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Resumen
Las plantas acuáticas (macrófitos) en  los humedales construidos para el tratamiento de aguas residuales permiten la 
estabilización de superficie de los lechos de tratamiento, transportan oxigeno a las raíces, favorecen el crecimiento bacteriano en sus 
raíces y protegen la superficie de las heladas durante el invierno. Considerando la función de los macrófitos, el presente trabajo 
prevé  i) identificación de plantas alto andinas para el tratamiento de aguas residuales para zonas de más de 3.000 msnm, ii) ensayo 
de tolerancia de la Totora (Schoenoplectus americanus) para el tratamiento de aguas residuales y iii) valorar la Schoenoplectus 
americanus para crear un entorno agradable y de integración en el paisaje en la escuela de Haparquilla. El trabajo se ha realizado de 
forma coordinada con el personal técnico de la municipalidad de Anta y las universidades del Cusco (UNSAAC), Lima (UNALM) 
y Barcelona (UPC). 
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INTRODUCCIÓN 

Schoenoplectus americanus, es una especie perenne  frecuente en  los  humedales de Haparquilla ubicada a 
3.329 msnm, con valores de precipitaciones máxima 269 mm y  mínima 72 mm y temperatura máxima 21.5°C y 
mínima -3.9°C.  Schoenoplectus americanus pertenece a la familia Cyperaceae, posee un rizoma con escamas, 
del cual se desprenden múltiples  tallos  verdes. Los tallos pueden llegar a medir hasta 1.5 m. 

MATERIALES Y METODOLOGÍA

Para evaluar la  tolerancia  de la especie Schoenoplectus americanus se han realizado ensayos con riego de cuatro 
tipos de agua: Agua residual sin tratamiento, efluente digestor, efluente humedal construido y agua limpia. A 
continuación se indican las fases:

Fase de preparación de la muestra

• Recolección de Schoenoplectus americanus
• Identificación de la especie
• Aclimatación de la especie

Fase experimental 
• Diseño aleatorizado de plantación de Schoenoplectus americanus en 8  macetas con las especies

aclimatadas en el laboratorio
• Sustrato: confitillo
• Número de riegos aplicados a las especies: 12 campañas.
• Dosis de irrigación:100 mL / riego
• Dias de toma de muestra lunes, miércoles, viernes; durante cuatro semanas
• Hora de toma de muestra 11 a.m
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Fase de tratamiento estadístico de los datos

Tabla 1. Programación de la fase experimental  

A.R.: Agua residual sin tratamiento, E.D.: Efluente Digestor Anaerobio, E.H.C.: Efluente Humedal Construido, A.L.: Agua 
Limpia

Tabla 2. Análisis del desarrollo foliar y radicular de la  especies

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se ha identificado y adaptado la especie Schoenoplectus americanus

Se ha realizado el ensayo de la tolerancia de la S.A a diferentes concentraciones de agua residual de 
la escuela de Haparquilla: Agua residual sin tratamiento, efluente del digestor, efluente del humedal y 
agua limpia

Se ha promovido el desarrollo de trabajos de investigación a estudiantes de la UNSAAC y la UNALM 
en temas relacionados al tratamiento de aguas residuales en zonas alto andinas.
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