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Información resumida  
 
Título del proyecto   Biofiltro de lombrices para agua residual 

Breve descripción Implementación de una tecnología alternativa de      
saneamiento accesible en instalación y     
mantenimiento basada en el uso de lombrices de        
tierra y sustratos naturales. El principio de este        
biofiltro es la descomposición de la materia orgánica        
debido a la acción de las lombrices, el producto final          
es materia no contaminante al agua y suelo, esto         
para reducir los problemas que generan las aguas        
residuales sin tratamiento en una comunidad rural       
de Costa Rica.  

¿A qué problema aporta una solución? El biofiltro es compatible con Los Objetivos del        
Desarrollo Sostenible, especialmente con las metas      
del Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y         
su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 
Particularmente, el proyecto aporta una solución      
viable en aquellas viviendas que carezcan de un        
sistema de tratamiento de aguas residuales o que su         
sistema actual funcione de forma irregular. 

¿A quiénes beneficia el proyecto? A las personas con problemas de saneamiento de        

agua residual y con dificultades económicas para       

instalar un sistema de saneamiento. El proyecto se        

trabajó en la comunidad del Limonal, Guanacaste,       

Costa Rica. 

Tipo de licencia libre Reconocimiento 

Persona de contacto Arturo Cañongo Rios  
Tel (+52) 2211000574 

 
 
 

¿A qué problema aporta una solución? 

Descripción del contexto donde se aplicó el proyecto 

El prototipo de Biolfiltro de lombrices para el tratamiento de aguas residuales se instaló en               

una vivienda de la comunidad de Limonal. Para ello, se inició conversaciones con la              

Asociación Administradora de Acueductos Comunales (ASADA), esto para que a través de            

dicha estructura comunal se consensuara el sitio para la instalación. En primera instancia, se              

realizó una visita de campo para evaluar posibles sitios y a su vez se llevó a cabo una                  

reunión con la Junta Directiva de la ASADA. A partir de esta reunión surgió la inquietud si el                  

biofiltro es un sistema de tratamiento regulado por la legislación nacional.  

Por tal motivo, se decidió emitir una nota al director del Área Rectora de Salud del Ministerio                 
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de Salud, con el fin de que se elevara la consulta al Departamento de Protección al                

Ambiente Humano, esto a nivel central.  

Debido al tiempo limitado para desarrollar el prototipo se acordó con la ASADA ejecutarlo de               

forma experimental, es así como se seleccionó una vivienda en la cual residen 3 personas               

de forma permanente.  

¿Cuál es el problema que observamos/identificamos?  

El propietario de la vivienda seleccionada indicó que contaba con un tanque séptico, sin              

embargo, al empezar con las excavaciones y movimiento de terreno se evidenció lo             

contrario. La vivienda tenía una cámara de recepción de aguas residuales, las cuales eran              

conducidas a través de cañería a un lecho filtrante de poca profundidad.  

Este escenario obligó a efectuar cambios en el sistema, finalmente se instala a una mayor               

profundidad y se varió la ubicación, ya que la expansión y escurrimiento de las aguas               

residuales. Seguidamente se muestra una imagen del prototipo.  

 
 

El prototipo 

El biofiltro constó de un tanque para agua de 1,100L rellenado con 4 capas de material                

inorgánico y orgánico: piedra de río, piedra cuarta (grava), arena y aserrín (hábitat de un               

kilogramo de lombriz), además de un campo de infiltración de 6 metros de largo. La               

descripción a detalle de este punto se realiza en el Anexo 1 “Guía de habilitación y                

operación del Biofiltro” y en su versión en portugués en el Anexo 2, denominado “Manual               

de ativação e operação de biofiltro”. De la misma manera el diagrama de instalación y la                

lista de materiales se ilustran y se describen en el Anexo 3 y el Anexo 4 respectivamente.                 

En cuanto a las lombrices, en el Anexo 5 se enlistan algunos proveedores en Costa Rica. 
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Consejos para la réplica del prototipo 

Algunas pistas identificadas para aquellos que quisieran replicar/escalar la solución: 

Problemas / situaciones a evitar 

Para evitar problemas o situaciones que puedan dificultar su replicabilidad es importante en             

primera instancia comprender la tecnología de biofiltro de lombrices. Saber cómo opera, el             

manteamiento, las investigaciones que se han realizado y los materiales empleados en            

distintas partes del mundo. Una vez conocida la tecnología, comparar, analizar y discutir el              

biofiltro con sus posibles cambios y mejoras que pudieran presentar: más y mejores             

sustratos, mejorar el tipo de aireación, cambio de uso de contenedor, etc. 

 

De igual forma, en lo que respecta a los materiales, es primordial conocer los costos, los                

tipos de materiales, sus nombres locales, si son de fácil accesibilidad y muy importante              

conocer los proveedores locales de lombrices. Para éstas últimas, contactar al proveedor            

para hacer conocimiento de cómo las vende, es decir, si se solicita un kilogramo de lombriz,                

ésta vendrá con sustrato y si es así la venta total será el kilogramo de lombrices más el peso                   

del sustrato. 

 

Por otro lado, se podrá hacer uso de materiales con los que podría contar con la comunidad                 

o familia interesada. Recordar que una comunidad que no se involucra y no participa, no               

valora ni se apropia de los proyectos. Siempre se debe comunicar y hablar en términos de                

participación, en ocasiones se logra adquirir materiales o sus sustitutos con los que la              

comunidad ya cuenta, debido que en un tiempo se emplearon y sobró. O bien, existen               

ciertos materiales que no se encuentran a la venta, pero pueden colectarse en campo o               

cuerpos de agua de manera gratuita, por ejemplo, la roca de río. Además, existen              

herramientas que es necesario comprarlas pues forman parte del uso común, por lo que              

pueden conseguirse fácilmente en comunidad, por ejemplo: manguera de niveles, palas,           

picos, cinta métrica, etc. 
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Finalmente conocer la infraestructura de saneamiento de agua actual en la comunidad, es             

importante saber si realmente se presenta un problema para poder implementar el biofiltro o              

bien únicamente es necesario hacer ajustes a la actual infraestructura.  

Condiciones del contexto para que la solución funcione 
 
Condiciones legislativas  

Es relevante subrayar que previo a la implementación del biofiltro se debe corroborar si es               

aceptado en la legislación nacional vigente. Además de revisar y analizar la compatibilidad             

de la tecnología con las normas naciones oficiales en materia de aguas tratadas y sus               

descargas. El biofiltro con lombrices es un sistema no convencional de tratamiento de aguas              

residuales, que, a pesar de ser utilizado en distintas partes del mundo, en ciertas regiones               

su uso no se encuentra regulado. Por tanto, su construcción depende en gran medida de la                

aprobación por parte de las autoridades reguladoras de cada nación.  

Esta condición refleja el interés que debe despertar los sistemas de tratamiento no             

convencionales primordialmente en aquellas zonas caracterizadas por tener asentamientos         

humanos dispersos, donde el propietario de la casa debe encargarse de construir, operar y              

mantener un sistema.  

Otro aspecto relevante es la normatividad en cuanto a distancias, algunos países cuentan             

con distancias máximas y mínimas permisibles para la construcción de sistemas de            

tratamiento de aguas domesticas en relación con pozos de extracción de agua para             

consumo humano. 

 
Condiciones culturales 

Es importante realizar la introducción de este biofiltro de forma adecuada en las             

comunidades, tanto para la sociedad como para las autoridades gubernamentales. Es           

recomendable realizar previamente actividades de sensibilización, educación y fomento a las           

buenas prácticas en cultura del agua. Con ello se podrá realizar charlas y talleres para el                

conocimiento y funcionamiento el biofiltro para así lograr la aceptación, interés y compromiso             

en su mantenimiento, seguimiento y replicabilidad. En el Anexo 6 se encuentra un formato              

que podría servir como modelo para llevar a cabo este apartado en comunidad. 

 

Condiciones del predio en donde se instalará 
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El biofiltro aquí expuesto funciona por gravedad, por lo que debe ir enterrado en suelo, esta                

condición demanda los siguientes requisitos: 

● Permeabilidad. El suelo permeable es el más factible, pues permitirá la fácil infiltración             

del agua que sale del biofiltro al subsuelo. Los suelos con poca permeabilidad,             

normalmente arcillosos complican la infiltración e incluso podría saturarse con          

facilidad en época de lluvias, además de ser manualmente difícil de cavar. Es             

aconsejable obtener este dato con personas locales que trabajan en la construcción            

de casas, fosas sépticas, cisterna, etc. Se puede obtener este dato también            

realizando pruebas de campo, se recomienda consultar el capítulo 3 apartado 2 del             

“Manual de autoconstrucción de sistemas de tratamiento de aguas residuales          

domiciliarias” de Mariñelarena, A. (2006), situado en el Anexo 7. 

● Nivel freático. En lugares con el nivel freático superficial, el biofiltro no funcionará. El              

conocer a qué profundidad se encuentra abundante agua (nivel freático) tanto en            

temporada de secas como se lluvias se puede saber nuevamente preguntando con            

personas locales que trabajan en la construcción de casas, fosas sépticas, cisterna,            

etc. O bien con el uso de una pala hoyadora o vizcachera rascando aproximadamente              

a 2 metros de profundidad, si a los 2 metros no se encuentra agua, el terreno es                 

factible. 

 

● Suelo rocoso. Si bien el suelo rocoso no imposibilidad la instalación del biofiltro, pero              

si debe ser contemplado, ya que podría dificultar la instalación, particularmente el            

rascado. En suelos rocosos es recomendable contar con maquinaria que se encargue            

tanto del rascado como del llenado y evitar así el esfuerzo humano que podría              

resultar contraproducente.  

Esto requisitos junto con otros importantes se encuentran en el Anexo 8, es un pequeño               

cuestionario que ayudará a recabar mejor el panorama de las condiciones del sitio a              

implementar. 

 

Finalmente, es necesario contemplar que el biofiltro no requiere de energía eléctrica, sin             

embargo, en el lugar a instalar es necesario el acceso a electricidad para poder trabajar con                

las herramientas. 

 
 
Reflexiones 
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Identificar oportunidades de financiación y de cooperación. 

Tanto el biofiltro que se implementó durante el LABICCR 2019 como biofiltros posteriores             

con nuevos ajustes incluso, es necesario estudios técnicos que precisen los resultados            

asociados a la calidad del efluente y mejoramiento del sistema. Específicamente se            

necesitan análisis fisicoquímicos del agua tanto de entrada como de salida del biofiltro             

acorde a las normas correspondientes. Para ello, en Costa Rica se considera necesario una              

alianza entre instituciones gobierno-sociedad: de este modo, a nivel gubernamental se           

sugiere la vinculación con 2 instituciones, el Instituto Costarricense de Acueductos y            

Alcantarillados en su función de ente rector técnico y con el Ministerio de Salud como               

institución encargada de velar por la salud de la población. 

A nivel sociedad, se deberá promover con las ASADAS y particularmente con la ASADA de               

Limonal en dónde se trabajó este proyecto y la Junta Directiva de la misma organización               

comunal, ya que se mostró abierta e interesada a continuar con la replicabilidad. También se               

sugiere la vinculación con las Universidades estatales, las cuales cuentan con el personal e              

infraestructura instalada para los análisis fisicoquímicos, además de ello podrían fundar           

líneas de investigación para generar conocimiento científico y brindar soporte a esta            

tecnología en Costa Rica.  

Consejos que podrían funcionar en otro lugar. 

Dependerá el presupuesto, de las condiciones del lugar y los perfiles de cada miembro del               

equipo decidir y analizar que agregar o quitar en prototipos futuros. Con base en el               

desarrollo de este proyecto se aconseja los siguientes puntos: 

● Disminuir aún más los costos, se logra con la participación de la comunidad y              

consiguiendo materiales que la población misma cuenta. 

● Realizar esquemas y generar material didáctico para charlas con comunidad de este            

biofiltro. 

● Mejorar los sustratos, realizar pruebas con distintos sustratos reportados en          

literatura científica sobre su eficacia (zeolita, tezontle, etc.) incluso realizar sondeos           

sobre materiales rocosos autóctonos de la zona que podrían servir. Estas pruebas            

de sustrato también incluyen distintas granulometrías y longitudes verticales.  

● Contemplar la posibilidad de ampliar los campos de infiltración de acuerdo con el             
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suelo. Esto se encuentra acompañado del uso de maquinaria pesada para realizar            

excavaciones profundas  

● Evaluar la posibilidad de no enterrar el tanque y emplear bomba para que se ubique               

en superficie y así el suelo no sería un factor delimitante. Se tendrían que analizar               

diseños, pruebas y configuraciones del sistema.  

● Evaluar la posibilidad de incorporarle pretratamientos como trampas de grasas, de           

igual forma evaluar la posibilidad de convertirlo en tratamiento secundario a alguna            

tecnología ya instalada (un humedal artificial o biojardinera por ejemplo). 

● Evaluar la posibilidad de mejorar la cámara de inspección de toma de muestras en              

entrada y salida del biofiltro. 

● Evaluar el uso de materiales distintos al tanque, por ejemplo, el uso de botes, fosa               

séptica o tanque de concreto en desuso, etc.  

 

 
Enlace con documentos de soporte 
 

Anexos https://drive.google.com/drive/folders/1Asv0mDcQKCR7assLi4KU1ksl9ZxXNpe2 

Vídeo sobre 
manual de 
construcción 
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https://drive.google.com/drive/folders/1Asv0mDcQKCR7assLi4KU1ksl9ZxXNpe2


Vídeo 
promocional 
del proyecto 
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