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RESUMEN 
 

Con la finalidad de proveer un sistema de tratamiento de aguas residuales 

domésticas de bajo costo, sin necesidad de eliminación de lodos y sin generación 

de malos olores se consideró, en la presente investigación, realizar un proyecto 

de instalación de una planta de tratamiento usando el sistema Toha en el distrito 

de Motupe, Lambayeque.  

En el Capítulo I se hace una descripción del sistema Toha que 

básicamente es un lombrifiltro. Se establece sus ventajas y desventajas de este 

sistema. Sobresale como ventaja principal la no generación de lodos residuales, 

que desde ya es una ventaja medioambiental.  

En el Capítulo II, basado en las competencias de un ingeniero químico, se 

realizó el diseño del sistema Toha, considerando sus partes principales: 

desbaste grueso, desbaste fino, lombrifiltro y desinfección del agua.  Se 

establece que para una población proyectada para el año 2025 del distrito de 

Motupe se necesitara un sistema con dos lombrifiltros de 600 m2 cada uno. El 

agua obtenida será apta para regadío o la agricultura.  

En el Capítulo III se tomó algunas consideraciones ambientales que se 

tendrán en cuenta para la instalación y funcionamiento del futuro relleno 

sanitario. Debido a que no genera lodos que se tienen que disponer, el sistema 

es amigable con el medioambiente. Además se genera humus y lombrices para 

su venta.  

En el Capítulo IV, se determina que la inversión total del proyecto asciende 

a 425,898.00 dólares americanos.  El costo de tratamiento y mantenimiento es 

sólo 2,470.50 dólares mensuales. Para este nivel de inversión se sugiere que se 

haga a través del Gobierno Central o con alianzas estratégicas con el sector 

privado. Para el sector privado el interés se basaría en que se dispondría de 

cerca de 3.28 millones de m3 de agua tratada por año, apta para la agricultura. 

La rentabilidad social es que el servicio beneficiaría a cerca de 18,000 

habitantes, un aproximado de 2,400 familias.  

Se concluye que el proyecto es factible, el tiempo de vida será de 20 años. 

Se estará generando humus y lombrices. Los ingresos por estos productos de 



gran valor comercial estarían cubriendo los gastos de tratamiento y 

mantenimiento del sistema. 

  



ABSTRACT 
 

In order to provide a low-cost domestic wastewater treatment system, without 

need of sludge disposal and without the generation of bad odors, it was 

considered, in the present investigation, to carry out a project for the installation 

of a treatment plant using the Toha System in Motupe district of Lambayeque. 

In Chapter I makes a description of the Toha System that is basically a wormfilter. 

Its advantages and disadvantages of this system are established. The main 

advantage is the non-generation of sewage sludge, which is already an 

environmental advantage. 

Chapter II is based on the skills of a chemical engineer, the design of the Toha 

System was developed considering its main components: coarse roughing, thin 

roughing, wormfilter and water disinfection. It is established that for a population 

of Motupe district projected to the 2025 year is needed a system with two 

wormfilters of 600 m2 each one. The water obtained will be used for irrigation or 

agriculture. 

In Chapter III some environmental considerations were taken which will be 

considered for the installation and operation of the future landfill. Because it does 

not generate sludge that have to dispose, the system is environmentally friendly. 

In addition humus and worms are generated for sale. 

In Chapter IV, it is determined that the total investment of the project amounts to 

425,898.00 American dollars. The treatment and maintenance cost is only $ 

2,470.50 per month. For this level of investment, it is suggested to be done 

through the Central Government or with strategic alliances with the private sector. 

For the private sector, interest would be based on the availability of about 3.28 

million m3 of treated water per year, suitable for agriculture. The social profitability 

is that service would benefit about 18,000 inhabitants, approximately to 2,400 

families. 

It is concluded that the project is feasible, the life time will be 20 years. It will be 

generating humus and worms. The income of these products of great commercial 

value would be covering the treatment and maintenance costs of the system. 

 



INTRODUCCIÓN 
 

Expertos advierten que el Perú está perdiendo sus fuentes de agua y pronostican 

eventos extremos que podrían ocasionar racionamiento y conflictos sociales si 

no se implementan medidas. Nuestro país está ubicado en el mapa mundial de 

escasez de agua en los próximos 20 años. El cambio climático será responsable 

que en los próximos años la región Costa del Perú perderá hasta el 40% de sus 

fuentes de agua.  Se debe tener en cuenta que el 66% de la población peruana 

se asienta en la Costa, pero esta solo alberga un 2.2% de los recursos hídricos 

de todo el país (Salazar Miranda, 2010).  

Según estudios más del 75% de las aguas negras y aguas residuales de la 

población y de la industria son descargadas a las fuentes naturales sin 

tratamiento previo, adicionando el problema de contaminación de las aguas al 

problema de escasez de agua. Muchas de las aguas residuales se utilizan para 

el regadío directo de hortalizas sin tratamiento previo (Del Carpio, 2011).   

Dada la inminente escasez de agua en los próximos años y a la falta de 

tratamiento de las aguas residuales domésticas es necesario buscar una 

alternativa de tratamiento de estas aguas que represente un beneficio social y 

económico para la Municipalidad Distrital o Provincial que decida instalar un 

proceso de tratamiento. Las plantas de tratamiento convencionales son muy 

caras de construir, tienen altos costos de operación y mantenimiento, requiere 

personal calificado y generan subproductos indeseables como lodos (Salazar 

Miranda, 2005).  

El Sistema Toha, se presenta como una alternativa ecológica para el tratamiento 

de aguas residuales en sectores rurales. El Sistema Toha conocido también 

como filtro percolador dinámico o filtro de lombrices, es un sistema desarrollado 

y patentado por la Universidad de Chile. Es un proceso muy económico para el 

tratamiento tanto de aguas residuales municipales como industriales. Entre sus 

ventajas tenemos: (1) no genera lodos y entrega humus como subproducto, el 

que se utiliza como abono natural; (2) bajísimo o nulo consumo de energía; (3) 

bajos costos de operación y mantenimiento; (4) permite reúso del agua en 

regadío; (5) no genera olores (Manantial Chile S.A, 2014).   



Según la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA, 2014) de Chile los 

sistema de lombrifiltros son recomendables en proyectos de tratamiento de 

aguas servidas hasta caudales de 4,000 m3/día, lo que equivale a poblaciones 

de 20,000 a 30,000 habitantes aproximadamente. Poblaciones mayores 

requerirían extensas superficies de tierra por lo que no sería muy recomendable. 

Para 30,000 personas se tendría que considerar un módulo de 9,600 m2 (terreno 

de 2 hectáreas para implementar el sistema de tratamiento). 

Motupe, distrito del departamento de Lambayeque tiene una población de cerca 

de 25,000 habitantes, de las cuales aproximadamente 13,000 está en el pueblo 

y el resto en el ámbito rural. Dentro de la población urbana existen 4,314 

viviendas y se prevé un crecimiento en los próximos años. Del total de la 

población en la actualidad 73% cuenta con servicio público de agua y 

alcantarillado. Está en proyección que el 100% de la población tenga dicho 

servicio (Municipalidad Provincial de Lambayeque, 2008). 

Entonces, Motupe, como cualquier distrito con características rurales se 

presenta como un lugar adecuado para instalar un Sistema Toha para tratar sus 

aguas residuales domésticas. La importancia radica en que se obtendrá un agua 

apta para ser usada en regadío y además se obtendrá humus, un abono natural 

que se puede abastecer a los agricultores de la zona.



CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO – LOMBRIFILTRO 

Según la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) del Gobierno 

de Chile, el biofiltro o más conocido como lombrifiltro, es un sistema de 

tratamiento biológico de cultivo fijo, en base a lombrices y bacterias 

combinado con diferentes materiales filtrantes. El efluente, aguas servidas 

o residuos líquidos orgánicos, es rociado en la superficie del biofiltro y 

escurre por el medio filtrante quedando retenida la materia orgánica, la cual 

es consumida por las lombrices, oxidándola y degradándola. 

Se considera una tecnología no convencional de tipo biológico. Esta 

tecnología se caracteriza por su sencillez de tratamiento y su 

independencia de tratamientos previos, así como la no necesidad de 

adicionar nutrientes, coagulantes, floculantes u otro aditivo. Solo requiere 

que el afluente llegue con características tales que permita la existencia de 

organismos vivos, entre ellos pH no inferior a 4.5 y no mayor a 8.0, los 

Lombrifiltros pueden ser considerados como el único sistema de 

tratamiento de riles y aguas servidas que proporciona un ingreso, esto por 

la generación de lombrices, humus y agua, los que tienen un valor en el 

mercado. 

Se recomienda para el tratamiento de efluentes industriales orgánicos y 

aguas servidas domiciliarias. 

1.1.1. Eficiencia de los lombrifiltros  

La tecnología de lombrifiltros asegura una remoción directa de 

coliformes fecales, DBO5, turbidez, sólidos suspendidos totales, 

solidos suspendidos volátiles, solidos sedimentables, nitrógeno, 

fosforo y aceites y grasas. 

En la Tabla 1 el nivel de eficiencia de la remoción de contaminantes 

de las aguas residuales industriales o domésticas. 



          Tabla 1: Eficiencia de remoción de contaminantes. 

Coliformes totales 99% 

DBO5 95% 

Sólidos suspendidos totales 95% 

Solidos suspendidos volátiles 93% 

Nitrógeno total 80% 

Aceites y grasas 80% 

Fosforo total 60% 

             Fuente: Fundación Chile, 2015. 

 

1.1.2. Ventajas y desventajas de los lombrifiltros 

Ventajas: 

• Sistema ecológico que permite el reúso de las aguas tratadas. 

• Produce lodos estables que pueden ser utilizados como abono 

natural. 

• Alta eficiencia en el tratamiento de sólidos y líquidos orgánicos. 

• Genera una fuente rica en proteínas que puede ser usada para 

alimentación animal. 

• Bajos costos de operación, mantención y limpieza. 

• No requiere suministro de oxígeno, el diseño contempla la 

aireación natural. 

• No requiere usuarios expertos. 

• Los lombrifiltros no se colmatan, esto por la acción constante de 

las lombrices que aseguran la alta permeabilidad del biofiltro. 

 



Desventajas: 

• Requiere de grandes volúmenes de reactor para su 

implementación. 

• No resiste periodos sin alimentación- Necesidad de suministrar 

nutrientes. 

• Requiere de un proceso de adaptación -Arranque complejo. 

• No soporta variaciones grandes de carga ni caudal. 

• No es recomendable para tratar grandes volúmenes de efluente. 

Respecto a esta última desventaja, la tecnología de lombrifiltros es  

recomendable su aplicación en proyectos de tratamiento de aguas 

servidas hasta caudales de 4,000 m3/día, lo que equivale a 

poblaciones de 20,000 a 30,000 habitantes aproximadamente. 

Poblaciones mayores requerirían extensas superficies de tierra por 

lo que no sería muy recomendable. Para 30,000 personas se tendría 

que considerar un módulo de 9,600 m2 (terreno de 2 Hectáreas para 

implementar el sistema de tratamiento). No hay limitaciones por 

condiciones climáticas como precipitaciones. En los casos en que 

las precipitaciones sean considerables se instala un techo sobre el 

sistema de lombrifiltro. 

 

1.2. AGUAS RESIDUALES 

Son aquellas aguas cuyas características originales han sido modificadas 

por actividades humanas y que por su calidad requieren un tratamiento 

previo, antes de ser reusadas, vertidas a un cuerpo natural de agua o 

descargadas al sistema de alcantarillado (OEFA, 2014).  

1.2.1. Clasificación de las aguas residuales 

Según la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental) las aguas residuales se clasifican de la siguiente manera: 



Aguas Residuales industriales: Son aquellas que resultan del 

desarrollo de un proceso productivo, incluyéndose a las 

provenientes de la actividad minera, agrícola, energética, 

agroindustrial, entre otra 

Aguas residuales domesticas: Son aquellas de origen residencial 

y comercial que contienen desechos fisiológicos, entre otros, 

provenientes de la actividad humana, y deben ser dispuestas 

adecuadamente. 

Aguas residuales municipales: Son aquellas aguas residuales 

domésticas que pueden estar mezcladas con aguas de drenaje 

pluvial o con aguas residuales de origen industrial previamente 

tratadas, para ser admitidas en los sistemas de alcantarillado de tipo 

combinado. 

1.2.2. Problemas asociados a las aguas residuales 

Uno de los principales problemas referidos a las aguas residuales es 

el déficit de cobertura por Entidades Prestadoras de Servicios de 

Saneamiento (EPS Saneamiento) a nivel nacional. De las 50 EPS 

Saneamiento que brindan el servicio de alcantarillado, solo se brinda 

cobertura al 69.65% de la población urbana, por lo que la población 

no cubierta vierte directamente sus aguas residuales sin tratamiento 

al mar, ríos, lagos, quebradas o, las emplean para el riego de 

cultivos. 

Otro de los grandes problemas es que las Entidades Prestadoras de 

Servicios de Saneamiento (EPS Saneamiento) no brindan un 

servicio adecuado de tratamiento de aguas residuales. Hay 

sobrecarga de aguas residuales en las plantas de tratamiento cuya 

infraestructura es insuficiente, lo cual origina que los efluentes 

tratados excedan los límites máximos permisibles (LMP), y no se 

cumplan con los estándares de calidad ambiental (ECA). Esto 

genera problemas ambientales como la contaminación de los 



cuerpos de agua y la generación de malos olores que causan 

conflictos con la población. 

La disposición de aguas residuales sin tratamiento alguno y las 

aguas residuales tratadas inadecuadamente contaminan los cuerpos 

de agua natural. A su vez, por infiltración en el subsuelo contaminan 

las aguas subterráneas, por lo que se convierten en focos 

infecciosos para la salud de las poblaciones, así como para la flora 

y fauna del lugar (OEFA, 2014). 

1.2.3. Manejo de las aguas residuales 

El ciclo de manejo del agua residual consta de cuatro etapas 

principales:  

a) Las EPS Saneamiento u otras entidades similares, captan el agua 

de cuerpos receptores como ríos, lagos, manantiales, pozos 

subterráneos, y les brindan un tratamiento con la finalidad de 

hacerlas aptas para consumo humano.  

b) El agua para consumo humano es empleada para el desarrollo de 

actividades domésticas, comerciales e industriales, que terminan 

generando aguas residuales municipales. Estas últimas son vertidas 

a la red de alcantarillado de las EPS Saneamiento u otras similares. 

Las aguas residuales que no son descargadas a una red de 

alcantarillado se vierten sin tratamiento a los cuerpos de agua 

naturales, terrenos baldíos o son utilizadas para el riego de cultivos. 

c) Parte de las aguas descargadas a la red de alcantarillado es 

derivada a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 

para su tratamiento, empleando diversas tecnologías como: lagunas 

facultativas, lagunas aireadas, lodos activados o filtros percoladores, 

entre otros. Posteriormente, estas aguas tratadas son empleadas 

para el riego de cultivos, áreas verdes, piscicultura o vertidas a 

cuerpos de agua natural. 



d) Las aguas residuales descargadas a la red de alcantarillado que 

no son derivadas a las PTAR son vertidas sin ningún tratamiento a 

los cuerpos de agua natural, terrenos baldíos, o son empleadas en 

prácticas inadecuadas como riego de cultivos, lo que representa un 

riesgo para la salud y el ambiente (OEFA, 2014).  

La Figura 1 resume el ciclo de manejo de las aguas residuales, 

donde se nota que gran parte no es tratada originando 

contaminación. 

1.3. AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

Las aguas residuales domésticas, llamadas también aguas servidas Son 

las aguas de origen principalmente residencial (desechos humanos, baños, 

cocina) y otros usos similares que en general son recolectadas por 

sistemas de alcantarillado en conjunto con otras actividades (comercial, 

servicios, industria). Esta agua tiene un contenido de sólidos inferior al 1%. 

Si bien su caudal y composición es variable, pueden tipificarse ciertos 

rangos para los parámetros más característicos. 

 

Figura 1: Ciclo de manejo de las aguas residuales. 

Fuente: OEFA, 2014 



1.3.1. Características físicas de las aguas residuales domesticas 

Temperatura. 

La temperatura de las aguas residuales es mayor que la de las aguas 

no contaminadas, debido a la energía liberada en las reacciones 

bioquímicas, que se presentan en la degradación de la materia 

orgánica. Las descargas calientes son otra causa de este aumento 

de temperatura. 

Turbidez. 

La turbidez, medida de la propiedad de transmisión de la luz del 

agua, es otro ensayo utilizado para indicar la calidad de los vertidos 

de aguas residuales con respecto a la materia suspendida. 

Color. 

El color es un indicativo de la edad de las aguas residuales. El agua 

residual reciente suele ser gris; sin embargo, a medida que los 

compuestos orgánicos son descompuestos por las bacterias, el 

oxígeno disuelto en el agua residual se reduce y el color cambia a 

negro. En esta condición, se dice que el agua residual es séptica.  

Olor. 

El olor es debido a los gases producidos en la descomposición de la 

materia orgánica, sobre todo, a la presencia de ácido sulfhídrico y 

otras sustancias volátiles. El agua residual reciente tiene un olor 

peculiar algo desagradable, pero más tolerable que el del agua 

residual séptica.  

Sólidos Totales. 

Los sólidos totales presentes en el agua residual se clasifican según 

su tamaño o presentación en sólidos suspendidos y sólidos filtrables. 

Sólidos suspendidos: son las partículas flotantes, como trozos de 

vegetales, animales, basuras, etc., y aquellas otras que también son 



perceptibles a simple vista y tienen posibilidades de ser separadas 

del líquido por medios físicos sencillos. Dentro de los sólidos 

suspendidos se pueden distinguir los sólidos sedimentables, que se 

depositarán por  gravedad en el fondo de los receptores. Estos 

sólidos sedimentables, son una medida aproximada de la cantidad 

de fango que se eliminará mediante sedimentación. 

Sólidos filtrables: esta fracción se compone de sólidos coloidales y 

disueltos. La fracción coloidal consiste en partículas con un diámetro 

aproximado que oscila entre 10-3 y 1 micra.  Esta fracción no puede 

eliminarse por sedimentación. Los sólidos disueltos se componen de 

moléculas orgánicas, moléculas inorgánicas e iones que se 

encuentran disueltos en el agua. Por lo general, se requiere una 

coagulación seguida de sedimentación para eliminar estas partículas 

de la suspensión. 

      Tabla 2: Composición típica de un agua doméstica 

Componente 
Intervalo de concentraciones 

Alta Media Baja 

Materia sólida, mg/l 1200 720 350 

Disuelta total 850 500 250 

Inorgánica 525 300 145 

Orgánica 325 200 105 

En suspención 350 220 100 

Inorgánica 75 55 20 

Orgánica 275 165 80 

Sólidos decantables, ml/l 20 10 5 

DBO5 a 20°C, mg/l 400 220 110 

Carbono orgánico total, mg/l 290 160 80 

DQO, mg/l 1000 500 250 

Nitrógeno, mg/1N, Total 85 40 20 

Orgánico 35 15 8 

Amoníaco 50 25 12 

Nitritos  0 0 0 

Nitratos 0 0 0 

Fóssforo,mg/1P, Total 15 8 4 

Orgánico 5 3 1 

Inorgánico 10 5 3 

Cloruros 100 50 30 

Alcalinidad, mg/l CaCO3 200 100 50 

Grasa, mg/l     150 100 50 
        Fuente: Metcalf-Eddy, “Tratamiento y depuración de las aguas residuales” 1991 



1.4. SITUACION DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

EN EL PERU 

En el 2009 la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 

registro que el volumen de aguas residuales volcado a la red es de 

786,379,599 m3 anual, de los cuales solamente el 35% es tratado. Esta 

información fue recopilada de la data entregada por las 50 EPS que están 

bajo la supervisión de SUNASS. Estas EPS brindan los servicios de agua 

potable y alcantarillado a un total de 314 distritos a nivel nacional. 

El tratamiento de las aguas servidas, también constituye un factor 

importante en la protección de la salud pública y del medio ambiente, 

puesto que la volcadura de aguas residuales sin tratamiento previo en un 

cuerpo receptor, es una fuente de contaminación. Se estima que durante el 

año 2009, los sistemas de alcantarillado administrados por las empresas 

de saneamiento en el Perú, recolectaron aproximadamente 786.4 millones 

de m3 de aguas residuales provenientes de conexiones domiciliarias, de los 

cuales 401.9 millones de m3 fueron generados en las ciudades de Lima y 

Callao (SEDAPAL). Sin embargo, debido a la inexistencia de una adecuada 

infraestructura a nivel nacional, solamente el 35 % de este volumen recibe 

algún tipo de tratamiento previo a su descarga en un cuerpo receptor; es 

decir; 275.0 millones de m3 de aguas residuales se estarían volcando 

directamente a un cuerpo receptor sin un tratamiento previo. 

Asimismo, según los datos presentados por SUNASS en la Conferencia 

Peruana de Saneamiento PERUSAN 2008, realizado a fines de ese año, el 

inventario tecnológico del sector saneamiento indica que existen 

actualmente en Perú: 

• 132 Lagunas 

• 5 Filtros Percoladores 

• Lodos Activados 

• Tanques Imhoff 

• 1 RAFA (UASB) 



En la Figura 2 se resume el inventario de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales a nivel nacional y en la Figura 3 se muestra las diez 

principales PTRS que son de mayor capacidad de tratamiento.  

Cabe suponer que de estas plantas de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR), pocos son los proyectos que puedan llamarse exitosos. Ello se 

debe, por un lado, a la visión sesgada de las EPS que no llega a descubrir 

el potencial socio económico de las aguas residuales tratadas, la cual se 

manifiesta al calificar como castigo para el trabajador la designación para 

efectuar actividades de operación y mantenimiento de las PTAR y, por otro 

lado, a la ausencia de una cultura de protección del ambiente como parte 

de la misión de las EPS. El resultado es la contaminación de los cuerpos 

de agua que reciben tanto los efluentes de insuficiente calidad de las PTAR 

como los vertimientos de aguas residuales crudas provenientes de los 

sistemas de alcantarillado. Otro problema que afecta directamente la 

eficacia de las PTAR, lo constituye el ingreso de efluentes industriales a los 

sistemas de alcantarillado, cuya carga orgánica y otros elementos como 

metales pesados, ácidos y bases que generan sobrecarga en las unidades 

de tratamiento y afectan negativamente los procesos biológicos de 

depuración de las PTAR destinadas solo para el tratamiento de aguas 

residuales domésticas (FONAM, 2010). 

 

Figura 2: Inventario Tecnológico de las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Fuente: FONAM, 2010.  



 

Figura 3: Diez mayores PTAR a nivel nacional, Perú. 

Fuente: FONAM, 2010. 

 

1.5. AGUAS RESIDUALES EN EL DISTRITO DE MOTUPE 

El distrito de Motupe está ubicada a 78.5 Km al Norte de Chiclayo, a 129 

msnm, y según el censo nacional del 2007 tenía una población de 24,011 

habitantes. El proyecto está dirigido a la ciudad de Motupe, que es la capital 

del distrito y está considerada como Ciudad Menor Principal porque su 

población para el 2007 llego a 13,382 habitantes. Para el año 2025, según 

proyecciones del INEI la población de la Ciudad de Motupe llegará a 16,608 

habitantes (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2010).  

La ciudad de Motupe, ubicada en el distrito del mismo nombre, el agua para 

consumo humano se abastece con agua de pozo. La explotación de agua 

de pozo para uso doméstico  en los distritos de Motupe y Chóchope que 

forman parte del Valle Motupe se presenta en la Tabla 3. 

Tabla 3: Volumen de explotación anual de agua (m3), según uso. 

DISTRITO VOLUMEN DE EXPLOTACIÓN (m3) TOTAL 

DOMÉSTICO PECUARIO AGRÍCOLA INDUSTRIAL 

MOTUPE 1,420,003.07 1,116,907.20 39,386,709.06 147,931.72 42,071,551.05 

CHOCHOPE 26,189.41 0 2,120,287.40 0 2,146,476.81 

VALLE 
MOTUPE 

1,446,192.48 1,116,907.20 41,506,996.46 147,931.72 44,218,027.86 

Fuente: Ministerio de Agricultura, 2016. 

 



Según se aprecia en la Tabla el abastecimiento de agua para uso 

doméstico para el distrito de Motupe alcanza un nivel de 1.42 millones de 

metros cúbicos por año. Sin embargo, esta agua se abastece para los 

pobladores diseminados en el Valle de Motupe, así como a la ciudad de 

Motupe, objeto principal de este trabajo de investigación. Se estima que 

sólo el 30% de esta agua (0.426 millones m3) llega a ser abastecida a la 

ciudad de Motupe y de esta cantidad, se estima que solo el 75% se 

encuentra en sistema de tubería, la cual después va al servicio de 

alcantarillado de la ciudad, es decir un volumen total de aguas residuales 

de 319,500 m3 por año. 

1.6. BASE LEGAL 

1.6.1. Ley N° 28611 – Ley general del Ambiente 

Artículo 31°.- Del Estándar de Calidad Ambiental. 31.1 El Estándar 

de Calidad Ambiental - ECA es la medida que establece el nivel de 

concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros 

físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en 

su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo 

significativo para la salud de las personas ni al ambiente. Según el 

parámetro en particular a que se refiera, la concentración o grado 

podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos. 

Artículo 121°.- Del vertimiento de aguas residuales. El Estado emite 

en base a la capacidad de carga de los cuerpos receptores, una 

autorización previa para el vertimiento de aguas residuales 

domésticas, industriales o de cualquier otra actividad desarrollada 

por personas naturales o jurídicas, siempre que dicho vertimiento no 

cause deterioro de la calidad de las aguas como cuerpo receptor, ni 

se afecte su reutilización para otros fines, de acuerdo a lo 

establecido en los ECA correspondientes y las normas legales 

vigentes.” 

Artículo 122°.- Del tratamiento de residuos líquidos. 122.1 

Corresponde a las entidades responsables de los servicios de 



saneamiento la responsabilidad por el tratamiento de los residuos 

líquidos domésticos y las aguas pluviales. 

1.6.2. Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos 

Artículo 15°.- Funciones de la Autoridad Nacional. (…) 4. Elaborar el 

método y determinar el valor de las retribuciones económicas por el 

derecho de uso de agua y por el vertimiento de aguas residuales en 

fuentes naturales de agua, valores que deben ser aprobados por 

decreto supremo; así como aprobar las tarifas por uso de la 

infraestructura hidráulica, propuestas por los operadores hidráulicos. 

Artículo 76°.- Vigilancia y fiscalización del agua. La Autoridad 

Nacional en coordinación con el Consejo de Cuenca, en el lugar y el 

estado físico en que se encuentre el agua,  establece medidas para 

prevenir, controlar y remediar la contaminación del agua y los bienes 

asociados a esta. Asimismo, implementa actividades de vigilancia y 

monitoreo, sobre todo en las cuencas donde existan actividades que 

pongan en riesgo la calidad o cantidad del recurso. 

Artículo 79°.- Vertimiento de agua residual. La Autoridad Nacional 

autoriza el vertimiento del agua residual tratada a un cuerpo natural 

de agua continental o marina, previa opinión técnica favorable de las 

Autoridades Ambiental y de Salud sobre el cumplimiento de los 

Estándares de Calidad Ambiental del Agua (ECA-Agua) y Límites 

Máximos Permisibles (LMP). Queda prohibido el vertimiento directo 

o indirecto de agua residual sin dicha autorización. 

Artículo 82°.- Reutilización de agua residual. La Autoridad Nacional, 

a través del Consejo de Cuenca, autoriza el reúso del agua residual 

tratada, según el fin para el que se destine la misma, en coordinación 

con la autoridad sectorial competente y, cuando corresponda, con la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

Artículo 83°.- Prohibición de vertimiento de algunas sustancias. Está 

prohibido verter sustancias contaminantes y residuos de cualquier 

tipo en el agua y en los bienes asociados a ésta, que representen 



riesgos significativos según los criterios de toxicidad, persistencia o 

bioacumulación. 

Artículo 146°.- Vertimientos en sistemas de drenaje urbano o 

alcantarillado. Corresponde a la autoridad sectorial competente la 

autorización y el control de las descargas de agua residual a los 

sistemas de drenaje urbano o alcantarillado 

Artículo 147°.- Reúso de agua residual. Para efectos del Reglamento 

se entiende por reúso de agua residual a la utilización, de aguas 

residuales tratadas resultantes de las actividades antropogénicas 

Artículo 148°.- Autorizaciones de reúso de aguas residuales 

tratadas. Podrá autorizarse el reúso de aguas residuales únicamente 

cuando se cumplan con todas las condiciones que se detallan a 

continuación: 

a. Sean sometidos a los tratamientos previos y que cumplan con los 

parámetros de calidad establecidos para los usos sectoriales, 

cuando corresponda.  

b. Cuente con la certificación ambiental otorgada por la autoridad 

ambiental sectorial competente, que considere específicamente la 

evaluación ambiental de reúso de las aguas. 

c. En ningún caso se autorizará cuando ponga en peligro la salud 

humana y el normal desarrollo de la flora y fauna o afecte otros usos. 

1.6.3. Texto único ordenado del Reglamento de la Ley General de 

Servicios de Saneamiento – Ley n° 26338, Decreto Supremo N° 

023-2005-Vivienda 

Artículo 4°.- Definiciones. 

En aplicación de la Ley General y el presente Reglamento, 

entiéndase por: 



a. Agua potable: Agua apta para el consumo humano, de acuerdo 

con los requisitos físicos químicos y microbiológicos establecidos por 

la normatividad vigente. 

b. Agua servida o residual: Desecho líquido proveniente de las 

descargas por el uso de agua en actividades domésticas o de otra 

índole. 

c. Aguas servidas tratadas o aguas residuales tratadas: Aguas 

servidas o residuales procesadas en sistemas de tratamiento para 

satisfacer los requisitos de calidad señalados por la autoridad 

sanitaria, en relación con la clase de cuerpo receptor al que serán 

descargadas o a sus posibilidades de uso. 

d. Entidad Prestadora de Servicios: La EPS pública, municipal, 

privada o mixta constituida con el exclusivo propósito de brindar 

servicios de saneamiento en el ámbito urbano. 

e. Entidad Prestadora Pública: La EPS que se encuentra en el 

ámbito de la actividad empresarial del Estado. 

f.  Entidad Prestadora Municipal: La EPS pública de derecho privado, 

que presta servicios en el ámbito de una o más provincias y cuyo 

capital está suscrito en su totalidad por las municipalidades de los 

distritos que integran esa o esas provincias. 

g. Entidad Prestadora Privada: La EPS cuyo capital está suscrito 

íntegramente por personas naturales o jurídicas o que presten el 

servicio como resultado de un proceso de promoción de la inversión 

privada. 

h. Entidad Prestadora Mixta: La EPS cuya participación accionaria 

está suscrita en un sesenta y seis por ciento (66%) o más, por 

personas naturales o jurídicas privadas. 

Artículo 6°.- Las municipalidades provinciales prestarán los servicios 

de saneamiento a través de EPS municipales, privadas o mixtas, las 

que serán constituidas con el exclusivo propósito de prestar tales 



servicios, debiendo éstas poseer patrimonio propio, gozar de 

autonomía funcional y administrativa, así como cumplir con los 

requisitos establecidos en el presente reglamento. 

Artículo 12-A.- Corresponde a los Gobiernos Regionales apoyar 

técnica y financieramente a las Municipalidades en la prestación de 

los servicios de saneamiento, de acuerdo a lo establecido en la Ley 

Orgánica de los Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867. 

Artículo 17°.- Los niveles de calidad de los servicios en la EPS serán 

establecidos por la SUNASS, por lo menos para los siguientes 

aspectos de la prestación del servicio: 

a) Calidad del agua potable. 

b) Continuidad del servicio. 

c) Cantidad de agua potable suministrada. 

d) Modalidad de distribución de agua potable. 

e) Modalidad de disposición de las aguas servidas o de eliminación 

de excretas. 

f) Calidad de efluente de modo que no afecte las condiciones del 

cuerpo receptor y el medio ambiente. 

Artículo 55°.- La EPS, de acuerdo con la Ley General y el presente 

reglamento tendrá las siguientes funciones: 

a) La producción, distribución y comercialización de agua potable, 

así como la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas 

servidas, recolección de las aguas pluviales y disposición sanitaria 

de excretas. 

b) La operación, mantenimiento y renovación de las instalaciones y 

equipos utilizados en la prestación de los servicios de saneamiento 

de acuerdo a las normas técnicas correspondientes y a lo 

establecido en el presente reglamento. 



1.6.4. Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 80°.- Saneamiento, Salubridad y Salud. Las 

municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, 

ejercen las siguientes funciones: 

a. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades 

provinciales: 

a.1. Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos 

sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial. 

b. Funciones específicas compartidas de las municipalidades 

provinciales: 

b.1. Administrar y reglamentar directamente o por concesión el 

servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública 

y tratamiento de residuos sólidos, cuando por economías de escala 

resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio. 

1.6.5. Decreto Supremo N° 003-2010- MINAM- Decreto Supremo que 

aprueba Límites Máximos Permisibles para los efluentes de 

plantas de tratamiento de aguas residuales domesticas o 

municipales. 

Artículo 1°.- Aprobación de Límites Máximos Permisibles (LMP) para 

efluentes de Plantas de Tratamiento de Agua Residuales 

Domésticas o Municipales (PTAR). Aprobar los Límites Máximos 

Permisibles para efluentes de las Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales Domésticas o Municipales, los que en Anexo forman 

parte integrante del presente Decreto Supremo y que son aplicables 

en el ámbito nacional.” 

Artículo 2°.- Definiciones. Para la aplicación del presente Decreto 

Supremo se utilizarán los siguientes términos: 



- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o 

Municipales (PTAR): Infraestructura y procesos que permiten la 

depuración de las aguas residuales Domésticas o Municipales. 

- Límite Máximo Permisible (LMP).- Es la medida de la concentración 

o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos 

y biológicos, que caracterizan a una emisión, que al ser excedida 

causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al 

ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por el MINAM y 

los organismos que conforman el Sistema de Gestión Ambiental. 

- Protocolo de Monitoreo.- Procedimientos y metodologías 

establecidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento en coordinación con el MINAM y que deben cumplirse 

en la ejecución de los Programas de Monitoreo. 

Tabla 4: Límites Máximos Permisibles Para los Efluentes de PTAR. 

PARÁMETRO UNIDA 
LMP DE EFLUENTES 
PARA VERTIDOS A 

CUERPOS DE AGUAS 

Aceites y grasas mg/L 20 

Coliformes Termotolerantes NMP/ 100 ml 10,000 

Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/L 100 

Demanda Química de Oxígeno mg/L 200 

pH unidad 6.5 - 8.5 

Sólidos Totales en Suspensión ml/L 150 

Temperatura °C <35 
Fuente: Decreto Supremo N°003-2010-MINAM. El Peruano, 17 marzo de 2010. 

  



1.7. UBICACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

La ubicación recomendada es en un lugar cercano antes la descarga del 

actual desagüe sobre el rio Motupe (ver mapa). Esta ubicación tendrá un 

doble beneficio: el agua producida estará dispuesta para ser usadas por los 

agricultores cercanos a la planta de tratamiento, y en caso de no haber 

usuarios se enviará con facilidad al río.  

 

 

         Figura 4: Ubicación de la Planta de Tratamiento Biofiltro. 

           Fuente: Autores 

  



CAPÍTULO II 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 

2.1. TECNOLOGIAS EXISTENTES EN EL TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

2.1.1. Tipos de Tratamiento existentes para aguas residuales 

domésticas 

El proceso de autodepuración es inherente a los cuerpos de agua, 

ocurre gracias a la presencia de diversos microorganismos como 

bacterias y algas,  que  descomponen los  desechos,  

metabolizándolos  y  transformándolos  en  sustancias  simples tales 

como  dióxido  de  carbono,  nitrógeno,  entre otros, además de 

ciertos microorganismos que absorben algunas sustancias 

inorgánicas.  Es por esto que, al arrojar sustancias extrañas a los 

cuerpos de agua,  si estas se encuentran dentro de ciertas 

concentraciones límites, se inicia el proceso de autodepuración, este 

proceso se aplica a sustancias orgánicas como detergentes, fenoles, 

ciertas sustancias inorgánicas, entre otros. De lo contrario, si son 

vertidos que pasan las concentraciones límites para que el cuerpo 

de agua inicie el proceso de autodepuración natural, es necesario un 

tratamiento.  

El diseño eficiente y económico de una planta de tratamiento de 

aguas residuales requiere de un cuidadoso estudio basado en 

aspectos, tales como: el caudal (m3/s), el uso final del producto final 

(agua tratada), el área disponible para la instalación, la viabilidad 

económica, características meteorológicas (clima, precipitación). En 

tal sentido, teniendo en mente que la solución tecnológica más 

adecuada es aquella que optimiza la eficiencia técnica en la forma 

más simple y menos costosa,  la tecnología debe hacer uso de los 

recursos humanos y materiales disponibles en el país. Asimismo, 

cabe señalar que la selección de los procesos y/o el tipo de planta 

serán diferentes dependiendo de cada caso específico.   



Sin embargo, el proceso usual del tratamiento de aguas residuales 

domésticas puede dividirse en las siguientes etapas: Pre 

tratamiento, tratamiento primario o físico, tratamiento secundario o 

biológico y tratamiento terciario que normalmente implica una 

cloración. 

a) Pre Tratamiento  

 Esta etapa no afecta a la materia orgánica contenida en el agua 

residual. Se pretende con el pre tratamiento la eliminación de 

materias gruesas, cuerpos gruesos y arenosos cuya presencia en el 

efluente perturbaría el tratamiento total y el funcionamiento eficiente 

de las maquinas, equipos e instalaciones de La estación depuradora.  

 En el pre tratamiento se efectúa un desbaste (rejas) para la 

eliminación de las sustancias de tamaño excesivo y un tamizado 

para eliminar las partículas en suspensión. Un desarenado, para 

eliminar las arenas y sustancias sólidas densas en suspensión y un 

desengrasado para eliminar los aceites presentes en el agua 

residual así como elementos flotantes. 

Desbaste  

Esta operación consiste en hacer pasar el agua residual a través de 

una reja. De esta forma, el desbaste se clasifica según la separación 

entre los barrotes de la reja en:  

• Desbaste fino: con separación libre entre barrotes de 10 - 25 

mm.   

• Desbaste grueso: con separación libre entre barrotes de 50 -

100 mm. En cuanto a los barrotes, estos han de tener unos 

espesores mínimos según sea: Reja de gruesos, entre 12 - 

25 mm, Reja de finos: entre 6 - 12 mm.  

También tenemos que distinguir entre los tipos de limpieza de rejas 

igual para finos que para gruesos:   



• Rejas de limpieza manual   

• Rejas de limpieza automática   

Tamizado  

Consiste en una filtración sobre soporte delgado, y sus objetivos son 

los mismos que se pretenden con el desbaste, es decir, la 

eliminación de materia que por su tamaño pueda interferir en los 

tratamientos posteriores. Según las dimensiones de los orificios de 

paso del tamiz, se distingue entre:  

•  Macro tamizado: Se hace sobre chapa perforada o enrejado 

metálico con paso superior a 0.2 mm se utilizan para retener 

materias en suspensión, flotantes o semiflotantes, residuos 

vegetales o animales, ramas, etc de tamaño entre 0.2 y varios 

milímetros.   

• Micro tamizado: Hecho sobre tela metálica o plástica de malla 

inferior a 100 micras. Se usa para eliminar materias en 

suspensión muy pequeñas contenidas en el agua de 

abastecimiento (plancton) o en aguas residuales pre tratadas.  

Los tamices se incluirán en el pre tratamiento de una estación 

depuradora en casos especiales: Cuando las aguas residuales 

brutas llevan cantidades excepcionales de sólidos en suspensión, 

flotantes o residuos.   

Desarenador  

El objetivo de esta operación es eliminar todas aquellas partículas 

de granulometría superior a 200 micras, con el fin de evitar que se 

produzcan sedimentos en los canales y conducciones, para proteger 

las bombas y otros aparatos contra la abrasión, y para evitar 

sobrecargas en las fases de tratamiento siguiente.  

 Los desarenadores se diseñan para eliminar partículas de arenas 

de tamaño superior a 0.20 mm y peso específico medio 2.65 



obteniéndose un porcentaje de eliminación del 90%. Si el peso 

específico de la arena es bastante menor de 2.65 deben usarse 

velocidades de sedimentación inferiores a las anteriores.  

Desaceitado y desengrasado  

El objetivo en este paso es eliminar grasas, aceites, espumas y 

demás materiales flotantes más ligeros que el agua, que podrían 

distorsionar los procesos de tratamiento posteriores. El desaceitado 

consiste en una separación líquido-líquido, mientras que el 

desengrase es una separación sólido-líquido. En ambos casos se 

eliminan mediante insuflación de aire, para des-emulsionar las 

grasas y mejorar la flotabilidad.  

 Se podría hacer esta separación en los decantadores primarios al ir 

provistos éstos de unas rasquetas superficiales de barrido, pero 

cuando el volumen de grasa es importante, estas rasquetas son 

insuficientes y la recogida es deficitaria.  

Si se hacen desengrasado y desarenado junto en un mismo recinto, 

es necesario crear una zona de tranquilizado donde las grasas flotan 

y se acumulan en la superficie, evacuándose por vertedero o por 

barrido superficial, y las arenas sedimentan en el fondo y son 

eliminadas por diferentes métodos. 

b) Tratamiento Primario  

El tratamiento primario que recibe las aguas residuales consiste 

principalmente en la remoción de sólidos suspendidos (SS) 

floculantes bien mediante sedimentación o floculación, en la 

neutralización de la acidez o alcalinidad excesivas y en la remoción 

de compuestos inorgánicos mediante precipitación química. En 

algunos casos se puede utilizar la coagulación como auxiliar del 

proceso de sedimentación.   

Entre los principales procesos y operaciones de tratamiento primario 

están:  



Sedimentación   

La separación de los sólidos por gravedad se basa en la diferencia 

que existe entre los pesos específicos del líquido que es la fase 

continua y el de las partículas, las cuales constituyen la fase discreta. 

Para que se produzca la separación entre el líquido y los sólidos 

pueden seguirse dos caminos: aquellas partículas que tienen un 

peso específico mayor que el del agua sedimentada, y que aquellas 

otras con un peso específico menor que el del agua flotante. Se 

puede pues utilizar la sedimentación o la flotación para separar del 

agua residual los sólidos en suspensión presentes en ella.   

Existe la sedimentación floculante o llamada también sedimentación 

de partículas aglomerables. Se presentan cuando la velocidad de 

asentamiento de las partículas aumenta a medida que descienden 

hacia el fondo del tanque. Los aumentos en la velocidad de 

sedimentación se deben a que las partículas incrementan su tamaño 

por acción de la floculación que ocurre en el tanque. Esta floculación 

puede deberse  a la acción de barrido que ejercen algunas partículas 

o a corrientes de densidad o turbulencia.   

Asimismo, se tiene la sedimentación primaria, que es uno de los 

procesos más utilizados en los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales, bien sea como tratamiento único, o bien como proceso 

de tratamiento anterior o previo al tratamiento biológico propiamente 

dicho. El objetivo fundamental de la sedimentación primaria es 

remover de las aguas residuales aquella fracción de los sólidos que 

es sedimentable, además de la carga orgánica asociada con dichos 

sólidos. La base o criterio práctico de diseño es la carga superficial, 

la cual usualmente se expresa en términos de m3/día/m2 o m3/h/m2, 

o sea el resultado de dividir el caudal en m3/día o m3/h por la 

superficie total del tanque de sedimentación en metros cuadrados. 

Se recomienda que la carga superficial de un sedimentado primario 

para aguas residuales domésticas no exceda el valor de 24 

m3/día/m2, cuando el caudal de tratamiento es inferior a 4,000 



m3/día. Si el caudal de aguas residuales a tratar es mucho mayor 

que 4,000 m3/día, entonces es posible utilizar cargas superficiales 

del orden de los 30 - 32 m3/día/m2 y aún mayores.  Para el diseño se 

debe considerar las zonas de entrada y de salida del tanque de 

sedimentación, la profundidad mínima que debe tener el tanque y 

sobre la forma y tamaño que este debe tener.  Además es preciso 

recordar que las variaciones bruscas en la temperatura del agua, así 

como las características de cada agua residual pueden afectar 

considerablemente la eficiencia del tanque en la remoción de sólidos 

sedimentables.   

Coagulación y Floculación  

Los procesos de coagulación-floculación facilitan el retiro de los 

sólidos suspendidos y de las partículas coloidales. Algunas veces 

existe la confusión entre estas dos por el hecho que frecuentemente 

ambas operaciones se realizan de forma simultánea. En ese sentido, 

se define a la coagulación como la desestabilización de la 

suspensión coloidal, mientras que la floculación se limita a los 

fenómenos de transporte de las partículas coaguladas para provocar 

colisiones entre ellas promoviendo su aglomeración.  

Por tanto, la Coagulación es la desestabilización de las partículas 

coloidales causadas por la adición de un reactivo químico llamado 

coagulante.   

Históricamente, los coagulantes metálicos, sales de Hierro y 

Aluminio, han sido los más utilizados en la clarificación de aguas y 

eliminación de demanda biológica de oxigeno (DBO) y fosfatos de 

aguas residuales. Tienen la ventaja de actuar como coagulantes-

floculantes al mismo tiempo. Sin embargo tienen el inconveniente de 

ser muy sensibles a un cambio de pH. Si éste no está dentro del 

intervalo adecuado la clarificación es pobre y pueden solubilizar 

hierro (Fe) o aluminio (Al) y generar problemas. Entre los 

coagulantes más utilizados son: sulfato de alúmina, sulfato férrico, 

cloruro férrico.  



La floculación es un proceso de separación de líquido-sólido 

utilizado para la remoción de partículas o sólidos suspendidos en las 

aguas residuales. Se usa principalmente para la separación de 

grasas, aceites, material fibroso y otros sólidos de densidad baja. 

Los principales componentes de un proceso de flotación son el 

comprensor de aire, un tanque de retención donde se almacenan las 

aguas residuales presurizadas, una válvula reductora de presión y el 

tanque de flotación.  El proceso puede realizarse bien inyectando el 

aire directamente a las aguas residuales crudas, o bien al efluente 

recirculado del tanque de flotación, el cual se mezcla con las aguas 

residuales crudas.  Los floculantes más usados son los siguientes: 

oxidantes, adsorbentes, sílice activa.   

Los factores que pueden promover la coagulación-floculación, son el 

gradiente de la velocidad, el tiempo, y el pH. El tiempo y el gradiente 

de velocidad son importantes al aumentar la probabilidad de que las 

partículas se unan. Por otra parte el pH es un factor prominente en 

el retiro de coloides.   

Tanques Imhoff  

 El tanque Imhoff es una unidad de tratamiento primario cuya 

finalidad es la remoción de sólidos suspendidos.  Los tanques Imhoff 

ofrecen ventajas para el tratamiento de aguas residuales 

domésticas, ya que integran la sedimentación del agua y la digestión 

de los lodos sedimentados en la misma unidad, por ese motivo 

también se llama tanques de doble cámara.  Los tanques Imhoff 

tienen una operación muy simple y no requiere de partes mecánicas, 

sin embargo, para su uso concreto es necesario que las aguas 

residuales pasen por los procesos de tratamiento preliminar de 

cribado y de remoción de arenas.   

El tanque Imhoff típico es de forma rectangular y se divide en tres 

compartimientos: Cámara de sedimentación, cámara de digestión de 

lodos y el área de ventilación y acumulación de natas.   



Durante la operación, las aguas residuales fluyen a través de la 

cámara de sedimentación, donde se remueven gran parte de los 

sólidos sedimentables, estos resbalan por las paredes inclinadas del 

fondo de la cámara de sedimentación pasando a la cámara de 

digestión a través de la ranura con traslape existente en el fondo del 

sedimentador. El traslape tiene la función de impedir que los gases 

o partículas suspendidas de sólidos, producto de la digestión, que 

inevitablemente se producen en el proceso de digestión, son 

desviados hacia la cámara de natas o área de ventilación. 

Estas unidades no cuentan con unidades mecánicas que requieran 

mantenimiento y la operación consiste en la remoción diaria de 

espuma, en su evacuación por el orificio más cercano y en la 

inversión del flujo dos veces al mes para distribuir los sólidos de 

manera uniforme en los dos extremos del digestor de acuerdo con el 

diseño y retirarlos periódicamente al lecho de secado.  Los lodos 

acumulados en el digestor se extraen periódicamente y se conduce 

a lechos de secado, en donde el contenido de humedad se reduce 

por infiltración, después de lo cual se retiran y se disponen de ellos 

enterrándolos o pueden ser utilizados para mejoramiento de los 

suelos. Ver Figura 5 

 

                          Figura 5: Esquema del tanque Imhoff. 

                                Fuente: Villarroel, 2012 

 



Digestión Primaria de Lodos   

En la decantación primaria y secundaria se producen lodos primarios 

o secundarios.  Estos lodos están compuestos por agua y partículas 

sólidas. El agua se encuentra agregada o como agua capilar. Las 

proteínas hidrófilas absorben, por otra parte, moléculas de agua.  La 

proporción del líquido es del 95 - 99%.  El volumen de lodos que se 

produce depende del tipo de tratamiento de las aguas residuales y 

de factores externos, como la climatología o el volumen residual 

tratado. Estos lodos pueden entrar rápidamente en putrefacción y 

producir, además, malos olores. En tal sentido, la digestión de los 

lodos primarios requiere de sistemas que garanticen tiempos de 

detención de sólidos superiores a los 25 días cuando se tienen 

aguas residuales con temperaturas promedio entre los 20 - 25°C. 

c) Tratamiento Secundario 

Su finalidad es la reducción de la materia orgánica presente en las 

aguas residuales una vez superada las fases de pre tratamiento y 

tratamiento primario. El tratamiento secundario o biológico ha sido 

diseñado, tomando como ejemplo el proceso biológico de 

autodepuración, anteriormente mencionado, que ocurre 

naturalmente. La aplicación de éste en aguas servidas, previene la 

contaminación de los cuerpos de agua antes de ser descargadas. 

En estos procesos, la materia orgánica biodegradable de las aguas 

residuales domésticas actúa como nutriente de una población 

bacteriana a la cual se le proporciona oxígeno y condiciones 

controladas, en resumen, el tratamiento biológico es por tanto una 

oxidación de la materia orgánica biodegradable con participación de 

bacterias que se ejecuta para acelerar un proceso natural y evitar 

posteriormente la presencia de contaminantes y la ausencia de 

oxígeno en los cuerpos de agua.  

  



Para que la transformación biológica se haga efectiva y de manera 

eficiente, deben existir condiciones adecuadas para el crecimiento 

bacteriano, considerando temperatura (30 - 40°C), oxígeno disuelto, 

pH adecuado (6.5 - 8.0), salinidad (menor a 3,000 ppm). En estos 

procesos actúan como sustancias inhibidoras las sustancias tóxicas, 

como metales pesados Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb y otros, así como 

cianuros, fenoles y aceites, por este motivo es necesario evitar la 

presencia de estos.   

La biomasa bacteriana puede estar soportada en un lecho fijo, como 

superficies inertes (rocas, escoria, material cerámico o plástico) o 

puede estar suspendida en el agua a tratar, siendo estos de lecho 

móvil o lecho fluidizado. En cada una de estas situaciones la 

concentración de oxígeno en el agua determina la existencia de 

bacterias aeróbicas, facultativas o aerobias. Los procesos aerobios 

con biomasa suspendida que más se aplican son los de lagunas 

aireadas y los de lodos activados que se describen a continuación:   

Lagunas aireadas  

Son embalses de agua servida que ocupan una gran superficie de 

terreno, por lo que se emplean cuando éste es un bien barato. El 

agua servida así dispuesta se oxigena mediante aireadores 

superficiales o difusores sumergidos para generar oxidación 

bacteriana. Estos dispositivos crean una turbulencia que mantiene la 

materia en suspensión. El tiempo de residencia normal de este 

proceso es de 3 a 6 días, tiempo en que las bacterias poseen un 

crecimiento acelerado, dependiendo de las condiciones climáticas y 

suponiendo una aireación suficiente. La separación de sólidos de 

este tratamiento se logra por decantación que demora de 6 a 12 

horas. La calidad del efluente de este proceso es inferior al de lodos 

activados, cuya diferencia fundamental es que en el primero no hay 

recirculación de lodos.  

 



Proceso de lodos activados  

El agua servida aireada se mezcla con bacterias aeróbicas que se 

han desarrollado con anterioridad. A diferencia del anterior, la 

mezcla del agua servida, previamente decantada, se agita por medio 

de bombas para que la materia esté en suspensión y en constante 

contacto con oxígeno en el interior de piscinas de concreto armado. 

La materia orgánica degradada del agua servida flocula, por lo que 

luego se puede decantar. Una parte de la biomasa sedimentada se 

devuelve al tratamiento biológico para mantener una población 

bacteriana adecuada, y el resto se separa como lodo. La siguiente 

imagen muestra un esquema de un proceso de lodos activados:  

 

                     Figura 6: Esquema de proceso de lodos activados. 

                          Fuente: Charpentier, 2014 

 

Las ventajas principales de este proceso son el corto tiempo de 

residencia de la biomasa en las piscinas (6 horas), permitiendo tratar 

grandes volúmenes en espacios reducidos y la eficiencia en la 

extracción de las materias suspendidas. Sin embargo, la eficiencia 

en la eliminación de bacterias patógenas es baja: El agua tratada en 

un proceso de lodos activados o en lagunas aireadas puede servir 

para regadío si previamente se somete a cloración para 

desinfectarla. 

 



Procesos Anaerobios 

También podemos considerar en los procesos anaerobios que 

consiste en una serie de procesos microbiológicos que ocurren 

dentro de un recipiente hermético, que realizan la digestión de la 

materia orgánica con producción de metano. Pueden intervenir 

diferentes tipos de microorganismos, pero es desarrollado 

principalmente por bacterias. Ejemplos de tratamientos anaeróbicos 

son los tanques sépticos y los reactores anaerobios que tratan el 

agua en un sistema sin luz, oxígeno ni movimiento. Las ventajas 

principales seria que generalmente requiere de instalaciones menos 

costosas, y no hay necesidad de suministrar oxígeno, por lo que el 

proceso es más barato y el requerimiento energético es menor. 

Produce una menor cantidad de lodos (el 20% en comparación con 

un sistema de lodos activos). Por otro lado, sus desventajas seria 

que es más lento que el tratamiento aeróbico, es decir, requiere un 

mayor tiempo de contacto o retención hidráulica, así como más 

tiempo de aclimatación, lo que impide el tratamiento de grandes 

volúmenes de aguas servidas. 

d) Tratamiento Terciario 

Los objetivos del tratamiento terciario son eliminar la carga orgánica 

remanente de un tratamiento secundario, eliminar microorganismos 

patógenos, eliminar color y olor indeseables, remover detergentes, 

fosfatos y nitratos residuales, que ocasionan espuma y eutrofización 

respectivamente. La cloración es parte del tratamiento terciario o 

avanzado que se emplea para lograr un agua más pura, incluso 

hasta llegar a potabilizarla si se desea. 

En el tratamiento de aguas servidas, es importante tener en cuenta 

el manejo de los lodos provenientes de los tratamientos primario y 

secundario. Estos lodos, no tienen valor económico, pero si 

ocasionan daños al medio ambiente. 



Para estabilizar estos lodos, es decir, destruir las bacterias 

patógenas y volverlos inocuos al medio ambiente, el lodo se 

concentra por sedimentación y coagulación-floculación durante el 

tratamiento secundario. Este lodo, así concentrado, se puede tratar 

con cal como bactericida y eliminar el agua mediante exposición al 

sol, filtros de arena, filtros al vacío o centrifuga. Sin embargo, éstas 

técnicas poseen costos elevados y problemas técnicos. El lodo 

deshidratado puede disponerse en vertederos, incinerarlo, o lo más 

deseable, usarlo como fertilizante y acondicionador del suelo, 

aunque su composición limita este empleo.  

Un resumen de la secuencia completa de tratamientos que pueden 

aplicarse a aguas residuales domésticas, y también aguas 

residuales industriales, se representa en este esquema. 

 

           Figura 7: Secuencia completa de tratamientos de aguas residuales  domésticas. 

             Fuente: FONAM, 2010 

  



2.2. RESUMEN DE LAS TECNOLOGIAS TRADICIONALES 

Tabla 5: Procesos que incluyen el tratamiento biológico de las aguas residuales 
domésticas 

Proceso Aplicación 
Común 

Cambios Principales en el Aspecto de Calidad 

Separación por Gravedad  

Sedimentación 
simple 

 
 
 
 
 
  

Desarenado de aguas 
residuales crudas 

Remoción de sólidos en suspensión no 
transportables a una velocidad de 30 cm/s 

Tratamiento primario 
con o sin remoción de 
natas 
 
 
  

25% a 40% reducción de DBO 

40% a 70% reducción de sólidos en suspensión 

50% reducción de turbiedad 

25% a 75% reducción de bacterias 

2% reducción de detergentes 

Concentración de 
lodo activado de 
retorno en 
tratamiento 
secundario  

Concentra el lodo al 20 a 50% de su volumen 
original 

Concentra el lodo de 2 a 10 veces su contenido 
de sólidos originales 

Sedimentación 
después de la 
coagulación 

 
  

Aguas residuales 
domésticas 
  

50 a 85% reducción de DBO 

70 a 90% reducción de sólidos en suspensión 

40 a 80% reducción de bacterias 

Remoción de fosfatos 
de aguas residuales 

reduce fosfatos solubles a cantidades trazas 

Fuente: FONAM, 2010 

 

Los procesos de separación por gravedad se utilizan en mayor proporción 

para el tratamiento primario, y en menor proporción para el tratamiento 

secundario, como en la concentración de lodos activados. Se consigue 

niveles de 40 a 70% en la reducción de sólidos en suspensión y niveles de 

reducción de DBO entre 25 y 40%.  

En el Tabla 6 se resume los principales procesos de tratamiento biológico 

que se utiliza esencialmente en el tratamiento secundario de las aguas 

residuales domésticas. Según este cuadro, destaca el tratamiento con 

lodos activados que puede reducir el DBO entre 70 a 98%. Sin embargo 

para disminuir el contenido de sólidos en suspensión, mejor 

comportamiento lo tienen las lagunas de estabilización. Esta última también 

tiene una mayor reducción del contenido  de bacterias, variando entre 98 a 

99%. 



Tabla 6: Procesos que incluyen el tratamiento biológico de las aguas residuales 
domésticas. 

Proceso Aplicación Común Cambios Principales en el Aspecto de 
Calidad 

Tratamiento biológico 

Filtros percoladores 
con sedimentación 
secundaria 

Tratamiento secundario 
de aguas residuales 
domésticas 

60 a 85% reducción de DBO 

70 a 90% reducción  de sólidos en 
suspensión 

90 a 95% reducción de bacterias 

lodos activados con 
sedimentación 
secundaria 

Tratamiento secundario 
de aguas residuales 
domésticas 

70 a 98% reducción de DBO 

85 a 98% reducción de sólidos en 
suspensión 

95 a 98% reducción de bacterias 

Laguna de 
estabilización 

Tratamiento de aguas 
residuales domésticas 

75 a 95% reducción de DBO 

90 a 99% reducción de sólidos en 
suspensión 

98 a 99% reducción de bacterias 

Aireación 

aireación con aire 
comprimido 

Desarenador aireados, 
separación de grasas, 
separación de solidos 
por flotación, 
tratamiento biológico, 
fraccionamiento de 
espuma, transferencia 
de oxígeno 

mantener condiciones aeróbicas 

contrarrestar fuerza de gravedad en 
flotación 

Aireación mecánica 
superficial 

tratamiento biológico, 
mezcla de biomasa, 
transferencia de oxígeno 

mantener condiciones aeróbicas 

Fuente: FONAM, 2010 



Tabla 7: Procesos de filtración para diferentes etapas del tratamiento de aguas 
residuales domésticas. 

Proceso Aplicación Común Cambios Principales en el Aspecto 
de Calidad 

Filtración 

Cribas finas Aguas residuales 
domésticas 

5 a 10% reducción de DBO 

2 a 20% reducción  de sólidos en 
suspensión 

10 a 20% reducción de bacterias 

Micro cribas Clasificación de efluentes 
de PTAR 

87 a 96% reducción de onanismos 
microscópicos 

60 a 90% reducción de partículas 
microscópicas 

50 a 60% reducción de sólidos en 
suspensión de efluente de filtro 
biológico 

30 a 40% reducción en turbiedad 

Filtros lentos Tratamiento terciario de 
aguas residuales 

90 a 95% reducción de DBO 

85 a 95% reducción  de sólidos en 
suspensión 

95 a 98% reducción de bacterias 

Filtros rápidos en 
efluente secundario 

Tratamiento terciario de 
aguas residuales 
domésticas 

52 a 7'% reducción de DBO 

72 a 91% reducción  de sólidos en 
suspensión 

Filtros rápidos en 
efluente secundario 
después de la 
coagulación química 

Tratamiento avanzado de 
agua residual doméstica 
para remoción de fosfato, 
sólido en suspensión y 
complejos orgánicos 
disueltos 

Cerca del 100% reducción de 
turbiedad 

90 a 99% reducción de bacterias 

90 a 95% reducción de sólidos en 
suspensión 

Filtros de efluente de 
lodos activados en 
carbón activado 
(adsorción) 

Tratamiento avanzado de 
agua residual doméstica 
para remoción de fósforo, 
sólidos en suspensión y 
complejos orgánicos 
disueltos 

Efluente con: 

0-1 mg/l DBO 

5-15 mg/l DQO 

0.1-1 mg/l turbiedad 

0-1 mg/l sólidos s. 

0.1-1 mg/l fosfatos (PO4-) 

1-10 mg/l nitrógeno amoniacal (N) 

Fuente: FONAM, 2010 



Tabla 8: Procesos de cloración y digestión en el tratamiento de aguas residuales 
domésticas. 

Proceso Aplicación Común Cambios Principales en el 
Aspecto de Calidad 

Cloración 

Cloros líquidos y 
compuestos de cloro 

Desinfección de efluentes de 
PTAR.  
Ayuda en remoción de grasas, 
control de grasas, control de 
moscas en filtros, limpieza de 
difusores, remoción de H"S y 
NH3, control de formación de 
películas biológicas en 
alcantarillado 

99.9% reducción de bacterias  

1) Con 15 min contacto 

a) Primario 20 - 25 mg/l 

b) Filtros biológicos 15 mg/l 

c) Lodos activados 8 mg/l 

d) Aeración extendida 5 mg/l 

2) Con 2 horas contacto 

Lagunas de estabilización 15 
mg/l 

Digestión 

Digestión 
anaeróbica 

Estabilización de lodos primaria y 
secundaria 

50% reducción de sólidos volátiles 
en suspensión 

Mineralización de lodos 

Fuente: FONAM, 2010 

 

2.3. SISTEMA TOHA EN EL TRATRAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUAELES DOMÉSTICAS 

2.3.1. Antecedentes preliminares 

2.3.1.1. La Lombricultura 

La lombriz es conocida desde tiempos inmemoriales como 

el animal ecológico por definición. Transforma todos los 

residuos de la sociedad humana convirtiéndolo en un humus 

de óptima calidad, que devuelve al suelo, revitalizándolo; 

además, es muy útil y conocido el empleo de su carne. El 

gran filósofo griego Aristóteles las definió certeramente 

como "los intestinos de la tierra", porque excava en el terreno 

galerías, volviéndolo poroso y facilitando la oxigenación y 

permeabilidad al agua. Actualmente los tipos más utilizados 

en la lombricultura son tres de ocho mil especies existentes: 

Eisenia Foetida, Lombricus Rubellus y Rojo Híbrido. 

 



2.3.1.2. Características Físicas de la Eisenia Foetida 

Este animal tiene un cuerpo alargado cilíndrico, el cual se 

adelgaza en sus extremos (Figura 8), formado por 94 a 96 

anillos donde cada uno tiene una función específica. Son 

invertebrados que se mueven por contracción de sus anillos 

y músculos. Las lombrices recién nacidas, cuyo número 

oscila entre 2 a 21 ejemplares, son de color blanco, se 

vuelven rosadas a los 5 o 6 días y se convierten 

definitivamente a rojo oscuro de los 15 a 20 días; al nacer 

miden 1 mm y cuando es adulta 6 a 8 cm; su diámetro oscila 

entre 3 a 5 mm y tiene un peso que oscila entre 0.4 y 0.6 

gramos aunque en estado adulto pueden alcanzar 1 gramo. 

La Eisenia Foetida, tiene 182 aparatos excretores, 6 riñones 

y 5 corazones; respira a través de la piel (no tiene 

pulmones), y la cabeza carece de ojos o palpos pero son 

muy sensibles a la luz. Unas células especiales colocadas a 

lo largo de su cuerpo le avisan de la presencia de la luz, que 

es su terrible enemiga. Los rayos ultravioletas le matan en 

pocos segundos, por esta razón expuesta a los rayos solares 

por unos minutos muere.  

La lombriz también está dotada, entre otros, de sistema 

circulatorio, nervioso y muscular. El sistema muscular está 

muy desarrollado, tanto en sentido longitudinal como en 

sentido perimetral (circular), permitiéndole efectuar cualquier 

tipo de movimiento. La lombriz roja se hace adulta a los 3 

meses, tiempo en la que se encuentra con capacidad de 

reproducción, visualizándose un anillo de mayor espesor o 

diámetro que el resto del cuerpo llamado clitelo. La 

fecundación se efectúa a través del Clitelo, cuyas glándulas 

producen el capullo o cápsula, desde donde emergen las 

lombrices después de 14 a 21 días de incubación, en un 

número que va de 2 a 21 ejemplares.  



Si bien es cierto este tipo de lombriz se alimenta de 

desechos orgánicos, no es el único agente que tiene tal 

misión. Para el proceso biológico involucrado en la filtración 

de agua servida a través de un lecho con lombrices, los 

microorganismos presentes en el sustrato permiten, en más 

de un 50% la degradación de la materia orgánica, siendo la 

lombriz muy útil en la aireación, remoción y porosidad del 

medio, con su movimiento incansable. De esta forma se 

logra un sistema de degradación de materia orgánica y 

purificación de aguas servidas autosustentable, al no exigir 

la entrega de energía externa para su operación (Díaz, 

2002). 

 

 

                                 Figura 8: Eisenia Foetida. 

                                        Fuente: Díaz, 2002 

2.3.1.3. Principales Cualidades de la Eisenia Foetida 

La longevidad de esta especie se estima en alrededor de 15 

a 16 años y no contrae ni transmite enfermedades. La 

lombriz Eisenia Foetida es una especie eurífaga, es decir; se 

alimenta con los más diversos desechos, especialmente, los 

de tipo orgánico, caracterizándose por su gran voracidad. En 

periodos cuando disminuye el aporte de nutrientes 

orgánicos, las lombrices pueden sobrevivir mejor en 

presencia de residuos carbónicos, independientemente de 

nutrientes orgánicos tales como nitrógeno, fósforo y potasio. 



Esto demuestra la importancia de la celulosa en la dieta de 

la Eisenia Foetida. Esta lombriz ingiere una cantidad de 

comida equivalente a su propio peso y expelen el 60% 

transformándolo en humus, siendo el 40% restante en 

síntesis celular, respiración y otros procesos vitales. Es una 

especie que tiene gran tolerancia a la aglomeración, 

pudiendo cohabitar entre 4,000 a 50,000 individuos por 

metro cuadrado. Es una especie muy prolífica, tiene una tasa 

de reproducción anual de 1:16, significando que cada 3 

meses duplica su población. Esta alta tasa de reproducción 

depende de un adecuado manejo, de una alta densidad 

poblacional en criadero que favorezca el factor encuentro 

entre animales y su copulación y de las condiciones 

ambientales que se les otorgue en sus lechos productivos. 

La actuación de la Eisenia Foetida, durante 24 horas tiene 

una zona o franja operativa de 25 cm, la que es 

notablemente inferior a la de la lombriz común, que va de 2 

a 6 m. Esto permite domesticar con facilidad y cultivar humus 

sin riesgo de evaporación y dilución de deyecciones 

(Martínez, 2009).  

2.3.1.4. Condiciones ideales y desfavorables del habitad de    

Eisenia Foetida 

Las condiciones ideales del hábitat de la lombriz 

corresponden a una temperatura que oscile entre los 15º y 

24º C; un pH entre 6.5 y 7.5; oxígeno libre; materia orgánica; 

baja luminosidad ya que teme a la luz (pues los rayos 

ultravioleta las matan) y humedad disponible. Esta última es 

un factor de mucha importancia que influye en la 

reproducción, y se recomienda humedades entre 70 – 80%. 

Mayor que 85% afecta la reproducción y debajo de 55% es 

mortal. Con un pH ácido en el sustrato (< 7) se desarrolla 

una plaga llamada Planaria. El exceso de humedad puede 

ser otro problema para la lombriz. Si el lecho se encuentra 



demasiado mojado, fallará la oxigenación indispensable 

para poder garantizar la supervivencia de las lombrices. 

Peor aún si existen zonas donde el agua pueda quedar 

estancada, pues el agua queda retenida debajo de los 

lechos, matando a las lombrices. 

Hay una serie de seres que la buscan afanosamente, la 

cazan y se la comen. Entre estos destacan las ratas y los 

ratones, las serpientes, los sapos, los topos y los pájaros, 

siendo estos últimos los más peligrosos debido a la facilidad 

con que pueden entrar en acción. Para evitar este problema 

sería aconsejable cubrir el lecho con sombrajos o redes 

antigranizo, protegiendo a las lombrices de los pájaros. 

2.3.1.5. El humus 

El humus corresponde a las deyecciones de las lombrices, 

que tal como se mencionó, equivalen al 60% de la cantidad 

de alimento consumido por la lombriz. Estas deyecciones 

son abono orgánico con una riqueza en flora bacteriana de 

prácticamente el 100% (2 x 1012 colonias/g) con 2 billones 

de colonias de bacterias vivas y activas por gramo de humus 

producido.  Tiene un aspecto similar a la tierra, suave, 

granulado e inodoro, tiene altos contenidos de nitrógeno, 

fósforo, potasio, calcio, magnesio y micro elementos en 

cantidades al menos cinco veces superiores a las de un 

buen terreno fértil. Como abono orgánico tiene un alto valor 

nutritivo, pero lo más importante es la alta disponibilidad de 

los nutrientes para las plantas. Posee un pH neutro, lo cual 

se atribuye a la segregación de iones de calcio por las 

glándulas calcíferas de las lombrices y su uso en forma 

excesiva no daña ni quema las plantas como es el caso de 

los fertilizantes químicos (Agroflor, 2003). 

 



2.3.2. Inicios del Sistema Toha 

El origen de esta tecnología se fundamenta en la permanente 

necesidad de encontrar tecnologías de tratamiento no convencional, 

que cumplan con las normativas de descarga con bajos costos de 

operación que hagan viable su implementación. Es así, que a partir 

de los trabajos realizados en EE.UU. a fines de la década de los 70, 

se manifestó la conveniencia de utilizar a las lombrices en el proceso 

de depuración y estabilización de las aguas residuales domésticas e 

industriales. 

El Dr. José Toha Castellá, recoge experiencias realizadas en la 

planta de Lufkin, Texas (1981) sobre el tratamiento de aguas 

residuales mediante lombricultura y comienza a experimentar con 

este sistema a partir del año 1986, naciendo de esta manera el 

Sistema Toha (A.V.F. Ingeniería Ambiental, 2003) 

De esta forma, el sistema de lombrifiltro, posee características que 

la hace especialmente atractiva para el tratamiento de las aguas 

servidas de localidades rurales. Además, resulta ser una biotécnica 

de transformación que ofrece las mayores ventajas: 

• Cumplen con las emisiones ambientales de descargas. 

• Es un proceso rápido, que elimina inconvenientes 

desagradables como el olor y las moscas. 

• Es extraordinariamente económica. 

• Es de fácil gestión. Requiere una operación y mantenimiento 

sencillos, no se requiere de técnicos altamente cualificados.  

• No se produce lodos 

• Expandible. Diseño modular, es decir puede ser 

dimensionado a cualquier escala mediante módulos. 

• Reutilización segura del agua tratada 



• Aplicable a distintas condiciones climáticas  

• Sistema ecológico, ya que en el proceso no se usan aditivos 

químicos ni se producen residuos contaminantes (lodos), lo 

que redunda en muy poco consumo de energía 

• Es hoy en día el único sistema de transformación que nos 

permite al final del ciclo obtener al mismo tiempo, por un lado 

humus de lombriz, que representa el máximo de calidad en 

términos de fertilización orgánica, y por otro lado, grandes 

cantidades de proteínas de excelente calidad. 

En la Tabla 9 se muestra una comparación entre el sistema Toha 

y otras tecnologías tradicionales. 

Tabla 9: Comparación del Sistema Toha y otros Tecnologías Tradicionales. 

Características Lagunas aireadas Lodos activados Sistema Toha 

Superficie 5 m2/persona 0.7 m2/persona 0.25 m2/persona 

Tiempo 
residencia 

20 días 6 – 8 horas 30 – 40 minutos 

Equipamiento 
Simple: bombas, 

aireación y 
desinfección 

Complejo: bombas, 
tanques con aireación, 
tratamiento de lodos, 

desinfección 

Simple: bombas y 
desinfección 

Eficiencia Remoción: 80% DBO Remoción: >90% DBO 
Remoción: >90% 

DBO 

Lodo (lodo 
biológico) 

Baja cantidad Grandes cantidades Ninguna 

Fuente: Barrick, 2011 

 

El sistema tiene pocas desventajas, como por ejemplo en climas muy 

fríos, la reproducción de las lombrices se verá limitada; se necesita 

de horqueteo que complica su aplicación en grandes instalaciones; 

y se debe incorporar viruta de madera cada 4 meses para no alterar 

las bondades de su tratamiento.  

En relación a los costos, el sistema Toha, o lombrifiltro tiene menos 

costos que las tecnologías de lagunas aireadas y lodos activados; 

en especial a caudales bajos como se muestra en la Figura 9. Los 



costos tienen más aproximación a los costos de las lagunas aireadas 

para poblaciones de hasta 30,000 habitantes, como es el caso del 

proyecto. Pero las ventajas tecnológicas son superiores en el 

sistema Toha. Los Lombrifiltros pueden ser considerados como el 

único sistema de tratamiento de riles y aguas servidas que 

proporciona un ingreso, esto por la generación de lombrices, humus 

y agua, los que tienen un valor en el mercado. 

 

 Figura 9: Costos comparativos de tecnologías de tratamiento de aguas residuales 
domésticas. 

Fuente: Fundación Chile, 2015 

2.3.2.1. Características del Sistema Toha 

A diferencia de los sistemas tradicionales de lombricultura, 

en el lombrifiltro, el sustrato es proporcionado a través de la 

presencia de éste en las aguas residuales domésticas que 

percolan a través de un medio filtrante, donde se encuentran 

las lombrices en gran cantidad. El lombrifiltro está 

compuesto, fundamentalmente por 3 capas y lombrices del 

tipo Eisenia Foetida. Esto es, una base filtrante de bolones, 

sobre la cual se agrega una capa de ripio o grava. La parte 

superior se cubre con aserrín o viruta de madera sobre el 

cual se mantiene un alto número de lombrices. La madera 

de preferencia blanca y liviana.  

La materia orgánica que queda retenida en el medio filtrante 

es removida por una población de microorganismos y las 



lombrices adheridas al medio, los que se encargan de 

degradar la materia orgánica que utilizan como fuente de 

alimento, energía para sus procesos metabólicos y una 

fracción que pasa a formar parte de su masa corporal. Las 

lombrices luego de digerir la materia orgánica producen a 

través de sus deyecciones el denominado humus de lombriz, 

que cada cierto tiempo puede extraerse y ser utilizado como 

abono orgánico para el suelo. No produce lodos inestables 

al degradarse la totalidad de sólidos orgánicos del agua 

residual, en su lugar se obtiene humus. 

El tratamiento biológico que se realiza en el lombrifiltro tiene 

el carácter de tratamiento de tipo aeróbico, dado que la 

acción de la Eisenia Foetida ayuda a mantener la 

permeabilidad del lecho impidiendo la colmatación de éste, 

debido a que las lombrices consumen el material orgánico 

retenido en el filtro integrándolo al suelo en forma de humus, 

cuya estructura granular de éste (humus) al ir produciéndose 

aumenta en forma progresiva la porosidad del medio filtrante 

y facilitando la oxigenación, producto de las constantes 

excavaciones que realiza en el terreno, en forma de túneles 

y canales, a través de los movimientos migratorios de ésta.  

Otra característica importante es el alto índice de absorción 

del lombrifiltro, debido entre otros, a los movimientos 

migratorios de la lombriz lo que se traduce en una carrera 

rápida del filtro conllevando a la no producción de olores 

desagradables y consecuentemente evitando la proliferación 

de vectores como moscas y otros. 

Se caracteriza además por sus bajos costos operacionales, 

al tener bajos requerimientos energéticos, ya que 

básicamente requiere energía eléctrica para activar las 

bombas de la planta elevadora y los equipos de 



desinfección.  Posee bajos costos de inversión en obras 

civiles. 

Su principal desventaja, común en la mayoría de los 

sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, es 

su sensibilidad a variaciones bruscas de carga orgánica y 

parámetros químicos de agua residual. Las variaciones 

bruscas de carga orgánica no constituyen un peligro al 

sistema a excepción de las variaciones bruscas de 

parámetros químicos o la descarga clandestina de 

sustancias tóxicas, que debe ser evitado con adecuadas 

normas en los sectores industriales (A.V.F. Ingeniería 

Ambiental, 2003). 

2.3.2.2. Parámetros de Diseño 

El diseño del lombrifiltro se basa en la realización de un 

balance de masas que considera: el número de lombrices 

que puede cohabitar por unidad de área, cantidad de materia 

orgánica que éstas son capaces de digerir y la tasa máxima 

de riego que puede soportar el lecho para evitar la muerte 

de lombrices por falta de oxígeno, que corresponde a 1 

m3/m2/día.  

De esta manera se considera para el diseño: 

 

Conocido el caudal de diseño, y asumiendo una tasa de 

riego se puede determinar el área requerida para el 

tratamiento. 

2.3.2.3. Eficiencia del Tratamiento 

Según información recopilada de sistemas del lombrifiltro o 

Sistema Toha, muestran los siguientes niveles de remoción 

de contaminantes (A.V.F. INGENIERIA AMBIENTAL. 2003): 



• 95% de la DBO 

• 95% de Sólidos Totales. 

• 93% de los Sólidos Suspendidos Volátiles. 

• 80% Aceites y Grasas. 

• 60% a 80% de Nitrógeno Total. 

• 60% a 70% del Fósforo Total. 

• 99% Coliformes fecales. 

 

2.4. DESCRIPCION DETALLADA DEL SISTEMA TOHA 

El sistema Toha, representado esquemáticamente en la Figura 10, está 

compuesto fundamentalmente por: 

 

          Figura 10: Esquema General del Sistema Toha. 

Fuente: Kusanovic, 2009 

Previo al lombrifiltro, se encuentra una cámara de rejas o canastillo, que 

cumple la función de tamizar las aguas servidas y evitar la entrada de 

materiales que no deben ser tratados en la planta, como plásticos, basuras, 

etc. Entre la cámara de rejas y el lombrifiltro se encuentra la planta 

elevadora, que tendrá por objetivos, elevar el caudal de agua servida 



afluente a él o los módulos del lombrifiltro para poder ser tratada y otro 

porcentaje de agua será devuelta a la cámara de rejas, cuyo objetivo es 

disgregar los sólidos orgánicos que hayan sido retenidos en la cámara de 

rejas o canastillo. El afluente se retiene por un tiempo breve en la planta 

elevadora, para luego ser impulsada hacia el lombrifiltro. Para esto, en el 

fondo de esta piscina se encuentra la bomba sumergida la cual funciona 

con un censor de nivel, el cual indica las partidas de la bomba, según la 

llegada del afluente. 

A continuación de la planta elevadora, el agua es llevada hasta el 

lombrifiltro, construido de hormigón armado y albañilería reforzada, cuya 

profundidad mínima es de un metro, el ancho y largo dependerán del diseño 

(volumen de agua residual a tratar), en donde el agua residual escurre por 

gravedad a través de éste. Esto es, el agua residual es regada a través de 

un sistema de aspersión o un dosificador de flujo, sobre un lecho 

compuesto por distintos estratos, conteniendo en su parte superior un alto 

número de lombrices. El afluente percola a través de los distintos estratos 

del filtro, quedando retenida la materia orgánica en las capas superiores del 

mismo, para luego ser consumida por las lombrices y la flora bacteriana 

asociada. La materia orgánica del agua es consumida por las lombrices, 

oxidándola a anhídrido carbónico y agua, pasando una parte menor de ella 

a constituir masa corporal de las lombrices y otra mayor en deyecciones de 

las mismas, lo que constituye el humus de lombriz (Quezada, 2001).  

Los microorganismos presentes en el agua residual son reducidos en dos 

órdenes de magnitudes debido a sustancias que son generadas por las 

lombrices y los demás microorganismos consumidores de materia orgánica 

que viven junto con las lombrices. 

Desde que el agua es asperjada sobre el filtro y sale del sistema transcurren 

aproximadamente 40 minutos. Este lapso es corto para que no se generen 

olores: el agua servida no alcanza a perder oxígeno suficiente para su 

descomposición. Luego, el efluente del lombrifiltro es derivado a una 

cámara de desinfección. La cual puede estar compuesta por una cámara 

ultravioleta o de cloración en donde se logra la eliminación de las bacterias 



patógenas. Lo que permitirá entregar un efluente que cumpla con la Límites 

Máximos Permisibles Para los Efluentes de la PTAR (Decreto Supremo 

N°003-2010-MINAM). El estanque de acumulación es optativo, en el cual 

se instalará una pequeña bomba impulsora. La que tendrá como finalidad, 

de utilizar las aguas tratadas de mejor manera (para riego). 

2.4.1. Descripción de las capas del lombrifiltro 

El lombrifiltro estará compuesto de un medio filtrante y un soporte 

(Ver Figura 11). 

El medio filtrante será una capa de humus de espesor teórico 2 cm 

de profundidad, en el cual habita los microorganismos y lombrices 

de la especie Eisenia Foetida. El soporte estará constituido por tres 

capas, la primera de ellas de aserrín o viruta (debajo del humus), la 

segunda, ripio o grava y la tercera de bolones.  

La primera capa de soporte y que también sirve de filtro, el aserrín o 

viruta, puede ser de alguna madera blanca cuyo espesor debe ser, 

por lo menos, de 25 cm para lograr la franja operativa necesaria de 

la lombriz. Además, tiene como finalidad principal servir de alimento 

a las lombrices en el eventual caso que la carga contaminante del 

afluente no sea suficiente. La segunda capa estará constituida por 

ripio o grava y la tercera capa será de bolones con un espesor 

aproximado de 25 cm., las piedras de mayor tamaño van en la parte 

inferior y las de menor en la parte superior, esta capa sirva para el 

drenaje y aireación del sistema. En las piedras también se forma 

flora bacteriana que digiere la materia orgánica del agua que pasa 

por ella y que no fue retenida en las capas superiores del lombrifiltro. 



 

                    Figura 11: Capas del Lombrifiltro. 

                         Fuente: Barrick, 2011 

Entre los estratos de aserrín y arena se dispone una malla tipo 

Raschell, que sirve como elemento de separación y retención para 

el estrato de aserrín y las lombrices. El piso del filtro, también 

denominado falso fondo, consiste en un radier con cierta pendiente 

(aproximadamente de un 1%) para que fluya el agua hacia la 

canaleta de evacuación, la cual también posee cierta pendiente 

(0.50%). 

Sobre el radier, existen pastelones de cemento vibrado, apoyados 

en soportes que pueden ser de cualquier material resistente e inerte. 

Estos pastelones pueden ser de distinto tamaño, separados 

aproximadamente 2 cm. entre sí. Sobre éstos se posan las piedras 

más grandes del soporte, principalmente las de diámetro mayor a 2 

cm., para así no permitir que éstas pasen más abajo (A.V.F. 

Ingeniería Ambiental, 2003). Este piso falso sostiene las capas del 

soporte y el lecho de filtrado y además crea una sola guía de agua.  

En el perímetro interno del lombrifiltro se instalan tubos de PVC de 

110 mm de diámetro, cada 2 metros aproximadamente, los cuales 

van en forma vertical, apoyados en su parte inferior en el radier y su 



parte superior sobresale 20 cm de lecho filtrante (humus). Estos 

tubos se perforan con orificios (10 mm de diámetro) los 20 cm de su 

parte inferior y 8 cm de la superior. Los tubos perforados permitirán 

airear el sector del falso fondo y la capa inferior del soporte. 

De igual forma, en la parte inferior se colocan tubos recolectores de 

las aguas filtradas de PVC  sanitario de 110 mm de diámetro con una 

inclinación de 1.55 para conducir las aguas hacia el exterior.  

2.4.2. Mantención del Sistema Toha 

Para procurar el correcto funcionamiento del sistema Toha, se 

requiere realizar las siguientes labores de mantención (A.V.F. 

Ingeniería Ambiental, 2003): 

➢ Extracción de sólidos retenidos en el canastillo, se recomienda 

al menos una o 2 veces a la semana, pero en caso de ser 

necesario debe aumentarse la frecuencia.  

➢ Se debe realizar el horqueteo de la viruta superficial del lecho, 

para mejorar la permeabilidad de éste evitando aposamiento de 

aguas, se recomienda realizarlo al menos una vez por semana, 

pero en caso de ser necesario debe incrementarse la frecuencia.  

➢ Para el correcto funcionamiento del lombrifiltro, el sustrato debe 

estar en un estado de saturación, sin llegar a tener aposamientos 

superficiales, los cuales no son recomendados debido a que la 

lombriz se aleja de estas zonas, haciendo perder la 

homogeneidad del sistema. Este estado de saturación 

permanente es logrado a través de la descarga, a tasas 

controladas, de aguas residuales.  

➢ Desmalezar el lecho al detectarse el crecimiento de algún tipo 

de plantas.  

➢ Con una frecuencia de 4 meses debe realizarse la adición de 

viruta al lecho, ante la disminución de este estrato debido al 

fraccionamiento alcanzado. Cada cierto tiempo se deberá retirar 



el humus de la parte superior del biofiltro, aproximadamente 15 

a 20 cm de la superficie deberán ser retirados y luego 

reemplazarlos por aserrín. Este proceso se deberá realizar 

siguiendo las siguientes operaciones:  

• Cortar el riego de la zona donde se retirará material, lo cual 

permitirá que las lombrices emigren de estas zonas secas a 

las húmedas. 

• Retira en forma manual la capa superior (5 cm según 

necesidad). 

• Se rellena con material nuevo en forma homogénea. 

➢ Limpieza periódica de regadores para garantizar en todo 

momento una uniformidad de riego en la superficie. 

 

2.5. ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA 

TOHA 

Los equipos principales y auxiliares del sistema Toha se presenta en el 

diagrama de flujo de la Figura 12.  

Los equipos se han seleccionado para una capacidad de 319,500 m3/año, 

es decir 875.34 m3/día. Se va considerar equipamiento para una capacidad 

de 900 m3/día. Los cálculos en detalle se muestran en el Apéndice.  



 

Figura 12: Diagrama de Flujo detallado del sistema Toha para el tratamiento de aguas 
residuales domésticas. 

Fuente: http://sistematoha.cl/newSistematoha/ 

 

2.5.1. Cámara de rejas 

Número de líneas:   1 

Ancho del canal:   0,7 m 

Profundidad del canal:  0,45 m 

Velocidad del agua en las rejas: 0,49 m/s 

Área libre requerida:   0,2128 m2 

Número de rejas:   20 rejas 

Área de la unidad:   0,42 m2 

Pérdida de carga:   2,6 mm 

2.5.2. Planta elevadora 

Es un sistema de bombeo que lleva el agua residual hacia la etapa 

de desbaste de solidos finos.  

El sistema tiene un tanque y dos bombas. 

http://sistematoha.cl/newSistematoha/


 

 Figura 13: Electrobomba centrífuga autocebante con rodete abierto. 

Caudal requerido: 37.8 m3/h 

Caudal de diseño: 44 m3/h 

Columna: 10 m de agua 

Fabricante: IDEAL, S.A., Valencia, España 

Modelo: SIL 80T55 (B) 

Tipo: Electrobombas centrífugas autocebantes con rodete abierto. 

Características: Para aguas  ligeramente sucias, incluso con cuerpos 

sólidos en suspensión. 

Potencia del motor: 4 KW 

Abertura del rodete: 9.5 mm 

Brida de impulsión y succión: 3 pulgadas 

Succión máxima: 7 m 

Motor con aislamiento clase F, Protección IP54, trifásico a 230/440V. 

 

 

 

 

 

  

 

                   Fuente: IDEAL, S.A., Valencia, España 

2.5.3. Separador de solidos finos 

Función: desbaste de solidos fino 

Tamaño de abertura: 0.75 mm 

Caudal requerido: 37 m3/h 



 

Figura 14: Separador de sólidos finos. 

Caudal de diseño: 44 m3/h 

Tipo: tamiz estático, comprende un cuerpo bastidor y una malla 

filtrante 

Característica: tres rampas pendientes: dos de filtración y una última 

de escurrido. 

Fabricante: Hidro Water 

Modelo: TE 12-975 

Dimensiones: alto: 1,200 mm, ancho útil: 975 mm, ancho total: 1,040 

mm, fondo: 960 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Hidro Water 

  

2.5.4. Estanque ecualizador 

Función: regular el flujo al biofiltro 

El sistema un tanque y dos bombas. 

Tanque: de concreto armado 

Dimensiones:  

Volumen: 17.2 m3 



Largo: 2 m, ancho: 1.43 m y altura: 6 m 

Bomba: 

Caudal requerido: 37.8 m3/h 

Caudal de diseño: 44 m3/h 

Columna: 22 m de agua 

Fabricante: IDEAL, S.A., Valencia, España 

Modelo: SIL 80T75 (B) 

Tipo: Electrobombas centrífugas autocebantes con rodete abierto 

Características: Para aguas o ligeramente sucias, incluso con 

cuerpos sólidos en suspensión. 

Potencia del motor: 5.5 KW 

Abertura del rodete: 10.5 mm 

Brida de impulsión y succión: 3 pulgadas 

Succión máxima: 7 m 

Motor con aislamiento clase F, Protección IP54, trifásico a 230/440V. 

2.5.5. Lombrifiltro 

Número: dos lombrifiltros 

Modelo: Sistema Toha 

Flujo real de cada lombrifiltro: 17.9 m3/h 

Flujo de diseño: 20 m3/h 

Área requerida por cada lombrifiltro: 600 m2 

 

 



Dimensiones: 

   Largo:   30 m 

   Ancho:  20 m 

   Altura de medios: 61 cm 

   Altura total:  110 

 Tubos de PVC para aireación: 130 tubos de 110 mm de diámetro 

 Aspersores:  

 Tipo: Compact Impact 

 Fabricante: Senninger 

 Modelo: Boquilla número 12, rojo 

 Numero: 12 aspersores 

 

 

                     Figura 15: Corte esquemático del biofiltro aeróbico dinámico. 

                          Fuente: A.V:F. Ingeniería Ambiental Ltda.; 2005 

  



2.5.6. Desinfección con ultravioleta 

Flujo real: 35.91 m3/h 

Flujo de diseño: 40 m3/h 

Tipo de onda ultravioleta: UV-C de 250 nm 

Área de irradiación: 12 m2 

Lecho de irradiación: 

   Altura : 1 cm 

   Ancho: 2 m 

   Largo : 6 m 

Número de tubos de 40 W: 38 tubos de 163 cm de largo x 1.9 cm 

diámetro 

  



CAPÍTULO III  

CONSIDERACIONES AMBIENTALES 
 

En esta sección se evalúa los posibles impactos que se tendría por la instalación 

de este tipo de tratamiento de aguas residuales domésticas. 

Básicamente tiene dos líneas de residuos sólidos que se deben considerar como 

contaminantes: los sólidos separados en el desbaste grueso y los sólidos 

separados en el desbaste fino. En el primer desbaste se separan sólidos gruesos 

tanto inorgánicos como orgánicos. Estos deben juntarse cada cierto tiempo y 

llevarlos a un sitio adecuado para su disposición final. En el caso del desbaste 

de finos, este está constituido por lodos que después de secarse a la atmosfera 

se pueden regresar a algunas áreas de cultivo.  

Otro residuo sólido, es el humus que se forma en la zona superior del lombrifiltro. 

Pero este humus, tiene valor comercial. El humus es una materia orgánica muy 

estable para su uso inmediato a la agricultura. El humus de lombriz, es una 

sustancia inodora parecida a la borra de café que, en comparación con la urea, 

es 5 veces superior en nitrógeno, fosforo, potasio y calcio. También contiene una 

gran cantidad de microorganismos benéficos, hormonas y todos los macro y 

micronutrientes que dependen de las proporciones y de las características 

químicas del sustrato que sirvió como alimento a las lombrices. El humus de 

lombriz cumple un rol trascendente al corregir y mejorar las condiciones físicas, 

químicas y biológicas de los suelos. La composición detallada del humus de 

lombriz se presenta en la Tabla 10. 

Producción cuantitativa de humus: una lombriz adulta come diariamente su 

propio peso, aproximadamente 1 gramo. De aquel valor, el 60% lo excreta como 

abono y el 40% lo metaboliza para formar tejido y acumular energía. En un año 

una lombriz adulta puede generar 1,500 individuos. Peso de 1,500 lombrices: 1.5 

kg consumen 1.5 kg de alimento diariamente y producen: 

- 60% de 1.5 kg: 0.9 kg de humus 

- 40% de 1.5: 0.6 kg de alimento utilizado para mantenimiento y crecimiento 

de tejidos. 



Del peso de la lombriz el 90% es agua y 10% carne, tomada como contenido 

puro de proteína. Entonces: 

- 1.5 kg de lombriz tiene 1.35 kg de agua 

- 0.15 kg de proteínas 

Por lo tanto cada lombriz puede generar 0.15 kg de proteína por año. Ver Tabla 

11. 

 

Tabla 10: Valores analíticos del humus de lombriz. 

Nitrógeno (N) 1.5 a 3% 

Fósforo (P2O5) 0.5 a 1.5% 

Potasio (K2O) 0.5 a 1.5% 

Magnesio (MgO) 0.2 a 0.5% 
Manganeso (Mn) 260 a 580 ppm 

Cobre (Cu) 85 a 100 ppm 

Zinc (Zn) 85 a 400 ppm 

Cobalto (Co) 10 a 20 ppm 

Boro (Bo) 3 a 10 ppm 

Calcio 2.5 a  8.5% 

Carbonato de Calcio 8 a 14% 

Ceniza 28 a 68% 
Ácidos Húmicos 5 a 7% 

Ácidos Fúlvicos 2 a 3% 

pH 6.2 a 7.2% 

Humedad 30 a 40 % 
Materia Orgánica 3 a 6% 

Cantidad de Intercambio Catiónico 
(CIC) 

75 a 80 meq/100g 

Conductividad eléctrica (CE) hasta 3 milimhos/cm 

Retención de humedad 1500 a 200 cc/kg seco 

Superficie específica 700 a 800 m2/g 
Carga Bacteriana (+) 2000 millones de colonias de bacterias 

vivas/g 
Fuente: Díaz, 2002 

 

 

 

 



Tabla 11: Tabla de producción de humus y proteína. 

0 mese 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 

Población inicial de 
lombrices 

1° generación 2° generación 3° generación 4° generación 

1000 10,000 100,000 1,000,000 10,000,000 

lombrices un kg 10 100 1,000 10,000 

alimento un kg/día 10 100 1,000 10,000 

Lombricompuesto 
0.6kg/día 

6 60 600 6,000 

proteína 0.04kg/día 0.4 4 40 400 
Fuente: Díaz, 2002 

Desde que el agua es asperjada sobre el filtro y sale del sistema transcurren 

aproximadamente 40 minutos. Este lapso es corto para que no se generen 

olores: el agua servida no alcanza a perder oxígeno suficiente para su 

descomposición 

Según la experiencia de la Fundación para la Transferencia Tecnológica de la 

Universidad de Chile, el agua tratada con el biofiltro, es apta inmediatamente a 

la salida de la planta para ser ocupada en regadío, lo cual nos da un indicio del 

bajo nivel de contaminación que presenta luego de ser tratada con el Sistema 

Toha. 

La siguiente fotografía muestra las características físicas de las aguas luego de 

ser tratadas mediante el Sistema Toha. Se aprecia un agua incolora, que al 

compararla con las aguas cruda, nos muestran una diferencia notable. Se hace 

notar además, que las aguas tratadas son totalmente inodoras, lo que significa 

una ventaja más a favor de este nuevo método. Por lo tanto también se tiene un 

impacto positivo por la obtención de un agua de calidad que puede ser vertida 

directamente a los ríos sin ocasionar problemas de contaminación.  

 

Figura 16: Aspecto del agua tratada con el Sistema Toha. 

Fuente: Guzmán, 2004 



CAPÍTULO IV  

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 
 

El objetivo principal de la instalación de lombrifiltro como alternativa de 

tratamiento de aguas residuales domésticas, es la eliminación total de la línea 

de tratamiento de fangos, ya que la disposición de los fangos generados en 

plantas de tratamiento, es el mayor problema al que deben de hacer frente los 

proyectos de saneamiento de aguas servidas, por las restricciones de tipo legal, 

relacionadas con las estrictas normas sanitarias actuales, y por la disponibilidad 

de vertederos apropiados, lo que implica costos no despreciables que pueden 

acentuarse en el tiempo. Los gastos que se ahorran al dejar de utilizar los 

decantadores primarios se hacen básicamente en el consumo eléctrico, 

mantenimiento de equipos, servicios relacionados a la evacuación de fango e 

insumos que se utilizan para la estabilización de lodos.  

A continuación se detalla algunos costos relacionados a la economía del 

proyecto.  

 

4.1. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR INVERSIONES EN PTAR 

En el sector cada vez más se va adquiriendo conciencia de la necesidad 

de tomar decisiones en función del impacto en la cuenca donde se extrae 

el agua, el impacto sobre los cuerpos donde se descargan las aguas 

residuales, el impacto en la flora y fauna y el impacto en la sociedad con lo 

cual se da mayor sostenibilidad, por ejemplo, a la construcción y operación 

de una PTAR. Es bajo ese enfoque integral, que la SUNASS comparte y 

promueve, que se propone a continuación una serie de lineamientos 

estratégicos para tomar en cuenta por los diversos actores del sector 

saneamiento involucrados en la gestión del tratamiento de las aguas 

residuales en el ámbito de las EPS. 

4.1.1. Lineamientos  estratégicos 

a) La evaluación económica de los proyectos de PTAR incorpora 

metodologías de corte ambiental (costos evitados, costo de viajes, 



valoración contingente, evaluación de daños y otros), que permiten 

evaluar los proyectos con metodología costo-beneficio en lugar de 

costo-efectividad, lo que permitirá optimizar el uso de los recursos 

del Estado.  

b) Se promueve el acceso a los fondos ambientales que se 

desarrollan en la región, con lo que se amplía el acceso de fuentes 

de inversión en saneamiento.  

c) Se usan tecnologías que permiten que las PTAR sean 

consideradas como un mecanismo de desarrollo limpio (MDL) y con 

ello se ingresa al mercado de reducción de emisiones de GEI, lo que 

subsidiará en parte los costos de Inversión, O&M de las PTAR con 

beneficios  para el ambiente.  

d) Se promueven las iniciativas privadas de manera intensiva, dada 

la escasez de recursos, para cubrir el déficit de financiamiento en 

tratamiento de aguas residuales.  

e) Se promueve la formalidad de las PTAR ante la autoridad sanitaria 

y ambiental, para efectivizar la función reguladora del estado 

respecto a la calidad sanitaria y ambiental de las aguas residuales y 

su uso como recurso.  

f) Se actualiza el marco legal (Ley Genera de los Servicios de 

Saneamiento) para incluir la comercialización de aguas residuales 

tratadas para re-utilización por terceros, lo que permitirá subsidiar en 

parte los cotos de O&M de las PTAR, así como optimizar el recurso 

hídrico de la cuenca (Méndez y Marchán, 2008).  

4.2. INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 

La inversión total de proyecto funcionando asciende a 425,898.00 dólares 

americanos.   

El  costo de tratamiento asciende a solo 2470.50 dólares mensuales para 

la capacidad proyectada de 900 m3/día. Considerando que para el año 



2025 existirían  2,373 familias, el costo mensual por familia ascendería a 

1,041 dólares.  

Considerando que se puede obtener 1,080.00 dólares por ingresos 

mensuales por venta de humus, el costo de tratamiento por familia 

disminuirá a cerca de la mitad. No se está considerando la venta de 

lombrices que puede llegar a un valor de 3,125.00 dólares mensuales. 

Significa que el costo de tratamiento se puede cubrir con los ingresos 

mensuales por ventas de humus y lombrices. Incluso habría un sobrante 

para costear los gastos de disposición de solidos del desbaste grueso y 

desbaste fino del proceso.  

Respecto a la inversión total, teniendo en cuenta que se beneficiaría a 

cerca de 17,000 habitantes se sugiere que esta inversión este a cargo del 

gobierno central en base a gestiones de la Municipalidad del distrito o de 

las autoridades del Gobierno Regional de Lambayeque.  

De acuerdo a los lineamientos estratégicos, para la inversión total de 

proyecto se puede comprometer capitales privados en base al 

aprovechamiento de las aguas residuales tratadas en el presente proyecto. 

Para el inversionista se proyecta una disposición de aguas aprovechables 

para regadío de 3.28 millones de m3 de agua por año.  

  



CONCLUSIONES 
 

▪ Se realizó el proyecto de instalación de una planta de procesamiento de 

las aguas residuales domesticas del distrito de Motupe usando el sistema 

Toha. Por el tamaño de la población se determinó que técnicamente es 

factible. 

▪ Se recomienda la ubicación de planta antes que la línea de desagüe del 

distrito desemboque en el río Motupe. 

▪ Para la población proyectada al 2025 se ha definido instalar un sistema 

Toha constituido básicamente por dos lombrifiltros de 600 m2 cada uno.  

▪ El sistema Toha permitirá obtener un agua apta para regadío.  

▪ El sistema de tratamiento Toha permitirá además obtener 36 toneladas de 

humus por año. También se obtendrá 75 toneladas de proteína de lombriz.  

▪ De acuerdo a Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile este 

sistema tiene un tiempo de vida útil de mínimo 20 años. 

▪ La inversión total del proyecto asciende a 425,898 dólares.  

▪ Los costos de tratamiento y mantenimiento ascienden a 0.0915 

dólares/m3. Costo de tratamiento mensual asciende a 2,470.50 dólares. 

▪ Por el nivel de inversión se sugiere que debe hacerse por gestión de la 

Municipalidad o Gobierno Regional ante el Gobierno Central. Otra 

posibilidad para cubrir la inversión es la alianza estratégica con el sector 

privado. Se debe considerar que se dispondrá de cerca de 3.28 millones 

de m3 de agua apta para regadío. 

▪ Económicamente no es rentable, pero si tiene un benéfico social, debido 

a que se asegura la salud de los habitantes del distrito de Motupe y 

caseríos aledaños. Los beneficiarios directos para el 2025 se calculan en 

cerca de 18,000 habitantes.  

  



RECOMENDACIONES 
 

▪ Instalar el sistema Toha para el tratamiento de las aguas residuales del 

distrito Motupe.  

▪ Controlar y monitorear el desempeño del Sistema Toha, para obtener 

beneficios en la obtención de productos como humus y lombrices.  

▪ Promover una cultura de pago por un mejor servicio que asegure una 

operación en óptimas condiciones del futuro sistema de tratamiento de 

aguas residuales.  

▪ Recomendar su instalación de este sistema Toha a otras ciudades con 

poblaciones proyectadas menores de 30,000 habitantes.  
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APÉNDICE 
 

SELECCIÓN Y DISEÑO DE EQUIPOS 

Flujo a tratar: 900 m3/día = 0.0105 m3/s 

a) Cámara de rejas 

Cálculo de la geometría de las rejas: 

𝐴 =
𝑄

𝑣
 

Donde: A = área de la sección del canal, m2 

Q = caudal, m3/s 
v  = velocidad a través de las barras, m/s (velocidad recomendada: 0.05 
m/s) 
 

𝐴 =
0.0105

𝑚3

𝑠

0.05
𝑚

𝑠

 = 0.21 m2 

Debido a que se propone un ancho de canal de Bc = 0.70 m se calcula el 

tirante de agua en el canal mediante la siguiente expresión: 

𝑇 =
𝐴

𝐵𝑐
 

Donde:  

            T = tirante o profundidad de flujo, m 

Bc = ancho del canal, m, 0,70 m 

 

𝑇 =
0.21 𝑚2

0.70𝑚
 = 0.30 m, (45 m, considerando 15 cm adicionales para 

que no trabaje a canal lleno) 

Cálculo de la suma de las separaciones entre barras bg: 

𝐵𝑐 = (
𝑏𝑔

𝑒
− 1) ∗ (𝑆 + 𝑒) + 𝑒 

Donde: 



Bc = ancho del canal en mm. 

bg = suma de las separaciones entre barras, mm. 

e   = separación entre barras, mm. 

S  = espesor de las barras, mm. 

700𝑚𝑚 = (
𝑏𝑔

24𝑚𝑚
− 1) ∗ (10𝑚𝑚 + 24𝑚𝑚) + 24𝑚𝑚 

bg = 0.502 m 

Calculando área libre de sección de barras: 

Hipotenusa = T / seno θº  

H = 0.30 m / seno 45º = 0.424 m 

AE: Área de espacios 

AE = H * bg = 0.424 m * 0.502 m = 0.2128 m2 

A continuación calculamos la velocidad que fluye a través de los espacios 

de la rejilla: 

𝑉𝑝 =
𝑄

𝐴𝐸
 

𝑉𝑝 =
0.0105

𝑚3

𝑠

0.2128 𝑚2  = 0.49 m/s 

Calculando el número de barras necesarias para las rejillas, n: 

n = (bg / e) – 1 

n = (502 / 24 mm) – 1 = 19.91 ≈ 20 barras 

Para estimar el ancho o la profundidad en la zona de la rejilla, se utiliza la 

siguiente expresión: 

𝑃 = 𝑄 ∗
𝑏 + 𝑒

(1 −
𝐺

100) ∗ 𝑉𝑝 ∗ 𝑒 ∗ 𝐵𝑐
 

 



Donde: 

P = profundidad en la zona de rejilla, m 

Q = caudal de aguas residuales, m3/s 

Vp = velocidad de paso entre la rejilla, m/s 

b = ancho de la barra, m 

G = grado de colmatación (30 %) 

 

𝑃 = 0.0105 ∗
0.04 + 0.024

(1 −
30

100) ∗ 0.049 ∗ 0.024 ∗ 1.5
 

P = 0.77 m 

La pérdida de carga generada por la rejilla, empleando la expresión de 

Lozano – Rivas (2012) es:  

∆𝐻 =
𝑉𝑝2

9.1
 

∆𝐻 =
0.0492

9.1
 = 0.0026 m ≈ 2.6 mm, es una pérdida de carga aceptable 

b) Bomba Elevadora 

Fabricante: IDEAL, S.A., Valencia, España 

Tipo: Electrobombas centrífugas autocebantes con rodete abierto 

Aplicaciones: Para aguas o ligeramente sucias, incluso con cuerpos sólidos 

en suspensión. Vaciado de fosas y depósitos. Riegos a canal abierto. 

Aplicaciones civiles e industriales, etc. Altura máxima de aspiración hasta 

7m. 



 

Fuente: http://www.bombasideal.com/wp-content/uploads/catalogos/C9.pdf 

Considerando una columna de agua (m.c.a) de 10 m 

Caudal requerido: 37.8 m3/h 

Caudal de diseño: 15% adicional 

1.15 x 37.8 = 43.47 m3/h 

Según catalogo consideramos el modelo SIL 80T55 (B) 

c) Desbaste de solidos finos 

Fabricante: Hidro Water 

 Dirección:http://mail.hidro-water.com/pdf/es/18-8-FT-TE-0001-15-TAMIZ-

ESTATICOes.pdf 

 Tipo: tamiz estático 

http://www.bombasideal.com/wp-content/uploads/catalogos/C9.pdf
http://mail.hidro-water.com/pdf/es/18-8-FT-TE-0001-15-TAMIZ-ESTATICOes.pdf
http://mail.hidro-water.com/pdf/es/18-8-FT-TE-0001-15-TAMIZ-ESTATICOes.pdf


 

 

Fuente: http://mail.hidro-water.com/pdf/es/18-8-FT-TE-0001-15-TAMIZ-ESTATICO-es.pdf 

d) Estanque ecualizador 

Caudal bruto: 37.8 m3/h 

Caudal neto: se considera que el desbaste grueso y fino hace disminuir el 

volumen en 5 a 10% 

Caudal neto: 0.95 x 37.8 = 35.91 m3/h 

Caudal de trabajo: 20% adicional = 35.91 x 1.20 = 43 m3/h 

Tiempo de retención del tanque ecualizador: 20 minutos 

Volumen de trabajo requerido: (20/60) x 43 = 14.33 m3 

Considerando un 20% adicional de volumen vacío 

Volumen del tanque: 1.2 x 14.33 = 17.2 m3 

Se va a considerar un tanque de sección rectangular y la altura no debe 

sobrepasar 7 m, porque la bomba seleccionada tiene esa capacidad 

máxima. 

 Largo: 2.0 m 

http://mail.hidro-water.com/pdf/es/18-8-FT-TE-0001-15-TAMIZ-ESTATICO-es.pdf


 Altura: 6 m  

 Ancho: 17.2/(2.0*6) = 1.43 m 

Bomba 

 

Considerando 44 m3/h 

Columna de agua: 22 m (debido a que se tiene que alimentar a dos 

sistemas de aspersores) 

Bomba seleccionada: SIL 80T75 (B) 

e) Lombrifiltro 

Flujo real: 35.91 m3/h 

Se va considerar un flujo de 40 m3/h (11.4% de sobre diseño) 

Flujo por día: 40 x 24 = 960 m3/día 

Tasa máxima de riego: 1 m3/m2/día 

Por  seguridad se va a considerar una tasa de 0.85  m3/m2/día 

Área necesaria: 960/0.85 = 1,200 m2 

Referencia de tamaños de lombrifiltros: 



Kusanovic, Mariano (2009): módulo de 600 m2 

Coca (2008): módulo de 997 m2, altura sustrato-soporte 0.937 m, altura total 

1.6 m, siembra de 32,571 kg de lombrices 

Guzmán (2004), módulos de 13 m x 55 m = 715 m2 

Tamaño a considerar: 600 m2 

Dimensiones: 30 m x 20 m = 600 m2 

Altura: 

Humus: 5  cm 

Capa de tierra y aserrín: 5 cm 

Soporte de aserrín (madera blanca): 25 cm 

Malla tipo Raschell: 1 cm 

Ripio o grava: 13 cm 

Bolones: 12 cm 

Falso piso: 2 cm, con pendiente de 1% 

Altura total: 4 + 25 +13+12 + 2 = 61 cm 

Número de tubos de PVC verticales para aireación del sistema 

Recomendación: tubos de 110 mm cada dos metros 

Altura: 20 + 61 cm = 81 cm 

Numero: según área de 20 m x 30 m 

A lo largo exterior: 14 x 2 = 28 tubos 

A lo ancho exterior: 8 x 2 = 16  tubos 

En el interior: 12 x 8 = 96 tubos 

   Total: 130 tubos 



Cada tubo tendrá dos orificios de 10 mm de diámetro: uno a 20 cm de su 

parte inferior y otro a 8 cm de la superior.  

 

Número de aspersores: 

Flujo con sobre diseño: 40 m3/h 

Para cada lombrifiltro: 40/2 = 20 m3/h 

Fabricante: Senninger,  

Tipo: aspersores de impacto, Compact Impact 

Fuente:https://www.senninger.com/sites/senninger.hunterindustries.com/files/riego-cobertura-

total-viveros-invernaderos-catalogo-senninger.pdf 

https://www.senninger.com/sites/senninger.hunterindustries.com/files/riego-


El modelo Boquilla número 12, rojo (4.76 mm) 

Flujo máximo: 1,629 litros/hora 

Flujo requerido: 20,000 litros/hora 

Número de boquillas: 20,000/1,629 = 11.27; se toma 12 aspersores 

Biomasa necesaria para el arranque: 

Área: 600 m2  

Número inicial: 300,000 lombrices (300 kg) 

Proporción: 300,000/600 = 500 lombrices/m2 (alguno autores recomiendan 

iniciar con un máximo de 1,000 lombrices/m2) 

Después de 3 meses: 500 x 10 = 5,000 lombrices/m2 

Después de 6 meses: 5000 x10 = 50,000 lombrices/m2 

El nivel máximo es 50,000 lombrices/m2, por lo tanto a los seis meses es 

necesario colocar trampas para ir retirando lombrices para su venta.  

Producción de humus en 6 meses:  

(50,000 x 600 x 0.60)/1,000 = 18,000 kg 

Perímetro del lombriltro: 

Construido de ladrillo con columnas y revestido de cemento 

Falso piso: cemento fibro-compactado 

f) Desinfección 

Las longitudes de onda de la radiación Ultra-Violeta van desde los 400nm 

a los 100nm y se divide en tres bandas: 

UV-A (onda larga) 315nm a 400nm (1 nm = 1 nanómetro) 

UV-B (onda media) 280nm a 315nm 

UV-C (onda corta) 100nm a 280nm 
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Los rayos UV-C son los que tienen mayores efectos sobre los 

microorganismos y por lo tanto son los utilizados en dispositivos de 

esterilización. 

Dimensionamiento: 25 

  

 

 

 

 

Parámetros de diseño: 

 D  = Inec * Tex = 30,000* W*s/cm2 (Dosis letal de energía ultravioleta) 

 Tex  = 10 s (Tiempo de exposición del medio a la luz ultravioleta) 

 Inec = Intensidad de luz ultravioleta necesaria para dosis letal, según 

tiempo exposición 

 %Env1 = 70 % (Porcentaje de envejecimiento tubos ultravioleta en 1 año) 

 %EffUV = 90 % (Eficiencia luz ultravioleta a 254 nm) 

 Pot  = 40 W (Potencia de cada tubo ultravioleta) 

 Tr  = 25 % (Transmitancia del medio a esterilizar, agua) 

 Qdis = 3.02  l/s (Caudal de diseño a esterilizar) 

 hesc  = 1.0 cm (Altura de escurrimiento de la lámina de agua a esterilizar) 

Flujo con sobrediseño: 40 m3/hora = 0.011 m3/s 

Tiempo de residencia: 10 segundos 

Altura recomendada: 1 cm = 0.01 m 

Área requerida de irradiación:  



  

 

Área requerida: (0.011 x 10)/0.01 = 11.11 m2 

Se va a considerar un área de 12 m2 

Longitud: 6 m 

Ancho: 2 m 

Pendiente del fondo de los canales: 

De acuerdo con la relación de Manning, e imponiendo hesc = hnormal = 1,0 

cm y una rugosidad n = 0,013 para canal de hormigón, se obtiene: Como 

hcrit = 0,468q2/3 = 0,015 m = 1,5 cm > hnormal = 1,0 cm, se tiene escurrimiento 

supercrítico sobre los canales de la cámara de radiación. 

Entonces, Pendiente = 1% 

Número de tubos ultravioleta:  

Considerando una eficiencia del sistema de 99.9% y una distancia de 

penetración en la lámina de agua  d = 0.7 cm, se obtiene el total de tubos: 

  D: 30,000* W*s/cm2 

  Inec = D/Texp = 3,000 W/cm2 

   

  Iprov = 1.258 x 104 

  Eprov = Iprov x Ar = 1.51 x 103 

  Nt = Eprov/40 = 37.738 tubos 

  Se considera 38 tubos. 

Dimensiones comerciales de cada tubo: 163 cm largo x 1.9 cm  diámetro 

distancia entre tubos: 600 cm / 38 =15.6 cm 



g) Tanque de almacén 

Se considera almacenamiento para 2.5 horas. Se considera que el agua no 

se guarda, se utiliza en forma directa o se vierte a la corriente de rio más 

cercana. 

Volumen horario sobre diseñado: 40 m3/h 

Volumen requerido: 40 x 2.5 = 100 m3 

Se va a considerar 4 tanques de 25 m3 cada uno. 

Marca: Eternit 

Material: polietileno extra-reforzado 

 

 

 

Fuente:http://albatrosglobal.com/wp-content/uploads/2016/pdf/Eternit%20Folleto%20T%C3%A9cnico%20-

%20Tanque%20Industrial.pdf 



INVERSION DEL PROYECTO 

Según la Fundación Chile y Comisión Nacional del Medio Ambiente del 

Gobierno de Chile, a precios del 2015 el costo de inversión y costo de 

tratamiento de una lombrifiltro se puede calcular con las siguientes 

formulas:  

Nota:(http://infota.siss.cl/concesiones/empresas/ESVAL/01%20ESVAL/03%20Observaciones%20a

%20las%20bases/Lombrifiltro%20Fundaci%C3%B3n%20Chile/Lombrifiltros%20Fundaci%C3%B3n

%20Chile.pdf) 

Costo de Inversión: en dólares (2015) 

Inversión: 0.1742*Q2 + 241.46*Q + 55,585 (con un R2 = 0.9995) 

Q: caudal de tratamiento, en m3/día 

Inversión: 0.1742*9002 + 241.46*900 + 55,585 

Inversión: 414,001.00 dólares  

Actualización para el 2,017: 

  Usando CEPCI (Chemical Engineering Plant Costo Index) 

  CEPCI 2017: 572.8 

  CEPCI 2015: 556.8 (Chemical Engineering, March 2018). 

Inversión actualizada al 2,017: 414,001 x (572.8/556.8) = 425,898 dólares 

Costo de Tratamiento: en dólares/m3 (2015) 

Costo de tratamiento: 1.3589*Q-0.4003 (con un R2 = 0.9568) 

Costo de tratamiento: 1.3589 x 900-0.4003 = 0.089 dólares/m3 

Costo de tratamiento actualizado al 2017: 

Costo actualizado: 0.089 x (572.8/556.8) = 0.0915 dólares/m3 

Costo de tratamiento diario: 900 x 0.0915 = 82.35 dólares 

Costo de tratamiento por mes: 82.35 x 30 = 2,470.50 dólares 



Beneficiarios: 16,608 habitantes (valor proyectado al año 2025) 

Se considera solo: 16,608/7 = 2,373 familias 

Costo mensual por familia: 2,470.5/2373 = 1.04 dólares/familia 

Humus producido:  

Humus en 6 meses: 18,000 kg 

Humus al año: 18,000 x 2 = 36,000 kg 

Valor de humus: Precio comercial: 2.45 soles/kg  

(https://www.promart.pe/humus-de-lombriz-x-1kg/p) 

Precio que se puede vender: 1.20 soles/kg = dólares/kg 

Ingreso por humus: 0.36 x 36,000 = 12,960.00 dólares/año 

Ingreso mensual: 12,960/12 = 1,080.00 dólares/mes 

Ventas por lombrices: 

De acuerdo al proyecto se puede obtener 0.15 kg de proteína al año por 

cada lombriz 

Lombrices para venta: 500,000 x 0.15 = 75,000 kg 

Precio de venta: 0.5 dólares/kg 

Ingreso anual: 75,000 x 0.5 = 37,500.00 dólares 

Ingreso mensual: 37,500/12 = 3,125.00 dólares 

 

 

 

 

 

 


