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RESUMEN 

El objetivo de la investigación pretende proponer la mejorar el Humedal del Centro de 

Producción Agropecuaria de Yauris- Piopata con plantas emergentes, caracterizando 

en primer lugar los parámetros físicos, químicos y biológicos del humedal, a nivel de 

laboratorio.  

En la caracterización del efluente del humedal existente dio como resultado: 

198,14μS/cm de C.E, 21,50NTU de turbidez, 3,2mg/L de OD, 96,20mg/L de Cl-, 

180,90mg/L de HCO3
-, 118,88mg/L de S.D.T., 85,80mg/L de DBO5 y 9785 NMP/100mL 

de coliformes totales, se comparó con las normas de DIGESA y OMS-FAO. 

Los humedales acondicionados con las plantas emergentes HA1 (totoral) y HA2 

(carrizo), cuyas dimensiones son: área 1,92m2, longitud 2,4m, ancho 0,8m, profundidad 

0,5m, caudal 0,18m3/día y tiempo de retención 4 días. Los resultados obtenidos en el 

efluente del HA1 son: C.E 167,30μS/cm, turbidez 12,07NTU, OD 4,80mg/L, Cl- 

38,23mg/L, HCO3
- 213,97mg/L, S.D.T. 107,13mg/L, DBO5 49,73mg/L y coliformes 

totales 1838,67 NMP/100mL. Efluente del HA2 son: C.E 196,90μS/cm, turbidez 14,70 

NTU, OD 4,07mg/L, Cl- 37,18mg/L, HCO3
- 197,93mg/L, S.D.T. 115,50mg/L, DBO5 

54,43mg/L y coliformes totales 2253,33 NMP/100mL. Teniendo un porcentaje de 

remoción de 76,26 % de la DBO5 en el HA1 (Totora) y 73,95 % de la DBO5 en el HA2 

(Carrizo).  
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SUMMARY 

 

The objective of the research aims to propose improving the Wetland of the Agricultural 

Production Center of Yauris-Piopata with emerging plants, characterizing in the first 

place the physical, chemical and biological parameters of the wetland, at the laboratory 

level. 

In the characterization of the effluent of the existing wetland, it resulted in: 198.14μS / 

cm of E.C, 21,50NTU of turbidity, 3,2mg/L of OD, 96,20mg/L of Cl-,  180,90mg/L  of    

𝐻𝐶𝑂3
−, 118,88mg / L of TDS, 85,80mg / L of BOD5 and 9785 MPN / 100mL of total 

coliforms, was compared with the DIGESA and WHO-FAO standards. 

Wetlands conditioned with the emergent plants HA1 (totoral) and HA2 (Carrizo), whose 

dimensions are: area 1,92m2, length 2,4m, width 0,8m, depth 0,5m, flow 0,18m3/day and 

time 4 day hold. The results obtained in the effluent of HA1 are: C.E 167,30μS/cm, 

turbidity 12,07NTU, OD 4,80mg/L, Cl- 38,23mg/L, 𝐻𝐶𝑂3
−,  213.97mg/L, S.D.T. 

107,13mg/L, BOD5 49,73mg/L and total coliforms 1838,67 NMP/100mL. Effluent of HA2 

are: C.E 196,90μS/cm, turbidity 14,70NTU, OD 4,07mg/L, Cl- 37,18mg/L, HCO3
- 

197,93mg/L, S.D.T. 115,50mg/L, DBO5 54,43mg/L and total coliforms 2253,33 

NMP/100mL. Having a removal percentage of 76,26% of the BOD5 in the HA1 (Totoral) 

and 73.95% of the BOD5 in the HA2 (Carrizo). 
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RESUMO 

O objetivo da pesquisa é propor a melhoria do Pantanal do Centro de Produção Agrícola 

de Yauris-Piopata com plantas emergentes, caracterizando em primeiro lugar os 

parâmetros físicos, químicos e biológicos da zona úmida, em nível laboratorial. 

 

Na caracterização do efluente da várzea existente, resultou em: 198,14μS/cm de EC, 

21,50NTU de turbidez, 3,2mg/L de OD, 96,20mg/L de Cl-, 180,90mg/L de 𝐻𝐶𝑂3
−, 

118,88mg/L de SDT, 85,80mg/L de DBO5 e 9785 NMP/100mL de coliformes totais, foi 

comparado com os padrões DIGESA e OMS-FAO. 

 

Terras úmidas acondicionadas com as plantas emergentes HA1 (totoral) e HA2 (caniço), 

cujas dimensões são: área 1,92m2, comprimento 2,4m, largura 0,8m, profundidade 

0,5m, vazão 0,18m3/dia e tempo retenção 4 dias. Os resultados obtidos no efluente do 

HA1 são: C.E 167,30μS/cm, turbidez 12,07NTU, OD 4,80mg/L, Cl- 38,23mg/L, 𝐻𝐶𝑂3
− 

213,97mg/L, S.D.T. 107,13mg/L, DBO5 49,73mg/L e coliformes totais 1838,67 

NMP/100mL. Os efluentes de HA2 são: C.E 196,90 µS/cm, turvação 14,70 NTU, OD 

4,07 mg/L, Cl- 37,18 mg/L, 𝐻𝐶𝑂3
−  197,93 mg/L, S.D.T. 115,50mg/L, DBO5 54,43mg/L e 

coliformes totais 2253,33 NMP/100mL. Tendo uma percentagem de remoção de 76,26% 

do DBO5 no HA1 (Totora) e 73,95% do DBO5 no HA2 (Carrizo). 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo pretende realizar el estudio del Mejoramiento del Humedal 

Artificial del Centro de Producción Agropecuaria de “Yauris”- Piopata con Plantas 

Emergentes a escala Piloto, para ello tendremos que caracterizar y evaluar 

experimentalmente los parámetros físicos, químicos y biológicos primordiales del 

humedal. 

Por lo general los humedales son superficies que se localizan en aguas 

superficiales o subterráneas con mucha frecuencia y permanencia tal que, sean 

suficientes para conservar condiciones saturadas. Estas áreas acuáticas 

típicamente complejas, puesto que envuelven muchos fenómenos físicos, 

químicos y biológicos que permiten albergar y mantener un sistema ecológico en 

la conservación de la flora y fauna. Según la convención RAMSAR son los 

riñones del mundo, los cuales son instrumentos para promover el uso sostenible 

y la conservación de los humedales, es por ello que motivado a este principio de 

conservar los SITIOS RAMSAR, se efectuó esta investigación con la finalidad de 

mejora el humedal artificial del Centro Producción Agropecuaria de “Yauris”- Pio 

pata, y realizar estudios del grado de remoción que tiene este humedal y mejorar 

éste efecto, aplicando estudios en plantas emergentes depuradoras de aguas 

residuales. 

El presente trabajo de investigación está sintetizado por  cuatro capítulos, el 

capítulo I abarca las características del problema, la formulación del problema, 

objetivos de la investigación, la justificación y las limitaciones de la investigación, 

el capítulo dos enmarca los historiales de la investigación, la delineación y 

ubicación del humedal, el marco teórico que constituye de cuatro partes; la 

primera habla de las generalidades de los humedales (valoración de los 

humedales, tipo de humedales artificiales de las plantas emergentes), la 

segunda describe los mecanismos de depuración de contaminantes con los 

humedales. La tercera parte indica la caracterización de aguas residuales y en 

cuarta parte se hizo mención del comportamiento cinético en un humedal. 

El capítulo III se detalla la metodología de la investigación; en el cual realizamos 

el diseño de la investigación, el estudio de la población de recolección de datos, 

muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos; teniendo como 
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variables de estudio los parámetros físicos, químicos y biológicos, el tiempo de 

remoción y la remoción de los contaminantes biológicos de las aguas residuales 

domésticas. 

El capítulo IV se exterioriza el análisis y la discusión de resultados logrados en 

todo el proceso experimental. 

Culminando el presente trabajo de investigación con las conclusiones y 

sugerencias correspondientes. 

Esperando que el presente trabajo de investigación contribuya en el respeto, en 

la conservación y la mitigación de contaminantes en los SITIOS RAMSAR.  
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CAPITULO I 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Caracterización del problema  

Desde principios de la década del 80, se incrementa los focos de  

contaminación con aguas residuales del sector de las “Aguas de las 

Vírgenes”, que se ubican a orillas de la margen izquierda del río Mantaro, 

en el distrito de El Tambo, provincia de Huancayo: Estos lugares, 

albergaban vida acuática, como también una variedad de flora y fauna, que 

fueron exterminados por la actividad del hombre, y porque, en estos lugares 

se destinaron como botaderos, escorrentías de aguas residuales 

domésticas provenientes de los pobladores que invadieron en esos años. 

Al transcurrir los años, se incrementó la población con infraestructuras y 

calles, sin un plan director de orden y gestión de los municipios de 

Huancayo y de El Tambo. Actualmente en estos sectores se observa 

criaderos de porcinos y las aguas negras generadas son evacuadas al río 

Mantaro.  

En el área del Centro de Producción Agropecuaria de Yauris-UNCP, sector 

de Piopata, perteneciente al distrito de El Tambo,  que aún se observa la 

escorrentía que formo los puquios de aguas residuales contaminadas,  

llamadas anteriormente  “Aguas de las Vírgenes”. Con el transcurrir de los 

años se ha formado el humedal con estas aguas, el drenaje por parte del 

municipio del El Tambo y como también de las aguas residuales del centro 

experimental de la UNCP. 
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Actualmente se encuentra abandonada, el cual necesitan mejorarlas y 

acondicionarlas, para su preservación como un SITIO RAMSAR, puesto 

que la eutrofización es notoria, en ciertas áreas del humedal se observa 

botellas y bolsas de plástico, que dan un mal aspecto. Por otro lado, no hay 

vida acuática, pero si se observan aves migratorias, como patos silvestres, 

garzas blancas, gaviotas, un tipo de gallinas negras de cresta roja, entre 

otras que habitan en este humedal.  

En este sector del humedal y su entorno, persiste la materia no 

biodegradable: como bolsas plásticas, latas, envases de uso doméstico 

entre otros contaminantes que incrementa la eutrofización y los malos 

olores. 

Como se sabe los humedales son ecosistemas, que poseen una regulación 

de productividad biológica, que logran transformar diversos compuestos 

contaminantes, en otros menos nocivos y así regenerar los cuerpos de 

agua. Por estos fundamentos los humedales están siendo experimentados 

en proyectos de saneamiento de aguas residuales, para aguas de uso 

agrícola, ya que son eficientes y no son costosos en su mantenimiento y de 

consumo de energía.  

1.2 Formulación del problema 

Los sistemas que correspondan a los humedales que se precisan en los 

procesos sociales de construcción de territorios teniendo en cuenta las 

prácticas socio-culturales. Ésta interacción, nos permite valorar la 

importancia de la conservación de estos sistemas y su preservación 

sustentables con una calidad de vida para la población y el respeto a la 

coexistencia con los humedales. 

El valor de los ecosistemas de humedales, está determinado por la 

complejidad de procesos geológicos, químicos y biológicos como un 

espacio vital, para el mejoramiento del ecosistema y la biodiversidad de la 

flora y fauna. Estos sistemas permiten la purificación de cuerpos de aguas 

y se basan en los conocimientos adquiridos del manejo de los sistemas 

naturales y/o artificiales, puesto que son tecnologías adecuadas para ser 

aplicada en proyectos de cooperación y mejoramiento de los ecosistemas. 
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Por lo que, los humedales tienen un principio fundamental del desarrollo 

sostenible en el equilibrio de depuración de cuerpos de agua. 

La problemática socio - cultural y ambiental en la prioridad administrativa 

del distrito de El Tambo y del Gobierno Regional de Junín, y en particular 

al empleo y beneficio de los humedales, no ha sido una prioridad de 

fortalecer progresivamente la restauración de los humedales existentes 

para mitigar zonas contaminadas. Por lo cual, el presente trabajo de 

investigación realiza las siguientes interrogantes: 

1.2.1 Problema General 

¿Es posible el mejoramiento del humedal artificial del Centro de 

Producción Agropecuaria de “Yauris”- Piopata con Plantas Emergentes a 

escala Piloto, y se restaurará la diversidad de la fauna y flora en este 

sector? 

1.2.2 Problemas específicos  

 ¿Es posible caracterizar y evaluar experimentalmente los 

parámetros físicos, químicos y biológicos primordiales del 

humedal? 

 ¿Es posible mejorar el humedal sembrando plantas emergentes 

como los totorales de laguna familias ciperáceas y carrizo 

familias gramíneas? 

 ¿Se podrá evaluar la cinética de degradación biológica y el 

rendimiento con cada una de las plantas emergentes? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Mejorar el Humedal Artificial del Centro de Producción Agropecuaria de 

“Yauris”- Piopata con Plantas Emergentes a escala Piloto. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar y evaluar experimentalmente los parámetros físicos, 

químicos y biológicos del humedal. 
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 Mejorar el humedal sembrando plantas emergentes como: 

Totorales de laguna familia Ciperáceas y carrizo familia Gramíneas. 

 Evaluar la cinética de degradación biológica y el rendimiento con 

cada una de las plantas emergentes. 

1.4 Justificación de la investigación 

En el Centro de Producción Agropecuaria de “Yauris”- de la UNCP, del 

sector denominado Piopata del distrito de El Tambo, se encuentra el 

Humedal que fue producto de las escorrentías y del drenaje de aguas 

servidas provenientes de las aguas negras de la chanchería clandestina 

que están entorno al botadero de la municipalidad de El Tambo, como 

también de las aguas servidas generadas por los habitantes del Centro 

Agropecuario. Además, este lugar fue un botadero por ello que hay 

residuos sólidos que dan un mal aspecto al área ecológica.  

El humedal se encuentra sobre saturada de aguas servidas, debido a que 

no hay control en los afluentes, en su interior y su entorno existen residuos 

sólidos como botellas, bolsas y animales muertos, lo que hace a este lugar 

un foco de infección puesto que el ganado que ingresa toman estas aguas 

negras dentro del humedal, también se ha detectado que los medidas de 

oxígeno disuelto en determinadas épocas del año son habitualmente cero. 

Debido a estas condiciones el humedal se haya en un alto grado de 

contaminación. 

Sabemos la importancia y los beneficios que aportan los humedales en la 

depuración aguas contaminadas y que son ecosistemas que conservan y 

mantienen la flora y fauna. Además; se han experimentado que son 

eficaces en la disminución de la materia orgánica, para transformar, retener 

nutrientes, detienen y/o anulan sustancias tóxicas; si no mitigamos los 

efluentes líquidos, se estaría vertido sin tratamiento alguno al medio 

ambiente. 

Se sabe de la importancia de los humedales en la purificación de aguas 

residuales (AR) ofrecen beneficios ambientales, como: 

 Mejoran la calidad ambiental o el ecosistema de la biodiversidad. 

 Crean y restauran nichos ecológicos. 

 Generan mejoramiento paisajístico en su entorno. 
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 Contribuyen en la reproducción de áreas de amortiguamiento en 

desbordamiento de ríos y embalses territoriales. 

 Son fuentes de agua en proceso de reutilización de AR para uso 

agrícola. 

 Proporcionan ventajas en otras acciones de carácter lúdico y 

económico. 

 Permiten viabilizar el control de los fenómenos físicos, químicos y 

biológicos, con la intervención del sol como fuente principal de 

energía. 

Teniendo en cuenta todos estos beneficios, es necesario restaurar, 

descontaminarla y dar un adecuado tiempo de retención del flujo de agua 

residual que ingresa al humedal, de esta manera estaremos mejorando la 

dinámica ecológica del humedal. 

1.5 Limitación de la investigación 

Las condiciones que se observan durante el proceso metodológico de la 

investigación de la tesis son: 

 El clima variado que tiene el Valle del Manta, porque hay mese que 

llueve en abundancia y mes de sequía, entonces dificulta obtener 

una muestra representativa. 

 No existen datos pretéritos para efectuar la evaluación del 

humedal. 

 No existen estudios que precisen los flujos que ingresan en los 

afluentes y el efluente del humedal. 

 Falta de procesos de descolmatación y control del caudal previos a 

la descargas de los afluentes en el humedal.  

 Evaluación del humedal en las estaciones del año, esto es sobre 

los cambios estacionarios en los tiempos de sequía y de lluvias. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes internacionales  

De acuerdo a Rodríguez (2007) citado por (Cárdenas Sánchez, 2012) La 

utilización de humedales según la convención RAMSAR, es considerado 

SITIO RAMSAR, y forman parte de la lista de humedales de importancia 

internacional. A los humedales, las turberas y ciénagas, se consideraron 

como los primordiales receptores de aguas residuales, donde estos 

sistemas desempeñan un papel fundamental como purificador 

trascendental y sustancial. 

(OPS/OMS, 1999) Los sistemas de tratamiento de aguas residuales utilizan 

plantas emergentes, prevalecen desde hace más de un siglo. La utilización 

de humedales de flujo libre o más conocido como humedales de flujo 

superficial y subsuperficial para depurar aguas residuales. Los cuales 

tienen sus derivaciones de los escritos de K. Seidel, del “Max Planck 

Institute” en Alemania a inicios de los años cincuenta.  

(RAMSAR S. d., 2004) La convención relativa a los humedales de 

importancia Internacional específicamente se conocen como Hábitat de 

Aves Acuáticas, se destacan como Convención Ramsar y que data del año 

1971, es un tratado intergubernamental cuya misión es: “la conservación y 

el uso racional de todos los humedales mediante acciones locales, 
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regionales y nacionales, y gracias a la cooperación internacional, como 

contribución al logro de un desarrollo 

sostenible en todo el mundo”.  

(Andreo Martínez, 2014) Tesis doctoral “Evaluación y Diseño de un 

humedal construido para la depuración de aguas residuales domésticas”.    

Obteniendo como resultado la efectividad de la optimización del 

redimensionamiento que se ejecutaron en atención al parámetro nitrógeno 

total, la DBO5 y de los SST, siendo estos los parámetros removidos y se 

ha probado la efectividad de los humedales como un tratamiento 

secundario y en algunos casos terciario. 

(Carpio Vallejo, 2013) Tesis  para optar el título profesional “Análisis de 

eficiencia de fitorremediación de dos plantas nativas del oriente ecuatoriano 

para el tratamiento de aguas grises y negras en humedales artificiales en 

el campo AMO 1 , bloque 16 campamento AMO 1, bloque 16 - Ecuador. 

Esta tesis tiene como propósito realizar el tratamiento de aguas residuales 

del campamento AMO 1, con tres especies nativas acondicionadas en 

humedales artificiales a pequeña escala. El estudio llego a las conclusiones 

que las plantas nativas alcanzaron una eficiencia global mayor al 

tratamiento testigo de remoción. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

(Lapa Inga, 2013) Tesis para optar el título profesional “Propuesta 

de Diseño de un humedal artificial para el tratamiento de aguas residuales 

con fines de riego en la ciudad universitaria – UNSCH - 2014”. El trabajo 

investigación consistió en diseñar un sistema de tratamiento agua residual 

con un humedal artificial de flujo horizontal, por el método descrito en este 

trabajo, se toma en cuenta las ventajas y desventajas descritas. Los 

parámetros de referencia analizadas son DBO5, SST y coliformes fecales, 

llegando a una aceptación adecuada a la norma nacional. 

2.1.3 Antecedentes locales 

(Cayo Córdova De la Cruz & Rojas Perez, 2015) Tesis para optar 

el título profesional “Alcalinización con travertino y desmineralización de 

aguas ácidas de minas en simulador de humedales a nivel de laboratorio”. 
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Lograron diseñar una columna de alcalinización y el humedal utilizando 

totora, llegando a la conclusión de la disminución de metales (Fe y Mn) en 

el agua residual ácidas. 

2.2 Descripción y ubicación del humedal 

Ubicación: Lugar denominado Yauris del distrito de El Tambo, localizada 

en las siguientes coordenadas: 

Este: 474724,900 E; Sur: 8666045,560; Altitud: 3195,00 msnm 

Área geográfica 

La granja agropecuaria de Yauris (actualmente lleva la denominación de 

Centro de Producción Agropecuaria de “Yauris”- Piopata), se ubica 

justamente en la zona del distrito de El Tambo. Tiene una superficie 

agrícola potencial de 3,9 ha, de las cuales 2,5 ha son cultivadas en una sola 

campaña por la escasa disponibilidad de agua en los meses de junio-

setiembre; dentro de esta superficie se encuentra el humedal área no 

descrita. 

Área del terreno: 

El terreno tiene un área total de 134 253,81 metros cuadrados. 

Perímetro del terreno: 

El terreno tiene un perímetro de 1 491.86 metros lineales 

Límite con la Faja Marginal: 

Para la medida del límite con la Faja Marginal del Rio Mantaro, se tomó en 

cuenta la Resolución Administrativa Nº 165 – 2005-INRENA-IRH/ATDRM, 

que tiene como  colindantes al terreno en mención a  los hitos H- 37 y H-38 

Historia: ANTECEDENTES DE LA PROPIEDAD 

Un contrato de COMPRA VENTA   del LOTE DE TERRENO 

DENOMINADO  “GRANJA AGROPECUARIA DE YAURIS”; realizada en 

fecha 19 de Mayo de 1980, que otorga el Sr. Monseñor Heliodoro I. 

Sarapura, a favor  del Universidad Nacional del Centro del Perú, celebrada 

en la notaría del Dr. Marino Lahura Olivo, Notario Público de la Provincia 

de Huancayo. Con resolución Administrativa 464-2011-ANA-ALA 

MANTARO (Autoridad Nacional del Agua- Administración Local de Agua 

Mantaro). 

Resuelve 
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Artículo Primero.- Aprobar al plano N| A-01, de delimitación de la faja 

Marginal del río Mantaro, margen izquierda, cuyos cuadros técnicos y 

especificaciones se detalla en el plano que forma parte de la presente 

Resolución, teniendo una longitud aproximada de 5340,10 metros, geo-

referenciado en 40 hitos y coordenadas (UTM P´SAD 56), iniciado en el hito 

H-1, en coordenadas UTM 0473449-51 m-E 8670828-18 m-N, finalmente 

el hito H-40, en coordenadas UTM 0474706-12 m-E 8665929.74 m-N, 

ubicado en jurisdicción del distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, 

departamento de Junín. 

Artículo Segundo.- La faja Marginal delimitada en concordancia a los 

dispositivos legales citados en la parte considerativa de la vigente 

Resolución es propiedad del Estado e intangible prohibiéndose su uso con 

fines agrícolas y asentamientos humano. 

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente Resolución 

Administrativa a la Autoridad Nacional del Agua, Registros Públicos sede 

Huancayo-COFOPRI. 

Antes de la Resolución Adm. 464 Área del Centro de Producción 

Agropecuario de Yauris-UNCP 

 

Con la Resolución Administrativa 464. Área del Centro de 

Producción Agropecuario de Yauris-UNCP 
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Dentro de esta àrea se encuentra el humedal formado por aguas 

residuales del centro de experimentación y de las escorrentias de las 

aguas de las virgenes que son aguas negras, se ha formado el espejo de 

agua que tiene las carecterísticas de un humedal de flujo superficial, ya 

que tiene una profundidad promedio entre 0,5 a 0,7 m. Este lugar, se trata 

de un recurso natural que merece la atención de las autoridades de la 

UNCP, y del Gobierno Regional para su restauración, puesto que alberga 

aves migratorias y animales domésticos que habitan entorno a este centro 

experimental de Yauris.   

2.3 Bases teóricas 

2.3.1 Generalidades sobre los humedales: 

En el Inventario Nacional de Humedales de Norteamérica, se define 

a los humedales como superficies donde la saturación con agua es el factor 

predominante que establece la naturaleza de la posición del suelo y del tipo 

de comunidades de plantas y animales que viven en estas superficies. La 

característica de estos sistemas, es que el suelo está al menos 

periódicamente saturado o cubierto de agua. Los humedales son áreas de 

transición entre los sistemas acuáticos y terrestres, donde el nivel freático 

usualmente está al nivel de superficie o cerca de ésta, o la superficie está 

cubierta por aguas someras (USFWS, 1979). 

(RAMSAR, 2006, pág. 9) Define a los humedales como 

“Extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural 

o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, 
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salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya 

profundidad, en marea baja, no exceda de seis metros”.  

En general los humedales son zonas con aguas de baja 

profundidad y con suelos saturados, en estos sistemas se presenta una 

congestión de materia orgánica (MO) que al descomponerse 

pausadamente, suministra una protección a una diversidad de plantas y 

animales que se adaptan a las condiciones ambientales del humedal. Por 

lo ende, la definición de los humedales se especifica en base a tres 

componentes: 

 Agua: En los humedales siempre está presente el agua, ya 

sea superficialmente o sub-superficial, debe saturar el suelo. 

 Suelo: En los humedales se tienen suelos muy particulares 

y esto hace que se distingan de otros sistemas. 

 Vegetación: Los humedales son sistemas que proporcionan 

una habita a ciertas plantas, las cuales se adecúan a las particularidades 

de estos sistemas y estas variedades de vegetales unido con el suelo, 

albergan una diversidad de espécimes.   

Considerando estos tres componentes se puede deslindar la 

ilustración de los humedales a través de la figura 1. La geomorfología y los 

climas vinculan física y químicamente al ambiente, como también el suelo 

y la hidrología determinan cuanta vida pueden habitar en los humedales. 

. 

Figura 1 Componentes básicos que definen un humedal 
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Los humedales son medios naturales de tratamiento de las aguas 

residuales (AR), se les conoce como sistemas verde, pasivos de bajo costo. 

Se caracterizan principalmente por la purificación de las AR y es 

aprovechado por la interacción de una variedad de organismos. La 

evolución es netamente natural y no requiere de una contribución extrema 

de energía ni de productos químicos (Moreno Casasola & Warner, 2009, 

pág. 27). 

La depuración natural de estos sistemas, aplica y extiende a una 

sucesión de procesos de manera natural y alineamientos regulados, donde 

su único fin, es establecer espacios en la que alcancen desarrollar una 

variedad de ecosistemas que suministren la restauración de recursos 

hídricos y la reintroducción al ciclo de excedentes como contaminantes y 

nutrientes que son transformados en productos, en una manera no 

traumática para el medio. (Moreno Casasola & Warner, 2009, pág. 28) 

Estos sistemas naturales se clasifican en dos categorías de 

acuerdo al tratamiento que tenga lugar, especialmente en el terreno o en el 

cuerpo de agua (Tabla 1). 

Tabla 1 Clasificación de los sistemas naturales de tratamiento de aguas 

  

Fuente: (Torrents & Pastor, 2010)   
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2.3.2 Componentes del humedal 

Los humedales tanto naturales o adaptados de forma artificial para 

el tratamiento de aguas residuales, sus componentes son: el agua, los 

vegetales y el suelo; en tanto, los invertebrados acuáticos y 

microorganismos se desenvuelven naturalmente. Todo este sistema se 

agrupa en estructuras construidas y diseñadas previamente, para regular 

la trayectoria del flujo, la profundidad del agua y el tiempo de retención 

hidráulico: E.U.EPA, 2000 citado por (Hincaipé Marín, 2007, pág. 15). 

a. Recurso hídrico (agua)   

El agua es el elemento vital en todos los humedales y es el soporte 

fundamental para los procesos biológicos que se extienden en estos 

sistemas.  

La hidrología es un factor de diseño muy primordial en un humedal 

edificado, puesto que agrupa todas las funciones de un humedal natural, y 

es frecuentemente un factor principal en el éxito o fracaso de los 

humedales. La hidrología de los humedales artificiales no difiere mucho de 

otros humedales naturales, en algunos aspectos divergen como en:  

- Pequeñas variaciones en la hidrología, es probable que haya 

cambios importantes en el humedal y en la eficiencia del tratamiento. 

- Respecto a la superficial del agua y de los humedales 

construidos, el nivel del agua es poco profundo, el sistema actúa fuerte y 

recíprocamente con la atmósfera a través de la lluvia, dando origen a una 

evapotranspiración (la pérdida combinada de agua uno por la evaporación 

y la otra por transpiración de las plantas) 

- De acuerdo al aumento de la densidad poblacional del 

humedal se altera la hidrología, uno de los factores es el flujo del agua 

dentro del humedal, además, resulta ser más sinuoso debido al crecimiento 

de las plantas que bloquean la exposición al viento y al sol. 

b. El suelo 

El suelo en los humedales es el lugar donde muchas de los cambios 

químicos del sistema tienen lugar al almacenamiento de muchas sustancias 

que van a utilizar las plantas. Los suelos son nombrados como suelos 
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hídricos y generan condiciones anaeróbicas al estar saturados y 

desbordados de agua parte del año o todo el periodo del año. Existen dos 

tipos de suelos: los suelos agrarios y los suelos minerales. En los primeros 

predominan la MO; si presentan menos al 30 % en peso en un análisis de 

suelo seco, se consideran suelos minerales: Mitsch & Gosselink, 2000, 

citado por (Hincaipé Marín, 2007, pág. 16).  

El suelo da lugar a modificaciones físicas, químicas y bilógicas en 

un humedal, debido al depósito sedimentado, a la grava, a la arena y roca. 

El estudio adecuado de las características del suelo, son importantes en la 

planeación, el diseño y el mantenimiento de los humedales; si obviamos 

estas propiedades pueden afectar el crecimiento de las plantas y la 

asimilación de los componentes del agua residual a ser tratada. Kadlec & 

Knigth, 1996, citado por (Hincaipé Marín, 2007, pág. 16) 

Una de las particularidades del suelo en el humedal es que dentro 

de este, se acumula la materia orgánica, se disminuya la actividad 

microbiana y la descomposición orgánica. Este proceso es significativo en 

la separación de los contaminantes como es el nitrógeno y algunos 

metales; también, ocasionan el intercambio de materia, el desarrollo de 

microorganismos y son fuentes de carbono, que suministran energía para 

el proceso de las reacciones biológicas más relevantes en los humedales. 

(Lara Borrero, 1999, pág. 8) 

c. Plantas 

Las plantas en los humedales se les nombran como plantas 

“macrófitas o macrófitos”, estas plantas sobreviven en terrenos anegados 

durante toda su vida o durante largos períodos de tiempo. También se les 

llama plantas palustres. Estas plantas alcanzan un tamaño apreciable 

dependiendo de la preponderancia nutricional del medio en que se 

desarrollen. Los juntos oscilan entre 30 y 120 cm, los esparganios entre 60 

a 130 cm, entre 120 y los 240 cm en las eneas y de 160 a 320 cm en 

los carrizos (Figura 2). 
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Figura 2 Esquema de plantas emergentes 

La selección de plantas macrófitas, se realizan acuerdo a la 

morfología y fisiología, se logra sistematizar en otras formas. Una de ellas 

es de acuerdo a la manera de adherencia en el suelo o sustrato. En este 

caso se catalogan en: 

 Plantas macrófitas emergentes, estas plantas son 

habitualmente permanentes, sus órganos reproductores son generalmente 

aéreos y viven en suelos anegados de forma temporal o son permanentes. 

 Plantas macrófitas de hojas flotantes, son especialmente 

angiospermas, los órganos reproductores son aéreos y flotantes, habitan 

en suelos inundados. 

 Plantas macrófitas sumergidas, son generalmente de tipo 

helechos, musgos, etc. se observan las angiospermas. Este tipo de plantas 

se encuentran en zonas donde llega la luz solar y no frecuentan habitar 

más allá de los 10 m de profundidad. Sus órganos reproductores suelen ser 

flotantes, aéreos y en algunos son sumergidos.  Otra forma de reconocer a 

las macrófitas son de magnitud considerable con hojas aéreas, o que 

pueden ser flotantes que sobrenadan en la superficie, con raíces 

sumergidas bien desarrolladas. (Font Quer, 2017) 

https://www.floresyplantas.net/plantas-macrofitas/ 

Las plantas macrófitas en los humedales mantienen como 

actividad:  

 Afianzar el sustrato y fijar la evacuación dentro del canal. 

 Al delimitar la evacuación admiten menor velocidad lo cual 

hace que el material suspendido se sedimenten. 
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 Absorben sustancias como: nutrientes, CO2, y fragmentos 

de algunos elementos que los consolidan en su composición. 

 Hay transferencia de gases entre los sedimentos y la 

atmósfera. 

 Las moléculas de oxígeno se difunden en las raíces de la 

planta, produciendo micro sitios oxigenados, lugar donde el substrato se 

aloja. 

 Las biopelículas se forman con facilidad. 

 En algunos casos alteran los procesos de 

oxidación/reducción del substrato, lo que perjudica la eficiencia de 

metamorfosis del humedal. 

 Proporciona el pre-tratamiento de las aguas residuales, por 

mantener el material flotante. 

 EL desarrollo de las raíces de las plantas aportan la 

estabilidad del suelo, evitando la fijación de canales que erosiona en el 

humedal. 

 Disminuyen la velocidad del viento con lo que se impiden la 

re-suspensión de sólidos. 

 Merma la evacuación del agua dentro del humedal, 

reduciendo así la sedimentación. 

 Las plantas macrófitas asociado con el suelo, favorecen a la 

formación de biopelículas; es en esta zona donde ocurre la depuración de 

las aguas residuales (AR). También las raíces permiten la oxigenación del 

suelo. 

 En los procesos biológicos que ocurre en la planta permiten 

la des-nitrificación del agua residual, ya que ayudan a las bacterias a fijar 

el nitrógeno. Brix, 1997 citado por (Hincaipé Marín, 2007, pág. 17) 

d. Organismos 

Un rasgo elemental de los humedales son sus actividades que 

están fijamente normalizadas por los microorganismos y sus metabolismos. 

Al originarse condiciones anaeróbicas dentro del humedal, los organismos 

que habitan deben adecuarse al medio, esta adaptación requiere de un alto 

consumo de energía generando que estos trabajen con menos eficiencia.  
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A nivel celular todos los organismos unicelulares son los que muestran 

mejores resultados. 

Los animales y las plantas multi-celulares han difundido habilidades 

arduas de vida al dispersar estilos que permitan la labor de los cuerpos. Por 

ejemplo: en un ambiente anóxico se adaptan parte de las plantas, donde 

se desarrollan los poros en la parte blanda de la corteza, que permiten la 

difusión del oxígeno hacia las partes que lo necesiten, de esta manera las 

raíces cambian estas deficiencias. Los animales en los humedales, se han 

habituado tanto estructuralmente y físicamente, formando gradientes de 

flujo de oxigeno hacia el cuerpo, facilitando la circulación y mejorando la 

eficiencia de respiración. Mitsch & Gosselink, citado por (Hincaipé Marín, 

2007, pág. 18) 

2.3.3 Valoración de los Humedales 

La Evaluación de Ecosistemas del Milenio (2003) “define la 

valoración como el proceso de dar un valor a un bien o servicio determinado 

… en función de algo que se pueda contar, a menudo dinero, pero también 

con métodos y medidas de otras disciplinas (sociología, ecología, etc.)”. 

La importancia de la valoración de los Sitios Ramsar, puntualiza: 

“los múltiples servicios y valores de los humedales, muchos interesados 

directos diferentes participan en el uso de los humedales, lo que a menudo 

provoca conflictos de intereses y la sobreexplotación de algunos servicios”. 

Por ejemplo: la conservación de la biodiversidad y control de inundaciones).   

Los humedales están conformados por una diversidad de factores 

físicos, químicos y biológicos, también está el suelo, agua, vegetales, 

nutrientes y algunas especies de animales; los cuales interaccionan entre 

ellos y permiten a los humedales realizar determinadas actividades. Estas 

actividades en los ecosistemas se especifican en función a la dimensión de 

sus procesos y mecanismos para contribuir en bienes y servicios que 

complazcan las necesidades humanas, directa o indirectamente (Figura 3).  
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Figura 3 Relación entre los componentes y procesos ecológicos que componen un 

humedal y     los servicios de los ecosistemas que presta. 

Fuentes: (Groot, Stuip, Finlayson, & Dividson, 2007)   

Luego del análisis de las funciones, la siguiente etapa es la 

(biofísicas u otras) para precisar su valor (importancia) para la sociedad 

humana. (Groot, et al., 2007, pág. 3 y 16). 

Las etapas para valoración de los humedales, nos permiten 

distinguir en forma concreta los siguientes lineamientos: 

Etapa 1: “Análisis de los procesos de políticas y los objetivos 

del manejo (por qué se lleva a cabo la valoración)” 

En esta etapa es importante comprender la función de los procesos 

políticos y de sus objetivos para establecer un ambiente propicio, sobre la 

discusión de las valoraciones que se requieren; por ejemplo, evaluar el 

impacto de intervenciones pasadas y presentes, esto nos permite la 

valoración parcial o determinar el valor total del humedal intacto. Durante 

este proceso de valoración también debe establecer cómo se pueden 

fomentar valores adecuados en el manejo de los humedales. 

Etapa 2: “Análisis y participación de interesados directos 

(quién debe hacer la valoración, y para quién)” 

A partir del inicio del estudio de la valoración, se debe registrar a 

los interesados directos, puesto que su asistencia es fundamental en la 

mayoría de las etapas del procedimiento de valoración. Por ejemplo; para 

establecer los objetivos principales de política de gobierno, registrar los 

servicios pertinentes y estimar su valor o analizar las ventajas comparativas 

asociadas al manejo de los humedales. 
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Etapa 3: “Análisis de funciones (identificación y cuantificación de 

servicios) (qué se debe valorar)” 

A través de los inventarios, las características de los humedales, 

tanto en sus componentes y procesos ecológicos se traslapan en servicios 

específicos del ecosistema. Los cuales deben cuantificarse en unidades 

adecuadas indicando los niveles que pueden ser potenciales o reales. 

Etapa 4: “Valoración de servicios (cómo realizar la valoración)” 

En este caso se consideran los beneficios de los servicios 

identificados en la etapa 3. Los beneficios se cuantifican en unidades 

adecuadas como: los indicadores ecológicos, socioculturales y económicos 

y también la valoración monetaria. 

Etapa 5: “Comunicación de los valores de los humedales (a 

quién se deben proporcionar los resultados de la evaluación)” 

En esta etapa son básicos la actividad de difusión y la actividad de 

comunicación para los interesados directos y responsables a la protección, 

tengan acceso directo a los resultados de la valoración (Groot, Stuip, 

Finlayson, & Dividson, 2007, pág. 9). 

 En la figura 4, se distingue los principales servicios que presentan 

diferentes tipos de humedales (tanto continentales como costeros) y su 

extensión general relativa. De acuerdo a la pluralidad del humedal que se 

evalúa, de acuerdo a los servicios correspondientes de cada componente 

principal de los ecosistemas (p. ej., lago, manglares, río, marisma, etc.) y si 

es admisible integrar con mapas para identificar la distribución espacial de 

cada servicio (Groot, et al., 2007, pág. 17) 



37 

 

Figura 4.  Los Componentes del Valor Total de los Humedales 

  Fuentes: (Groot, et al., 2007, pág. 10) 

2.3.4 Funciones Generales de los Humedales 

La interacción de los componentes físicos, biológicos y químicos de 

un humedal con todos sus elementos (suelo, plantas, agua y los animales), 

producen una viabilidad en la competencia de cada funciones vitales, por 

ejemplo: en la protección contra tormentas, acumulación y mitigación de 

crecidas de agua; estabilidad y control de la erosión; aumento de acuíferos 

costeros, descarga de acuíferos donde las aguas se convierten en aguas 

superficiales; depuración de aguas; retención tanto de nutrientes, 

contaminantes, sedimentos; estabilización en estaciones climáticas  

particularmente en tiempos de tempestades  y la variación de temperatura. 

(RAMSAR, 2006)  

Los humedales cumplen tres funciones; según: www.Madrid,org   

 Las físicas, regulan el ciclo hídrico elemental de los 

acuíferos, controlan las erosiones, retienen los sedimentos, y la estabilidad 

de microclimas.  

 Las químicas, regulan los ciclos generado en los nutrientes 

una descomposición de la biomasa como base de la productividad de los 

sistemas acuáticos. 

 Las bio-ecológicas: se enfatiza en la fertilidad biológica, en 

la integridad y la permanencia de los ecosistemas y especialmente la 

retención del CO2.  

http://www.madrid,org/
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Los humedales, vienen sufriendo una alta presión antrópica y por 

cual una alteración en su composición y diversidad de especies. En muchos 

lugares los humedales son afectados en las regiones Andinas, donde son 

de vital importancia por ser zonas de amortiguamiento, donde el agua es el 

principal factor que controla la vida de quienes los habitan. Estos factores 

son características únicas y los categoriza en sistemas más débiles del 

planeta debido a la intervención del hombre (…). Estos ecosistemas son 

suma importancia en la preservación de la biodiversidad, la asistencia de 

bienes y servicios ambientales, además, son zonas de entretenimiento y de 

educación al aire libre. Cortés & Rangel, 1999, citado por (Rivera Usme, 

2011, pág. 10). 

Los humedales son superficies se hallan saturadas de aguas 

superficiales o subterráneas. Tienen una profundidad menor a los 60 cm 

con plantas emergentes (espadañas, carrizos y juncos o totorales) (Figura 

5). Ésta vegetación ayuda a la formación de películas bacterianas, facilitan 

la filtración y la adsorción de los componentes del AR, habilitan la entrega 

de oxígeno al flujo de agua y evitan la proliferación de algas al restringir la 

penetración de la luz solar. (Lara Borrero, 1999, pág. 2). 

 

Figura 5 Plantas acuáticas comunes 

Fuente: Just another WordPress.com weblog; citado en (Lara Borrero, 

1999) 

Estos ecosistemas también brindan tres funciones elementales que 

realiza una acción importante en el tratamiento de aguas residuales (AR) 

estas son: (Lara Borrero, 1999, pág. 3) 

• Mantener físicamente a los contaminantes en el suelo y 

detener la materia orgánica (MO).  

• Usar y convertir los elementos por medio de las bacterias.  

http://sites.google.com/site/humedalesartificiales/capitulo1/Image1.jpg?attredirects=0
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•  Obtener niveles de tratamiento con un exiguo gasto de 

energía y un bajo costo en el mantenimiento. 

2.3.5 Humedales Artificiales(HA) 

Los HA son sistemas fitodepuradoras de AR, están constituidos por 

macrófitas enraizadas en un lecho de grava impermeabilizado. La acción 

de las macrófitas son complejas las interacciones físicas, químicas y 

biológicas, a través de las cuales el AR como afluente se purifica lenta y 

progresivamente. En la purificación de AR, se lo realiza mediante un 

sistema que abarca tres procesos: recogida, tratamiento y evacuación al 

lugar de restitución (efluente) Fernández et al, 2004, citado por (Delgadillo, 

Camacho, Pérez, & Andrade, 2010, pág. 15). 

Los HA depuran el agua residual mediante la remoción de la 

materia orgánica (DBO), realizando la oxidación del amonio (𝑁𝐻4
+), la 

reducción de los nitratos (𝑁𝑂3
−) y la remoción del fósforo. Estos 

mecanismos son complejos e implican la oxidación bacteriana, filtración, 

sedimentación y precipitación química Cooper et al, 1996; citado por 

(Delgadillo et al., 2010, pág. 15). 

La actividad de los HA se cimienta en tres funciones básicas: la 

actividad microbiana, el aporte de oxígeno a través de las plantas en todo 

el día y el soporte físico del lecho inerte que permite el enraizamiento de 

las plantas, además de servir como material filtrante. La finalidad de los HA 

es remover el material disuelto y suspendido en el AR, además realizan la 

biodegradación de la MO hasta mineralizarla y mineralizarlas y establecer 

nuevos organismos. Hu en Kolb, 1998; citado por (Delgadillo et al., 2010, 

pág. 16) 

La fitodepuración, describe la purificación de aguas contaminadas 

a través de plantas superiores (macrófitas) en los humedales, éstos pueden 

ser especialmente naturales y/o artificiales. Las macrófitas son plantas 

acuáticas vasculares, musgos, helechos y algas. Fernández et al., 2004; 

citado por (Delgadillo et al., 2010, pág. 8)  

Estos “fitosistemas”, utilizan la energía solar por medio de la 

fotosíntesis, que es indispensable para ejercer sus funciones vitales, este 
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proceso permite a la vez la depuración de las aguas. (Delgadillo, et al., 

2010, pág. 8)  

2.3.5.1 Clasificación de los humedales artificiales 

Los HA se clasifican de acuerdo a los tipos de macrófitas que 

pueden ser enraizadas al sustrato o flotantes libres. Según las macrófitas 

se clasifican en: (Delgadillo et al. , 2010, pág. 8) 

 Sistemas de tratamiento constituidos con macrófitas de 

hojas flotantes: especialmente angiospermas sobre suelos anegados. Los 

órganos reproductores son flotantes o aéreos. Entre estos, el jacinto de 

agua (Eichhornia crassipes) y la lenteja de agua (Lemna sp.) son las 

especies más utilizadas para estos sistemas.  

 Sistemas de tratamiento instaurados con macrófitas 

sumergidas: abarcan algunos helechos, abundantes musgos, 

angiospermas y carófitas, los cuales se localizan en la zona fótica; donde 

les llega la luz solar. Sus órganos reproductores pueden ser flotantes, 

aéreos, o inmersos.  

 Sistemas de tratamiento establecidos con macrófitas 

enraizadas emergentes: en suelos inundados permanente o 

temporalmente; generalmente son plantas permanentes, sus órganos 

reproductores son aéreos. 

Estos sistemas están basados en macrófitas enraizadas 

emergentes son de dos tipos, según la circulación del agua que se aplique: 

1) Humedales de flujo superficial, si circula el agua en forma 

superficial por entre los tallos de las macrófitas y  

2) Humedales de flujo sub-superficial, si circula el agua por 

debajo de la superficie del estrato del humedal.   

En la figura 6, se sintetiza los diferentes tipos de humedales 

artificiales:  
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Figura 6 Esquema de clasificación de los sistemas de depuración con macrófitas 

Fuente: (Delgadillo et al., 2010) 

Según esta caracterización de las macrófitas se clasifican en dos 

HA: 

A. Humedales artificiales de flujo superficial 

Estos humedales son señalados “surface flow constructed 

wetlands (SFW) o free water surface (FWS) constructed wetlands”, 

en estos sistemas el agua circula a través de los tallos y están 

expuestas en forma directa a la atmósfera. Los FWS son similares 

a las lagunas convencionales, solo que se diferencian a su 

profundidad que oscila entre los 0,6 m y tiene macrófitas (figura 7). 

 

                        Figura 7 Humedal Artificial de Flujo Superficial 

Fuente: (Delgadillo et al., 2010) 

En expresiones de paisajista, estos humedales son muy 

recomendables por su capacidad de cobijar distintas especies de 

peces, anfibios, aves, etc. Se pueden establecerse, en lugares 

turísticos y en parajes de estudio de otras disciplinas por las 

variadas interacciones biológicas que se generan en ellas. 

(Delgadillo et al., 2010, pág. 17) 
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A los humedales FWS habitualmente son suministrados con 

agua residuales pre-tratadas y el tratamiento se ejecuta durante el 

movimiento del agua a través de los tallos y de las raíces de las 

plantas emergentes; donde se fija la biopelícula microbiana que 

permite la biodegradación y las hojas de las plantas dan sombra a 

la masa de agua, limitando así aumento de las micro-algas. (Lara 

Borrero, 1999, pág. 12) 

A los humedales FWS se pueden también diseñar con la 

finalidad de instaurar nuevos hábitats para la fauna y flora o para 

mejorar las condiciones de humedales naturales próximos. Este 

tipo de sistema habitualmente son instalados en varías hectáreas, 

que especialmente depuran efluentes pre-tratados; igualmente se 

utilizan para instaurar y restaurar ecosistemas acuáticos (Pidre 

Bocardo, 2010, pág. 61). Estos tipos de humedales sobre salen en 

espacios abiertos y zonas germinadas de islotes; donde se generan 

hábitats de cría para aves acuáticas. (Lara Borrero, 1999, pág. 12) 

B. Humedales artificiales de flujos sub-superficial 

A estos humedales se les conoce como subsurface flow 

constructed wetlands (SFS), son identificados por que fluye el agua 

subterráneamente por un medio granular. Sus profundidades no 

sobre pasan los 0,6 m. Las plantas se desarrollan en un medio 

granular y las rizomas y sus raíces están en contacto con el agua. 

Los SFS se clasifican en: Brix & Kolb, 1998, citado por (Delgadillo 

et al., 2010, pág. 17) 

 Humedales SFS de flujo horizontal. Estos sistemas 

son los más utilizados en Europa y están fundamentados en la 

investigación de Seidel (1967) y Kickuth (1977). La construcción de 

estos sistemas habitualmente consiste en una cama, que puede 

ser de arena o tierra y grava, plantadas con macrófitas acuáticas, 

en la diversidad de los casos con la caña común o carrizo 

(Phragmites australis). Toda la cama es cubierta por una 

membrana impermeable para evitar filtraciones en el suelo. 
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El agua penetra en forma continua. Es aplicada en la parte 

superior de un extremo y recogida por un tubo de drenaje en la 

parte opuesta inferior. El tratamiento del agua residual se da por los 

medios porosos (flujo pistón) de la vegetación. Las profundidades 

de   los SFS oscilan entre 0,45 a 1 m con una pendiente entre 0,5 

a 1% (figura 8). El agua residual antes de ingresar al medio 

granular, pasa por una zona de amortiguación formada por una 

gran masa de grava. 

 

Figura 8 Humedal Sub-superficial de flujo horizontal 

Fuente: Delgadillo et al., 2010 

El modo de captación fundamenta en un tubo de drenaje 

tamizado, rodeado de grava desde su ingreso y la salida, teniendo 

un diámetro entre 50 a 100 mm.  Su zona de siembra está 

compuesta por grava fina de un solo diámetro, en entre 3 a 32 mm. 

El agua residual que ingresa al SFS, no debe exceder del nivel 

inferior de la superficie; esto es entre 5 a 10 cm, lo cual permite la 

sistematización del nivel del dispositivo de salida en función a este 

requerimiento (Delgadillo et al., 2010, pág. 18). 

 Humedales SFS de flujo vertical. Estos sistemas 

son cargados irregularmente, donde la saturación del agua en la 

zona matriz son seguidas por la perturbación de periodos 

insaturados que permite la estimulación del suministro de oxígeno. 

Estos intervalos en la cama matriz dan los resultados muy 

promisorios Brix & Kolb, 1998; citado por (Delgadillo et al., 2010, 

pág. 18). Estos sistemas son conocidos como filtros intermitentes, 

los cuales reciben las AR de la parte superior hacia la parte inferior, 

por medio de tuberías (figura 9).  
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Figura 9 Humedal Sub-superficial de flujo Vertical 

Fuente: (Delgadillo et al., 2010) 

Las aguas se infiltran en forma vertical a través de un 

sustrato inerte (grava / arena) y se acopia en una red de drenaje 

ubicada en la base del humedal. Las condiciones aeróbicas son 

estimuladas con el suministro de agua en forma intermitente. 

Adicionalmente, se favorecen las condiciones aerobias del medio 

poroso, instalando tuberías cribadas con salidas al exterior tipo 

chimeneas. A diferencia de los sistemas FWS de flujo horizontal, el 

sustrato está formado por varias capas, colocadas las más finas en 

la parte superior y aumentado el espesor de la grava hacia la parte 

inferior.  (Delgadillo et al., 2010, pág. 19) 

Las diferencias sustanciales de los humedales de flujo sub-

superficial y de las superficiales libres, es que los primeros tienen 

mayor eficiencia de tratamiento y acogen gran carga orgánica. 

Además son más beneficiosos debido a que el agua no tiene 

contacto con las personas y hay una baja aparición de insectos. 

La eficiencia en la remoción de la carga orgánica (DBO, SS 

y nitrógeno) en estos humedales, tienen niveles altos con un 

rendimiento superior al 80 %; como también son significativos la 

retención de metales, trazas orgánicas y de patógenos. Pero en la 

remoción del fósforo es mínima en estos humedales (EPA U.S. 

Environmental protection Agency, 2000). 
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2.3.6 El Carrizo 

Nombre Común: Carrizo 

Nombre Científico: Phragmites 

australis   

Familia: Gramíneas   

Clase:   Angiospermas 

monocotiledóneas 

Protección CLM: En Hábitts de 

Protección Especial  

El Phragmites australis o carrizo es una planta fanerógama de la 

familia de las Gramíneas o Poáceas. Es perenne y posee un potente y largo 

rizoma leñoso que se desarrolla de forma rastrera y muy activa sobre la 

superficie del terreno en busca del agua.  Su nombre más popular es 

carrizo, aunque también se le conoce por según las diferentes zonas 

geográficas, por ejemplo: caña, caña borda, caña borde, caña de río, 

cañafifla, cañavera, cañeta, cañete, cañilga, cañita, cañiza, cañota, cañote, 

cañuela de céspedes, carricillo, carriza, carrizo común, jiscas, manchega, 

senill, sisca, etc. (Magazine Online, 2011) 

El hábitat del Phragmites australis o carrizo es siempre sobre 

suelos húmedos y encharcados, como son las lagunas, estanques, zonas 

de marjal y orillas de cursos de agua como acequias, arroyos, ramblas y 

ríos en los que la velocidad del agua sea suficientemente calmada para 

facilitar su enraizado. Es en estos lugares donde podemos encontrar estos 

carrizales y casi siempre dispuestos en primera línea de vegetación 

(Magazine Online, 2011). 

El carrizo es una planta rústica que se prolifera de modo natural, se 

desarrollan en zonas geográficas templadas a tropicales, formando 

pantanos y en cabeceras húmedas. Es una planta estolonífera rizomatosa 

de estación cálida que crecen de 2 a 4 m de altura, con limbos foliares lisos 

y planos, de 1 a 5 cm de ancho y 15 a 45 cm de largo. Skerman & Riveros, 

1992; citado por (W. Gerritsen, Ortiz Arrona, & Gonzales Figueroa, 2009, 

pág. 5)  

Estas se desarrollan en terrenos arcillosos con contenido de 

minerales; que permiten una salinidad moderada, en algunos lugares 

Figura 10 El Carrizo (Phragmites 

astralis) 
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costeras crecen en aguas salobres.  Los brotes nacientes germinan de las 

yemas de los nudos de los tallos viejos, viven como plantas pratenses. Es 

una planta cosmopolita de fácil propagación debido a su sistema de 

rizomas o estolones. Skerman y Riveros, 1992; citado por (W. Gerritsen et 

al., 2009, pág. 5).  

Hoy en día, el carrizo es una planta relevante tanto desde el punto 

de vista ornamental como medioambiental. En el primer caso se encuentra 

dentro del grupo de plantas acuáticas y se utiliza tanto en lagunas como 

estanques artificiales. En segundo caso, es la restauración de zonas 

húmedas tanto costeras como de interior, para la recuperación de los 

mismos y la estabilización de ecosistemas naturales. También cumplen un 

función ambiental importante en la habita y nidificación de una variedad de 

aves. (Magazine Online, 2011) 

2.3.7 La Totora 

Nombre Común: Totora 

Nombre Científico: Scirpus californicus   

Familia: Cyperaceae   

Clase:   Liliopsida 

Protección CLM: En Hábitts de 

Protección Especial 

Scirpus californicus, conocida como totora, es una planta herbácea 

perenne acuática, de la familia de las ciperáceas, común en esteros y 

pantanos de América del Sur. También se llama "totoras" a las plantas 

herbáceas del género Typha. Los mapuche le llamaban Vathu, lo que se 

españolizó en Chile. 

La totora y las helófitas son generalmente ancestros directos de los 

mencionados “vegetales vasculares” (figura 11). Poseen epidermis muy 

estrechas, lo que proporciona atenuar el flujo de agua y de los gases y 

nutrientes.  Sus tejidos tienen altos ámbitos intercelulares que constituyen 

una malla de conductos huecos, donde se acopia y fluye aire; esto admite 

la transferencia de oxígeno desde el aire y órganos fotosintéticos hacia las 

raíces de la planta. (Delgadillo et al., 2010, pág. 22) 

Esta especie de vegetación posee rizomas, son tallos subterráneos 

que se extienden en forma paralela a la superficie del suelo; éstos muestran 

Figura 11 La Totora (Scirpus 

californicus) 
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a un lado sus raíces adventicias y en otro extremo sobre la superficie se 

muestra las ramas con hojas y yemas. En tiempos favorables las yemas 

aprovechan para geminar y aumenten su volumen.  

Sus tallos poseen aerénquimas, los cuales son tejidos muy 

espaciosos intercelulares saturados de aire, que posibilitan la flotación y la 

entrada de aire a los órganos sumergidos. Su tamaño alcanzan alturas 

entre uno a cuatro metros; son lisos, se desarrollan equidistantes entre sí, 

tornan un color de verde a amarillo cuan están secos. Aycachi, 2004; citado 

por (Delgadillo et al., 2010, pág. 31). 

En plantas vasculares, los tejidos de conducción están asociados 

a células parenquimáticas y tejidos de sostén. Se apiñan en pequeños 

haces conductores, que son de dos clases: (Delgadillo et al., 2010) 

 Xilema 

El xilema (proviene del griego xylon, madera); similar que el floema, 

forma parte del tejido vascular de las fanerógamas. Está constituido por 

tráqueas (vasos leñosos), formadas por células alargadas con orificios que 

permiten comunicarse entre sí. Este conductor dispone una actividad 

principal que es el transporte de agua y solutos orgánicos e inorgánicos 

desde la raíz hacia los órganos de la planta; asimismo, está comprometido 

en el soporte y en el almacén de alimentos (figura 12). 

 

 Floema 

El floema está formado por diferentes tipos de células, por lo que 

se le considera un tejido complejo como al xilema. Sin embargo al floema 

se le otorga la función principal del transporte de alimentos, juega un papel 

importante en la vida de las plantas. Este tejido traslada un amplio rango 

de sustancias, entre ellas, azúcares, aminoácidos, micronutrientes, lípidos 

(principalmente en forma de ácidos grasos libres), hormonas, estímulos 

Figura 12 Corte longitudinal del xilema y el floema en la totora 

                         Fuente: Delgadillo et al., 2010 
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florales y numerosas proteínas y RNA’s. El floema juega un papel 

importante en la comunicación entre órganos y la coordinación de procesos 

de crecimiento dentro de la planta (figura 12).  

La totora se propagación vegetativamente. En la reproducción por 

semillas es muy restringida debido a que habitualmente no alcanzan 

germinar. La propagación vegetativa es debido al desarrollo de propágulos 

vegetativos; esto es, mediante células especializadas que permiten 

propagar a la planta (meristemos), aglomeradas en estructuras especiales 

(rizomas). De esta forma se producen individuos nuevos, pero adaptados 

al medio ambiente. (Delgadillo et a., 2010, pág. 32) 

La totora es una macrófita y forma parte de una amplia gama de 

plantas fitodepuradoras, se dice que proviene del Lago Titicaca a la laguna 

Alalay. La característica de la totora es un agente depuradores de aguas 

residuales, según las variedades se utilizan en la construcción de techos, 

cobertizos, ranchos y mobiliario. Tradicionalmente se emplea en la 

construcción de embarcaciones para navegar en lagos, los Uros edifican 

viviendas flotantes y balsas para habitar en el lago Titicaca. En el norte del 

Perú se confeccionan los “caballitos de totora”, con los que ingresan a las 

playas para la pesca artesanal. (Ecológico, 2007) 

2.4 Mecanismos de remoción de contaminantes con los humedales 

La finalidad de las plantas depuradoras de aguas residuales urbanas es 

para eliminar la materia en suspensión y materia orgánica, como también 

la eliminación de nutrientes (nitrógeno y fósforo). En la actualidad los 

procesos de eliminación de nutrientes se consideran como procesos 

convencionales. (García Serrano & Corzo Hernández, 2008, pág. 19). 

Estos sistemas eliminan muchos contaminantes, como los sólidos 

suspendidos (SS), nitrógeno, fósforo, material orgánico (MO) y 

microorganismos patógenos. La eliminación se da en los diversos 

mecanismos físicos y químicos como la sedimentación, filtración, 

precipitación química, adsorción interacciones microbiológicas y la 

captación por la vegetación. Hammer, 1989; citado por (Castañeda 

Villanueva & Flores López, 1999, pág. 53) 
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En la figura 13, se muestra los principales procesos que permiten la 

depuración del agua residual (AR) (Lara Borrero, 1999, pág. 32). 

En los humedales artificiales evolucionan en diferentes mecanismos de 

eliminación de contaminantes del AR, indudablemente con un amplio rango 

de procesos físicos, químicos y biológicos. Por consiguiente, la interacción 

e influencia de cada componente implicado son bastante complejos. En la 

tabla 2, se muestran los principales procesos y mecanismos que ocurren 

en los humedales artificiales. 

Tabla 2 Mecanismos de remoción en los sistemas de tratamiento basados en macrófitas 

Parámetros evaluados Mecanismos de remoción 

Sólidos en suspensión - Sedimentación/filtración 

DBO5 

 

- Degradación microbiana (aeróbica y 

anaeróbica) 

- Sedimentación (acumulación de MO/lodo en la 

superficie del sedimento) 

Nitrógeno amoniacal 

 

-  Amonificación seguida por nitrificación y 

desnitrificación amoniacal 

- Captado por la plata 

Patógenos 

 

- Sedimentación/filtración 

- Declinación 

- Radiación ultravioleta 

- Excreción de antibióticos por las raíces de las 

macrófitas 

 Fuente: Brix 1993, citado en (Delgadillo et al., 2010) 

A continuación, se detalla los mecanismos de eliminación de contaminantes 

que suceden en los humedales artificiales construidos, cuyo contenido está 

Figura 13 Proceso de depuración de los Humedales Artificiales. 

                   Fuente: Lara, Jaime 1999 

 



50 

basado principalmente en el texto de Kolb, 1998, citado por (Delgadillo et 

al., 2010). 

2.4.1 Remoción de sólidos suspendidos 

Generalmente los sólidos suspendidos y sedimentables son 

eliminados en tratamientos preliminares, en cambio los humedales 

sedimentan y filtran los remanentes, completando así la remoción. En 

consecuencia, el sustrato y las raíces de las macrófitas disminuyen el flujo 

del agua, lo cual favorecen ambos procesos.   

 

Se debe tener en cuenta el excesivo contenido de materia en 

suspensión en el AR de tipo inorgánico u orgánico (>  50 𝑚𝑔/𝐿). Por ello, 

es fundamental ejecutar un tratamiento previo para impedir las 

obstrucciones y la acelerada colmatación del humedal, es por ello, que se 

debe considerar en el diseño un tratamiento preliminar. 

Los dos tipos humedales (FWS Y SFS), eliminan satisfactoriamente 

los sólidos suspendidos en el agua, generando efluentes con 

concentraciones menores a 20 mg/L. La eficiencia de remoción para este 

parámetro es aproximado a los obtenidos para la DBO5. La remoción de 

este parámetro sucede en los primeros metros del tratamiento, entre 12 y 

20 % de la superficie inicial, mediante sedimentación, floculación y filtración 

de los mismos. Hammer, 1989; citado por (Castañeda Villanueva & Flores 

López, 1999, pág. 58) 

2.4.2 Remoción de materia orgánica 

La remoción de MO ocurre principalmente por biodegradación 

(anaeróbica / aeróbica), como también son removidas por procesos físicos 

de sedimentación y filtración. La biodegradación es efectuada por los 

microorganismos, y estos están aglutinados en las raíces de las macrófitas 

y en la superficie de los sedimentos. Brix & Kolb, 1998; citado por 

(Delgadillo et al., 2010, pág. 15) 

En la remoción aeróbica, dos especies de microorganismos 

intervienen en el procedimiento de degradación: aeróbicos 
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quimioheterótrofos, oxidando moléculas orgánicas y desprendiendo 

amonio; los aeróbicos quimioautótrofos, estos oxidan al nitrógeno 

amoniacal a nitritos y nitratos (proceso de nitrificación). Los heterótrofos 

son los encargados de la remoción de la MO; donde la presencia del 

oxígeno disuelto es un factor restrictivo.  

Los procesos aerobios, son procesos que se dan en presencia de 

oxígeno. Este tratamiento biológico se lleva a cabo por la transferencia de 

la MO del agua residual, hasta el floculo o biomasa donde se hallan los 

microorganismos. La MO es consumida por los microorganismos para su 

metabolismo. Entre los microorganismos elementales se tiene a las 

bacterias, algas, hongos, rotíferos, protozoos y crustáceos La ecuación 

general que describe el proceso es: 

 

La remoción anaeróbica puede ser resumida como sigue:  

 

Son cuatro pasos en este proceso de remoción, efectuado por los 

heterótrofos anaeróbicos, pero son menos eficientes al comparar con la 

remoción aeróbica, pero prevalecerá si el oxígeno no está disponible. 

Cooper, 1996; citado por (Delgadillo et al., 2010, pág. 15) 

Las bacterias heterótrofas aeróbicas en carencia de oxígeno 

consiguen degradar la MO por medio anóxico empleando al nitrato como 

aceptor de electrones (desnitrificación), que da bastante claro que la vía 

anóxico se aplica en flujo horizontal ya que en varios estudios se ha 

observado la eliminación de amoníaco y en cambio ausencia de nitrato, lo 

que sugiere que el nitrato formado se elimina rápidamente por 

desnitrificación.  

Los procesos anóxico, se dan debido al cual, el nitrógeno de los 

nitratos reaccionan en forma biológica para formar nitrógeno gaseoso (N2) 

en escasez de oxígeno. Los compuestos de nitrógeno presentes en los 

efluentes contaminan las corrientes de agua, y son necesarios eliminarlos 

mediante procesos físicos, químicos y biológicos, donde estos últimos son 
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los más económicos para proceder a su eliminación. Cooper, 1996; citado 

por (Delgadillo et al., 2010, pág. 16) 

2.4.3 Remoción de Nitrógeno 

La remoción de este significativo nutriente se da a través dos 

procesos biológicos de remoción como son la nitrificación y la 

desnitrificación que ocurren en diferentes zonas del sustrato. En estos 

procesos es necesario empezar por la amonificación, continuado por la 

nitrificación y desnitrificación. EL proceso de amonificación ocurren en las 

zonas anaeróbicas, debido a la mineralización del nitrógeno contenido en 

la MO (Figura 14). (Delgadillo et al., 2010, pág. 16)   

El requirimiento de la nitrificación en los procedimientos de 

tratamiento de agua residual surge para viabilizar la calidad del agua 

respecto a: 

 El efecto del amoniaco al agua receptora con relación a la 

demanda de oxígeno toxicidad para la vida acuática. 

 

 

 

 

 

 Es necesario ejecutar una remoción de nitrógeno para 

controlar la eutrofización y  

 Es necesario llevar a cabo un control de nitrógeno para 

reutilizar el agua, insertando procesos de re-inyección.  

La nitrificación demanda la existencia de oxígeno disuelto (OD) 

(condiciones aeróbicas), nitritos o amonio actúan como fuente de energía 

y como fuente de carbono está el dióxido de carbono.   

Figura 14: Diagrama del metabolismo del Nitrógeno. 

              Fuente: (Delgadillo et al., 2010) 
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En la nitrosificación, ocurre en primer lugar la oxidación de iones 

amonio a nitrito: 

 

En esta reacción, se liberan iones de hidrógeno bajo condición del 

pH; por ello es necesario mantener un medio altamente alcalino para 

conservar un pH entre 7,5 a 8,6. Cooper, 1996; citado por (Delgadillo et al., 

2010, pág. 16) 

El género bacterial que es calificado para catalizar esta reacción es 

Nitrosomas, en cambio el género Nitrobacter es encargado para la 

transformación de nitrito a nitrato. 

 

Para esta reacción se requiere un alto aporte de oxígeno; 

aproximadamente de 4,5 kg por cada kg de amonio-nitrógeno (NH4
+: N) 

oxidado. Las bacterias son sensibles a un amplio rango de inhibidores. A 

concentraciones elevadas de nitrógeno amoniacal son inhibidores y 

concentraciones mayores a 1 mg O2/L a temperaturas por debajo de 10 °C 

limitan el desempeño significativamente. (Delgadillo et al., 2010, pág. 16) 

La desnitrificación es la etapa última en la eliminación de nitrógeno, 

esto sucede bajo situaciones anóxicas, donde no hay OD presente (o con 

una concentración < a 2 % de saturación) en el cual el oxígeno está 

disponible en fuentes tales como el nitrato, nitrito o incluso sulfato. 

Un espacioso nivel de bacterias anaeróbicas facultativas, las más 

comunes son: Pseudomonas sp., Achromobacter sp. y Aerobacter sp., 

realizan el proceso reducción. Toda la reacción que incluye la conversión 

desde nitrato a nitrógeno gaseoso, se observa en la reacción siguiente: 

 

En el proceso de reducción se generan tres gases, 

mayoritariamente el nitrógeno gaseoso es emanado a la atmósfera debido 

a que los dos primeros gases son temporales en la mayoría de los casos. 

Similar a la nitrificación, la desnitrificación también es energéticamente 

dependiente de la temperatura, por ello se requiere un exceso de carbono 
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como fuente de energía para que la bacteria realice la conversión. 

(Delgadillo et al., 2010, pág. 17) 

2.5 Caracterización de aguas residuales 

La caracterización de aguas residuales permite evaluar la calidad del agua, 

realizando un estudio minucioso de los parámetros fisicoquímicos y 

biológicos comunes en el monitoreo en cuerpos de agua.  

A. Parámetros Físicos 

 La temperatura 

Diversos componentes perturban directamente la temperatura del 

agua, pero entre los principales factores es la localización geográfica del 

cuerpo de agua (en regiones templadas, tropicales o subtropicales) y la 

estación del año.  

La temperatura es un factor muy especial y específico que altera los 

procesos físicos, químicos y en especial a los biológicos, como a los 

nutrientes que se hallan en el cuerpo de agua. También son afectados en 

la disolución de diversos elementos y primordialmente el oxígeno disuelto. 

(Vargas, 2004, pág. 13) 

 La Turbidez 

La turbiedad o turbidez es una dimensión nefelométrica del grado 

donde el agua disipa su transparencia por la presencia de moléculas en 

suspensión. Los sedimentos en suspensión (partículas de sílice, limos, 

entre otros), algas y MO son factores que incrementan la turbidez del agua 

hasta niveles peligrosos para ciertos organismos. (Vargas, 2004, pág. 5) 

Un alto grado de la turbiedad puede perturbar el proceso de 

purificación de aguas de la forma siguiente: 

- Reducen el efecto de la fotosíntesis de los vegetales acuáticos y 

zooplancton. 

- La desinfección efectuada por la luz solar es mínima ya que los 

microorganismos patógenos no son afectados y proliferan las bacterias. 

- Las partículas en suspensión dispersan la luz, lo que induce una 

disminución de la actividad fotosintética en plantas y algas, que trae como 
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consecuencia una baja en la concentración de oxígeno. Leandro et al., 

2004; citado por (Delgadillov et al., 2010, pág. 56) 

 Olor 

La caracterización del olor, se percibe cuatro componentes 

independientes: la sensación de desagrado, la intensidad, la detectabilidad 

y el carácter. En la actualidad, el único factor calificado en las normas 

reguladoras de malos olores es la detectabilidad; en algunos casos se 

puede determinar con métodos instrumentales. Da Cámara, 2003; citado 

por (Delgadillo et al., 2010, pág. 15) 

 Color 

Crites & Tchobanoglous (2000, citado por Delgadillo et al, 2010, pág. 

55), indica; “El color en aguas residuales es ocasionado por los sólidos en 

suspensión, material coloidal y sustancias en solución. Asimismo, el color 

puede ser usado para estimar la condición general del AR según lo 

establecido en el tabla 3. 

Tabla 3 Característica de Aguas Residuales con relación al color 

Color Características del Agua 

Café claro Agua residual lleva aproximadamente 6 h 

después de su descarga. 

Gris claro Agua que ha sufrido algún grado de 

descomposición. 

Agua que ha permanecido un tiempo corto en 

los sistemas de recolección 

Gris oscuro o negro Aguas séptica que ha sufrido una fuerte 

descomposición bacterial bajo condiciones 

anaeróbicas (sin oxígeno).  

Fuente: (Delgadillo et al., 2010) 

 Conductividad eléctrica (C.E) 

La C.E es la medida de la capacidad del agua para transferir la 

electricidad. La corriente eléctrica es transportada por iones en disolución, 

consecuentemente el incremento de la concentración de iones incita un 

incremento en la conductividad. Crites & Tchobanoglous, 2000; citado por 

(Delgadillo et al. 2010, pág. 56). 
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La valoración de la C.E es muy utilizado como un parámetro 

representante de la concentración de Sólidos Disueltos Totales (SDT); con 

la siguiente expresión es posible evaluar los SDT: 

 

 Sólidos Disueltos Totales (SDT) 

Los sólidos disueltos afectan desfavorablemente la calidad de un 

cuerpo de agua de diversas formas. Aguas para el consumo humano, con 

un significativo contenido de sólidos disueltos, son por lo general de mal 

agrado para el paladar e inducen una reacción fisiológica adversa en el 

consumidor. La expresión SDT nos indica la materia disuelta / suspendida 

en un medio acuoso, los cuales se determina por los sólidos filtrables (sales 

inorgánicas y residuos orgánicos) a mediante una membrana con poros 

menores a 2,0 µm. 

La determinación de sólidos disueltos es además importante como 

indicador de la eficiencia de los procesos de tratamiento biológico y físico 

de aguas consumidas. (Severiche Sierra, Castillo Bertel, & Acevedo 

Barrios, 2013, pág. 54) 

B. Parámetros Químicos 

Los parámetros químicos son de gran importancia ya que tiene 

contacto con el suelo, lo que hace variar la cuantía de los parámetros del 

componente del agua. Estos parámetros más utilizados para caracterizar 

AR se observan en la figura 15. (Delgadillo et al., 2010, pág. 73) 

 

 

Figura 15 Parámetros Químicos a medirse en aguas residuales. 
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 Potencial de Hidrógeno (pH) 

El pH es una medida de la acidez o naturaleza básica (alcalina) de 

una solución, donde la cantidad de iones H+ es un parámetro muy 

significativo en la determinación de la calidad de aguas naturales como 

aguas residuales. Debemos tener en cuenta que a elevadas 

concentraciones de ion H+ en aguas residuales, alteran los tratamientos en 

los procesos biológicos y el efluente que pueden modificar la concentración 

de ion H+ en las aguas naturales si ésta no se cambia antes de la 

evacuación de las aguas. (Londoño Carvajal, Gutierrez Gallego, & Giraldo 

Gómez, 2010, pág. 57) 

 Oxígeno Disuelto (OD) 

El OD deriva de la mezcla del agua con el aire, causada por el viento 

y/o, en la diversidad de los casos, fundamentalmente el oxígeno que 

desprenden las plantas acuáticas en el proceso de fotosíntesis.  

El oxígeno que contiene el agua se interpreta como oxígeno disuelto 

(OD) y procede de diversas fuentes, siendo la principal el oxígeno 

absorbido desde la atmósfera. Otra fuente de oxígeno son las plantas 

acuáticas, incluyendo las algas, puesto que durante la fotosíntesis eliminan 

dióxido de carbono (CO2) y lo reemplazan con oxígeno (O2). Mendonça, 

2003, citado por (Delgadillo et al., 2010, pág. 81) 

El oxígeno es indispensable para la vida acuática como tambien para 

respiración de microorganismos aerobios. A medida que aumenta la 

concentración del oxígeno aumenta velocidad de crecimiento microbiano 

también se incrementa. Los cuerpos de agua habitualmente tiene una 

concentración de OD de 8 mg/L. Cartró, 2003, citado por (Delgadillo et al., 

2010, pág. 82)  

En la tabla 4, se distingue algunos efectos de diferentes 

concentraciones de OD en los ríos, el cual se considera como un indicador 

de la facultad de un río para mantener la vida acuática. 
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Tabla 4 Efecto de diferentes concentraciones de oxígeno disuelto (OD) en un río 

Oxígeno disuelto 

7- 10 mg/L 

Baja OD= 0 

 

Alza en OD 

 

 

Población diversificada de 

peces mariposas,  

OD= 1 mg/L; 

aumento en 

bacterias, peces 

toscos 

Putrefacción, malos 

olores, aguas de 

color negro 

Purificación 

natural 

caracoles, insectos, etc OD=0,5 mg/L; 

presencia de 

lombrices de lodos. 

Muerte de peces y 

organismos 

acuáticos. 

Aumenta la 

población de 

peces, etc. 

   Fuente: Ecoingen, s.f; citado por (Delgadillo et al., 2010) 

 Nitrógeno 

El nitrógeno es uno de los elementos con mayor porcentaje de 

abundancia en la atmósfera. De la misma manera, uno de los dos nutrientes 

más importantes es el fósforo para el desarrollo de algas y plantas 

acuáticas. El nitrógeno inorgánico puede presentarse en estado libre como 

un gas (N2), en las formas de nitrato (𝑁𝑂3
−), nitrito (𝑁𝑂2

−), o amonio [NH4]+. 

El nitrógeno orgánico se halla en las proteínas y es permanentemente 

recicladas por plantas y animales. Se somete a transformaciones biológicas 

y no biológicas en el medio ambiente como parte del ciclo del nitrógeno. 

(Chapman & Kimstach, 1992, pág. 17) 

Las transformaciones biológicas consisten en: a) asimilación de 

formas inorgánicas (amoníaco y nitrato) por plantas y microorganismos 

para formar nitrógeno orgánico, p. Ej. Amino ácidos, b) reducción de gas 

nitrógeno a amoníaco y nitrógeno orgánico por microorganismos, c) 

conversiones heterotróficas complejas de un organismo a otro, d) oxidación 

de amoníaco a nitrato y nitrito (nitrificación), e) amonización de nitrógeno 

orgánico para originar amoníaco (NH3) durante la desintegración de la MO, 

y f) reducción bacteriana de nitrato (𝑁𝑂3
−) a óxido nitroso (N2O) y nitrógeno 

molecular (N2) en condiciones anóxicas desnitrificación. (Chapman & 

Kimstach, 1992, pág. 17) 

 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 

La DBO se emplea para la evaluación del grado de contaminación de 

las aguas, nos indica la cantidad de oxígeno utilizado en la degradación 
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bioquímica de la MO por transformaciones biológicos aerobios (bacterias y 

protozoarios. (Chapman & Kimstach, 1992, pág. 26) 

Cuando las concentraciones de la DBO son elevados, los márgenes 

de OD serán bajos, puesto que las bacterias consumen el oxígeno en 

grandes proporciones. Respecto a la DBO, se halla la DBO5, que es la 

evidencia en el laboratorio, donde una muestra de agua se alimenta con 

bacteria y nutrientes, y se hace una incubación a 20 °C durante cinco días 

en la oscuridad. (Chapman & Kimstach, 1992, pág. 26) 

La valoración de la DBO se establece cotejando la cantidad de OD de 

una muestra de agua tomada in sito con la estimación de la muestra 

incubada de la DBO. La diferencia entre los dos parámetros, es que el OD 

tipifica la cantidad de oxígeno consumido en la descomposición del material 

orgánico en el cuerpo de agua y nos permite aproximar el nivel de la DBO. 

La DBO se mide en ppm o mg/L. APHA, 1995, citado por (Sánchez et al., 

2007) 

Las cantidades de DBO5, pueden descifrarse con base en la 

exploración de la tabla 5. CNA – México, 2007, citado por (Sánchez, Herzig, 

Peters, Márquez, & Zmbrano, 2007, pág. 124) 

Tabla 5 Escala de clasificación de la Calidad Del Agua, con base en la Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

  DBO5  CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Menor o igual a 3 mg/L 

Mayor a 3 mg/L y menor 

o igual a 6 mg/L 

Mayor a 6 mg/L y menor 

o igual a 30 mg/L 

 

Mayor a 30 mg/L y menor 

o igual a 120 mg/L 

Mayor de 120 mg/L 

Excelente 

Buena calidad 

 

Aceptable 

 

 

 

Contaminada 

 

Fuertemente 

contaminada 

 

No contaminada. 

Aguas superficiales con bajo contenido de 

materia orgánica biodegradable. 

Con indicio de contaminación. Aguas 

superficiales con capacidad de 

autodepuración o con descargas de aguas 

residuales tratadas biológicamente. 

Aguas superficiales con descargas de aguas 

residuales crudas principalmente de origen 

municipal. 

Aguas superficiales con fuerte impacto de 

descargas de aguas residuales crudas 

municipales y no municipales. 

FUENTE (CNA - México, 2007) 
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 Demanda química de oxígeno (DQO) 

La DQO, es la medida del oxígeno en mg/L agotado en la oxidación 

de las sustancias reductoras que están en la muestra de agua. Se utilizan 

oxidantes químicos, como el dicromato potásico. Los ensayos de la DQO 

se emplean para medir la cantidad de la MO tanto en aguas naturales y 

aguas residuales. En los ensayos, se utiliza un agente químico reciamente 

oxidante en medio ácido para la medición del equivalente de oxígeno de la 

MO que puede oxidarse. CNA, 2005, citado por (Sánchez et al., 2007, pág. 

125) 

La DQO se utiliza para estimar la integridad de contaminates 

orgánicos presentes en AR. Las estimaciones de DQO pueden 

interpretarse con base en la información de la tabla 6. CNA – México, 2007, 

citado por (Sánchez, et al, 2007, pág. 126) 

Tabla 6   Escala de clasificación de la Calidad del Agua, con base en la Demanda Química 

de Oxígeno (DQO) 

  DQO  CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Menor o igual a 10 mg/L 

Mayor a 10 mg/L y menor 

o igual a 20 mg/L 

Mayor a 20 mg/L y menor 

o igual a 40 mg/L 

 

Mayor a 40 mg/L y menor 

o igual a 200 mg/L 

Mayor de 200 mg/L 

Excelente 

Buena calidad 

 

Aceptable 

 

 

 

Contaminada 

 

 

Fuertemente 

contaminada 

 

No contaminada. 

Aguas superficiales con bajo contenido de 

materia orgánica biodegradable. 

Con indicio de contaminación. Aguas 

superficiales con capacidad de 

autodepuración o con descargas de aguas 

residuales tratadas biológicamente. 

Aguas superficiales con descargas de aguas 

residuales crudas principalmente de origen 

municipal. 

Aguas superficiales con fuerte impacto de 

descargas de aguas residuales crudas 

municipales y no municipales. 

Fuente: (CNA - México, 2007) 

C. Parámetros Microbiológicos 

Los microorganismos son reinos vivientes de tamaños muy pequeños 

de diámetros menores a 2 𝜇𝑚. No son considerados como plantas ni como 

seres vivos; pertenecen al tercer reino indicados como protista. En la tabla 
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7 se observan una variedad de microorganismos existentes en AR. García, 

2004, citado por (Delgadillo, et al., 2010, pág. 59). 

Estos microorganismos se encuentran en los vertidos domésticos de 

AR de los alcantarillados, pozos sépticos, flujos urbanos, caseríos de 

animales domésticos, goteos de aguas de aves y animales. 

Tabla 7 Características Epidemiológicas de los Patógenos Excretados 

Microrganismos Tamaño 

(𝝁m) 

Persistencia en el 

Medio Ambiente 

(20-30 ºC) 

Resistencia a 

la desinfección 

con cloro 

Multiplicación 

fuera del huésped 

Humano 

Bacterias 1- 5 1 – 3 meses No No 

Protozoos* 5-10 < 30 días Si No 

Virus 0,01-0,3 Meses Si No 

Helmintos    Si 

* Algunas especies de protozoarios como los huevos de Helmintos puede llegar a sobrevivir fuera del 

huésped humano durante varios meses (en las aguas y suelos). 

Fuente: Oakley, 2005; citado por Delgadillo, et al., 2010)  

 Coliformes 

La presencia de Coliformes en aguas residuales indican 

contaminación procedente de residuos humanos, de animales o erosión del 

suelo separadamente, o de una mezcla de estas tres fuentes. 

Los coliformes termo tolerantes son aquellos coliformes generados en 

el tracto intestinal del hombre y los vertebrados de sangre caliente, que 

fermentan la lactosa con producción de acidez y gas a 44,5 °C, comprenden 

a los géneros de Escherichia y en menor grado Klebsiella, Enterobacter y 

Citrobacter. (Reñé Panadés, 2015, pág. 19) 

Los Coliformes Totales son bacterias Gran negativas, tienen una 

forma de bastoncillos, estos sobreviven en presencia de sales biliares u 

otros agentes tensos activos, fermentan lactosa a 35-37 °C, produciendo 

gas y ácido. Son Oxidasa negativa y no forman esporas. El grupo 

coliformes los forman: Escherichia Coli, Klebsiella, Enterobacter y 

Citrobacter y Serratia. 

Las bacterias del grupo coliformes se hallan en el intestino, en las 

heces humanas, como también de animales de sangre caliente. La 
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Escherichia coli, es el principal indicador bacteriano en el agua. Estudios 

realizados han demostrado que la E. coli está presente en las heces de 

humanos y animales de sangre caliente entre 108 y 109 NMP por gramo 

de heces. (Reñé Panadés, 2015, pág. 20) 

2.6 Comportamiento Cinético en un Humedal 

Las velocidades de las reacciones representan la variación de la 

concentración de una sustancia molecular con respecto al tiempo (𝑑𝑐
𝑑𝑡⁄ ), 

el valor de la velocidad de reacción se dada:  

𝑣𝑅𝑥 = 𝑘(𝐴𝛼)(𝐵𝛽)          (1) 

La característica de la velocidad es con el descenso de la concentración 

del reactivo o aumenta la concentración del producto en el transcurso de 

una reacción, (Daniel & Alberty, 2002, pág. 336). En la totalidad de los 

casos, la ecuación de velocidad de reacción se expresa como el producto 

de una constante por las concentraciones elevadas a una cierta potencia.  

El exponente “α” se llama orden de la reacción respecto al reactivo A. Del 

mismo modo, el exponente β es el orden de la reacción respecto al reactivo 

B, y así sucesivamente. La suma de estos componentes, esto es α+ β+…; 

se llama orden total de la reacción. El orden cinético global puntualiza a las 

expresiones cinéticas establecidas experimentalmente, no tiene por qué 

ser un número entero, mientras que la molecularidad de una reacción ha 

de manifestarse por un número entero, ya que se puntualiza al mecanismo 

de reacción y consigue aplicarse solamente a una reacción elemental. 

(Levenspiel, 1981, pág. 14) 

a. Reacción de primer orden  

La reacción de primer orden nos indica que la velocidad a la cual se 

realiza es directamente proporcional a la primera potencia de la 

concentración de la sustancia reaccionante. Si se determina 

experimentalmente que la velocidad es proporcional a la primera potencia 

de la concentración de A se dice que la reacción es de primer orden con 

respecto a “A”. Se define una reacción de primer orden como: (Otálora 

Rodriguez, 2011, pág. 27) 
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Donde:  

Ce : cc del efluente contaminado (mg/L) 

Co : cc del afluente contaminado (mg/L) 

t  : tiempo de detención hidráulico (d) y  

k1 : constante de la velocidad para la reacción de primer orden (d-1) 

Con la expresión (3), se consigue una gráfica exponencial decreciente 

para la variación de la concentración con el tiempo del contaminante Co, 

para una cinética de primer orden (Figura 16). En cualquier reacción    de     

primer orden existe una relación lineal entre el 𝑙𝑛[𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜] y el tiempo, la 

pendiente de esta gráfica semi-logarítmica es sencillamente –k. (Otálora 

Rodriguez, 2011, pág. 28) 

 

. En los sistemas de humedales artificiales pueden ser calificados 

como reactores biológicos, y su rendimiento puede ser evaluados mediante 

una cinética de primer orden de flujo a pistón para la remoción de DBO y 

nitrógeno, tanto para flujo superficial (flujo libre) y flujo sub-superficial, con 

sus consideraciones hidráulicas y térmicas. En algunos casos se presenta 

varios modelos con el objeto de poder compararlos dada la falta de 

consenso universal sobre aproximaciones de diseño. (Rabat Blázquez, 

2016, pág. 40) 

Reactores de flujo a pistón, son reactores prototipos, en el cual las 

partículas de fluido migran en todo el reactor sin mezclarse y por tanto se 

mitigan en la misma frecuencia en que ingresan al reactor (Figura 17). Por 

Figura 16 Comportamiento de la concentración con respecto al tiempo para una 

cinética de primer orden 
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lo tanto, no existe mezcla ni difusión longitudinal, la dispersión es nula, en 

su totalidad elementos del sistema viajan a la misma velocidad, las 

partículas mantienen su identidad y permanecen en el tanque durante un 

tiempo igual al tiempo teórico de retención. Romero, 2000; citado por 

(Otálora Rodriguez, 2011, pág. 30) 

 

La expresión universal para el modelo de flujo a pistón se adapta a la 

reacción de primer orden según la ecuación la expresión (2); donde t se 

reemplaza por 𝜃 que representa al tiempo de retención en la expresión (5). 

Kadlec, 2003, citado por (Otálora Rodriguez, 2011, pág. 30) 

  

El tiempo de retención hidráulica en los humedales se puede 

determinar por la expresión: 

 

Donde: 

𝐿  : Largo del compartimiento del humedal (m) 

𝑊 : Ancho del compartimiento del humedal (m) 

𝑦 : Hondonada del humedal (m) 

𝑛 : Espacio disponible para el flujo del agua a través del humedal.  

𝑄 : Caudal medio a través del humedal (m3/d) 

La vegetación y los residuos ocupan algún espacio en los 

humedales FWS, y el medio, raíces y otros sólidos hacen lo mismo en los 

del tipo SFS. La porosidad es un porcentaje expresado como decimal. 

El caudal se determina por: 

Figura 17  Modelo de flujo a pistón 
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𝐐 =
Qe + Qo

2
        (𝟕) 

Donde: 

Qe es el caudal de salida,  y Qo es caudal de entrada medidos en m3/d. 

El área superficial del humedal se determina combinando las ecuaciones 

(5) y (6): 

As = LW =
Q. ln (

C0
Ce

⁄ )

kTyn
           (8) 

En ésta expresión “As” representa el área superficial del humedal (m2). 

La estimación de “kT“ para las ecuaciones (5) y (6) dependen del 

contaminate que se quiere eliminar y de la temperatura (Rabat Blázquez, 

2016, pág. 41). De acuerdo a Arrhenius la velocidad de reacción varía con 

la temperatura. Como todo proceso biológico, la velocidad de consumo de 

sustrato y la tasa de transferencia de oxígeno se ven influenciados por la 

temperatura. Romero, 2000, citado por (Otálora Rodriguez, 2011, pág. 32) 

Experimentalmente se ha encontrado la siguiente relación entre “k” 

constante de velocidad de reacción y temperatura T. 

𝐤𝐓 = 𝐤𝟐𝟎𝛝(𝐓−𝟐𝟎)      (9) 

Donde: 

𝑘𝑇 : 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 "𝑇" 

𝑘20 : 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 20 °𝐶 

ϑ   : 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑇 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 °𝐶) 

El valor de 𝛝 puede admitir un valor de 1,04 para proceso de lodos 

activados, de 1,08 para lagunas aireadas e igual a 1,035 para filtros 

percoladores y un valor de 1,06 para humedales. Romero, 2000, citado por 

(Otálora Rodriguez, 2011, pág. 32) 

2.7 Hipótesis de la Investigación 

2.7.1 Hipótesis general 

La evaluación y el mejoramiento del humedal artificial del Centro de 

Producción Agropecuaria de “Yauris”- Piopata con plantas emergentes, 

tiene un efecto significativo en la restauración de la diversidad de la fauna 

y flora en esta área ecológica. 
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2.7.2 Hipótesis específicas 

 La evaluación de los parámetros físicos, químicos y 

biológicos se verificará el grado de contaminación del humedal existente. 

 EL acondicionamiento con plantas emergentes, permite 

mejorar la calidad de depuración del humedal existente. 

 Efectuando una evaluación de la cinética de degradación 

biológica, permitirá identificar el rendimiento de depuración de cada planta 

emergente. 

2.8 Variables e Indicadores de la Investigación 

2.8.1 Variables independientes 

 Plantas emergentes: Totoral y Carrizo. 

 Tiempo de remoción en la degradación de contaminantes. 

2.8.2 Variable dependiente  

 Parámetros físicos: Temperatura, conductividad eléctrica, turbidez. 

 Parámetros químicos: pH, cloruros, bicarbonatos, sólidos disueltos 

totales. 

 Parámetro biológico: coliformes fecales. 

 Demanda biológica de oxígeno (DBO5) y oxígeno disuelto (OD).  
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación  

Longitudinal porque en el humedal artificial acondicionado con plantas 

emergentes se evaluará la remoción de contaminantes de aguas residuales 

domésticas en diferentes momentos, se validada mediante pruebas 

experimentales realizadas en el Centro de Producción Agropecuaria de 

Yauris de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

3.2 Nivel de investigación:  

Explicativo porque tiene como propósito evaluar la efectividad de las 

plantas emergentes en la remoción de contaminantes de aguas residuales 

domésticas que ingresan al humedal artificial del Centro de Producción 

Agropecuaria de Yauris de la UNCP. 

3.3 Métodos de investigación:  

El método es experimental que consiste en la observación, medición y 

evaluación del comportamiento depurador de plantas emergentes en aguas 

residuales domésticas, que ingresa al Centro de Producción Agropecuaria 

de Yauris de la UNCP, para ello tenemos que medir y evaluar los 

parámetros físicos, químicos y bilógicos, que nos permitirá determinar la 

efectividad de la degradación biológica, utilizando plantas macrófitas como 

el carrizo (Phragmites australis) y los totorales (Scirpus californicus). 

3.4 Diseño de investigación:  

El diseño experimental es un acercamiento científico que se fundamenta 

en entender un proceso y en determinar la forma en que las variables de 

ingreso perturben la variables de salida (causa-efecto). Las condiciones de 
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cada una de las variables de ingreso (plantas emergentes y tiempo de 

remoción) tienen relación en la respuesta (remoción de contaminantes 

físicos, químicos y biológicos en aguas residuales domésticas), donde 

algunas tendrán algún efecto más acentuado que otras. Por lo cual, estas 

variables en estudio interactúan entre sí; es decir, se desarrolla entre ellas 

una dependencia que altera su efecto individual con respecto a los tiempos, 

lo que permite evaluar e  i d e n t i f i c a r  el rendimiento depurador de las 

variables de ingreso.  

El análisis estadístico para el “humedal de Piopata”, se realizó un análisis 

estadístico de medias y desviación estándar del muestreo temporal que se 

realizó. Para los humedales acondicionados; se diseñó completamente 

aleatorio (DCA) con arreglo factorial de bloques al azar para evaluar el 

comportamiento de remoción cinética de dos tratamientos con las plantas 

emergentes (ANVA), comparando los tratamientos expuestos con la prueba 

de F. Los parámetros químicos considerados: Oxígeno disuelto (OD) y 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), como variables significativas, y 

como otros parámetros que se establecieron en la evaluación del humedal 

como: conductividad eléctrica, turbidez, sólidos disueltos totales, cloruros y 

bicarbonatos.  

3.5 Población y muestra 

3.5.1 Población universal 

Se ha considerado como la población universal el total de aguas 

residuales como afluentes al “humedal de piopata” del Centro de 

Producción de Yauris. 

3.5.2 Muestra 

La muestra del experimento para la evaluación del humedal son 

cuatro litros por cada muestreo: 4 muestras por semana a la misma hora 

en dos lugares internos del humedal, en sus dos afluentes y su efluente. 

El muestreo en los humedales acondicionados son dos litros por 

cada muestreo en los puntos indicados en la figura 18, haciendo un total de 

10 litros por humedal artificial (carrizo y totora). Los parámetros a analizar 

de cada muestreo se indican en el tabla 8. 
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Tabla 8  Parámetros a Evaluar en el Trabajo de Investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.3 Tipo de Muestreo  

Se consideró un muestreo sistemático porque; la población a 

analizar y evaluar se realiza en un mismo lugar pre-establecido y a la misma 

hora. 

 

 

 

 

 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1 Metodología de trabajo y caracterización de las muestras  

Para dar las alternativas de mejorar al humedal de 𝑃𝑖𝑜𝑝𝑎𝑡𝑎, en 

primer lugar se realizó una evaluación y un estudio del estado que se 

encuentra el cuerpo de agua, realizando el análisis de los parámetros 

físicos, químicos y biológicos transcendentales que permitirán diagnosticar 

el humedal.  

En el estudio de campo se consideran las siguientes actividades: 

recolección de información, caracterización del humedal, toma de muestras 

en dos lugares internos establecidos estratégicamente, en los dos afluentes 

Figura 18. Puntos de muestreo de los humedales acondicionados 

    Fuente: Elaboración propia 
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y el efluente del humedal de 𝑃𝑖𝑜𝑝𝑎𝑡𝑎, durante un mes se tomaran cuatro 

muestras a la misma hora (11 h del día miércoles de cada semana). Se 

inició en el mes de abril del 2014 (Anexo 1). 

Los análisis de las muestras se realizaran in situ y en el laboratorio 

tal como se muestra en el tabla 9. 

El monitoreo y los análisis correspondientes se efectuaron in situ y 

en el laboratorio (tabla 9), luego se caracterizó y evaluó experimentalmente 

los parámetros físicos, químicos y biológicos establecidos, para así, 

diagnosticar el humedal de 𝑃𝑖𝑜𝑝𝑎𝑡𝑎, con los parámetros establecidos por 

DIGESA y FAO-OMS. 

Tabla 9  Diagnóstico del Humedal de 𝑷𝒊𝒐𝒑𝒂𝒕𝒂 

 

Fuente: Elaboración propia 

La toma de muestra se realizó en botellas de vidrio de color ambar 

con una capacidad de 2 litros y los frascos Winkler. Para así, transportar en 

neveras térmicas a los laboratorios de la Facultad de Ingeniería en 

Industrias Alimentarias y del laboratorio Certificaciones del Perú S.A. 

Los puntos de muestreo se efectuaron de la siguiente manera: 

 Dos afluentes del humedal. 

 Zona central del cuerpo de agua, se tomaron muestras en 2 

puntos internos del humedal, distanciados a 25 m. 

 Efluente del humedal 

Para el caso del estudio de los humedales artificiales, se 

acondiciono con un volumen de recepción de las ARD, que cumpla como 
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un regulador de flujo laminar (pozo) cuyas dimensiones son; 1,2x1,2x1,0 m 

(1,44 m3), con tubos de una pulgadas de PVC para el control del caudal de 

ingreso; se acondiciono al sistema de humedales artificiales con un área de 

1,92 m2 (ancho: 0,8 m y largo: 2,4 m) y una profundidad de 0,5 m con 

inclinación de 1,0% respecto a la longitud, que es la profundidad promedio 

del humedal (Anexo 2).  

La adaptación de los humedales se realizó en la parte “este” del 

humedal de 𝑃𝑖𝑜𝑡𝑎𝑡𝑎, en el humedal 1 se plantó la macrófita totora y el 

humedal 2 se plantó la macrófita carrizo. El caudal de ingreso y de salida 

de cada humedal, se estableció un caudal de 0,180 m3/día (0,0021 L/s), 

este flujo es aproximadamente lo que se observó en las mediciones 

realizadas en el “humedal 𝑑𝑒 𝑃𝑖𝑜𝑝𝑎𝑡𝑎”. 

El estudio experimental en los humedales acondicionados, se 

efectuó luego de cuatro meses; tiempo en que las plantas macrófitas 

tomaron cuerpo y cumplan su función de depuración. Los muestreos se 

efectuaron en los siguientes puntos (Anexo 3): 

 En el afluente 

 En tres puntos internos distanciados a 0,6 m y  

 En el efluente  

El monitoreo y los análisis en cada humedal acondicionado se 

realizaron in situ y en el laboratorio con los mismos parámetros que se 

evaluó al humedal de 𝑃𝑖𝑜𝑝𝑎𝑡𝑎, en los meses de agosto, setiembre y octubre 

del 2014 (Anexo 4). 

El muestreo se realizó en botellas de vidrio de color ámbar con una 

capacidad de 2 litros y los frascos 𝑊𝑖𝑛𝑘𝑙𝑒𝑟. Los cuales se transportaron en 

neveras térmicas a los laboratorios de la Facultad de Ingeniería en 

Industrias Alimentarias y al laboratorio Certificaciones del Perú S.A.  

3.6.2 Reactivos, materiales y equipos 

Reactivos 

 Hidróxido de Sodio 

 Ácido Clorhídrico 

 Ácido Sulfúrico 

 Sulfato de Aluminio  
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 Cloruro de Sodio 

 Alcohol etlico al 95 % 

 Cloruro de Potasio 

 Cromato de Potasio 

 Nitrato de Plata 

 Negro de Eriocromo T 

 EDTA 

 Hidróxido de amonio 

 Tio sulfato de sodio 

 Formalina 

 Fenoltaleina 

 Verde cromo cresol 

 Solución buffer de pH = 7 

 Solución buffer de pH = 4 

 Solución buffer de pH = 10 

 Agua destilada 

Materiales  

 Vaso de precipitados 

 Embudo buchner 

 Mechero Bunsen 

 Buretas para titulación de 50 mL 

 Matraz esférico de cuello largo 

 Matraz Erlenmeyer 

 Cápsula de porcelana 

 Cuentagotas 

 Filtro Whatman 

 Matraz esférico 

 Probeta 

 Pipetas volumétricas de  5,10, 15 y 25 mL 

 Termómetros 

 Recipientes de polipropileno de 10 litros con tapa para recolectar la 

muestras a evaluar. 
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 Frascos lavadores de 500 mL 

 Erlenmeyers de vidrio de 125; 250 mL 

 Frascos volumétricos de 1 000 mL 

 Frascos volumétricos de  500 mL. 

 Desecadores de vidrio 

 Conos Imhoff con sus soportes 

EQUIPOS 

 Balanzas Analíticas Sartorius – BL 3100 

 Colorímetro HANNA INSTRUMENS  

 Turbidímetro nefelométrico HANNA modelo 217 

 Conductímetro HANNA modelo HI 98312 

 Placa calefactora  

 Agitador magnético 

 Mufla 

 Microprocesador de pH y conductímetro meter. HANNA 

INSTRUMENTS 

 Conductímetro Waterproof- Dist by HANNA- HI 98312 

 Espectrofotómetro  UV-ROP- SHIMADZU 

 INC:BINDER:KOSSODO 20 ºC / 5 días DBO. LOVIBOND-

OXIDIRECT 

 Equipo de baño María 

 Autoclave 

 Potenciómetro 

 Centrifuga 

3.6 PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGÍA DE LOS ANÁLISIS DE LOS 

PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 

Los parámetros utilizados para la caracterización fueron: organoléptico 

(color y olor), físicos (temperatura, turbidez y conductividad eléctrica), 

químicos (pH, oxígeno disuelto, cloruros, bicarbonato, sólidos disueltos 

totales) y biológicos (demanda bioquímica de oxígeno (DBO5 y coliformes 

totales). 
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a. Parámetros organolépticos 

 Olor: Valoración cualitativa. Medición subjetiva del olfato humano, 

realizada in situ.  

 Color: Valoración cualitativa: Visual hecha in situ.  

b.  Parámetros físicos 

 Conductividad eléctrica: se utiliza el Conductímetro manual o 

automático que se base en un puente de Wheastone para medir la 

conductividad o la conductancia de la muestra. Deberá tener 

corrección automática o manual para la temperatura de referencia de 

18 ° C promedio, realizada in situ. 

 Turbidez: Método nefelométrico, la valoración cuantitativa en 

unidades nefelométricas UNT, se utilizó el turbidímetro HANNA a la 

temperatura de 18 ºC promedio, realizada in situ.  

 Temperatura: Termómetro digital, realizada in situ.  

c. Parámetros Químicos  

 pH: Electrometría. Método potenciométrico, realizada in situ.  

 Oxígeno Disuelto. Método de electrometría. En el momento de 

determinar la cantidad de oxígeno disuelto la muestra se debe 

encontrar a temperatura ambiente, utilizando el reactivo específico y 

el equipo Colorímetro HANNA INSTRUMENS con el programa 70 que 

indica el manual. Se realiza in situ. 

 Sólidos disueltos totales (SDT): Análisis de gravimetría, filtrando con 

membrana de 0,45 micras. El análisis se llevó a cabo en el laboratorio. 

Método APHA-AWWA-WEF 82005) Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater. 21 th Edition. New Yord, 2-55 

a 2-57, método 2540 C. 

 Cloruros (Cl-): Análisis de volumétrico, valorada con nitrato de plata. 

El análisis se llevó a cabo en el laboratorio. Método APHA-AWWA-

WEF 82005) Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater. 21 th Edition. New Yord, 4-70 a 4-71, método 4500 Cl-B. 

 Bicarbonatos (HCO3
-): Análisis de volumétrico, valorada con 

fenolftaleína. El análisis se llevó a cabo en el laboratorio. Método 
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APHA-AWWA-WEF 82005) Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater. 21 th Edition. New Yord, 2-27 a 2-29, método 

2320. 

d. Parámetros Biológicos 

 DBO5: Método de Electrometría de oxígeno disuelto antes y después 

de incubación durante 5 días a 20ºC ± 1ºC.  Método Respirométrico. 

La determinación de la DBO está entre los parámetros más 

importantes al igual que OD. La DBO, nos permite es establecer la carga 

de contaminación del agua, además de ser un parámetro utilizado para el 

diseño de sistemas de tratamiento y/o como una medida de la operación y 

eficiencia de un sistema de tratamiento de aguas. La DBO es ejercida por 

tres tipos de materia: Materia carbonácea, Materia nitrogenada oxidable, y 

compuestos químicos reductores.  

El método de medición se fundamenta en una ponderación indirecta 

basada en la cantidad de oxígeno que se requiere para oxidar 

biológicamente la materia orgánica presente. En otras palabras, los 

métodos de medición se fundamentan en la hipótesis de que la cantidad de 

MO contenida en la muestra, es directamente proporcional a la cantidad de 

oxígeno que requiere una población bacteriana para digerirla. 

Así, si hay mucha MO fácilmente biodegradable en una muestra una 

población de microorganismos aerobios adicionada a ésta, deberá crecer 

sin dificultad y si hay un crecimiento apreciable en la población de éstos 

microorganismos, entonces ocurrirá un descenso en la concentración del 

oxígeno disuelto dl sistema. Por tanto, el descenso en la concentración de 

oxígeno disuelto en la muestra es directamente proporcional a su 

concentración en MO. La magnitud de éste descenso es lo que se conoce 

como DBO. 

 

 Coliformes totales: Método de Filtro de Membrana 
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3.7 Técnicas de procesamiento y análisis del resultado 

Para realizar el análisis y la evaluación del humedal de 𝑃𝑖𝑜𝑝𝑎𝑡𝑎, se 

procedió en primer lugar a caracterizar el sistema teniendo en cuenta las 

siguientes actividades:  

 Información primaria. 

 Recolección de muestras a través del monitoreo para la evaluación de 

la calidad del agua que ingresa y sale del humedal.  

 Recolección de muestras en los humedales construidos para evaluar 

la eficiencia de remoción del agua residual de las macrófitas 

acondicionadas. 

 Análisis de laboratorio de los parámetros físicos, químicos y biológicos 

establecidos. 

 Análisis de los datos obtenidos y  

 Estimación de la eficiencia de remoción de contaminantes en el 

humedal existente.  

% EF.𝑅𝑒𝑚 =
VPi − VPf

VPi
x100% 

Donde: % EF.Rem – porcentaje de eficiencia de remoción 

  VPi – valor promedio inicial 

  VPf – valor promedio final 

3.7.1 Información primaria 

Se realizó una inspección general del humedal de 𝑃𝑖𝑜𝑝𝑎𝑡𝑎, 

recolectando información preliminar en el Centro Experimental de 𝑌𝑎𝑢𝑟𝑖𝑠-

UNCP, se verificó las evidencias de los procesos fitodepuradoras en el 

humedal, y la existencia de la flora y fauna.  

3.7.2 Recolección de muestras 

 Humedal de 𝑷𝒊𝒐𝒑𝒂𝒕𝒂 

El muestreo de campo se realizó de manera puntual en lugares 

establecidos para evaluar el sistema. El muestreo es tipo sistemático que 

consistió en 4 muestreos por cada semana durante un mes. A continuación 

se mencionan los puntos de muestreo escogidos. 
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• Dos afluente del humedal 

• Cada 25 m en interior del humedal 

• En el efluente del humedal 

Parámetros Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

 Humedales construidos 

En los humedales construidos se tomaron las muestras en el 

afluente, tres puntos internos distanciados en 60 cm simétricamente y en el 

efluente, durante tres meses, 1 muestreo en la primera semana del cada 

mes. El proceso de muestreo es el siguiente:  

 

 

 

 

 

Figura 19. Proceso de muestreo en los Humedales Acondicionados 

Fuente: Elaboración propia 

3.7.3 Análisis de los parámetros físicos, químicos y biológicos 

establecidos en in situ y el laboratorio. 

En los análisis se aplicaron estimadores estadísticos de tendencia 

central y de dispersión, tanto para las variables físicas y químicas. Para el 

cálculo de concentraciones promedios, se utilizó la media aritmética 

ponderada indicando su desviación estándar. 

De acuerdo a la característica y la importancia de cada parámetro 

en la evaluación de cuerpo de agua, los análisis se realizaron en el 

momento del muestreo y llevando las muestras recolectadas al laboratorio. 

Los parámetros seleccionados se muestran en el tabla 10. 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10 Parámetros analizar in situ y en el laboratorio 
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CAPITULO IV 

4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Presentación, análisis e interpretación de los datos 

4.1.1 Humedal de 𝑷𝒊𝒐𝒑𝒂𝒕𝒂 

Los resultados realizaos in situ, y reportados en laboratorio de 

microbiología de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias y el 

resultado emitidos por el laboratorio Certificaciones del Perú S.A. La toma 

de muestras se efectúo en diferentes puntos del “Humedal de 𝑃𝑖𝑜𝑝𝑎𝑡𝑎”, 

como se muestra en las tablas 11 al 15 que fueron registradas en el mes 

de abril del 2014 en los días 6, 13, 20 y 27 de abril. 

Tabla 11 Reporte de los análisis para la evaluación del humedal de 𝑷𝒊𝒐𝒑𝒂𝒕𝒂 en el 

afluente 1 

 



80 

Tabla 12 Reporte de los análisis para la evaluación del humedal de Piopata en el 

afluente 2 

Fuente: Anexo 1 

Realizando el diagnóstico con estos resultados, podemos indicar 

que el grado de contaminación que ingresa por el afluente dos es 

moderadamente fuerte, estas aguas residuales provienen de las 

“chancherias clandestinas”, del distrito de El Tambo, que también arrastran 

contaminantes sólidos como bolsas plásticas, botellas y otros ´residuos 

sólidos que contaminan el humedal. 

Tabla 13 Reporte de los análisis para la evaluación del humedal de 𝑷𝒊𝒐𝒑𝒂𝒕𝒂 en el interior 1 

Interior 1  NÚMERO DE REPETICIONES  

PARÁMETROS DIA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 PROMEDIO Desv.+/- 

Temperatura (ºC) 18.00 19.83 20.00 19.30 19.28 0.78 

Conductividad eléctrica (mS/cm) 330.58 291.24 267.80 194.60 271.06 49.51 

Turbidez (NTU) 104.00 112.40 98.50 106.20 105.28 4.98 

Color (visual) *Ptte *Ptte *Ptte *Ptte 0.00 0.00 

Ph 7.30 6.97 7.33 7.17 7.19 0.14 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 1.20 1.60 2.10 1.90 1.70 0.34 

Cloruros (mg/L) 18.10 20.90 23.95 21.55 21.13 2.08 

Bicarbonato (mg/L) 121.75 94.10 130.35 126.35 118.14 14.21 

Sólidos Disueltos totales (mg/L) 215.13 189.57 160.46 171.11 184.07 20.74 

DBO5 (mg/L)        

Coliformes   totales       

Fuente: Anexo 1 
(* Poco transparente) 
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Tabla 14 Reporte de los análisis para la evaluación del humedal de 𝑷𝒊𝒐𝒑𝒂𝒕𝒂 en el interior 2 

Interior 2  NÚMERO DE REPETICIONES    Desv. 

PARÁMETROS DIA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 PROMEDIO +/- 

Temperatura (ºC) 17.83 20.00 20.00 20.00 19.46 0.94 

Conductividad eléctrica (mS/cm) 196.03 274.8 239.47 266.13 244.11 30.66 

Turbidez (NTU) 54.00 43,67 40,67 46.00 25.00 14.98 

Color (visual) *Ptte *Ptte *Ptte *Ptte 0.00 0.00 

Ph 6.97 7.17 7.40 6.90 7.11 0.19 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 1.30 2.10 2.50 2.80 2.18 0.56 

Cloruros (mg/L) 17.20 19.30 20.60 17.20 18.58 1.45 

Bicarbonato (mg/L) 80.75 102.80 91.20 84.20 89.74 8.43 

Sólidos Disueltos totales (mg/L) 117.62 164.88 143.68 159.68 146.47 18.40 

DBO5 (mg/L)       

Coliformes   totales       

Fuente: Anexo 1 
(* Poco transparente)  

 

Tabla 15 Reporte de los análisis para la evaluación del humedal de 𝑷𝒊𝒐𝒑𝒂𝒕𝒂 en el efluente 

Fuente: Anexo 1 

(*Transparente) 

Analizando las tablas 13, 14 y 15, se observa que hay una ligera 

depuración que cumple el “humedal de Piopata”, pero los parámetros en 

estudio nos indican que están sobre encima de los valores establecidos para 
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aguas para uso agrícola, por lo tanto las aguas del efluente del humedal 

están con un grado de contaminación apreciablemente alta. 

En la tabla 16, se muestra en resumen los resultados de los 

afluentes, efluente y los valores estipulados por DIGESA y FAO-OMS, para 

así evaluar el estado en que se encontró el “humedal de Piopata”. Además 

se muestran los gráficos de las variables en estudio. 

Tabla 16 Evaluación del Humedal de Piopata 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 1 Comportamiento de la temperatura de los días de muestreo 

 

Respecto a la temperatura, podemos indicar, que tanto el agua que 

ingresa, que sale y del interior del humedal, la variación no es 

apreciablemente alta y según: DIGESA se encuentra dentro de los 

márgenes de +/- 3 °C respecto a las condiciones ambientales. 
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Gráfico 2 Comportamiento de la Conductividad Eléctrica de los días de muestreo 

 

El grafico 2, muestra los valores promedios de la C.E., donde los 

valores observados en los puntos de muestreo no sobre pasan el máximo 

permisibles que indica DIGESA. 

Gráfico 3 Comportamiento de la turbidez de los días de muestreo 

 

Respecto a la turbidez, podemos observar una apreciable 

disminución de la turbidez, esto también indica que los SDT también deben 

disminuir. La poca vegetación con plantas macrófitas flotantes cumplen con 

la acción de absorber los nutrientes de las ARD.  Según DIGESA la turbidez 

aceptable para uso de riego agrícola puede esperar una turbidez de no 

mayor de 40 NTU y para la FAO-OMS es menor a 100 NTU, estos 

resultados nos permiten indicar que este parámetro está dentro de lo 

permitido para uso de riego agrícola.  
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Gráfico 4. Comportamiento del pH de los días de muestreo 

 

Los valores del pH en todo el sistema del humedal están dentro del 

intervalo de 6,5 a 8,5 para DIGESA y entre 6 a 9 para la FAO-OMS. El 

impacto medio ambiental el pH es importante en aguas superficiales por los 

efectos sinérgicos (Chapman & Kimstach, 1992).  

Gráfico 5 Comportamiento del oxígeno disuelto de los días de muestreo 

 

En este parámetro tan importante en todo cuerpo de agua, 

podemos observar que el OD es muy bajo en los afluentes, en el interior y 

como el afluente es pobre, son condiciones anóxicas, por lo cual no hay 

vida acuática. El oxígeno disuelto es uno de los principales parámetros para 

definir la salud de un sistema ecológico, pues es vital para la mayoría de 

los organismos vivos que habitan dentro del agua (APHA, 1995). 
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Gráfico 6 Comportamiento de cloruros de los días de muestreo 

 

Respecto a los cloruros, podemos diagnosticar que los valores 

obtenidos en los análisis son bajos, según estipulado por DIGESA, los 

cloruros son importantes para el desarrollo de las plantas y los animales. 

Sin embargo, la descarga de elevadas cantidades de cloruros sobre 

organismos de agua dulce puede provocar efectos adversos sobre los 

mismos. 

Gráfico 7 Comportamiento del bicarbonato de los días de muestreo 

 

Los bicarbonatos son también elementales, cumplen un papel 

importante en los cuerpos de agua generalmente en el intercambio de CO2 

y H2CO3 y la formación de carbonatos, asociados a iones de carga positiva 

(Na+, K+, Ca++). En el caso del humedal los resultados obtenidos están 

dentro de los permisibles para el uso de agua agrícola.  
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Gráfico 8 Comportamiento de sólidos disueltos totales durante los días de muestreo 

 

Otro parámetro a considerar en la evaluación de AR, esta tiene una 

relación muy estrecha con la conductividad eléctrica. En este caso no es 

preocupante puesto que los valores obtenidos están por debajo de 450 

μS/cm (FAO-OMS). 

Gráfico 9 Comportamiento de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) durante 

los días de muestreo 

 

La DBO5, es un parámetro que representa, una medida indirecta de 

la concentración de materia orgánica e inorgánica degradable o 

transformable biológicamente. Además, si los niveles de la DBO son altos, 

los niveles de oxígeno disueltos serán bajos, ya que las bacterias están 

consumiendo ese oxígeno en gran cantidad. Por lo que, que podemos 

indicar según los análisis reportados el efluente del humedal tiene un grado 

de contaminación apreciable que se debe mejorar para alcanzar los valores 

permisibles que indica DIGEDA y FAO-OMS. 
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Gráfico 10 Comportamiento de los Coliformes Totales durante los días de muestreo 

 

Analizando los datos reportados en los coliformes totales, podemos 

indicar que el humedal está en un grado de contaminación apreciable y de 

consideración para efectuar la mejora en el sistema. 

En los gráficos siguientes podemos comparar los resultados de la 

evaluación del efluente del “Humedal de Piopata”, con los parámetros 

indicados por DIGESA y FAO-OMS, e inferir el grado de contaminación en 

que se encuentra el cuerpo de agua. 

Observando el gráfico 11 de barras sobre los valores de OD y 

confrontando con los valores que indican DIGESA y FAO-OMS, para el uso 

de riego agrícola. El efluente del “Humedal de Piopata”, estaría cumpliendo 

este parámetro según estas normas. En el cuadro 15 se muestra el nivel 

bajo de OD con un valor aproximado 3,2 con una desviación de +/- 0,06 

mg/L, resultado que nos indica que existen procesos aerobios en el 

humedal y los cuales se deben mejorar para que haya mayor 

descomposición de la materia orgánica (Delgadillo et al., 2010). 
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Gráfico 11. Resultado de los análisis de Oxígeno Disuelto (OD) en el Humedal de 

𝑷𝒊𝒐𝒑𝒂𝒕𝒂 

 

Gráfico 12 Resultado de los análisis de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) en el 

Humedal de 𝑷𝒊𝒐𝒑𝒂𝒕𝒂 

 

Analizando este parámetro de la DBO5, podemos observar que hay 

una apreciable remoción de la materia orgánica, el valor promedio de los 

muestreos arroga 85,88 mg/L con una desviación de +/- 5,13. Este valor 

obtenido no cumple con lo establecido por las normas de DIGESA y la FAO-

OMS para uso de riego agrícola. Lo que permite inferir que en el efluente 

hay materia orgánica que degradar para cumplir con las normas 

establecidas; porque también, en las normas internacionales el valor de la 

DBO5 debe ser menor a 30 mg/L. 
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Gráfico 13. Resultado de los análisis de los Coliformes totales en el Humedal de 

𝑷𝒊𝒐𝒑𝒂𝒕𝒂 

 

Respecto a este parámetro es un indicador de la eficiencia de 

tratamiento de AR y como indicador estimable de desinfección en cuerpos 

de agua. En nuestro caso, se puede apreciar que hay una remoción 

apreciable en los microorganismos patógenos que se obtiene en el efluente 

del “Humedal de Piopata”, al igual que la DBO5 el valor arrojado por los 

análisis en el laboratorio están sobre los valores que indican DIGESA y 

FAO-OMS. Por lo tanto, se puede inferir que el cuerpo de agua no está apta 

para uso de riego agrícola.  

Teniendo en cuenta el análisis comparativo y descriptivo de los 

parámetros estudiados y haber observado el nivel de contaminación 

apreciable en el “Humedal de Piopata”, se implica que el humedal existente 

cumple parcialmente con la depuración del agua que ingresa al sistema. 

Esta depuración observada se debe a la pocas plantas macrófitas 

emergentes (totorales), existiendo más macrófitas flotantes dentro del 

humedal. Además estas plantas no están adecuadamente distribuida 

dentro del humedal, lo cual implica que hay un poco generación de oxígeno 

por las plantas, quienes transportan oxígeno a las raíces, rizomas, tallos, 

etc. Este oxígeno crea regiones aerobias donde los microorganismos 

utilizan el oxígeno disponible para producir diversas reacciones de 

degradación de materia orgánica y nitrificación (Arias Triguero, 2004). 

En las siguientes fotografías se evidencia el estado en que se encuentra 

el “Humedal de Piopata”, en sus afluentes, parte interna del humedal y el efluente. 
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4.1.2 Análisis y Evaluación de los Humedales Acondicionados de 

flujo superficial 

A. Acondicionamiento de las dimensiones físicas de los humedales 

artificiales. 

Para la evaluación de los humedales artificiales, en primer lugar se 

acondiciono las dimensiones físicas de una forma tal que tenga el mismo 

comportamiento del “Humedal de Piopata” de flujo superficial horizontal. En 
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la tabla 17 se muestra las dimensiones que permiten analizar la remoción 

de contaminantes.   

Tabla 17 Condiciones fijas de los humedales acondicionados 

Dimensiones Unidad Valor 

Área 

Ancho 

Largo 

Profundidad 

Caudal 

Tiempo de retención 

m2 

m 

m 

m 

m3/día 

d (día) 

1,920 

0,800 

2,400 

0,500 

0,180 

4,000 

            Fuente: Elaboración propia  

El tiempo de retención hidráulica se determinó según la expresión (García Serrano 

& Corzo Hernández, 2008): 

 𝑇𝑅𝐻 =
Área∗profundidad∗∈

Caudal
              𝑇𝑅𝐻 =

1,92∗0,5∗0.75

0,180
= 4 𝑑 

El caudal de 0,18 m3/día se acondiciono, según la evaluación realizada en 

el humedad de Piopata. 

B. Análisis de los datos reportados en los humedales 

acondicionados de tipo flujo superficial.  

Los resultados que se reportan en los cuadros 18 al 23, se 

efectuaron in situ, en el laboratorio de microbiología de la Facultad de 

Ingeniería en Industrias Alimentarias y los reportes emitidos por el 

laboratorio Certificaciones del Perú S.A., las cuales fueron analizadas en 

los puntos acondicionados de muestreo en cada HA, que fueron tomadas 

en el mes de agosto (11 al 15 de agosto), en el mes de setiembre (8 al 13 

de setiembre) y en el mes de octubre (13 al 17 de octubre). Donde los 

puntos de muestreo son: 

M-d1: Reporte del muestreo del día uno en el afluente de cada HA 

(los parámetros en estudio son las mismos para cada humedal. 

M- d2: Reporte del muestreo del día dos  

M- d3: Reporte del muestreo del día tres 

M- d4: Reporte del muestreo del día cuatro 

M-d5: Reporte del muestreo del día cinco  
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Con estos reportes analizados de los dos humedales 

acondicionados, se determina las constantes de reacción cinética de primer 

orden, para la demanda biológica de oxígeno (DBO5) y comportamiento del 

oxígeno disuelto (OD) respecto a la DBO5, para determinar el porcentaje de 

remoción y comprobar el área estimada y TRH. Además, se analizan los 

otros parámetros. 

Tabla 18 Resultados de los análisis del Humedal Acondicionado 1 

(Fecha: 11 al 15 de agosto del 2014) 

HUMEDAL Muestreo en el humedal 1 (Totorales) 

Tiempo de muestreo M-d1 M-d2 M-d3 M-d4 M-d5 

Parámetro (8:00 h) (10:00 h) (12:00 h) (14:00 h) (16:00 h) 

Temperatura (ºC) 17.20 18.10 20.60 21.00 20.80 

C.E.  (µS/cm) 285.20 276.00 185.40 155.20 148.20 

Turbidez (NTU) 150.60 90.00 55.80 25.80 12.40 

Color (visual) --- --- --- --- --- 

pH 7.20 6.80 6.92 7.20 6.85 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 1.20 1.60 2.60 3.40 4.70 

Cloruros (mg/L) 121.50 113.84 98.96 69.80 38.70 

Bicarbonato (mg/L) 284.10 266.40 240.58 232.80 212.60 

S. D. T. (mg/L) 199.64 193.20 129.78 108.64 103.74 

DBO5  (mg/L) 205.50 147.84 140.30 98.20 65.80 

Coliformes  totales (NMP/100 mL) 10340.00 --- --- --- 2080.00 

Fuente: Anexo 2 

Tabla 19 Resultados de los análisis del Humedal Acondicionado 2 

(Fecha: 11 al 15 de agosto del 2014) 

HUMEDAL Muestreo en el humedal 2 (Carrizo) 

Tiempo de muestreo M-d1 M-d2 M-d3 M-d4 M-d5 

Parámetro (8:00 h) (10:00 h) (12:00 h) (14:00 h) (16:00 h) 

Temperatura (ºC) 17.20 18.10 20.60 21.00 20.80 

C.E.  (µS/cm) 285.20 278.50 189.00 169.40 160.80 

Turbidez (NTU) 150.60 110.60 79.50 42.00 16.40 

Color (visual)      

pH 7.20 7.30 6.90 7.20 7.00 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 1.20 1.30 1.90 2.60 3.80 

Cloruros (mg/L) 121.50 102.14 90.40 78.60 39.20 

Bicarbonato (mg/L) 284.10 256.40 224.58 212.10 190.80 

S. D. T. (mg/L) 199.64 194.95 132.30 118.58 112.56 

DBO5  (mg/L) 205.50 147.84 160.30 120.50 72.50 

Coliformes  totales (NMP/100 mL) 10340.00 --- ---  2760.00 

Fuente: Anexo 2 
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Tabla 20 Resultados de los análisis del Humedal Acondicionado 1 

(Fecha: 08 al 12 de setiembre del 2014) 

HUMEDAL Muestreo en el humedal 1 (Totora) 

Tiempo de muestreo M-d1 M-d2 M-d3 M-d4 M-d5 

Parámetro (8:00 h) (10:00 h) (12:00 h) (14:00 h) (16:00 h) 

Temperatura (ºC) 17.20 18.80 19.60 20.90 19.80 

C.E.  (µS/cm) 330.80 284.60 258.80 245.20 224.00 

Turbidez (NTU) 170.60 124.80 85.20 48.50 13.60 

Color (visual) --- --- --- --- --- 

pH 7.14 6.90 7.04 7.16 7.18 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 0.80 1.40 2.40 3.10 4.40 

Cloruros (mg/L) 126.50 104.25 102.40 78.10 36.40 

Bicarbonato (mg/L) 310.40 283.40 262.20 234.50 210.80 

S. D. T. (mg/L) 231.56 199.22 181.16 171.64 126.80 

DBO5  (mg/L) 218.00 166.40 110.80 85.80 45.20 

Coliformes  totales (NMP/100 mL) 11410.00 --- --- --- 1846.00 

Fuente: Anexo 2 

 

Tabla 21 Resultados de los análisis del Humedal Acondicionado 2 

(Fecha: 08 al 12 de setiembre del 2014) 

HUMEDAL Muestreo en el humedal 1 (Carrizo) 

Tiempo de muestreo M-d1 M-d2 M-d3 M-d4 M-d5 

Parámetro (8:00 h) (10:00 h) (12:00 h) (14:00 h) (16:00 h) 

Temperatura (ºC) 17.20 18.80 19.60 20.90 19.80 

C.E.  (µS/cm) 330.80 308.60 282.70 265.10 243.60 

Turbidez (NTU) 170.60 132.80 92.40 62.30 14.20 

Color (visual)      

pH 6.96 6.53 6.83 6.73 7.04 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 0.80 1.00 1.60 2.80 4.00 

Cloruros (mg/L) 126.50 112.82 95.20 69.50 37.10 

Bicarbonato (mg/L) 310.40 275.20 244.70 212.10 200.50 

S. D. T. (mg/L) 231.56 216.02 197.89 185.57 130.50 

DBO5  (mg/L) 218.00 186.40 130.20 85.80 48.60 

Coliformes  totales (NMP/100 mL) 11410.00 --- --- --- 2160.00 

Fuente: Anexo 2 
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Tabla 22 Resultados de los análisis del Humedal Acondicionado 1 

(Fecha: 07 al 13 de octubre del 2017) 

HUMEDAL Muestreo en el humedal 1 (Totora) 

Tiempo de muestreo M-d1 M-d2 M-d3 M-d4 M-d5 

Parámetro (8:00 h) (10:00 h) (12:00 h) (14:00 h) (16:00 h) 

Temperatura (ºC) 16.70 17.40 20.80 21.20 20.40 

C.E.  (µS/cm) 296.30 267.40 210.80 176.40 129.80 

Turbidez (NTU) 158.00 108.40 66.80 32.60 10.20 

Color (visual)      

pH 7.17 7.22 7.21 7.32 7.20 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 0.90 2.40 3.20 3.70 5.30 

Cloruros (mg/L) 128.50 115.82 108.60 81.30 39.60 

Bicarbonato (mg/L) 296.80 279.20 245.68 232.10 218.50 

S. D. T. (mg/L) 207.41 187.18 147.56 123.48 90.86 

DBO5  (mg/L) 205.00 162.80 96.60 72.60 38.20 

Coliformes  totales (NMP/100 mL) 10680.00 --- --- --- 1590.00 

Fuente: Anexo 2 

Tabla 23 Resultados de los análisis del Humedal Acondicionado 2 

(Fecha: 07 al 13 de octubre del 2017) 

HUMEDAL Muestreo en el humedal 1 (Carrizo) 

Tiempo de muestreo M-d1 M-d2 M-d3 M-d4 M-d5 

Parámetro (8:00 h) (10:00 h) (12:00 h) (14:00 h) (16:00 h) 

Temperatura (ºC) 16.70 17.40 20.80 21.20 20.40 

C.E.  (µS/cm) 296.30 287.50 254.90 205.60 186.30 

Turbidez (NTU) 158.00 120.40 70.10 38.80 13.50 

Color (visual)      

pH 7.06 6.60 6.83 6.72 7.04 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 0.90 1.60 2.30 3.50 4.40 

Cloruros (mg/L) 128.50 118.60 102.40 81.46 35.25 

Bicarbonato (mg/L) 296.80 271.40 238.20 215.25 202.50 

S. D. T. (mg/L) 207.41 201.25 178.43 143.92 103.44 

DBO5  (mg/L) 205.00 182.40 102.60 78.40 42.20 

Coliformes  totales (NMP/100 mL) 10680.00 --- --- --- 1840.00 

Fuente: Anexo 2 
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C. Determinación de la constante cinética de reacción y porcentaje de 

remoción de la DBO5 

En el tabla 24 se muestra las constantes cinética por cada mes, las 

cuales nos permiten corroborar el área experimental aproximada y el área 

ideal y el porcentaje de remoción de la DBO5 experimental, que es el 

parámetro de la degradación biológica en cada HA. 

Tabla 24 Determinación de la constante cinética de reacción para corroborar el área 

del humedal acondicionado y el porcentaje de remoción biológica 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.1.3 Modelos matemáticos 

 Modelo estadístico 

(4.1)ijk i j ij ijkY         
      

 

1;2

1;2

1;2;3

i

j

k







 

Dónde: 

 :      Media general 

i  :     Efecto debido al i-ésimo nivel del factor A (humedales). 

j  :    Efecto debido al j-ésimo nivel del factor B (tiempo). 

ij  :    Efecto de interacción. 

ijk  :     Error aleatorio. 

 Modelo de regresión exponencial 

Y = β. e−mX    (4.2) 
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Dónde: 

Y: Variable independiente que es respuesta predicha en el 

punto (xi) 

X: Variable independiente (xi) 

β: Intercepción en eje y 

m: Efecto estimado de interacción entre Y & X 

R2: Coeficiente de correlación exponencial 

4.2 Análisis de varianza 

4.2.1 Análisis de varianza del comportamiento de la DBO5 en los dos 

humedales 

En la tabla 25 se muestra el análisis de varianza del 

comportamiento de la DBO5 en los dos humedales acondicionados en 

estudio con un nivel de significancia de 0,05 (95 % de grado de 

confianza). Donde se observar que no existen diferencias significativas en 

el proceso de remoción de la DBO5 en ambos humedales. 

Tabla 25 ANVA del comportamiento de la DBO5 en los dos HA  

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Humedales 539.3280 1.0000 539.3280 1.7316 0.2031 4.3512 

Días 91609.9778 4.0000 22902.4944 73.5306 0.0000 2.8661 

Interacción 230.2953 4.0000 57.5738 0.1848 0.9436 2.8661 

Dentro del 

grupo 6229.3808 20.0000 311.4690       

Total 98608.9819 29.0000         

4.2.2 Análisis de varianza del comportamiento del OD en los dos 

humedales 

En la tabla 26 se muestra el análisis de varianza del 

comportamiento del OD en los dos humedales acondicionados en estudio 

con un nivel de significancia de 0,05 (95 % de grado de confianza). Donde 

se observar que si existen diferencias significativas en el proceso de 

aumento del OD en ambos humedales. 
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Tabla 26 ANVA del comportamiento del OD en los dos HA 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

Humedales 1.8253 1.0000 1.8253 14.8401 0.0010 4.3512 

Día 43.3847 4.0000 10.8462 88.1802 0.0000 2.8661 

Interacción 0.5980 4.0000 0.1495 1.2154 0.3354 2.8661 

Dentro del 

grupo 2.4600 20.0000 0.1230       

Total 48.2680 29.0000         

Respecto al análisis de la degradación biológica de la DBO5 y del 

OD, en los Humedales acondicionado con totora (1) y con carrizo (2) por 

cada mes de muestreo, se muestran en los gráficos 14, 15, 16, 17, 18 y 

19; la expresión matemática y el coeficiente de correlación exponencial 

de cada parámetro en estudio del comportamiento cinético de primer 

orden. 

Gráfico 14 Degradación estimada de la DBO5 en el Humedal Acondicionado 1(Agosto) 
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Gráfico 15 Degradación estimada de la DBO5 en el Humedal Acondicionado 2(Agosto) 

 

El gráfico 14 observamos el comportamiento de remoción del 

humedal acondicionado 1 con la planta macrófita Ciperáceas (Totorales), 

donde se muestra que la DBO5 disminuye en forma exponencial, con una 

constante cinética de primer orden de 0,269 con un coeficiente de 

correlación estimada de 0,9542, de acuerdo a los datos reportados en el 

cuadro 18. Realizando el cálculo del porcentaje de remoción de la DBO5 es 

de 67,97%.  

En el gráfico 15 observamos el comportamiento de remoción del 

humedal acondicionado 2 con la planta macrófita Ciperáceas (Carrizo), se 

muestra también que la DBO5 disminuye en forma exponencial, con una 

constante cinética de primer orden de 0,229 con un coeficiente de 

correlación estimada de 0,8539, de acuerdo a los datos reportados en el 

cuadro 18. Efectuando el cálculo del porcentaje de remoción de la DBO5 

para este humedal acondicionado con carrizo es de 64,72 %. 
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Gráfico 16 Degradación estimada de la DBO5 en el Humedal Acondicionado 1 

(Setiembre) 

 

Gráfico 17 Degradación estimada de la DBO5 en el Humedal Acondicionado 2 

(Setiembre). 

 

El gráfico 16 observamos el comportamiento de remoción del humedal 

acondicionado 1 con la planta macrófita Ciperáceas (Totorales), donde se 

muestra que la DBO5 disminuye en forma exponencial, con una constante 

cinética de primer orden de 0,381 con un coeficiente de correlación 

estimada de 0,9757, de acuerdo a los datos reportados en el cuadro 22. 

Realizando el balance del porcentaje de remoción da como resultado de 

79,27 %.  

En el gráfico 17 observamos el comportamiento de remoción del 

humedal acondicionado 2 con la planta macrófita Ciperáceas (Carrizo), se 
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muestra también que la DBO5 disminuye en forma exponencial, con una 

constante cinética de primer orden de 0,4204 con un coeficiente de 

correlación estimada de 0,9766, de acuerdo a los datos reportados en el 

cuadro 23. Efectuando el cálculo del porcentaje de remoción de la DBO5 

para este humedal acondicionado con carrizo es de 77,71 %. 

Gráfico 18 Degradación estimada de la DBO5 en el Humedal Acondicionado 1 (Octubre) 

 

Gráfico 19 Degradación estimada de la DBO5 en el Humedal Acondicionado 2 (Octubre) 

 

El gráfico 18 observamos el comportamiento de remoción del humedal 

acondicionado 1 con la planta macrófita Ciperáceas (Totorales), donde se 

muestra que la DBO disminuye en forma exponencial, con una constante 

cinética de primer orden de 0,417 con un coeficiente de correlación 

estimada de 0,9759, de acuerdo a los datos reportados en el cuadro 22. 

Realizando el balance del porcentaje de remoción da como resultado de 

81,37 %.  
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En el gráfico 19 observamos el comportamiento de remoción del 

humedal acondicionado 2 con la planta macrófita Ciperáceas (Carrizo), se 

muestra también que la DBO5 disminuye en forma exponencial, con una 

constante cinética de primer orden de 0,401 con un coeficiente de 

correlación estimada de 0,9611, de acuerdo a los datos reportados en el 

cuadro 23. Efectuando el cálculo del porcentaje de remoción de la DBO5 

para este humedal acondicionado con carrizo es de 79,41 %. 

Gráfico 20 Degradación estimada de la DBO5 en el Humedal 1 de los tres meses 

 

Gráfico 21 Degradación estimada de la DBO5 en el Humedal 2 de los tres meses 
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4.2.3 Análisis de varianza del comportamiento de la Turbidez en los 

dos humedales 

En la tabla 27 se muestra el análisis de varianza del 

comportamiento de la turbidez en los dos humedales acondicionados en 

estudio con un nivel de significancia de 0,05 (95 % de grado de confianza). 

Donde se observar que no existen diferencias significativas en el proceso 

de remoción de la turbidez en ambos humedales. 

Tabla 27 ANVA del comportamiento del Turbidez en los dos HA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Humedales 471.2403 1.0000 471.2403 3.6793 0.0695 4.3512 

Días 80859.6067 4.0000 20214.90 157.8319 0.0000 2.8661 

Interacción 227.2347 4.0000 56.8087 0.4435 0.7757 2.8661 

ERROR 

EXPTAL 2561.5733 20.0000 128.0787       

Total 84119.6550 29.0000         

 

Gráfico 22 Comportamiento de la Turbidez en Humedal acondicionado 1 
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Gráfico 23 Comportamiento de la Turbidez el Humedal acondicionado 2 

 

4.2.4 Análisis de varianza del comportamiento de los SDT en los dos 

humedales  

En la tabla 28 se muestra el análisis de varianza del 

comportamiento de los SDT en los dos humedales acondicionados en 

estudio con un nivel de significancia de 0,05 (95 % de grado de confianza). 

Donde se observar que no existen diferencias significativas en el proceso 

de remoción de los SDT en ambos humedales. 

Tabla 28 ANVA del comportamiento de los SDT en los dos HA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Humedales 12196.8003 1.0000 12196.8003 0.7865 0.3857 4.3512 

Días 429626.2720 4.0000 107406.5680 6.9258 0.0011 2.8661 

Interacción 5698.1080 4.0000 1424.5270 0.0919 0.9839 2.8661 

Dentro del 

grupo 310163.4533 20.0000 15508.1727       

Total 757684.6337 29.0000         

 

 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

0 1 2 3 4 5 6

Tiempo de Muestreo

Turbidez (Carrizo)

Turbidez (NTU)

Turbidez (NTU)

Turbidez (NTU)

NTU



104 

Gráfico 24 Comportamiento de los S.D.T. el Humedal acondicionado 1 

 

 

Gráfico 25 Comportamiento de los S.D.T. el Humedal acondicionado 2 

 

4.2.5 Análisis de varianza del comportamiento de la conductividad 

eléctrica en los dos humedales  

En la tabla 29 se muestra el análisis de varianza del 

comportamiento de la C.E. en los dos humedales acondicionados en 

estudio con un nivel de significancia de 0,05 (95 % de grado de confianza). 

Donde se observar que si existen diferencias significativas en el proceso 

de remoción de la C.E. en ambos humedales. 

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

0 2 4 6

Tiempos de muestreo

Sólidos Disueltos Totales (Totoral)

S. D. T. (Agosto)

S. D. T. (Setiembre)

S. D. T. (Octubre)

mg/L

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

0 1 2 3 4 5 6

Tiempo de Muestreo

Sólidos Disueltos Totales (Carrizo) 

S. D. T. (Agosto)

S. D. T. (Setiembre)

S. D. T. (Octubre)

mg/L



105 

 

 

Tabla 29 ANVA del comportamiento de la conductividad eléctrica (C.E.) en los dos HA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Humedales 12414.5627 2.0000 6207.2813 5.7564 0.0140 3.6823 

Días 65101.6113 4.0000 16275.4028 15.0931 0.0000 3.0556 

Interacción 2583.5307 8.0000 322.9413 0.2995 0.9548 2.6408 

Dentro del 

grupo 16175.0100 15.0000 1078.3340    

Total 96274.7147 29.0000         

 

Gráfico 26 Comportamiento la C.E. el Humedal acondicionado 2 
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Gráfico 27 Comportamiento la C.E. el Humedal acondicionado 1 

 

4.2.6 Análisis de varianza del comportamiento de los cloruros en los 

dos humedales 

En la tabla 30 se muestra el análisis de varianza del 

comportamiento de los cloruros en los dos humedales acondicionados en 

estudio con un nivel de significancia de 0,05 (95 % de grado de confianza). 

Donde se observar que si existen diferencias significativas en el proceso 

de remoción de los cloruros en ambos humedales. 

Tabla 30 ANVA del comportamiento de los cloruros en los dos HA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Humedales 12414.5627 2.0000 6207.2813 5.7564 0.0140 3.6823 

Días 65101.6113 4.0000 16275.4028 15.0931 0.0000 3.0556 

Interacción 2583.5307 8.0000 322.9413 0.2995 0.9548 2.6408 

Dentro del 

grupo 16175.0100 15.0000 1078.3340    

Total 96274.7147 29.0000         
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Gráfico 28 Comportamiento los Cloruros el Humedal acondicionado 1 

 

 

Gráfico 29 Comportamiento los Cloruros el Humedal acondicionado 2 

 

4.2.7 Análisis de varianza del comportamiento de los bicarbonatos 

en los dos humedales  

En la tabla 31 se muestra el análisis de varianza del 

comportamiento de los bicarbonatos en los dos humedales acondicionados 

en estudio con un nivel de significancia de 0,05 (95 % de grado de 

confianza). Donde se observar que si existen diferencias significativas en 

el proceso de remoción de los bicarbonatos en ambos humedales. 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

0 1 2 3 4 5 6

Tiempo de muestreo

Cloruros (Totoral)

Cloruros  (Agosto)

Cloruros  (Setiembre)

Cloruros  (Octubre)

mg/L

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

0 1 2 3 4 5 6

Tiempo de muestreo

Cloruros (Carrizo)

Cloruros (Agosto)

Cloruros (Setiembre)

Cloruros (Octubre)

mg/



108 

Tabla 31 ANVA del comportamiento de los bicarbonatos en los dos HA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Probabi

lidad 

Valor crítico 

para F 

Humedales 12414.5627 2.0000 6207.2813 

5.75

64 0.0140 3.6823 

Días 65101.6113 4.0000 16275.4028 

15.0

931 0.0000 3.0556 

Interacción 2583.5307 8.0000 322.9413 

0.29

95 0.9548 2.6408 

Dentro del 

grupo 16175.0100 15.0000 1078.3340    

Total 96274.7147 29.0000         

 

Gráfico 30 Comportamiento los Bicarbonatos el Humedal acondicionado 1 

 

 

Gráfico 31 Comportamiento los Bicarbonatos en el Humedal acondicionado 2 
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4.2.8 Análisis del comportamiento del pH en los dos humedales 

Realizando un análisis estadístico descriptivo del comportamiento 

del pH, podemos inferir que este parámetro, no hay una variación 

significativa en los dos HA; como se observa el los gráficos 32 y 33. Siendo 

un pH promedio de 7,10 +/ 0,16 y para el HA 1 y un pH promedio de 6,90 

+/- 0,20 para el HA 2. 

Gráfico 32 Comportamiento del pH el Humedal acondicionado 1 

 

Gráfico 33 Comportamiento del pH el Humedal acondicionado 2 
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4.2.9 Análisis del comportamiento de la Temperatura en los dos 

humedales 

El comportamiento de la temperatura (gráfico 34), en los dos 

humedales puesto que se apreció en el mismo día y en mismo tiempo 

(Tabla 18 al 23), se observa que no hay diferencias significativa en los 

tiempos de muestreo; teniendo un valor promedio de 19,4 °C con una 

desviación de 1,6 °C. 

Gráfico 34  Comportamiento de la Temperatura en los Humedales 

acondicionados 1 y 2 

 

4.3 Comparación de los resultados obtenidos con los límites máximos 

permisibles según normas 

Tabla 32  Comparación de los parámetros de los efluentes de cada humedal acondicionado 

con las normas de DIGESA y OMS-FAO 

 

Fuente: Elaboración propia 



111 

4.4 Proceso de prueba de hipótesis 

Utilizando plantas emergentes de la familia Ciperáceas (Totora) y la familia 

Gramíneas (Carrizo), se tendrá un tratamiento de mejoramientos similares 

en el rendimiento de remoción de la degradación biológica de las aguas 

residuales domésticas que ingresan al sistema del Humedal de Piopata. 

Tabla 33 Resumen de los factores (F) de significancia del ANVAS 

  
Fuente: Elaboración Propia 

4.5 Discusiones de resultados 

4.5.1 Determinación del tiempo de retención en el humedal 

Este tiempo de retención calculado de 4,0 días, está dentro del 

rango indicado por (Rabat Blázquez, 2016), de 3 a 4 días.  

El área diseñada de 1,92 m2, tiene una relación de 3:1 respecto a 

la longitud y ancho del humedal, 2,4x0,8 m. La profundidad de 0,5 m es la 

profundidad promedio del “Humedal de Piopata”, por ello que se asumió 

esta profundidad para los humedales acondicionados. Estos valores lo 

indica en sus trabajos experimentales: Rabat Blázquez, 2016 y Lara 

Borrero, 1999. 

Además, podemos confirmar con los resultados del cuadro 24 

sobre el área estimada experimental y la ideal que se tomó como parámetro 

del efluente según DIGESA de 30 mg/L de la DBO5. 
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4.5.2 Degradación biológica de la DBO5 en los Humedales 

acondicionado con totora (1) y con carrizo (2) 

De acuerdo a los análisis de varianza de la degradación biológica 

de la DBO5, podemos indicar que los dos HA, son iguales con la remoción 

de la materia orgánica, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula. Respecto 

al comportamiento cinético en la tabla 24, se muestra las constantes 

cinéticas que con ellas se determina el área experimental, corroborando 

aproximadamente con el área acondicionada inicialmente.  

Los coeficientes de correlación son mayores a 0,95 o al 95 %, para 

los dos HA, esto nos indica que la correlación de las variables son 

adecuadas y cumplen con la expresión de la reacción cinética de primer 

orden. Salvo el HA (Carrizo) 2, para el primer mes; el coeficiente de 

correlación es 0,8534. Observando también en los gráficos del 14 al 19 del 

comportamiento cinético, alcanzan un mejor comportamiento en los dos 

últimos meses.  

Analizando los gráficos 20 y 21 y el % de remoción estimada en el 

taba 24, se admite el incremento del porcentaje en la remoción de la DBO5, 

en los meses de setiembre y octubre a diferencia del mes de agosto. 

Entonces, se puede inducir este efecto al que las plantas van madurando 

con el tiempo. Lo que indica en su trabajo (Londoño Carvajal, Gutierrez 

Gallego, & Giraldo Gómez, 2010): “Los criterios más importantes para la 

selección de las plantas a utilizar en humedales artificiales son: el potencial 

de crecimiento (una área de vegetación densa es más efectiva para el 

tratamiento de contaminantes)”. En el trabajo de Rabat (2016), indica 

porcentajes de remoción de la DBO5 mayores a 80%; y que mayor madurez 

de las plantas macrófitas, el comportamiento de la remoción de la materia 

orgánica es mejor.  

En los humedales de Flujo superficial (FWS) como son los dos 

humedales acondicionados en estudio, la remoción de los contaminantes 

se inicia poco después de haber ingresado al sistema. Según Aguirre 

(2004); “casi la mitad de la DBO5 se elimina al pasar las aguas por los 

primeros metros del humedal” (Lara Borrero, 1999) y citado por Centro de 

las nuevas tecnologías del Agua. 



113 

En este tipo de humedales los tallos y hojas sumergidos aumentan 

la superficie de la bio-película encargada también de la eliminación de los 

contaminantes, por lo que la cantidad de vegetación en el sistema debería 

estar relacionada con el rendimiento del mismo. La DBO5 puede estar en 

forma soluble, coloidal o en forma de partículas suspendidas, por ello que, 

la remoción puede ocurrir por mecanismos aerobio/anóxico/anaerobios y 

por floculación/sedimentación (Otálora Rodriguez, 2011).  

Respecto al ANVA en el OD, si hay diferencia significativa por lo 

tanto se acepta la hipótesis alterna (Ha). En este parámetro se observa que 

el HA (Totoral) 1, tiene un incremento poco diferenciado en la generación 

de oxígeno que el HA (Carrizo) 2. 

En los gráficos del 14 al 21; se observa el incremento progresivo 

en ambos humedales, con un coeficiente de correlación exponencial 

promedio de 0,9487 para el humedal acondicionado 1 (Totorales: gráficos 

14, 16 y 17) y para el humedal acondicionado 2 (Carrizo: gráficos 15, 17 y 

19) se tiene un promedio de 0,9773; el cual inferimos que hay un mejor 

comportamiento cinético con el HA (Carrizo) 2.  

Según (Londoño et al., 2010): “Las plantas macrófitas también son 

generadores de oxígeno a medida que estas se desarrollan o maduran; la 

materia orgánica del agua es degradada de forma aerobia puede ser 

tomado directamente de la atmósfera por las plantas y traslocado a la zona 

de raíces o puede ser difundido directamente desde la atmósfera”. 

4.5.3 Remoción de la turbidez en los Humedales acondicionado con 

totora (1) y con carrizo (2): 

En cuanto a la turbidez, el ANVA nos indica que no hay diferencia 

sinificativa; por lo tanto aceptamos la hipótesis nula (Ho), al igual que la 

DBO5. Los resultados que se observan en los gráficos 22 y 23; la turbidez 

disminuye notablemente. Se indica que la turbidez está Íntimamente ligada 

a la cantidad de materia sólida en suspención entre ellos la presencia de 

materia en estado coloidal presente en el agua.  

Según (Gonzales Toro, 2011): “Si la turbidez del agua es alta, 

habrá muchas partículas suspendidas en ella. Estas partículas sólidas 

bloquearán la luz solar y evitarán que las plantas acuáticas obtengan la luz 
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solar que necesitan para la fotosíntesis. Las plantas producirán menos 

oxígeno y con ello bajarán los niveles de Oxígeno Disuelto (OD). Las 

plantas morirán más fácilmente y serán descompuestas por las bacterias 

en el agua, lo que reducirá los niveles de OD aún más”. como también en: 

http://www.reitec.es/web/descargas/agua05.pdf 

 De acuerdo a la evaluación de la turbidez en los humedales 

acondficonados, el comportamiento de remoción del grado de turbidez es 

significativamente alta en los dos humedales, esto debido a la adsorción 

que tienen las plantas tanto de los totorales y carrizos. Podemos calcular 

que el porcentaje de remoción aproximado de los tres meses de análisis de 

los afluentes (punto1) y efluentes (punto 5) de los dos humedales es de 

90%. Trabajos similares que corroboran en la remoción de la tubidez es 

77%  para Torres et al, (2015), y 97% para el trabajo de Tito (2015). 

Según (Kadlec, Knight, & Publishers, 1995): “La turbiedad de un 

agua está causada principalmente por la presencia de materia en 

suspensión; de todas formas también pueden contribuir compuestos 

orgánicos, a pesar de ser solubles”. De acuerdo a esto, como el resultado 

de la turbidez en los efluentes de cada humedal (punto 5) es en promedio 

12,1 y 14,7 NTU respectivamente, podemos inferir que también se ha 

removido en condiciones favorables los sólidos en suspensión.  

4.5.4 Comportamiento de los S.D.T. en los Humedales 

acondicionado con totora (1) y con carrizo (2): 

El ANVA para los S.D.T. nos indica que no hay diferencia 

sinificativa; por lo tanto aceptamos la Ho, al igual que la DBO5. Los 

resultados en los S.D.T. en los dos humedales (gráficos 24 y 25), podemos  

observar que el porcentaje de remoción es baja, con un 50% para el 

humedal acondicionado 1 y con un 46% para el humedal condiconado 2, 

esto debido que los humedales artificiales tienen baja  disposición de filtrar 

los sólidos disueltos.  

Según Mendoza, 2000; citado por Delgadillo et al., 2010): “En AR 

los sólidos totales está compuesto por un 31% de sólidos sedimentables 

(los cuales son remomidos en un 70 a 90 % al igual que la DBO5) y un 69% 

de sólidos filtrables (SF), y en los SF el 90% esta compuesto de sólidos 
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disueltos y 10% de coloides”. Estos SDT son removidos mediante cambios 

de temperatura, pH, o por sistemas de membranas, ósmosis inversa son 

tratamientos terciarios”. 

Según (Martin, 1989): “La eliminación de sólidos se separa por 

decantación si el nivel del agua se mantiene por encima del suelo 

(Humedales de flujo libre) y, sobre todo, por fenómenos de filtración a 

través del conjunto que forma el sustrato con los rizomas y raíces”. 

4.5.5 Comportamiento de la conductividad eléctrica en los 

Humedales acondicionado con totora (1) y con carrizo (2): 

Analizando los resultados del ANVA para este parámetro podemos 

indicar que si hay diferencia significativa; por lo tanto, aceptamos la Ha. 

Según los resultados que se obserban en los gráficos 26 y 27, respecto a 

la conductividad eléctrica (C.E.), que es una medida indirecta de la 

concentración de los sólidos totales disueltos (Delgadillo et al., 2010). Se 

observa en los dos humedales acondiconados una disminución ligera en la 

C.E., debido a que en los procesos biológicos en los humedales es poco la 

influencia de estos, en los sólidos inorgánicos disueltos.  

Según Kiambadde et al, 2005 citado por (Zurita et al., 2015), la 

disminución de la CE puede explicarse debido a la captación de iones, 

micro y macro elementos por las plantas y la adsorción de éstos en sus 

raíces. 

4.5.6 Comportamiento de los cloruros en los Humedales 

acondicionado con totora (1) y con carrizo (2): 

Analizando los resultados del ANVA para los cloruros (Cl-) 

podemos indicar que si hay diferencia significativa; por lo tanto, aceptamos 

la Ha. Según los resultados que se obserban en los gráficos 28 y 29, se 

observa que la remoción de los cloruros es aproximadamente un 70 % y 

que las dos macrófitas cumplen la función de absorber estos iones que 

pueden estar asociados al Na+, K+, Ca2+. Los cloruros en aguas residuales 

contienen altas concentraciones de cloruro y se utiliza para el riego en 

campos agrícolas, afecta la calidad del suelo (Ministerio del Interior, Obras 

Públicas y Vivienda-Argentina). En el caso de la norma peruana DIGESA, 

los resultados de la remoción son aceptados para uso de riego agrícola.  
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4.5.7 Comportamiento de los bicarbonatos en los Humedales 

acondicionado con totora (1) y con carrizo (2) 

Respecto a los resultados del ANVA para los bicarbonatos (𝐻𝐶𝑂3
−) 

podemos indicar que si hay diferencia significativa; por lo tanto, 

aceptamos la Ha. Según los resultados que se obserban en los gráficos 

30 y 31, se observa que no hay una disminución apreciable de estos iones 

(𝐻𝐶𝑂3
−); de igual manera, al evaluar el pH en los humedales observamos 

un intervalo de 6,9 a 7,26.  

Según (Ramírez Lara, 2004): “La mayor parte de las aguas 

naturales presentan valores de pH entre 6 y 9, y la principal especie que 

contiene en este intervalo es el 𝐻𝐶𝑂3
−, la alcalinidad se equipara a la 

concentración de bicarbonato. El sistema de alcalinidad tiene interacciones 

importantes con los procesos de fotosíntesis y respiración celular para la 

producción reacciones de equilibrio que describen la interacción de CO2 y 

H2O”. 

4.5.8 Comportamiento del pH en los Humedales acondicionado con 

totora (1) y con carrizo (2) 

En los gráfico 32 y 33 se observa un pH cuyo promedio es 7,10 +/- 

0,16 °C este resultado está dentro de los valores indicados por las normas 

locales e internacionales, indicado por (Kadlec et al., 1995): “El pH influye 

en una gran cantidad de procesos bioquímicos, controlando la solubilidad 

de diferentes gases y sólidos en el agua. El valor de pH adecuado para 

diferentes procesos de tratamiento y para la existencia de la mayoría de la 

vida biológica puede ser muy restrictivo y crítico, pero generalmente es de 

6,5 a 8,5”. 

(Delgadillo et al., 2010): “…El pH de las aguas residuales domésticas está 

en un intervalo de 6,5-8,5”.  

4.5.9 Comportamiento de la temperatura en los Humedales 

acondicionado con totora (1) y con carrizo (2) 

Este resultado nos permite indicar que no influye en los procesos 

de remoción biológica de los sistemas. Como en todo tratamiento biológico, 

en los humedales depende de una serie de factores ambientales, siendo 
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los más importantes: la disponibilidad del oxígeno y la temperatura (Kadlec 

et al., 1995). 

4.5.10 Remoción de los coliformes totales  

Respecto a los resultados de las tablas 18 al 23, respecto a los 

coliformes totales, se tiene una remoción promedio de este parámetro en 

un 82,99% para el HA (totoral) 1 y un 79,16% para el HA (carrizo) 2.   

(Orozco Henao, 2010) reportó también que combinando 

humedales de flujo horizontal y vertical sembrados ambos con Cyperus 

papirus, se alcanzaron remociones promedio de 4 y 5 unidades 

logarítmicas, obteniéndose una capacidad de remoción promedio de 35-

40%. En un estudio similar, (Lara Borrero, 1999) Indicó que los humedales 

artificiales que cuentan con un medio de grava fina de río, reducen 

coliformes fecales de 8x104 NMP/100mL a 10/100 mL. 

4.6 Contrastación de los resultados obtenidos con los límites máximos 

permisibles según normas de DIGESA y OMS-FAO 

Analizando los resultados de los parámetros de la tabla 32 y comparados 

con los parámetros normados por DIGESA y OMS-FAO; podemos indicar 

que las dos plantas macrófitas tubieron un comportamiento muy 

homogéneo en todos los parámetros analizados en la investigación y según 

estos resultados el efluente se puede usar para riego agrícola. 

Los resultados analizados y estudiados nos permiten inferir que los dos 

humedales tienen un buen comportamiento depurador, donde las plantas 

emergentes cumplen su función depuradora de aguas residuales 

domésticas.  

Según: (Fernández Gónzales, Beascoechea, Fernandez de la Mora, & 

Muñoz, 2009): “Las plantas acuáticas y particularmente, las macrófitas 

emergentes, han desarrollado mecanismos adaptativos a las condiciones 

de saturación del sustrato y de inundación. Entre estas adaptaciones hay 

que destacar las que se refieren a necesidad de proporcionar mecanismos 

de aireación de sus tejidos. Este microambiente estimula el desarrollo de 

microorganismos aerobios responsables de la degradación de la materia 

orgánica, resultando en la disminución de la carga contaminante del 

sistema”. 
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Por lo analizado y estudiado, es factible realizar el mejoramiento depurador 

del humedal de Piopata, acondicionando y ubicado adecuadamente las 

pantas macrófitas (Totorales y Carrizo) dentro del sistema; para que 

cumplan los tres principios básicos de los humedales: La actividad 

bioquímica de los microorganismos; el aporte de oxígeno a través de los 

vegetales durante el día y el apoyo físico de un lecho inerte que sirve como 

soporte, tanto para los microorganismos como para los vegetales, además 

de servir como material filtrante (García Serrano & Corzo Hernández, 

2008). 
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CAPITULO V 

5 APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Aportes teóricos – metodológicos 

El trabajo de investigación realizado sea caracterizado y evaluado los 

parámetros físicos, químicos y biológicos del humedal del Centro de 

Producción Agropecuario de Yauris-UNCP, para evaluar el sistema 

depurador del humedal acondicionando en forma experimental con plantas 

emergentes Ciperáceas (totora) y Gramíneas (carrizo), los cuales cumplen 

con minimizar los contaminantes de aguas residuales domésticas y que se 

pueden adaptar como una opción sostenible creando condiciones 

ambientales amigables, fortaleciendo la flora, fauna y el sistema paisajista.  

Comparando con tratamiento de aguas residuales convencionales, los 

métodos naturales como son los humedales RAMSAR, son económicos en 

su construcción o adecuación en los terrenos existentes y su 

mantenimiento son factibles y de bajo costo. 

5.2 Aportes institucionales o adposición de decisiones 

Las evaluaciones de los humedales acondicionados con las plantas 

emergentes, ha aportado en el estudio del mejoramiento depurador del 

humedal del Centro de Producción Agropecuaria de Yauris-UNCP, con 

estas macrófitas que permiten mitigar la contaminación de cuerpos de agua 

y adaptar mejoras en la flora y fauna del lugar. Nos permite también, 

efectuar nuevos trabajos de investigación que incentiven la 

descontaminación de cuerpos de agua y la conservar de los SITIOS 

RAMSAR. 
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6  CONCLUSIONES  

1. Se caracterizó experimentalmente los parámetros físicos, químicos y 

biológicos las aguas del humedal de Pio pata, los resultados obtenidos en 

el afluente 1 fueron: 264,79 μS/cm de C:E, 108,92 NTU de turbidez, 1.5 

mg/L  de OD, 131,5 mg/L de Cl-, 214,15 mg/L de HCO3
-, 185,35 mg/L de 

S.D.T., 180,25 mg/L de DBO5 y 13 100 NMP/100mL de coliformes totales. 

En el afluente 2 fueron: 378,67 μS/cm de C:E, 190,0 NTUde turbidez, 0,85 

mg/L de OD, 122,48 mg/L de Cl-, 230,85 mg/L de HCO3
-, 265,07mg/L  de 

S.D.T., 251,0 mg/L de DBO5 y 22 750 NMP/100mL de coliformes totales. 

En el efluente fueron: 198,14 μS/cm de C:E, 21,50 NTU de turbidez, 3,2 

mg/L de OD, 96,20 mg/L de Cl-, 180,90 mg/L de HCO3
-, 118,88 mg/L de 

S.D.T.,  85,80 mg/L de DBO5 y 9785 NMP/100mL de coliformes totales. 

2. Se evaluó estos parámetros físicos, químicos y biológicos con las normas 

de DIGESA y OMS-FAO, se concluye que el Humedal de Piopata, cumple 

parcialmente con la depuración del agua residual doméstica con las 

plantas macrófitas flotantes, las cuales no cumplen para uso riego 

agrícola.  

3. Se caracterizó los parámetros físicos, químicos y biológicos de los dos 

humedales acondicionados con Totora y Carrizo, para ello se acondiciono 

las dimensiones físicas de cada humedal con: un área de 1,92m2, 2,4 m 

de longitud, 0,8 m de ancho, 0,5 m de profundidad, 0,18 m3/día de caudal 

y 4 días de tiempo de retención. Los resultados obtenidos en el efluente 

del HA (Totora) 1 fueron: 167,30 μS/cm de C:E, 12,07 NTU de turbidez, 

4,80 mg/L de OD, 38,23 mg/L de Cl-, 213,97 mg/L de HCO3
-, 107,13 

mg/L de S.D.T.,  49,73 mg/L de DBO5 y 1838,67 NMP/100mL de 

coliformes totales. Los resultados obtenidos en el efluente del HA (Carrizo) 

2 fueron: 196,90 μS/cm de C:E, 14,70 NTU de turbidez, 4,07 mg/L de OD, 

37,18 mg/L de Cl-, 197,93 mg/L de HCO3
-, 115,50 mg/L de S.D.T.,  54,43 

mg/L de DBO5 y 2253,33 NMP/100mL  de coliformes totales.  

4. Evaluando estos parámetros con las normas de DIGESA y OMS-FAO y el 

porcentaje de remoción de 76,26 % de la DBO5 para el HA (Totora) 1 y 
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73,95 % de la DBO5 para el HA (Carrizo) 2, es posible mejorar el humedal 

de Piopata plantando estas plantas emergentes. 

5. Se evaluó la cinética de degradación biológica siendo las constantes 

cinéticas de reacción para el HA (Totora) 1 de 0,269 con rendimiento de 

degradación de 67,97% para el primer mes, de 0,381 con rendimiento de 

degradación de 79,27 % para el segundo mes y de 0,417 con rendimiento 

de degradación de 81,30% para el tercer mes. Las constantes cinéticas 

de reacción para el HA (Carrizo) 2 de 0,229 con rendimiento de 

degradación de 64,72% para el primer mes, de 0,373 con rendimiento de 

degradación de 77,71% para el segundo mes y de 0,401 con rendimiento 

de degradación de 79,41% para el tercer mes. 
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7 SUGERENCIAS 

1. Se sugiere para futuros trabajos de investigación ampliar las mejoras en 

la flora y fauna del Humedal de Piopata, para tener un lugar silvestre y de 

recreación. 

2. Con el fin de continuar ampliando los conocimientos de esta investigación, 

se recomienda e s t u d i o s  c o n  e l  a u m e n t o  d e  c a u d a l  e n  

f e c h a s  d e  l l u v i a s  y  e v a l u a r  también las plantas macrófitas 

flotantes. 

3. Dado los porcentajes de degradación de las plantas macrófitas en la 

descontaminación de aguas residuales domésticas, realizado estudios de 

remoción de otros parámetros que no se realizó en el presente trabajo. 
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ANEXO 01 

HUMEDAL DE PIOPATA 

Semana 1: (Abril 13/04/2014) 

Análisis In situ 

                               Afluente 1 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Temperatura (ºC) 

Conductividad eléctrica (𝑚𝑆/𝑐𝑚) 

Turbidez (NTU) 

Color (visual) 

pH 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 

17,5 

268 

95 

gris claro 

6,7 

1,4 

18,0 

265 

105 

gris claro 

7,1 

 

17,5 

270 

100 

gris claro 

6,7 

17,67 

267,67 

100 

gris claro 

6,83 

 

 

Análisis en el laboratorio 

                               Afluente 1 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Cloruros (mg/L) 

Bicarbonato (mg/L) 

Sólidos Disueltos totales (mg/L) 

DBO5 (mg/L) 

Coliformes   totales 

125 

185 

179.25 

162 

1 4500 

126 

190 

186.34 

 

180 

197.11 

125.5 

185 

187.37 

162 

14500 

 

 

Análisis In situ 

                               Afluente 2 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Temperatura (ºC) 

Conductividad eléctrica (𝑚𝑆/𝑐𝑚) 

Turbidez (NTU) 

Color (visual) 

pH 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 

18,5 

368 

205 

gris oscuro 

7,2 

0,90 

19 

349 

195 

gris oscuro 

7,15 

 

19,5 

378 

187,1 

gris oscuro 

7.25 

17,7 

365.0 

195.67 

gris oscuro 

7.2 

0.90 
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Análisis en el laboratorio 

                               Afluente 2 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Cloruros  (mg/L) 

Bicarbonato  (mg/L) 

Sólidos Disueltos totales (mg/L) 

DBO5 (mg/L) 

Coliformes   totales (NMP)/100 mL) 

119,5 

211,0 

250 

262 

23000 

126.3 

214,0 

245 

 

214,0 

650 

122,90 

213.00 

255.50 

262 

23000 

Análisis In situ 

                             H. Interior 1 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Temperatura (ºC) 

Conductividad eléctrica (𝑚𝑆/𝑐𝑚) 

Turbidez (NTU) 

Color (visual) 

pH 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 

18 

295 

105 

P.Tte* 

7,2 

1,2 

18 

308 

101 

P.Tte* 

7,5 

 

18 

306 

106 

P.Tte* 

7,2 

18 

330,58 

104,00 

P.Tte* 

7,3 

1,2 

* P.te : poco transparente 

Análisis en el laboratorio 

                             H. Interior 1 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Cloruros  (mg/L) 

Bicarbonato(mg/L) 

Sólidos Disueltos totales (mg/L) 

DBO5 (mg/L) 

Coliformes   totales (NMP)/100 mL 

118,2 

121,5 

209.85 

 

 

180,0 

122,0 

220.41 

 

 
118,10 

121,75 

215.13 

Análisis in situ 

                             H. Interior 2 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Temperatura (ºC) 

Conductividad eléctrica (𝑚𝑆/𝑐𝑚) 

Turbidez (NTU) 

Color (visual) 

pH 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 

18 

320 

52 

Tte* 

6,8 

1,3 

18 

329 

56 

Tte* 

 7,1 

 

17,5 

324 

54 

Tte* 

7,2 

17,83 

196,03 

54 

Tte* 

6,97 

1,3 
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Análisis en el laboratorio 

                             H. Interior 2 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Cloruros  (mg/L) 

Bicarbonato (mg/L) 

Sólidos Disueltos totales (mg/L) 

DBO5 (mg/L) 

Coliformes   totales (NMP)/100 mL 

116.1 

181,20 

114,40 

 

 

118,3 

180,3 

120,84 

 
117,20 

180,75 

117,62 

Análisis in situ 

                            Efluente 

  Parámetros                              

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Temperatura (ºC) 

Conductividad eléctrica (𝑚𝑆/𝑐𝑚) 

Turbidez (NTU) 

Color (visual) 

pH 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 

17,5 

174 

35 

*Transp. 

 7,1 

3.15 

17,5 

178.5 

36 

*Transp. 

7,3 

 

17,5 

176,5 

37 

*Transp. 

 

17,50 

176.33 

36. 

*Transp. 

7,20 

3,15 

Análisis en el laboratorio 

                               Efluente 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Cloruros (mg/L) 

Bicarbonato (mg/L) 

Sólidos Disueltos totales (mg/L) 

DBO5  (mg/L) 

Coliformes   totales (NMP/100 mL) 

16,5 

129 

104 

90,8 

9860 

16,0 

134.6 

106.2 

 

17,5 

133,69 

107.2 

 

 

115,67 

132,43 

105,80 

90,80 

9860,00 

Semana 2:   (abril 20/04/2014) 

Análisis In situ 

                               Afluente 1 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Temperatura (ºC) 

Conductividad eléctrica (𝑚𝑆/𝑐𝑚) 

Turbidez (NTU) 

Color (visual) 

pH 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 

18,2 

284,2 

106 

gris claro 

7,2 

1,8 

19,4 

280,5 

107 

gris claro 

7,4 

 

17,8 

280,31 

111 

gris claro 

7.6 

18.46 

281,67 

108 

gris claro 

7,4 

1,8 
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Análisis en el laboratorio 

                               Afluente 1 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Cloruros (mg/L) 

Bicarbonato (mg/L) 

Sólidos Disueltos totales (mg/L) 

DBO5 (mg/L) 

Coliformes   totales 

130 

209.3 

198,2 

178 

11 600 

133 

210,5 

196.8 

 

205,1 

196.5 

 

131.5 

208,3 

197,17 

178 

11 600 

Análisis In situ 

                               Afluente 2 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Temperatura (ºC) 

Conductividad eléctrica (𝑚𝑆/𝑐𝑚) 

Turbidez (NTU) 

Color (visual) 

pH 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 

18 

360 

184 

gris oscuro 

6,9 

0,74 

20 

375 

179.8 

gris oscuro 

7,2 

 

20 

372 

174.2 

gris oscuro 

7,0 

19.67 

369,00 

179,33 

gris oscuro 

7,13 

0.74 

Análisis en el laboratorio 

                               Afluente 2 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Cloruros  (mg/L) 

Bicarbonato  (mg/L) 

Sólidos Disueltos totales (mg/L) 

DBO5 (mg/L) 

Coliformes   totales (NMP)/100 mL 

125,6 

262,0 

259.6 

240 

21 200 

125,8 

259.4 

261.2 

 

263,7 

254,1 

125,6 

261,7 

258,30 

240 

21 200 

Análisis In situ 

                             H. Interior 1 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Temperatura (ºC) 

Conductividad eléctrica (𝑚𝑆/𝑐𝑚) 

Turbidez (NTU) 

Color (visual) 

pH 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 

20 

295,6 

113,4 

P.Tte* 

6,8 

1,6 

19,5 

288.1 

112,8 

P.Tte* 

7,1 

 

20 

290 

111 

P.Tte* 

7,0 

19,83 

291,24 

112,40 

P.Tte* 

6,97 

1,6 

* P.Tte : poco transparente 
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Análisis en el laboratorio 

                             H. Interior 1 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Cloruros  (mg/L) 

Bicarbonato(mg/L) 

Sólidos Disueltos totales (mg/L) 

DBO5 (mg/L) 

Coliformes   totales (NMP)/100 mL 

121,3 

93,8 

192,7 

 

 

120,5 

94,4 

186,44 

 

 
120,90 

94,10 

189,57 

Análisis in situ 

                             H. Interior 2 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Temperatura (ºC) 

Conductividad eléctrica (𝑚𝑆/𝑐𝑚) 

Turbidez (NTU) 

Color (visual) 

pH 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 

20 

276,5 

46 

Tte* 

7,2 

2,1 

20 

274,8 

43.2 

Tte* 

 7,1 

 

20 

273,1 

41,81 

Tte* 

7,2 

20 

274,8 

43,67 

P.Tte* 

7,17 

2,10 

Análisis en el laboratorio 

                             H. Interior 2 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Cloruros  (mg/L) 

Bicarbonato (mg/L) 

Sólidos Disueltos totales (mg/L) 

DBO5 (mg/L) 

Coliformes   totales (NMP)/100 mL 

119,4 

103.8 

162,6 

 

 

119,2 

101,8 

167,2 

 
119,30 

102,80 

164,88 

Análisis in situ 

                            Efluente 

  Parámetros                              

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Temperatura (ºC) 

Conductividad eléctrica (𝑚𝑆/𝑐𝑚) 

Turbidez (NTU) 

Color (visual) 

pH 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 

20 

213,5 

27 

*Transp. 

 7,4 

3,4 

20,5 

214.4 

25,8 

*Transp. 

7,2 

3,2 

20 

218.1 

27,2 

*Transp. 

 

20,17 

215,32 

26.67 

*Transp. 

7,30 

3,30 

*Transp: trasparente 
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Análisis en el laboratorio 

                               Efluente 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Cloruros (mg/L) 

Bicarbonato (mg/L) 

Sólidos Disueltos totales (mg/L) 

DBO5  (mg/L) 

Coliformes   totales (NMP/100 mL) 

119,5 

104.1 

130,5 

91,2 

10840 

117,2 

102.4 

128,5 

 

117,5 

103.5 

128.6 

 

 

118,07 

103,33 

129,19 

91,20 

10840 

Semana 3:   (abril 27/04/2014) 

Análisis In situ 

                               Afluente 1 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Temperatura (ºC) 

Conductividad eléctrica (𝑚𝑆/𝑐𝑚) 

Turbidez (NTU) 

Color (visual) 

pH 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 

20,2 

248.6 

120.1 

gris claro 

7,5 

1,6 

19,5 

252.9 

117.2 

gris claro 

7,5 

 

19,8 

250,9 

115,7 

gris claro 

7,3 

19,83 

250,8 

117,67 

gris claro 

7,43 

1,6 

Análisis en el laboratorio 

                               Afluente 1 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Cloruros (mg/L) 

Bicarbonato (mg/L) 

Sólidos Disueltos totales (mg/L) 

DBO5 (mg/L) 

Coliformes   totales 

137 

248 

174,8 

196 

1 280 

138 

252 

176,3 

 

250 

175,6 

 

137,50 

250 

175,56 

196 

12800 

Análisis In situ 

                               Afluente 2 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Temperatura (ºC) 

Conductividad eléctrica (𝑚𝑆/𝑐𝑚) 

Turbidez (NTU) 

Color (visual) 

pH 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 

20 

420 

190 

gris oscuro 

7,2 

0,85 

18 

415 

192 

gris oscuro 

7,2 

 

19 

412 

186 

gris oscuro 

7,2 

19 

415,67 

189,33 

gris oscuro 

7,2 

0,85 
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Análisis en el laboratorio 

                               Afluente 2 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Cloruros  (mg/L) 

Bicarbonato  (mg/L) 

Sólidos Disueltos totales (mg/L) 

DBO5 (mg/L) 

Coliformes   totales (NMP)/100 mL 

118,8 

218.5 

291,46 

240 

24300 

118,2 

216,8 

288,64 

 

218,1 

292,81 

118,50 

217,8 

290,97 

240 

24300 

Análisis In situ 

                             H. Interior 1 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Temperatura (ºC) 

Conductividad eléctrica (𝑚𝑆/𝑐𝑚) 

Turbidez (NTU) 

Color (visual) 

pH 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 

20 

270,2 

98 

P.Tte* 

7,4 

2,1 

20 

268,2 

99 

P.Tte* 

7,4 

 

20 

265,0 

98,5 

P.Tte* 

7,2 

20 

267,8 

98,5 

P.Tte* 

7,33 

2,10 

* P.Tte : poco transparente 

Análisis en el laboratorio 

                             H. Interior 1 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Cloruros  (mg/L) 

Bicarbonato(mg/L) 

Sólidos Disueltos totales (mg/L) 

DBO5 (mg/L) 

Coliformes   totales (NMP)/100 mL 

123,4 

131,2 

159.8 

 

 

124,5 

129,5 

161,12 

 

 
123,95 

130,35 

160,46 

Análisis in situ 

                             H. Interior 2 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Temperatura (ºC) 

Conductividad eléctrica (𝑚𝑆/𝑐𝑚) 

Turbidez (NTU) 

Color (visual) 

pH 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 

20 

338,2 

38 

Tte* 

7,5 

2,5 

20 

238.7 

41.6 

Tte* 

 7,3 

 

20 

241,5 

42,4 

Tte* 

7,4 

20 

239,47 

40,67 

Tte* 

7,4 

2,5 
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Análisis en el laboratorio 

                             H. Interior 2 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Cloruros  (mg/L) 

Bicarbonato (mg/L) 

Sólidos Disueltos totales (mg/L) 

DBO5 (mg/L) 

Coliformes   totales (NMP)/100 mL 

120,4 

91,0 

144,6 

 

 

120,8 

91,4 

142,8 

 
120,6 

91,20 

143,68 

Análisis in situ 

                            Efluente 

  Parámetros                              

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Temperatura (ºC) 

Conductividad eléctrica (𝑚𝑆/𝑐𝑚) 

Turbidez (NTU) 

Color (visual) 

pH 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 

19,50 

175,8 

26 

*Transp. 

 7,4 

3,1 

20,5 

181.2 

27 

*Transp. 

7,2 

3,2 

20 

182,3 

28 

*Transp. 

 

20 

179,75 

27 

*Transp. 

7,30 

3,15 

*Transp: trasparente 

Análisis en el laboratorio 

                               Efluente 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Cloruros (mg/L) 

Bicarbonato (mg/L) 

Sólidos Disueltos totales (mg/L) 

DBO5  (mg/L) 

Coliformes   totales (NMP/100 mL) 

115,5 

310 

108,65 

80,5 

8780 

116,2 

315 

108.1 

 

116,5 

315 

106,8 

 

 

116,07 

83,5 

107,85 

80,50 

8780 
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Semana 4:   (mayo 05/05/2014) 

Análisis In situ 

                               Afluente 1 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Temperatura (ºC) 

Conductividad eléctrica (𝑚𝑆/𝑐𝑚) 

Turbidez (NTU) 

Color (visual) 

pH 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 

21,0 

260 

110 

gris claro 

7,4 

1,8 

20 

255 

108 

gris claro 

7,3 

 

20,5 

262 

112 

gris claro 

7,5 

20,5 

259 

110,00 

gris claro 

7,1 

1,2 

Análisis en el laboratorio 

                               Afluente 1 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Cloruros (mg/L) 

Bicarbonato (mg/L) 

Sólidos Disueltos totales (mg/L) 

DBO5 (mg/L) 

Coliformes   totales 

133 

22 

445 

178 

1 160 

130 

20 

446 

 

22 

445 

 

131,5 

213,3 

181,3 

185 

13500 

Análisis In situ 

                               Afluente 2 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Temperatura (ºC) 

Conductividad eléctrica (𝑚𝑆/𝑐𝑚) 

Turbidez (NTU) 

Color (visual) 

pH 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 

19 

360 

200 

gris oscuro 

7,1 

0,90 

19 

370 

195 

gris oscuro 

7,3 

 

19 

365 

192 

gris oscuro 

7,2 

19 

365 

195,67 

gris oscuro 

7,20 

0,90 
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Análisis en el laboratorio 

                               Afluente 2 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Cloruros  (mg/L) 

Bicarbonato  (mg/L) 

Sólidos Disueltos totales (mg/L) 

DBO5 (mg/L) 

Coliformes   totales (NMP)/100 mL 

123,2 

24,5 

253.5 

262 

22500 

122,6 

22,8 

254,5 

 

22,0 

258,5 

122,90 

231,0 

255,5 

262 

22500 

Análisis In situ 

                             H. Interior 1 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Temperatura (ºC) 

Conductividad eléctrica (𝑚𝑆/𝑐𝑚) 

Turbidez (NTU) 

Color (visual) 

pH 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 

20 

195,2 

106,8 

P.Tte* 

7,1 

2,3 

19 

196,4 

104,6 

P.Tte* 

7,2 

 

19,5 

192,2 

107,2 

P.Tte* 

7,2 

19,3 

194.6 

106,2 

P.Tte* 

7,17 

1,9 

* P.te : poco transparente 

Análisis en el laboratorio 

                             H. Interior 1 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Cloruros  (mg/L) 

Bicarbonato(mg/L) 

Sólidos Disueltos totales (mg/L) 

DBO5 (mg/L) 

Coliformes   totales (NMP)/100 mL 

121,6 

126,2 

171,9 

 

 

121,5 

126,5 

170.3 

 

 
121,55 

126.35 

171.11 

 

Análisis in situ 

                             H. Interior 2 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Temperatura (ºC) 

Conductividad eléctrica (𝑚𝑆/𝑐𝑚) 

Turbidez (NTU) 

Color (visual) 

pH 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 

20 

270 

46 

PTte* 

7,0 

3,6 

20 

264 

44 

PTte* 

 6,8 

 

20 

268 

48 

PTte* 

6,9 

20,00 

266,13 

46 

PTte* 

6,90 

2.8 
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Análisis en el laboratorio 

                             H. Interior 2 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Cloruros  (mg/L) 

Bicarbonato (mg/L) 

Sólidos Disueltos totales (mg/L) 

DBO5 (mg/L) 

Coliformes   totales (NMP)/100 mL 

106.2 

81,2 

157,9 

 

 

108,2 

87,2 

161.5 

 
107,2 

84,2 

159,68 

Análisis in situ 

                            Efluente 

  Parámetros                              

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Temperatura (ºC) 

Conductividad eléctrica (𝑚𝑆/𝑐𝑚) 

Turbidez (NTU) 

Color (visual) 

pH 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 

21 

219.7 

22 

*Transp. 

 7,2 

3,8 

21,9 

219.6 

23 

*Transp. 

7,1 

3,6 

21 

224,1 

24 

*Transp. 

 

21,30 

221,15 

23.0 

*Transp. 

7,15 

3,2 

*Transp: trasparente 

Análisis en el laboratorio 

                               Efluente 

  Parámetros 

Número de repeticiones 

01 02 03  Promedio 

Cloruros (mg/L) 

Bicarbonato (mg/L) 

Sólidos Disueltos totales (mg/L) 

DBO5  (mg/L) 

Coliformes   totales (NMP/100 mL) 

12,2 

260 

133,0 

81 

9660 

12,2 

265 

133,8 

 

12,3 

265 

131,3 

 

 

114,65 

76.33 

132,69 

81,00 

9660 
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ANEXO 02 

PROTOTIPO DE LOS HUMEDALES ACONDICONADOS 

 

ACONDICONANDO LOS HUMEDALES EN CENTRO DE PRODUCCIÓN DE 

YAURIS-PIOPATA 
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ANEXO 03 

DESARROLLO DE LAS PLANTAS MACRÓFTAS EN HA DE PIOPATA 

HA1 (TOTORAL) 

 

HA 2 (CARRIZO) 

 

 

 

 



141 

ANEXO 04 

HUMEDAL ACONDICIONADO 01 (TOTORA) 

RESULTADO DE LOS PARÁMETROS 

Mes 01: Agosto  

Día: 11 a 15 de agosto 2014 

Análisis in situ 

HUMEDAL Muestreo en el humedal 1 (Totora) 

Tiempo de muestreo 

Parámetro 
M-d1 

(8:00 h) 

M-d2 
(10:00 h) 

M-d3 
(12:00 h) 

M-d4 
(14:00 h) 

M-d5 
(16:00 h) 

Temperatura (ºC) 

C.E.  (𝑚𝑆/𝑐𝑚) 

Turbidez (NTU) 

Color (visual) 

pH 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 

17.20 

285.20 

150.60 

 

7.75 

1.20 

18.10 

276.00 

90.00 

 

6.80 

1.60 

20,96 

185.40 

55.80 

 

6.92 

2.60 

22,00 

155.20 

25.80 

 

7.20 

3.40 

20.80 

148.20 

12.40 

 

6.85 

4.70 

Análisis en el laboratorio 

HUMEDAL Muestreo en el humedal 1 (Totora) 

Tiempo de muestreo 

Parámetro 
M-d1 

(8:00 h) 

M-d2 
(10:00 h) 

M-d3 
(12:00 h) 

M-d4 
(14:00 h) 

M-d5 
(16:00 h) 

Cloruros (mg/L) 

Bicarbonato (mg/L) 

S. D. T. (mg/L) 

DBO5  (mg/L) 

Coliformes  totales (NMP/100 mL) 

24.50 

28.10 

623.00 

205.50 

1340.00 

23.84 

26.40 

612.00 

147.84 

--- 

20.96 

24.58 

593.40 

140.30 

--- 

19.80 

23.80 

524.60 

98.20 

--- 

18.70 

22.60 

456.40 

65.80 

320,00 

Día: 11 a 15 de agosto 2014 

Análisis in situ 

HUMEDAL Muestreo en el humedal 2 (Carrizo) 

Tiempo de muestreo 

Parámetro 
M-d1 

(8:00 h) 

M-d2 
(10:00 h) 

M-d3 
(12:00 h) 

M-d4 
(14:00 h) 

M-d5 
(16:00 h) 

Temperatura (ºC) 

C.E.  (𝑚𝑆/𝑐𝑚) 

Turbidez (NTU) 

Color (visual) 

pH 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 

17.20 

285.20 

150.60 

 

7.20 

1.20 

18.00 

278.50 

110.60 

 

7.30 

1.30 

21.40 

189.00 

79.50 

 

6.90 

1.90 

22.30 

169.40 

42.00 

 

7.20 

2.60 

20.10 

160.80 

21.40 

 

7.00 

3.80 
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Análisis en el laboratorio 

HUMEDAL Muestreo en el humedal 2 (Carrizo) 

Tiempo de muestreo 

Parámetro 
M-d1 

(8:00 h) 

M-d2 
(10:00 h) 

M-d3 
(12:00 h) 

M-d4 
(14:00 h) 

M-d5 
(16:00 h) 

Cloruros (mg/L) 

Bicarbonato (mg/L) 

S. D. T. (mg/L) 

DBO5  (mg/L) 

Coliformes  totales (NMP/100 mL) 

24.50 

28.10 

623.00 

205.50 

1340,00 

22.14 

26.40 

612.0 

147.84 

--- 

20.60 

24.58 

593.40 

160.30 

--- 

18.60 

22.10 

349.60 

120.50 

19.20 

20.80 

248.40 

72.50 

380,00 

Mes 02: Setiembre 

Día: 8 a 12 de Setiembre 2014 

Análisis in situ 

HUMEDAL Muestreo en el humedal 1 (Totora) 

Tiempo de muestreo 

Parámetro 
M-1 

(8:00 h) 

M-2 
(10:00 h) 

M-3 
(12:00 h) 

M-4 
(14:00 h) 

M-5 
(16:00 h) 

Temperatura (ºC) 

C.E.  (𝑚𝑆/𝑐𝑚) 

Turbidez (NTU) 

Color (visual) 

pH 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 

16.50 

330.80 

170.60 

 

7.14 

0.80 

18.80 

284.60 

124.80 

 

6.90 

1.40 

21.80 

258.80 

85.20 

 

7.040 

2.40 

22.60 

245.20 

48.50 

 

7.16 

3.10 

19.80 

224.00 

16.00 

 

7.18 

4.40 

 

Análisis en el laboratorio 

HUMEDAL Muestreo en el humedal 1 (Totora) 

Tiempo de muestreo 

Parámetro 
M-d1 

(8:00 h) 

M-d2 
(10:00 h) 

M-d3 
(12:00 h) 

M-d4 
(14:00 h) 

M-d5 
(16:00 h) 

Cloruros (mg/L) 

Bicarbonato (mg/L) 

S. D. T. (mg/L) 

DBO5  (mg/L) 

Coliformes  totales (NMP/100 mL) 

26.50 

30.40 

540.00 

218.00 

1410.00 

24.25 

28.40 

486.40 

166.40 

--- 

18.70 

26.20 

368.60 

110.80 

--- 

18.10 

24.50 

286.40 

85.80 

--- 

16.40 

20.80 

165.00 

45.20 

120.00 
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Día: 8 a 12 de Setiembre 2014 

Análisis in situ 

HUMEDAL Muestreo en el humedal 2 (Carrizo) 

Tiempo de muestreo 

Parámetro 
M-d1 

(8:00 h) 

M-d2 
(10:00 h) 

M-d3 
(12:00 h) 

M-d4 
(14:00 h) 

M-d5 
(16:00 h) 

Temperatura (ºC) 

C.E.  (𝑚𝑆/𝑐𝑚) 

Turbidez (NTU) 

Color (visual) 

pH 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 

15.80 

330.80 

170.60 

 

6.96 

0.80 

18.20 

308.60 

132.80 

 

6.53 

1.00 

21.30 

282.70 

92.40 

 

6.83 

1.60 

21.80 

265.10 

62.30 

 

6.73 

2.80 

20.40 

243.60 

20.20 

 

7.04 

4.00 

Análisis en el laboratorio 

HUMEDAL Muestreo en el humedal 2 (Carrizo) 

Tiempo de muestreo 

Parámetro 
M-d1 

(8:00 h) 

M-d2 
(10:00 h) 

M-d3 
(12:00 h) 

M-d4 
(14:00 h) 

M-d5 
(16:00 h) 

Cloruros (mg/L) 

Bicarbonato (mg/L) 

S. D. T. (mg/L) 

DBO5  (mg/L) 

Coliformes totales(NMP/100 mL) 

26.50 

30.40 

540.00 

218.00 

1410.00 

23.82 

25.20 

347.50 

186.40 

--- 

21.60 

24.70 

282.10 

130.20 

--- 

19.50 

22.10 

207.60 

85.80 

--- 

17.10 

20.50 

148.00 

48.60 

160.00 

Mes 03: Octubre 

Día: 13 a 17 de Octubre 2014 

Análisis in situ 

HUMEDAL Muestreo en el humedal 1 (Totora) 

Tiempo de muestreo 

Parámetro 
M-1 

(8:00 h) 

M-2 
(10:00 h) 

M-3 
(12:00 h) 

M-4 
(14:00 h) 

M-5 
(16:00 h) 

Temperatura (ºC) 

C.E.  (𝑚𝑆/𝑐𝑚) 

Turbidez (NTU) 

Color (visual) 

pH 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 

17.10 

296.30 

158.00 

 

7.17 

0.90 

19.60 

267.40 

108.40 

 

7.22 

2.40 

20.80 

210.80 

66.80 

 

7.21 

3.20 

21.60 

176.40 

32.60 

 

7.32 

3.70 

19.80 

129.80 

10.20 

 

7.20 

5.30 
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Análisis en el laboratorio 

HUMEDAL Muestreo en el humedal 1 (Totora) 

Tiempo de muestreo 

Parámetro 
M-1 

(8:00 h) 

M-2 
(10:00 h) 

M-3 
(12:00 h) 

M-4 
(14:00 h) 

M-5 
(16:00 h) 

Cloruros (mg/L) 

Bicarbonato (mg/L) 

S. D. T. (mg/L) 

DBO5  (mg/L) 

Coliformes  totales (NMP/100 mL) 

28.50 

36.80 

480.00 

205.00 

1370.00 

23.82 

29.20 

404.10 

162.80 

--- 

22.40 

25.68 

324.20 

96.60 

--- 

21.30 

22.10 

216.20 

72.60 

--- 

19.60 

22.50 

128.00 

38.20 

120.00 

 

Día: 13 a 17 de Octubre 2014 

Análisis in situ 

HUMEDAL Muestreo en el humedal 2 (Carrizo) 

Tiempo de muestreo 

Parámetro 
M-1 

(8:00 h) 

M-2 
(10:00 h) 

M-3 
(12:00 h) 

M-4 
(14:00 h) 

M-5 
(16:00 h) 

Temperatura (ºC) 

C.E.  (𝑚𝑆/𝑐𝑚) 

Turbidez (NTU) 

Color (visual) 

pH 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 

16.80 

296.30 

158.00 

 

7.06 

0.90 

19.20 

287.50 

120.40 

 

6.60 

1.60 

21.70 

254.90 

70.10 

 

6.83 

2.30 

22.80 

205.60 

38.80 

 

6.72 

3.50 

20.10 

186.30 

13.50 

 

7.04 

4.40 

 

Análisis en el laboratorio 

HUMEDAL Muestreo en el humedal 2 (Carrizo) 

Tiempo de muestreo 

Parámetro 
M-d1 

(8:00 h) 

M-d2 
(10:00 h) 

M-d3 
(12:00 h) 

M-d4 
(14:00 h) 

M-d5 
(16:00 h) 

Cloruros (mg/L) 

Bicarbonato (mg/L) 

S. D. T. (mg/L) 

DBO5  (mg/L) 

Coliformes  totales (NMP/100 mL) 

28.50 

36.80 

480.00 

205.00 

1370.00 

25.46 

31.40 

421.20 

182.40 

--- 

22.40 

28.20 

348.30 

102.60 

--- 

21.46 

25.25 

268.20 

78.40 

--- 

19.60 

22.50 

134.10 

42.20 

140.00 
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Presencia de los coliformes totales en las placas petri. 

 

 

 

 


