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RESUMEN 

Durante los años de vida profesional la bachiller en Ingeniería Agrícola Blanca 

Villafranca, se dedicó a desarrollar proyectos de saneamiento sostenible incluyendo su 

diseño, ejecución y monitoreo; enfocados principalmente en sistemas descentralizados. Los 

proyectos incluyen el tratamiento de aguas residuales mediante humedales artificiales de 

flujo vertical (aplicados tanto para el pretratamiento como para el tratamiento principal), y, 

además el desarrollo de nuevas alternativas de saneamiento in situ para áreas rurales y 

periurbanas. La base de su trabajo se remonta a los estudios de formación en la facultad de 

Ingeniería Agrícola a través de los cursos Saneamiento I y II, sin dejar de lado los otros 

cursos de formación de la carrera que le sirvieron de herramientas para enfrentar de manera 

oportuna los retos presentados en el trabajo, como hidráulica, mecánica de fluidos, 

materiales y técnicas de la construcción, entre otros.  

Los humedales artificiales son sistemas de tratamiento altamente efectivos, poco 

desarrollados en el país; por lo que no existe aún un consenso en su diseño; a través de la 

especialización adquirida en el trabajo con la empresa Rotaria (de origen alemán) durante 

seis años, se logró desarrollar un modelo de diseño de humedales artificiales de flujo 

vertical aplicados para América Latina. Actualmente, de manera adicional, integra un 

equipo de investigación, con la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional 

Agraria la Molina, que está planteando lineamientos para el diseño de diferentes tipos de 

humedales aplicados a condiciones de costa en el Perú. 

Sobre la línea de saneamiento sostenible, ha trabajado en el diseño e implementación de 

baños secos asi como en investigación de alternativas de saneamiento in situ, para aquellos 

lugares que no cuentan con red de alcantarillado. En ese camino y con apoyo de la 

Universidad Nacional Agraria la Molina y de su Incubadora de Negocios, incursionó en el 

área de innovación, desarrollando un nuevo modelo de inodoro adaptable a las necesidades 

de las poblaciones antes mencionadas. Esta experiencia le permitió participar en la 

convocatoria internacional BID-FEMSA; siendo seleccionada junto con otros 7 

participantes, para presentar el prototipo diseñado en la Conferencia de Agua y Desarrollo 



 
 

 

 

de Buenos Aires - Argentina, organizada por la International Water Association. 

Asimismo, fue seleccionada para participar en el Sanitation Economy Sumit, evento en el 

que se formalizó la designación de su empresa como miembro del Toilet Board Coalition, 

institución mundial que busca desarrollar la economía de saneamiento, para llevar el 

acceso universal de estos servicios a las poblaciones más necesitadas. 

En la monografía se presentan, las experiencias más resaltantes de su labor profesional, se 

destacan situaciones problemáticas que pudieron ser resueltas, gracias a los conocimientos 

adquiridos en la formación en Ingeniería Agrícola en la UNALM. 
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I. PRESENTACIÓN 

 

1.1 FUNCIONES DESEMPEÑADAS Y SU VINCULACIÓN CON LOS CAMPOS 

TEMÁTICOS DE LA CARRERA PROFESIONAL. 

Durante el periodo de estudios en la carrera de Ingeniería Agrícola orienté mis estudios a la 

conservación y manejo del recurso hídrico, enfocándome principalmente en el saneamiento 

sostenible descentralizado, por lo que durante mi vida académica tomé cursos optativos 

como: Saneamiento II, Diseño de Obras Rurales, Modelos Hidráulicos, Topografía III y 

Manejo de Gestión de Cuencas. Todos estos reforzados por los cursos de la malla curricular 

como: Saneamiento I, Geología y Geotecnia, Planeamiento Rural, Ingeniería del Agua y 

Medio Ambiente, Aguas Subterráneas, Proyectos de Inversión, Mecánica de suelos, 

Resistencia de Materiales, Maquinaria para Obras, Concreto Reforzado entre otros de 

formación profesional, que me permitieron tener la base y herramientas necesarias para 

enfrentar los diferentes retos en el campo laboral.  

Al terminar la universidad, en el 2009, y debido al interés por el saneamiento, se me presentó 

la oportunidad de entrar en una empresa de saneamiento sostenible, Rotaria del Perú SAC; 

dónde desarrollé, diseñé e implementé proyectos de saneamiento descentralizado en el área 

de ingeniería de proyectos. Siendo mis primeros trabajos, supervisar la construcción de un 

baño seco y rediseñar el tratamiento de aguas residuales por medio de humedales artificiales 

de flujo vertical. En esta empresa, pude afianzar mis conocimientos y además adentrarme 

más en el mundo del saneamiento in situ y de los humedales artificiales vistos en el curso de 

saneamiento II, pero por las características de los proyectos rurales y periurbanos también 

tuve que hacer uso de los conocimientos obtenidos en los otros cursos anteriormente 

mencionados. 

Luego de dos años y medio, en convenio con la empresa, fui a Brasil, a estudiar una maestría 

en la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil, para afianzar aún más mis 

conocimientos en Saneamiento e Ingeniería Ambiental. Mi investigación se realizó aplicando 

la tecnología de Reactores Discontinuos Secuenciales (SBR) en los sistemas implementados 

por Rotaria do Brasil LTDA, e incursionando en nuevos modelos de humedales artificiales; 
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en esta etapa fue fundamental el uso de herramientas aprendidas en los cursos de Cálculo 

Diferencial e Integral, Mecánica de Fluidos, Química General e Hidráulica.  

A mi vuelta al Perú, a inicios del 2014, la empresa en la que trabajaba (Rotaría del Perú) 

había sufrido una serie de modificaciones y prácticamente tenía desactivada el área de 

proyectos de saneamiento descentralizado, debido a la baja demanda y conocimiento de este 

tipo de tecnologías en el país. Mis exjefes, volvieron definitivamente a Brasil, y confiaron en 

mi persona para la reactivación de esta área. En esta etapa, se trabajaron algunos proyectos 

de diseño y ejecución de obras de humedales, dentro y fuera del país; y un estudio para el 

Banco Mundial sobre sistemas descentralizados en zonas de Lima donde no se cuenta con 

red de alcantarillado, sin embargo, las modificaciones de la empresa no permitieron avanzar 

mucho y finalmente decidí abrirme como consultora independiente de saneamiento 

sostenible.  

Durante este tiempo realicé consultorías focalizadas al desarrollo de nuevos modelos de 

inodoros para el saneamiento seco, módulos de rápida instalación; fase que me permitió 

entrar en el mundo de la innovación. Además, por la trayectoria de mi trabajo, se me 

presentó la oportunidad de ejecutar proyectos de saneamiento descentralizado para costa, 

sierra y selva; para ello requería contar con el respaldo de una empresa, por lo que decidí 

abrir mi propia empresa, Arrebol Perú, en colaboración con tres socios más. Está nueva 

empresa de saneamiento sostenible seguiría la misma línea de Rotaria del Perú. Esto, fue 

avalado por mis exjefes, con los cuales también se inició una asociación para el desarrollo de 

algunos proyectos en conjunto.  

Ya como empresaria, tuve la oportunidad de utilizar el bagaje obtenido en los cursos de 

Desarrollo Empresarial (el curso brinda al estudiante las herramientas para abrir su propia 

empresa); Economía General, Estadística General, Percepción Remota y SIG e incluso 

Proyecto Universitario Personalizado, entre otros.  

Por otro lado la coyuntura nacional en saneamiento estaba en un proceso de transformación, 

Perú no consiguió alcanzar la meta 7.C de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): 

“reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua 

potable y a servicios básicos de saneamiento” (NOGUEIRA et al., 2017) y el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) era presionado por los organismos 

internacionales para brindar saneamiento sostenible, siendo, el saneamiento seco y los 

humedales artificiales una alternativa de solución.  
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Por esto, opte por comenzar a innovar y ofrecer alternativas que encajen con la demanda del 

país. Con el fin de captar fondos para estos proyectos, participe de la sexta convocatoria de 

Innóvate Perú, del Ministerio de la Producción, si bien logre pasar a las finales con la 

propuesta del Inodoro SéEco, el proyecto no fue seleccionado, por lo que opté por postular a 

otras alternativas a nivel internacional. De esta manera, la empresa, postula y se vuelve 

miembro del Toilet Board Coalition (TBC), institución dedicada a dinamizar 

económicamente los emprendimientos de saneamiento, principalmente en Asía y África, 

incursionando recién a finales del 2019 con dos emprendimientos en America Latina. 

Por otro lado, continúe con los proyectos de diseño y ejecución de humedales artificiales, sin 

embargo, estos, no cuentan con una normativa de diseño a nivel nacional., por ello y en una 

iniciativa conjunta con la facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Agraria 

la Molina (UNALM), se postuló y se ganaron fondos concursables para la Investigación en 

Ciencia, donde se propuso la importancia de contar con lineamientos sobre el diseño de 

humedales artificiales, actualmente, y desde el 2018, participo como Asistente Técnico en 

dicho proyecto. 

Es así como mi vida profesional, ha estado ligada al saneamiento sostenible desde que 

egresé, manteniéndose ligada a la investigación e innovación.  

 

1.2 ASPECTOS PROPIOS DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LO 

APRENDIDO DURANTE LOS 5 AÑOS DE ESTUDIO. 

Durante los estudios universitarios de ingeniería agrícola, llevé cursos que marcarían mi vida 

profesional, cursos como Saneamiento I y II, que fueron esenciales en mi bagaje profesional. 

En estos aprendí, desde como calcular la población futura para el diseño de sistemas 

abastecimiento de agua potable y alcantarillado, y por lo tanto la contribución que está 

población significa para el tratamiento de aguas residuales, la base inicial para el diseño de 

una planta de tratamiento. Ya, en el curso de Saneamiento II, el trabajo final del curso fue 

realizar el diseño de la red de alcantarillado y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR) de la comunidad de San Antonio de Huaral con 400 habitantes y una dotación de 

100 L.hab/día. En ese diseño se consolidó todo lo aprendido en estos dos cursos, y también 

se hizo uso de los conocimientos de otros cursos como Topografía II e Hidráulica.  
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Además, en el curso de Saneamiento II, se realizó una salida de campo, al colegio San 

Christoforus, en Chorrillos, ahí conocimos a la Dra. Heike Hoffmann, una investigadora 

alemana que había construido en el 2006 unos baños secos y humedales artificiales de flujo 

vertical para el tratamiento de las aguas grises y negras en dicho colegio, dedicado a la 

atención de niños especiales. Las aguas tratadas las reutilizaban para el riego de las áreas 

verdes e incluso para el huerto que tenían en el colegio. A pesar de que, durante el semestre, 

se vieron diferentes sistemas de tratamientos primarios, secundarios y terciarios; el sistema 

que más me llamó la atención, fueron los humedales artificiales.  

Por eso, una vez egresada, acepté el reto de construir un humedal de flujo horizontal en el 

Asentamiento Humano El Milagro, Trujillo. Ahí, estaba ubicado el colegio Toni Real 

Vincens, el cual no contaba con ningún tipo de servicio básico: ni luz, ni agua y mucho 

menos desagüe. La zona era árida, y la congregación de Hermanas Franciscanas, que lo 

atendía, quería brindar, una alternativa de aprendizaje, a los niños que trabajaban en la zona, 

hijos de recicladores de basura del botadero El Milagro; por eso era importante implementar 

espacios saludables para ellos. La opción de un humedal artificial solucionaba el tema de 

escasez de agua para el riego de las áreas verdes, sin la necesidad de utilizar un sistema 

eléctrico, y además garantizaba la inocuidad de la instalación de una planta de tratamiento 

dentro del colegio, pues era importante que no se produjesen malos olores, ni la atracción de 

vectores que impactasen en la salud de los estudiantes. En este proyecto, tuve que usar los 

conocimientos aprendidos en los cursos de Saneamiento y Mecánica de Suelos, para el 

diseño del humedal y su pretratamiento, Concreto Reforzado para diseñar el refuerzo de las 

estructuras en concreto que soportarían el humedal, reservorios y el tanque elevado, además, 

enfrenté al reto de crear una bomba de mecate para la extracción manual del agua tratada, 

donde lo aprendido en el curso de mecánica de fluidos fue fundamental. Al ser mi primer 

trabajo de egresada, busque el apoyo en los profesores de Ingeniería Agrícola para terminar 

con éxito este proyecto que permitió darles espacio verde a los alumnos en El Milagro.  

Este trabajo inicial me abrió las puertas al mundo del saneamiento sostenible, siendo 

convocada para trabajar con la Dra. Hoffmann en su empresa Rotaria del Perú. Aquí, 

profundice mis conocimientos en los Humedales Artificiales de Flujo Subsuperficial. Los 

humedales que diseñé en ese periodo, fueron principalmente los humedales de flujo 

subsuperficial vertical, tanto para el tratamiento primario como para el tratamiento 

secundario, del agua residual y del agua gris. Además, la empresa promovía con apoyo de la 
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Cooperación Internacional Alemana (GIZ), soluciones in situ de saneamiento seco, 

ejecutando proyectos de estos modelos de baños en costa, sierra y selva peruana.   

Estas soluciones de saneamiento sostenible, se volvieron el pilar de mi trabajo profesional 

realizando diferentes diseños dentro y fuera del país.  
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II. INTRODUCCIÓN 

En el Perú ha habido un proceso de incorporación de nuevas tecnologías para alcanzar el 

saneamiento universal. Y aunque se han hecho avances importantes en el sector, aún existe 

una brecha significativa que cerrar, según datos oficiales del INEI (ROMERO, 2020), el 

74.9% de población nacional, accede a redes de alcantarillado, donde el 90.1% pertenece al 

área urbana y el 18.9% pertenece al área rural. El otro 25.1% que no cuenta con la red de 

alcantarillado, utiliza otros sistemas para la eliminación de sus desagües como letrinas 

(2.4%), tanque séptico (5.4%), pozo ciego o negro (8.8%); rio, acequia o canal (1.3%) y un 

7.2% no cuenta con ningún sistema sanitario. De todos estos sistemas mencionados, sólo el 

tanque séptico es aceptado como una solución sostenible para la disposición de las aguas 

residuales, siempre y cuando cuente con un área suficiente para la infiltración de la 

fracción liquida en el suelo, y un sistema de recolección de los lodos almacenados en el 

tanque. Sin embargo, en el país, no existe una cultura de contratar servicios privados para 

la succión de lodos en los tanques sépticos, lo que generalmente se realiza, es una descarga 

ilegal del lodo en el suelo o en algún cuerpo receptor.  

Por otro lado, aunque el porcentaje de cobertura de red de alcantarillado parece alto 

(74.9%), hay que considerar que la gran mayoría de estos servicios se concentra en 

ciudades urbanas y costeras, como Lima (96.1% de cobertura), Tacna (91.4%), Arequipa 

(89.6), Ica (88.2%), Lambayeque (78.8%), mientras que poblaciones como Huánuco 

(43.8%), Loreto (42.8%) y Huancavelica (40.1%) no llegan ni al 50% de la cobertura del 

servicio de alcantarillado (INEI & ROMERO, 2020). Además, en el Perú, solo el 62% de 

las aguas colectadas por las Empresas Prestadoras de Servicio (EPS) son tratadas 

(CHAVEZ, 2019) y la gran mayoría son vertidas sin ningún tipo de reúso. El Perú, en 

especial su zona costera, se encuentra en un peligro latente de estrés hídrico por las 

características geográficas y el asentamiento de su población.  

Para cerrar las brechas de saneamiento, es importante, contar con opciones de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales que permitan a la poblaciones, menores de dos mil 

habitantes, asumir un papel participativo y garanticen el uso de la tecnología a implementar 

para el tratamiento de sus aguas residuales, de manera que no dependan de un tercero y 
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pueda ser operado localmente. Es importante que la tecnologías sea entendibles y 

accesibles a la población que aún no cuenta con el servicio de saneamiento.  

El Perú debe cumplir al 2030 los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), cuya meta 6.2 

plantea el acceso global de saneamiento, sin embargo, según el INEI & ROMERO (2020), 

estamos lejos de cumplir con este objetivo, con una cobertura de servicios de alcantarillado 

a nivel nacional del 74.9% y disminuyendo la cifra menos del 1% anual en los últimos 5 

años. Con esa tendencia, necesitaríamos más de 25 años para cumplir la meta.  

Tanto los humedales artificiales como los inodoros de saneamiento seco son sistemas 

descentralizados de fácil operación y mantenimientos, de instalación y costos accesibles, 

que con el debido acompañamiento social y técnico, se presentan como soluciones 

sostenibles que permitan mitigar las brechas de saneamiento para las poblaciones rurales y 

periurbana, respectivamente. En esta monografía se presentarán las experiencias sobre el 

diseño e implementación de estas dos soluciones de saneamiento, que pueden ser 

complementarias o independientes entre sí.  

En cuanto a los baños secos, se ha realizado un estudio de los diferentes modelos de 

inodoros de saneamiento seco que existen en el mercado mundial y se ha considerado le 

demanda de las familias sin acceso a red de alcantarillado en Lima, de esta manera se pudo 

innovar con un inodoro que responda a estos criterios. Solo en Lima, existen alrededor de 

dos millones de personas que no cuentan con acceso a red de alcantarillado, que viven 

principalmente en los cerros periféricos de Lima, y en zonas periurbanas. En cuanto a los 

humedales artificiales, se presentará la experiencia de mejoras en la planta piloto instalada 

en la UNALM, donde se ven diferentes pretratamientos combinados con diferentes 

humedales. Estas mejoras, sientan las bases de posibles lineamientos para la 

implementación de los humedales artificiales en la costa peruana.  
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que existen opciones descentralizadas de saneamiento sostenibles que se 

adaptan a las necesidades locales y ayudan a cerrar brechas de saneamiento en el Perú. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Compilar el estado del arte de soluciones de baños secos a nivel mundial 

• Analizar las necesidades de saneamiento de la población limeña sin acceso a redes de 

alcantarillado 

• Proponer una solución de inodoro de saneamiento seco que responda a las necesidades 

de la población limeña.  

• Describir la tecnología de humedales artificiales de flujo subsuperficial, como opción 

sostenible de saneamiento  

• Presentar la experiencia de instalación de la Planta Piloto de Tratamiento de aguas 

residuales de la Universidad Nacional Agraria la Molina. 

• Identificar las soluciones implementadas en la Planta Piloto de Tratamiento de Aguas 

residuales de la UNALM 
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IV. DESARROLLO DEL TRABAJO: 

 

4.1 SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO PERIURBANO 

 

4.1.1 Historia de Saneamiento Básico en la humanidad 

Una de las necesidades básicas y naturales del ser humano, que se presenta junto con la 

necesidad de alimentarse, es eliminar sus desechos y excretas. Desde sus inicios, la 

humanidad a defecado en cuclillas al aire libre, casi siempre alejándose de los demás para 

tener un momento íntimo. Algunas comunidades más consientes enterraban sus excretas, 

pero la gran mayoría las dejaba expuestas. Incluso, existieron algunas costumbres como 

defecar cerca a una fuente de agua para luego poder lavarse (IAGUA & SANCHEZ, 2019).  

Con el inicio de las grandes civilizaciones, principalmente por demanda de sus líderes, se 

comenzaron a diseñar aparatos sanitarios que generen comodidad para este momento 

especial, existen registros de los primeros sistemas entre cuatro mil y tres mil años antes de 

Cristo, sistemas básicos donde el agua se lleva los desechos a una fuente de agua o un hoyo 

de infiltración. Pero paradójicamente, aunque el cuerpo humano separa naturalmente las 

heces de la orina, la mayoría de las soluciones apuntaron a juntar ambos residuos, 

arrastrados por el agua en acequia, tubos o por gravedad en largos conductos (retretes 

ubicados en los pisos altos de las edificaciones) que siempre expedían malos olores 

(SORIANO, 2018). Recién, a finales del siglo XIX, en Inglaterra, se crea el sifón, que 

permitió que el agua se llevé los residuos sin dejar olor en el cuarto del baño, por lo que al 

retrete se le denomino inodoro y a partir de eso se desarrollaron los diferentes modelos de 

inodoros según los usos y costumbres de las sociedades.  

Por otro lado, hay referencias que, en Asia, se tendía a separar las heces de las orinas para 

el abono de sus cultivos, pero no existe documentación de sus sistemas. Los primeros 

registros de baños que separan heces de orina han sido encontrados en Yemen, 

habitaciones colocados en la parte alta de los edificios donde, debajo del retrete, existía una 

cámara que llegaba hasta el suelo, donde se almacenaba el material sólido, estos baños han 

sido utilizados continuamente por más de cientos de años. A mediados del ciclo pasado, en 
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1950 en Japón se empiezan a utilizar los baños secos de dos cámaras para la deshidratación 

del material sólido y en 1960 se expandieron en Vietnam para higienizar el residuo en su 

uso para la agricultura (RIECK et al., 2012). 

Esta tecnología, que respeta la separación natural de las excretas, permite reducir los malos 

olores dentro del baño, posibilita la disposición responsable del material fecal y la orina e 

incluso posibilita el uso del estos como materia prima. En los últimos 30 años, esta 

tecnología de separación de heces y orina ha tomado más fuerza, se han desarrollado 

nuevos modelos y con mayor tecnología, adaptándose a las necesidades de sus 

comunidades.  

Cada país ha avanzado a diferentes ritmos, liderando el desarrollo de tecnologías de 

saneamiento seco, países como Finlandia, Suecia, Alemania y Suiza. Y aunque es difícil 

saber con certeza la cantidad de personas que usan baños secos en el mundo, se calcula que 

para el 2012 habían más de dos millones de baños secos instalados en 84 países del mundo 

(RIECK et al., 2012). 

 

4.1.2 Inodoros con separación de heces y orina 

Los inodoros de saneamiento seco tienen en la parte delantera, una adaptación especial, a 

manera de embudo (Figura 1), que permiten desviar las orinas a un punto externo del 

inodoro; en cambio, las heces son recepcionadas por gravedad en la parte inferior del 

inodoro, ya sea en un contenedor o en una cámara. Las heces deben ser cubiertas con un 

material secante, como aserrín, cenizas, hojas secas u otro material con celulosa 

preferentemente. En la Figura 2, se representa una persona sentada sobre el inodoro de 

banca, la naturaleza hace que la orina se dirija hacia adelante y las heces caigan en el 

mismo punto de liberación. Tanto las heces como la orinan necesitan un proceso de 

tratamiento para garantizar su higienización. En el caso de las orinas, el simple hecho de 

almacenarlas eleva su pH hasta 9 o un poco más, dejando un ambiente tan hostil, que los 

microrganismos que podrían estar en la orina no sobreviven. Aunque generalmente las 

orinas son inocuas, salvo algún tipo de infección renal.  

En cambio, con las heces hay que tener mayor cuidado, dado que estas pueden tener 

diferentes patógenos. El contacto de las personas directamente con las heces puede ser 

peligroso, y es responsable de las enfermedades diarreicas agudas (EDA´s). Por eso, una de 
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las propuestas iniciales de este sistema, son los baños de dos cámaras; las cámaras 

generalmente son diseñadas para recepcionar la producción de heces con material secante 

para una familia a lo largo de un año, de manera tal que, al cabo de un año de uso de la 

primera cámara, se intercambia el lugar del inodoro para la segunda cámara. Durante el 

siguiente año de uso, el material fecal de la primera cámara ha reposado y se ha 

estabilizado; las bacterias se consumen entre sí y las ultimas sobrevivientes se inactivan 

por inanición. Cuando se llena la segunda cámara, llega el momento de vaciar la primera 

cámara, que ha tenido un año completo de reposo y el material ya se encuentra estabilizado 

y listo para ser utilizado o procesado como residuo. Así cada año se va alternando el 

cambio entre la primera y la segunda cámara (Figura 3).  

 

Figura 1. Inodoro separador de 

heces y orina para cámara con 

banca.   

 

Figura 2. Funcionamiento de 

un inodoro separador de heces 

y orinas en una cámara de 

deshidratación.  

 

Figura 3. Ciclo de mantenimiento de 

los baños de separación de heces y 

orinas de dos cámaras.  

Fuente: Arrebol Perú. 

Este sistema, es simple de usar y el material puede ser reutilizado como mejorador de suelo 

después del año de almacenamiento, principalmente en cultivos de tallo alto, forestación, 

remedición de suelos. Funciona muy bien para lugares de campo, con bastante espacio; en 

zonas periurbanas, donde el material recogido de las cámaras no tiene aplicación, es 

importante contar con un servicio de recolección y disposición de los residuos. Alrededor 

del mundo se han desarrollado diferentes modelos de inodoros de saneamiento seco. 
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4.1.3 Inodoros separadores de heces y orina alrededor del mundo 

Probablemente los países que más han avanzado en tecnología de saneamiento seco son 

Finlandia, Alemania, Suecia y Suiza. Algunos de los modelos producidos en estos países se 

presentan a continuación. 

a. Inodoro compostero 

Esta es una opción bastante simple, que cuenta con un solo contenedor, que es bastante 

práctico para descargar; presenta una opción con el contenedor movible, el cual cuenta con 

ruedas para ser llevado y vaciado en otro lugar, mientras que en otra opción, el contenedor 

tiene una compuerta posterior para la descarga. Ambos modelos cuentan con sistema de 

aislamiento térmico, debido a las bajas temperaturas que pueden tener en los países 

nórdicos. Además, cuentan con sistema de ventilación para el ingreso del oxígeno y la 

eliminación de gases durante el proceso de deshidratación, ver figuras 4, 5 y 6.  

Mantenimiento: retiro del material del contenedor entre 6 y 7 semanas  

 

Figura 4. Modelo Populett 200 de Biolan, 

Finlandia 

 

 

Figura 5. Esquema de la instalación de un inodoro 

compostero, con sistema de ventilación y 

recolección de orina. Estos modelos permiten 

agregar también residuos orgánicos dentro del 

sistema.  

 

Figura 6. Modelo inodoro compostero eco de 

Biolan, Finlandia 

 

Fuente: Biolan.com 
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b. Inodoros portátiles 

Estos inodoros son un poco más parecidos a los baños de arrastre hidráulico, por su forma 

y tamaño, sin embargo, también cuentan con el sistema de separación de heces con 

pequeños contenedores que oscilan entre 5 a 15 litros. Son utilizados principalmente para 

embarcaciones, casas pequeñas, o casas de vacaciones cómo las casas de campo o playa, 

generalmente por corto tiempo. Ver figuras 7, 8, 9, 10 y 11. 

Mantenimiento: descarga del material del contenedor entre 1 a 3 veces por semana.  

 

Figura 7. Modelo: Simplett de 

Biolan, Finlandia 

 

Figura 8. Modelo Separating Dry 

Toilet de Biolan, Finlandia.  

 

Figura 9. Esquema interno del 

Separating Dry Toilet de 

Biolan.  

Fuente: Biolan.com 

 

Figura 10. Modelo Weekend de Separett, Suecia. 

 

 

Figura 11. Modelo Villa de Separett, Suecia 

Fuente: Separett.com 
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c. Inodoros con mecanismos 

Estos tipos de inodoros buscan maximizar el confort del usuario, dando alternativas que 

hacen más eficiente su capacidad volumétrica, de manera que el mantenimiento es más 

espaciado, y por lo tanto más práctico que los inodoros portátiles.  

• Air Head Composting Toilet, es un inodoro con un mecanismo de mezcla para las 

heces y el material secante, con un movimiento circular de eje horizontal. El 

material secante se coloca antes de comenzar a utilizar el inodoro.; se utiliza en 

embarcaciones o casas rodantes. Cuenta con un sistema eléctrico de extracción de 

aire. Ver figura 12. 

Mantenimiento: retiro del material del contendor 1 vez a la semana. 

 

 

Figura 12. Air Head Composting Toilet, vista externa e interna. País: Estados Unidos 

Fuente: airheadtoilet.com 

• C-Head, es un inodoro con un sistema de mixtura del material sólido por 

movimiento circular con un eje vertical. En esta unidad también hay que colocar el 

material secante (aserrín) al comienzo de cada ciclo de uso. Cuenta con una paleta 

para la mezcla del material sólido en la parte inferior del contenedor, la cuál es 

accionada manualmente desde la parte superior del inodoro.  La orina se descarga 

en una galonera ubicada dentro del inodoro. No cuenta con sistema de ventilación. 

Ver figura 13. 

Mantenimiento: descarga del contenedor de 2 a 4 veces al mes. 
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Figura 13. Modelo  de inodoro: C-Head, vista externa (A) y esquema interno (B). País: Estados Unidos 

Fuente:  https://www.c-head.com/ 

• Naturum, es uno de los inodoros más eficientes en cuanto al tratamiento del 

material fecal. Gracias a su movimiento circular en eje horizontal (figura 14 B), que 

se acciona con la palanca pedal al lado derecho del inodoro, el material fecal fresco 

se combina con el material ya en deshidratación, lo que acelera su estabilización. 

De todas maneras, el material fecal necesita un tratamiento posterior para ser 

inocuo. El sistema, como los otros modelos mostrados, es aerobio, y requiere del 

material secante luego de su uso. 

Mantenimiento: descarga del material de la cámara 1 vez al mes. 

 
 

Figura 14. Modelo Naturum, vista externa (A) y esquema de funcionamiento (B) 

Fuente:  shop.biolan.co.uk 

• Este inodoro aún no se encuentra oficialmente en el mercado. Ha sido desarrollado 

en Alemania y es muy probable que sea comercializado por Rotoplas. Presenta un 

sistema de tratamiento por almacenamiento, elevación de temperatura y radiación 
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Ultravioleta (UV). Su funcionamiento se basa en tres o cuatro contenedores, 

dispuestos en circunferencia, uno al lado de otro, de manera que van rotando el uso 

de un contenedor a otro, y el material en reposo recibe radiación UV para su 

desinfección. Aún no hay mucha información de su eficiencia, pero presenta una 

alternativa de tratamiento bastante completa. Y aunque no existen costos de 

mercado, hay una referencia de que la instalación completa de un baño con este 

sistema bordea los dos mil euros. No hay referencia sobre la frecuencia de 

mantenimiento. Ver figura 15. 

   

Figura 15. Inodoro separador con sistema de tratamiento interno con UV. Vista externa (A), interna (B) y 

posterior (C). 

Fuente: archivos de Arrebol Perú 

 

• Blue Diversión, más que un inodoro, es una miniplanta de tratamiento del material 

excretado y las aguas grises del lavado de mano. Las heces son deshidratas y 

quemadas. La orina es vaporizada y sus nutrientes recuperados como fertilizante. Este 

inodoro fue desarrollado por el Instituto Federal Suizo de Ciencia y Tecnología 

Acuática (EAWAG) en conjunto con la empresa EOOS. Ver Figura 16. 
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Figura 16. Modelo Blue Diversion, esquema de su funcionamiento. 

Fuente: EAWAG 

 

Esto es una muestra de lo que se ha ido avanzado en tecnologías de saneamiento seco 

alrededor del mundo. Existen muchos más modelos, que se asemejan a los ya presentados 

o son incluso más avanzados, por ejemplo, está el baño financiado por Bill Gates y 

desarrollado en Inglaterra, pero no separan las heces de las orinas y requieren de mayor 

tecnología para su higienización. Existen otros inodoros que incineran el residuo excretado 

y otros que los congelan.  Y aunque estas opciones crean soluciones higiénicas y son 
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estéticamente agradables, su costo de producción está fuera del alcance de la economía 

peruana. El modelo más sencillo tiene un precio mayor a los dos mil soles, pero la mayoría 

de ellos supera los cinco mil soles. Además, cada modelo fue desarrollado para una 

realidad diferente a la de Lima y, en general, a la del Perú.  

 

4.1.4 Realidad de los asentamientos humanos alrededor de Lima 

En las últimas cuatro décadas, con los procesos de migración del campo a la ciudad, las 

personas llegaban a la capital en busca de una mejor calidad de vida. Esto, sumado a la 

falta de organización de los gobiernos locales y regionales, condujo a que las personas 

poblaran las zonas libres alrededor de la ciudad. Es así como en Lima, la ciudad más 

grande del país, con un tercio de la población nacional, se ha visto un proceso de 

ocupación de los cerros y valles periurbanos. Lugares que no contaban con habilitación 

urbana, siendo incluso zonas ganaderas o agrícolas, que han tenido que modificar su 

zonificación a habitacional debido a estas invasiones.  

Estos asentamientos humanos han trabajado por contar con todos los servicios básicos, 

siendo generalmente el primer servicio en llegar la energía eléctrica. Sin embargo, agua y 

desagüe pueden demorar años de años en llegar. Hay comunidades que tienen incluso más 

de 100 años asentadas, y no cuentan con red de alcantarillado y siguen comprando el agua 

de camiones cisterna. Ante esta realidad, las personas comienzan a instalar “soluciones 

provisionales” para depositar sus excretas, mientras consiguen los servicios de agua y 

saneamiento, pero muchas veces estas soluciones se vuelven su única opción.  

Para entender mejor la realidad limeña, se describirá cada una de las opciones que se 

implementan para dar respuesta a su necesidad de saneamiento básico. 

a. Silo 

Es una alternativa convencional, bastante usada en las zonas periurbanas donde no hay 

conexiones de desagüe. La construcción del silo se inicia con la excavación de un pozo en 

el suelo, sin ningún tipo de revestimiento ni protección en las paredes. Cumple las 

funciones de un pozo de absorción, sin embargo, no cumple con los criterios técnicos de su 

construcción. 
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En los silos se pueden descargar las aguas residuales de toda la vivienda o solo las 

excretas, dependiendo de su tamaño y de la capacidad de absorción del terreno. El silo 

suele ser construido debajo de las casas y cubierto con concreto, otras veces se encuentra 

de la vivienda, incluso fuera del terreno del usuario. En esta última situación, algunos silos 

son protegidos con tablas o incluso con cartón. En las Figuras 17, 18 y 19 se muestran 

algunos ejemplos de silos instalados en diferentes distritos de la capital. 

 

Figura 17. Construcción de un silo en zona 

arenosa por la misma usuaria, Puente Piedra. 

 

Figura 18. Silo construido abajo de la vereda de la casa. 

 

Figura 19. Silo construido al lado de la casa, tapado con 

maderas y cartón en San Juan de Miraflores, SJM. 

Fuente: Archivos Rotaria del Perú 

Los silos, al ser construidos generalmente como un hueco en la tierra donde se deposita su 

desagüe, sin ningún criterio técnico, se vuelve un peligro para la población local. Porque: 

• Emite gases tóxicos por la reacción natural que existe en la descomposición de la 

materia orgánica en condiciones anaeróbicas, y no siempre cuenta con un tubo de 

evacuación de estos gases. 

• Emite olores desagradables y atrae vectores  
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• El agua acumulada dentro del silo afecta las estructuras del suelo, provocando 

asentamiento del suelo) y de las estructuras de concreto que se construyan cerca de 

él.  

• Algunos silos, que son mantenimiento con cal, se vuelven impermeables, sus 

paredes y piso se han sellado con el uso, convirtiéndose de alguna manera en una 

cámara cerrada que no permite la infiltración del líquido en el subsuelo, y es 

retenido junto con los sólidos dentro de la cámara. Cuando estos pozos se llenan, 

debe llamarse a una empresa de succión de lodos para seguir utilizándolo, pero 

generalmente son abandonados. Llenando de huecos con agua residual y material 

fecal el terreno del usuario o en los alrededores de su casa 

 

b. Tanque séptico  

Está alternativa es muy poco usada en las zonas de bajo recursos económicos. Los tanques 

sépticos son construidos convencionalmente con paredes y pisos debidamente 

impermeabilizados y sellados. Los tanques sépticos tienen técnicas constructivas que 

permiten la retención de los sólidos dentro de la cámara, por lo que el efluente sale 

clarificado. Idealmente después de este pretratamiento el efluente puede ser infiltrado en 

un campo de percolación o complementado con un tratamiento posterior. El lodo que se 

acumula en el tanque debe ser retirado anualmente, mediante bombeo y descarga hacia un 

camión cisterna, o manualmente mediante baldes. Sin embargo, en el caso de las zonas 

periurbanas de Lima, existen muy pocos tanques sépticos, en especial en las zonas de bajos 

recursos económicos; principalmente debido a la falta de terreno para la instalación del 

campo de percolación. 

c. Letrina seca  

Las letrinas son huecos en la tierra que reciben directamente las deposiciones de los 

usuarios. Existen técnicas constructivas para instalar las letrinas, pero estas técnicas son 

poco aplicadas porque demandan una mayor inversión. Además, como las letrinas son 

supuestamente “soluciones provisionales” o “rápidas” muchas veces no le dan los 

acabados necesarios para tener un ambiente decente donde poder defecar. En las figuras 20 

y 21, se muestran imágenes de letrinas precarias, instaladas en los distritos de Puente 

Piedra y San Juan de Miraflores. 
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Se dice que la letrina es seca porque no se le añade agua. Estas letrinas generalmente estás 

apartadas de las viviendas, por los malos olores que expiden, suelen construirse fuera del 

terreno propio, o lo suficientemente lejos para que los olores no entren en la casa. Una vez 

llena la letrina generalmente se sella, el sellado consiste en llenarlas con tierra de la zona y 

abandonarlas, algunos usuarios adicionan cal antes del sellado, otras veces simplemente 

abandonan las letrinas sin sellarlas. 

 

Figura 20. Letrinas ubicadas atrás de las casas, en la 

parte alta del cerro. Puente Piedra. 

 

Figura 21. Letrina nueva con paredes de plásticos y 

estructuras de madera en San Juan de Miraflores. 

Fuente: Rotaria del Perú 

d. Letrina con arrastre hidráulico 

Estas letrinas se instalan cuando la vivienda cuenta con abastecimiento de agua de red; en 

este caso, se instala el cuarto de baño con un inodoro convencional; la descarga es con 

agua; sin embargo, el agua residual generada no se conecta a una red de alcantarillado, sino 

que descarga a un tanque séptico y a su zona de infiltración en el terreno. 

Existen letrinas se construyen más cerca de las casas, dentro del mismo terreno del usuario. 

Otros baños son construidos con tazas sanitarias convencionales y tienen un silo donde 

solo se conecta la taza sanitaria, por lo tanto, es considerada como una letrina con arrastre 

hidráulico.  

e. Baño seco con dos cámaras 

En Lima también se encuentran baños secos con dos cámaras. Como ya se mencionó, está 

tecnología consiste en desviar la orina para que no se mezcle con las heces. Esto permite 

tratar ambos residuos por separado. Las heces son deshidratadas dentro de la cámara que 

las recibe, después de cada uso las personas adicionan un material secante. En Lima 
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mayormente usan aserrín como material secante y algunos adicionan un poco de cal 

cuando necesitan desinfectar, ya que son los materiales más accesibles. Ver en las figuras 

22 y 23, baños secos instalados en el distrito de San Juan de Miraflores. 

El uso de las cámaras es alterno, aproximadamente una cámara utilizada por una familia de 

5 miembros se llena en un año; en ese momento se pasa el inodoro a la cámara alterna y se 

sella la primera cámara, la cual se descarga al término del segundo año, cuando la segunda 

cámara de llena. 

 

Figura 22. Construcción de baño seco con dos 

cámaras en San Juan de Miraflores  

 

Figura 23. Baño seco de dos cámaras con acabado 

en mayólica en San Juan de Miraflores 

Fuente: archivos propios 

El material descargado, ya se encuentra estabilizado, y es utilizado principalmente en los 

jardines propios o en el de sus vecinos; algunos usuarios que no tienen posibilidad de 

usarlo, excavan un hoyo y lo entierran, y hay otros que los ponen en bolsas de basura y lo 

entregan al basurero.  

 La orina puede ser almacenada para su reúso, sin embargo, en los asentamientos humanos 

sin espacio, como no tienen un uso que darle, la infiltran directamente al suelo mediante 

pequeñas zanjas de infiltración. En ellas se descarga la orina mediante una tubería 

perforada, cubierta con grava para facilitar la infiltración.  
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f. Baño seco con servicio de mantenimiento (una sola cámara) 

En Lima sur, también existen baños secos con el servicio de mantenimiento. La empresa 

que ofrece este servicio proporciona a los usuarios un sanitario completo, que tiene 

separador de heces y orina. La empresa les ofrece el servicio de recolección de cámara, 

para lo cual retira semanalmente el contenedor que recibe las excretas, y los reemplaza por 

uno limpio. En las figuras 24 y 25 se observan los modelos de sanitarios utilizados.  

 

Figura 24. Baño seco con contenedor para heces y 

mantenimiento semanal en casa del usuario en San 

Juan de Miraflores  

 

Figura 25. Baño seco instalado en la planta de 

compostaje de la empresa prestadora de servicio. 

Fuente: archivos de Rotaria del Perú 

En este caso, el usuario instala el inodoro en algún ambiente de su vivienda, la orina es 

colectada mediante tubería y se infiltra en el suelo. 

La empresa prestadora de este servicio ha desarrollado diferentes modelos de sanitarios, e 

incluso ha importado algunos desde Suiza. Se sabe que la empresa no vende el sanitario, 

sino el servicio de recolección. Los usuarios pagan mensualmente un monto fijo por la 

recolección de sus heces y no se preocupan por el destino de estas. La empresa lleva las 

heces a una planta de compostaje, donde juntan las heces colectadas en el día en bolsas y 

les adicionan bacterias descomponedoras que ayudan al proceso de compostaje. La 

empresa está buscando la acreditación sanitaria para poder comercializar el producto 

estabilizado.  
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4.1.5 Propuestas de saneamiento para Lima periurbana sin red de alcantarillado 

trabajadas por la empresa Arrebol Perú. 

Las personas, que viven en los asentamientos humanos anhelan tener algún día un inodoro 

con descarga de agua, “como en la ciudad”, “donde se jale la palanca y se olviden del 

problema”, sin embargo, hasta que esto se cumpla, probablemente pasen muchos años o tal 

vez nunca lleguen a contar con ese modelo de servicio por las condiciones geográficas 

donde viven, o por temas legales de titulación de propiedad. Pero mientras esperan la red, 

hay soluciones que se pueden adaptar a sus necesidades. 

A lo largo de una década de trabajo de usar soluciones de saneamiento seco para diferentes 

poblaciones, de conocer diferentes casos, escuchar necesidades de los usuarios y sus 

temores, se desarrollaron dos propuestas de baños secos, dirigidos principalmente a los 

pobladores de asentamientos humanos periféricos a las ciudades. 

a. EcoLetrina:  

El EcoLetrina, es una opción temporal, aprovecha el uso ya conocido de la letrina, 

adaptándola a un sistema de saneamiento seco. Las heces son dispuestas junto al material 

secante en un hoyo excavado en el suelo y la orina es desviada para su almacenamiento o 

infiltración. Esta solución solo puede ser aplicada en terrenos secos y con un nivel freático 

con una profundidad mayor de 4 m. Ver figuras 26 y 27. 

Figura 26. EcoLetrina, detalles de la cámara de 

material sólido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Imagen referencial de la instalación de un 

EcoLetrina con accesorios incluido. 

Fuente: Archivos de Arrebol Perú 



 
 

25 

 

Esta opción es generalmente utilizada para dar a conocer la tecnología del baño seco, sin la 

necesidad de mayor mantenimiento. Generalmente es instalada sobre una letrina ya 

existente, secada con cal, lejos de la casa por la desconfianza de su funcionamiento. Una 

vez probada, los usuarios pueden optar por construir el baño seco de una o dos cámaras 

dentro de sus viviendas. Al ser una solución temporal, al final de su tiempo de vida, el 

pozo debe ser cerrado e idealmente se puede plantar Un árbol en el hoyo.  

Mantenimiento: El material debe ser enterrado, sellado, cada 10 años, para un hoyo de al 

menos 2 metros de profundidad donde se recomienda plantar un árbol. 

b. Inodoro SéEco 

El Inodoro SéEco, es un inodoro compacto, que cuenta con depósito para almacenar el 

material secante, y un mecanismo de mezclado. Esto permite no tener que adicionar el 

material secante (aserrín) después de cada uso (a diferencia de los otros baños secos), y  

mezclarlo dentro de la cámara donde se recepcionan las heces, después de cada uso el 

usuario deberá girar la manija que se encuentra en la parte posterior del sanitario con lo 

cual el material secante envuelve el material defecado (Figura 28), el usuario en este 

modelo, solo visualiza el material secante, mas no el defecado. 

 

Figura 28. Inodoro SéEco, detalles 

de la cámara de material sólido 

 

Figura 29. Imagen referencial de la instalación de un Inodoro SéEco 

con accesorios incluido. 

Fuente: Archivos de Arrebol Perú 

Este inodoro, fue desarrollado por la la empresa Arrebol Perú, con el propósito de ofrecer 

un sistema de saneamiento digno, que preserve la naturaleza, respete el proceso natural de 
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eliminación de excretas, permita reutilizar el residuo excretado y responda a la demanda de 

los usuarios: 

• “Un inodoro pequeño que se parezca a los inodoros, para bajar la palanca” 

• Que pueda ser reubicado, porque generalmente, después de estar viviendo un 

tiempo en su terreno hacen el proceso de formalización y replantean los límites de 

los lotes y deben mover la ubicación de sus casas.  

• Que no requiera de mucho mantenimiento, “hasta una vez al mes, está bien”. Los 

usuarios no tienen problema en realizarlo, pero prefieren que no sea una actividad 

que los apremie todas las semanas. 

• Preferentemente que sea una solución que la puedan tener dentro de su vivienda. 

Tener el inodoro fuera, representa muchos peligros para el usuario, desde una caída 

por la oscuridad y la superficie accidentada del terreno, hasta peligro de estupro. 

Por todo eso, el inodoro SéEco fue diseñado para responder esas necesidades. Este inodoro 

cuenta con las siguientes características: 

• Es un inodoro ergonómico, tiene una apariencia parecida a los baños de arrastre 

hidráulico. 

• La estructura es fabricada en fibra de vidrio, haciéndolo un inodoro liviano y 

resistente, fácil de transportar a los asentamientos humanos, o incluso para llevarlo 

a poblaciones de difícil acceso.  

• Es un inodoro de fácil instalación, y también de desinstalación, de manera que 

puede ser fácilmente reubicado en otro lugar dentro de la vivienda.  

• Cuenta con un sistema de mezcla del material sólido, lo que permite mejorar no 

solo la capacidad del contenedor, también el proceso de deshidratación del material 

fecal, por lo que el volumen del contenedor para una familia se llena 

aproximadamente en 30 días.  

• El mecanismo de mezcla consta de dos aspas dispuestas concéntricamente, las 

cuales fueron diseñadas como hélices de embarcación, helicoidal, de manera que el 

material sólido dentro del contenedor no le oponga resistencia al realizar un giro 

antihorario, mientras que en sentido horario no gira.  

• Las hélices fueron producidas especialmente para estos inodoros, el material de 

producción es una aleación de aluminio, magnesio, silicio y cobre para evitar la 

corrosión del material que se da durante la deshidratación del material fecal.  
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• El mecanismo de giro cuenta con un rodaje inferior que disminuye la fuerza que el 

usuario debe aplicar en la parte superior del inodoro, de tal manera que un niño 

pueda hacer uso del inodoro sin problemas. 

• El mecanismo de mezcla es activado por un eje vertical, operado manualmente 

desde la parte superior del inodoro, la forma helicoidal de las hélices ayuda que el 

material antiguo, al fondo del contendor, ascienda al aplicar una fuerza centrífuga, 

mientras que el material fresco tiende a hundirse por la fuerza centrípeta aplicada al 

girar las hélices. Está mezcla permite acelerar la maduración del lodo y su 

estabilización.  

• Una de las características más importante para los usuarios es facilidad de 

mantenimiento que tiene, el pequeño volumen de 30 litros es manejable para una 

persona, el material retirado puede ser directamente enterrado en el suelo, enviado a 

una pila de compostaje, y si hubiera la opción combinarlo con vermicompostaje. En 

la figura 30 se muestra la secuencia del mantenimiento habitual que se deberá 

realizar una vez al mes. 

   

Figura 30. Secuencia de mantenimiento del Inodoro SéEco. (1). Levantar la tapa con el inodoro 

separador. (2). Retirar el contenedor de heces. (3). Disponer en el lugar convenido y volver a llenar el 

contenedor con material secante (aserrín granulado). El paso 4 es volver a colocar el contenedor dentro 

del inodoro y está listo para volver a usar durante un mes más, hasta el siguiente mantenimiento. 

Fuente: Archivos de Arrebol Perú 

Especificaciones técnicas:  

• Material base: Fibra de vidrio 

• Revestimiento superficial: Polvo de mármol blanco  

y pintura acrílica 

• Piezas: pedestal, porta inodoro e inodoro separador 

• Peso total: 12 kg 

• Dimensiones: 

o Altura total: 40 cm 

o Pedestal: 
 

Figura 31. Inodoro SéEco 

Fuente: Archivos de Arrebol Perú 
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Ancho máximo inferior: 43 cm 

Largo máximo inferior: 65 cm 

o Porta inodoro: 

Ancho máximo superior: 39 cm 

Largo máximo: superior: 65 cm 

o Inodoro separador: 

Elipse interna: 28.5 cm de ancho x 31.5 

cm de largo 

• Ventilación: salida para tubo de 4” pulgadas 

• Tubo de salida de orina: 2” pulgadas  

• Mecanismo de mezcla: 

o Funcionamiento: manual  

o Eje: Vertical 

o Material del eje: acero inoxidable con rodajes. 

o Material de hélices: aluminio, magnesio, silicio y cobre 

Este modelo tiene un costo instalado en la vivienda por 750 soles, y aunque es un monto 

que parece alto, comparado con inodoros de la misma calidad, es un costo accesible. Las 

personas que viven en los asentamientos humanos, por lo general pagan mucho más por el 

acceso a agua y otros servicios que llegan hasta su lugar. Los servicios de conexión a la red 

de alcantarillado en laderas de cerro pueden llegar a costar entre los cuatro mil a ocho mil 

soles por vivienda, y muchas veces este costo debe ser asumido por el usuario, sin contar el 

costo de instalar el inodoro dentro de la vivienda.  

En el esfuerzo conjunto de incrementar la cobertura de saneamiento al 100% para el 2030, 

en el país existen créditos microfinancieros, con la rúbrica de saneamiento, “mi baño”, 

“crediagua”, entre otros; los que otorgan préstamos para que las familias implementen sus 

baños, se conecten a las redes o construyan una alternativa de saneamiento digna para su 

familia. Dentro de este panorama, el inodoro SéEco es una opción viable.  

Actualmente, como CEO de Arrebol, me encuentro desarrollando un modelo de negocio en 

colaboración con el Toilet Board Coalition (TBC), para captar fondos y formar aliados 

estratégicos que permitan comercializar el inodoro SéEco por medio de una cadena de 
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empoderamiento de mujeres que viven en los asentamientos humanos periurbanos de 

Lima.  

En el proceso de retroalimentación con los clientes del Inodoro séEco, se han encontrado 

muchas familias agradecidas por la mejora de su calidad de vida, respuestas cómo “ahora 

si pueden venir a visitarme mis nietos”, “ya no tengo vergüenza de prestar mi baño”, “a 

mis hijos les gusta jugar con el molinillo, así que lo mantienen bien”, “al principio tenía 

miedo, pero estoy feliz de contar con este inodoro”, “es una tranquilidad saber que mis 

hijas cuentan con un baño digno para su uso diario”. Estas frases de agradecimiento por el 

trabajo desarrollado, demuestran que está opción de saneamiento seco es una alternativa 

concreta, descentralizada, de rápida implementación para cerrar las brechas de saneamiento 

en el área periurbana, donde el acceso a una red de alcantarillado en los últimos cinco años 

no ha tenido muchos avances, teniendo un incremento en el último año de solo 0,2% (INEI 

& ROMERO, 2020). 

 

4.2 SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO UTILIZANDO HUMEDALES 

ARTIFICIALES 

En el Perú, el 81.1% de la población rural no cuenta con red de alcantarillado (INEI & 

ROMERO, 2020). El interior del país se caracteriza por tener pequeñas comunidades. que 

cuentan con agua, pero no cuentan con sistema de saneamiento. 

Un ejemplo, de lo mencionado, es la comunidad de Huaitire, ubicada a unos 5000 msnm, 

en el límite de las provincias de Tacna y Moquegua. Se calcula que la comunidad es 

habitada por unas 60 familias, que cuentan con red de agua proveniente de un manantial la 

cual es conducida para su almacenamiento y distribución a un reservorio. El agua residual 

producida es conducida por tuberías a un tanque séptico, donde se separan los sólidos; y el 

agua clarificada es enviada a pozas de infiltración.  

Las pozas de infiltración están ubicadas al lado de un bofedal natural, que recibe la carga 

contaminante que se infiltra de los pozos de infiltración. Ver figuras 32 y 33. 

Encontrar comunidades como Huaitire, es una constante en todo el país, tienen una fuente 

natural de agua que les permite entubarla y llevarla hasta las viviendas; la población se 

organiza y también entuba las aguas residuales para sacarlas fuera del pueblo. 
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Generalmente, infiltran estas aguas, momentáneamente, hasta que consigan un proyecto 

para la implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). Pero la 

aprobación de la PTAR lleva presentar muchas dificultades, no solo por el costo inicial de 

construcción, sino por el costo de mantenimiento y operación. Chavez (2019) reporta que, 

“a nivel nacional, ochenta y ocho obras de agua y saneamiento, equivalentes a 1714 

millones de soles, están paralizadas a causa de deficiencias en la elaboración del 

expediente técnico (49 %), incumplimiento contractual por parte del contratista (29 %), 

deficiencia administrativa de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) y conflictos 

sociales (7 %)”. 

 

Figura 32. Vista satelital de la ubicación de las pozas de infiltración al lado de los bofedales en la comunidad 

de Huaitire. 

Fuente: archivos propios 

 

Figura 33. Vista de las dos lagunas de infiltración en la comunidad de Huaitire, en la parte posterior se ve el 

pueblo. 

Fuente: archivos propios 
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Pero, con las nuevas modalidades que ha implementado el gobierno, a través de obras por 

impuestos y del Programa Nacional INVIERTE.PE, se pueden agilizar los procesos de 

implementación de obras de saneamiento. Para ello se deben proponer obras que 

involucren a la población, que los conviertan en actores de los beneficios que reciben. 

Paradójicamente, las plantas de tratamiento de aguas residuales que se vienen 

desarrollando en el país, se caracterizan por depender de tecnologías extranjeras, que 

necesitan mantenimiento con personal especializado y por lo tanto deja a la población 

fuera de este proceso. Por ello, si falla un mecanismo y no hay el mantenimiento adecuado, 

la PTAR se vuelve, un elefante blanco, muy lejos de la sostenibilidad que se busca instalar. 

La finalidad del tratamiento de aguas residuales debería ser la reutilización, por lo que se 

busca un sistema eficiente de tratamiento con buena relación de beneficio/costo.  

Los humedales artificiales de flujo subsuperficial se presentan como una solución 

sostenible de saneamiento, que puede involucra a la población en su implementación, 

operación y mantenimiento. Los humedales deben ser diseñados según las necesidades y 

posibilidades de la población beneficiaria. 

 

4.2.1 Humedales artificiales de Flujo subsuperficial 

Los Humedales artificiales procuran imitar las funciones de auto depuración de los 

pantanos naturales, en particular la capacidad de filtración mecánica y biológica, y la 

degradación de la materia orgánica. De esta forma, estos son sistemas proyectados para 

utilizar plantas instaladas en un substrato de arena donde, de forma natural y con 

condiciones ambientales controladas, ocurre la formación de biofilms que albergan una 

población variada de microorganismos. Estos microorganismos poseen una capacidad de 

tratar los desagües biológicamente. 

Con una operación adecuada, el efluente final del humedal es transparente, sin olor, lo que 

permite que pueda ser reutilizado para el riego de frutales de tallo alto y árboles (clase B y 

C según la definición de Organización Mundial de la Salud - OMS). Mientras la 

reutilización en jardines y cultivos de vegetales que se consumen crudos (clase A, OMS) 

exige para cualquier tipo de tratamiento de agua residual doméstica, una desinfección final 

con cloro, rayos ultravioletas (UV) u Ozono. Dentro de la normatividad del estado peruano 
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los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) del DS-002-2008-MINAM, señalan que para 

el agua de riego en plantas de tallo alto y bajo se deben cumplir los siguientes parámetros: 

• Demanda Bioquímica de Oxigeno  15 mg/  

• Demanda Química de Oxigeno 40 mg/L 

• Carbonatos    5 mg/L  

• Aceites y grasas    1 mg/L 

• S.A.A.M (detergentes)  1 mg/L 

• PH     6,5-8,5 

Si bien estos parámetros son exigidos para fuentes de agua natural, pueden ser alcanzadoss 

con los humedales artificiales de flujo subsuperficial. Actualmente en la legislación 

peruana no hay normas para el diseño de humedales, sólo se encuentran a nivel 

internacional y varían dependiendo de las condiciones climáticas locales. A partir de esta 

información, y la experiencia adquirida en la construcción y mantenimiento de estos 

sistemas, he podido hacer los cálculos de humedales y alcanzar los estándares de calidad 

requeridos.  

 

4.2.2 Procesos de tratamiento dentro de los humedales 

Los humedales artificiales son sistemas complejos, aunque parezcan simples, dentro de 

ellos ocurren diferentes actividades. El proceso de tratamiento en los humedales artificiales 

es el resultado de complejas interacciones entre todos sus componentes. Los componentes 

principales del sistema pueden ser identificados como:  

• Lecho de material filtrante 

• Plantas  

• Aire 

• Biofilm: bacterias que crecen en el material filtrante y están ligadas a las raíces de 

las plantas. 

Debido a estos, los humedales artificiales tienen diferentes espacios con condiciones 

aerobias que desencadenan los diversos procesos de oxidación y reducción de los 

contaminantes biodegradables. El lecho del humedal actúa como filtro mecánico y 

biológico. Los sólidos suspendidos y los sólidos microbianos generados en el afluente son 
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principalmente retenidos mecánicamente, mientras que la materia orgánica soluble, es 

principalmente fijada o absorbida por el biofilm (HOFFMANN et al., 2011). 

Los humedales artificiales son generalmente diseñados para la eliminación de los 

contaminantes en aguas residuales mostrados en la Tabla 1. 

Tabla 1: Procesos de remoción de contaminantes en humedales de flujo subsuperficial  

Contaminante Proceso 

Materia orgánica (MO)  

(medida como Demanda Biológica 

de Oxigeno (DBO5) y/o Demanda 

química de oxigeno (DQO) 

• Las partículas de MO son eliminadas por la sedimentación y 

filtración, luego convertidas a DBO5 soluble 

• La MO soluble es fijada y adsorbida por el biofilm y degradada 

por las bacterias adheridas en este.  

Sólidos suspendidos totales (SST) 
• Sedimentación y filtración 

• Descomposición durante los largos tiempos de retención por 

bacterias especializadas en el lecho de arena. 

Nitrógeno (N) 
• Nitrificación / Desnitrificación por el biofilm 

• Absorción de las plantas (influencia limitada)  

Fósforo (P) 
• Retención en el lecho de arena (adsorción) 

• Precipitación con aluminio, hierro y calcio 

• Absorción de las plantas (influencia limitada) 

Patógenos 
• Sedimentación y filtración 

• Absorción por el biofilm 

• Depredación por protozoarios 

• Eliminación de bacterias por condiciones ambientales 

desfavorables (temperatura y pH) 

Metales pesados • Precipitación y adsorción 

• Absorción de las plantas (influencia limitada) 

Contaminantes orgánicos  
• Adsorción por el biofilm y partículas de arena 

• Descomposición debido a lo largo del tiempo de retención y a las 

bacterias especializadas del suelo (no calculable) 

Fuente: HOFFMANN et al. (2011). 

Toda la materia orgánica se degrada y se estabiliza dentro del lecho durante períodos 

prolongados de los procesos biológicos. El tratamiento biológico en el lecho del humedal 

se basa en la actividad natural de los microorganismos, principalmente de las bacterias 

aerobias y facultativas, que crecen en el biofilm y que se adhieren en la superficie de las 

partículas del material filtrante y en las raíces. 

Los humedales artificiales están diseñados para degradar la materia orgánica por 

tratamientos aerobios y anóxicos, pero no por tratamientos anaerobios, que sólo se 
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producen en ausencia de oxígeno y nitrato, liberando biogás y malos olores. Los procesos 

aerobios necesitan la presencia del oxígeno (del aire), mientras que los procesos anóxicos 

se dan en condiciones de ausencia del oxígeno cuando el nitrato (NO3
-) es utilizado por 

ciertas bacterias que son capaces de desnitrificar y degradar la materia orgánica. 

Por eso, cuando se encuentran presencias de zonas anaeróbias (negras) en los humedales, 

es indicador de un problema serio operacional, pues significa que los poros del material 

filtrante se han obstruido y por lo tanto puede haber una acumulación de agua en la 

superficie. Los humedales que entran en condiciones anaeróbicas no mantienen su 

eficiencia. Generalmente este problema es generado por la saturación del humedal dado 

por un mal diseño, sobrecargas puntuales o una mala distribución del agua residual en la 

superficie de entrada. Es importante estar atentos al funcionamiento del sistema para 

detectar estos problemas y poder corregirlos para garantizar la calidad del agua tratada 

(MOREL & DIENER, 2006). 

Algo muy importante de los humedales, es que según el tipo de contaminantes que vengan 

en el agua residual, las bacterias que se encuentran en el lecho se especializan en la 

remoción de esos contaminantes. Todo el material orgánico, Sólidos Suspendidos como 

también la biomasa alimentan el proceso de degradación biológica, para finalmente 

reducirse por los procesos aeróbicos y anóxicos biológicos, resultan componentes 

inorgánicos como CO2, H2O, NO3 y N2 (PLATZER, 1999).  

Por otro lado, los componente que no son biodegradables, como los metales pesados 

pueden ser fijados, hasta cierto nivel, en el lecho de filtración. Las plantas también pueden 

contribuir a la captación de los metales pesados. La razón fisiológica por la cual las plantas 

puedan absorber los metales pesados aún no es clara, pero depende fuertemente de la 

especie de la planta, hay que tener en cuenta que los metales pesados no desaparecen, sino, 

permanecen en el cuerpo de la planta. Además, los metales pesados no son un problema de 

las aguas residuales municipales ni domésticas. (HOFFMANN et al., 2011). 

 

4.2.3 Tipos de humedales 

En el presente documento se verán principalmente tres tipos de humedales y aunque las 

investigaciones y las capacidades de los humedales siguen avanzando, solo se explicaran 

los humedales que han sido instalados en la PTAR piloto de la UNALM y los que son 
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fácilmente replicables para el saneamiento descentralizado en las comunidades rurales del 

país.  

a. Humedales artificiales de flujo subsuperficial horizontal 

Estos humedales se caracterizan por tener una entrada lateral y una salida opuesta a esta 

entrada, de manera que el recorrido del flujo a través del lecho es de manera horizontal. El 

agua pretratada se distribuye en el extremo superior, donde se infiltra, trasiega en sentido 

horizontal a través del medio granular sin estar expuesto a la atmosfera y entre las raíces de 

las plantas. Al final del recorrido, y en el fondo del lecho, el agua tratada es colectada por 

una estructura o una tubería perforada para ser evacuada del lecho como se muestra en la 

figura 34. Estos humedales generalmente tienen una profundidad efectiva entre 0.40 y 0.60 

m y trabajan en flujo laminar (PASTOR et al., 2017). El material filtrante es inerte, 

generalmente gravilla. Puede trabajar en condición saturada con una alimentación 

continua.  

 

Figura 34 Esquema de la sección transversal del humedal artificial de flujo subsuperficial horizontal 

(MOREL & DIENER, 2006). 

b. Humedales de flujo subsuperficial vertical como tratamiento primario 

En estos sistemas el agua pretratada fluye de manera descendente, siendo distribuida 

homogéneamente por tuberías en toda la superficie y percola por el lecho del humedal. El 

material filtrante generalmente es arena gruesa y uniforme. En la parte inferior del humedal 

y a lo largo de él son instalados tuberías de drenaje que permitan la evacuación del agua 

tratada (Figura 35). Su profundidad es de máximo un metro. Su trabajo es discontinuo, 

siendo alimentado por pulsos para recuperar su porosidad (PASTOR et al., 2017).   



 
 

36 

 

 

Figura 35. Esquema en corte del humedal artificial de flujo subsuperficial vertical (MOREL Y DIENER, 

2006) con filtro de arena gruesa, grava en la superficie y en el fondo para proteger el dren.  

 

c. Humedales de flujo subsuperficial vertical como pretratamiento, celda francesa. 

La celda francesa, se utiliza como unidad de pretratamiento y ocurre en un humedal de 

flujo vertical; este recibe las aguas residuales crudas en puntos que garanticen su 

distribución homogénea sobre toda la superficie del lecho del humedal. El medio filtrante 

tiene tres capas de diferentes tamaños de gravas. Su profundidad oscila entre 0.8 y 1.4 m, 

su operación es discontinua, siendo alimentada por pulsos. La recolección de las aguas 

pretratadas ocurre en la parte inferior del lecho, mediante tuberías de drenaje instaladas a 

lo largo y ancho del humedal. La figura 36 muestra un esquema de cómo funciona este 

sistema.   

 

Figura 36 Esquema del humedal de pretratamiento de aguas residuales crudas, celda francesa (MOLLE et al., 

2005). El efluente crudo sale por los tubos directamente a la superficie del humedal 

 

4.2.4 Sistema de Humedales combinados - Sistema Francés 

La propuesta que ha mostrado mejores resultados es la combinación de un humedal de 

pretratamiento (filtro plantado de piedra y confitillo), seguido por otro humedal de 
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tratamiento principal (material filtrante arena gruesa), ambos de flujo subsuperficial 

vertical. Esta combinación fue desarrollada en Francia y hoy día es aplicada con mucho 

éxito en diferentes comunidades europeas como Francia, España, Portugal e Italia.  En 

América Latina existen pocas experiencias como estas, pero todas con mucho éxito.  

La gran ventaja del sistema francés es la alta eficiencia del pretratamiento (Figura 37), sin 

liberación de gas metano y sin ninguna necesidad de manejar el lodo, que lo hace ideal 

para situaciones descentralizadas que no cuentan con el servicio público de recolección y 

tratamiento de lodo/materia fecal del pretratamiento.  El tratamiento en el humedal de flujo 

vertical termina de afinar la calidad del agua con alta eficiencia (figura 38). 

El sistema francés es de fácil operación y mantenimiento, y es un excelente ejemplo de 

Saneamiento Sostenible. Puede ser diseñado con la automatización de bombas 

programables, o por sistemas que funcionen por gravedad con el uso de sifones 

autocebantes, que permitan pausar el uso entre carga y descarga. Si la planta se diseña con 

el uso de bombas de lodo, el consumo de energía es mínimo, ya que las bombas trabajan 

por ciclos, pudiendo ser bombas de lodos comerciales que se encuentran fácilmente en el 

mercado local.  

 

Figura 37. Sistema de tratamiento de humedales artificiales 

combinados instalado en Chincha en el 2010, celda francesa y 

humedal de flujo subsuperficial vertical.  

 

Figura 38. Conos Imhoff de 

sedimentación con aguas residuales 

crudas, pretratadas y tratadas en 

humedales combinados.  

Fuente: Rotaria del Perú 

Las plantas de tratamiento que he diseñado en el país, tienen una alta eficiencia de 

tratamiento, como se muestra en la tabla 2.  
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Tabla 2: Eficiencias del Tratamiento de una PTAR de humedales artificiales de flujo subsuperficial en 

el pretratamiento y tratamiento principal 

Parámetro Tratamiento Primario Tratamiento secundario 

DBO5 y DQO 60 - 90% Hasta el 99% 

Amonio 75% 90% 

Bacterias fecales una unidad logarítmica tres unidades logarítmicas. 

Fuente: Rotaria del Perú 

 

4.2.5 Consideraciones para el diseño de humedales artificiales 

Los componentes técnicos principales de los humedales artificiales son: 

• Bomba para las aguas residuales (conocidas comercialmente como bomba 

sumergible de lodos). La bomba es necesaria para la alimentación en pulsos para el 

humedal de flujo vertical, mientras que para los humedales de flujo horizontal no 

siempre es necesaria. Los humedales de flujo horizontal pueden ser alimentados 

continuamente, necesitando solo un desnivel entre la salida del pretratamiento y la 

entrada del humedal.  

• Tubos de PVC, debidamente perforados para una distribución uniforme. 

• Impermeabilización del lecho para evitar filtraciones no controladas y evitar la 

contaminación del subsuelo  

• El material granulométrico que soporta el filtro, ya sea grava o arena deben ser 

limpios y sin polvo.  

El tiempo de vida del humedal diseñado, está determinado por el tiempo de vida de sus 

componentes principales. Si es necesario, tanto las bombas como las tuberías pueden ser 

fácilmente cambiadas. En cambio, la arena y la grava en la práctica nunca son cambiadas. 

El tiempo de vida de la geomembrana es difícil de predecir, y mientras esta en uso es 

imposible evaluar sus condiciones. Para la geomembrana de PVC es importante que los 

bordes no queden expuestos al sol, ya que el sol la maltrata. En cambio, la geomembrana 

HDPE es mucho más resistente y sostenible. 

No existen indicios de que un humedal artificial deje de remover materia orgánica, 

nitrógeno o patógenos después de un periodo de tiempo determinado. Incluso si un 

humedal artificial fuese abandonado, el espacio podría ser fácilmente utilizado para otro 

propósito, o simplemente dejar que las plantas crezcan de manera silvestre. 
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Los humedales artificiales pueden tener como expectativa una vida útil tan larga como 

otros sistemas de tratamientos de desagües, tales como procesos aeróbicos de alta carga o 

lagunas de tratamiento. Algunos humedales han estado en funcionamiento continuo por 

más de 20 años y aún siguen funcionando. 

 

4.2.6 Operación y mantenimiento de una PTAR con humedales  

Este sistema, así como otros sistemas de tratamiento necesitan de una operación y 

mantenimiento para garantizar su eficiencia y correcto funcionamiento. Sin embargo, a 

diferencia de los otros sistemas de tratamiento la operación es mínima y se basa más en 

verificar que la automatización esté funcionando. Para esto es necesario contar con un chip 

que mande la información de la automatización y en caso exista algún inconveniente en la 

operación (como alguna falla en las bombas) el sistema lo reporta para poder tomar las 

medidas correctivas. La operación preventiva que se recomienda, es el mantenimiento de 

las bombas, para evitar que estas fallen a lo largo del tiempo desprevenidamente. 

En el caso del mantenimiento el humedal necesita principalmente un trabajo de, poda y 

retiro de la vegetación en exceso. Esto puede ser realizado por el un jardinero o una 

persona responsable de la comunidad sin que requiera de mayor experiencia. Es necesario 

hacer una capacitación de actividades de prevención, que son mínimas, pero son 

importantes para evitar obstrucciones en el sistema y la máxima eficiencia. 

 

4.2.7 Experiencias y mejoras propuestas como consultora y como gerente de 

Arrebol Perú 

El primer sistema de humedales combinados, diseñado, ejecutado fue en el hogar de 

ancianos Santa Ana y San Joaquín, Grocio Prado, Chincha a mediados del 2011. En el 

terreno del hogar, se contaba con un gran espacio de esparcimiento, que no se usaba 

porque las áreas verdes estaban secas y áridas, por que usar agua potable subía muchos los 

costos de mantenimiento. Por esto, optaron por construir una PTAR que les permita reusar 

el agua residual tratada en el riego.  
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Figura 39: (A) Salida del Humedal de tratamiento principal, en Chincha. Caudal 

7.5 m³/d, uso: reutilización para riego. (B) Comparación de las visuales del agua 

entre entrada, pretratamiento y tratamiento principal. 

Fuente: Rotaria del Perú 

Se instaló un sistema francés, y fue el primer diseño que utilizo la empresa Rotaria para 

América Latina, ellos ya habían ejecutado un modelo parecido en Portugal y en otros 

países europeos. Pero los resultados del pretratamiento superaron las expectativas, llegar a 

eficiencias mayores al 90% solo en el pretratamiento llamó mucho la atención y con el 

segundo humedal se llegó a una eficiencia de 99.99% de remoción en materia orgánica 

(DBO5). En la figura 39 A, se aprecia la calidad del agua a la salida del sistema y en la 

figura 39 B, un comparativo de la turbidez a la entrada del sistema y las salidas del 

pretratamiento y tratamiento principal. Esta alta eficiencia tuvo que ver con la calidad del 

material filtrante en el lecho, limpio, sin polvo, y sobre todo uniforme. Este material fue 

exhaustivamente seleccionado, incluso se realizó una visita directa a la cantera de 

agregados y ella misma el realizó el análisis granulométrico del material. 

Los resultados de esta PTAR motivaron el interés de hacer nuevas investigaciones del 

sistema para una realidad como la costa peruana. Esto, debido que los parámetros de 

diseño fueron realizados con los criterios europeos, ya que no existían en America Latina 

experiencias como está. En ese mismo año, 2011, se presenta la oportunidad de 

implementar en la UNALM una planta piloto para hacer los estudios de los diseños de los 

humedales artificiales de flujo subsuperficial.  De manera que los resultados de las 

investigaciones que se realizarían en está PTAR piloto, contribuirían a establecer los 

lineamientos de diseño de estos sistemas de humedales artificiales.  

La planta fue diseñada inicialmente con dos líneas de tratamiento (línea 2 y 3), pero 

posteriormente fue complementada con una tercera línea (línea 1).  Estas líneas incluyen 

unidades de tratamiento primario y humedales artificiales de flujo subsuperficial como 

tratamiento secundario (Figura 40). 
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a) La primera línea consta de un tanque séptico de dos cámaras combinado con un humedal 

de flujo horizontal.  

b) La segunda línea combina un tanque baffled con dos humedales de flujo horizontal o 

con dos humedales de flujo vertical; para ello se instaló una interconexión que permite 

hacer estas combinaciones.  

c) La tercera línea fue un sistema francés conformado por dos etapas: una primera etapa 

tiene una celda francesa (humedal de flujo vertical como tratamiento primario), y una 

segunda etapa con dos humedales de flujo horizontal o vertical.  

Estas posibilidades de interconexión fueron realizadas para verificar en campo que 

combinaciones obtienen mejor resultado de tratamiento, optimizando áreas y economía 

para opciones de saneamiento descentralizado.  

 

 

Figura 40. Esquema de la PTAR con sus tres líneas de tratamiento 

Fuente: Archivos del proyecto HUMEDART 

La PTAR fue diseñada y comenzada a construir en el 2011 por mi persona, pero fue 

terminada de construir en el 2012 por otra compañía, debido a la modalidad de 

contratación que exigía la entidad financiera. La planta fue construida cerca de una red de 
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alcantarillado de SEDAPAL dentro de la universidad, pero el permiso para la captación del 

agua residual de esta red recién llego en el 2014, año en el que comenzó a funcionar. Las 

primeras investigaciones que se realizaron en la PTAR piloto de la UNALM reportaron la 

necesidad de realizar algunas modificaciones en el sistema, principalmente en la captación, 

debido a las características del desagüe. El agua para tratar proviene de las urbanizaciones 

que se encuentran colindantes con la universidad (Estancia de la Molina) y de la misma 

universidad.  

El agua residual es desviada desde el buzón denominado Bi (Figura 40) hasta la primera 

cámara de distribución denominada CB1.  En este tramo la única unidad de pretratamiento 

era una reja media de 25 mm de abertura. Sin embargo, esta unidad era insuficiente, lo que 

ocasionaba que las bombas de lodos instaladas en la cámara de bombeo se atoren 

constantemente por la cantidad de sólidos que arrastra el desagüe. En la figura 42 se 

observan los desechos que ocasionan el atoro de bombas en la PTAR; en las figuras 43 y 

44 se observan residuos encontrados durante la limpieza de bombas y en el buzón de 

captación Bi. 

Este problema se dio principalmente porque las características de las aguas residuales de 

una red pública son diferentes a las de un hogar de ancianos o de todo un condominio, es 

importante conocer las características de la población que genera el agua residual, además, 

de considerar los cambios que pueden existir dentro de esa población. Los residuos 

encontrados en las bombas muestran la industrialización que existe en la población 

generadora del desagüe. Y así con las investigaciones que se fueron dando se fue notando 

cada vez más la necesidad de rediseñar algunos componentes de la planta para garantizar 

su correcto funcionamiento 

 

Figura 41. Vista de la planta de tratamiento de aguas residuales piloto de la UNALM recuperándose luego de 

un periodo de atoro de bombas, que impidió el ingreso de agua residual a las unidades. 
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Figura 42. Cabellos y fibras que 

entran en las bombas 

 

Figura 43. Material retirado de 

las bombas  

 

Figura 44. Esqueleto y fibras 

encontradas en el buzón Bi. 

Fuente: Archivos del proyecto HUMEDART 

En el 2018, gracias a una convocatoria de SENCICO con FONDECYT en “Proyectos de 

Investigación Aplicada en Construcción y Saneamiento” se presentó el proyecto 

HUMEDART desde la facultad Ingeniería Agrícola de la UNALM. En la propuesta se 

planteó una investigación en humedales artificiales de flujo subsuperficial, con la finalidad 

de sacar lineamientos para el diseño de estos humedales aplicados a clima de costa 

peruana. Al ser uno de los proyectos ganadores, se obtuvieron fondos para mejorar la 

PTAR piloto, como Asistente Técnico, integre el equipo de investigación, y tuve la 

oportunidad de rediseñar la PTAR en conjunto con mis compañeros del equipo de 

investigación y encargarme de implementar las mejoras propuestas.    

A continuación, se plantean las medidas aplicadas para mejorar la operación de la planta 

piloto, y también la toma de datos de caudal y monitoreo de calidad del agua residual; de 

tal manera de conducir eficientemente las investigaciones que se están realizando con el 

proyecto HUMEDART. 

 

a. Captación 

El agua residual se capta desde la red de alcantarillado, mediante un buzón insertado 

denominado Bi; en este buzón se instaló una canaleta de desviación para conducir el 

desagüe hacia la cámara de bombeo CB1, mediante una tubería de PVC de 4” Ø.  La 

canaleta de desviación forma aproximadamente un ángulo de 90 grados con relación a la 

dirección del flujo de desagüe, y presenta un desnivel de unos 15 cm con relación al punto 

de ingreso hacia la planta piloto. 
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Figura 45. (A) Buzón insertado, Bi, donde se encuentra el desvío a la PTAR. (B) esquema de la solución 

planteada. (C) solución implementada. 

Fuente: Archivos del proyecto HUMEDART 

Problema: 

En la Figura 45.A se puede observar que la desviación no trabaja bien con esta 

configuración; por esta razón, los tesistas instalaron objetos (como saco con arena) que 

obstruyeran parcialmente el flujo de desagüe, de tal manera que se elevará el nivel del agua 

hasta alcanzar el punto de ingreso hacia la planta piloto. Esta solución temporal debía 

modificarse porque generaban atoros en la línea de alcantarillado.  

Solución propuesta: 

Para permitir que el flujo de desagüe ingrese a la PTAR piloto se han plantearon dos 

acciones principales: 

• Primero: Suavizar con una curva la canaleta de desviación (Figura 45.B). 

• Segundo: colocar una compuerta a media caña después del desvió para represar 

levemente el agua y elevar el tirante antes del desvío para asegurar la entrada del agua 

a la Cámara de Bombeo CB1. 

b. Cámara de bombeo CB1 

La cámara de bombeo CB1, albergaba cuatro bombas que permitían elevar el desagüe 

captado hacia las tres líneas de tratamiento.  

• Las bombas 1 y 2 trabajan en alterno, alimentando cada una un sector definido 

de la celda francesa, con ciclos de 72 horas. (Figura 46). 
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Figura 46. Vista de la celda francesa, dividido en 4 canteros, cada bomba alimenta 2 canteros 

Fuente: Archivos del proyecto HUMEDART 

• La bomba 3 alimentaba el Tanque Séptico y la bomba 4 el Tanque Baffled. 

Antes del ingreso a esta cámara solo existía una pequeña rejilla con gradas de 1 

pulgada (Figura 47.A), la que resulta insuficiente para retener los sólidos 

procedentes y proteger las bombas.  

Problema: 

Ingreso de cabellos, pelos, fibras textiles y otros materiales solidos que atoran las bombas 

(Figura 42), siendo necesario un mantenimiento casi semanal de las bombas, cuando 

idealmente deberían ser mantenidas cada seis meses. En las figuras 47 B y C se observa la 

cámara de bombeo y el mantenimiento de las bombas.  

      

Figura 47. (A) Rejilla que filtraba los sólidos gruesos en el Bi. (B) Cámara de bombeo. (C) Mantenimiento 

periódico de bombas. 

Fuente: Archivos del proyecto HUMEDART 

Solución: 

Sector alimentado por bomba B2 

Sector alimentado por bomba B1 
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• Proteger la tubería de entrada a la cámara de bombeo con una canastilla removible con 

abertura más fina, que permita retirar los sólidos mayores. 

• Proteger cada bomba con una canastilla individual. 

 

 

Figura 48. Protección de las bombas con canastillas individuales 

Fuente: Archivos del proyecto HUMEDART 

c. Líneas de distribución desde la cámara de bombeo CB1 hacia el tanque 

Baffled y hacia el tanque séptico 

Problema: 

• Los tanques baffled y séptico son tratamientos primarios que tradicionalmente 

funcionan por gravedad, sin embargo, en esta planta piloto son alimentados por 

bombeo; esta situación genera turbulencia en la entrada de cada unidad afectando la 

eficiencia de remoción de sólidos.  

• Adicionalmente, la forma de alimentación no facilita la medición del caudal de ingreso, 

debiéndose calcular a través del tiempo de bombeo y potencia de la bomba.  

Solución: 

Se colocó un tanque ecualizador en la parte superior de la caseta de control, donde el agua 

cruda fue bombeada y distribuida equitativamente y por gravedad a ambos sistemas. Lo 

que permitió una entrada laminar a los sistemas y por consiguiente una mayor eficiencia en 

las líneas de tratamiento.  

Además, antes de la entrada a cada unidad se instaló una desviación con el uso de una Tee 

para la toma de muestras y la medición del caudal (ver figuras 50 y 51) 
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Figura 49. Instalación de tanque ecualizador en la parte superior del cuarto de bombeo (A), división de la 

salida del tanque ecualizador para el tanque séptico y Baffled. (C) Entrada del agua sin turbulencia al tanuqe 

Baffled. 

Fuente: Archivos del proyecto HUMEDART 
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Figura 50. Vista de planta del diseño inicial para la distribución del bombeo del desagüe hacia el tanque baffled y el 

tanque séptico,  

 

Figura 51. Vista de planta de la distribución propuesta para abastecimiento por gravedad hacia el tanque 

baffled y el tanque séptico.  

 

Cámara de bombeo 

Hacia tanque 

baffled 

Hacia tanque 

séptico 

Punto de muestreo  

Punto de muestreo 

Hacia Tanque séptico 

Hacia tanque Baffled 
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d. Líneas de distribución desde la cámara de bombeo CB1 hacia el sistema 

francés  

Problema: 

• Distribución de las tuberías   

El sistema francés tiene cuatro puntos de descarga, alimentados por las bombas 1 y 2. 

En la figura 52.A se puede ver la distribución que tenían las tuberías, observándose dos 

líneas que alimentan cada sector de la celda francesa; sin embargo, la distribución 

dentro de la misma celda no era equitativa, lo que generaba diferentes perdidas 

hidráulicas en los puntos de descarga. Esto dificultaba las comparaciones en las 

investigaciones realizadas, ya que la carga orgánica, el caudal y la acumulación de 

lodos en cada celda eran diferente. 

• Medición de caudal 

Un dato importante en la investigación es la determinación de la carga hidráulica aplicada, 

la cual se calcula en función al caudal y al área superficial. La medición del caudal era 

complicada porque el desagüe entraba al sistema en forma de pileta (Figuras 53 A y B) y 

se requiere adaptar un codo para medir el flujo de agua. 

  

Figura 52. (A) Esquema de distribución inicial de las tuberías que alimentaban la celda francesa. (B) 

Esquema de distribución homogénea para la celda francesa, con igual perdida de carga para todos los puntos 

de descarga. 

 

Solución: 

La solución propuesta considera la redistribución de las tuberías, llevando ambas líneas 

hasta el eje del humedal de manera simétrica (Figura 52.B) y llegar a los puntos de 

descarga de arriba abajo como se muestra en las figuras 54.A y B, al tener las tuberías 

aéreas, también, se evitará la acumulación de lodo en las tuberías de distribución. 

 

B2 B1 B2 B1 
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e. Cámara de Bombeo CB2 

En la cámara de bombeo CB2, se recepciona el desagüe tratado de la celda francesa. Desde 

aquí el desagüe es bombeado hacia los humedales verticales; pero también podía enviarse 

hacia un reservorio (ubicado al lado del Baffled) para alimentar los humedales de flujo 

horizontal.  

 
  

   

Figura 53 (A) Vista de corte de cómo era la tubería de alimentación de la celda francesa era de abajo hacia 

arriba. (B) Entrada del desagüe en la celda francesa bajo el mismo esquema. 

     

 

Figura 54. (A) Vista de corte de la distribución mejorada para la tubería de alimentación en la celda francesa. 

(B) Vista de la entrada modificada en la celda francesa 

 

Figura 55. Vista actual de la celda francesa, luego de las mejoras realizadas 

Fuente: Archivos del proyecto HUMEDART 

Problema: 

Está cámara generalmente trabaja bien, sin embargo, los sensores de nivel de la bomba 

pueden fallar, así como la misma bomba. 
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Solución: 

Dar un mantenimiento preventivo a la bomba y revisar los sensores, los cuales deben ser 

reemplazados por antigüedad. 

f.  Líneas de combinación desde los tratamientos primarios hasta los humedales 

principales 

La PTAR piloto de la UNALM fue diseñada para permitir investigaciones que combinen 

los tratamientos primarios con los tratamientos secundarios: Tanque Baffled con humedal 

de flujo horizontal o vertical y celda francesa con los humedales de flujo vertical u 

horizontal (Figura 56 y 58). 

Dificultades: 

• En la distribución de las tuberías no se consideró la perdida hidráulica que se tendría. 

Por lo que presenta el problema de presencia de cargas hidráulicas diferentes en los 

humedales.  

• Por otro lado, la distribución de tuberías y válvulas permitían la combinación entre el 

Tanque Baffled y los Humedales Horizontales o Verticales; sin embargo, no permite el 

uso simultaneo de las dos unidades de humedales horizontales o verticales. 

• Además, el nivel de salida del agua dentro del Baffled y del reservorio era por la parte 

inferior de estas unidades, por lo que no había presión para alimentar los humedales de 

tratamiento secundario.  

Solución:  

• Fue necesario redistribuir los tubos a la salida del Tanque Baffled y del Reservorio, de 

manera que las distancias sean las más homogéneas posibles y trabajen 

hidráulicamente igual, como se ve en la figura 57. 

• En esta redistribución se plantea una salida adicional independiente del Baffled para 

poder alimentar simultáneamente a los humedales de flujo horizontal y vertical. Con 

esta modificación se podrán trabajar todas las combinaciones deseables en la 

investigación (Figura 58). 

• Además, se planteó cambiar la salida de las cámaras a la parte superior de la última 

cámara del Baffled y del reservorio, así se tiene presión de agua para la distribución en 

los humedales. Se dejará un desfogue en la parte inferior para poder hacer la limpieza 

de las cámaras. 
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Figura 56. Distribución inicial de los tratamientos primarios con los humedales de flujo horizontal y 

vertical  

Fuente: Archivos del proyecto HUMEDART 

 

Figura 57. Combinación propuesta de tratamientos primarios con los humedales de flujo horizontal y 

vertical. 

Fuente: Archivos del proyecto HUMEDART 
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Figura 60. Calidad del agua a las 

salida del tratamiento principal. 

  

Figura 58.(A) Salida y distribución del tanque Bafled por la parte inferior. (B) la última cámara del Baffled 

siempre estaba vacía, no trabajaba hidráulicamente. 

Fuente: Archivos del proyecto HUMEDART 

  

Figura 59. (A) Redistribución de las salidas del tanque Baffled y del reservorio que permiten hacer las 

combinaciones entre los humedales y el Baffled, según sea requerida por la investigación. (B)Ultima cámara 

trabajando a capacidad total con el cambio de ubicación de la salida.  

Fuente: Archivos del proyecto HUMEDART 

g. Salida de los humedales 

A la salida de todos los humedales existe un codo no 

pegado con extensión, que permite mantener el nivel de 

agua dentro de los humedales hasta una altura regulada 

según el giro del codo de acuerdo con las necesidades de 

operación.  

Actualmente todas las aguas tratadas son colectadas y 

regresan a la red de alcantarillado. Sin embargo, se ha 

planteado la posibilidad de reaprovechar el agua para el 

riego de áreas verdes de la PTAR piloto, aunque está 



 
 

54 

 

opción aún no ha sido implementada.   

 

Figura 61. Salida de todos los humedales. 

Fuente: Archivos del proyecto HUMEDART 

 

h. Sistema de automatización 

La planta funciona automáticamente a través de un tablero de automatización conectado a 

un scada web. Este último reporta el funcionamiento del sistema y los problemas que se 

suscitan, principalmente con las bombas.  

 

 

Figura 62. Componentes integrados en el tablero de control. 

Fuente: Archivos del proyecto HUMEDART 

 

Retorno a la red de alcantarillado 
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Problemas: 

En el tiempo de operación de la planta, la mayoría de las dificultades se han presentado por 

la instalación y desinstalación de bombas para su mantenimiento. La reconexión de las 

bombas al tablero se ha realizado por personal técnico no especializado y se han 

presentado problemas de errores de lectura en el tablero (Figura 63).  

Solución 

Se contrató un servicio de revisión del tablero para que dé un diagnóstico del estado del 

tablero y sugiera recomendaciones de reparación, las sugerencias más importantes fueron: 

• Cambiar los fusibles y porta fusibles por interruptores unipolares de esta manera 

cuando estos actúen no se tendría que cambiar el fusible, solo se bajaría la llave en 

caso de fallo y se tendría que subir nuevamente y no comprar un 

componente(fusible). Esto debido que cuando las bombas fallaban, eran 

generalmente por sobrecarga y los fusibles se quemaban, debiendo tener fusibles de 

repuesto para este problema.   

• Realizar mantenimiento preventivo a las boyas debido a que estas están en 

constante movimiento y en contacto con el líquido. Esta es una recomendación que 

siempre se da a estos sistemas, por temas preventivos.  

• Cambio de relés térmicos por el de guarda motores ya que el relé térmico solo 

protege contra sobre carga y los guardamotores protegen contra sobre carga y 

corto circuito. Esta es una recomendación interesante para asegurar los equipos, 

aunque nunca se han reportado cortos circuitos en el sistema, más si sobrecargas 

cuando las bombas han trabajado en seco o se han atorado con un material solido 

tratando de pasar por ellas.  

• Se recomienda la incorporación de 6 interruptores horarios por si la scada web no 

funciona, tenga un respaldo de funcionamiento en modo manual. Tampoco se han 

reportado fallas en los scada web, y todos los tableros de automatización tienen un 

funcionamiento en manual. Lo interesante de trabajar con el scada, es que así el 

chip no tenga datos para reportar el funcionamiento, el sistema sigue funcionando 

automáticamente, y si se quiere hacer un cambio por temas de investigación el 

scada web te facilita este cambio sin tener que ir hasta la planta.  
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Figura 63. Reporte del scada web sobre el funcionamiento del sistema. Los sensores que conectaban la 

bomba 5 con la automatización fueron desconectados, por eso reporta alarma, actualmente funciona por 

nivel.   

Fuente: http://www.komvex-scada.com/site/pt-br/# 

Todas las mejoras presentadas en este documento fueron analizadas con el equipo del 

proyecto HUMEDART y serán consideradas en el momento de diseñar una planta de 

tratamiento descentralizada de aguas residuales, de manera que se garantice el correcto 

funcionamiento. Si bien a nivel Latinoamérica, ya se empiezan a sacar lineamientos sobre 

diseños de humedales combinados para el tratamiento de aguas residuales municipales, es 

importante considerar que elementos podrían ser una dificultad al momento de diseñar la 

planta, para prever estas situaciones.  

Lo importante de la experiencia de mejora realizada en la PTAR piloto de la UNALM, es 

que a pesar de todas las dificultades que ha tenido en la operación, la planta ha seguido 

funcionando y trabajando. Siempre que se le ha encontrado alguna deficiencia, está a 

podido ser superada, que es una muestra de la sostenibilidad de este sistema biológico.  

Si se piensa nuevamente en la primera planta de tratamiento instalada en el Perú de 

humedales combinados, que a pesar de que se malograron las bombas por falta de 

mantenimiento (y esto principalmente por falta de presupuesto), el jardinero del hogar de 

ancianos consiguió solucionar el problema con bombas de agua centrifugas. Y aunque esto 

no es lo ideal, es importante que si se entiende cómo funciona el sistema, siempre se puede 

dar solución a un problema. Igual en la UNALM, a pesar de todos los problemas 
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mencionados, la planta siguió operando y publicando tesis de investigación a nivel de 

pregrado y maestría. Con los cambios realizados, se espera que las investigaciones 

continúen y permitan sacar lineamientos de dimensionamientos de los humedales 

combinados para el país.  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• En este documento se han presentado soluciones viables de saneamiento: 

humedales artificiales de flujo subsuperficial e inodoros de saneamiento seco, 

ambos responden a diferentes necesidades que adecuadamente implementadas se 

vuelven sostenibles en el tiempo y por lo tanto contribuyen a cerrar brechas en el 

rubro.   

• En el mundo se están trabajando diferentes tecnologías de inodoros separadores que 

den solución al problema de saneamiento para diferentes realidades. 

• El 10% de la poblaciones urbanas en el Perú no cuentan con sistemas dignos de 

saneamiento, en el caso de Lima esa población está asentada principalmente en los 

cerros periféricos, donde la red de alcantarillado va a demorar años en llegar o 

simplemente nunca va a llegar.  

• Las soluciones de saneamiento seco son bien recibidas por las poblaciones 

periurbanas, pero no muchos conocen esta opción. Sin embargo, su fácil instalación 

y versatilidad le permite llegar a los lugares donde es difícil llegar con la red de 

alcantarillado.  

• Los Humedales artificiales son sistemas complejos y completos de tratamiento de 

aguas residuales que responden con eficiencia a las exigencias de la normativa 

peruana. 

• La experiencia de instalar y operar la PTAR piloto de la UNALM ha permitido 

observar necesidades de mejora en sus diseños 

• Aunque los humedales artificiales también pueden tener problemas en sus 

funcionamiento, son sistemas robustos, que pueden seguir funcionando a pesar de 

algunos percances y garantizar su continuidad 
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• Los humedales artificiales no tienen problemas de olores al ser un sistema aerobio, 

ni de vectores como las plantas de tratamiento que tienen lámina de agua expuesta a 

cielo abierto al ser un sistema de flujo subsuperficial.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

• A nivel mundial, se han identificado diferentes desarrollos de tecnologías de 

saneamiento seco, sin embargo, estas no siempre se adaptan a las necesidades 

locales. Por eso es importante investigar los usos y costumbres de los usuarios, así 

como las características del lugar donde van a ser instaladas.  

• Los inodoros de saneamiento seco que separan heces de orina son soluciones dignas 

de saneamiento que conservan los recursos naturales e incluso, permiten generar 

recursos de lo que comúnmente es un problema ambiental. Por ser una solución no 

muy conocida necesita de un acompañamiento social que permita enseñar el uso 

adecuado del sistema.  

• El inodoro SéEco, es una opción de saneamiento digno para aquellas personas que 

viven en la ladera de cerros, cerca de la ciudad en asentamientos humanos donde su 

geografía no permite tender redes de alcantarillado. 

• El inodoro SéEco, además de no necesitar agua para el arrastre de las excretas, es 

ergonómico, no ocupa mucho más área que los inodoros con agua, su 

mantenimiento es económico, su costo es accesible y las familias que lo usan se 

sienten orgullosas de sus baños.  

•  A las comunidades donde pueden llegar la red de alcantarillado es necesario que 

las aguas residuales sean tratadas con sistemas de tratamiento sostenibles, con bajo 

costo de operación, pero de fácil mantenimiento.  

• Los humedales artificiales de flujo subsuperficial son una alternativa potencial para 

responder a comunidades rurales principalmente donde el espacio no es una 

limitación para la instalación de la PTAR. Debido a que no se generan problemas 

de manejo del lodo residual como en las PTAR´s aireadas, y el poco lodo que se 

genera ya sale mineralizado y estabilizado.  

• Es importante tener la capacidad de analizar en que se ha fallado y tener la 

oportunidad de subsanar los errores, principalmente si se pueden canalizar lo 

aprendido para no volver a cometerlos y tenerlos como consideración, 
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especialmente cuando se trata de una planta de tratamiento de aguas residuales para 

poblaciones rurales donde se debe dejar garantizada el mantenimiento por la misma 

población.  

• Los problemas suscitados en la PTAR piloto de la UNALM han sido una 

oportunidad para repensar los diseños de manera que se puedan prever en futuros 

diseños.  
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