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1. Objetivo general 

El objetivo de la presente guía es definir el alcance y las condiciones técnicas que regularán 

la habilitación del sistema de tratamientos de aguas residuales a implementar a través de 

un biofiltro de lombrices en el sector En Limonal, provincia de Guanacaste, Costa Rica, que 

tendrá el carácter de replicabilidad para próximas instalaciones en distintas zonas del país 

y Latinoamérica. 

2. Descripción del proyecto 

Actualmente, se reconoce que, el uso de la lombriz de tierra en sistemas de tratamientos 

para aguas residuales ha tenido impactos positivos en aquellos lugares donde se han 

implementado para la eliminación de la materia orgánica, a través de la ingesta, digestión, 

absorción y deyección (defecación) de estos animales del suelo comúnmente conocidos 

como reactores biológicos a través de su eficiente sistema tracto-intestinal y enzimas 

asociadas, permitiendo la transformación y purificación del agua residual, pudiendo ser 

infiltrada y evitando la contaminación de suelos, aguas superficiales y aguas subterráneas 

existentes, mejorando la calidad de vida de las personas, que se traduce en la reducción de 

enfermedades por patógenos y ahorro en el costo de la mantenimiento. El sistema de 

tratamiento que se presenta, es un sistema percolador que no utiliza energía, ya que la 

fuerza de gravedad permite la circulación vertical de las aguas residuales que al contacto 

con las capas biológicas (lombrices de tierra) e inertes transformarán y purificarán el agua 

reduciendo los patógenos y materia orgánica evitando la contaminación de los 

compartimentos ambientales como el suelo y agua. 

3.- Materiales 

1.-Tanque cilíndrico de polietileno (plástico de alta resistencia tipo rotoplast o ecotank) de 

1 m3 con tapa hermética. 

2.- Lombrices de tierra, 2000 a 3000 ejemplares, equivalente a 1 kilogramo. 

3.- Sustrato de bolones (piedra circular de río) o grava 1 m3 

4.- Aserrín tipo colocho 0,5 m3 

5.- 1 pvc sanitaria 100 mm (4")          longitud 200 mm 

6.- 1 pvc sanitaria 100 mm (4")          longitud 433 mm 



7.- 1 pvc sanitaria 100mm (4") longitud 433 mm 

8.- 1 pvc sanitaria 100mm (4") longitud 451 mm 

9.- 1 pvc sanitaria 100mm (4") longitud 130 mm 

10.-1 pvc sanitaria 100mm (4") longitud 222 mm 

11.-1pvc sanitaria 100mm (4") longitud 99 mm 

12.- 1 pvc sanitaria 100mm (4") longitud 1272 mm 

13.- 1 pvc sanitaria 32mm (1 1/2") longitud 900 mm 

14.- 1 pvc sanitaria 32mm (1 1/2") longitud 900 mm 

15.- 1 pvc sanitaria 32mm (1 1/2") longitud 900 mm 

16.- 1 Codo PVC - Céd. 40: Standard diámetro 4" 4 c/u 

17.- 1.- T Sanitaria - PVC - Céd 40 - DWV: Standard diámetro 4" 2 c/u 

18.- Silicona fría (pistola) 

19.- Sellos de hule 

20.- Malla Sarán 

4.- Herramientas 

1.- Taladro 

2.- Sierra 

3.- Cinta métrica 

4.- Nivel 

5.- Pala 

6.- Pico 

7.- Pegamento de PVC 

8.- Lija 

 

5.- Partes del Sistema de tratamientos 

El biofiltro de lombrices de tierra como sistema de tratamiento de aguas residuales consta 

de las siguientes partes, las cuales se encuentran descritas el en Anexo 1, correspondiente 

a una modelación 3D del sistema. 



a) Sistema de recolección de las aguas residuales del servicio sanitario (WC) desde el 

inmueble (hogar, tienda de abarrotes entre otros) deberá utilizar PVC sanitario de 4” mm o 

similar de acuerdo a las especificaciones sanitarias del lugar a instalar, para que se una a la 

cámara de rejas o de separación de sólidos. 

b) Cámara de rejas: cámara cuyo objetivo es separar sólidos gruesos de las aguas residuales 

que pudieran afectar el funcionamiento posterior del biofiltro de lombrices, por lo cual, se 

deberá considerar una reja o rejilla movible de 20 mm para el retiro de los sólidos. Las 

dimensiones de esta cámara deberá ser un volumen de 20 litros aproximadamente (0,02 

m3). Esta cámara deberá estar bajo superficie no más de 0,3 metros, para poder abrir y 

limpiar cada dos meses, esta limpieza corresponde a extraer algún material sólido que no 

sea degradable (madera, plástico, papel higiénico, toallas sanitarias, tampones, piedras 

entre otros). En la figura 1 se representa la cámara de separación de sólidos. 

Figura 1. Emplazamiento de la cámara de retención de sólidos 
 

 

c) Tanque de biofiltro de lombrices: El tanque circular de plástico para un grupo familiar de 

4 a 5 personas deberá tener un volumen de 1000 litros (1m3), en lo posible 1,5 m de altura, 

conteniendo una abertura en la superficie que contenga una tapa hermética. Además, 

deberá tener una salida en la parte inferior del estanque para la evacuación de las aguas 

residuales tratadas previamente. A esta salida se adhiere un tubo de PVC de 4” para destino 

final a través de infiltración. 

El tanque biofiltro deberá estar relleno con dos capas, desde la base contendrá 500 kg a 600 

kg (0,5 a 0,6 m3 respectivamente), de sustrato inerte, ya sea bolones, grava o material 

rocoso de textura lisa o rugosa de tamaño entre 8 a 10 cm de largo y de ancho 4 a 5 cm, 

después de esta capa de sustrato se adiciona sobre esté 3 capas de malla sarán, que permite 

mayor retención de las aguas residuales y la división con el siguiente sustrato que 



corresponde al sustrato aserrín (colocho), con un volumen de 300 kg a 400 kg (0,3 o 0,4 m3 

respectivamente), además en este sustrato se adicionarán las lombrices de tierra 

perteneciente a la especie Eisenia foetida o también llamada lombriz californiana o roja. 

Deberán introducirse a lo menos 2.000 a 3.000 ejemplares lo cual equivale a 1 o 1,5 

kilogramos, en estado juvenil y adultas que se alimentarán del material orgánico ingresado 

(agua, orina y material fecal), cuyo tracto intestinal de la lombriz de tierra, permitirá la 

transformación del material orgánico y el fecal, transformándolo en un material soluble e 

inocuo para el medio ambiente. 

d) Sistema de aireación: el sistema de aireación consiste en insertar al tanque biofiltro a lo 

menos 3 o 4 tubos de PVC de 1 ¼ “, que permitirá el ingreso de oxígeno a todo el sistema y 

también la ventilación, estas condiciones son fundamentales para la sobrevivencia de las 

lombrices y la eficiencia del sistema de biofiltro. Estos tubos de PVC, deben ubicarse en 

forma vertical, traspasando la capa de aserrín y sustrato inerte y en extremo superior de la 

superficie la entrada debe quedar sin tapar. 

e) Tubería de drenaje: La salida de las aguas residuales tratadas será a través de tubería de 

drenaje que consta de tubos de 4 pulgadas de PVC sanitario Ced 40 o 61 Perforados cada 5 

cms con una broca de ½ pulgada, formando un cuadro el cual está unido por codos de PVC 

sanitario 4”. Todo esto se une con pegamento de PVC. Se coloca una T PVC sanitario Ced 40 

o 61 de salida que sirve de desagüe del agua residual tratada, la cual se conecta a un tubo 

de 20 cm de longitud que va a desembocar a un filtro de grava de ¾. 

 

 
Consideraciones importantes 

a) La habilitación del sistema de biofiltro de lombrices es un sistema de tratamiento que no 

requiere energía, por lo tanto, necesariamente debe instalarse a una pendiente a lo menos 

0,5 metros, permitiendo que el flujo de aguas residuales se mueva por gravedad. Como se 

muestra a continuación en la figura 2. Cabe decir, que, a mayor pendiente del suelo, 

aumenta la eficiencia del flujo y caudal de las aguas residuales al primer receptáculo que es 

la cámara de separación de solidos posterior al sistema de biofiltro. 



 
 

 
Figura 2. Layout de habilitación de la cámara de separación y biofiltro. 
 

 
 

b) Cada dos meses la cámara de separación de sólidos se debe abrir y limpiar, debido a la 

acumulación de elementos que no fuesen biodegradables. Este mantenimiento es muy 

importante para que el sistema biofiltro funcione correctamente. Por lo tanto, es necesario 

el cambio de insumos de limpieza menos tóxicos, corrosivos e inflamables como cloro, 

potasa, hidrocarburos y marcas comerciales con alta concentración de químicos sintéticos. 

c) Para el correcto tratamiento de las aguas residuales, las lombrices de tierra deben solo 

consumir materia orgánica, esto quiere decir que la adición de sustancias químicas 

peligrosas cloro, ácidos o sustancias muy alcalinas, podrían poner en peligro las 

comunidades de estos organismos reduciendo la eficiencia del sistema.  No deberá arrojar 

al W.C. objetos o sustancias inorgánicas tóxicas, algunos de ejemplos son: ácido muriático,   

aceite de cocina, pañales, toallas húmedas, toallas femeninas, tampones, medicamentos,  

envolturas o artículos metálicos o plastificados, etc.



 

 

Figura 3. Identificación de biofiltro con sus respectivas partes 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


