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CAPÍTULO I: GENERALIDADES  

1.1 INTRODUCCIÓN  
 

El presente estudio, se desarrolla el tema monográfico con el fin de resolver la 

problemática de las aguas grises, en la Comunidad la Danta y el Terrero No. 2, San 

Juan de Limay, Se ha tomado la iniciativa de hacer un estudio en el que podamos 

implementar un biofiltro para la recolección de aguas grises por cada una de las 

viviendas beneficiadas con este proyecto. 

En Nicaragua, al igual que en la mayoría de países latinoamericanos, el desarrollo 

industrial y un acelerado crecimiento urbano – rural trae consigo uno de los 

problemas más grandes que inquietan al mundo en el presente, el cual es la falta 

de un tratamiento para las aguas grises, generando impactos negativos hacia el 

ambiente. (OPS-OMS, 2000) 

Esta situación ha provocado que hoy en día la población se enfrente con graves 

problemas ambientales y afecciones de la salud vinculadas con aguas 

contaminadas, como son la generación de focos de vectores transmisores de 

enfermedades y la ingestión de alimentos contaminados por la irrigación de cultivos 

agrícolas con aguas grises sin tratamiento. (OPS-OMS, 2000) 

Una alternativa para el manejo de las aguas grises es la aplicación de filtros 

biológicos, los que se valen de procesos naturales para la purificación de las aguas. 

Este tratamiento permite el reusó del agua tratada en riego de jardines, lavado de 

auto, infiltración en los suelos o bien depositándola en un curso natural de agua 

superficial. 

San Juan de Limay es uno de los 6 municipios de la Ciudad de Estelí, ubicado a 

195 kilómetros de la capital Managua, a 48.9 kilómetros de la Ciudad de Estelí, 

cuenta con una Latitud = 13°8'10.68"N y una Longitud = 86°34'17.83"O fue 

declarado municipio 1891, habitado por orígenes chorotegas, cuenta con una 

población de 42,029 habitante. 
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1.2 ANTECEDENTES  
 

San Juan de Limay es un municipio con historia sencilla que en su seno alberga 

como primeros habitantes a los indígenas Choroteganos, primeros en llegar al 

territorio. Conocido por las obras pictóricas de influencia indígena y hasta española, 

tal lo demuestran las obras encontradas en los ríos. Los quesos o de la Bruja, San 

Juan de Limay, es un territorio rico en historia precolombina. 

La falta de tratamiento para las aguas grises en las últimas décadas ha venido 

mostrando una gran preocupación y se está tratando de resolver los problemas 

relacionados con los efluentes líquidos provenientes del uso doméstico, comercial 

e industrial, ya que ocasionan grandes desechos de aguas contaminadas que hacen 

daño al medio ambiente. 

La experiencia de casi 10 años en Nicaragua con la asistencia técnica de la 

Universidad Nacional de Ingeniería y la cooperación Austriaca para el desarrollo y 

en El Salvador con la asistencia técnica de la ONG PRO-VIDA y la agencia Suiza 

para el desarrollo y cooperación, muestra la eficiencia, los avances y los desafíos 

de la tecnología del biofiltro cuya difusión es promovida por el Programa de Agua y 

Saneamiento (WSP), como parte de su agenda de manejo de su conocimiento 

(Caceres & Fong, 2006). 

En lo que respecta a Nicaragua en 1996 se construyó el primer sistema de 

tratamiento con biofiltro para tratamiento de aguas grises, la planta piloto de la 

Ciudad de Masaya, con el fin de investigar la viabilidad técnica y económica de la 

aplicación de esta tecnología en las regiones tropicales de Centro América. 

Según la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) para 

las comunidades la Danta y el Terrero N02 San Juan de Limay, No se encuentran 

registros acerca de proyectos AG (Aguas Grises), ni investigaciones relacionadas 

con el tema cabe recalcar que será una nueva experiencia para los pobladores de 

dichas zonas, lo cual tiene un significativo impacto en el ámbito social y ambiental. 
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1.3 JUSTIFICACION  

Las comunidades la Danta y el Terrero No. 2, no disponen de un sistema de 

recolección y tratamiento de aguas grises lo que provoca, que estas fuesen vertidas 

a los patios, perjudicando la calidad de vida de los habitantes. 

El proyecto es una solución para estas comunidades, debido a que trabaja con 

procesos naturales y auto sostenibles que lo hacen viable y accesibles para 

comunitarios u organizaciones con poca capacidad financiera, ya que su 

construcción es de bajo costo y será de utilización para riego agrícola, lavados de 

auto, trastes etc. excepto para tomarla. 

Según la PNUD el objetivo número 6 de agua limpia y saneamiento con el fin de 

garantizar la disponibilidad de agua y gestión sostenible y el saneamiento para 

todos, objetivo que establece el fin de garantizar el acceso de agua potable segura 

y accesible, en la actualidad tres de cada diez personas no tienen acceso al agua 

potable. 

Limay cuenta con mini acueductos de agua potable por gravedad y ninguno tiene 

un sistema de tratamiento de aguas grises lo cual es una problemática porque todas 

las aguas grises suelen quedarse estancadas y dirigirse a lo que son los ríos y las 

quebradas, las cuales tienen contaminantes que pueden afectar a la comunidad con 

diferentes tipos de enfermedades, brotes de mosquitos. 

Debido a esto, el agua utilizada en las viviendas para labores cotidianas (lavar ropa, 

platos, aseo personal) necesitaba contar con un mayor aprovechamiento, ya que 

esta solo esa dispuesta cerca de las viviendas sin ningún tratamiento. Gracias a la 

implementación de este proyecto se cuenta con aguas grises domesticas (AGD), 

que luego de ser tratada será reutilizada para riego agrícola en la temporada seca 

del año. 
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1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo general 

 Diseñar el sistema de tratamiento de aguas grises basado en biofiltro para 

las comunidades la Danta y el Terrero No. 2, San Juan de Limay. 

1.4.2 Objetivo especifico 

 Realizar encuestas para conocer la demanda del servicio de saneamiento, 

condiciones socioeconómicas de la población. 

 Elaborar dos propuestas de trazado de redes de recolección de las aguas 

grises y ubicación de biofiltro. 

 Diseñar dos unidades de tratamiento mediante biofiltros para aguas grises, 

en la Danta y El Terrero No. 2, San Juan de Limay, con el fin de disminuir la 

contaminación del medio ambiente. 

 Calcular los costos para la construcción de las unidades de tratamiento 

mediante biofiltros para aguas grises, en la Danta y El Terrero No. 2, San 

Juan de Limay. 

  Construir dos unidades demostrativas, diseñadas en base a caudales de 

diseño analizar la calidad de las aguas tratadas para determinar su 

reutilización de acuerdo y a la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para 

regular los sistemas de tratamientos de aguas residuales y su reúso (NTON 

05 027-05) (decreto 21-2017) 

 Formular un plan de seguimiento, mantenimiento y reutilización de las aguas 

grises tratadas. 

 Valorar mediante la matriz de Leopold el impacto ambiental que tendrán con 

la construcción de las 2 unidades demostrativas. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO  
2.1 Encuesta 

La encuesta es una estrategia popular en la investigación que surge de la necesidad 

de recabar información de la población y está compuesta por una serie de preguntas 

cerradas (oral o escritas), para que sea una técnica rápida y económica, que podrán 

ser utilizadas en diferentes disciplinas y para diferentes finalidades la cual puede 

hacerse de forma anónima (López & fachelli, 2015). 

2.2 Caracterización de las aguas grises 

2.2.1 Aguas grises 

Son las derivadas de las actividades realizadas en los hogares, tales como lavado 

de ropas, uso de la ducha, el lavamanos, lavado de platos y utensilios. Son 

altamente nutritivas para las plantas y representan entre el 55 y 75 % del consumo 

de agua potable en el hogar tanto en zonas urbana como en zonas rurales (Ghunmi, 

Characterization and treatment of grey water; options for (re)use, 2009). En 

comparación con las aguas residuales, poseen una baja carga de nutrientes y 

materia orgánica (Ochoa, Estudio preliminar de caracterización y cuantificación de 

las aguas grises de una resindencia de Bogotá, 2007). 

Estas se caracterizan por su color gris y suelen confundirse con las aguas 

residuales, adicionalmente no es muy buena en cuanto a calidad, y son percibidas 

en muchas partes del mundo como aguas inservibles (Ghunmi, Characterization and 

treatment of grey water; options for (re)use, 2009). 

 

La composición de las aguas grises es también un factor variable, dependiente de 

las costumbres de las personas, sus edades y sexos, de los productos de limpieza 

ocupados, del número de personas en la vivienda, de las características del agua 

potable, de la época del año, de la hora del día, el clima entre otros factores. 

(Veronica & Alavarado, Junio 2010) 

Es posible caracterizar las aguas grises de acuerdo a los mismos parámetros que 

las aguas residuales domésticas, la variación entre una y otra radica en las 

diferentes magnitudes de dichos parámetros, las aguas grises se pueden 
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caracterizar física, química y microbiológicamente. (Veronica & Alavarado, Junio 

2010) 

Las aguas grises están compuestas por materias orgánica e inorgánica y 

microorganismos. Es por ello que su contaminación se determina básicamente en 

los siguientes parámetros. (AQUA, 2018) 

2.3 Caracterización de las AGD 

2.3.1 Parámetros físicos 

Dentro de los parámetros físicos relevantes se encuentran la temperatura y los 

sólidos suspendidos. La temperatura de las aguas grises varía entre 18º y 38º ºC, 

siendo las altas temperaturas ocasionadas por el uso de agua caliente para la 

higiene personal. Las altas temperaturas pueden generar problemas ya que estas 

favorecen el crecimiento microbiológico (Sierra, 2006). 

En cuanto a los sólidos suspendidos, estos se generan en mayor medida en la 

lavandería y cocina, pues las aguas grises provenientes de ambas zonas pueden 

contener partículas de arena y arcilla. En lo que respecta a la cocina, la generación 

de estas partículas es el resultado de lavado de frutas y verduras, principalmente. 

2.3.2 Parámetros químicos 

La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y la Demanda Química de Oxígeno 

(DQO) de las aguas grises difiere según la fuente de generación, tal como se 

muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1 Valores de parámetros físicos y químicos 

 

Fuente: Sierra, 2006 

Es de aclarar que los elementos químicos presentes en las aguas grises domésticas 

varían según la localización socioeconómica de los inmuebles y la zona en que se 
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encuentre; por ejemplo, en la zona urbana las concentraciones de detergentes son 

mayores, por el uso intensivo de detergentes para el aseo en los hogares, mientras 

que en zonas rurales estas concentraciones son bajas por el poco uso y acceso 

limitado a detergentes para el aseo. (DARÍO & RODRÍGUEZ, 2013) 

La concentración de nitrógeno total es menor en las AGD (0.6 –7.4 mg/L) en 

comparación con la concentración en las ARD (20-80 mg/L). La fuente principal de 

nitrógeno en aguas domésticas, es la orina; en las aguas grises la principal fuente 

de nitrógeno proviene de la cocina (Sierra, 2006). 

En cuanto al fósforo, la principal fuente de este compuesto en el agua gris son los 

detergentes (Sierra, 2006). 

Con respecto a pH (potencial de hidrogeno), el ámbito característico encontrado en 

las aguas grises es de 6.50–8.50. El uso de jabones y detergentes pueden 

incrementar el pH. En agua grises proveniente de cocina, sin tratar, se han 

encontrado valores de 5.7 (Schneider, 2009). 

2.3.3 Parámetros microbiológicos 

Las características microbiológicas de las aguas grises están relacionadas con los 

coliformes fecales, totales, entre otros, los cuales se deben fundamentalmente a los 

desechos humanos y animales, ya que los agentes patógenos –bacterias y virus- 

se encuentran en las heces, orina y sangre, y son el origen de muchas 

enfermedades y epidemias (fiebres tifoideas, disentería, cólera, polio, hepatitis 

infecciosa). Desde el punto de vista histórico, la prevención de las enfermedades 

originadas por las aguas constituyó la razón fundamental del control de la 

contaminación. (DARÍO & RODRÍGUEZ, 2013) 

De acuerdo a (Sierra, 2006), se han encontrado que la concentración de organismos 

fecales (coliformes fecales) varía grandemente dependiendo de la fuente: 

 Aguas residuales: 106-108 unidades logarítmicas 

 Agua gris de cocina: 107 unidades logarítmicas 

 Agua de Lavandería: 101-104 unidades logarítmicas 

 Agua de baño (ducha, lavamanos): 0-103 unidades logarítmicas. 
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2.4 Sistema de tratamiento para aguas grises 

2.4.1 Tratamiento de aguas grises 

El tratamiento de las aguas es un conjunto de procesos que permiten eliminar o 

disminuir la contaminación de los recursos, mediante operaciones de tipo físico, 

químico o biológico, que tienen como finalidad obtener aguas con características 

adecuadas para su uso y que se ajusten a la normatividad vigente. (JAIRO & 

YOHANA, 2016). 

Existen diferentes métodos y formas de realizar tratamientos para el agua, los 

cuales son implementados según el grado de contaminación que se presente 

(JAIRO & YOHANA, 2016). 

2.4.2 Pre tratamiento 

De acuerdo a INAA (2002), es el conjunto de unidades que tiene como finalidad 

remover las arenas, solidos gruesos, grasas y aceites excesivos que podrían 

perjudicar el sistema de tratamiento. 

2.4.3 Biofiltro 

Los biofiltros son ecosistemas naturales húmedos, que poseen un diverso y 

complejo rol de la naturaleza. Un biofiltro es el campo filtrante impermeabilizado al 

subsuelo, compuesto de arena o grava donde crecen plantas (Macrófitas) acuáticas 

emergentes donde circula el agua residual pre tratada de forma horizontal o vertical 

a través de través de los tallos y raíces de la vegetación emergente (Biofiltro de tipo 

superficial). La purificación de las aguas la realizan fundamentalmente los 

microorganismos que viven en el suelo y en el área de las raíces. Además, hay 

procesos físicos y químicos que causan la purificación de las aguas residuales 

(INAA, 2006). 

Se debe agregar que el Centro de Investigacion y Estudios en Medio Ambientales 

(CIEMA, 2005), define que los biofiltros son áreas que se caracterizan por tener un 

suelo saturado de agua y una comunidad viviente (plantas y animales), adaptados 

a la vida en agua o en un suelo saturado. 
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2.4.4 Clasificación de biofiltros artificiales 

a) Biofiltro de flujo horizontal sub superficial 

Los sistemas de flujo sub superficial se caracterizan porque la circulación del agua 

en los mismos se realiza a través de un medio granular. Y son generalmente 

instalaciones de menor tamaño que los de flujo superficial  (CONAGUA , 2015). 

En función de su configuración hidráulica, pueden ser de flujo horizontal o flujo 

vertical. Los sistemas verticales con flujo sub – superficial son cargados 

intermitentemente. 

De esta forma, las condiciones de saturación con agua en la cama matriz son 

seguidas por períodos insaturados, estimulando el suministro de oxígeno 

(CONAGUA, 2015). 

 Biofiltro de flujo horizontal 

Un biofiltro de flujo horizontal consta de pilas que oscilan entre 60 y 100 cm de 

profundidad, con un relleno de material grueso (5 a 10 cm de diámetro) en las zonas 

de distribución (entrada) y recolección (salida)  (Herrera C. , 2013). 

Ilustración 1 Biofiltro de flujo horizontal 

 

Fuente: CIEMA, 2005 
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En este tipo de biofiltro, el agua gris fluye lentamente desde la zona de distribución 

en la entrada de la pila, en una trayectoria horizontal a través del lecho filtrante, 

hasta que llegan a la zona de recolección del efluente. Durante este recorrido que 

dura normalmente varios días, el agua gris está en contacto con zonas aeróbicas y 

anaeróbicas, de las cuales las zonas aeróbicas están ubicadas alrededor de las 

raíces de las macrófitas, mientras que las zonas anaeróbicas están ubicadas en las 

áreas lejanas a las raíces. 

Durante el paso del agua gris a través de las diferentes zonas del lecho filtrante, el 

agua residual es depurada por la degradación microbiológica proporcionada por la 

biocapa que se forma en la superficie del material del lecho filtrante y por procesos 

fisicoquímicos. 

Para mantener la eficiencia del sistema durante varios años y evitar la obstrucción 

de los poros del lecho filtrante se necesita normalmente un pre tratamiento eficiente, 

que incluye la separación de material grueso, nata flotante y sólidos sedimentables 

y suspendidos (CIEMA, 2005). 

- Características principales del biofiltro de flujo horizontal 

1. La cantidad de oxígeno transportado por medio de las hojas y tallos hacia las 

raíces de las macrófitas, es un factor limitante para la descomposición 

aeróbica en la rizosfera, dándose la nitrificación sólo a niveles bajos. 

2. Las raíces de las macrófitas crecen vertical y horizontalmente, abriendo así 

una vía o ruta hidráulica a través de la cual fluye el agua. 

3. Alto tiempo de retención, normalmente en el rango de 3-7 días. 

4. Poca posibilidad de cortocircuitos en el régimen hidráulico, por la 

homogeneidad del lecho filtrante. 

 Biofiltro de flujo vertical. 

Los biofiltros de flujo vertical consisten en pilas de aproximadamente 1 m de 

profundidad, rellenadas con grava o piedra volcánica, dispuestas en capas de 

diferente espesor y granulometría. 
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Estos son cargados intermitentemente, de esta manera, las condiciones de 

saturación con agua en la cama matriz son seguidas por períodos insaturados, 

estimulando el suministro de oxígeno (CONAGUA, 2015). 

Hay posibilidades de variar la distribución de intervalos, la composición de la cama, 

matriz y los resultados que se han obtenido son prometedores. Las aguas filtran 

verticalmente a través de un sustrato inerte (arenas, gravas) y se recogen en una 

red de drenaje situada en el fondo del biofiltro. La aplicación de agua se efectúa de 

forma intermitente, para preservar y estimular al máximo las condiciones aerobias. 

Las plantas macrófitas sembradas en el medio granular también suministran 

oxígeno, pero su principal función es mantener la conductividad hidráulica en el 

lecho. Este tipo de biofiltro se utiliza fundamentalmente para lograr una buena 

nitrificación. 

Adicionalmente, para favorecer las condiciones aerobias del medio poroso, se suele 

colocar un sistema de aeración con chimeneas, que son tuberías cribadas con 

salidas al exterior. A diferencia del biofiltro sub – superficial de flujo horizontal, el 

sustrato está constituido por varias capas, encontrándose las más finas en la parte 

superior, aumentando el diámetro de la grava hacia abajo (CONAGUA, 2015). 

Ilustración 2 - Biofiltro de flujo vertical 

 

Fuente: CIEMA, 2005 
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Usualmente, los sistemas de flujo vertical son aplicados como tratamiento biológico 

de una etapa secundaria o terciaria. El sistema de flujo vertical puede también ser 

aplicado como una etapa de tratamiento terciario con el fin de remover nutrientes 

(mayormente nitrógeno) existentes en el efluente de una planta de tratamiento 

biológico convencional, como por ejemplo un sistema de lodo activados. 

El sistema de recolección del efluente en un biofiltro de flujo vertical consiste 

generalmente de una red de tubos perforados de drenaje. Dependiendo del espesor 

del cuerpo saturado de agua en el sistema, el proceso de des-nitrificación dentro 

del lecho filtrante se realiza a diferentes niveles (CIEMA, 2005). 

       - Características principales del biofiltro de flujo vertical 

1. Idealmente, el líquido debe inundar temporalmente la superficie y luego 

percolar gradualmente a través del lecho de forma descendente. 

2. La frecuencia de la alimentación está en dependencia del tiempo que 

necesita una dosificación de agua para percolarse a través del lecho hacia el 

sistema de drenaje, dejando la mayoría de los poros rellenados con aire. 

3. Bajo tiempo de retención. 

4. Se necesita solamente entre 30 y 50 % del área requerida para la 

construcción de sistemas con flujo horizontal. 

5. La biodegradación en el sistema no está limitada por el oxígeno, por lo cual 

es capaz de nitrificar a altos niveles. 

6. Dependiendo del cuerpo que se deja saturado de agua, se puede influir el 

mecanismo de des-nitrificación dentro del lecho filtrante. 

7. No presenta una eficiencia tan alta como el biofiltro de flujo horizontal en 

cuanto a remoción de sólidos suspendidos y gérmenes patógenos. 

8. Se necesita un tanque de almacenamiento para las aguas pretratadas y un 

mecanismo especial para lograr una dosificación intermitente y uniforme en 

toda el área del lecho filtrante, o la aplicación de un sistema rotativo para la 

alimentación de varias unidades. 

 

 



13 
 

b) Biofiltro de flujo superficial 

Los sistemas de flujo superficial son aquellos donde el agua circula preferentemente 

a través de los tallos de las plantas y está expuesta directamente a la atmósfera. 

Este tipo de biofiltro es una modificación al sistema de lagunas convencionales. 

A diferencia de éstas, tienen menor profundidad (no más de 0.6 m) y tienen plantas. 

Estos sistemas requieren más área que los de tipo sub – superficial y son una 

alternativa para cuando se requiere la remoción de nutrientes, en específico del 

fósforo (CONAGUA, 2015). 

Con respecto a los biofiltros, Lara (1999) cita que debido al lecho filtrante existente 

se obtienen mayores tasas de reacción y por lo tanto se requerirá de una menor 

área superficial que los. 

Se debe agregar que debido al flujo del agua por debajo de la superficie del medio 

granular, se evitan posibles problemas de criaderos de mosquitos, cosa que no 

sucede con los sistemas de flujo superficial, en donde estos insectos depositan sus 

huevecillos directamente sobre la superficie del agua. Igualmente se evitan 

problemas en climas fríos, ya que esta capa superficial no inundada, constituye una 

mayor protección térmica (CONAGUA, 2015) 

Grafico 1 Clasificación de los Biofiltros 

 

Fuente: Hoffman et al, 2011 
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2.4.5 Componentes de un biofiltro 

2.4.5.1 Lecho filtrante 

Es la capa granular que actúa como el mecanismo de filtración para la retención de 

sólidos suspendidos, proporciona el área de soporte para la formación de la capa 

de microorganismos que degradan aeróbica y anaeróbicamente la materia 

contaminante, además de constituir el medio utilizado por las raíces de las plantas 

macrófitas para su fijación y desarrollo (CIEMA, 2005). 

El siguiente gráfico presenta los procesos que se llevan a cabo dentro del lecho 

filtrante durante el paso de las aguas grises pre tratadas en un biofiltro: 

Ilustración 3 Lecho filtrante 

 

Fuente: CIEMA 2005 

2.4.5.2 Plantas macrófitas 

Son un componente esencial en el diseño de los biofiltros, ya que es el efecto de 

mayor importancia de estas plantas en relación a los procesos de tratamiento de las 

aguas grises, (Molina, 2017). 
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El tipo de vegetación más usado para el tratamiento de las aguas grises mediante 

biofiltros. 

La presencia de macrófitas es una de las características visibles de los biofiltros 

artificiales, y su presencia distingue a los biofiltros artificiales de los biofiltros de 

suelos sin plantas, y los sistemas de laguna. 

El papel de la vegetación en los biofiltros es determinado por las raíces y rizomas 

enterrados, donde es transportado el oxígeno tomado de la atmosfera, de una 

manera más efectiva de lo que llegaría naturalmente por difusión, creando una zona 

aerobia, (Antonio, 2012). 

El efecto más importante de las macrófitas en relación a los procesos de tratamiento 

de las aguas grises son los efectos físicos que el tejido de las plantas ayuda a 

incrementar, tales como el efecto de filtración y el área superficial que proveen para 

el crecimiento microbiano. El metabolismo de las macrófitas (consumo de 

nutrientes, liberación de oxígeno, entre otros), afecta los procesos de tratamiento 

en diferentes magnitudes en dependencia del diseño (CIEMA, 2005). 

Las macrófitas tienen otras funciones dentro del sitio especifico, tales como proveer 

un hábitat conveniente para la vida silvestre y proporcionar al sistema una 

apariencia estética (CIEMA, 2005). 

 Efectos físicos 

La presencia de vegetación distribuye y reduce las velocidades del agua creando 

mejores condiciones para la sedimentación de sólidos suspendidos, reduce el 

riesgo de re-suspensión y en sistemas de flujo vertical, la presencia de las 

macrófitas, junto a un régimen de carga intermitente, ayuda a prevenir la obstrucción 

del medio (CIEMA, 2005). 

 Área superficial para el crecimiento microbiano 

El crecimiento de las raíces dentro del lecho filtrante ayuda a descomponer la 

materia orgánica, pues provee un área superficial que es colonizada por densas 

comunidades de microorganismos formando una capa biológica, la cual es la 
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principal responsable de la reducción de la carga contaminante que contienen las 

aguas grises (CIEMA, 2005). 

 Consumo de nutrientes 

Las macrófitas consumen nutrientes principalmente a través del sistema de raíces, 

la capacidad de consumo de macrófitas emergentes que puede ser removida si la 

biomasa es recolectada está en el rango de 30 a 150 kg de P/ha año y 200 a 2500 

kg de N/ha año. 

2.4.6 Rango de aplicaciones 

De acuerdo con Hoffman et al. (2011), los biofiltros pueden ser utilizados para una 

variedad de aplicaciones: 

- Tratamiento de aguas residuales municipales 

- Tratamiento de aguas residuales tratadas (ARD) o aguas grises tratadas 

(AGD) 

- Tratamiento terciario de efluentes pre-tratados en plantas convencionales de 

aguas residuales 

- Tratamiento de aguas residuales industriales (como lixiviados de rellenos 

sanitarios, compost, tratamiento de lodos, desechos de refinerías de 

petróleo, drenaje ácido de minas, desechos agrícolas, efluentes de fábricas 

de pulpa y de papel o fábricas textiles) 

- Tratamiento y retención de aguas pluviales 

- Tratamiento natural para agua de piscinas (sin cloro) 

- Tratamiento natural de ríos y lagos contaminados 

2.5 Patógenos y su remoción en biofiltros 

Según Hoffman et al. (2011), los patógenos que se transmiten por las aguas grises 

o aguas contaminadas (enfermedades transmitidas por el agua) son, por ejemplo: 

- Bacterias: Escherichia coli, Salmonella typhi, Vibrio cholerae, Shigella, 

Legionella, Leptospira, Yersinia. 

- Protozoos: Entamoeba, Giardia y Cryptosporidium. 
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- Helmintos (lombrices intestinales): Ascaris, Enterobios, Tenia, Schistosoma, 

Trichuris, Fasciola. 

- Virus: Adeno-, Entero -, Hepatitis A-, Polio-, Rota-Virus 

Las enfermedades que se manifiestan con mayor frecuencia son diarreas 

inespecíficas, con calambres y vómitos, náuseas, deshidratación o fiebre tifoidea, 

cólera o enfermedades respiratorias como el adenovirus. 

2.5.1 Microorganismos 

El papel principal de los microorganismos es degradar aeróbicamente (en presencia 

de oxígeno) y anaeróbicamente (en ausencia de oxígeno) la materia orgánica 

contaminante contenida en las aguas grises, con lo cual la putrescibilidad en el 

biofiltro se reduce significativamente (CIEMA, 2005). 

Los sólidos orgánicos suspendidos asociados con las aguas residuales entrantes 

se acumulan, pero son retenidos dentro del lecho filtrante por un largo tiempo y los 

constituyentes orgánicos son mineralizados por las bacterias. Los microorganismos 

también permiten la remoción de nitrógeno mediante el mecanismo de nitrificación–

desnitrificación. 

Tabla 2 -Concentraciones típicas de microorganismos y patógenos en aguas 
residuales crudas y domésticas. 

Concentración (NMP/100ml) Valores típicos en el mundo 

Coliformes fecales (termo-tolerantes) 108-1010 

Huevos de Helmintos 10-103 

Quistes de Giardia lambia 102-105 

Quistes de Cryptosporidium 10-104 

 

Fuente: Hoffman et al. 2011 

a) Coliformes totales: 

Son bacilos gran negativos no esperados que pueden desarrollarse en presencia 

de sales biliares u otros agentes tenso activos con similares propiedades de 

inhibición de crecimiento, no tienen citocromo oxidasa y fermentan la lactosa con 
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producción de ácido, gas y aldehído a 35º o 37º C, en un período de 24 a 48 horas 

(NTON, 2006). 

b) Coliformes fecales:  

Los microorganismos que tienen las mismas propiedades de los coliformes totales, 

a una temperatura de 44º o 45º C. También se les designa coliformes resistentes o 

termo-tolerantes (NTON, 2006). 

Los coliformes fecales, al ser termo-tolerantes, se consideran un indicador de 

contaminación en aguas residuales o aguas grises, ya que la mayoría de 

microorganismos son mesófilos (temperatura de crecimiento óptima entre 15º y 

35º). 

c) Helmintos: 

Grupo de microorganismos que incluyen todos los gusanos parásitos y vida libre 

con forma y tamaños variados que inciden en la salud de la población (NTON, 2006). 

Los helmintos son transmitidos por sus huevos o quistes, los que son resistentes a 

la desinfección con cloro y son relativamente grandes (10 a 100 micras). Por lo tanto, 

la sedimentación en el pre-tratamiento con un largo tiempo de retención en el 

estanque, seguido por la filtración en los biofiltros artificiales muestra buenos 

resultados de eliminación. 

d) Giardia lambia: 

Es un protozoo y se encuentra en una amplia variedad de animales (donde vive en 

los intestinos en forma de tropocito) y en el agua (donde vive en forma de quiste). 

Comparte además otras propiedades comunes, como la gran supervivencia de los 

quistes, su presencia en las aguas potables y su dispersión por todo el mundo. Es 

el agente parasitario más probable entre los que infectan a personas en un país 

desarrollado. 

La presencia de quistes de Giardia lambia, es frecuente en cualquier ambiente 

acuático, aguas superficiales o aguas residuales, lo que ha hecho que se conviertan 

en parámetros a tener en cuenta como indicadores de la calidad biológica del agua. 
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Su capacidad para generar brotes se asocia con su resistencia a los procesos 

habituales de tratamiento de las aguas, siendo más resistentes a la desinfección 

que indicadores de contaminación fecal tradicionales como los coliformes fecales, 

ya que pueden permanecer viables en el agua durante largos periodos de tiempo 

(N. Abreu Acosta, 2002). 

e) Cryptosporidium: 

Es un protozoo patógeno entérico de amplia distribución ambiental, frecuente en 

hábitats acuáticos. La investigación y detección de estos parásitos en aguas ha 

adquirido importancia en los últimos años debido a que poseen formas de dispersión 

resistentes a los tratamientos habituales, aplicados tanto en procesos de 

potabilización como depuración, y que han sido clasificados como patógenos 

emergentes causantes de importantes brotes de transmisión hídrica (N. Abreu 

Acosta, 2002). 

Cada etapa o unidad de tratamiento del sistema elimina algunos patógenos. En 

términos generales, los sistemas altamente cargados y con poco tiempo de 

retención hidráulica eliminan menos patógenos que los sistemas con baja carga y 

largos tiempos de retención. 

Tabla 3 - Reducción de microorganismos según el proceso de tratamiento 
(unidades logarítmicas lg10) 

Tratamiento Bacteria Helmintos Protozoos Virus 

Tratamiento 

Primario 

0-1.00 0-1.00 0-1.00 0-1.00 

Digestión 

Anaeróbica 

0.50-1.50 0.50-1.00 0-1.00 0-1.00 

Biofiltro 0.50-3.00 1.00-3.00 0.50-2.00 1.00-2.00 

Laguna de 

Estabilización 

1-6 1-3 1-4 1-4 

Fuente: OMS, 2006 

 Tratamiento primario: Tratamiento de aguas grises mediante un proceso 

físico-químico que incluya la sedimentación de sólidos en suspensión, u otros 
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procesos en los que la DBO5 de las aguas residuales que entren, se reduzca, 

por lo menos, en un 20% antes del vertido, y el total de sólidos en suspensión 

en las aguas grises de entrada se reduzca, por lo menos en un 50% (NTON, 

2006). 

 Laguna de estabilización:  Son excavaciones poco profundas que 

almacenan agua gris por un tiempo variable en función de la carga hidráulica 

aplicada y de las condiciones climáticas, de forma que la actividad de los 

microorganismos presentes en el agua. El proceso de depuración se debe a 

las reacciones biológicas químicas y físicas que ocurren en el medio acuático 

y que tienden a estabilizar el agua residual (NTON, 2006). 

La eficiencia de remoción de patógenos depende del tiempo de retención y del 

material de filtrado: HFH son más eficientes que HFV, y la arena es siempre mucho 

más eficiente que la grava. 

2.5.2 Mecanismos de remoción de contaminantes en biofiltros 

Los biofiltros pueden eliminar un gran número de contaminantes incluyendo 

orgánicos (DBO5 y DQO), materia es suspensión, nutrientes (nitrógeno y fósforo), 

trazas de metales pesados y microorganismos. 

Los procesos que intervienen en la remoción de contaminantes mediante los 

biofiltros según Arias (2008) son: 

a. Físicos (filtración y sedimentación). 

b. Químicos (precipitación, hidrólisis, oxidación y reducción). 

c. Biológicos (interacción de especies vegetales, microorganismos adheridos 

a las raíces de las plantas). 

Las especies vegetales, los microorganismos y el medio filtrante, son aspectos que 

tienen una influencia directa sobre estos procesos fisicoquímicos y biológicos (Larra, 

1999). 

Los biofiltros tienen tres funciones básicas que les confieren atractivo potencial para 

el tratamiento de aguas grises: 
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1. Fijan físicamente los contaminantes en la superficie del suelo y la materia 

orgánica, utilizan y transforman los elementos por medio de los 

microorganismos y logran niveles de tratamiento consistentes con un bajo 

consumo de energía y poco mantenimiento (Larra, 1999). 

2. Constituyen «fito-sistemas», porque emplean la energía solar a través de la 

fotosíntesis. Básicamente, se trata de captar la luz solar y transformarla en 

energía química, que es usada en su metabolismo para realizar funciones 

vitales. 

3. Como consecuencia indirecta se remueven contaminantes de las aguas 

(CONAGUA, 2015). 

Adicionalmente las especies vegetales liberan metabolitos que los microorganismos 

aprovechan como alimento. Las superficies de raíces, tallos y hojas ofrecen 

protección y hospedaje a los microorganismos. El resultado es una gran velocidad 

de degradación y remoción de contaminantes (CONAGUA, 2015). A continuación, 

se puntualizan algunos aspectos relevantes que se presentan en los biofiltros. 

a) La remoción física de DBO5 se logra rápidamente mediante la sedimentación 

de materia orgánica en los espacios vacíos del medio de empaque. La 

materia orgánica soluble, sin embargo, se remueve a partir de la utilización 

como sustrato para los microorganismos que crecen en la superficie del 

medio o que se encuentran adheridos en las raíces y rizomas de las plantas 

que penetran el medio. Se esperan mínimas concentraciones de oxígeno 

disuelto sobre la superficie de las raíces de las plantas, pero en el resto del 

lecho se espera que las condiciones sean predominantemente anaerobias. 

b) El mecanismo de remoción de nitrógeno en los biofiltros es la nitrificación. El 

oxígeno requerido para la nitrificación se obtiene a partir de la atmósfera y a 

través de la transferencia de los rizomas, por tanto, la concentración de 

oxígeno disuelto es el factor limitante para llevar a cabo la nitrificación dentro 

del biofiltro. Aunque depende del diseño y operación, en biofiltro de flujo sub 

– superficial se espera una remoción máxima de entre 20 – 30 por ciento. 
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c) La remoción de fósforo en los biofiltros es consecuencia de procesos como 

asimilación, formación de complejos, reacciones químicas que generen 

compuestos precipitados y por acumulación de materia orgánica. 

d) La función más importante de las plantas macrófitas con respecto del 

tratamiento del agua gris está relacionada con los aspectos físicos del lecho. 

Las macrófitas estabilizan la superficie del medio de empaque, proveen 

condiciones adecuadas de filtración. 

Contrariamente a lo que se cree, el crecimiento de las plantas no incrementa la 

conductividad hidráulica del medio y finalmente provee de oxígeno disuelto a través 

de los rizomas (CONAGUA, 2015). 

Tabla 4 - Mecanismos de remoción de contaminantes en biofiltros de flujo sub – 
superficial 

Contaminante Mecanismo 

Materia orgánica (medida 

como DBO5, DQO) 

La materia orgánica particulada es eliminada por la sedimentación y 

filtración, luego convertidas a DBO5 soluble. La materia orgánica soluble es 

fijada y asimilada por la bio-película y degradadas por las bacterias 

adheridas en esta. 

Sólidos suspendidos 

totales 

Sedimentación y filtración. 

Descomposición durante los largos tiempos de retención por bacterias 

especializadas en el lecho de arena. 

Nitrógeno Nitrificación–desnitrificación en la bio-película. 

Asimilación de las especies vegetales (influencia limitada). 

Fósforo Retención en el lecho de arena. 

Precipitación con aluminio, hierro y calcio. 

Asimilación de las especies vegetales (influencia limitada). 

Patógenos Sedimentación y filtración. 

Asimilación en la bio-película. Depredación por protozoarios. 

Metales pesados Precipitación y Asimilación. 

Asimilación de las especies vegetales (influencia limitada) 

Contaminantes orgánicos Asimilación por la bio-película y partículas de arena. Descomposición debido 

a lo largo del tiempo de retención hidráulica y a las bacterias especializadas 

del suelo (no calculable). 

                                                                  Fuente: CONAGUA, 2015 
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2.6 Materia orgánica 

Compuesta principalmente por proteínas, carbohidratos y grasas animales, se mide 

generalmente en función de la Demanda Biológica de Oxigeno (BDO5) y Demanda 

Química de Oxígeno (DQO) (NTON, 2006). 

 Carga orgánica 

Es el producto de la concentración de DBO5 y el caudal medio. 

- Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) 

Es la cantidad de oxígeno disuelta en el agua y utilizada por los microorganismos 

en la oxidación bioquímica de la materia orgánica. 

- Demanda Química de Oxigeno (DQO) 

Medida de capacidad de consumo de oxígeno por la materia orgánica presente en 

el agua o agua residual se expresa como la cantidad de oxígeno consumido por la 

oxidación química. 

Los compuestos orgánicos son en su mayor parte, degradados aeróbicamente por 

bacterias ligadas a las plantas y a la superficie del lecho filtrante. La degradación 

anaeróbica puede ser también muy importante para algunos residuos y predominan 

en sistemas sobrecargados orgánicamente. El oxígeno requerido para la 

degradación aeróbica es suplido directamente de la atmósfera por difusión o por 

medio de las raíces de las macrófitas. 

El consumo de materia orgánica por parte de las plantas macrófitas es despreciable 

comparado con la degradación biológica. Para reproducirse y funcionar 

propiamente, un organismo debe tener una fuente de energía, carbono para la 

síntesis de nuevo material celular y elementos inorgánicos (nutrientes) tales como 

nitrógeno, fósforo, sulfuro, potasio, calcio y magnesio. Pueden requerirse también 

algunos nutrientes orgánicos (CIEMA, 2005). 

2.6.1 Sedimentación 

La sedimentacion es la separacion, por deposicion gravitacional, de particulas 

suspendidas que son mas pesadas que el agua. La sedimentacion ocurrira en las 
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areas quietas del sistema. Las macrofitas, emergentes o no,  ayudan a estos 

procesos (CIEMA, 2005). 

2.6.2 Pre tratamiento o tratamiento preliminar 

Es el destinado a preparar las aguas grises para que puedan recibir un tratamiento 

subsiguiente, sin obstruir tuberías y causar depósitos permanentes en tanques. 

Sirve también para minimizar algunos efectos negativos al tratamiento tales como 

grandes variaciones de caudal y la presencia de materiales flotantes como aceites, 

grasas y otros. (INAA, 2006). 

2.6.3 Trampa de grasas 

Son dispositivos o barreras diseñados para remover aceites o grasas, así como 

también otros materiales flotantes como las espumas o natas. (JAIRO & YOHANA, 

2016). 

2.6.4 Asimilación de nutrientes y almacenamiento 

Las plantas de biofiltros requieren de nutrientes para su crecimiento y producción, 

las macrófitas emergentes toman esos nutrientes principalmente de sus sistemas 

de raíces, considerables cantidades de nutrientes pueden acumularse en su 

biomasa. 

2.6.5 Digestión aeróbica 

Es la descomposición bioquímica de materia orgánica presentes en aguas grises 

por microorganismos en la presencia de oxígeno, (INAA, 2006). 

Con respecto a la degradación de químicos solubles orgánicos es gobernada por 

dos grupos de microorganismos: los quimioheterótrofos, que oxidan la materia 

orgánica y liberan amonio; y los quimioautótrofos, los cuales oxidan el nitrógeno 

amoniacal a nitrato y nitrito (nitrificación). 

Ambos grupos consumen materia orgánica pero la proporción metabólica más 

rápida de los heterótrofos significa que ellos son los principales responsables de la 

reducción de la DBO5 en el sistema. Si el oxígeno no está limitado, la degradación 

aeróbica dependerá de la cantidad de materia orgánica activa disponible para los 

organismos (CIEMA, 2005). 
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2.6.7 Digestión anaeróbica 

Es la descomposición bioquímica de materia orgánica presentes en aguas grises 

mediante microorganismos en ausencias de oxígeno con la producción de gas 

metano y dióxido de carbono, (INAA, 2006). 

En primera instancia las bacterias formadoras de ácido convierten la materia 

orgánica en nuevas células, ácidos y alcoholes. 

A continuación, un segundo grupo de bacterias, las bacterias formadoras de 

metano, continúan la oxidación utilizando nuevamente parte de la materia orgánica 

para sintetizar nuevas células, pero convirtiendo el remanente a metano y dióxido 

de carbono. 

Las bacterias formadoras de ácido son adaptables pero las formadoras de metano 

son más sensibles y solamente operarán en el ámbito de pH de 6.5 a 7.5. Una 

excesiva producción de ácido por las bacterias formadoras de ácido puede resultar 

en un bajo pH, deteniendo la acción de las formadoras de metano y produciendo 

malos olores. La degradación anaerobia predomina en sistemas sobrecargados 

orgánicamente (CIEMA, 2005). 

2.6.8 Potencial de hidrogeno (pH) 

El pH (potencial de hidrogeno), es una medida de acides o alcalinidad de una 

disolución. La acides del agua corresponde a la presencia de anhídrido carbónico 

libre, ácidos minerales, sales de ácido fuerte y bases débiles (Herrera A. D., 2013) 

2.6.9 Sistema de reutilización 

El aprovechamiento del efluente de sistemas de tratamiento de aguas, antes o 

después de su vertido, dependiendo de su calidad pueden ser utilizadas en otras 

actividades como riego, recreación, acuicultura, recarga de acuíferos, etc. Todo 

sistema de tratamiento de aguas debe contener unidades de tratamiento preliminar 

que garantice la remoción de los sólidos en suspensión, sedimentables, 

concentraciones de aceites y grasas, etc (INAA, 2006). 
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2.6.10 Solidos suspendidos 

Los sólidos suspendidos y sedimentables que no son removidos en los sistemas de 

pre tratamiento, son removidos efectivamente en el humedal por sedimentación y 

filtración. Ambos procesos son mejorados por la coagulación de partículas en un 

agua residual (CIEMA, 2005). La sedimentación es la separación, por deposición 

gravitacional, de partículas suspendidas que son más pesadas que el agua. 

La sedimentación ocurrirá en las áreas quietas del sistema. Las macrófitas, 

emergentes o no, ayudan a estos procesos (CIEMA, 2005). 

2.6.11 Mecanismo de depuración. 

Los mecanismos involucrados en la eliminación de los principales contaminantes 

presentes en las aguas residuales a tratar mediante el empleo de biofiltros 

artificiales son los siguientes: 

2.6.12 Nitrógeno 

El mayor mecanismo de remoción de nitrógeno es la nitrificación y desnitrificación. 

El amonio es oxidado a nitrato por las bacterias nitrificantes en zonas aeróbicas. 

Los nitratos son convertidos a nitrógeno por bacterias desnitrificantes en zonas 

anóxicas. El oxígeno requerido para la nitrificación es suplido por difusión de la 

atmosfera y por medio de las raíces de la macrófitas (CIEMA, 2005). 

El nitrógeno es también tomado por las plantas e incorporado en la biomasa. Otros 

mecanismos de remoción incluyen volatilización y adsorción. Sin embargo, estos 

mecanismos son generalmente de menor importancia que la nitrificación – 

desnitrificación (CIEMA, 2005). 

2.6.13 Fósforo 

El fósforo está presente típicamente en aguas residuales como orto fosfato, orto 

fosfato deshidratado (poli fosfato) y fósforo orgánico. La oxidación biológica 

conduce a la conversión de la mayoría del fósforo a las formas de orto fosfato 

(CIEMA, 2005). 

La remoción de estas formas se da principalmente por reacciones de adsorción, 

precipitación y formación de complejos con aluminio, hierro, calcio, y arcillas 
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minerales en el lecho filtrante. Aunque hay algún consumo de fósforo por las 

plantas, es insignificante comparado con los efectos de la fijación (CIEMA, 2005). 

2.7 Normas de vertido de aguas residuales 

2.7.1 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para para regular los sistemas 

de tratamientos de aguas residuales (NTON 05 027-05) 

Norma que tiene por objeto establecer las disposiciones y regulaciones técnicas y 

ambientales para la ubicación, operación y mantenimiento, manejo y disposición 

final de los desechos líquidos y sólidos generados por los sistemas de tratamiento 

de las aguas residuales domésticas, industriales y agropecuarias; incluyendo el 

reúso de las aguas tratadas (INAA, 2006). 

Esta norma es aplicada a todo el territorio nacional y de cumplimiento obligatorio 

para todas las personas natural o jurídica, públicas o privadas que realizan 

actividades de las cuales se deriven, se utilicen y se dispongan los efluentes líquidos 

o aguas residuales tratadas (NTON 05-027-05, 2006). 

2.7.1.1 Reusó de las aguas tratadas 

Tipo 1. Reusó agrícola y/o forestal: para efectos de este tipo, se ha subdividido en 

tres categorías: 

a. Categoría A: con restricción, riego de cultivos que se consumen crudos y que 

existe contacto directo con el agua y la tierra, tales como legumbres, 

hortalizas, frutos rastreros. 

b. Categoría B: Riego con restricción media para cultivos, cuyo fruto comestible 

crece sin contacto con la tierra (suelo) o con las aguas recuperadas (aguas 

gris tratadas), como el frijol, maíz, trigo, arroz, caña de azúcar (consumo 

directo), y de cultivos no comestibles, arbustos, algodón y plantas 

ornamentales. 

c. Categoría C: De menor restricción, para cultivos perennes y algunos 

temporales, cuya planta y fruto no tiene ningún contacto con el agua tratada, 

como: caña de azúcar (para uso industrial), los bosques, árboles frutales, 

como cacao, naranja, mandarina, limón. 
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Tipo 2. Reusó urbano: debe entenderse por reusó urbano el riego de zonas verdes, 

campos deportivos, parques, cementerios y calles (NTON 05-027-05, 2006). 

2.7.2 Decreto 21-2017 

La evaluación a la descarga del agua residual proviene de los sistemas de 

tratamiento que están reglamentadas en el decreto 21-2017. Por lo que es una 

responsabilidad del estado que los nicaragüenses habiten en un medio saludable 

mediante la protección de los ecosistemas y del medio ambiente, y a si mismo velar 

por un aprovechamiento sostenible del recurso agua (INAA, 1995). 

2.8 TAKE OFF (Cantidad de obra) 

Se le denomina take off a todas aquellas cantidades de materiales que involucran 

los costos de una determinada obra dichas cantidades están medidas en unidades 

como metros lineales, metros cuadrados, metros cúbicos, quintales, libras, 

kilogramos y otras unidades de las cuales dependen en gran parte el presupuesto, 

(Rivera, Gallego, & Madriz, 2014) 

2.8.1 Costo y presupuesto 

Todo presupuesto de obra está formado por una serie de partidas o capítulos, que 

agrupan un concepto de obra o actividades, formuladas con una secuencia lógica y 

conveniente, desde el punto de vista constructivo o para efectos de pago. 

Cada partida, como ya se anotó está conformada por conceptos de obra, mismos 

que constituyen la parte más importante del presupuesto para fines de medición y 

pago, y en algunos casos, dependiendo de la integración de los conceptos, para 

fines de programación de la ejecución de la obra a nivel de actividades (DISM, 

2010). 

2.8.2 Costos directos 

Son todos los gastos que se tienen que efectuar para construir la obra tienen la 

particularidad que casi siempre se refieren a materiales, mano de obra, maquinarias 

y equipos que quedan físicamente incorporados a la obra determinada, (Rivera, 

Gallego, & Madriz, 2014) 
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2.8.3 Costos indirectos 

Son los gastos generales que se hacen para llevar a cabo la administración de la 

obra tales gastos incluyen salarios, gastos administrativos, legales, finanzas, 

depreciación, previstos, etc. (Rivera, Gallego, & Madriz, 2014) 

2.9 Estudio y evaluación de impacto ambiental 

2.9.1 Sistema de evaluación ambiental (Decreto No. 76 – 2006) 

El presente Decreto tiene por objeto, establecer las disposiciones que regulan el 

sistema de evaluación ambiental de Nicaragua. 

Este Decreto es aplicable a, planes y programas de inversión sectorial y nacional, 

de conformidad con el artículo 28 de la ley No 290, ley de organizaciones, 

competencias y procedimientos del poder ejecutivo. De igual manera aplica en 

actividades, proyectos, obras e industrias sujetos a realizar estudios de impacto 

ambiental (MARENA, 2006). 

2.9.2 Estructura del sistema de evaluación ambiental 

El sistema de evaluación ambiental de Nicaragua, según (MARENA, 2006), está 

compuesto por: La evaluación ambiental estratégica y la evaluación ambiental de 

obras, proyectos, industrias y actividades. 

La evaluación ambiental de obras, proyectos, industrias y actividades está 

compuesta por categorías ambientales que son resultados de un tamizado o 

cribado.  

a) Categoría ambiental I: Proyectos, obras, actividades e industrias que son 

considerados como proyectos especiales. 

b) Categoría ambiental II: Proyectos, obras, actividades e industrias, que, en 

función de la naturaleza del proceso y los potenciales efectos ambientales, 

se consideran como alto impacto potencial. 

c) Categoría ambienta III: Proyectos, obras, actividades e industrias, que, en 

función de la naturaleza del proceso y los potenciales efectos ambientales, 

se consideran como moderado impacto ambiental potencial. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO  
Las comunidades La Danta y el Terrero No. 2, San Juan de Limay, demuestra a 

simple vista la problemática referente a la incorrecta o inexistente disposición de 

aguas grises. 

Por tanto, considerando una serie de factores tales como: Condiciones socio-

económicas, densidad poblacional, cambios climáticos, topografía, condiciones 

sanitarias, preservación ambiental, entre otras; se buscaron alternativas no 

convencionales, para brindar una solución factible, de bajo costo y que tuviera una 

incidencia mínima en el ambiente. Todas estas consideraciones se ven conjugadas 

en la alternativa para el tratamiento de aguas grises mediante biofiltros para el 

tratamiento. 

3.1 Presentación y planificación 

La construcción de las 2 unidades de tratamiento empezó el 17 de mayo del año 

2020, se aforó el agua para saber la cantidad de consumo diario de esta, se 

construyó en la comunidad la Danta y el Terrero No. 2, San Juan Limay, el tiempo 

previsto para el aforo fue de 3 días, al igual que para su construcción 

aproximadamente. 

La primera muestra del afluente y el efluente, se tomó 2 meses después de la 

construcción del biofiltro, posterior mente la segunda muestra de afluente y efluente, 

se realizó 3 meses después de primera muestra, esto debido al tiempo de 

aclimatación de las plantas 

El diseño permitió determinar los costos de construcción y presupuesto del proyecto. 

Debido a que no contábamos con ningún fondo ni asociación no gubernamental 

para la realización de este proyecto los costos de los insumos para ello fueron 

asumidos por nuestra propia cuenta. Ya que las familias son de escasos recursos y 

por falta de confianza hacia nuestra persona no podían apoyarnos monetariamente. 
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3.1.1 Localización 

3.1.2 Macro localización 

Ilustración 4 - Ubicación general 

 

 

Fuente: Adaptada de google maps, 2020 
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Ilustración 5 Micro localización 

La Comunidad La Danta y el terrero No. 2, se encuentra ubicada a 8.8 kilómetro del 

casco urbano del municipio de San Juan de Limay, departamento de Estelí. 

 

Fuente: Adaptada de google maps, 2020  
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3.3 Descripción del sistema de tratamiento 

La construcción de estas unidades demostrativas, se llevó a cabo con el propósito 

principal de ofrecer una solución al tratamiento y disposición de aguas grises 

generadas en la comunidad de La Danta y el Terreno No. 2, San Juan de Limay, 

Estelí. 

Este proyecto se desarrolló con el fin de estimar los costos económicos de la 

construcción del sistema y evaluar su eficiencia de las plantas de acuerdo al Decreto 

21-2017, y así, contar con información real que sirva de base para una proyección 

de implementación masiva del sistema. 

Este sistema cuenta con dos unidades que funcionan como trampas de grasa, cada 

uno está compuesto por recipientes de plásticos, en estos se separan los sólidos 

tanto flotantes como aquellos que pueden decantarse o sedimentarse, 

acumulándose en la parte inferior de los recipientes y así evitar la obstrucción de la 

segunda unidad, esta última está compuesta por los siguientes elementos: lecho 

filtrante y plantas macrófitas. 

Los biofiltros como unidades de tratamiento son muy sencillos de operar, filtran el 

agua a través de material granular ya que el flujo del agua se da a través de material 

filtrante granular, como unidades biológicas, dada la participación de las plantas al 

extraer materia orgánica y nutrientes, como también por la inoculación de oxígeno 

al agua que realizan estas plantas por medio de sus raíces. 

Las bacterias, responsables de la degradación de la materia orgánica, utilizan la 

superficie del lecho filtrante para la formación de una biopelícula bacteriana y de 

esta manera existe en el filtro una población bastante estable de microorganismos, 

adicionalmente, se puede considerar el efecto que tiene la evapotranspiración 

generada por las plantas y las condiciones del sitio, ya que debido a esto se vuelve 

posible remoción adicional de agua. 

3.3 Componentes del sistema 

En este segmento se describe cada etapa del sistema y parte de su funcionamiento, 

(para obtener información más detallada sobre cada una de estas etapas, ver en 
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anexos en Manual para la Construcción). En este se desglosa paso a paso el 

proceso constructivo de cada etapa, igualmente el funcionamiento y el 

mantenimiento requerido para cada una de éstas. 

3.3.1 Unidades de tratamiento 

Los aspectos que se tomaron en cuenta para el diseño de las unidades son: el 

tiempo de retención hidráulica, la cual es demandada para la apropiada 

sedimentación o decantación de las grasas; tiempo de retención para una 

biodigestion; y el espacio necesario para la acumulación de materia. 

Ilustración 6 -Flujograma de unidades componentes de sistema de 
tratamiento 

3.3.2 Pre tratamiento 

El sistema cuenta con una unidad de pre tratamiento, esta, de acuerdo a las 

recomendaciones en el “Manual para la construcción de biofiltro” debe constar al 

menos de dos recipientes, así se obtienen mayores distancias y “obstáculos en el 

recorrido”, proporcionando una mejor sedimentación, así también se disminuye la 

velocidad con que las AGD son emanadas, resultando un flujo tipo pistón, este 

favorece la distribución de las aguas en todo lo ancho del biofiltro. 

Se producirá una separación de grasas y detergentes mediante la diferencia de 

pesos específicos. Se debe tener en cuenta que el volumen de la unidad de pre 

tratamiento está relacionado proporcionalmente a la cantidad de personas en la 

vivienda. 
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Esto significa que por lo general el recipiente, al ser más alto de lo necesario puede 

contener más volumen. Este volumen será definido por la posición a la que se 

coloquen las “Tee”. 

Por consiguiente, se procedió a la colocación de dos recipientes en el sitio donde 

se emplazó el sistema, los recipientes usados son barriles de 176 litros de 

capacidad, para obtener una mayor retención de los residuos sólidos en el 

pretratamiento. Ver ilustración 7 

Cada tanque para pretratamiento cuenta con tuberías de PVC de 2 pulgadas, que 

conducen las aguas grises de una unidad a otra. En el interior del recipiente tanto 

en la tubería de entrada como de salida de cada recipiente se colocaron unas “Tee”.  

Ver Ilustración 8 

Sin embargo, se debe tener muy claro que el asunto no solo es colocar las “Tee”, 

sino de prolongar la longitud de esta una cierta distancia hacia abajo, dentro de los 

líquidos, para que la efectividad de la pantalla sea mayor. 

Además, éstas “Tee” evitan que, al ingresar el agua, la capa de grasa que se forma 

sobre los líquidos acumulados se perturbe y escape hacia la siguiente unidad. En la 

primera unidad de pre-tratamiento, existe una línea de ventilación para los gases 

provenientes de la digestión a una altura considerable (ACEPESA, 2006). 

  



36 
 

Ilustración 7 Unidades de pretratamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 8 -Componentes de pretratamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3 Biofiltros 

Si los biofiltros artificiales no son podados, la mayoría de los nutrientes de la 

biomasa es devuelta al agua durante el proceso de descomposición, (Antonio, 

2012). 

Una vez que las aguas grises han pasado por cada unidad de pretratamiento, se 

conducen hacia el biofiltro mediante una tubería de PVC de 2 pulgadas. En el 

biofiltro la circulación del agua es subterránea a través de un medio poroso (suelo, 

arena o grava), en este caso grava además de piedra bolón colocada en los 

extremos del sistema. Ilustración 10 

Las dimensiones del biofiltro corresponden al diseño realizado para la unidad 

demostrativa, en el sistema, se colocó en la entrada una “Tee”, esta cuenta con 

tubería en cada extremo de la “Tee”, con perforaciones en todo lo ancho de la 

sección para procurar una descarga uniforme de flujo, de igual manera en el otro 

extremo se le colocó también una “Tee”, con una tubería en cada extremo. 

Estas perforaciones están la primera a 6 cm de la “T” como se muestra en la 

Ilustración 9, en la entrada y salida del biofiltro, con un ancho de 3 cm, la siguiente 

ranura a 5 cm de la anterior, hasta llegar al final de esa pieza de tubo, la que en la 

salida está dispuesta a recoger el agua que circula por toda la sección transversal. 
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Ilustración 9 -Tubería para el biofiltro con perforaciones 

 

La profundidad de la tubería de entrada siempre debe estar más alta que el nivel o 

posición del ducto de salida. Esto permite el gradiente hidráulico requerido para que 

haya flujo. 

El lecho filtrante del sistema está constituido de piedra bolón colocados en los 

extremos del sistema, así como de piedra cuarta colocada en la sección central del 

biofiltro, como se muestra en la Ilustración 10, con valores indicados en la Tabla 

5. 
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Ilustración 10 - Dimensiones y distribución de Lecho filtrante en biofiltros 

 

Fuente: ACEPESA, 2006 

Según ACEPESA (2006), para que el sistema de tratamiento verdaderamente 

funcione, se requiere que las plantas hayan crecido lo suficiente y tejido una red 

subterránea de raíces. Al principio, se estará dando la filtración del agua en forma 

solo física, al pasar por el material de filtrado que se colocó. 

Luego, ese filtrado primario se complementa con el filtrado biológico que permiten 

las redes de raíces que se formen con el tiempo. De esa manera, las raíces extraen 

materia orgánica y nutrientes (compuestos con nitrógeno o fosforo) que estén 

contenidos en las aguas bajo tratamiento. 

Las plantas es el tipo de vegetación más usado, por la función que cumple de 

soportar componentes del medio acuático que mejora la capacidad y confiabilidad 

del tratamiento de las aguas grises, que constituyen parte esencial del biofiltro; por 

lo que, al colocarse deben poseer raíces largas y que se adaptan de una manera 

excelente a los medios ambientes acuáticos (Plantas macrófitas). La elección de 

estas plantas se realizará tomando en consideración la disponibilidad de especies 

de planta en la zona. 
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Siguiendo lo antes mencionado, se utilizarán las siguientes plantas, las cuales se 

mencionan a continuación: 

•En el primer sistema, propiedad de Rufino Antonio Martínez, en este sistema se 

usó la especie de Lirio. 

 

Se escogió el Lirio ya que pueden absorber metales pesados como cobre, zinc, 

plomo, cadmio, mercurio, níquel. En caso de que las plantas no se cosechen se 

presentará la muerte del tejido, éste se descompondrá rápidamente y liberará los 

nutrientes almacenados dentro del agua. La capacidad de asimilación de nutrientes 

de estas plantas está directamente relacionada con la velocidad de crecimiento, 

cultivo y composición del tejido (IMTA, 1989). 

 

Los estudios sobre la capacidad de estas plantas para extraer impurezas de las 

aguas grises han mostrado resultados asombrosos. Es capaz de reducir los sólidos 

suspendidos totales, dureza total, fósforo total, DBO5, DQO, coliformes totales y 

conductividad eléctrica (IMTA, 1989). 

De la misma manera, se escogió este tipo de planta dado los resultados expuesto 

por IDeass (2011), que reporta los tipos de plantas que se pueden utilizar para este 

tipo de sistemas. 

Ilustración 11 -Proceso de construcción de la unidad de biofiltro 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• En el segundo sistema, propiedad de María Lucrecia Calderón, en este sistema se 

usó la especie ornamental Cala, resulta ser eficiente con respecto a la remoción de 

DBO5 y nutrientes (nitrógeno y fosforo) (Morales, 2013). 

Para que el sistema de tratamiento funcionara correctamente, se requirió que las 

raíces de esas plantas crecieran lo suficiente y hayan tejido una red subterránea.  

El buen funcionamiento de todo este sistema se evidencio con la calidad del agua 

en la salida. 

Ilustración 12 -Proceso de construcción de la unidad de biofiltro 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.4 Unidad de almacenamiento 

Como último componente, el sistema cuenta con un tanque de almacenamiento 

para el efluente ya tratado. 

Esta agua, por presentar ausencia de gran parte del material orgánico y por ser 

clara y de baja turbidez, permite su reutilización como agua para fines agrícolas, 

esto último se realizará luego del análisis de los parámetros que indicaras si se 

puede o no emplear esta agua. De igual manera puede ser infiltrada para recarga 

de acuíferos. 
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3.4 Descripción del diseño del biofiltro 

De acuerdo al Centro de Investigación y Estudios Ambientales (CIEMA, 2004), 

presenta una metodología para el diseño de biofiltros, el procedimiento contempla 

los requerimientos de información para el diseño, variables que participan en los 

procesos, ecuaciones que se aplican para representar el comportamiento de los 

procesos y criterios aplicables en el diseño de estos. 

3.4.1 Parámetros de diseño 

El tamaño del biofiltro a construir dependerá de la cantidad de efluente que va a 

entrar y DBO que se necesita reducir. En general, un metro cúbico de biofiltro puede 

procesar acerca de 135 litros de las aguas grises. Así mismo se puede calcular el 

tamaño variando la profundidad de 40 a 85 centímetros para encontrar el apropiado. 

Otros parámetros considerados en la evaluación de las aguas grises, son: 

• Temperatura (temperatura del mes más frio). 

• Grasas y Aceites. 

• Nitrógeno y Fosforo (proveniente de los detergentes y jabones) 

• Solidos suspendidos. 

• Solidos sedimentados. 

Las fórmulas a continuación, permiten calcular el tamaño del biofiltro. Estas se 

basan en la remoción de materia orgánica utilizando la (5 días y 20°C), como 

parámetro fundamental. Sin embargo, se requiere determinar, antes de proceder a 

realizar un diseño, el índice de biodegradabilidad, este se refiere a la susceptibilidad 

de la materia orgánica del efluente a ser degradada mediante procesos biológicos. 

Este índice se puede determinar mediante una sencilla relación entre la demanda 

bioquímica de oxígeno y la demanda química de oxígeno. 

3.4.1.1 Índice de biodegradabilidad 

Ecuación 1 Indice de biodegradabilidad  

𝑫𝑩𝑶𝟓

𝑫𝑸𝑶
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Donde: 

𝑫𝑩𝑶𝟓

𝑫𝑸𝑶 
 <0.2, No Biodegradable 

0.2< 
𝑫𝑩𝑶𝟓

𝑫𝑸𝑶
 <0.4, Biodegradable 

𝑫𝑩𝑶𝟓

𝑫𝑸𝑶
 >0.4, Muy Biodegradable 

3.4.1.2 Velocidad de reacción 

Se calcula utilizando la ecuación 2 a continuación y un k20 igual a 1.19 día –1 * 

tomado de “Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas e industriales a través de 

la Tecnología de Biofiltro” 07/08/2001. UNI-CIEMA. 

Ecuación 2 Velocidad de reaccion 

𝐤𝐫 =  𝐤𝟐𝟎(𝟏. 𝟎𝟔(𝐓−𝟐𝟎))           

3.4.1.3 Tiempo de retención hidráulico 

Es un parámetro determinado principalmente por el tipo de contaminante a remover. 

Es el tiempo en días necesario para reducir el DBO entrante a la DBO meta en la 

salida. 

Ecuación 3 Tiempo de retencion hidraulico 

𝒕 =  
−𝐥𝐧 (

𝑪

𝑪𝒐
)

𝒌𝒓

⁄                

Dónde: 

Co = Concentración del DBO del agua que entra al sistema (mg/L = g/m3). 

C = Concentración de DBO deseada del agua (mg/L = g/m3) que sale del sistema 

(meta). 

Kr = Velocidad de reacción. 

Los valores de DBO razonables están entre 10 y 20 mg/L; un biofiltro construido 

puede disminuir los niveles de DBO5, pero no los puede eliminar. El periodo de 

detención varía entre 2 y 5 días. 
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3.4.1.4 Tasa de carga orgánica 

Con esta ecuación se calculará la masa de DBO5 por área y día que el sistema 

recibirá (g DBO/m2. d). En general, esta tasa no debe exceder 11.2 g DBO/ m2- 

Ecuación 4 Tasa de carga organica 

𝑳𝒐𝒓𝒈 =  
(𝑪)(𝒅𝒘)(𝛈)

𝒕⁄       

Donde: 

C = usar nivel de DBO (mg/L = g/m3) del agua influyente. 

dw = la profundidad del biofiltro (m) (0.4-0.85m). A mayor profundidad mayor será 

la carga que el sistema pueda procesar, pero si el sustrato es demasiado profundo, 

las condiciones del fondo llegan hacer anaeróbicas y puede suceder que la 

eliminación del DBO5 y nutrientes se vea reducida. 

La porosidad efectiva del sustrato, η, es definida como la proporción del volumen no 

sólido al volumen total de la materia, sin dimensión, y puede ser determinado de la 

siguiente tabla según el tamaño de grava escogido. 

Tabla 5 -Porosidad efectiva del sustrato, η 

Sustrato Tamaño efectivo D 10*, mm Porosidad efectiva η 

Arena (media) 1 0.3 

Arena (gruesa) 2 0.32 

Arena con grava 8 0.35 

Grava (media) 32 0.4 

Grava (grueso) 128 0.45 

Fuente: Neira, 2008 

La porosidad del material filtrante juega un papel importante puesto que ella 

depende la superficie disponible para la formación de la capa bacteriana, 

responsable en gran medida, de la depuración de las aguas grises. Además, tiene 
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un efecto directo sobre el tamaño del biofiltro, pues el uso de un material más poroso 

reduce el área a utilizar. 

3.4.1.5 Área del terreno 

Para determinar el área del terreno necesaria para la cama del humedal a construir 

de flujo subterráneo (m2), se utiliza la ecuación matemática que a continuación se 

muestra: 

Ecuación 5 Área del terreno 

𝑨𝒔 =  
(𝑸𝒂𝒗𝒆)(𝒕)

(𝛈)(𝒅𝒘)⁄          

Dónde: 

Qave = Flujo diario medio por el humedal (m3/día) 

t = tiempo de retención calculado (días) 

dw = profundidad del medio (m), 

Valor de η determinado en la ecuación anterior. 

3.4.1.6 Ancho del biofiltro 

Ecuación 6 Ancho del biofiltro 

𝒘 = (
𝑨𝑺

𝑹𝑨
⁄ )

𝟏
𝟐⁄         

Dónde: 

W = ancho (m), 

As = área del humedal (m2) 

RA = Proporción, Longitud/Ancho. 

Para biofiltros construidos de flujo subterráneo, se recomiendan proporciones entre 

2:1 y 4:1. 

3.4.1.7 Longitud del biofiltro 

La longitud, L, del biofiltro construida (m) puede ser calculado por la expresión: 

Ecuación 7 Longitud del biofiltro 
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𝒍 =  
𝑨𝑺

𝒘⁄          

AS = área del humedal (m²) 

W= ancho (m) 

3.5 Periodo de estudio 

Para los proyectos piloto, como lo es en este caso, luego de la etapa de construcción 

del biofiltro, se da comienzo a una tarea de seguimiento, control y monitoreo que 

consiste en verificar los niveles de eficiencia del sistema, tomando pruebas de 

aguas en el afluente y el efluente del sistema para verificar los parámetros de 

contaminación, como pH, temperatura, sólidos suspendidos, coliformes fecales, 

nitrógeno, fósforo, potasio, demanda bioquímica de oxígeno y demanda química de 

oxígeno. 

El período de estudio inició el día miércoles 17 de mayo del año 2020 y finalizó el 

19 de octubre del año 2020. Durante este período se realizó un muestreo. Los 

parámetros a evaluar se eligieron en base a la función específica de los biofiltros 

con respecto a los procesos de depuración de contaminantes que este realiza: 

absorción de nutrientes y descomposición de la materia orgánica. 

Se procedió a realizar los muestreos mediante la recolección de agua en el sistema 

(afluente y efluente), en recipientes plásticos previamente codificados mediante una 

nomenclatura asignada para cada unidad de estudio. Durante el muestreo se 

registró la hora precisa de la colecta. 

Se tuvo especial cuidado de no contaminar, con algún agente externo la integridad 

de las características de la muestra, para garantizar la calidad de esta. 

Al realizar el muestreo, las muestras se tomaron en el período de tiempo que 

corresponde entre la 1 - 3 am, se almacenaron a baja temperatura y se remitieron 

al laboratorio del PIENSA (Programa de Investigación, Estudios Nacionales y 

Servicios Ambientales). 
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3.5 Costo y presupuesto 

Una vez obtenidos los resultados para el diseño de los biofiltros, se procederá a 

realizar el costo y presupuesto respecto a materiales de construcción, equipo, 

herramientas, mano de obra, transporte y costos indirectos entre otros. 

Límites máximos permisibles de acuerdo a regulaciones ambientales 

3.6 Clasificación del efluente 

Decreto 21-2017 Se utilizarán los valores máximos permisibles o rangos de los 

vertidos líquidos generados por las actividades domésticas, industriales y 

agropecuarias que descargan a las redes de alcantarillado sanitario y cuerpos 

receptores para una población no mayor a 75,000 habitantes establecidos en el 

Arto. 22 y 23. 

Tabla 6 -Límites máximos permisibles según Arto. 23 

 

Fuente: INAA, 1995 

De acuerdo al Arto 22, los límites máximos permisibles de coliformes fecales en 

valores de número más probable no deberán exceder de 1000 por cada 100 en el 

80%; de una serie de muestras consecutivas y en ningún caso superior a 5000 por 

cada 100 ml. 

Según el Arto 57, las descargas de aguas grises o residuales tratadas utilizadas 

para el riego agrícola, en la producción de cultivos hortícolas deberán cumplir con 

los rangos y límites máximos permisibles descritos a continuación: 

 

Parámetros Rangos y límites máximos 

permisibles promedio diario 

pH 6 – 9 

SST (mg/L) 100 

DBO5 (mg/L) 110 

DQO (mg/L) 220 
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 Tabla 7. Rangos y límites máximos permisibles según Arto 57 

Parámetros Rangos y límites máximos 

permisibles promedio diario 

pH 6.5 – 8.5 

Solidos suspendidos totales 

(mg/L) 

120 

Conductividad eléctrica (ds/m) 200 

DBO5 (mg/L) 120 

DQO (mg/L) 200 

Coliformes fecales (NMP/100 

ml) 

1000 

Fuente: INAA, 1995 

Nota: al igual que en la lista de parámetros descritos en la tabla anterior, por razones 

económicas solo se evaluaron los detallados en la Tabla 8. Cabe mencionar que 

existe un número mayor de parámetros descritos en el Arto 57. 

 Decreto 21-2017 

Según el Arto 22. Los vertidos de aguas grises de origen domésticos, industriales, 

comerciales, agroindustriales y de servicios autorizados, de acuerdo a sus 

características, que sean descargados al alcantarillado sanitario, deberán cumplir 

los rangos y valores máximos permisibles siguientes: 
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Parámetros Rangos y límites máximos permisibles 

Temperatura °C 50 

pH 6 – 9 

SST (mg/L) 400 

DBO5 (mg/L) 400 

DQO (mg/L) 900 

Fosforo total (mg/L) 12 

Nitrógeno total (mg/L) 60 

Fuente: INAA, 2017 

Conforme al Arto 24, que especifica el límite máximo permisible de coliformes 

fecales, siempre y cuando el vertido no se deposite a cuerpos de agua donde se 

afecte la salud humana; en los siguientes valores y periodos: 

Periodo de tiempo 2017-2022 2023-2026 2027-2029 

Coliformes Fecales (1x105) (1x104) (1x103) 

Fuente: INAA, 2017 

Arto 26. Los vertidos provenientes de los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales de tipo doméstico, que sean descargados a los cuerpos receptores, 

deberán cumplir los rangos y valores máximos permisibles siguientes: 
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Parámetros Rangos y límites máximos 

permisibles 

pH 6 – 9 

SST (mg/L) 80 

DBO5 (mg/L) 110 

DQO (mg/L) 220 

Fosforo total (mg/L) 10 

Nitrógeno total (mg/L) 30 

Fuente: INAA, 2017 

NTON 05 027-05 

De acuerdo a esta norma, se permitirá el reúso del agua siempre y cuando cumpla 

con lo establecido en las siguientes tablas: 

Tabla 7. Criterios según el tipo de categoría de riego 

Parámetros 

Límites máximos permisibles 

según categoría 

A B C 

DBO5 (mg/L) 120 200  

Coliformes fecales (NMP/100 ml) 1*103 1*104 1*105 

Nitrógeno total (mg/L) 15 15 15 

Fósforo total (mg/L) 5.00 5.00 5.00 

Conductividad eléctrica (ds/m) 4 4 4 

Fuente: NTON 05 027-05, 2006 
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Tabla 8. Límites máximos permisibles en aguas residuales para reúso 

Parámetros Unidad Urbana Recarga de 

acuíferos 

Recreación 

sin contacto 

Acuicultura 

pH ⁰C 6 – 9 6 – 9 6 – 9 Mínimo 17 

Temperaturas mg/L 0 0 ±3 de normal 60 

DBO5 mg/L 5.00 30 2.00 15 

DQO mg/L 30 0 15 5.00 

Solidos suspendidos 

totales 

mg/L 10 15 50 1*104 

 

Fuente: NTON 05 027-05, 2006 

3.7 Estudio y evaluación de impacto ambiental 

Este proyecto se valoró de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 76-2006, mismo 

contempla el Sistema de Evaluación Ambiental. 

Para ubicar este proyecto en una de las categorías descritas en el Capítulo III, en 

el apartado Estudio y evaluación de impacto ambiental, primero debemos 

recalcar que, además de generar un impacto ambiental, este resulta ser de bajo 

perfil o importancia, con lo mencionado anteriormente, hacemos referencia al 

siguiente artículo: 

Según el Arto 7.- Proyecto de Bajo Impacto Ambiental. Los proyectos no 

considerados en las Categorías I, II y III son proyectos que pueden causar Bajos 

Impactos Ambientales Potenciales, por lo que no están sujetos a un Estudio de 

Impacto Ambiental. De conformidad con el artículo 25 de la Ley No. 217, Ley 

General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, los proponentes deberán 

presentar el formulario ambiental ante la autoridad municipal correspondiente para 

la tramitación de la solicitud de su permiso, según los procedimientos establecidos. 

Cabe recalcar que, por ser con fines investigativos y académicos, esta investigación 

incluirá con una valoración ambiental, por medio de una matriz de Leopold, por 

causa y efecto, para así conocer los posibles impactos ya sean negativos o positivos 

que abarca la realización de este proyecto. 
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CAP ÍTULO IV. RESULTADOS 
4.1 Diseño del biofiltro 

En la siguiente tabla se muestran los valores utilizados para el diseño de los 

biofiltros en estudio. 

Tabla 9 -Parámetros de diseño revisar tabla 

Parámetro Biofiltro 

1 

Biofiltro 

2 

Fuente 

Número de usuarios (hab) 5 6 Encuentas  

Temperatura del aire en el mes 

más frío (ºC) 

19.1 19.10 INETER, Estación de 

Condega 

Concentración de entrada de 

DBO5 (mg/L) 

336 336 Guerrero & 

Portobanco, 2016 

Porosidad efectiva 0.374 0.374 Tabla 5 

Donde: 

EP: Encuesta a los pobladores sobre número de habitantes visita al sitio 

4.1.1 Índice de Biodegradabilidad 

La determinación de la Biodegradabilidad se obtiene atraves de los resultados de 

análisis de laboratorio el cual se determina si el afluente y el e fluente son 

Biodegradable, muy degradable y no degradable. 

Biofiltro 1 

Afluente  

DBO5/DQO=
580.44 mg/L

782.44 mg/L
 = 0.74 

Efluente  

DBO5/DQO=
150 mg/L

223.55 mg/L
 = 0.67 

Biofiltro 2 

Afluente  

DBO5/DQO=
246 mg/L

372.59 mg/L
 = 0.66 
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Efluente  

DBO5/DQO=
47.14 mg/L

104.76 mg/L
 = 0.45 

Mediante los cálculos realizados se determinó que el afluente y efluente son muy 

biodegradables. Ya que se encuentran en un rango mayor que 0.40. 

Para determinar el caudal de diseño es necesario conocer el consumo promedio 

diario de los hogares. 

Se procedió a realizar un aforo durante una semana para obtener el consumo 

promedio por día en cada vivienda resultando un consumo 432 lit/días. 

El consumo diario se calculó dividiendo el consumo por día entre la cantidad de 

habitantes. 

Biofiltro l 

Qm =
375

l
dia

5 personas
= 75 lppd 

Biofiltro ll 

Qm =
432

l
dia

6 personas
= 72 lppd 

Mediante la siguiente expresión se calculará el caudal de diseño de los biofiltros, 

sustituyendo los valores del consumo diario por la cantidad de personas entre 1000, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Qd [
m3

día
] = 

0.80* Qm*hb

1000
 

Donde: 

Qd: Caudal de diseño  

Qm: consumo promedio  

Hb: cantidad de habitantes  

A continuación, se sustituirán los valores antes descritos en la expresión anterior, 

obteniendo los siguientes resultados. 
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Biofiltro l 

Qd [
m3

día
] = 

75 lppd * 5 personas

1000
= 0.37

m3

día
 

Biofiltro ll 

Qd [
m3

día
] = 

72 lppd * 6 personas

1000
= 0.43

m3

día
 

 

4.1.2 Velocidad de reacción  

Esta se calculará de acuerdo a la ecuación 2 “velocidad de reacción” y a los 

parámetros descritos en la Tabla 10 – “parámetros de diseños”. 

Primeramente, se procede a calcular el Ta, utilizando la siguiente expresión:  

Ta = 10.443 + 0.688 (Ta1) 

Donde:  

Ta1: Temperatura en el mes más frio  

Sustituyendo se obtiene: 

Ta = 10.443 + 0.688 (19)= 23.135°∁ 

Aplicando estos valores en la ecuación 2, se obtiene lo siguiente:  

Kr= 1.19 días
-1

(1.06
(23.135-20)

) = 1.429 días
-1

 

El valor obtenido para Kr es aplicable a los tres casos, dado que es el valor particular 

en el cual no se ve afectado particularmente, debido a que los sistemas se 

construyeron en el mismo municipio. 

4.1.3Tiempo de retención hidráulico  

Se obtiene utilizando la ecuación 3 “tiempo de retención hidráulica”, sustituyendo 

obtenemos la siguiente expresión: 

t = 

- ln (
15 mg/L

340 mg/L
)

1.429 días
-1

⁄
= 2.18 días 
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El valor obtenido se localiza en el rango comprendido entre 2 a 5 días. Este valor 

será representativo para los dos casos. 

4.1.4 Tasa Carga Orgánica  

Se obtiene utilizando la ecuación 4 “Tasa de carga orgánica”, además será 

necesario retomar datos de la tabla 10 “parámetros de diseño” en conjunto con los 

datos de la tabla 5. “porosidad efectiva del sustrato” de la que obtendremos por 

medio de interpolación la porosidad efectiva para una grava ¾”, que resulta ser 

ŋ=0.374. 

El valor de la profundidad a usarse será de 0.70 m, ya que está en el rango 

comprendido entre 0.40 y 0.70 m. 

Según lo antes mencionado, podemos sustituir los valores en la ecuación dada, 

obteniendo:  

Biofiltro l 

Lorg= 
(15g/m3)(0.70 m)(0.374)

2.185 días
= 1.79 

gDBO
5

m2 *día
 

 

Biofiltro ll 

Lorg= 
(15g/m3)(0.70 m)(0.374)

2.184 días
= 1.79 

gDBO
5

m2 *día
 

 

4.1.5 Área del terreno  

Sustituyendo en la ecuación 5 “Área del terreno”, se obtuvo las siguientes 

dimensiones:  

Biofiltro l 

As1=
(0.373 m3/día)(2.185días)

0.374(0.70m)
= 3.12 m2 
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Biofiltro ll 

As2=
(0.433 m3/día)(2.185días)

0.374(0.70m)
= 3.614 m2 

 

4.1.6 Ancho del biofiltro  

Retomando en la ecuación 6 “Ancho del humedal”, donde la proporción RA asumida 

de 2:1 por lo tanto, se tendrá lo siguiente:  

Biofiltro l 

W1= (
3.123 m2

2
⁄ )

1
2⁄

= 1.25 m 

Biofiltro ll 

W2= (
3.614 m2

2
⁄ )

1
2⁄

=1.344 m = 1.35 m 

 

4.1.7 Longitud del biofiltro  

De acuerdo a la ecuación 7 “longitud del biofiltro”, se obtuvo:  

Biofiltro l  

l1=
3.123 m2

1.25 m
= 2.50 m 

Biofiltro ll 

l2=
3.614 m2

1.35 m
= 2.68 = 2.70 m 
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De acuerdo a los datos obtenidos para diseño, las dimensiones en planta de los 

biofiltros en estudio se plasmaron en la tabla a continuación: 

Tabla 10 Dimensiones diseñadas para los biofiltros  

Unidad Ubicación Longitud, m Ancho, m Profundidad 

Biofiltro l La Danta 2.50 1.25 0.70 

Biofiltro ll Terrero N° 2 2.70 1.35 0.70 

  

Nota: las dimensiones (largo y ancho) de los biofiltros se especificaron en metros, 

facilitando el proceso de construcción. 

4.2 Costo y presupuesto  

El costo de la ejecución de este proyecto, el cual contemplaba la construcción de 

las dos unidades demostrativas, ascendió a un monto de C$ 75,732.44 (setenta y 

cinco mil setecientos treinta y dos córdobas con cuarenta y cuatro centavos), esta 

cantidad contempla materiales, transporte, mano de obra, costos de administración, 

costos indirectos e impuestos municipales. Este monto se encuentra de acuerdo al 

diseño de los biofiltros.  

Tabla 11 Resumen de gastos de construcción y evaluación de sistemas  

ITEM Descripción U/M Cantidad CU Total 

1 
Construcción de 

biofiltros 
Unidades 

demostrativas 
2  C$ 

75732.44 

 Biofiltro l C/U 1 C$ 35487.38  

 Biofiltro ll C/U 1 C$ 40245.06  

2 

Estudios de laboratorio 
para determinar 

parámetros de la calidad 
del afluente y efluente 

 

 

Muestras 

 

 

Costos 
unitarios 

U$ 

 C$ 16352 
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ITEM Descripción U/M Cantidad CU Total 

 Demanda química de 
oxigeno 

 

8 

 

15 

 

120 
 

 

Demanda bioquímica de 
oxigeno 

 

8 

 

15 

 

120 
 

 Fosforo total 8 5 40  

 Nitrógeno total 8 8 64  

 coliformes totales y fecales 8 30 240  

Costo total de análisis de laboratorio U$ 584  

Costo total de análisis de laboratorio menos 20% U$ 467.2  

Total, C$  C$ 92084.44 

Total, C$  U$ 2630.98 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12 Resultados de análisis de parámetros en estudio, primer muestro  

Primer muestreo de los análisis l 

 
Parámetros estudiados 

Biofiltro l  

planta Afluente Efluente 

ph  
 
 

 
Lirio 

7 7 

Temperatura (°C) 26.6 26.3 

DBO5 (mg/L) 1141.92 463.2 

DQO (mg/L) 922 422.40 

Nitrógeno total (mg/L) 6.46 8.27 

Fosforo total (mg/L) 2.68 1.517 

Coliformes fecales (NMP/100mL) 8.28 E + 04 4.29 E + 04 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13 Resultados de análisis de parámetros en estudio, primer muestro  

Primer muestreo de los análisis l 

 
Parámetros estudiados 

Biofiltro ll  

planta Afluente Efluente 

ph  
 
 

 
Cala 

7 6 

Temperatura (°C) 26.8 26.2 

DBO5 (mg/L) 866.43 219.58 

DQO (mg/L) 516.6 240 

Nitrógeno total (mg/L) 9.89 8.07 
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Fosforo total (mg/L) 3.094 1.02 

Coliformes fecales (NMP/100mL) 9.2 E + 06 5.8 E + 06 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14 Resultados de análisis de parámetros en estudio, segundo muestro  

Segundo muestreo de los análisis ll 

 
Parámetros estudiados 

Biofiltro l  

planta Afluente Efluente 

ph  
 
 

 
Lirio 

7 6.5 

Temperatura (°C) 26.9 26.1 

DBO5 (mg/L) 580.44 150 

DQO (mg/L) 782.44 223.55 

Nitrógeno total (mg/L) 14 10.08 

Fosforo total (mg/L) 6.8 7.47 

Coliformes fecales (NMP/100mL) 1.6 E + 06 1.7 E + 05 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15 Resultados de análisis de parámetros en estudio, segundo muestro  

Segundo muestreo de los análisis ll 

 
Parámetros estudiados 

Biofiltro ll  

planta Afluente Efluente 

ph  
 
 

 
Cala 

7 6 

Temperatura (°C) 26.8 26.2 

DBO5 (mg/L) 866.43 219.58 

DQO (mg/L) 516.6 240 

Nitrógeno total (mg/L) 9.89 8.07 

Fosforo total (mg/L) 3.094 1.02 

Coliformes fecales (NMP/100mL) 5.4 E + 05 2.2 E + 04 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16 Porcentaje de eficiencia en remoción calculada de acuerdo a los 
resultados del primer muestreo según parámetros descritos. 

Tratamiento  Porcentaje de remoción 

 
 
Biofiltro sub-
superficial  

Biofiltro l 

DBO5 DQO Coliformes fecales P N 

59.40 54.19 48.19 43.28 -28.02 

Biofiltro ll 
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DBO5 DQO Coliformes fecales P N 

75.23 53.54 84.14 67.03 75.53 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 17 Porcentaje de eficiencia en remoción calculada de acuerdo a los 
resultados del segundo muestreo según parámetros descritos. 

Tratamiento  Porcentaje de remoción 

 
 
Biofiltro 
subsuperficial  

Biofiltro l 

DBO5 DQO Coliformes fecales P N 

74.16 71.37 89.38 9.85 28 

Biofiltro ll 

DBO5 DQO Coliformes fecales P N 

80.84 71.84 95.93 46.92 30.11 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18 Análisis de resultado según criterios en el decreto 21-17, Biofiltro 1, primer 
muestreo. 

Parámetros 
Evaluados 

Valores obtenidos Límites 
máximos 

permisibles 
Art. 22 y 23 

SEGÚN LA 
NORMA 

Rangos y 
límites 

máximos 
permisibles 

según Arto 57 

SEGÚN LA 
NORMA 

Afluente Efluente 

pH 7 7 6 – 9 CUMPLE 6 - 9 CUMPLE 

DBO5 (mg/L) 1141.92 463.2 400 CUMPLE 120 NO CUMPLE 

DQO (mg/L) 922 422.4 900 CUMPLE 250  CUMPLE 

Coliformes 
fecales 
(NMP/100 mg) 

8.28E+04 4.29E+04 1.00E+03 
NO 

CUMPLE 
1.00E+03 NO CUMPLE 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19 Análisis de resultado según criterios en el decreto 21-17, Biofiltro 2, 
primer muestreo. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20 Análisis de resultado según criterios en el decreto 21 -17, Biofiltro 1  

segundo muestreo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Parámetros 
Evaluados 

Valores obtenidos Límites 
máximos 

permisibles 
Art. 22 y 23 

SEGÚN LA 
NORMA 

Rangos y 
límites 

máximos 
permisibles 
según Arto 

57 

SEGÚN LA 
NORMA 

Afluente Efluente 

pH 7 6 6 - 9 CUMPLE 6 - 9  CUMPLE 

DBO5 
(mg/L) 

866.43 219.58 400 CUMPLE 120 NO CUMPLE 

DQO (mg/L) 922 422.40 900 CUMPLE 250 NO CUMPLE 

Coliformes 
fecales 
(NMP/100 
mg) 

9.2E+06 5.8E+06 1.00E+03 NO CUMPLE 1.00E+03 NO CUMPLE 

Parámetros 
Evaluados 

Valores obtenidos 
Límites 

máximos 
permisibles Art. 

22 y 23 

SEGÚN LA 
NORMA 

Rangos y límites 
máximos 

permisibles según 
Arto 57 

SEGÚN LA 
NORMA 

Afluente Efluente 

pH 7 6.5 06-sep CUMPLE 06-sep CUMPLE 

DBO5 (mg/L) 580.44 150 400 CUMPLE 120 NO CUMPLE 

DQO (mg/L) 782.44 223.55 900  CUMPLE 250 NO CUMPLE 

Coliformes 
fecales 
(NMP/100 mg) 

1.60E+06 1.70E+05 1.00E+03 
NO 

CUMPLE 
1.00E+03 NO CUMPLE 
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Tabla 21  Análisis de resultado según criterios en el decreto 21-2017, Biofiltro 2 
segundo muestreo 

Parámetros 
Evaluados 

Valores obtenidos 
Límites 

máximos 
permisibles 
Art. 22 y 23 

SEGÚN 
LA 

NORMA 

Rangos y 
límites 

máximos 
permisibles 
según Arto 

57 

SEGÚN LA 
NORMA 

Afluente Efluente 

pH 7 6 6-sep CUMPLE 6.5 - 8.5 
NO 

CUMPLE 

DBO5 
(mg/L) 

246 47.14 110 CUMPLE 120 CUMPLE 

DQO (mg/L) 372.59 104.76 220 CUMPLE 200 CUMPLE 

Coliformes 
fecales 
(NMP/100 
mg) 

5.40E+05 2.20E+04 1.00E+03 
NO 

CUMPLE 
1.00E+03 

NO 
CUMPLE 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22 Análisis de resultado por categorías de la NTON 05 027-05, Biofiltro 1, 
primer muestreo 

Parámetros 
Evaluados 

Valores obtenidos Valores máximos permisibles  CLASIFICACION 
SEGÚN LA 
NORMA Afluente Efluente Categoría A Categoría B Categoría C 

DBO5 (mg/L) 1141.92 463.2 120 200 NE Categoría A 

Nitrógeno 
total (mg/L) 

6.46 8.22 15 15 15 Categoría A 

Fósforo total 
(mg/L) 

2.68 1.517 5 5 5 Categoría A 

Coliformes 
fecales 
(NMP/100 
mg) 

8.28E+04 4.29E+04 1.00E+03 1.00E+04 1.00E+05 Categoría B 

NE: No especificado 
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 Tabla 23 Análisis de resultado por categorías de la NTON 05 027-05, Biofiltro 2, 
primer muestreo 

NE: No especificado 

Tabla 24 Análisis de resultado por categorías de la NTON 05 027-05, Biofiltro1, 
segundo muestreo 

Parámetros 
Evaluados 

Valores obtenidos Valores máximos permisibles  
CLASIFICACION 

SEGÚN LA NORMA 

Afluente Efluente Categoría A Categoría B Categoría C 

DBO5 (mg/L) 580 150 120 200 NE Categoría A 

Nitrógeno 
total (mg/L) 

14 10.08 15 15 15 Categoría A 

Fósforo total 
(mg/L) 

6.8 7.47 5 5 5 Categoría A 

Coliformes 
fecales 
(NMP/100 
mg) 

1.6E+06 1.7E+05 1.00E+03 1.00E+04 1.00E+05 Categoría C 

NE: No especificado 

 

 

 

Parámetros 
Evaluados 

Valores obtenidos Valores máximos permisibles  CLASIFICACION 
SEGÚN LA NORMA 

Afluente Efluente Categoría A Categoría B Categoría C 

DBO5 (mg/L) 866.43 219.28 120 200 NE Categoría A 

Nitrógeno 
total (mg/L) 

9.89 8.07 15 15 15 Categoría A 

Fósforo total 
(mg/L) 

3.094 1.02 5 5 5 Categoría A 

Coliformes 
fecales 
(NMP/100 
mg) 

9.2E+06 5.8E+06 1.00E+03 1.00E+04 1.00E+05 Categoría C 



64 
 

Tabla 25 Análisis de resultado por categorías de la NTON 05 027-05, Biofiltro2, 
segundo muestreo 

Parámetros 
Evaluados 

Valores obtenidos Valores máximos permisibles  CLASIFICACION 
SEGÚN LA 
NORMA Afluente Efluente Categoría A Categoría B Categoría C 

DBO5 (mg/L) 246 47.14 120 200 NE Categoría A 

Nitrógeno 
total (mg/L) 

17.36 10.5 15 15 15 Categoría A 

Fósforo 
total (mg/L) 

10.87 5.77 5 5 5 Categoría A 

Coliformes 
fecales 
(NMP/100 
mg) 

5.4E+05 2.2E+04 1.00E+03 1.00E+04 1.00E+05 Categoría C 

NE: No especificado 

Tabla 26 Análisis de resultado según los valores máximo permisibles de aguas 

grises para reusó según NTON 05 027-05, Biofiltro 1, primer muestreo 

Parámetros 
Evaluados 

Valores obtenidos Valores máximos permisibles 

CLASIFACION 
SEGÚN LA 
NORMA Afluente Efluente 

Urbana 
(1) 

Recarga de 
acuíferos 

(2) 

Recreación 
sin contacto 

(3) 

Acuicultura 
(4) 

pH 7 7 6-9 6-9 6-9 Mínimo 17 1,2,3,4 

Temperatura 
(°C) 

26.6 26.3 0 0 
±3 de 

normal 
60 4 

DBO5 (mg/L) 1141.92 463.2 5 30 2 15 NO CUMPLE 

DQO (mg/L) 922 422.4 30 0 15 5 NO CUMPLE 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27 Análisis de resultado según los valores máximo permisibles de aguas 
grises para reusó según NTON 05 027-05, Biofiltro 2, primer muestreo 

Parámetros 
Evaluados 

Valores obtenidos Valores máximos permisibles 

CLASIFACION 
SEGÚN LA 
NORMA Afluente Efluente 

Urbana 
(1) 

Recarga 
de 

acuíferos 
(2) 

Recreación 
sin contacto 

(3) 

Acuicultura 
(4) 

pH 7 6 6-9 6-9 6-9 Mínimo 17 1,2,3,4 

Temperatura 
(°C) 

26.8 26.2 0 0 
±3 de 

normal 
60 4 

DBO5 (mg/L) 866.43 219.58 5 30 2 15 NO CUMPLE 

DQO (mg/L) 516.6 240 30 0 15 5 NO CUMPLE 

Fuente Elaboración propia 

 

Tabla 28 Análisis de resultado según los valores máximo permisibles de aguas 
grises para reusó según NTON 05 027-05, Biofiltro 1, segundo muestreo 

Parámetros 
Evaluados 

Valores obtenidos Valores máximos permisibles 

CLASIFACION 
SEGÚN LA 
NORMA 

Afluente Efluente 
Urbana 

(1) 

Recarga de 
acuíferos 

(2) 

Recreación 
sin contacto 

(3) 

Acuicultura 
(4) 

pH 7 6.5 6-9 6-9 6-9 Mínimo 17 1,2,3,4 

Temperatura 
(°C) 

26.8 26.2 0 0 
±3 de 

normal 
60 4 

DBO5 (mg/L) 580.44 150 5 30 2 15 NO CUMPLE 

DQO (mg/L) 782.44 223.55 30 0 15 5 NO CUMPLE 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29 Análisis de resultado según los valores máximo permisibles de aguas 
residuales para reusó según NTON 05 027-05, Biofiltro 2, segundo muestreo 

Parámetros 
Evaluados 

Valores obtenidos Valores máximos permisibles 

CLASIFACION 
SEGÚN LA 
NORMA Afluente Efluente 

Urbana 
(1) 

Recarga de 
acuíferos 

(2) 

Recreación 
sin contacto 

(3) 

Acuicultura 
(4) 

pH 7 6 6-9 6-9 6-9 Mínimo 17 1,2,3,4 

Temperatura 
(°C) 

26.4 26.1 0 0 ±3 de normal 60 4 

DBO5 (mg/L) 246 47.14 5 30 2 15 NO CUMPLE 

DQO (mg/L) 372.59 104.76 30 0 15 5 NO CUMPLE 

Fuente Elaboración propia 

 

4.2 Potencial de hidrogeno (ph) 

 Biofiltro 1 

Tabla 30 Resultados de análisis  

Muestreo de potencial de hidrogeno (ph) 

Muestreos Afluente Efluente 

Prueba l 7 6.5 

Prueba ll 7 6 

Prueba lll 7 7 
 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla resultado de análisis, para el pH, en el primer muestreo se 

obtuvieron valores de 7.0 para el afluente y 6.5 para el efluente, en el segundo 

muestreo se obtuvieron valores de 7.0 en el afluente y 6.0 en el efluente, sin 

embargo, en el tercer y último muestreo, el valor para el afluente se obtuvo un valor 

de 7.0 y para el efluente, un valor de 7.0, esto significa un aumento en la alcalinidad 

en el efluente con respecto al afluente, esto es en relación a los procesos de 

desnitrificación, nitrificación y metanogénesis que se generan en el biofiltro, (Grafico 

1). El aumento en la alcalinidad del efluente con respecto al afluente. Por otra parte, 
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los cambios de pH se deben al tipo de jabones y detergentes que se usan 

igualmente está asociado con la temperatura ya que esta disminuye los iones 

hidronio e hidroxilo.  

Gráfico 2 Valores de ph Obtenidos en el biofiltro 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 31 Valores de ph Obtenidos en el biofiltro 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los valores obtenidos en el Biofiltro 2, fueron de 6.5 para el afluente y 6.5 para el 

efluente; en el primer muestreo, en el segundo muestro los valores fueron de 7.0 

para el afluente y 6.0 para el efluente, mientras tanto, para el tercer muestreo los 

valores fueron de 8.0 para el afluente y 6.0 para el efluente, (Grafico 2). 

 

 

 

Muestreo de potencial de hidrogeno (Ph) 

Muestreos Afluente Efluente 

Prueba l 6.5 6.5 

Prueba ll 7 6 

Prueba lll 8 6 
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Gráfico 3 Valores de ph Obtenidos en el biofiltro 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los valores característicos de pH a encontrarse en aguas grises, están en un rango 

de 6.50 a 8.50. El uso de jabones y detergentes incrementa este valor ya que en 

aguas de cocina sin tratar se han encontrado valores de 5.7 Sierra, (2006). 

Es de importancia recalcar que la medición de pH se realizó por medio de cintas 

colorimétricas, Este no es un método tan preciso como un pH - metro. Por otro lado, 

el pH es prácticamente neutro. 

4.2.1Temperatura  

Biofiltro 1 

Tabla 32 Valores de temperatura oC, obtenidos en Biofiltro 1 

Muestreo de temperatura oC 

Muestreos Afluente Efluente 

Prueba l 26.6 25.8 

Prueba ll 27.1 26.3 

Prueba lll 27.1 26.1 
Fuente: Elaboración Propia 

Los valores obtenidos de temperatura en el Biofiltro 1, para el primer muestreo 

fueron de 26.6 oC en el afluente y de 25.8oC, para el segundo muestreo los valores 

de temperatura fueron de 27.1 oC en el afluente y 26.3 oC en el efluente. Por último, 

en el tercer muestreo los valores fueron de 27.1 oC para el afluente y 26.1oC para 

el efluente.  
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Así mismo, se puede observar que la temperatura medida para la unidad, no 

presenta cambios drásticos y significativos. En el efluente la temperatura va en 

ascenso, esto se debe a los procesos físicos, químicos y biológicos del humedal. 

Es importante recalcar que, a través del paso del tiempo, el humedal se estabilizaba 

aún más. 

En el grafico 3, se puede apreciar que la temperatura medida en ambos biofiltros, 

no presenta cambios drásticos y significativos. En el efluente la temperatura va en 

ascenso, esto debe a los procesos físicos, químicos y biológicos del biofiltro. 

Gráfico 4 Valores de temperatura oC, obtenidos en Biofiltro 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Biofiltro 2 

Tabla 33 Valores de temperatura oC, obtenidos en Biofiltro 2 

Muestreo de Temperatura oC 

Muestreos Afluente Efluente 

Prueba l 26.8 25.9 

Prueba ll 26.8 26.2 

Prueba lll 25.4 26.4 
Fuente: Elaboración Propia 

Los valores obtenidos de temperatura en el Biofiltro 2, para el primer muestreo 

fueron de 26.8 oC en el afluente y de 25.9oC, para el segundo muestreo los valores 
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de temperatura fueron de 26.8 oC en el afluente y 26.2 oC en el efluente. Por último, 

en el tercer muestreo los valores fueron de 25.4 oC para el afluente y 26.4oC para 

el efluente.  

Así mismo, se puede observar que la temperatura medida para la unidad, no 

presenta cambios drásticos y significativos. En el efluente la temperatura va en 

ascenso, esto se debe a los procesos físicos, químicos y biológicos del humedal. 

Es importante recalcar que, a través del paso del tiempo, el biofiltro se estabilizaba 

aún más. 

En el grafico 4, se puede apreciar que la temperatura medida en el biofiltro 2, no 

presenta cambios drásticos y significativos. En el efluente la temperatura va en 

ascenso, esto debe a los procesos físicos, químicos y biológicos del biofiltro. 

Los cambios de temperatura se dan por las condiciones ambientales y por la 

temperatura de las aguas grises. Por otro lado, en los biofiltros puede explicarse 

teniendo en cuenta, que se están llevando a cabo procesos de oxidación que se ven 

favorecidos con el aumento de temperatura. A medida que aumenta la temperatura; 

aumenta la velocidad con la que los microorganismos degradan la materia orgánica.  

Gráfico 5 Valores de temperatura oC, obtenidos en Biofiltro 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2 Demanda bioquímica de oxígeno DBO5 

Biofiltro 1 

Según las Tabla de análisis de resultado se observa, que la concentración DBO5 

cuenta con una variabilidad en los valores del  efluente, las concentraciones se 
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expresaron de la siguiente manera, en el primer muestreo la concentración de DBO5 

es de 1141.92 mg/L para el afluente, con respecto al efluente que es de 463.2 mg/L, 

obteniendo una eficiencia en la remoción de concentración de DBO5 del 59.40% 

respectivamente, es de importancia resaltar que el valor del efluente en el primer 

muestreo es alto y se debe a que el sistema está en arranque.  

Por otra parte, para el segundo muestreo hay una disminución en la concentración 

de este parámetro los valores obtenidos fueron de 580.44mg/L para el afluente y 

150 mg/L para el efluente, obteniendo de esta manera una eficiencia del 74.16%; 

esto se debe, a que el humedal está más estabilizado, al pasar de los meses las 

plantas se desarrollan logrando una mejor estabilización del sustrato. 

Gráfico 6 Valores de DBO5 obtenidos en el biofiltro 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Biofiltro 2 

Según las Tablas de análisis de resultado se observa, que la concentración de 

DBO5 cuenta con una variabilidad en los valores del  efluente, las concentraciones 

se expresaron de la siguiente manera, en el primer muestreo la concentración de 

DBO5 es de 866.43mg/L para el afluente, con respecto al efluente que es de 219.58 

mg/L, obteniendo una eficiencia en la remoción de concentración de DBO5 del 
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75.23% respectivamente, es de importancia resaltar que el valor del efluente en el 

primer muestreo es alto y se debe a que el sistema está en arranque.  

Por otra parte, para el segundo muestreo hay una disminución en la concentración 

de este parámetro los valores obtenidos fueron de 246 mg/L para el afluente y 47.14 

mg/L para el efluente, obteniendo de esta manera una eficiencia del 80.84%; esto 

se debe, a que el humedal está más estabilizado, al pasar de los meses las plantas 

se desarrollan logrando una mejor estabilización del sustrato. 

Gráfico 7 Valores de DBO5 obtenidos en el biofiltro 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.3 Demanda química de oxígeno (DQO) 

Biofiltro 1 

Mediante los resultados reflejados en las Tabla de análisis de resultado, se puede 

observar una variación en las concentraciones de DQO en el  efluente de la unidad, 

que se expresó de la siguiente manera, en el primer muestreo la concentración de 

DQO es de 922 mg/L para el afluente, con respecto al efluente es de 422.4 mg/L, 

obteniendo una eficiencia en la remoción de concentración de DQO del 54.19% 

respectivamente, es de importancia recalcar que el efluente en el primer muestreo 

es alto y se debe a que el sistema está en arranque. 

Por otra parte, para el segundo muestreo hay una disminución en la concentración 

de este parámetro, los valores obtenidos fueron de 782. 44 mg/L para el afluente y 
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224 mg/L para el efluente, obteniendo de esta manera una eficiencia del 71.37%; 

esto se debe, a que el humedal está más estabilizado, al pasar de los meses, las 

plantas se van desarrollando logrando una mejor estabilización del sustrato.  

Gráfico 8 Valores de DQO obtenidos en el biofiltro 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Biofiltro 2 

Mediante los resultados reflejados en las Tabla de análisis de resultado, se puede 

observar una variación en las concentraciones de DQO en el  efluente de la unidad, 

que se expresó de la siguiente manera, en el primer muestreo la concentración de 

DQO es de 516.6 mg/L para el afluente, con respecto al efluente es de 240mg/L, 

obteniendo una eficiencia en la remoción de concentración de DQO del 53.54% 

respectivamente, es de importancia recalcar que el efluente en el primer muestreo 

es alto y se debe a que el sistema está en arranque. 

Por otra parte, para el segundo muestreo hay una disminución en la concentración 

de este parámetro, los valores obtenidos fueron de 372 mg/L para el afluente y 

104.76 mg/L para el efluente, obteniendo de esta manera una eficiencia del 71.84%; 

esto se debe, a que el humedal está más estabilizado, al pasar de los meses, las 

plantas se van desarrollando logrando una mejor estabilización del sustrato. 
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Grafico 9 Valores de DQO obtenidos en el biofiltro 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.4 Nitrógeno total 

Biofiltro 1 

De acuerdo a la Tabla análisis de resultados, los valores obtenidos para nitrógeno 

total son de 6.46 mg/L para el afluente y 8.27 mg/L para el efluente en el primer 

muestreo, para el segundo muestreo los valores obtenidos fueron de 14 mg/L para 

el afluente y 10.08 mg/L para el efluente. El rendimiento de este parámetro es 

positivo, aunque no se generaron altos porcentajes de absorción, siendo estos de 

28.02% en el primer muestreo, el segundo de 28%. 

Si bien no se logró una gran absorción de este nutriente, el rendimiento es positivo, 

se puede observar que hay una variabilidad en las concentraciones de nitrógeno 

total, las cuales van en disminución. Esto se debe a que el humedal se estabilizo 

con el pasar del tiempo y las plantas iban en desarrollo mejorando la estabilización 

del sustrato. 
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Gráfico 10 Valores de nitrógeno total obtenidos en el biofiltro 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fuente: Elaboración propia 

Biofiltro 2 

Al observar los resultados en las Tabla de analisis de resultado, los valores 

muestran una variabilidad que va en desenso, la concentracion de fosforo total para 

el afluente es de 3.094 mg/L y para el efluente es de 1.02 mg/L en el primer 

muestreo, con eficiencia negativa del 67.03%, para el segundo muestreo los valores 

fueron para el afluente de 10.87mg/L y para el efluente es de 5.77 mg/L obteniendo 

una eficicencia negativa en la remocion de fosforo total del 46.92%. 

Como se ha mencionado anteriormente, los mejores resultados que obtuvieron en 

segundo muestreo, aun siendo negativos, se dieron porque el humedal se 

encontraba establilizado y las plantas en su desarrollo lograron una mejor 

estabilizacion del sustrato y se alimenataban de los nutrientes como el fosforo total 

aunque no de la manera esperada.  
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Gráfico 11 Valores de nitrógeno total obtenidos en el biofiltro 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.5 Fosforo total 

Biofiltro 1 

Al observar los resultados en las Tabla de analisis de resultado, los valores 

muestran una variabilidad que va en desenso, la concentracion de fosforo total para 

el afluente es de 2.68 mg/L y para el efluente es de 1.52 mg/L en el primer 

muestreo, con eficiencia negativa del 43.28%, para el segundo muestreo los valores 

fueron para el afluente de 6.8 mg/L y para el efluente es de 7.47 mg/L obteniendo 

una eficicencia negativa en la remocion de fosforo total del 9.85%. 

Como se ha mencionado anteriormente, los mejores resultados que obtuvieron en 

segundo muestreo, aun siendo negativos, se dieron porque el humedal se 

encontraba establilizado y las plantas en su desarrollo lograron una mejor 

estabilizacion del sustrato y se alimenataban de los nutrientes como el fosforo total 

aunque no de la manera esperada. 
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Gráfico 12 Valores de fosforo total obtenidos en el biofiltro 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Biofiltro 2 

Al observar los resultados en las Tabla de analisis de resultado, los valores 

muestran una variabilidad que va en desenso, la concentracion de fosforo total para 

el afluente es de 3.094 mg/L y para el efluente es de 1.02 mg/L en el primer 

muestreo, con eficiencia negativa del 67.03%, para el segundo muestreo los valores 

fueron para el afluente de 10.87mg/L y para el efluente es de 5.77 mg/L obteniendo 

una eficicencia negativa en la remocion de fosforo total del 46.92%. 

Como se ha mencionado anteriormente, los mejores resultados que obtuvieron en 

segundo muestreo, aun siendo negativos, se dieron porque el humedal se 

encontraba establilizado y las plantas en su desarrollo lograron una mejor 

estabilizacion del sustrato y se alimenataban de los nutrientes como el fosforo total 

aunque no de la manera esperada. 
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Gráfico 13 Valores de fosforo total obtenidos en el biofiltro 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.6Coliforme fecales  

Biofiltro 1 

Al apreciar los resultados mostrados en la Tabla de análisis de resultado, la 

concentración de coliformes fecales muestra una reducción de en el primer 

muestreo, la concentración de este para el afluente es de 8.28E+04 NMP/100 ml, y 

para el efluente es de 4.29E+04 NMP/100 ml, obteniendo de esta manera una 

eficiencia en cuanto a remoción del 48.19%. 

Para el segundo muestreo, también se registra una disminución en la concentración 

de coliformes fecales, ya que el humedal se encontraba más estabilizado, los 

valores obtenidos fueron de 1.06E+60 NMP/100 ml para el afluente, y para el 

efluente es de 1.70E+05 NMP/100 ml, con una eficiencia del 89.38%. 
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Gráfico 14 -Valores de Coliformes fecales obtenidos en el Biofiltro 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Biofiltro 2 

De acuerdo los resultados mostrados en las Tabla de análisis de resultado, la 

concentración de coliformes fecales muestra una reducción de en el primer 

muestreo, la concentración de este para el afluente es de 9.20E+05 NMP/100 ml, y 

para el efluente es de 5.80E+06 NMP/100 ml, obteniendo de esta manera una 

eficiencia en cuanto a remoción del 84.14%. 

Para el segundo muestreo, también se registra una disminución en la concentración 

de coliformes fecales, ya que el humedal se encontraba más estabilizado, los 

valores obtenidos fueron de 5.40E+05 NMP/100 ml para el afluente, y para el 

efluente es de 2.20E+04 NMP/100 ml, con una eficiencia del 95.93%.  
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Gráfico 15 -Valores de Coliformes fecales obtenidos en el Biofiltro 2 

 

Fuente: elaboración propia 

4.3 Otros parámetros 

Otros parámetros como el color, el olor, la turbiedad, son valores que no fueron 

llevados a valorar en el laboratorio, ya que éstos son fácilmente perceptibles. Las 

muestras colectadas en la salida, muestran que existe una clara mejoría en estos 

parámetros. 

El agua del afluente es un agua, con gran cantidad de sólidos suspendidos, turbia, 

de color gris oscuro y presenta un olor fuerte a detergente y residuos orgánicos. Por 

su parte, el agua del efluente, presenta una tonalidad de gris más clara y tenue, y el 

Ilustración 13 Afluente y Efluente Biofiltro-1 
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Ilustración 14 Afluente y efluente 

                   

 

Fuente: Elaboración propia 

Biofiltro 1 

De acuerdo a lo observado en la Tabla 19, esta unidad en lo que respecta a los 

parámetros: pH, DBO5, DQO cumple los límites máximos permisibles establecidos 

en el capítulo VI, Arto. 23 que establece valores para el vertido. A excepción de los 

parámetros: de pH, DBO5, DQO que no cumplen para los límites máximos 

permisible determinado en el Arto.57.   

A excepción de los Coliformes fecales que no cumplen para los límites máximos 

permisibles determinados en el Arto. 23 y 57, los demás parámetros están dentro 

de los valores aceptables y por eso; de manera general se puede establecer que es 

para el vertido y el riego agrícola. 

Biofiltro 2 

Según lo especificado en la Tabla 20, esta unidad de acuerdo a los parámetros: pH, 

DBO5, DQO cumple los límites máximos permisibles establecidos en el capítulo VI, 

Arto. 23 que establece valores para el vertido y en el capítulo VII, Arto. 57 para 

Afluente Efluente 
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riego agrícola. A excepción de los parámetros de ph que no cumplen para los límites 

máximos permisibles determinado en el Arto.57. 

A excepción de los Coliformes fecales que no cumplen para los límites máximos 

permisibles determinados en el Arto. 23 y 57, los demás parámetros están dentro 

de los valores aceptables y por eso; de manera general se puede establecer que es 

para el vertido y el riego agrícola.  

4.4 Clasificación de acuerdo a normas 

4.4.1 NTON 05 027 -05 

Es importante mencionar que el proceso de clasificación se realiza por eliminación 

de categorías, por consecuencia, aunque un parámetro clasifique el efluente como 

categoría A, si alguno de los demás parámetros en estudio lo clasifica en otra 

categoría automáticamente cambia su clasificación. 

Biofiltro 1 

Considerando lo expuesto en la tabla 25, de acuerdo a la clasificación del agua 

según categoría de riego, el efluente de este biofiltro al DBO5 cumple para la 

categoría A, el nitrógeno total se clasifica como categoría A, el fosforo total lo 

clasifica como categoría A, de acuerdo a los coliforme fecales se clasifica como 

categoría c. De manera general se puede concluir que el agua es apta para su reusó 

en la categoría C. 

De tal manera se realizó un análisis considerando los valores máximos permisibles 

en aguas residuales para reusó. Los parámetros en estudio y su clasificación se 

reflejan en la tabla 27, con forme a esta se puede analizar y afirmar que el afluente 

en su última clasificación se ubica en el reusó para acuicultura, a pesar de que el 

DBO5 y DQO no permitan de la clasificación del mismo para ningún tipo de reusó. 

Biofiltro 2 

Conforme a la información en la tabla 26, de acuerdo a la clasificación del agua 

según categoría de riego, el efluente de este biofiltro al DBO5 cumple para la 
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categoría A, el nitrógeno total se clasifica como categoría A, el fosforo total lo 

clasifica como categoría A, de acuerdo a los coliformes fecales se clasifica como 

categoría c. De manera general se puede concluir que el agua es apta para su reusó 

en la categoría C. 

De tal manera se realizó un análisis considerando los valores máximos permisibles 

en aguas residuales para reusó. Los parámetros en estudio y su clasificación se 

reflejan en la tabla 28, con forme a esta se puede analizar y afirmar que el afluente 

en su última clasificación se ubica en el reusó para acuicultura, a pesar de que el 

DBO5 y DQO no permitan de la clasificación del mismo para ningún tipo de reusó. 

4.4.2 Decreto 21-2017 

En este acápite no se procederá a redundar respecto a los resultados ya que no 

está dentro de ninguno de los objetivos proceder con esta clasificación, por lo tanto, 

el análisis y clasificación serán de manera general y superficial.  

Biofiltro 1 y 2  

De acuerdo al contemplado en el capítulo IV, Arto.22, el efluente de estas unidades 

es apto para su vertido a la red de alcantarillado sanitario. 

Según el capítulo V, Arto 24, cumplen para el límite establecido en el periodo 

correspondiente con respecto a lo planteado en el decreto, así que es apto para su 

vertido en cuerpos receptores. 

De igual manera se consideró el Arto. 26 del capítulo V y se puede afirmar que el 

efluente de estas unidades es apto para ser descargado a cuerpos receptores.  

4.5 Plantas macrófitas 

A lo largo del periodo de estudio, se observó que las plantas se multiplicaron de 

manera constante, se procedió a extraer un espécimen de cada especie 

implementada en los biofiltros, esto para medir con una cinta el alcance de las raíces 

dentro del medio granular filtrante, observando lo siguiente: 
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 El Lirio, implementado en el Biofiltro 1, logro alcanzar en sus raíces una 

longitud aproximada de 10-15 centímetros 

Ilustración 15 - Imagen de raíz de la planta implementada en el Biofiltro-1, 
Lirio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 La Cala, espécimen utilizado en el Biofiltro 2, llego a alcanzar una longitud 

aproximada en sus raíces de 25-34 centímetros. 

Imagen de raíz de la planta implementada en el Biofiltro-2, Cala 
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Ilustración 16 - Imagen de raíz de la planta implementada en el Biofiltro-1, 
Lirio 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.6 Evaluación de impacto ambiental 

La acertada consideración, calificación y valoración de impactos tiene como objetivo 

establecer y determinar los impactos que generan efectos negativos y positivos, 

acorde a orden de importancia. 

Para continuar con esta evaluación es necesario identificar factores y variables que 

serán afectados, proceso que se realiza mediante la elaboración de una línea de 

base ambiental y una matriz de interacciones de impactos ambientales (causa-

efecto). (Ver Anexo B). 

4.6.1 Interpretación de la matriz de importancia 

4.6.2 Interpretación de la importancia de los impactos negativos 

De los 15 impactos perjudiciales que aparecen en la etapa de construcción, 

solamente 1 se presentan con dictamen crítico y se relacionan con el uso del suelo 
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y la economía del proyecto; 9 impactos tienen dictamen de moderados. El número 

de impactos irrelevantes es de 5. 

Con respecto a las actividades de la etapa de funcionamiento, solo se registran 1 

impacto catalogado de crítico y están referente a la actividad de vulnerabilidad del 

sistema. También están 3 impactos moderados en relación a calidad del aire, 

vegetación, hábitat humano, salud y calidad de vida. El número de impactos 

irrelevantes es de 5. 

Tabla 34 Número total de impactos ambientales negativos generados por el 
proyecto. 

Etapa 
Impactos 

críticos 

Impactos 

moderados 

Impactos 

irrelevantes 

Construcción 1 9 5 

Funcionamiento 1 3 5 

Totales 2 12 10 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6.2 Interpretación de la importancia de impactos positivos 

Los aspectos positivos se pueden observar en las tablas 19 y 20, no cuenta con 

muchos beneficios con respecto a la etapa de construcción, por lo que también, es 

obvio que la etapa de funcionamiento es la que brinda mayores frutos en carácter 

progresivo. 

De los 7 impactos beneficiosos que se presentan en la etapa de construcción, se 

encuentran 1 con dictamen irrelevante referente a la calidad del aire; 2 moderados 

los cuales mejoran la vegetación y paisaje. Entre los impactos beneficiosos se 

presentan 4 relevantes, con una mayor relación el habitad humana, calidad de vida. 
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En cuanto a los impactos beneficiosos en la etapa de construcción, como se observa 

en la tabla, se encuentran 2 irrelevantes relacionados a la vegetación y la calidad 

paisajística del lugar, 4 en el rango de moderados, estos se manifiestan en la salud 

y calidad de vida de los habitantes; y los únicos 2 impactos de relevancia se 

relacionan con la mejora del hábitat humano y en mejoría de su saneamiento. 

Tabla 35 Número total de impactos ambientales positivos generados por el 
proyecto 

Etapa 
Impactos 

relevantes 

Impactos 

moderados 

Impactos 

irrelevantes 

Construcción 4 2 1 

Funcionamiento 2 4 2 

Totales 6 7 3 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la evaluación cualitativa de impactos ambientales: matriz causa – 

efecto (impactos negativos), matriz causa – efecto (impactos positivos), matriz de 

valoración de impactos (impactos negativos), matriz de valoración de impactos 

(impactos positivos), así como también la línea base. Ver en anexos. 

 

 

 



88 
 

CAPITULO V. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 

En conformidad a los resultados obtenidos y las situaciones particulares que 

se presentaron en cada unidad de biofiltro durante los procesos de 

planificación, diseño, construcción, monitoreo y evaluación con respecto a 

las normativas de vertidos y reúso, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 De acuerdo al objetivo diseñar el sistema de tratamientos de agua grises 

basado en biofiltro para las comunidades la Danta y el Terrero No2, San Juan 

de Limay con respecto a los resultados obtenidos de las encuestas se 

observa que es conveniente el tratamiento de las aguas grises para mejorar 

el ambiente de las comunidades, los biofiltros pueden ser un verdadero 

salvavidas de los sistemas ambientales sobre todo en las zonas rurales. 

 Se diseñaron dos unidades para el tratamiento de aguas grises domiciliares. 

Estas unidades se dimensionaron de acuerdo al consumo de cada vivienda, 

el consumo se obtuvo mediante un aforo en sitio, de acuerdo al caudal 

obtenido se procedió a diseñar cada una de las unidades, dando como 

resultado unidades de biofiltro con las siguientes dimensione: 1.25 m de 

longitud por 2.50 de ancho para la unidad B-1 y B-2 1.35 m de longitud por 

2.70 m de ancho, el pre tratamiento para ambas unidades es de la misma 

capacidad, dos tanques de 176 lt cada uno que funcionan como trampa de 

grasa. 

  Este proyecto resultaría en un impacto económico considerablemente alto y 

con un largo periodo de recuperación. El presupuesto requerido para la 

construcción de estas unidades fue de C$ 35,487.38  para la primera unidad 

de biofiltro-1, para la unidad de biofiltro 2 fue de C$ 40,245.06, tomando en 

cuenta que en esta comunidad para el servicio de agua potable los gastos en 

su totalidad son asumidos en conjunto, debido a esto el reúso de agua resulta 

un ahorro considerable, aunque para comunidades con un nivel económico 

medio o bajo el diseño de las unidades de tratamiento en base a caudal de 
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consumo resulta óptimo en cuanto a periodos de retención apuntan hacia el 

máximo permisible aumentando la efectividad de estos. 

 Teniendo en cuenta lo estipulado en la (NTON 05-027-05), según las 

categorías de riesgo, ambos biofiltros cumplen con los valores establecidos. 

 Según la clasificación de riesgo el efluente se puede utilizar para riego de 

cultivos que se consumen crudos y que tienen contacto directo con el agua y 

la tierra, tales como: maíz, frijol, trigo etc., y de cultivos no comestibles, 

arbustos, algodón, y plantas ornamentales. Igualmente, los parámetros de 

pH, y temperatura, según los límites máximos permisibles para aguas de 

reúso, se le puede dar una disposición de riego urbana recreación sin 

contacto y acuicultura. 

 La implementación de este sistema es viable, debido a que estos no son 

grandes generadores de impacto ambientales negativos generado, esto 

debido a que su participante principal incidencia es en el factor económico y 

el tiempo de recuperación de este, obviando este aspecto, sus impactos 

positivos son mayores, esto debido a que brinda una mejor vista panorámica 

entre otros. 

 Al final del documento, en el Anexo D, se adjuntó el manual para el diseño y 

construcción de estos sistemas, este provee una guía reducida pero clara 

acerca de la metodología a seguir para la implementación de estos sistemas. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 El diseño de los biofiltros tiene un periodo de retención de dos a cinco días 

recalcando que cuenta con dos trampas de grasa, tratamiento primario y un 

tanque de almacenamiento de agua que dependerá del uso que le darán los 

habitantes. 

 Colocar un tubo en el centro del Biofiltro, que permita una mayor 

transferencia de oxígeno hacia el interior del sistema y favorecer los procesos 

aeróbicos dentro de este. 

 Los procesos de construcción de los sistemas resultan sencillos y poco 

complejos, lo que hace a este sistema apto para ser implementado por 

personas sin mano de obra calificada ni conocimientos básicos del tema. 

 En la etapa de construcción se debe lavar el medio filtrante (piedra bolón y 

grava), con el fin de que las plantas aceleren su adaptación en el biofiltro, 

igualmente para mejorar su eficiencia a la hora de remover diferentes 

nutrientes concentrados en el agua. 

 Brindar apoyo didáctico (manual técnico) para dejar en claro a los usuarios, 

en cuanto a operación y mantenimiento de los sistemas se refiere, para 

garantizar el adecuado funcionamiento del sistema. 

 Evitar dentro de lo posible, la cercanía de los animales al sistema que pueda 

defecar sobre el material granular ya que con las precipitaciones el 

excremento es disuelto en las aguas del sistema y eleva el contenido de 

coliformes fecales. 

 Capacitar a los beneficiarios de los biofiltros a realizar, adecuadamente las 

actividades de mantenimiento mediante charlas periódicas de 

refrescamiento, en donde también, se aborde temática de los hábitos de 

higiene que generan aumento del contenido de contaminantes en el sistema. 
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ANEXO A 

Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

Facultad de Tecnología de la Construcción 

 

Fecha de aplicación: _________________________ 

Encuestado: _____________________________________________________ 

Marque con una x la respuesta que considere correcta 

1) ¿Es usted habitante de la comunidad la danta, san juan de Limay? 

Sí_____   No_____ 

2) ¿Cuántos habitantes viven en el hogar (casa)? 

Niños____ 

Niñas____ 

Adultos Varones____ 

Adultos Mujeres____ 

Adulto Mayor_____ 

3) Ocupación (Trabajo) 

Trabajo remunerado mujeres____________ 

Trabajo remunerado hombres____________ 

4) Tipos de trabajo 

Trabajo agrícola_____ 

Maquila____ 

Profesional____ 

5) Servicio de agua potable 

Sí_____    No_____ 

Horas del servicio______________________________________________ 

Calidad del servicio_____________________________________________ 
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Color______________ Sabor______________ Olor______________ 

 

6) ¿Cómo considera el abastecimiento de agua potable de su comunidad? 

Malo______ Regular__________ Bueno__________ Excelente__________ 

7) Usted como habitante de la comunidad, le gustaría que le consultaran sobre un 

diseño de un bio-filtro de saneamiento de las aguas residuales. 

Sí______ No_______ 

8) Considera usted que es importante solucionar la problemática de las aguas 

residuales para evitar la contaminación de los suelos, el aire y darles un manejo a 

los residuos sólidos. 

Si______ No________ Porque____________________________________ 

9) ¿Qué usos les dan a las aguas grises 

Usan filtros______ 

La riegan_______ 

La dejan en el patio_______ 

Le dan otro uso_________ 

10)Tipos de servicio higiénico que utilizan 

Inodoro______ 

Letrina_______ 

Empleo_______ 

Ninguno_______ 

11) Considera que es viable la implementación de este sistema de biofiltro en su 

hogar? 

Sí_____ No_____ ¿Por qué? ________________ 

12) Ingresos por familia 

2000-3000_____ 

3000-4000_____ 

4000-5000_____ 
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Estudio socio económico  

Se realizó un estudio socioeconómico en la comunidad la danta y el terrero NO2, la 

cual se realizaron 30 encuestas. El estudio se realizó para conocer las 

características de la población, la situación económica de las familias, recursos y 

servicios, saneamiento. A continuación, se describe cada uno de los temas 

estudiados.  

Características de la población   

De acuerdo a las encuestas levantadas en el presente estudio se encontró un total 

de 113 personas (grafica 1 y Tabla 1) de las cuales el 56% son varones y el 44% 

mujeres. 

Tabla 36 Población por sexo 

Hombres Mujeres Total 

63 50 113 

                                             Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 16 Población por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia 

56%
44%

 Varones  Mujeres
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Población (edades) 

Se hizo un análisis por la edad de los habitantes, como se muestra en la tabla 2, 

encontrándose un 13% en el grupo de 6 a 15 años, un 49% de 16 a 25 años, lo que 

representa un 62% de la población que corresponde a niños y adolescentes. 

Además, en el rango de 26 a 35 años fue de 22% que representa la población joven 

y adulta. Finalmente, en el rango mayor a 45 años, se encontró un 13% de población 

que corresponde a adultos y adultos mayores, como se observa en la gráfica 2. 

Tabla 37 Rango de edad poblacional 

 5 - 15  16 - 25  26-35  +45  Total 

 25  65  20  3  113 

                                           Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 17 Rango de edad Poblacional 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

13%

49%

22%

16%

6 a 15 Años 16 a 25 Años 26 a 35 Años mayor de 45 Años
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Situación económica familiar 

La situación económica de la comunidad la danta y el terrero No2, se obtuvo 

mediante encuesta tomando en cuenta el entorno laboral de la familia y los espacios 

donde se desempeñan que es la agricultura y la ganadería.  

Personas que Trabajan en el hogar 

De acuerdo a los resultados de las 30 encuestas realizadas en la comunidad 

observando la cantidad de personas que trabajan por hogar se determinó que 65% 

de la población trabaja en lo que es la agricultura, ganadería y la construcción de 

viviendas, y el 35% de población que no trabaja son mujeres (amas de casa) y niños 

que aún no se desarrollan en el ámbito laboral. 

Tabla 38 Cantidad de personas empleadas 

Personas que trabajan 
 Personas que no trabajan incluyendo 
mujeres y niños 

 73  40 

                                          Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 18 Cantidad de personas empleadas  

 

Fuente: Elaboración propia 

65%

35%

Trabajan No trabajan
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Ingreso Familiar Mensual 

También se conoció el ingreso mensual familiar en tres categorías, siendo la 

categoría predominante la de ingresos de C$5,000.00 a C$4,000.00 seguida de 

C$4,000.00 a C$3,000.00, como se observa en la tabla 5. Un menor número de 

hogares tuvo ingresos menores de C$2,000.00.  

El 60% de las familias tienen un ingreso superior a los C$2000,00, pero inferior a 

los C$5000,00, además el 3% se aproxima al salario el mínimo, mientras que el 

97% de las familias tienen ingresos inferiores al salario mínimo (Grafico 18). Esto 

hace indicar que no es posible alcanzar una sostenibilidad económica.  

Tabla 39 Ingreso familiar 

Ingreso mensual 2000 - 3000 3000-4000 4000-5000 

Familia 11 18 1 

                                       Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 19 Ingreso familiar  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Actividad económica de la comunidad 

Las actividades económicas más realizadas en la comunidad la Danta y el Terrero 

No2, se observó que el mayor desempeño laboral es la agricultura con 83%, seguido 

de maquila con un 10%, mientras que el 7% de los encuestados son profesionales 

y se dedican al comercio, como se muestra en la tabla 5 y figura 5. 

 

 

Tabla 40 Actividad económica de la comunidad 

Agrícola Maquila Profesional comerciante 

25 3 1 1 

                                          Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 20 Actividad económica de la comunidad  

 

Fuente: 

Elaboración propia 

  

83%

4%
10%

3%

Agricola Profesional Maquila Comerciante
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Tipos de cultivos que realizan en la comunidad  

 La población la Danta y l Terrero No2 se dedica principalmente a los cultivos como: 

frijoles y maíz con 73% respectivamente, y una minoría a cultivos como otros 

(hortalizas) con un 27%, como se muestra en la tabla 6 y grafico 6. 

De acuerdo a estos resultados la agricultura practicada en la comunidad es para 

autoconsumo especialmente granos básicos, representa un complemento 

importante del ingreso familiar. 

Tabla 41 Cultivos que se realizan en la comunidad  

 Maíz Frijol  Ambos  Otros  

 5  7  10  8 

                                          Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 21 Cultivos que se realizan en la comunidad  

 

Fuente: Elaboración propia 

Servicios  

La comunidad la Danta y el Terrero No2 no cuenta con energía eléctrica (Tabla 7), 

encontrándose un 67% de las familias tienen acceso al agua potable para consumo, 

17%

23%

33%

27%

Maiz Frijol Ambos Otros
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mientras que el 33% no cuenta con ningún tipo de servicios obteniendo el agua para 

consumo de caños de agua, quebradas, etc. 

Tabla 42 Servicio de Agua potable y energía eléctrica  

Agua potable 
 

Energía eléctrica 

SI 20 SI x 

NO 10 NO 30 

                                            Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Gráfico 22 Servicio de Agua potable  

 

Fuente: Elaboración propia 

También se observó el pago que las familias realizan por servicio que se ilustra en 

la tabla 8, resultando que el 57% de las familias pagan entre C$50 y C$70, mientras 

que el 33%pagan menos de C$90 y el 10% pagan más de C$90. En promedio la 

población paga en servicios de energía agua potable C$70. 

33%

67%

SI NO
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Tabla 43 Ultimo recibo de agua  

Rango de pago Frecuencia Promedio 

50 - 70 17   
70 

  

71 - 90 10 

91 - 110 3 

                                          Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 23 Pago por consumo de agua potable 

 

Fuente: Elaboración propia 

Calidad del Agua 

Considerando la importancia de opinión de la población acerca de la calidad del 

agua, se consultó bajo los parámetros de buena, regular y mala como se puede 

apreciar en la tabla 9, predominando la opinión como buena con el 63% de la 

población, 37% como regular y solamente el 0% de la población considera que el 

agua es mala, (gráfico 9). 

Tabla 44 Calidad del agua 

 Buena  Regular  Mala   

 19 11   0 

                                           Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

57%33%

10%

50-70 71-90 91-110
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Gráfico 24 Calidad del Agua  

 

Fuente: Elaboración propia 

A consideración de los datos obtenidos de la población el 50% opina que el agua 

es buena, un 33% se observa que el agua tiene un buen color y otro 17% con mal 

sabor, (tabla 58, gráfico 25). 

Tabla 45 Condiciones del agua de consumo 

 Color   sabor Olor   

 10  15  5 

                                Fuente: Elaboración Propia  
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37%
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Gráfico 25 Condiciones del agua de consumo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Saneamiento 

Con relación al saneamiento en la comunidad, se observó que el 93% de los 

encuestados posee letrinas, mientras que el 5% no posee letrinas como se muestra 

en la tabla 59 y grafico 26. 

Tabla 46 Posesión de letrinas  

 
Saneamiento posesión 

de letrinas 
 

SI NO 

28 2 
                                          Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

17%

50%

33%
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Gráfico 26 Posesión de letrina  

 

Fuente: Elaboración propia 

Estados de letrina 

De las personas que cuentan con saneamiento el 64% cuentan con letrinas en buen 

estado, mientras que el otro equivalente del 36% las letrinas se encuentran en mal 

estado por causa de lluvias y por causa de las fosas llenas. 

Tabla 47 Estados de Letrina 

Estados de letrina 
  

Bueno 18 

Malo 10 

                                        Fuente: Elaboración Propia  
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Gráfico 27 Estado de Letrinas  

 

Fuente: Elaboración propia 

Aguas servidas  

Con respecto a la utilización de las aguas servidas de las viviendas de la comunidad, 

donde se muestra en la tabla 13 y grafico 13, el resultado que un 50% de las 

viviendas riegan las aguas en los patios dejan, mientras que en el 33% de las 

viviendas tienen pozos de absorción o filtros para drenaje y solamente el 13% de 

ellas tienen pilas la riegan.   

Tabla 48 Uso de las Agua servidas 

La riegan La dejan en el patio Le dan otro uso 

20 10 5 

                                             Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 28 Uso de las Aguas servidas  

 

Fuente: Elaboración propia 

Implementación del bio-filtro 

De las 30 familias encuestadas el 83% están dispuestas a construir un biofiltro en 

sus viviendas, mientras que el 17% no está dispuesta a construir un biofiltro por falta 

de ingresos económicos y por la extensión de terreno. 

Tabla 49 Implementación de biofiltro 

SI NO 

25 5 

                                          Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

57%29%

14%

La riegan la dejan en el patio Le dan otro uso
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Gráfico 29 Implementación de biofiltro  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO B 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO C 

PRESUPUESTO BIOFILTRO UNO, LIRIOS 

ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M CANT. MATERIAL 
MANO DE 

OBRA 
TRANSP 

 COSTO 
UNITARIO  

 C.TOTAL  

I BIOFILTRO CON LIRIOS               

010 PRELIMINARES              C$         2,660.03  

  Limpieza Inicial  m2 
75.00 

0.00 5.00 0.00 
 C$          
5.00  

 C$            375.00  

  Trazo Y Nivelación  m2 75.00 24.25 5.00 1.21 
 C$        

30.47  
 C$         2,285.03  

020 
EXCAVACION 
ESTRUCTURAL 

             C$         2,489.32  

  
Excavación para tubería 
de Ø 2" 

m 19.30 0.00 20.00 0.00 
 C$        

20.00  
 C$            386.00  

  
Excavación de Trampas 
de Grasas (Afluente 1) 

m3 1.00 0.00 70.00 0.00 
 C$        

70.00  
 C$               70.00  

  
Excavación de Trampas 
de Grasas (Afluente 2) 

m3 1.00 0.00 70.00 0.00 
 C$        

70.00  
 C$               70.00  

  Excavación de biofiltro  m3 2.34 0.00 70.00 0.00 
 C$        

70.00  
 C$            164.06  

  
Excavación tanque 
almacenamiento 
(Efluente) 

m3 1.00 0.00 70.00 0.00 
 C$        

70.00  
 C$               70.00  

  Desalojo de material m3 
11.46 

0.00 20.00 130.85 
 C$     

150.85  
 C$         1,729.26  

090 PISOS              C$         4,570.56  

  Conformación m2 11.92 0.00 20.00 0.00 
 C$        

20.00  
 C$            238.30  

  

Instalación de protección 
lateral con plástico negro 
mayor de 1.4 mm de 
espesor y sacos  

m2 8.75 60.00 60.00 1.00 
 C$     

121.00  
 C$         1,058.75  

  Relleno de piedra bolón  m3 0.88 680.00 300.00 120.00  C$ 1,100.00   C$            962.50  

  Relleno de grava 3/8"  m3 1.41 785.78 300.00 138.67  C$ 1,224.44   C$         1,721.88  

  Relleno y compactación m3 
10.71 

0.00 50.00 5.00 
 C$        

55.00  
 C$            589.13  

0100 
OBRAS 
HIDROSANITARIAS  

             C$         9,725.25  

  
Colocación de tubería de 
Ø 2" 

ml 19.30 73.83 30.00 3.69 
 C$     

107.53  
 C$         2,075.25  

  

Suministro e 
instalaciones de tanque 
de 50 galones (Afluente 
1) 

glb 1.00 1,615.00 150.00 785.00  C$ 2,550.00   C$         2,550.00  

  

Suministro e 
instalaciones de tanque 
de 50 galones (Afluente 
2) 

glb 1.00 1,615.00 150.00 785.00  C$ 2,550.00   C$         2,550.00  

  
Suministro e 
instalaciones de tanque 
de 50 balones (Efluente) 

glb 1.00 1,615.00 150.00 785.00  C$ 2,550.00   C$         2,550.00  
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PRESUPUESTO BIOFILTRO UNO, LIRIOS 

ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M CANT. MATERIAL 
MANO DE 

OBRA 
TRANSP 

 COSTO 
UNITARIO  

 C.TOTAL  

0120 ORNAMENTACIÓN               C$         2,376.00  

  Suministro e instalación de Lirios m2 3.13 288.00 403.20 69.12 
 C$     

760.32  
 C$         2,376.00  

0140 LIMPIEZA FINAL              C$            840.00  

  Limpieza final m2 120.00 7.00 0.00 0.00 
 C$          
7.00  

 C$            840.00  

TOTAL, COSTOS DIRECTOS  C$       22,661.16  

COSTOS INDIRECTOS  C$         5,665.29  

ADMINISTRACION Y UTILIDADES  C$         2,266.12  

COSTO SUB TOTAL   C$       30,592.57  

IVA 15%             4,588.89    

IR 1%                 305.93    

COSTO TOTAL            35,487.38    

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PRESUPUESTO BIOFILTRO DOS, CALA 

ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M CANT. MATERIAL 
MANO 

DE 
OBRA 

TRANSPORTE 
 COSTO 

UNITARIO  
 C.TOTAL  

I BIOFILTRO CON CALA               

010 PRELIMINARES              C$         3,010.03  

  Limpieza Inicial  m2 120.00 0.00 5.00 0.00  C$          5.00   C$            600.00  

  Trazo Y Nivelación  m2 100.00 18.19 5.00 0.91  C$        24.10   C$         2,410.03  

020 
EXCAVACION 
ESTRUCTURAL 

             C$         3,260.06  

  
Excavación para tubería 
de Ø 2" 

m 19.30 0.00 20.00 0.00  C$        20.00   C$            386.00  

  
Excavación de Trampas 
de Grasas (Afluente 1) 

m3 1.00 0.00 70.00 0.00  C$        70.00   C$               70.00  

  
Excavación de Trampas 
de Grasas (Afluente 2) 

m3 1.00 0.00 70.00 0.00  C$        70.00   C$               70.00  

  Excavación de biofiltro m3 2.34 0.00 70.00 0.00  C$        70.00   C$            164.06  

  
Excavación tanque 
almacenamiento 
(Efluente) 

m3 1.00 0.00 70.00 0.00  C$        70.00   C$               70.00  

  Desalojo de material m3 11.46 0.00 0.00 218.09  C$     218.09   C$         2,500.00  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BIOFILTRO DOS, CALA 

ETAPA  DESCRIPCIÓN 
U/
M 

CANT. MATERIAL 
MANO 

DE 
OBRA 

TRANSPORTE 
 COSTO 

UNITARIO  
 C.TOTAL  

090 PISOS              C$         4,687.93  

  Conformación m2 11.92 0.00 20.00 0.00  C$        20.00   C$            238.30  

  

Instalación de protección 
lateral con plástico negro 
mayor de 1.4 mm de 
espesor y sacos  

m2 9.72 60.00 60.00 1.00  C$     121.00   C$         1,176.12  

  Relleno de piedra bolón  m3 0.88 680.00 300.00 120.00  C$ 1,100.00   C$            962.50  

  Relleno de grava 3/8"  m3 1.41 785.78 300.00 138.67  C$ 1,224.44   C$         1,721.88  

  Relleno y compactación m3 10.71 0.00 50.00 5.00  C$        55.00   C$            589.13  

0100 
OBRAS 
HIDROSANITARIAS  

             C$         9,725.25  

  
Colocación de tubería de 
Ø 2" 

ml 19.30 73.83 30.00 3.69  C$     107.53   C$         2,075.25  

  
Suministro e instalaciones 
de tanque de 50 galones 
(Afluente 1) 

glb 1.00 1,615.00 150.00 785.00  C$ 2,550.00   C$         2,550.00  

  
Suministro e instalación de 
tanque de 50 galones 
(Afluente 2) 

glb 1.00 1,615.00 150.00 785.00  C$ 2,550.00   C$         2,550.00  

  
Suministro e instalación de 
tanque de 50 balones 
(Efluente) 

glb 1.00 1,615.00 150.00 785.00  C$ 2,550.00   C$         2,550.00  

0120 ORNAMENTACION               C$         4,176.00  

  
Suministro e instalación de 
cala 

m2 3.13 864.00 403.20 69.12  C$ 1,336.32   C$         4,176.00  

0140 LIMPIEZA FINAL              C$            840.00  

  Limpieza final m2 120.00 7.00 0.00 0.00  C$          7.00   C$            840.00  

TOTAL, COSTOS DIRECTOS  C$       25,699.27  

COSTOS INDIRECTOS  C$         6,424.82  

ADMINISTRACION Y UTILIDADES  C$         2,569.93  

COSTO TOTAL   C$       34,694.02  

IVA 15%             5,204.10    

IR 1%                 346.94    

COSTO TOTAL            40,245.06    
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ANEXO D  

Ilustración 18. Afluente del Biofiltro 1, primer muestreo, coliformes fecales 
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Ilustración 19. Efluente del Biofiltro 1, primer muestreo, coliformes fecales 
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Ilustración 20. Afluente del Biofiltro 1, primer muestreo, DBO, DBO5, SSF, Fosforo 

Total y Nitrógeno Total. 
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Ilustración 21. Efluente del Biofiltro 1, primer muestreo, DBO, DBO5, SSF, Fosforo 

Total y Nitrógeno Total. 
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Ilustración 22. Afluente del Biofiltro 2, primer muestreo, coliformes fecales 
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Ilustración 23. -Efluente del Biofiltro 2, primer muestreo, coliformes fecales 
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Ilustración 24. Afluente del Biofiltro 1, primer muestreo, DBO, DBO5, SSF, Fosforo 

Total y Nitrógeno Total. 



XXX 
 
 

Ilustración 25. Efluente del Biofiltro 1, primer muestreo, DBO, DBO5, SSF, Fosforo 

Total y Nitrógeno Total. 
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Ilustración 26. -Afluente del Biofiltro 1, segundo muestreo, coliformes fecales 
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Ilustración 27. -Efluente del Biofiltro 1, segundo muestreo, coliformes fecales 
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Ilustración 28. Afluente del Biofiltro 1, segundo muestreo, DBO, DBO5, SSF, 

Fosforo Total y Nitrógeno Total. 
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Ilustración 29. Efluente del Biofiltro 1, segundo muestreo, DBO, DBO5, SSF, 

Fosforo Total y Nitrógeno Total. 
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Ilustración 30. Afluente del Biofiltro 2, segundo muestreo, coliformes fecales 
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Ilustración 31. Efluente del Biofiltro 2, segundo muestreo, coliformes fecales 
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Ilustración 32. Afluente del Biofiltro 2, segundo muestreo, DBO, DBO5, SSF, 

Fosforo Total y Nitrógeno Total. 
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Ilustración 33. Efluente del Biofiltro 2, segundo muestreo, DBO, DBO5, SSF, 

Fosforo Total y Nitrógeno Total. 
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Anexo C  

 

 

 

  

 

      

MANUAL PARA LA 

CONTRUCCIÓN DE BIOFILTROS 

DOMICILIARES 

DESCRIPCIÓN 

BREVE 

Filtros biológicos 

para la remoción 

de nutrientes de 

aguas grises. 

 
Sólo estando 
sensibilizados con 
nuestro planeta 
Tierra, podremos 
tener futuro para 
las generaciones 
que vienen”. 
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      Presentación  

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

El presente manual brinda instrucciones para la 

construcción de un bio-filtro en una casa cuyo 

funcionamiento permite la reutilización de  las 

aguas grises, explica cada una de las etapas de 

este sistema y los elementos que la componen. 

Se inicia con los detalles que corresponden a la 

estructura del bio-filtro, siguiendo luego con 

las indicaciones para la construcción del 

tratamiento primario o pre tratamiento, de las 

unidades posteriores, la siembra de plantas y 

como último tema se presentan 

recomendaciones sobre el uso o destino 

apropiado del agua ya tratada. 

Al final del manual, encontrará también una 

lista detallada de los materiales necesarios para 

la construcción de un bio-filtro de acuerdo a 

diferentes volúmenes de agua usada y la 

cantidad de personas en una vivienda. 
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Introducción  

as aguas grises son aquellas aguas que se producen en nuestra casa, en la escuela, 

en el trabajo y en todo lugar donde se use agua con fines de limpieza o de higiene 

de nuestros cuerpos, ropa y utensilios pero, sin llevar las “excretas” (orines y heces). 

Estas aguas grises salen de las pilas para lavar ropa, del baño, del lavamanos, del 

fregadero de la cocina y de otros usos domésticos. Esas aguas contienen diversos 

contaminantes del tipo orgánico y del tipo nutrientes (compuestos de nitrógeno y 

fósforo). Pudiendo entonces contener bacterias como también elementos que con 

procedimientos sencillos podrán recuperarse y reutilizarse. Por ello, si las aguas grises no 

son tratadas en forma adecuada para mejorar su calidad, se estará produciendo un impacto 

negativo al ambiente, se producen malos olores y se estará al frente de focos para la posible 

transmisión de enfermedades. 

Un proceso para el tratamiento de 

aguas contaminadas lo que pretende es 

“quitarle” impurezas al agua, 

proponiéndose de esa manera reducir la 

magnitud del impacto negativo que las 

aguas contaminantes hacen al 

ambiente. 

 

Es importante resaltar que el volumen total de agua que entra al sistema de tratamiento, por 

lo general, es casi el mismo volumen que estará saliendo de ese proceso. Razón fundamental 

para entender que al agua ya tratada aún debe buscársele un destino, ya sea: 

• reutilizándola, 

• infiltrándola 

• descargándola en algún curso natural que exista en las cercanías. 

  

L 
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Otro aspecto fundamental es que la calidad del agua a obtener aún tendrá contaminantes en 

menor grado por lo que debe de tomarse en cuenta para el destino final. 

Existen varios sistemas para el tratamiento de las aguas grises, por ello en el folleto 3 de las 

series referentes al eco saneamiento se dieron explicaciones sobre lo que es un bio-filtro. Esta 

es una técnica alternativa que hasta hace poco 

se viene presentando por lo atractivo de contar 

con un jardín dando belleza simultáneamente a 

estar mejorando la calidad de esas aguas grises 

que antes simplemente de botaban. 

La construcción de esta técnica alternativa para 

el tratamiento de las aguas grises saliendo de 

una vivienda, requiere de tres etapas: 

 Tratamiento primario o pre tratamiento. 

 El jardín. 

 El vertido o aprovechamiento de las 

aguas tratadas. 

Cada una de esas etapas tendrá sus 

dimensiones y cantidad de elementos 

dependiendo de la cantidad de agua que se 

use. Por lo general, esa cantidad de agua es 

posible estimarla de acuerdo a las 

costumbres sobre el uso de ese recurso y la cantidad de personas en la casa. Se recomienda 

se construya primero la pileta donde van las platas, porque es el elemento “más grande”, dado 

que de acuerdo a su ubicación y acabado, se podrá entonces definir distancias y niveles 

convenientes para las etapas previas y posterior que correspondan. Esto obedece tanto a la 

necesidad por adecuar, respecto a este elemento central, la posición y colocación de las 

unidades del pre tratamiento, como para conducir correctamente, al final, las aguas tratadas. 
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1. Condiciones del terreno 

 

Para definir el sitio o superficie donde se estará 

instalando el bio-filtro es importante tomar en 

cuenta: 

a. El lugar donde se va a construir el bio-

filtro debe estar más bajo que el lugar de 

donde salen las aguas grises que van a recibir 

tratamiento. Lo apropiado es una diferencia de 

nivel de 10cm. 

b. Ese lugar debe ser más o menos plano. 

Teniendo claro que la inclinación del terreno no 

debe ser mayor a un 5 por ciento, esto significa 

que, en un trayecto de 10 metros no haya un 

cambio de nivel mayor a 50 cm. 

c. Ese espacio debe tener campo suficiente para 

colocar antes de él las unidades para el 

tratamiento primario, así como espacio también 

adicional. 

 

2. Trabajos iniciales. 
 

a. Se necesita colocar al menos 4 estacas. Ubicadas dos y dos por lo general en los 

extremos más largos del sitio escogido para construir el bio-filtro. Esas estacas serán 

piezas de madera de unos 60 centímetros de largo. Las estacas, unidas por una pieza 

I PARTE: PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BIO-FILTRO DOMICILIAR 
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horizontal también de madera, ayudarán a determinar niveles. 

Este paso es muy importante ya que de esta manera se estarán 

fijando los puntos de referencia, colocando todos los puntos a 

una misma altura o en un mismo plano. 

 

b. Las estacas se colocan unos 20 centímetros más afuera 

del espacio que requiere la excavación. De manera que las 

dimensiones “B” y “L” que se den para definir el tamaño del 

bio-filtro. 

 

c. Con las estacas ubicadas en su lugar, se 

produce a colocar los niveles de referencia, 

poniendo una cuerda, a partir de un clavo en las 

piezas horizontales de las regletas a más o 

menos 30 cm del suelo 

 

 

 

3. Excavación 
a. Al iniciar este proceso de excavación es también apropiado tener muy claro el lugar 

donde se estará colocando la tierra que se vaya extrayendo. Esos lugares deberán estar 

lejos del sitio del bio-filtro 

 

Regla 

niveleta 
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b. A partir de la cuerda se va verificando la 

profundidad requerida para la 

excavación 

c. Las cuerdas son la referencia 

fundamental para lograr todos los 

niveles que se necesitan (profundidad 

total de la excavación, puntos donde se van a colocar las tuberías y niveles o 

profundidad de los materiales de filtrado). 

 

d. La excavación se termina cuando se ha logrado la profundidad “H” total propuesta y 

el fondo está al mismo nivel, todo plano, donde todos los puntos estarán a la misma 

profundidad desde las cuerdas de referencia (eso puede ser la distancia “M” formada 

por la H más una distancia “q” hasta las cuerdas M= H+ q) 

 

4. Verificación de medidas  

a. Al considerar que se ha terminado la excavación, es básico verificar que todas las 

medidas sean las que propone el diseño. Así, el ancho debe ser “B”, largo debe ser 

“L” y la profundidad debe ser “H” 

 

 

 

 

 

 

b. Si esto falla, estarán fallando los cálculos que también se hicieron para estimar la 

cantidad de materiales requeridos. Si esas medidas se cambian no servirían las 

dimensiones del plástico o harían falta materiales en la cantidad de piedra gruesa y 

en la cantidad de piedra pequeña 
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5. Colocación del plástico o sacos. 

 

a. Antes de llevar a cabo la actividad de colocar el 

plástico es muy importante verificar que en el 

fondo de la excavación no se tengan piedras o 

cualquier otro elemento “punzante” que pudieran 

dañar a ese material 

 

b. El 

plástico se pone porque con él se 

pretende evitar que el agua se salga 

del bio-filtro; ya que ésta debe 

permanecer impermeable. El 

plástico tendrá un espesor no menor 

a 1,4 mm o equivalente (esto último es 

colocando plásticos de otros espesores 

menores pero, doblados en más de una capa). 

c. La colocación del plástico o saco se puede llevar a cabo prensándolo con piedras 

más o menos grandes o con ladrillos, de manera que al irlos colocando, se va 

sosteniendo el plástico y a la vez, ese material se va               ubicando en el lugar 

que le corresponde  

d. Es importante que “por todos los bordes de la excavación” quede un reborde de 

plástico. Este reborde se va a prensar luego para evitar que cuando llueva se 

meta al agua entre el plástico y las paredes de la excavación. 

 

e. Sobre el plástico se colocan los sacos. La colocación de estos sacos se hace para 

cubrir y proteger el plástico, de tal manera que no se rompa en proceso y cuando 

se colocan piedra. 
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Preparación de los tubos 

a. Esta actividad se puede hacer en forma 

paralela con algunas de las actividades 

anteriores, siempre y cuando tengan 

ayuda y personas que lo puedan hacer. 

b. En un bio-filtro se debe colocar, en la 

parte superior, un tubo a lo ancho para 

la distribución del agua que viene de 

los recipientes colocados para realizar 

el tratamiento primario. Ese tubo es 

como un canal o canoa distribuidora 

de agua. Y también se colocará otro de 

estos tubos  en el extremo opuesto del 

bio-filtro y en la parte inferior, ahora con el propósito de recoger el agua que ya 

tratada saldrá del bio-filtro. 

c. Los tubos tendrán tapones en los extremos y el agua les llega o sale por medio de 

una “T” colocada al centro, para que el agua se distribuya lo más uniformemente 

posible hacia ambos  lados. Estos tubos al colocarse deben estar horizontales. 

Muy bien nivelados. 

 

 

d. Las piezas que se deben cortar 

son 4. De una longitud cercana a la mitad 

del ancho “B”. Esto se hace dividiendo el 

ancho que corresponde al bio-filtro entre 2 

y restándole. 
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e. Es necesario, hacer rayas a lo largo 

de cada pieza de tubo, para marcar 

de donde a donde irían las aberturas 

para las que se distribuirá el agua. Y 

también rayas con las cuales se 

marquen las secciones que es 

necesario contar para definir esa 

abertura en cada pieza de tubo.  

 

 

5. Colocación de material  
a. La medida “L” dada por el diseño como 

longitud total requerida para el bio-filtro, se 

divide en tramos. Así, L = L2+L1+L2. Son 

dos tramos cortos de la misma medida que 

se ubican en los extremos y un tramo largo 

central. 

 

b. Los tramos de longitud L2 son para colocar en ellos la piedra gruesa y en el tramo 

central de longitud L, Se coloca la piedra de menor tamaño. 

 

c. Teniendo claramente definidos esos tramos, se inicia con la colocación de las 

piedras sobre los sacos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las piedras se empiezan a colocar en 

capas, acomodándolas con cuidado 

Es muy importante entender que las 

piedras “se colocan” no se tiran.  
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d. En el extremo definido para la salida del bio-filtro, sobre la primera capa de 

piedras y separado 5cm de la pared, se coloca el tubo para la salida de las aguas 

tratadas. El tubo debe quedar bien horizontal, esto se puede verificar tomando 

medidas desde las cuerdas hacia abajo.  

 

 

 

6. Últimos detalles de esta 

primera etapa del proceso 

de construcción  

 

a. Es necesario proceder con el terminado perimetral del bio-filtro. Esto se hará, doblando 

los rebordes del plástico y colocando piedras o ladrillos sobre ese trecho. 

 

b. Ese reborde, además de sostener el plástico, impide cuando llueve el agua escurra hacia 

el bio-filtro e identifica el sitio en forma conveniente. 

 

c. El relleno final o acabado con piedra pequeña se hace tratando de completar desde el 

nivel de las cuerdas una misma distancia. La cual será aproximada a la distancia “q” que se 

ha venido utilizando o ligeramente menor. 
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Como se ha venido anotando, el pre-tratamiento o 

tratamiento primario es fundamental para la vida de 

los bio-filtros. Con él se remueven partículas que 

flotan, principalmente grasosas (Provenientes en 

muchas casos de lavado de platos, del cuerpo de las 

personas, espumas, etc.) y partículas pesadas que 

sedimentan (estos pueden ser sobros de comida, 

El tubo de  entrada, utilizado para 

distribuir uniformemente el agua que 

llega desde el tratamiento primario, 

debe quedar cubierto con piedra (Sin 

mezcla o sin mortero de pega), para 

proteger que cada una de las aberturas 

no sea taponeada por cosas que le 

puedan caer 

II PARTE: PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO PRIMARIO  
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pedazos de jabón, etc.) Esa materia NO debe llegar hasta el bio-filtro porque lo “taquean” y 

pueden descomponerse entre las piedras, descontrolando el proceso de extracción de 

contaminantes y el de inyección de oxigeno que se pretende lograr con las raíces de las 

plantas. 

 

  

Este pre tratamiento es necesario 

porque a pesar de las buenas 

costumbres para el manejo de desechos 

sólidos (biodegradables o no 
biodegradables) y el uso racional del 

agua en las viviendas, es posible que 

aún se vayan por las tuberías de 

evacuación “algunas” partículas que si 

no se quitan, dañarán el bio-filtro 
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1. Características para los recipientes  

Al definir el volumen requerido para el pre-tratamiento, desde el trabajo técnico 

especializado con el que se estiman las correctas dimensiones de un bio-filtro, se toma 

en cuenta la necesidad de un tiempo para la retención hidráulica, el cual es demandado 

para la apropiada sedimentación de partículas. Así también la persona especializada, 

en sus cálculos tomará en cuenta tiempos para una breve retención por biodigestión 

de partículas y otro espacio necesario para la acumulación de materia (o período a 

definir como lapso apropiado entre limpiezas). 

a. La acumulación de partículas y el tiempo que pasa, provoca la biodigestion de la 

materia, por lo que se forman gases y se producen olores no agradables. 

b. Entonces, se insiste que el volumen que se requiere para las acciones del pre-

tratamiento  depende de la cantidad de ocupantes por vivienda, por lo que para 

cada caso es importante tener el dato correcto que corresponda. 

c. El volumen que se anota como requerido, después de los cálculos que 

corresponden, es el volumen de los líquidos, NO es el volumen total máximo del 

recipiente que se vaya a utilizar. 

d. Se pueden utilizar estañones 

(bidones) plásticos de los que 

originalmente sirvieron para el 

transporte de materia prima, como 

aceite perfumes etc. (no es 

conveniente utilizar recipientes que ya hayan tenido químicos o cualquier 

sustancia toxica). También se puede utilizar unidades con fibra de vidrio o 

construidas en concreto 

 

 

 

 

 

EL RECIPIENTE TOTAL 

TENDRÁ UNA ALTURA 

MAYOR A “P”. Esto significa 

que por lo general el recipiente, 

al ser más alto que “P” puede 

contener más volumen del 
necesario. 

El volumen de altura “P” 
será definido por la 

posición a la que se 

coloquen las T’s. 
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e. Se propone la colocación de al menos dos recipientes porque de esa manera se 

obtienen mayores distancias y “obstáculos en el recorrido” para favorecer una 

mejor sedimentación. Y porque de esa manera igualmente se “rompe” la 

velocidad con la que sale el 

agua de la vivienda, 

provocándose un flujo más 

lento y uniforme; antes de hacer 

la distribución de aguas en todo 

el ancho del bio-filtro. Se 

pueden utilizar más de dos 

recipientes siempre teniendo en 

cuenta que esta etapa de 

tratamiento de aguas grises 

demanda un volumen, de 

acuerdo a la cantidad de personas en la vivienda. 

f. Es necesario contar con tapas en esos recipientes para impedir que los gases 

simplemente este saliendo en niveles muy bajos, afectando a las personas que 

por ahí se encuentren o pasen. Esas tapas deben cerrar en forma hermética. 

g. Los recipientes se comunican por medio de las tuberías, como más adelante se 

dan los detalles. Y por medio de una tubería de ventilación se extraen los gases 

que en ellos se formen. Esa tubería saldrá 

de un “punto alto”  

h. Los dos recipientes se comunican por 

medio de tuberías, como más adelante se 

dan los detalles. Y por medio de una 

tubería de ventilación se extraen los gases 

que en ellos formen. Esa tubería saldrá de 

un “punto alto”, del primero de esos 

recipientes. 
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2. Verificación de niveles  

a. Utilizando las otras estacas, se pasa el nivel hacia el sitio donde se colocaran las 

unidades para el tratamiento primario o pre tratamiento. De esa manera, será posible 

definir cuanto se va a excavar y la relación correcta con la profundidad que tendrán 

las tuberías de entrada y salida de los recipientes. 

 

b. El nivel 

(N2) de la boca 

de la Tee para el 

tubo de entrada 

al bio-filtro es 

el que manda. Y 

de ahí hacia atrás se van definiendo los niveles apropiados para la colocación de las 

unidades para el pre-tratamiento (N3 y N4). Se pueden tener esos otros niveles a 

pocos centímetros más arriba del bio-filtro pero no a más de 7cm. 

 

c. Las unidades para el pre-tratamiento debe estar cerca del bio-filtro pero, separados de 

ella al menos 50cm. 

 

d. La profundidad de la excavación 

necesaria del terreno se define a 

partir del nivel que se requiere como 

altura para los tubos de entrada en 

cada recipiente. Ese nivel se ha 

definido a partir de la profundidad 

de líquidos “P” requerida. Así como, esa profundidad de excavación se define 

tomando en cuenta el recipiente a utilizar.  
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e. Entre recipiente y recipiente se deben también 

contar con una separación de por lo menos 50 cm. 

f. Ya colocados los niveles para los recipientes, 

se verifican también las condiciones para definir 

los elementos o tuberías de entrada a todo el 

sistema, provenientes de la vivienda,  

3. Figura de pvc en los recipientes para la entrada y salida de 

líquidos. 

 

a. Definido el nivel correcto que se necesita en cada tanque (profundidad P de 

líquidos), se procede a hacer las perforaciones circulares que se necesitan. Esa 

perforación se hace utilizando un taladro o un berbiquí con una de las brocas (o 

sacabocados) que normalmente son usadas para la instalación de un llavín en 

una puerta. Por supuesto que el diámetro de esa broca debe coincidir con el 

diámetro de esa broca debe coincidir con el diámetro externo de la pieza de PVC 

a colocar. Para las condiciones de una vivienda con no más de 7 personas, por lo 

general se trabaja con diámetros en 38 mm. 
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b. Si no cuenta con la broca que determine la perforación exacta, el agujero se 

puede  

  

c. Marcados los puntos 

apropiados y realizados la 

perforación se procede a 

colocar las 

piezas que 

harán las 

conexiones 

entre los 

tanques y los 

tubos que 

llegan y salen, como con las Tee que 

se debe colocar al interno. 

 

d. Esa unión pasa a través de las 

paredes del recipiente, se centra y se 

fija utilizando el silicón. Debe quedar bien centrada y nivelada. Se deja el 

tiempo recomendado por el fabricante del silicón, para que exija garantía de la 

calidad esperada para esa pega.  

e. En cada recipiente se colocan Tee para la entrada y para la salida de las aguas. 

Estas figuras tienen la función de ser una “pantalla” reductora de la velocidad 

que pueda traer el agua y a la vez ser el más utilizado para detener las partículas 

que flotan. 
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4. Figuras de PVC en uno de los 

recipientes para la salida de 

gases. 

a. Es importante colocar esta línea de ventilación o 

chimenea, para conducir los gases con malos olores 

llevándolas hasta una altura conveniente. Esa altura 

debe estar “sobre la nariz de las personas”, por lo 

que se ubica apoyada en la pared de la casa o en un 

árbol cercano. 

 

b. Solo en el primer recipiente se coloca 

la tubería para la extracción de gases. 

Los gases que se puedan formar en el 

segundo tanque, pasaran al primero por 

medio de la Tee de entrada  

c. En el recipiente donde se coloca la 

línea de ventilación, se ubica la salida de 

ella en la parte más alta del recipiente, porque los 

gases tienden a acumularse en las partes altas. Se 

recomienda colocarla en un diámetro no menor a 25 

mm. 

d. Se marca la salida y para la perforación del caso se 

utiliza una broca (o sacabocado) semejante a la 

utilizada para las otras perforaciones, en las 

dimensiones o diámetros que ahora corresponde. 

e.  Se coloca una unión PVC a través de la 

perforación y utilizando nuevamente el silicón se fija 
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al recipiente en forma correcta. La pega de esa unión debe quedar sin fugas 

 

5. Colocación de los recipientes en las excavaciones  

a. Cada recipiente se coloca en la excavación que le corresponde. Se verifican niveles, 

principalmente los que correspondan a las entradas y salidas de los tubos. 

b. Ya con esos tanques en posición se procede a cortar y colocar en su lugar el tubo 

necesario entre tanques y el tubo que conectara el tratamiento primario del bio-filtro. 

c. Es de resaltar que en los tanques se tendrá uniones para recibir el tubo y en el bio-filtro se 

tiene la boca de una Tee. 

d. Luego de tener los tubos colocados se 

procede a “echar” material a los lados de los 

recipientes y a compactar ese suelo. Cuando 

se hace este trabajo es conveniente ir también 

colocando agua dentro de los recipientes, 

para que no se “aplasten” con la presión del 

suelo cuando se está compactando. Esto incluso ayuda, debido a su mayor peso, a determinar 

en forma más segura la posición correcta de los tanques y requerida por los niveles.  
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d. Luego de tener los tubos colocados se 

procede a “echar” material a los lados de 

los recipientes y a compactar ese suelo. 

Cuando se hace este trabajo es conveniente 

ir también colocando agua dentro de los 

recipientes, para que no se “aplasten” con 

la presión del suelo cuando se está 

compactada. Esto incluso ayuda, debido a 

su mayor peso a determinar en forma más 

segura la posición correcta de los tanques y 

requerida por los niveles. 

 

 

 

Las aguas al final de las etapas anteriores (tratamiento primario y bio-filtro) de este proceso 

alternativo de tratamiento, aún deben conducirse a sitios donde su impacto sea lo menos 

negativo posible con el medio donde se encuentren. Toda el agua que entre por las unidades 

de tratamiento casi es la misma, en cantidad del agua que sale. Lo que se ha hecho es 

“quitarle” contaminantes, para que su calidad sea menos perjudicial con el ambiente. Esta 

agua que sale NO ESTA totalmente limpia, aún tendrá algunos contaminantes. 

 

 

 

 

 

 

III PARTE: EL VERTIDO O APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS TRATADAS  
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1. Unidades y salidas de aguas tratadas  

a. el reuso de las aguas tratadas adquiere mayor relevancia en la época seca, de no lluvia. 

Porque de esa manera es posible aplicar esa agua en jardines, patios o para aplacar el polvo 

de los caminos frente a las viviendas. 

b. Ante esta posibilidad, entonces 

se puede colocar un juego de 

llaves (válvulas) a la salida del 

bio-filtro. De manera que cuando 

conviene, el agua se conduce 

hacia un tanque para su 

almacenamiento y donde se 

facilite su aprovechamiento. Para 

cuando no se necesite el agua 

tratada, entonces accionando las 

válvulas, se podrá conducir ese 

líquido hacia la zona de infiltración o hacia el punto de descarga que se haya definido 

ambientalmente como apropiado. 
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c. Una de las válvulas, la que vaya hacia el tanque 

estará abierta cuando se requiera almacenar agua, 

mientras la otra válvula se mantiene cerrada. El 

otro caso sucede cuando se tiene cerrada. El otro 

caso sucede cuando se tiene cerrada la válvula 

hacia el punto de almacenamiento y abierta la 

válvula que permite que el agua siga hacia el punto 

de vertido que se tenga. 

d. También puede que se coloque un tubo de salida 

por el fondo del tanque. El cual, al salir se conecta 

a una T y podrá tener colocada la válvula en la 

rama horizontal siguiente, en el nivel inferior, de 

manera que se controle la cantidad de agua en el 

tanque, pudiéndose incluso de esta manera facilitarse el vaciado completo. Por la rama 

vertical de la T, se levanta el tubo hasta el nivel de líquidos que se quiere en el tanque, donde 

por medio de un codo se seguirá conduciendo el agua hasta el punto de utilización o vertido 

que corresponda. Esta posibilidad se permite cuando se cuenta con terreno en pendiente.  
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2. Situaciones por vertido 

 

 

c. Ante la necesidad de contar con otras posibilidades para colocar el agua en el suelo, 

también se puede recurrir a utilizar pozos de infiltración. 

Así no dejamos regueros de agua, ni charcos molestos. El diámetro y profundidad de uno de 

estos pozos se define según sea la capacidad que tenga el suelo para recibir agua. 

 

d. El agua tratada que no se vaya a utilizar se podrá conducir hacia un curso permanente de 

agua. Para lo cual, se deben llevar a cabo muestreos y pruebas de laboratorio, por medio de 

las cuales se esté demostrando que los parámetros de calidad establecidos por reglamentos 

vigentes se estén cumpliendo. 

 

e. Las aguas tratadas por los bio-filtros que se hayan construido respetando las dimensiones 

definidas tanto por las costumbres de las personas como los parámetros de funcionamiento 

pretendidos, permitirán una calidad razonable del agua tratada saliendo. 
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Los bio-filtros completan su funcionamiento cuando se colocan plantas. Estas plantas son las 

que normalmente viven en agua, en zonas de pantano. 

Algunas de ellas son platanillos, heliconias, papiros, 

lágrimas de san Pedro. Algunas dan flores, otras solo dan 

su verde follaje. 

Las plantas utilizadas en los bio-filtros crecen entre las 

piedras, no en tierra. Llevando sus raíces hasta donde está 

el agua. 

El nivel del agua siempre estará bajo el nivel de la 

superficie de la bio-filtros. Y esa profundidad es la altura 

“h” que se definió en el proceso de diseño y construcción para el nivel de salida de los 

líquidos en el bio-filtro. 

Para que el sistema de tratamiento verdaderamente funcione, se requiere que las raíces de 

esas plantas hayan crecido lo suficiente y tejido una red subterránea de raíces. El buen 

funcionamiento de todo ese sistema se evidenciará con la calidad del agua en la salida. Al 

principio, se estará dando la filtración del agua en forma solo “física”, al pasar por el material 

de filtrado que se colocó. Luego, ese filtrado primario se completa con el filtrado biológico 

que permitirán las redes de raíces que se vayan formando. 

De esa manera, las raíces extraen materia orgánica y nutriente (compuestos con nitrógeno o 

fósforo) que estén contenidos en las aguas bajo 

tratamiento. También por medio de las raíces, esas 

plantas permitirán la inyección de oxígeno en esa agua 

y podrán provocar evapotranspiración (agua saliendo 

por evaporación, al intervenir la acción del sol o la 

misma respiración que pueden llevar a cabo las plantas).  

IV  PARTE: LA SIEMBRA DE LAS PLANTAS  



LXIV 
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 1. Aspectos a tomar en cuenta 

Para calcular el tamaño que debe tener nuestra  es necesario saber con la mayor exactitud 

posible, la cantidad de agua que recibirá al día. Para esto es necesario conocer 2 elementos: 

- la cantidad de personas que viven en la vivienda. 

- la cantidad de agua que gastan esas personas. Por ello, es muy importante conocer las 

costumbres que las personas tengan sobre el uso del agua, para estimar de mejor manera el 

tamaño de cada una de las partes que intervienen en las etapas de este proceso alternativo de 

tratamiento para aguas grises domésticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  PARTE: CALCULANDO EL TAMAÑO DE NUESTRO BIO-FILTRO 

Es importante que si el sistema se construye 

de dimensiones menores a la realmente 

necesitada, su eficiencia será menor. La 

experiencia ha mostrado que el tiempo de 

retención hidráulica (útil para determinar la 

velocidad del bio-filtro) y para el cual se 

deben dimensionar estos sistemas para el 

tratamiento alternativo de aguas grises debe 

estar entre 3 y 5 días. 
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Las dimensiones para los bio-filtros que a continuación se presentan, consideran la utilización 

de plástico de 3,0 metros de ancho, dada la disponibilidad de esas dimensiones en el mercado. 

Porque como se explicó, ese material debe ser una sola pieza, forrando tanto las paredes y el 

fondo del bio-filtro. Por ello, se ha uniformado el ancho (B) de los bio-filtros para todos los 

casos propuestos en 1,50 metros. Cada una de esas dimensiones y las letras que las identifican 

en la tabla que sigue, están de acuerdo a las mismas letras en los esquemas que se han venido 

presentando, en todo este manual. 

 

En el resumen que seguidamente se muestra, se estimaron dos situaciones sobre el volumen 

de aguas grises aproximado que produce una persona, en un día. 

 

a. La primera situación se calcula con base a la producción de 200 litros de aguas grises por 

persona en un día (un 80% de 250 litros considerados como la dotación tradicional de agua 

total diaria en Costa Rica y muchos otros países latinoamericanos). 

 

b. Luego, se muestran las necesidades por dimensiones y materiales para el caso donde se 

producen 120 litros por persona al día (en condición de otras costumbres sobre el uso del 

agua, tendientes a valores de mayor responsabilidad o sentido ambientalista, utilizando 

artefactos de bajo consumo y prácticas más razonables, entre otras). A manera de guía y 

ejemplo, en las siguientes páginas se muestran las dimensiones y la cantidad de materiales 

requeridos para 3 casos específicos, cada uno de ellos, según la cantidad promedio de agua 

que gastan, 200 o 120 litros diarios por persona: 

 

1. Familia de 4 personas. 

2. Familia de 7 personas. 

3. Familia de 10 personas. 
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Características del bio-

filtro 
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2. Listado de materiales requeridos y presupuesto para la 

elaboración de un bio-filtro 

Se anotan en esta lista los materiales de acuerdo a la cantidad de personas y el estimado de 

aguas grises que cada persona podría estar produciendo. Se resalta que en este listado de 

materiales requeridos por el tratamiento primario o pre tratamiento, se está dando la 

cantidad y volumen necesario de líquidos en los recipientes a usar; asumiendo la utilización 

de estañones plásticos o bidones comerciales. Si no se utilizaran recipientes de este tipo, la 

unidad para el pre tratamiento requerida completa el volumen de líquidos que sumen todos 

los recipientes que para cada caso se están anotando (si se anota: 2 de 68 litros, entonces 

al construir uno solo, éste deberá permitir un volumen total de líquidos de 136 litros). 

No se incluyen los materiales requeridos para la conexión entre la salida de la casa y los 

recipientes para el pre tratamiento 

  

ETAPA DESCRIPCIÓN U/M CANT. MATERIAL
MANO DE 

OBRA
TRANSPORTE

 COSTO 

UNITARIO 
 C.TOTAL 

I BIOFILTRO CON LIRIOS

010 PRELIMINARES 2,660.03C$         

Limpieza Inicial m2 75.00 0.00 5.00 0.00 5.00C$          375.00C$             

Trazo Y Nivelacion m2 75.00 24.25 5.00 1.21 30.47C$        2,285.03C$         

020 EXCAVACION ESTRUCTURAL 2,489.32C$         

Excavacion para tuberia de Ø 2" m 19.30 0.00 20.00 0.00 20.00C$        386.00C$             

Excavacion de Trampas de Grasas (Afluente 1) m3 1.00 0.00 70.00 0.00 70.00C$        70.00C$               

Excavacion de Trampas de Grasas (Afluente 2) m3 1.00 0.00 70.00 0.00 70.00C$        70.00C$               

Excavacion de Biofitro (Humedal) m3 2.34 0.00 70.00 0.00 70.00C$        164.06C$             

Excavacion tanque almacenamiento (Efluente) m3 1.00 0.00 70.00 0.00 70.00C$        70.00C$               

Desalojo de material m3 11.46 0.00 20.00 130.85 150.85C$      1,729.26C$         

090 PISOS 4,570.56C$         

Conformacion m2 11.92 0.00 20.00 0.00 20.00C$        238.30C$             

Instalacion de protección lateral con plastico negro mayor de 

1.4 mm de espesor y sacos 
m2 8.75 60.00 60.00 1.00 121.00C$      1,058.75C$         

Relleno de piedra bolon m3 0.88 680.00 300.00 120.00 1,100.00C$  962.50C$             

Relleno de grava 3/8" m3 1.41 785.78 300.00 138.67 1,224.44C$  1,721.88C$         

Relleno y compactacion m3 10.71 0.00 50.00 5.00 55.00C$        589.13C$             

0100 OBRAS HIDROSANITARIAS 9,725.25C$         

Colocacion de tuberia de Ø 2" ml 19.30 73.83 30.00 3.69 107.53C$      2,075.25C$         

Suministro e instalacionde tanque de 50 balones (Afluente 1) glb 1.00 1,615.00 150.00 785.00 2,550.00C$  2,550.00C$         

Suministro e instalacionde tanque de 50 balones (Afluente 2) glb 1.00 1,615.00 150.00 785.00 2,550.00C$  2,550.00C$         

Suministro e instalacionde tanque de 50 balones (Efluente) glb 1.00 1,615.00 150.00 785.00 2,550.00C$  2,550.00C$         

0120 ORNAMENTACION 2,376.00C$         

Suministro e instalacion de Lirios m2 3.13 288.00 403.20 69.12 760.32C$      2,376.00C$         

0140 LIMPIEZA FINAL 840.00C$             

Limpieza final m2 120.00 7.00 0.00 0.00 7.00C$          840.00C$             

TOTAL COSTOS DIRECTOS 22,661.16C$       

COSTOS INDIRECTOS 5,665.29C$         

ADMINISTRACION Y UTILIDADES 2,266.12C$         

COSTO TOTAL 30,592.57C$       
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Anexo D 

Evolución de impacto ambiental 

Tabla 50 Línea base 

Componentes de la línea base  

Categoría 
Componente 
ambiental 

Variables 

I. Estudio del 
medio físico 

  
  

clima 
  
  

Humedad: En San Juan de Limay la humedad percibida varía 

extremadamente. 

El período más húmedo del año dura 8,7 meses, del 29 de 

marzo al 20 de diciembre, y durante ese tiempo el nivel de 

comodidad es bochornoso, opresivo o insoportable por lo 

menos durante el 44 % del tiempo. El día más húmedo del año 

es el 1 de octubre, con humedad el 99 % del tiempo. 

El día menos húmedo del año es el 11 de febrero, con 

condiciones húmedas el 25 % del tiempo.  

Temperatura: La Temperatura media del país 25.4 0C, en 

registros anuales. 

En el municipio de san juan de Limay el clima es de sabana 

tropical cálido, seco de altura, con temperaturas que oscilan 

entre 24 0C y 34 0C.  

Clasificación Climática:De acuerdo a la clasificación de 

Koppen Modificado, se conoce como de Sabana Tropical (Aw), 

caracterizado por una estación seca de cuatro a cinco meses, 

entre diciembre y abril. Con precipitaciones moderadas y una 

marcada estacionalidad lluviosa y seca, (INETER, DIRECCION 

GENERAL DE METEOROLOGIA 1990/2003). 
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Componentes de la línea base  

Categoría 
Componente 
ambiental 

Variables 

I. Estudio del 
medio físico 

  
  
  

Calidad del 
aire 
  
  
  

Fuentes principales de emisión: debido a que los sistemas se 

encuentran ubicados en la zona rural del municipio de san Juan 

Limay, no hay fuentes de emisión que contaminen el aire.  

Características meteorológicas de la zona de estudio con la 

calidad del aire: la calidad del aire se ve afectada 

principalmente por la erosión eólica que provocan los fuertes 

vientos que están en dependencia de su dirección predominante 

más aún si se consideran los meses de octubre y noviembre que 

es cuando aumentan su velocidad debido huracanes y 

depresiones tropicales que pasan cerca de Nicaragua.  

 I. Estudio del 
medio físico 

 Suelo 

Erosión: Los ecosistemas forestales ocupan importantes 

hectáreas del suelo, superficie comparable al conjunto de las 

utilizadas por cultivos y pastizales. Los suelos de los municipios 

de Estelí y condega son francos arcillosos con erosión 

moderada, en los municipios de la trinidad y san juan de Limay, 

la erosión es severa.  

  

Características: El municipio de san juan de Limay cuenta con 

una topografía muy quebrada con un 90% del territorio municipal. 

Los suelos de este municipio son muy áridos. 

El centro del municipio se encuentra un valle de 

aproximadamente 6100 Ha (8728.50MZ). En parte de esta 

planicie se ubica el casco urbano. 
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Componentes de la línea base  

Categoría 
Componente 
ambiental 

Variables 

I. Estudio del 
medio físico 

  
  
  

Paisaje 
  
  

La visibilidad: la zona está cubierta en su mayoría de paste de 

montaña, predomina en el terreno las vistas enclaustradas por 

paisajes boscosos con diferentes tonalidades de ver; existe una 

gran variedad de árboles frondosos, igualmente debido a la 

altura de la zona se puede apreciar vistas panorámicas hacia el 

cielo sin límites.  

La calidad paisajística: esta es muy buena, dada a la buena 

estética del lugar si bien la vía de acceso no está pavimenta, esta 

no es impedimento para no poder apreciar la panorámica 

boscosa. 

II. Estudio de 
la biota 

 
Vegetación 

Tipo de cubierta vegetal: esta juega un rol importante en el 

funcionamiento de los ecosistemas, ya que los elementos son 

productores primarios de energía. La vegetación es uno de los 

elementos base de los sistemas biológicos. Los factores 

ambientales, en especial la temperatura y la humedad, 

determinan la presencia y las características de la vegetación de 

un área. 

En el municipio no se encuentran bosques de grandes 

consideraciones ante despales indiscrimado. 
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Componentes de la línea base  

Categoría 
Componente 
ambiental 

Variables 

III. Estudio del 
medio socio 
económico y 

cultural 
  
  
  

 Análisis del 
asentamiento  
  

Densidad de población: en el departamento de Estelí, Para el 

año 2005 se estima que población es de 201,548 habitantes con 

una densidad de 90.4 hab/km2 según VIII Censo de Población y 

IV de Vivienda, (2005). La densidad en el área Urbana es de 

2,740 hab/km2 y en el área Rural es de 28 hab/km2. 

El municipio de san juan de Limay está localizado a 195 km y a 

45 km. De la cabecera Departamental 

(Estelí), San Juan de Limay consta con una población de 17,434 

habitantes, población urbana 6230 habitantes, población rural 

11,204 habitantes, con una densidad poblacional de 32.84 

hab/kms², (censo 1999). 

 

Crecimiento demográfico y estructura demo laboral: En el 

municipio de san juan de Limay hay 8,975 personas que son 

mayores de 15 años (población económicamente activa: PEA), 

lo que equivale a un 51.48% de la población total. 

La población activa económicamente activa del municipio de san 

juan de Limay oscila entre el 35-40%, retomando en cuenta que 

son los generadores de fuentes de empleo, (Alcaldía san juan de 

Limay). 

La tasa de desempleo es de un 11% de la población total del 

municipio. 
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Componentes de la línea base  

Categoría 
Componente 
ambiental 

Variables 

III. Estudio del 
medio socio 
económico y 

cultural 
  

 

Acueducto 

sanitario 

Red de alcantarillado sanitario: En la Danta y el Terrero No2 

no existe ninguna red de alcantarillado sanitario, por lo que los 

habitantes de esta comunidad, poseen en su vivienda fosas 

sépticas, las cuales han construido de manera artesanal en su 

mayoría, de tal forma que no tienen una previa capacitación, para 

su construcción o su mantenimiento, lo que a su vez provoca la 

continua contaminación de las aguas superficiales y del suelo. 

Habitad 

humano 

El grado de ocupación de la vivienda: en este acápite 

refiriéndonos al hacinamiento de las viviendas, se conoce que el 

promedio de ocupación de las viviendas es de 4 - 7 habitantes 

por vivienda. 

Tipología urbanística: La mayoría de las edificaciones de las 

edificaciones de las comunidades de La Danta y el Terrero 

número dos, son viviendas, las cuales mantienen una forma 

tradicional de dos aguas en su mayoría, con una composición 

sencilla de adobes, tablas y ladrillos con su fachada. 

Salud 

El municipio de san juan de Limay cuenta con una estructura de 

programas de salud que permiten la accesibilidad del servicio a 

la población. 

En el sector urbano existe un centro de salud con camas de buen 

estado mejorado y reparado en un 90% dotado de mobiliarios y 

equipos de oficina, con cobertura municipal y accesibilidad para 

toda la población en general. 
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Existe una tasa de mortalidad del 2% en cuanto al crecimiento 

anual de la población, que es de un 0.7%, (Alcaldía de san juan 

de Limay). 

 

 

Componentes de la línea base  

Categoría 
Componente 
ambiental 

Variables 

III. Estudio del 
medio socio 
económico y 

cultural 
  

 

Vulnerabilidad 

 

La población: El municipio de San Juan de Limay consta de 

17,434 habitantes según los datos censales del año 2005. 

Riesgos por inundaciones: hay diferentes tipos de 

inundaciones que pueden ser provocadas por desbordamientos 

de los ríos, inundaciones súbitas, inundaciones por lluvias 

torrenciales y otros, en la comunidad la Danta y el Terrero 

pueden ser provocadas por lluvias torrenciales. El riesgo por 

inundación en el municipio de san Juan de Limay es moderado. 

Riesgos por acciones antrópicas: son generadas por la acción 

del hombre y provocan eventos adversos llegando a ser 

desastres que pueden conllevar pérdidas de vidas humanas. 

DERRAME DE SUSTANCIAS TOXICAS, QUEMAS Y 

DESPALES. 

 Riesgos por contaminación ambiental: la falta de 

conocimiento y conciencia ambiental en la población; las 

limitaciones de las instituciones encargadas de velar por la 

preservación del ambiente; la costumbre de producir 

anteponiendo los intereses económicos a su conservación; la 

poca cobertura de los servicios de recolección de basura, 

disposición de excretas, sistemas de alcantarillado pluvial y 

eliminación de desechos industriales y domésticos, entre otros; 
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degradan el ambiente en general al punto de dejarlo en una 

situación de alto riesgo. 

 

 

 

 

 

Componentes de la línea base  

Categoría 
Componente 
ambiental 

Variables 

III. Estudio del 
medio socio 
económico y 

cultural 
 

Economía  

 

 El municipio de san juan de Limay, posee una economía 

altamente deteriorada por las condiciones del contexto actual por 

lo cual desde hace muchos años ha venido luchando en función 

de reducir la pobreza. 

El 60% de las familias que habitan en el área urbana se 

encuentran en situación de pobreza, presentando altas tasas de 

desempleo, desnutrición en niños y falta de ingresos. 

La principal fuente de ingreso del municipio es la agricultura, el 

trabajo de piedra marmolina, el barro y la ganadería. 

                                                      Fuente: Elaboración propia 

Consideración, calificación y valoración de impactos, tiene como propósito 

establecer y determinar los impactos que generan los mayores efectos negativos, 

de acuerdo a su orden de importancia, obtenido de la jerarquización de los mismos, 

a efectos de proceder a su mitigación y control, mediante la aplicación de medidas 

ambientales protectoras. 

Tomando como base la matriz de interacciones de impactos ambientales (causa-

efecto), procedemos a su respectiva calificación y valoración, en función de las 

características especificadas en los criterios denotados en la tabla. 
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Identificación de impactos negativos y positivos del proyecto en dos fases o etapas 

del mismo (construcción y funcionamiento) por separado: 

 

 

 

 

 Identificación de impactos negativos durante la construcción y el 

funcionamiento del proyecto 

Tabla 51 Impactos negativos durante la construcción del proyecto. 

Construcción   

Código 
Actividades 
del proyecto 

Factor 
ambiental 
impactado 

Efecto directo de la acción sobre el 
factor ambiental 

Categoría del 
impacto 

ambiental 

M7 Preliminares Salud 

 La salud es afectada debido a la 

cantidad de agentes contaminantes 

producidos en esta etapa como en el 

caso del polvo, pero la cual es muy poca 

perjudicial para los habitantes. 

Irrelevante 

M5 Preliminares Paisaje 

 El paisaje es afectado en la 

modificación del sitio debido al 

removimiento de la vegetación, 

obteniendo una nueva imagen. 

Moderado 

M4 Preliminares Vegetación 

En el sitio existe una capa vegetal, la 

cual será removida, ya que perjudica al 

proyecto o interviene en su desarrollo. 

Moderado 

M1 Preliminares 
Calidad del 

aire 

Debido a la cantidad de polvo y otros 

microrganismos que dispersaran a 

través del aire, contaminándolo. 

Irrelevante 
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M6 Preliminares 
Habitad 
humano 

Debido a la contaminación por las 

partículas en suspensión y por la 

generación de ruido, la calidad de vida 

se ve afectada.  

Moderado 

 

 

 

 

Construcción   

Código 
Actividades 
del proyecto 

Factor 
ambiental 
impactado 

Efecto directo de la acción sobre el 
factor ambiental 

Categoría del 
impacto 

ambiental 

M5 
Trazo y 

nivelación  
Paisaje 

 El paisaje natural se ve modificado por 

las actividades realizadas en esta etapa 

alterando la imagen del sitio debido a los 

removimientos de la vegetación. 

Moderado 

M4 
Trazo y 

nivelación 
Vegetación 

 Las raíces de algunas plantas mayores 

serán removidas, eliminando la 

posibilidad del crecimiento futuro de las 

mismas. 

Irrelevante 

M1 
Trazo y 

nivelación 

Calidad del 
aire 

Esto ocasionará el levantamiento del 

polvo, circulando en el aire, lo cual es 

contaminante. 

Irrelevante 

M2 
Movimiento 

de tierra 

Ruido 
ambiental 

Debido al transporte de material 

producto de las excavaciones. 
Moderado 

M1 
Movimiento 

de tierra 
Calidad del 

aire 

Esto ocasionará el levantamiento del 

polvo, circulando en el aire, lo cual es 

contaminante. 

Moderado 
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M3 
Movimiento 

de tierra 
suelo 

Remoción de la capa vegetal y estratos 

del suelo para realizar la excavación de 

los tanques 

Critico 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción   

Código 
Actividades 
del proyecto 

Factor 
ambiental 
impactado 

Efecto directo de la acción sobre el 
factor ambiental 

Categoría del 
impacto 

ambiental 

M5 
 Movimiento 

de tierra 
Paisaje 

 La acumulación de tierra producto de 

las excavaciones altera la imagen del 

sitio. 

Moderado 

M7 
Movimiento 

de tierra 
Salud 

 Debido a la cantidad de agentes 

contaminantes producidos en esta 

etapa como es el caso del polvo, se 

ocasionará un leve prejuicio a la salud 

de los habitantes. 

Irrelevante 

M8 
Movimiento 

de tierra 
Economía  

Se generan gastos en mano de obra y 

acarreo de material selecto. 
Irrelevante 

M6 
Movimiento 

de tierra 

Habitad 
humano 

Debido al corte de material, el cual 

genera proliferación de polvo. 
Moderado 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 39 Impactos negativos durante el funcionamiento del proyecto 

Funcionamiento  



LXXX 
 
 

Código 
Actividades 
del proyecto 

Factor 
ambiental 
impactado 

Efecto directo de la acción sobre el 
factor ambiental 

Categoría del 
impacto 

ambiental 

M1 

 Tratamiento 

de las aguas 

grises  

Calidad del 
aire 

Las aguas grises al no ser tratadas de 

una manera adecuada, estas tendrán 

un olor muy poco agradable. 

Irrelevante 

M1 

Disposición 
de los 

desechos 
solidos  

Calidad del 
aire 

Los desechos sólidos causan malos 

olores y estos afectan la calidad del 

aire. 

Irrelevante 

 

Funcionamiento  

Código 
Actividades 
del proyecto 

Factor 
ambiental 
impactado 

Efecto directo de la acción sobre el 
factor ambiental 

Categoría del 
impacto 

ambiental 

M4 

 Disposición 

de los 

desechos 

solidos 

Vegetación  

Debido a que estos contienen una 

alta concentración de grasas, aceites 

y detergentes. 

Critico 

M6 

Disposición de 

los desechos 

solidos  

Habitad 
humano 

Ya que los desechos sólidos se 

colocan en un sitio para ser tratados 

posteriormente.  

Irrelevante 

M7 

Disposición de 

los desechos 

solidos 

Salud 

Al entrar en contacto con ellos 

pueden ser fuentes de 

enfermedades. 

Moderado 

M9 

Disposición de 

los desechos 

solidos 

Calidad de 
vida 

La calidad de vida disminuye a causa 

de los malos olores, la probabilidad 

de enfermedades y deterioro de la 

vegetación. 

Moderado 
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M1 
Mantenimiento 

de sistema 
Calidad del 

aire  

Se ve afectado por las plantas, que, al 

no ser podadas estas desprenden de 

sus raíces los nutrientes acumulados 

de las aguas tratadas y que emergen 

a la superficie alterando la calidad del 

aire. 

Moderado 

 

 

 

Funcionamiento  

Código 
Actividades 
del proyecto 

Factor 
ambiental 
impactado 

Efecto directo de la acción sobre el 
factor ambiental 

Categoría del 
impacto 

ambiental 

M6 

 

Mantenimiento 

de sistema 

Habitad 
humano 

Debido a los malos olores producidos 

por el mal funcionamiento del sistema y 

el mal mantenimiento. 

 Moderado 

M1 
Influencia de 
las plantas 

Calidad del 
aire 

Se generar por un mal funcionamiento 

del sistema, el cual sería a causa de 

falta de mantenimiento. 

Irrelevante 

Fuente: Elaboración propia 

 

Identificación de impactos positivos durante la construcción y el funcionamiento del 

proyecto. 

Tabla 40 Impactos positivos durante la construcción del proyecto. 

Construcción   

Código 
Actividades 
del proyecto 

Factor 
ambiental 
impactado 

Efecto directo de la acción sobre el 
factor ambiental 

Categoría del 
impacto 

ambiental 
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L1 Limpieza y 
entrega final 

Calidad del 
aire 

 Se reduce a lo mínimo los factores que 

afectan este, ya que se finalizan las 

obras. 

Irrelevante 

L2 
Limpieza y 

entrega final 
Vegetación  

 Las plantas mejoran el aspecto visual 

del sitio e incrementan la vegetación de 

este. 

Moderado 

L3 
Limpieza y 

entrega final 
Paisaje 

Al contar con un sistema para la tratar el 

agua y realizar para el riego de jardines, 

mejora la panorámica del lugar. 

Moderado 

 

 

 

 

 

Construcción   

Código 
Actividades 
del proyecto 

Factor 
ambiental 
impactado 

Efecto directo de la acción sobre el 
factor ambiental 

Categoría del 
impacto 

ambiental 

L4 Limpieza y 
entrega final 

Alcantarillado 

Se le otorga mayor tiempo de vida a la 

infraestructura, de igual forma ayuda a 

la depuración de las aguas grises del 

hogar. 

Relevante 

L5 
Limpieza y 

entrega final 
Habitad 
humano 

 Con la conclusión del proyecto, el 

hábitat humano mejora a consecuencia 

de las mejores condiciones de 

saneamiento. 

Relevante  

L6 
Limpieza y 

entrega final 
Salud 

 Al desechar las aguas grises en los 

patios de las viviendas no se generan 

focos de enfermedades. 

Relevante  
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L7 
Limpieza y 

entrega final 
Calidad de 
vida 

 Con el sistema de tratamiento de aguas 

grises se mejora el hábitat humano y se 

garantiza la salud a los usuarios. 

Relevante  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 41 Impactos positivos durante el funcionamiento del sistema  

Funcionamiento  

Código 
Actividades 
del proyecto 

Factor 
ambiental 
impactado 

Efecto directo de la acción sobre el 
factor ambiental 

Categoría del 
impacto 

ambiental 

M4 

 Tratamiento 

de las aguas 

grises 

Vegetación  

El agua tratada se utilizará para el riego 

de plantas ornamentales y árboles, lo 

cual beneficia al crecimiento de estos. 

 Relevante 

M6 

Tratamiento 

de las aguas 

grises 

Habitad 
humano 

Mejora gracias al desarrollo y 

reproducción de las plantas 

ornamentales y frutales. 

Moderado 

 

 

Funcionamiento  

Código 
Actividades 
del proyecto 

Factor 
ambiental 
impactado 

Efecto directo de la acción sobre el 
factor ambiental 

Categoría del 
impacto 

ambiental 

M7 

 Tratamiento 

de las aguas 

grises 

Salud  

Al tratar las aguas grises generadas por 

la vivienda se evitarán enfermedades. Moderado 

M9 

Tratamiento 

de las aguas 

grises 

Calidad de 
vida 

La calidad de vida incrementa gracias al 

desarrollo de las plantas, estas generan 

una gran cantidad de oxígeno y ayudan 

al medio ambiente. 

Moderado 

M8 

Tratamiento 

de las aguas 

grises 

Economía 

Debido a la reutilización del agua, se 

reducen costos de consumo de agua Moderado 
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para el riego de plantas ornamentales y 

frutales. 

M1 
Influencia de 

las plantas  
Calidad del 

aire 

La presencia y desarrollo de estas 

procesan parte de los nutrientes y 

materia orgánica mediante fotosíntesis, 

evitando malos olores. 

Irrelevante 

M4 
Influencia de 

las plantas 
Vegetación  

La proliferación de estas proveerá de 

nueva vegetación fruto del trasplante de 

las mismas. 

Irrelevante 

M5 
Influencia de 

las plantas 
Paisaje  

Mejora la vista del entorno gracias a las 

plantas. 
Relevante 

M8 
Influencia de 

las plantas 
Economía 

Al ser estas del tipo ornamental, en un 

futuro podrían ser origen de un ingreso 

económico. 

Moderado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 52.- Matriz causa efecto de impactos negativos durante la construcción 
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Elaboración: fuente propia 

Tabla 53.- Matriz de valorización de impactos negativos durante la construcción 

 

Tabla 54 Matriz de importancia de impactos negativos durante la construcción 
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FACTOR COD F1 F2 F3 F4 F5

CALIDAD DEL AIRE M1 x x x

RUIDO AMBIENTAL M2 x

SUELO M3 x

VEGETACION M4 x x

PAISAJE M5 x x x

HABITAT HUMANO M6 x x

SALUD M7 x x

ECONOMIA M8 x

FACTORES DEL MEDIO AFECTADOS POR EL 

PROYECTO

MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS NEGATIVOS

ACCIONES IMPACTANTES

DEL PROYECTO

ETAPA:CONSTRUCCION

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REALIZADO EN LA COMUNIDAD LA DANTA Y EL 

TERRERO NUMERO DOS, SAN JUAN DE LIMAY, ESTELI.
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Elaboración: fuente propia 

Tabla 55 - Matriz causa efecto de impactos negativos durante el funcionamiento 

 

Elaboración: fuente propia 

Tabla 56- Matriz de valorización de impactos negativos durante el funcionamiento 
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FACTOR COD F1 F2 F3 F4 F5

CALIDAD DEL AIRE M1 17 17 19 53 500 11

RUIDO AMBIENTAL M2 18 18 500 4

SUELO M3 19 19 300 6

VEGETACION M4 17 18 35 100 35

PAISAJE M5 19 17 20 56 400 14

HABITAT HUMANO M6 15 17 32 100 32

SALUD M7 16 20 36 500 7

ECONOMIA M8 20 20 500 4

16 19

84 52 133 0 0 269
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17 13 22 0 0 9Grado de Alteración
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REALIZADO EN LA COMUNIDAD LA DANTA Y EL TERRERO NUMERO DOS, SAN 

JUAN DE LIMAY, ESTELI.
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FACTOR COD F1 F2 F3 F4

CALIDAD DEL AIRE M1 X X X X

SUELO M2

VEGETACION M3 X

HABITAT HUMANO M4 X X

SALUD M5 X

CALIDAD DE VIDA M6 X

FACTORES DEL MEDIO AFECTADOS POR EL 

PROYECTO

MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS NEGATIVOS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REALIZADO EN LA COMUNIDAD LA DANTA Y EL 

TERRERO NUMERO DOS, SAN JUAN DE LIMAY, ESTELI.

ETAPA: OPERACIÓN

ACCIONES IMPACTANTES

DEL PROYECTO
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Elaboración: fuente propia 

 

Elaboración: fuente propia 

 

Elaboración: fuente propia 

 

 

 

Tabla 57 - Matriz causa efecto de impactos positivos durante la construcción 
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FACTOR COD F1 F2 F3 F4

CALIDAD DEL AIRE M1 17 23 22 20 82 400 21

SUELO M2 23 23 200 12

VEGETACION M3 24 24 200 12

HABITAT HUMANO M4 23 23 200 12

SALUD M5 21 21 200 11

CALIDAD DE VIDA M6 0 200 0

19 24

17 114 22 20 173

600 600 100 100 1400

3 19 22 20 12

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REALIZADO EN LA COMUNIDAD LA DANTA Y EL TERRERO NUMERO DOS, 

SAN JUAN DE LIMAY, ESTELI.

MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS NEGATIVOS
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En el caso de los negativos

IMPACTOS  MODERADOS

IMPACTOS 

IMPACTOS 

IMPACTOS  IRRELEVANTES

IMPACTOS  RELEVANTES

* Valor por debajo del rango

IMPACTOS  MODERADOS

* Valor por encima del rango

* Valor dentro del rango

En el caso de los positivos
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Elaboración: fuente propia 

Tabla 58 - Matriz de valorización de impactos positivos durante la construcción 

 

Elaboración: fuente propia 

 

 

Tabla 59 - Matriz de importancia de impactos positivos durante la construcción 
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FACTOR COD F1 F2 F3 F4 F5

CALIDAD DEL AIRE M1 X

VEGETACION M2 X

PAISAJE M3 X

ALCANTARILLADO M4 X

HABITAT HUMANO M5 X

SALUD M6 X

CALIDAD DE VIDA M7 X

ECONOMIA M8

FACTORES DEL MEDIO AFECTADOS POR 

EL PROYECTO

MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS POSITIVOS

ACCIONES IMPACTANTES

DEL PROYECTO

ETAPA: CONSTRUCCION

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REALIZADO EN LA COMUNIDAD LA DANTA Y EL TERRERO 

NUMERO DOS, SAN JUAN DE LIMAY, ESTELI.
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Elaboración: fuente propia 

Tabla 60.- Matriz causa efecto de impactos positivos durante el funcionamiento 

 

Elaboración: fuente propia 
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FACTOR COD F1 F2 F3 F4 F5

CALIDAD DEL AIRE M1 21 21 100 21

VEGETACION M2 26 26 100 26

PAISAJE M3 26 26 100 26

ALCANTARILLADO M4 40 40 100 40

HABITAT HUMANO M5 40 40 100 40

SALUD M6 36 36 100 36

CALIDAD DE VIDA M7 40 40 100 40

25 41

0 0 0 0 229 229
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0 0 0 0 2 33

* Valor por encima del rango
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En el caso de los positivos
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REALIZADO EN LA COMUNIDAD LA DANTA Y EL TERRERO NUMERO DOS, SAN JUAN 

DE LIMAY, ESTELI.
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FACTOR COD F1 F2 F3 F4

CALIDAD DEL AIRE M1 x

VEGETACION M2 x x

PAISAJE M3 x

HABITAT HUMANO M4 x

SALUD M5 x

CALIDAD DE VIDA M6 x

ECONOMIA M7 x x

FACTORES DEL MEDIO AFECTADOS POR EL 

PROYECTO
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REALIZADO EN LA COMUNIDAD LA DANTA Y EL 

TERRERO NUMERO DOS, SAN JUAN DE LIMAY, ESTELI.
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Tabla 61 - Matriz de valorización de impactos positivos durante el funcionamiento 

 

Elaboración: fuente propia 

 

 

 

Tabla 49 - Matriz de importancia de impactos positivos durante el funcionamiento 
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Elaboración: fuente propia 
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FACTOR COD F1 F2 F3 F4

CALIDAD DEL AIRE M1 28 28 1 2800

VEGETACION M2 36 24 60 1 6000

PAISAJE M3 35 35 200 18

HABITAT HUMANO M4 32 32 300 11

SALUD M5 32 32 200 16

CALIDAD DE VIDA M6 29 29 100 29

ECONOMIA M7 28 32 60 200 30

27 34

157 0 0 119 276

400 1 300 300 1002

39 0 40 28
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Valor Medio de Importancia

IMPACTOS  IRRELEVANTES* Valor por debajo del rango

En el caso de los positivos

Grado de Alteración

IMPACTOS RELEVANTES

Rango de Discriminación

IMPACTOS  MODERADOS

* Valor por encima del rango

* Valor dentro del rango


