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RESUMEN 

En este trabajo se presenta una propuesta para el tratamiento de las aguas 

residuales en la localidad de Guelatao de Juárez, Oaxaca (México) basada en el uso de 

sistemas a bajo costo. 

El objetivo general del proyecto es instaurar una política de prevención 

primaria para la salud de dicha población de la localidad a partir de la mejora del 

tratamiento de sus aguas residuales, evitando así el riesgo de que se puedan producir 

brotes de enfermedades infecciosas y epidemias, además de disminuir el impacto en el 

ambiente por la continua descarga de estas aguas sin tratamiento previo alguno. 

En la concepción de la planeación y diseño de un sistema de tratamiento se 

pueden considerar objetivos particulares, teniendo en cuenta los usos y costumbres de la 

población, la disponibilidad de recursos económicos y técnicos, así como los criterios 

establecidos para descargas de efluentes o eficiencias mínimas, dando cumplimiento a 

los parámetros que se establecen en la NOM-001-SEMARNAT-1996 (Gobierno de 

México) en materia de los límites máximos permisibles de descarga de las aguas 

residuales a cuerpos de agua. En este proyecto se efectúa un análisis pormenorizado de 

dichos objetivos así como una propuesta de diseño final de un sistema de tratamiento. 
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1. MARCO INSTITUCIONAL 

 

La realización de este proyecto tiene su inicio en una convocatoria de la UPM 

para la ejecución del Proyecto de Fin de Carrera en el contexto de acciones de 

cooperación y para el desarrollo. Este proyecto se ha financiado con una beca 

correspondiente a la primera de estas convocatorias. 

 

La Universidad Politécnica de Madrid con el patrocinio de otras entidades, 

como la Comunidad de Madrid, está promoviendo la realización de este tipo de 

Proyectos en entornos internacionales de las zonas más desfavorecidas. En este caso, el 

proyecto se ha desarrollado en una de las regiones menos desarrolladas de México: el 

estado de Oaxaca. 

 

El lugar de destino esta respaldado por la Universidad de la Sierra Juárez 

(UNSIJ) localizada en la región de la Sierra Norte del estado de Oaxaca, que pertenece a 

un sistema de Universidades denominado SUNEO (Sistema de Universidades 

Nacionales del Estado de Oaxaca). Se caracteriza por el personal cualificado que posee, 

para la educación y la investigación, y por la variedad de proyectos y propuestas que 

realiza para el desarrollo de las comunidades más desfavorecidas del estado de Oaxaca 

(México). Todo ello ha sido posible gracias al convenio de cooperación educativa 

existente entre el SUNEO y la UPM. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

La causa principal que justifica el tratamiento de las aguas residuales es crear 

una política de prevención primaria para la salud, evitando enfermedades y posibles 

epidemias. De esta forma se contribuye a crear  medidas de higiene y seguridad muy 

importantes para todos los ciudadanos de la localidad. 

 

La contaminación provocada por las descargas de aguas clasificadas como 

Aguas Residuales Domésticas (ARD) en los centros de población, se extiende en la 

actualidad a una buena parte de las redes hidrográficas, así como a numerosos cuerpos 

de aguas (ríos, lagos, presas, aguas subterráneas), afectando con ello a diversos 

ecosistemas terrestres y acuáticos. Esto es consecuencia de la multiplicación y 

crecimiento de los establecimientos industriales y de las áreas urbanas. Los problemas 

de contaminación no sólo se acentúan en los sitios donde se localizan las grandes 

ciudades, sino que también representa un grave problema por resolver en las 

comunidades rurales, siendo  prioritaria su atención. 

 

El tratamiento de las aguas residuales adquiere cada vez mayor importancia, 

en primer lugar, por razones de salud pública, pero además por la contaminación y 

destrucción de los ecosistemas. Por ello, es necesaria la aplicación de sistemas que 

disminuya el efecto que causan en el ambiente el vertido de estas aguas sin ningún 

tratamiento. Las características de las aguas residuales dependerán en gran medida de 

las variaciones y concentraciones de contaminantes en la descarga, del sistema de 
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alcantarillado usado, de las costumbres de la comunidad, del clima y de las actividades 

desarrolladas dentro de la localidad.  

 

La localidad de Guelatao de Juárez se localiza en la Sierra Norte del estado de 

Oaxaca. Actualmente tiene una población de 476 habitantes de acuerdo con el censo del 

INGI del año 2005, y no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales. El 

objetivo es realizar un diseño de bajo costo para tratar las aguas residuales y que 

permita el cumplimiento de la normativa NOM-001-SEMARNAT-1996 en materia de 

los límites máximos permisibles sobre parámetros de descarga de las aguas residuales a 

cuerpos de aguas. 

 

Las tecnologías utilizadas en los sistemas de bajo costo para el tratamiento del 

agua se basan prácticamente en procedimientos naturales de depuración que no emplean 

aditivos químicos y que eliminan las sustancias contaminantes usando vegetación 

acuática, el suelo y microorganismos. A pesar de las evidentes ventajas de estos 

sistemas naturales de tratamiento, requieren de una mayor superficie que la utilizada por 

las tecnologías convencionales. Este factor hace que las tecnologías de bajo costo sean 

apropiadas para aplicarse en zonas rurales. 

 

Estos sistemas comienzan a extenderse debido a que no consumen grandes 

cantidades de energía, disminuyendo los costos de operación y de mantenimiento, que 

son mucho menores que en de los tratamientos convencionales. 
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Realizar una gran inversión en tecnologías innovadoras de grandes costos 

utilizando sistemas convencionales para el tratamiento de aguas residuales es inútil 

porque en la mayoría de las ocasiones se abandonan, bien por el excesivo costo que 

supone para la localidad el mantenimiento de este sistema o porque se requiere de una 

mano de obra especializada que en realidad no existe.  

 

Por ello, en este Proyecto se propone adaptar una tecnología eficaz en la línea 

de las necesidades y de los escasos recursos con los que cuenta esta población. Así, se 

asegura un sistema sostenible y mantenido a corto y largo plazo. 
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3.  MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Medio físico 

 

3.1.1 Entorno 

 

El Estado de Oaxaca se localiza al sureste de la República Mexicana. 

Representa el 4.8% de la superficie total del país (INEGI_DGG Superficies y Estatales, 

1999). Colinda con los siguientes estados: al norte con Puebla y Veracruz; al este con 

Chiapas; al sur con el Océano Pacífico; al oeste con Guerrero. 

Figura 3.1 Situación del Estado de Oaxaca en México 

 
 
Fuente: INTERNET ( www.mty.itesm.mx/rectoria/pi/internacional/manual/img/mexico.jpg ) 
 
 

 
La división regional del estado de Oaxaca se encuentra establecida de la 

siguiente manera: 
- Cañada 
- Costa 
- Istmo 
- Mixteca 
- Papaloapam 
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- Sierra Norte 
- Sierra Sur 
- Valles centrales 
 
 

Figura 3.2 División regional del Estado de Oaxaca 

 
Fuente: INEGI, 2000. 
 

La región Sierra Norte a su vez se divide en 3 distritos: 

- Ixtlán  

- Villa Alta 

- Mixe 

 
Figura 3.3 División región Sierra Norte 

 
Fuente: INEGI, 2000. 
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El Distrito de Ixtlán forma parte de la región Sierra Norte y está integrado por 

veintiséis municipios, siendo uno de ellos el municipio de Guelatao de Juárez. (INEGI, 

2000).  

 

La zona de la Sierra Juárez esta identificada como la Región Terrestre 

Prioritaria No. 130 por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO) para la conservación de la biodiversidad decretada por el 

gobierno mexicano. El Proyecto Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) tiene como 

objetivo general la determinación de unidades estables desde el punto de vista ambiental 

en la parte continental del territorio nacional, que destaquen la presencia de una riqueza 

ecosistémica y específica comparativamente mayor que en el resto del país, así como 

una integridad ecológica funcional significativa y donde, además, se tenga una 

oportunidad real de conservación. (CONABIO) 

 

La Sierra Norte de Oaxaca se trata de una región con una gran biodiversidad 

de ambientes interconectados debido a la compleja fisiografía que presenta, por ello 

representa un alto valor para su conservación. 

 

Además tiene el reconocimiento de ser un área de importancia para la 

conservación de aves (AICAS). Este programa cuenta con el apoyo de la Comisión para 

la Cooperación Ambiental de Norteamérica (CCA) con el propósito de crear una red 

regional de áreas importantes para la conservación de aves (CONABIO). 
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 Es una herramienta para los diferentes sectores que toman decisiones de 

priorización y de asignación de recursos para la conservación, además de ser usada por 

profesionales dedicados a estudios de estas aves, ya que se encuentran datos de 

distribución y de su ecología. Esta región también esta identificada como la AICA C-13, 

Área de Importancia para la Conservación de las Aves por la CONABIO. 

 

La región de la Sierra Juárez es nombrada eco-región prioritaria para la 

conservación por la WWF global. Esta asociación lucha para conseguir la conservación 

biológica y el desarrollo sostenible enfrentándose a la situación actual social y 

económica por la que atraviesa la mayoría de los municipios de este lugar, que en 

ocasiones hace que se produzca una sobre explotación de los recursos naturales.  

 

 

3.1.2 Toponimia 

 

En zapoteco su nombre se pronuncia como Yelatoo o Guelatoo; en ambos 

casos las palabras yela o guela significan “laguna”, y la terminación too es diminutivo, 

por lo tanto, la traducción literal es “lagunita” o “lagunilla”. El nombre se debe a que en 

el lugar existe una laguna histórica que se encuentra ubicada en el corazón del pueblo, 

donde se formaban islotes que actualmente han desaparecido. (García, 1956) 
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3.1.3 Reseña histórica 

 

La comunidad se formó en el período colonial, entre unos bosques espesos que 

denominaron Rabetze. Con el transcurso de los años, de aquel núcleo nuevamente se 

desprendieron unas familias en busca de otro asentamiento en lo que ahora es el camino 

de Ixtlán a Yahuiche, cercano a Latzi-ta.  

 

La fundación de lo que daría lugar a la comunidad de Guelatao de Juárez se 

realizó en el año de 1580. Las familias pertenecían a las Comunidades de San Juan 

Chicomezuchil, Capulalpam de Méndez e Ixtlán de Juárez. Las tierras pertenecían a la 

comunidad vecina de Ixtlán de Juárez. Un 17% de la tierra era utilizada para agricultura; 

un 20% para ganadería y el resto eran bosques.  

 

Una de las causas por las cuales se asentaron en el territorio que actualmente 

ocupan fue la necesidad de construir un templo católico, por lo que obtuvieron un 

permiso de Ixtlán para ocupar el lugar donde  ahora se levantan las ruinas del templo de 

la asunción, que se amplió con algunos terrenos  para sus viviendas. (García, 1956) 

 

En 1632 se convirtieron en un barrio de Ixtlán. En 1824, Guelatao obtuvo la 

categoría de Pueblo. El 12 de diciembre de 1900 se le otorgó la categoría de Villa. Entre 

los años 1920 y 1937 fue agencia de Ixtlán. Finalmente el 26 de septiembre de 1939, se 

nombró  cabecera del Municipio por el entonces presidente Lázaro Cárdenas. 
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3.1.4 Aspectos geográficos 

 

3.1.4.1 Localización 

 

Guelatao de Juárez se localiza en la región de la Sierra Norte, pertenece al 

Distrito de Ixtlán de Juárez. Se ubica en las coordenadas geográficas: latitud norte 17º 

19´ 05´´ y longitud oeste 96º 29´ 35´´,  a una altitud media de 1.780 metros sobre el 

nivel del mar. Colinda al norte con el municipio de Ixtlán de Juárez; al sur con San Juan 

Chicomezúchil; al oeste con Santa María Jaltianguis y Santa Catarina Ixtepeji; y al este 

con Ixtlán de Juárez y San Miguel Amatlán.  

 

Su distancia aproximada a la capital del estado es de 60 kilómetros. 

  

Figura 3.4 Localización de Guelatao de Juárez 

 

Fuente INEGI (2005) 
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3.1.4.2 Orografía 

 

Su territorio esta asentado sobre la Sierra Madre Oriental. Este sistema 

montañoso, en particular, ha sido considerado como uno de las regiones más ricas de 

México en especies de plantas y animales. 

 

La cabecera municipal se ubica en las laderas de una serranía, su territorio en 

general está conformado por varios conjuntos  de lomas. 

 

 

3.1.4.3 Extensión 

 

La superficie del municipio es de 22,98 km2 . 

 

Figura 3.5 Fotografía del  municipio de Guelatao de Juárez 
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3.1.5 Aspectos fisiográficos 

 

3.1.5.1 Hidrografía 

 

La sierra Juárez y sus dos subprovincias se encuentran dentro de las cuencas de 

los ríos Papaloapam, Atoyac y Tehuantepec, estas cuencas están conformadas por cinco 

ríos: Río Grande, Quiotepec, Cajonos, San Cristóbal y Valle Nacional. Las cuencas se 

ubican en la Región Hidrológica 28 A. 

 

Su principal afluente es el río Grande, el cual sirve como límite natural entre 

los terrenos de Ixtlán y Guelatao en la parte poniente. 

 

 

3.1.5.2 Clima 

 

El clima se caracteriza por dos diferentes épocas en el año. Con lluvias en 

verano y heladas en invierno. Templado frío y templado seco según épocas del año. La 

temperatura media es de 20,9 ºC, y la precipitación media anual es de 1.583,2 mm. 

Según la clasificación climática de Köppen, modificada por Enriqueta García para los 

distintos climas de las regiones mexicanas, en Guelatao de Juárez nos encontramos: 

- Clima semicálido, templado subhúmedo, temperatura media anual 

mayor de 18°C, temperatura del mes más frío menor de 18°C, 

temperatura del mes más caliente mayor de 22°C, con precipitación anual 

entre 500 y 2,500 mm y precipitación del mes más seco de 0 a 60 mm; 
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lluvias de verano del 5% al 10.2% anual. ((A)C(wo), (A)C(w1), 

(A)C(w2)) 

- Clima semicálido, templado húmedo, temperatura media anual mayor 

de 18°C, temperatura del mes más frío menor de 18°C, temperatura del 

mes más caliente mayor de 22°C; con precipitación anual mayor de 1,000 

mm y precipitación del mes más seco de 0 a 60 mm; lluvias de verano del 

5% al 10.2% del total anual.( (A)C(m)) 

 

 

Figura 3.6 Distribución climática 

 
                                                                          Municipio de Guelatao de Juárez 
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Fuente: INEGI, 2000. 

 

 

Precipitación total mensual promedio durante sesenta años 

 

Gráfica 3.1 Precipitación total mensual promedio 
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Datos: INEGI (2003) 
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Temperatura media mensual promedio durante catorce años 

 

Gráfica 3.2 Temperatura media mensual promedio 
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Datos: INEGI (2001) 

 

 

La mayor parte del territorio de Guelatao se encuentra entre los 1.600 y 1.800 

metros, lo cual permite un régimen de transición entre la zona templada y la semicálida. 

Una pequeña proporción, 136 ha, es más cálida y seca. Y en contraposición, otra zona 

más pequeña, 122 ha, de clima templado entre 1.800 y 2.000 metros. 

 

El régimen de lluvias es el propio de zonas templadas subhúmedas, con 

abundantes lluvias en verano. 
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Gráfica 3.3 Diagrama de temperatura-precipitación del año 2004 

Diagrama de temperatura-precipitación (2004)
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Datos: INEGI (2005) 

 

En el diagrama de la grafica 3.3 se puede apreciar como hay dos épocas 

claramente definidas, la época de lluvias que comienza a mediados de marzo y acaba a 

mediados de noviembre, y la época seca, que comienza en diciembre y finaliza en abril. 

   

La población no dispone siempre de suministro de agua, y esto supone un gran 

problema. En un año, hay escasez de agua en la época seca, y en la época de lluvia las 

precipitaciones son abundantes y llueve gran cantidad de agua en poco tiempo, lo que 

hace que a los hogares llegue un agua sucia e inservible en la mayoría de las ocasiones.  
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3.1.5.3 Principales ecosistemas 

 

México, entre otros, es considerado entre los países de mayor diversidad 

biológica del planeta, cuenta con 900 especies exclusivas en su territorio. Dentro de la 

República Mexicana, Oaxaca, se considera como uno de los dos Estados con mayor 

biodiversidad. 

 

Desde 1990, varias organizaciones han estado trabajando en el reforzamiento y 

mantenimiento de los sistemas tecnológicos de las Sierra Norte de Oaxaca. Esto permite 

la conservación de la diversidad biológica de hábitat  y paisajes.  

 

Al poseer un régimen de transición entre la zona templada y la semicálida, es 

posible que gran cantidad de especies vegetales se adapten y puedan ser cultivadas. 

 

La Sierra Norte de Oaxaca es considerada de gran importancia, tanto por su 

riqueza de especies de flora y fauna como por la presencia de endemismos. Se considera 

que concentra aproximadamente el 50% de la riqueza florística total del estado en solo 

10% de la superficie estatal, dentro de la cual se localiza el municipio de Guelatao. 

 

Torres (1992), revela que la Sierra Juárez de Oaxaca es una de las más ricas en 

especies de aves en México (38% del total nacional) que rivaliza con estados enteros de 

la República. La zona posee también 14 especies de anfibios (seis nuevas especies 

incluidas), 13 especies de reptiles, siete especies de mamíferos, y dos especies de 

mariposas que se hallan restringidas a los límites del área.  
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La diversidad de tipos de vegetación que se puede encontrar es de las más altas 

del país, abarca 7 de los grandes tipos de vegetación: Bosque tropical perennifolio, 

mesófilo de montaña, de encino, de pino, tropical caducifolio, espinoso y pradera 

subalpina. 

 
Figura 3.7 Principales tipos de vegetación 

 
 

                                                                  Municipio de    Guelatao de Juárez 

 
 

Fuente: INEGI,2000. 
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El bosque tropical caducifolio forma una banda que franquea al curso del Río 

Grande, y es continuación de este mismo tipo de vegetación de la Cañada, donde la 

tercera parte de las especies vegetales es endémica de esta zona.  

 

Es considerado como selva baja caducifolia por Miranda y Hernández-X 

(1963), mientras que Binford (1989) lo denomina tropical decíduos forest. Se encuentra 

en muchas ocasiones muy relacionada con la sabana y con el matorral árido tropical. 

 

Es característico de esta comunidad el hecho de que en la época de sequía, 

todas o la mayoría de las especies han perdido el follaje, percibiéndose un paisaje árido 

y muy abierto donde se puede ver a largas distancias, sin embargo, con las primeras 

lluvias todas las especies se cubren de hojas, por lo que el aspecto general es muy 

diferente del observado anteriormente, presentando un paisaje verde, muy denso.  

 

El clima es semiseco o subseco cálido, con temperatura media anual superior a 

20°C, prácticamente constante, sin heladas y estación seca bien marcada. Los suelos son 

bien drenados y se presentan únicamente en laderas. Generalmente se presentan dos 

estratos arbóreos, alcanzando alturas de menos de 15 m, aunque en la zona de estudio, 

se presenta básicamente en su forma menos exuberante con árboles de hasta 8 m. 

 

Este tipo de vegetación es particularmente importante, ya que representa zonas 

de muchos endemismos, especialmente entre las cactáceas. En la zona, este bosque ha 

sufrido una perturbación muy severa, ya que aunque sus suelos demasiado someros y 
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pedregosos no son aptos para agricultura, sí se utilizan para el desarrollo de ganado, 

especialmente caprino.  

 

En la parte alta de Guelatao de Juárez, como ecotono de transición se 

encuentra el bosque de encino-pino. En el estrato arbóreo superior los encinos son 

abundantes con pinos de 25 m. de altura con una distribución  dispersa sin constituir un 

estrato definido. 

 

Entre la gran variedad podemos encontrar las siguientes especies de flora y 

fauna, como representación de los principales ecosistema de la zona. 

 

 

Flora 

Encinos, (Quercus conspersa, Quercus crasifolia, Q. castanea, Q. obtusa, Q. 

peduncularis, Q. laurina, Q. aleoides, Q. canspersa, Q.rugosa, 

Q.acateranguensis); Madroños, (Arbutus xalapensis y otras especies); Pinos, 

(Pinus oaxacana P. rudis, P. ayacahuite, entre otras especies); Pino u ocote, 

(Pinus leiophylla); Maguey de Montaña, (Agave sp.); Helechos; Cardo o 

cardosanto, (Cirsium sp.); Lupina, (Lupinus sp.); Hierba del carbonero, 

escobilla, (Baccharis conferta); Lobelia mexicana, (Lobelia laxiflora); Mirto 

rojo, (Salvia sp.); Musgos y líquenes, Hongos y setas, Maguey de encino, 

(Tillandsia sp.); Flor de mayo, (Encyclia citrina); Styrax glabescens. 

Latifoliadas  como Arbutus xalapensis, Prunus serotina, Lysiloma acapulcensis, 

y Alnus acuminata. Hacia las cañadas se encuentra con frecuencia Phoebe sp. En 
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el estrato herbáceo no tiene gran desarrollo pero se llega a encontrar Panicum 

sp., Satureja laevigatum, Senecio sinuatus, Dryopteris, Agave sp. y Opuntia sp. 

Las plantas trepadoras mas frecuentes son Smilax lanceolata, Rubus 

adenotrichus. 

 

 

Fauna 

Aves: Garcita de patas Amarillas (Egretta thula), Garzón cenizo (Ardea 

herodias), Halcón de cola roja (Buteo jamaicensis), Zopilote comùn (Coragyps 

astrtus), Zopilote aura (Cathartes aura), Tecolote serrano (Glaucidium gnoma), 

Paloma huila (Columbina inca), Zafiro oreja blanca (Hylocharis leucotis), 

Colibrí garganta azul (Lampornis clemenciae), Trogón nacional (Trogon 

mexicanus), Carpintero chupasavia (Sphyrapicus varius), Carpintero velloso-

mayor (Picoides villosus), Trepatroncos sepia (Dendrocincla anabatina) PE 

, Pibí tengofrío  (Contopus pertinax), Chara crestada (Cyanocitta stelleri), 

Chara Azuleja (Aphelocoma coerulescens), Cuervo común (Corvus corax) 

Carbonero mexicano (Poecile sclateri), Chivirín pecho gris (Henicorhina 

leucophrys), Matraca serrana (Campylorhynchus megalopterus), Reyezuelo de 

rojo (Regulus calendula), Clarín jilguero (Myadestes occidentales) PE, Jacobo  

(Melanotis caerulescens), Mirlo pardo (Turdus grayi), Mirlo primavera (Turdus 

migratorius), Chipe corona negra (Wilsonia pusilla), Chipe cara roja (Cardellina 

rubrifrons), Chipe rojo (Ergaticus ruber), Chipe ala blanca (Myioborus pictus), 

Chipe de montaña (Myioborus miniatus), Tangara roja (Piranga rubra),  Picaflor 

canelo (Diglossa baritula), Pico grueso cabeza negra (Pheucticus 
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melanocephalus), Atlapetes gorra castaña (Buarremon brunneinucha),  Toqui de 

collar (Pipilo ocai), Junco ojo de lumbre (Junco phaeonotus), Bolsero de 

Baltimore (Icterus galbula), Jilguero encapuchado (Carduelis notata) 

Mamíferos silvestres: Puma, león, (Puma concolor); Venado cola blanca, 

(Odocoileus virginianus); Coyote, (Canis latrans); Zorra gris, (Urocyon 

cinereoargenteus); Mapache, (Procyon lotor); Cacomixtle, (Bassariscus 

astutus); Murciélagos, (Lasiurus cinereus); Tlacuache, zarigüeya, (Didelphis 

virginiana); Musaraña, (Cryptotis magna); Conejo serrano o montés, (Sylvilagus 

cunicularius); Ardilla voladora, (Glaucomys volans); Ardilla gris, (Sciurus 

aureogaster); Metorito de tarabundi, chincolito, (Microtus oaxacensis); Ratón 

de campo, (Peromyscus spp.). 

Especies acuáticas: Trucha (Oncorhynchus) y bobo (Dysporus fiber). 

Reptiles: Víbora de cascabel (Crotalus intermedius, C. molossus), escorpión 

(Heloderma horridum), coralillo (Micruroides brown, M. elegans, M. 

ephippiferi), Coritophanes hernandezii, Basiliscos vittatus y lagartija (Anolis 

sp.). 

 

 

3.1.5.4 Recursos naturales 

 

Guelatao de Juárez es fuente de producción de madera y de productos 

forestales no maderables, servicios ambientales y comienza a ser un destino atractivo e 

importante para el mercado ecoturístico estatal, nacional e internacional.  
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Localmente la madera es usada para construcción, fabricación de artesanías, 

postes y como leña. 

 

 

3.1.5.5 Aspectos ambientales 

 

Esta comunidad comparte una tradición histórico-cultural común, derivada de 

la civilización mesoamericana, donde el culto y respeto a la madre tierra constituye un 

factor explicativo de estas áreas forestales bien conservadas.  

 

Pero aún así, por motivo del bajo desarrollo, se llegan a descuidar otros 

aspectos ambientales, como el tratamiento de vertidos sólidos y  el de aguas residuales, 

que poco a poco tienden a degradar estos ecosistemas. 

 

 

3.1.5.6 Características y usos de suelo 

 

El tipo de suelo localizado en el municipio es el Luvisol Crómico. Es un suelo 

caracterizado por no presentar capas distintas. Son de susceptibilidad variable a la 

erosión, de fertilidad moderada o alta, su uso agrícola está condicionado a la 

pedregosidad. 
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Figura 3.8 Principales tipos de suelos 

 
                                                               

                                                                       Municipio de Guelatao de Juárez 

 
 

Fuente. INEGI, 2000. 

 

 

El uso del suelo es en su mayoría para el pastoreo y en menor medida para la 

agricultura. También se procedía a la extracción de leña, pero de una forma excesiva y 
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sin ningún tipo de ordenamiento; sin embargo observando el paisaje actual de los 

bosques, sobre todo los caducifolios, muestran que han evolucionado hasta llegar a una 

alta recuperación, teniendo presente los abundantes cambios de ocupación por los que 

han pasado en la últimas tres décadas. 

 

Las principales amenazas que se identifican para el territorio son la erosión y 

los incendios; el libre pastoreo; existe una presión fuerte por recolección de leña. 

(Montes, 2000) 

 

Tabla 3.1  Uso actual del suelo 

Categoría de uso del suelo Extensión 
(Ha) 

Agricultura de Riego 37.729 
Agricultura de Temporal 24.0 

Área Urbana 25.235 
Área Sin Vegetación 

Aparente 2.731 

Bosque de Encino 33.042 
Bosque de Encino-Pino 2.040 
Bosque de Eucaliptos 3.263 

Bosque de Pino 33.305 
Bosque de Galería 12.550 
Bosque Espinoso 4.819 
Bosque Tropical 

Caducifolio 104.248 

Cuerpos de Agua 0.896 
Matorrales Inducidos 131.122 

Pastizal 30.173 
 

Fuente: (Montes, 2000) 
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3.1.5.7 Principales cultivos 

 

A mediados del siglo XX los campesinos de Guelatao de Juárez lograban hasta 

dos cosechas anuales de maíz, fríjol, trigo, calabaza, arveja, garbanzo, aunque eran en 

pequeñas cantidades. Aprovechaban dos elementos naturales: el clima caliente, suave y 

seco y el agua abundante. Fueron expertos hortelanos, abasteciendo con sus productos a 

los pueblos de la región, asistiendo a varios mercados importantes de la región como el 

de La Natividad. Se cultivaban frutales como manzanas, guayabas, nísperos y limas. En 

la actualidad aun se siembran estos árboles  pero en menor cantidad. 

 

Es considerado por los  habitantes que  a partir de la época de la modificación 

del pueblo en los 60`S, desaparecieron varios cultivos y por lo tanto desapareció 

prácticamente el sistema de vida de la población sustituyéndolo por otro. 

 

Entre los cultivos desaparecidos están: la manzana criolla “pera manzana”, 

aguacate criollo, durazno, cuajilote, plátano, lima y granada roja. 

 

En la actualidad los principales cultivos que se siembran para el autoconsumo  

son el  maíz, chícharo y fríjol.  
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3.1.5.8 Sismos 

 

Esta zona esta sometida bajo la influencia de sismos frecuentes de poca 

intensidad. Muy aproximada a la localidad se encuentra un falla geológica. 

 

Se han realizado estudios de la posible repercusión de esta falla y de los 

movimientos sísmicos, y a pesar de ser frecuentes, no resulta peligroso para cualquier 

habitante o infraestructura de la comunidad. 

 

 

3.1.6 Aspectos sociodemográficos. 

 

3.1.6.1 Población 

 

La población total es de 476 habitantes. De los cuales, 229 son población 

masculina, y 247 femenina, según datos del INEGI del Conteo de Población y vivienda 

2005. El 50% de la población es menor a 30 años, predomina población infantil, 

adolescentes y adultos jóvenes en edad productiva, pero con bajos niveles de educación 

formal y escasas oportunidades de empleo en la región. 

 

La población total del municipio representa el 0,02 %, con relación a la 

población total del estado. 

 

La densidad de la población es de 20,72 habitantes/ km2. 
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Tabla 3.2 Población total y su distribución según grandes grupos de edad y sexo 

Distribución según grandes grupos de edad 
 
 
 

Población total 
0-14 Años 15-64 Años 65 y más 

años 
No 

especificado

Entidad Federativa, 
Distrito, Municipio, 

Tamaño de 
Localidad Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M

   Guelatao de Juárez 754 414 340 328 208 120 385 190 195 37 14 23 4 2 2
      1 - 49 habitantes 19 7 12 9 4 5 9 3 6 1 0 1 0 0 0

      500 - 999 
habitantes 735 407 328 319 204 115 376 187 189 36 14 22 4 2 2

 

Fuente: INEGI – XII Censo General de Población y Vivienda 2000 

 

Un importante dato a considerar en la población total es la no inclusión del 

número de estudiantes ni del personal del Internado de Primaria Comunitaria. Según 

esta institución hay un total de 147 personas, que deben tenerse presentes a la hora de 

realizar la propuesta del proyecto. Esto se denomina población flotante. 

 

 

3.1.6.2 Evolución de la población en los últimos años 

 

La evolución de la población del estado sigue un comportamiento que obedece 

en gran parte al descenso ininterrumpido de la fecundidad y a la migración observado 

desde mediados de los años sesenta. En términos del ritmo de crecimiento, esto significa 

que mientras en los años setenta la población creció a una tasa promedio anual de 0,8%, 

durante la última década del siglo pasado lo hizo a 0,24%. 

 

Según datos del INEGI del municipio de Guelatao de Juárez, la evolución 

poblacional ha variado considerablemente en los últimos doce años. A pesar de que no 
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se cuenta con datos anuales del número de habitantes, los conteos realizados en los años 

1.995, 2.000 y 2.005 revelan que la población tiende a aumentar, pero en el conteo más 

reciente la población ha disminuido considerablemente. (Gráfico 3.4) 

 

Tabla 3.3 Número de habitantes de los tres últimos censos 

 

Año 

Número de 

habitantes 

1.995 655 

2.000 754 

2.005 476 

 

 

Gráfico 3.4. Evolución de la población 
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Datos: INEGI (2005) 

La dinámica de la población tiene dos componentes: el crecimiento natural 

producto del balance entre nacimientos y defunciones, y el crecimiento social, resultado 

de las migraciones. La combinación de estos factores provoca distinto ritmo de 

crecimiento, como el que se aprecia en toda la región. Sus efectos se expresan tanto en 
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el crecimiento y la estructura de la población como en la forma en que ésta se distribuye 

en el territorio. 

 

La emigración hacia los Estados Unidos de América aumentó 

considerablemente durante la última década, configurando una estructura demográfica 

predominantemente joven y masculina, y diversificándose el origen geográfico y 

algunos rasgos del perfil sociodemográfico de la población que migra. 

 

Si bien los factores económicos condicionan las diversas modalidades de 

movimientos territoriales de  la población, también intervienen aspectos culturales, así 

como características individuales y familiares de aquellos que migran. La edad, el sexo, 

la situación conyugal, el nivel de instrucción, la posición en la estructura de parentesco, 

el tipo de hogar, su número de integrantes, así como la etapa de desarrollo, entre otras 

características, definen quiénes son susceptibles de migrar en un momento determinado. 

 

En esta sección se muestran las principales características del comportamiento 

migratorio de mujeres y hombres, en los ámbitos interno e internacional, a partir de la 

información que proporciona el XII Censo General de Población 2005 del INEGI (Tabla 

3.4) 
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Tabla 3.4 Población de 5 años y más por municipio de residencia actual, sexo y grupos quinquenales de 

edad, y su distribución según condición migratoria municipal, estatal e internacional (migración por lugar 

de residencia en enero de 1995) 

Distribución según condición migratoria municipal, estatal e internacional 
 

No migrante estatal 
 

Migrante estatal e 
internacional 

Entidad Federativa, 
Distrito, Municipio, 
Sexo, Grupos 
Quinquenales de Edad 

 
 
 
 

Población de 5 
años y más 

Total

No 
migrante 
municipal

Migrante 
municipal

No 
especificado Total

En otra 
entidad 

 En 
otro 
país 

 
 
 
 

No 
especificado

    Guelatao de Juárez 688 672 645 27 0 13 12 1 3
        5 - 9 años 85 82 79 3 0 2 2 0 1
        10 - 14 años 181 178 173 5 0 2 2 0 1
        15 - 19 años 95 92 88 4 0 3 3 0 0
        20 - 24 años 52 51 47 4 0 1 1 0 0
        25 - 29 años 48 47 44 3 0 1 1 0 0
        30 - 34 años 43 42 37 5 0 1 1 0 0
        35 - 39 años 27 26 25 1 0 1 0 1 0
        40 - 44 años 35 34 34 0 0 0 0 0 1
        45 - 49 años 39 39 38 1 0 0 0 0 0
        50 - 54 años 20 19 18 1 0 1 1 0 0
        55 - 59 años 15 15 15 0 0 0 0 0 0
        60 - 64 años 11 11 11 0 0 0 0 0 0
        65 y más años 37 36 36 0 0 1 1 0 0
      Hombres 386 379 369 10 0 6 5 1 1
        5 - 9 años 58 57 55 2 0 0 0 0 1
        10 - 14 años 124 122 120 2 0 2 2 0 0
        15 - 19 años 52 51 49 2 0 1 1 0 0
        20 - 24 años 26 26 25 1 0 0 0 0 0
        25 - 29 años 22 22 21 1 0 0 0 0 0

 

Fuente: INEGI – XII Censo General de Población y Vivienda 2000 

 

El grupo de personas que normalmente emigra son jóvenes, lo que crea un 

aumento de la gente mayor sin posibilidad de crecimiento de la población y de nuevos 

núcleos familiares. 

 

Por otra parte, la fecundidad es uno de los componentes del crecimiento 

demográfico y su descenso ininterrumpido desde mediados de los años sesenta la ubica 
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como la principal causa del cambio demográfico ocurrido en este país. Desde la 

perspectiva sociodemográfica el estudio de la fecundidad pretende identificar los 

determinantes sociales, económicos, culturales e institucionales que intervienen en los 

patrones sexuales y reproductivos de la población. También se han analizado el 

contexto, las implicaciones, así como las fuerzas que operan en el cambio de las 

preferencias de las mujeres y su pareja respecto al número y espaciamiento de los hijos. 

Según datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, de las proyecciones de 

población del CONAPO y de las estadísticas de nacimientos registrados, el índice de 

natalidad esta disminuyendo. 

 

La muerte es un evento demográfico al que se está expuesto continuamente, 

cuya incidencia es diferencial por sexo y por edad. Así, el número de defunciones en un 

momento determinado está en función de la estructura de la población, de los niveles y 

patrones de causas de muerte, de los avances en materia de salud y, en general, de los 

niveles de bienestar alcanzados, es por ello que el índice de mortalidad ha disminuido 

en los últimos años, según datos del INEGI. 

 

 

3.1.6.3 Grupo étnico 

 

En esta población 288 habitantes son indígenas, y hablan otras lenguas, 

zapoteca y mixteco (INEGI, 2005). 
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3.1.6.4 Religión 

 

La religión predominante en Guelatao es la católica perteneciendo a esta 

religión el 82,9 % de habitantes y el 8 % de habitantes no pertenecen a ninguna religión. 

(INEGI,2000). 

 

 

3.1.6.5 Educación 

 

En el municipio de Guelatao, el 1,9% de la población de 15 años y más, es 

analfabeta, según el  “II Conteo de Población y Vivienda 2005”, del Instituto Nacional 

de Estadística Geográfica e Informática, además el 19 % de la población tiene la 

educación básica incompleta. 

 

En la tabla 3.5 se muestran los números de habitantes que saben leer y escribir, 

las que no saben escribir, la población alfabeta y la analfabeta, notando que en Guelatao 

predomina el alfabetismo. (INEGI,2000 Población total: 754 habitantes). 

 

 Tabla 3.5 Analfabetismo 

Población de 6 a 14 años que 
sabe leer y escribir 

244 
 

Población de 6 a 14 años que 
no sabe leer y escribir 11 

Población de 15 años y mas 
alfabeta 404 

Población de 15 años y mas 
analfabeta 18 

Fuente: INEGI, 2000. 
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3.1.7 Infraestructura social y comunicaciones 

 

3.1.7.1 Planteles educativos 

 

El municipio de Guelatao de Juárez, cuenta con los siguientes planteles 

educativos: 

 

• 1 Jardín de niños 

• 1 Escuela Primaria 

• 1 Escuela Primaria para niños indígenas (Centro de Integración Social Nº 3) 

• 1 Escuela de Nivel Medio Superior (Bachillerato Integral Comunitario Nº 1) 

 

3.1.7.2 Unidades médicas 

 

Cuenta con dos unidades Médicas, perteneciendo a la Secretaría de Salubridad 

y Asistencia y al ISSSTE. 

 

 

3.1.7.3 Abasto 

 

Disponen de tiendas de alimentación para abastecer a la población de víveres, 

ropa y calzado y una tienda comunitaria. 
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3.1.7.4 Deporte 

 

Existe un campo de baloncesto municipal en donde se llevan a cabo torneos, 

deporte que predomina en Guelatao y en la Sierra Juárez. 

 

 

3.1.7.5 Vivienda 

 

Existen un total de 113 viviendas habitadas. Los materiales con los materiales 

de construcción son cemento y tierra en pisos, adobe y tabicón de cemento en muros, 

lámina galvanizada o teja  y  vigas de madera en techos. 

 

 

3.1.7.6 Servicios públicos 

 

La cobertura de servicios públicos de acuerdo a las apreciaciones del 

ayuntamiento se representa en la tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Servicios públicos 

Servicio Porcentaje
Agua potable 90% 

Alumbrado público 100% 
Mantenimiento del 

drenaje urbano 
90% 

Recolección de basura 
y limpieza de las vías 

públicas 

80% 

Seguridad publica 90% 
Pavimentación 100% 

Fuente: Información obtenida del H. Ayuntamiento de Guelatao de Juárez, 2006. 
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3.1.7.7 Medios de comunicación 

 

Los medios de comunicación son las señales de radio 94.1 FM y 780 AM; el 

servicio de línea telefónica, correos y telégrafos.  

 

Los medios de transporte que llegan a la población, son las líneas de autobuses 

que realizan paradas al dirigirse a otras comunidades del distrito de Ixtlán. También 

llegan los taxis colectivos de los sitios de Ixtlán, Yahuiche y Capulalpam. 

 

 

3.1.7.8 Vías de comunicación 

 

El municipio es atravesado por la carretera federal Nº 175 Oaxaca – Tuxtepec. 

 

 

 

3.1.8 Actividad económica 

 

3.1.8.1 Población económicamente activa por sector 

 

Según datos del INEGI, la población económicamente activa del municipio 

asciende a 190 personas, de las cuales 185 se encuentran ocupadas y se dividen según 

los sectores de la siguiente manera: 
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Tabla 3.7 Actividad económica según los sectores 

Sector Porcentaje 

Primario 
(Agricultura, ganadería, caza y pesca) 13 

Secundario 
(Minería, petróleo, industria 

manufacturera, construcción y 
electricidad) 

12 

Terciario 
(Comercio, turismo y servicios) 71 

Otros 4 

 

 

Gráfico 3.4 Población activa por sector 

Población activa por sector

Primario
Secundario
Terciario
Otros

 

Datos: INEGI (2005) 
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Tabla 3.8 Población ocupada por municipio, sexo y ocupación principal, y su distribución según 

situación en el trabajo 

Distribución según situación en el trabajo 
Entidad Federativa, Distrito, Municipio, 

Sexo, Ocupación Principal 
Población 
ocupada Empleados 

y obreros 
Jornaleros 
y peones Patrones 

Trabajadores 
por su 
cuenta 

Trabajadores 
familiares sin 

pago 

No 
especificado

    035 Guelatao de Juárez 185 94 30 1 51 2 7
        Profesionistas 6 3 0 0 3 0 0
        Técnicos 4 4 0 0 0 0 0
        Trabajadores de la educación 14 14 0 0 0 0 0
        Trabajadores del arte 9 7 0 0 2 0 0
        Funcionarios y directivos 2 2 0 0 0 0 0
        Trabajadores agropecuarios 24 0 7 0 17 0 0
        Artesanos y obreros 27 8 8 0 10 0 1
        Operadores de maquinaria fija 1 0 0 0 1 0 0
        Ayudantes, peones y similares 6 1 5 0 0 0 0
        Operadores de transporte 6 4 1 1 0 0 0
        Jefes y supervisores administrativos 10 10 0 0 0 0 0
        Oficinistas 28 26 0 0 0 0 2
        Comerciantes y dependientes 18 0 2 0 15 1 0
        Trabajadores ambulantes 1 0 0 0 1 0 0
        Trabajadores en servicios personales 8 6 0 0 1 1 0
        Trabajadores domésticos 12 4 7 0 1 0 0
        Trabajadores en protección y 
vigilancia 3 3 0 0 0 0 0
        No especificado 6 2 0 0 0 0 4
      Hombres 115 50 24 1 37 0 3

 

Fuente: INEGI – XII Censo General de Población y Vivienda 2000 

En la tabla 3.8 se puede apreciar como la mayoría de la población ocupada es 

la población masculina. Sólo el 37,83 % de la población femenina cuenta con trabajo 

remunerado. 

 

Además se puede valorar que la ocupación principal del municipio es la de 

oficinista y la de artesanos y obreros. 
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Tabla 3.9 Población ocupada del municipio, sexo y ocupación principal, y su distribución según ingreso  
 

por trabajo en salario mínimo 
 

s.m.=salario mínimo 
Fuente: INEGI – XII Censo General de Población y Vivienda 2000 

 

El 23,24 % de las personas con ocupación gana menos de lo estipulado como 

salario mínimo. Este salario mínimo consiste aproximadamente en unos 50 pesos 

mexicanos al día (unos 3,33 euros diarios). Destacar entre ellos los trabajadores 

agropecuarios, que poco a poco aumentaran su salario mínimo por la demanda en la 

zona de este tipo de productos. Actualmente, mucho de ellos, trabajan como denominan 

en la zona “a destajo”, es decir, acuerdan el tiempo y el dinero del trabajo a realizar. 

Distribución según ingreso por trabajo en salario mínimo 

Federativa, Distrito, Municipio, 
Sexo, Ocupación Principal 

Población 
ocupada No recibe 

ingresos 

Hasta 
el 50% 
de un 
s.m. 

Más del 
50% 
hasta 

menos 
de un 
s.m. 

Un 
s.m. 

Más de 
1 hasta 
2 s.m. 

Más de 
2 hasta 
menos 
de 3 
s.m. 

De 3 
hasta 5 

s.m. 

Más de 
5 hasta 
10 s.m. 

Má
s 

de 
10 
s.m

. 

No especificado 

    035 Guelatao de Juárez 185 2 4 37 0 39 41 44 9 2 7
        Profesionistas 6 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0
        Técnicos 4 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0
        Trabajadores de la 
educación 14 0 0 0 0 0 1 12 1 0 0
        Trabajadores del arte 9 0 0 0 0 0 5 3 1 0 0
        Funcionarios y directivos 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
        Trabajadores 
agropecuarios 24 0 1 12 0 8 1 1 0 0 1
        Artesanos y obreros 27 0 3 3 0 8 5 7 0 0 1
        Operadores de maquinaria 
fija 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
        Ayudantes, peones y 
similares 6 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0
        Operadores de transporte 6 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0
        Jefes y supervisores 
administrativos 10 0 0 0 0 3 1 6 0 0 0
        Oficinistas 28 0 0 0 0 8 14 4 0 0 2
        Comerciantes y 
dependientes 18 1 0 2 0 4 3 3 4 1 0
        Trabajadores ambulantes 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
        Trabajadores en servicios 
personales 8 1 0 1 0 1 3 2 0 0 0
        Trabajadores domésticos 12 0 0 11 0 0 0 1 0 0 0
        Trabajadores en protección 
y vigilancia 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
        No especificado 6 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
      Hombres 115 0 2 22 0 27 25 29 6 1 3
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El 67 % gana entre unos 100 y 300 pesos mexicanos diarios (entre unos 6,66 – 

20 euros al día) Estas personas ocupan puestos de trabajo para instituciones del 

gobierno y para grandes empresas, además de servicios de educación. El gran número 

que refleja la tabla 1.9 de personas dedicadas a la educación o al oficio de oficinista es 

por el amplio y rápido crecimiento que esta experimentando la comunidad de Ixtlán de 

Juárez, vecina del municipio de Guelatao. Esta comunidad es también la responsable de 

la demanda de mano de obra en cuanto a albañiles. Por otra parte, este municipio cuenta 

con institutos y colegios para la educación, y es una de las primeras comunidades con 

este tipo de crecimiento educacional. Esto hace necesario la ocupación de puestos para 

estos sectores, como ya se ha comentado, la mayoría de la población trabaja en el sector 

terciario. 

 

Gracias a la historia que engloba Guelatao de Juárez, el municipio es visitado 

por turistas en numerosas ocasiones, por ello en la comunidad se presentan 

comerciantes. 

 

En general, la gente con su salario puede gozar de un buen nivel de vida, y 

aumentar su consumo. El problema que al producirse este crecimiento hay que tomar 

severas medidas con la educación sobre el tratamiento de residuos y aguas de vertidos. 
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3.1.9 Atractivos culturales y turísticos 

 

Existe un templo antiguo construido en honor al apóstol San Pablo, así como 

los monumentos del "Benemérito de las Américas" Don Benito Pablo Juárez García.  

 

El municipio cuenta con un museo comunitario donde se exponen documentos 

que narran la vida pública y política de Don Benito Juárez García. 

 

El 25 de Enero se celebra la fiesta en honor del Santo Patrón con bailes, 

músicas, procesiones y juegos pirotécnicos. Se bailan las “danzas y jarabes” de toda la 

región. Predomina la música de viento (bandas filarmónicas).  

 

No se elaboran artesanías en el municipio, pero se comercia con las elaboradas 

en las comunidades cercanas, como son textiles y barro rojo principalmente. Benito 

Juárez García nació en el pueblo, lo que le convierte en un  importante punto turístico, 

en especial “La Laguna encantada” por ser donde Juárez solía pastorear a sus ovejas en 

su niñez. 

 

 

3.1.10 Gobierno 

 

El ayuntamiento se encuentra integrado por los siguientes miembros:  

 

• Presidente Municipal: Es el encargado de la administración.  
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• Sindico Municipal: Imparte la justicia a nivel municipal.  

• Regidor 1º (de Hacienda): Es el encargado de revisar las cuentas del municipio.  

• Regidor 2º (de Educación, salud y Ecología): Es el encargado de coordinar para 

impulsar la educación en las diferentes instituciones educativas que existen en la 

comunidad, es el encargado de promover y vigilar la salud de toda la comunidad 

y encargado o comisionado de promover el cuidado de la ecología y el medio 

ambiente.  

• Regidor 3º (de Obras): Es el encargado de vigilar el buen funcionamiento y 

construcción de obras. 

 

Los anteriores cuentan con personal auxiliar como son los topiles, secretario y 

tesorero. 

 

El municipio pertenece al cuarto Distrito Electoral Federal y al tercer Distrito 

Electoral Local. El municipio cuenta con Bando de Policía y Buen Gobierno. Además 

se apega a lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal. 

 

(Monografía de los Municipios del Estado de Oaxaca, Región Sierra Norte, Distrito de 

Ixtlán). 

 

El municipio de Guelatao de Juárez, al igual que otros municipios de la zona 

se rige por usos y costumbres. Esto tiene la particularidad política de que en las 

comunidades, el pueblo es quién elige a sus representantes en una asamblea ciudadana. 

Estos servidores públicos tienen la obligación de realizar el mejor trabajo posible para 
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sus vecinos sin ningún tipo de  sueldo o reconocimiento económico. Toda persona 

puede llegar a ocupar estos puestos, simplemente por estar inscrito en el padrón del 

municipio. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Antecedentes 

 

La contaminación de las aguas puede proceder de fuentes naturales o de 

actividades humanas. En la actualidad la más importante por atender, sin duda, es la 

provocada por el hombre. El desarrollo y la industrialización suponen un mayor uso de 

agua y una gran generación de residuos sólidos y líquidos, siendo los residuos líquidos 

conocidos como aguas residuales, las cuales dependiendo de su origen son llamadas de 

tipo urbano, industrial, etc. 

 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de 

cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios 

agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para 

la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o que puedan ser perjudiciales 

para la vida vegetal o animal, impidiendo el uso normal de las propiedades y lugares de 

recreo.  

 

No obstante, todas las poblaciones, por muy pequeñas que sean, contribuyen a 

esta contaminación ambiental, en especial la contaminación de las aguas. El mayor 

volumen de aguas servidas corresponde a aquellas que son propias de la vida cotidiana 

del ser humano, como limpieza, cocina y necesidades fisiológicas, que se conocen como 

aguas residuales domésticas. 
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Cuando el agua está contaminada no sirve para uso humano,  además es un 

importante vector para contraer distintas enfermedades como la disentería y las 

enfermedades diarreicas (cólera y fiebre tifoidea). Cuando este agua contaminada es 

descargada al ambiente sin tratamiento alguno, afecta a muchos otros organismos que 

viven en los ecosistemas acuáticos, por ello es necesario realizar un tratamiento de 

aguas residuales, no solamente por necesidades de protección de la salud pública 

creando medidas de higiene y seguridad, sino también para reducir los grandes efectos 

de contaminación que causan al medio ambiente. 

 

Una población que no conste de algún sistema para dar tratamiento a las aguas 

residuales hace que con el paso del tiempo llegue a empeorar drásticamente su calidad 

de vida, creando un entorno con unas condiciones no adecuadas para la vida humana. 

 

En la Reunión Consultiva Mundial sobre Agua potable y saneamiento 

Ambiental, Decenio 1990, se reconoce entre otras cosas, que los excrementos humanos 

y las aguas residuales constituyen las causas más importantes del deterioro de la calidad 

de agua en los países de desarrollo, además se menciona la necesidad de tecnologías 

disponibles y que sean apropiadas para la construcción de instalaciones para el 

tratamiento de aguas residuales, aportando así mejoras apreciables. 

 

El estado de Oaxaca tiene 13 instrumentos jurídicos (leyes, reglamentos, 

decretos de áreas naturales protegidas, normas oficiales mexicanas) para la protección 

de ambiente desarrollados por las entidades federativas. Pero debido a la falta de 

precisión y coordinación entre leyes, reglamentos y normas, y entre las distintas 



Propuesta de un sistema de tratamiento de aguas residuales a bajo costo  

para la localidad de Guelatao de Juárez, Oaxaca (México) 

 

 57

dependencias y niveles de gobierno, hay serios problemas para llevar a cabo acciones de 

conservación de medio ambiente y una adecuada gestión sobre los recursos naturales. 

 

A esto se le añade el desconocimiento y falta de educación de la mayoría de 

los ciudadanos, que hace que no lleguen a ser lo suficientemente conscientes de la 

degradación medioambiental. 

 

Las normas ecológicas mexicanas, vinculada directamente a las aguas 

residuales son: la normativa NOM-001-SEMARNAT-1996 en cuanto a la descarga de 

un cuerpo de agua considerado como bien nacional, NOM-002-SEMARNAT-1996 

sobre el sistema de alcantarillado municipal, NOM-003-SEMARNAT-1997 en caso de 

rehúso de servicio público o la normativa NOM-CCA/032-ECOL/1993 cuando se 

disponga de ella mediante riego agrícola y la normativa NOM-004-SEMARNAT-2002. 

Todas estas normas oficiales mexicanas de cumplimiento obligatorio se consideran 

esenciales para poder realizar la propuesta de la planta de tratamiento para aguas 

residuales, para disponerlas o reutilizarlas, de acuerdo con los parámetros que marca la 

ley. 

 

Uno de los principales objetivos es establecer instalaciones sanitarias de 

eliminación de desechos basadas en tecnologías ecológicamente apropiadas y de bajo 

costo; y promover el reciclado y la recuperación de las aguas residuales y los desechos 

sólidos. 
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4.2 Sistema de abastecimientos de aguas 

 

Uno de los aspectos a considerar para poder estimar el caudal de aguas 

residuales de una comunidad es la información acerca del sistema de abastecimiento de 

agua con el que cuentan y la cantidad de consumo diario que realiza la población, 

debido a que un gran porcentaje del agua de abastecimiento descargará en el sistema de 

drenaje de la localidad.  

 

Las necesidades de abastecerse de agua para una localidad depende 

fundamentalmente del crecimiento de su población, el conocimiento de esto permitirá 

conocer las cantidades necesarias para abastecer a la localidad en el futuro. Actualmente 

es posible realizar estudios dónde se estime la población futura, pues se cuenta con una 

gran información estadística y existen varios métodos para predecirla. 

 

Se pueden realizar estudios dónde se estime la población futura, por ejemplo 

en el año 2.020, dónde se conozca el posible crecimiento de la comunidad.  

 

Para poder estimar el caudal de aguas residuales de una comunidad, es 

importante conocer el sistema de abastecimiento de agua con el que cuentan y la 

cantidad de consumo diario que realiza la población. 

 

Para saber la situación actual de la red de abastecimiento de aguas hay que 

revisar cuando se realizó el último proyecto, y que medidas de mejora se tomarán 

respecto a estos sistemas. Es importante conocer si este agua es potable y qué cantidad 
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de consumo se realiza por la población a lo largo del día y en las distintas épocas del 

año. 

 

Para poder calcular el aforo del agua residual generada se puede cotejar 

directamente en el lugar de salida, o calcular el 70% del agua abastecida. Esta 

aproximación es muy veraz, puesto que se acerca mucho a la realidad como se ha 

demostrado con varios estudios sobre este tema, además es una manera muy rápida y 

fácil de conocer la cantidad de agua residual que se produce. 

 

 

4.3 Clasificación de las aguas residuales 

 

Las aguas residuales se pueden clasificar por su origen en aguas domésticas, 

aguas pluviales y aguas industriales.  

 

Dadas las características de la población se tiene aguas de origen doméstico. 

Éstas suelen estar constituida por deshechos humanos y animales, desperdicios caseros 

que pueden contener grasas y detergentes sintéticos, aguas de lavado de las calles y 

corrientes pluviales donde se arrastran partículas que se encuentran en la superficie, e 

infiltraciones de aguas subterráneas que pueden llegar a alcanzar en ocasiones el nivel 

freático. 
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Las aguas pluviales  por lo general se colectan en un drenaje específico o se 

hace uso del drenaje sanitario municipal, transportándolos y depositándolos en un río o 

cuerpo de agua natural. 

 

Respecto a las aguas industriales podemos mencionar que cada industria 

genera aguas residuales diferentes y con condiciones particulares y únicas dependiendo 

del tipo de industria. 

 

 Para poder determinar el tipo y las cantidades de contaminantes contenidos en 

las aguas residuales es necesario realizar una serie de análisis que  se pueden clasificar 

en análisis físicos, análisis químicos y análisis biológicos.  

 

Los análisis físicos detectan parámetros que se manifiestan por sus 

propiedades físicas como temperatura, color, olor, sólidos. Las que tienen propiedades 

químicas, son detectadas por medio de análisis químicos, y son considerados los 

carbohidratos, grasas, aceites, pesticidas, fenoles, proteínas y otros, además también 

sustancias inorgánicas como la alcalinidad, cloruros, metales pesados, nitrógeno, pH, 

fósforo, azufre, compuestos tóxicos y ácidos entre otros. 

 

Los análisis biológicos detectan aquellas substancias producidas por la 

actividad y materia orgánica viva, conocida como biomasa, en especial mención a los 

microorganismos patógenos que tienen un impacto en la salud humana. 

 

 



Propuesta de un sistema de tratamiento de aguas residuales a bajo costo  

para la localidad de Guelatao de Juárez, Oaxaca (México) 

 

 61

4.4 Tipos de tratamientos de agua residual 

 

Las aguas residuales deben ser sometidas a un proceso de tratamiento 

previamente a ser descargadas al ambiente, de manera general podemos mencionar los 

tipos de tratamiento de las aguas residuales que se pueden clasificar en tratamiento 

preliminar, tratamiento primario, tratamiento secundario o biológico y tratamiento 

terciario o de pulimento. 

 

 

4.4.1. Tratamiento preliminar 

 

El objetivo principal de este tratamiento es acondicionar el agua residual que 

deberá ser tratada en las siguientes etapas que conforman todo un proceso, es por ello 

que es imperante remover materiales que pueden interferir con los equipos en los 

tratamientos posteriores.  

 

Tamizado 

 

La primera operación unitaria que podemos encontrar en una planta de 

tratamiento de aguas residuales es el tamizado. 

 

En el tamizado grueso se emplean equipos para interceptar y retener sólidos 

gruesos presentes en el agua residual cruda. La implementación de este tipo de 



Propuesta de un sistema de tratamiento de aguas residuales a bajo costo  

para la localidad de Guelatao de Juárez, Oaxaca (México) 

 

 62

estructuras se realiza con barras, varillas o alambres paralelos  de tamaño 

uniforme, formando una rejilla.  

 

Para retener materiales muy gruesos o fino-gruesos, se usan barrotes de distinto 

diámetro dependiendo del tamaño del sólido por retener. Para materiales finos se 

usa una malla de acero inoxidable con aberturas muy pequeñas. Para materiales 

considerados muy finos se usa una tela de acero inoxidable.  

 

Estos equipos pueden constar de mecanismos para realizar una limpieza 

mecánica, pero en el caso de que el tamaño del sólido por retener sea mayor de 

25mm se realizara una limpieza manual. 

 

La instalación de los diferentes tamices debe de contar con el análisis de la 

cantidad de grasas y aceites, pues resulta muy difícil limpiar estas sustancias en 

los tamices finos, pudiendo ser bloqueados y resultar inservibles si no se realiza 

el correcto mantenimiento. 

 

Homogeneización 

 

Para las grandes variaciones de caudal o de carga es necesaria la 

homogeneización del agua residual a tratar, esta operación resulta un método 

eficaz para resolver este tipo de problemas. Este proceso es usado también para 

amortiguar las variaciones en el pH y la concentración de constituyentes tóxicos 

presentes en el agua residual a tratar.  
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Uno de los problemas que implica un tanque de homogeneización es la 

necesidad de construir un depósito de grandes dimensiones, lo que hace que la 

instalación de éste pueda llegar a ser bastante costoso. 

 

Mezcla 

 

La mezcla es una operación de gran importancia en el diseño y operación de 

plantas de tratamiento de agua residual.  

 

Este proceso se realiza cuando se van a mezclar los aditivos químicos (llamados 

también coagulantes) y para la floculación. Es utilizada también en el proceso 

biológico de digestión aerobia para acelerar y calentar uniformemente el 

contenido de un digestor, calor que es generado en las reacciones de 

transformación biológica. 

 

Desarenado y desengrasado 

 

Basado en el principio básico de la densidad de las partículas, la función del 

desarenado es separar los elementos pesados en suspensión (arenas, arcillas, 

limos) que arrastra el agua residual y que perjudican el tratamiento posterior 

generando sobrecargas en fangos, depósitos en las conducciones y abrasión, 

disminuyendo su capacidad hidráulica y deteriorando estos equipos. 
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Así se construyen depósitos donde la velocidad del agua queda reducida y 

aumenta la sección de paso y las partículas en suspensión quedan depositadas en 

el fondo. 

 

Las grasas han creado muchos problemas en la técnica de la depuración de aguas 

residuales. Para su eliminación se utiliza un proceso que consta en dos fases. La 

primera es la emulsión de las grasas en el arenero mediante aireación, 

permitiendo su ascenso a la superficie, y a continuación su retirada. La segunda 

fase es la separación de grasas residuales en las balsas de decantación. 

 

También se emplean los tanques receptores que retienen grasas por enfriamiento 

y flotación, y los aceites por flotación. Para que la flotación sea efectiva es 

necesario que el agua quede retenida un periodo de tiempo adecuado, que 

normalmente debe ser mayor a 30 minutos. 

 

El desarenado y desengrasado pueden realizarse en un mismo depósito. Esta 

alternativa presenta varias ventajas que hacen que estos procesos se realicen de 

una forma más eficaz. 

 

La remoción de arenas se usa para cualquier material cuya velocidad de 

sedimentación o peso específico sea considerablemente mayor al de los sólidos 

orgánicos susceptibles a la descomposición presentes en el agua residual.  
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Este proceso es importante para proteger los equipos mecánicos de la abrasión y 

desgaste, evitar la formación de estos depósitos aguas abajo y reducir la 

frecuencia de limpieza de digestores por la acumulación excesiva de arenas. 

 

Neutralización 

 

Antes de someter a las aguas residuales a un tratamiento químico o biológico, es 

necesario realizar una neutralización, lo cual puede hacerse en un tanque de 

homogenización si es que el sistema de tratamiento lo contempla, en caso de no 

contar con el tanque de homogenización y si existe la necesidad de controlar el 

pH del agua a tratar, se puede considerar lo siguiente: para los desechos ácidos, 

una alternativa es pasar las aguas por un lecho de piedra caliza; para los 

desechos alcalinos éstos  pueden ser neutralizados con ácidos como el sulfúrico 

o el clorhídrico, o con gases que tengan bióxido de carbono. 

 

Al final de este tratamiento se debe medir el pH para que su valor este dentro de 

una escala aceptable respecto de la corriente receptora o del sistema de 

tratamiento que se utilice. 

 

 

4.4.2. Tratamiento primario 

 

El objetivo fundamental del tratamiento primario es la eliminación del material 

coloidal o en suspensión del agua residual. La separación por gravedad constituye una 
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de las operaciones unitarias más ampliamente usada. Las clases más usadas son: (Crites, 

Tchobanoglous, 2004) 

- Sedimentación de partículas discretas. Se realiza cuando la 

concentración de sólidos en un campo de aceleración constante es baja, y las 

partículas se depositan individualmente. 

- Sedimentación de partículas flocúlenlas. Se realiza cuando las 

partículas floculan durante la sedimentación, esto hace que aumente su masa, y 

por tanto su peso y se depositen con mayor velocidad. Se trata de un proceso 

químico. 

- Sedimentación interferida o zonal. Se produce cuando la fuerza entre 

partículas es suficientemente fuerte de tal forma que interfiere para la 

sedimentación, con lo que al final se sedimenta la masa como una unidad, 

formando en la superficie de la masa una capa sólida- líquida bien definida. 

- Sedimentación por compresión. Se produce cuando la concentración de 

partículas es tan alta que la sedimentación ocurre por compresión de dicha 

estructura. 

- Sedimentación acelerada. Remoción de partículas en suspensión por 

sedimentación de un campo con aceleración constante. 

- Separación por flotación. Remoción de partículas con peso específico 

menor al agua. Se produce cuando se trata de grasas, aceites, u otros materiales 

flotantes. 

 

La sedimentación es remover rápidamente los residuos sólidos sedimentables 

y material flotante para así disminuir la concentración de sólidos suspendidos. De 
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acuerdo con la literatura se pueden llegar a remover entre un 50% y 70% de sólidos 

suspendidos y entre el 25% y 40% de DBO. Las estructuras donde se lleva a cabo la 

sedimentación son los llamados sedimentadores, depósitos o tanques que dependiendo 

de su forma pueden ser rectangulares o circulares, normalmente en un sistema de 

tratamiento se contempla la construcción de dos sedimentadores, pues es importante en 

el caso de que durante trabajos de reparación y mantenimiento sea posible garantizar la 

continuidad en el tratamiento. 

 

Para el diseño de los tanques de sedimentación hay que tener en cuenta los 

efectos ocasionados por la acción de la temperatura, ya que si el agua residual efluente 

tiene una diferencia de temperatura de 1ºC respecto al agua contenida en el tanque, es 

posible la creación de corrientes de densidad creadas por dicha diferencia de 

temperatura, siendo un factor que no haga efectiva la sedimentación. Otro factor a tener 

en cuenta es el efecto del viento, que cuando sopla sobre la superficie de 

sedimentadores descubiertos puede formar zonas de circulación, viéndose reducida la 

capacidad volumétrica efectiva del tanque de sedimentación. 

 

El impacto de estos efectos está estrechamente relacionado con las 

características y cantidad del material a remover. 

 

Para la descarga de agua residual proveniente de residencias individuales y de 

otras instalaciones sin red de alcantarillado es común la instalación de los tanques 

sépticos, en su interior se realizan dos procesos: el de sedimentación y el de digestión 

anaerobia, sin mezcla ni calentamiento.  Estas estructuras se caracterizan por poseer 
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resistencia estructural y ser impermeables, y así poder conseguir la protección del medio 

ambiente. 

 

Para el buen funcionamiento del tanque séptico es necesario un mantenimiento 

programado, que consiste en bombear la capa de espuma que se forma en la superficie y 

los lodos que se sedimentan abajo como depósito de material sólido, puesto que esta 

acumulación hace que se reduzca considerablemente la capacidad volumétrica efectiva 

del tanque. 

 

Si a continuación se utiliza un sistema de tratamiento biológico de lechos 

bacterianos, es obligado aplicar este tipo de decantación. 

 

 

4.4.3. Tratamiento biológico o secundario y eliminación de nutrientes 

 

Los objetivos principales del tratamiento biológico son estabilizar la materia 

orgánica y coagular y remover los sólidos coloidales que no sedimentan y que se 

encuentran en las aguas residuales domésticas y en las de los tanques sépticos. 

 

Los principales procesos que se utilizan en el tratamiento biológico de las 

aguas residuales pueden clasificarse con respecto a su función metabólica en: aerobios, 

anaerobios, anóxicos, facultativos y combinados. 

 

 



Propuesta de un sistema de tratamiento de aguas residuales a bajo costo  

para la localidad de Guelatao de Juárez, Oaxaca (México) 

 

 69

Proceso aerobio 

 

Son procesos que ocurren en presencia de oxígeno. Este tratamiento biológico se 

lleva a cabo por la transferencia de la materia orgánica del agua residual, hasta el 

floculo o biomasa donde se encuentran los microorganismos. 

 

La materia orgánica es utilizada por los microorganismos para su metabolismo.  

 

La ecuación general que describe el proceso es: 

Materia orgánica + organismos aerobios + O2  → CO2  + H2O + Energía 

 

Entre los microorganismos más importantes podemos destacar las bacterias, los 

hongos, las algas, los protozoos, y los rotíferos y crustáceos. 

 

Entre los procesos más utilizados se encuentran: 

- Lodos activados 

- Filtros percoladores 

- Biodiscos 

- Lagunas de estabilización 

 

Proceso anaerobio 

 

Son procesos que transcurren en ausencia de oxígeno. Son realizados por dos 

grupos de bacterias heterótrofas, que en un proceso de licuefacción/gasificación 
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convierten un 90% de la materia orgánica en metano y CO2 . Algunas veces se 

obtienen productos secundarios como H2S, que es lo que genera los malos 

olores. 

 

La ecuación general que describe el proceso es: 

Residuos orgánicos  → Ácidos orgánicos, alcoholes → CO2 + NH3 + H2S + CH4 

 

Para facilitar el proceso se suele aplicar una mayor temperatura, en especial en 

los primeros treinta días para facilitar la descomposición de la materia orgánica.  

 

El tiempo aproximado de retención para la realización de la digestión es 

aproximadamente de 30 a 60 días. 

 

La ventaja de este tipo de digestión es que genera energía en forma de metano y 

la producción de lodos es sólo del 10%. 

 

Entre los procesos más utilizados, se destacan: 

 

-Reactor de manto de lodos. 

-Filtro anaerobio. 

-Lecho fluidificado. 
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Proceso anóxico 

 

El proceso por medio del cual el nitrógeno de los nitratos se convierte 

biológicamente en nitrógeno gaseoso en ausencia de oxígeno. 

 

La presencia de compuestos de nitrógeno en el efluente contamina la corriente 

de agua, y es necesario realizar una eliminación de estos.  Para proceder a su 

eliminación se usan tratamientos físicos, químicos y biológicos, pero el proceso 

biológico es el más económico para proceder a su eliminación. 

 

Los compuestos de nitrógeno se pueden presentar en las corrientes de aguas 

residuales como amoniaco, nitratos y nitritos, compuestos orgánicos solubles y 

materia orgánica en suspensión o en forma de partículas. 

 

La nitrificación suministra la fuente de energía para las bacterias nitrificantes 

aeróbicas y autróficas, y convierten el amoniaco en nitritos y nitratos. 

 

Proceso facultativo 

 

Procesos de tratamiento biológico en los cuales los organismos pueden actuar en 

ausencia de oxígeno molecular. La degradación de la materia orgánica se obtiene 

por la actividad metabólica de bacterias facultativas. 
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Pero en realidad, la velocidad del proceso aumenta si se realiza en condiciones 

aeróbicas, por ello, en la mayoría de estas situaciones se favorece los 

mecanismos de oxidación, por medio de saltos con aireación superficial, o desde 

otras fuentes de oxígeno, como la actividad fotosintética de las algas. 

 

Proceso combinados 

 

Para conseguir un objetivo particular es posible agrupar las diferentes 

combinaciones de los anteriores procesos. 

 

 

4.4.4. Tratamiento terciario o de pulimento 

 

Clarificación 

 

El proceso de clarificación tiene la finalidad de eliminar los sólidos suspendidos 

o disueltos, el color, los fosfatos y los microorganismos. El método empleado es 

el de coagulación o el de  precipitación. 

 

Es importante crear las condiciones óptimas para que se produzca la 

coagulación, por ello, es necesario controlar factores como el pH, y otros 

componentes, como los iones de aluminio o hierro, que favorecen mucho la 

formación de flóculos o coágulos y los iones de sulfatos y cloruros que poseen 

electronegatividad. 
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Para realizar una excelente clarificación es necesario determinar las condiciones 

óptimas de coagulación de agua residual. Así en el laboratorio por medio de 

pruebas podemos determinar, según la concentración, el pH que ofrece las 

mejores condiciones.  

 

Al añadir compuestos químicos como la cal, el cloruro férrico, el sulfato ferroso 

o el aluminato de sodio, que actúan neutralizando y coagulando las partículas en 

grandes masas, hacen que por su propio peso, se depositen en el fondo 

rápidamente.  

 

De esta manera se consigue de una forma rápida y eficaz la eliminación de la 

mayor parte de partículas suspendidas, formando un agua más clara, sin color, 

olor y sabor desagradable. 

 

Este proceso tiene una gran aplicación en la eliminación de metales mediante la 

precipitación de los hidróxidos correspondientes. 

 

Adsorción 

 

El proceso de absorción es un tratamiento de naturaleza físico-química dónde la 

materia orgánica soluble o gaseosa es absorbida por carbón activado. Este 

método consigue la eliminación del color y olor de las aguas residuales. 
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Para que el tratamiento sea eficaz es importante tener en cuenta algunos factores 

y propiedades del carbón, como la composición química, el tamaño de los poros, 

sus características físicas y lo más importante el área superficial. 

 

El agua residual a tratar también tiene que cumplir con ciertos requisitos, como 

un pH aproximado al neutro (ya que para valores de pH mayores de 9 la 

absorción es nula), la temperatura, el tamaño molecular, la composición 

química, su concentración, su resistencia. 

 

La limitación que tiene el carbón activado es que no es capaz de absorber 

moléculas orgánicas biodegradables de cadena corta, como azúcares y metanol. 

 

Además hay que tener en cuenta posibles riesgos, como la posibilidad de que 

cenizas u otros materiales se queden almacenados en los poros del carbón. Por 

ello, este tratamiento se realiza al final, cuando ya se dispone de un agua 

bastante clara y libre de taponamientos biológicos. 

 

Como proceder a la destrucción o regeneración del carbón depende del tipo de 

aguas residuales a tratar. Tiene especial mención las aguas que contienen algún 

tipo de material peligroso, ya que hay que tomar unas medidas de seguridad para 

su eliminación. 
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Intercambio iónico 

 

Proceso de desalinización que consiste en el intercambio reversible entre un 

medio sólido y una solución de los iones. Este método ha sido usado a lo largo 

de los años para tratamientos de aguas duras y conseguir su desmineralización. 

 

Se pueden usar como intercambiador la sal común, las resinas de intercambio 

catiónico que se regeneran con ácido sulfúrico y ácido clorhídrico. 

 

En la aplicación del intercambio iónico se cuenta con una tecnología muy 

desarrollada y probada. Además, está probado que hay una alta eliminación de 

sales inorgánicas comunes.  

 

En cuanto al mantenimiento, para aguas residuales municipales tratadas con 

carbón, los problemas de deterioro de la superficie de la resina, son mínimos. 

 

Destilación  

 

El proceso de destilación consiste en alcanzar el punto de ebullición del agua. 

 

 Cuando el agua se evapora, pasa a ser agua pura y deja depositadas sustancias 

como las sales y otras no volátiles. 

 

Este proceso se usa frecuentemente para desalar el agua del mar. 
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Al mismo tiempo podemos aprovechar la energía que genera el vapor, para que 

este tratamiento sea mucho más económico. 

 

En ocasiones se produce en recipientes con presiones más bajas, para lograr 

mucho antes el punto de ebullición. 

 

Electrodiálisis 

 

Proceso de desalinización que se basa en el principio de que las sales disueltas 

en agua disocian sus iones negativos y positivos (aniones y cationes) y al 

pasarles corriente eléctrica continua mediante un par de electrodos, estos iones 

se orientan hacia sus polos opuestos.  

 

Este sistema es capaz de remover hasta un 99% de los minerales totales y 

recupera hasta el 94% del agua. 

 

El costo de esta operación es muy bajo. 

 

Osmosis inversa 

 

El proceso de ósmosis se produce cuando dos soluciones de distintas 

concentraciones se encuentran separadas por una fina membrana semipermeable. 

El agua tiende a pasar hacia la parte menos diluida, y así se consigue una 
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homogeneización de las concentraciones a ambos lados de la membrana. Cuando 

se alcanza el equilibrio se crea la presión osmótica, la cantidad de agua que pasa 

para una dirección u otra es la misma.  

 

La ósmosis inversa se trata de un proceso similar al de filtración. Consiste en 

obligar al disolvente de una disolución a fluir a través de una membrana 

semipermeable mediante la aplicación de una presión que supere a la presión 

osmótica. De tal forma, que así se consigue separar los otros componentes 

distintos al líquido. 

 

Las membranas más empleadas actualmente son las de acetato de celulosa con 

aproximadamente unas 100 micras de espesor. 

 

Con este proceso se consigue un alto porcentaje de eliminación de material 

orgánico, turbiedad, bacterias, virus y material inorgánico. 

 

 

4.5. Tratamiento a bajo costo 

 

4.5.1 Introducción 

 

Muchas de las localidades no cuentan con recursos y tecnología suficiente para 

la implantación de sistemas de tratamientos convencionales, siendo una alternativa para 

una gran cantidad de ellos la propuesta de sistemas de tratamiento de bajo costo. 
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Basándose en la importancia de la salud pública y medioambiental, la instalación de un 

sistema de tratamiento de aguas residuales de este tipo de tecnologías debe ser: 

 

- De bajo costo de inversión, operación, mantenimiento y que requiera un mínimo 

de personal cualificado para operarlos. 

- Que sean accesibles al nivel sociocultural de la población y efectivo para 

mejorar las condiciones ambientales de la localidad. 

- Flexibilidad para funcionar como sistemas de tratamiento en el sitio actual, 

englobando la futura evolución de la población. 

- Que sean eficientes en cuanto a la remoción de contaminantes. 

 

 

4.5.2 Definición 

 

Un sistema de bajo costo es un sistema de tratamiento físico, químico y/o 

biológico que tiene la característica de que la cantidad de dinero empleado en la 

operación y mantenimiento sea bajo.  

 

 

 

4.5.3 Principales características 

 

Estos sistemas destacan por contar con procedimientos de tratamiento 

biológicos con las siguientes características principales: 
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- Ser ecológico, integración total con el medio físico que les rodea adaptándose al 

terreno y formando parte del paisaje. No tiene ningún tipo de impacto medio 

ambiental. 

- No produce la generación de malos olores, con lo que este sistema pasa 

desapercibido. 

- No requiere equipos mecánicos sofisticados para su funcionamiento. 

- Tiene una sencilla construcción. 

- No tiene consumo de energía. 

- Se consigue una alta eficiencia en eliminación de carga orgánica. Por ello, se 

cumple con la actual normativa vigente de descarga de aguas de México. 

- Requiere un uso mínimo de energía, por lo tanto no contamina. 

- No necesita de productos químicos especiales. 

- Genera un mínimo de residuos sólidos que se remueven una o dos veces al año 

para su aprovechamiento y disposición final según la normativa vigente. 

- El personal que opera necesita tener unos conocimientos básicos, por ejemplo en 

el caso de que se trabaje con plantaciones: conocimientos ornamentales para su 

cuidado. 

- Estos sistemas reduce hasta el 80% de los costos en comparación con la 

instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales convencional. 

- La inversión realizada en la planta de tratamiento de bajo costo se recupera 

rápidamente a causa del ahorro que se produce en el consumo de agua. 

- Se puede llegar a realizar otros aprovechamientos en la zona, como la 

producción intensiva de plantas ornamentales y flores para su comercio. 

- No genera ningún tipo de contaminación acústica. 
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4.5.4 Tipos de tratamiento de bajo costo 

 

Lagunajes 

 

La laguna de depuración consiste en un sistema heterogéneo dónde por medio 

de varios tipos de reacciones en las que intervienen varios elementos se realiza el 

tratamiento del vertido del agua residual.  

 

Se puede distinguir entre lagunas anaerobias, lagunas facultativas y lagunas 

aerobias o de maduración. 

 

 

Filtros verdes 

 

El suelo es el principal depurador del agua residual. Este sistema en muchas 

ocasiones presenta limitaciones y en realidad puede llegar a ser contraproducente por la 

posible contaminación de los acuíferos. 

 

Entre los filtros verdes podemos distinguir el riego sobre superficies 

herbáceas; sobre especies leñosas de crecimiento rápido y adaptadas a vivir en los 

suelos húmedos y encharcados; escorrentía sobre cubierta vegetal; infiltración. 
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Humedales 

 

Uno de los sistemas más interesantes de bajo costo son los humedales 

artificiales. Son ecosistemas que siguen propuestas de desarrollo sostenible teniendo en 

cuenta el medio ambiente.  

 

Se pueden encontrar varios tipos de humedales, como lagunas naturales, 

deltas, marismas, embalses, lechos de río, canales, praderas encharcadizas, charcas, 

pozas, saladares, etc. 

 

La vegetación de un humedal se caracteriza por ser heterogénea y diversa, ya 

que se favorece la mayor ocupación vertical y horizontal de todos los estratos. Hay gran 

cantidad de estudios que demuestran que muchas especies de plantas son capaces de 

absorber diferentes metales. Esta vegetación es capaz de disminuir la velocidad de la 

corriente y la formación de depósitos de sustancias, además de la reducción de la 

inestabilidad del cauce con especial atención a la de las orillas que generan una alta 

cohesión. 

 

 

Entre los humedales artificiales podemos encontrar dos tipos: 

 

1. Humedales de superficie libre de agua o FWS (Free Water Surface) 

Este sistema se caracteriza porque la circulación del flujo de agua es libre sobre el 

lecho. En el suelo enraízan las especies vegetales del humedal. 
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Como ventaja respecto al otro tipo de humedales artificiales es que el coste de 

instalación es menor y favorecen la vida animal. En cambio, las bajas temperaturas 

provocan grandes descensos en el rendimiento. 

 

Figura 4.1 Humedal Artificial de flujo superficial 

 

Fuente: Internet www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_artte... 
 
 

 

 

2. Humedales subsuperficiales o VSB (Vegetated Submerged Bed) 

Este sistema se produce en un lecho vegetal sumergido, a través de un medio granular. 

Por ello, su hidráulica es algo más complicada, pero a la vez es un tratamiento mucho 

más eficaz, ya que necesita poco espacio, soporta temperaturas bajas y no genera olores 

ya que el flujo está oculto. 

El inconveniente es que son sistemas algo más caros para instalar. 
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Figura 4.2 Humedal Artificial Subsuperficial 

 

Fuente: Internet www.gem.es/.../DOCUMEN/g01/d01203/d01203.htm 

 

 

 

4.6 Análisis de la composición de las aguas residuales 

 

Las aguas residuales que se generan de uso doméstico están formadas por 

distintos componentes de tipo químico y biológico, que a su vez se pueden presentar de 

distinta forma: sólidos sedimentables, sólidos en suspensión, sólidos disueltos, 

disoluciones coloidales, gases. Es por esto por lo que para una correcta evaluación y 

estudio del sistema a utilizar es necesario conocer el valor de ciertos componentes que a 

continuación se enumeran, siendo necesario en muchos de ellos su determinación en un 

laboratorio especializado en este tipo de análisis. 
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4.6.1 Olor 

 

Debido a los procesos de degradación de la materia orgánica presente en las 

aguas residuales se producen materiales volátiles que generan olores característicos. El 

mayor o el menor olor no puede estar indicando la concentración de materia orgánica 

presente en el vertido. 

 

 

4.6.2 Color 

 

Aguas negras es como se denominan a las aguas residuales y se caracteriza por 

el color. 

 

En ocasiones puede tener otro tipo de color debido a productos de desecho de 

tipo industrial que suponen una grave contaminación estética y pueden dificultar los 

procesos de fotosíntesis. 

 

 

4.6.3 Temperatura 

 

A parte de ser un parámetro básico para los seres vivos, influye a su vez en 

otros muchos indicadores como el pH, la conductividad eléctrica, la disociación de las 

sales disueltas.  
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Existe además una estrecha relación entre a densidad del agua y su 

temperatura, provocando movimientos de las masas de aguas. 

 

 

4.6.4  pH 

 

Determina la concentración de iones hidrógeno en el agua. Este factor es muy 

importante sobre la biocenosis que existe en el agua. 

 

 

4.6.5 Nitritos 

 

El nitrito se forma en la etapa intermedia del ciclo de nitrógeno y por ello se 

puede encontrar en el agua como resultado de la descomposición biológica de 

materiales proteicos.  

 

También se puede obtener nitritos como resultado de la acción bacteriana 

sobre el nitrógeno amoniacal. 

 

Es un buen factor de indicación de la contaminación de las aguas. 
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4.6.6 DBO 

 

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es una estimación de la cantidad 

de oxígeno que requiere una población microbiana heterogénea para oxidar la materia 

orgánica de una muestra de agua  en un periodo de cinco días a 20 ºC. La oxidación se 

efectúa por los propios microorganismos presentes en el agua. 

 

Tiene mucha importancia su análisis porque indica la cantidad de materia 

orgánica presente en el agua residual. 

 

 

 

4.6.7 DQO 

 

La demanda química de oxígeno (DQO) es la cantidad de materia orgánica e 

inorgánica que hay en el agua y es susceptible de ser oxidada por un oxidante fuerte. En 

realidad no es más que las necesidades de oxígeno al margen de todo proceso biológico. 

 

La medida de la DQO nos indica la cantidad de materias oxidables presentes 

en el agua residual, de origen orgánico y mineral. 
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4.6.8 Grasas y aceites 

 

Al tratarse de aguas residuales de tipo urbano es muy normal encontrar en ellas 

concentraciones de grasas y aceites debido a la limpieza doméstica de los hogares.  

 

Para su determinación se mide una serie de sustancias con unas mismas 

características fisicoquímicas (solubilidad), por ello, se incluye ácidos grasos, jabones, 

grasas, ceras, hidrocarburos, aceites y cualquier otra sustancia susceptible de ser 

extraída con hexano. 

 

 

4.6.9 Sólidos suspendidos y disueltos 

 

Es lo que indica el grado de turbidez de agua. Estos sólidos se presentan así 

debido a su densidad y características con el medio receptor. 

 

 

4.6.10 Sólidos sedimentables 

 

La determinación de la cantidad de sólidos sedimentables es de gran 

importancia porque las aguas con altas concentraciones de este parámetro no pueden ser 

utilizadas por la industria o por las plantas de tratamiento, es necesario antes realizar 

otro proceso para proceder a su eliminación. 
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4.6.11 Fósforo total 

 

El fósforo se encuentra en las aguas naturales y residuales casi exclusivamente 

en forma de fosfatos, fosfatos condensados o polifosfatos y fósforo orgánico. Aparecen 

disueltos, en partículas o detritus y en los cuerpos de los organismos acuáticos.  

 

En general, se considera que el fósforo es el principal elemento limitante del 

crecimiento de las plantas en las aguas dulces de las zonas templadas. Por eso, es 

también el principal indicador del grado de eutrofia de un agua: a mayor concentración 

de fósforo mayor eutrofia. 

 

 

4.6.12 Nitrógeno total 

 

Los compuestos nitrogenados se encuentran ampliamente distribuidos en la 

naturaleza. Las fuentes de nitrógeno incluyen la degradación natural de materia 

orgánica, fertilizantes, productos de limpieza y tratamiento de aguas potables. 

 

Es muy importante tener un control de su concentración ya que resulta un 

nutriente esencial para los organismos fotosintéticos. 
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4.6.13 Materia flotante 

 

La cantidad de materia contaminante flotante es también un indicador de la 

contaminación de las aguas. Se pude determinar a simple vista. 

 

 

4.6.14 Oxígeno disuelto 

 

Los niveles de oxígeno disuelto dependen de las actividades químicas, físicas 

y bioquímicas que se producen en estas aguas. 

 

 

4.6.15 Coliformes 

 

La contaminación fecal es un factor importante en la determinación de la 

calidad de las aguas. Las heces contienen una variedad de microorganismos y formas de 

resistencia de los mismos, involucrando organismos patógenos, los cuales son un riesgo 

para la salud pública al estar en contacto con el ser humano. 

 

Se realiza el examen de muestras de agua para determinar la presencia de 

microorganismos del grupo coliforme que habitan normalmente en el intestino humano 

y de otros animales de sangre caliente.  
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Así, este número puede servir para estimar también el grado de contaminación 

fecal. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Trabajo de campo 

 

Para realizar una adecuada propuesta de un sistema de tratamiento de bajo 

costo que trate las aguas residuales en la localidad de Guelatao se plantea diferenciar 

dos etapas, una que conste de recorridos de campo y entrevistas para poder analizar e 

identificar las fuentes de abastecimiento de aguas y la red de drenaje, además de poder 

definir unos puntos de muestreo. La segunda etapa consiste en la toma de muestras de 

aguas residuales y su análisis en un laboratorio especializado para ello. 

 

 

5.1.1 PRIMERA ETAPA: Recorridos de campo y entrevistas 

 

Con motivo de la escasa información y estudios que posee la localidad con 

respecto a los sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado es necesario 

realizar recorridos de campo para poder conocer algo más sobre las condiciones y el 

funcionamiento de estos sistemas (Anexo 1). Para ello es necesario el apoyo de un mapa 

de la localidad en el que se especifican las calles. Se examinan varios pozos de visita de 

la red de drenaje y se realiza un seguimiento de todas las fuentes de abastecimiento de 

aguas hasta su distribución final a las casas, observando los tanques de almacenamiento 

de agua para uso doméstico y para riego, y la evacuación del agua de la laguna que se 

encuentra en el centro del pueblo. 
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Además se solita la colaboración de las autoridades municipales encargadas de 

la operación de estos sistemas realizando varias entrevistas al alcalde y al regidor de 

obra, responsables en este momento del funcionamiento de los mismos. Y se realizan 

encuestas a distintos ciudadanos. (Anexo 2) 

 

En los recorridos se identifican y definen los puntos de muestreo. Para su 

elección se toman como criterios principales la facilidad de la toma de muestras y su 

representatividad en la localidad. (Anexo 1) 

 

Durante esta segunda etapa es necesario realizar aforos al sistema de 

abastecimiento y en la red de drenaje para estimar los caudales en ambos sistemas, y en 

el caso de la red de drenaje para conocer las cargas de diseño, considerando esto último 

como un criterio de diseño. 

 

Se pudo observar que el actual sistema cuenta con una laguna de oxidación por 

lo que se eligió un punto adicional a la salida de este sistema con la finalidad de 

verificar su funcionamiento. 

 

 

5.1.1.1 Estimación del caudal del agua de abastecimiento 

 

Para establecer el consumo de agua de la localidad se utiliza el sistema 

instalado posteriormente al tratamiento de filtrado. La estimación del caudal de 

abastecimiento para la localidad de Guelatao de Juárez se realizó mediante un aforo en 
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el sitio en el que se localiza el manómetro el día 31 de octubre del 2.007 de las 10:00 a 

las 14:00 horas, tiempo durante el cual se monitoreo el medidor de caudal.  

 

 

Tabla 5.1 Medición de caudales 

Hora 
Lectura 

(m3) 

Caudal 

promedio

En LPS 

10:25 54557,765  

10:35 54559,420 2.758 

10:45 54561,868 4.080 

11:42 54572,045 2.976 

11:52 54574,846 4.668 

12:02 54575,146 0.500 

13:09 54586.454 2.813 

13:19 54588,866 4.020 

13:29 54591,240 3.956 

 Promedio 3.221 

 

Anotación: LPS =Litros por segundo 
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5.1.1.2 Estimación del caudal mediante aforo del agua residual generada 

 

El día 11 de Diciembre se realizó un aforo para estimar el caudal del agua 

residual previo a salida de la red de drenaje. Se mide, experimentalmente, el tiempo 

necesario por el agua para recorrer una distancia conocida utilizando el colorante azul 

de metileno (Fotografía 5.1).  

 

Después de realizar sucesivas mediciones se obtiene una velocidad promedio 

de 1,51 m/s. Con ello, y midiendo el área del canal por el que pasa el agua residual (9,5 

cm2), obtenemos el caudal: 

 

Q = A * Vp = 1,43 LPS 

 

Fotografía 5.1 Aforo del caudal con azul de metileno 
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5.1.1.3 Predicción de la población 

 

5.1.1.3.1 Estudio de la evolución de la población 

 

Para poder realizar un estudio completo del municipio, se acceden a los datos 

de la población desde el año 1930 (INEGI, 2000) Como refleja el Gráfico 5.1 a lo largo 

de estos 77 años la población ha ido fluctuando considerablemente. 

 

Tabla 5.2  Población de Guelatao desde el 1930 hasta 1940 

Año Número de habitantes 
1930 0 
1940 459 
1950 404 
1960 493 
1970 566 
1980 430 
1990 590 
1995 655 
2000 754 
2005 476 

 

 

Gráfica 5.1 Evolución de la población en los últimos años 
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Fuente: INEGI, 2000 
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Por medio de la Gráfica 5.2 se puede apreciar la distinta tasa de crecimiento, 

siendo en muchas ocasiones negativa. 

 

Tabla 5.3 Tasa de crecimiento 

Periodo Tasa de crecimiento
1930-1940 0,81 
1940-1950 0,99 
1950-1960 -0,25 
1960-1970 1,52 
1970-1980 1,34 
1980-1990 0,6 
1990-1995 0,27 
1995-2000 3,34 
2000-2005 -7,79 

 

 

 

Gráfica 5.2 Tasa de crecimiento 
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Fuente: INEGI ,2000 
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5.1.1.3.2 Métodos para predecir la población futura 

 

En el planteamiento de un sistema de tratamiento de aguas residuales es 

necesario determinar la población de la localidad en el futuro, sobre todo al final del 

periodo económico de la obra. Mediante censos oficiales realizados cada 10 años se 

puede conocer como ha ido creciendo la población. De esta forma, conocida la 

población pasada y presente se puede conocer la población futura, aunque cabe destacar 

que este crecimiento no siempre siguen las leyes del pasado ya que existen influyes 

factores que en ocasiones son imponderables y que pueden provocar un crecimiento 

fuera de toda previsión. 

 

El uso del buen juicio en la estimación de la población es importante puesto 

que, si el estimado es muy bajo, el sistema será pronto inadecuado siendo necesario 

rediseñar, reconstruir y refinanciar.  

 

El municipio de Guelatao tiene una limitada extensión y por esto el 

crecimiento de la población puede ser frenado, además otro de los aspectos a considerar 

es la tasa de crecimiento en descenso, el factor de migración de los pueblos pequeños a 

las ciudades, que últimamente se esta produciendo de forma masiva, y la disminución 

de la tasa de natalidad hace que se aprecie una tasa de crecimiento en muchas ocasiones 

negativa. (Se puede observar en la Gráfica 5.2) 
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Método aritmético (López Alegría, 1990) 

 

Se usa el método aritmético que consiste en calcular los aumentos absolutos 

que ha tenido la población en un periodo fijo y se aplica a años futuros. 

 

Pf= Población futura del año 2020 

Pa = Población actual, año 2000 

 

Se toma el año 2000, porque en el 2005 se produce un decrecimiento muy 

drástico de la población, con lo que cualquier estudio referido a este año nos daría 

valores negativos. 

 

Tomamos un intervalo de 20 años con respecto a los últimos datos de 

población, es decir, la población del 1980. 

 

I = (P2000 – P1980 ) / N 

Pf = Pa + ( I * N) 

 

Resultados: 

 

P2000= 754 habitantes 

P1980 = 430 habitantes 

N = 20 años 

I = 16,2 
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Pf = 1078 habitantes 

 

Este sería el dato de la población futura, en caso de que siga este crecimiento. 

 

Método geométrico (López Alegría, 1990) 

 

El procedimiento a realizar es teniendo en cuenta todos los incrementos de 

población que se han producido según los datos de los años que se tienen, y calcular la 

previsión en los siguientes años, como se muestra en la Tabla 5.4. 

 

Tabla 5.4 Cálculo geométrico de predicción de la población 

Año Número de 
habitantes 

Tasa de 
crecimiento 

Factor 
I 

Población  
futura 

estimada 

 

1930 0     
1940 459 0,81 45,9 918 En 1950 
1950 404 0,99 -5,5 349 En 1960 
1960 493 -0,25  8,9 582 En 1970 
1970 566 1,52 7,3 639 En 1980 
1980 430 1,34 -13,6 294 En 1990 
1990 590 0,6 16,0 670 En 1995 
1995 655 0,27 13,0 720 En 2000 
2000 754 3,34 19,8 858 En 2005 
2005 476 -7,79 -55,6 198 En 2010 

 

 

Según este método la población en el 2005 debería ser de 476, pero debido al 

decrecimiento que en realidad se produce, hace que la población estimada para el 2010 

sea de tan sólo 198 habitantes. Si se elimina el dato de los 476 y se considera el 

crecimiento de la población en el 2005 como estima este método, en el 2010 tendríamos 

764 habitantes. 
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Método Malthus (López Alegría, 1990) 

 

Método que usa el incremento medio anual. 

 

Pf = Pa ( 1 + ∆ )x  

Pf = Población futura 

Pa = Población actual 

∆ = Incremento medio anual de la población desde 1930 

x = Período normal entre censos, que se toma como la unidad. En este caso el período es 

10 años por lo que x = 1 

 

P2015= P2005 ( 1 + (-0,54)  )x  = 218,96 habitantes 

 

 

Método de crecimiento declinante ( Terence L. McGhee, 1999) 

 

Esta técnica supone que el pueblo tiene un límite de saturación de la población 

(Psaturada) y que su tasa de crecimiento de la población es una función de déficit de la 

población. 

 

Así la población queda estimada como: 

 

Pf = Pa + (Psaturada - Pa )(1 - e k”∆t  ) 

K” =  - (1 / n ) ln ((Psaturada – Pf ) / ( (Psaturada - Pa )) 
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Pf = Población final estimada (2015) 

Pa = Población actual (2005) 

n = Número de años 

 

Se estima una Psaturada = 1.000 habitantes, basándose en la disponibilidad de 

terreno y en la densidad de población que ha llegado a existir en el municipio. 

 

Así la P2015 = 476 habitantes 

 

 

Método del CONAPO 

 

El CONAPO (Consejo Nacional de Población) realiza estudios de población 

de todos y cada uno de los municipios de México, basándose en la evolución de la 

población a lo largo de los años y teniendo en cuenta el comportamiento futuro de estas 

personas según las necesidades y el desarrollo de las comunidades. 

 

El CONAPO para el año 2.018 estima que la población será de 323 habitantes 

en el municipio de Guelatao de Juárez, disminuyendo debido a que la tasa de 

crecimiento de población en el 2.005 esta dada a la baja. 
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Cuadro resumen 

Tabla 5.5 Resumen de la población futura estimada según diferentes métodos 

Método Población estimada  

Aritmético 1.078 (Año 2.020) 

Geométrico 764 (Año 2.010) 

Malthus 219 (Año 2.015) 

Crecimiento declinante 476 (Año 2.015) 

CONAPO 323 (Año 2.018) 

 

 

Teniendo en cuenta que el CONAPO estima un gran decrecimiento de la 

población en esta localidad y que para los valores más altos de población estimada se ha 

tenido que eliminar el dato del 2.005 por ser excesivamente bajo y que además 

actualmente, a finales del año 2.007, no se ha producido crecimiento alguno de la 

población como nos han indicado las autoridades municipales, se considera el dato por 

el método del crecimiento declinante: 476 personas para el año 2.015. 

 

 

5.1.1.3.3 Otras fluctuaciones anuales de población 

 

Hay que hacer mención a lo que se conoce como población flotante, 

estudiantes, técnicos, profesores. Esto hace que la población registrada por el INEGI 

aumente, aproximadamente, unas 200 personas más. 
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Se conoce con precisión que en épocas de festejos y celebración la población 

aumenta, llegándose a duplicar en las fiestas del municipio, como por ejemplo en la 

fiesta del 21 de marzo (nacimiento de Benito Juárez). Esto se trata de población 

esporádica que permanece en le pueblo uno o dos días. 

 

 

 

5.1.2 SEGUNDA ETAPA: Toma de muestras y determinación en el laboratorio 

 

La segunda etapa consiste en la realización de trabajos de laboratorio y 

determinaciones en campo con las aguas residuales. Respecto al trabajo de laboratorio 

se realizaron tres muestreos mensuales para determinar las características del agua 

residual generada en la localidad, dichas muestras de agua se tomaron en el efluente del 

sistema de la red de drenaje y a la salida de la laguna de oxidación. De los parámetros 

determinados, el pH y la temperatura se toman en campo en el momento de la recogida 

de muestras. Para la determinación de los otros parámetros del agua residual, las 

muestras se preservaron de acuerdo con el parámetro a analizar (refrigeración ó fijación) 

y se trasladaron para su determinación a los laboratorios de Ingeniería de Ambiental de 

la Universidad del Mar Campus Puerto Ángel. Allí se determinó  el oxígeno disuelto, 

DQO,  grasas y aceites, sólidos suspendidos y disueltos totales, sólidos sedimentables, 

nitritos, fósforo total, nitrógeno total y coliformes fecales. La determinación de los 

parámetros físicos, químicos y bacteriológicos se realizan siguiendo las técnicas 

indicadas en los métodos de prueba de las Normas Mexicanas.  Las muestras 
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bacteriológicas se toman en frascos de vidrio previamente esterilizados y se trasladan en 

condiciones de refrigeración al laboratorio para su análisis inmediato. 

 

Debido al tiempo para la realización del presente proyecto, que es de 6 meses, 

se realizan 3 muestreos durante la primera semana de los meses de Octubre, Noviembre 

y Diciembre. La mayoría de los parámetros determinados en el presente estudio son 

indicadores de contaminación en las aguas residuales y están establecidos como 

indicadores en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996. 

 

Con la información obtenida y mediante una revisión bibliográfica de los 

sistemas de bajo costo, se realiza una propuesta de tratamiento para las aguas residuales 

generadas en la localidad de Guelatao de Juárez, lo que permite la reducción y 

eliminación de los contaminantes.   

 

 

5.1.2.1 Recogida de muestras 

 

La toma o recogida de muestras se lleva a cabo siguiendo las indicaciones de 

la norma mexicana NMX-AA-003-1980 que indica como proceder en el muestreo en 

caso de aguas residuales. Teniendo en cuenta en todos los casos las medidas de higiene 

necesarias y las precauciones adecuadas para este tipo de aguas. 
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5.1.2.1.1 Primera recogida de muestras (Octubre de 2007) 

 

Se realiza un muestreo compuesto y dos muestreos simples a primeros del mes 

de octubre. Se elige este método porque es lo que establece la normativa para el análisis 

de aguas residuales. La toma de muestras simples se realiza en un solo punto de 

muestreo. Se toman cuatro muestras, a las 7:00, 11:00, 16:00 y 19:00. Se considera que 

la muestra es representativa a estas horas del día, por la noche la muestra queda más 

diluida y llega a ser menos representativa. Las muestras que se toman en cada periodo 

de tiempo son simples ya que son tomadas en un corto periodo de forma que el tiempo 

empleado en su extracción es el transcurrido para obtener el volumen necesario de 

muestra que en este caso es de un litro. Para obtener la muestra compuesta es necesaria 

la mezcla de estas cuatro muestras simples en un recipiente de 4 litros cuando se han 

tomado todas. Para mantener sus propiedades se guardan en un frigorífico. Siempre se 

realiza por duplicado. 

 

Fotografía 5.2  Toma de muestras (Octubre 2007) 
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Para una correcta conservación de las muestras se toman en recipientes de 

vidrio inertes de un litro. Para formar la muestra compuesta se escoge un recipiente de 

polietileno de cuatro litros con tapa que proporciona un cierre hermético. 

 

En la última toma del día, a las 19:20 horas, se realiza la extracción de 1litro 

por duplicado para grasas y aceites. Antes de ir al campo a por la muestra se han debido 

preparar correctamente estos recipientes. Para el análisis de grasas y aceites se necesitan 

recipientes opacos, que no les de la luz, para ello se envuelven en papel de aluminio, 

además se le añade ácido clorhídrico (HCl) relación 1:1 y cantidad 5 ml para 

preservarlas para su conservación. Además se recogen un litro por duplicado en un 

recipiente de vidrio. 

 

En la mañana del día siguiente, a las 8:20 horas, se toma una muestra de un 

litro en un recipiente de cristal inerte. Esta muestra se usa para la determinación de 

sólidos sedimentables. Es recomendable hacerla simple y de forma representativa. 

 

En cada toma se anota varios datos, como la hora exacta de la toma de 

muestra, la temperatura, el pH (Fotografía 5.3), la descripción del olor y el color de las 

aguas residuales muestreadas, descripción del punto de muestreo y la realización de 

fotografías, observaciones del clima y cualquier otro tipo de dato que pueda ser de 

interés para la realización de los análisis o sea importante considerarlo para la 

determinación de los resultados finales. (Tabla 5.6) (Anexo 3) 
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Fotografía 5.3 Medición de la temperatura y del pH 

 

 

Para todas las pruebas se toma un recipiente muestreador con amplio diámetro, 

lavando previamente este objeto tres veces antes de efectuar el muestreo. El agua se 

transporta a lo otros recipientes asegurando que la muestra sigue siendo representativa. 

 

 

Descripción de los puntos de muestreo 

 

La toma del primer muestreo se realizó en un pozo de visita del sistema de 

alcantarillado aproximadamente a  250 m del punto de descarga final y a 60 metros de la 

última casa que descarga a la línea de drenaje. Se realiza en este punto debido a que un 

pozo de visita se encuentra desbordado por taponamiento (Fotografía 5.4) y el agua no 

llega completamente al punto de descarga final. 

 

La recogida de las muestras es dentro de la tubería de alcantarillado y con la 

tapa del pozo de visita al aire libre, el caudal en todas las tomas es constante y similar. 

Se adjuntan fotografías del lugar de muestreo. 
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Fotografía 5.4 Desborde del pozo de visita, 7: 00 horas (Octubre 2007) 

 

 

 

 

Fotografía 5.5 Sitio de toma de la muestra 11:00 horas (Octubre 2007) 
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Fotografía 5.6 Toma de muestra en el pozo de visita 16:00 horas (Octubre 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5.7 Sitio de la toma de la muestra 19:00 horas (Octubre 2007) 
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Tabla 5.6  Toma de datos del primer muestreo  (Octubre 2007) 

 Hora de 
toma de la 
muestra 

Temperatura 
de las 

muestras 
(ºC) 

pH de las 
muestras 

Olor – 
color de las 

aguas 
residuales 

Observaciones 
del clima 

Toma 
simple nº1 7:31 16,7 8,53 

Olor débil 
Turbia gris-

marrón 
Despejado 

Toma 
simple nº2 11:32 17,6 9,10 

Fuerte olor 
Turbia 
marrón 

Soleado 

Toma 
simple nº3 16:16 18,6 9,00 

Olor débil 
Turbia 
marrón 

Soleado 

Toma 
simple nº4 

19:17 
/19:20 / 
19:21 

18,5 8,99 
Olor débil 

Turbia 
marrón 

Despejado 

 

 

Todas las muestras son transportadas en una nevera con hielo, para poder 

mantener una temperatura aproximada de las muestras de cuatro grados centígrados. 

 

 

 

5.1.2.1.2 Segunda recogida de muestras (Noviembre de 2007) 

 

En todo momento durante el muestreo se realiza la extracción de muestras 

donde se toman las medidas necesarias de seguridad e higiene correspondiente a este 

tipo de recogida de agua. 

 

En esta segunda recogida de muestras se toma la decisión de realizar algunos 

análisis más, como el de coliformes fecales, materia flotante, oxígeno disuelto y fósforo. 
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Estas pruebas requieren una preparación y un rápido análisis, debido a la gran distancia 

a la que se encuentra el laboratorio (unas seis horas y media horas de recorrido en 

vehículo), se decide tomar una muestra simple justo antes de la salida al laboratorio, 

para la determinación de todos estos componentes. 

 

Antes de proceder a la toma de muestras se realiza un inventario del material 

necesario, como recipientes de vidrio o de cristal con una determinada capacidad según 

lo determina la normativa para cada tipo de prueba. Nada más tomar la muestra para 

obtener el nitrógeno total y la DQO se preserva con 2 mililitros de H2SO4 (por un litro 

de muestra). 

 

Se localizan esta vez dos puntos de muestreos distintos, el principal, punto 1 

en la zona de la descarga de la laguna de tule (Fotografía 5.8), y el denominado punto 2 

a la salida de la laguna tule (Fotografía 5.9) en el que sólo se determinarán DQO, 

nitrógeno total y grasas y aceites. 

 

 

Fotografía 5.8 Localización del punto 1 para el segundo muestreo (Noviembre 2007) 
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Fotografía 5.9 Localización del  punto 2 del segundo muestreo (Noviembre 2007) 

 

 

Todas las muestras son colocadas en una nevera con hielo, para poder 

mantener una temperatura aproximada de cuatro grados centígrados, y posteriormente 

son transportadas a la Universidad del Mar para la determinación de parámetros. 

 

Entre otros datos, se anota en una ficha de campo la temperatura y el pH de la 

toma de las muestras. (Tabla 5.7) 

 

Tabla 5.7 Toma de datos del segundo muestreo (Noviembre 2007) 

 Primer muestreo 
Punto 1 

Segundo muestreo 
Punto 1 

Muestreo 
Punto 2 

Hora de la 
muestra 8:22 8:49 9:08 

Temperatura de la 
muestra (ºC) 15,7 15,6 15,1 

pH de la muestra 7,79 8,00 7,49 

Olor- color de las 
aguas residuales 

Olor débil 
Color ligeramente 

turbio 

Olor débil 
Color ligeramente 

turbio 

Olor débil 
Color turbio claro 

Observaciones del 
clima Nublado Nublado Nublado 
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5.1.2.1.3 Tercera recogida de muestras (Diciembre2007) 

 

Al igual que en la segunda recogida de muestras se decide tomar muestras 

simples para poder realizar el análisis de ciertos parámetros que necesita que transcurra 

poco tiempo desde la toma de muestra hasta su determinación. 

 

Antes de proceder a la toma de muestras se realiza un inventario del material 

necesario.  

 

De nuevo hay dos puntos de muestreo: el punto 1, de la zona de la descarga en 

la laguna de tule (Fotografía 5.10), y el punto 2 a la salida de la laguna (Fotografía 

5.11).  

 

Los datos tomados en el momento de la recolección de las muestras aparecen 

reflejados en la tabla 5.8, son datos que se toman in situ en el lugar de toma de 

muestras. Las muestras se transportan a 4ºC en una nevera. 

 

Fotografía 5.10 Punto 1 del tercer muestreo (Diciembre 2007) 
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Fotografía 5.11 Punto 2 del tercer muestreo (Diciembre 2007) 

 

 

 

Tabla 5.8 Toma de datos del tercer muestreo (Diciembre 2007) 

 Muestreo 
 Punto 1 

Muestreo 
Punto 2 

Hora de la 
muestra 6:56 7:20 

Temperatura de la 
muestra (ºC) 15,3 14,7 

pH de la muestra 7,60 7,04 

Olor- color de las 
aguas residuales 

Olor muy débil 
Color ligeramente 

turbio 

Olor débil 
Color turbio claro 

Observaciones del 
clima Despejado Soleado 

 

 

ANOTACIÓN: El día anterior estuvo lloviendo durante unas 16 horas. Se aprecia que 

hay más caudal que en los dos muestreos pasados. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Resultados de Los muestreos realizados en la localidad 

 

6.1.1 Edificios públicos existentes en la localidad 

 

Dentro de la infraestructura de la localidad destaca: Institución educativa a 

nivel Pre-escolar (jardín de escolar), una escuela primaria, un internado a nivel primaria 

de tipo comunitario, un bachillerato integral comunitario (BIC), dos centros médicos y 

el palacio Municipal (Ayuntamiento). 

 

De los edificios públicos mencionados anteriormente, solamente el 

Bachillerato Integral Comunitario cuenta con una fosa séptica para el tratamiento de las 

aguas residuales que genera, el resto de los edificios descargan las aguas residuales a la 

red de drenaje de la localidad. 

 

 

6.1.2 Sistema de abastecimiento de agua 

 

El agua para uso de la comunidad de Guelatao es tomada de una fuente 

superficial, específicamente de un riachuelo (presa de Erturi) que escurre en la 

superficie territorial del municipio de Ixtlán de Juárez (Fotografía 6.1), la obra de toma 

se localiza aproximadamente a 1,5 Km de la planta potabilizadora que abastece al 

municipio. La conducción del agua se lleva a cabo por gravedad.  
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Fotografía 6.1 Toma de agua del municipio de Guelatao (Ixtlán de Juárez) 

 

 

El sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad tiene 12 años de 

antigüedad, las tuberías son de material galvanizado, y se distribuyen en casi la totalidad 

de la localidad hasta las viviendas.  La longitud de la red es de 3.000 metros 

aproximadamente. 

 

A partir del mes de junio del presente año, las autoridades municipales 

implementaron  un sistema para tratar el agua para uso de la población antes de enviarla 

a la red de abastecimiento de la localidad.  Este sistema consiste en un proceso de 

filtración, que consta de dos filtros de arena que trabajan en paralelo (Fotografía 6.2), 

además de un proceso de desinfección utilizando gas-cloro que es inyectado 

automáticamente al interior de la tubería para su mezclado. 
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Fotografía 6.2 Filtros de arena para la limpieza del agua suministrada 

 

 

Los filtros para el tratamiento del agua de abastecimiento cuentan con un 

sistema de auto-lavado, por lo que se puede programar el tiempo de limpieza del filtro, 

dependiendo de la época del año, siendo más frecuente su limpieza en la época de 

lluvias puesto que el agua al ser tomada de una fuente superficial contiene un mayor 

número de impurezas. 

 

Es el municipio, a través del Alcalde y Regidor de Obras, quien se encarga de 

revisar de manera continúa los siguientes sistemas: el sistema de tratamiento del agua de 

abastecimiento, la red de abastecimiento de agua y el sistema de drenaje o 

alcantarillado. Cabe mencionar que después del sistema implementado para dar 

tratamiento al agua y previo a la descarga en el depósito de distribución del sistema, ha 

sido colocado un dispositivo electrónico (Fotografía 6.3) para medir el caudal, el cual 

tiene la opción de enviar los datos continuamente a un equipo de computo para 

almacenar de manera continua los registros de caudal. El agua posterior al medidor de 

caudal se deposita en tres tanques de almacenamiento y de allí se alimenta la red de la 

localidad, el sistema trabaja las 24 horas del día.   
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Fotografía 6.3 Medidor digital de la cantidad de agua que pasa 

 

 

Al final se adjunta un plano de la red de agua potable de Guelatao de Juárez. 

(Plano 1) 

 

 

6.1.2.1 Caudal de abastecimiento de agua 

 

Con el aforo realizado se estima que el caudal promedio obtenido es de 0,193 

m3/min. Este último valor nos revela que el caudal promedio diario de 277,92 m3/día, 

cantidad que se consume diariamente de agua en el municipio de Guelatao de Juárez. 

Durante el tiempo que se aforo se observó  que el retrolavado  de los filtros se realiza 

cada 25 minutos. 

 

De acuerdo con distintas bibliografías y documentación (Terence J. McGhee, 

1999), para un tipo de población como la del municipio de Guelatao de Juárez con 476 

habitantes (último Censo del INEGI), y considerando que en ciertas épocas del año 

(Diciembre y Marzo) la población de la localidad se incrementa aproximadamente a 
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unas 700 personas, se puede estimar que con una dotación diaria de 400 litros por 

segundo se obtendría un consumo diario de 280 m3/día. Dato que correspondería para 

una población urbanizada, aunque para poblaciones rurales, que es el caso de Guelatao 

de Juárez, el consumo promedio diario esta estimado entre 100 litros y 50 litros por 

habitante, unos 70 – 35 m3/día teniendo en cuenta 700 habitantes , que sería el resultado 

apropiado comparándolo con los 277, 92 m3/día obtenidos. 

 

Según el dato obtenido por el aforo realizado, nos hace tener presente que este 

valor este sobreestimado para el sistema de abastecimiento de la localidad, estando muy 

por encima con respecto al consumo de agua de la población y existiendo la posibilidad 

que no toda esta agua sea consumida por los habitantes y que se llegue a desperdiciar o 

se utilice para otros usos como por ejemplo agua de riego. 

 

 

6.1.3 Aguas residuales 

 

La comunidad cuenta con un sistema de alcantarillado construido en 1.967, 

desde entonces el punto de descarga se sitúa en el mismo lugar. En los últimos dos años 

se han realizado ampliaciones de la red en algunas calles de la comunidad. Al final se 

adjunta un plano de la red de drenaje de Guelatao de Juárez (Plano 2). 

 

Por las actividades desarrolladas dentro de la localidad podemos establecer 

que el agua residual predominante es la de uso doméstico. 
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De acuerdo con los datos del INEGI el 90.4 % de las viviendas en la localidad 

descargan sus aguas residuales a la red de drenaje instalada (INEGI, 2005). 

 

El relieve de la comunidad se caracteriza como muy abrupto. Las calles tienen 

gran pendiente, y la red de drenaje y de suministro de agua al operar por gravedad sigue 

el camino de la línea de máxima pendiente. 

 

Todos los escurrimientos superficiales siguen el trayecto que confluye al punto 

de descarga de la red de drenaje. No se sabe con exactitud si existe aporte de aguas de 

manera directa por escurrimientos superficiales a la red de drenaje y durante los 

recorridos de campo realizados no se pudo determinar. Lo que si se observó es que 

debido a que la mayoría de las calles de la localidad se encuentran asfaltadas y al ser las 

lluvias fuertes y abundantes hace que se genere una mayor cantidad de agua que drena y 

gran parte de esta ingresa, inevitablemente, al sistema de drenaje.  

 

La salida del último tubo de descarga se encuentra a una distancia de 310 m de 

la última casa que descarga sus aguas residuales en una laguna de oxidación con plantas 

acuáticas conocidas como tule (Thypa latifolia). 

 

Nunca ha tenido ningún tipo de mantenimiento y la información 

proporcionada por las autoridades municipales es que ha venido funcionado desde hace 

14 años, posteriormente el agua es filtrada al suelo y por gravedad termina escurriendo 

hacia la parte más baja, hasta mezclarse con algún riachuelo o con aguas subterráneas. 
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No existe ningún tipo de medidor para poder estimar el volumen de agua residual 

generada. En los últimos cinco años no se ha informado sobre ningún tipo de brote 

epidémico que se relacione con el no tratamiento de aguas residuales. 

 

 

6.1.4 Descripción de la descarga. 

 

En la desembocadura de las aguas residuales se encuentra una laguna con la 

especie Thypa latifolia, conocida como “tule”. Esta planta es una gramínea, y es una de 

las plantas acuáticas más utilizadas. De acuerdo con la literatura el sustrato dónde se 

encuentran debe reemplazarse cada 10-15 años ya que queda totalmente obstruido por 

lodos y residuos, actividad que no ha sido realizada en la descarga de aguas residuales 

de esta localidad. No se elimina el fósforo pues no se produce absorción (Metcalf y 

Eddy, 2000)  

 

Fotografía 6.4 Laguna de tule 
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La intención de las autoridades municipales en su momento fue la de crear un 

sistema en el que el agua se sometiera a un proceso de tratamiento, reteniendo 

temporalmente el agua residual, haciéndola pasar entre las plantas de tule. Sin embargo, 

no fue diseñada bajo ninguna metodología y por ello  no existe un adecuado 

dimensionamiento de la laguna, unido a que no se han realizado trabajos de 

mantenimiento, como es la extracción del exceso de plantas, eliminación de los lodos y 

residuos y cuantificación del sistema de purificación producido, entre otros. Estas 

condiciones producen que este tratamiento para aguas residuales no esté funcionando 

adecuadamente. 

 

Basándose en la literatura, los tratamientos biológicos pueden llegar a eliminar 

un 85 % de materia orgánica, pero para ello se necesita conocer todos y cada uno de los 

factores que influyen en estas reacciones y hacer una correcta selección del proceso. Es 

necesario proponer sistemas que sean capaces de eliminar los huevos de hemiltos 

causantes de la mayoría de las enfermedades que ocurren por el no tratamiento de las 

aguas residuales, además de erradicar los posibles productos químicos que son 

transportados en las aguas contaminadas. 

Fotografía 6.5 Punto de descarga. Salida de la laguna de tule 
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6.1.5 Fuentes de generación de aguas residuales 

 

6.1.5.1 Identificación de las fuentes de generación de aguas residuales 

 

La mayoría de las aguas residuales generadas en la localidad de Guelatao 

provienen del uso doméstico. Sólo un 8 % del agua residual se considera como 

desperdicio y un 9 % de uso público. (Terence J McGhee, 1999) 

 

 

6.1.5.2 Caudal del agua residual generada 

 

El caudal de agua residual se determina principalmente en función del número 

de habitantes. Si la población no dispone de un sistema recolector que indique la 

cantidad de agua residual generada, se puede estimar multiplicando la cantidad de agua 

consumida por un factor de 60 u 80 por ciento, dependiendo de las actividades 

particulares del municipio, como riego de zonas verdes ( Crites & Tchobanoglous, 

2004) . Por ello, dado las condiciones del municipio, donde parte del agua de 

abastecimiento es desviado directamente a unos tanques para el uso del riego se estima 

que aproximadamente el 60 % del abastecimiento de agua en esta localidad ingresa a la 

red de drenaje, que sería 166,75 m3/día. 

 

 

El caudal del agua residual generada es de 123,55 m3/día, muy próximo al 

valor que se había obtenido usando el 60% del caudal de agua de abastecimiento. 
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El caudal promedio estimado de agua residual es de 200 litros/habitante.día. 

Considerando un total de 476 habitantes más 147 habitantes del internado, tenemos que 

se produce un caudal de 198 litros/habitante.día, muy próximo a lo estimado. 

 

6.2 Análisis 

 

La norma mexicana específica apartados según la determinación de los componentes: 

NMX-AA-004-SCFI-2000 para sólidos sedimentables, NMX-AA-005-SCFI-2000 para 

grasas y aceites, NMX-AA-006-SCFI-2000 para materia flotante, NMX-AA-012-SCFI-

2000 para oxígeno disuelto, NMX-AA-026-SCFI-2000 para nitrógeno total, NMX-AA-

028-SCFI-2000 para DBO, NMX-AA-029-SCFI-2000 para fósforo total, NMX-AA-

030-SCFI-2000 para DQO y NMX-AA-099-SCFI-2000 para nitritos. 

 

 

6.2.1 Determinación de nitritos 

 

Procedimiento 

 

Para la prueba se usa el método espectrofotométrico para la determinación de 

nitrógeno de nitritos. Debe estar en un intervalo de 0,01 mg/litro a 1 mg/litro de N-NO2. 

En primer lugar se realiza una curva de calibración. Para ello se necesita principalmente 

una solución estándar de nitritos. Esta solución se obtiene diluyendo 10 ml de la 

solución intermedia de nitritos a un litro. Así conseguimos la relación: 
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1 ml = 0,5 µg NO2 – N 

 

La solución intermedia se obtiene tomando 50 ml de la solución stock y 

aforando hasta 250 ml. 

 

Fotografía 6.6 Determinación de nitritos 

 

 

 

Se necesitan seis matraces volumétricos de 50 ml, donde se realiza un 

muestreo con ciertas cantidades de solución estándar (Gráfica 6.1). Tenemos que 

conseguir un pH de 7 de todas las soluciones, para ello se aumenta el pH con hidróxido 

de sodio. Esto es porque el principio del método consiste en que los nitritos presentes 

reaccionan en medio ácido.  

 

A estas soluciones se les añade 1 ml de sulfanilamida y luego 1 ml de N-(1-

Naftil)- Etilendiamina, agitando la muestra en ambas ocasiones para que reaccione. Es 
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entonces cuando toman un color púrpura (Fotografía 6.6), después de reposar unos diez 

minutos se realiza la lectura de la absorbancia a 543 nm en el espectrofotómetro. 

 

Tabla 6.1 Curva de calibración de nitritos 

µg N- NO2 Absorbancia 

0 0 

1 0,060 

2 0,131 

3 0,206 

4 0,281 

5 0,353 

 

 

Gráfica 6.1 Curva de calibración de nitritos 
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Var. = 0,00 

R2 = 0,99 

A = a + b x c    a = - 0,070 

 

Con las muestras se realiza el mismo procedimiento. Antes se tienen que filtrar 

las muestras. 

 

El nitrógeno de nitritos normalmente aparece en concentraciones menores a 1 

mg/litro aún en aguas de tratamiento municipales. Su concentración en aguas 

superficiales y subterráneas es normalmente menor a 0,1 mg/litro. Debido a que el 

nitrógeno es un nutriente esencial para organismos fotosintéticos, es importante el 

monitoreo y control de estas descargas al medio ambiente.  

 

La concentración se obtiene por la lectura de la absorbancia de las muestras e 

interpolando en la gráfica 6.1, que nos sirve para los sucesivos muestreos. 

 

 

Resultados primer muestreo (Octubre 2007) 

 

Las lecturas de absorbancia son: 

 

Tabla 6.2 Resultados de nitritos del primer muestreo 

Muestra  Concentración (µg) Absorbancia 
Blanco 0,097 0,000 

Punto 1 A 2,432 0,167 
Punto 1 B 2,586 0,178 
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La concentración del blanco debe ser restada al resultado de la concentración 

de cada punto. 

 

La concentración media de nitritos en la muestra recogida es de 0,05 mg / 

litro.  

 

 

Resultados segundo muestreo (Noviembre 2007) 

 

Tabla 6.3 Resultados de nitritos del segundo muestreo 

Muestra  Concentración (µg) Absorbancia 
Blanco 0,097 0,00 

Punto 1 A 2,558 0,176 
Punto 1 B 2,690 0,186 

 

 

La concentración del blanco debe ser restada al resultado de la concentración 

de cada punto. 

 

La concentración media de nitritos en la muestra recogida es de 0,05 mg/litro. 

 

 

Resultados tercer muestreo (Diciembre 2007) 

 

La concentración del blanco debe ser restada al resultado de la concentración 

de cada punto. 
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Tabla 6.4 Resultados de nitritos del tercer muestreo 

Muestra Concentración (µg) Absorbancia 
Blanco 0,097 0,00 

Punto 1 A 3,607 0,251 
Punto 1 B 3,803 0,265 
Punto 2 A 0,950 0,061 
Punto 2 B 0,950 0,061 

 

 

La concentración media de nitritos en la muestra recogida es de 0,07 mg/litro 

en el punto de muestreo 1, y de 0,02 mg/litro en el punto de muestreo 2. 

 

 

6.2.2 Determinación de DQO 

 

Procedimiento 

 

Se denomina DQO a la Demanda Química de Oxígeno. Es la cantidad de 

materia orgánica e inorgánica que hay en las aguas residuales y es susceptible de ser 

oxidada. 

Antes de comenzar las muestras deben estar bien filtradas, y comprobar que no 

presentan ningún tipo de turbidez. (Fotografía 6.7) 
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Fotografía 6.7 Filtración de las muestras 

 

 

Para este análisis tomamos seis tubos, en estos tubos introducimos un blanco 

repetido y dos repeticiones de cada muestra obtenida. 

 

Se toma 2,5 ml de muestra. Se le añade 1,5 ml de solución de dicromato 

(0,2084 N) y 3,5 ml de la solución de H2SO4-Ag2SO4. Se agita y se introduce en el 

digestor durante dos horas a 150 ºC. (Fotografía 6.8) 

 

Fotografía 6.8 Muestras en el digestor 
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Se adiciona una gota de indicador de ferroína. 

 

Se titula con sulfato ferrroso amoniacal 0,05 N hasta el vire. La medición se 

toma cuando el verde manzana pasa a ser rojo café (Fotografía 6.9). Esto se realiza, 

porque después de la digestión, el dicromato no reducido se puede medir por titulación 

para determinar que cantidad de este ácido ha sido consumido y calcular la materia 

oxidable en términos de oxígeno equivalente. 

 

Fotografía 6.9 Medición de la DQO 

 

 

 

Resultados del primer muestreo (Octubre 2007) 

 

Tabla 6.5 Resultados de DQO del primer muestreo 

 Muestra 
M1A 

Muestra 
M1B 

Muestra 
M2A 

Muestra 
M2B 

SFA 7,1 7,1 7,1 7,1 
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Teniendo en cuenta la cantidad de SFA obtenida (Sulfato Ferroso Amoniacal), 

el peso equivalente del O2  en 1000 ml / l que es 8000, y la cantidad de muestra en ml, 

tenemos que la muestra recogida tiene una DQO (Demanda Química de Oxígeno) de 32 

mg O2 / litro. 

 

 

Resultados del segundo muestreo (Noviembre 2007) 

 

Tabla 6.6 Resultados de DQO del segundo muestreo 

 Muestra 
M1.1A 

Muestra 
M1.1B 

Muestra
M1.2A 

Muestra
M1.2B 

Muestra
M2B 

Muestra 
M2B 

SFA 5,8 5,7 5,8 5,8 5,8 5,9 
 

Teniendo en cuenta la cantidad de SFA obtenida (Sulfato Ferroso Amoniacal), 

el peso equivalente del O2  en 1000 ml / l que es 8000, y la cantidad de muestra en ml, 

tenemos que la muestra recogida tiene una DQO (Demanda Química de Oxígeno) de 52 

mg O2 / litro en el punto de muestreo 1, y de 40 mg O2 / litro en el punto de muestreo 

2, a la salida de la laguna de tule. 

 

 

Resultados del tercer muestreo (Diciembre 2007) 

 

Tabla 6.7 Resultados de DQO del tercer muestreo 

 M1.1A M1.1B M1.2A M1.2B M2.1A M2.1B M2.2A M2.2B 

SFA 5,7 5,7 5,7 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 
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Teniendo en cuenta la cantidad de SFA obtenida (Sulfato Ferroso Amoniacal), 

el peso equivalente del O2  en 1000 ml / l que es 8000, y la cantidad de muestra en ml, 

tenemos que la muestra recogida tiene una DQO (Demanda Química de Oxígeno) de  36 

mg O2 / litro en el punto de muestreo 1, y de 40 mg O2 / litro en el punto de muestreo 

2, a la salida de la laguna de tule. 

 

 

6.2.3 Determinación de grasas y aceites 

 

Procedimiento 

 

Para su determinación se ha tomado una muestra simple. Esta operación refleja 

de forma cuantitativa y cualitativa procesos representativos de las actividades que 

generan la descarga durante el tiempo necesario para llenar un recipiente de 1 litro. 

 

Este procedimiento permite estimar el grado de contaminación del agua. 

Depende de una filtración de las muestras. En este procedimiento se coloca un filtro de 

papel y a continuación una solución de tierra de diatomeas que sirve para retener las 

grasas y aceites de la muestra. Es importante que esta solución quede uniformemente 

repartida por todo el filtro. A continuación se filtra un litro de la muestra que ha sido 

recogida y almacenada en un frasco ámbar, para que no le de la luz. Cuando se ha 

filtrado todo, se toma el filtro, se dobla y se guarda en un cartucho de extracción 

THIMBLES- Es importante con otro filtro y con hexano lavar el embudo y el frasco que 
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contenía la muestra. Todo guardado en este cartucho, se sella con fibra de vidrio y se 

introduce en la estufa 30 minutos a 105 ºC. 

 

Las grasas son extraídas en un equipo de extracción Soxhlet empleando 

hexano como disolvente. (Fotografía 6.10)  

 

Fotografía 6.10 Extracción de grasas y aceites por medio del método Soxhlet 

 

 

Para extraer el solvente se emplea un rotavapor. (Fotografía 6.11) 

 

Fotografía 6.11 Rotovapor para la extracción del solvente 
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Resultados del primer muestreo (Octubre 2007) 

 

Se tomarán dos muestras, recogidas en el mismo punto de muestreo y a la vez, 

y un blanco. 

Tabla 6.8 Resultados de grasas y aceites del primer muestreo 

  VOLUMEN PESO 1 PESO2 PESO 3       
MUESTRA MUESTRA MATRAZ V. MAT. CON P. M.CH.-PER P3-P1 GyA GRASA 

  (ml) (gr) (gr) (gr) (gr) (mg/l)  (mg/l) 
Blanco 1000 88,4187 88,8920 88,4208 0,0021     

1 990 87,7185 88,1641 87,7315 0,0130 11,0101 
2 980 88,9845 89,4454 88,9946 0,0101 8,1633 

10 

 
 
Grasas y aceites recuperables (mg/l) = (P3-P1)/ V 

P1 = Peso inicial del matraz de extracción (mg) 

P2= Peso del matraz de extracción con las perlas (mg) 

P3= Peso final del matraz de extracción (mg) 

La media aritmética del resultado es 10,00 mg/l 

 

 

Resultados del segundo muestreo (Noviembre 2007) 

 

Se tomarán dos muestras de cada punto de muestreo y un blanco. 

 

Tabla 6.9 Resultados de grasas y aceites del segundo muestreo 

  VOLUMEN PESO 1 PESO2 PESO 3     
MUESTRA MUESTRA MATRAZ V. MAT. CON P. M.CH.-PER P3-P1 GyA 

  (ml) (gr) (gr) (gr) (gr) (mg/l)  
Blanco 1000 85,3052 85,7641 85,3072 0,0020   

1.1 930 88,6923 89,1760 88,7147 0,0224 21,8280 
1.2 960 87,1450 87,5755 87,1586 0,0136 11,9792 
2 880 78,1240 78,5885 78,1284 0,0044 2,6136 
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Grasas y aceites recuperables (mg/l) = (P3-P1)/ V 

P1 = Peso inicial del matraz de extracción (mg) 

P2= Peso del matraz de extracción con las perlas (mg) 

P3= Peso final del matraz de extracción (mg) 

V= Volumen de la muestra (litros) 

 

La media aritmética para el punto de muestreo 1 es de una concentración de 

grasas y aceites de 17 mg/l. Teniendo en cuenta que la muestra 2 es el agua en la salida 

de la laguna de tule, nos da una concentración más baja de grasas y aceites de 3 mg/l. 

 

 

Resultados del tercer muestreo (Diciembre 2007) 

 

Se tomarán dos muestras de cada punto de muestreo y un blanco. 

Tabla 6.10 Resultados de grasas y aceites del tercer muestreo 

  VOLUMEN PESO 1 PESO2 PESO 3     
MUESTRA MUESTRA MATRAZ V. MAT. CON P. M.CH.-PER P3-P1 GyA 

  (ml) (gr) (gr) (gr) (gr) (mg/l)  
Blanco 1000 85,3052 85,7641 85,3072 0,0020   

1.A 910 88,4195 88,8848 88,4284 0,0089 7,4725 
1.B 940 84,1992 84,7372 84,2084 0,0092 7,5532 
2.A 910 88,9852 89,4034 88,9890 0,0038 1,8681 
2.B 980 87,7193 88,0978 87,7247 0,0054 3,3673 

 
 
Grasas y aceites recuperables (mg/l) = (P3-P1)/ V 

P1 = Peso inicial del matraz de extracción (mg) 

P2= Peso del matraz de extracción con las perlas (mg) 

P3= Peso final del matraz de extracción (mg) 

V= Volumen de la muestra (litros) 
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 La media aritmética para el punto de muestreo 1 es de una concentración de 

grasas y aceites de 8 mg/l. Teniendo en cuenta que la muestra 2 es el agua en la salida 

de la laguna de tule, nos da una concentración más baja de grasas y aceites de 3 mg/l. 

 

 

6.2.4  Determinación de sólidos suspendidos y disueltos 

 

Procedimiento 

Para sólidos suspendidos cada muestra es analizada por triplicado, utilizando 

crisoles gooch con papel filtro Whatman grado GF/C (Fotografía 6.13). Son 

introducidos en una estufa a 105 ºC durante dos horas. A continuación se colocan en un 

desecador hasta que alcanzan la temperatura ambiente y posteriormente se pesan en una 

báscula de precisión hasta obtener un peso constante, así queda registrado el primer 

peso (Peso 1 = P1).  

 

Se filtra 100 ml de muestra. Es entonces cuando volvemos a introducir en la 

estufa los crisoles a 105 ºC durante cinco horas. De nuevo se realiza el mismo 

procedimiento de enfriar y tomar el peso (Peso 2 = P2). 

 

Para conseguir el tercer peso, introducimos los crisoles en una mufla a 550 ºC 

durante 20 minutos. (Peso 3 = P3) (Fotografía 6.12) 
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Fotografía 6.12 Crisoles y cápsulas en la mufla 

 

 

Para sólidos disueltos se utiliza el filtrado obtenido en los crisoles para sólidos 

suspendidos. El material necesario para este proceso son cápsulas de porcelana 

(Fotografía 6.13). Las muestras se realizan por duplicado y se toman 50 ml de muestra. 

De igual modo que para sólidos suspendidos se anotan tres pesos, con la diferencia de 

que se trabaja con cápsulas y que la temperatura de la estufa utilizada es de 180 ºC. 

 

Fotografía 6.13  Crisoles y cápsulas en el desecador 
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Resultados del primer muestreo (Octubre 2007) 

Tabla 6.11 Resultados de sólidos suspendidos totales y volátiles del primer muestreo 

Muestra 
# 

crisol P1  P2 P3 Vol.  SST SST  SST  SSV  SSV  SSV 
    (gr) (gr) (gr) (ml) (gr/lt) (mg/lt) (mg/lt) (gr/lt) (mg/lt) (mg/lt) 

  18 20,81 20,8112 20,8101 100 0,012 12 0,011 11 
A 6 21,3037 21,3051 21,304 100 0,014 14 0,011 11 

  10 22,1998 22,201 22,1999 100 0,012 12 

13 
0,011 11 

11 

 

SST (gramos/litro) = (P2 – P1) * 1000 / Volumen muestra (ml)  = Sólidos suspendidos totales 

SSV (gramos/litro) = (P2 – P3) * 1000 / Volumen muestra (ml)  = Sólidos suspendidos volátiles 

 

 

Tabla 6.12 Resultados de sólidos disueltos totales y volátiles del primer muestreo 

Muestra 
# 

capsula P1 P2 P3 Vol. SDT SDT SDT SDV SDV SDV 
  (gr) (gr) (gr) (ml) (gr/lt) (mg/lt) (mg/lt) (gr/lt) (mg/lt) (mg/lt) 

  24 59,9924 60 60 50 0,212 212 0,052 52 
A 5 57,4674 57,5 57,48 50 0,208 208 0,04 40 

  12 52,2207 52,2 52,23 50 0,21 210 
210 

0,038 38 
43 

 

SDT (gramos/litro) = (P2 – P1) * 1000 / Volumen muestra (ml)  = Sólidos disueltos totales 

SDV (gramos/litro) = (P2 – P3) * 1000 / Volumen muestra (ml)  = Sólidos disueltos volátiles 

 
 

Resultados del segundo muestreo (Noviembre 2007) 

Tabla 6.13 Resultados de sólidos suspendidos totales y volátiles del segundo muestreo 

Muestra 
# 

crisol P1  P2 P3 Vol.   SST SST  SST  SSV  SSV  SSV 
    (gr) (gr) (gr) (ml) (gr/lt) (mg/lt) (mg/lt) (gr/lt) (mg/lt) (mg/lt)

  3 20,5389 20,5423 20,5395 100 0,03 34 0,028 28 
A 5 20,3917 20,397 20,3925 100 0,05 53 0,045 45 

  13 22,1977 22,2022 22,1985 100 0,05 45  0,037 37   
  16 20,6865 20,6901 20,687 100 0,04 36 0,031 31 

B 18 20,8105 20,8145 20,8111 100 0,04 40 0,034 34 
  26 21,8175 21,8217 21,8183 100 0,04 42 

41 
0,034 34 

34 

 
SST (gramos/litro) = (P2 – P1) * 1000 / Volumen muestra (ml)  = Sólidos suspendidos totales 

SSV (gramos/litro) = (P2 – P3) * 1000 / Volumen muestra (ml)  = Sólidos suspendidos volátiles 
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Los resultados marcados son los resultados que no se han tenido en cuenta 

para realizar los cálculos porque son valores muy extremos con respecto al resto de 

resultados. 

 

Tabla 6.14 Resultados de sólidos disueltos totales y volátiles del segundo muestreo 

Muestra 
# 

capsula P1  P2  P3 Vol. SDT SDT SDT SDV SDV SDV 
    (gr) (gr) (gr) (ml) (gr/lt) (mg/lt) (mg/lt) (gr/lt) (mg/lt) (mg/lt)

  1 53,7426 53,7524 53,7508 50 0,2 196 0,032 32 
A 2 54,622 54,6322 54,6307 50 0,2 204 0,03 30 

  7 52,6647 52,6746 52,6733 50 0,2 198   0,026 26   

  14 54,1261 54,1362 54,1349 50 0,2 202 0,026 26 
B 16 59,4978 59,5075 59,5059 50 0,19 194 0,032 32 

  21 54,0484 54,0582 54,0563 50 0,2 196 
198 

0,038 38 
31 

 
SDT (gramos/litro) = (P2 – P1) * 1000 / Volumen muestra (ml)  = Sólidos disueltos totales 

SDV (gramos/litro) = (P2 – P3) * 1000 / Volumen muestra (ml)  = Sólidos disueltos volátiles 

 

 

Resultados del tercer muestreo (Diciembre 2007) 

Tabla 6.15 Resultados de sólidos suspendidos totales y volátiles del tercer muestreo 

Muestra # crisol P1  P2 P3 Vol.  SST SST  SST  SSV  SSV  SSV 
      (gr) (gr) (gr) (ml) (gr/lt) (mg/lt) (mg/lt) (gr/lt) (mg/lt) (mg/lt)

35 196,479 196,534 196,487 100 0,0550 550,000 0,0470 470,000 
26 218,174 218,233 218,185 100 0,0590 590,000 0,0480 480,000 A 
11 209,131 209,191 209,141 100 0,0600 600,000 0,0500 500,000 
20 221,750 221,794 221,758 100 0,0440 440,000 0,0360 360,000 
3 205,382 205,407 205,383 100 0,0250 250,000 0,0240 240,000 

1 

B 
21 212,589 212,609 212,589 100 0,0200 200,000

55 

0,0200 200,000 

45 

13 221,966 221,986 221,971 100 0,0200 200,000 0,0150 150,000 
28 206,647 206,660 206,645 100 0,0130 130,000 0,0150 150,000 A 
5 203,910 203,921 203,910 100 0,0110 110,000 0,0110 110,000 
8 192,115 192,131 192,118 100 0,0160 160,000 0,0130 130,000 

18 208,093 208,107 208,095 100 0,0140 140,000 0,0120 120,000 

2 

B 
16 206,853 206,874 206,859 100 0,0210 210,000

16 

0,0150 150,000 

14 

 

SST (gramos/litro) = (P2 – P1) * 1000 / Volumen muestra (ml)  = Sólidos suspendidos totales 

SSV (gramos/litro) = (P2 – P3) * 1000 / Volumen muestra (ml)  = Sólidos suspendidos volátiles 
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Los resultados marcados son los que no se han tenido en cuenta para realizar 

los cálculos porque son valores muy extremos con respecto al resto de resultados. 
 

Tabla 6.16 Resultados de sólidos disueltos totales y volátiles del tercer muestreo 

Muestra # cápsula P1  P2  P3 Vol. SDT SDT SDT SDV SDV SDV 
      (gr) (gr) (gr) (ml) (gr/lt) (mg/lt) (mg/lt) (gr/lt) (mg/lt) (mg/lt) 

1 53,7423 53,7531 53,7511 50 0,2160 216 0,0400 40 
8 51,9489 51,9594 51,9567 50 0,2100 210 0,0540 54 A 

15 52,7446 52,7555 52,7528 50 0,2180 218 0,0540 54 
17 54,9689 54,9787 54,9771 50 0,1960 196 0,0320 32 
21 54,0474 54,0568 54,0556 50 0,1880 188 0,0240 24 

1 

B 
18 54,9893 54,9987 54,9974 50 0,1880 188 

203 

0,0260 26 

38 

12 52,2217 52,2319 52,2295 50 0,2040 204 0,0480 48 
13 57,3859 57,3958 57,3939 50 0,1980 198 0,0380 38 A 
2 54,6224 54,6322 54,6305 50 0,1960 196 0,0340 34 
7 52,6651 52,6746 52,6730 50 0,1900 190 0,0320 32 

14 54,1264 54,1361 54,1349 50 0,1940 194 0,0240 24 

2 

B 
16 59,4974 59,5072 59,5047 50 0,1960 196 

196 

0,0500 50 

38 

 
SDT (gramos/litro) = (P2 – P1) * 1000 / Volumen muestra (ml)  = Sólidos disueltos totales 

SDV (gramos/litro) = (P2 – P3) * 1000 / Volumen muestra (ml)  = Sólidos disueltos volátiles 

 

 

6.2.5 Determinación de sólidos sedimentables 

 

Procedimiento 

 

La sedimentación se produce cuando se depositan partículas sólidas 

suspendidas contenidas en un medio líquido debido a la fuerza de la gravedad. 

 

Este análisis necesita realizarse antes de las 24 horas de la recogida de 

muestras. 
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En el laboratorio se toma un cono de sedimentación IMHOFF por cada 

muestra (Fotografía 6.14) y se echan 1000 ml en cada cono. La muestra se coloca 

cuando ha sido bien mezclada.  

 

Fotografía 6.14 Conos de sedimentación IMHOFF 

 

 

Cuando han transcurrido 45 minutos se agita suavemente los lados del cono 

mediante una leve rotación y se deja reposar 15 minutos más. La duración total del 

proceso es de una hora. 

 

 

Resultados del primer muestreo (Octubre 2007) 

 

Se toman dos muestras distintas: 

 

Muestra 1: Recogida a las 19:20 horas del día 4 de octubre de 2007. 

 

Muestra 2: Recogida a las 8:20 horas del día 5 de octubre de 2007. 
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Tabla 6.17 Resultados de sólidos sedimentables del primer muestreo 

Muestra Hora de 
toma 

Cantidad 
de muestra 

(ml) 

Cantidad de 
sedimentación de 

sólidos en la 
muestra (ml) 

Cantidad de 
sedimentación de 
sólidos en 1 litro 

(ml) 
Punto 1 A 19:20 940 0,90 0,95 
Punto 1 B 8:20 980 3,00 3,06 

 

Por los diferentes resultados de estas muestras, a pesar de que se han tomado 

en el mismo punto, se consideran los dos resultados por separado por tratarse de dos 

muestras tomadas a distinta hora y distinto día. 

 

 

Resultado del segundo muestreo (Noviembre 2007) 

 

Tabla 6.18 Resultados de sólidos sedimentables del segundo muestreo 

Muestra Hora de 
toma 

Cantidad 
de muestra 

(ml) 

Cantidad de 
sedimentación de 

sólidos en la 
muestra (ml) 

Cantidad de 
sedimentación de 
sólidos en 1 litro 

(ml) 
Punto1 A 8:22 1000 2,00 2,00 
Punto 1 B 8:49 1000 1,20 1,20 

 

La cantidad de sólidos sedimentables en el punto 1 es de 1,6 ml /litro. 

 

 

Resultado del tercer muestreo (Diciembre 2007) 

 

 

 



Propuesta de un sistema de tratamiento de aguas residuales a bajo costo  

para la localidad de Guelatao de Juárez, Oaxaca (México) 

 

 144

Tabla 6.19 Resultados de sólidos sedimentables del tercer muestreo 

Muestra Hora de 
toma 

Cantidad 
de muestra 

(ml) 

Cantidad de 
sedimentación de 

sólidos en la 
muestra (ml) 

Cantidad de 
sedimentación de 
sólidos en 1 litro 

(ml) 
Punto 1 A 6:56 1000 1,50 1,50 
Punto 1 B 6:56 1000 1,00 1,00 
Punto 2 B 7:20 1000 0,50 0,50 
Punto  2 B 7:20 920 0,30 0,32 

 

El resultado para el punto 1 es de 1,25 ml / litro y para el punto 2 es 

0,41ml/litro. 

 

 

6.2.6 Determinación del fósforo total 

 

Procedimiento 

 

Para la determinación del fósforo total existen varios métodos. Para este caso se elige el 

método ácido vanadomolibdofosfórico, que especifica la norma mexicana NMX-AA-

029-SCFI-2001. 

Fotografía 6.15  Determinación del fósforo total 
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En una disolución de ortofosfatos, el molibdato de amonio reacciona en 

condiciones ácidas con el vanadato para formar un heteropoliácido. En la presencia de 

vanadio, se forma ácido vanadomolibdofosfórico de color amarillo. La intensidad de 

este color es directamente proporcional a la concentración de fosfato, que se mide 

usando su longitud de onda. 

 

Para la determinación de las muestras es necesario realizar primero una curva 

de calibración de fósforo total. (Gráfica 6.2) 

 

Gráfica 6.2 Curva de calibración del fósforo total 
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Se utiliza 500 ml de cada muestra simple que se ha mantenido en el 

refrigerador a 4 ºC durante seis días. 
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Resultados del segundo muestreo (Noviembre 2007) 

 

Tabla 6.20 Resultados de fósforo total del segundo muestreo 

Muestra ABS. Lectura P 
   (mg/l) (mg/l) 

        
1-A1 0,069 1,112
1-A2 0,073 1,178
1-B1 0,064 1,030
1-B2 0,069 1,112

1,1 

 
 

La lectura de concentración del fósforo entre la cantidad de ml de muestra 

utilizada, indica que la cantidad de fósforo en el punto de muestreo 1 es de 1,1 mg/l. 

Para estimar la concentración se toma la absorbancia y se interpola en la curva de 

calibración del fósforo total. 

 

 

Resultados del tercer muestreo (Diciembre 2007) 

 

Tabla 6.21 Resultados de fósforo total del tercer muestreo 

Muestra ABS. Lectura P 
   (mg/l) (mg/l) 

        
1-A 0,073 1,178
1-B 0,090 1,457

1,3 

2-A 0,067 1,079
2-B 0,069 1,112

1,1 

 

Para obtener la lectura se debe de interpolar en la curva del fósforo total. En el 

punto 1 tenemos la concentración de 1,3 mg/l y en el punto 2, después de la salida de la 

laguna de tule se tiene la concentración de 1,1 mg/l de fósforo total. 
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6.2.7 Determinación de nitrógeno total 

 

Procedimiento 

 

El método utilizado es el de digestión con persulfato (HACH). Se adiciona el 

reactivo de persulfato de nitrógeno al vial que contiene hidróxido, a continuación se 

añaden los dos mililitros de muestra a éste.  Se tapa el vial y se mueve rápidamente 

durante 30 segundos e inmediatamente se colocan en el reactor HACH y se calienta 

durante 30 minutos a 105 ºC. Una vez transcurrido este tiempo se retiran los viales del 

reactor y se dejan enfriar a temperatura ambiente. 

 

Se programa el colorímetro DR/890 (Fotografía 6.16) para obtener la 

concentración de nitrógeno total. 

 

Fotografía 6.16 Colorímetro DR/ 890 
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Cuando los viales han alcanzado la temperatura ambiente se añade el reactivo 

A (bisulfito), se mueve durante 15 segundos, después de 3 minutos se adiciona el 

reactivo B (indicador) y se agita de nuevo durante 15 segundos. Transcurridos 2 

minutos se toman dos mililitros de la muestra digesta y se añade al reactivo C (solución 

ácida). Se mezcla lentamente y cuando pasan 5 minutos se coloca en el equipo para 

proceder a su lectura. 

 

 

Resultados del segundo muestreo (Noviembre 2007) 

 

La cantidad de nitrógeno total es de 7,2 mg/l en el punto de muestreo 1 y 9,6 

mg/l en el punto de muestreo 2. 

 

 

Resultados del tercer muestreo (Diciembre 2007) 

 

La cantidad de nitrógeno total es de 17,1 mg/l en el punto de muestreo 1 y  

16,2mg/l en el punto de muestreo 2. 
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6.2.8 Determinación de materia flotante 

 

Procedimiento 

 

Para poder realizar este análisis se necesita tomar el agua residual del punto de 

descarga en un recipiente de 3 a 5 litros con una abertura de un diámetro mayor a 7 cm. 

El agua residual se pasa por un tamiz de 2,3 mm. Lo que se observa es la cantidad de 

materia flotante. 

 

 

Resultados del segundo muestreo (Noviembre 2007) 

 

Materia flotante escasa. El tamiz queda manchado ligeramente de materia 

flotante. 

 

 

Resultados del tercer muestreo (Diciembre 2007) 

 

Materia flotante escasa. 
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6.2.9 Determinación de oxígeno disuelto 

 

Procedimiento 

 

Para poder determinar el oxígeno disuelto es necesario tomar el agua residual 

en un recipiente que quede bien sellado sin nada de aire. Se puede determinar el oxígeno 

hasta 8 horas después de la toma de la muestra, para ello se debe mantener a 4ºC. 

 

En el momento de determinar la cantidad de oxígeno disuelto la muestra se 

debe encontrar a temperatura ambiente. (Fotografía 6.17) 

 

Fotografía 6.17  Medición de oxígeno disuelto 

 

 

 

Resultado del segundo muestreo (Noviembre 2007) 

Tabla 6.22 Resultados de oxígeno disuelto del segundo muestreo 

Muestra Temperatura 
(ºC) 

Oxígeno disuelto 
(%) 

Oxígeno disuelto 
(mg/litro) 

Punto 1 15,6 35,5 3,53 
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Resultado del tercer muestreo (Diciembre 2007) 

 

Tabla 6.23 Resultados de oxígeno disuelto del tercer muestreo 

Muestra Temperatura 
(ºC) 

Oxígeno disuelto 
(%) 

Oxígeno disuelto 
(mg/litro) 

Punto 1 25,8 35,2 3,07 
Punto 2 22,9 47,1 3,90 

 

 

 

6.2.10  Determinación de coliformes  

 

Procedimiento 

 

La muestra es tomada con un recipiente de vidrio estéril de 250 ml. Se llena 

solo las ¾ partes. El análisis de la muestra debe realizarse entre 6 y 8 horas después de 

su recolección.  

 

El método de análisis es el método rápido Quanti-Tray / 2000. El material 

utilizado para este método es una charola estéril, una ampolleta (reactivo “Colisure”) y 

un frasco desechable estéril con aforo de 100 mililitros y que contiene tiosulfato de 

sodio. Se adiciona 100 ml de muestra al frasco y se le añade el reactivo que se mezcla, a 

continuación se introduce en la charola (Fotografía 6.18) que es sellada y mantenida a 

35 ºC en una incubadora durante 24 horas. 
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Fotografía 6.18 Determinación de coliformes 

 

 

Después de este tiempo se toma la lectura de los pocillos con una lámpara UV 

para conocer el número de coliformes fecales 

 

 

Resultados del segundo muestreo (Noviembre 2007) 

 

Coliformes totales y fecales > 2.419,6 NMP / 100 ml (NMP= Número Más Probable) 

 

 

Resultados del tercer muestreo (Diciembre 2007) 

 

Punto 2 de muestreo, después de la laguna de tule: coliformes fecales= 630 NMP / 100 

ml (NMP= Número Más Probable) 
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6.2 Cuadro resumen de resultados 

 

Tabla 6.24 Resultados de laboratorio del Punto 1 

   1º Octubre 2ºNoviembre 3ºDiciembre 

Parámetro 
NOM – 

001 
ECOL 

Punto 1 Punto 1 Punto 1 

Olor   Poco olor Débil Muy débil 

Color  
 Turbia Ligeramente 

turbio 
Ligeramente 

turbio 
Temperatura (ºC) 40 17,8  15,65 15,3 
pH   -- 8,90  7,89 7,6 
N-NO2 (mg/l) -- 0,05 0,05 0,07 
DQO (mg O2 /l) -- 32 52 36 
GyA (mg/l) 15 -  25 10 17 8 
SST (mg/l)  150 - 200 13 41 55  
SSV (mg/l) -- 11 34  45 
SDT (mg/l) -- 210 198 203  
SDV (mg/l) -- 43 31  38 
SSed. (ml/l) 1 - 2 3,06 1,6 1,25 
Fósforo total (mg/l) 20 - 30 --  2,2 1,3  
N total (mg/l) 40 - 60  -- 7,2 17,1  
M. flotante   Ausente  -- Escasa Escasa 
O2 disuelto (mg/l) --  -- 3,53 3,07 
Coliformes (en 100 ml) --  -- > 2.419,6 -- 

 

NOM – 001 ECOL es la norma oficial mexicana que establece los límites máximos de ciertos parámetros 

en las aguas residuales. 
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Tabla 6.25 Resultados del laboratorio del Punto 2 

   2ºNoviembre 3ºDiciembre 

Parámetro 
NOM – 

001 
ECOL 

Punto 2 Punto 2 

Olor   Débil Débil 
Color   Claro Claro 
Temperatura (ºC) 40 15,1 14,7 
pH   -- 7,49 7,04 
N-NO2 (mg/l) -- -- 0,02 
DQO (mg O2 /l) -- 40 40 
GyA (mg/l) 15 -  25 3 3 
SST (mg/l)  150 - 200 -- 16  
SSV (mg/l) -- -- 14  
SDT (mg/l) -- -- 196  
SDV (mg/l) -- --  38 
SSed. (ml/lt) 1 - 2 -- 0,41 
Fósforo total (mg/l) 20 - 30 -- 1,1  
N total (mg/l) 40 - 60 9,6 16,2  
M. flotante   Ausente Escasa Escasa 
O2 disuelto (mg/l) -- -- 3,9 
Coliformes (en 100 ml) -- -- 630 

 

NOM – 001 ECOL es la norma oficial mexicana que establece los límites máximos de ciertos parámetros 

en las aguas residuales. 
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7. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

7.1 Factores a tener en cuenta para la toma de decisión final. 

 

Para la elección más adecuada del tipo de sistema de tratamiento de aguas 

residuales que se quiere implantar debemos considerar los siguientes factores:  

 

 

7.1.1 Exigencias legales de características de las aguas residuales. 

 

Para determinar las características de las aguas residuales se recurre a la norma 

oficial mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 

nacionales. Esta norma obliga a que todo tipo de descargas deben cumplirlas con el 

objetivo de proteger su calidad y posibilitar sus usos. 

 

 

7.1.2 Características del medio receptor 

 

La clasificación de suelos del sistema FAO-UNESCO/1968 denomina de 

manera general que el tipo de suelo predominante en Guelatao es clasificado como 

Luvisol crómico. Su textura es franco-arenosa o muy fina y su grado de saturación es 

del 50 %. Esto, junto con la pendiente del terreno, hace que se produzca gran cantidad 

de agua de escorrentía. 
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7.1.3 Características del entorno de la zona del agua residual 

 

En la zona de vertido se produce una disminución considerable de la pendiente 

hasta una explanada en la que se encuentra la laguna de oxidación, lugar dónde las 

aguas residuales son retenidas durante cierto tiempo. 

 

 

7.1.4 Población  

 

7.1.4.1 Número de habitantes 

 

El número total de habitantes es de 476 según datos del INEGI del Conteo de 

Población y vivienda 2005.  A esto hay que añadir 147 personas del Internado de 

Primaria Comunitaria.  

 

Analizando todos los métodos de predicción de la población futura empleados 

se concluye que no se producirá un aumento de población predecible consecuencia de la 

tasa de decrecimiento a lo largo de los futuros años.  

 

El método del crecimiento declinante estima que para el año 2.015 habrá una 

población de 476 personas. Esto junto con las fluctuaciones poblacionales que sufre el 

municipio hace que se tome la decisión de realizar la propuesta de diseño teniendo 

presente una población de 700 habitantes. 
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Suponiendo que por algún caso extraordinario la población se duplicara o 

aumentara considerablemente a lo largo de los años, la propuesta de diseño propone la 

posibilidad de adaptar un sistema por módulos, de tal manera que pueda funcionar 

cubriendo los requerimientos futuros. 

 

 

7.1.4.2 Actividades básicas  

 

La población trabajadora del municipio pertenece al sector terciario. Gran 

parte de la población se dedica al turismo histórico por tratarse del lugar donde nació el 

Licenciado Benito Juárez  García. 

 

Otra parte de la población se dedica a la agricultura y a la ganadería. Esta 

actividad es mínima por la poca extensión de terreno y por el abandono de este oficio. 

 

 

7.1.5 Caudales del agua residual 

 

De acuerdo al aforo y cálculos realizados se estimó que el caudal medio de 

vertido a la red de drenaje generado en la localidad de Guelatao es de 5 m3/hora,  

siempre considerando que el dato varía a lo largo del día, debido a las fluctuaciones 

típicas de estos sistemas, y en periodos del año, como por ejemplo en  las fiestas de la 

localidad. 
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7.1.6 Características básicas del agua residual  

 

Para conocer las características físicas, químicas y biológicas de las aguas 

residuales se realizó la determinación de parámetros durante tres muestreos realizados a 

lo largo de tres meses en los dos puntos seleccionados. En la siguiente tabla se muestran 

estos resultados  de dichos muestreos: 

 

Tabla 7.1 Resultados del análisis Punto 1 

   1º Octubre 2ºNoviembre 3ºDiciembre 

Parámetro 
NOM – 

001 
ECOL 

Punto 1 Punto 1 Punto 1 

Olor   Poco olor Débil Muy débil 

Color  
 Turbia Ligeramente 

turbio 
Ligeramente 

turbio 
Temperatura (ºC) 40 17,8  15,65 15,3 
pH   -- 8,90  7,89 7,6 
N-NO2 (mg/l) -- 0,05 0,05 0,07 
DQO (mg O2 /l) -- 32 52 36 
DBO5 (mg/ l) 30 - 60 22,4 36,4 25,2 
GyA (mg/l) 15 -  25 10 17 8 
SST (mg/l)  150 - 200 13 41 55  
SSV (mg/l) -- 11 34  45 
SDT (mg/l) -- 210 198 203  
SDV (mg/l) -- 43 31  38 
SSed. (ml/l) 1 - 2 3,06 1,6 1,25 
Fósforo total (mg/l) 20 - 30 --  2,2 1,3  
N total (mg/l) 40 - 60  -- 7,2 17,1  
M. flotante   Ausente  -- Escasa Escasa 
O2 disuelto (mg/l) --  -- 3,53 3,07 
Coliformes (en 100 ml) --  -- > 2.419,6 -- 
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Tabla 7.2 Resultados del análisis Punto 2 

 

   2ºNoviembre 3ºDiciembre 

Parámetro 
NOM – 

001 
ECOL 

Punto 2 Punto 2 

Olor   Débil Débil 
Color   Claro Claro 
Temperatura (ºC) 40 15,1 14,7 
pH   -- 7,49 7,04 
N-NO2 (mg/l) -- -- 0,02 
DQO (mg O2 /l) -- 40 40 
DBO5 (mg/l) 30 - 60 28 28 
GyA (mg/l) 15 -  25 3 3 
SST (mg/l)  150 - 200 -- 16  
SSV (mg/l) -- -- 14  
SDT (mg/l) -- -- 196  
SDV (mg/l) -- --  38 
SSed. (ml/lt) 1 - 2 -- 0,41 
Fósforo total (mg/l) 20 - 30 -- 1,1  
N total (mg/l) 40 - 60 9,6 16,2  
M. flotante   Ausente Escasa Escasa 
O2 disuelto (mg/l) -- -- 3,9 
Coliformes (en 100 ml) -- -- 630 

 

 

NOM – 001 ECOL es la norma oficial mexicana que establece los límites máximos de ciertos parámetros 

en las aguas residuales. 

 

 

Como se muestra en la tabla 7.3 las concentraciones normales de la 

composición normal de aguas residuales se alejan mucho de los valores obtenidos en los 

tres muestreos realizados. 
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Tabla 7.3 Composición normal de las aguas residuales urbanas 

 

Parámetros Concentración 
(mg/l) 

Sólidos totales 350-1200 
Sólidos en 
suspensión 100-350 

DBO5 100-300 
DQO 250-1000 

Nitrógeno total 20-85 

Grasa 50-150 
Fósforo 6 -20 

 

 

Por las actividades desarrolladas en la localidad se establece que predomina el 

agua residual clasificada como urbana, descartando la posibilidad de aguas de otro tipo 

de fuente.  

 

 

7.1.6.1 Determinación de la DBO5 

 

Los métodos usados en el laboratorio para medir la cantidad de materia 

orgánica de las aguas residuales son la demanda bioquímica de oxígeno a los cinco días 

(DBO5), la demanda química de oxígeno (DQO) y el carbono orgánico total (COT). En 

el dimensionamiento de la obra se tiene en cuenta la DBO, no la DQO, calculándola por 

medio de la relación: 

 

DBO5/DQO = 0,7 
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Ya que para los valores de DBO5/DQO en aguas residuales municipales no 

tratadas oscilan entre 0,3 y 0,8. (Crites & Tchobanoglous, 2000) 

 

La razón por la que en el laboratorio no se realiza la obtención del parámetro 

DBO5 es porque no se contó con el equipo para realizarla y por ello se sustituye por la 

determinación de la DQO.  

 

Añadiendo que la prueba de la DBO5 presenta varias deficiencias, entre ellas 

que es necesario para su evaluación cinco días y que este periodo no corresponde al 

momento en que se produce todo el consumote materia orgánica (el valor obtenido no es 

del todo verídico). Además algunas sustancias orgánicas pueden ser tóxicas para los 

microorganismos usados en esta prueba. (Crites & Tchobanoglous, 2000) 

 

 

7.1.6.2 Efecto de la laguna de oxidación actual 

 

Se realiza el muestreo en puntos antes y después de la laguna de oxidación 

para determinar si el actual sistema de tratamiento cumple sus funciones. Los resultados 

de los parámetros analizados reflejan que no realiza un correcto funcionamiento. Hay 

parámetros como la DQO, sólidos disueltos y nitrógeno total que sus valores superan a 

los valores obtenidos en el punto 1, justo antes de la laguna de oxidación. Por ello es 

necesario implementar un tratamiento que sea más efectivo. 
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7.1.7 Presupuesto disponible 

 

La mayoría de los municipios disponen de pocos recursos para poder realizar 

obras que den tratamiento a sus aguas residuales, por esta razón la presente propuesta al 

ser de bajo costo representa una opción viable para su implantación. Una de las 

actividades realizadas en esta comunidad son los “tequios”, que son trabajos en los 

cuales participan los habitantes para realizar obras en su propia localidad. Por ello no se 

descarta que ésta obra sea construida por los mismos ciudadanos de la localidad, 

reduciendo aún más los costos finales de la obra. 

 

 

7.1.8 Condiciones de protección de la zona receptora 

 

La zona de la Sierra Juárez esta identificada como la Región Terrestre 

Prioritaria No. 130 por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO) para la conservación de la biodiversidad decretada por el 

gobierno mexicano. 

 

Además tiene el reconocimiento de área de importancia para la conservación 

de aves (AICAS) y es nombrada eco-región prioritaria para la conservación por la 

WWF global. Lo anterior hace que el municipio de Guelatao tenga una especial 

protección. 
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7.1.9 Disponibilidad del territorio 

 

En este municipio el régimen de tendencia de la tierra es de tipo comunal, es 

decir la tierra no tiene dueño, y no se puede comprar ni vender. La propiedad del terreno 

pertenece a todas las personas que conforma el grupo de comuneros, siendo ellos los 

que deciden el uso que se da al territorio. 

 

 

7.1.10 Topografía 

 

En toda la localidad hay grandes pendientes que pueden ir desde el 10% al 

35% en algunas ocasiones. A pesar de la vegetación es inevitable la escorrentía que se 

crea por medio del escurrimiento debidos al agua de lluvia.   

 

La topografía hace que la red de drenaje  transporte las aguas a altas 

velocidades, ocasionando que el agua residual capte una gran cantidad de oxígeno, 

producto de los golpes y saltos, lo que hace que disminuya la cantidad de sólidos que 

conforma la materia orgánica que es transportada. 

 

 

7.1.11 Hidrogeología 

 

La localidad se ubica en la Región Hidrológica 28 A 
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 Todas las aguas que escurren y precipitan sobre el territorio municipal de 

Guelatao son transportadas por flujo superficial o mediante infiltración a corrientes 

subterráneas hasta el principal afluente que es el río Grande. 

 

 

7.1.12 Climatología 

  

Se distinguen claramente dos épocas, una de lluvias y otra de sequía. En la 

época de lluvias las precipitaciones son abundantes. Se dan casos de tormentas con 

intensidad de lluvia fuerte que provoca la creación de agua de escorrentía. Esta agua 

puede  arrastrar materiales y sustancias como polvo. 

 

En el dimensionamiento es importante conocer la cantidad de agua generada 

en las precipitaciones para evitar el rebosamiento de la instalación y con ello la 

contaminación del entorno. 

 

Durante el día las temperaturas oscilan entre los 15 ºC y 25 ºC, bajando ésta 

considerablemente en las noches de los meses más fríos de la época de invierno: 

diciembre y enero. 

 

Otro factor importante a tener en cuenta en este tipo de tratamientos es la 

evapotranspiración, ya que son pérdidas de líquido por otra vía distinta. Se estima que a 

partir de los 24 ºC de temperatura media diaria, se puede perder más de 5 cm/ día de 

agua (Seoánez Calvo, 1999). Esto, en el caso de Guelatao, se debe considerar en los 
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meses de Marzo a Agosto, dónde se puede llegar a alcanzar esta temperatura, pero por 

otra parte en estos meses es cuando se producen las mayores precipitaciones. 

 

 

7.1.13 Otras consideraciones 

 

- La red de drenaje no llega a todas las casas de la localidad, es decir, no todos 

los habitantes que consumen agua potable hacen uso de la red de drenaje. 

 

- En los dos últimos años se ha ampliado la red de drenaje a otras viviendas, pero 

hay varias zonas dónde la red de drenaje es del año 1967. Esto hace que por el paso del 

tiempo se pueda producir la rotura de pequeñas grietas o la separación de juntas lo que 

puede provocar una infiltración del agua de lluvia en la red de drenaje. Todo esto se 

incrementa por los sismos y movimientos que se producen en esta zona. 

 

- El mal reparto del agua, el consumo sin control del agua que se toma desde la 

presa de Erturi y el continuo funcionamiento de los filtros de arena para el agua potable 

hace que tratemos con un caudal excesivo de agua, que no siempre se llega a consumir 

en su totalidad. 

 

- Parte del agua a distribuir en la red de abastecimiento llega a la laguna o a los 

depósitos para agua de riego. Durante los recorridos de campo y entrevistas con las 

autoridades encargadas de los sistemas de abastecimiento de agua y drenaje, estos no 
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fueron muy explícitos para indicar hacía dónde se descarga el exceso de agua que 

ingresa al sistema de abastecimiento.  

 

 - En todos los recorridos realizados por la localidad se pueden apreciar 

escurrimientos sin identificar su origen. Al revisar un pozo de visita de la red de drenaje 

se pudo observar un  continuo y constante caudal de agua durante cierto tiempo, el pozo 

de visita analizado correspondía a uno de los primeros pozos de un ramal del sistema. 

Por lo que se puede deducir que existen aportes no identificados que ingresan a la red de 

drenaje.  

 

- De la información obtenida durante la entrevista a las autoridades encargadas 

del sistema de drenaje, se establece que en un año se han tenido que cambiar las tuberías 

de drenaje que conduce el agua a la laguna de oxidación. Debido a que continuamente 

se produce un taponamiento y por ello el brotamiento del agua residual a la superficie. 

En las ocasiones de taponamiento se encontró que los causantes fueron  botes y pelotas, 

lo que pone de manifiesto que en algunos puntos existe el ingreso a la red de drenaje de 

objetos de gran tamaño y por lo tanto es posible que también de gran cantidad de agua. 

 

 

- Los análisis del laboratorio muestran resultados muy poco propios de las aguas 

negras normales de cualquier localidad, por lo que se puede suponer el ingreso de aguas 

claras a la red de drenaje.  
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7.2 Conclusiones y solución 

 

Como conclusión al estudio realizado en el municipio de Guelatao de Juárez se 

propone lo siguiente: 

 

- Revisar exhaustivamente todo el sistema de drenaje, comprobando todos los 

tubos, las juntas y las posibles filtraciones. Este sistema de red lleva más de doce 

años operando y por ello es normal que se produzca la infiltración de aguas 

claras. 

 

- Se sugiere realizar un análisis de los parámetros de las aguas residuales a lo 

largo de todo un ciclo, para comparar los resultados de la época de lluvia con los 

resultados de la época seca. Esto también serviría para valorar la infiltración que 

se produce por el agua de lluvia. 

 

- Con el sistema se propone reducir más estas concentraciones aunque la mayoría 

de los parámetros se encuentren dentro de los límites que marca la norma oficial 

mexicana sobre el vertido de aguas residuales. 

 

- En la época de sequía las concentraciones medidas se incrementarán por haber 

una menor dilución de las aguas residuales, por ello se tiene en cuenta otros 

valores distintos a los obtenidos para el cálculo del sistema, que hacen estar del 

lado de la seguridad. 
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7.3 Propuesta de diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales a bajo costo 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el apartado anterior y la bibliografía 

consultada, se plantea el siguiente diseño de tratamiento de aguas residuales de bajo 

costo: 

 

Para el tren de tratamiento de las aguas residuales de la localidad de Guelatao, 

se propone en primer lugar la instalación de una rejilla colocada en un canal de salida de 

la red de drenaje, con la finalidad de que retenga sólidos de gran tamaño. 

Posteriormente el agua cae en un pozo dónde se controlará el flujo del agua que entrará  

al siguiente punto de tratamiento. El pozo estará dotado previamente a su entrada de un 

vertedor de excedencias que permitirá  controlar el caudal en caso de excesiva lluvias o 

tormentas intensas. 

 

El siguiente punto de tratamiento será  un humedal artificial. El agua que sale 

es conducida hasta un arroyo, ahí se puede estudiar la cantidad de coliformes que lleva 

el agua, y si es necesario proceder a su total eliminación, se puede realizar mediante un 

sistema de desinfección de fotocatálisis, cuyos estudios han tenido mucho éxito. Para 

poder realizar la fotocatálisis habría que controlar anualmente las horas de luz solar. 

Este agua puede ser también utilizada para riego de los cultivos de la parte más baja. 

 

Se debe disponer de una zona de rebose para evacuar caudales en exceso y un 

desagüe de fondo. 
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7.3.1 Estudio comparativo de sistemas de tratamiento a bajo costo 

 

1. Necesidades de superficie. 

 

 

Tabla 7.4 Necesidades de superficie de los sistemas de bajo costo 
 

Sistema Superficie necesaria(m2/habitante) 
Fosa séptica 0,4 – 0,6 
Lecho filtrante 2,2 – 2,8 
Zanja filtrante  6 – 6,5 
Humedal 2,5 – 9 
Tanque Imhoff o similar 0,05 – 1 
Lecho bacteriano 4 – 7 
Lecho de turba 0,6 – 1 
Filtro de arena 1,2 – 10 
Riego por encharcamiento 10 – 30 
Infiltración-percolación 2 – 10 
Escorrentía superficial 6 – 10 
Biodiscos 5 – 7 
Aireación prolongada 2 – 8 
Lagunas aireadas 1 – 3 
Lagunas aerobias 4 – 7 
Lagunas anaerobias 4 - 7 
Lagunas facultativas 2 – 14 
Tratamiento físico-químico 0,1 – 0,2 
Pozo filtrante 1 – 10 
Riego por aspersión 8 - 10 
Seoánez Calvo, 1999 
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1. Necesidad de obra e instalación 

 

 

Tabla 7.5 Necesidades de obra e instalación de los sistemas de bajo costo 
 

Sistema Obra Equipo 
Fosa séptica P MP 
Lecho filtrante MP MP 
Zanja filtrante  MP MP 
Humedal P – B MP 
Tanque Imhoff o similar B P – B 
Lecho bacteriano B B 
Lecho de turba P MP 
Filtro de arena P P 
Riego por encharcamiento P – B MP 
Infiltración-percolación P – B MP 
Escorrentía superficial P – B MP 
Biodiscos MP – P M 
Aireación prolongada B - M M 
Lagunas aireadas B MP 
Lagunas aerobias B MP 
Lagunas anaerobias B MP 
Lagunas facultativas B MP 
Tratamiento físico-químico B M 
Pozo filtrante B – M MP 
Riego por aspersión B P 
Seoánez Calvo, 1999 
 
M = Mucha 
B = Bastante 
P = Poca  
MP = Muy poca 
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3. Mantenimiento 

 

 

Tabla 7.6 Mantenimiento de los sistemas de bajo costo 
 

Sistema Funcionamiento Personal Control Frecuencia 
del control 

Fosa séptica MS P P P 
Lecho filtrante S P P P 
Zanja filtrante  S P P P 
Humedal MS P I M 
Tanque Imhoff o similar S P P P 
Lecho bacteriano C M M M 
Lecho de turba S P P I 
Filtro de arena S I I I 
Riego por encharcamiento S I I I 
Infiltración-percolación S P P  I 
Escorrentía superficial S I I M 
Biodiscos C M M M 
Aireación prolongada MC M M M 
Lagunas aireadas C M M I 
Lagunas aerobias S I I I 
Lagunas anaerobias S I I I 
Lagunas facultativas S I I I 
Tratamiento físico-químico MC M M M 
Pozo filtrante MS I I I 
Riego por aspersión C M M M 
Seoánez Calvo, 1999 
 
 
 
MS = Muy sencillo 
S = Sencillo 
C = Complicado 
MC = Muy complicado 
P = Poco 
I = Intermedio 
M = Mucho 
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4. Costos 
 
 
 
 

Tabla 7.7 Costos de los sistemas de bajo costo 
 

Sistema Construcción Mantenimiento 
Fosa séptica P P 
Lecho filtrante M M 
Zanja filtrante  M M 
Humedal P  P 
Tanque Imhoff o similar P P 
Lecho bacteriano I M 
Lecho de turba P M 
Filtro de arena M M 
Riego por encharcamiento P  I 
Infiltración-percolación P P 
Escorrentía superficial P  P 
Biodiscos I M 
Aireación prolongada I M 
Lagunas aireadas P P 
Lagunas aerobias P P 
Lagunas anaerobias P P 
Lagunas facultativas P P 
Tratamiento físico-químico I M 
Pozo filtrante  M M 
Riego por aspersión I I 
Seoánez Calvo, 1999 
 
 
 
P = Poco 
I = Intermedio 
M = Mucho 
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5. Rendimiento (%) 
 
 
 

Tabla 7.8 Rendimiento en % de los sistemas de bajo costo 
 

Sistema DQO DBO SS N P C 
Fosa séptica 30 – 60 20 – 60 50 – 90 0 – 60 0 – 75 10 – 90 
Lecho filtrante 90 – 95 80 – 98 50 – 90 10 – 90 35 - 55 -- 
Zanja filtrante  65 – 90 90 – 98 -- 25 – 98 80 – 98 -- 
Humedal 55 – 80 60 – 98 60-98 30 – 70 20 – 60 99 – 99,9
Tanque Imhoff o similar -- 30 – 65 35 – 85 -- -- -- 
Lecho bacteriano 70 – 80 60 – 96 50 – 95 20 – 70 5 – 30 80 – 95 
Lecho de turba 60 – 75 60 – 85 85 – 95 20 – 75 20 – 30 99 – 99,5
Filtro de arena 70 – 90 80 – 99 40 – 99 25 – 90 20 – 80 98 – 99,9
Riego por encharcamiento 75 – 85 90 – 99 95 – 99 85 – 90 85 – 90 99 – 99,8
Infiltración-percolación 60 – 75 80 – 99 80 – 99 30 – 90 90 – 95 99 – 99,9
Escorrentía superficial 70 – 90 90 – 99 95 – 99 40 – 95 90 – 95 95,5-99,9
Biodiscos 70 - 85 80 – 98 75 – 98 30 – 80 20 – 30 80 – 90 
Aireación prolongada 70 – 90 85 – 99 85 – 99 60 – 90 20 – 70 90 – 95 
Lagunas aireadas 70 – 90 60 – 97 70 - 92 10 – 60 25 – 40 99 – 99,5
Lagunas aerobias 50 – 60 65 – 90 90 – 95 60 – 70 10 – 20 99 – 99,9
Lagunas anaerobias 20 – 40 50 – 85 60 – 80 30 – 40 10 – 20 99 – 99,9
Lagunas facultativas 50 – 85 60 – 96 50 – 90 60 -70 10 – 40 99 – 99,9
Tratamiento físico-químico 70 – 98 70 – 98 70 – 95 20-60 90 – 98 99- 99,8 
Pozo filtrante -- -- -- -- -- -- 
Riego por aspersión 70 - 90 95 - 99 98 - 99 90-98 90 - 98 99 – 99,9
Seoánez Calvo, 1999 
 
 
DQO = Demanda Química de Oxígeno 
DBO = Demanda Bioquímica de Oxígeno 
SS = Sólidos en suspensión 
N = Nitrógeno total 
P = Fósforo total 
C = Coliformes fecales 
 
 

 

En las distintas tablas podemos apreciar que las lagunas y los humedales 

presentan características similares. Pero existen importantes diferencias entre ellos: la 

más importante es que en las lagunas el agua está expuesta a la atmósfera y representa 

un riesgo para la proliferación de vectores portadores de enfermedades (moscos 
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portadores del dengue, zancudos,…) y el humedal de tipo de flujo sub-superficial no 

presenta estos problemas; secundariamente los tiempos de retención en las lagunas son 

mayores, por lo que es necesario contar con grandes superficies de terreno y el 

municipio no dispone de ellos. Varios estudios indican que el nitrógeno y fósforo total 

se reduce más en el humedal que en sistemas de lagunaje. Por todo esto y porque el 

humedal es una opción para refugio de otras especies animales funcionando como un 

completo ecosistema, se escoge este sistema de tratamiento. 

 

La aportación de oxígeno que realizan las plantas en un humedal sirve para la 

reducción de sales minerales, usando y eliminando del agua el  nitrato y el fosfato para 

su propio desarrollo.  

 

Otro elemento fundamental en el proceso de depuración por humedales es el 

sedimento orgánico, que además de ser sustrato para el crecimiento microbiano, 

presenta una elevada capacidad de cambio que asegura la retención y posterior 

transformación del material orgánico e inorgánico. Así mismo, juega un papel 

importante en la dinámica del fósforo, cuyo principal mecanismo de eliminación es, 

junto con la asimilación biótica, su adsorción en las arcillas y la precipitación y 

formación de complejos con Al, Fe y Ca presentes en los sedimentos. (Lahora Cano, A. 

GALASA)  

 

Las condiciones de un humedal artificial no son las apropiadas para la 

supervivencia de organismos patógenos, ya que son organismos intestinales y requieren 

sustratos ricos y altas temperaturas, por ello la mayor parte de éstos no sobreviven por 
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falta de adaptación al medio. Otros desaparecen por organismos depredadores o si se 

encuentran cerca de la superficie del agua por radiación ultravioleta. Hay un 

rendimiento del 99 % en eliminación de coliformes (Seoánez Calvo, 1999). 

 

En cambio, otros patógenos como virus y protozoos, que se dispersan por 

esporas, son más resistentes, por ello puede ser necesario realizar un tratamiento al 

efluente de desinfección antes de su descarga (siempre dependiendo del uso que se 

quiere dar al agua tratada). 

 

Los humedales presentan las siguientes ventajas: 

1. Muy sencillo funcionamiento. 

2. No generan lodos ya que se mineralizan totalmente. 

3. Bajos costes de construcción, energía y explotación.  

4. Sencillez de mantenimiento, aunque precisan un adecuado 

seguimiento. 

5. Son sistemas flexibles y poco susceptibles a cambios en caudales 

y carga del influente. 

6. La biomasa vegetal actúa como aislante del sedimento, lo que 

asegura una intensa actividad microbiana en todas las estaciones 

del año. 

7. No generan olores, integrándose extremadamente bien con el 

paisaje.  
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8. No suelen aparecer problemas de moscas y mosquitos si no se 

deja emerger la capa de agua. 

9. Incrementan la diversidad ambiental de la zona con la creación de 

un hábitat para la fauna. 

10. Los subproductos que se obtienen pueden ser de utilidad para la 

comunidad. 

 

Inconvenientes: 

1. Los criterios de diseño y funcionamiento no son suficientemente 

conocidos. 

2. Desconocimiento de un pequeño porcentaje los procesos biológicos e 

hidrológicos que intervienen. 

3. Necesidad de dos o tres estaciones de crecimiento de las plantas para 

llegar al máximo rendimiento. 

4. Pérdidas de caudal por evapotranspiración con aumento de la 

salinidad del efluente. 

 

La cantidad de procesos naturales que ocurren en un humedal artificial se 

puede apreciar en la Tabla 7.9 
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Tabla 7.9 Procesos naturales en un humedal artificial 

Fase Proceso 

Acción 
bacteriana 

Conservación y transformación de contaminantes. En la transformación aerobia de los 
residuos orgánicos se consume oxígeno, se realiza transformaciones de productos 
orgánicos tóxicos y se reduce la DBO. 

Absorción 
de oxígeno 

Si la lámina líquida del humedal no está en saturación de oxígeno disuelto, lo toma de la 
atmósfera, en una aireación natural. 

Consumo de 
oxígeno 

Es la situación contraria 

Sedimentación 

Se debe al movimiento lento del líquido, que hace que los sólidos en suspensión se 
depositen en el fondo. En ciertos casos se produce una floculación. En otros se producen 
turbulencias (en la entrada) que hacen que estos sólidos se distribuyan uniformemente 
por todo el humedal. 

Degradación 
natural 

La supervivencia de muchos organismos tiene un plazo limitado, por lo que gran parte 
de ellos muere pasado un período de tiempo. Además la acción fotoquímica provoca la 
oxidación de muchos componentes orgánicos. 

 
Adsorción 

Muchos contaminantes químicos tienden a unirse por adsorción con diversos sólidos, lo 
que dependerá de la cantidad y composición de estos presentes en la fase líquida en 
forma de suspensión. Esto se complementa con una posterior sedimentación. 

Volatilización Los contaminantes volátiles se transfieren a la atmósfera. 

Reacciones A parte de las reacciones fotoquímicas indicadas en la degradación natural, se aprecian 
fenómenos de hidrólisis, oxidaciones diversas, reducciones, etc. 

Evaporación Muchos de los gases que se pueden aportar con el afluente se pueden evaporar, y lo 
mismo ocurre con parte de la masa del humedal, que puede ver reducido así su volumen. 

Seoánez Calvo, 2005 

 

Los humedales artificiales son delicados ecosistemas que combinan procesos 

físicos, químicos y biológicos en un medio diseñado, construido y manejado por el ser 

humano. 

 

Como microorganismos podemos encontrar bacterias, protozoos, 

actinomicetos y hongos. Éstos participan en la descomposición de materia orgánica y en 

la producción de biomasa. 

 

La vegetación presenta papeles múltiples en el buen funcionamiento del 

sistema como airear el sistema radicular y facilitar oxígeno a los microorganismos que 

viven en la rizosfera, absorber nutrientes, eliminar contaminantes y filtrar sólidos. 
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La fauna que acompaña a los humedales artificiales está compuesta por 

diferentes insectos, anfibios y reptiles e incluso aves que utilizan los humedales como 

alimento y refugio y a su vez crean la integración del sistema en el entorno. 

 

Resultados obtenidos en instalaciones previas indican que los humedales 

artificiales, al menos con las especies de macrófitos ensayadas, no admiten cargas 

orgánicas muy altas. Se deben alimentar con influentes de baja carga o que hayan 

recibido un tratamiento secundario. 

 

El tratamiento en el humedal artificial se considera como un tratamiento 

secundario. En este caso, teniendo en cuenta las concentraciones de los resultados 

obtenidos, no es necesario instalar otros sistemas de tratamiento antes del humedal 

artificial.  

 

 

7.3.1.1 Tipo de humedal artificial 

 

Entre los tipos de humedales artificiales se encuentran los de superficie libre y 

los subsuperficiales. 
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Tabla 7.10 Tipos de humedales artificiales 

 

Humedal de superficie libre Humedal subsuperficiales 

 

Superficie libre de agua. 

Flujo de circulación del agua en lámina 

libre sobre un lecho en el que enraízan los 

vegetales del humedal. 

Son más frecuentes. 

Menor coste de instalación. 

Hidráulica sencilla. 

Tienen gran parte de las propiedades de 

los humedales naturales. 

Favorecen la vida animal. 

Las bajas temperaturas provocan 

descensos en el rendimiento. 

 

Lecho vegetal sumergido. 

Flujo sumergido, a través de un medio 

granular. 

Hidráulica más complicada. 

Son menos frecuentes. 

Tratamiento más eficaz. 

Necesitan poco espacio. 

Flujo oculto. 

Sin olores. 

Soportan bien temperaturas bajas. 

Algo más caro que los humedales de 

superficie libre. 

Pocos problemas con la fauna. 

 Seoánez Calvo, 1999 

 

 

7.3.1.2 Humedal artificial de flujo subsuperficial 

 

La razón por la que se escoge el humedal de flujo subsuperficial es: 

o Minimiza la necesidad de equipos mecánicos eléctricos y monitoreo. 
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o Existe una mayor protección térmica del agua. Muy importante en la 

localidad de Guelatao, dónde las temperaturas en las noches de invierno 

suelen bajar. 

o No produce biosólidos ni sólidos residuales, con lo que se evita el 

posterior tratamiento de éstos. 

o Evita que niños y mascotas entren en contacto directo con las aguas 

residuales. 

o Evita que haya mosquitos e insectos vectores similares. 

o No produce ningún tipo de olor. 

o En caso de grandes tormentas impide que se desborde el sistema y que 

las aguas residuales puedan contaminar el entorno. 

 

En esta elección se debe tener en cuenta: 

 

o Un humedal de flujo subsuperficial necesita un área extensa en 

comparación con los sistemas mecánicos convencionales de tratamiento. 

o La remoción de DBO, DQO y nitrógeno es un proceso continuo 

renovable. El fósforo puede llegar a acumularse con el tiempo, puesto 

que esta ligado al sedimento. 

o Se pueden dar ocasiones en que disminuya mucho la temperatura y se 

reduzca la tasa de eliminación. Por esto, es necesario elegir un buen 

tiempo de retención y un correcto dimensionamiento. 
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o A pesar de que reducen gran contenido de coliformes fecales, en algunas 

ocasiones es necesario una desinfección siguiente utilizando la luz 

ultravioleta que ha sido utilizada con éxito en varias ocasiones. 

o Esta construcción no queda recomendada por el aumento de costos que 

supondrá para humedales de más de 277 litros/día de flujo de agua 

residual. 

 

 

Fotografía 7.1 Esquema de un humedal artificial de flujo subsuperficial 

 

Fuente: Adaptado de un dibujo de S.C. Reed, 2000. Folleto informativo de tecnología de aguas residuales 

de la EPA. 

 

De todos los sistemas posibles de humedales de flujo subsuperficial se escoge 

el sistema PSFS-SFS (Seoánez Calvo, 1999). Estos sistemas son válidos para aguas 

urbanas procedentes de tratamientos previos y para aguas de escorrentía y actividades 

agrarias. 
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7.4 Dimensionamiento del sistema propuesto 

(Anexo 10: Plano 3 y Plano 4) 

 

7.4.1 Dimensionamiento del canal de entrada 

 

Volumen promedio diario a tratar = 123 m3 

Q promedio diario =  1,43 LPS    (Litros Por Segundo) 

Q máximo diario  = 3 LPS    (Litros Por Segundo) 

Q mínimo  diario = 1 LPS      (Litros Por Segundo)  

Velocidad de aproximación en el canal =  0,45 m/sg 

Utilizando la ecuación de continuidad      Q = A*V    

 

  A prom = 0,00143 m3/s / 0,45 m/s = 0,0032 m2 

  A máx = 0,003 m3/s / 0,45 m/s = 0,0067 m2   

  A mín = 0,001 m3/s / 0,45 m/s =  0,0022 m2  

 

Para el dimensionamiento tomamos el área máxima  0.0067 m2 

 

Para seguridad se propone construir  un canal de 20cm (base) x 20 cm (alto) 

de unos 2 metros de largo. 
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7.4.2 Dimensionamiento de la rejilla 

 

La primera operación en las plantas de tratamiento de aguas residuales es la 

operación de desbaste del caudal que entra. Una rejilla es un dispositivo con aperturas 

generalmente de tamaño uniforme, utilizado para retener los sólidos de cierto tamaño 

que arrastra el agua residual. 

 

Criterios establecidos: (Metcalf & Eddy, 2000) 

   Ancho mínimo de barra 10 mm 

      Profundidad mínima de barra 50 mm 

      Separación entre rejas 3 mm  

      Espesor de la barra + separación entre barras = 13 mm 

El ancho del canal de la zona de las rejillas se considera el mismo que el canal 

de salida. Por ello se calcula el número de barras. 

 

  N = 200 mm/ 13 mm =  15 barras 

 

Perdida de carga local en la zona de la rejilla 

  

h = V2 K / 2g                

 V = Velocidad de aproximación 0,45 m/s para caudal medio 1,43 LPS. 

 K = cf (s/b)4/3 Sen 30°  

 cf = coeficiente que depende de la forma de los barrotes de la rejilla 2,42 
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 s  =  Anchura máxima transversal en las barras en dirección de la corriente (1 

cm) 

  b  =  Separación mínima entre barras  (0,3 cm) 

  K =  2,42 (1/0,3)4/3 Sen 30°    =    6,02  

 h = 6,02 (0,452 m/s / 19,62 m/s2)  =   0,062 m. La altura mínima de la rejilla es 

de 6,2 cm. 

 

Para estar en el lado de la seguridad se coloca una rejilla de 20 x 20 cm. 

 

 

7.4.3 Dimensionamiento del tanque homogeneización. 

 

Después del canal y de la rejilla se colocará un pozo con las dimensiones: 1 

metro de ancho x  3 metro de largo x 1 metro de profundidad. 

 

Considerando el caudal promedio diario de 123 m3/día y considerando que el 

tanque de homogenización acumulará un volumen de 3,0 m3, el tiempo de retención del 

agua residual en dicho tanque de homogenización será de 35 minutos. Si el tiempo de 

retención fuera mayor se podría producir otros procesos químicos y físicos con una 

sedimentación de lodos con un necesario mantenimiento. 

 

Este pozo servirá para retener el caudal y en caso de que éste sea excesivo, 

controlarlo y además homogeneizar las aguas residuales. 
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7.4.4 Dimensionamiento del humedal artificial de flujo subsuperficial 

 

El proceso de un humedal artificial puede ser descrito por reacciones de primer 

orden cuando la velocidad de formación es directamente proporcional a la 

concentración de las reacciones. La degradación orgánica nitrificación, desinfección y 

generalmente absorción siguen las reacciones de primer orden. 

 

Descripción del modelo de la ecuación 

 

La reacción de primer orden se ajusta al modelo: 

-rA = Kt * CA             donde : -rA = Velocidad de reacción 

Kt =  Constante de velocidad 

CA  = Concentración de A 

El modelo de flujo pistón nos da una estimación razonable para el diseño de 

una ciénega. 

 

τ = −
−∫
dC

r
A

A
                   donde     τ = Tiempo de residencia 

           -rA = Expresión de velocidad de reacción  

 

Sustituyendo la velocidad de reacción en la ecuación anterior e integrando. 

Además de obtener la constante de reacción de orden uno dependiente de la temperatura 

(KT) se concluye que el tiempo de retención hidráulico puede representarse como: 

 

T = L*W*d/Q 
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Donde :   L = longitud. m 

             W = ancho , m 

      d = profundidad, m 

      Q = Velocidad de flujo promedio, m3/día 

 

Q = (flujo de entrada + flujo de salida)/ 2,  (m3/día) 

 

Porosidad:   n =  Vh / VT   

 

donde :  Vh  = volumen de huecos 

       VT  = volumen total  

 

El producto (n * d) es la profundidad equivalente de flujo en el sistema por lo 

que el tiempo de residencia hidráulica está redefinida por : 

 

t = n*L*W*d/Q  donde :   n = porosidad efectiva del medio ( adimensional) 

 

 

La constante de velocidad dependiente de la temperatura es calculada a partir 

de la constante de velocidad a 20ºC y el factor de corrección de 1.1. La constante de 

velocidad KT (d-1) a una temperatura del agua TºC puede ser definida por la  ecuación. 

 

KT  = K20º *( 1,1)T-20   donde : K20º   es la constante de velocidad a 20ºC 
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Area superficial 

 

As = ( Q*( ln Co -ln Ce))/ KT*d*n ) 

donde : 

 As = Área superficial del sistema 

Q  = velocidad de flujo promedio 

Co = DBO5 del afluente  ( mg/l ) 

Ce = DBO5 del efluente ( mg/l ) 

 KT = Constante de reacción de 1 orden dependiente de la temperatura, días-1 

 t  = Tiempo de retención Hidráulica, días 

d = profundidad m 

n = porosidad de la cama, como una fracción. 

 

 

Area transversal 

 

Ac = Q/KS. s 

 

donde : 

Ac = d*W  =  área de sección transversal de la ciénega, 

     perpendicular a la dirección de flujo. m2 

  d = Profundidad de la cama 

  W = Ancho de la cama, m 

KS  = Conductividad hidráulica del medio, m3/m2.día 
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 s = Pendiente de la cama o gradiente hidráulico ( expresado como  una 

fracción o decimal)     

 

Ancho de la cama 

W  =  AC/d  =  Q / KS* s*d 

 

Tabla 7.11 Características del medio para sistemas de flujo subsuperficial 

 

TIPO MEDIO POROSIDAD, n 
CONDUCTIVIDAD 

HIDRÁULICA, Ks 
K20 

ARENA MEDIA 0.42 420 1.84 

ARENA GRUESA 0.39 480 1.35 

GRAVA 0.35 500 0.85 

Fuente: 27. U. S. Enviromental Protection Ageney, 1988. Constructed wetlands and Aquatic Plant System 

for Municipal Wastewater Treatment: Design Manual. EPA/625/1-881022. Cincinnati, OH. 

 

El valor de conductividad hidráulica de la tabla anterior asume, que el medio y 

el flujo de agua que lo atraviesa están limpios, por lo que la obstrucción no es factor a 

considerar. Tanto la velocidad de las reacciones, así como las constantes son 

determinadas experimentalmente y son dependientes de características propias del 

sistema. 

 

La ley de Darcy no es estrictamente aplicable a los humedales con flujo 

subsuperficial debido a las limitaciones físicas del sistema. El caudal puede variar 

debido a la precipitación, evaporación y filtración; una parada en el flujo puede ocurrir 
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debido a una porosidad desigual, construcción deficiente o factores similares. Todas 

estas limitaciones son probablemente válidas. Sin embargo, la Ley de Darcy permanece 

como el único modelo accesible, y está considerada razonablemente exacta si el sistema 

está construido apropiadamente y si el caudal en la ecuación anterior se considera como 

el flujo promedio para compensar pérdidas o ganancias debidas a precipitación, 

evaporación o filtraciones. 

 

La relación longitud-ancho ( L : W ) en la cama del humedal es una 

consideración muy importante en el diseño hidráulico de un sistema de flujo 

subsuperficial, donde el máximo valor disponible de gradiente hidráulico es igual a la 

profundidad de la cama dividida por su longitud. El gradiente hidráulico (factor s en la 

ecuación) define la diferencia de presión disponible en el sistema para vencer la 

resistencia horizontal de flujo en la porosidad del medio.  

 

 

Para determinar el tamaño final de la cama puede considerarse el siguiente 

procedimiento: 

 

a) Determinar el tipo de medio, vegetación y profundidad de la cama para ser usada. 

 

b) Determinar el área superficial de la cama. 

 

c) Dependiendo de la topografía del lugar, seleccionar un aspecto preliminar de las 

dimensiones (L:W), 4:1, 3:1 son generalmente aceptables. 
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d) Utilizando la Ley de Darcy puede asegurarse que el gradiente hidráulico disponible 

fue suficiente para la longitud de la cama calculada. Ajustar L o W si es necesario. El 

máximo valor del gradiente hidráulico es igual a la profundidad de la cama dividida por 

la longitud. 

 

Cálculos de la dimensiones del humedal artificial 

La ecuación de diseño se obtiene considerando un modelo de reactor de 

flujo pistón y cinética de degradación de materia orgánica de primer orden. 

Flujo volumétrico o caudal =  Q = 123 m3 / día (parte IV del proyecto) 

Area superficial  =  As  =  Q * Ln (Co/Ce)/(KT.d.n) 

Constante específica de reacción = KT  = K20(1,10)T-20  

Constante específica a 20 oC =  K20  =  0,85  (Tabla 7.11) 

Concentración a la entrada (DBO5) =  Co = 60 mg / l , se considera este dato porque 

es el doble de la DBO5  máxima obtenida en los análisis, así se prevé este aumento de 

esta concentración en la época de seca. 

Concentración a la salida (DBO5) =  Ce  =  15 mg / l , se considera este valor por 

debajo de lo que indica la norma oficial mexicana NOM-001- SEMARNAT- 1996 

para estar en el lado de la seguridad 
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Profundidad de la cama  de relleno  =  d  = 0,9 m , para este tipo de humedales puede 

variar de 0,3 a 0,9 (Folleto informativo de tecnología de Aguas residuales de la EPA) 

Porosidad del medio de relleno  =  n  =  0,35  (Tabla 7.11) 

Temperatura =  T =  21oC (temperatura media, punto 3.1. Medio físico del proyecto) 

AS  = 123* Ln(60/15)/[0,85* (1,1)21-20 (0,9)*(0,35)] 

     As  =  578,94 m2 

 

Área transversal  =  Ac  =  Q/Ks * s 

Conductividad hidráulica  =  Ks  =  500 m2/(m2 . día) 

Pendiente en la ciénega  =  s  =  0,01 

Ac  =  123 / (500 * 0,01)  =  24,6 m2 

W  =  Ac/d  =  24,6 m2/0,9 m  =  27,3 m  

L  =  578,94 m2/27,3 m  =  21,2 m 

Como la relación tiene que ser de 1:3 se toma: W= 40 m, L = 15 m y d= 0,9 m 

Tiempo de residencia  =  t  =  n*L*W*d/Q = 1,48 días = 1 día y medio 
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7.5 Implantación del humedal 

 

La distribución en el humedal es de manera horizontal, vertical, heterogénea 

y diversa que favorezca la mayor ocupación de espacio en el agua, suelo y aire.  

 

Se ha demostrado que uno de los principales factores de depuración en los 

humedales son los helófitos (plantas capaces de arraigar en suelos anegados o 

encharcados, con una parte sumergida y otra aérea). Debido a su particular fisiología 

y ecología, estas plantas tienen la capacidad de depurar el agua mediante la 

asimilación directa de nutrientes (en especial N y P) y metales, que son retirados del 

medio e incorporados al tejido vegetal. Además de este efecto directo, los helófitos 

son capaces de transportar oxígeno en grandes cantidades desde los tallos hacia sus 

raíces y rizomas, donde es utilizado por los microorganismos heterótrofos que crecen 

sobre ellos en forma de biopelícula, lo que contribuye a la reducción de 

contaminantes a través de procesos aerobios de degradación. Se establece una especie 

de simbiosis en la que la planta suministra oxígeno a los microorganismos y 

aprovecha algunos productos resultantes del metabolismo de los mismos, 

consiguiendo en condiciones adecuadas, crecer a ritmos muy elevados. Los helófitos, 

más usados en depuración son Typha, Scirpus, Phragmites y Carex. (Lahora Cano, A. 

GALASA) 
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Las especies que se van a implantar son: 

Typha latifolia 

En México su nombre vulgar es tule, en España se llama espadaña o anea. 

Planta acuática, herbácea y perenne con ciclo de desarrollo anual. 

(Fotografía 7.2) 

Fotografía 7.2 Plantación en humedal de Typha latifolia 

 

 

Esta especie se encuentra actualmente en una laguna a la salida del agua 

residual, la intención es aprovechar estas plantas y replantarlas en nuestro sistema. El 

motivo de esta elección es porque se ahorra costos de compra de nuevas especies, 

además que este género presenta buenas propiedades por suministrar oxígeno al 

fondo, por admitir concentraciones de metales como cobre, níquel, y por disminuir el 

potencial redox (lo que hace que precipite el hierro como sulfuro).  
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Para realizar su plantación se utilizarán rizomas, y se colocarán al final del 

humedal, formando un grupo casi en forma de monocultivo, ya que en su interior no 

llegan a poder crecer otras plantas por su compleja morfología formando un denso 

entramado de rizomas y raíces que se arraigan a la grava, y en la parte superior una 

densa agrupación de hojas y tallos. 

 

Esta especie tiene una profundidad óptima de 37 a 90 cm y el rango de 

temperatura en que se desarrollan está dentro del rango que ofrece Guelatao, como se 

ha podido comprobar su supervivencia en esa zona. 

 

Phragmites australis 

Su nombre vulgar es carrizo. Se trata de una planta acuática que pertenece a 

la familia de las gramíneas. Perenne gracias al carácter de sus rizomas, con ciclo de 

desarrollo anual. La germinación se produce cuando hay temperatura favorable 

(20ºC) y hay un considerable fluctuación tener el día y la noche. 

Fotografía 7.3 Plantación de Phragmites australis 

 

Fuente: http://www.net-garden.de/Foto-Seiten/Schilf.html 
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Una vez establecido, su propagación queda asegurada gracias a los rizomas. 

Sus rizomas penetran verticalmente y muy profundamente en el sustrato o fango del 

humedal. Esto hace que tengamos otro sistema de enraizamiento distinto al anterior 

que hace valorar más la eficacia de este sistema de tratamiento. 

  

Al igual que el tule, no deja espacios abiertos en su interior creando una 

homogénea, uniforme y densa capa, llegando a contabilizar de 200 a 300 cañas por 

m2 en los carrizales más densos. 

 

Para su implantación se puede buscar en la zona poblaciones naturales de 

esta especie para así asegurar la adaptación al lugar y transplantar por medio de los 

rizomas. 

 

 

Otras consideraciones 

Lo recomendable es instalar unas 10 plantas/m2 (Curt Fernández, Proyecto 

Life), así que para la superficie del humedal necesitaríamos unas 5.800 plantas. Se 

instalan todas las plantas de tule de la laguna de oxidación actual, y la otra mitad de 

carrizo, que se obtendrá de la zona o alrededores. 
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Las plantaciones se suelen hacer en la época de Octubre a Mayo usando el 

rizoma para ambas especies. 

 

Todo esto empezará a tener funcionamiento de eficacia plena al cabo de un 

año aproximadamente tiempo que tardan estas especies en implantarse y tiempo en el 

que se pueden encontrar algas microscópicas y fauna de humedales, como protozoos, 

macroinvertebrados y otros, formando todo un ecosistema. 

 

 

7.5 Presupuesto 

 

 
Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe ($)
TERRACERIAS    
Trazo y nivelación    
Excavación con máquina m3 600,00 30,00 18.000,00
Excavación a mano m3 8,00 60,00 480,00

Formación y compactación de terraplenes con 
material producto de excavación. 

m3 300,00 60,00 18.000,00

TOTAL   36.480,00
 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de un sistema de tratamiento de aguas residuales a bajo costo  

para la localidad de Guelatao de Juárez, Oaxaca (México) 

 

 197

 

Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe ($)
MATERIAL FILTRANTE    

Piedra de canto rodado entre 3" y 6" para el pantano 
artificial. 

m3 150,00 300,00 45.000,00

Piedra de canto rodado entre 3" y 4" para el filtro de flujo 
ascendente 

m3 300,00 350,00 105.000,00

Piedra de canto rodado entre 2" y 3" para el filtro de flujo 
ascendente 

m3 150,00 300,00 45.000,00

Geomembrana de protección para evitar la infiltración del 
agua en el pantano artificial 

m2 700,00 69,00 48.300,00

Geotextil de protección entre la base y la geomembrana 
m2 700,00 7,00 4.900,00

TOTAL   248.200,00
 

 

     
     
     
Concepto   Unidad Cantidad P. Unitario Importe ($) 
PLANTACIÓN DEL HUMEDAL         
Jardinero jornal 15,00 165,00 2.475,00
TOTAL       2.475,00 
     
 
 
     
     
Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe ($) 
POZO, REJILLA Y CANAL         
Pozo m3 4,50 140,00 630,00
Canal m2 3,00 65,00 195,00
Rejilla (60 x 60 cm) pieza  1,00 95,00   95,00
Tubo sanitario PVC de 51 mm m 10,00 9,71 97,10
TOTAL        1.017,10
     

 

 

 

Concepto Importe ($) 
Presupuesto de ejecución total 288.172,10 

Gastos generales (16 %) 46.107,53 
Beneficio de industria (8%) 23.053,77 

Presupuesto de ejecución por contrata 357.333,40 
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Concepto Precio ($) 
Presupuesto de ejecución por contrata 357.333,40 

IVA ( 15 % ) 53.600,01 
Presupuesto de licitación 410.933,41 
  

Precio ($) = Pesos mexicanos. 

El presupuesto de licitación son aproximadamente 27.400,00 euros. 

 

Este presupuesto sería el presupuesto máximo, se conoce que el presupuesto 

puede ser reducido a más de la mitad teniendo en cuenta los “tequios” que realiza la 

comunidad. Quedaría en un presupuesto aproximado de 267.217,00 pesos mexicanos 

(17.815,00 euros aproximadamente). 

 

 

 

7.7 Cronograma de actividades 

 

  Febrero Marzo   
ACTIVIDADES Semana 1 2 3 4 1 2 3 4
Terracerías   X               
Material filtrante   X               
Albañilería del humedal     X             
Plantación del humedal         X X X  X   
Pozo       X           
Rejilla y canal       X X         
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7.8 Mantenimiento 

 

1. Limpiar los sólidos retenidos en el sistema de rejilla instalado para 

no ocasionar variaciones del caudal que entra en el humedal o 

posibles taponamientos y colapsos del agua residual. 

 

2. Controlar posibles plagas y enfermedades de plantas. La duración 

activa del filtro es ilimitada si se mantiene adecuadamente. 

 

3. Segado periódico de la biomasa producida en la parte aérea de las 

plantas (2 o 3 veces en el año). Para el carrizo se realiza de agosto 

en adelante, y para el tule en otoño o invierno, cuando las plantas 

permanecen en reposo y antes de que comience la nueva 

brotación. La espesura del carrizo hace que sea conveniente segar 

dos veces al año. 

 

4. Evitar que las hojas caídas se queden en la superficie del humedal. 

 

5. La planta adulta del carrizo es poco resistente al vuelco o a la 

rotura por efecto del viento, pero su reproducción esta garantizada 

gracias a los rizomas.  

 

6. Controlar posibles plagas de las especies. 
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7. El sustrato debe reemplazarse o limpiarse cada 10 – 15 años ya 

que queda totalmente obstruido por lodos y residuos. No se 

elimina el fósforo pues no se produce adsorción (Metcalf y Eddy, 

1995) 

 

 

7.9 Beneficios de los subproductos 

 

El agua que sale del humedal se le puede plantear un sistema de desinfección 

por medio de fotocatálisis. Este sistema está funcionando con éxito, el problema es que 

para instalarlo es necesario realizar un muestreo anual de la cantidad de horas diarias 

que sale el sol, o plantearse el uso de lámparas de luz negra. Cuando el agua ha pasado 

por este proceso puede ser perfectamente usada para agua de riego. 

 

En el mantenimiento cuando se realiza la siega se obtiene gran cantidad de 

biomasa, muy útil como forraje para el alimento del ganado, para producir compost para 

enmienda y fertilización de tierras, para la artesanía local, en la manufactura de cartón, 

producción de combustible, biogás, (usando material seco y liviano en la forma de 

briquetas y mediante gasificación de la biomasa) y como material absorbente de 

colorantes y metales pesados.  

 

Con la ventaja que al tratarse con especies distintas se puede obtener biomasa en 

distintas épocas del año, siempre y cuando se cuide la futura reproducción de las plantas 

en el humedal artificial para que continúe su funcionamiento.  
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ANEXO 1: MODELO DE RECORRIDO POR LA LOCALIDAD DE 
GUELATAO DE JUÁREZ 

 
 

RECORRIDO POR GUELATAO DE JUAREZ   
27 – 11 – 2007 

 
 
 

PUNTO 1. AGUA PARA EL CONSUMO 
 
 
Salida de la toma de agua potable, tuberías visibles:____metros 
 
Recorrido aproximado que realiza (Croquis) 
 
Cantidad de agua estimada que sale por la tubería: ____ litros 
 
Número de bifurcaciones que tiene la tubería: _____ 
 
 
 
 
PUNTO 2. LAGUNA 
 
 
Agua que llega a la laguna: 
   
  Tuberías:_____  
  Cantidad: _____ litros 
 
Tomas de agua de salida visible de la laguna: 
 
  Número:_____ 
  Cantidad: _____ litros 
 
Posibles salidas de agua no visibles: 
 
  Número:_____ 
  Cantidad: _______ litros 
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PUNTO 3 RED DE DRENAJE 
 
 
Visita de pozos  
 
  Número: _____ 
  Situación:_____ 
  Bifurcación     SI      NO 
 
Filtración lluvia. Observaciones: _______ 
 
 
Observación de la posible relación con alguna tubería de agua potable: _______ 
 
 
 
 
PUNTO 4 AGUA PARA EL RIEGO 
 
 
Nº de tanques de almacenamiento: _______ 
 
Nº de tuberías que salen de los tanques: _______ 
 
Relación con el sistema de alcantarillado. Observaciones:________ 
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ANEXO 2. MODELO DE ENCUESTA A APLICAR. 

 

Nombre del municipio: ___________________________________________ 

Nombre de la localidad: __________________________________________ 

Nombre y cargo del encuestado: ___________________________________ 

Encuesta realizada por: ___________________________________________ 

Fecha de la encuesta: ____________________________________________ 

 

A) ABASTECIMENTO DE AGUA 

 

1.- ¿Cuáles y cuantas son sus fuentes de abastecimiento de agua para el consumo de la 

población? 

 

2.- ¿Qué volúmenes de agua se estima se distribuyen por día? ¿Disminuye el volumen 

con la época del año? 

 

3.- ¿Qué tipo de agua consumen las familias de la localidad?  

 Pozo      Directamente de la red        Potable (toma comunitaria)           Hervida         

 Purificada      Otra. Especifique. 

 

4.- ¿Qué tipo de tratamiento le dan al agua, previa distribución a la red? 

  Le ponen cloro      Filtran          Otro 
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5.- Cuáles son las condiciones del sistema de abastecimiento de agua (de preferencia 

visitar el sitio) 

 

¿Cuánto tiempo lleva funcionando este sistema de abastecimiento de aguas? 

 

¿Cómo opera el sistema de abastecimiento? 

 Bombeo  Gravedad 

 

6.- ¿Tienen agua de manera continua o por periodos? 

  Si   Periodicidad al día 

5.- ¿Cómo almacenan el agua que toman? 

  Recipientes con tapa      Recipientes sin tapa      Otra 

 

¿Existe personal destinado a la operación y mantenimiento del sistema? 

 

B) AGUA RESIDUAL 

 

1.- ¿Cuentan con red de drenaje? 

  Si          No 

2.- Si se cuenta con red de drenaje ¿qué cobertura tiene? 

 

¿Cuánto tiempo lleva funcionando esta red de drenaje? 

 

¿Qué tipo de agua residual es predominante en la localidad? 
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 Doméstica      Industrial        Comercial      Otra 

 

 

3.- ¿Cuáles son los principales sitios de vertido de las aguas residuales? 

  Planta de tratamiento       Fosa séptica          Descarga directa      Otra        

 

4.- ¿Se cuenta con un sistema que trate las aguas residuales? si la respuesta es 

afirmativa, ¿En que consiste este sistema de tratamiento? 

 

5.- Si el agua residual es tratada ¿qué uso posterior se le da a los lodos y al agua? 

 

6.- ¿Si se práctica el fecalismo al aire libre? 

 

¿Qué ocurre con los escurrientos naturales por lluvia en relación a la incorporación a la 

red drenaje sanitario? 

¿A qué distancia se encuentra el sitio de descarga del centro de la comunidad? 

¿Se ha detectado en los últimos años algún tipo de brote epidémico o enfermedad 

relacionada con las aguas residuales? 
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ANEXO 3. MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y DATOS DE 
CAMPO 
 

Proyecto de Investigación: 
 "Propuesta de Diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales a bajo costo para la 

localidad de Guelatao de Juárez, Oaxaca (México) " 
  Clave del Proyecto: 2-EA-0717 

IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 
Identificación de la descarga: (Descarga Libre) localizada previo a laguna de 
Oxidación del sistema de drenaje de la localidad de Guelatao. 
 
Número de Muestra: se tomarán 2 muestras cada 4 horas. Numerándolas como 1 y 2. 
 
Fecha de muestreo: 04 de Octubre del 2007 a las aguas residuales generadas en Guelatao, 
Oaxaca. 
 
Hora de toma de la muestra:  
Primera Muestra: ________________ 
Segunda Muestra: _______________ 
Tercera Muestra: ________________ 
Cuarta Muestra: _________________ 
 
Temperatura de las muestras: 
Primera Muestra: ________________ 
Segunda Muestra: _______________ 
Tercera Muestra: ________________ 
Cuarta Muestra: _________________ 
 
pH de las muestras: 
Primera Muestra: ________________ 
Segunda Muestra: _______________ 
Tercera Muestra: ________________ 
Cuarta Muestra: _________________ 
 
Calculo estimado de descarga (Caudal), ver la manera de estimarlo. 
 
Muestras tomadas por: 
Miguel Ángel Curiel Olivera, Inmaculada Martín Fernández, Alcalde de la localidad. 
 
Describir de manera cualitativa el olor y el color de las aguas residuales muestreadas. 
Color y olor de la primera Muestra: ________________ 
Color y olor de la segunda Muestra: _______________ 
Color y olor de la tercera Muestra: ________________ 
Color y olor de la cuarta Muestra: _________________ 
 
Descripción detallada del punto de muestreo (tomar fotos) 
____________________________________________________________________________ 
Observaciones del Clima:  
Primera Muestra: ______________________________________________________________ 
Segunda Muestra: ______________________________________________________________ 
Tercera Muestra: ______________________________________________________________ 
Cuarta Muestra: _______________________________________________________________ 



Propuesta de un sistema de tratamiento de aguas residuales a bajo costo  

para la localidad de Guelatao de Juárez, Oaxaca (México) 

 

 219

ANEXO 4. CONTROL DE CALIDAD  

 

El laboratorio tiene la obligación de cumplir con una serie de requisitos, según 

la normativa NOM001 de tratamiento de residuos de México. 

 

1. Identificar la muestra. 

2. Fecha del análisis. 

3. Procedimiento cronológico utilizado. 

4. Cantidad de muestra utilizada. 

5. Número de muestras de control de calidad analizadas. 

6. Trazabilidad de las calibraciones de los instrumento de medición. 

7. Evidencia de la aceptación o rechazo de os resultados 

8. El laboratorio debe mantener la información original reportada por los equipos 

en disquetes y otros. 

a. Nombres de los analistas 

b. Cada vez que se adquiere nuevo material volumétrico debe realizarse la 

verificación de la calibración de éste tomando una muestra representativa 

del lote adquirido. 
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ANEXO 5: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS DEL 
AGUA RESIDUAL Y SUS PROCEDENCIAS 
 

Tabla Anexo 5.1 
 

Características Procedencia 
Propiedades físicas  

Color 
Aguas residuales domésticas e 

industriales, desintegración natural de 
materiales orgánicos 

Olor Agua residual en descomposición, 
vertidos industriales 

Sólidos 

Agua de suministro, aguas residuales 
domésticas e industriales, erosión del 

suelo, infiltración y conexiones 
incontroladas 

Temperatura Agua residual doméstica e industrial 
Constituyentes químicos orgánicos  

Carbohidratos Aguas residuales, comerciales e 
industriales 

Grasas animales, aceite y grasa Aguas residuales domésticas, comerciales 
e industriales 

Pesticidas Residuos agrícolas 
Fenoles Vertidos industriales 

Proteínas Aguas residuales domésticas y 
comerciales 

Agentes termoactivos Aguas residuales domésticas e industriales

Otros Desintegración natural de materiales 
orgánicos 

Constituyentes químicos inorgánicos  

Alcalinidad 
Aguas residuales domésticas, agua de 

suministro, infiltración del agua 
subterránea 

Cloruros 
Aguas de suministro, aguas residuales 

domésticas, infiltración del agua 
subterránea, ablandadores del agua. 

Metales pesados Vertidos industriales 

Nitrógeno Aguas residuales domésticas y residuos 
agrícolas 

pH Vertidos industriales 

Fósforo Aguas residuales domésticas e 
industriales, escorrentía residual 

Azufre Aguas de suministro, aguas residuales, 
domésticas e industriales 

Compuestos tóxicos Vertidos industriales 
(continúa) 
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Tabla Anexo 5.1 (Continuación) 
 

Características Procedencia 
Gases  

Sulfuro de hidrógeno Descomposición de aguas residuales 
domésticas 

Metano Descomposición de aguas residuales 
domésticas 

Oxígeno Agua de suministro, infiltración del agua 
superficial 

Constituyentes biológicos  
Animales Cursos de aguas y plantas de tratamiento 
Plantas Cursos de aguas y plantas de tratamiento 

Protistas Aguas residuales domésticas, plantas de 
tratamiento 

Virus Aguas residuales domésticas 
 
 

(Metcalf & Eddy, 1996) 
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ANEXO 6: CONTAMINANTES DE IMPORTANCIA EN EL TRATAMIENTO 
DEL AGUA RESIDUAL 

 
 

Tabla Anexo 6 
 

Contaminantes Razón de importancia 

Sólidos en suspensión 

Los sólidos en suspensión pueden conducir al 
desarrollo de depósitos de fango y de condiciones 
anaerobias cuando se vierte agua residual sin tratar 

al entorno acuático 

Materia orgánica biodegradable 

Compuesta principalmente por proteínas, 
carbohidratos, grasas animales, la materia orgánica 
biodegradable se mide, la mayoría de las veces en 

términos de DBO (demanda bioquímica de oxígeno) 
y de DQO (demanda química de oxígeno). Si se 
descargan al entrono sin tratar s estabilización 
biológica puede llevar al agotamiento de los 

recursos naturales de oxígeno y al desarrollo de 
condiciones sépticas 

Patógenos Pueden transmitirse enfermedades contagiosas 
patógenas presentes en el agua residual 

Nutrientes 

Tanto el nitrógeno como el fósforo, junto con el 
carbono, son nutrientes esenciales para el 

crecimiento. 
Cuando se vierten al entorno acuático, estos 

nutrientes pueden llevar el crecimiento de una vida 
acuática no deseada. 

Cuando se vierten al terreno en cantidades 
excesivas, también pueden conducir a la 

contaminación del agua subterránea 

Materia orgánica refractaria 

Esta materia orgánica tiende a revestir los métodos 
convencionales de tratamiento. Ejemplos típicos son 

los agentes termoactivos, fenoles,  pesticidas 
agrícolas 

Metales pesados 

Los metales pesados son añadidos frecuentemente al 
agua residual en el curso de ciertas actividades 

comerciales e industriales y puede que deban ser 
eliminados si se va a reutilizar el agua residual 

Sólidos inorgánicos disueltos 

Los constituyentes orgánicos tales como el calcio, 
sodio y los sulfatos se añaden al agua de suministro 
como resultado del uso del agua y puede que deban 

eliminarse si se va a reutilizar el agua residual 
 

(METCALF & EDDY, 1996) 
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ANEXO 7: LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROPUESTA DE 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE 
GUELATAO DE JUÁREZ 
  
 
 

 



Propuesta de un sistema de tratamiento de aguas residuales a bajo costo  

para la localidad de Guelatao de Juárez, Oaxaca (México) 

 

 224

ANEXO 8. INFORME UPM. COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Objetivos generales del proyecto 

El objetivo general del proyecto es instaurar una política de prevención 

primaria para la salud de la población de la localidad de Guelatao de Juárez, Oaxaca, a 

partir de la mejora del tratamiento de aguas residuales evitando así brotes de 

enfermedades infecciosas y epidemias. 

Como objetivos específicos se cuenta con: 

Hacer que se impliquen todas las instituciones involucradas de tal forma que se lleguen 

a conseguir fondos para la ejecución del proyecto. 

Caracterizar la situación actual del municipio y prever una situación futura en cuanto al 

número de habitantes siempre teniendo presente los usos y costumbres de la localidad. 

Caracterizar y estimar los volúmenes del agua residual generada en la localidad de 

Guelatao: 

- Identificar las condiciones del actual sistema de alcantarillado de la 

localidad. 

- Identificar las fuentes de agua residual en la localidad. 

- Estimar los caudales provenientes de las fuentes de agua residual. 
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- Identificar puntos de muestreo y el número de muestras para la 

caracterización del agua residual. 

- Determinar los parámetros físicos, químicos y microbiológicos a evaluar. 

Realizar una caracterización del agua residual generada. 

Diseñar el sistema de tratamiento de bajo costo para la localidad de Guelatao: 

- Definir el tren de tratamiento del sistema a utilizar. 

- Diseñar las unidades de tratamiento propuestas del sistema. 

- Dimensionar las unidades de tratamiento. 

Cuando se consiga la aprobación del proyecto se realizará un programa 

educativo informando a todas las personas del municipio sobre la importancia de este 

tipo de sistema en la comunidad, haciendo participar en varios talleres didácticos a 

personas de los distintos grupos de edades y ambos sexos. 

Al final y cuando el proyecto esté en funcionamiento, el último objetivo será 

evaluar el cumplimiento de la NOM 001-ECOL/96 

El sistema de bajo costo se caracteriza por ser accesible económicamente tanto 

en su producción como en su futuro mantenimiento. Por ello destacan los sistemas de 

tratamiento biológico, lo que hace que se adapte perfectamente al medio ambiente, 

respetándolo y conservándolo. 
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En los años 70 se instalaron varias plantas de tratamiento en México con 

nuevas e innovadoras tecnologías que supusieron una gran inversión, actualmente se 

encuentran abandonadas por el gran costo que se necesita para su mantenimiento, por la 

infraestructura innecesaria o por la mano de obra no especializada. Por ello, en este 

proyecto se pretende adaptar una tecnología eficaz en la línea de las necesidades y de 

los escasos recursos con los que cuenta esta población. 

De esta manera se consigue un proyecto sostenible y mantenido por las 

comunidades a largo plazo. Por ello, para poder conseguir estos objetivos propuestos es 

fundamental la participación del pueblo. En primer lugar, el consentimiento de las 

autoridades municipales, personas que están dispuestas a colaborar y apoyar al proyecto 

en todo lo necesario. Es importante un acercamiento al pueblo para crear consciencia de 

las repercusiones que puede llevar a corto y largo plazo el no tratamiento de aguas 

residuales. Además, al tratarse de pequeñas poblaciones, se cuenta con muy poca 

información sobre datos de la comunidad, es esencial la participación del pueblo y la 

obtención de cualquier documento que pueda guardar el Ayuntamiento, esto es de gran 

ayuda para poder realizar un correcto estudio. 

Todo esto con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas que 

forman parte de la población y contribuir así a la mejora del índice de desarrollo 

humano y logrando un objetivo más de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Añadiendo la contribución de no contaminar el medio ambiente. 
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Tipología del proyecto 

Este Proyecto de Fin de Carrera se trata de un ejemplo de cooperación técnica 

ya que se pretende realizar un estudio y el diseño de un sistema de tratamiento para las 

aguas residuales de la localidad. Con esto se aumenta las capacidades de instituciones y 

personas para promover su propio desarrollo.  

En caso de que se llegue a ejecutar formaría parte de un proyecto de desarrollo 

sectorial, creando una infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales que a su 

vez evitaría todas las enfermedades relacionadas con este tipo de aguas. 

Por otra parte, si también fuera ejecutado, los ciudadanos tendría un 

conocimiento de la tipología y mantenimiento de sistemas de bajo costo, ya que serían 

ellos mismos los que lo pondrían en ejecución y serían los encargados de realizar su 

mantenimiento, promoviendo un desarrollo institucional. 

 

Actores y beneficiarios del proyecto  

El proyecto se desarrolla en colaboración con la Universidad de la Sierra 

Juárez (UNSIJ). Esta Universidad pertenece a un Sistema de Universidades Estatales de 

Oaxaca conocido como el SUNEO. 
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Actualmente este sistema cuenta con ocho universidades con uno, dos o tres 

campus, repartidas en las distintas regiones de Oaxaca, cerca de cada una de las 

ciudades o municipios del estado más grandes y representativos de cada zona. 

La característica principal es que se trata de un sistema educativo para el 

desarrollo del estado de Oaxaca. Esta promoción crea un vínculo social, ofreciendo en 

cada una de las Universidades carreras y estudios según las necesidades que requiere 

cada zona y respetando la cultura de cada región. 

La UNSIJ apoya con profesores y personal capacitado, que trabajan en la 

enseñanza y en la investigación al mismo tiempo, realizando proyectos sin ánimo de 

lucro para pueblos o zonas de los alrededores. Además gracias al soporte tecnológico de 

la Universidad y a los materiales y personas especialistas en laboratorio, se pueden 

realizar propuestas acerca de diferentes trabajos para contribuir al desarrollo de las 

pequeñas comunidades de alrededor. El municipio de Guelatao de Juárez se encuentra a 

unos tres kilómetros de la UNSIJ, por ello desde la universidad se apoya un 

acercamiento a esta población y una mejora del índice de desarrollo mediante 

actividades de cooperación. 

Por medio de la Universidad Politécnica de Madrid y gracias a su nuevo 

programa de Ayudas para la realización del Proyecto de Fin de Carrera de Cooperación 

con el Desarrollo Humano financiado por la Comunidad de Madrid, puedo contribuir 

con mi propuesta de un sistema de tratamiento de aguas residuales de bajo costo para el 
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municipio de Guelatao de Juárez., trabajando desde la UNSIJ por medio de un acuerdo 

firmado entre las dos Universidades. 

Una parte de mi proyecto consta del análisis de las aguas residuales de 

Guelatao de Juárez. La UNSIJ lleva funcionando dos años solamente, por esto y por el 

presupuesto insuficiente que recibe de las subvenciones del estado, en estos momentos 

no cuenta con un laboratorio y equipo adecuado para realizar el amplio número de 

pruebas necesarias para poder determinar el tipo de agua residual con el que se esta 

tratando y así poder proponer un proyecto adecuado. La solución es recoger las 

muestras y transportarlo a otra Universidad del mismo sistema que cuenta con un 

laboratorio específico y bien equipado. Esto se realiza así porque la Universidad ha 

asumido el compromiso de realizar estos proyectos en toda la zona. 

Los beneficiarios son directamente las personas de la comunidad donde se 

realizará el proyecto, y de una forma indirecta las futuras generaciones ya que tendrán 

un medio ambiente limpio y no contaminado por causa de la vertiente de las aguas 

residuales. 

En todo momento las autoridades municipales están colaborando con el 

proyecto, aportando información y facilitando recorridos por el pueblo y la zona. 

Además una estudiante perteneciente a la localidad, esta apoyando el proceso de 

búsqueda de información para el proyecto. Estas personas son conscientes de la ventaja 
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de este tratamiento de aguas residuales para el municipio, y de la importancia de 

llevarlo a cabo. Son actores y a su vez beneficiaros directos de este proyecto. 

Si en el futuro se aprueba el proyecto y se ejecuta, la mano de obra será de la 

comunidad o lo más cercana a esta. Siempre favoreciendo al personal de allí y los 

mismos negocios del pueblo. Aquí también serían actores y beneficiaros al mismo 

tiempo. En caso de que la ejecución inmediata no sea posible el proyecto será el inicio 

de un estudio detallado de la situación del municipio y análisis de la posible situación 

futura lo que amplia conocimientos a los propios ciudadanos del terreno y situación en 

la que viven. En un futuro se podría utilizar para cualquier trabajo o proyecto 

relacionados con estos temas. 
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Análisis del proyecto 

Sostenibilidad tecnológica y social del proyecto 

La creación de una planta de tratamiento de aguas residuales es creada por la 

necesidad del ser humano como centro del proceso de desarrollo de la comunidad. 

El proyecto tiene una base tecnológica que se caracteriza por el empleo de 

sistemas de bajo costo y eficaz en el futuro. Este tipo de sistemas además de ser 

sostenible su tecnología a largo plazo, se integra perfectamente con el medio ambiente, 

haciendo que sea un proceso más accesible para mantenerlo a largo plazo. La razón por 

las que estas opciones técnicas son sostenibles por los propios usuarios es porque 

requieren de un cuidado muy mínimo, creando un propio ecosistema que se auto 

mantiene. Una revisión periódica del sistema para revisar cualquier irregularidad del 

tren de tratamiento, como obstrucción del sistema por algún objeto o revisión de 

posibles plagas de las plantas, bastará para garantizar el buen y correcto funcionamiento 

de este sistema. 

Este proyecto modifica las condiciones actuales de vida de las personas de la 

comunidad, creando un ambiente más saludable y no contaminado. Es importante que 

todo el mundo conozca que esta participación es un avance en cuanto a su calidad de 

vida, pues evita la infección de numerosas enfermedades y además colaboran con la 

protección y conservación del medio ambiente.  
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En estas plantas de tratamiento se pueden usar gran número de especies de 

plantas con la finalidad de que puedan filtrar muchas sustancias como metales, y ayuden 

a la purificación y limpieza de estas aguas. En este lugar se puede crear una producción 

intensiva de plantas ornamentales con flores, lo que supone un beneficio para la 

comunidad. 

Lo que hay que valorar, es que aunque en un primer momento se realice una 

inversión económica, se recupera rápidamente en el futuro, pues esta agua se puede 

utilizar para riego, y se produce automáticamente un ahorro en el consumo del agua. 

Para poder concienciar a la gente de la importancia de este proyecto, 

especialmente desde el punto de vista de la salud y del ecológico, es necesario realizar 

un acercamiento a la población. Actualmente, se ha intervenido en una ocasión en la 

radio de las comunidades de la Sierra Norte, explicando la importancia de este proyecto 

y causando consciencia a la gente acerca de evitar riesgos a la salud y sobre la 

contaminación al medio ambiente. Se sabe que a lo largo de la historia la gente que vive 

en la Sierra Norte ha sido extremadamente respetuosa con la naturaleza. Gracias a sus 

creencias religiosas antiguas antes de que llegara el catolicismo, agradecían todo lo que 

les ofrece la naturaleza y evitan siempre una mala contribución para ésta. Pero, 

¿conocen las consecuencias que tiene el vertido continuo de aguas residuales al medio 

ambiente? El poderles enseñar las enfermedades asociadas a esto o el deterioro natural 

de especies vegetales y animales hace que puedan relacionar el gran cambio que ellos 

mismos han experimentado con el paso de los tiempos, porque la naturaleza ya está 

cambiando. No se pretende instalar un sistema de tratamiento convencional 
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precisamente porque ellos no entenderían este consumo excesivo de energía o esta 

instalación, pero la creación de un nuevo ecosistema y el que se sientan con esta gran 

aportación a la naturaleza y al medio la acogerán con gusto. 

Si todas las personas de la comunidad valoran la importancia de este proyecto, 

hará que se sostenga a largo plazo, adoptando un compromiso por parte de los 

participantes y beneficiarios para que se lleve a cabo. 

Escuchando historias de personas que pasan de generación en generación se 

conoce que la primera vez que se instaló un sistema de red de drenaje para las aguas 

negras la gente no entendía porqué tenían que hacer uso de los baños y fueron 

inutilizados durante mucho tiempo. Esto se quiere evitar ahora mismo y puesto que las 

personas tienen acceso a información por medio de radio, televisión  y universidad se 

informa de todo lo que pueden tener dudas. Este estudio se basa en la propuesta de un 

sistema siempre escuchando las inquietudes y necesidades de la población de la 

localidad. 

Impacto y sostenibilidad ambiental del proyecto 

El proyecto surge por la necesidad de prevenir enfermedades y de detener la 

gran contaminación que se realiza cuando no se tratan las aguas residuales. Se realiza 

una contaminación de todo el medio afectando a la gran biodiversidad que caracteriza a 

México y especialmente al estado de Oaxaca, y afectando a las otras fuentes acuíferas, 
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recurso fundamental para todo ser humano, que poco a poco irá desapareciendo si no se 

toman medidas y precauciones. 

El proyecto se engloba perfectamente en el medio ambiente, al no tratarse de 

una planta de tratamiento como tal, evitamos el consumo de energía, y la emisión de 

gases tóxicos que crean el efecto invernadero. Por ello, la importancia de que el 

proyecto adopte procesos biológicos, en el que especies vegetales y otros seres vivos 

colaboren en la limpieza y reutilización de las aguas residuales. Además, las plantas 

contribuyen a aminorar el efecto invernadero, y proporcionan un entorno acorde con la 

naturaleza que le rodea.  

En el proyecto es necesario utilizar parte del terreno para poder crear lagunas 

de tratamiento u otras zonas, que finalmente quedará englobadas en el medio ambiente, 

llegando a producir un mínimo impacto en la zona. Estas plantas, se sitúan alejadas de 

la población, para evitar posibles malos olores, de todas formas, esta demostrado que 

con el tratamiento propuesto, esta generación de olores es tan mínima que llega a ser 

inapreciable para el ser humano y para cualquier otro ser vivo. 

La única precaución a tomar, es evitar zonas de cultivo en los alrededores, 

para que no llegue a contaminarse. Y enseñar a las personas de la comunidad, que la 

vegetación y plantas de estos humedales bien sirven para la decoración y como materias 

primas para la artesanía  pero nunca para su alimentación. 
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A pesar de existir una normativa en México sobre la obligación de tratamiento 

de aguas residuales, la falta de recursos económicos, la poca vigilancia y en ocasiones la 

ignorancia, hace que sea muy difícil la instalación de estos tipos de sistemas en la zona. 

Por ello es importante concienciar a toda la población y enseñarles las repercusiones de 

no proceder a un tratamiento de las aguas residuales. Que haga valorar y apoyar al 

proyecto con una sostenibilidad ambiental y social. 

Proyecto desde la perspectiva de género 

Es importante saber la situación de la mujer frente a la comunidad. En este 

pueblo, como en muchos de la zona, se rigen por usos y costumbres. Es muy normal 

encontrarse que las autoridades competentes son todos miembros masculinos, dejando 

de lado la opinión femenina. A pesar de que en muchas casas se produce un 

matriarcado, es decir, que la mujer es el pilar fundamental de la familia pues es la 

encargada de suministrar todo, todavía no forma parte de cargos públicos, bien porque 

su familia queda representada por el varón o por el gran peso de llevar la casa. 

Hoy en día, la mujer puede participar en asambleas, y a pesar de que son 

pocas, pueden pertenecer al grupo selecto de comuneros.  

Esto crea en muchas ocasiones una situación difícil para la mujer, sobre todo 

en los casos en los que el varón abandona a la familia. 
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Por medio de estudios queda demostrado que la mujer es más vulnerable a los 

efectos de sustancias tóxicas y químicas, produciendo riesgos para la salud. Por ello, la 

importancia de hacer un tratamiento de aguas residuales, y preservar la salud de este 

grupo tan importante en una población. 

Señalar puntos fuertes y puntos débiles del proyecto. 

Puntos fuertes 

Es necesaria la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales, 

por temas de salud pública y por cuidar el medio ambiente. Además del cumplimiento 

de la normativa Mexicana sobre el tratamiento de las aguas vertidas. 

El hecho de tratar las aguas negras hace que la comunidad evolucione, y 

mejore su nivel de desarrollo. 

 

Puntos débiles 

El municipio tiene poco presupuesto, y apenas cuenta con dinero exterior o del 

gobierno para poder llevar a cabo la construcción de este proyecto. 
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Es muy difícil concienciar a la gente de la importancia de cuidar y preservar el 

medio ambiente con la no contaminación de las aguas. Esto es porque se basan en unas 

tradiciones e ideales muy antiguos y es complicado cambiar algo sin hacerles entender 

bien el porqué. 

 

Mi intervención 

Mi intervención es importante porque puedo dar ideas sobre como hacer que la 

gente acepte este tipo de proyecto y se realice la cooperación del municipio. Además de 

aportar conocimientos e inquietudes para la buena gestión de estas aguas. 

  

 




