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I. Presentación

Es grato dirigirme a ustedes para agradecerles por la invitación a nuestra empresa para la presentación 

de la propuesta comercial por el servicio de la referencia. 

Arrebol Perú S.A.C. es una empresa fundada por exfuncionarios de Rotaria del Perú y es asociada a la 

empresa matriz Rotaria do Brasil Ltda. Comprometida con el desarrollo del sector saneamiento de 

nuestro país, actuando en diversas regiones a nivel nacional. Diseñamos, implementamos y 

monitoreamos proyectos de tratamiento de aguas residuales domésticas y sistemas de saneamiento 

seco con tecnologías ambientalmente amigables. Producimos accesorios de saneamiento seco con 

diseños propios  obteniendo muy buenos resultados. A la fecha, hemos participado en la 

implementación de más de 2,000 baños secos de diferentes modelos. 

La empresa, además de los proyectos de ingeniería promueve la investigación y el desarrollo de sus 

líneas de saneamiento sostenible en asociación con la Universidad Nacional Agraria la Molina –

UNALM. 

Gracias por la atención brindada, nos ponemos a disposición de ustedes para cualquier duda o 

consulta adicional. 
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II. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO HUMEDAL DE

TIPO Co-WTL

El sistema consiste en un juego de humedales artificiales de flujo vertical. El primero es un Filtro 

plantado de piedra y confitillo como pre-tratamiento, el segundo filtro de arena gruesa como 

tratamiento principal. Este sistema fue desarrollado en Francia y hoy día es aplicado con mucho éxito 

en diferentes comunidades del mismo país de origen y otros países Europeos como: España, Portugal 

e Italia. Si bien en América Latina existen pocos sistemas instalados, la gran mayoría trabajan con 

mucho éxito  

La gran ventaja de este sistema es la alta eficiencia del pre-tratamiento (figura 1), sin liberación de 

gas metano y sin ninguna necesidad de manejar el lodo, que lo hace ideal para situaciones 

descentralizadas que no cuentan con el servicio público de recolección y tratamiento de 

lodo/material fecal del pre-tratamiento.  El pos-tratamiento en el humedal de flujo vertical tiene alta 

eficiencia (figura 2) y comparado con el humedal de flujo horizontal ocupa relativamente menor área. 

El sistema de humedales verticales Co-WTL es de fácil operación y mantenimiento, y es un excelente 

ejemplo de Saneamiento Sostenible, principalmente porque no se producen lodos, ni se liberan 

gases. El consumo de energía es mínimo, ya que las bombas trabajan por ciclos, unos 20 minutos 

aproximadamente cada ocho horas.  

El tratamiento va a ser dimensionada para un equivalente de desagües producidos para su maximaca 

carga hidráulica: 41 personas en internado (con una dotación de 120 L/hab) y 297 visitantes dentro 

de la institución, Por lo que se tratara un caudal máximo de 13.5 m3/d.  

Los humedales artificiales tipo Co-WTL tienen los siguientes rendimientos en proyectos desarrollados 

en el país. 

Rendimiento del pre-Tratamiento 

 Remoción de DBO5 y DQO hasta un 80%

 Turbidez hasta 7.5 NTU

 Remoción de amonio hasta un 75%

 Baterías fecales reducidas hasta una unidad logarítmica

Rendimiento del tratamiento principal 

 Remoción de DQO, DBO5 y SST hasta un 99% de eficiencia

 Remoción de amonio hasta un 100% de eficiencia

 Baterías fecales reducidas hasta 3 unidades logarítmicas.
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Figura 1 Sistema de Humedales Artificiales de flujo vertical, Filtro plantado de piedras y confitillo como pre-tratamiento, 

Filtro de arena como tratamiento principal. Sistema instalado en Chincha - Perú (foto de archivos internos, 2012). 

Figura 2: (IZQ) Salida del Humedal de flujo vertical con arena gruesa en Chincha, 7.5 m³ 

aguas domesticas/ d, reutilización para riego. (DER) Comparación de las visuales del agua 

entre entrada, pre-tratamiento y tratamiento principal. 

1. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

El sistema Co-WTL así como otros sistemas de tratamiento necesitan de una operación y 

mantenimiento para garantizar su eficiencia y correcto funcionamiento. Sin embargo, a diferencia de 

los otros sistemas de tratamiento la operación es mínima y se basa más en verificar que la 

automatización esté funcionando. Para esto es necesario contar con un chip que mande la 

información de la automatización y caso exista algún inconveniente en la operación (como alguna 

falla en las bombas) el sistema avise para poder tomar las medidas correctivas. La operación 

preventiva que se recomienda es el mantenimiento de las bombas (idealmente cada seis meses o 

como máximo 1 vez al año), para evitar que estas fallen a lo largo del tiempo desprevenidamente.  
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En el caso del mantenimiento el humedal necesita principalmente un trabajo de jardinería, podar y 

retirar el material en exceso. Esto puede ser realizado por el personal de mantenimiento de la 

institución o por el jardinero. Es necesario hacer una capacitación de actividades de prevención, que 

son mínimas pero son importantes conocerlas para evitar obstrucciones en el sistema y la máxima 

eficiencia, las cuales además estarán redactados en un manual de operación que será dejado al 

cliente en copia triple. 

2. DEMANDA DE TERRENO PARA LOS FILTROS

El área mínima requerida para los dos humedales de flujo vertical son 120 m2, está área no incluye los 

bordes de los humedales ni las cisternas. Los bordes generalmente exigen un metro más de extención 

en los extremos para cada lado, pero estos pueden ser minimizados al hacer el contorno del humedal 

de concreto tipo banca (Foto 3). 

Figura 3: Comparación de acabados según el borde selecionado (IZQ) Borde de humedal con 

banca de protección, Parque de los Niños La Florida, Chuquitanta, San Martin de Porres. 

(DER) Borde de humedal con talud de tierra, Casa de retiro Alvernia, Cineguilla. 

Las cisternas al estar enterradas pueden ser ubicadas estratégicamente según el área disponible, 

pero se debe considerar que se necesitan en total 2 pozos de bombeo (uno antes de cada humedal, y 

una cisterna de almacenamiento de agua tratada.  
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Referencias de instalaciones en Saneamiento Ecológico en 

implementación de humedales artificiales ejecutadas por nuestros 

especialistas

Perú:  Colegio San Christoferus – Lima/Chorrillos – proyecto integral de eco-saneamiento 

planta de tratamiento para aguas grises y planta de tratamiento de aguas negras de 

70 habitantes, reutilización de aguas tratadas para el riego (Proyecto y Supervisión 

de la Implantación y de la operación), 2 baños secos y sistemas de compost, 

proyecto y supervisión  

Perú: 4 humedades artificiales pequeños para el tratamiento y reuso de aguas grises de 

residencias y colegios hasta 30 equivalentes de habitantes, proyecto y supervisión 

Perú: Colegio Gutenberg – Ayacucho - diseño y supervisión de la planta de tratamiento de 

aguas residuales con el uso de humedales tipo WTL-Rotaria del colegio para una 

población de 200 personas. 

Perú: Condominio Carabayllo - Diseño del tratamiento de aguas grises con el uso de 

humedales tipo WTL Rotaria para el reúso en riego de las 4 etapas de construcción 

con áreas desde 2,599 hasta 5,961 m2. 

Perú:  Acilo de Ancianos de Grocio Prado – Chincha - Diseño, construcción y 

monitoriamiento del Sistema Co-WTL para el tratamiento de aguas residuales de todo 

el acilo para 65 PE. Tanto el pre- Tratamiento como el tratamiento principal es con el 

uso de humedales artificiales y la planta llega a una eficiencia mayor del 99%. 

Perú:  Casa de Retiro Alvernia, Cineguilla – Diseño y supervisión de 2 plantas de 

tratamiento de aguas grises para 80 PE para el reúso en riego y descarga sanitaria 

con el uso de humedales artificiales tipo WTL-Rotaria. 

Perú:  Universidad Agraria La Molina: Diseño, construcción y monitoriamiento de plantas 

pilotos de tratamiento de aguas residuales domesticas para la investigación. Siendo 

dos líneas de pre-tratamiento con sistema Baffled y Co-WTL y dos líneas de 

humedales artificiales de flujo horizontal y flujo vertical tipo WTL Rotaria. Cada línea 

de tratamiento diseñado para 30 PE. 

Perú:  LIWA, Parque de los niños la Florida, Chuquitanta, San Martin de Porres. Diseño y 

construcción del sistema que incluye: pre-tratamiento de decantación y humedal 

artificial de flujo vertical de arena para el tratamiento de aguas de acequias con carga 

orgánica mayor a un desagüe durante el invierno. 

La empresa trabaja con proyectos, construcción y operación especialmente de humedales y 

promueve sistemas de control automático por distancia (scadaweb) para el control seguro de 

la operación de reservorios de agua, bombas, pozos  y otras instalaciones de saneamiento.  




