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RESUMEN
El uso de las Letrinas Aboneras Secas Familiares (LASF) representa una alternativa
ventajosa sobre otros tipos de tratamiento para los excrementos humanos que son
fuente de contaminación y generadores de varias enfermedades y muertes. Dentro de
sus ventajas podemos mencionar que las letrinas LASF por ser secas no utilizan agua
por lo que contribuyen al cuidado de este recurso tan escaso y tan valioso. Por otra,
parte, los residuos generados por las -letrinas que consiste en heces fecales y orina,
pueden utilizarse como abono para cultivos, sin daño a la salud humana y a! ambiente.
Finalmente las letrinas secas tienen un costo muy bajo respecto a otros sistemas de
tratamiento y ocupan poco espacio, de tal manera que es recomendable su uso en
comunidades donde no se cuenta con sistemas de recolección y plantas de
tratamiento de sus aguas residuales. Incluso pueden utilizarse en las ciudades, su
principal debilidad consiste en la falta de una cultura para su uso y aceptación.

En Cntapas se ha implementado el uso de letrinas secas aboneras en comunidades
como San Juan Chamula y Ocuilapa de Juárez entre otras, pero no se ha realizado
hasta el momento un estudio sobre los residuos generados para conocer sus
características fisicoquímicas y microbiológicas, tampoco se conoce e! tiempo mínimo
de estabilización dentro de las cámaras para extraerlos y usarlos como abono,
además, la calidad del abono es muy variable debido a ¡a dieta de los usuarios y el tipo
de terreno donde se utilice, es difícil recomendar el uso de estos residuos como abono
orgánico para los cultivos, por lo tanto se requiere un estudio más detallado que
garantice su aplicación.
El objeto de esta investigación es determinar las características fisicoquímicas y
microbiológicas de la composta generada por las Letrinas Secas Aboneras Familiares
para evaluar su uso como abono orgánico en la comunidad de Ocuilapa de Juárez,
municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas. En esta comunidad existen cuatro
letrinas que fueron instaladas desde Diciembre del 2007 y actualmente están en uso.
Sin embargo, después de evaluar las condiciones actuales de los residuos en las
cámaras de las letrinas se concluyó que no era conveniente utilizar esos residuos para
el estudio debido a que presentaban exceso de humedad (incluso líquidos) y no existía
control en la adición de los estabilizantes (a veces cambiaban de estabilizante), por lo
tanto se optó por generar nuevas muestras a nivel piloto. Las muestras consistieron en
tres tipos de residuos: heces + cal, heces + ceniza y heces + cal-ceniza. Las letrinas a
nivel piloto consistían en cubetas de plástico de 20 litros. Por la disposición de terreno,
el control en el uso y la facilidad para el muestreo, se realizó la generación de las
muestras en un predio de una familia ubicada en la comunidad de Ignacio Allende
municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas.

Los parámetros que se consideran en el estudio son: Temperatura, humedad, sólidos
totales, DQO, DBO5, nitrógeno total (N), fósforo total(P), potasio(K), coliformes totales
y fecales. Debido a limitaciones de equipo de laboratorio no se consideró la viabilidad
de huevos de helmintos que constituye un parámetro microbiológico importante.

Se puede concluir que la calidad del abono generado por la composta de las letrinas
con los tres tipos de estabilizadores es buena en general, los rangos obtenidos en
cuanto a macronutrientes son:

Rangos obtenidos

Rangos típicos

Nitrógeno

0.87a 1.1 %

0.1 a 2.0%

Fósforo

0.9 a 1.5%

0.1 a 3.97%

Potasio

3.75 a 4.5 %

0.4 a 9.36 %

9.6a 12.7

7 a 12

20 a 55 ppm

20 ppm

12a50NMP/100ml

240NMP/100ml

11 a 19%

< 20%

Parámetros

PH
DBOs
CF

HUMEDAD

Para la acidez, el tratamiento con ceniza resultó el más bajo con un valor de pH de 9.6
en comparación con el tratamiento con cal cuyo valor se encuentra entre 11 y 12.7, lo
cual debe tomarse en cuenta para el tipo de suelo a aplicarse.
La humedad es baja menor a 20 % para la normatividad más estricta en los tres casos
estudiados.
A partir de los cinco meses de tratamiento con estos tres tipos de estabilizadores la
contaminación microbioiógica por conformes fecales no es dañina para la salud según
la normatividad menor a 240 NMP/100 mi. Sin embargo, no se realizó ia determinación
de viabilidad de huevos de helmintos debido a limitaciones de equipo, dicha prueba
puede representar un aumento en el tiempo de uso del abono debido a la presencia de
huevéenlos que es una forma microbioiógica más resistente.
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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 Organización de la tesis e hipótesis

En el capítulo 1 se describe el planteamiento del problema y el objetivo de la
investigación y la justificación de este proyecto.

En el capítulo 2 se plantea el fundamento teórico sobre las letrinas aboneras secas
familiares (LASF), además de información sobre algunas caracterizaciones de
compostas en letrinas.

En el capítulo 3 se describe el medio físico en donde se realizó el experimento.

En el capítulo 4 se presenta la metodología para caracterizar el residuo de las
letrinas; así como, los procedimientos para determinar los parámetros fisicoquímicos
y microbiológicos.

En el capítulo 5 se presentan los resultados a través de gráficas comparando los
tres tipos de tratamiento de las heces fecales con cal, ceniza y cal-ceniza.

En el capítulo 6 se presentan las conclusiones y recomendaciones de las LASF
evaluadas en este estudio.

Hipótesis
La composta generada por las heces fecales de las letrinas secas aboneras tratadas
con cal, ceniza y una mezcla de cal-ceniza en relación 2:1, se puede utilizar como
abono orgánico al término de 6 meses de permanecer en reposo con el
estabilizador, siempre y cuando los niveles de humedad sean los adecuados para
no favorecer crecimiento bacteriano.

1.2 Antecedentes
Se han usado las letrinas desde tiempos remotos, prácticas estilo monte, letrinas,
pozos, y otros.

En Latinoamérica ios residuos de las letrinas se han investigado principalmente en
Guatemala a través de Investigaciones en un Centro Menonita. Según Schiere, J.
(Manual LASF, 1993,)1 muestra las ventajas del uso de las LASF con tratamientos
con diferentes estabilizadores.

En Chiapas se han construido LASF en San Juan Chamuia, Ocuilapa, Comitán
entre otros, pero no se tienen estudios sobre la degradación de ¡os residuos,
(Alvarez, K; Ruíz, L. (2009)4. Diagnostico de operación y mantenimiento de
letrinas secas en Ocuilapa de Juárez municipio de Ocozocoautla. Tesis de
licenciatura. Facultad de ingeniería, Universidad Autónoma de Chiapas y GuiliénTrujilio Hugo A. 20087. Consideraciones en la construcción de letrinas
ecológicas en comunidades de San Juan Chamuia. Tesis de licenciatura.
Universidad Autónoma de Chiapas.

1.3 Problemática
Existe en la actualidad la necesidad de plantear alternativas de tratamiento para los
residuos generados por la actividad humana, dichos residuos contaminan el
ambiente y al hombre provocándole diferentes enfermedades. Uno de esos residuos
que es deseable tratar son las heces fecales.

Los sistemas actuales de saneamiento ambiental son discriminadores, ya que son
caros y no llegan a las zonas aisladas o rurales, y solo e! 20% aproximadamente de
las aguas residuales generadas en las zonas urbanas en México son tratadas
(Noyola Robles.20002) y es precisamente esta vía en donde se descargan los
excrementos del hombre en esos sitios.

Una de las alternativas para tratar excrementos humanos es ei uso de las letrinas
aboneras denominadas LASF, que por sus siglas significan lentas, alcalinas, secas
y familiares. Este sistema de tratamiento de excrementos ofrece la ventaja de

además de no contaminar el ambiente permiten el aprovechamiento de los residuos
como abono para los cultivos.

Actualmente en el estado de Chiapas se usan letrinas pero no se tienen datos de
laboratorio sobre ia calidad de abono que se obtiene, tampoco se conoce el tiempo
mínimo para lograr ia estabilización de los residuos en ¡as cámaras, por eso se ha
determinado iniciar el estudio para conocer los resultados fisicoquímicos y
microbioiógicos de la composta generada por las letrinas aboneras y aportar datos
sobre la caracterización de estos residuos en letrinas ¡rnplemeníadas en la
comunidad de Ocuilapa de Juárez, municipio de Ocozocoautla de Espinosa,
Chiapas.

1.4 Justificación

Por ¡a variedad de regiones geográficas en el estado de Chiapas, y debido a que la
mayoría de la población habita en comunidades dispersas en las cuales es difícil
implementar redes de alcantarillado y sistemas de tratamiento para los residuos
generados, se considera importante buscar alternativas para tratar éstos.

Las letrinas secas aboneras familiares son una alternativa de tratamiento de ios
residuos humanos, sin embargo es necesario conocer la calidad del abono que
generan, por lo que se requieren estudios sobre la degradación de estos residuos.
El conocimiento que se obtendrá de la caracterización fisicoquímica y microbiológica
de la composta de la LASF servirá para conocer mejor la calidad de abono
generado, la degradación de la materia orgánica y el tiempo adecuado de
degradación para que se garantice el uso de este abono sin peligro a la salud
humana.

En un estado como Chiapas donde su actividad es predominantemente agrícola,
este estudio contribuirá con información para evaluar su uso como abono, además
de reforzar Ja utilización de las letrinas como un sistema eficiente para tratar los
residuos humanos y evitar la contaminación de los cuerpos de agua.

1.5 Objetivo General
Caracterización fisicoquímica y microbiológica de la composta generada por las
Letrinas Secas Aboneras y Familiares (LASF) para evaluar su uso como abono
orgánico en la localidad de Ocuilapa de Juárez, municipio de Ocozocoautla,
Chiapas.

1.5.1 Objetivos específicos
Evaluar la calidad de abono de la composta generada por las heces fecales de las
letrinas secas aboneras familiares tratadas con tres diferentes estabilizadores cal,
ceniza y cal-ceniza.
Determinar el tiempo óptimo de degradación de la composta generada en letrinas
secas aboneras familiares (LASF) para su uso como abono orgánico sin daño a la
salud humana y ambiental.
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2.1. La Letrina Abonera Seca Familiar (LASF)

A las LASF también se les conoce con el nombre de baño seco, tienen la misma
función y su diseño es similar a un baño seco, es conveniente, económico, no hay
malos olores, no contamina el ambiente. Está diseñado para que las heces estén
separados de la orina e impiden que las heces salgan de la cámara del baño. Así no
contamina a las aguas subterráneas o las norias (McCain, 199511).

El propósito de las Letrinas Aboneras Secas Familiares (LASF), es tratar
excrementos humanos sin utilizar agua para producir un abono seguro, estable y
sólido. De esta forma reducen la contaminación, ahorran agua y generan un
producto útil.

La letrina seca es una buena alternativa para el manejo de las excretas humanas;
así se evita la contaminación de fuentes de agua y diseminación de enfermedades.
Los materiales de construcción pueden ser variables dependiendo del recurso de la
comunidad (Sehiere, 19931),

La LASF consiste en una taza o asiento especial (con separación para heces y
orina) y con dos cámaras recipientes que se usan en forma alterna (Figura 2.1); una
se está llenando mientras la otra descompone el material previamente depositado.
Para conveniencia del varón se puede instalar un orinal (mingitorio) aparte, así no
tendrá que sentarse para llevar a cabo esta función.

Fig. 2.1 Corte de una letrina abonera seca familiar (McCain 1995 ).

La letrina tiene las siguientes características: es lenta porque le da tiempo suficiente
a las heces para que se descompongan y no contaminen. Es seca porque se utiliza
un estabilizante como cal o ceniza, y por esa razón básica desde el inicio se
separan las heces fecales de los orines. Los residuos de las heces fecales
estabilizados se extraen y pueden ser usados como abono o acondicionador de
suelos (IShiere, 1993). Es familiar porque es propio para el uso en familia pero que
tengan disciplina en su uso y mantenimiento.
Funcionamiento. Se utiliza una taza especial con división que separa las heces de
la orina. Las heces caen en la cámara y la orina llega por un tubo hacia fuera de las
cámaras. Este tubo se une con el del mingitorio para recolectar toda la orina en un
recipiente que puede aplicarse a cultivos o dejarla desaparecer en un pequeño
pozo.
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El material de limpieza (papel, hojas, etc.) puede depositarse sobre las heces, ya
que son materiales orgánicos y se descomponen juntos con las heces. Sobre las
heces se pone una cantidad más o menos igual de ceniza. En el caso de que caiga
agua deberá poner más ceniza o estabilizante, como sería el caso de un usuario
con diarrea. La función de la ceniza es mejorar la descomposición y muerte de los
microbios, así como evitar el acceso de moscas.
El mingitorio, el cual está ubicado en un extremo de la taza (véase Figura 2.2) que
conduce la orina hacia afuera de la cámara puede echarse un poco de agua
(preferiblemente agua con un poco de cal), esto es con el fin de evitar el mal olor de
la orina que atrae las moscas y posteriormente genera gusanos, además evita el
deterioro de la taza y que se tape la tubería.

mmii §m ess&tó y eea<$ej£t6*i

Figura 2,2 Detalles de la letrina abonera seca familiar.
Después de utilizarse debe dejar ordenada y con la taza cubierta. La tapadera debe
dejarse lugar a ventilación pero no debe permitir la entrada de luz.

Mantenimiento. El piso de la LASF debe permanecer bien aseado ai igual que la
taza. Debe trapearse con agua sin que entre agua en la cámara. Semanalmente se
tiene que apelmazar la mezcla de heces y ceniza, esto ayuda a mejorar el contacto

entre las heces y la ceniza, evita olores, corrige la humedad y mejora el uso del
voiumen de ia cámara.

Cosecha del abono. Cuando !a cámara está por llenarse debe cubrir ia mezcla con
tierra, trasladar la taza hacia la otra cámara, colocar la tapadera de la misma y dejar
descansar por lo menos 6 meses. Seis meses garantizan mayor seguridad para
usar el abono (ya libre de enfermedades).
En ia cosecha del abono es posible que se encuentre con una mezcla semilíquida,
se recomienda añadirle cal y dejarla guardada por algo más de tiempo y revisar los
errores que se cometieron para corregidos. También puede asolearse. Cuando la
mezcla sea sólida puede sacarse y guardarse en un lugar seco y fuera del sol.

Seguimiento y control de calidad. Es muy importante dar seguimiento a los usuarios.
Así se pueden corregir problemas a tiempo y evitar que la familia o la vecindad se
desmotive por los problemas que puedan surgir.

Composta y la orina

Composta. La LASF produce un abono orgánico. La materia orgánica contribuye a
mantener la fertilidad, humedad y porosidad del suelo. La mayor desventaja de!
abono natural de las LASF es que no puede cuantificarse fácilmente porque su
calidad es muy variable.

El abono orgánico que se genera en la composta, contiene mucho menos nutrientes
comparado con los fertilizantes químicos. Los nutrientes de la composta son
liberados gradualmente para las plantas. Esta composta tiene algunas ventajas en
comparación con los fertilizantes químicos; contiene abundantes micro-elementos
esenciales, los nutrientes facilitan un crecimiento gradual de las plantas, mejoran ia
estructura del suelo (Inckel, 1994)12.

El abono orgánico se conoce con las siguientes características: agrega elementos
primarios (nitrógeno, fósforo, potasio) a la tierra como los abonos químicos.
También agrega elementos secundarios (sodio, calcio, magnesio) a la tierra. Los
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abonos químicos generalmente no cuentan con estos elementos. Por esa razón los
agricultores tienen que comprar abonos especiales.
Además del abono seco, existe el beneficio de la orina, la cual puede dar nitrógeno
(lo que tiene la UREA) a la tierra. El agricultor tiene a su mano un fertilizante muy
completo usando el orín junto con el abono LASF (Xicay, 1892)13.

La LASF, o sea letrina abonera, es muy útil para la familia y para la tierra ya que
contribuye a mejorar la salud. Constituye la principa! fuente de nitrógeno

en la

naturaleza. La materia orgánica es degradada por los insectos, roedores, hongos y
bacterias, luego los organismos propios del suelo atacan el materia! para que se
inicie la descomposición biológica y química. En el caso de las heces humanas
mezcladas con ceniza, la materia orgánica sufre una degradación conforme
transcurre el tiempo debido a las condiciones propias de la naturaleza.

Es importante mencionar que la materia orgánica presente en estos abonos
orgánicos contribuye al mejoramiento de la textura del suelo, aumenta su capacidad
para retener agua, iones y libera nitrógeno, fósforo, azufre y otros elementos en
forma lenta y constante a través de su degradación.

Para que el abono tenga un mejor aspecto se puede pasar por un cernidor (1/4"), y
de esta forma obtener un abono con textura agradable. Se verá que los papeles
hayan desaparecido, lo más que quede sobre el cernidor son carbonates de la
ceniza o bodoques de heces que no hayan sido compactados (apelmazados)
adecuadamente. El aspecto del abono ya procesado no hace creer cual era
realmente su origen (Schiere, 1993)1.

Orina. Generalmente, la orina es limpia y no causa enfermedades. Sin embargo, si
la persona tiene una infección de las vías urinarias, habrá bacterias en su orina.
Fuera del cuerpo de la persona, estas bacterias viven muy poco tiempo. Entonces,
no hay mucho peligro de contaminación con la orina. La orina sirve también a la
tierra por el nitrógeno que contiene y que las plantas necesitan.
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2.2 Metodología de control y seguimiento

Práctica para evaluar el mantenimiento, uso y aspecto general de las LASF.

2.2.1 Control semicuantitavo. Para ello es necesario observar siete parámetros
relacionados con la letrina. Que son: aspecto general, aseo de la caseta, utilización
de ceniza, disposición de la orina, presencia de moscas y evidencia de olores
desagradables y prueba de agitación. El procedimiento semicuantitativo que se
realiza consiste en asignar un puntaje según los siguientes pasos (Schiere, 1993)1:

Aspecto general. El aspecto de la letrina es el reflejo del cuidado que los usuarios
dan a la misma. Et puntaje para calificar este aspecto es el siguiente:

a) Se le asigna una puntuación de 3 si la letrina recibe buen cuidado y todas las
partes de la letrina se encuentran en buenas condiciones (paredes, techo puerta y
gradas),
b) Se le asigna una puntuación de 2 cuando la letrina recibe cuidado regular y hace
falta alguna parte de la letrina.
c) Se le asigna una puntuación de 1 cuando la letrina no recibe ningún cuidado y
varias partes de la estructura se encuentran en malas condiciones.
Aseo de la caseta. En este aspecto se toma en cuenta las características del piso y
el bote, asignándoles un puntaje de la siguiente manera:

a) Se le asigna una puntuación de 3 si los papeles sucios son depositados en un
bote tapado, los cuales deben quemarse semanalmente y en el piso se encuentra
limpio y seco.
b) Se le asigna una puntuación de 2 cuando los papeles sucios son depositados en
un bote destapado, los cuales no se queman regularmente, y el piso se encuentra
limpio pero húmedo.
c) Se le asigna una puntuación de 1 cuando los papeles sucios son tirados en el
suelo alrededor de ¡a LASF, el bote está lleno, destapado o ausente, el piso se
encuentra sucio y húmedo.
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Ceniza. En este parámetro es importante observar la cantidad de ceniza presente
en el recipiente de cada LASF así como aquella que ha sido añadida al material
contenido en las cámaras. Para lo último es necesario introducir un palo largo hasta
el fondo de la cámara en uso, sacarlo y observar la calidad del material. E! puntaje
se asignará de la siguiente forma:

a) Se le asigna una puntuación de 3 si el recipiente tiene abundante cantidad de
ceniza, el material de la cámara en uso tiene suficiente ceniza y, por consiguiente, el
aspecto de la mezcla es seco,
b) Se le asigna una puntuación de 2 si el recipiente tiene regular cantidad de ceniza,
el material dentro de la cámara en uso con poca ceniza, y el aspecto de la mezcla
es semiseco.
c) Se le asigna una puntuación de 1 si el recipiente no tiene ceniza, el material
dentro de la cámara en uso con escasa o ninguna cantidad de ceniza y el aspecto
de la mezcla es pastoso o líquido.

Orina: En este parámetro se evalúa que el conducto de la orina esté libre, que el
depósito de la orina se encuentre cubierto, y que no haya orina ni humedad en e!
piso de la letrina o dentro de las cámaras. El puntaje será de la siguiente manera:

a) Se le asigna una puntuación de 3 si los conductos de la orina se encuentran
fluidos (destapados), no se observa orina fuera de lugar, y el depósito que la recibe
está cerrado.
b) Se !e asigna una puntuación de 2 si los conductos de la orina están fluidos, no
hay orina fuera de lugar, pero tampoco hay depósito.
c) Se le asigna una puntuación de 1 si los conductos de la orina están tapados, hay
humedad en el piso y en las cámaras, y no hay depósito.

Moscas. Las moscas generalmente son atraídas por el mal olor que puede
presentar la LASF cuando no ha recibido un buen mantenimiento, la puntuación
para este parámetro se asigna como sigue:
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a) Se le asigna una puntuación de 3 si no se observan moscas alrededor de la
caseta o dentro de ella. En e! material de las cámaras o en la caseta puede haber
mosquitos u hormigas.
b) Se le asigna una puntuación de 2 si se observan moscas solo dentro de las
cámaras o dentro de la caseta.
c) Se le asigna una puntuación de 1 si se observan moscas dentro de la caseta y
alrededor de !a misma. En el material de las cámaras pueden presentarse larvas de
moscas.

Olor, El olor es consecuencia de un mal mantenimiento de la letrina, y se produce
por la falta de ceniza dentro de las cámaras o porque la orina se está filtrando hacia
dentro. El puntaje se determina de la siguiente manera:

a) Se le asigna una puntuación de 3 si no se sienten malos olores.
b) Se le asigna una puntuación de 2 si se siente malos olores solo dentro de la
caseta.
c) Se le asigna una puntuación de 1 si se sienten malos olores dentro y fuera de la
caseta.

Prueba de agitación. Este es otro procedimiento que se utiliza a nivel de campo
para saber el grado de sequedad del abono que está siendo procesado en la LASF,
y permite conocer el grado de seguridad microbiotógica del mismo. La prueba se
realiza por medio de un frasco de vidrio, el cual se llena en sus tres cuartas partes
con el material de la letrina que se desea analizar (muestras) y de acuerdo con la
observación macroscópica (a simple vista) y el sonido que produzca a! agitarlo, se le
asigna el siguiente puntaje:

a) Se le asigna una puntuación de 5 si el material es seco, con granulación fina y
sonora.
b) Se le asigna una puntuación de 4 si el material es semiseco, aglomerado y el
sonido es sordo.
c) Se le asigna una puntuación de 3 si el material es húmedo, pegajoso y el sonido
es sordo.
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d) Se le asigna una puntuación de 2 si el material es muy húmedo pastoso y sin
sonido,
e) Se le asigna una puntuación de 1 si el material es líquido, se queda adherido al
frasco y sin sonido.

2.3 Caracterización de la composta

La

caracterización

de la composta consiste en conocer

sus parámetros

fisicoquímicos y microbiológicos, los cuales tienen una amplia variación debido a la
dieta humana, los estabilizadores utilizados (ceniza, tierra, ca\, etc.), las condiciones
climáticas y de operación de la letrina.

Algunos aspectos que deben cuidarse para tener una buena calidad de la composta
son: evitar la presencia de moscas, los malos olores y la humedad, garantizar la
ventilación y la oscuridad. En la Tabla 2.1 se presenta información típica sobre la
caracterización de compostas.
Tabla 2.1 Informe sanitario fisicoquímico del efecto de diferentes mezclas (10
g) sobre heces frescas (20g).
No

Registro

Mezcla

CT

CF

RHH/VHH

(ceniza:composta:cal)

NMP/g

NMP/g

h/g-%

PH

Humedad

ST

%

%

PA

1

1110

1:1:1

7

3

0

12.37

48.20

51.80

3

2

1111

2:1:1

3

3

0

12.13

44.25

55.75

3

3

1112

3:1:1

7

4

0

12.09

49.86

50.14

2

4

1113

1:2:1

43

3

0

12.26

48.48

51.54

3

5

1114

1:3:1

460

4

0

9.28

48.22

51.78

3

6

1115

1:1:2

3

3

0

12.39

46.17

53.83

4

7

1116

1:1:3

3

3

0

12.40

46.74

53.23

4

8

1117

2:2:1

460

3

0

11.10

47.39

53.28

3

9

1118

2:3:1

3

3

0

9.74

49.70

52.61

3

Fuente: Schiere Jacobo, 1993 , Laboratorio del Comité Central Menonita, Tecnología
Apropiada, Santa María Cauqué. Guatemala.
CT=Coliformes totales; CF=Coliformes fecales; RHH=Recuentos de huevos de Helmintos;
VHH=Viabilidad de Huevos de Helmintos; PA= Prueba de agitación.
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2.3.1. Estabilizadores
Los estabilizadores más comunes son de cal, ceniza, tierra o aserrín, o bien una
mezcla entre cualquiera de estas en diferentes proporciones.

Caí hidratada

Se conoce con el nombre comercial de cal hidratada a la especie química de
hidróxido de calcio, la cual es una base fuerte formada por el meta! calcio unido a
dos grupos hidróxidos. El óxido de calcio al combinarse con el agua se
transforma en hidróxido de calcio.
La cal se ha usado, desde la más remota antigüedad, de conglomerante en la
construcción; también para pintar (encalar) muros y fachadas de los edificios
construidos con adobes o tapial, habitual en las antiguas viviendas mediterráneas,
en la fabricación de fuego griego. La cal hidratada es un polvo seco que se expende
en bolsas de papel impermeable de 40 kilos.
Los usos y aprovechamientos de la cal son;
Estabilización de suelos. La cal, en virtud de su reacción química y física con suelos
arcillosos, produce bases estables para la construcción de carreteras, calles,
avenidas, bulevares, áreas de estacionamiento,

patios, centros comerciales,

aeropuertos, otros, con un sustancial ahorro en consumo de agregados y acarreo de
materiales.
Neutraíizador de tierras acidas. Al abonar la tierra con cal se produce una serie de
procesos químicos, físicos y biológicos, tales como descomposición de organismos,
transformación de sustancias venenosas y dañinas en inocuas; proporcionando el
calcio y magnesio a las plantas, y la reducción y neutralización de acidez de la
tierra, todo ello con el beneficio de una mayor productividad de! campo.
Impermeabilizante. La cal también es un magnifico y económico impermeabilizante.
Una sencilla mezcla de alumbre, jabón de pastilla amarillo y cal hidratada, dlsueitos
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en un tambor con agua tibia, proporciona una solución impermeable que evita la
filtración de agua,
La ceniza
La ceniza es el producto de la combustión de algún material, compuesto por
sustancias inorgánicas no combustibles, como sales minerales. Parte queda como
residuo en forma de polvo depositado en el lugar donde se ha quemado e!
combustible (madera, basura, etc.) y parte puede ser expulsada al aire como parte
del humo.
En el análisis de alimentos también se conoce con el nombre de cenizas al conjunto
de minerales que no arden ni se evaporan. Después de calcinarlo, es más fácil
hacer un análisis detallado de cada mineral.
La ceniza de plantas (madera, rastrojos, etc.) tiene un alto contenido de potasio,
calcio, magnesio y otros minerales esenciales para ellas. Puede utilizarse como
fertilizante si no contiene metales pesados u otros contaminantes. Como suele ser
muy alcalina, se puede mezclar con agua y dejarla un tiempo al aire para que
capture el CÜ2 ambiental y se neutralice en parte. También se puede mezclar con
otro abono más ácido, como el humus. La descomposición en el humus, además
hace a los minerales más biodisponibles,
Las cenizas de animales contienen más sodio y principalmente el fosfato calcico de
los huesos. Las cenizas de incineraciones humanas pueden contener restos de
metales de empastes y otros implantes.
2.4 Caracterización fisicoquímica
2.4.1 Características físicas
Temperatura
La temperatura es un parámetro importante dada su influencia, tanto en el desarrollo
de los microorganismos como sobre las reacciones químicas y velocidades de
reacción.
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,
Por otro lado, el oxígeno es menos soluble en agua caliente que en agua fría. La
temperatura óptima para el desarrollo de la actividad bacteriana se sitúa entre los 25
y los 35 °C. A temperaturas de alrededor de 15 ° C, las bacterias productoras de
metano cesan su actividad, mientras que las bacterias nitrificantes autótrofas dejan
de actuar cuando la temperatura alcanza valores cercanos a ¡os 5 °C. Si se
alcanzan valores del orden de 2 °C, incluso las bacterias quimioheterótrofas que
actúan sobre la materia carbonosa dejan de actuar.

Sólidos
Los sólidos totales se definen como la materia que se obtiene como residuo
después de someter al agua a un proceso de evaporación entre 103 y 105 °C. No se
define como sólida aquella materia que se pierde durante (a evaporación debido a
su alta presión de vapor. Los sólidos sedimentables son aquellos que sedimentan
en el fondo de un recipiente cónico en el transcurso de un periodo de 60 minutos.
Los sólidos totales, o residuo de la evaporación pueden clasificarse en fritrables o no
filtrables (sólidos en suspensión) haciendo pasar n volumen a través de un filtro de
fibra de vidrio (Whatman GF/C).
Cada uno de las categorías de sólidos puede ser dividido en función de su
volatilidad a 550 ± 50 °C. A esta temperatura ia fracción orgánica se oxidará y
desaparecerá en forma de gas, quedando la fracción inorgánica en forma de
cenizas. De ahí que se empleen los términos "sólidos volátiles" y "sólidos fijos" para
hacer referencia, respectivamente, a los componentes orgánicos (o minerales) de
los sólidos en suspensión. El análisis de sólidos volátiles se emplea generalmente
para determinar la estabilidad biológica de fangos en aguas residuales.

Humedad
La humedad es importante medirla porque es un indicador de la buena calidad de
abono de la letrina, debe cumplir con una humedad menor al 50%. Este parámetro
es importantísimo verificarlo porque también indica la actividad microbiana.

18

2.4.2 Características químicas
El estudio de las características químicas se puede abordar desde cuatro apartados
1) la materia orgánica, 2) la medición del contenido orgánico 3) la materia inorgánica
y 4) los gases presentes.
Materia orgánica. Según Metcalf and Eddy.19973, cerca del 75 % de los sólidos en
suspensión y del 40 % de los sólidos filtraWes de un agua residual de concentración
media son de naturaleza orgánica. Los compuestos orgánicos están formados
normalmente por combinaciones de carbono, hidrógeno y oxígeno, en presencia, en
determinados casos de nitrógeno. También peden estar presentes otros elementos
como azufre, fósforo o hierro. Los principales grupos de estancias orgánicas
presentes en agua residual son las proteínas (40-60%), hidratos de carbono (25-50
%) y grasas y aceites (10%).

La medida del contenido orgánico. Los métodos para la determinación del contenido
orgánico en general pueden clasificarse en dos grupos, los primeros para
determinar altas concentraciones, mayor a 1 mg/l, y los empleados para determinar
concentraciones en el intervalo de los 0.001 mg/l. El primer grupo incluye los
siguientes ensayos de laboratorio: 1) demanda bioquímica de oxígeno (DBO), 2)
demanda química de oxígeno (DQO), y 3) carbono orgánico tota) (COT), Como
complemento a estos ensayos de laboratorio se emplea la demanda teórica de
oxígeno (DTeO) parámetro que se determina a partir de la formula química de la
materia orgánica.
El segundo grupo de ensayo emplea métodos instrumentales que incluyen la
cromatografía de gases y la espectroscopia de masa.

Demanda bioquímica de oxigeno (DBO). Es uno de los parámetros más utilizados,
la DBO5 (a los 5 días). La determinación de este parámetro está relacionada con la
medición del oxígeno disuelto que consumen los microorganismos en el proceso de
oxidación bioquímica de la materia orgánica, A pesar de tener algunas limitaciones
este método es bastante utilizado y confiable.
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Es necesario realizar diluciones a las muestras con una solución preparada
especialmente que asegure la disponibilidad de nutrientes y oxígeno durante el
periodo de incubación. Normalmente se pueden preparar varias diluciones (ver
Tabla 2,2).
Tabla 2.2 DBO medible con diferentes diluciones de la muestra
Empleando mezclas

Con pipeteo directo a

Porcentuales

botellas de 300 mi

Intervalo de valores
% mezcla

de la DBO

Intervalos de valores

MI

de la DBO

0.01

20, 000 - 70, 000

0.02

30,000-105,000

0.02

10,000-35,000

0.05

12,000-42,000

0.05

4000-14000

0.10

6000 - 21 000

0.1

2 000 - 7000

0.20

3000-10500

0.2

1000-3000

0.50

1200-4200

0.5

400 - 1 400

1.0

600-2 100
300 - 1 050

1.0

200 - 700

2.0

2.0

100-350

5.0

120-420

5.0

40-140

10.0

60-210

10.0

20-70

20.0

30-105

20.0

10-35

50.0

12-42

50.0

4-14

100.0

6-21

100.0

0-7

300.0

0-7

3

Fuente: Metcalf and Eddy.1997

En el caso de muestras con gran población de microorganismos no es necesario
inocular las muestras.
E! período de incubación es de 5 días a 20 °C, aunque también se pueden adoptar
diferentes periodos de tiempo y temperaturas. Es posible emplear periodos más
largos (normalmente siete días).

La oxidación es un proceso lento, cuya duración es, en teoría, infinita. En un periodo
de 20 días se completa la oxidación de! 95 a 99 % de la materia carbonosa, y en los
5 días que dura el ensayo de la DBO se liega a oxidar entre el 60 y el 70 %.
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La DBO también puede obtenerse por determinación respirométrica usando una
celda electrolítica o un respirómetro de laboratorio.
Las limitaciones de la determinación de la DBO consiste en que debe disponer de
una elevada concentración de bacterias activas y aclimatadas que desarrollen el
papel de inoculo, un pretratamiento cuando haya residuos tóxicos y reducir el efecto
de los organismos nitrificantes, el arbitrio y prolongado periodo de tiempo requerido
para la obtención de los resultados, el hecho de que sólo midan los productos
orgánicos biodegradables y, por último, que el ensayo no tenga validez
estequiométrica una vez que haya sido utilizada la materia orgánica soluble
presente en la muestra.
Demanda química de oxigeno (DQO). El ensayo de la DQO se emplea un agente
químico fuertemente oxidante en medio ácido para la determinación equivalente de
oxígeno de la materia orgánica que puede oxidarse. El dicromato de potasio puede
utilizarse en este caso. El ensayo debe hacerse a elevadas temperaturas. Para
facilitar la oxidación de determinados tipos de compuestos orgánicos es preciso
utilizar un catalizador (sulfato de plata). Algunos compuestos generan interferencia y
deben tomarse algunas medidas para eliminarlos antes del ensayo. En el caso de
usar el dicromato como agente oxidante se presenta la siguiente reacción:
Materia orgánica (C8HbOc) + Cr2Of2 + rf -+»**"*«<"***

+3
Cr

+ CO2 + H2O

La DQO de un agua residual suele ser mayor que su correspondiente DBO, siendo
esto debido al mayor número de compuestos cuya oxidación tiene lugar por vía
química frente a ios que se oxidan por vía biológica. Una vez establecida la relación
entre estos dos parámetros se pueden emplear para controlar el funcionamiento de
plantas de tratamiento.
Carbono orgánico total (COT). Es especialmente indicado para pequeñas
concentraciones de materia orgánica. El ensayo se lleva a cabo inyectando una
cantidad conocida de la muestra en un horno a alta temperatura o en un medio
químicamente oxidante. En presencia de un catalizador, el carbono orgánico se
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oxida a anhídrido carbónico, la producción del cual se mide cuantitativamente con
un analizador de infrarrojos. La aireación y la acidificación de ¡a muestra antes del
análisis eliminan los posibles errores debidos a la presencia de carbono inorgánico.
Si se conoce la presencia de compuestos orgánicos volátiles en la muestra, se
suprime la aireación para evitar su separación.
Demanda teórica de oxígeno (DTeO). Normalmente, la materia orgánica de origen
animal o vegetal presente en las aguas residuales, proviene de combinaciones de
carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los principales grupos de compuestos son
las proteínas, los hidratos de carbono, los aceites y las grasas.
pH. La concentración de ion hidrógeno es un parámetro de calidad de gran
importancia. El intervalo de concentraciones adecuadas para la proliferación y
desarrollo de la mayor parte de la vida biológica es bastante estrecho y crítico.
La concentración de ion hidrógeno presente en el agua está muy estrechamente
relacionada con la cuantía en que se disocian las moléculas de agua. El agua se
disocia en iones hidrógeno del siguiente modo:

H2O

H+ + OH"

La forma habitual de expresar la concentración de hidrógeno es como pH, que se
define como e! logaritmo decima! cambiado de signo de la concentración de
hidrógeno.
pH = -Iog10 (H+).
El pH de ios sistemas puede medirse convenientemente con un pH-metro. Para el
mismo procedimiento de medición también se emplean soluciones indicadoras y
papeles de pH que cambian de color a determinados valores del pH, El color de la
solución o del papel se compara entonces con el color de series normalizadas.
Alcalinidad. La alcalinidad está provocada por la presencia de hidróxidos,
carbonates y bicarbonatos de elementos como el calcio, el magnesio, el sodio, el
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potasio o el amoníaco. Los más comunes son el bicarbonato de calcio y de
magnesio. La alcalinidad ayuda a regular los cambios de pH producidos por la
adición de ácidos. La alcalinidad se determina por titulación con un ácido
normalizado, expresándose los resultados en carbonato de calcio.

Nitrógeno. Los elementos nitrógeno y fósforo son esenciales para el crecimiento de
protistas y plantas, por lo que se les llama nutrientes o bioestimuladores. Trazas de
otros elementos son necesarias para el crecimiento como el hierro, por ejemplo. En
general el nitrógeno y el fósforo son los principales nutrientes. E! nitrógeno es
absolutamente básico en la síntesis de proteínas, cuando el contenido de nitrógeno
sea insuficiente será preciso añadirlo para que se efectúe un tratamiento.

Formas de nitrógeno. E! contenido total está compuesto por nitrógeno orgánico,
amoníaco, nitrito y nitrato. El contenido en nitrógeno orgánico se determina por el
método Kjeldahl, Se hierve la muestra acuosa con el objeto de eliminar el amoníaco.
El nitrógeno Kjeldahl total se determina del mismo modo que el nitrógeno orgánico,
con la diferencia de que no se elimina el amoníaco presente antes del proceso de
digestión. Por lo tanto, el nitrógeno Kjeldahl total incluye ambas formas de nitrógeno,
el orgánico y el amoniacal.
El nitrógeno de nitrito cuya determinación se hace colorimétricamente, es
relativamente inestable y fácilmente oxidable a la forma de nitrato. Es un indicador
de contaminación anterior al proceso de estabilización y raramente excede de 1 mg/¡
en agua residual. El nitrógeno de nitrato es la forma más oxidada de nitrógeno que
se puede encontrar en las aguas residuales. En las limitaciones que impone la
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en
inglés) relativas a las aguas potables no puede superar 45 mg/1 como nitrato dada
sus daños a los niños. Los valores típicos de nitrato está entre 15 y 20 mg/l. La
concentración de nitratos también suele determinarse vía métodos cotorimétricos.

Fósforo. Es también esencial para el crecimiento de organismos biológicos. En
general el contenido de fósforo en aguas residuales municipales puede variar entre
4 y 15 mg/l. Las formas mas frecuentes de fósforo en soluciones acuosas incluyen
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ortofosfato, el poiifosfato y ios fosfatos orgánicos. Los ortofosfatos como el PO4"3,
HPCV2, H2PCXT1 y H3PO4 se hallan disponibles para el metabolismo biológico sin que
sea precisa una ruptura posterior. La hidrólisis de los polifosfatos, proceso en ei que
recuperan sus formas como ortofosfatos, tiene lugar en soluciones acuosas. No
obstante, esta hidrólisis suele ser un proceso bastante tentó. El fósforo orgánico es
de poca importancia en la mayor parte de los residuos domésticos. La
determinación del ortofosfato puede llevarse a cabo añadiendo directamente alguna
substancia que origine un complejo coloreado con el fosfato, como pueda ser el
caso del molibdato amónico. Antes de determinar la cantidad de polifosfatos y
fosfatos orgánicos siguiendo un método parecido es preciso convertirlos a
polifosfatos, operación que se lleva a cabo con un proceso de digestión en medio
ácido.
Potasio. Es un macrontriente importante para las plantas. En los fertilizantes está
presente hasta en un 15 %.
2,5 Caracterización microbiológica
Es importante conocer ios siguientes temas acerca de microbiología: 1) principales
grupos de microorganismos

biológicos

presentes en desechos humanos 2)

organismos patógenos presentes en desechos humanos, 3) organismos utilizados
como indicadores de contaminación y 4) métodos empleados para determinar
organismos indicadores.
Microorganismos. Los principales grupos de organismos presentes en aguas
residuales se clasifican en eucariotas, eubacterias y arquebacterias. La mayoría de
los organismos pertenecen al grupo de las eubacterias. Las eucariotas incluyen
plantas, animales, algas, hongos y protozoos. Las eubacterias están la mayoría de
las bacterias y las eubacterias metanógenos y termacídófilos.

Las bacterias se pueden clasificar en función de su forma en cuatro grupos.
Esferoidales, bastón, bastón curvado y filamentosas. Es importante conocer los
tipos de bacterias debido a su papel clave en la estabilización de la materia
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orgánica. Las bacterias desempeñan un papel importante en los procesos de
descomposición y estabilización de la materia orgánica. Existen además otros
grupos importantes como los hongos, los cuales presentan ciertas ventajas sobre
las bacterias: pueden crecer y desarrollarse en zonas bajas de humedad y en
ámbitos con pH bajos. Sin la colaboración de los hongos en los procesos de
degradación de la materia orgánica el cido del carbono se interrumpiría en poco
tiempo, y la materia orgánica empezaría a acumularse.
Los protozoos se alimentan de bacterias y otros microorganismos microscópicos,
mantienen un equilibrio natural entre los diferentes tipos de microorganismos.
Algunos protozoos son patógenos como el crypíosporidium que causa infecciones
mortales en pacientes con SIDA.
Dentro de las plantas y animales se mencionan los gusanos y hasta rotíferos. Estos
organismos resultan útiles cuando se necesita valorar el estado de toxicidad o la
efectividad de la vida biológica en los tratamientos empleados para destruir los
residuos orgánicos.
Los virus son partículas parasíticas que no tienen la capacidad de sintetizar
compuestos nuevos. En lugar de ello invaden las células del cuerpo vivo que los
acoge y reconducen la actividad celular para producir nuevas partículas virales a
costa de las originales. Se sabe que algunos virus pueden sobrevivir hasta 41 días y
pueden causar enfermedades como la hepatitis.
Organismos patógenos. Generalmente provienen de desechos humanos que estén
infectados o sean portadores de alguna enfermedad. Las principales clases de
organismos patógenos son las bacterias, los virus, los protozoos y el grupo de ios
helmintos. Los organismos patógenos que pueden ser excretados por e! hombre
causan enfermedades de aparato intestinal como la fiebre de la tifoidea y
paratifoidea, la disentería, diarreas y cólera. Debido a la alta peligrosidad de
transmisión de estos organismos cada año son responsables de gran número de
muertes en países con escasos recursos sanitarios, especialmente en zonas
tropicales. (Metcalf and Eddy, 19973).
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Organismos indicadores. Los organismos patógenos se presentan generalmente en
cantidades pequeñas y resultan difíciles de aislar y de identificar. Por ello se emplea
el organismo coliforme como organismo indicador, puesto que su presencia es más
numerosa y fácil de comprobar. Las bacterias coliformes incluyen géneros
Escherichia y Aerobacter. El uso de coliformes como organismos indicadores es
problemático debido a que la Aerobacter y ciertas clases de Escherichia pueden
crecer en el suelo. Por lo tanto, la presencia de coliformes no siempre es sinónima
de contaminación con residuos humanos. No obstante, aunque parece ser que la
Escherichia coli si son de origen exclusivamente fecal, la dificultad de determinar E,
coli sin incluir coliformes del suelo hace que se use todo el grupo de los coliformes
como indicador de la contaminación fecal.

Coliformes totales y fecales. Los coliformes fecales son un subgrupo de los
Coliformes totales, capaz de fermentar la lactosa a 44° C en vez de 37 °C como lo
hacen los totales.

Aproximadamente el S5% del grupo de ios coliformes presentes en heces están
formados por Escherichia Coli y ciertas especies de Klebsiella, Ya que los
coliformes fecales se encuentran casi exclusivamente en las heces de los animales
de sangre caliente, se considera que reflejan mejor la presencia de contaminación
fecal. Éstos últimos se denominan termotolerantes por su capacidad de soportar
temperaturas más elevadas. Esta es la característica que diferencia a coliformes
totales y fecales. La capacidad de los coliformes fecales de reproducirse fuera del
intestino de los animales homeotérmicos es favorecida por ta existencia de
condiciones adecuadas de materia orgánica, pH, y humedad. Desde hace mucho
tiempo se han utilizado como indicador ideal de contaminación fecal. Su presencia
se interpreta como una indicación de que los organismos patógenos pueden estar
presentes y su ausencia indica que el agua se halla exenta de organismos
productores de enfermedades.

Métodos de determinación. Los ensayos más comunes para la determinación de la
presencia de organismos coliformes son el método de fermentación en tubo múltiple
y el método del filtro de membrana. El procedimiento de fermentación en tubo
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múitiple, para la determinación de coliformes totales y fecales es muy parecido solo
cambia el medio en el que se cultiva y consta de tres fases: el ensayo de
presunción, ensayo de confirmación y el ensayo completo. Las concentraciones de
bacterias coliformes totales suelen expresarse como "Número mas probable (NMP)
por cada 100 mi. Es importante mencionar el hecho de que el NMP no es la
concentración absoluta de organismos presentes en la muestra, sino tan sólo una
estimación estadística de la concentración.
En la Tabla 2.3 se muestran algunos estudios realizados en LASF relacionados al
contenido de coliformes fecales y totales.
Tabla 2.3, Contenido de ios coliformes totales y fecales por tipo de
muestra: (NMp/gr). (Schiere, 1993)1.
CLASE

DE

CASOS

COLIFORMES TOTALES

COLIFORMES
FECALES

MUESTRA
N

X

S

X

S

Letrina de pozo

71

2156

663

1965

871

LASF en uso

379

1309

1034

827

1954

3

2400

0

165

356

20

672

942

160

539

LASF en reposo
LASF abono
Donde:

n= Número de casos; x= Promedio; s= Desviación estándar
Además se presenta en la Tabla 2.4 la relación entre los tres parámetros coliformes,
pruebas de acidez y humedad.
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Tabla 2,4. Relación entre eoliformes y pruebas de acidez y humedad (NMP/gr).
Schiere(1993)1.
PROCEDENCIA

ACIDEZ

HUMEDAD

PARÁMETRO

CASOS

COLIF.

(n)

TOTAL
(x)

COLIF. FEC.

(s)

(x)

(s)

pH < 7.5

Hum > 50%

63

2180

643

19168

875

pH > 7.5

Hum > 50%

4

1860

1080

1806

1188

pH<7.5

Hum > 50%

13

1455

1092

999

1031

pH < 7.5

Hum > 50%

56

1727

956

1564

1050

pH > 7.5

Hum < 50%

152

1104

997

464

1093

pH > 7.5

Hum > 50%

157

1355

1046

907

1093

LASFen

pH < 7.5

Hum > 50%

1

2400

0

28

0

Descanso

pH > 7.5

Hum < 50%

2

2400

0

234

320

LASF pH <7.5

Hum < 50%

3

1217

1130

871

1328

pH >7.5

Hum > 50%

17

576

910

34

0

Letrina de pozo

LASF en uso

Abono
procesado
Donde:

n= Número de casos; x= Promedio;

s= Desviación estándar

Huevos de Helmintos
Cuantificación de huevos de helmintos. Los helmintos son parásitos intestinales que
pueden infestar a muchos animales, incluyendo a! hombre. Existen géneros y
especies, sin embargo, algunos tienen mayor importancia por el elevado número de
huevos que las hembras son capaces de poner al día, y por su resistencia a las
inclemencias del tiempo. Entre estos tenemos: Ascaris ¡umbricoides, Uncinarias y
Trichris trichiura, cuyas hembras ponen entre 5,000 y 100,000 huevos al día.
Para el recuento de huevos de helmintos se emplea la técnica en lámina, que se
fundamenta en el método de Stoll. El recuento se realiza sobre una pequeña
cantidad de muestra (alícuota de 0.04 mi de una suspensión al 10% de la muestra
LASF), a la que se le adiciona una gota de colorante, se observa al microscopio y se
cuentan todos los huevos que se observen en la preparación (toda el área cubierta
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por un cubreobjetos de 24x40 mm). E¡ resultado se obtiene al multiplicar el número
de huevos encontrados por el factor 250 para expresar el resultado como e! número
de huevos por gramo (Sehiere, 1S931).
En la Tabla 2.5 se presentan algunos estudios relacionados a! recuento de huevos
de viables de áscaris en LASF.
Tabla 2.5. Recuento de huevos viables de áscaris: (Huevos/gr Mat). {1 Sehiere,
1993).
LETRINA POZO

CONDICIÓN

LASF (EN USO)

(ABONO)

FÍSICO-QUÍMICO

pH <7.5 Hum <50%

pH <7.5 Hum >50%

pH >7.5 Hum <50%

LASF

n

0

13

3

X

-

9

0

s

-

37

0

n

0

152

17

X

-

15

0

s

-

200

0

n

63

56

0

X

128

112

-

s

304

428

-

n

4

157

0

X

30

182

-

s

135

999

-

pH >7.5 Hum >50%

Donde: n= Número de casos;

x= Promedio;

s= Desviación estándar
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO.

3.1 Aspectos físico-naturales
3.1,1 Localizador» del área de estudio.
La comunidad de Ocuilapa de Juárez municipio de Ocozocoautia de Espinosa,
Chiapas, se encuentra ubicado entre dos regiones fisiográficas, a! norte, con ¡as
montañas del norte y del sur, con la depresión central. Se localiza aproximadamente
a 13 km. al NW de la cabecera municipal, por la carretera estatal OcozocoautlaApicpac, pavimentada en condiciones regulares. También, existe una nueva vía de
acceso por la carretera de cuota Tuxtla Gutiérrez-Las Chiapas, ubicándose a 31 krn,
de la capital del estado, en la Figura 3.1 se observa una vista satelital de la localidad
de Ocuilapa de Juárez.

Figura 3.1 Vista satelital de la comunidad de Ocuilapa de Juárez
Fuente: Google Earth (2009)
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3.1.2 Clima
Según la carta de efectos climáticos 1:250000, editada por el INEGI 2000, la
localidad de Ocuilapa de Juárez registra entre los meses de Abril-Noviembre
temperaturas de 27°C a 18°C y una precipitación de 125 a 200 milímetros. De mayooctubre

temperaturas de 27° C y una precipitación pluvial de 1000 a 1200

milímetros, con un índice de 30 a 59 días con lluvia mayor de 50 mrn. El clima de la
microrregión se clasifica como A (w1), equivalente a la "humedad media de cálido
subhúmedo, con temporadas de secas bien definidas" (de noviembre-abrií).
Entre las otras características climatológicas de esta localidad es que: el mes más
frío se encuentra por arriba de los 18QC, el mes más cálido es antes de junio y no
pasa de los 27°C; los vientos se dirigen predominantemente de noroeste al sureste,
siendo los meses de enero y mayo cuando sopla con mayor Intensidad.
3.1.3 Vegetación
La vegetación presente en el municipio es la siguiente: selvas húmedas y
subhúmedas (selva alta mediana perennifolia) que abarca el 32.26%; vegetación
secundaria (selva alta y mediana perennifolia con vegetación secundaria arbustiva y
herbácea) el 17.64%; selvas secas (selva baja caducifolia y subcaducifolia) el
5.81%; pastizales y herbazales (pastizal inducido) el 5.02%; bosque de coniferas
(bosque de pino-encino) el 2.41%; bosque mesófilo (bosque mesófilo de montaña)
el 2,29% y bosque deciduos (bosque de encino) que ocupa el 0,86% de la superficie
municipal.
3.1.4 Flora y fauna
En lo que respecta a la fauna en la región se han reportado un tota! de 646 especies
de vertebrados terrestres representados por 24 anfibios, 58 reptiles, 460 aves y 104
mamíferos, cifras que representan el 45% de los vertebrados de Chiapas y el 23% del
total registrado para México. Por otra parte, se estima que en el área se distribuyen
aproximadamente 20,000 especies de invertebrados, siendo los insectos e! grupo más
abundante, representado por cerca de 3,000 especies de coleópteros y 500 especies
de lepidópteros, entre otros. El complejo y variado sistema cavernario existente en la
Selva E! Ocote constituye el habitat y refugio de diversas especies silvestres, desde
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aquéllas cuyo ciclo biológico se desarrolla totalmente en las cuevas, hasta organismos
que desarrollan parte de su cielo dentro de estos sistemas, además de !os que de
forma accidental se encuentran en el ambiente cavernario.
Se estima, que aproximadamente el 24% de las especies existentes en la Reserva
El Ocote tienen algún estatus de conservación, lo que hace de esta área un refugio
faunísíico importante.
3.1.5 Hidrología
Las principales comentes del municipio son: los nos perennes, La Venía,
Cacahuano, El Achiote, El Cedro y Unión Cacahuano, entre otros. El territorio
municipal se encuentra dentro de las siguientes subcuencas: Presa Netzahualcóyotl,
Chapopote, Tuxtla Gutiérrez, Suchiapa, de La Venta y Soyatenco (todas de la
cuenca Río Grijalva - Tuxtla Gutiérrez).
3.1.6 Tipo de suelo
La constitución del suelo en la comunidad de Ocuilapa de Juárez es principalmente
litosol (suelo pedregoso), que es uno de ios suelos más abundantes del país pues
ocupan 22 de cada 100 hectáreas de suelo. Se encuentran en todos los climas y
con muy diversos tipos de vegetación, en todas las sierras de México, barrancas,
lómenos y en algunos terrenos planos. Se caracterizan por su profundidad menor de
10 cm, limitada por la presencia de roca, tepetate o caliche endurecido. Su fertilidad
natural y la susceptibilidad a la erosión son muy variables dependiendo de otros
factores ambientales. El uso de estos suelos depende principalmente de la
vegetación que los cubre.
3.2 Aspectos socioeconómicos
3.2.1 Población
En el año 2000, la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada fue de 21,426
habitantes, distribuyéndose por sector, de la siguiente manera:
Sector Primario. El 53.19% realiza actividades agropecuarias. El porcentaje de este
sector en los ámbitos regional y estatal fue de 26.14% y 47.25% respectivamente.
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Sector Secundario. El 16.83% de la PEA ocupada laboraba en la industria de la
transformación, mientras que en los niveles regional y estatal los porcentajes fueron
de 17,73 y 13,24 respectivamente.
Sector Terciario. El 28,93% de la PEA ocupada se emplea en actividades
relacionadas con el comercio o la oferta de servicios a la comunidad, mientras que
en los niveles regional y estatal el comportamiento fue de 53.36% y 37.31%
respectivamente.
En la percepción de ingresos, en el municipio, se tienen los siguientes resultados: el
38.66% de los ocupados en el sector primario no perciben ingresos y sólo 0.66%
reciben más de cinco salarios, En el sector secundario, 4,83% no perciben salario
alguno, mientras que 2.11% reciben más de cinco. En e! terciario, 4.60% no reciben
ingresos y el 9,49% obtienen más de cinco salarios mínimos,
3.2.2 Vivienda
Dado a las costumbres y tradiciones de la localidad de Ocuilapa de Juárez, y con
base en análisis detallado, realizados en las viviendas (SEscamirosa L. 2004-2005),
se detectaron ciertos espacios que se repetían en ellas, y por lo tanto se hacían
comunes y necesarios para su estilo de vida, además este estudio nos da una serie
de características de las mismas, las cuales eran necesarias de mantener.
3.2.3 Salud
En el subsistema salud se encuentra solamente un elemento según la jerarquía
SERUC (Servicios Rurales Concentrados), correspondiendo a la Unidad Medica
Rural N° 266, ubicada sobre la Av, Central Emiliano Zapata, con 2 tumos de
operación, con un promedio de consultas al día de 27 a 30. Generalmente se
atienden problemas gastrointestinales (Álvarez K; Ruíz, L. 2009*).
3.2.4 Educación
El municipio de Ocozocoautla cuenta con los sistemas de enseñanza básica, media
y media superior; incluye cursos comunitarios coordinados por el Consejo Nacional
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de Fomento Educativo (CONAFE), incluyendo, además, el primer ingreso y
reingreso a inicio de cursos.
3.2.5 Actividad económica
En cuanto a la producción tos miembros que integran a las familias de Oeuiiapa de
Juárez se dedican principalmente a! cultivo dei café orgánico, el cual se produce en
cooperativas destacando la unión de San Femando. En lo que respecta al maíz y
frijol, sirven principalmente para autoconsumo de la población.
Se distingue en el Estado por su producción alfarera, actividades cuyas raíces se
prolongan a la época prehispánica. Sin embargo, los elementos de la estructura
urbana del centro de población son Inexistentes o se encuentran muy degradados
tales como la infraestructura deficitaria, carencia de equipamiento, vivienda precaria,
imagen urbana deteriorada, etc. Aunado a esto, su entorno natural acusa procesos
de contaminación ambiental y cambios negativos del ecosistema.
La población también se dedica al procesamiento del café para su venta o para su
autoeonsumo. El café como producto para su venta se distribuye tanto en la
localidad como en la cabecera municipal y ciudades circunvecinas, inclusive se
exporta al extranjero.
Así mismo, se encuentra el proceso de la zarzamora de la que obtienen la
mermelada, la cual es generadora de empleos en la localidad tanto en su
recolección hasta su proceso de elaboración.
En cuanto al comercio establecido se observó el acondicionamiento de las viviendas
como locales para ventas de abarrotes, siendo esta actividad la más frecuente en la
localidad. En cuestión del empleo existente se realizan trabajos de ayudantes de
carpinteros, fontaneros, alfareros, albañiles, obreros y agricultores.
Actualmente, se advierte que la vivienda es predominantemente de block con
techumbres de lámina, concreto y en menor escala con tejas, en lo que respecta al
piso se ha dado una disminución en la utilización de la tierra (INEGI, 2000).
Por otra parte, en la comunidad se identifican diversos problemas, mismos que
fueron señalados por los notables de la comunidad y fueron advertidos en campo en
mayo de 2005 (Escamirosa 2004- 20055),
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CAPÍTULO 4. MÉTODOS Y NORMATIVIDAD
4.1 Métodos de laboratorio

En la Tabla 4.1 se mencionan los parámetros que se determinaron y los métodos
utilizados para realizar las pruebas en laboratorio de las muestras de las compostas
de las LASF con los diferentes tipos de estabilizadores cal, ceniza y cal-ceniza.
TABLA 4.1. Parámetros y métodos utilizados en los análisis de laboratorio.
PARÁMETROS
TEMPERATURA
HUMEDAD
SOLIDOS TOTALES (ST)
POTENCIAL DE
HIDRÓGENO ÍDH)
DEMANDA QUÍMICA DE
OXÍGENO (DQO)
DEMANDA BIOQUÍMICA
DE OXÍGENO (DBOS)

|

UNIDAD
°C
%

mg/!
OA14

I

MÉTODO UTIUZADO
FÍSICA
MÉTODOS DE PRUEBA NMX-AA-007-SCR-2000
MÉTODO DE ARENAD GASA. NOM-116-SSA1-1994

MÉTODO DE PRUEBA. NMX-AA-034-SCFI-2001
QUÍMICA
MÉTODO DE PRUEBA. NMX-AA-008-1 980

COLIFORMES TOTALES

MÉTODO DE DIGESTIÓN EN REACTOR,
8000 HACH
MÉTODO RESPIROMÉTRICO. REFERENCIA A NMX-AA
mg/l
030-SCFI-2001
MÉTODO DE DIGESTIÓN POR PERSULFATO TNT,
mg/l
10071 HACH
MÉTODO DE DIGESTIÓN CON PERSLFATO CON
mg/l
PHOSVER 3, TNT 8190 HACH
mg/l
MÉTODO TETRAFENILBORATO. 8049 HACH
MICROBIOLOGÍAS
NMP/100ml
MÉTODO KIT COULERT

COUFORMES FECALES

NMP/100ml

NITRÓGENO TOTAL
FÓSFORO TOTAL
POTASIO

mg/l

MÉTODO DE FERMENTACIÓN EN TUBO MÚLTIPLE

4.2 Caracterización física.

4.2.1 Temperatura, La determinación se realizó según la norma NMX-AA-007-SCFI2000, Método de prueba. Termómetro de vidrio.

4.2.2 pH. Potencial de hidrógeno. Se realizó mediante determinación electrométrica
según la norma NMX-AA-008-SCFI-2000. Método de prueba, con un potenciómetro
Marca HANNA,
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4.2,3 Humedad. Según la NOM-116-SSA1-1994, Bienes y servicios. Determinación
de humedad en alimentos por tratamiento térmico. Método de arena o gasa.

Preparación de la muestra
1. Preparación de las cápsulas. Para cada muestra preparar dos cápsulas y las
tapas respectivas con las siguientes características:
Cápsulas de níquel, aluminio o vidrio, con 30 g de arena como máximo, o gasa
recortada al tamaño del fondo de la cápsula y una varilla de vidrio de longitud
apropiada para reposar oblicuamente en la cápsula sin que se impida el tapado de
ésta. Secar previamente las cápsulas entreabiertas (con arena o gasa, varilla y
tapas), durante un mínimo de 2 horas a 100 ± 2°C, taparlas e introducir en un
desecador y dejar enfriar a temperatura ambiente y pesar con precisión de 0,1 mg
(masa M1).
2, Preparación de la muestra
Justo antes de tomar la muestra, homogeneizarta bien, si es necesario, colocar e!
envase original en baño maría a 40°C para poner en suspensión los componentes
que hayan podido separarse. (Por ejemplo grasa y fibras).
Procedimiento
1 Colocaren la cápsula preparada una cantidad de producto inferior a 10 g, volver a
tapar la cápsula y pesar con precisión de 0,1 mg (masa M2),
Para que se cumpla el grado de precisión, se recomienda utilizar una cantidad de
muestra superior a 1 g y en los productos heterogéneos utilizar de 3 a 5 veces más
de la cantidad mínima propuesta.
2. Después de pesar, mezclar bien la muestra con arena o colocarla sobre la gasa.
Si es necesario, añadir unos centímetros cúbicos de agua destilada, lo cual facilita
una mezcla uniforme.
3. Si la muestra lo requiere, evaporar a sequedad, sin tapa, por medio de un baño
maría o placa calefactora a un máximo de 100°C. Durante la evaporación, el
contenido de la cápsula debe removerse de vez en cuando al principio y más a
menudo al final. Evitar las pérdidas de sustancia y arena,
4. Introducir en la estufa las cápsulas con la muestra previamente evaporada,
colocar las tapas de manera que al final del tiempo de secado puedan taparse
rápidamente, cerrar la estufa y secar durante 4 horas a 100° ± 2°C. Abrir la estufa,
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tapar las cápsulas y colocarlas en los desecadores, dejar enfriar hasta temperatura
ambiente y pesar inmediatamente con precisión de 0,1 mg (masa M3).
El contenido de humedad.en la muestra se calcula con la siguiente fórmula
expresada en por ciento;
Humedad en %=((M2-M3)X100)/(M2-M1)
En donde:
M1, Peso de la cápsula con arena o gasa (g)
M2, Peso de la cápsula con arena o gasa más muestra húmeda (g)
M3, Peso de la cápsula con arena o gasa más muestra seca (g)
Nota: Indicar el valor medio de la determinación por duplicado con un decimal
4.3 Caracterización Química.

4.3.1 Sólidos
La determinación de sólidos en todas sus formas se realizó según el procedimiento
indicado en la norma oficial mexicana NMX-AA-034-SCFI-2001, Análisis de aguaDeterminación de sólidos y sales disueltas en aguas naturales, residuales y
residuales tratadas, Método de prueba (Cancela a las NMX-AA-020-1980 y NMXAA-034-1981),

Preparación de cápsulas de porcelana
1. Las cápsulas se introducen a la mufla a una temperatura de 550°C ± 50QC,
durante 20 min como mínimo. Después de este tiempo transferirlas a la estufa a
103°C - 105°C aproximadamente 20 min.
2. Sacar y enfriar a temperatura ambiente dentro de un desecador.
3. Pesar las cápsulas y registrar ios datos.
4. Repetir el ciclo hasta alcanzar e! peso constante, el cual se obtendrá hasta que
no haya una variación en el peso mayor a 0,5 mg. Registrar como peso G.
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Preparación de crisoles Gooch

1. Introducir el filtro de fibra de vidrio en el crisol con la cara rugosa hacia arriba,
mojar el filtro con agua para asegurar que se adhiera al fondo del crisol,
2. Los crisoles se introducen a la mufla a una temperatura de 550°C ± 50°C, durante
20 min como mínimo. Después de este tiempo transferirlos a la estufa a 103°C 105"C aproximadamente 20 min,
3. Sacar y enfriar a temperatura ambiente dentro de un desecador.
4. Pesar los crisoles y repetir el ciclo hasta alcanzar el peso constante, el cual
se obtiene hasta que no haya una variación en el peso mayor a 0,5 mg.
Registrar como G3,

Determinación para sólidos totales (ST):

1. En función de la cantidad de sólidos probables tomar una cantidad de muestra
que contenga como mínimo 25 mg/L de sólidos totales, generalmente 100 mi de
muestra es un volumen adecuado,
2. Transferir la muestra a la cápsula de porcelana que previamente ha sido puesta a
peso constante.
3. Llevara sequedad la muestra en la estufa a 103°C-105°C.
4. Enfriar en desecador hasta temperatura ambiente y determinar su peso hasta
alcanzar peso constante. Registrar como peso G1,

Determinación para sólidos totales volátiles (SVT):

1. Introducir la cápsula conteniendo el residuo (ver preparación de cápsula) a la
mufla a 550°C ± 50°C durante 15 min a 20 min, transferir la cápsula a la estufa a
103°C - 105°C aproximadamente 20 min, sacar la cápsula, enfriar a temperatura
ambiente en desecador y determinar su peso hasta alcanzar peso constante.
Registrar como peso G2.
2. Cuando se determinen muestras por duplicado o triplicado, los resultados como
máximo pueden tener una variación del 5 por ciento del promedio de los resultados,
3. Sólidos suspendidos totales (SST) y sólidos suspendidos totales (SST).
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Determinación de los sólidos suspendidos totales (SST):
1, Medir con una probeta, un volumen adecuado de ia cantidad seleccionada de
muestra previamente homogeneizada la cual depende de la concentración esperada
de sólidos suspendidos.
2, Filtrar la muestra a través del crisol Gooch preparado anteriormente aplicando
vacío, lavar el disco tres veces con 10 mi de agua, dejando que el agua drene
totalmente en cada ¡avado.
3, Suspender el vacío y secar el crisol en la estufa a una temperatura de 103°C a
105°C durante 1 h aproximadamente. Sacar el crisol, dejar enfriar en un desecador
a temperatura ambiente y determinar su peso hasta alcanzar peso constante
registrar como peso G4.
Determinación de sólidos suspendidos totales (SST);
1, Introducir el crisol que contiene el residuo (ver preparación de crisoles Gooch) y el
disco a la mufla, a una temperatura de 550°C± 50°C durante 15 min a 20 min. Sacar
el crisol, de la mufla e introducirlo a la estufa a una temperatura de 103°C -105°C
durante 20 min aproximadamente. Sacar y enfriar a temperatura ambiente en
desecador y determinar su peso hasta alcanzar peso constante. Registrar como
peso G5,
Sales disueltas totales (SDT)
1. La determinación de las sales disueltas totales es por diferencia entre los sólidos
totales menos sólidos suspendidos totales.
Cálculos
1. Calculare! contenido de sólidos totales de las muestras como sigue:

ST = (G1 - G ) * 1 000 / V
Donde:
ST son los sólidos totales, en mg/l;
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G1 es el peso de la cápsula con el residuo, después de la evaporación, en mg;
G es e! peso de la cápsula vacía, en mg a peso constante, y
V es el volumen de muestra, en mi,

2. Calcular el contenido de sólidos totales volátiles de las muestras como
sigue;
SVT = (G1-G2)MOOO/V
donde:
SVT es la materia orgánica total, en mg/l;
G2 es el peso de la cápsula con el residuo, después de la calcinación, en mg,
V es el volumen de muestra, en mi.

3, Calculare! contenido de sólidos suspendidos totales de las muestras como
sigue:

SST = (G4 - G3) * 1 000 / V

Donde:
SST son los sólidos suspendidos totales, en mg/¡;
G3 es el peso del crisol con e! disco a peso constante, en mg;
G4 es el peso de! crisol con el disco y el residuo seco, en mg, y
V es el volumen de muestra, en mi.

4, Calcular e¡ contenido de sólidos suspendidos totales de las muestras como
sigue:

SST = (G4 - G5) * 1 000 / V

Donde:
SST son los sólidos suspendidos totales, en mg/l;
G5 es el peso del crisol con el residuo, después de la calcinación, en mg;
V es el volumen de muestra, en mi.
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5. Calcular el contenido de sales disueltas totales de las muestras como
sigue:
SDT = ST - SST

donde:
SDT son las sales disueltas totales, en mg/L
ST son los sólidos totales, en mg/L
SST son los sólidos suspendidos totales, en mg/L.

4.3.2, Demanda Química de Oxígeno (DQO)

Método por digestión en reactor; USEPA aprobado para reportar análisis de aguas
residuales. Método 8000 de HACH.

1. Homogeneizar 100 mi de muestra durante 30 segundos en una licuadora.
2. Encienda el reactor COD (DRB2000) hasta alcanzar 150 °C, Por seguridad
coloque el plástico protector para evitar quemaduras,
3. Elija un vial apropiado de acuerdo a la concentración esperada de acuerdo a la
siguiente tabla:

Rango de concentración de

Tipo de vial

la muestra

para DQO

(mg/l)

O a 150

Bajo rango

O a 1500

Alto rango

0 a 15,000

Muy alto rango

4. Agregue 2 mi de muestra a un vial (con un ángulo de 45 °) y también 2 mi de
agua destilada a otro vial como blanco.
5. Tape el vial. Enjuague el tubo (por encima) con agua desionizada para evitar que
se sobrecaliente y séquelo con un clinex.
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6. Invierta varias veces y agítelo calmadamente. Luego coloque el viai en el reactor
precalentado. Nota: el vial llegará a ponerse muy caliente,
7. Prepare un blanco con los pasos 4, 5 y 6 de este procedimiento.
8. Caliente los viales durante 2 horas a 150 ° C.
9. Pasado este tiempo, espere 20 minutos aproximadamente para que los viales se
enfríen hasta 120 ° C.
10. Invierta cada vial varias veces, el vial se calentará y pasarlo a una gradilla.
Espere hasta que los viales enfríen a temperatura ambiente.
11. Lea el blanco en el espectro eligiendo el programa según el rango del vial
utilizado. Ajuste a cero,
12. Lea su muestra.

4.3.3 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBOS)
Método DBO Trak de HACH.

1. Preparar la muestra según el rango esperado en base al siguiente cuadro:

Rango de DBO5

Volumen de muestra

esperado (mg/l)

a analizar (mi)

O a 35

420

O a 70

355

Oa350

160

Oa700

95

2. Agregar el imán al frasco.
3. Agregar un sobrecito de KOH y uno de nutrientes al frasco color ámbar que
contiene la muestra.
4. Colocar vaselina en el tapón de hule y en la boca de la botella para que se
garantice la hermeticidad.
5. Tape el frasco y colóquelo en la posición elegida en el equipo DBO Trak.
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6. Seleccione una posición en el programa (del 1 al 6), enseguida seleccione el
rango y presione enter, manteniendo ambos cursores presionado hasta que
aparezca la gráfica para DBO.
7. Mantenga en incubadora a 20 °c.
8. Tome lecturas a los 5 días.

4.3.4. Nitrógeno total

Método de digestión de Persulfato TNT, Método 10071.HACH

Por espectrofotometría, Equipo HACH, para viales con un rango de 0.0 a 25.0 mg/l.

Procedimiento para el análisis:

1. Encienda el reactor COD hasta que alcance una temperatura de 103-106 °C (¡o
óptimo es 105 °C). Por seguridad no olvide cerrar la tapa plástica, para evitar
accidentes por quemaduras.

Nota: Puede correr un testigo de 20 mg/l de NH3-N para verificar la exactitud del
análisis.

2. Tome dos tubos (viales) de Reagent Hidroxide Nitrogen total y agregar 1
sobrecito a cada tubo del reactivo Nitrogen Persulfate.

Nota; un tubo de éstos es el blanco y cuando se vaya a leer varias muestras es
suficiente éste único blanco.

3, Agregue 2 mi de la muestra a uno de los viales y 2 mi de agua libre de orgánicos
al otro tubo que será el blanco.

Tape los tubos y agite vigorosamente (más de 30 segundos). Coloque los viaies en
el reactor y caliéntelos durante 30 minutos.

45

Nota 1: Cuando se use el reactivo de persulfato es posible que no se disuelva
totalmente la muestra.
Nota 2: El agua que se use para el blanco debe estar libre de especies que
contengan nitrógeno.

4. Utilice guantes (por el calor) para retirar los viales del reactor y coióquelos en una
gradilla para que se enfríen hasta temperatura ambiente.
Nota: Es muy importante retirar los viales del reactor exactamente después de los
30 minutos.

5. Encienda el espectrofotómetro para su precalentamiento y elija el programa 410
nm para nitrógeno N de O a 25 mg/l.

6. Agregue 1 sobredio del reactivo Reagent A cada vial, Tape y agite durante 15
segundos. Espere 3 minutos para que reaccione.

7. Después de los 3 minutos, agregue 1 sobrecito del reactivo Reagent B a cada
vial. Tape y agite por 15 segundos. Espere 2 minutos para que reaccionen. Nota 1:
el reactivo puede no disolverse totalmente.

Nota 2: la solución se tornará amarilla.
8. Después de este tiempo, tome 2 tubos de Reagent C. Agregue 2 mi de solución
de cada uno de estos tubos digestados y agregúelos a los tubos de Reagent C.
9. Tape e invierta 10 veces los viales, hágalo despacio para completar la reacción.
Los viales se calentarán.
Nota: La inversión debe ser total hasta que toda la solución retome completamente.

10. Espere 5 minutos para que reaccionen. Por favor ya no invierta nuevamente los
viales.
Nota: el color amarillo se intensificará.
11. Limpie los tubos con papel clinex antes de leer en el espectro. Lea primero el
blanco presionando cero para su calibración y luego la muestra.
Nota. Para varias muestras se puede leer después de poner a cero un blanco.

46

4.3.5 Fósforo total (P)
Método HACH 8190: Por espectrofotometría, para viales con un rango de 0.00 a 3.5
mg/l PO4-3.

Procedimiento para e! análisis:
1. Encienda e! reactor COD hasta que alcance una temperatura de 150 °C. Por
seguridad no olvide cerrar la tapa plástica, para evitar accidentes por quemaduras.
2. Adicionar 5 rnl de muestra a un vial de Test hidrolyzabie acid and total. Nota:
Puede correr un blanco para esta prueba, usando agua desionizada en lugar de la
muestra,
3. También puede omitirse el blanco cuando se utilice el reactivo PhosVer 3 reagent.
Adicione el contenido de un sobrecito de Potassium Persulfate ai vial de fosfato.
4. Tape y agite para disolver.
5. Caliente el vial en el reactor COD por 30 minutos a 150 °C.
6. Usando guantes retire los viales del reactor y colóquelos en una gradilla hasta
que se enfríen a temperatura ambiente.
7. Adicione 2 mi de NaOH 1.54 N. Tape y mezcle.
8. Lea la muestra (en el tubo) en el espectrofotómetro y calibre a cero,
9. Agregue un sobrecito del reactivo Phos Ver 3.
10. Tape y agite por 10-15 segundos. El reactivo puede no disolverse
completamente,
11. Espere un tiempo entre 2 a 8 minutos para que reaccionen,
12. Lea en el espectrofotómetro.
4.3.6, Potasio (K)
Método de Teírafenil borato. Método 8049 de HACH. Para viales con un rango de
0.0 a 7,0 mg/l.

1. No necesita calentamiento. Mida en una probeta 25 mi de muestra (si la muestra
es altamente coloreada fíltrela).
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2, Agregue un sobrecito del reactivo potassium 1 y un sobrecito del reactivo
potassium 3. Tape e invierta varias veces para mezclar.
4. Agregue el reactivo poíassium 3, tape y agite por 30 segundos. Si se forma
turbiedad es señal de la existencia de potasio,
4. Espere 3 minutos para que reaccionen.
5. Agregue la muestra a una celda para leer en el espectrofotómetro.
6. Llene otra celda del espectrofotómetro con un blanco, sin agregar reactivos y
ajuste a cero en el espectrofotómetro.
7. Espere 7 minutos y lea la muestra.
4.4 Caracterización microbiológica
La determinación de Coliformes totales y fecales se realizó con dos métodos:

a) Kit de análisis Colilert.
b) Técnica dei Número más probable, según to indica la Norma Oficial
Mexicana NOM-112-SSA1-1994, Bienes y servicios. Determinación de
bacterias conformes. Técnica del Número más probable,
4.4.1 Kit de análisis Colilert.
1. Seleccione el numero de tubos por muestra para su análisis del numero más
probable o NMP (5, 10,15, etc.)
2. Mediante una técnica aséptica, llene cada tubo Colilert con 10 mi de una muestra
bien mezclada.
3. Tape los tubos herméticamente.
4. Agite vigorosamente cada tubo, invirtiéndolo varias veces para disolver el
reactivo. Es posible que no todas las partículas se disuelvan; la disolución
continuará durante ¡a incubación.
5. Incube los tubos del reactivo inoculados durante 24 horas a 35° ±0,5 °C.
6. Leer los resultados de acuerdo al cuadro de interpretación de resultados, más
bajo. Para determinar la concentración de coniformes totales o de E. Coli en 100 mi,
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compare el número de tubos que dieron resultados positivos por grupo de muestras,
con las tablas estándar de probabilidad de NMP( Número mas probable) que se
muestra a continuación,

7. Buscar florescencia usando una luz uv de 6 watts, 365 nm a distancia de unas 5
pulgadas (13 cm) de la muestra, en un entorno oscuro. Apuntar e! haz de luz en
dirección contraria a los ojos y hacia la muestra.

Resultado

Aspecto
Menos amarillo que el comparador

Negativo para conformes totales y E. Coli

Amarillo igual o mayor que el del Positivo para coliformes totales
comparador
Amarillo

y

florescencia

iguales

o Positivo para E. Coli.

mayores que los del comparador

Los resultados de Colilert son definitivos a las 24 a 28 horas. Además, los positivos
para coniformes totales y para E, Coli observados antes de tas 24 horas y los
negativos observados después de las 28 horas también son válidos.

8. Interpretación de resultados:
Se utiliza la tabla 4,2 índice NMP y límite de 95 % de confianza para diversas
combinaciones para de resultados positivos y negativos cuando se utilizan cinco
porciones de 10 mi.
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Tabla 4.2 índice de NMP para 5 porciones.
No.

Tubos

Límites de confianza del 95 %

que

(aproximados)

producen
índice NMP

reacciones

100 mi

Inferior

Superior

0

<2.2

0

6.0

1

2.2

0.1

12.6

2

5.1

0.5

19.2

3

9.2

1.6

29.4

4

16.0

3.3

52.9

5

>16.0

8.0

Infinito

positivas

de

5

tubos (10 mi c/u)

índice NMP y límites de 95 % de confianza para diversas combinaciones para de
resultados positivos y negativos cando se utilizan diez porciones de 10 mi,
Tabla 4,3 índice NMP para 10 porciones.
No. Tubos que

Límites de confianza del 95 %

producen

(aproximados)

reacciones

índice NMP

positivas de 5

100 mi

Inferior

Superior

0

<1.1

0

3.0

1

1.1

0.03

5.9

2

2.2

0.26

8.1

3

3.6

0.69

10.6

4

5.1

1.3

13.4

5

6.9

2.1

16.8

6

9.2

3.1

21.1

7

12.0

4.3

27.1

8

16.1

5.9

36.8

9

23.0

8.1

59.5

10

>23.0

13.5

Infinito

tubos (10 mi c/u)
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4.4,2 Método de Número más probable (NMP),

Norma Oficial Mexicana NOM-112-SSA1-1994, Bienes y servicios. Determinación
de bacterias coliformes. Técnica del número más probable.

Procedimiento:
Se usa el mismo método para la determinación de los dos tipos de Coliformes, lo
único que variará será la temperatura de incubación de cada determinación, para los
Coliformes Totales será de 37 °C y para los fecales es de 44 °C,

1) Prueba presuntiva;
Para determinar estos Coliformes se utiliza el medio de cultivo BGBB (dispuesto en
tubo), que es un medio selectivo y de enriquecimiento ya que inhibe el crecimiento
de microorganismos distintos de los del grupo de los Coliformes a la vez que
permite que éstos crezcan sin restricción, se distribuye el medio en nueve tubos
(tres series de tres tubos) con diez mililitros cada uno de medio de cultivo y
agregando 10 mi de agua a la primera serie de tubos, 1 mi de agua a la segunda
serie, y 0,1 mi a la tercera. Esto se colocará en cada tubo.
Análisis Microbiológico del agua.
Se coloca una campana Durtiam para recoger el gas producido y al medio de cultivo
se le habrá añadido un indicador ácido-base.
Estos tubos se incuban a la temperatura correspondiente según se trate de
Coliformes Totales ó Fecales durante 24 horas.
Los Coliformes son lactosa positiva, es decir, son capaces de fermentar a la con
producción de ácido y gas, estos signos serán los que buscaremos,
La reacción será positiva cuando se produce desprendimiento

de gas en la

campana Durham por lo menos en un 10% de su capacidad, y el medio vira a color
amarillo debido a formación de ácido.
Una reacción positiva por débil que sea, indicará la presencia y coliformes y habrá
que hacer las pruebas confirmativas de IMViC.
Se aplicará la técnica del número más probable (NMP),
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Prueba confirmativa: siembra en EMB Levine:
En los tubos donde se introdujo 0,1 mi de agua problema, o resultados positivos en
la prueba presuntiva, se introduce un asa de siembra estéril y se toma una porción
que va a sembrarse en estría en una placa Petri con medio EMB Levine. Ei EMB
Levine contiene eosina y azul de metileno que inhiben parcialmente el crecimiento
de los microorganismos Gram negativos, además la combinación de azul de
metileno y eosina permitirá diferenciar microorganismos lactosa positiva de tos
negativos.
Se incuban los tubos 24 - 48 horas a la temperatura correspondiente según se trate

de

Coliformes totales o fecales.
Los Coüformes aparecerán como violetas oscuros y si hubiera microorganismos
lactosa negativos aparecerán como colonias incoloras.

4.5. Normatividad ambiental

Los abonos orgánicos pueden clasificarse en tres tipos: biosólidos, compostas y
lombricompostas.

El abono orgánico puede ser de origen animal, vegetal y humano, por lo tanto, en
estos residuos pueden contener contaminación por bacterias, virus, parásitos y
hongos.
En esta sección, se presentan las diferentes normatividades que tienen incidencia
sobre el tratamiento, disposición y reuso de abonos orgánicos generados en
letrinas; así como, normatividad relacionada a la descarga de aguas residuales.

4.5.1 Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT 2002, Protección Ambiental.
Lodos y biosólidos.

Esta norma establece las especificaciones y límites permisibles de contaminantes
de sólidos y biosólidos

provenientes

de desazolves de los sistemas de
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alcantarillado urbano o municipal, de las plantas potabilizadoras o de las plantas de
tratamiento de aguas residuales, con el fin de posibilitar su aprovechamiento y su
disposición final y proteger el medio ambiente y la salud humana.

Para los efectos de esta Norma los biosóiidos se clasifican en tipo: excelente y
bueno en función

de su contenido en metales pesados y en clase: A, B y C en

función de su contenido de patógenos y parásitos.

A continuación se presentan los límites permisibles y los aspectos que rige esta
Norma.

Tabla 4,4 Límites máximos permisibles para metates pesados en biosólidos.
CONTAMINANTE
(determinados en forma total)

Excelente
mg/kg en base seca

Bueno
mg/kg en base seca

Arsénico

41

75

Cadmio

39

85

Cromo

1200

3000

Cobre

1500

4300

Plomo
Mercurio

300

840

17

57

Níquel

420

420

Zinc

2800

7500
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Tabla 4.5 Límites máximos permisibles para patógenos y parásitos en lodos y
biosóiidos.
Indicador bacteriológico
de contaminación

PATÓGENO

PARÁSITO

CLASE

Conformes fecales NMP/g
base seca

Saimonella spp
NMP/g base seca

Huevos de
helmintos
NMP/g base seca

A

Menor de 1000

Menor de 3

Menor de 1 (a)

B

Menor de 1000

Menor de 3

Menor de 10

C

Menor de 2000 000

Menor de 300

Menor de 35

(a) Huevos de helmintos viables
Tabla 4.6 Aprovechamiento de biosóiidos.
TIPO

CLASE

EXCELENTE

A

EXCELENTE
O BUENO

B

EXCELENTE
O BUENO

C

APROVECHAMIENTO
* Usos urbanos con contacto público directo
durante su aplicación.
* Los establecidos para clase B y C.
* Usos urbanos sin contacto público directo
durante su aplicación,
*Los establecidos para clase C.
* Usos forestales
* Mejoramiento de suelos
* Usos agrícolas

54

Tabla 4.7 Frecuencia de muestreo y análisis para lodos y biosóüdos.
Volumen generado por
año (Ton/Año) en base
seca

Frecuencia de
muestreo y análisis

Hasta 1 ,500

Una vez al año

Mayor a 1,500 hasta 15,000 Una vez por semestre

Mayor a 15,000

Una vez por trimestre

Parámetros a determinar
Metales pesados, indicador
bacteriológico de contaminación,
patógenos y parásitos
Metales pesados, indicador
bacteriológico de contaminación,
patógenos y parásitos
Metales pesados, indicador
bacteriológico de contaminación,
patógenos y parásitos

4.5.2. Proyecto de Norma para Humus de Lombriz (lombricomposta) NMX-FF-109SCFi 2007.

Esta norma establece las especificaciones de calidad que debe cumplir el humus de
lombriz que se produce o comercializa en el territorio nacional. Aunque los residuos
sanitarios

están

excluidos

para

el

humus

de

lombriz

se tomaron estas

especificaciones como una referencia hacia los parámetros debido a uso como
abono orgánico.

Tabla 4,8 Especificaciones fisicoquímicas {lombricomposta).

Característica
Nitrógeno total
Materia orgánica
Relación C/N
Humedad
PH
Conductividad eléctrica
Capacidad de intercambio
catiónico
Densidad aparente
Materiales adicionados

Valor
1 a 4 % (base seca)
20 a 50 %(base seca)
<20

20 a 40 % (sobre materia
húmeda)
5.5 a 8.5
< 4 dS/m
> 40 cmol/kg
0.4 a 0.9 g/ml
Ausente
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Tabla 4.9 Especificaciones rnicrobiológicas (lombricomposta).
MICROORGANISMO
Escheríchia Cotí

TOLERANCIA
< 1000NMP/gen base
seca
3 NMP en 4 g en base
seca
1 en 4 g
Ausentes

Salmonella spp
Huevos de helmintos viables*
Hongos fitopatógenos

*Solo será exigible a solicitud expresa de la autoridad competente.
4.5,3 Normas para aguas residuales.
Debido a la similitud de los residuos de una letrina con las descargas de aguas
residuales se considera importante mostrar las normas aplicadas a ellas como una
referencia en los parámetros a considerar.
Tabla 4,10. NOM-001-ECOL-1996 Establece los límites máximos permisibles de
contaminantes en descargas

de aguas residuales, en aguas y bienes

nacionales.
PARÁMETROS

(miligramos por litro,
excepto cuando se
especifique)

RÍOS

Uso en
riego
agrícola
(A)

Uso

público
urbano
(B)

Protecció
n de vida
acuática

(Q

PD P.M. P.D PM. PD
N.A N.A 40 40 40 40

P.M.

Temperatura "C (1)

AGUAS COSTERAS
SUELO
EMBALSES
NATURAL ES Y
ARTIFICIALES
Uso en
Explotación
Recreación ESTUARIOS
Uso en
HUMEDALES
Uso
NATURALES (B)
riego
riego
público
pesquera.
(B)
(B)
agrícola urbano (C) navegación y
agrícola (A)
otros usos (A)
(B)
B V
P M o D PM
PM P.D PM P D P M
PD P y
40
40
40
N.A.
40
40 40 40
40
40
40
40
40
N.A.

Grasas y Aceites (2)

15

25

15

25

15

25

15

25

15

25

15

25

15

25

15

25

15

2b

15

25

Materia Flotante (3}

au

au

au

au

au

au

au

au

au

au

au

au

au

au

au

au

au

au

au

au

sen sen sen sen sen sen
te
te
te
te
te
te
1
1
2
2
1
2

sen
te
1

sen
te

sen
te
2

sen
te
1

sen
te
2

sen
te
1

senté

2

sen
te
1

Sólidos Sedimentabas
(mi/1)

sen sen sen sen
te
te
te
te
i
1
2
2

senté sen
te
N.A N A

2

Sólidos Suspendidos
Totales

150 200

75

125

40

80

75

125

40

60

15Q

200

75

125

75

125

N.A

N.A

75

125

Demanda Bioquímica
de Oxígeno^

150 200

75

150

30

60

75

150

30

60

150

200

75

150

75

150

N.A

N.A

75

150

Nitrógeno Total

40

60

40

60

15

25

40

60

15

25

N.A.

N.A

N.A.

N.A

15

25

N.A

N.A

N.A

N.A

Fósforo Total

'¿(1

30

3

30

b

10

20

30

S

1ü

N.A

N.A

N.A.

N.A.

5

10

N.A

N.A

N.A

N.A
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Tabla 4,11. NOM -002-ECOL-1996 Que establece ios límites máximos
permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales a los
sistemas de alcantarillado y municipal.
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES
PARÁMETROS
(miligramos por litro, excepto
Promedio
Promedio
cuando se especifique otra)
Mensual
Diario
Grasas y Aceites
50
75
Sólidos Sediméntateles (mililitros
5
7.5
por litro)
Arsénico total
0.75
0.5
Cadmio total
0.75
0.5
1
Cianuro total
1.5
Cobre total
15
10
Cromo hexavalente
0.75
0.5
0.015
Mercurio total
0.01
Níquel total
6
4
Plomo total
1.5
1
Zinc total
6
9

Tabla 4.12.

Instantáneo
100

10
1
1
2
20
1
0.02
8
2
12

NMQ-003-ECOL-1997 Que establece el límite máximo de

contaminantes en aguas residuales tratadas que se reusen en servicios ai
público.
TIPO DE REUSO

SERVICIOS AL PUBLICO
CON CONTACTO DIRECTO

SERVICIOS AL PUBLICO
CON CONTACTO
INDIRECTO U OCASIONAL

Coliformes Fecales
NMP/100ml

PROMEDIO MENSUAL
Grasas y
Huevos de
Helminto (M) Aceites (mg/I)

DB05
mg/1

SST
mg/I

240

<1

15

20

20

1000

<5

15

30

30
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CAPITULO 5
RESULTADOS
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CAPITULO 5. RESULTADOS

5.1 Condiciones actuales de operación de las LASF en Ocuiiapa de Juárez
Se evaluaron las condiciones actuales de operación y mantenimiento de las LASF
en la comunidad en estudio, información que fue reportada previamente (GuillénTrujillo, 2010)6. Dentro de los aspectos relevantes por mencionar se encuentran:
1) Existe exceso de humedad en 3 de las 4 letrinas en uso, incluso presentan
condiciones líquidas (figura 5.1).
2) No existe control en la adición del estabilizante, debido a que en ocasiones
agregan cal o ceniza.
3) Existen muchos problemas constructivos en la caseta lo cual no garantiza que se
conserven las condiciones óptimas de las LASF para dejar reposando los residuos
por seis meses para su muestreo y análisis. En la temporada de lluvias,
generalmente la composta está húmeda debido al proceso natural de infiltración,
defectos en la construcción, no existe un buen control en el manejo y operación de
la LASF.
4) Como consecuencia de la mala operación de las LASF, presentan gran
contaminación microbiológica como gusanos, moscas y otros microorganismos.
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Figura 5.1 Condiciones de humedad de la composta en una de las letrinas.

Como se mencionó en el Capítulo 2, se aplicó la metodología de control y
seguimiento para evaluar el funcionamiento de las LASF. En la Tabla 5,1 se
presentan

los resultados de las puntaciones para las letrinas instaladas y que

fueron evaluadas en Ocuilapa de Juárez.
Tabla 5.1. Resultados de la evaluación de las LASF en Ocuilapa de Juárez.
No.de

Aspecto

Letrina

general

Prueba
Aseo

Cal/

Orina

Moscas

Olor

ceniza

de

Total
puntos

Estado

agitación

1

2

2

1

2

2

2

-

11

Regular

2

-

-

-

-

-

-

-

0

Muy malo

3

2

2

1

1

2

2

-

10

Regular

4

2

1

1

1

2

2

-

9

Regular

17-18 puntos: Excelente
13-16 puntos: Bueno
9-12 puntos: Regular
6 - 8 puntos: Malo
0 - 5 puntos: Muy malo
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5.2 Generación de muestras
5.2,1. Criterios de selección.
Como se mencionó en la sección anterior, las condiciones de operación y
mantenimiento de las LASF en Ocuilapa de Juárez eran inadecuadas y la composta
generada en las misma no ofrecía condiciones para evaluación y ia caracterización
de las mismas debido a excesos de humedad y una falta de control en los
estabilizadores, por lo que se tomó la decisión de generar muestras con un control
adecuado y que pudieran ser evaluadas a nivel piloto.
Haciendo una revisión de la literatura (Schiere, 19931) para que la letrina presente
condiciones de alcalinidad, se pueden utilizar estabilizadores como cal o ceniza.
Adicionalmente para que sea SECA pueden agregarse tierra seca, hojas e incluso
aserrín. Por lo que se decidió para realizar este estudio y caracterizar la composta
de las LASF, usando la matriz que se presenta en la Tabla 5.2. Respondiendo a la
pregunta ¿es recomendable o presenta alguna problemática?

Tabla 5.2. Matriz de selección de estabilizadores a usarse en las LASF pilotos.
TI PODE
ESTABILIZADORES MAS
COMUNES

CARACTERÍSTICA DE LAS LASF
LENTA

ALCALINA

SECA

ABONERA

FAMILIAR

CAL

Es recomendable

Es recomendable

Es recomendable

Es recomendable

Está disponible y
manejable

CENIZA

Es recomendable

Es recomendable

Es recomendable

Es recomendable

Se puede conseguir

Necesita caractenzación
por su composición
variable
Necesita caracterización
por su composición
variable

TIERRA SECA

Es recomendable

Se requiere una tierra
alcalina

Es recomendable

HOJAS

Es recomendable

No ayuda

Es recomendable

ASERRÍN

Es recomendable

No ayuda

Es recomendable

No muy seguro porque
compite con el nitrógeno
de la tierra

Está disponible y
manejable

CAL-CENIZA (mezcla)

Es recomendable

Es recomendable

Es recomendable

Es recomendable

Está disponible y
manejable

Se puede conseguir

Se puede conseguir

Fuente: Schiere, 19931.
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El producto de esta matriz es que los estabilizantes más recomendables y
convenientes son cal, ceniza o una mezda entre ellas.

Para efectos de simular las condiciones de operación reales en Ocuilapa de Juárez,
se decidió generar tres tipos de muestras estabilizadas con:1) cal, 2) ceniza y 3) una
mezcla de cal-ceniza en la proporción1:1.

5.2.2. Elección del lugar para instalar las letrinas a nivel piloto.

Debido a que se disponía de un sitio propio en una residencia familiar

con las

condiciones adecuadas de espacio, manejo de la composta, control adecuado de la
aplicación de los estabilizadores y de las variables ambientales como humedad y
temperatura, se decidió realizar la prueba a nivel piloto en el predio de la familia
Cuesta Díaz, ubicada en la comunidad de Ignacio Allende, municipio de Chiapa de
Corzo, Chiapas.

5.2.3. Parámetros evaluados.

Los parámetros físico-químicos y microbiológicos que se analizaron para evaluar
las características de la composta de las LASF con los diferentes tratamientos se
enumeran en la Tabla 5.3. Debido a limitaciones en la disponibilidad del equipo en
laboratorio, no se determinaron Huevos de helmintos que son un parámetro de
referencia importante para evaluar la disposición de la composta como abono
orgánico.

62

Tabla 5.3. Parámetros evaluados para caracterizar la composta de las LASF.
PARÁMETROS
FÍSICAS
Temperatura
Humedad
Sólidos totales (ST)

Unidad

LETRINA 3
LETRINA 2
LETRINA 1
RESIDUO + CAL RESIDUO + CENIZA RESIDUO + CAL-CENIZA

C
%

X
X

X
X

X
X

mg/l

X

X

X

Oa14

X

X

X

X

X

X

mg/l
mg/l
mg/l

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

NMP/100ml
NMP/100ml

X
X

X
X

X
X

QUÍMICAS
pH

Demanda Química de
Oxígeno (DQO)
Demanda Bioquímica de
Oxígeno (DBO5)
Nitrógeno total
Fósoforo total
Potasio
MICROBIOLOGICAS
Coliformes Totales
Coliformes Fecales

mg/l
mg/l

5.2.4 Período de evaluación.
En la Tabla 5.4 se menciona el período en el que fueron evaluadas las compostas a
nivel planta pitoto con los diferentes tratamientos de las LASF.

Como puede

observarse el período de concentración de materia fecal se realizó en dos meses, y
posteriormente en un período de seis meses se realizaron los muéstreos y análisis
de laboratorio para la caracterización de la composta en los diferentes tratamientos.

Tabla 5.4. Período de monitoreo y evaluación de las LASF.
ACTIVIDADES
1. Diseño y construcción de letrinas
2. Uso de letrinas
3. Moniíoreo de letrinas
4. Muestreo y análisis (6 meses)

FRECUENCIA JUN
X
Diaria
Diarfa
Mensual

2009
2010
JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

5.2.5 Descripción de las letrinas a nivel piloto

Los materiales utilizados para preparar las letrinas a nivel piloto para los tres
tratamientos se enumeran a continuación:
3 cubetas de plástico con tapa de 20 litros como letrina
3 cubetas de plástico con tapa de 20 litros para depósitos de los estabilizadores (cal,
ceniza y ceniza-cal).
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3 asientos de plástico para w. c,
3 tazas de plástico de 500 mi.
1 cubeta de 20 litros de plástico con tapa para depósito de la orina.
1 cubeta de 20 litros de plástico para depósito de papel de baño.
3 embudos de plástico (para separar la orina de la materia fecal).
9 metros de manguera transparente de 1 pulgada.
9 metros de nailon de 1.60 m de ancho.
Se adecuó un espacio detrás del baño que normalmente utiliza la familia debido a
que esta parte ya estaba techada. Se conectaron las mangueras a los embudos
para conducir la orina a un solo depósito por gravedad situado en una parte más
baja respecto a los botes-letrinas. Se rotularon los botes-letrinas y también los
depósitos de estabilizadores para evitar confusiones. Finalmente se explicó a los
usuarios el uso correcto de la letrina (ver Figura 5.2).

Figura 5.2. Letrinas a nivel piloto con tres estabilizadores: cal, ceniza y calceniza.
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Operación.
Se prepararon tres muestras distintas de residuos de letrinas en recipientes
provisionales (botes de 20 litros) simulando las cámaras de las LASF, separando la
orina mediante un embudo instalado a un lado del bote de tal forma que a! sentarse
a defecar las heces caigan en el bote y la orina se vaya al embudo y, mediante
mangueras se conduzca a un solo recipiente enterrado con arena y perforado para
que se infiltre al suelo.
Los estabilizantes se prepararon con el siguiente procedimiento (Figura 5.3):
1) La cal que se usó fue vaciada directamente del saco de calhidra que fue
adquirido comercialmente.
2) La ceniza se recolectó de los residuos de las fogatas en dos hogares.
3) El tercer estabilizante se preparó con una proporción 50 % cal y 50 % de ceniza.
4) Se pesaron las cantidades de estabilizantes que debían agregarse y se marcaron
las tazas para controlar las cantidades agregadas. Las cantidades agregadas fueron
aproximadamente 1:1; es decir, 350 g de estabilizante por defecación.
5) Se monitoreó continuamente el uso de las LASF y se realizó el mezclado de todo
el residuo en el bote. En ocasiones se le agregó más estabilizante porque quedaban
zonas húmedas.
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Figura 5.3. Preparación de estabilizantes.
5.3 Caracterización de la composta con los diferentes tipos de estabilizadores.
En la Tabla 5.5 se muestran los resultados de los análisis realizados a las tres tipos
de compostas (material base consistente en materia fecal humana) de las LASF
tratadas con diferentes estabilizadores (CAL, CENIZA Y CAL-CENIZA) por un
periodo de 6 meses. (Guillén-Trujillo Hugo A; 2010)6.
Tabla 5.5. Caracterización de la composta con diferentes tratamientos de las
LASF.
14-0ct-09

24-Sep-09
PARÁMETROS
FÍSICAS
PH
TEMPERATURA
HUMEDAD
ST
SST
QUÍMICAS
DQO
DBO,
NITRÓGENO
FÓSFORO
POTASIO
MICROBIOLOGICAS
COUFORMES TOTALES
COLIFORMES FECALES

Unidad

C
%
mg/1
mq/1

mgfl

CAL ICEN^,^
12.5
29.5
37.15
3020
510

nx^/1

580
120
6.8
18
56

NMP
NMP

1500
700

mg/1

mgfl
mg/1

11.2 12.5
288
289
45
401
2158 2694
350
250
725
177
6.9
31
100

620
248
7.3
29
75

2100 1570
1100 900

CAL

13.1
28.4
24.01
3940
580
400
«5

7
16
50
1100
500

14-Oic-OS

17-NOV-Í9

CENIZA

|CEÍlzA

CAL

10.4 13.3
28.1 28.3
32.1 29.3

129
25.7
1910

2250 2810

4040

ce

H<^A

8.8
25.3
26.60
3025
380

CAL

12.9
25.5
24.50
2500
498

'28
276
15.71
5780
•ÍÍC
153
62

«HC£Z.
9.8
27.2
22.00
4109
451

12.4
27.5
2110
2490
530

16-Feb-10

11-Ene-10
CAL

126
27.5
1304
5915
1508

"Hc^A
9.6
12 3
27
273
19.00 1880
4400
2718
601
580

C

«- |CEHc«iZA

12.7
26.4
1183
6030
1780

9.8
12.3
26
26.1
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5.4 Resultados obtenidos por parámetros.
En las siguientes secciones, se presentan los gráficos de las variables determinadas
y se comparan en una misma gráfica las tres curvas generadas del comportamiento
de la degradación de las heces fecales con los tres tipos de tratamiento: a) materia
fecal + cal, b) material fecal + ceniza, y c) materia fecal + cal y ceniza. El período de
evaluación fue de seis meses a partir de julio de 2009 a febrero de 2010.
Adicionalmente,

en algunos gráficos se comparan los resultados contra la

normatividad que aplica al parámetro en estudio, o algún dato de referencia
bibliográfica que se consideró importante para contrastar los resultados.
5.4.1 Parámetros físicos

Temperatura
La temperatura no tiene una normatividad específica para los abonos. Sin embargo,
con el fin de de tener una referencia se usó el valor de 40 °C tomado de la NOM001-ECOL-1996, que establece el límite máximo permisible de contaminantes para
descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, que aunque no aplica
para descarga en suelo de uso agrícola, si se toma en cuenta para descargas en
ríos, embalses, aguas costeras y humedales.
No se observa anomalía en las lecturas, se conservaron a temperatura ambiente
(Figura 5.4). La temperatura también puede damos una idea de la actividad
microbiológica que se está llevando a cabo durante la degradación de la materia
orgánica.
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Fig. 5.4 Resultados de la temperatura para los tres tratamientos de las LASF.

Humedad
El porcentaje de humedad se mantuvo por debajo del 50%, valor recomendado por
el Comité Central Menonita de Guatemala (CCM) (Schiere ,19931), quienes
consideran que un porcentaje de humedad por debajo del 50% garantiza que el
abono sea seco, disminuyendo así significativamente la actividad microbiológica,
principalmente la proliferación de coliformes fecales, evitando la generación de
malos olores y la presencia de otros insectos como moscas y gusanos. La norma
para

abonos

PROY-NMX-FF-109-SCFI

2007

HUMUS

DE

LOMBRIZ,

ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA, establece de un 20 al 40 % sobre
materia húmeda, por lo que las condiciones de humedad observadas en los
diferentes tratamientos,

son adecuadas

para un tratamiento posterior con

lombricultura y así mejorar las condiciones de la composta para ser utilizada como
abono orgánico. Como puede observarse en la Figura 5.5, de los tres tratamientos,
el de cal resultó con la mayor efectividad secante.
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Figura 5.5. Cambios en el porcentaje de humedad de la composta durante el
tratamiento.
Sólidos totales
El tratamiento que muestra mayor cantidad de sólidos es el tratamiento de las heces
fecales con cal (Figura 5.6). La tendencia en general de las tres curvas de aumentar
la cantidad de sólidos totales conforme avanza el tiempo obedece al proceso de
degradación que con las pérdidas de humedad, se incrementan los porcentajes de
sólidos. Se comparan los resultados, con los datos obtenidos en una muestra de
heces frescas tratadas con una mezcla de estabilizante de cal-composta-ceniza,
estudios realizado por el CCM de Guatemala (Shiere,19931) y que reporta valores
típicos entre el 45 y 59 % de humedad para un conjunto de muestras, por otro lado,
aunque los valores son reportados en ppm y no en porcentajes del contenido de la
muestra, Metcalf and Eddy 19971, mencionan como valores típicos para agua
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residual doméstica sin tratamiento 350, 720 y 1200 ppm para descargas débil,
media y fuerte, para el parámetro de sólidos totales.

SÓLIDOS TOTALES (ST)

Figura

5.6.

Resultados

obtenidos

de sólidos totales para diferentes

tratamientos.
5.4.2 Parámetros químicos

PH

El pH, como era de esperarse, presenta valores de mayor magnitud, dentro del
rango de alcalinidad, en las muestras que contienen cal con valores entre 12 y 13
(Figura 5.7). Por otro lado, la materia fecal tratada exclusivamente con ceniza
tuvieron valores del pH entre 9 y 10. Los valores en la curva de referencia que se
presentan para el pH son obtenidos en un experimento por el CCM de Guatemala,
en un rango de valores obtenidos de 9.28 a 12.37. Este tratamiento fue realizado
con materia fecal fresca estabilizado con una mezcla de cal-composta y ceniza. Sin
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embargo, este estudio, no reporta los cambios del pH durante el período de
tratamiento, como los reportados en en el presente estudio. IShiere (1993)
menciona residuos de LASF en estudios que realizaron, con valores de pH tanto
mayores como menores a 7.5.

PH

Figura 5.7. Variaciones del pH de la composta con diferentes tratamientos.
DQO yDBO5
La remoción de la materia orgánica se midió con la demanda química de oxígeno
(DQO) y la demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días (DBO5). Los valores
iniciales de la DQO al inicio de los tratamientos (Figura 5.8) están en el intervalo de
580 a 725 mg/l y después de seis meses de tratamiento quedan en el intervalo de
57 a 97 mg/l con una eficiencia de remoción entre el 84 y 91 por ciento
aproximadamente. Metcalf and Eddy (1997)3

reporta valores típicos de DQO para

aguas residuales domésticas de 250, 500 y 1,000 ppm para descargas débiles,
medias y fuertes, respectivamente.
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Figura 5.8. Degradación de la materia orgánica medida como DQO para ios
diferentes tratamientos.
Con respecto a la DBO5, los valores observados al inicio de los tratamientos (Figura
5.9) están en el intervalo de 120 a 248 mg/l y después de seis meses de tratamiento
quedan en el intervalo de 20 a 55 mg/l con una eficiencia de remoción entre el 62 y
89 por ciento aproximadamente. Para ambos casos (degradación de la materia
orgánica medida como DQO y DBO5), en términos de eficiencia o porcentaje de
remoción, la degradación de la materia orgánica es mayor con el tratamiento con
ceniza; sin embargo, los tres tratamientos son muy cercanos en sus niveles de
eficiencia de remoción.
Por otro lado, si se considera la NOM-003-ECOL-1997 que establece los límites
máximos de contaminantes en aguas residuales tratadas que se reusen en servicios
al público, y se utilizara como una referencia para el reuso de la composta
estabilizada después de seis meses con los tratamiento aquí descritos, esta norma
establece que la DBO5 deberá tener un valor de 20 ppm o menos, por lo que, con
base a los resultados obtenidos en esta investigación, sería un parámetro bastante
estricto de descarga, por lo que tendría que garantizarse un posterior degradación
de la materia orgánica para cumplir con esta normatividad. Sin embargo, es
importante aclarar, que con respecto al uso de abono orgánico derivado de la
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composta de las LASF no existe una normatividad específica que regule este
parámetro.

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO (DBOS)
300 i

Figura 5.9. Degradación de la materia orgánica medida como DBOS para los
diferentes tratamientos.
Nitrógeno total
Con respecto al nitrógeno, medido como nitrógeno total (NT) los rangos iniciales
estuvieron entre 0.66 y 0.73 por ciento, llegando después de los seis meses de
tratamiento a alcanzar un rango entre 0.87 y 1.11 por ciento (Figura 5.10). Según
Shiere (19931) en un estudio realizado por Oomen de la Universidad de Agricultura
Wageningen, en Holanda, reporta, en términos de porcentajes de nitrógeno total
para un tratamiento de materia fecal y material secante, compuesto de aserrín,
arena, cal y ceniza, un rango de 0.10 a 3.97, con un valor medio de 0.3 por ciento y
una desviación estándar de 1.17. Por otro lado, el anteproyecto de norma PROYNMX-FF-109-SCFI
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MÉTODOS DE PRUEBA, establece un rango entre 1 al 4 % de nitrógeno total.
Meícalf and Eddy (19973) reportan valores de 20, 40 y 85 ppm para descargas
débiles, medias y fuertes en aguas residuales domésticas sin tratamiento.

NITRÓGENO TOTAL (N)

Figura 5.10. Comportamiento del nitrógeno como nitrógeno total (NT) para
diferentes tratamientos.
Como puede observarse en la Tabla 5.10, Aguilar (199214) reporta valores para
nitrógeno total de 1.5 por ciento, muy similares a los valores encontrados en esta
investigación. Adicionalmente se muestran en la Tabla 5.6 otros tipos de productos
para efectos comparativos. Cabe destacar que el estiércol oscila en el rango de 1 al
2 por ciento.
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Tabla 5.6. Valores típicos de porcentaje de macronutrientes en diversas
sustancias.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TIPO DE PRODUCTO
Harina de sangre, pescado y huesos
Harina de pescado
Huesos en polvo
Sangre seca
Estiércol seco
Estiércol líquido
Estiércol de bovino
Estiércol de bovino
Com posta
Gallinaza

% DE MACROELEMENTOS
N
P
K
3.5
8.0
0.5
9.0
2.5
22.0
3.5
12A14
1.5
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
0.14
2.5
1.8
0.14
2.4
2.0
0.1
1.5
3.5
5.2
2.8
0.9

Fuente: Aguilar (1992)14.

Fósforo total
Con respecto al macronutriente fósforo, medido como fósforo total (P) los rangos
iniciales estuvieron entre 1.8 y 3.1 por ciento, llegando después de los seis meses
de tratamiento a alcanzar un rango entre 0.9 y 1.5 por ciento (Figura 5.11). Shiere
(1993)1 reporta valores de fósforo total desde 0.1 hasta 1.65 porciento. Con respecto
a los valores reportados por Aguilar (1992)14, los valores encontrados para
composta están en el orden del 0.1 y para estiércoles oscilan entre 0.14 y 1
porciento. Metcalf and Eddy (1997)3 reporta rangos para fósforo de 4, 8 y 15 ppm
para descarga débil, media y fuerte de aguas residuales típicas sin tratamiento,
respectivamente.
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FOSFORO TOTAL (P)

Figura 5.11. Comportamiento del fósforo como fósforo (P) para diferentes
tratamientos.
Potasio
Con respecto al macronutriente potasio (K) los rangos iniciales estuvieron entre 5.6
y 10 por ciento, llegando después de los seis meses de tratamiento a alcanzar un
rango entre 3.75 y 4.5 por ciento (Figura 5.12). Schiere (1993)1 reporta valores de
potasio en composta estabilizada en LASF desde 0.4 hasta 9.36 porciento, con una
media del 0.65% y una desviación estándar de 4.1. Con respecto a los valores
reportados por Aguilar (1992)14, los valores encontrados para composta están en el
orden de 3.5 por ciento y para estiércoles oscilan entre 1.5 y 5.2 porciento.
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POTASIO (K)

Figura 5.12. Comportamiento del potasio (K) para diferentes tratamientos.
5.4.3 Parámetros microbiológicos
Coliformes totales
La medición de los parámetros microbiológicos reviste de vital importancia por su
relación con la salud pública, ya que al usarse la composta estabilizada por
cualquier tratamiento en las LASF, luego es empleada como abono orgánico para su
disposición, Y si no se cumple con las condiciones mínimas de salud, el uso de la
composta pueda ocasionar serios daños a la salud humana en su manejo y
disposición. Por lo que se recomienda, entre otros parámetros monitorear coliformes
totales y fecales; y de ser posible, la viabilidad de los huevos de helmintos. En esta
investigación, con respecto a los coliformes totales (CT) los rangos iniciales
estuvieron entre 1,500 y 2,100 NMP/100 mi, llegando a una reducción después de
los seis meses de tratamiento hasta alcanzar un rango entre 110 y 450 NMP/100 mi
(Figura 5.13). Según Cáceres (1987)15 en un primer seminario-taller nacional sobre
Letrinas Aboneras Secas Familiares (LASF), realizado en el Centro CEMAT en
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Junio de 1987 en Guatemala, se reportaron valores promedio de 2,400 NMP/100 mi
en LASF en la cámara de reposo.
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Figura 5.13. Reducción de los coliformes totales (CT) para diferentes
tratamientos.
Coliformes fecales
La NOM-004 SEMARNAT 2002 establece los límites máximos permisibles para
lodos biológicos y biosólidos, con un valor <1000 NMP/100 mi para usos urbanos
con contacto directo o sin contacto directo. Por otro lado, la NOM-003-ECOL-1997
que establece el límite máximo de contaminantes en agua residuales tratadas que
se reusen en servicios al público, marca como máximo 240 NMP/100 mi para aguas
residuales en contacto directo. Teniendo en cuenta esta normatividad ambiental, en
esta investigación, con respecto a los coliformes fecales (CF) los rangos iniciales
estuvieron entre 700 y 1,100 NMP/100 mi, llegando a una reducción después de los
seis meses de tratamiento hasta alcanzar un rango entre 12 y 50 NMP/100 mi
(Figura 5.14).
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COLIFORMES FECALES (CF)
10000

§

Figura 5.14. Reducción de los coliformes fecales (CF) para diferentes
tratamientos.
A continuación se presenta la Tabla 5.7 con un resumen de los resultados
obtenidos.
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TablaS.7 Resumen de resultados
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CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES
Aunque no se lograron evaluar las composías de las letrinas de la comunidad de
Ocuiiapa de Juárez debido a que presentaban exceso de humedad y no existía control
en los estabilizantes, sin embargo, en su lugar se evaluaron muestras generadas a
nivel piloto, las cuales se estabilizaron durante un período de seis meses con tres tipos
de estabilizantes: a) cal, b) ceniza y c) cal-ceniza. Las LASF a nivel experimental se
manejaron en cubetas de plástico de 20 litros a temperatura ambiente. Por la
disposición de terreno, el control en el uso y la facilidad para el muestreo, se realizó la
generación de las muestras en un predio de una familia ubicada en ¡a comunidad de
Ignacio Allende municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas.
Dentro de los resultados relevantes que se obtuvieron se pueden mencionar ios
siguientes atendiendo a las características de las LASF:
1. La calidad del abono generado por la composta de las LASF con los tres tipos
de estabilizadores fue aceptable dentro de los rangos reportados en la
literatura. En la siguiente tabla se reportan estos valores con respecto a
macronutrientes y otros parámetros físicos y microbiológicos:
Rangos obtenidos en

Rangos típicos en la

esta investigación

literatura

Nitrógeno

0.87a 1.1 %

0.1 a 2.0%

Fósforo

0.9 a 1.5%

0.1 a 3.97%

Potasio

3.75 a 4.5 %

0.4 a 9.36 %

9.6 a 12.7

7 a 12

DB05

20 a 55 ppm

20 ppm

CF

12 a 50 NMP

240 NMP

11 a 19%

< 20%

Parámetros

PH

Humedad

En cuanto a calidad de abono, el tratamiento con ceniza parece ligeramente mejor que
con cal y cal-ceniza. Se observan ¡os valores más altos de N(1.11%), P(1.5%),
K(4.5%), además la más alta remoción de DBO5 hasta 20 ppm, aunque en cuanto a
DQO el tratamiento con cal resultó mejor hasta un valor de 57 ppm.
2. Con respecto a la alcalinidad, el tratamiento con ceniza fue cercano a 9,6 y con
cal, el pH se encontró en el rango de 11 y 12.7, factor importante a tomarse en
consideración según el tipo de suelo receptor.
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3. La humedad en promedio fue menor a! 20 por ciento, condición adecuada para
la inhibición de actividad microbiológica. El porcentaje más bajo de humedad
fue para el tratamiento con cal (11.83%), después (a mezcla cal-ceniza
(15,75%) y finalmente con ceniza (19.1%).

4. Posteriormente a los seis meses de tratamiento, con cualquiera de las tres
combinaciones de estabilizadores, la contaminación microbiológica medida por
coliformes fecales (CF) no resulta una amenaza para la salud pública ya que
los valores fueron menores a 240 NMP valor establecido por la NOM-003
ECOL-1997. El tratamiento con cal mostró mejores resultados para la
eliminación de CF (12 NMP/100 mi) seguido de la mezcla cal-ceniza (35
NMP/100 mi) y, finalmente el tratamiento con ceniza (50 NMP/100 mi). Sin
embargo, debido a limitaciones del equipo de laboratorio, no se realizó ¡a
determinación de viabilidad de huevos de helmintos que es un parámetro
determinante para asegurar que no afecta la salud humana, y con base en la
revisión de la literatura, se necesita teóricamente más tiempo para asegurar su
eliminación.

En general se puede concluir que la composta generada por las heces fecales de las
letrinas secas aboneras familiares tratadas con tres diferentes estabilizadores cal,
ceniza y cal-ceniza después de un período de tratamiento de seis meses, es de
calidad aceptable para utilizarse como abono orgánico.

El tiempo óptimo de degradación de la composta generada en letrinas secas aboneras
familiares (LASF) para su uso como abono orgánico sin daño a la salud humana y
ambiental usando como parámetro de referencia los coliformes fecales es de 4 meses,
sin embargo, debe hacerse notar que e! parámetro de la viabilidad de huevos de
helmintos no se determinó en esta investigación y este parámetro prolonga el tiempo
mínimo de uso.
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Recomendaciones
A continuación se mencionan, recomendaciones generales derivadas de las
evaluaciones en campo realizadas a las LASF y del experimento a nivel planta piloto
para tratar la composta con diferentes tratamientos:
Con relación, a las LASF, que operan en la comunidad de Ocuílapa de Juárez, se
recomienda:
1. Modificar el diseño estructural de las LASF para evitar filtraciones. Así también
que cuando hagan el aseo de las mismas eviten los usuarios que penetre agua
a las cámaras. Adicionalmente, las cámaras deben impermeabilizarse para
evitar el flujo de humedad, ya que actualmente dichas cámaras están
construidas con bloques porosos que permiten la absorción del agua. Otros
elementos estructurales que deben revisarse son las puertas que sean
completamente

herméticas; las tapas de las cámaras deben estar

completamente selladas; ¡mpermeabilización del techo y paredes.
2. Deberá revisarse la unidad que funciona como mingitorio ya que actualmente
presentan fugas, También será conveniente evaluar una alternativa de uso de
la orina como fertilizante. En e! caso de los depósitos de almacenamiento de la
orina deben calcularse un volumen que permitan por lo menos un tiempo de
retención de una semana para realizar las actividades de limpieza diariamente,

3. Monitorear continuamente el uso de las letrinas, para garantizar la formación de
una buena composta,
4. Se recomienda agregar suficiente estabilizador cuidando la proporción hecesestabilizador y asegurarse que el contenido de la cámara de ¡a LASF se mezcle
completa y periódicamente,
5. Poner mayor cuidado en la operación y mantenimiento de la LASF, en \a
temporada de lluvias para evitar que haya filtraciones de agua en las cámaras.
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Con relación, a las LASF que se construyeron para prueba piloto para probar los
diferentes tratamientos para estabilizar la composta, se recomienda:
1. Cuidar que las proporciones de material fecal y el estabilizante que se emplee
sean las adecuadas, realizar diferentes proporciones.

2. En el proceso de conformación de las muestras, asegurar una adecuada
separación de la materia fecal y de la orina,
3. Poner especial cuidado en la homogenización de la muestra para que los
análisis de laboratorio sean representativos de la composta,
4. Que las condiciones ambientales como temperatura y humedad, sean las más
aproximadas al lugar en que se pretende implementar las LASF.
5. Que se incluyan en los parámetros microbiológicos la viabilidad de huevos de
helmintos como un indicador fundamental.
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ANEXOS

A. Ubicación de la zona de estudio.

A.1 Visita a letrinas en Ocuilapa de
Juárez. Mayo 2009

A.2 Revisión de condiciones generales
de letrinas

A.3 Revisión de las cámaras

A.4 Aspecto del contenido de la cámara
No. 1 en estudio.

A.5 Las cámara presentan
infiltraciones

A.6 No reúnen condiciones de secado
letrina No. 2

B. Generación de muestras en letrinas piloto.

B.1 Improvisación de letrina piloto

B.2 Preparación de estabilizantes

B.3 Letrina piloto con 3 diferentes
estabilizantes

B.4 Después de 5 meses residuos del
tratamiento con cal y ceniza
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B.5 Residuos del tratamiento con
ceniza

B.6 Residuos del tratamiento con cal
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C. Muestreo y análisis de laboratorio

C.1 Trituración de los residuos

C.2 Preparación de las muestras

C.3 Preparación de reactivos

C.4 Muestras para sólidos totales

C.5 Muestras para análisis
fisicoquímico

C.6 Análisis mícrobiológico
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D. Presentación en evento organizado por el RYSAF (Red de Investigadores
sobre Agua en la Frontera México-Guatemala-Belice),

D.1 Dr. Hugo Guillen. Expositor en la
sala del CIESAS-Sureste en San
Cristóbal de las Casas Chiapas. Nov2010.

0.2 Presentación sobre tratamientos
de residuos en Centros Ecoturísticos.

0.3 Investigadores de diferentes
dependencias

0.4 Presentación de los resultados de
la caracterización fisicoquímica y
microbiológica de letrinas
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