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 REÚSO DE AGUA DOMICILIARIA PARA RIEGO 
La Asociación Cultural Arena y Esteras de Villa El Salvador, formada en marzo de 1992, ha tenido desde 
sus inicios un abordaje activo ante la problemática del medio ambiente. Así nacieron experiencias como 
“Los Pioneritos de Villa” en 1997 que, a través de festivales, murales y sembrado de árboles, promovió la 
educación ambiental en niños y niñas de los barrios periféricos.

En su metodología “Escuela Rodante” y sus obras de circo-teatro “Urpila” y “Oshe y Bari” rescata mitos y 
cuentos tradicionales para dar un mensaje  sensible a la población en la tarea de reconocer a la Madre 
Tierra y proteger a la naturaleza frente a la minería y toda forma de contaminación y violencia ambiental. 

Desde el 2015 junto a las 3 Voces y tdh-A, promueve los Derechos Ecológicos y la práctica del Buen Vivir o 
Sumaq Qawsay, herencia ancestral de nuestras culturas andino - amazónicas basada en las relaciones de 
respeto y armonía entre humanos, naturaleza y deidades, o fuerza vital del universo. A través de la cultura 
viva comunitaria, forja oportunidades para las familias, barrios y colegios para crear huertos, comer 
alimento sano, practicar sanación natural, aprender oficios, conocer lugares y ritos sagrados; todo con el 
fin de formar infancias y juventudes consientes y proactivas frente a la crisis por el Cambio Climático. 

En ese esfuerzo, como parte del Proyecto Regional Andino PRA, presenta la Guía Filtro Casero: Reúso de 
agua domiciliaria para riego como alternativa ante la crisis por la falta de agua y oportunidad para       
promover la agricultura urbana.

Presentación
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Los datos de los primeros cronistas que arribaron 
a Lima (hacia el año 1500 d.C.) dan cuenta de 
una tierra fértil, rica en frutales y hortalizas gra-
cias a un sistema de canales que irrigaba todo 
el “valle de Lima” proveniente de sus tres gran-
des afluentes: los ríos Chillón, Rímac y Lurín. El 
florecimiento de la agricultura permitió el desa-
rrollo de grandes culturas que hoy sorprenden al 
mundo, como Caral o Pachacamac. 

Desde los años ’50 quienes migraron hacia la 
periferia Sur de Lima a causa del centralismo, 
son testigos de la rica vegetación que encon-
traron al poblar estas tierras, las cuales se cu-
brían de hierbas y flores. A ello se debe el 
nombre de algunas zonas de Villa María del 
Triunfo, como Valle Ato o Loma Verde.

Lima era verde

Sin embargo, la explosión demográfica y la expansión desordenada de Lima y sus distritos periféricos 
hicieron que éstos sean invadidos por el cemento, reflejo del modelo de ciudad moderna, sinónimo del 
tan ansiado “progreso”. 

El río Rímac a través de imágenes- Acerca de la exposición “Rímac: Historia del Río Hablador”. 
(Fotografia de Natalia Malpartida)
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Hoy que el clamor del Cambio Climático se vuelve compromiso 
en la ciudadanía, la tarea de hacer frente a esta crisis socio am-
biental dotando a nuestra ciudad no sólo de “áreas verdes” (en-
foque ornamental de parques y jardines) sino de huertos familia-
res, comunales o chacras urbanas, lo que además promueve la 
sana alimentación y la educación ambiental, es un imperante. 
Sin embargo, nos detiene un gran desafío: la escasez de agua.

La costa peruana concentra el 70% de la población, pero sólo 
cuenta con el 1.8% del total del agua que el país produce. Lima 
es la segunda capital en el mundo asentada sobre un desierto, 
donde solo llueve 9 milímetros al año. El río Rímac es el principal 
proveedor de luz y agua para la población (75%) sin embargo, 
es una de las cuencas más deterioradas a nivel ambiental (1)

Entonces, si apenas alcanza el agua para la sobrevivencia, 
¿Cómo apostar por prácticas de vida saludables en las familias 
y comunidades que incluyan el sembrado de huertos? E allí el 
dilema.

No basta con sembrar, hay que 
regar… ¿y el agua?

(1) Oxfam en Perú. (2020). Entre 7 y 8 millones de peruanos no tienen acceso a agua potable. 08.12.20, de 
Oxfam en Perú Sitio web: https://peru.oxfam.org/qu%C3%A9-hacemos-ayuda-humanitaria/en-

tre-7-y-8-millones-de-peruanos-no-tienen-acceso-agua-potable 
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(2) AQUAFONDO INVERSION DE AGUA PARA LIMA. ( 17 JUL 2020). Estudio Crisis de Agua revela el impacto económico que generaría una 
crisis hídrica en Lima. 08.12.20, de AQUAFONDO INVERSION DE AGUA PARA LIMA Sitio web: https://aquafondo.org.pe/estudio-de-aquafon-

do-realizado-con-el-apoyo-de-nestle-y-cosude-revela-el-impacto-economico-que-generaria-una-crisis-hidrica-en-lima/ 

Esta frase resume la realidad del agua potable en Lima, donde aún hoy el 10% de sus habitantes compran el agua 
a camiones cisternas, arriesgando su salud y pagando por ella mucho más. Otra situación no menos alarmante, 
es la que enfrentan las familias de los distritos periféricos, que, contando con el servicio de agua domiciliario, no 
disponen de ella a todas horas, pues la escasez obliga a las empresas prestadoras del servicio a racionarla.

Según un informe presentado en junio del año 2020 por Aquafondo, el Fondo de Agua para Lima y Callao, se evi-
denció que Lima vive una permanente “crisis hídrica” ya que cada habitante dispone de 125m3 de agua por año, 
encontrándose 8 veces por debajo de la línea aceptada a nivel mundial. Peor aún, es el escenario en los próxi-
mos 10 años, ya que se proyecta una disminución de 30% sobre la disponibilidad actual del agua (2)

Gota a gota el agua se agota

Pero lejos de buscar la solución en cada persona o familia, las instancias estatales plantean la extracción de 
agua del subsuelo, atrapar la humedad de  zonas altas o incluso desalinizar el agua del mar. Todo ello, podría 
quizá ejecutarlo el Estado a costos elevados. Pero la ciudadanía no debe quedar exenta de esta                            
responsabilidad. La solución está en nuestras manos y es: EL REÚSO DEL AGUA DOMICILIARIA.
  
Se estima que cada familia utiliza en promedio 120 a 150 litros diarios de agua en la cocina, entre lavar alimentos, 
platos y cocinar. Agua que en términos técnicos no está muy degradada por agentes contaminantes, por el 
contrario, conserva la tierra y elementos orgánicos propios de vegetales y comestibles que pueden incluso ser 
beneficiosas para el riego de las plantas en el huerto. 

Estamos hablando de más de 100 litros de agua que se desperdicia y cuyo sistema de purificación no es muy 
complejo, ya que sigue los mismos patrones de la naturaleza que limpia el agua de pantanos y ríos con plantas 
y capas de grava que la depuran de sedimentos.

La solución en nuestras manos
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Pero lejos de buscar la solución en cada persona o familia, las instancias estatales plantean la extracción de 
agua del subsuelo, atrapar la humedad de  zonas altas o incluso desalinizar el agua del mar. Todo ello, podría 
quizá ejecutarlo el Estado a costos elevados. Pero la ciudadanía no debe quedar exenta de esta                            
responsabilidad. La solución está en nuestras manos y es: EL REÚSO DEL AGUA DOMICILIARIA.
  
Se estima que cada familia utiliza en promedio 120 a 150 litros diarios de agua en la cocina, entre lavar alimentos, 
platos y cocinar. Agua que en términos técnicos no está muy degradada por agentes contaminantes, por el 
contrario, conserva la tierra y elementos orgánicos propios de vegetales y comestibles que pueden incluso ser 
beneficiosas para el riego de las plantas en el huerto. 

Estamos hablando de más de 100 litros de agua que se desperdicia y cuyo sistema de purificación no es muy 
complejo, ya que sigue los mismos patrones de la naturaleza que limpia el agua de pantanos y ríos con plantas 
y capas de grava que la depuran de sedimentos.

Una experiencia: de la necesidad a la innovación 
Desde el 2015 una comunidad del sector 3 de Villa El Salvador implementó un Huerto Comunal 
con participación de los dirigentes, la vecindad y la red ComunArte conformada por niños, niñas 
y jóvenes que promueven las artes comunitarias para el Buen Vivir. El reto mayor era el riego, ya 
que la escasez de agua en la zona es permanente. Las familias comenzaron a usar un sistema muy 
ingenioso de hacer frente a este desafío: reusar el agua de la cocina, del lavado de platos, incluso 
del lavado de ropa.
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Con el arribo de la pandemia por COVID-19 se 
abre e intensifica la experiencia de Huertos 
Familiares como medida de afrontamiento a la 
crisis sanitaria, tanto en la disposición de 
alimentos en casa durante el confinamiento 
obligatorio, como en la posibilidad de recurrir a 
la medicina tradicional para enfrentar la enfer-
medad que la salud pública mostraba insufi-
ciente e incluso, desacertada. La tarea enton-
ces se acrecienta.

Cada familia un huerto y un huerto para cada 
comunidad. Esta es la meta para hacer sosteni-
ble una propuesta que, a todas luces, se pre-
senta no solo como respuesta inmediata a una 
crisis, sino como prácticas y actitudes perma-
nentes en un escenario que nos exige estilos de 
vida saludables y armónicos con nuestra salud 
y para con la naturaleza.    
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Es un sistema casero ya que para su elaboración y uso se emplean materiales accesibles como baldes 
(reservorios de plástico u otro material de fácil acceso) más tubos de PVC. Todo se puede hacer con las 
herramientas que se tienen en casa, incluidas las mallas para colar (depurar) los residuos. 

El filtro casero de agua domiciliaria 
Se trata de un dispositivo para reutilizar el agua que se “ensucia” en el empleo de la cocina y la higiene en 
los hogares. Llamadas: aguas residuales o grises. Cabe recalcar que no es para filtrar aguas residuales del 
inodoro (baño).
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(3) Bioconstrucción . (18.11.2019). Cómo hacer un filtro purificador de agua casero. Ecocosas, 1.  

Es un filtro orgánico que simula lo que sucede en la naturaleza de manera orgánica, ya que el agua al 
pasar por varias capas de grava (arena y piedras) remueve los sedimentos (residuos). La acción de las    
plantas acuáticas o macrófitas, es asimilar contaminantes y crear condiciones para descomponer materia 
orgánica, depurando así las aguas grises(3). El agua filtrada es para riego o limpieza, no es bebible.  

El filtro casero: reúso de agua domiciliaria para riego se constituye en un sistema 
accesible en materiales y orgánico en el proceso de filtrado, sin uso de químicos 
o sustancias depurativas externas. Otro factor para difundir su uso es el fácil 
empleo en la vivienda, en el que pueden participar los miembros de la familia, 
complementando las tareas de cocina y lavado con un enfoque de educación 
ambiental y responsabilidad compartida frente a la crisis por el Cambio Climático. 
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■ Piedra chancada (trozos pequeños)

■ 3 reservorios o baldes de plástico de 20 litros. ■ Tubos y codos de PVC  

■ Piedras medianas redondas de río 

Materiales y armado del Filtro Casero para Reúso de Agua 
Domiciliaria para Riego
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■ Arena gruesa tamizada ■ Un pedazo de malla para 
cernir arena

■ Plantas acuáticas 

■ Estructuras de fierro para sostener los 
baldes en tres niveles diferentes o 
sostenedores similares (puedes poner 
los baldes sobre ladrillos, bloques de 
madera u otros resistentes al peso y la 
humedad)

■ Herramientas: taladro 
para hacer los agujeros 

■ Pegamento para tubo 
de PVC (plástico)  
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Antes que nada, hay que lavar muy bien los reservorios (baldes), las piedras y grava, éstas últimas hay que 
zarandearlas para quitar toda impureza. El proceso de armado es muy sencillo pues consiste en colocar los 3 
baldes en tres niveles diferentes de altura del más alto que será el balde número 1, luego el del medio que 
será el balde número 2 y por último al balde número 3 en la altura más baja. Luego hay que hacer un orificio 
en la parte inferior de cada balde e interconectar los tres con la ayuda de los tubos y codos de PVC.

También se debe hacer una malla para tamizar los residuos al verter el agua en el primer balde. Esto se puede 
lograr cortando el interior de una de las tapas y colocando con grapas un pedazo de malla (de las que se 
usan para cernir arena de construcción) en el aro que queda de la tapa. 
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(3) Bioconstrucción . (18.11.2019). Cómo hacer un filtro purificador de agua casero. Ecocosas, 1.  

Por último, hay que verter en los tres baldes las piedras, la grava y las plantas acuáticas en ese orden para 
que cumplan con la función del filtrado. Además, las plantas se encargan  de neutralizar olores y dan belleza 
al filtro convirtiéndolo en un elemento ornamental para la casa (3).   

Las cantidades para baldes de 20 litros es:

■ 8 kg de piedras medianas (redonda) para los 3 baldes
■ 18 kg de piedra chancada para los 3 baldes
■ 15 kg de arena o gravilla para los 3 baldes
■ 6 plantas acuáticas que serán distribuidas ente los baldes número 2 y 3
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Paso Nro. 1: Verter las aguas grises del lavado de la cocina 
o la ropa al primer reservorio usando la malla para colar o 
tamizar los residuos sólidos. En este reservorio o balde Nro. 1 
se realiza el primer proceso de filtrado que corresponde a la 
grasa y los jabones.

Paso Nro. 2: Cuando el agua se va filtrando pasa al 
segundo reservorio o balde Nro. 2 a través de un tubo en 
la parte baja y por el efecto de la diferencia de nivel 
que hay entre el balde 1 y el balde 2. 

¿Cómo funciona el filtro casero?
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Paso Nro. 3: Es el paso del agua al balde Nro. 3, por el mismo desnivel con el balde 2. Aquí el agua va a 
notarse mucho más clara y sin restos de grasa o jabón. Los pasos 2 y 3 se dan de forma automática, sólo 
hay que asegurarse que los orificios por donde transitan las aguas no se obstruyan.
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Paso Nro. 4: Es el recojo del agua del balde 3 para el riego de las plantas de nuestras macetas, jardines y 
huertos. Se trata de un agua además de limpia, mucho más rica, ya que contiene nutrientes y sustancias 
orgánicas propias de los alimentos y las plantas acuáticas. 
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Fotografía: Humedales de Quilcay / Canal IPe
*Carolina Díaz. (18 de Ago 2020). Ecología · 18 de Ago 2020 Los humedales de Quilcay, 
el pulmón de Lurín en peligro de desaparecer. Canal IPe

(4) Queremos Verde. (Febrero 2015). Plantas que podemos usar para depurar el agua. 08.12.20, de Apoyamos y promovemos el 
consumo responsable, ecológico y ético Sitio web: https://queremosverde.com/plantas-depurar-agua/

■
■
■

Las plantas acuáticas y su importancia
Son aquellas que viven flotando, cuyas raíces se sostienen en el 
agua y son purificadoras por excelencia ya que desarrollaron su 
hábitat en humedales o zonas pantanosas, cumpliendo una          
función como sumideros (desaguaderos) de nutrientes y              
amortiguadores para contaminantes. Son filtros vegetales que      
podemos encontrar en nuestras costas y áreas naturales, como los 
Pantanos de Villa, los humedales de Quilcay; y en viveros.  Algunas 
de las plantas acuáticas más comunes en Lima son: 

El jacinto de agua (Eichhornia crassipes)
El papiro, (Cyperus papyrus)
Lechuga de Agua (Pistia stratiotes)(4)

Trate siempre de mantener las plantas con agua. También es 
importante que reciban luz y calor, por lo que si las coloca al interior 
de la casa, las ubique cerca a la ventana por ciertos períodos. No 
requieren más cuidados y le aportan mucho filtrando las aguas y 
brindando ricos nutrientes para el riego.

Los humedales de Quilcay también 
llamados humedales de San Pedro, se 
encuentra ubicado en el kilómetro 32 de 
la carrera Panamericana Sur, en el distrito 
de Lurín. 

Este importante ecosistema es el hogar 
de más de 140 especies de aves locales y 
migratorias, además de otros pequeños 
animales y diferentes especies de flora.
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Limpiar la malla cada vez que se vierten las aguas al balde 
número 1, ya que quedarán residuos.

Cada mes, retirar el agua del fondo que queda en el interior del 
balde 1 pues aquí es donde se realiza el primer filtrado y contiene 
el agua más sucia. 

Cada 6 meses se debe desarmar el filtro, lavar con agua limpia 
la arena, piedras y baldes para evitar los malos olores y asegurar 
que no pierda las propiedades de filtrado con el paso del 
tiempo.

Mantenimiento y cuidados del Filtro
■

■

■
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