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Abstract
In conjunction with the community of Lepanto, the Social Action and 
Extension project (“Participatory development of alternatives for the 
treatment and use of organic residues in the communities of Rosaclaus 
and Macondo”) is created. One of its objectives is to generate initiatives 
for the use of alternative technologies that could help with the resolution 
of problems related to the handling, recycling, learning and raise in public 
awareness of wastewater in homes.
 The paper focuses on a solution found to difficulties related to 
wastewater in homes: artificial wetlands technologies. This equipment is 
capable of purifying the liquid for its reuse, or to give it an appropriate 
disposal, by means of the interaction of filtering materials, aquatic ve-
getation and the wastewaters. The wetland has the advantages of being 
able to be located in a small area in the house’s terrain, has a low mainte-
nance cost and does not need external energy to be able to work, therefore 
the technology is an attractive option for the families of the area. Besides, 
the wetland’s effluent, considering the efficiency of the process, can be 
used in any season for the irrigation of vegetation, offering an adequate 
resource for the community, which gives importance to the conscious use 
of the resource. As part of the project, this system creates a scenic harmony 
in the houses, which brings cleanliness and order, and in turn improves 
the local zone beauty. A direct benefit of great importance is the decrease 
in disease vectors, since the water is not stagnant in the houses anymore, 
so there is a reduction in the breeding capabilities of mosquitoes. Finally, 
during the technology installation, there is a mutual knowledge exchan-
ge between the developing team and the members of the communities, 
creating an enriching environment of educational and social value.
Keywords: Wastewater, artificial wetlands, environmental technolo-
gies, environmental sanitation

Resumen
En conjunto con la comunidad de Lepanto, nace el proyecto de Ac-
ción Social y Extensión “Desarrollo participativo de alternativas para 
el tratamiento y aprovechamiento de residuos orgánicos en las comu-
nidades de Rosaclaus y Macondo”. Entre sus fines están: generar ini-
ciativas para el uso de tecnologías alternativas que puedan solucionar 
problemas relacionados con el manejo, reutilización, concientización 
y aprendizaje sobre aguas residuales en los hogares.
 La ponencia abarca una solución encontrada a dificultades 
relacionadas a las aguas residuales en los hogares: la tecnología de los 
humedales artificiales, también llamados biojardineras. Equipo con el 
cual es posible purificar el líquido para reutilizarlo o desecharlo ade-
cuadamente, mediante la interacción de material filtrante, vegetación 
acuática. La biojardinera tiene la ventaja de poder ubicarse en zonas 
pequeñas, tener un costo de mantenimiento bajo y no necesita energía 
externa para poder funcionar. Además, el efluente de la biojardinera, 
dada la eficiencia del proceso, se puede utilizar en cualquier época del 
año para el riego de la vegetación, brindando un recurso adecuado 
para la comunidad, y dando importancia en el uso consciente del agua. 
Como parte del proyecto, este sistema viene a crear una armonía escé-
nica en los patios de las casas que crea orden y aseo, y a su vez mejora la 
belleza paisajística del lugar. Un beneficio directo de suma importancia 
es la disminución de vectores, ya que el agua no se encuentra estancada 
en los patios, por lo que se reducen los criaderos de zancudos porta-
dores de enfermedades. Por último, durante la instalación de la tecno-
logía, se da un intercambio mutuo de conocimiento entre el equipo 
desarrollador y las personas de las comunidades, creando un ambiente 
enriquecedor de valor educativo y social.
Palabras clave: Humedales artificiales, biojardineras, saneamiento 
ambiental, aguas residuales

Beneficios socio-ambientales obtenidos mediante el manejo
de aguas grises domésticas con humedales artificiales.
Lepanto, Prov. de Puntarenas, Costa Rica.

Bernardita Alfaro Boza
Oscar Julián Chavarría Valverde
Universidad Nacional de Costa Rica

Agua, cultura y territorio | Actas del I Congreso Internacional. Heredia, Costa Rica 2016
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Funcionamiento de la biojardinera
La biojardinera es un equipo depurador de aguas residuales que 
puede ser instalado en hogares con problemas de aguas estancadas 
en los patios. Estos residuos líquidos suelen ser el resultado de la-
bores domésticas variadas, tales como higiene personal, lavado de 
platos, o lavado de ropa.

 En las comunidades de Rosaclaus y Macondo no existe un 
buen manejo de aguas residuales, debido a que no hay alcantari-
llados o sistemas de tratamiento, por lo que las familias resuelven 
encausar las aguas de las pilas, lavamanos, duchas y fregaderos hacia 
los patios (Figura 1).

 Es importante tener en cuenta que el agua tratada no tie-
ne un nivel de pureza tal que la haga potable, por lo que no es 
recomendable utilizarla en el riego de vegetales o frutas, ya que es 
posible que esta vegetación pueda ser contaminada (Pérez Salazar, 
Alfaro Chinchilla, Sasa Marín, & Agüero Pérez, 2013).

 El principio de funcionamiento de los humedales construidos 
es la filtración del agua, la cual reduce su velocidad cuando entra al hu-
medal, para que las plantas y microorganismos beneficiosos que están 
en contacto con el medio atrapen los sólidos suspendidos, inactiven los 
contaminantes e interactúen entre sí para transformar las sustancias en 
otras que se puedan retirar más fácilmente (Hoddinott, 2006).

 La biojardinera utilizada en el proyecto se conoce como un 
humedal artificial de flujo sub-superficial de tipo horizontal, el cual 
se observa en la Figura 2. Este posee dos elementos importantes 
para su funcionamiento que lo diferencia de los humedales natu-
rales: camas de piedra o grava con un diámetro aproximado de 1 
cm, y una capa que impermeabiliza el humedal, formado por tierras 
arenosas o un material sintético instalado para ese fin. 

El distrito de Lepanto forma parte de la provincia de Puntarenas 
y está ubicado en la región sur del Golfo de Nicoya. Entre los po-
blados que pertenecen a este distrito se encuentran Rosaclaus y 
Macondo. Estas comunidades han sido el enfoque principal de un 
proyecto financiado por el Consejo Nacional de Rectores de Costa 
Rica (CONARE), bajo el nombre de “Desarrollo participativo de 
alternativas para el tratamiento y aprovechamiento de residuos or-
gánicos en las comunidades de Rosaclaus y Macondo, Distrito de 
Lepanto, Puntarenas”.

 Desde inicios del 2015 se han realizado convocatorias en 
la población para informar sobre el proyecto, caracterizaciones so-
ciales y de percepción para conocer el uso, manejo y posible apro-
vechamiento de los residuos orgánicos, y caracterizaciones físico-
químicas que otorguen información cuantitativa sobre la situación 
de los residuos.

 Una problemática encontrada en los hogares es el inade-
cuado tratamiento de las aguas residuales provenientes de las labores 
domésticas. Estas aguas son encausadas hacia los patios, donde se 
quedan estancadas durante un largo tiempo, lo cual crea diversas si-
tuaciones negativas, especialmente en las áreas de salud, paisajismo, 
ambiente y calidad de vida. Por lo tanto, se trata de encontrar una 
solución para tratar las aguas grises de una manera efectiva, por lo 
que se decide utilizar la tecnología de biojardinera.

 La biojardinera es un tipo de humedal artificial que se pue-
de utilizar en los hogares, el cual utiliza las aguas residuales y reduce 
la cantidad de contaminantes que tienen, hasta conseguir un líqui-
do purificado que puede ser depositado o reutilizado, dependiendo 
de las necesidades de los usuarios. En el presente documento, se 
exponen los resultados conseguidos y el beneficio que los mismos 
han traído a familias de Lepanto en diversos ámbitos.

La puesta en marcha de la biojardinera involucra diversos pasos para 
que trabaje de manera adecuada, con un tiempo de estabilización 
necesario para que su capacidad sea óptima. Se debe conocer a fon-
do su funcionamiento, diseñarla para las condiciones específicas del 
lugar y brindarle un mantenimiento regular.

Aspectos funcionales 
de la instalación

de las biojardineras

Figura 1. Acumulación de 
aguas residuales en los patios 
de las casas.

Figura 2. Humedal artificial 
de flujo subsuperficial de tipo 
horizontal

Introducción
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debe verificar que no existan mantos acuíferos a menos de 4 metros 
bajo el nivel de tierra y que el suelo sea relativamente plano. Segui-
damente se evalúan las dimensiones de la biojardinera y se realiza la 
preparación del terreno, que dependen del consumo de agua de la 
familia y la cantidad de miembros que viven en el hogar, con lo cual 
se obtiene el valor de litros de agua utilizada por mes y por persona.

 Una vez que se obtienen las dimensiones, se pasa a cavar la 
zanja y rellenarla con el material filtrante. Se utilizan dos tipos de 
relleno, piedra bola y piedra cuarta (Figura 3). 

 Para asegurar el correcto funcionamiento del equipo, es 
necesario el uso de pre-tratamientos, los cuales eliminan una gran 
cantidad de contaminantes sólidos y elementos que pueden obstruir 
la entrada de agua a la biojardinera. Estos consisten en uno o más 
tanques donde el líquido se asienta, para que los sólidos más pesa-
dos se sedimenten y las grasas y aceites se separan del líquido y se 
asienten en la superficie; de esta manera entra a la biojardinera un 
agua sin exceso de contaminantes.

 También es importante colocar trampas de grasa y cajas de 
registro para evitar las obstrucciones en el equipo, así como un foso 
de filtración después del tanque de salida, para que no haya inunda-
ciones en caso de que el mismo tenga un rebalse.

 Entre las ventajas de este tipo de tecnología se encuentran 
(García Serrano & Corzo Hernández, 2008):

• Facilidad de operación: la labor humana se concentra en 
el recorte de las plantas para su crecimiento controlado y la 
eliminación de los residuos sólidos.
• No hay consumo de energía externa.
• No causan contaminación visual.
• No hay afectación del sistema por la lluvia.
• La vegetación superficial produce una protección contra 
los malos olores, además de que se utilizan aguas con conta-
minación leve o moderada.
• El flujo de agua no requiere de bombeo, se transporta por 
gravedad.
• El agua se puede disponer luego para otros usos, como 
riego o para consumo animal.

 Estos humedales tienen numerosos mecanismos para la re-
moción de contaminantes. Los sólidos son retenidos mediante fil-
tración y sedimentación con una eficiencia bastante alta. La elimi-
nación de nitrógeno se da por procesos de desnitrificación, mientras 
que el fósforo se remueve por medio de reacciones de intercambio 
con fosfatos que desplazan el agua o hidroxilos de la superficie de 
óxidos de hierro y aluminio. En general, la remoción de fósforo es 
baja. (García Serrano & Corzo Hernández, 2008)

Instalación
La instalación de la biojardinera consta de numerosos pasos, los 
cuales se deben seguir con cuidado para evitar futuros daños en el 
equipo. Las medidas principales se utilizan para mantener el equipo 
completamente filtrado del suelo, puesto que es imperativo que las 
aguas residuales se mantengan el mayor tiempo posible en contacto 
con la vegetación y que tengan un tiempo de sedimentación ópti-
mo, para que los sólidos más pesados sean separados de las aguas 
que se tratan. La construcción de este equipo se basó en el “Manual 
para la construcción y Mantenimiento de Biojardineras” (Marín 
Araya, 2010), elaborado por la Asociación Centroamericana Para la 
Economía, Salud y el Ambiente (ACEPESA).

 En primer lugar se realiza la evaluación del terreno. Es muy 
importante ubicar todas las salidas de agua de la casa que se van a co-
nectar a la biojardinera y trazar bien los niveles respecto al suelo, para 
que el fluido no se devuelva o se quede estancado en las tuberías. Se 

Figura 3. Piedra bola

Figura 4. Tanque de 
pretratamiento.

Figura 5. Tanque recolector de 
agua tratada.
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que denotan la eficiencia para purificar las aguas residuales. Ade-
más, se observa también una disminución en grasas y aceites, así 
como nitrógeno y fósforo total, siendo estas dos últimas sustancias 
las que poseen cambios menos notables, ya que la biojardinera de 
tipo horizontal con flujo sub-superficial no está diseñada para eli-
minar estos contaminantes de forma significativa (García Serrano 
& Corzo Hernández, 2008).

Los resultados obtenidos involucran aspectos variados, tales como 
económico, social, ambiental, paisajístico y otros que giran alrede-
dor de la correcta manipulación de aguas residuales y su posterior 
aprovechamiento.

Ambiental
Las ventajas ambientales con las que podemos caracterizar esta tec-
nología es que su sistema no produce biosólidos ni lodos residua-
les que requieren tratamiento posterior y disposición, por lo que 
las personas beneficiadas no deben invertir ni tiempo ni dinero, 
para mantener este sistema. Otra ventaja de suma importancia en 
el aspecto de recursos necesarios, es que la tecnología no requiere la 
siembra de bacterias que traten el agua gris, ya que estas crecen y 
degradan la materia de forma natural, sin necesidad de intervención 
humana, lo que se refleja en la versatilidad del tratamiento.

 Sumado a esto, el agua tratada en el proceso es un recurso 
muy valioso para reutilizar en el riego de las plantas y el jardín en 
época seca, siendo tan marcada la época seca en el Golfo de Nicoya, 
entre los meses de octubre y mayo, en los cuales, la comunidad sufre 
por la escasez del recurso hídrico potable para consumo humano, 
entre otras actividades diarias, lo que da como resultado muerte 
parcial de la vegetación de los hogares en general.

 La purificación de las aguas residuales permite la adecuada 
eliminación del agua en exceso mediante la filtración en la tierra. 
Como parte de los elementos del equipo, se tiene un pozo de filtra-
ción que sirve para manejar el rebalse que puede tener el tanque re-
colector al final de la biojardinera. Las aguas pueden entonces elimi-
narse con niveles aceptables de contaminantes a través de los suelos, 
e incluso en casos donde pasa cerca un río o riachuelo, sería posible 
encausar las aguas de salidas para depositarlas en la corriente.

 La vegetación se coloca de último, una vez que el agua den-
tro del humedal ha alcanzado un nivel tal que pueda salir hacia el 
tanque recolector, de este modo se asegura que las raíces están cap-
tando suficiente líquido para poder sobrevivir. 

 Se suelen utilizar plantas como carrizos, juncos, ave del 
paraíso, avecilla, calas y similares, pues tienen características muy 
apropiadas como sistemas de rizomas eficaces, tamaño considera-
ble para una buena absorción de nutrientes, superficies para creci-
miento de biopelícula considerable, buen sistema de transporte de 
oxígeno, buena productividad, resistencia hacia las aguas residua-
les, especies propias de la zona (Wetlands International - Malaysia 
Office, 2003). 

Resultados de funcionamiento
La instalación de la primera biojardinera se realizó en febrero del 
2016, luego otra en abril del mismo año y la tercera y última en ju-
lio de 2016. Desde la fecha de instalación se han realizado chequeos 
para comprobar su buen funcionamiento, pues es muy importante 
seguir de cerca el comportamiento de los equipos. Además, se ha 
monitoreado la capacidad de remoción de contaminantes a lo largo 
del tiempo, así como a la entrada y salida del equipo.

 La biojardinera cuenta con varios puntos de muestreo 
donde se recogen las aguas de tratamiento para evaluar el desem-
peño del equipo en la remoción de contaminantes. En general, los 
resultados observados en el Cuadros 1 van de acuerdo con lo espe-
rado, pues se ha registrado una reducción considerable en lo que se 
refiere a DQO, DBO y sólidos totales, los cuales son parámetros 
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Cuadro 1. Análisis de aguas residuales a lo largo de la biojardinera, realizados 24 de abril de 2016.
Parámetro Pre-tratamiento Chimenea A Chimenea B           
pH 6.65 6.81 6.93
Sólidos totales (mg/L) 696 416 524
DQO (mg/L) 252 150 123
DBO5 (mg/L) 120 114 44
Grasas y aceites (mg/L) 16 16 11
Nitrógeno total (mg/L) 11 10 9
Fósforo total (mg/L) 0.39 0.65 0.61

(Elaboración propia, 2016)
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 La sustentabilidad como concepto trata directamente el 
aprovechamiento de los recursos naturales sin comprometer los de 
las futuras generaciones. Con esto, el proyecto evidencia este con-
cepto y lo pone en práctica con soluciones ambientales aptas para 
las comunidades del RosaClaus y Macondo.

Belleza escénica
La necesidad de las familias por tratar de manera adecuada sus 
aguas grises era evidente. La mayor parte de los patios estaban 
inundados por estas aguas, y causaba una escena desagradable a la 
vista, aparte del olor que se podía percibir. Como parte del pro-
yecto, este sistema viene a crear una armonía escénica en los patios 
de las casas, por lo que también es de manera positiva el orden y 
aseo que esta tecnología representa, y la belleza paisajística que 
agrega al lugar.

 A continuación se exponen algunos elementos de la tecno-
logía y el modo apropiado de utilizarlos para crear en balance entre 
la tecnología y la naturaleza, los cuales se han puesto en práctica 
durante el proyecto.

• Tuberías: estas conducen las aguas residuales hasta el equi-
po purificador y se encargan de distribuirlas a lo largo de 
la biojardinera, por lo que se deben manejar con cuidado y 
evitar que estén expuestas, lo cual a su vez mejora el aspecto 
de la zona, ya que no suelen ser muy atractivas. Lo ideal 
es tenerlas enterradas a no muy baja profundidad y luego 
cubrir la tierra con piedra o pasto, siempre y cuando no se 
produzcan daños a estos elementos.
• Piedra bola y piedra cuarta: una vez terminada la biojardi-
nera, se puede hacer un perímetro con la piedra bola, cono-
cido como jardinera, con lo cual se crea un espacio aparte 
donde pueden crecer las plantas sin problema, y se evita la 
propagación de hierbas o maleza. Las piedras se pueden uti-
lizar también para crear veredas, caminos y jardineras más 
pequeñas con plantas ornamentales.
• Vegetación: las plantas utilizadas no sólo tienen una fun-
ción purificadora de la aguas, sino que le dan mayor atracti-
vo al equipo, más aun tomando en cuenta el uso de elemen-
tos grises como el cemento y piedras, y materiales sintéticos 
en los tanques y tuberías expuestas. 

 Además, el clima permite la propagación de bacterias 
para la descomposición de la materia orgánica y la purificación 
mayor del agua gris tratada, por lo que esta tecnología no sufrirá 
colapsos en el sistema por muerte de bacterias y obstrucción, en 
comparación el sistema en climas fríos, donde esta característica 
no se presenta.

Sanitaria
La disminución de criaderos de vectores ha potenciado el bienes-
tar en la salud de la población. La preocupación por los criaderos 
de mosquitos capaces de transmitir enfermedades como el virus 
del Zika, fue clave para que esta tecnología se desarrollara en la 
comunidad, y con esto permitir el derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado que toda persona debe tener. Otro de 
los principales motivos de saneamiento fue la eliminación de plagas 
nocturnas como las ratas, que se alimentaban de los desperdicios de 
comida que fluían por las aguas hacia el patio, siendo este animal 
una potencial fuente de enfermedades.

 Además, el saneamiento del agua gris para reutilización 
permite a los hogares disponer de un recurso apto para actividades 
de riego, y con esto potenciar un ahorro económico en sus hogares.
 
 La distribución de estas aguas grises por los patios de las 
casas en época de invierno, generaba aparte de un aspecto negativo, 
malos olores, siendo este un foco de contaminación y afectación 
directa a la salud de la comunidad, así como un factor propicio 
para la propagación de bacterias y virus que afectan no solo la salud 
humana, sino también la animal.

Desarrollo sustentable
La tecnología funciona de manera muy simple, donde el agua fluye 
por gravedad y puede trabajar sin necesidad de equipos de bom-
beo, lo que conlleva al ahorro energético de la familia. Entre las 
oportunidades generadas por la biojardinera, se encuentra la reu-
tilización de las aguas ya tratadas para distintos fines. Así pues, es 
posible reducir la cantidad de agua que se consume mensualmente, 
pues es posible utilizarla en labores de riego y limpieza, lo cual 
también va de la mano con proyectos que incentivan el cultivo de 
vegetación ornamental.



82 83

Beneficios socio-ambientales obtenidos mediante el manejo de aguas... | Bernardita Alfaro y Oscar Julián Chavarría Agua, cultura y territorio | Actas del I Congreso Internacional. Heredia, Costa Rica 2016

Concientización y educación ambiental
La serie de talleres de educación ambiental y capacitaciones que se 
realizaron una vez concluido el diagnóstico del proyecto, dio inicio 
al interés de cada familia beneficiada por trabajar esta tecnología 
en sus hogares; de esta manera, por medio de la información y la 
concientización, las personas mostraron su interés por el sistema, y 
bajo estudios técnicos, se determinó la viabilidad de la construcción 
de la tecnología en cada hogar.

 Es muy importante recalcar que cada familia que fue bene-
ficiada con las biojardineras, fue parte del proceso de construcción y 
adaptación del terreno, incluso, con ayuda de sus vecinos y vecinas; 
esto refleja el impacto que se creó, y dio paso a la conciencia am-
biental colectiva en la comunidad.

 Los beneficios han dado fruto, y ahora las familias riegan 
sus jardines con esta agua, lo que les ha hecho ver el beneficio que 
la tecnología significa en el tratamiento de sus aguas grises, y en la 
reutilización de las aguas para fines productivos y de belleza escénica 
de sus hogares.

La colaboración conjunta entre las comunidades e instituciones 
educativas puede tener un impacto muy positivo en el mejoramien-
to del área social, económica y ambiental de la zona. 

 El manejo de las aguas residuales que contaminaban los pa-
tios permitió eliminar zonas potenciales de criaderos de mosquitos, 
con lo cual se consigue disminuir la propagación de enfermedades, 
especialmente en las zonas cercanas al hogar. También se consigue 
reducir el impacto ambiental que genera la filtración de aguas grises 
en la tierra, con lo cual se evita la contaminación de mantos acuífe-
ros y del propio sustrato en los suelos.

 La estética lograda con el proyecto también es un punto im-
portante, ya que de esta depende muchas veces la aceptación que una 
familia le pueda dar a un proyecto, especialmente si es un equipo que 
se tiene en el hogar o en los patios. Los malos olores, colores poco 
atrayentes, ruido o exceso de espacio utilizado son razones suficientes 
para rechazar una tecnología, por lo que al haber logrado un diseño 
que resulta atractivo y se adapta bien a la zona, se consigue que los 
miembros del hogar aprecien aún más el equipo instalado.

 La purificación de las aguas residuales va de la mano con el 
buen manejo del recurso hídrico. Debe existir un compromiso por 
parte de las personas beneficiadas con el humedal, de modo que no 
sólo lo mantengan en buenas condiciones, sino que aprendan a uti-
lizar el agua potable responsablemente. La reutilización de las aguas 
ya tratadas es también un punto muy importante, de modo que se 
escogieron familias que se comprometieran a sacarle provecho, ya 
sea con el riego de plantas o la limpieza del hogar.

 Por último, se destaca el conocimiento adquirido por par-
te de la comunidad de Rosaclaus y Macondo, y los miembros del 
proyecto. El intercambio de experiencias y teoría científica han 
enriquecido ambas partes, así como la interacción con zonas con 
costumbres y prácticas distintas a las habituales, con lo cual se ad-
quieren herramientas útiles para un mejor desarrollo personal.
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