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Introducción



QUE ES UN 
HUMEDAL 
ARTIFICIAL?

• Es un sistema de tratamiento 
de agua residual (estanque o 
cauce) poco profundo, 
construido por el hombre, en el 
que se han sembrado plantas 
acuáticas, y contado con los 
procesos naturales para tratar 
el agua residual

PARA QUE 
SIRVEN?

• Los humedales tienen tres 
funciones básicas que los hacen 
tener un atractivo 
potencial para el tratamiento de 
aguas residuales, son estas: Fijar 
físicamente los contaminantes 
en la superficie del suelo y la 
materia orgánica. Utilizar y 
transformar los elementos por 
intermedio de los 
microorganismos



APLICACIONES Y USOS DE 
HUMEDALES ARTIFICIALES

• Tratamiento Aguas residuales urbanas: 
Pequeñas poblaciones rurales, casas, etc.

• Efluentes industriales: Aplicación en minería, 
Recuperación de metales, Aplicación en aguas 
pluviales, Agricultura, Procesamiento de 
alimentos, Desecación del lodo, Industria 
Química, etc.

• Mejora medio ambiental: Mejora de Salidas de 
aguas superficiales, Mejora de las aguas 
abiertas.



ESPECIES ACÚATICAS UTILIZADAS EN PERÚ

• Schoenoplectus californicus

TECNOLOGÍA DEL HUMEDAL 
UTILIZADO 

• Sistemas de 
Flujo Bajo la 
Superficie 
(SFBS) o 
Sistemas de 
Flujo Sub-
superficial



Modelos o tipos de humedales artificiales

• Humedal de flujo 
vertical

• Humedal de flujo 
horizontal



Beneficios y ventajas

• Beneficios operacionales
• Costo efectivo
• Costos operativos y de capital bajos

• Tolerancia con condiciones cambiantes

• No requiere energía

• Mantenimiento
• Bajo mantenimiento
• No requiere mano de obra técnica 

especializada

• Son idóneos para asentamientos 
rurales, sin alcantarillado y por tanto 
sin conexión a estaciones de 
tratamiento convencionales.



Objetivos del 
Proyecto 



Objetivo Principal

• Reducir gradualmente la carga de 
sedimentos y reducir los niveles de 
afectación de contaminantes, aplicando 
y validando técnicas de biorremediación 
que logren la recuperación ambiental de 
las aguas provenientes de las aguas 
industriales en la cabecera de cuenca del 
río rámis, de la provincia de san Antonio 
de putina, región puno.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

IMPLEMENTACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO 
Y OPERATIVIDAD DEL PROYECTO DE REDUCCIÓN DE CARGA DE SEDIMENTOS Y MERCURIO.

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE TECNOLOGÍAS DE  BIORREMEDIACIÓN

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE HUMEDALES CON TECNOLOGÍAS DE 
BIORREMEDIACIÓN

MONITOREO, SEGUIMIENTO Y VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE BIORREMEDIACIÓN

FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS EN CAPACITACIÓN PARA LA 
REDUCCIÓN DE LA CARGA DE CONTAMINANTE EN LA CUENCA DEL RÍO RÁMIS.     



DESCRIPCIÓN 
DEL 
PROYECTO



Etapas de implementación del proyecto 

Primera etapa:  Plalnificaicón

- Reunión y planificación inicial con equipo técnico

- Búsqueda de alternativas de localización

-Selección del sitio de emplazamiento

-Obtención de permisos municipales e institucionales

- Relevamiento de datos del sitio seleccionado

Segunda Etapa: Diseño y construcción:

- Limpieza de terreno

- Compactación 

- Impermeabilización con geomembrana

- Construcción de celdas de tratamiento

Tercera Etapa: Monitoreo, operación mantenimiento 

-Reposición de plantines

- Fumigación

- Limpieza de canales y celdas

- Mantenimiento del cerco perimetral



Primera etapa 
Planificación



Selección del sitio de emplazamiento

Puntos
UTM WG S84 (S-19l)

Altitud (m.s.n.m)
Este Norte 

P1 431826 8382635 4475

P2 431794 8382634 4476

P3 431794 8382724 4475

P4 431824 8382722 4476

P5-Río grande 431740 8382691 4474

• Empresa Minera Golden 
Perú

• Nombre: Concesión 
Minera Gaby 03



Propuesta del Proyecto Derivación de las 
aguas del río 

Grande

Movimiento de 
tierras

Impermeabilizaci
ón de 

geomembrana 
impermeabilizan

te 
Construcción y 

puesta en marcha 
un sistema de 
tratamiento 

mediante 
humedales. 

Implementación 
del sistema de 

monitoreo

Implementación 
de operaciones 

de 
mantenimiento 



Obtención de permisos para ejecución del 
proyecto  



Obtención de permisos para ejecución del 
proyecto  



Adecuación de los ambientes para el 
laboratorio de calidad de aguas



Adecuación de los ambientes para el laboratorio de calidad de 
aguas



Adecuación de los ambientes para el laboratorio de calidad de 
aguas



Características del entorno

Nevado Riticucho, enero 2020

Actividad minera en la parte baja 
del Nevado Riticucho, enero 2020



Características del entorno

Residuos Sólidos proveniente de la mina Rinconada, 

enero 2020

Zona de entrada a la Laguna 
Rinconada, enero 2020



Características del entorno

• Monitoreo en la zona de Río Grande 
Ananea 

Coordenadas de ubicación de zona del 

proyecto



Segunda 
etapa 
Diseño y 
construcción



Elaboración del proyecto

• Esquema del sistema de tratamiento con humedales artificiales. Fuente: elaboración propia.



Elaboración del proyecto

• Esquema del sistema de tratamiento con humedales artificiales. Fuente: elaboración propia





Construcción del humedal 

• Inicio de las Obras en el proyecto

• Excavación de la fosa para el Humedal Artificial



Construcción del humedal 

• Instalación de geomembanas



Construcción del humedal 
• Instalación de lecho filtrante



Presentación y difusión del proyecto



Tercera etapa 
Operación y 
mantenimiento



Reposición de plantines



Monitoreo de efluentes
• La frecuencia de monitoreos recomendada es semanal terminada la instalación,

Estaciones o puntos de muestreo: (ver grafico)

• Afluente (agua)

• Sistema de pretratamiento (agua)

• Celdas de humedal (agua, plantas y sedimento)

• Efluente (agua)

Variables a evaluarse:

• Caudal

• Variables físico químicas: pH, conductividad, turbiedad

• Variables químicas: Metáles pesados

• Variables biológicas: BSR (en el sedimento del humedal)

• Especies fitorremediadoras: Densidad y bioacumulación de metales pesados.



Puntos de muestreo



Puntos de 
muestreo



Mantenimiento general del sistema

• Unidades de registro

• Poda y limpieza del humedal

• Fumigación 

• Análisis de laboratorio

• Mantenimiento de cerco 



•¡Muchas 

Gracias!


