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¿QUÉ ES UNA PLANTA DE TRATAMIENTO NATURAL?
Las plantas de tratamiento natural son espacios creados intencionalmente, que pretenden replicar un ecosistema en equilibrio. Utilizan canteros con vegetación diseñados
para acelerar los procesos de descomposición de los desechos.
Están compuestas por un tratamiento anaeróbico, generado por una cámara séptica,
y un tratamiento aeróbico, producido en el cantero con la vegetación. El agua después
de que las plantas tomaron parte de sus componentes, puede ser utilizada para usos no
potables. Es una buena combinación entre generar y promover biodiversidad y evitar la
contaminación por los desechos, a bajo costo. La naturaleza es sabia...aprovechemosla!

ES UNA MANERA DE RECICLAR EL AGUA DE FORMA NATURAL,

PARA LUEGO REUTILIZARLA EN USOS SECUNDARIOS.
¿CÓMO FUNCIONA?
En primer lugar, se genera un
sistema de cañerias que lleve las
aguas cloacales a la planta de
tratamiento. Funciona como un
filtro de agua contaminada: está
compuesta de plantas (generalmente acuaticas) pensadas para
que sus raíces se alimenten de la
materia organica y los materiales
pesados que se encuentran en
ella. Funciona para aguas grises.

ETAPAS DE PURIFICACIÓN

1-

Se recomienda, en primer lugar, generar una cámara para pasar las aguas provenientes de la
cocina por una trampa y decantador de grasas, donde quedarán atrapados los desechos grasos,
así también como los detergentes, ya que disminuyen la vida útil de los sistemas sucesivos.

2-

Despues, se juntarán todos los desechos en una cámara séptica para realizar el proceso
anaeróbico de los desechos. Ahí se sedimentan los sólidos en el fondo y el líquido pasará a los
canteros de las plantas. Los sólidos se extraen con el tiempo y dependiendo de cada sistema.
Esta extracción se puede realizar por bombeo o por vasos comunicantes sin necesidad de
energía y aprovechando los principios de la física.

3-

Al quedar el agua con los sólidos filtrados, llega a la etapa donde las plantas se alimentaran
de los nutrientes organicos, que son absorbidos a traves de un sistema radicular, donde los
atrapan y los utilizan para su crecimiento. Es por esto que las raices de las plantas deben
estar sumergidas en el canal de agua.
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Después de sufrir esta serie de filtrados, el agua ya queda libre de nutrientes y materiales
pesados, tanto como de grasas y detergentes, y posee un porcentaje de descontaminacion del 90% (aproximadamente). El sistema de cañerias llevará al agua recuperada, a un
tanque de almacenamiento, para luego usarla para usos secundarios, como puede ser el
riego del jardin.
Al ser agua recuperada, un almacenamiento que supere los 7 dias, va a generar la putrefacción
del agua muy rápidamente.

¿POR QUÉ SON SUSTENTABLES?
Las plantas de tratamiento natural son sustentables porque promueven cuatro beneficios
en relación al tratamiento convencional de los desechos cuando no hay redes cloacales:

1- AHORRAN ENERGÍA
El tratamiento lo hacen las plantas que absorben la carga orgánica del agua.

2- POCO MANTENIMIENTO
La misma vegetación trabaja y no es necesario hacer controles frecuentes.

3- SE RECICLA EL AGUA
El efluente final se puede utilizar para usos secundarios como riego, limpieza o inodoros.

4- NO CONTAMINA
Al ser un cantero con impermeable los desechos no contaminan las napas de agua.

5- COMPOST
Con el tiempo se acumulan lodos en su interior que pueden ser utilizados como abono en
su extracción (aproximadamente una vez por año).
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Es una sabia combinación entre generar el crecimiento de la vegetación y disminuir la
generación de aguas residuales.

Planta de tratamiento que hicimos en Lujan
en etapa de crecimiento. Los caños que se
observan en las cuatro esquinas, ayudan a la
liberación de gases que se generan por la
materia orgánica que contiene el agua.

VIDEO SOBRE LA PRUEBA DE NIVEL DE ESTA PLANTA DE TRATAMIENTO
https://www.youtube.com/watch?v=R7zihJ29Di4
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DIMENSIONADO
Se pueden utilizar las plantas de tratamiento para todos los desechos de una vivienda, las
aguas negras y/o las grises. El dimensionado de los sistemas depende de varios factores
como el modo de uso, el tipo de desecho, la frecuencia de uso, etc. Como un predimensionado se consideran, para todos los desechos, 3 metros cuadrados de cantero por persona.
Este número es el utilizado generalmente en plantas de tratamiento residenciales de 5 a
30 personas. Si la cantidad de usuarios es menor, aumenta el valor como para tomarse un
margen en casos de aumento de población momentáneo. También, después de 30 habitantes, se consideran valores menores por el factor de simultaneidad. Para las plantas de
tratamiento de aguas grises o aguas negras se consideran 2 metros cuadrados por persona. Para usos especiales, como laboratorios o edificios con desechos especiales, se deberá tener un especial cuidado en la elección de las plantas y el diseño del sistema.
SE CONSIDERAN 2M² DE CANTERO POR PERSONA QUE USE LAS INSTALACIONES SANITARIAS,
PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES O NEGRAS. EN EL CASO DE QUE SE TRATEN AMBOS
TIPOS DE AGUA, SE CALCULAN 4M² POR PERSONA.

ELECCIÓN DE PLANTAS
Las plantas que se utilizan deben ser de mucha agua, tipo juncos. Los carrizos (australis
prhagmatis), equisetum, lirios, calas, totora (se plantan para aprovechar su fruto para artesanías). También se puede extraer de un rio cercano plantas autóctonas de agua y
aprovecharlas para el sistema.

Despues de un tiempo, la apariencia es la de un cantero. El sistema es todo por debajo de la tierra,
por lo que no habrá emisiones de olor, ni se dejara notar que es una planta de tratamiento.
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¿CÓMO SE CONSTRUYE?
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Se observa el espacio cubierto de arena, y de a poco, el crecimiento de las plantas que se alimentan de los nutrientes del agua
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UN EJEMPLO A ESCALA URBANA
Planta de tratamiento natural en la Ciudad de Esquel, Chubut, Argentina

Aprovechando la topografía de la ciudad, y teniendo en cuenta que el Aroyo Esquel la
atraviesa de este a oeste (por lo que hay una pendiente en esta direccion) se diseñó una
planta de tratamiento, que recicle los residuos líquidos de gran parte de la ciudad. En
2004, había 30.000 habitantes conectados. El proyecto se inició en el año 1994, y en
2001 fue inaugurado. El predio que ocupa la planta tiene un tamaño de 15 hectareas, y
esta compuesto por 29 módulos.
Los objetivos principales eran lograr una gran calidad de reciclaje de agua con costos
constructivos bajos y simple operatividad. Con estas condiciones, fue que se optó por
un tratamiento con filtros fito terrestres (TFFT) ya que tienen rendimiento superior a las
lagunas aireadas con respecto a los nutrientes (Fósforo, Nitrógeno, etc.) para mayor
protección del cuerpo receptor (Arroyo Esquel). Este tratamiento se divide en varias
etapas, que van descontaminando de a poco el agua:
1- REJAS Y DESARENADORES
2- SEDIMENTACIÓN Y FILTROS RÁPIDOS PARA DECANTACIÓN Y SEPARACIÓN DE LA
FASE LÍQUIDA DE LA FASE SÓLIDA
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3- PLAYA DE SECADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LODOS CLOACALES
4- FILTROS FITO–TERRESTRES PARA LA DESINTEGRACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA,
TRANSFORMACIÓN DE LOS NITRÓGENOS Y ABSORCIÓN DEL FÓSFORO
5- ZANJAS DE HIGIENIZACIÓN Y ABSORCIÓN
6- LAGUNAS DE AFINAMIENTO Y DESCARGA AL ARROYO ESQUEL

REJAS

Su objetivo fundamental mantener el buen funcionamiento de válvulas y cañerías, no
permitiendo el paso de restos de materiales plásticos, algodones, maderas, trapos,
materiales fibrosos, etc. Su construcción se realizó con barrotes de hierros verticales,
con una separación de 2 cm.
DESARENADORES

La función es la retención de arena gruesa y fina u otro elemento de origen orgánico,
quedando además otras sustancias como semillas, granos, etc.
SEDIMENTACIÓN

La laguna de sedimentación cumple la función de un tanque IMHOF, en rendimiento
reducido. Luego de esto, queda solamente materia orgánica en suspensión.
FILTRO RÁPIDO

Para reducir al máximo estas materias orgánicas finas, coloidales y volátiles, se
construye un filtro con una técnica parecida a los filtros TFFT, con un área de 250 m² y
una profundidad de 1 metro, colocándose canto rodado y arena gruesa para luego
sembrar plantas Phragmites Communis (Carrizo).
TRATAMIENTO DE LODOS

En esta etapa se produce la evaporación de la fase líquida de los lodos, acondicionándolos y transformándolos en un sólido fijo, cargable y transportable. Los lodos digeridos.
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contienen aún hasta 95% de agua.
Se construyen playas de secado mejoradas con Phragmatis Communis, lográndose así
un rápido secado de los lodos digeridos que se transforman en pocos meses en valioso
humus, que se destina a usos Agrícolas, Parquizaciones, recultivación de terrenos
erosionados, producción forestal primaria.
TRATAMIENTO CON FILTROS FITO-TERRESTRES

La tarea purificadora propiamente dicha se debe al accionar de los microorganismos,
relacionado intrínsecamente con las características del manto de suelo utilizado.
ZANJAS DE HIGIENIZACIÓN

Su función es la inyección adicional de oxígeno, porque luego del paso por los filtros
TFFT, aun queda un cierto nivel de colibacterias. Con este sistema se logra mejorar el
tratamiento biológico, evitando la cloración de las aguas tratadas, puesto que el cloro
reduce la capacidad de auto depuración.
LAGUNAS DE AFINAMIENTO

El agua residual tratada pasa por una cadena de lagunas de afinamiento, la cual a
través de filtros de arena y grava, reduce la cantidad de algas, con la ayuda de plantaciones arbóreas en derredor, evitando la insolación.
CUERPO RECEPTOR: ARROYO ESQUEL

Teniendo en cuenta que no existen tratamientos del 100% al respecto del DBO, que es
el parámetro para medir rendimientos en un tratamiento cloacal, se estimó el impacto
ambiental del desagüe, definiéndose el DBO residual teórico, en el tramo de mezcla, en
un valor de 4,8 mg/l, cuando el admisible es de 10 mg/l.
ENFOQUE PAISAJÍSTICO

Una planta de tratamiento de residuos líquidos tipo TFFT de por sí contiene elementos
paisajísticos, como en el caso de cortina verde de los carrizos. No obstante, se
prevé un cordón de árboles de rápido crecimiento, álamos, cipreses y alguna especie
autóctona como el Maitén.

UBICACIÓN EN MAPS
https://www.google.com.ar/maps/@-42.9400076,-71.3680538,628m/data=!3m1!1e3
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LO BUENO

+
+
+
+
+
+
+

Son económicas
Promueven la biodiversidad
Tienen larga vida útil
Requieren poco mantenimiento
No requieren energía
Se usa el agua resultante
Con los frutos de la vegetación se puede producir artesanías o productos derivados

LO DESAFIANTE

+
+
+

Elegir bien la técnica en función de las condiciones climáticas
Saber que aunque sea con una frecuencia baja, requieren mantenimiento
Lograr terminaciones de buen acabado

CONCLUSIONES
Dependerá de las características del contexto la incorporación de esta estrategia. La encontramos muy
conveniente para algunos casos de viviendas o resdiencias donde se tiene un control parcial sobre el tipo de
efluente. Es importante reconocer como la naturaleza puede ser incorporada en la arquitectura para obtenener
beneficios y construir con bajo impacto ambiental, ya que el uso apropiado de los sistemas genera beneficios
importantes para el medio ambiente y para la vida útil del mismo sistema. Una estrategia mas que es simple,
facil de desarrollar, y con un alto grado de sustentabilidad.
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