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Introducción

Este manual es producto de una serie
de actividades y buenas prácticas que
ha venido desarrollando la Asociación
Centroamericana para la Economía, la
salud y el Ambiente (ACEPESA) en el
marco del Programa “Iniciativa Integrada
para un Ambiente Urbano Sostenible”,
ISSUE 1 y 2 por sus siglas en inglés,
bajo la coordinación de la organización
holandesa WASTE y con financiamiento
de la Agencia para la Cooperación
Internacional – DGIS de los Países Bajos.
En esta segunda versión se incorporan
ideas y sugerencias de las personas que
han construido o están utilizando las
biojardineras como tecnología alternativa
para el tratamiento de las aguas.
Para la actualización, impresión y
distribución del presente manual se contó
con el aporte económico de la Alianza por
el Agua y del Programa ISSUE 2.
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Los biofiltros o humedales artificiales son una tecnología ampliamente
utilizada a nivel internacional. En Centroamérica, la Universidad
Nacional de Ingeniería de Nicaragua con el apoyo de la Cooperación
Austriaca construyeron en el año 1996, un primer biofiltro para el
tratamiento de las aguas residuales domésticas en Masaya, con el fin
de adaptar esta tecnología a las regiones tropicales de Centroamérica.
Retomando esta experiencia es que se desarrollan las biojardineras
como una adaptación local de esta tecnología.
El abastecimiento de agua potable y
el saneamiento forman parte de las
necesidades básicas de la población.
Generalmente nos preguntamos de ¿dónde
viene el agua que consumimos o si el agua
que estamos consumiendo es potable?,
pero no nos preguntamos qué sucede con
el agua que desechamos.

 En nuestra casa podemos
identificar diferentes
residuos líquidos que
producimos, tales como:

Toda actividad que desarrollamos en
nuestra vida produce residuos líquidos o
sólidos. Por ejemplo, todos los días usamos
agua, para preparar los alimentos, para
higiene personal, para lavar la ropa, los
utensilios de cocina, para limpiar la casa,
entre otros usos. Pero nos hemos puesto a
pensar hacia ¿dónde se dirigen esas aguas
“sucias”, que sucede si las depositamos en
los patios, si las botamos a la calle o a una
quebrada sin ningún tratamiento previo?
Acostumbramos a echar en la pila o
fregadero de la cocina muchos residuos,
tales como, aceites del atún, restos de
comida, residuos del café, medicamentos
y muchas otras cosas, que lo que hacen
es ensuciar más el agua, obstruyendo la
cañería y aumentando los malos olores
entre otras consecuencias.

• Las aguas amarillas u orines.
• Las aguas pardas, producto de
la evacuación de las heces por
medio del servicio sanitario o
inodoro.
• Las aguas grises, producto de
la limpieza de la ropa, la casa,
el baño y la preparación de
alimentos.
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Si esas aguas no las tratamos, estamos
produciendo un impacto negativo al
ambiente, por ejemplo, la producción de
malos olores, la reproducción de vectores
como ratas, cucarachas, zancudos y la
contaminación de ríos, mares y lagos entre
otros.
Existen una serie de alternativas que
permiten limpiar el agua antes de
depositarla en algún lugar, en este
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manual conoceremos la tecnología
llamada biojardinera o biofiltro que le da
tratamiento a las aguas grises o jabonosas.
Esta es una guía para la construcción de
biojardineras, que permite enseñarle paso
a paso como construir esta tecnología.
Está dirigida a todas aquellas personas
preocupadas por el ambiente y por
devolverle a la naturaleza las aguas
limpias.

La biojardinera

El objetivo de la biojardinera es limpiar el
agua. Una vez limpia la podemos reutilizar
en el riego de nuestros jardines, del patio,
entre otros, también infiltrándola por medio
de un drenaje o descargándola en algún
curso natural que exista en las cercanías,
por ejemplo, un río o acequia. También
con las plantas sembradas podemos hacer
arreglos florales o artesanías, entre otras
actividades.
La tecnología de limpieza del agua está
compuesta por tres elementos principales.
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a. El Tratamiento primario o pretratamiento.
b. La biojardinera y su mantenimiento.
c. El depósito o aprovechamiento de las
aguas tratadas.
Cada uno de estos elementos tiene
características diferentes que tenemos
que considerar para garantizar su buen
funcionamiento.

 Preguntas de reflexión:
¿Sabe hacia dónde se van las aguas que
usó hoy?
¿Antes de lavar los utensilios de cocina,
retira los restos de comida?
¿Sabe cuál es el efecto de los detergentes
en el agua?
¿Sabe cuáles son los residuos líquidos que
producimos diariamente?
¿Qué se podría hacer con esos residuos
líquidos?

Línea de ventilación
Tratamiento primario
La biojardinera
El vertido o reuso

Este manual está compuesto por siete etapas. Es importante que se cumplan con estas etapas
para garantizar el buen funcionamiento de todo el sistema de tratamiento de las aguas.
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E TAPA
Visita al sitio donde se
construirá la biojardinera
Primero debemos hacer una visita al lugar
donde se pretende construir la tecnología
y verificar:
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a. Que el lugar donde vamos a construir la
biojardinera se encuentre más bajo que el
lugar de donde salen las aguas grises que
provienen de la pila de lavar o lavadero,
de la lavadora, del baño. Lo apropiado es
una diferencia de nivel de 25 cm.
b. Ese lugar deber ser más o menos plano.
Esto significa que la inclinación del
terreno no debe ser mayor a un 5 por
ciento, o sea en un trayecto de 10 metros
no debe haber un cambio de nivel mayor
a 50 cm. Si el terreno es más inclinado
debemos buscar la manera de nivelar el
sitio de construcción.
c. Debe verificarse el tipo de suelo: si es
arenoso, arcilloso o mixto. Al suelo de
textura arenosa lo reconocemos tomando
un poco de este material entre las manos
y si se desliza suavemente entre los dedos
es arenoso, por ejemplo como la arena
de la playa, por el contrario, el suelo de
textura arcillosa lo reconoceremos porque
cuando está húmedo se hace como un
hule y pegajoso, ejemplo, los lodos. Si
hacemos una prueba y depositamos agua
en el suelo arcilloso el agua permanece,
no se infiltra, se hace un pozo. Este tipo
de suelo es más recomendables para el
fondo y las paredes de la biojardinera.

d. Debemos considerar el espacio para
la colocación de las unidades para el
tratamiento primario. Así como también un
espacio adicional, por si queremos colocar
al final tanques para el almacenamiento
del agua ya tratada. O ubicar un espacio
para la infiltración (drenajes) en el mismo
terreno o para el vertido de las aguas
tratadas.
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e. Es importante conocer las prácticas de
la familia, donde se va a construir la
biojardinera. Las buenas prácticas implica
el no depositar residuos orgánicos,
grasas, grandes cantidades de detergente
entre otros, en la pila, lavadero, para no
impactar el sistema.
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f. Previo debemos considerar la cantidad
de personas que viven en la vivienda par
estimar las dimensiones de la bijardinera.
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E TAPA
Diseño de la biojardinera y estimación
de la cantidad de materiales
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Para calcular el tamaño de la biojardinera
hay que conocer la cantidad de agua que
recibirá al día, por lo que necesitamos
conocer al menos 3 elementos:
• La cantidad de personas que viven en la
vivienda.
• La cantidad de agua que se consume en
la vivienda
• Si hay medidor de agua debemos
analizarse el consumo de agua por mes,
para esto registramos los metros cúbicos
de consumo que aparecen en los recibos.
Si no hay medidor entonces se hace
un estimado del consumo de agua de
acuerdo al que tiene el país.

!

EDUQUÉMONOS PARA 
NO DESPERDICIAR AGUA

Es importante resaltar que si el sistema se construye de
dimensiones menores a las realmente necesitadas, su
eficiencia será menor. La experiencia ha mostrado que
el tiempo de retención hidráulica (útil para determinar la
velocidad a la que va pasando el agua por la biojardinera)
y para el cual se deben dimensionar estos sistemas para el
tratamiento alternativo de aguas grises debe estar entre 3 y
5 días. Un tiempo de retención de 5 días dará sistemas más
eficientes, donde el agua saliendo será de mejor calidad;
teniendo a la vez claro que ese tiempo de retención mayor
significa, mayores dimensiones y así mayores costos de
construcción.
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A continuación desarrollamos un ejemplo para el diseño de una biojardinera. Para esto
partimos de los datos de las tablas A y B, las cuales nos brindan información de la cantidad
de materiales que se necesitan tanto para el pretratamiento como para la construcción de la
biojardinera. Además de las dimensiones de los recipientes.
Las dimensiones del ancho y la profundidad de la biojardinera son fijos.

Datos básicos
Cantidad de personas en la vivienda = 4
Metros cúbicos que se consumen al mes según el recibo del agua = 25 m3
Litros de agua mensual que se consume en la vivienda = 25x1000= 25.000 litros por mes
Litros que consume cada persona en la vivienda por día = (25.000/4)/30 = 208 litros persona
por día
Según la tabla B las dimensiones son:
B 1,50 m
L 5,00 m
H = 0,70 m
L1 =
4,00 m
L2 =
0,50 m
e = 0,05 m
h = 0,60 m
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Unidades
Unidades

Codos sanitarios de 25 mm (1 pulg)

Tubo silicón

m

unidades

m

Unidades

Unidades

Unidades

1 operario+ 2 ayudantes

Mano de obra
Días

m

Unidades

Tubería PVC sanitaria de 38 mm (1,5 pulg)

Unidades

Válvulas o llave de paso PVC
de 38 mm (1,5 pulg)

Unidades

Recipiente plástico con tapa

Unidad de salida del agua

Sacos para cubrir el plástico

sacos

Unidades

T´s PVC, sanitarias de 38 mm (1,5 pulg)

Tubo pegamento para PVC

5

2,0

2

1

54

3

1

4

6

4,7

m
Unidades

Tubería PVC sanitaria de 38 mm (1,5 pulg)

7,0

m

3

2,0

2

1

35

2

1

4

6

4,7

8

2,0

2

1

90

5

1

4

6

4,7

10,6

8,32

2,08

1

3

1

3,0

4

2,0

4

5

2,0

2

1

56

3

1

4

6

4,7

7,6

5,54

1,39

1

3

1

3,0

4

2,0

4

10

2,0

2

1

123

7

1

4

6

4,7

14,6

12,01

3

1

3

1

3,0

4

2,0

4

7

2,0

2

1

77

4

1

4

6

4,7

10,0

7,39

1,85

1

3,0

1

3,0

4

2,0

4

Una vez que tenemos las dimensiones
vemos en la tabla A la cantidad de
materiales que se necesitan.

Cemento o pegamix

7 personas 7 personas 10 personas 10 personas

Materiales básicos requeridos:

Tapones PVC sanitarios de 38 mm (1,5 pulg)

3,7

5,0

m

Piedra cuarta, entre 3/4 y 1 pulg

Plástico no menor a 0,7 mm
espesor, 3 m ancho
5,6

0,92

1,16

3

1

3

1

3

4

2,0

4

m3

1

3

1

3,0

4

2,0

4

Piedra tipo gavión, bola, entre 4 a 5 pulg

Biojardinera

4 personas 4 personas

Número de personas y consumo de agua

200 l/p/día 120 l/p/día 200 l/p/día 120 l/p/día 200 l/p/día 120 l/p/día
2 de 84 lt 2 de 68 lt 2 de 148 lt 2 de 120 3 de 141 lt 2 de 171 lt
Unidades
(22 gal)
(18 gal)
(39 gal)
lt (32 gal)
(37 gal)
(45 gal)

Unidad
medida

Unión PVC de 25 mm (1 pulg)

Tubería PVC de 25 mm (1 pulg) ventilación

Uniones PVC de 38 mm (1,5 pulg)

Tubería PVC, sanitaria de 38 mm (1,5 pulg)

T´s PVC, sanitarias de 38 mm (1,5 pulg)

Recipientes plásticos con tapa

Tratamiento primario

Material requerido

Tabla A
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Tabla A: Datos sobre el material requerido
en el tratamiento primario y la biojardinera,
según el número de personas y consumo
de agua.
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Unidades
m
m
m
m
m
m
m

Dimensiones

B

L

H=

L1 =

L2 =

e=

h=

Tabla A

0,60

0,05

0,50

4,00

0,70

5,00

1,50

0,60

0,04

0,40

3,20

0,70

4,00

1,50

4 personas
120 l/p/día

4 personas
200 l/p/día

0,60

0,09

0,90

7,20

0,70

9,00

1,50

200 l/p/día

7 personas

0,60

0,06

0,60

4,80

0,70

6,00

1,50

120 l/p/día

7 personas

0,60

0,13

1,30

10,40

0,70

13,00

1,50

200 l/p/día

10 personas

Número de personas y consumo de agua

0,60

0,08

0,80

6,40

0,70

8,00

1,50

120 l/p/día

10 personas
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Tabla B: Dimensiones de la
biojardinera según número de
personas y consumo de agua al
día.
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E TAPA
Construcción de la biojardinera

Estimación de niveles

3

a. Inicialmente es importante verificar que, en el terreno donde se va a construir no existan
tuberías de agua potable, drenajes viejos, tanques sépticos u otros.

b. Una vez que tenemos la longitud, el
ancho y la profundidad de la biojardinera
procedemos a estimar los niveles. Para
ésto colocamos al menos 4 estacas,
alrededor del sitio donde se va a construir
la biojardinera, una en cada esquina.
Esas estacas serán piezas de madera de
unos 60 centímetros de largo. Las estacas,
unidas por una pieza horizontal también
de madera, ayudarán a determinar
los niveles. Esto lo conocemos como
“yuguetas” o”niveletas” Este paso es muy
importante ya que de esta manera fijamos
los puntos de referencia, colocando todos
los puntos a una misma altura o en un
mismo plano. A partir de ahí mediremos
las alturas verticales que se van a necesitar.

Cuerda
a nivel

Yugueta

B + 40 cm

L + 40 cm

Cuerda
a nivel

c. Con las estacas ubicadas en su lugar,
procedemos a colocar los niveles de
referencia, poniendo una cuerda, a partir
de un clavo en las piezas horizontales de
las yuguetas, o niveletas, a más o menos
30 cm del suelo.
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d. También es importante que verifiquemos el
tipo de suelo como se dijo anteriormente,
si es arenoso, rocoso o arcilloso, si es
arcilloso es más beneficioso porque nos
permitirá no utilizar el plástico que se
coloca en suelos no arcillosos.

e. Es importante tener presente que si se tienen dudas con respecto a la toma de niveles es mejor
solicitar ayuda, porque es fundamental para seguir con la construcción de la biojardinera.
f. Es necesario que conozcamos las salidas de las aguas de la vivienda o lugar donde se
pretende construir la biojardinera, por ejemplo, si todas las tuberías salen a un punto, que
tipo de aguas salen por cada tubo y además verifiquemos qué sustancias o residuos contiene
el agua, por ejemplo, grasa, restos de alimentos, entre otros.

 Excavación y
verificación de medidas
Una vez que tenemos los niveles
procedemos a preparar el terreno para la
excavación.
a. La excavación se termina cuando hemos
logrado la profundidad de 0,70 cm.
b. Las cuerdas de nivelación nos sirven para
verificar la profundidad que es de 0,70
cm, es lo recomendable. La verificación
de medidas es muy importante hacerlo,
ya que si éstas no son correctas, fallan
los cálculos que también se hicieron
para estimar la cantidad de los materiales
requeridos. Si esas medidas se cambian
no servirían las dimensiones del plástico
o harían falta materiales en la cantidad de
piedra gruesa y en la cantidad de piedra
pequeña.
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c. Debemos hacer la excavación en forma de talud de tal forma que permita mayor seguridad
y fortalecimiento de la excavación. Estos taludes se pueden hacer de la misma excavación.

Cuerda de referencia
q
Excavación
total requerida
distancia
H + q= total al =M
fondo

Verificación
del avance
de la excavación
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d. Una vez que terminemos la excavación, debemos verificar que todas las medidas sean las
que propone el diseño.
e. La verificación de medidas es muy importante hacerlo, ya que si éstas no son correctas, fallan
los cálculos que también se hicieron para estimar la cantidad de los materiales requeridos. Si
esas medidas se cambian no servirían las dimensiones del plástico o harían falta materiales
en la cantidad de piedra gruesa y en la cantidad de piedra pequeña.

Colocación de materiales
a. Si el suelo es arcilloso no necesitamos
plástico, solo se requiere presionar la
arcilla para que quede compactada, de
lo contrario debemos colocar el plástico.
Antes de que coloquemos el plástico, es
muy importante que quitemos del fondo de
la excavación todos los objetos punzantes
como espinas, piedras o cualquier otro
elemento que pudiera dañar el plástico.

b. Si el suelo no es arcillo, debemos colocar
un plástico para evitar que el agua se
infiltre; pues esa agua debe retenerse en
la biojardinera por un tiempo para su
tratamiento. El plástico deberá tener un
espesor no menor a 1,4 mm o se puede
colocar plásticos de otros espesores
menores pero, colocándolos dobles.
c. Es importante que el plástico quede
sujeto o prensado por todas las orillas
de la excavación para evitar que cuando
llueva se meta el agua entre el plástico y
las paredes de la excavación.
d. Una vez puesto el plástico colocamos
sacos u otros materiales que protejan de
tal manera que cuando coloquemos las
piedras no dañemos el plástico.
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 Preparación de la tubería
por donde ingresará
y saldrá el agua
a. En la entrada del agua en la biojardinera,
debemos colocar, en la parte superior, un
tubo con perforaciones, a todo lo ancho,
es decir de manera horizontal para la
distribución del agua que viene de los
recipientes del tratamiento primario.
Ese tubo es como un canal o canoa
distribuidora de agua.

b. Otro tubo igual con perforaciones lo
colocaremos en el extremo opuesto de la
biojardinera pero en la parte inferior, con
el propósito de recoger el agua limpia ya
tratada que saldrá de la biojardinera.

(B 2)-7 cm

c. Los tubos deben tener tapones en los
extremos. El agua ingresa o sale de los
tubos por una “T” colocada en el centro
de la tubería, así el agua la distribuimos
uniformemente hacia ambos lados.

T
Tapón
d. Las perforaciones en los tubos deben
ser de 3 cm de ancho aproximadamente
y la separación entre ellas es de 5 cm.
Las marcas en los tubos las hacemos a
partir de uno de los bordes, marcando
la primera a 6 cm, luego una raya a 3
cm de la anterior, otra raya a los 5 cm,
otra raya a los 3 cm, otra a los 5 cm,
hasta llegar al final de esa pieza de tubo
y procurando dejar aproximadamente
6 cm en el otro extremo. Algunas
veces colocamos sobre el primer tubo
un cedazo o malla para evitar que las
piedras obstruyan las salidas.
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cm

cm

cm

cm

cm

(B 2)-7 cm

e. Las perforaciones se pueden hacer
de manera circular con la ayuda de
un taladro. En este caso también, el
diámetro debe ser de aproximadamente
3 cm.
f. Una vez finalizadas las perforaciones
debemos limpiar los restos de material
plástico del tubo. Esta limpieza la
debemos hacer en todas las piezas
plásticas.

Colocación de materiales
a. La medida “L” que corresponde a la longitud total de la biojardinera, se divide en tramos L1
y L2. Hay dos tramos cortos del mismo tamaño (L2) y un tramo largo central (L1).
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b. Los tramos de longitud L2 son para
colocar en ellos piedra gruesa y en el
tramo central de la longitud L1 se coloca
la piedra de menor tamaño.
c. Teniendo definidos esos tramos, iniciamos
con la colocación de las piedras sobre los
tramos

d. Es muy importante entender que las piedras “las
colocamos”, NO las tiramos. Porque si no, es posible
que se rompa el plástico y eso definitivamente no es
conveniente.

e. Las piedras las empezamos a colocar de
manera ordenada, es decir, en el sentido
por donde corre el agua.

5 cm

f. Para colocar el tubo con ranuras que es
el que ingresa el agua a la biojardinera
debemos colocar primero varias capas
de piedras hasta llegar a los 60 cm de
altura, ahí se coloca este tubo de manera
horizontal separado a 5 cm de la pared.
No debe colocarse por encima de 70
cm, porque debe quedar cubierto por las
piedras. Además se coloca un tubo vertical
para chequeo. Este tubo de entrada, debe
quedar cubierto con piedra más grande
que las perforaciones hechas así evitamos
que se atasquen las tuberías.

19

Manual para la construcción y mantenimiento de biojardineras
II Edición 2010

Cuerda de referencia
s

l

L2

L1

L2

q

g.
En el extremo definido
para la salida del agua, ponemos
una primera capa de piedra,
luego colocamos el tubo con
ranuras para recolectar el agua
que saldrá de la biojardinera.
Este tubo debe estar separado
5 cm de la pared. El tubo lo
debemos colocar de manera
horizontal, y debemos verificar
su nivel, tomando medidas
desde las cuerdas hacia abajo.
Como las cuerdas estarán al
mismo nivel, las diferencias
deben ser las mismas.

h. Al tubo horizontal que recolecta el agua,
le colocamos un tubo vertical, en el
centro, este tubo saldrá a la superficie
de la biojardinera. El tubo horizontal del
fondo debe estar a 10 cm tomando esta
medida desde el suelo, lo que significa
que el agua saldrá de la biojardinera a
una altura de 60 cm desde el fondo de la
biojardinera.

i. Los dos tubos verticales de chequeo que
salen a la superficie de la biojardinera
deben tener un tapón de PVC sin
pegamento, el cual se podrá quitar y
poner, ésto permite hacer inspecciones
para verificar el nivel del agua de la
biojardinera, además ver si hay atascos.
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E TAPA
Construcción del tratamiento primario

4

El pretratamiento o tratamiento primario es fundamental para el buen funcionamiento de
las biojardineras. El objetivo es retener las grasas y los sólidos que pudieran haber caído por
ejemplo, cuando lavamos los utensilios de cocina, que pueden caer sobros de comida, o trozos
de jabón entre otros. Esa materia NO debe llegar hasta la biojardinera porque la obstruye
y además al ingresar a la biojardinera se descompone entre las piedras, descontrolando el
proceso de extracción de contaminantes y el de inyección de oxígeno que se pretende lograr
con las raíces de las plantas.
Características de los recipientes
a. Para definir el volumen o tamaño de los tanques del pretratamiento,
debemos tomar en cuenta el tiempo de reposo (2 a 3 días) del
agua en el tanque, el cual es necesario para que los sólidos se
depositen en el fondo y las grasas se queden en la superficie.
Como este recipiente permanece con tapa, se forman gases y
para evitar malos olores debemos colocar al primer tanque una
tubería para la ventilación. Esa tubería de ventilación debe estar
por encima del techo de la vivienda de tal forma que los malos
olores no entren a la casa.
b. El volumen que se requiere para el pretratamiento depende, entonces, de la cantidad de
agua que se consume, por lo que para cada caso es importante tener los datos correctos.

Recipiente
pequeño
para una
familia de
3 personas

Recipiente
grande para
una familia de
8 personas
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c. El volumen del recipiente
que utilizaremos debe ser
mayor al volumen real de
agua requerido, éste es
igual a “P”. El volumen de
altura “P” estará definido
por la posición a la que se
coloquen las T’s.
d. Podemos reutilizar recipientes plásticos
(estañones, bidones) que originalmente
sirvieron para el transporte de materia prima
como aceites, perfumes o concentrados,
para fabricación de confites, etc. Pero que
se encuentren limpios. No es conveniente
utilizar recipientes que hayan tenido
químicos, plaguicidas o cualquier sustancia
tóxica. También podemos utilizar unidades
en plástico reforzado con fibra de vidrio o
construidas en cemento.

e. Proponemos la colocación de al menos
dos recipientes porque de esa manera se
obtienen mayores distancias y “obstáculos
en el recorrido del agua” para favorecer una
mejor sedimentación, es decir los sólidos
bajan al fondo del recipiente y las grasas
suben. Además, de esa manera se “rompe”
la velocidad con la que sale el agua de la
vivienda, provocándose un flujo más lento
y uniforme; antes de hacer la distribución
de agua en todo lo ancho de la biojardinera.

f. Es muy importante que esos recipientes
tengan tapas para impedir que los gases
salgan y se evite la producción de zancudos.
Esas tapas deben cerrar en forma hermética
pero que sea fácil de quitarla para hacer el
respectivo mantenimiento.
g. Los dos recipientes se comunican por medio
de tuberías como más adelante se detalla.
El agua siempre debe entrar por un lado del
recipiente y salir por el lado opuesto.

 Verificación 
de niveles
a. Utilizando otras estacas, pasamos el nivel
hacia el sitio donde colocaremos las
unidades para el tratamiento primario o
pretratamiento. De esa manera, definimos
cuanto vamos a excavar y la relación
correcta con la profundidad que tendrán
las tuberías de entrada y salida de los
recipientes.
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b. El nivel (N2) de la boca de la T del tubo de entrada a la biojardinera es el punto de partida. Y
de ahí hacia atrás vamos definiendo los niveles apropiados para la colocación de las unidades
para el pretratamiento (N3 y N4). Podemos tener esos otros niveles a pocos centímetros más
arriba de la biojardinera, pero no a más de 7 cm.
Nivel de referencia

N5

N4

N3

N2

N1

N1: Nivel del fondo del tubo
o canal de distribución.
N2: Nivel del fondo del tubo que 			 N4: Nivel del fondo del
tubo que llega al pretratamiento.
se lleva el agua a la biojardinera.
N5: Nivel del fondo del tubo que
N3: Nivel del fondo del tubo
sale de la casa con las aguas grises.
entre unidades del pretratamiento.

c. Las unidades para el pretratamiento
deben estar cerca de la biojardinera pero
separados de ella por al menos 50 cm.
d. La profundidad para la excavación
necesaria del terreno la definimos a partir
del nivel que se requiere como altura para
los tubos de entrada en cada recipiente.
Ese nivel lo definimos a partir de la
profundidad de líquidos “P” requerida.
Esas profundidades las verificaremos a
partir de las cuerdas de nivelación que
coloquemos.

f. Ya colocados los niveles para los
recipientes, verificamos las condiciones
para definir las tuberías de ingreso del
agua a todo el sistema para su tratamiento.

e. Entre recipiente y recipiente debemos
también contar con una separación de
por lo menos 50 cm.
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 Preparación de
las piezas de PVC
a. Una vez que definimos el nivel que se
necesita en cada tanque (profundidad
P de líquidos), procedemos a hacer las
perforaciones que se necesitan. Esas
perforaciones las hacemos utilizando
un taladro o un berbiquí con una de las
brocas (o sacabocados) que normalmente
son usadas para la instalación de un
llavín en una puerta. Por supuesto que el
diámetro de esa broca debe coincidir con
el diámetro externo de la pieza de PVC
a colocar. Para las condiciones de una
vivienda con no más de 7 personas, por
lo general se trabaja con un diámetro de
38 mm.

PVC (estas piezas tienen la particularidad
de ser “campanas” para la entrada de los
tubos por ambos lados).
d. Esa unión la pasamos a través del
recipiente, la centramos y fijamos
utilizando silicón o pegamento. Debe
quedar bien centrada y nivelada.

b. Si no se cuenta con esta broca, el agujero
lo podemos hacer con otra broca de
menor diámetro y el acabado para la
dimensión correcta se logra con la ayuda
de una cuchilla filosa.
e. Dentro de cada recipiente colocamos
las T’s para la entrada y la salida de las
aguas. Estas piezas tienen la función de
actuar como una “pantalla” reductora de
la velocidad que pueda traer el agua y a la
vez ser el medio utilizado para detener las
partículas que flotan. De esa manera se
provoca la retención de grasas, para que
no pasen hacia la biojardinera.

c. Una vez que marcamos los puntos
apropiados y realizamos la perforación,
procedemos a colocar las piezas para las
conexiones entre el tanque y los tubos
que llegan o salen, como con las T’s, que
se deben colocar a lo interno. Las piezas
apropiadas para colocar son uniones de
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f. Sin embargo, debemos tener muy claro
que el asunto no solo es colocar las T’s,
sino prolongar la longitud de esas piezas
una distancia hacia abajo dentro del
recipiente, para que sea más efectivo el
tratamiento. Esa distancia “p” será por
lo menos un 40% de la profundidad
total de líquidos “P” que se tendrá con
los recipientes a utilizar (Si P = 60 cm,
entonces p = 24 cm). Es decir, (60x0.40=
24)
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g. A cada una de las T’s les pegamos los “niples” (pedazos adicionales de tubo),
utilizando el pegamento solvente apropiado. Se pega el pedazo que va hacia
abajo, así como el pedazo que entrará en la pieza que se coloque en la pared del
recipiente.

h. Tanto las piezas de la entrada, como las
de la salida, las colocamos a la misma
altura o profundidad en cada recipiente,
una opuesta a la otra.

Niple interno

p

P

Unión
en pared

i. Es importante tener muy claro el siguiente paso, cuando los tanques
estén ya bien colocados en su sitio. Las T’s, con sus pedazos de tubo
ya pegados, se conectarán a las uniones en los recipientes pero, no se
les colocará pegamento. Esto se hace así para que esas T’s se puedan
quitar, de esta manera se facilitará el mantenimiento, cuando se quieran
remover los sólidos o partículas que se hayan sedimentado.
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 Colocación de chimenea
o tubería de ventilación 
para salida de gases
a. Es importante que coloquemos el tubo de
ventilación o chimenea, para conducir los
gases con malos olores hasta una altura
en donde no moleste a las personas. Por
lo general las ubicamos por encima de los
techos de las casas y a favor del viento.
Solo en el primer recipiente colocamos la
tubería para la extracción de gases. Los
gases que se puedan formar en el segundo
tanque, pasarán al primero por medio de
la parte superior de la T de entrada.

b. En el recipiente donde se coloca esa línea
de ventilación, ubicamos la salida de
ella en la parte más alta del recipiente,
porque los gases tienden a acumularse
en las partes altas. Esa salida y esa línea
de ventilación debe colocarse en un
diámetro no menor a 25 mm.

Doble codo
Niple intermedio
25 mm

Codo
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Unión

Tubo de
ventilación

c. Marcamos la salida y para la perforación
utilizamos una broca (o sacabocado)
semejante a la utilizada para las otras
perforaciones, en las dimensiones o
diámetro que ahora corresponde.
d. Colocamos una unión de PVC a través de
la perforación y aplicamos nuevamente
pegamento, así fijamos el recipiente en
forma correcta. La pega de esa unión
debe quedar sin fugas. En el extremo alto
de la tubería de ventilación colocamos
una T para que ayude a sacar los gases.
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Nivel de referencia

Colocación de recipientes

Tapas sobre
el terreno

a. Colocamos
cada
recipiente
en la excavación que le
corresponde.
Verificamos
niveles, principalmente los que
corresponden a las entradas y
salidas de los tubos.

Se rellena con tierra para lograr
el nivel apropiado

b. Ya con esos tanques en posición procedemos a cortar y colocar en su lugar el tubo necesario entre
un tanque y otro y además el tubo que conectará el tratamiento primario con la biojardinera.
c.

Es de resaltar que en los tanques tendrán
uniones para recibir el tubo y en la
biojardinera se tiene la boca de una T.

d. Una vez que los tubos están colocados procedemos a depositarle tierra a
los lados de los recipientes y a compactarla. Cuando hacemos este trabajo
es conveniente que depositemos agua dentro de los recipientes, por lo
menos una cuarta parte del tamaño del tanque para que no se “aplasten”
con la presión del suelo cuando estamos compactando Esto incluso ayuda,
debido a su mayor peso, a determinar en forma más segura la posición
correcta de los tanques y requerida por los
niveles. Es importante mencionar que una
vez que coloquemos los tanques debemos
dejarlos con agua, por lo menos una cuarta
parte de lo contrario tenderán a salirse de la
excavación.
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E TAPA
Siembra de las plantas

Las
biojardineras
completan
su
funcionamiento a partir del momento
en que sembramos las plantas y éstas
empiezan a crecer.

5

Las plantas crecen entre las piedras, no con
tierra. Sus raíces llegan hasta donde está el
agua. Para que el sistema de tratamiento
verdaderamente funcione, se requiere que
las raíces de esas plantas hayan crecido
lo suficiente y tejido una red subterránea
de raíces. El buen funcionamiento de
todo ese sistema se evidenciará con la
calidad del agua en la salida. Las plantas
las sembramos una vez que la biojadinera
tenga agua suficiente, esto lo verificamos
escavando en la piedra para ver el nivel de
agua que se ha alcanzado.

Al principio, se estará dando la filtración del agua en forma solo “física”, al pasar por las
piedras que se colocaron dentro de la biojardinera, luego, las plantas con sus raíces extraen
materia orgánica y nutriente (compuestos con nitrógeno o fósforo) que estén contenidos
en las aguas bajo tratamiento. También por medio de las raíces, esas plantas permitirán la
inyección de oxígeno en esa agua y podrán provocar evapotranspiración (agua saliendo por
evaporación, al intervenir la acción del sol o la misma respiración que pueden llevar acabo
las plantas).
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Para la siembra de las plantas debemos seguir los siguientes pasos:
a. Definir un esquema o distribución de las plantas, en toda la superficie de la biojardinera.
Específicamente considerando la zona que tiene el material de filtrado de menor tamaño esto
porque las plantas necesitan espacio para crecer.

b. Esa distribución permite, para cuando las
raíces crezcan no se “cierren” demasiado.
Una separación apropiada es de 40 a 50 cm,
en todas las direcciones de esa superficie.

40 cm

40 cm

c. En los puntos definidos para la siembra
de las plantas escarbamos sobre la piedra
desde la superficie hasta encontrar el agua,
luego por lo menos 15 cm más abajo del
nivel del agua sembramos las plantas.
d. Las plantas para iniciar con su
funcionamiento requieren de al menos 4
meses, porque deben adaptarse al medio.
e. Las plantas para sembrar en una biojardinera
son aquellas que normalmente viven en
agua, en zonas de pantano que tengan
raíces largas. Algunas dan flores, otras solo
dan su verde follaje.
f. A continuación se presenta una lista de las
plantas adecuadas para la Biojardinera.
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Familia

30

Especie

Nombre común

Araceaea

Zantedeschia aethiopica

cala

Cannaceae

Canna indica

platanilla

Cannaceae

Canna X generalis

platanilla, bandera española

Costaceae

Costus speciosus

caña agria

Costaceae

Costus scaber

caña agria

Cyperaceae

Cyperus involucratus

papiro

Cyperaceae

Cyperus papyrus

papiro

Heliconiaceae

Heliconia latisphata

platanillo

Heliconiaceae

Heliconia psittacorum

avecilla

Heliconiaceae

Heliconia rostrata

platanillo

Musaceae

Musa coccinea

antorcha

Musaceae

Musa laterita

banano de bronce

Poacea

Coix lacryma-jobi

lágrimas de San Pedro

Zingiberaceae

Alpinia purpurata

ginger

Zingiberaceae

Alpinia zerumbet

collar de la reina, lágrimas
de San Juan

Zingiberaceae

Hedychium coronarium

lirio blanco
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E TAPA
Vertido o aprovechamiento de
las aguas de la biojadinera

6

a. Una vez que las aguas las hemos tratado en la biojardinera, debemos conducirlas a un sitio
donde su impacto sea lo menos negativo posible. Porque lo que hemos hecho es “quitarle”
contaminantes al agua, para que su calidad sea menos perjudicial con el ambiente. Esta agua
que sale NO ESTA totalmente limpia, aún tiene algunos contaminantes menores.
b. Estas aguas las podemos reutilizar ya sea para riego de jardines, lavado
del patio o infiltrarla en el terreno.
c. El reuso de las aguas
tratadas adquiere mayor
relevancia en la época
seca, cuando no llueve
porque podemos distribuir
esa agua en jardines, patios
o para aplacar el polvo de
los caminos frente a las
viviendas.

d. También podemos colocar una llave de
paso (válvulas) a la salida del tubo que
proviene de la biojardinera. Así cuando
conviene, el agua se conduce hacia
un tanque para su almacenamiento y
posterior aprovechamiento. Para cuando
no se necesite el agua tratada, entonces
accionamos la válvula, y así podemos
conducir el líquido hacia la zona de
infiltración o hacia el punto de descarga
que se haya definido como ambientalmente
apropiado.

Cerrada

Abierta
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Infiltración de agua
hacia dentro de la tierra

e. El agua tratada que no vayamos a reutilizar
la podemos infiltrar.
f. El agua que apliquemos al suelo por infiltración la conducimos por el terreno por medio de
zanjas o drenajes.
De la biojardinera

Drenaje

POZO DE INFILTRACIÓN

g. También hay otras posibilidades para
colocar el agua en el suelo, por ejemplo
podemos utilizar pozos de infiltración. Así
no dejamos charcos molestos. El diámetro
y profundidad de uno de estos pozos lo
definimos según sea la capacidad que tenga
el suelo para recibir agua.
h. El agua tratada que no se vaya a utilizar
la podemos conducir hacia un curso
permanente de agua. En este caso, es
conveniente hacer pruebas de laboratorio,
para demostrar que los parámetros de
calidad establecidos por reglamentos
vigentes se estén cumpliendo.

32

Manual para la construcción y mantenimiento de biojardineras
II Edición 2010

E TAPA
Mantenimiento del
tratamiento primario

7

Para un buen funcionamiento del sistema necesitamos darle mantenimiento al pretratamiento
y a la biojardinera, de lo contrario el agua que queremos recuperar después del tratamiento
no saldrá limpia y además la biojardinera colapsará.
Las siguientes indicaciones nos muestran todos los pasos a seguir para darle un buen
mantenimiento al sistema. La frecuencia de limpieza es de 8 días, pero en cada sitio se debe
establecer la periodicidad.

1
2
3

• Colóquese los guantes

• Usando un colador, saque las grasas
que se encuentran flotando en el pre
tratamiento y colóquelas en una bolsa
o bien entiérrelas.

• Seguidamente, usando
el colador, saque los
sólidos del fondo y
colóquelos en una
bolsa o entiérrelos
33
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4
5
6
7
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• Déle un destino adecuado a los residuos sólidos, por
ejemplo depositándolos en el compost, enterrándolos
o echarlos en una bolsa. La grasa es mejor tratarla con
cal y dejarla secar al sol o bien enterrarla.

• Lave el colador y los guantes y guárdelos.

• Lávese las manos con agua y jabón.

• Escriba en la hoja de control la fecha y
su nombre.
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Proceso

de construcción biojardinera
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ESQUEMA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA BIOJARDINERA

N°

Etapas y actividades a realizar

Etapa 1: Visita al sitio donde se construirá la biojardinera
Verificar la extensión del terreno
Verificar las salidas de las aguas
Observar las niveles de las salidas de las aguas
Conocer el tipo de suelo existente
Determinar si en el terreno hay tuberías, drenajes, tanques sépticos u obstáculos
Determinar si el nivel frático es alto
Conocer la cantidad de personas que producen aguas grises
Estimar la cantidad de aguas grises que se producen en el sitio
Etapa 2: Diseño de la biojardinera y estimación de la cantidad de materiales
Para la estimación de la longitud de la biojardinera debe considerar las tablas A y B del
anexo 1
Materiales para el tratamiento primario
Recipientes plásticos con tapa
T´s PVC, sanitarias de 38 mm (1,5 pulg)
Tubería PVC, sanitaria de 38 mm (1,5 pulg)
Uniones PVC de 38 mm (1,5 pulg)
Tubería PVC de 25 mm (1 pulg) ventilación
Unión PVC de 25 mm (1 pulg)
Tubo silicón
Materiales para la construcción de la biojardinera
Piedra tipo gavión, bola, entre 4 a 5 pulg
Piedra cuarta, entre 3/4 y 1 pulg
Plástico no menor a 0,7 mm espesor, 3 m ancho
Tubería PVC sanitaria de 38 mm (1,5 pulg)
Tapones PVC sanitarios de 38 mm (1,5 pulg)
T´s PVC, sanitarias de 38 mm (1,5 pulg)
Tubo pegamento para PVC
Tubo pegamento para PVC
Sacos para cubrir el plástico
Materiales para la unidad de salida del agua
Recipiente plástico con tapa
Válvulas o llave de paso PVC de 38 mm (1,5 pulg
Tubería PVC sanitaria de 38 mm (1,5 pulg)
Etapa 3: Construcción de la biojardinera
Excavación y verificación de medidas
Preparar el terreno para la excavación (limpieza de maleza, de piedras, etc)
Colocar las cuerdas para calcular los niveles
Estar verificando la profundidad de la biojardinera en 0,70 cm
Colocación de materiales
Si el suelo es arcilloso, se compacta el fondo y las paredes
Si el suelo no es arcilloso se coloca el plástico en toda la excavación
Colocar los sacos u otros materiales sobre el plástico
Preparar la tubería por donde ingresará y saldrá el agua
Preparar la tubería por donde ingresará y saldrá el agua
Hacerle a la tubería las perforaciones a todo lo ancho para distribución de las aguas
Colocar la tubería de entrada en forma horizontal en la parte superior
Colocar la tubería de salida de las aguas en la parte inferior
Colocar la piedra gruesa al inicio y final de la biojardinera y en las cantidades según el
diseño
Colocar la piedra cuarta en el resto de la biojardinera hasta llegar a la superficie
Etapa 4: Construcción del tratamiento primario
Hacer las excavaciones para la colocación de los tanques
Hacer la instalación de la tubería dentro de los recipientes con sus respectivas t´s
Colocar la chimenea o tubería de ventilación
Colocar los recipientes
Unir los recipientes con un tubo entre éstos y de éstos con la biojardinera
Etapa 5:  Siembra de las plantas
Verificar el nivel del agua dentro de la biojadinera
Sembrar las plantas
Sembrar plantas de acuerdo a la lista de plantas recomendada en el texto
Etapa 6:  Vertido o aprovechamiento de las aguas de la biojadinera
Colocar recipiente para la captación del agua tratada
Infiltrar el agua tratada
Depositar el agua tratada en un cauce de agua
Etapa 7:  Mantenimiento del tratamiento primario
Colocarse los guantes
Extraer las grasas de la superficie de los recipientes
Colocar las grasas en una bolsa o tartarlas con cal y enterrarlas
Extraer los sólidos del fondo los recipientes
Enterrar los sólidos o depositarlos en el compostaje
Lavar los utensilios que usó para esta etapa
Lavarse las manos con agua y jabón

Acción

