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RESUMEN 

Humedal artificial con la especie Typha dominguensis para el tratamiento de aguas 

grises domésticas, AA.HH. San Benito - Carabayllo, 2017 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el humedal artificial con la 

especie Typha dominguensis en el tratamiento de aguas grises domésticas, para 

lograr dicho objetivo se construyó y comparo dos humedales artificiales de tipo 

subsuperficial vertical utilizando 3 tipos de sustrato (arena fina,  arena gruesa y 

confitillo) además de la especie Typha dominguensis que fue extraída de los 

pantanos de Ventanilla, ambos humedales  tienen las mismas dimensiones, 

sustratos iguales las cuales fueron puestas en capas de 10 cm de alto a excepción 

que uno presenta la especie Typha dominguensis  conocido comúnmente como 

totora (tratamiento 1) y el otro humedal solo contiene sustrato este se utilizó como 

testigo (tratamiento 2), las dimensiones para la construcción de los humedales 

fueron 100 cm de largo, 50 cm de ancho y 40 cm de alto, a su vez se construyó dos 

unidades experimentales que tienen las mismas características de cada 

tratamiento. El agua para el tratamiento con los humedales artificiales son tomadas 

de las conexiones de las redes de alcantarillado de la vivienda ubicada  en el 

AA.HH. San Benito ubicado en Carabayllo – Lima de ello se determinó el grado de 

remoción de los contaminantes físico químicos presentes en las aguas grises 

domésticas. El monitoreo de los parámetros de tratamiento de aguas se realizó bajo  

el protocolo de monitoreo difundido por el ministerio de vivienda y construcción D.S 

003 – 2010. Los resultados obtenidos de cada parámetro fueron (DBO5 99,92%, 

DQO 99,80%, SST 99,62%, turbiedad 99,45%, pH 18,13% que es igual a 7,45  y 

fosforo total (P) 99,98%), concluyendo que los humedales artificiales con la especie 

Typha dominguensis  influyen adecuadamente en el tratamiento de aguas grises 

domésticas y con ello se podría reutilizar el agua tratada como agua de riego de 

categoría  3 según los Estándares de calidad ambiental y la normativa internacional 

FAO (organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura).  

PALABRAS CLAVES: Typha dominguensis, humedales artificiales, contaminantes 

físicos - químicos, tratamiento de agua.  
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ABSTSTRACT 

Artificial wetland with the species Typha dominguensis for the treatment of domestic 

gray water, AA.HH. San Benito - Carabayllo, 2017 

The objective of the present investigation was to evaluate the artificial wetland with 

the species Typha dominguensis in the treatment of domestic gray water. To 

achieve this objective, two vertical subsurface artificial wetlands were constructed 

and compared using 3 types of substrate (fine sand, coarse sand and confitillo) in 

addition to the species Typha dominguensis that was extracted from the swamps of 

Ventanilla, both wetlands have the same dimensions, equal substrates which were 

placed in layers of 10 cm high except that one presents the species Typha 

dominguensis commonly known as totora (treatment 1) and the other wetland only 

contains this substrate was used as a control (treatment 2), the dimensions for the 

construction of the wetlands were 100 cm long, 50 cm wide and 40 cm high, in turn 

was built two experimental units that have the same characteristics of each 

treatment. The water for the treatment with the artificial wetlands are taken from the 

connections of the sewage networks of the house located in the AA.HH. San Benito 

located in Carabayllo - Lima, from which the degree of removal of the physical 

chemical contaminants present in domestic gray water was determined. The 

monitoring of water treatment parameters was carried out under the monitoring 

protocol disseminated by the Ministry of Housing and Construction DS 003 - 2010. 

The results obtained for each parameter were (BOD5 99.92%, COD 99.80%, SST 

99.62%, turbidity 99.45%, pH 18.13% which is equal to 7.45% and total phosphorus 

(P) 99.98%), concluding that artificial wetlands with the Typha dominguensis 

species have an adequate influence on the treatment of domestic gray water and 

with it, the treated water could be reused as category 3 irrigation water according to 

the Environmental Quality Standards and the international regulations FAO (United 

Nations Organization for Food and Agriculture). 

Key words: Typha dominguensis, artificial wetlands, physical - chemical 

contaminants, water treatment. 
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