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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo, evaluar el potencial 

fitorremediador de plantas nativas de la región: Isolepis cernua y Nasturtium 

aquaticum en sistemas de humedales artificiales (HHAA), para el tratamiento de 

efluentes de curtiembre en cumplimiento con la normativa ambiental competente. 

Para este propósito, se diseñó e implementó ocho sistemas de HHAA híbridos en 

paralelo, con flujo Subsuperficial horizontal (FSSH) seguido de un Flujo Superficial 

(FWS o HFS), que tratan efluentes pre tratados. Se realizó la caracterización 

fisicoquímica inicial de tales efluentes provenientes de una curtiembre del Parque 

Industrial Rio Seco (PIRS) – Arequipa: Cromo total (Cr), Cromo VI, Demanda 

Biológica de Oxigeno (DBO5), Demanda Química de Oxigeno (DQO), Solidos 

Suspendidos Totales (SST), Sulfatos (SO4)-2, Sulfuros (S-2), Potencial de Hidrogeno 

(pH) y Conductividad (CE), previa evaluación del tipo de pre-tratamiento realizado en 

la planta. 

Asimismo, se realizó la adaptación de las especies vegetales a los HHAA; hasta 

obtener un desarrollo adecuado de las raíces y crecimiento de tallos y hojas (10 

semanas aproximadamente). Se recolectaron muestras del afluente (Af), Efluente 1 

(Ef1) y Efluente 2 (Ef2). En aplicación de diferentes porcentajes de dilución: 50% (D-

50), 75% (D-75), 100% (Sin Dilución-SD) y Control (SV), con Tiempos de Retención 

Hidráulica (TRH) 2 y 4 días para el HFSS y FWS respectivamente. Se eligió 

parámetros contaminantes que aún no cumplían con los estándares requeridos 

después del pretratamiento; por lo que se analizó % de remoción del Cr, DQO, DBO5 

y SST, asimismo la medición de parámetros in situ: pH, Tº y CE. 

Se obtuvieron eficiencias de remoción en sistemas de HHAA híbridos y (Control) 

hasta un 98.95% (98.64%) para Cr, 98.99% (98.46%) para DBO5, 96.84%(93.01%) 

para DQO y 97.66% (93.76%) para SST. Logrando de esta manera cumplir con las 

exigencias de la normativa ambiental para el sector de curtiembre (D.S 003-2002- 

PRODUCE, D.S 021-2009 – VIVIENDA, tanto para descargas de efluentes en 

alcantarillado y aguas superficiales). 

Palabras claves: Fitorremediación, humedales artificiales, curtiembre, efluentes 

pre tratados, Isolepis cernua, Nasturtium aquaticum.  
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 ABSTRACT 

The aim of this investigation was to evaluate the phytoremediation potential of Isolepis 

cernua and Nasturtium aquaticum, native plants of the region: with capacity to optimize 

water quality in constructed wetland systems (HHAA), for the secondary treatment of 

wastewater tanneries to reach with environmental standards. 

For this purpose, effluents from a tannery of the Rio Seco Industrial Park (PIRS) - 

Arequipa were characterized: Total chromium (Cr), Chromium VI, Biological Oxygen 

Demand (BOD5), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solids (SST), 

Sulfates (SO4) -2, Sulphides (S-2), Hydrogen Potential (pH) and Conductivity (EC), 

after evaluation of the type of pre-treatment carried out in the plant. 

Eight hybrid HHAA systems were designed and implemented in parallel at the 

laboratory scale, with horizontal Subsurface flow (FSSH) followed by a Surface Flow 

(FSH), which treat pretreated tannery effluents. In them, plant species native to the 

Isolepis cernua and Nasturtium aquaticum region were acclimatized for ten weeks, 

until adequate root development and growth of stems and leaves were obtained. 

Samples of the Afluent (Af), Effluent 1 (Ef1) and Effluent 2 (Ef2) were collected. In 

application of different dilution percentages: 50% (D-50), 75% (D-75%), 100% 

(Without Dilution-SD) and Control (SV), with Hydraulic Retention Times (HRT) 2 and 

4 days for the FSSH and FSH respectively. Pollutant parameters were chosen that still 

did not meet the standards required after pretreatment; Therefore,% removal of Cr, 

COD, BOD5 and SST was analyzed, as well as the measurement of parameters in 

situ: pH, Tº and CE. 

Removal efficiencies were obtained in hybrid HHAA systems and (Control) up to 

99.90% (99.80%) for Cr, 98.70% (99.10%) for BOD5, 98.60% (99.0%) for COD and 

95.40% (95.10%) for SST achieving in this way to apply with the requirements of the 

environmental regulations for the tanning sector (D.S 003-2002- PRODUCE, D.S 021-

2009 - VIVIENDA, both for effluent discharges into sewage and surface waters). 

Keywords: Phytoremediation, artificial wetlands, tannery, pre-treated effluents, 

Isolepis cernua, Nasturtium aquaticum.  

  



xvi 

 

 

 

INTRODUCCION 

La protección ambiental se ha convertido en un problema global, ya que las 

actividades antropogénicas han dado lugar a la generación de mayores impactos 

negativos al ambiente, provocando que la contaminación repercuta en la salud de las 

personas y del deterioro ambiental. 

La presente tesis tiene como finalidad, evaluar el potencial de fitorremediacion 

especies vegetales naturalizadas de la región, con capacidad optimizar la calidad del 

agua en sistemas de humedales artificiales (HHAA), para el tratamiento secundario 

de efluentes de curtiembre, en cumplimiento con la normativa vigente. 

Actualmente los efluentes de curtiembre y su descarga al medio receptor sin un pre 

tratamiento son inherentes a riesgos de contaminación ambiental. Casi en su totalidad 

de las empresas del Parque Industrial de Río Seco (PIRS) - Arequipa no cuentan aún 

con tratamientos previos a la descarga. Esto dificulta el tratamiento del total de estas 

aguas residuales, así pues, las Lagunas de Oxidación del PIRS se encuentran 

sobresaturadas, además que dos de ellas no cuentan con protección alguna 

impermeable al suelo natural. 

Puesto que, uno de los aspectos característicos de esta industria es el alto consumo 

de agua en sus diferentes procesos; desde menos de 15 m3/ ton a más de 80 m3/ 

tonelada de pieles saladas húmedas (UNIDO, 2015). Y unos 10 m3/tn de cuero (solo 

en hasta su obtención del Wet Blue) según estimaciones realizados en una 

microempresa de la Asociación ASPEMYCUR-AQP; lo cual refleja el gran volumen 

de efluentes generados. 

Así los efluentes del PIRS están siendo vertidas al cauce de la quebrada de 

Añashuayco, contaminando el sistema, afectando directamente a la napa freática 

(Trujillo, 2007). Llegando así hasta recorrer un total de 11 km de distancia 

aproximadamente, desde las Lagunas de Oxidación hasta la desembocadura del Rio 

Chili (Uchumayo). 
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Y acorde a la ley de Recursos Hídricos Nº 29338, que prohíbe el vertimiento de aguas 

residuales industriales sin previo tratamiento. Se adiciona la necesidad de proponer 

alternativas de tratamiento a este tipo de efluentes, basados en las oportunidades y 

limitaciones del rubro, capaces de cumplir los estándares de normativa ambiental 

regidos para este sector (D.S 003-2002- PRODUCE, D.S 0.21-2009 y sus 

modificaciones). 

Estos últimos años la aplicación de especies fitorremediadoras en sistemas de 

humedales artificiales (HHAA), se han empleado exitosamente, convirtiéndose muy 

atractiva porque demostraron su capacidad de remover desechos tóxicos en 

efluentes, no degradables fácilmente con otras alternativas convencionales, por lo que 

provee alternativas sostenibles, así se han establecido aplicaciones de campo cerca 

de instalaciones industriales, además, que demostraron su cumplimiento con los 

estándares establecidos competentes a menores costos de inversión. 



 

 

 

 

CAPITULO 1 

1. GENERALIDADES 

 ANTECEDENTES 

La aplicación de Humedales Artificiales (HHAA) en los últimos años aumento 

enormemente. Puesto que el complejo ecosistema de plantas, 

microorganismos y sustrato actúan como un filtro biogeoquímico; eliminando 

de manera eficiente bajos niveles de contaminación de grandes volúmenes 

de agua y brindando protección a los recursos hídricos naturales como ríos, 

lagos, estuarios y aguas subterráneas (Knox et al., 2006). 

El uso de HHAA enfocados en diferentes tipos de aguas residuales han sido 

reportados con gran éxito, aunque para el tratamiento de efluentes de 

curtiembre no ha sido tan extendida su aplicación, debido a sus 

características de altas cargas de materia orgánica y salinidad tanto como 80 

g/L de NaCl (Lefebvre and Moletta, 2006) citado en (Wu et al., 2015).  

Pues este tipo de efluentes también fueron reportados por su tratamiento 

dificultoso mediante procesos biológicos, debido a su composición variable, 

producción por lotes y generación de efluentes intermitentes, concentrados y 

asociados a altos niveles de Cromo (Dotro et al., 2012).  Sin embargo los 

HHAA resultaron muy rentables en comparación con el tratamiento 

convencional de aguas residuales (Knox et al., 2006). 

Por lo que en los últimos años varios estudios demostraron eficiencias de 

remoción de materia orgánica, nutrientes y metales pesados como el Cromo 

en sistemas de HHAA (Kucuk et al., 2003; Calheiros et al., 2007, 2008a, b, 

2010, 2012; Dotro et al., 2011a) citados en (Sultana, Akratos, Pavlou, y 

Vayenas, 2014). Mant, Costa, Williams, y Tambourgi (2006) realizaron 

experimentos con soluciones de Cr (Conc. Inicial: 10 y 20 mg/L) plantados 

con tres macrófitos: Penisetum purpureum, Brachiaria decumbens y P. 

australis, donde se reportó eficiencias de eliminación de 97 a 99.6% en 24 h., 

tolerando al Cr, pero P. purpureum mostró el mayor potencial por su 

crecimiento más rápido, mayor biomasa y acumulación de Cr. 
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Calheiros et al. (2012) indicaron que los sistemas flujo subsuperficial (FSSH) 

demostraron ser muy eficaces en la eliminación de DBO y DQO, N y P en 

aguas residuales secundarios-salinos, llegando a optimizar la calidad del 

efluente con el uso de especies vegetales: Arundo y Sarcocornia. 

Sultana et al. (2014) concluyeron que el tipo de HHAA para el tratamiento de 

aguas residuales con Cromo al parecer fueron más efectivos los de FSH y 

FSSH, que los de flujo vertical y aunque la vegetación mejora la eliminación 

de Cr, el tipo de vegetación utilizada no afecta en gran medida el rendimiento 

de los HHAA. 

Asimismo se reportaron investigaciones a escala piloto, de dos HHAA, de 

FSSH y dos de flujo vertical (FV) que tratan aguas residuales que contienen 

Cr, donde de acuerdo con los hallazgos, los HHAA FSSH demostraron 

mayores capacidades de remoción en comparación con las de FV 

(Papaevangelou, Gikas, y Tsihrintzis, 2017). 

Y en la aplicación como tratamiento terciario con FSSH a escala piloto 

sembrado con Phragmites karka, se reportaron eficiencias de remoción para 

DBO , DQO, Cr y SST de 91.3%, 90%, 97.3% y 81.2% respectivamente, para 

el tratamiento de aguas residuales de curtiembre pre tratadas en un digestor 

anaeróbico, seguido de un reactor de secuencia de lotes (Alemu, Mekonnen, 

y Leta, 2017). 

Por lo que la elección adecuada del tipo de HHAA es crucial, para alcanzar 

mayores eficiencias de remoción de contaminantes. 

La mayoría de los HHAA que optimizaron aguas residuales contaminadas con 

Cromo, utilizaron especies vegetales que mostraron cierta resistencia a la 

toxicidad del metal toxico y estos fueron: Typha spp. y P. australis, siendo 

estas dos especies de plantas más utilizadas (Sultana et al., 2014). 

El uso de Typha spp., alcanzando altas eficiencias de remoción hasta un 99% 

con concentraciones iniciales de 30 mg/L de Cr (Pacheco, Peña, y 

Maldonado, 2008) y alcanzando una eficiencia del 55% utilizando Typha 

latifolia con 1.1 mg/L como concentración inicial de Cr (Dotro et al., 2012).  
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Phragmites spp. fue utilizado en la mayoría de las aplicaciones para la 

remoción de Cr principalmente en sistemas FSSH, así también se 

encontraron eficiencias de remoción hasta un 55% con el uso de Phragmites 

australis con 0.2 mg/L de Cr en concentración inicial (Kucuk et al., 2003) 

citado en (Sultana et al., 2014).  

En cuanto al género de especies vegetales scirpus, algunas de ellas se 

reportaron con potencial para el tratamiento de aguas residuales en 

humedales artificiales principalmente de flujo Subsuperficial, por su limitada 

tolerancia a una inundación permanente, pero resistente a altos rangos de Ph 

y salinidad (Curt, s. f.). 

Y otras familias, como Scirpus americanus conocido por su tolerancia y 

acumulación de metales pesados como el Cromo, se han reportado una 

remoción del 99% de Cr probablemente debido a la presencia de esta especie 

vegetal (Pacheco et al., 2008). Es por ello su elección en esta investigación. 

Panorama de la aplicación de HHAA en el Perú:  

El uso del uso de Berro (Nasturtium aquaticum o Nasturtium officinale), en 

humedales artificiales, fueron estudiados, pero para la remoción de aguas 

residuales de porcina, se obtuvieron eficiencias de remoción DQO: 68.3% y 

Fosforo total: 98.6%, Nitrógeno total: 89.2%; donde indican que puede ser 

usada para tratar aguas residuales con alto contenido de Nitrógeno y Fósforo 

(Sifuentes, 2017). En caso de la industria curtiembre, en Arequipa en el año 

2014 financiado por el programa Innóvate, se desarrolló la implementación de 

una Planta Piloto de Tratamiento de Efluentes de Curtiembre, donde 

consideraron un tratamiento biológico mediante un humedal artificial; con un 

área aproximada de 15 m2. Para lo cual se realizaron investigaciones previas 

con dos especies: Eleocharis palustris y Chenopodium álbum en diferentes 

diluciones 25%, 50% y 75% de agua residual de curtiembre. Donde se reportó 

resultados no esperados con Chenopodium album, pero Eleocharis palustris 

demostró mejores resultados en una dilución con 25% del agua residual, para 

la remoción de Cr, DBO y DQO en un 96.5%, 92.7% y 84.8%, sin embargo en 

diluciones del 75% con remociones de 96.1%, 86.1% y 79.7% respectivamente 

(Arizabal, 2018).   
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La industria del cuero es uno de los principales contaminantes del mundo 

debido a la naturaleza compleja de sus aguas residuales que genera 

(Saxena, Chandra, y Naresh, 2016). Durante su producción, se utilizan alta 

variedad y cantidad de productos químicos y volúmenes de agua entre 15 

m3/ ton a más de 80 m3 (UNIDO, 2015), a fin de convertir la piel cruda en 

cuero; lo que generan grandes cantidades de aguas residuales, con altas 

concentraciones de contaminantes. 

Las aguas residuales generadas se caracterizan por tener de altos niveles 

de Materia Orgánica (MO), Cromo total (Cr), Solidos Suspendidos (SST), 

Nutrientes, Sulfuros (S-2), pH ácidos y alcalinos y olores ofensivos; el cual 

dificulta su tratamiento final y representan un riesgo para la salud de las 

personas y del ambiente. 

En el Perú, solo del 15.8% de la población total, las aguas residuales son 

tratadas de manera segura, según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2017)  

Actualmente el sector curtiembre peruano se está desarrollando 

constituidas legalmente y otras no, siendo limitados por la informalidad y 

por la dificultad en alcanzar los requerimientos legislativos. Asimismo, el 

ingreso de productos chinos al país, como el cuero sintético, afectó 

notablemente al moderado crecimiento de este sector, por lo que existen 

mayores barreras económicas para la implementación de PTARs. 

Los efluentes del PIRS – Arequipa (Ubicación WGS84 220203 E, 8188447 

N), presentan altos niveles de contaminantes, según ANA (2011): DBO5 

(1440 mg/L), DQO (2639.1 mg/L), Cr (11.59 mg/L), S-2 (7.07mg/L),entre 

otros que sobrepasan los LMP´s regidos por el D.S 003-2002- PRODUCE, 

debido al déficit en su tratamiento previo a la descarga a alcantarillados y 

a cuerpos naturales. 
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La principal consecuencia fue el colapso de lagunas de oxidación y pozos 

de acumulación existentes, por no estar diseñadas para el tratamiento de 

efluentes industriales sino para efluentes domésticos, además que 2 de 

ellas se encuentran sin protección impermeable, filtrando directamente a 

cuerpos naturales, así pues, ocasionando la expansión de la 

contaminación en el suelo, sub suelo, agua, aire y por lo tanto una limitada 

calidad de vida en las zonas aledañas.  

Entre los metales de mayor impacto al ambiente por su alta toxicidad y 

difícil eliminación, se encuentra el Cromo  (Tejada-Tovar, Villabona-Ortiz, 

y Garcés-Jaraba, 2015). Resultando toxico para plantas, animales y 

microorganismos si se encuentra niveles no permitidos, más aún si se 

genera el Cr VI por ser cancerígeno debido a la posible oxidación del 

Cromo III. 

Así Trujillo (2007) indica que: Las aguas industriales provenientes de las 

curtiembres del PIRS son vertidas al cauce de la quebrada de Añashuayco 

contaminando el sistema, afectando directamente a la napa freática al 

producir un proceso de infiltración. 

Estos efluentes recorren un total de 11 km de distancia aproximadamente, 

desde las Lagunas de Oxidación hasta la desembocadura del Rio Chili 

(Uchumayo). Donde en su recorrido, afectan a parte de las áreas turísticas 

“Rutas del Sillar”, asimismo a 6.5 km de las lagunas, se juntan con 

afloramientos naturales de agua; pequeños manantiales existentes, luego 

atraviesan el Valle Encantado del Añashuayco donde se cultiva productos 

de primera necesidad, finalmente desembocando en el rio Chili 

(Uchumayo). 

La curtiembre no solo afecta el recurso hídrico, también genera problemas 

en las redes de acueducto, alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas 

residuales ya que estas descargas provenientes de estas industrias 

provocan incrustaciones de carbonato de calcio y grandes deposiciones de 

sólidos en las tuberías (Suárez y Agudelo, 2014, p. 2). 
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 JUSTIFICACIÓN 

 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL: 

Actualmente el rubro industrial de curtiembre, necesita de alternativas que 

promuevan el desarrollo sostenible de este sector, tan tradicional de las 

industrias del país. 

Y en concordancia a las metas propuestas de nuestro país frente a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (De aquí a 2030, mejorar la calidad del 

agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento, reduciendo 

a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar), los humedales 

desempeñan un papel clave en el logro de los ODS.  

Y acorde a la Ley N° 293381, que indica la prohibición del vertimiento de 

aguas residuales industriales sin previo tratamiento, es indispensable el 

cumplimiento con la legislación ambiental con autoridades competentes al 

sector; como la municipalidad, ANA, OEFA, SEDAPAR entre otros, que 

rigen la gestión, autorización, supervisión, fiscalización y sanción 

ambiental. 

Debido al incremento de impactos negativos al ambiente y a la salud de las 

personas, principalmente a partir de efluentes industriales y residuos 

sólidos, el OEFA ha priorizado la supervisión de industrias que a nivel 

nacional focalizan un mayor desarrollo de actividades de curtiembre como: 

Trujillo, Lima y Arequipa, indico el Ministerio del Ambiente (MINAM, 2016).  

Estudios indican que la fitorremediación está representando a las 

alternativas sustentables, mediante el uso de sistemas de humedales 

artificiales, como alternativas ecoeficientes, debido a sus altos valores de 

porcentajes en remoción de contaminantes orgánicos e inorgánicos. 

Además, son estéticamente agradables que contribuyen a la reducción de 

emisiones en el ambiente, por lo que pueden reducir o eliminar los olores 

asociados con las aguas residuales, control de la erosión en el suelo y de 

escorrentías resultantes de fuertes lluvias o inundaciones. 

                                            

1 Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (Normativa Peruana). 
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Proporciona hábitats de vida silvestre, ayuda en la restauración del 

ecosistema, es fuente de carbono y en muchos casos los residuos 

secundarios que resultan no son peligrosos, son menos voluminosos 

(Rehman, Sabir, Öztürk y Ruhi, 2015). 

En consecuencia, la importancia de ser más investigado el conocimiento 

de plantas autóctonas nativas adecuadas, que puedan fitorremediar 

contaminantes que no son fácilmente degradados, como el Cromo; ya que 

su conocimiento es limitado y necesita ser más explorado. Entonces un 

sistema de fitorremediacion con especies vegetales que presentan 

características muy prometedoras podría aumentar la eficiencia en el 

tratamiento de efluentes de curtiembre. 

 JUSTIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA: 

La población cercana al área de influencia directa al PIRS, muestran 

indignación por el vertimiento directo de aguas residuales industriales al 

ambiente. Debido al aumento consecutivo de quejas y reclamos por parte 

de las partes interesadas, las Pymes de las curtiembres en crecimiento, se 

interesaron en búsqueda de inversiones para el tratamiento de efluentes, 

pero estos implican altos costos de inversión, siendo muchas veces 

insostenible para su inversión y mantenimiento. 

Así estudios de factibilidad en el PIRS han calculado un costo de 2.13 $/m3 

de agua, para la operación diaria de una planta de Lodos activados, 

considerando un consumo de 160 m3/ día, el costo de agua actual es lo 

mínimo. Puesto que, un tratamiento biológico puede representar más del 

50% del consumo de energía en el tratamiento del efluente y gran parte del 

consumo total de energía de la curtiembre (UNIDO, 2015). 

El aumento de costo y la falta de alternativas acorde a sus alcances y 

necesidades de las empresas de este sector, están estimulado la 

búsqueda de nuevas tecnologías limpias y económicas. Los HHAA podrían 

ser una solución de bajo costo para el tratamiento doméstico e industrial 

de aguas residuales mediante la aplicación de la fitorremediacion como 

alternativa para los países en desarrollo (Chandra, Saxena, y Kumar, 2015; 

HOFFMANN, 2011). El cual resulta aproximadamente 50-80% ahorro de 
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costos en comparación con los procesos tradicionales tales como físicos o 

químicos (Rehman et al., 2015), pues representan un enfoque rentable y 

técnicamente viable (Knox et al., 2006). 

Además siendo menos costoso que las opciones tradicionales de 

tratamiento biológico (bajos costos de operación y mantenimiento) y 

pueden manejar niveles de agua fluctuantes (EPA, 2004). Lo que conlleva 

a menores costos de inversión en la rehabilitación de ambientes afectados 

por contaminantes.  
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 HIPÓTESIS 

Las especies vegetales Isolepis cernua y Nasturtium aquaticum tienen 

potencial de fitorremediacion para la remoción de parámetros fisicoquímicos 

contaminantes en efluentes pre tratados de curtiembre. 

 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar el potencial fitorremediador de especies vegetales capaces de 

optimizar la calidad del agua en sistemas de humedales artificiales, para el 

tratamiento secundario de efluentes de curtiembre en cumplimiento con la 

normativa vigente. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar la caracterización de los efluentes pre tratados de 

curtiembre. 

 Determinar el efecto que producirá la adición de aguas pre tratados en 

diferentes concentraciones (dilución) a las especies vegetales. 

 Evaluar la eficiencia de remoción de parámetros fisicoquímicos: Cromo 

total (Cr), Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5), Demanda Química 

de Oxigeno (DQO), Solidos Suspendidos Totales (SST) por las especies 

vegetales, luego comparar los resultados. 

 SISTEMAS DE VARIABLES 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Isolepis cernua y Nasturtium aquaticum en humedales artificiales híbridos.  

 VARIABLE DEPENDIENTE 

Porcentaje en eficiencia de remoción para Cr T, DBO5, DQO y SST. 
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CAPITULO 2 

2. MARCO TEORICO 

 BASES LEGALES 

 LEGISLACIÓN INTERNACIONAL: 

Los parámetros de límites de descarga varían de acuerdo a la legislación 

regida en cada país. Según normas internacionales, el vertimiento para 

efluentes tratados de curtiembres ya sea a la superficie y al alcantarillado, 

varían entre países industrializados y en los que están desarrollo. Así los 

parámetros como el DBO5, DQO y SST son más estrictas en los países 

industrializados. 

Tabla  1  
Límites de descarga para efluentes tratados de curtiembre (todos en mg/L, excepto el pH) 

 INDIA ITALIA FRANCIA 

PARÁME

-TROS 

Superficia

l 

Alcantarillado Superficial alcantarillado Superficial alcantarillad

o 

PH 5.5-9 5.5-9 5.5-9.5 5.5-9.5 5.5-9.5 5.5-9.5 

DQO 250 - 160 500 125 2000 

DBO5 30 350 40 250 30 800 

SS 100 600 40-80 200 35 600 

N-NH4 50 0 15 30   

TKN 100 - - - 10-30 150 

N-NO3 - - 20 - - - 

S-2 2 - 1 2 - - 

CR +6 0.1 2 0.2 0.2 0.1 0.1 

CR +3 - - - 4 - - 

CROTA

L 

2 2 2 4 1.5 1.5 

CL- 1000 1000 1200 1200 - - 

 BRAZIL EUROPA <Rango Gral> 

PARÁME-

TROS 

superficial 

 

superficial alcantarillado 

PH 6-9  5.5-9.5 5.5-9.5 

DQO 360  70-160 500-2000 

DBO5 120  20-40 250-800 

SS 1,0  35-80 200-600-750 

N-NH4 5  2-15 30-60-180 

TKN 10  10-30 90-150 

N-NO3 -  25-20 100-150 

S-2 0.2  0.5-1 2-10 

CR +6 0.1  0.1-0.2 0.1-0.2-0.5 

CR +3 -  NA 2 

CROTA

L 

0.5  1-2 1.5-2-4 

CL- -  500-1200 1200-2500-2860 

  Fuente: Buljan, J. (2005)- Costs of tannery waste treatment. 
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 LEGISLACIÓN NACIONAL: 

 Constitución Política del Perú, que indica en su Artículo 2°: Toda persona 

tiene derecho también al goce de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida. 

 R.M Nº 026-2000-ITINCI-DM, Protocolo de Monitoreo de Efluentes Líquidos 

y Emisiones Atmosféricas para la industria manufacturera. 

 D.S Nº 003-2002-PRODUCE, Límite Máximo Permisible de efluentes para 

alcantarillado de las actividades de cemento, cerveza, papel y curtiembre. 

 Ley N° 28245, Ley marco del sistema nacional de gestión ambiental y su 

reglamento (D.S N° 008-2005-PCM) 

 Ley Nº 28611- PCM, Ley General del Ambiente 

 D.S. N° 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente. 

 Ley de Recursos Hídricos Nº 29338 y su reglamento. 

 D.S N° 021-2009-VIVIENDA, su reglamento D.S Nº 010-2019-VIVIENDA y 

sus modificaciones. 

 Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental y su Reglamento 

 D.S Nº 017-2015-PRODUCE, Reglamento de Gestión Ambiental para la 

Industria Manufacturera y Comercio Interno  

 R.M Nº 360-2016-VIVIENDA, que “Aprueba los parámetros para las 

actividades que según la CIIU serán de cumplimiento obligatorio por parte 

de los Usuarios No Domésticos, en aplicación del D.S Nº 021-2009 y su 

Reglamento, y modificatorias. 

 D.S N° 004-2017-MINAM, que aprueban los ECAs para el agua y 

establecen Disposiciones Complementarias. 

 Ley Nº 30754, Ley Marco sobre el Cambio Climático. 
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 LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE AL SECTOR: Adobo y 

curtido de cueros 

Se muestra comparación entre las dos normativas aplicables (Tabla 

Nº 2), límites establecidos para la descarga de aguas residuales al 

alcantarillado y a cuerpos superficiales, que compete tanto al 

ministerio de Producción (D.S Nº 003-2002) y al Ministerio de 

Vivienda Construcción y Saneamiento (aguas residuales no 

domésticas - D.S 021-2009-VIVIENDA y sus   modificaciones). 

Tabla  2  
Límites de descarga para el vertimiento de efluentes de curtiembres (En unidades de 
mg/l, a excepción del pH, y S.S(ml/L/h) 

PARÁMETRO 

VMA´S PARA 
2DESCARGA

S 
AL 

ALCANTARIL
LADO 

LMP´S PARA 
DESCARGA 

ALCANTARILL
ADO 

LMP´S PARA 
DESCARGA A 

AGUAS 
SUPERFICIALES 

Demanda Bioquímica 

De Oxigeno (Dbo5) 
500 500 30 

Demanda Química De 

Oxigeno (Dqo) 
1000 1500 50 

Sólidos Suspendidos 

Totales (Sst) 
500 500 30 

Aceites Y Grasas 

(A Y G) 
100 50 20 

Cromo Hexavalente 

(Cr+6) 
0.5 0.4 0.2 

Cromo Total (Cr) 10 2 0.5 

Sulfatos (-2 

(So4)-2) 
500   

Sulfuros (S-2) 5 3 0.5 

Nitrógeno Amoniacal 

(Nh+4) 
80 30 10 

Potencial De 

Hidrogeno (Ph) 
6-9 6-9 5-8.5 

Sólidos Sedimentables 

(S.S.) 
8.5 - - 

Temperatura (Tº) <35 <35 35 

Fuente: D.S 021-2009-VIVIENDA y sus modificaciones, D.S Nº 003-2002-PRODUCE. 

                                            

2 En aplicación según D.S Nº 021-2009-VIVIENDA, su reglamento aprobado y sus modificaciones- Aprueban Valores Máximos 

Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario 
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Tabla  3  
Parámetros cumplimiento obligatorio para la actividad de curtiembre 

R.M Nº 360-

2016-

VIVIENDA 

PARÁMETROS 

D
e
m

a
n
d
a
 

B
io

q
u
ím

ic
a
 d

e
 

O
x
ig

e
n
o
 

D
e
m

a
n
d
a
 

Q
u
ím
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a
 d

e
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x
ig

e
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A
c
e
it
e
s
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g
ra

s
a
s
 

S
ó
lid
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s
 

S
u
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o
s
 

T
o

ta
le

s
 

S
u
lf
a
to

s
 

S
u
lf
u
ro

s
 

C
ro

m
o

 t
o
ta

l 

C
ro

m
o

 V
I 

N
it
ró

g
e
n
o
 

A
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o
n
ia

c
a
l 

P
o
te

n
c
ia

l 
d
e
 

H
id

ro
g
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n
o

 

S
o
lid

o
s
 

S
e
d
im

e
n
ta

b
le

s
 

T
e

m
p
e
ra

tu
ra

 

Código 

CIUU/ 

actividad D
B

O
5
 

D
Q

O
 

A
 Y

 G
 

S
S

T
 

(S
O

4
)-

2
) 

S
-2

 

C
R

 

C
R

 V
I 

N
H

+
4
 

P
H

 

S
S

 

T
º 

Curtido y 

adobo y 

teñido de 

cueros 

X X X X X X X X X X X X 

   Fuente: R.M Nº 360-2016-VIVIENDA 

 TÉRMINOS: 

 LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE DE EFLUENTES DE CURTIEMBRE 

PARA ALCANTARILLADO (LMP´S - ALC): 

“Nivel de concentración o cantidad de uno o más elementos o 

sustancias en los efluentes que se descargan al alcantarillado, que 

al ser excedido puede ocasionar daños a la Infraestructura del 

Sistema de Alcantarillado y procesos de tratamiento de las aguas 

servidas, y consecuentemente afectación a los ecosistemas 

acuáticos y salud de las personas” (PRODUCE, 2002). 

 LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE DE EFLUENTES DE CURTIEMBRE 

PARA AGUAS SUPERFICIALES (LMP´S - AS): 

“Nivel de concentración o cantidad de uno o más elementos o 

sustancias en los efluentes que se descargan a las aguas 

superficiales, que al ser excedido causa o puede causar daños a la 

salud, los ecosistemas acuáticos y la infraestructura de 

saneamiento, que es fijado por la Autoridad Competente y es 

legalmente exigible”. (PRODUCE, 2002, p. 8). 
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 PANORAMA DE LAS INDUSTRIAS CURTIEMBRES DEL PARQUE 

 INDUSTRIAL RIO SECO (PIRS) – AREQUIPA 

Las empresas dedicadas a las actividades de curtiembre en el Perú, tanto 

formal como informal, operan principalmente en las ciudades de Trujillo, 

Arequipa y Lima (Rosas, 2013), y la producción de cueros en Arequipa tiene 

como destino principal Lima, donde se elaboran diversos productos entre 

calzados, vestimenta y muebles para luego ser exportados a Europa, Brasil y 

China. 

El curtido de cueros produce un gran volumen de efluente contaminado con 

compuestos tóxicos que incluyen Aluminio, Sulfatos de Cromo y Soda 

Cáustica (Mant, et al., 2006). 

Inicialmente en la ciudad de Arequipa, El PIRS fue diseñado para solucionar 

en gran medida el problema de la descarga de aguas residuales de las 

curtiembres al Rio Chili, el cual tenía como objetivo principal el emplazamiento 

de las curtiembres e industrias afines de Arequipa. El proyecto del PIRS tiene 

una antiguedad de más de 35 años (ANA, 2016). 

Según la Resolución Directoral Nº 421-2011-ANA AAA/C-O; en el año 2011 

la Autoridad Nacional del Agua (ANA), dispone sancionar al Gobierno regional 

de Arequipa, Parque Industrial Rio Seco y a la Asociación de Pequeñas y 

Medianas Empresas de Curtiembres, Fabricas de cola, y derivados del Cuero-

APYMECO, por realizar vertimientos de aguas residuales en la quebrada del 

Añashuayco sin autorización de la ANA. 

La Autoridad Regional Ambiental de Arequipa (ARMA, 2010) ha identificado 

96 establecimientos dedicados al sector curtido en la Ciudad de Arequipa, del 

cual un mayor porcentaje se encuentran en el Distrito de Cerro Colorado, 

llegando a representar el 69% del total. 

Y en el PIRS, se constituyen principalmente empresas dedicadas al sector: 

Curtiembre que representa el 53% del total de empresas (OEFA, 2017). Es 

por ello la magnitud significativa de impactos ambientales negativos que 

puede generar este sector de empresas.  
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En el año 2017, se realizó monitoreo de efluentes descargados del PIRS, en 

distintos puntos de su descarga, a través de la Quebrada de Añashuayco, 

encontrándose que exceden los ECA-3; DBO (1206.7- 87. 7 mg/L), DQO 

(2499.1 – 362.1 mg/L), AyG (70-18.6mg/L), Cl-1 (2372-1251 mg/L), pH (9.17-

8.11), Cr (18.86 – 1.066 mg/L) con porcentajes de DBO5 2469% y Cr 5170.3% 

mayor al valor estándar (OEFA, 2017). 

Lo cual implica la gran contaminación producida en la Quebrada Añashuayco, 

producto de las constantes descargas de los efluentes del PIRS, y zonas 

aledañas. 

 

 Figura 1: Distribución de las actividades económicas del PIRS 
        Fuente: OEFA. (2017). 

En la siguiente figura Nº 2 se muestra un diagrama de flujo típico para la 

producción del cuero acabado a partir de pieles de vacuno, ya sean frescas o 

saladas. 
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Figura 2 : Diagrama de flujo típico para la producción de Wet Blue 

fuente: Guía Técnica General de Producción Más Limpia  (CPTS, 2005) 
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    Figura 3: Diagrama de flujo típico para para la producción de cuero acabado 

        Fuente: Guía Técnica General de Producción Más Limpia (CPTS, 2005) 
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 GESTIÓN DEL AGUA EN LA INDUSTRIA DEL CUERO 

El mayor consumo de recursos o insumos para la producción del cuero es 

el agua, su uso en peso es mucho más alto que cualquier otro componente 

del proceso de producción, incluida la principal materia prima (pieles 

saladas). El proceso convencional del curtido de cuero es altamente 

contaminante, ya que produce gran cantidad de efluentes tóxicos para su 

eliminación” (Verma, Tiwari, Tripathi, y Ramteke, 2018). 

El consumo de agua consta de dos componentes principales: el agua 

necesaria para procesos (agua de proceso) y agua necesaria para la 

limpieza, tratamiento de aguas residuales e instalaciones sanitarias (agua 

técnica), así las variaciones en el consumo de agua en la actualidad varían 

desde menos de 15 m3/tn a más de 80 m3/tn de pieles húmedas saladas 

(UNIDO, 2015).  

En el PIRS, cálculos realizados en pequeñas empresas que se 

caracterizan por una producción aproximada desde 200 a 2000 pieles 

salados/ mes se obtuvieron consumos desde 10 m3 hasta 30 m3/T de 

pieles húmedas saladas; el cual refleja la gran cantidad de efluentes 

generados en el proceso de curtido de pieles. Un consumo aproximado de 

60 m3 de agua/día. 

 Análisis fisicoquímico del recurso hídrico (materia prima) 

abastecedora del PIRS 

Las empresas del PIRS, así como las curtiembres, son abastecidas 

de agua potable para consumo doméstico, por SEDAPAR S.A y para 

uso industrial se abastecen del Canal de Regadío de Zamácola. Así 

pues, es necesario conocer las características iniciales del agua 

como materia prima que es utilizado para todo el proceso de curtido 

de pieles. 

En la siguiente Tabla se muestra las características fisicoquímicas 

del agua - Canal de Regadío de Zamácola, que han sido 

monitoreadas durante los años 2016 y 2017. 
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Tabla  4  
Parámetros fisicoquímicos analizados en el Canal de Regadío de Zamácola 

P
A

R
Á

M
E

T
R

O
 

U
N

ID
A

D
 

CANAL REGADÍO DE ZAMÁCOLA 

Fecha de 

monitoreo: 28-01-

2016 

Coordenadas 

Geográficas 

WGS 84 – 19 K 

(224023 E, 

8190538 N)3 

Fecha de 

monitoreo: 

08-05-2017 

Coordenadas 

Geográficas WGS 

84 – 19 K (223525 

E, 8190698 N)4 

 

Estándares de 

Calidad 

Ambiental - 

Categoría 3: 

Riego de 

vegetales 

(ECA-3) 

Potencial de 

Hidrogeno 

(pH) 

- 6.5 6.29 6.5-8.5 

Oxígeno 

Disuelto (OD) 
mg/L - 7.73 >=4 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigeno 

(DBO5) 

mg/L 70 <2.0 15 

Demanda 

Química de 

Oxigeno(DQO) 

mg/L 126 10.7 40 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales (SST) 

 16 24.8 - 

Aceites y 

grasas (AyG) 
mg/L 3.2 <1.0 5 

Cromo 

hexavalente 

(Cr+6) 

mg/L <0.002 - - 

Cromo total 

(Cr) 
mg/L <0.002 N.D.(<0,001 ) 0.1 

Sulfatos 

((SO4)-2-2) 
mg/L - - 1000 

Sulfuros (S-2) mg/L <0.001 N.D.(<0,002 ) - 

Nitrógeno 

Amoniacal 

(NH+4) 

mg/L 0.007 -  

Conductividad 

Eléctrica (CE) 
uS/cm  238 2500 

Temperatura 

(Tº) 
ºC 17  Variación 3º 

Cloruros (CL-) mg/L - 22.3 500 

Coliformes 

Fecales 

NMP/100 ml 

CF 7900 - - 

Caudal L/seg. 510 - - 

    Fuente: Lazo, C. E. (2017). OEFA. (2017). 

                                            

3 Fuente: Lazo, C. E. (2017). Universidad Nacional De San Agustín De Arequipa 

4 Fuente: OEFA. (2017). INFORME No 034-2017-OEFA/DE-SDLB-CEAPIO (No. 86). Arequipa. 
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 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE EFLUENTES DE 

CURTIEMBRE 

En la Tabla  Nº 5, muestra el % de carga contaminante que contribuye cada 

etapa, para la producción del cuero acabado, el cual refleja que la etapa 

de Ribera, es el más grande contribuidor de los parámetros contaminantes, 

típicamente en un 70 – 80% del total (UNIDO, 2016). 

Tabla  5  
Contribución de carga contaminante en un proceso convencional de curtido de pieles 

PARÁMETROS 

CONTRIBUCIÓN A LA CARGA TOTAL DE LOS 

EFLUENTES (%) 

PROMEDIO 

CARGA 

CONTAMINANTE 

(mg/l) SEGÚN 

ONUDI  

Etapa 

Ribera 

Etapa 

Curtido 

Etapa Pos 

- curtido 

Etapa 

Acabado 

DQO 70 - 80 5 - 10 10 - 15 0 - 5 4000 

DBO5 70 - 80 6 - 8 8 - 15 0 - 5 2000 

SST 77 - 82 5 - 7 10 – 12 0 - 3 2000 

CR3+ - 67 - 71 29 - 33 - 150 

S2- 100 - - - 160 

TKN 82 - 90 0 - 6 10 - 12 - 160 

CL- 68 - 83 14 - 27 3 - 5 - 5000 

(SO4)-2 11 - 18 45 - 67 22 - 36 - 
1400 

STD 58 – 66 20 - 23 13 - 20 - 10000 

PH - -  - 6-9 

A Y G     130 

Fuente: Sartorius, N. (2011). UNIDO. (2016) 
(http://leatherpanel.org/sites/default/files/publications-attachments/polutants.pdf) 

 CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE EFLUENTES GENERADOS EN 

EL PARQUE INDUSTRIAL RIO SECO -AREQUIPA 

En el año 2017, OEFA presentó resultados de monitoreos de aguas 

residuales en distintas empresas de curtiembres del PIRS, dando a 

conocer los parámetros aun en falta de cumplimiento a la normativa 

competente al sector, en la Tabla Nº 6 se presenta resultados de 

tales monitoreos. 

Los resultados mostrados reflejan algunas deficiencias en los 

sistemas de tratamiento implementados por las empresas de 

curtiembre del PIRS, pues no alcanzan cumplir con los Límites 

Máximos Permisibles (LMP´s), y Valores Máximos Admisibles 
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(VMA´s) establecidos para el sector, en descarga al alcantarillado 

que conlleva a las Lagunas de Oxidación del PIRS.  

Tabla  6  
Resultados del muestreo de efluentes de empresas dedicadas a la actividad de curtiembre (mg/L) 

Coord. 

Geográficas/ 

Parámetros 

223062 E, 

8190112 

N 

224250 E, 

8190489 

N 

222964 E, 

8190186 

N 

225114 E, 

8186304 

N 

2286969 

E, 

8190243 

N 

221644 E, 

8189080 

N 

222564 E, 

8190002 

N 

VMA´s  LMP´s 

Para descargas 

al alcantarillado 

PH 5.77 6.58 8.81 7.74 6.28 9.91 12.27 6-9 6-9 

DBO5 167.5 561.3 5 328.0 496.7 69.2 1145 1081.7 500 500 

DQO 510.2 1 312.3 
11 

240.8 
1304.6 228.2 2376.2 1777.4 1000 1500 

SST 106 272 - 700 163 1345  500 500 

A Y G 6.3 80.2 65 91.3 6.2 10 35.1 100 50 

S-2 14.7 0.39 25.65 - 10.46 327 <0.002 5 3 

N- NH+4 100.8 60.12 10.74 - 23.54 86.03 - 80 30 

Cr 13.64 29.08 0.64 - 58.02 65.74 0.32 10 2 

Fuente: OEFA. (2017).  

Tabla  7 
Resultados de parámetros después de tratamientos convencionales de aguas residuales de curtiembre 
mg/L  

Parámetros 

Fisicoquímicos 

Tratamiento de 

aguas en 

empresas del 

PIRS- AQP 

(promedio) 

Tratamiento 

convencional- 

Electro-

coagulacion 

VMA´s LMP´s 

Para descargas al 

alcantarillado 

Para descargas a 

aguas superficiales 

pH 8.19 8 6-9 6-9 6-9 

DBO5 586.9 71 500 500 30 

DQO 1239.32 86 1000 1500 50 

SST 517.2 308 500 500 30 

Cr 27.91 0.14 10 2 0.5 

                            Fuente: Elaboración propia a partir de OEFA. (2017). 
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En la Tabla Nº 8 se presentan resultados de monitoreos a aguas 

residuales afluente y efluente (200 m. aguas abajo), de las Lagunas 

de Oxidación del PIRS, en comparación con los estándares 

establecidos. 

Tabla  8  
Resultados del muestreo de efluentes en las Lagunas de Oxidación del PIRS 
(Afluente- efluente) entre 2016 y 2017 

P
A

R
Á

M
E

T
R

O
 

U
N

ID
A

D
 

LAGUNAS DE OXIDACIÓN DEL PIRS 

17-08-16 

Coordenadas 

Geográficas: 

 WGS 84 - 19K 

(221856 E, 8189173 N) 

(Afluente – Lag. Ox. 

PIRS)5 

07-05-17 

Coordenadas 

Geográficas WGS 84 

- 19K (221349 E, 

8188788 N) 

(Efluente- Lag Ox. 

PIRS)6 200 m. abajo 

Potencial de Hidrogeno 

(pH) 
- 8.4 8.56 

Demanda Bioquímica de 

Oxigeno (DBO5) 
mg/L 2050 461 

Demanda Química de 

Oxigeno(DQO) 
mg/L 3900 1136.4 

Sólidos Suspendidos 

Totales (SST) 
mg/L 914 640 

Aceites y grasas (A y G) mg/L 128 49.6 

Cromo hexavalente 

(Cr+6) 
mg/L - - 

Cromo total (Cr) mg/L 29.18 2028 

Sulfatos (-2 

(SO4)-2) 
mg/L ND ND 

Sulfuros (S-2) mg/L 68.68 500.2 

Nitrógeno Amoniacal 

(NH+4) 
mg/L 116.6 143.7 

Sólidos Sedimentables 

(S.S.) 

mL/L

/h 
ND ND 

Temperatura (Tº) mg/L 15  

Oxígeno Disuelto mg/L ND 0.19 

Cloruros mg/L ND 1425 

Solidos Totales Disueltos mg/L ND 4964 

CE 
μS/c

m 

ND 
6280 

  Fuente: Lazo, C. E. (2017). OEFA.   (2017) 

                                            

5   Fuente: Lazo, C. E. (2017). Universidad Nacional De San Agustín De Arequipa 

6   Fuente: OEFA. (2017). INFORME No 034-2017-OEFA/DE-SDLB-CEAPIO (No. 86). Arequipa 
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 AGUAS RESIDUALES EN LA INDUSTRIA CURTIEMBRE 

PARAMETROS CONTAMINANTES DE LOS EFLUENTES DE LA 

INDUSTRIA CURTIEMBRE 

 SOLIDOS 

 Sólidos Suspendidos 

Los sólidos suspendidos presentes en los efluentes se definen como 

la cantidad de materia insoluble contenida en las aguas residuales 

(Sartorius, 2011). 

 Solidos Sedimentables: 

Los problemas que surgen en las plantas de tratamiento se deben al 

gran volumen de lodo que se forma a medida que los sólidos se 

asientan, son lodos a menudo contiene hasta un 97% de agua, lo 

que da lugar a enormes cantidades de lodo "ligero" (Sartorius, 2011). 

 DBO5: Demanda Bioquímica de Oxígeno 

Más del 90% de la carga de contaminación orgánica en términos de 

DBO proviene de la etapa de ribera (pre curtido), debido a la 

degradación de la piel y la destrucción del pelo (Verma, Tiwari, 

Tripathi, y Ramteke, 2018). 

 DQO: Demanda Química de Oxígeno 

Este método mide el oxígeno requerido para oxidar la muestra de 

efluente por completo; materiales que normalmente se digieren en el 

análisis de DBO5, productos biodegradables a largo plazo, 

productos químicos que no se ven afectados por la actividad 

bacteriana; normalmente, 1 mg/L de sólidos en suspensión generará 

un aumento de DQO de aproximadamente 1,5 mg /L (Sartorius, 

2011). 
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 SULFURO 

El Sulfuro residual en los efluentes de curtiembre se genera por el 

uso del Sulfuro y/o sulfhidrato de Sodio y la descomposición del pelo 

en el proceso de Pelambre. Bajo condiciones alcalinas los sulfuros 

permanecen en gran parte en solución, cuanto más bajo es el pH, 

mayor es la tasa de evolución (Sartorius, 2011). 

El problema real es el riesgo de formación de H2S altamente tóxico, 

debido a la mala segregación de las corrientes, a las condiciones 

anaeróbicas y a la reacción inversa (UNIDO, 2015). El olor 

característico a huevos podridos produce un grave problema de 

toxicidad, ya que a bajos niveles de exposición induce dolores de 

cabeza y náuseas, así como un posible daño ocular, y en niveles 

más altos puede causar la muerte (UNIDO, 2016). 

Asimismo, produce la corrosión de estructuras metálicas y tuberías 

de alcantarillas. Y si estas son descargas a aguas superficiales 

incluso concentraciones bajas representan peligros tóxicos (UNIDO, 

2016). Así como la contaminación del agua debido a: toxicidad 

aguda en mamíferos, toxicidad acuática en peces, delfines, algas y 

bacterias, movilidad del suelo, capacidad de acumular 

biológicamente, efecto mutagéno – teratogénico (UNIDO, 2015). 

 SULFATOS 

La fuente principal es el proceso de desencalado (sulfato de 

amonio), seguido de las etapas de curtido (polvo de cromo) y muchos 

agentes sintéticos de re curtido, proveniente del ácido sulfúrico; así 

como la oxidación catalítica de Sulfuros en efluentes de la etapa de 

Ribera (UNIDO,2015). 

Y concentraciones excesivas puede dañar la vida acuática. Este 

proceso ocurre muy rápidamente en PTARs, sistemas de 

alcantarillado, cursos de agua; si los efluentes permanecen 
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estáticos, producen Sulfuro de Hidrógeno maloliente (Sartorius, 

2011). 

 NITRÓGENO AMONIACAL 

Varios componentes de efluentes de curtiembres contienen 

nitrógeno como parte de su estructura química. Los más comunes 

son: productos químicos a base de amoníaco (de los materiales de 

desencalado) y el nitrógeno contenido en los materiales proteínicos 

(a partir de operaciones de encalado / pelambre) (Sartorius, 2011). 

 SALES/CLORUROS 

Las sales en las aguas residuales de curtiembres provienen 

principalmente de la recepción y almacenamiento de la materia 

prima, donde se realiza el curado de pieles crudas para evitar la 

descomposición y putrefacción; asimismo de los procesos de 

Remojo, Curtido y Piquelado. 

Las altas concentraciones, se mantienen altamente soluble y 

estable, por lo que su remoción por el tratamiento convencional no 

se ve afectada, así el efluente final y tratado no es apto para el riego 

de vegetales y bebida de animales (UNIDO, 2015, 2016). El cual 

genera impactos negativos en aguas, lo que conlleva un serio 

problema ambiental, además que curtiembres en regiones áridas 

pasarían por un desafío más difícil (UNIDO, 2015, 2016). Asimismo, 

el manejo inadecuado de las sales puede causar daños ambientales, 

efectos tóxicos en el suelo y agua subterránea (Verma et al., 2018).  

 ACEITES Y GRASAS 

En las curtiembres los aceites naturales y la grasa se liberan dentro 

de la estructura de la piel, si el agotamiento del licor de grasa es 

escaso, algunas sustancias grasas pueden producirse a través de la 

inter-reacción cuando las aguas residuales se mezclan.  
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Si las aguas superficiales son contaminadas con grasa o capas finas 

de aceite, se reduce la transferencia de oxígeno de la atmósfera. Si 

estas sustancias grasas emulan, crean una demanda de oxígeno 

muy alta debido a su biodegradabilidad (Sartorius, 2011). 

 METALES TÓXICOS: CROMO 

“El Cromo se encuentra en la naturaleza en las rocas volcánicas, es 

el séptimo elemento más abundante en la Tierra, pero la principal 

fuente de la contaminación ambiental con Cromo es antropogénica” 

(Milovanovic, 2011). Los niveles elevados de Cr son siempre tóxicos, 

aunque el Cr+3 es de 10 a 100 veces menos tóxico que el Cr+6 

(Dhal, Thatoi, Das, y Pandey, 2013).  

Se requiere suficiente energía para convertirlo a un estado de 

oxidación mayor; para pasar de Cr +3 a Cr +6 se necesita invertir 4 

voltios de energía (Kotas y Stasicka, 2000), citado por (OEFA, 2017). 

Según OMS (2013) la mayoría de las aguas superficiales contienen 

entre 1 y 10 μg Cr/L. y en las aguas subterráneas la concentración 

de Cromo es baja (<1 μg/L). Con límites máximos permisibles para 

la descarga de Cr (VI) en la superficie interior y el agua potable; 0.1 

mg/L y 0.05 mg /L, respectivamente. 

Sin embargo, en las aguas residuales tienden distinta naturaleza y 

comportamiento que en las aguas naturales, dado que las 

condiciones fisicoquímicas de los residuos varían a la fuente 

industrial y en estas aguas, la presencia y concentración del Cr 

dependen principalmente del pH y de los residuos orgánicos 

presentes (OEFA, 2017).  

En las curtiembres, la falta de eficiencia en los procesos de curtido y 

la ausencia de un tratamiento adecuado de las aguas residuales es 

la causa más importante de la acumulación de cromo. “Alrededor del 

80 a 90% de la industria del cuero utiliza el Cr como agente curtiente” 

(Sinha et al., 2018, p. 2).  



44 

 

 

 

 Cromo VI: 

Aunque se incluye la participación de los efectos positivos del Cromo 

(III) en pequeñas cantidades en el metabolismo de la glucosa (Dhal 

et al., 2013), el Cromo (VI) es tóxico y un agente carcinógeno 

reconocido para una variedad de organismos. Dermatitis, alergias, 

cánceres, mutaciones y los impactos teratogénicos, son los efectos 

negativos del Cr (VI). 

Sin embargo, Sartorius (2011) afirma que es poco probable que los 

efluentes de curtiembre contengan el Cromo en esta forma, si su 

gestión es la adecuada en las instalaciones del proceso. Además, 

que en el proceso se utilizan como insumo sales de Cromo +3. 

 Reglas y principios para prevenir formación de Cromo (VI), según la 

ONUDI. 

 Siempre usar altas calidades bien surtido y de confianza sales 

curtientes de Cromo. 

 No blanquear el cuero con agentes oxidantes después del 

proceso de curtido. 

 Lavar el cuero después del curtido para evitar Cromo libre (III). 

 Limite el uso de amonio en el teñido.  
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 TRATAMIENTOS PREVIOS EN AGUAS RESIDUALES DE CURTIEMBRE: 

Para el tratamiento de efluentes generado en el proceso y adobo de curtido 

de pieles se debe considerar sus características y el origen de las 

concentraciones. Es esencial que estos efluentes deben ser segregarlos de 

las corrientes ácidas y alcalinas, luego tratarlos por separado, para evitar 

posibles riesgos de seguridad (formación de sulfuro de hidrógeno mortal), así 

reducir el costo del tratamiento y la eliminación de lodos (evitar la 

contaminación de los lodos con Cr) (Sartorius, 2011; UNIDO, 2015). 

Un tratamiento eficiente de aguas residuales va de la mano con la prevención 

de contaminantes, mediante el aumento de eficiencia de los procesos en 

términos de una Producción Más Limpia, así evitar la generación de residuos 

en exceso como también altos costos de tratamiento. 

“La tarea principal de todas las tecnologías más limpias es reducir la cantidad 

y posiblemente cambiar la naturaleza de las emisiones contaminantes y, por 

lo tanto, reducir la presión y el costo del tratamiento al final de la tubería”. 

(UNIDO, 2015, p. 24) 

 PRE-TRATAMIENTO 

Su función es eliminar partículas grandes, arena/arenilla y grasa, pero 

también reducir significativamente el contenido de Cromo y sulfuros antes 

de que el efluente se descargue en la red de recolección (Sartorius, 2011). 

Es importante que cada empresa individual al menos debe tener unidades 

de tratamiento previo para luego descargar estas aguas en grandes plantas 

de tratamiento para su posterior tratamiento (Verma et al., 2018). 

 CRIBAS Y FILTRADO 

Las cámaras de rejas o cribas permiten la reducción de entrada de 

los residuos más gruesos; como: trozos y fibras de piel, que de lo 

contrario obstruirían las tuberías y bombas asimismo la separación 

de fracciones de residuos y de diferentes corrientes de aguas 

residuales (BAT`s 2014).  
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Los BATs (2014) indican que una operación previa de sedimentación 

puede eliminar hasta el 30% de la DQO, ahorrando así en floculantes 

y reduciendo la cantidad global de lodo generado. 

 DESARENADORES 

Tiene por objeto separar del agua cruda la arena y partículas en 

suspensión gruesa, la remoción de partículas mayores a 0.2 mm, a 

fin de evitar depósitos en las obras de conducción, proteger las 

bombas de la abrasión y evitar sobrecargas en los procesos 

posteriores de tratamiento, según la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS, 2005). 

 TRATAMIENTO PRIMARIO (FÍSICO-QUÍMICO) 

El tratamiento físico-químico implica la oxidación de sulfuros de los 

efluentes de ribera, la precipitación del cromo, la ecualización del flujo, 

eliminación de lodos o sólidos. En etapa del tratamiento, se puede resaltar 

la reducción en la concentración de sustancias en las aguas residuales en 

especial Cromo, Sulfuros, Solidos Suspendidos y Demanda Química de 

Oxígeno, el cual permite la optimización del tratamiento biológico de las 

aguas residuales. 

“Alrededor del 80% de los sólidos en suspensión, el 99% de Cromo y el 

40% de DBO se recuperan mediante tratamiento físico-químico” 

(Sahasranaman y Emmanuel, 2001, p. 10). 

 PRECIPITACIÓN DEL CROMO 

A diferencia de los compuestos orgánicos que son en su mayoría 

biodegradables, el Cromo no se puede degradar, y la 

descontaminación generalmente requiere su contención, 

inmovilización (Sinha et al., 2018). La mayoría de los procesos 

fisicoquímicos, como tratamientos convencionales, requieren una 

precipitación química de los metales pesados (Fu y Wang, 2011). 
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La precipitación del Cromo (III) se consigue aumentando el pH mayor 

a ocho con un álcali, donde el Cromo y otros metales se precipitan 

como hidróxidos insolubles (INESCOP, 2014). El orden de 

efectividad de remoción de Cromo para los álcalis es el siguiente: 

Oxido de Magnesio >Hidróxido de calcio > Hidróxido de sodio 

(Esmaeili, Alireza, y Reza, 2005). 

Sin embargo la precipitación se puede inhibir o reducir a un nivel no 

satisfactorio por la acción de la materia orgánica residual, los 

agentes enmascarantes, complejantes, las grasas, los tintes de las 

aguas residuales asimismo por solidos suspendidos, lo cual será 

necesario aplicar un filtro adicional a los sólidos filtrables antes de la 

descarga (INESCOP, 2014). 

La reducción del Cromo en las aguas residuales permite su 

reutilización en el proceso o su reciclado para tratarlo aparte como 

un residuo sólido. El cual conlleva a la disminución de probabilidad 

que este pueda convertirse en el Cromo Hexavalente. 

 ECUALIZACIÓN Y OXIDACIÓN 

Tiene como objetivo:  

 Homogeneización del efluente (cantidad y calidad). 

 Eliminación de sulfuros, principalmente por oxidación catalítica. 

 Ecualización: 

La ecualización del flujo y la combinación de efluentes son 

necesarias para homogeneizar los distintos caudales de flujo; este 

proceso se puede se puede llevar a cabo después de la oxidación 

de sulfuros y la precipitación del Cromo (Env, 2014). La combinación 

de efluentes suele dar lugar a la co-precipitación de contaminantes, 

mejorando así la eficiencia de la eliminación de la DQO.  

Las aguas residuales generadas en los distintos procesos varían en 

su composición y se generan en diferentes momentos a lo largo del 
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día. “Las Mejores Técnicas Disponibles (BAT, 2014) recomiendan 

que para igualar las variaciones en la composición de los efluentes 

y conseguir un equilibrio eficiente, los tanques de ecualización deben 

tener capacidad para contener al menos los efluentes de un día.  

Zeballos (2014) propone la alternativa de mezclar los efluentes de 

pelambre y curtido en condiciones controladas de pH, con el fin de 

remover el Sulfuro en forma de gas Sulfhídrico y precipitar el Cromo 

en forma de Hidróxido de Cromo, pues debido a las características 

de pH de dichos efluentes se logra la neutralización de los mismos 

sin la necesidad de agregar químicos externos al proceso. 

Sartorius (2011) explica que es muy importante mantener todas las 

materias particuladas en suspensión, además de que la mezcla debe 

realizarse manteniendo las condiciones aeróbicas. Esto se puede 

lograr utilizando sistemas de difusor de aire. La inyección de aire 

también favorece la floculación. 

 Eliminación de sulfuros: 

Los sulfuros pueden ser oxidados en compuestos no tóxicos, sin 

embargo esto crea demanda de oxígeno (UNIDO, 2016). Se puede 

eliminar sulfuros del efluente mediante la oxidación catalítica-

aeración (en presencia de sales de Manganeso) a tiosulfatos y, en 

menores cantidades a sulfatos, antes de mezclarse con efluentes 

ácidos o de descargarse en el tanque de mezcla general 

(normalmente tiene un pH de 8,5–9) (BAT, 2014; UNIDO, 2015 ).  

La oxidación catalítica de Sulfuros a Sulfatos no es forma 

irreversible; ya que con el tiempo pueden volver a ser Sulfuros (p.ej. 

durante el almacenamiento en un tanque de homogeneización con 

una operación de mezclado insuficiente) (BAT`s, 2014).  

Si se lleva a cabo la oxidación catalítica de sulfuros, existe la 

posibilidad de que los compuestos que contienen aminas se separen 

del efluente, generando malos olores. 
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La oxidación biológica de los sulfuros del efluente también se puede 

conseguir durante el tratamiento biológico. Si el efluente que 

contiene sulfuros se mezcla con efluentes de la curtición al vegetal, 

se puede conseguir la oxidación de sulfuros simplemente mediante 

una buena aireación, o alternativamente mediante el uso de sales de 

aluminio, ya que las sales de hierro forman compuestos negros con 

los taninos vegetales. 

“Se necesita aproximadamente 1 kg de O2 para oxidar 1 kg de S2 a 

tiosulfato, mientras que la transferencia de oxígeno, la eficiencia es 

de aproximadamente 1,5 kg O2 / kWh” (Sartorius, 2011,p. 8). Así la 

oxigenación del agua residual permite disminución de generación de 

olores desagradables, minimizando de esta forma el impacto a la 

calidad ambiental y asimismo a la salud ocupacional de los 

trabajadores. 

 COAGULACIÓN Y FLOCULACIÓN  

“Se agregan productos químicos para mejorar y acelerar la 

sedimentación de sólidos suspendidos, especialmente de finos y 

materia coloidal” (Sartorius, 2011, p. 19). 

Suele confundirse entre estos dos términos, pero cabe indicar que 

primero se realiza la coagulación, por lo que la floculación es un 

proceso inmediato al anterior. Es decir, el primero consiste en la 

aglomeración de partículas coloidales (< 0.001 mm) y dispersas 

(0.001 a 0.01 mm) en coágulos visibles, por adición de un coagulante 

y después durante la floculación se van formando partículas 

aglutinadas o llamados flóculos. 

Los BAT`s (2014) indican que se puede eliminar un porcentaje 

importante de la DQO y de los sólidos en suspensión después de la 

coagulación y la floculación y para optimizar su eliminación, es 

necesario controlar el pH del efluente en un nivel en el que los 

coagulantes y los floculantes sean lo más efectivos. 
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 SEDIMENTACIÓN PRIMARIA 

El principal objetivo en esta etapa es la eliminación de sólidos en 

suspensión; sin embargo, “varios constituyentes tales como grasas, 

ceras, aceites minerales, materiales flotantes no grasos, etc. 

("grasa"), que no se han eliminado en la trampa de grasas también 

se separan aquí”(Sartorius, 2011, p. 22).  

 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LODOS 

Para una mayor manipulación y eliminación de los lodos, es 

necesario reducir drásticamente el contenido de agua mediante ya 

sea espesadores de lodo, prensas de filtro o el secado natural de 

lodos (Sartorius, 2011). 

 TRATAMIENTO SECUNDARIO 

Después del pre tratamiento y tratamiento físico-químico, los efluentes de 

curtiembre se pueden biodegradar fácilmente en plantas de tratamiento 

biológico; esto mediante procesos de tratamiento biológico aeróbico y a fin 

de alcanzar los estándares o límites para su descarga al medio ambiente 

(Verma et al., 2018). 

Según Verma et al(s.f.), se logra la eliminación de la mayor parte de los 

constituyentes orgánicos y nutrientes presentes en el agua residual, a 

través de la oxidación biológica; sin embargo es necesario tomar 

precauciones para evitar la liberación de sulfuro de hidrógeno, ya sea por 

el gas extraído o por la eliminación de compuestos de sulfuro antes del 

tratamiento anaeróbico. 

Los BAT`s indican que el tratamiento anaeróbico genera menos lodo que 

el tratamiento aeróbico. Para el tratamiento anaeróbico de las aguas 

residuales de los procesos de ribera, se puede conseguir una reducción de 

la DQO del 40-62% y el tratamiento biológico, combinado con el 

tratamiento físico-químico, puede conseguir una eliminación de la DQO de 

hasta el 95%. 
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Sin embargo, la mezcla de lodos biológicos y aguas residuales generan 

residuos de lodo que se asienta en la parte inferior como en sistema de 

Lodos activos, aunque parte del fango se recircula, pero el resto de los 

lodos (lodos sobrantes) deben eliminarse, resultando algunas veces un 

problema. 

 HUMEDALES ARTIFICIALES 

Los humedales artificiales (HHAA) representan una tecnología natural, 

económica, tecnológica y respetuosa con el ambiente, que rápidamente en 

los últimos años ha sido empleado exitosamente, el cual le hace atractivo 

sobre todo su aplicación en países en desarrollo. 

Destacan como una alternativa potencial y suplementario, con el fin de imitar 

los procesos en  ecosistemas de humedales naturales; pero lo hacen dentro 

de un ambiente más controlado (ONU, 2008; Vymazal, Prague, y Republic, 

2018).  

El uso de humedales artificiales se ha extendido a innumerables aplicaciones, 

por estar diseñados para remover los contaminantes de altas concentraciones 

ya sea para tratar aguas municipales, industriales, agrícolas y subterráneas 

(Saxena et al., 2016; B. Y. Zhang, Zheng, y Sharp, 2010; ZHANG, LIU, YANG, 

y CHEN, 2007). 

El apropiado funcionamiento de los HHAA depende de la relación compleja 

entre las plantas, microorganismos, medio filtrante, características de aguas 

residuales y parámetros de operación (Aguilar et al. 2008) citado por (Saxena 

et al., 2016). 

Además de su importancia en la elección de las especies vegetales 

adecuadas al tipo de contaminante a remover; con capacidad de remover 

contaminantes tóxicos de aguas residuales (Calheiros et al., 2012; Calheiros, 

Rangel, y Castro, 2007, 2008; Mant et al., 2006). 

Así pues siendo una técnica prometedora para el tratamiento del efluente de 

curtiembres en los países en desarrollo, donde los procesos físicos, químicos 

y biológicos se combinan en los humedales para eliminar los contaminantes 

del efluente (Verma et al., s. f.). 
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No obstante, aguas residuales con altas concentraciones carga orgánica 

dificultan el tratamiento por HHAA convencionales, y no sólo afectan en el 

rendimiento del tratamiento e hidráulica, sino también en la salud y en el 

crecimiento de las plantas de humedales (Wu et al., 2015). 

En consecuencia, la importancia de un tratamiento previo adecuado para 

minimizar las limitaciones en la remoción de contaminantes (Dotro y 

Tujchneider, 2010).  

Los humedales artificiales están generalmente diseñados para la eliminación 

de los contaminantes en aguas residuales como: Materia orgánica (medida 

como DBO5 y DQO), Sólidos Suspendidos totales, Nutrientes (N y P), 

Patógenos, metales tóxicos y otros contaminantes. 

Sin embargo, entre las limitantes que pueden presentarse con el uso de 

humedales se encuentran el requerimiento de una gran superficie para su 

construcción, la inconsistencia de su capacidad de remoción y el hecho de 

necesitar una mínima y perenne cantidad de agua para la supervivencia del 

material vegetal que se encuentre en él (EPA, 2000).  

Por lo que para optimizar el funcionamiento de estos sistemas, se 

construyeron humedales intensificados, como los humedales aireados, 

conllevan costos adicionales para la operación y mantenimiento de la 

instalación, pero en su mayoría ocupan áreas de menor tamaño (Wu et al., 

2015). 

 COMPONENTES DEL SISTEMA:  

Un humedal Artificial se constituye de las siguientes componentes. 

 Lecho filtrante o substrato 

 Vegetación  

 Detritus (material orgánico particular, como hojas secas) 

 Poro de agua, Poro de aire 

 Biofilm: bacterias que crecen en la arena y están ligadas a las raíces 

 Estructuras de entrada y salida 
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 Estructura de soporte impermeable 

VENTAJAS LIMITACIONES 

 La construcción de humedales 

artificiales puede ser más económica 

que otras alternativas de tratamiento. 

 Requieren un área amplia 

 Es una alternativa ecoamigable con el 

ambiente, es decir podría ser 

sostenible en el tiempo. 

 Puede resultar económica y 

amigable con el ambiente si se 

implementa en áreas disponibles y 

asequibles. 

 No necesita de operaciones y 

mantenimientos complicados, más 

estos son muy simples y sencillos y de 

bajo costo. 

 Aún falta desarrollar mayores 

criterios para el diseño de 

diferentes tipos de aguas 

residuales y climas. 

 Es rentable  Requieren un área amplia 

 Estabilidad del proceso. 

 Una de las limitaciones está 

relacionada con el hecho de 

disponer conocimientos y 

experiencia limitados en el diseño y 

gestión de este tipo de sistemas 

(«ONU», 2008). 

 Puede utilizarse como tratamientos a 

grandes volúmenes de aguas 

residuales en su fase de tratamiento 

secundario o terciario. 

 

 Proporcionan una adición valiosa al 

"espacio verde" del lugar, e incluye la 

incorporación de hábitat de vida 

silvestre y oportunidades para 

recreación pública (EPA, 2000). 

 

 Figura 4: Ventajas y limitaciones de los humedales artificiales 

Fuente: Adaptación de ONU-HABITAD, 2008. 
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 TIPOS DE HUMEDALES ARTIFICIALES: 

Una de las clasificaciones de los humedales artificiales está basada en el 

régimen hídrico, donde se pueden identificar 2 tipos de sistemas: 

 

Figura 5: Tipos de humedales artificiales según el régimen hídrico 
   Fuente: Elaboración propia 

 HUMEDAL DE FLUJO SUBSUPERFICIAL (FSS):  

El humedal artificial de flujo Subsuperficial consiste en una balsa o 

canal impermeabilizado del exterior, que se encuentra relleno de un 

material sólido poroso ocupando casi toda su profundidad. 

El agua residual circula a través del medio poroso y siempre por 

debajo de la superficie del mismo. Como medio poroso, se suele 

utilizar rocas o grava. Además de tener medio soporte, estos 

sistemas funcionan con vegetación emergente, cuyo papel es 

fundamental para su buen funcionamiento (Peña y Infante, 2012). 

TIPOS DE 
HUMEDALES 
ARTIFICIALES

Humedal artificial de 
flujo libre o superficial 

(FSH)

Poca profundidad (0.1 
a 0.6m)

Humedal artificial de 
flujo subsuperficial 

(FSS)

flujo horizontal (FSSH)

Flujo vertical (FV)

Sistemas hibridos
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Estos humedales se clasifican a su vez en humedales artificiales de 

flujo horizontal y humedales artificiales de flujo vertical, según la 

manera como las aguas residuales pre tratadas atraviesen el lecho 

filtrante.  

Así también “Los humedales FSS que proporcionen tratamiento 

secundario deben impermeabilizarse con el fin de evitar contacto 

entre las aguas residuales y aguas subterráneas” (ONU, 2008, p. 

36). 

Para la industria curtiembre, según estudios realizados 

anteriormente y considerando los aspectos característicos este tipo  

de efluentes, como la alta salinidad, Solidos Suspendidos, Materia 

Orgánica; se consideró que valía la pena evaluar macrófitos 

emergentes con flujo sub superficial (Mariyappan, 2001).  

 HUMEDALES DE FLUJO HORIZONTAL(FSSH): 

Los HHAA de flujo horizontal se caracterizan porque las aguas 

residuales se descargan a la entrada y fluyen a través del sustrato 

poroso bajo la superficie del lecho lentamente y siguiendo un 

recorrido prácticamente horizontal (ONU-HABITAT, 2008; Vymazal 

et al., 2018), es decir que no está expuesto al ambiente 

directamente. 

Así durante este pasaje las aguas residuales estarán en contacto 

con una red de zonas aeróbicas, anóxicas y anaeróbicas(Vymazal 

et al., 2018). Los cuales deben tener menor material en suspensión 

para evitar obstrucciones o la rápida colmatación del humedal (O. 

Delgadillo, Camacho, y Serie, 2010). Es por ello que en el diseño del 

sistema se necesita que el agua residual tenga un previo tratamiento.  

Luego para asegurar una distribución uniforme en el flujo y evitar 

obstrucciones, parte de la entrada y salida del humedal se debe 

configurar con sustratos de mayor tamaño como guijarros de 5 -15 

cm sugeridos. Ya que los poros grandes tienen una gran 
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conductividad hidráulica y evitan que las raíces de las plantas 

colonicen esta área, por lo que el agua deberá extenderse de manera 

uniforme desde la entrada a través de todo el ancho y la profundidad 

del lecho (Fitch, 2014).  

La profundidad del substrato en un humedal FSS está relacionada 

con la profundidad que pueden alcanzar las raíces de las plantas, de 

tal manera que los vegetales estén en contacto con el afluente e 

influyan en el tratamiento, pero considerando el TRH (Alarcón, 

Zurita, Lara, y Vidal, 2018; ONU-HABITAT, 2008). 

Se citó en ONU (2008) que un estudio mostró que los humedales 

FSSH con una profundidad promedio de 27 cm eran más efectivos 

que los humedales FSSH con un promedio de profundidad de agua 

superior a los 50 cm” (García et al., 2004), por lo que recomienda 

considerar un promedio de h=40 cm considerando la precipitación, 

que podría originar flujo superficial  

Según la ONU (2008) indica que en la configuración del área 

transversal de un humedal FSSH es mejor usar al menos dos celdas 

paralelas, para facilitar la operación y mantenimiento del humedal, 

asimismo recomienda que las partículas del sustrato de las zonas de 

entrada y salida midan entre dia: 40 y 80 mm y de 5 a 20 mm en la 

zona de tratamiento; esto con el fin de minimizar las obstrucciones. 

    

Figura 6: Configuración de un sistema de Flujo Subsuperficial Horizontal 
 Fuente:(Morel y Diener, 2006), Greywater Management in Low and Middle-Income Countries 
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 HUMEDALES DE FLUJO VERTICAL (FV): 

Los humedales de Flujo Vertical fueron diseñados con la finalidad de 

optimizar los procesos de remoción como el Nitrógeno, uno de los 

elementos con mayor dificultad para remover en todos los 

humedales construidos (Torres-Harker, 2016). 

Este tipo de humedales se caracterizan por las condiciones 

altamente oxidantes en que se mantienen. Por ende estos sistemas 

con carga intermitente son muy efectivos en la eliminación de 

materia orgánica (DBO5 o DQO), sólidos suspendidos y amoníaco 

(Dotro, Langergraber, Puigagut, y Stein, 2018). 

A diferencia de Humedales FSH, este tipo de sistemas generalmente 

se consideran profundidades superiores, sugerido a una profundidad 

de 70 cm, puesto que puede proporcionar una nitrificación adecuada, 

además de favorecer la remoción de contaminantes orgánicos 

(ONU, 2008). Por lo que las capas de filtración deben consistir en 5–

10 cm de grava en la parte superior, seguidas de 50 cm de arena 

lavada de 0–4 mm, 5–10 cm de capa de transición y 20 cm de capa 

de drenaje en la parte inferior (Vymazal et al., 2018).  

Las plantas tienen un rol muy importante en los humedales FV; 

estabilizan la superficie del lecho, sus raíces y rizomas afectan 

positivamente la conductividad hidráulica del filtro y el movimiento de 

los tallos ayuda a evitar la obstrucción. La biomasa aérea provee 

aislamiento de la cama y los órganos subterráneos aportan un 

sustrato para el crecimiento de bacterias adheridas (Vymazal et al., 

2018).  
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Figura 6: Configuración  de un sistema de Flujo Vertical 
Fuente:(Morel y Diener, 2006) Greywater Management in 

Low and Middle-Income Countries 

 HUMEDAL DE FLUJO SUPERFICIAL (FSH): 

Se caracterizan por contener especies vegetales sobre el medio 

soporte, ya que estos sistemas normalmente se les alimenta de agua 

residual pre tratada, con algún tipo de tratamiento físico y de forma 

continua (Peña y Infante, 2012). Debido a que el agua está expuesta 

y es accesible para humanos y animales (EPA, 2000). Además, que 

proporcionan tanto zonas aeróbicas como anaeróbicas, por ende, la 

eliminación de sustancias orgánicas, sólidos en suspensión y 

eliminación de bacterias entéricas es muy alta, sin embargo, la 

eliminación de nutrientes es solo moderada (Vymazal et al., 2018). 

Y las plantas juegan un papel importante en el proceso de 

tratamiento, ya que proporcionan un ambiente apropiado para el 

crecimiento microbiano asimismo mejoran la transferencia de 

oxígeno a la zona de raíces, que es parte del lecho filtrante 

(Hoffmann Heike y Winker Martina, 2011). 

“Las plantas macrófitos, que se encuentran comúnmente en los 

humedales naturales o riberas de los ríos de la región, son utilizadas 

en humedales artificiales de flujo superficial” (Hoffmann, 2011, p. 14), 

además de considerar condiciones climatológicas similares al área 

que se quisiera implementar los humedales artificiales de FSH. 

Vymazal et al. (2018), indica que en este tipo de sistemas, plantas 

emergentes más utilizadas son:  Phragmites australis (caña común), 
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Typha spp. (cola de gato), Scirpus spp. (espadaña), Juncus spp. 

(Rush) y Eleocharis spp. (Spike rush) y en otros tipos de FSH: 

Eichhornia crassipes (jacinto de agua), Pistia stratiotes (lechuga de 

agua), Lemnaceae (lentejas de pato), Nuphar lutea (spatterdock), 

Nelumbo nucifera (loto indio), Ceratophyllum demersum (coontail), 

Najas guadalupensis (waternymph meridional), Trapa natans 

(castaño de agua), Myriophyllum heterophyllum (lámina de agua de 

hoja variable), Cyperus papyrus (Papyrus), Alternanthera 

philoxeroides, Hydrocotyle umbellata. 

 SISTEMAS HÍBRIDOS: 

Los HHAA fueron introducidos por primera vez por Seidel en 

Alemania a principios de los años sesenta (Vymazal et al., 2018). 

Existe un mayor interés en este tipo de sistemas que se caracterizan 

por combinar sistemas de humedal y complementar las ventajas de 

cada uno, así lograr optimizar el efecto del tratamiento (Zhang et al., 

2015). 

Los sistemas híbridos utilizados con mayor frecuencia comprendían 

los sistemas de FV y FSSH dispuestos en serie, sin embargo, todos 

los tipos de HHAA podrían ser combinados (Vymazal, 1992; Vymazal 

et al., 2018). Los sistemas híbridos FV-FSSH fueron en su mayoría 

diseñados para tratar efluentes domésticos o municipales, pero 

también se solicitaron para tratamientos de agua industrial, como en 

efluentes de curtiembres de Bangladesh (Vymazal et al., 2018). 

Sin embargo, cuando estos sistemas de humedales se precisan para 

el tratamiento de efluentes con altas concentraciones de 

contaminantes, la adecuación de los parámetros operacionales con 

factores ambientales apropiados para optimizar el rendimiento, es 

altamente deseable pero bastante difícil (Saeed, Afrin, Muyeed, y 

Sun, 2012). 
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 FITORREMEDIACION: 

El término fitorremediación, proviene del griego phyto, que significa '' Planta 

'', y el sufijo latino remediation, '' capaz de curar '' o '' restaurar '', que fue 

acuñado por Ilya Raskin en 1994 y es usado para referirse a plantas que 

pueden remediar un medio contaminado (Vamerali, Bandiera, y Mosca, 

2010). 

Representa a una tecnología eco-sostenible, no invasiva y prometedora para 

el tratamiento in situ de contaminantes: por captación, secuestro, 

desintoxicación o volatilización, presentes en suelos, aguas, sedimentos y 

posiblemente aire, que se logra mediante el uso de plantas y su microbiota 

asociada (Chandra et al., 2015). Donde se aprovecha las capacidades 

naturales de las plantas. (Pilon-smits y Freeman, 2006). 

Por lo que el objetivo principal es recolectar los contaminantes del medio y 

convertirlos en una forma fácilmente extraíble (tejidos de las plantas) 

(Chandra et al., 2015). 

Una de las grandes ventajas de la fitorremediación sobre a otras 

metodologías de remoción de metales es que: ayuda a disminuir el riesgo 

asociado a los contaminantes en el ambiente; es una tecnología de bajo 

costo, es menos invasiva, promueve la restauración ecológica y 

estéticamente más agradable. 

Algunas limitaciones incluye que: requiere de períodos largos de tiempo; las 

plantas deben poseer tolerancia a los tóxicos, la biomasa contaminada 

requiere de ser tratada y confinada, las raíces de las plantas tienen que ser 

capaz de llegar al contaminante y actuar sobre él (Pilon-smits y Freeman, 

2006). Sin embargo, algunas de las limitaciones podrían ser evitadas.  

Se han identificado una amplia diversidad de especies que se emplean para 

este fin. Algunas de ellas, que sus raíces y hojas absorben metales tóxicos 

(MT) y ayudan a limpiarlos de los suelos, son denominados 

hiperacumuladores, ya que han demostrado ser resistentes a los MT 

(Chandra et al., 2015). 
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Así las plantas que toleran y sobreviven en el suelo que contiene una 

concentración excepcionalmente alta de MT sin sufrir toxicidad se denominan 

metalofitos (Saxena, Purchase, Mulla, Saratale, y Bharagava, 2019). 

Sin embargo, algunas veces, se utilizan microorganismos o sustancias 

químicas rizosféricas (ejemplo: ligandos quelantes) para incremento de la 

biodisponibilidad y captación de metales (Rahman, Reichman, y Filippis, 

2016), a fin de optimizar el proceso de fitorremediacion. 

Este tipo de plantas idéales para la fitorremediacion deberían acumular al 

menos 100 mg/kg (0.01% peso seco) de As and Cd; 1,000 mg/Kg (0.1% peso 

seco) de Co, Cu, Cr, Ni, Se, y Pb; and 10,000 mg/Kg (1% peso seco) de Zn 

and Mn (Reeves and Baker 2000) citado en (Saxena et al., 2019). Es decir, 

los hiperacumuladores pueden soportar concentraciones de metal hasta 100 

veces más altas que las plantas típicas sin procesos de acumulación 

informados (Boyd, Davis, y Balkwill, 2008). 

El crecimiento de las plantas con contaminantes podría realizarse ya sea 

artificialmente (humedales construidos) o naturalmente, durante un período 

de crecimiento requerido para eliminar los contaminantes de la matriz o 

facilitar la inmovilización o la degradación de los contaminantes (Chandra 

et al., 2015). 
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 FACTORES EFECTIVOS PARA UNA EXITOSA FITORREMEDIACION  

 

Fuente: Adaptación de (Misra y Misra, 2019) 

• Identificación y selección de especies de plantas hipercumuladoras adecuadas

•Características físicas de la planta, sus adaptaciones genéticas y procesos
biológicos, incluidas las capacidades metabólicas y de absorción, deben
tomarse en consideración.

•Especies nativas, mayor adapatabilidad a las condiciones climaticas y al suelo.

•Con mayor produccion de biomasa

• identificación y selección de especies de plantas hipercumuladoras
adecuadas.

TIPO DE ESPECIE VEGETAL 

•Los parámetros fisicoquímicos son otro factor importante que se tiene en
cuenta como:

•el pH, la materia orgánica, el potencial redox

•el contaminante (La concentración y el contenido mineral del suelo)

•El tipo de agua residual

•Las caracteristicas climaticas

PROPIEDADES FÍSICAS

•La degradación de los contaminantes en el suelo se ve facilitada por las 
enzimas vegetales y los exudados radiculares.

• longitud y el diámetro de la raíz juegan un papel importante en la 
determinación de la capacidad de absorción y degradación de contaminantes 
de una planta.

ZONA RADICULAR

•A fin de aumentar la capacidad de absorción de metales pesados de la planta

•Los agentes quelantes como el EDTA y los micronutrientes aumentan la 
biodisponibilidad de los contaminantes, especialmente los metales pesados y, 
por lo tanto, aceleran el proceso de remediación.

AGENTE QUELANTE
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 MECANISMOS INVOLUCRADOS EN LA FITORREMEDIACION 

La fitorremediación puede ser aplicada tanto a contaminantes orgánicos 

como inorgánicos presentes en el suelo, agua, aire, lodos, sedimentos y 

aguas subterráneas (Prasad, 2003,2004; Ramamurthy y Memarian, 2012) 

citado en (Oyuela, Fernandez, y Gutierrez, 2017). 

Para el tratamiento de contaminantes orgánicos involucra principalmente 

procesos como: fitoestabilización, rizodegradación, rizofiltración, 

fitodegradación y mecanismos de fitovolatilización, mientras que para el 

caso de contaminantes inorgánicos, procesos como la fitoestabilización, 

rizofiltración, fitoacumulación y fitovolatilización generan buenos resultados 

(Misra y Misra, 2019). 

Y en énfasis para la remoción contaminantes metálicos, como remediación 

de cuerpos naturales, la fitoextracción es un mecanismo y su eficiencia 

depende principalmente del factor de bioconcentración (BCF) y del factor 

de translocación (TF) (Saxena et al., 2019). El cual se puede repetir 

ilimitadamente hasta que la concentración remanente de metales en el 

suelo esté dentro de los límites considerados como aceptables (Kumar, 

Dushenkov, Motto, y Raskin, 1995). 

Y una vez completado el desarrollo vegetativo de la planta, se corta e 

incinera, para ser trasladado de las cenizas a un vertedero de seguridad 

(Delgadillo et al., 2011). De otro modo, con fines relacionados a costos, se 

realiza compost y, con menos frecuencia, se recicla para su reutilización 

(Prasad, 2003) citado (Oyuela et al., 2017). 

Un trabajo viable considerado ha sido desarrollado por (Sultana, Khayer, 

Bari, y Vayenas, 2014), quienes compostaron desechos de P. australis con 

otros desechos agroindustriales y lograron producir suelo orgánico de alta 

calidad que cumple con las regulaciones de la Unión Europea para 

aplicaciones agrícolas orgánicas. 
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TÉCNICAS DE 

FITORREMEDIACION 

MECANISMOS DE 

ACCIÓN 
MEDIO TRATADO 

FITOEXTRACCION 

FITOACUMULACIÓN 

FITOABSORCIÓN, 

FITOSECUESTRACIÓN, 

FITOMEJORAMIENTO O 

BIOMINACIÓN 

Captación, absorción y 

translocación de contaminantes 

metálicos hiperacumulados, y 

exceso de nutrientes en el tejido 

cosechable de la raíz y el brote 

(Misra y Misra, 2019). 

suelo, sedimentos y 

medios de lodos 

RIZOFILTRACIÓN 

(FITOFILTRACIÓN O 

FITOTRANSFORMACION) 

Eliminación de contaminantes 

por las raíces de las plantas 

Aguas superficiales y 

subterráneas 

FITOESTABILIZACIÓN 

Sustratos y Exudados de las 

raíces causan precipitación de 

los elementos tóxicos y la 

biomasa se hace menos 

biodisponible 

Suelo, sedimentos y 

lodos, Aguas 

subterráneas, desecho 

de minería 

FITOVOLATILIZACIÓN 

Evaporación de ciertos iones 

metálicos y compuestos 

orgánicos volátiles por las 

plantas 

El suelo, aguas 

subterráneas, 

sedimento y lodos 

FITODEGRADACIÓN 

Destrucción y descomposición 

del contaminante en la región de 

la rizosfera 

sedimentos, medios 

de lodo y suelo. 

REMOCIÓN DE 

CONTAMINANTES 

AÉREOS 

Absorción de diversos 

compuestos orgánicos volátiles 

por las hojas 

Aire 

 

Figura 7: Mecanismos de fitorremediacion 
Fuente 1: Adaptado de ((Oyuela et al., 2017) 
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 ESPECIES VEGETALES CON POTENCIAL DE FITORREMEDIACION 

Las plantas indígenas son recomendadas para la fitorremediacion debido 

a su alta eficiencia de remoción de metal, menos competencia entre ellas 

en condiciones ambientales locales y la menor amenaza de volverse 

invasivas (Ghosh y Singh 2005; Mukhopadhyay y Maiti 2010; Chandra et 

al. 2015) citado en (Saxena et al., 2019).  

Las plantas ideales para la fitorremediación deben tener la capacidad de 

hiperacumular los metales pesados, raíces muy ramificadas, tener una 

tasa de crecimiento rápida, tener la capacidad de tolerar altas 

concentraciones de sal y pH, tener una biomasa alta y ser fácilmente 

cultivable y deben absorber y trasladar metales a partes aéreas de manera 

eficiente (Sharma 2011) citado en (Chandra, 2015). 

Es decir, las plantas hiperacumuladoras de metal son preferidas para la 

fitorremediación. En caso del metal contaminante Cromo. Las plantas 

usualmente absorben sólo Cromo (III); esta clase de Cromo probablemente 

es esencial, pero cuando las concentraciones exceden cierto valor 

producen toxicidad y provocan acumulaciones indeseables en los tejidos; 

y como resultado realizado por la FAO, el Cromo se fija y se acumula 

irreversiblemente en el suelo, contaminando los suelos, los que pueden 

convertirse en suelos improductivos (DIGESA, 2017).  

Y la toxicidad producida por los metales puede deberse a que producen 

estrés oxidativo, además de reemplazar a otros metales esenciales en 

pigmentos o enzimas, alterando su función (Van Assche y Clijsters, 1986; 

Rivetta et al, 1997) citado en (Tejeda, 2010). 

Sin embargo, se reportaron especies hiperacumuladoras de Cromo como: 

Pteris vittata quien genero acumulación hasta 35303 mg/ Kg de peso seco 

de aguas contaminadas mediante el mecanismo de fitoextraccion (Saxena 

et al., 2019). Asimismo otras especies como Spirodela polyrhiza, Dicoma 

niccolifera, Sutera fodina (Misra y Misra, 2019). 

Las plantas absorben los metales pesados de la solución del suelo y el 

agua en sus raíces, y luego una fracción de los iones de metales pesados 
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se almacenan en las raíces, mientras que el resto se translocan a las partes 

aéreas principalmente a través de vasos de xilema (Prasad 2004; Jabeen 

et al. 2009) citado en (Rahman et al., 2016). 

Así pues varios estudios demostraron que los humedales artificiales 

pueden ser un modelo eficaz para la fitorremediación de metales tóxicos 

(Liu et al. 2007, 2010; Rai 2008a; Sobolewski 1999; Yang y Ye 2009; Zhang 

et al. 2010) citado en (Rahman et al., 2016). 

Además que las plantas no solo controlan los contaminantes, sino que 

también ayudan a evitar que el viento, la lluvia y el flujo de agua 

subterránea transporten los contaminantes desde el sitio a las áreas 

circundantes o más profundamente bajo tierra (Misra y Misra, 2019). 

Siendo este un tema muy importante actualmente, ya que factores externos 

debido al cambio climático, están agravando la contaminación de cuerpos 

naturales. 

 

  Figura 8: Técnicas de Fitorremediacion aplicados 
  Fuente: (Saxena et al., 2019) 
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 Característica de la planta: Isolepis cernua (scirpus cernus) 

Es una hierba anual (o perenne), con flores perteneciente a la familia 

de las juncias conocida como: Planta punk, con mechón y pasto de 

fibra óptica. Está muy extendido, siendo nativo de muchas regiones 

del mundo, incluidas partes de Australasia, Eurasia, África y América 

del Norte y del Sur.  

Rizomas; usualmente oscurecidos por bases de culmos y muy 

cortos, a veces verticales y alargados. 

Hojas, a veces escasamente puntiformes; vainas generalmente 

rojizas en sentido proximal. Hoja distal rudimentaria a mucho más 

larga que la vaina, a menudo sobrepasando el culmo. 

Inflorescencias: bráctea involucral 1, a veces una flor sutil o similar a 

una escala floral ampliada, 2–6 mm. Espiguillas 2–5 × 1–2 

mm; escamas parcial o completamente de color naranja oscuro a 

rojo pardo, raramente estraminosas, nervaduras verdosas a 

estraminosas, no gibosas, oscuras a prominentes 3-11 venas, 

nervadas cerca del ápice, membranosas, hialinas, ápices 

redondeadas a agudas. 

Flores: anteras 0,3–0,6 mm. Fructifica a finales de otoño-verano. 

Habitad: Lugares húmedos, de agua dulce a salobre en playas, 

dunas, acantilados marinos, áreas arenosas, principalmente 

costeras. 

    Division: Magnoliophyta –plantas florescentes 

Clase: Liliopsida – Monocotiledóneas 

Subclase: Commelinidae 

Orden: Cyperales 

Familia: Cyperaceae 

Género: Isolepis 

Especie: Isolepis cernua (Vahl) Roem. y Schult. – low bulrush) 

         Figura 9: Clasificación Taxonomía de Isolepis cernua  
   fuente: https://www.asturnatura.com/especie/isolepis-cernua.html#clasificacion 
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 Característica de la planta: Rorippa - Nasturtium aquaticum 

Es una hierba rizomatosa con tallos ramificados y raíces adventicias 

en los nudos inferiores, hojas pinnatisectas con lóbulos de 

morfología variada, flores blancas, silicua globosa con nerviación 

reticulada y deprimida entre las semillas, semillas mucilaginosas en 

estado húmedo, de color castaño oscuro y superficie reticulada, 

dispuestas en dos series. Según el sistema de clasificación de Arthur 

Cronquist (Taxonomía de las Fanerógamas útiles del Perú). 

    

División: Angiospermae. 

Clase: Magnoliopsida. 

Orden: Capparales. 

Familia: Brassicaceae. 

Género: Rorippa. 

Especie: Roripa nasturtium-aquaticum o Nasturtium officinale 

           Figura 19: Clasificación Taxonomía de Roripa nasturtium-aquaticum 

                fuente: https://www.ecured.cu/Berro 

Nombre común: berro, chijchi, occoruro. Hierba silvestre y cultivada, 

introducida de Europa (Brack, 1999). 

Usos:  

 Alimento: hojas y tallos como ensalada, que es muy agradable, 

chicha de berros.  

 Medicinal: inflamación del hígado, gargarismos en la amigdalitis, 

estreñimiento, afecciones hepáticas, depurativo, antiescorbútica 

(Mostacero et al. 2002). 

 Habitad: Se encuentra generalmente como planta emergente 

enraizada en acequias y pequeños arroyos. 
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CAPITULO 3 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Investigación de Campo: El presente trabajo se basa en una investigación de 

tipo experimental por ser necesaria su realización de muestreos en campo en 

varias repeticiones de muestras y grupos de control para su comparación. 

Asimismo, los conocimientos que se generan mediante la investigación podrían 

ayudar a solucionar la problemática de contaminación del recurso hídrico, como 

en este caso en la industria de Curtiembre. 

 INSTRUMENTOS 

 LUGAR DE INVESTIGACIÓN: 

La implementación de los HHAA fue realizada en las instalaciones del 

laboratorio de Fisiología y Biotecnología Vegetal de la escuela profesional 

de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín - Arequipa. Se 

recolectaron muestras pre tratados de una empresa curtiembre ubicado en 

el Parque Industrial Rio Seco (PIRS), distrito de Cerro Colorado, Arequipa 

(223139.00 m E, 8190294.00 m S; coordenadas UTM – WGS 84 – 19 K). 

El estudio fue desarrollado desde mayo 2018 a marzo del 2019. 

UBICACIÓN  Escuela Profesional de Biología - Universidad 

Nacional de San Agustín 

DISTRITO Cercado 

PROVINCIA Arequipa 

DEPARTAMENTO Arequipa 

Coord. Geográficas 

UTM – WGS 84  

8183551 m S, 229369 m E coordenadas – 19 K 

Altitud: 2327 msnm 

Figura 10: Ubicación de la zona de estudio 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11: Ubicación satelital del área de Instalación de los HHAA 
fuente:  Imagen satelital de Google Earth 

 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DEL LUGAR 

El clima de la ciudad de Arequipa es de tipo semiseco, seco en otoño, 

invierno y en primavera, templado y húmedo debido a la humedad 

atmosférica, es también árido a causa de la precipitación efectiva y 

templado por la condición térmica, variando con meses de precipitación 

entre diciembre y febrero (SENAMHI, s. f.). 

Se tomaron mediciones de temperatura ambiental media (Tº), precipitación 

anual (Pp), presión atmosférica (Pa), dirección y velocidad del viento; 

según los datos recopilados de la Estación Meteorológica La Pampilla, 

Arequipa, durante el periodo 2018- 2019. 

 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE HUMEDALES ARTIFICIALES 

Los aspectos considerados más importantes para la construcción de 

sistemas de humedales fueron: 

 La impermeabilización de la parte interior, mediante una geomembrana 

de 0.75 mm, selección y adición del medio filtrante de diferentes 

tamaños según la distribución del humedal, Tiempos de Retención 

Hidráulica (TRH), Tipo de flujo del sistema (Flujo laminar), Tuberías de 

instalación en el sistema (entrada, salida y distribución total), especies 
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vegetales con potencial de fitorremediacion, sus formas de vida; Isolepis 

cernua y Nasturtium aquaticum y los tipos de aguas residuales a tratar, 

tratamientos previos obtenidos, y el nivel de tratamiento que se desea 

llegar. 

 Los sistemas de humedales se distribuyeron de manera al azar. Siendo 

construidos ocho sistemas híbridos (FSSH y FSH) 

 Medio soporte 

 Estudios realizados en Tamilnadu India durante más de 2 años, 

concluyeron que la arena gruesa tamizada de 2 a 5 mm sirve como 

un medio eficaz en humedales artificiales (Mariyappan, 2001). 

 Por lo que el material filtrante utilizado para esta experimentación 

fue: de 2 a 8 mm de arena gruesa, 30 a 70 mm grava gruesa de para 

las partes de ingreso-salida del humedal, con el fin de evitar 

colmatación. Asimismo, se saturo el humedal con agua hasta la 

superficie para mantener el suelo húmedo durante el periodo de 

retención. 

 El porcentaje de porosidad de los tipos de sustrato elegidos, 

representan un 35% según (Reed, Crites y Middlebrooks, 1995) 

citado en (Rodriguez, 2017). 

 Sistemas de distribución  

 El flujo de cada sistema fue regulado antes del canal a través de 

válvulas individuales y tuberías de distribución para asegurar la 

alimentación continua, regular y constante del agua residual por el 

lecho de filtración, ya que esto ayuda a una buena oxigenación 

(Vymazal et al., 2018), donde se utilizó tuberías PVC con orificios 

sobre su superficie. 

 Una tubería fue instalada en el centro del humedal para controlar la 

altura del agua en el humedal y su aireación. 
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 Dimensionamiento 

El dimensionamiento de humedales FSSH, al igual que humedales 

de FSH, se realizaron en áreas aproximadas de 1 m2 cada uno. Con 

un total de 16 m2, debido al uso de réplicas para cada tratamiento 

de 75% y 100% de dilución y sistemas de control. 

Se realizaron cálculos según modelos de diseño más empleados, 

que siguen cinéticas de primer orden (Reed et. al.1995; y Kadlec y 

Knight, 1996) citado en (Alarcón et al., 2018). 

 (Lima, 2014) concluyo que un mayor Tiempo de Retención Hidráulica 

(TRH) en humedales FSSH aumenta la eficiencia en la remoción de 

DQO y DBO, pero una respuesta contraria en HHAA FSH. Por lo que 

se determinó el TRH, tanto para cada tipo de humedal. 

𝐿𝑛 (𝐶𝑜)

𝐿𝑛 (𝐶𝑓)
= 𝐾𝑡 ∗ 𝑇𝑅𝐻  (1) 

Donde: 

 Co: Concentración del DBO5 en el afluente = 700 mg/l 

 Cf: Concentración del DBO5 en el efluente= 160 mg/l 

 Kt: Constante de reacción de primer orden dependiente de la 

temperatura, d-1  

 TRH: tiempo de retención hidráulico, d 

𝐾𝑡 =  𝐾20 ∗ 𝜃^(𝑇 − 20) (2) 

Donde: 

 K20: Constante de reacción de primer orden a 20°C, d-1 

 θ: Coeficiente de temperatura, adimensional 

 T: temperatura del agua, °C (se suele emplear la temperatura 

media del mes más frio = 16 ºC). 

Los valores para las constantes K20 y θ para el DBO5 en FSH son 

0.678 y 1.06; asimismo para sistemas de FSS las constantes de K20 

y θ son 1.104 y 1.06 respectivamente, como se indica en (Alarcón 

et al., 2018). Por lo que: 
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Para FSSH: Kt= 1.104*1.06(16-20) 

        Kt = 0.874 

𝐿𝑛 (700)

𝐿𝑛 (30)
= 0.874 ∗ 𝑇𝑅𝐻 

          TRH = 4 

Para FSH: Kt= 0.678*1.06(16-20) 

         Kt = 0.537 

𝐿𝑛 (50)

𝐿𝑛 (15)
= 0.537 ∗ 𝑇𝑅𝐻 

                    TRH = 2. 

 El caudal de entrada al sistema puede ser diferente al de salida, 

debido a las pérdidas y ganancias relacionadas con precipitación y 

evapotranspiración, por ello se recomienda el uso de un caudal 

promedio; y que para un diseño preliminar se puede suponer que el 

caudal de entrada es igual al de salida Alarcón et al. (2018). 

 La relación largo-ancho tiene una gran influencia en el régimen 

hidráulico y en la resistencia al flujo del sistema, relaciones de 1:1 

hasta 3:1 o 4:1 son las recomendadas, porque relaciones mayores 

con el tiempo, cuando se cumulen residuos de vegetación se 

presentarán inundaciones en la parte alta del humedal (Alarcón et al., 

2018). 

 Por lo que para el siguiente diseño se consideró relaciones de Largo 

– ancho: 1.5:1; siendo dimensiones de 1.20 de largo y 0.8 

aproximadamente de ancho. 

𝐴𝑠 = 𝐿 ∗ 𝑎  (3)   𝑄 =
𝐴𝑠∗𝐾𝑡∗ℎ∗𝑛

𝐿𝑛(
𝐶𝑜

𝐶𝑓
)

   (4) 

𝑄 =
𝑄𝑖𝑛 + 𝑄𝑜𝑢𝑡

2
    (5) 
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 As: Área superficial del humedal, m2 

 Q: Caudal promedio del sistema, m3/d 

 h: Profundidad de la lámina de agua, m 

 n: Porosidad del sustrato filtrante, expresado como decimal 

 Qin= Caudal de Ingreso, m3/d 

 Qout= Caudal de salida, m3/d 

 L: Longitud de la celda de humedal, m 

 a: Ancho de la celda de humedal, m 

Para FSSH: 

𝑄 =
1 ∗  0.874 ∗ 0.15 ∗ 0.35

𝐿𝑛(
700

30
)

 

            Q1 = 0.014 m3/dia 

Para FSH: 

Q =
1 ∗  0.537 ∗ 0.1 ∗ 0.35

𝐿𝑛(
50

15
)

 

          Q2 = 0.016 m3/dia 

Calculo del Caudal de Salida en humedales de FSH 

0.016 =
0.014 + 𝑄𝑜𝑢𝑡

2
     

Qout2 = 0.018 m3/dia 
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 SELECCIÓN DE ESPECIES VEGETALES  

Se consideró especies vegetales nativas y/o autóctonas de la región por 

su adaptación rápida a las condiciones climáticas locales, además por 

tener cierta evidencia de ser resistentes a aguas residuales similares a los 

efluentes de curtiembres. Asimismo a fin de evitar un impacto negativo 

ambiental, ya que la propagación de especies exóticas e invasoras, 

constituye un problema ambiental (Oyuela, Fernandez y Gutierrez, 2017).  

Las plantas indígenas a menudo se recomiendan debido a su alta eficiencia 

de remoción de metal, menos competencia entre ellas en condiciones 

ambientales locales y la menor amenaza de volverse invasivas (Ghosh y 

Singh 2005; Mukhopadhyay y Maiti 2010; Chandra et al. 2015) citado en 

(Saxena et al., 2019). 

Se consideró a especies vegetales que tengan crecimiento cerca a orillas 

de rio, con sistema extenso de raíces, capaces de hacer frente a 

inundaciones temporales o suelos colmatados con agua, pues de esta 

forma sus raíces estarán adaptadas para crecer en el agua (Hoffmann y 

Winker, 2011). Sin embargo, basado en investigaciones anteriores, 

Sultana, Akratos, Pavlou, y Vayenas, (2014); indican que, aunque al 

parecer la vegetación juega un papel importante en la eliminación de 

Cromo en HHAA, el tipo de vegetación utilizada no es un crucial parámetro, 

por lo que la vegetación debe seleccionarse solo basándose en la 

preferencia a plantas autóctonas y su costo.  

Las especies de Isolepis cernua se han recolectado en orillas del rio 

Yarabamba cerca de la ciudad, donde probablemente representen a suelos 

salinos alrededor, por el color que presentan. En el anexo “C” se muestra 

las imágenes satelitales del muestreo de cada una de las especies 

vegetales.  

Nasturtium Aquaticum se recolecto del rio principal de la ciudad, Rio Chili, 

aguas abajo (Rio Tiabaya) donde crece esta especie en cantidades 

abundantes alimentado de toda la Materia Orgánica provenientes de los 

efluentes descargados al rio. Presentando concentraciones de DBO (15-2 

mg/L), DQO (69.7-5.3 mg/L), que sobrepasan los estándares establecidos 
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(ECA-3) (Pinto, 2018). En la siguiente figura Nº 16 se muestra las 

coordenadas del lugar de muestreo. 

LUGAR DE 

MUESTREO 
DISTRITO 

PAIS 

DEPARTAMENTO 
COORD. GEOG. 

Rio De Tiabaya 

(Rorippa 

Nasturtium 

aquaticum) 

Tiabaya 

Arequipa - Arequipa 

 

222672 E 

8178905 N 

Rio De 

Yarabamba 

(Isolepis cernua) 

Yarabamba 
237026 E 

8168048 N 

ZONA 19 K 

                 Figura 12: Ubicación de las especies vegetales nativas utilizadas. 
                 Fuente: Elaboración propia 

Estas especies aún no han sido estudiadas previamente para el 

tratamiento de efluentes de curtiembre, es por ello su importancia de esta 

investigación. Sin embargo, familias de estas especies han sido 

caracterizadas como plantas hiperacumuladoras de Cromo con capacidad 

de acumulación desde mayor a 100 hasta 20100 mg/Kg  en peso seco 

vegetal (Saxena et al., 2019).  

Por lo que probablemente estas también tengan características de 

resistencia a efluentes como de las curtiembres. En general las plantas 

deben tener la capacidad de supervivencia a los efectos potencialmente 

tóxicos del efluente a tratar y su variabilidad (Alarcón et al., 2018). Pues la 

selección de la variedad de plantas es fundamental para garantizar la 

remediación efectiva (Misra y Misra, 2019). 
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Figura 13: Diseño de los sistemas de humedales artificiales híbridos (HHAA) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14: Diseño de los sistemas de humedales artificiales en programa AUTOCAD  
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 15: Configuración de los sistemas de humedales artificiales en el área de investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15: Diagrama de sistemas de Humedales Artificiales Híbridos, de FSSH y FSH  
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16: Diagrama de los sistemas de Control (SV) 

Fuente: Elaboración propia 
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 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DEL EFLUENTE INICIAL 

Se utilizaron aguas residuales pre tratadas de una curtiembre del PIRS, 

con fines de optimización al tratamiento y evitar la obstrucción de los 

sistemas. Ya que los humedales artificiales se diseñaron para tratamientos 

secundarios o terciarios tras tratamientos primarios convencionales 

(Calheiros, Rangel, y Castro, 2013). 

Pues la alimentación directa de aguas residuales con compuestos 

orgánicos de alta concentración en HHAA puede tener un efecto negativo 

grave no solo en el rendimiento del tratamiento y la hidráulica, sino también 

en la salud y el crecimiento de las plantas de humedales. Asimismo, un 

pequeño estudio del pre tratamiento con los que cuenta. 

El procedimiento para el muestreo y monitoreo de efluentes se realizará 

según el “Protocolo del Monitoreo de Efluentes Líquidos” (Resolución 

Ministerial Nº 026-2000-ITINCI-DM). 

 Siendo los parámetros a analizarse: Demanda Química de Oxigeno 

(DQO), Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5), Solidos Suspendidos 

(SS), Aceites y grasas (A y G), Cromo VI, Cromo total (Cr), Nitrógeno 

amoniacal (N-NH+4), Sulfatos (SO4)-2, Sulfuro (S-2), Potencial de 

Hidrogeno (pH), Conductividad Electrica (CE) y Temperatura (Tº), a 

partir de ello la elección de parámetros que aun sobrepasan los 

estándares ambientales. 

 Acorde a los parámetros aprobados para las actividades de adobo y 

curtido de cueros según la R.M Nº 360-2016-VIVIENDA, y al D.S 003-

2002; siendo esto de cumplimiento obligatorio por la legislación 

ambiental vigente competente.  
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 Tratamientos previos 

Clasificación de las aguas residuales:  

 Un canal con efluentes del proceso de pre remojo y remojo y 

otros efluentes generales. 

 Un canal con efluentes del proceso de pelambre (contiene altos 

valores de S-2) 

 Un canal con efluentes del proceso de curtido y re curtido (que 

contienen concentraciones de Cromo). 

Para los efluentes de curtido, a fin de optimizar la calidad del efluente 

a descargar, se aplica estrategias de Producción Más Limpia a la vez 

que mejora la eficiencia en el proceso productivo, disminuye el costo 

de tratamiento al final del proceso. 

 Rejillas y rejas: 

Los canales provenientes de cada proceso se dirigen hacia el área 

del tratamiento, cada uno cuentan con rejas y rejillas de diferentes 

distancias; para eliminar los residuos sólidos gruesos presentes en 

el agua, ya que podrían obstaculizar el tratamiento. 

 Filtro de pelos:  

Se cuenta con una máquina que permite el atrapamiento de todos 

los residuos sólidos de pelos generados durante el proceso de 

pelambre, a fin de eliminar residuos sólidos que puedan perturbar los 

próximos tratamientos de agua y disminuir el nivel de Demanda 

Química de Oxigeno en la calidad de las Aguas residuales. 

 Cámaras desarenadoras:  

Las aguas residuales provenientes de los canales, ingresan a las 

cámaras desarenadoras que consta de dos cavidades una luego de 

otra, a fin optimizar la remoción de sólidos gruesos y partículas en 

suspensión presente en los efluentes. 
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Las entradas y salidas están dispuestas a diferentes alturas para una 

mayor separación de sólidos y grasas optimizando. 

 Neutralización:  

La mezcla de los efluentes de pelambre y curtido, se realiza con el 

fin de disminuir pH altos y bajos, asimismo remover el Sulfuro en 

forma de gas Sulfhídrico y precipitar el Cromo en forma de Hidróxido 

de Cromo, pues debido a las características de pH de dichos 

efluentes se logra la neutralización de los mismos sin la necesidad 

de agregar químicos externos al proceso. 

 Tanque de Oxidación y Ecualización:  

Tiene como finalidad: la eliminación de sulfuros mediante la 

transformación a sulfatos, principalmente por oxidación catalítica, y 

la homogeneización del efluente (cantidad y calidad), a fin de regular 

los distintos caudales de flujo. 

Asimismo, es aquí donde se realiza el ajuste del pH llevando los 

efluentes a valores entre 7- 8. Para el proceso de oxidación, la 

empresa cuenta con sistema de sopladores de aire, y es así las 

materias particuladas se mantienen en suspensión y manteniéndose 

en condiciones aeróbicas. 

 Muestreo de los efluentes pre tratados: 

Para el muestreo de las aguas residuales se consideró las 

observaciones realizadas previo a la generación del tipo de efluente, 

mediciones de campo, toma de muestras, almacenamiento de las 

muestras, conservación, etiquetado, embalaje, transporte y 

finalmente el envío a un laboratorio tercerizado para su análisis. 

Las muestras fueron recolectadas en el punto final de la descarga de 

efluentes de la curtiembre.  
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 Actividades de pre – muestreo:  

Previamente a la recolección de las muestras, se alisto el equipo 

para la medición de parámetros in situ, previamente calibrado, 

asimismo se consideró el tipo de recipiente a utilizar (botellas de 

polietileno de primer uso de 500 y 1000 ml) y otros materiales 

proporcionados por un laboratorio acreditado ante Instituto Nacional 

de Calidad (INACAL), como servicio tercerizado. En cuanto a la 

preservación, se utilizó H2SO4 para la conservación de muestras 

“DQO”, inmediatamente pasada a la refrigeración junto con las 

demás muestras realizadas. 

 Actividades de muestreo y mediciones in situ: 

Se realizaron mediciones in Situ: T°, Ph y CE, con el uso de un 

multiparámetro HANNA HI 98130. Las muestras tomadas se 

realizaron a máxima carga y de tipo compuesto; ya que las muestras 

compuestas indican las características promedio del ambiente sujeto 

a muestreo. 

 Rotulado de las muestras:  

Es importante que cada muestra sea identificada claramente para su 

posterior análisis en el laboratorio. Se le asignó un código particular, 

el cual corresponde un registro en la hoja de custodia. En cada 

etiqueta se mostró la siguiente información: nombre de la planta, 

fecha de muestreo, estación y número de muestreo, preservación y 

código del análisis. 

Las muestras se transfirieron directamente al laboratorio para su 

análisis inmediato, a fin que se minimice cualquier error en los 

resultados. Todos los datos proporcionados en campo fueron 

descritos en las cadenas de custodia. 
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 OPERACIÓN DE LOS HUMEDALES ARTIFICIALES 

A fin de ayudar a la rápida adaptación de las especies vegetales a los 

humedales artificiales se adicionó como fuente de nutriente, estiércol. 

Asimismo, se realizó limpieza semanal en cada sistema de HHAA (algas 

muertas, especies invasivas, etc), con un tiempo total de 10 semanas de 

adecuación, hasta la obtención un desarrollo adecuado de las raíces y 

hojas. 

Durante su adecuación solamente el uso de agua limpia, no residual. La 

densidad de las plantas fue de 8 macrófitos/m2 aproximadamente, ya que 

cada especie necesita un adecuado espacio para su desarrollo y 

crecimiento. 

Se realizaron pruebas en diluciones al inicio de: 50%, 75% y 100% de agua 

residual de curtiembre con agua limpia. Con muestras de repetición en 

cada una, y los sistemas fueron evaluados para el control (SV). 

Se recolectaron las muestras considerando los TRH en los humedales FSH 

Y FSSH (2 y 4 días respectivamente). Control de parámetros de in situ: pH, 

Temperatura y Conductividad eléctrica. 

 EFECTOS DE LOS PARÁMETROS CONTAMINANTES SOBRE LAS 

PLANTAS 

 Determinación del porcentaje de supervivencia: 

Al finalizar cada semana de tratamiento se procedió al conteo de 

todas las especies vegetales, para luego comparar el porcentaje de 

sobrevivientes en cada tratamiento respecto al porcentaje del control 

(Bidwell, 1979), citado en (Pocohuanca, 2017). 

% 𝑆𝑃 =
𝑁º 𝐼𝑆

Nº IT
∗ 100 
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Dónde: 

 % SP= Porcentaje de Supervivencia 

 Nº IS= Nº de individuos sobrevivientes por cada tratamiento 

 Nº IT= Nº de individuos totales 

 Determinación del crecimiento de las plantas 

Se medirá la altura de las plantas a los 15 días antes del tratamiento, 

al inicio, durante y después del tratamiento. Asimismo, se evaluará 

los cambios durante el proceso de adecuación de la planta y en los 

diferentes tiempos de retención. 

 PROCEDIMIENTOS DE LA FITORREMEDIACIÓN 

Para el análisis de Metales en las plantas, se extrajeron plantas completas, 

dividiéndose en tres partes (raíz, tallo y hojas), para ser analizados en un 

laboratorio tercerizado (LABINVSERV – UNSA). 

 Se evaluó la concentración de Cromo total acumulado en el tejido 

foliar, caulinar y radical de las mismas especies vegetales 

después del tratamiento con aguas pre tratadas de curtiembre. 

 EFICIENCIA DE REMOCIÓN  

En cada etapa de tratamiento o sistema global se obtuvieron a partir de las 

concentraciones promedio del afluente (af) y del efluente (ef). 

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖𝑜𝑛 = (
𝑎𝑓−𝑒𝑓

𝑎𝑓
) ∗ 100    (𝟔). 

 af: concentración inicial del contaminante (mg/L) 

 ef: concentración final del contaminante (mg/L) 
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CAPITULO 4 

4. ANALISIS DE RESULTADOS  

 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA INICIAL DE AGUAS RESIDUALES 

Los resultados de la caracterización fisicoquímica en efluentes de curtiembre 

para una primera campaña de monitoreo (Hasta un tratamiento Fisico-

Quimico – tanque de sedimentación) demostraron que alcanzaron los 

estándares establecidos en un 90%, a excepción del Nitrógeno Amoniacal 

pues sus valores excedieron los LMP´s y VMA´s (90.8 mg/L) (Tabla Nº 9). 

Sin embargo, resultados para una segunda y tercera campaña de monitoreo, 

solo con pre tratamiento,mostraron que este tipo de efluentes aun no 

cumplian con los estándares ambientales para: Cr (12. 98, 3.25 mg/L), DBO 

(688.6, 610.0 mg/L), DQO (3757.16, 1066.6 mg/L) (ver Tabla Nº9), por lo que 

se evaluaron el potencial de fitorremediacion de las especies vegetales sobre 

estos parámetros que aun debían ser optimizados. 

Los parámetros muestreados fueron acorde a la exigencia en cumplimiento 

de la normativa; D.S 003-2002, D.S 021-2009 y sus modificaciones (R.M Nº 

360-2016-VIVIENDA: parámetros de cumplimiento obligatorio por parte de los 

Usuarios No Domésticos, para la actividad de Curtido y adobo de cuero/ 

adobo y teñido de cueros). 

    

Figura 17: Muestreo de parámetros in situ (imagen izquierdo) Refrigeración de muestras 

menor a 4ºC (imagen derecho) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9  
Resultados de la caracterización de efluentes pre tratados de curtiembre (mg/L), excepción de 
CE ( us/cm). 

P
A

R
Á

M
E

T
R

O
S

 
VMA´S LMP´S  

Descargas de efluentes  para: 

Tanque de 

sedimenta

ción 

Tanque de ecualización y 

aireación 

 

Alcantarillado 
Aguas 

superficiales 
24/01/19 05/02/19 15/02/19 

DBO5 500 500 30 420 688.61 610 

DQO 1000 1500 50 730 3757.16 1066.6 

S.S.T. 500 500 30 29.8 155 390 

A Y G 100 50 - 0.4 - - 

Cr +6 0.5 0.4 0.2 <0.005 - - 

Cr Total 10 2 0.5 0.278 12.976 3.248 

(SO4)-2 500 - - 883 413.51 - 

S-2 5 3 0.5 80.79 - - 

NH+4 80 30 10 90.8 - - 

PH 6-9 6-9 5 - 8.5 7.5 8.5 8.93 

S.S. (ml/L) 8.5 - - 0.1 - - 

T <35 <35 <35 20.0 18.1 17.1 

CE - - - - 4.54 4.87 

Fuente: Elaboración propia 

 EFECTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PRE TRATADAS SOBRE LAS 

 ESPECIES VEGETALES 

Los datos requeridos de las condiciones climatológicas del lugar se 

recopilaron en la estación de meteorología La Pampilla- Cercado, a unos 

metros del sitio del Sistema de Humedales implementados. Se muestra los 

resultados completos en el anexo D. 

 CARACTERIZACIÓN INICIAL DE LAS ESPECIES VEGETALES 

La tabla Nº 10 muestra los resultados de un análisis inicial a las dos 

especies vegetales previa adecuación en aguas residuales de curtiembre. 

Lo que da a entender, su naturaleza de las plantas en el poder de 

acumulación del metal Cromo en sus tejidos vegetales de raíces y hojas 

principalmente, sin mucha interferencia en el desarrollo y crecimiento de 

ellas mismas. 
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Tabla 10  
Análisis previo de Cromo en las especies vegetales (en muestras secas) 

Especie Vegetal Parte de la Planta Resultados 
Método De 

Ensayo 

Isolepis  

cernua 

Raíz 10.35 mg/1000 g 

Método de 

Absorción Atómica 

Hoja 10.93 mg/1000 g 

Nasturtium 

aquaticum (berro) 

Raíz 4.55 mg/1000 g 

Hoja 2.99 mg/1000 g 

     Fuente: Elaboración propia 

 DESEMPEÑO DE LOS HUMEDALES ARTIFICIALES 

 Determinación del porcentaje de supervivencia 

En general las especies de Scirpus (Isolepis), reportaron altos 

niveles de porcentaje de supervivencia (%SP), un promedio de 96% 

(tabla Nº 11), a pesar que estuvieron en condiciones ambientales 

soleados y en contacto desde pH casi alcalinos (7.5 – 8.9). 

Posiblemente al potencial de fitorremediacion atribuido, ya que se 

reportaron resultados similares en otras especies de la misma familia 

de plantas como tolerantes un amplio rango de pH (4-9) (Curt, s. f.)  

Las especies de I. cernua con dilución al 75% (D-75%) mostraron 

mejores %SP (100%), ya que no mostraron cambios significativos en 

el color de sus hojas, sin embargo, en tratamientos sin dilución (SD 

- 100% de Aguas Residuales) algunas de las plantas mostraron 

cambios en el color de las hojas y con tendencia a estar quebradizos, 

aun así, con un 92% SP aproximadamente (p <0.05; figuras Nº 30 y 

31). 

Empero el amarilleo en las de algunas especies vegetales en 

sistemas SD, también podría deberse a otras causas de toxicidad o 

a las condiciones climatológicas extremas expuestas de la época de 

estación, ya que no se encontró las mismas características en otras 

réplicas del tratamiento.  
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En cuanto a los sistemas FSH plantados con las especies de Rorippa 

Nasturtium aquaticum “Berro”, que están seguidos del FSSH, no 

estuvieron directamente en contacto con efluentes de curtiembre, 

pero presentaron mayores diferencias en la disminución del tamaño 

de sus hojas y de la densidad del total de las especies, sobre todo 

en sistemas SD. Por ende, el % SP fue menor en estas especies con 

54.3% y 46.3% en tratamientos D-75% y SD respectivamente (Tabla 

Nº 11). 

Por otro lado, cabe señalar que en sistemas aplicados con efluentes 

de curtiembre de una menor a mayor concentración (del 50% a 75%, 

y del 75% a 100% de efluentes de curtiembre) progresivamente, las 

especies vegetales resultaron con mejores signos de supervivencia. 

       Tabla  11  
 Determinación del Porcentaje de Supervivencia (%SP) de las especies vegetales 

Tratamiento Tiempo 
Isolepis 

cernua 

Nasturtium 

aquaticum 

Sin Dilución 

1º semana 

93.75% 62.50%% 

Dilución 50% 100.00% 87.50%  

Dilución 75% 100.0% 68.75% 

Sin Dilución 
2º semana 

91.67% 45.83% 

Dilución 75% 100.00% 54.20% 

   Fuente: Elaboración propia 

 Reducción en el crecimiento de la planta 

Se realizaron mediciones de las alturas de crecimiento en las 

especies vegetales: Isolepis cernua. Tales mediciones se realizaron 

cada 15 días aproximadamente; antes, inicio, durante y después del 

tratamiento, como característica de posibles efectos de toxicidad de 

las aguas residuales sobre las plantas. 

Los resultados demuestran a lo largo del tiempo; antes, inicio, 

durante y después del tratamiento, la altura total de I. cernua (tallo + 

hojas) no registra variaciones significativas (p <0.05; Figura Nº 18).  
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En caso de las plantas de berro fueron dificultosas realizar sus 

mediciones de longitud, por estar sumergidas bajo la superficie del 

agua, siendo sus tallos carnosos delicado al quiebre. Pero, se pudo 

observar notoriamente que la biomasa de las especies fue 

influenciada en el tiempo de tratamiento, asimismo el color y tamaño 

de las hojas (Figura Nº 34 y Nº 35). 

Las figuras Nº 19 y 20 muestran el cambio notorio en el tamaño de 

las hojas del Berro, antes y después del tratamiento en sistemas de 

tratamiento SD. En cambio, en sistemas con D-75%, mostraron un 

crecimiento normal o mayor (Ver Figura Nº 21 y 23). Esto podría 

deberse también, que los niveles de Materia Orgánica presentes en 

FSH, fueron fuente de nutriente para las plantas, ya que las especies 

de berro fueron reportados por su alta eficiencia en remoción de 

materia orgánica y nutrientes (Sifuentes, 2017).  

Además, en la segunda fase del tratamiento, la concentración de Cr 

como afluente resulto mínimo, por ende, los signos de cambios 

reportados también podrían deberse a otros parámetros 

contaminantes que no fue objetivo de esta investigación tales como: 

los altos niveles de sulfatos, dureza o salinidad característicos de 

aguas residuales de curtiembre. 
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  Figura 18: Determinación del crecimiento de I. cernua en cada tratamiento 

durante el tiempo7 
Fuente: Elaboración propia 

                                            

7 Las medias con letras distintas indican diferencias significativas (p<0.05). Los valores son 
presentados como la concentración media ± DE (n=3).  
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CRECIMIENTO ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO : Rorippa Nasturtium aquaticum 

Figura 19: Hojas de Rorippa antes del 
tratamiento en 100% AR 

 

Figura 20: Reducción en el crecimiento, 
después del tratamiento en 100% AR 

 

 

Figura 21: Humedal de FSH, antes del 

tratamiento con 75% de dilución de A.R. 

 

 

Figura 22: Humedal de FSH,  antes del 

tratamiento con 100 % de A.R de curtiembre 

 

Figura 23: Humedal de FSH, después del 

tratamiento con 75% de dilución de A.R 

 

 

Figura 24: Humedal de FSH, después del 

tratamiento con 100 % de A.R de curtiembre 

    Fuente: Elaboración propia 
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CRECIMIENTO ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO : Isolepis cernua 

 
 
Figura 25: Humedal de FSSH, antes del 
tratamiento con D-75%  

 
 
Figura 26: Humedal de FSSH, antes del 
tratamiento con 100% A.R 

 
 
Figura 27: Humedal de FSSH, durante el 
tratamiento con D-75% 

 
 
Figura 28: Humedal de FSSH, durante el 
tratamiento con 100% A.R 

 
 
Figura 29: Humedal de FSSH, después del 
tratamiento con D-75% 

 
 

Figura 30: Humedal de FSSH, después del 
tratamiento con 100% A.R 

     Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis de Cromo total en muestras vegetales 

La concentración de Cromo total en las plantas y si parecen sanas o 

no pueden indicar la tolerancia de esa planta al metal en cuestión y, 

por lo tanto, su potencial de fitorremediación (Mant et al., 2006). 

Fueron analizadas Cr en muestras vegetales de I.cernua y N. 

aquaticum en sus tejidos vegetales de: raíz, tallo y hojas. 

En las siguientes tablas se muestra el resultado promedio del análisis 

a las muestras replicadas después del tratamiento aplicado a los 

HHAA tanto para los sistemas con dilución de 75% de aguas 

residuales y 100% de aguas residuales. 

Tabla 12:  
Resultados de análisis de Cr en Isolepis cernua (peso seco mg/kg)  

HHAA Partes de la planta 
Método De 

Ensayo 

FSSH Raíz Tallo Hoja 

Método de 

Absorción 

Atómica 

SD 
16.42+-6.13 

A 

5.70+-1.94 

B 

2.54 +-2.03 

B 

D-75% 
13.98+-1.48  

A 

7.30 +- 2.67  

B 

2.32+-0.3  

B 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13: 
Resultados de análisis de Cr en Nasturtium aquaticum (peso seco mg/kg) 

HHAA Partes de la planta 
Método De 

Ensayo 

FSH Raíz Tallo Hoja 

Método de 

Absorción 

Atómica 

SD 
6.77+-5.47 

B 

2.66+-2.19 

B 

3.67+-2.78 

B 

D-75% 
12.87+-5.70 

A 

5.34+-0.74 

B 

3.03+-1.06 

B 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31: Bioacumulacion de Cr en especies vegetales de I. cernua (Lado 
izquierdo) y N.aquaticum (lado derecho)8 

Fuente: Elaboración propia 

Las concentraciones de Cr acumuladas en los tejidos vegetales de 

ambas especies fueron significativamente superiores en las raíces 

(Tabla Nº 12 y 13, figura Nº 31; p <0.05).  

Sin embargo especies de I. cernua no se reportaron diferencias 

significativas de la concetracion del Cr en tratamientos SD que en D-

75%, a pesar que el segundo tratamiento la concentración inicial del 

Cr estuvo diluida. En plantas de berro, se registraron mayor 

acumulación significativa del metal en las raíces de plantas con 

tratamiento D-75%, donde en estos sistemas las especies vegetales 

presentaron mejores %SP, que en tratamientos SD. 

                                            

8 Las medias con letras distintas indican diferencias significativas (p<0.05). Los valores son 
presentados como la concentración media ± DE (n=3).  
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Los resultados muestran que en sistemas con D-75%, presentaron 

mayores concentraciones significativas de acumulación del Cr en las 

raíces de las plantas, asimismo en este tipo de tratamiento se 

reportaron mejores %SP. 

Lo que da a entender el potencial de las plantas para la absorción y 

acumulación del metal pesado principalmente en las zonas de la raíz,  

ya que es la zona de reacción eficiente en los HHAA, donde los 

procesos fisicoquímicos y biológicos tienen lugar por la interacción 

de plantas, microorganismos y contaminantes (Stottmeister et al., 

2003) citado en (M. Y. Sultana et al., 2014).  

Asimismo las figuras Nº 32, 33, 34 y 35 muestran que las especies 

I.cernua y N. aquaticum con dilución  D-75%, presentaron mayor 

acumulación del Cr en la rizosfera, mayor volumen de biomasa y 

longitud de las raíces, y asimismo mejores %SP. 

Pues la longitud y el diámetro de la raíz juegan un papel importante 

en la determinación de la capacidad de absorción y degradación de 

contaminantes de una planta (Misra y Misra, 2019). Y la extracción 

de los contaminantes a través de las raíces de las plantas se produce 

en la misma forma en que son tomados los nutrientes (Meagher y 

Heaton, 2005) citado en (Tejeda, 2010). 
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Figura 32: Muestreo de especies 
vegetales en tratamiento con D-75% 

 
 
Figura 33: Muestreo de especies 
vegetales en tratamiento  SD 

 
 

Figura 34: Muestreo de especies 

vegetales en tratamiento con D-75% 

 

Figura 35: Muestreo de especies 
vegetales en tratamiento SD 

Fuente: Elaboración propia 
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 REMOCIÓN DE PARÁMETROS CONTAMINANTES 

Para analizar el comportamiento inicial e in situ de los sistemas de 

humedales, se tomaron muestras diarias de los parámetros: PH, Tº y CE en 

cada uno de los ocho HHAA híbridos. Después cada 4º día se recolectó 

muestras del efluente 1 (Ef1) de cada Humedal FSSH y de las camas de 

Control (SV). Luego pasando 2 días de residencia (TRH) en los sistemas de 

FSH se recolectaron muestras del Efluente 2 (Ef2), junto con las camas de 

SV; para el análisis respectivo de los mismos parámetros: Cr, DBO5, DQO y 

SST, en ambos tipos de humedales, asimismo el análisis de los parámetros 

in situ. 

Sin embargo, luego del análisis de los parámetros removidos en la primera 

semana de tratamiento, se observó que no existían diferencias significativas 

entre diluciones de D-50% y D-75%, por lo que para la siguiente semana solo 

se consideró tratamientos con D-75%, SD y Control, además a fin de 

minimizar el uso de agua de limpia para diluir. 

 PARÁMETROS IN SITU 

 Potencial de Hidrogeno (pH) 

Se realizaron mediciones in situ a los parámetros de pH, CE y Tº, a 

fin de observar el comportamiento continuo de los sistemas de 

HHAA. 

La Tabla  Nº 14 muestra que, desde el primer día de alimentación 

con los distintos tratamientos aplicados, existe una ligera 

disminución continua del pH alcalino de las aguas residuales en los 

sistemas FSSH, con tendencia a la neutralización, esto debido a que 

los HHAA, a menudo muestran una capacidad de Búfer apreciable 

(Mbuligwe, 2005) citado en (Wu et al., 2015). 

La dilución con agua limpia, permitió disminuir rápidamente el PH en 

los sistemas desde el primer día, lo que influyo en la respuesta de 

Isolepis cernua a los tratamientos de dilución. Sin embargo, durante 

el paso del tiempo, los niveles de pH aumentaron ligeramente en los 
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sistemas de FSH, esto posiblemente esté relacionado a otros 

parámetros contaminantes que interactuaron en los sistemas que 

promovieron pH ligeramente altos.  

Tabla  14  
Valores de pH en los diferentes Tiempos de Retención Hidráulica 

PH CONTROL D-75% D-50% 
SIN 

DILUCIÓN 

VMA’S Y 

LMP`S 

AFLUENTE 8.65 8.5 8.3 8.6 6 - 9 

TRH: 4 

(FSSH) 

7.8 7.78 7.65 7.64 6 - 9 

7.655 7.5 7.5 7.55 6 - 9 

7.62 7.4 7.405 7.47 6 – 9 

7.62 7.65 7.46 7.52 6 – 9 

TRH: 2 

FSH 
7.82 8.23 8.18 7.67 6 – 9 

  Fuente: Elaboración propia 

 

                                  Figura 36: Comportamiento del pH en los sistemas de HHAA 
                               Fuente: Elaboración propia 
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 Temperatura 

La temperatura es un indicador de la calidad del agua, que influye en 

el comportamiento de otros indicadores de la calidad del agua 

(DIGESA, S/F). Las condiciones de temperatura en los sistemas de 

HHAA pudieron afectar el rendimiento de las especies vegetales, por 

los procesos fisicoquímicos y biológicos que dependen de ella, pues 

la temperatura del agua esta principalmente influenciada por la 

temperatura ambiente, el viento y la radiación solar (Malaver, 2013). 

A fin de amortiguar las temperaturas elevadas presentadas durante 

el día, se adiciono un techado a todo el sistema de HHAA. Luego se 

realizaron mediciones diarias de la Tº del agua en todos los 

tratamientos aplicados. 

La tabla N° 15 muestra el comportamiento de la temperatura del 

agua a la salida de cada sistema, el cual estuvo influenciada 

principalmente por las condiciones climatológicas, como la Tº 

ambiental. Por lo que los sistemas de SV presentaron un mayor 

aumento de Tº frente a los demás sistemas, debido a que alrededor 

de zonas vegetados se crean temperaturas inferiores a zonas sin 

cobertura vegetal, como una influencia de las plantas en la 

temperatura ambiental. 

Tabla  15  
Temperatura del agua en los HHAA VS Tº ambiental 

TRH HHAA 

Tº DEL AGUA Tº 

CONTROL D-75% D-50% 
SIN 

DILUCIÓN 

DEL 

AMBIENTE 

Día 1 

F
S

S
H

 24.6 23.2 23.4 23.5 24.8 

Día 2 19.8 19.7 19.5 19.7 21.8 

Día 3 19.95 19.85 19.6 19.35 20.2 

Día 4 16.5 16.4 16.5 16.4 17.8 

Día 6 FSH 22.55 21.2 22.35 22.95 23.4 

      Fuente: Elaboración propia 
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   Figura 37: Medición de parámetros in situ en el área de los HHAA 

                           Fuente: Elaboración propia 

 Conductividad Eléctrica 

Durante las mediciones in situ, se observó que las mediciones de 

CE, en sistemas con dilución D-75%, disminuyeron sus niveles de 

concentración desde el primer momento y continuamente. El cual 

indican indirectamente que Sulfatos y Sales principalmente fueron 

removidos continuamente en los sistemas. 

La disminución de concentración de CE en sistemas con dilución, 

podría haber influido en la respuesta de las especies vegetales: 

Isolepis cernua frente a su desarrollo, pues durante el tratamiento no 

presentaron signos visibles de toxicidad. 

          

            Figura 38: Comportamiento de la conductividad (CE us/cm) en los HHAA  
         Fuente: Elaboración propia 
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 CROMO TOTAL (CR) 

La eliminación de metales como el Cromo en HHAA, tiene lugar a través 

de diferentes vías: Procesos de adsorción, Precipitación química, 

sedimentación, asimilación por parte de las plantas (Rabat, 2016). Los 

resultados en la Tabla Nº 16 (p<0.05) muestra que el Cr disminuye en todos 

los tratamientos, logrando estar por muy debajo de los estándares exigidos, 

en concentraciones que no puedan causar daños a la salud de las 

personas, los ecosistemas acuáticos y la infraestructura de saneamiento. 

Los resultados demuestran que los porcentajes de remoción llegan hasta 

un 99.9% en sistemas CV y un 99.8 % en sistemas de Control, sin 

diferencia significativa entre los distintos tratamientos, según los análisis 

estadísticos realizados (ANOVA y prueba de Tukey). Pues debido a que el 

mayor porcentaje de eliminación de los metales y algunos compuestos 

orgánicos se encuentran en el sedimento y se acumulan con el tiempo 

(EPA, 2000; Suárez y Agudelo, 2014). 

Además, en comparación de tratamientos SD y D-75% tampoco se 

encontró diferencias significativas en su eficiencia de remoción. Esto 

podría deberse al buen desarrollo en general de las especies vegetales en 

los dos tipos de tratamiento. Sin embargo Suárez y Agudelo, (2014) 

indican, que aguas residuales diluidas presentaron mayores resultados 

favorables que las pruebas sin dilución donde tuvieron impactos negativos 

en el desarrollo de la especie vegetal Zantedeschia aethiopica. 

Y durante el lapso del tiempo evaluado, los resultados (p <0.05; tabla Nº 

16) reportan que no existe diferencia significativa en la disminución de la 

eficiencia de remoción del Cr en todos los sistemas de humedales, a pesar 

que hubo un ligero aumento de concentración del metal en los sistemas de 

FSH debido a un aumento de pH = 8. 

Esto debido a PH alcalinos el Cr tiende a la desorción del material de 

soporte, provocando un ligero incremento del metal a lo largo de los 

sistemas. Pues el pH influye en los procesos de absorción, adsorción y/o 

precipitación del Cr (Shahid et al., 2017). Por ende, su importancia del 

control de un pH neutro en los HHAA. Además, que la elección del tipo de 
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especie vegetal tolerantes a metales pesados es importante para el éxito 

de la remoción de contaminantes. Sin embargo en comparación con los 

estándares establecidos para el sector de curtiembre, los parámetros 

removidos se encuentran muy por debajo de los LMPs y VMAs para 

descarga en el alcantarillado e incluso  para la descarga en Aguas 

Superficiales (PRODUCE, 2002), por lo que se logro alcanzar su 

cumplimiento (Figura Nº 38). 

 Tabla  16 
 Concentración del Cromo total en las diferentes fases del tratamiento (mg/L) 

TIEMPO DILUCIÓN FSSH FSH 
LMP´S 

- ALC 

LMP´S- 

A.SUP 
VMA´s 

1º SEM 

SD 0.02+-0.005a 0.05+-0.01ª 

2 0.5 10 

D-75% 0.02+-0.004a 0.08+-0.06ª 

Control 0.02+-0.02ª 0.05+-0.04ª 

2º SEM 

SD 0.05+-0.01ª 0.06+-0.02ª 

D-75% 0.03+-0.01ª 0.06+-0.01ª 

Control 0.05+-0.02ª 0.08+-0.01ª 

          Fuente: Elaboración propia 

Tabla  17  
Porcentaje de remoción del Cromo en cada fase de tratamiento (EF1 Y EF2)    

TIEMPO DILUCIÓN AF – Cr EF1-FSSH EF2- FSH 

1º SEM 

SD 

12.98 

99.9% 99.6% 

D-75% 99.8% 99.3% 

Control 99.8% 99.6% 

2º SEM 

SD 

3.25 

98.5% 98.3% 

D-75% 98.9% 97.6% 

Control 98.5% 97.7% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39: Remoción del Cromo en sistemas de FSSH (izquierdo) y HHAA hibridos 

(derecho) VS Estándares Ambientales (mg/L)9 

                                            

9 Las medias con letras distintas indican diferencias significativas (p<0.05). Los valores son 
presentados como la concentración media ± DE (n=3).  
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Fuente: Elaboración propia 

 DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5) 

Los niveles de DBO, fueron removidos tanto en los sistemas de FSSH y 

FSH como se muestra en la Tabla Nº 18,19 y figura Nº 39, donde el mayor 

porcentaje de su remoción fue realizada en la primera fase del tratamiento 

(humedales de FSSH). 

En sistemas de FSSH, los resultados demuestran que existe mayor 

eficiencia de remoción significativa en sistemas con tratamiento D-75% en 

comparacion de sistemas SD y Control (p <0.05; tabla Nº 18). Las 

diferencias de remoción de un tratamiento con D-75% y SV, podrian 

atribuirse a las funciones de las plantas, que ayudan a optimizar la calidad 

del agua, pues ayudan como fuente de oxígeno en las partes superficiales 

del humedal lo que permite la formación de un área aeróbica y anaeróbica 

en el nivel profundo de un humedal. 

Se obtuvieron eficiencias de remoción en tratamientos con D-75% (96.4%-

88.7%), SD (90.4%-59.6%) y SV (80%-73.3%) para la primera y segunda 

semana respectivamente. Con estas eficiencias alcanzadas en los 

humedales de FSSH se lograron alcanzar estandares exigidos por la 

normativa ambiental para efluentes de curtiembre, según los LMPs y VMAs 

para descarga en alcantarillado. 

Y para una segunda fase de tratamiento en humedales FSH, los resultados 

no muestran diferencias significativas entre los distintos tratamientos (p 

<0.05; Tabla Nº18). Sin embargo se lograron optimizar las eficiencias de 

remoción en los distintos tratamientos; D-75% (98.7%-98.6%), SD (97.4%-

98.8%) y SV (99.1%-98.1%) para la primera y segunda semana 

respectivamente. 

En comparacion con los estandares ambientales competentes, como fue 

mencionado, con una primera fase (EF1) de tratamiento se logro el 

cumplimiento con los LMPs y VMAs, sin embargo, para el cumplimiento 

con los Limites Maximos Permisibles para la descarga en Aguas 

Superficiales (LMPs-AS) aun no se logro alcanzar los parametros de 

cumplimiento (Figura 39 – FSSH, Tabla Nº18). 
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Por lo que con una segunda fase de tratamiento (EF2), permitiò el 

cumplimiento con todos los estandares establecidos incluyendo los LMPs 

mas estrictos para descarga en Aguas Superficiales (Figura 39 – HHAA 

hibridos, Tabla Nº18).  

Entonces considerando que este tipo de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales,  no solo tienen la funcion de minimizar los impactos ambientales 

adversos y los riesgos para la salud de los seres humanos sino tambien 

hacer posible la remediación del efluente de curtiembre antes de su 

descarga al ambiente, el cual también podria utilizarse en otras 

aplicaciones: como la reutilización para diversos fines no potables sin 

cualquier riesgo significativo conocido para la salud. 

Tabla  18  
Concentración del DBO en las diferentes fases del tratamiento (mg/L) VS estándares 
ambientales 

TIEMPO DILUCIÓN FSSH FSH 
LMP´s

-alc 
LMP´s-

AS 
VMA

´s 

1º SEM 

SD 
66.35+-4.74 

ab 
17.90+-8.06 

d 

500 30 500 

D-75% 
18.4+-3.25 

a 

6.45+-4.45 
d 

SV 
77.25+-22.27 

ab 
6.20+-2.55 

d 

2º SEM 

SD 
246.67+-44.96 

c 
7.53+-5.02 

d 

D-75% 
51.67+-10.3 

a 
6.63+-1.59 

d 

SV 
163+-57.98 

bc 

17.90+-8.06 
d 

  Fuente: Elaboración propia       

      Tabla  19 

Porcentaje de remoción del DBO en cada fase de tratamiento (EF1 Y EF2) 

TIEMPO DILUCIÓN AF – DBO (mg/l) EF1-FSSH EF2- FSH 

1º SEM 

SD 

688.61 

90.4% 97.4% 

D-75% 96.4% 98.7% 

SV 80.0% 99.1% 

2º SEM 

SD 

610 

59.6% 98.8% 

D-75% 88.7% 98.6% 

SV 73.3% 98.1% 

  Fuente: Elaboración propia 
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  Figura 40: Remoción de DBO en sistemas de FSSH (izquierdo) y HHAA Hibridos 
(derecho) vs Estándares Ambientales (mg/L)10 

 Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 41: remoción de aguas pre tratadas en 

sistemas de control (SV) 

 
Figura 42: remoción de aguas pre tratadas en 

FSSH (CV) 

     Fuente: Elaboración propia 

  

                                            

10 Las medias con letras distintas indican diferencias significativas (p<0.05). Los valores son 
presentados como la concentración media ± DE (n=3). 
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 DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) 

Los niveles de DQO, fueron removidos tanto en los sistemas de FSSH y 

FSH (Tabla Nº 20, Nº 21 y Figura Nº 42). Al igual que para el parámetro de 

DBO, en la primera parte del tratamiento (EF1-FSSH) se obtuvieron 

mejores eficiencias de remoción hasta un 98.4% en tratamientos con D-

75%, y en general presentaron diferencias significativas para las 

eficiencias de remoción encontradas en sistemas de FSSH (86%) y FSH 

(96%). 

Asimismo, en sistemas FSSH, los resultados muestran diferencias 

significativas para tratamientos SD-SV y D-75%, donde se obtuvieron 

menores concentraciones de DQO (82.57 mg/L) para este último tipo de 

dilución, pues en sistemas SD (236.31 mg/L) y SV (208.7 mg/L) no existen 

diferencias significativas en la remoción del contaminante (p <0.05; Tabla 

Nº 20). 

Luego con las eficiencias de remoción alcanzadas en humedales de FSSH, 

se alcanzaron concentraciones muy por debajo de los estandares para la 

descarga al alcantarillado (1000 - 1500 mg/L), como se ilustra en la figura 

Nº 42 - FSSH. Por lo que muestra este tipo de humedales eficientes para 

la remoción del DQO, ya que las especies de Isolepis cernua ayudaron a 

optimizar la remoción de contaminantes, sobre todo en sistemas con 

dilución D-75%, a diferencia de tratamientos de Control (SV). Pero con este 

tipo de aguas tratadas aun no cumplen con los estandares establecidos 

para su descarga a cuerpos de Aguas Superficiales (50 mg/L), según LMPs 

establecidos (PRODUCE, 2002), como muestran también en los resultados 

en la figura Nº 42 . 

Por ende, en una segunda fase de tratamiento, humedales de tipo FSH, se 

lograron obtener eficiencias de remoción hasta un 95%, 95% y 96% en 

sistemas de SD, D-75% y SV respectivamente. Con concentraciones 

promedio removidas hasta un 49.07, 55.85 y 66.73 mg/L en D-75%, SV y 

SD respectivamente, pero que no muestran diferencias significativas 

estadisticamente en estos tratamientos. 
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Y durante el lapso del tiempo evaluado, los resultados muestran que las 

eficiencias de remoción disminuyeron significativamente entre la primera 

(98% - 46.55 mg/L) y segunda semana (84% - 67.88 mg/L) para los 

distintos tratamientos en todo el sistema de HHAA hibrido, pero 

manteniendo su eficiencia en tratamientos D-75% en sistemas de tipo 

FSSH. 

Lo que indicaría que con el tiempo podrían llegar a saturarse, más si estas 

fueran solo filtros de sustratos, como los tratamientos en Control (tabla Nº 

20). Por consiguiente, en esta investigación para optimizar las eficiencias 

de tratamiento, también se enfocó que las aguas residuales tengan un pre 

tratamiento adecuado, que resultó mejores eficiencias en los sistemas de 

HFSS. 

Luego pasado el tratamiento por la primera y segunda fase, con las 

remociónes alcanzadas se logro alcanzar los estandares exigidos para 

descarga a cuerpos de aguas superficiales, aqunue solo en tratamientos 

D-75% (Figura Nº 42). Por lo que la dilución de efluentes de curtiembre, 

antes de su tratamiento  ayudò a optimizar la eficiencia de remoción de 

altos niveles de materia organica como DQO. Asi otros estudios sugieren 

dilución de efluentes antes del uso en humedales, a fin de disminuir las 

concentraciones de sustancias inhibidoras y permitir que se desarrollen 

microorganismos de plantas y humedales (Bakhshoodeh, Alavi, Majlesi, & 

Paydary, 2017). 

En otro estudio, Shepherd et al., (2001) diluyeron los efluentes con aguas 

superficiales para alcanzar las concentraciones deseadas de DQO antes 

de tratarlas en HHAA con Typha dominicus. Pues altos niveles de materia 

orgánica es una naturaleza distinguida de algunos efluentes industriales, 

como de curtiembres, que alcanzaron valores hasta 11 240 mg/L según el 

monitoreo realizado el año 2017 para el PIRS (OEFA, 2017), el cual refleja 

algunas deficiencias en los sistemas de tratamiento implementados. 

Shepherd et al., (2001) indicaron que podría esperarse optimizar la 

remoción de DQO y otros parámetros hasta el 90% si la concentración en 

el ingreso de las aguas residuales pre tratadas es inferior a 5000 mg/l. Así 
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en Arizabal, (2018) se reportó remociones del 79.7%  en diluciones del 75% 

de efluentes de curtiembre pre tratados con DQO inicial de 10200 mg/L.  

Un pre tratamiento adecuado y en diluciones con un mínimo porcentaje de 

agua limpia, optimizaría las eficiencias de remoción de los HHAA, que en 

mayores escalas podría también optarse la dilución de estas con otro tipo 

de aguas residuales, como el origen urbano. Ya que la dilución con 

efluentes urbanos mitiga el problema de la salinidad de los efluentes en 

curtiembres, que constituye también una grave limitación en las regiones 

áridas (Buljan, 2005). 

Tabla  20 
Concentración de DQO en las diferentes fases del tratamiento (mg/L)11 

TIEMPO DILUCIÓN FSSH FSH 
LMP´S 
- ALC 

LMP´S- 
A.SUP 

VMA´
s 

1º SEM 

SD 
125.35+-0.49 

AB 
63.10+-5.66 

D 

1500 50 1000 

D-75% 
45.8+-9.05 

A 
39.30+-13.15  

D 

Control 
137.90+-20.93 

B 
37.25+-0.49  

D 

2º SEM 

SD 
347.27+-40.52 

C 
70.37+-19.66  

D 

D-75% 
119.33+-23.93 

AB 
58.83+-10.40 

D 

Control 279.5+-26.59 
C 

74.45+-17.89 
D 

     Fuente: Elaboración propia 

Tabla  21 
Porcentaje de remoción del DQO en cada fase de tratamiento (EF1 Y EF2) 

TIEMPO DILUCIÓN AF – DQO (mg/L) EF1-FSSH EF2- FSH 

1º SEM 

SD 

3757.16 

96.7% 98.3% 

D-75% 98.4% 98.6% 

SV 96.3% 99.0% 

2º SEM 

SD 

1066.60 

67.4% 93.4% 

D-75% 85.1% 92.6% 

SV 73.8% 93.0% 

      Fuente: Elaboración propia 

                                            

11 Las medias con letras distintas indican diferencias significativas (p<0.05). Los valores son 
presentados como la concentración media ± DE (n=3).  
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  Figura 43: Remoción de DQO en sistemas de FSSH (izquierdo) y HHAA hibridos 

(derecho) VS Estándares Ambientales (mg/L) 
  Fuente: Elaboración propia 

 SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST) 

Si bien es cierto las concentraciones iniciales de los Sólidos en Suspensión 

estuvieron por debajo de los estándares exigidos para la descarga al 

alcantarillado, pero estos parámetros no cumplen los LMPs para descarga 

en aguas superficiales. Así en sistemas de FSSH y FSH los SST se 

removieron continuamente llegando a concentraciones menores promedio 

de 7.54 - 6.19 - 6.94 mg/L en diluciones de D-75%, SD y Control 

respectivamente, aunque tales resultados no muestran diferencias 

significativas para los distintos tratamientos según los análisis estadísticos 

evaluados (ANOVA y prueba de Tukey; p <0.05).  

Ya que las plantas evitan la compactación del lecho, generando espacios 

por donde pueden pasar algunos elementos causantes de turbiedad 

(Suárez y Agudelo, 2014). Por lo que la contribución de las plantas es 

relativamente baja. Casos similares reportados por (Calheiros et al., 2012), 

donde indican que microorganismos y procesos químicos naturales de los 

HHAA son responsables del 65–75% de la eliminación de contaminantes, 

mientras que las plantas son capaces de eliminar aproximadamente el 15–

20% de los contaminantes.  

Entonces el mantenimiento de un flujo continuo, homogéneo y lento del 

afluente sobre los sistemas es muy importante, a fin de obtener mejores 

eficiencias de remoción, pues a medida que el agua fluye lentamente a 

través de los humedales, permite la sedimentación continua de los sólidos 

en el sustrato y en los vegetales. Por consiguiente, en todos los sistemas 



109 

 

 

 

de HHAA híbridos se alcanzaron eficiencias de remoción promedio de 97% 

y 95% en tratamientos de D-75% y SD–Control respectivamente (ver tabla 

Nº 23). Y en comparacion con los estandares ambientales competentes, 

en sistemas de FSSH, las remociónes encontradas en tratamientos de D-

75%, permitio cumplir con los LMPs-AS, mas no para los otros 

tratamientos. Sin embargo con una segunda fase (EF2) de tratamiento, en 

sistemas de FSH, permitio alcanzar concentraciones muy por debajo de 

los LMPs para descargas en Aguas Superficiales y en todos los tipos de 

tratamiento.  

Así las concentraciones removidas en estos sistemas de HHAA evaluados 

mostraron mejores eficiencias alcanzados que en tratamientos 

convencionales (308 mg/L) (ver Tabla Nº 9) realizada en la misma planta 

curtiembre, de donde se obtuvieron los efluentes pre tratados.  

Tabla  22  
Concentración de SST en las diferentes fases del tratamiento (mg/L) 

TIEMPO DILUCIÓN FSSH FSH 
LMP´S 

- ALC 

LMP´S 

- AS 
VMA´s 

1º SEM 

SD 10.85+-1.06ª12 6.10+-1.7 B 

500 30 500 

D-75% 4.93+-0.04ª 5.35+-3.60 B 

SV 3.73+-1.74ª 7.5+-3.68 B 

2º SEM 

SD 37.17+-25.97ª 6.3+-5.16 B 

D-75% 19.25+-12.45ª 4.76+-2.23 B 

SV 10.92+-8.46ª 6.4+-2.83 B 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla  23 
 Porcentaje de remoción del SST en cada fase de tratamiento (EF1 Y EF2) 

TIEMPO DILUCIÓN AF – SST (mg/L) EF1-FSSH EF2- FSH 

1º SEM 

SD 

155 

93.0% 96.1% 

D-75% 95.8% 95.4% 

SV 97.6% 95.1% 

2º SEM 

SD 

390 

90.5% 98.4% 

D-75% 93.4% 98.4% 

SV 97.2% 98.4% 

Fuente: Elaboración propia 

                                            

12 Las medias con letras distintas indican diferencias significativas (p<0.05). Los valores son 
presentados como la concentración media ± DE (n=3). 
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Figura 44: Remoción de SST en sistemas de FSSH (izquierdo) y HHAA hibridos (derecho) 
VS Estándares Ambientales (mg/L)(Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 

0.05).              
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 45: Muestra de agua tratada en 

HHAA híbridos con D-75% % 

 
Figura 46: Muestra de agua tratada en 

HHAA híbridos SD 
Fuente: Elaboración propia 

En general, en la figura Nº 47 se muestra los porcentajes de remoción 

alcanzados para cada parámetro, el cual refleja el potencial que tienen los 

HHAA para remover contaminantes incluso al tipo de efluentes como de 

curtiembres. Los sistemas con dilución D-75% obtuvieron mayor eficiencia de 

remoción significativa en los parámetros de DBO y DQO, siendo tales 

contaminantes más difíciles de remover en este tipos de efluentes 

industriales. 

   

 Figura 47: Eficiencia de remoción en sistemas de FSSH (izquierdo) y HHAA hibridos 
(derecho) 

Fuente: Elaboración propia 
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Aunque la contribución de las plantas es relativamente baja, otros estudios 

indican que la función de las plantas es muy importante, porque se encargan 

de suministrar carbono y otros nutrientes a través de sus raíces, para el 

crecimiento y multiplicación de microorganismos; de lo contrario, la materia 

orgánica disponible disminuiría debido al consumo microbiano, un hecho que 

conduce a la saturación (Papaevangelou et al., 2017; Verma et al., 2018). 

 
Figura 48: Comparación de los tratamientos aplicados - Aguas residuales de Curtiembre 

PIRS 
Fuente: Elaboración propia 

La figura Nº 48 muestra la comparación de remociones alcanzadas en los 

HHAA implementados y otros tratamientos instalados en el PIRS (mostrando 

tales resultados en la Tabla Nº 7), donde se observa que los sistemas de 

HHAA obtuvieron mayores eficiencias de remoción en comparación a los 

demás tratamientos convencionales. 

Por lo que este tipo de sistema representan una posible alternativa sostenible 

para el tratamiento de efluentes industriales en países en desarrollo como el 

Perú, siendo acorde a sus alcances y limitaciones del sector curtiembre, 

aunque faltando optimizar muchas de sus características para su aplicación 

a escala real. No siendo lejana la implementación de este tipo de tratamientos 

ya aplicados en otros países como Alemania, Taiwan, China, Estados Unidos, 

Canadá, India, Bangladesh y entre otros. 
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5. CONCLUSIONES 

 PRIMERO: La caracterización de las aguas residuales pre tratadas, demostraron 

que este tipo de efluentes no cumple con los estándares ambientales establecidos 

para el sector de curtiembre (D.S 003-2002 y D.S 021-2009 con sus 

modificaciones), en cuanto a Cromo total (12. 98 - 3.25 mg/L), Demanda 

Bioquímica de Oxigeno (688.6 - 610.0 mg/L) y Demanda Química de Oxigeno 

(3757.16 - 1066.6 mg/L). 

 SEGUNDO: Las especies vegetales instaladas en los sistemas de HHAA híbridos: 

FSSH (Isolepis cernua) y FSH (Rorippa Nasturtium aquaticum) han demostrado 

ser bastante tolerantes a los contaminantes tóxicos. La especie de I.cernua 

presentó mejores porcentajes de supervivencia (96.0%) que N. aquaticum 

(50.3%). Las concentraciones de Cr acumuladas en los tejidos vegetales de 

ambas especies fueron superiores en las raíces (7.5 - 22.5 mg/Kg). Y la altura total 

(tallo + hojas) de I. cernua no varió significativamente entre los diversos 

tratamientos a lo largo del tiempo evaluado. Por lo tanto, su potencial de 

fitorremediación atribuido para el tratamiento de este tipo de aguas residuales, 

sobre todo en sistemas de FSSH, con la aplicación de especies I.cernua.  

 TERCERO: La aplicación de los HHAA híbridos, como un tipo de tratamiento, 

obtuvo altos porcentajes de remoción de contaminantes: Cr, DBO, DQO, SST en 

sistemas con vegetación y (Control) hasta un 99.20% (99.30%) para Cr, 98.70% 

(99.10%) para DBO5, 98.60%(99.0%) para DQO y 95.40% (95.10%) para SST. 

Se logró cumplir con los estándares ambientales para descargas de efluentes en 

alcantarillado y en aguas superficiales a niveles muy por debajo de la normativa 

establecida para el sector de curtiembre (Decreto Supremo 003-2002-PRODUCE, 

D.S 021-2009 – VIVIENDA). 

La propuesta de tratamiento a este tipo de efluentes como la aplicación de 

humedales artificiales, promueve la conservación de los recursos naturales, 

principalmente del agua. 
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6. RECOMENDACIONES 

 El uso de especies herbáceas nativas de la región fue un primordial requerimiento, 

ya que además de evitar la propagación de especies exóticas e invasoras, ayuda 

a que su adaptación sea progresivamente rápida en los sistemas de HHAA, por 

estar en las mismas condiciones climatológicas locales. Asimismo, entre otras 

ventajas, este tipo de sistemas podría aplicarse en cualquier lugar con gran éxito 

si se cuentan con el tipo de especies vegetales adecuadas para el tratamiento de 

cualquier tipo de aguas residuales hasta las más complejas, lo que conlleva al bajo 

coste de las infraestructuras necesarias y altas eficiencias de remoción 

alcanzadas. 

 Para la optimización del desempeño de los humedales artificiales, es muy 

importante tener en cuenta un buen diseño de las dimensiones de los humedales, 

elección del tamaño de los filtros adecuados y el Tiempo de Retención Hidráulica 

adecuado. Asimismo, considerar el área disponible con el que se cuenta y las 

exigencias y requerimientos de legislación ambiental que necesitan ser cumplidos. 

Y durante la configuración de las camas, es recomendable fijar la altura del 

sistema, de acuerdo al tipo de especie vegetal que se utilizará, dejando espacio 

de borde libre para eventuales eventos de acumulación de agua. Asimismo, la 

elección del tipo de humedal óptimo. 

 El empleo de especies vegetales con potencial de fitorremediacion para el 

tratamiento de las aguas residuales tan complejos como de la industria curtiembre, 

es de gran interés. Por lo que podría recomendarse la aplicación de HHAA, para 

el tratamiento de aguas residuales del Parque Industrial Rio Seco, ya que implica 

menores costos de construcción e implementación sobre todo de mantenimiento, 

además que cuenta con gran área disponible, de esta manera podría mitigarse y 

eliminarse la contaminación generada paulatinamente en los últimos años, aunque 

todavía queda mucho por desarrollar y mejorar antes de emplear a gran escala. 

 Aunque actualmente en el PIRS, la necesidad de minimizar el consumo del agua 

y ahorrar mediante su reciclaje, no es aun uno de sus prioridades, por el mínimo 

costo que implica el uso de este recurso; en un futuro nada lejano las prácticas de 
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reciclaje del efluente de curtiembre tratado podrían ayudar a minimizar el problema 

de la escasez de agua, siendo un tema ya preocupante para nuestro país. 

 Un tipo de tratamiento de aguas residuales como la aplicación de humedales 

artificiales, no solo esta enfocado en la minimizacion de los impactos ambientales 

adversos y los riesgos para la salud de los seres humanos sino tambien podria 

hacer efectivo la remediación de efluentes de curtiembre antes de su lanzamiento 

al medio ambiente, junto con otras variedades de aplicaciones como: la 

reutilización del agua para diversos fines no potables sin cualquier riesgo 

significativo conocido para la salud. 

 Considerar factores externos que puedan afectar o modificar el desempeño de los 

HHAA, así como las aves y otros animales silvestres que podrían acercarse a los 

humedales artificiales y producir Coliformes Fecales. 

 El propósito de lograr el tratamiento de aguas residuales no solo debería estar 

enfocado en cuan eficientes podrían resultar diferentes tratamientos como con 

aplicación de la recirculación o dilución de las aguas residuales con agua limpia 

sino también considerar alternativas que sean sostenibles basados su 

escalamiento a condiciones reales; en esta investigación se enfocó sobre el 

máximo porcentaje de dilución de aguas residuales que podría utilizarse, el cual 

evitaría el consumo de mayor cantidad de agua limpia como diluyente. 
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8. ANEXOS 

ANEXO A: PROBLEMÁTICA DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LAS CURTIEMBRES DEL PARQUE INDUSTRIAL RIO SECO 



 

 

 

 

ANEXO B: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO 

ADECUACIÓN DEL ÁREA PARA LA INSTALACIÓN DE LOS HHAA 

ANTES DESPUÉS 

 

Figura 49: Instalación del área para la 
construcción de los sistemas- antes 

 

Figura 50: Instalación del área para la 
construcción de los sistemas- después 

 
Figura 51: Implementación de una capa de 
geomembrana de 0.75 mm en las camas 

 

 
 

Figura 52: Implementación de los sustratos en 
todas las camas de HHAA 

Fuente: Elaboración propia 
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ADECUACIÓN DE LAS ESPECIES VEGETALES EN LOS HUMEDALES ARTIFICIALES 

Figura 53: Especies vegetales a 1º semana de 
implementación 

Figura 54: Adición de nutrientes para el 
crecimiento de las plantas 

Figura 55: 1º semana en adecuación de Isolepis 
cernua 

Figura 56: 1º semana en adecuación 
 del Berro 

Figura 57: 6º semana adecuación de Isolepis 
cernua  

Figura 58: 6º semana de adecuación del  
Berro 

Figura 59: 8º semana adecuación de Isolepis 
cernua 

Figura 60: 8º semana adecuación de Nasturtium 
aquaticum 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO C: IMÁGENES DEL MUESTREO DE LAS ESPECIES VEGETALES 

Figura 61: Ubicación satelital de Isolepis cernua 
 

Figura 29: Ubicación satelital de Nasturtium 
aquaticum 

Figura 62: Presencia de suelos salinos-
recolección de muestras de Isolepis cernua- Rio 

Yarabamba 

Figura 63: Recolección muestras de Nasturtium 
aquaticum del Rio Tiabaya 

 
Fuente: Elaboración propia 

ANEXO D: DATA METEOROLÓGICA 

Tabla 24 

Parámetros meteorológicos promedio mensuales, según la Estación La Pampilla - Periodo 2018 

Parámetros 
Meteorológicos/ Periodo 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

Humedad Relativa Diaria (%) 60.4 69.1 62.8 59.9 46.6 43.1 41.1 36.2 35.7 36.1 

Precipitación Total 
Diaria(mm) 

0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Temperatura Máxima Media 
Diaria (°C) 

22.9 22.4 24.0 23.0 23.7 23.6 22.8 24.0 23.9 24.0 

Temperatura Mínima Media  
Diaria (°C) 

11.5 11.7 11.9 10.1 8.0 8.6 8.3 8.1 7.9 10.2 

Temperatura Ambiental 
Media (°C) 

16.9 16.6 17.3 16.3 15.9 15.7 15.5 15.9 16.6 17.7 

Velocidad Del Viento Media 
Diaria (m/s) 

5.0 4.9 4.7 4.7 4.4 4.4 4.4 4.3 4.5 4.7 

  Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) – Arequipa 
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Tabla  25  
Condiciones de Tº ambiental promedio durante el tiempo de experimentación 

FECHA 
MAX 

(°C) 

MEDIA 

(°C) 

MIN 

(°C) 
FECHA 

MAX 

(°C) 

MEDIA 

(°C) 

MIN 

(°C) 

1/2/2019 21.8 18 14.2 15/2/2019 23 17.6 12.2 

2/2/2019 23.2 17.2 11.2 16/2/2019 23.4 18.3 13.2 

3/2/2019 23.2 17.3 11.4 17/2/2019 25.2 19.7 14.2 

4/2/2019 24.4 19.6 14.8 18/2/2019 24.2 17.4 10.6 

5/2/2019 25.6 20 14.4 19/2/2019 22.6 17.9 13.2 

6/2/2019 24.8 20 15.2 20/2/2019 23.8 18.6 13.4 

7/2/2019 21.8 18.3 14.8 21/2/2019 22.6 17.1 11.6 

8/2/2019 20.2 16.7 13.2 22/2/2019 25.4 19.5 13.6 

9/2/2019 17.8 15.6 13.4 23/2/2019 25.8 19.2 12.6 

10/2/2019 20 16.5 13 24/2/2019 23.4 18.5 13.6 

11/2/2019 23.4 17.7 12 25/2/2019 22 16.7 11.4 

12/2/2019 22.4 18.3 14.2 26/2/2019 21.6 15.5 9.4 

13/2/2019 23.8 19.1 14.4 27/2/2019 21.8 16.2 10.6 

14/2/2019 25.4 19 12.6 28/2/2019 21.6 16.5 11.4 

MEDIA 23.0 17.9 12.9  

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) – Arequipa 
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ANEXO E: ESPECIE VEGETAL: Isolepis cernua 

 
Figura 64: Hojas: vainas generalmente rojizas en 

sentido proximal 

 
Figura 65: Flores: anteras 0,3–0,6 mm. 

 

Figura 66: Raíces voluminosos con alto 
almacenamiento de nutrientes 

 

Figura 67: habitad: lugares húmedos, de agua 
dulce a salobre, áreas arenosas. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO F: ESPECIE VEGETAL: Rorippa Nasturtium aquaticum  

Figura 68: Tallo carnoso, ramificado del berro Figura 69: Flores blancas con sépalos verdes 

Figura 70: Forma de las hojas Pinnadas del berro Figura 71: Frutos y semillas del berro. 

Figura 72: Raíces voluminosas, donde almacena 

Materia Orgánica acumulada del berro 

Figura 73: Habitad del berro, como planta emergente 

enraizada en acequias y pequeños arroyos. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO G: MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES PRE TRATADAS Y 

TRATADAS DE CURTIEMBRE 

 

Figura 74: Proceso tradicional del curtido de 
pieles 

 Figura 75: Muestreo de Aguas residuales 
pre tratadas de curtiembre 

Figura 76: Muestreo de Aguas residuales 
tratadas de curtiembre 

Figura 77: Muestreo de Aguas residuales 
tratadas de curtiembre en los HHAA 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO H: RESULTADOS DE ANALISIS DE MUESTREO DE LAS AGUAS 

RESIDUALES PRE TRATADAS Y TRATADAS  
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