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PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA
 En el albergue de Santiago Apóstol en el
municipio de Yajalón, Chiapas, se descargan
aguas residuales, producto de los desechos
humanos y domésticos sin tratamiento, hacia
los cafetales de la zona, por lo que se pretende
evaluar la remoción de contaminantes del
sistema integral en serie compuesto por una
fosa séptica, un sedimentador y dos humedales
de flujo subsuperficial.

OBJETIVOS
• Describir el sistema integral para el
tratamiento de aguas residuales de tipo rural,
en el albergue Santiago Apóstol, municipio de
Yajalón, Chiapas.
• Evaluar la eficiencia de remoción de
contaminantes del sistema integral.
• Evaluar la eficiencia de remoción de
contaminantes por unidades de tratamiento.
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
DE TRATAMIENTO

Sistema
Integral de
Tratamiento
Natural
Casa Albergue,
Yajalón

1) Fosa séptica
2) Sedimentador
3) Humedal

MÉTODO DE MUESTREO

• Muestreos a la salida de la fosa séptica, del
sedimentador y del segundo humedal (n=30).
• Los parámetros muestreados fueron: demanda
bioquímica de oxígeno (DBO5), demanda
química de oxígeno (DQO); sólidos totales,
suspendidos y sedimentables; nitritos, nitratos,
fósforo total, y coliformes fecales y totales.
• Se muestrearon los siguientes parámetros en
campo: pH, oxígeno disuelto, conductividad y
temperatura.
• Los muestreos se realizaron de acuerdo a lo
establecido en la Norma Mexicana NMX-AA003-1980.

MÉTODO DE MUESTREO
• Los análisis de calidad del agua de
contaminantes específicos se realizaron
conforme a la normatividad descrita en la
Tabla 1 con los controles de calidad requeridos.
• La determinación de microbiológicos (NMP) se
realizó de acuerdo a un procedimiento
alternativo de determinación de
microbiológicos por medio de los dispositivos
Quanti-Tray/2000 de IDEXX, diseñados para
producir recuentos bacterianos cuantificados
de muestras de 100 ml, al ser utilizadas con
productos de reactivos de la Tecnología del
Sustrato Definido de IDEXX.

MÉTODO DE MUESTREO
Tabla 1. Normas mexicanas empleadas en los análisis
de calidad del agua.
DETERMINACIONES

NORMA MEXICANA

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO).

NMX-AA-028-SCFI-2001

Demanda Química de Oxígeno (DQO).

NMX-AA-030-SCFI-2001

Nitritos (NO2).

NMX-AA-099-SCFI-2006

Nitratos (NO3).

NMX-AA-079-SCFI-2001

Sólidos Totales (ST) y Suspendidos Totales (SST)

NMX-AA-034-SCFI-2001

Sólidos Sedimentables (Sse).

NMX-AA-004-SCFI-2001

Fósforo Total (PO4).

NMX-AA-029-SCFI-2001

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tabla 2. Valores de los contaminantes y porcentajes de
remoción del sistema en forma integral.
INFLUENTE
mg/l

EFLUENTE
mg/l

REMOCIÓN
(%)

Demanda Bioquímica de
Oxígeno

220

29

87

Demanda Química de
Oxígeno

500

51

90

Nitritos

0

0.02

N/A

Nitratos

0

0.17

N/A

Fósforo Total

8

1.33

83

Sólidos Totales

720

478

34

Sólidos Suspendidos Totales

220

25

89

Sólidos Sedimentables

10

0.01

99.9

CT

1 X 108

2.24 X 105

99.78

CF

1 X 107

1.42 X 104

85.8

DETERMINACIONES

Microbiológicos
(NMP/100ml)

Nota:

Los resultados mostrados son valores promedio.
N/A: No aplica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)
% R em oc ión

100.0
80.0

86.9
62.3 62.3

66.6

57.7

60.0
40.0

20.2

20.0
0.0
F os a S éptic a

S edimentador

Humedal

Unida d
% Remoc ión Total

% Remoc ión Unidad

Se obtuvo una remoción en el sistema integral de aproximadamente 87% .
La fosa séptica como los humedales remueven como unidades independientes

alrededor del 60%.
Kadlec y Knight (1996) establecen un valor absoluto de salida de 30 mg/l de
DBO5 en los humedales, muy similar a los valores obtenidos en este

proyecto de 29 mg/l .
Se cumple con la norma NOM-001-SEMARNAT-1996, aún el de protección
de vida acuática en ríos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
% R em oc ión

Demanda Química de Oxígeno (DQO)
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

89.9
73.5

66.9 66.9

61.8
26.1

F os a S éptic a

Sedimentador

Humedal

Unida d
% Remoc ión Total

% Remoc ión Unidad

Se obtuvo una remoción del 90%, de los cuales el humedal logra

remover aproximadamente un 62% .

La unidad con mayor remoción de este parámetro fue la fosa séptica
con aproximadamente 67%.

La correlación entre la DBO y la DQO para este proyecto en el
efluente del humedal, fue de DQO = 1.76 DBO, valor muy similar
reportado en la literatura de 1.6 (Kadlec y Knight, 1996) .

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
% R em oc ión

Fósforo Total
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

82.8

79.9 79.9

83.4
31.3

F os a S éptic a

Sedimentador

14.9

Humedal

Unida d
% Remoc ión Total

% Remoc ión Unidad

La remoción total de fósforo por el sistema es de alrededor del 83%.
El sedimentador remueve dicho nutriente en casi un 80%, siendo el
humedal la unidad con la menor remoción encontrada que es de
aproximadamente 15% .
Se encontraron remociones aceptables de fósforo y se cumple con
la norma NOM-001-SEMARNAT-1996, ya que el valor promedio
del efluente fue de 1.33 mg/l .

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Sólidos Totales (ST)
% R em oc ión

100.0
80.0
60.0
40.0

19.5 19.5

20.0

33.6

24.3

17.1

12.8

0.0
F os a S éptic a

S edimentador

Humedal

Unida d
% R em oc. Tota l

% R em oc. U nida d

Se logró una remoción en todo el sistema de casi 34% .
La fosa séptica fue la unidad con la mayor remoción de este
parámetro (19.5 %) .
Para efectos de comparación con sistemas naturales de tratamiento,

Crites y Tchobanoglous (2000), reportan remociones del orden
del 11% usando sistemas con jacintos de agua.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

% R em oc ión

Solidos Suspendidos Totales (SST)
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

88.7

82.9
63.4

62.3 62.3

44.6

F os a S éptic a

Sedimentador

Humedal

Unida d
% R em oc. Tota l

% R em oc. U nida d

El sistema integral remueve aprox. 89% de este parámetro.
El sedimentador remueve un poco mas del 63% .
Kadlec y Knight (1996) reportan remociones del 75% en sistemas
integrales con humedales.

Se cumple con la norma NOM-001-SEMARNAT-1996, con un
efluente en el último humedal de 25 mg/l.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

% R em oc ión

Solidos Sedimentables
100.0

98.6

92.2 92.2

95.3

99.9
86.3

80.0
60.0
F os a S éptic a

Sedimentador
Unida d

% R em oc. Total

Humedal

% R em oc. Unidad

La remoción de sólidos sedimentables en el sistema es de 99.9%.

La mayor remoción por unidad es en el sedimentador ( 95% ).
El efluente en el último humedal es de 0.01 mg/l lo cual cumple con
la norma NOM-001-SEMARNAT-1996.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Coliformes Totales (CT)
99.70

% R em oc ión

98.93 98.93

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

99.79
78.65

F os a S éptic a

Sedimentador

89.03

Humedal

Unida d
% R em oc. Tota l

% R em oc. U nida d

El sistema integral tiene una eficiencia de remoción de 99.8% de CT
y 85% de CF.

El humedal logra remover en el rango de 85 y 90% de coliformes.

Crites y Tchobanoglous (2000) mencionan que en Santee, California,
USA, se encontró una remoción del 99% de CT en sistemas
integrales con humedales.
Kadlec y Knight (1996), reportan remociones de CF de 83% en
sistemas con HCFSS.

CONCLUSIONES
El sistema estuvo compuesto por una fosa séptica, un sedimentador

y dos celdas de HCFSS.
El efluente fue de aprox. 3,000 litros por día y un TRH del sistema
de doce días .

La planta que se sembró en los humedales es de la región, de tipo
ornamental, conocida en lengua indígena tzeltal como quequestle
(Xanthosoma spp).

Se concluye que el sistema cumple la NOM-001-SEMARNAT-1996.
Sin embargo con respecto a la NOM-003-SEMARNAT-1997, que
establece los límites máximos permisibles de coliformes fecales para

las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público,
no puede cumplirse con el efluente obtenido.

LIMITACIONES DEL PROYECTO Y
RECOMENDACIONES
Debido a que después de estabilizarse el sistema, se observó una
fuga en la celda del segundo humedal, se tuvo que reparar y no hubo
suficiente tiempo para permitir que las plantas tuvieran suficiente
tiempo para aclimatarse.
Se requiere de una unidad de desinfección al final del sistema para
cumplir con la NOM-003-SEMARNAT-1997. Sin embargo, es
importante aclarar que este sistema fue diseñado para descargar en
cafetales como sistema de riego, por lo que puede asumirse que no
existe gran riesgo para la salud humana.
Es recomendable continuar los monitoreos de este sistema y
continuar calculando las eficiencias de remoción. Adicionalmente,
sería importante que al mediano plazo (dos años de estar operando
el sistema) se verificaran las condiciones de permeabilidad de los
filtros de grava.
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