(7

IIIHNtNA

Diagnóstico de la Disposición del
Agua Residual de la Colonia Adriana
Gabriela de Ruíz Ferro Municipio de
Chiapa
de Corzo
i
TESIS

Qué para Obtener el Título de
Ingeniero Civil:
PRESENTAN

Aquiles Iván Herrera
Quintana
r

Juan Carlos Alvarez Magaña

Director de Tesis:
Dr. Hugo A. Guillen Trujillo
Asesores:
M.I. Daysi Escobar Castillejos
Ing. Agustín Osuna Rodríguez

. hUi 200?.

Universidad Autónoma de Chiapas
Facultad de Ingeniería
AUTÓNOMA

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Abril 30 de 2008.
OFICIO F.l. 02. 527/08.
C.C. PASANTES
AQUILES IVÁN HERRERA QUINTANA.
JUAN CARLOS ÁLVAREZ MAGAÑA.
PRESENTE

En atención a su titulación a través de la asignatura Proyecto Terminal, mediante la modalidad de tesis profesional, considerada en
el Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura de Ingeniería Civil, me es grato informarles que según dictamen del Comité de
Titulación, es aceptada bajo el siguiente contenido.
TÍTULO: "DIAGNÓSTICO DE LA DISPOSICIÓN DEL AGUA RESIDUAL DE LA COL. ADRIANA GABRIELA DE RUÍZ FERRO,
MPIO. DE CHIAPA DE CORZO".

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes
1.2. Justificación de la Investigación
1.3. Objetivos de la Investigación
1.4. Descripción del Área de Estudio

CAPÍTULO II
REVISIÓN DE LA LITERATURA
11.1 Agua Residual
11.1.1. Tratamiento de las Aguas Residuales
11.1.1.1. Tratamiento Primario
11.1.1.2. Tratamiento Secundario
11.1.1.3. Tratamiento Terciario
II.2. Letrinas
11.2.1. Tipos de Letrinas Húmedas
11.2.1.1. Letrina Tradicional
11.2.1.2. Letrina Mejorada de Pozo Ventilado
11.2.1.3. Letrina de Cierre Hidráulico
11.2.1.4. Letrina de Pozo Elevado
11.2.1.5. Letrina de Pozo Anegado (lleno-,de agjja).
II.2.2. Tipos de Letrinas Secas
11.2.2.1. Letrina Seca Sobre Elevada del Suetó
11.2.2.2. Letrina con Asiento y Piso de Fibra de Vidrio
H.2.2.3. Letrina Abonera (Alcalina) Seca Familiar (LASF)
.3. Fosas Sépticas
11.3.1. Tipos de Fosas Sépticas o Tanques

UNIVERSIDAD

11.3.1.2. Tanque Séptico Prefabricado con Concreto Armado
11.3.2. Procesos Internos de la Fosa Séptica
11.3.2.1. Separación de Sólidos
11.3.2.2. Digestión de los Lodos
11.3.2.3. Estabilización del Líquido

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA APLICADA
III.1. Planteamiento de la Investigación

CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIONES
IV. 1. Resultados Obtenidos

Boulevard Belisario Domínguez km. 1081, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Tel/Fax: (01 961) 61 503 22, 61 505 27

Universidad Autónoma de Chiapas

II

I

'-', =

Facultad de Ingeniería

AUTÓNOMA

IV. 1.1. Productos Utilizados para Lavar Ropa
IV. 1.2. Productos Utilizados para Lavar Los Platos
IV.1.3. Agua de Lavar Ropa. Platos y Ducha
IV.1.4. Agua del Sanitario
IV. 1.5. Posee Fosa Séptica
IV.1.6. Que Hace con los Residuos de la Comida
IV.1.7. Que Hacen con los Plásticos. Vidrios y Latas

CAPÍTULO V
CONSTRUCCIÓN LASF Y CONCLUSIONES
V.1. Proceso Constructivo de la Letrina Abonera Seca Familiar (LASF)
V.1.1. Letrina Abonera Seca Familiar (LASF)
V.1.1.1 Piezas que se Necesitan para Construir una LASF
V.1.1.2. Construcción de las Cámaras. Planchas y Caseta
V.1.1.3. Mantenimiento de la Letrina Abonera Seca Familiar
V.1.1.4. Proceso para el Vaciado de las Cajas
V.1.1.5. El Abono de LASF
V.1.1.5.1. Probando e) Abono
V.1.1.6. Lista de Materiales para la Construcción de la LASF
V. 1.1.7 Estructura de la Caseta de la LASF
V.2. Conclusión
Bibliografía
Anexos
Por lo anterior previo a la autorización del examen profesional, deberán presentar a ésta Dirección tres ejemplares con su

UNIVERSIDAD
- ATENTAMENTE
R LA CONCIENCÍA DE LAJÍECESIDAD DE SERVIR"

C.C.P. M.E. Pedro Pérez Cruz - Secretario Académico de la Facultad.
OGC/PPC/mcrp.

Boulevard Belisario Domínguez km. 1081, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Tel/Fax: (01 961) 61 503 22, 61 505 27

)>//

i'J

</•>!</•>
<//•> "?.'<
"?.'</

*&%£*?'"%£

-

JL/e&catoría

>j

ti/en M~J fia fa i'ú/fi.

/srii-fi

/a

/<<f/

/»-int-Mi~',

ta&fáeó

r/'ff

f-f»

na

ti eeá ¡ni

RECONOCIMIENTO

T&áfo fooÁeuo- óe reoliapi&raoiaó a, loáfondoó afiovtadoó be* la

tyfnidadde

en
á&eioee&nómteoó de maneje- u, diáfioáioián del agua
de ¿a
0
¡7 (f
f

de
0060- en

*-/ufaúoü>iode TSfaaóO'
/
r Ofie

\9ovsio¿f *, Matada a

enero— mcutodel 2OOS, 6a¿ola dtreeoi&n de¿ Q//P. ¿Zutao<7
<7
<7

índice
ÍNDICE
CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1

1.1. Antecedentes

2

1.2. Justificación de la Investigación

4

1.3. Objetivos de la Investigación

5

1.4. Descripción del Área de Estudio

5

CAPÍTULO II

REVISIÓN DE LA LITERATURA

11.1 Agua Residual
11.1.1. Tratamiento de las Aguas Residuales

12
13
14

11.1.1.1. Tratamiento Primario

15

11.1.1.2. Tratamiento Secundario

18

11.1.1.3. Tratamiento Terciario

22

11.2. Letrinas

26

11.2.1. Tipos de Letrinas Húmedas

28

11.2.1.1. Letrina Tradicional

28

11.2.1.2. Letrina Mejorada de Pozo Ventilado

30

11.2.1.3. Letrina de Cierre Hidráulico

32

11.2.1.4. Letrina de Pozo Elevado

33

11.2.1.5. Letrina de Pozo Anegado (lleno de agua)

35

11.2.2. Tipos de Letrinas Secas

37

11.2.2.1. Letrina Seca Sobre Elevada del Suelo

37

11.2.2.2. Letrina con Asiento y Piso de Fibra de Vidrio

38

11.2.2.3. Letrina Abonera (Alcalina) Seca Familiar (LASF)

39

11.3. Fosas Sépticas
11.3.1. Tipos de Fosas Sépticas o Tanques

41
43

11.3.1.1. Fosa Séptica Tradicional

43

11.3.1.2. Tanque Séptico Prefabricado con Concreto Armado

44

11.3.2. Procesos Internos de la Fosa Séptica

45

índice
11.3.2.1. Separación de Sólidos

46

11.3.2.2. Digestión de los Lodos

46

11.3.2.3. Estabilización del Líquido

46

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA APLICADA

47

III.1. Planteamiento de la Investigación

48

CAPÍTULO IV

50

RESULTADOS Y DISCUSIONES

IV.1. Resultados Obtenidos

51

IV.1.1. Productos Utilizados para Lavar Ropa

51

IV.1.2. Productos Utilizados para Lavar Los Platos

52

IV.1.3. Agua de Lavar Ropa, Platos y Ducha

52

IV.1.4. Agua del Sanitario

54

IV.1.5. Posee Fosa Séptica

54

IV.1.6. Que Hace con los Residuos de la Comida

55

IV.1.7. Que Hacen con los Plásticos, Vidrios y Latas

56

CAPÍTULO V

CONSTRUCCIÓN LASF Y CONCLUSIONES

57

V.1. Proceso Constructivo de la Letrina Abonera Seca Familiar (LASF)

58

V.1.1. Letrina Abonera Seca Familiar (LASF)

58

V.1.1.1 Piezas que se Necesitan para Construir una LASF

60

V.1.1.2. Construcción de las Cámaras, Planchas y Caseta

61

V.1.1.3. Mantenimiento de la Letrina Abonera Seca Familiar

63

V.1.1.4. Proceso para el Vaciado de las Cajas

65

V.1.1.5. El Abono de LASF

66

V.1.1.5.1. Probando el Abono
V.1.1.6. Lista de Materiales para la Construcción de la LASF
V.1.1.7. Estructura de la Caseta de la LASF..

67
68
...68

índice
V.2. Conclusión.

69

Bibliografía

.71

Anexos..

.76

índice
ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1

Ubicación geográfica de la colonia Adriana Gabriela de Ruíz Ferro.. 6

Figura 11.1

Diagrama de una planta de tratamiento de aguas residuales

15

Figura II.2

Tanque de sedimentación primaria en una planta rural

16

Figura II.3

Tanque de sedimentación secundaria en una planta rural

18

Figura II.4

Filtro oxidante en una planta rural

19

Figura II.5

Letrina tradicional

28

Figura II.6

Letrina mejorada de pozo ventilado

30

Figura II.7

Letrina de cierre hidráulico

32

Figura II.8

Letrina de pozo elevado

33

Figura II.9

Letrina de pozo anegado (lleno de agua)

35

Figura 11.10

Letrina abonera seca familiar

39

Figura 11.11

Tanque séptico prefabricado con concreto armado

44

Figura III.1

Diagrama de metodología aplicada

49

Figura V.1

Mingitorio y taza

60

Figura V.2

Planchas

60

Figura V.3

Construcción de la cámara

62

Figura V.4

Proceso para el vaciado de las cajas

65

índice
ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica IV.1 Productos utilizados para lavar ropa

51

Gráfica IV.2 Productos utilizados para lavar platos

52

Gráfica IV.3 Agua de lavar ropa

53

Gráfica IV.4 Agua de lavar platos

53

Gráfica IV.5 Agua de bañarse

53

Gráfica IV.6 Agua de sanitario

54

Gráfica IV.7 Posee fosa séptica

54

Gráfica IV.8 Tamaño de fosa séptica

55

Gráfica IV.9 Destino de los residuos de comida

55

Gráfica IV. 10 Destino de los plásticos, vidrios y latas

56

Diagnóstico de la Disposición del Agua Residual
de la Colonia Adriana Gabriela de Ruiz Ferro, Municipio de Chiapa de Corzo
1.1. Antecedentes.
En el estado de Chiapas, el uso racional del agua, constituye una prioridad
fundamental. La disponibilidad del agua en cantidad, calidad y oportunidad, es un
requisito indispensable para el bienestar de la población y para el desarrollo
económico, sin este vital recurso, no puede concebirse la existencia de niveles
adecuados de salud, producción agrícola e industrial y alimentación.
Los estudios de calidad y cantidad del agua van encaminados a generar
alternativas para un uso sustentable de tan vital líquido. El desarrollo de las
actividades

requeridas

para

evaluar

las características

fisicoquímicas

y

microbiológicas del agua, están relacionadas con aspectos socioeconómicos de
las poblaciones de estudio, ya que son éstas últimas quienes utilizan el agua para
realizar sus diversas actividades, y por lo tanto quienes de manera empírica
intuyen las características del agua.
En la actualidad muchas de las comunidades en nuestro estado carecen de
una buena planeación desde su fundación, por lo tanto, al paso de los años las
comunidades extienden su mancha poblacional y debido a su mala planeación
escasean de servicios sociales, culturales y sobretodo sanitario; éste último
produce un importante impacto ambiental no benéfico. Por lo que en éstas
comunidades no siempre está garantizado que la disposición del agua cumpla con
la normatividad ambiental. La importancia de este estudio radica que con el
diagnóstico de esta comunidad, se tendrá información de la calidad del agua y se
puedan tomar medidas preventivas para su tratamiento en la descarga de las
aguas residuales.
No existen soluciones universales sino tecnologías apropiadas para cada
contexto económico, organizativo, cultural y ecológico, en el cual el elemento
fundamental para su selección es su impacto ambiental. Esta realidad hace
necesaria la identificación del estado del arte de las tecnologías apropiadas, y de
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un análisis comparativo que propicie el intercambio de experiencias y que sume
esfuerzos sobre la materia en la región.
El presente trabajo ha sido elaborado con el objeto de generar instrumentos
que permitan inventariar, describir y analizar las actuaciones de las instituciones
como la UVD que desarrollan, implementan y promueven tecnologías alternativas
en el campo de la construcción, saneamiento básico y energías alternas que estén
al alcance de los sectores menos favorecidos. Un enfoque integral en este trabajo
contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitan la
región, especialmente en las áreas rurales.
La colonia Adriana Gabriela de Ruíz Ferro se estableció al inicio de la
década de los noventas en el municipio de Chiapa de Corzo, carente de cualquier
planeación urbana y de un ordenamiento ecológico. Como consecuencia, al
incrementarse la población requirió del abastecimiento de agua potable y de una
disposición adecuada de las aguas residuales.
Éste crecimiento sin una planeación adecuada, generó una demanda del
recurso hídrico sin tener fuentes de abastecimiento adecuadas y con disposiciones
de las aguas residuales que cumplan con la normatividad ambiental; condiciones
que inhiben el desarrollo sustentable de la comunidad.
Las autoridades de la colonia han solicitado el suministro de agua potable y
sistemas de alcantarillado

para las aguas residuales ante las autoridades

competentes. Sin embargo, a la fecha estas demandas no han sido atendidas.
Se estableció el contacto con las autoridades de esta comunidad y
expresaron su interés para que se realizara un diagnóstico de la situación actual
de la calidad del agua y proponer alternativas de solución.
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La importancia del diagnóstico de las aguas residuales de la comunidad es
la de incorporar estas alternativas para consideraciones ambientales en el proceso
de desarrollo de dicha localidad, permitiendo definir una estrategia ordenada para
evitar el deterioro de los recursos naturales, que proporcionan la base para el
desarrollo.

1.2. Justificación de la Investigación.

En comunidades poco beneficiadas por instituciones de gobierno existe
gran concentración de desechos humanos y domésticos, las cuales son
evacuadas sin tratamiento. Estos problemas, pueden ser mitigados mediante la
aplicación de procesos de tratamiento de aguas residuales si es que existe en
ellas un sistema de alcantarillado, sino, se pueden solucionar a través de letrinas o
fosas sépticas.
Dada la situación económica de nuestro país, y en particular nuestro
estado, se necesitan sistemas de tratamiento capaces de remover los
contaminantes de las aguas residuales para poder reutilizarlas en actividades que
las normas aplicables lo permitan, en nuestro caso particular, la colonia Adriana
Gabriela de Ruiz Ferro carece de los recursos financieros suficientes para realizar
un sistema de alcantarillado, por lo que se propone el proyecto de Letrinas
Aboneras Secas Familiares (LASF) o fosas sépticas.
Este proyecto surge por la necesidad de solucionar un problema de salud,
originado por la contaminación del agua, aire y suelo, debido a las descargas de
aguas residuales sin tratamiento al aire libre.
La importancia de este proyecto radica principalmente en la utilización de
nuevas tecnologías aplicadas al medio rural, las cuales generan ahorro
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significativo en el tratamiento de aguas residuales producidas en la colonia
Adriana Gabriela de Ruiz Ferro.

1.3. Objetivos de la Investigación.
> Diagnosticar la problemática de la disposición de las aguas residuales en la
comunidad.
> Presentar alternativas para el tratamiento del agua que más se adapten a las
condiciones de la comunidad en estudio y que cumpla con la normatividad
ambiental.
> Construir una letrina abonera seca familiar (LASF) aplicando los principios
de saneamiento ecológico como modelo y proporcionar manuales para su
autoconstrucción y operación.
> Realizar un taller para la presentación de los resultados del diagnóstico y de
concientización para que la comunidad cumpla con las normas y
reglamentos vigentes en materia ambiental.

I
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1.4. Descripción del área de estudio1.

El municipio de Chiapa de Corzo se ubica en los límites de la depresión
Central y del Altiplano Central, sus coordenadas geográficas son 16° 42' N y 93°
00' W, su altitud es de 406 msnm.
Chiapa de Corzo es una pequeña ciudad situada en el centro del estado
mexicano de Chiapas, en el sureste del país. A 15 km de Tuxtla Gutiérrez.
Limita al norte, con Soyaló y Osumacinta, al oeste, con Tuxtla Gutiérrez,
Suchiapa y Villaflores, al este, con Zinacantán, Ixtapa y Acala, y al sur con Villa
Corzo (Fig. 1.1).

Adriana Sabniela
De

Ruíz Ferro

Fig. 1.1 Ubicación geográfica de la colonia Adriana Gabriela de Ruíz Ferro.

1

Enciclopedia de los Municipios de México Estado de Chiapas. © 2005. Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Chiapas.
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La extensión territorial del municipio es de 906.7 km2 lo que representa el
7.1% del territorio de la región Centro y el 1.2% de la superficie estatal.

El territorio del municipio está constituido por lomeríos que alternan con
terrenos planos situados en los márgenes de los ríos, el noroeste del municipio es
la transición de la depresión central del altiplano.

Los principales ríos con que cuenta el municipio son: el Grande de Chiapa o
Grijalva y su afluente Santo Domingo; así como El Chiquito, Majular, Nandaburé y
Nandalumí.

El clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano, en la cabecera
municipal la temperatura media anual es de 26° C con una precipitación pluvial de
990 milímetros anuales.

La vegetación es de selva baja y de bosque de encino-pino en el norte del
municipio, y se compone de una gran variedad de especies, de las que destacan
las siguientes: cepillo, cupapé, guaje, huisache y mezquite.

La fauna del municipio está formada por una gran variedad de especies
entre las que destacan las siguientes: cocodrilo de río, coral de cañutos,
heleoderma, iguana de roca, iguana de ribera, tlacuache y zorrillo.

Chiapas

posee

una

gran

variedad

de

recursos

naturales,

desafortunadamente su explotación irracional ha devastado extensas áreas de
bosques y selvas, provocando la pérdida de especies de flora y fauna silvestre.
Ocupa una porción del Parque Nacional del Cañón del Sumidero (Tabla 1).

ir
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Tabla 1.1. Áreas naturales protegidas, municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas. Fuente:
Enciclopedia de los Municipios de México Estado de Chiapas. © 2005. Instituto Nacional
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Chiapas.
ÁREA NATURAL
Cañón del Sumidero
(parque NacionaO
Decreto: 8 de di oembre de 198Q

Poza y Cascad: & Chorreadero
(Parque Estatal en proyecto)

UXAUZ ACIÓN
Se localiza entre dos regiones
fisiográTioss del Estado
donde
finaliza la Depresión Central y
donde inicia la *planide de
Chiapas Municipios de Chiapa de
Corzo, Chkoasén, Osumaonta, San
Femando,
Soyató,
Tuxtta
Gutiérrez.. (Paralelos 16°44 y
16°56' de latitud Norte; 93*00 y
93»11' de Ion gtaid Oeste).

Depresión Central de Chispas.
Municipio de Chiapa de Corzo.

SUPERFICIE
(Has.)
21 78*41

10QOO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Tipos de vegetación: selva baja
cadudfoSa, mediana subcaducíoli*.
vegetadón nerófila y secundaría. El
cañón es un lugar de gran belleza
natural el cual reúne condiciones
angulares por su variedad de flora y
fauna
silvestre,
mkrodirrva«
topografía y el alto valor geológico
que representa. El cañón en sus
paredes más altas alcanza una altura
de 900-1000 metros, fi Sumidero se
considera contemporáneo en edad
geológica al Cañón del Colorada
habiéndose originado en el Fteceno
hace aproximadamente 12 miones
de años. El parque nacional es
atravesado por el Río Grfatva.
Administración a cargo del OCNftNA
Selva baja
secundaria.

cadudfota,

vegetación

El municipio está constituido geológicamente por terrenos terciarios, los
tipos de suelo predominantes son: los vertisoles, los regosoles y los cambisoles, el
uso es principalmente agrícola y pecuario, correspondiendo el 23% del territorio a
terrenos ejidales y el resto a propiedad privada y terrenos nacionales. De acuerdo
a los resultados que presentó el II Conteo de Población y Vivienda en el 2005, en
el municipio habitan un total de 2,899 personas que hablan alguna lengua
indígena.

La población total del municipio es de 60, 620 habitantes, representa 6.50%
de la regional y 1.55% de la estatal; el 49.81% son hombres y 50.19% mujeres. Su
estructura es predominantemente joven, 64% de sus habitantes son menores de
30 años y la edad mediana es de 21 años. En el período comprendido de 1990 al
2000, se registró una Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC) del 3.05%, el
indicador en el ámbito regional y estatal fue de 2.88% y 2.06%, respectivamente

El 76.25% de la población profesa la religión católica, 6.65% protestante,
6.49% bíblica no evangélica y 9.36% no profesa credo. En el ámbito regional el
comportamiento es: católica 75.54%, protestante 6.89%, bíblica no evangélica
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8.82% y el 7.81% no profesa credo. Mientras que en el estatal es 63.83%, 13.92%,
7.96% y 13.07% respectivamente.
En el año 2000, el municipio presentó un índice de analfabetismo del 19.96%,
indicador que en 1990 fue de 24.78%. Actualmente la media estatal es de 22.91%.

En el 2000 el régimen de los servicios de salud atendió a 35,448 personas,
18.69 % de los usuarios fueron beneficiados por instituciones de seguridad social
y 81.31% por el régimen de población abierta. La Tasa de Mortalidad General
(TMG) en el 2000 fue de 4.29 defunciones por cada 1,000 habitantes, y de 18.99
con respecto a la tasa de Mortalidad Infantil (TMI). A nivel estatal correspondió a
3.83 y 17.28 respectivamente

Con respecto a la recreación y el deporte, el municipio en la cabecera
municipal cuenta con auditorio, cine y varias canchas deportivas y en las
principales comunidades cuenta con canchas deportivas.

En el año 2000 se registraron 13,019 viviendas particulares habitadas, de
las cuales 84.12% son propiedad de sus habitantes y 15.42% son no propias. En
promedio cada vivienda la ocupan 4.62 habitantes; el indicador regional y estatal
es de 4.52 y 4.85 ocupantes por vivienda respectivamente.
Los materiales predominantes en los pisos de las viviendas son 28.50% de tierra y
63.99% de cemento y firme. Las paredes son 61.87% de tabique, 11.73% de
embarro y bajareque. En techos, 40.39% de teja y 29.88% de losa de concreto.

En el municipio el 94.92% de las viviendas disponen de energía eléctrica, el
70.57% de agua entubada y el 66.86% cuentan con drenaje. En la región los
indicadores fueron, para energía eléctrica 94.25%, agua entubada 77.72% y
drenaje 81.10 %; y en el estado 87.90%, 68.01% y 62.27% respectivamente.
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Para atender la demanda del servicio de comunicación, este municipio dispone de
11 oficinas postales y una oficina de telégrafos y correos, así como con una red
telefónica con servicio estatal, nacional e internacional.

De acuerdo al inventario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), el municipio en el año 2000 contaba con una red carretera de 233.55 km
integrados principalmente por la red rural de la SCT (54.20) red de la Comisión
Estatal de Caminos (69.10) y a caminos rurales construidos por las Secretarías de
Obras Públicas, Desarrollo Rural, Defensa Nacional y la Comisión Nacional del
Agua (110.25). La red carretera del municipio representa el 7.1% de la región.
Las principales actividades económicas se describen continuación:
Agricultura: en el municipio se produce principalmente el maíz, cacahuate, sorgo y
algodón. También se producen frutas y legumbres como son: plátano, mango,
melón, sandía, jocote, acelgas, lechuga y cebolla.

Ganadería: dentro de la producción ganadera destaca la de ganado bovino y
porcino, así como aves de corral.

Pesca: ésta adquiere importancia mediante el aprovechamiento de especies como
mojarra y bagre.

Industria: la empresa principal del municipio es la Nestlé, existe también una
fábrica de triplay y una productora de ladrillo, además de la productora artesanal.

Turismo: en el municipio se puede apreciar el Parque Nacional del Sumidero,
existen también grutas, cascadas, el recorrido por el Grijalva hasta las compuertas
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de la presa La Angostura, así como albercas naturales y un sinnúmero de
paisajes.

Comercio: el municipio cuenta con comercios que van desde pequeños puestos
hasta centros comerciales, donde se encuentran artículos de primera y segunda
necesidad.

Servicios: en el municipio se prestan los servicios de hospedaje, preparación de
alimentos, reparación de vehículos, de aparatos eléctricos y prestación de
servicios profesionales.

2
•

•
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11.1 Agua Residual.
Define un tipo de agua que está contaminado con sustancias fecales y
orina, procedentes de vertidos orgánicos humanos o animales. Su importancia es
tal que requiere sistemas de canalización, tratamiento y desalojo. Su tratamiento
nulo o indebido genera graves problemas de contaminación.
Las aguas residuales son generadas por residencias, instituciones y locales
comerciales e industriales, a través de ese uso ineficiente del agua y su falta de
tratamiento, han propiciado que las fuentes superficiales sean insuficientes; que
existan acuíferos sobreexplotados y que la mayoría de los cuerpos de agua y
muchos acuíferos, estén contaminados (Guillen y Escobar. 2007).
Las aguas residuales son residuos líquidos provenientes de tocadores,
baños, regaderas o duchas, cocinas, etc. Que son desechados a las alcantarillas,
atarjeas o cloacas. En muchas áreas, las aguas residuales también incluyen
algunas aguas sucias provenientes de industrias y comercios.
La división del agua casera drenada en aguas grises y aguas negras es
más común en el mundo desarrollado, el agua negra es la que procede de
inodoros y orinales y el agua gris, procedente de piletas y bañeras, puede ser
usada en riego de plantas y redolada en el uso de inodoros, donde se transforma
en agua negra. Muchas aguas residuales también incluyen aguas superficiales
procedentes de las lluvias. Las aguas residuales municipales contienen descargas
residenciales, comerciales e industriales, y pueden

incluir

el aporte de

precipitaciones pluviales cuando se usa tuberías de uso mixto pluvial - residual.
Los sistemas de alcantarillado que trasportan descargas de aguas sucias y
aguas de precipitación conjuntamente son llamados sistemas de alcantarillas
combinado. Sin embargo, el agua sucia y agua de lluvia son colectadas y
transportadas en sistemas de alcantarillas separadas, llamados alcantarillas
sanitarias o conductos pluviales en países europeos. El agua de lluvia puede
arrastrar, a través de los techos y la superficie de la tierra, varios contaminantes
incluyendo partículas del suelo, metales pesados, compuestos orgánicos, basura

I
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animal, aceites y grasa. Algunas jurisdicciones requieren que el agua de lluvia
reciba algunos niveles de tratamiento antes de ser descargada al ambiente.2

11.1.1. Tratamiento de las Aguas Residuales.3

El tratamiento de aguas residuales incorpora procesos físicos químicos y
biológicos, los cuales tratan y remueven contaminantes físicos, químicos y
biológicos introducidos por el uso humano cotidiano del agua. El objetivo del
tratamiento es producir agua ya limpia (o efluente tratado) o reutilizable en el
ambiente, y un residuo sólido o lodos también convenientes para los futuros
propósitos o recursos.

Típicamente, el tratamiento de aguas residuales es alcanzado por la
separación física inicial de sólidos de la corriente de aguas domésticas o
industriales, seguido por la conversión progresiva de materia biológica disuelta en
una masa biológica sólida usando bacterias adecuadas, generalmente presentes
en estas aguas. Una vez que la masa biológica es separada o removida, el agua
tratada puede experimentar una desinfección adicional mediante procesos físicos
o químicos. Este efluente final puede ser descargado o reintroducidos de vuelta a
un cuerpo de agua natural (corriente o río) u otro ambiente (terreno superficial o
subsuelo), etc. Los sólidos biológicos segregados experimentan un tratamiento y
neutralización adicional antes de la descarga o reutilización apropiada.

El sitio donde el proceso es conducido se llama planta de tratamiento de
aguas residuales. El diagrama de flujo de una planta de tratamiento de aguas
residuales es generalmente el mismo en todos los países (fig. 11.1)

2
3

http://html.rincondelvago.com/aguas-residuales_2.html
http://es. wikipedia.org/wi ki/Tratam¡ento_de_aguas_residuales
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Fig. 11.1 Diagrama de flujo de una planta de tratamiento de aguas residuales.

11.1.1.1. Tratamiento primario.

Tiene como fin estabilizar el agua residual sin producir olor o molestias y sin
poner en peligro la salud. El tratamiento primario es para reducir aceites, grasas,
arenas y sólidos gruesos. Este paso está enteramente hecho con maquinaria, de
ahí conocido también como tratamiento mecánico (Hardenbergh and

Rodie,

Edward, 1984).

•

Remoción de sólidos.

En el tratamiento mecánico, el afluente es filtrado en cámaras de rejas para
eliminar todos los objetos grandes que son depositados en el sistema de
alcantarillado, tales como trapos, barras, condones, compresas, tampones, latas,
frutas, papel higiénico, etc. Éste es el usado más comúnmente mediante una
pantalla rastrillada automatizada mecánicamente. Este tipo de basura se elimina
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porque ésto puede dañar equipos sensibles en la planta de tratamiento de aguas
residuales, además los tratamientos biológicos no están diseñados para tratar
sólidos.

•

Remoción de arena.

Esta etapa (también conocida como escaneo) típicamente incluye un canal
de arena donde la velocidad de las aguas residuales es

cuidadosamente

controlada para permitir que la arena y las piedras de ésta tomen partículas, pero
todavía se mantiene la mayoría del material orgánico con el flujo. Este equipo es
llamado colector de arena. La arena y las piedras necesitan ser quitadas a tiempo
en el proceso para prevenir daño en las bombas y otros equipos en las etapas
restantes del tratamiento. Algunas veces hay baños de arena (clasificador de la
arena) seguido por un transportador que transporta la arena a un contenedor para
la deposición. El contenido del colector de arena podría ser alimentado en el
incinerador en un procesamiento de planta de lodo, pero en muchos casos la
arena es enviada a un terraplén (Fig. 11.2).

Fig. 11.2 Tanque de sedimentación primaria en una planta rural.
(Cortesía de Dorr-Oliver, Inc.)
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•

Maceración.

En la maceración, los sólidos son cortados en partículas pequeñas a través
del uso de cuchillos rotatorios montados en un cilindro revolvente, es utilizado en
plantas que pueden procesar esta basura en partículas. Los maceradores son, sin
embargo, más caros de mantener y menos confiables que las pantallas físicas.

•

Sedimentación.

Se puede llevar a cabo por procedimientos de llenado-vaciado o por un flujo
continuo a través de un tanque. Muchas plantas tienen una etapa de
sedimentación donde el agua residual se pasa a través de grandes tanques
circulares o rectangulares. Estos tanques son comúnmente llamados clarificadores
primarios o tanques de sedimentación primarios (Hardenbergh and

Rodie,

Edward, 1984).
Los tanques son lo suficientemente grandes para que los sólidos de peso
específico superior (sólidos fecales, basura, piedras, etc.) puedan descender al
fondo del tanque y el material flotante como la grasa y plásticos pueden levantarse
hacia la superficie y desnatarse ya que tienen un menor peso específico que el
líquido (Metcalf and Eddy, 1977).
El propósito principal de la etapa primaria es producir generalmente un
líquido homogéneo capaz de ser tratado biológicamente y de un lodo que puede
ser tratado separadamente. Los tanques primarios de establecimiento se equipan
generalmente

con

raspadores conducidos

mecánicamente

que

conducen

continuamente el lodo recogido hacia una tolva en la base del tanque donde
mediante una bomba puede llevar a éste hacia otras etapas del tratamiento.
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11.1.1.2. Tratamiento secundario.

El tratamiento secundario es designado para substancialmente degradar el
contenido biológico de las aguas residuales que se derivan de la basura humana,
basura de comida, jabones y detergentes (Fig. I!.3).

Fig. II.3 Tanque de sedimentación secundaria en una planta rural.
(Cortesía de Dorr-Oliver, Inc.)

La mayoría de las plantas municipales e industriales trata el licor de las aguas
residuales usando procesos biológicos aeróbicos. Para que sea efectivo el
proceso biótico, requiere oxígeno y un substrato en el cual vivir. Hay un número de
maneras en la cual ésto está hecho. En todos estos métodos, las bacterias y los
protozoarios consumen contaminantes orgánicos solubles biodegradables (por
ejemplo: azúcares, grasas, moléculas de carbón orgánico, etc.) y unen muchas de
las pocas fracciones solubles en partículas de floculo. Los sistemas de tratamiento
secundario son clasificados como película fija o crecimiento suspendido. En los
sistemas fijos de película -como los filtros de roca- la biomasa crece en el medio y
el agua residual pasa a través de él. En el sistema de crecimiento suspendido
como lodos activados- la biomasa está bien combinada con las aguas residuales.
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•

Filtros de desbaste.
Los filtros de desbaste son utilizados para tratar particularmente cargas

orgánicas fuertes o variables, típicamente industriales, para permitirles ser
tratados por procesos de tratamiento secundario. Son filtros típicamente altos,
filtros circulares llenados con un filtro abierto sintético en el cual las aguas
residuales son aplicadas en una cantidad relativamente alta. El diseño de los filtros
permite una alta descarga hidráulica y un alto flujo de aire. En instalaciones más
grandes, el aire es forzado a través del medio usando sopladores. El líquido
resultante está usualmente con el rango normal para los procesos convencionales
de tratamiento (Hardenbergh and Rodie, Edward, 1984).

•

Lodos activados.
Las plantas de lodos activados usan una variedad de mecanismos y

procesos para usar oxígeno disuelto y promover el crecimiento de organismos
biológicos que remueven substancialmente materia orgánica.
Funciona a través de Camas filtrantes o de oxidación (Fig. II.4).

Fig. II.4 Filtro oxidante en una planta rural.
(Cortesía de Dorr-Oliver, Inc.)
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Biofiltros.

Se utiliza la capa filtrante de goteo utilizando plantas más viejas y plantas
receptoras de cargas más variables, las camas filtrantes son utilizadas donde el
licor de las aguas residuales es rociado en la superficie de una profunda cama
compuesta de coke (carbón, piedra caliza o fabricada especialmente de medios
plásticos). Tales medios deben tener altas superficies para soportar los biofilms
que se forman. El licor es distribuido mediante unos brazos perforados rotativos
que irradian de un pivote central. El licor distribuido gotea en la cama y es
recogido en drenes en la base. Estos drenes también proporcionan un recurso de
aire que se infiltra hacia arriba de la cama, manteniendo un medio aerobio. Las
películas biológicas de bacteria, protozoarios y hongos se forman en la superficie
media y se comen o reducen los contenidos orgánicos (Hardenbergh and Rodie,
Edward, 1984).

•

Placas rotativas y espirales.

En algunas plantas pequeñas

son usadas placas o espirales de

revolvimiento lento que son parcialmente sumergidas en un licor. Se crea un
floculo biótico que proporciona el substrato requerido.

•

Filtros aireados biológicos.

Filtros aireados (o anóxicos) biológicos (BAF) combinan la filtración con
reducción biológica de carbono, nitrificación o desnitrificación. BAF incluye
usualmente un reactor lleno de medios de un filtro. Los medios están en la
suspensión o apoyados por una capa en el pie del filtro. El propósito doble de este
medio es soportar altamente la biomasa activa que se une a él y a los sólidos
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suspendidos del filtro. La reducción del carbón y la conversión del amoniaco
ocurre en medio aerobio y alguna vez alcanzado en un sólo reactor mientras la
conversión del nitrato ocurre en una manera anóxica. BAF es también operado en
flujo alto o flujo bajo dependiendo del diseño especificado por el fabricante.

•

Reactores biológicos de membrana (MBR).

MBR es un sistema con una barrera de membrana semipermeable o en
conjunto con un proceso de lodos. Esta tecnología garantiza la remoción de todos
los contaminantes suspendidos y algunos disueltos. La limitación de los sistemas
MBR es directamente proporcional a la eficaz reducción de nutrientes del proceso
de lodos activados. El costo de construcción y operación de MBR es usualmente
más alto que el de un tratamiento de aguas residuales convencional de esta dase
de filtros.

•

Sedimentación secundaría.

El paso final de la etapa secundaria del tratamiento es retirar los flocules
biológicos del material de filtro y producir agua tratada con bajos niveles de
materia orgánica y materia suspendida.
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11.1.1.3. Tratamiento terciario.

El tratamiento terciario proporciona una etapa final para aumentar la calidad
del efluente al estándar requerido antes de que éste sea descargado al ambiente
receptor (mar, río, lago, campo, etc.) Más de un proceso terciario del tratamiento
puede ser usado en una planta de tratamiento. Si la desinfección se practica
siempre en el proceso final, es siempre llamada pulir el efluente.

•

Filtración.

La filtración de arena remueve gran parte de los residuos de materia
suspendida. El carbón activado sobrante de la filtración remueve las toxinas
residuales.

Lagunas.

El tratamiento de lagunas proporciona el establecimiento necesario y
fomenta la mejora biológica de almacenaje en charcos o lagunas artificiales. Estas
lagunas son altamente aerobias y la colonización por los macrophytes nativos,
especialmente cañas, se dan a menudo. Los invertebrados de alimentación del
filtro pequeño tales como Daphnia y especies de Rotifera asisten grandemente al
tratamiento removiendo partículas finas.
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Remoción de nutrientes.

Las aguas residuales pueden también contener altos niveles de nutrientes
(nitrógeno y fósforo) que eso en ciertas formas puede ser tóxico para peces e
invertebrados en concentraciones muy bajas (por ejemplo amoníaco) o eso puede
crear condiciones insanas en el ambiente de recepción (por ejemplo: mala hierba
o crecimiento de algas). Las malas hierbas y las algas pueden parecer ser una
edición estética, pero las algas pueden producir las toxinas, y su muerte y
consumo por las bacterias (decaimiento) pueden agotar el oxígeno en el agua y
sofocar los pescados y la otra vida acuática. Cuando se recibe una descarga de
los ríos a los lagos o a los mares bajos, los nutrientes agregados pueden causar
pérdidas entrópicas severas perdiendo muchos peces sensibles a la limpieza del
agua. El retiro del nitrógeno o del fósforo de las aguas residuales se puede
alcanzar mediante la precipitación química o biológica.
La remoción del nitrógeno se efectúa con la oxidación biológica del
nitrógeno del amoníaco al nitrato (nitrificación que implica nitrificar bacterias tales
como Nitrobacter y Nitrosomonus), y entonces mediante la reducción el nitrato es
convertido al gas del nitrógeno (desnitrificación), que se lanza a la atmósfera.
Éstas conversiones requieren condiciones cuidadosamente controladas para
permitir la formación adecuada de comunidades biológicas. Los filtros de arena,
las lagunas y las camas de lámina se pueden utilizar para reducir el nitrógeno.
Algunas veces, la conversión del amoníaco tóxico al nitrato solamente se refiere a
veces como tratamiento terciario.
El retiro del fósforo se puede efectuar biológicamente en un proceso
llamado retiro biológico realzado del fósforo. En este proceso específicamente
bacteriano, llamadas Polyphosphate que acumula organismos, se enriquecen y
acumulan selectivamente grandes cantidades de fósforo dentro de sus células.
Cuando la biomasa enriquecida en estas bacterias se separa del agua tratada, los
biosólidos bacterianos tienen un alto valor del fertilizante. El retiro del fósforo se
puede alcanzar también, generalmente por la precipitación química con las sales
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del hierro (por ejemplo: cloruro férrico) o del aluminio (por ejemplo: alumbre). El
lodo químico que resulta, sin embargo, es difícil de operar, y el uso de productos
químicos en el proceso del tratamiento es costoso. Aunque ésto hace la operación
difícil y a menudo sucia, el retiro químico del fósforo requiere una huella
significativamente más pequeña del equipo que la de retiro biológico y es más fácil
de operar.

•

Desinfección.

El propósito de la desinfección en el tratamiento de las aguas residuales es
reducir substancialmente el número de organismos vivos en el agua que se
descargará nuevamente dentro del ambiente. La efectividad de la desinfección
depende de la calidad del agua que es tratada (por ejemplo: turbiedad, pH, etc.),
del tipo de desinfección que es utilizada, de la dosis de desinfectante
(concentración y tiempo), y de otras variables ambientales. El agua turbia será
tratada con menor éxito puesto que la materia sólida puede blindar organismos,
especialmente de la luz ultravioleta o si los tiempos del contacto son bajos.
Generalmente, tiempos de contacto cortos, dosis bajas y altos flujos influyen en
contra de una desinfección eficaz. Los métodos comunes de desinfección incluyen
el ozono, el cloro, o la luz UV. El cloro, que se utiliza para el agua potable, no se
utiliza en el tratamiento de aguas residuales debido a su persistencia.
La desinfección con cloro sigue siendo la forma más común de desinfección
de las aguas residuales en Norteamérica debido a su bajo historial de costo y del
largo plazo de la eficacia. Una desventaja es que la desinfección con cloro del
material orgánico residual puede generar compuestos orgánicamente clorados que
pueden ser carcinógenos o dañinos al ambiente. El cloro o las "cloraminas"
residuales pueden también ser capaces de tratar el material con cloro orgánico en
el ambiente acuático natural. Además, porque el cloro residual es tóxico para
especies acuáticas, el efluente tratado debe ser químicamente desclorinado,
agregándose complejidad y costo del tratamiento.
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La luz ultravioleta (UV) se está convirtiendo en el medio más común de la
desinfección debido a las preocupaciones por los impactos del cloro en el
tratamiento de aguas residuales y en la clorinación orgánica en aguas receptoras.
La radiación UV se utiliza para dañar la estructura genética de las bacterias, virus,
y otros patógenos, haciéndolos incapaces de la reproducción. Las desventajas
dominantes de la desinfección UV son la necesidad del mantenimiento y del
reemplazo frecuentes de la lámpara y la necesidad de un efluente altamente
tratado para asegurarse de que los microorganismos objetivo no están blindados
de la radiación UV (es decir, cualquier sólido presente en el efluente tratado puede
proteger microorganismos contra la luz UV).
El ozono Os es generado pasando el Ü2 del oxígeno con un potencial de
alto voltaje resultando un tercer átomo de oxígeno y que forma Os. El ozono es
muy inestable y reactivo y oxida la mayoría del material orgánico con que entra en
contacto, de tal manera que destruye muchos microorganismos causantes de
enfermedades. El ozono se considera ser más seguro que el cloro porque,
mientras que el cloro que tiene que ser almacenado en el sitio (altamente
venenoso en caso de un lanzamiento accidental), el ozono es colocado según lo
necesitado.

La ozonización también produce

pocos subproductos

de la

desinfección que la desinfección con cloro. Una desventaja de la desinfección del
ozono es el alto costo del equipo de la generación del ozono y que las habilidades
de los operadores deben ser demasiadas.
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11.2. Letrinas.

Es común pensar al decir la palabra letrina en la construcción de un pozo a
cielo abierto tapado únicamente con un tablón, soportado por dos piedras con un
agujero hecho en el centro con malos olores y repleto de moscas que hacen del
lugar algo repulsivo y poco agradable, sin mencionar la contaminación y la
sensación de desagrado que ahí se experimenta. La mayoría de las personas ya
sea por falta de información o por las tradiciones de su comunidad ejercitan el
defecado al aire libre, contaminando así no solamente a los animales, sino
también a los mantos freáticos, conjuntamente con las plantas.

Para evitar ésta contaminación, se construyen letrinas en los lugares que no
cuentan con una red de tratamiento de las aguas residuales o con un entubado
colector de desechos, conocidos como drenajes sanitarios. Cuando no se cuenta
con este tipo de servicios para una vivienda lo mejor es tratar a las excretas por
medio de una letrina que es una construcción muy económica que con uso y
mantenimiento adecuado, confina y aisla los desechos impidiendo la transmisión
de enfermedades y los agentes patógenos a otros huéspedes.

Es muy común pensar que una letrina húmeda consiste principalmente en
un pozo a donde van a parar los excrementos, así como la orina la cual propicia
ese ambiente poco saludable del que se comentó anteriormente, que es contrario
con las letrinas en las que se separan los desechos sólidos de los líquidos (letrinas
aboneras secas familiares), los cuales con un pequeño tratamiento se pueden
convertir en un tipo de abono orgánico que se puede aprovechar de manera
casera.

Las principales limitaciones de las letrinas húmedas son que el suelo en las
que se construya el pozo no debe ser arenoso con un nivel de aguas freáticas alto
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porque de lo contrario las excretas entrarán en contacto casi directo con estas
corrientes, tampoco el suelo tiene que ser muy compactado puesto que de
presentar este inconveniente los desechos líquidos (orina) formarán un caldo de
cultivo perfecto para muchos agentes patógenos. Es notorio que este tipo de
letrinas no funcionan en un suelo rocoso puesto que desde el principio no se podrá
hacer el pozo para la absorción de los desechos, además de solamente contar con
la evaporación para que éstos se disipen. Cabe hacer mención que debido a
múltiples estudios realizados en diferentes países, en algunos de ellos está
prohibido la construcción de este tipo de letrinas, teniendo a bien la construcción
de las letrinas secas que en el tiempo que llevan han dado resultados no
solamente satisfactorios, sino que han sido de mucha utilidad cuando el trabajo del
cuidado y mantenimiento de ellas han sido los correctos.

A las letrinas secas se les conoce con muchos nombres diferentes: letrinas
aboneras, principalmente, por proveer de abono orgánico al tratar con corrección
los desechos, y separar a la orina que con un pequeño tratamiento en algunos
casos también sirve como abono.
Como un recurso alternativo, se hace mención de letrinas húmedas y
letrinas secas, para obtener un mayor conocimiento sobre las características con
las que cuentan, así como las ventajas que ofrece cada una.
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11.2.1. Tipos de Letrinas Húmedas.
A. Letrina tradicional.
B. Letrina mejorada de pozo ventilado.
C. Letrina de cierre hidráulico.
D. Letrina de pozo elevado.
E. Letrina de Pozo Anegado (lleno de agua).

11.2.1.1. Letrina Tradicional.

Este tipo de letrinas se compone de una losa colocada sobre un hueco o
pozo cuya profundidad puede ser de 2 metros o más (Fig. II.5). La losa debe estar
firmemente apoyada por todos los lados y elevada por encima del terreno
circundante, de manera que las aguas superficiales no puedan penetrar en el
pozo. Ante la posibilidad de que las paredes se derrumben deberán revestirse
(Díaz Muñoz, 2002).

Garita Losado
, cubierta

Pozo

Fig. II.5 Letrina tradicional. Fuente: Díaz
Muñoz C. J.
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La losa está provista de un orificio o de un asiento para que las excretas caigan
directamente en el pozo. Los líquidos se infiltran en el suelo circundante y el
material orgánico se descompone, produciendo gases que se escapan a la
atmósfera o se dispersan en el suelo, produciendo líquidos que se infiltran en
torno al área de influencia del pozo, y produciendo un residuo descompuesto
(mineralizado) y compactado.
A continuación se presentan sus características sobresalientes:
1. Pueden ser construidas por el usuario, no necesitan agua para funcionar.
2. El fondo del hueco deberá ubicarse por lo menos 1.5 m sobre cualquier
nivel de agua subterránea.
3. El hueco o pozo puede ser circular, cuadrado o rectangular. Los circulares
son más estables. La profundidad por lo general se ajusta a tradiciones
locales, pero la misma dependerá de las condiciones del terreno, el costo
del revestimiento y el nivel de las aguas subterráneas.
4. La losa de cubierta debe estar por lo menos 15 cm sobre el nivel regular
del terreno, a fin de impedir que las aguas superficiales penetren en el
pozo.
5. Por deficiencias, se tienen molestias considerables debido a moscas y
malos olores.
6. En el mejor de los casos, proporcionan un nivel de saneamiento por lo
menos tan satisfactorio como otros métodos más complicados.
7. Requieren de poco mantenimiento, debe mantenerse el lugar limpio y el
orificio tapado cuando no se esté utilizando.
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11.2.1.2. Letrina Mejorada de Pozo Ventilado.

Las letrinas tradicionales presentan dos problemas, tienen mal olor y atraen
moscas; así como, otros vectores de enfermedades que fácilmente se reproducen
en los huecos o pozos. Para resolver esos problemas, se puede construir la letrina
mejorada de pozo ventilado (Fig. II.6), que se diferencia de la letrina tradicional
simple por poseer un tubo vertical de ventilación, el cual posee una malla o cedazo
fino en su extremo superior para evitar la entrada de las moscas y a la vez ese
tubo es la única entrada de luz que permite ser el punto apropiado para la
atracción interna de las moscas. El viento que pasa por encima del tubo crea una
corriente de aire desde el pozo hacia la atmósfera, a través del tubo; y otra
corriente descendente, del exterior de la caseta hacia el pozo a través del asiento,
provocándose la mayoría del tiempo

una circulación

gases (Díaz Muñoz, 2002).

sinjclur»

Fig. 11.6 Letrina mejorada de pozo ventilado.
Fuente: Díaz Muñoz C. J.
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Las características sobresalientes de este tipo de letrina son:

1. La circulación constante del aire elimina los olores resultantes de la
descomposición de excretas en el pozo y hace que los gases escapen a la
atmósfera por la parte superior del tubo y no por la caseta.
2. La corriente de aire es mayor si la puerta de la caseta está colocada del
lado que sopla más frecuentemente el aire (pegándole el aire de frente).
3. En la pared donde está la puerta, se debe tener una abertura en la parte
superior; para permitir siempre que la corriente de aire entre. Ésta abertura
debe tener un tamaño, tres veces más grande que la sección transversal
del tubo de ventilación.
4. La puerta de la caseta debe mantenerse cerrada, para mantener oscuro el
interior. La luz que atrae insectos estará solo en el tubo de ventilación.
5. Los tubos de ventilación pueden ser cuadrados o circulares. Estos últimos
deben tener un diámetro no menor a 15 cm si son de material liso como el
PVC ó de 23 cm si son de material rugoso.
6. El tubo de ventilación debe sobresalir 50 cm, de la caseta y debe estar
colocado de forma tal que durante la mayor parte del día el sol lo caliente
directamente. Se puede pintar de negro para aumentar la absorción solar.

_
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11.2.1.3. Letrina de Cierre Hidráulico.

A una letrina se le puede agregar un sifón o una trampa de agua con el
propósito de establecer un cierre hidráulico que impida el paso de insectos y
malos olores del pozo al interior de la caseta; la remoción o limpieza de las heces,
del elemento donde se descarguen se hace con la aplicación de agua en
cantidades suficientes como para provocar el arrastre de los sólidos hasta el
hueco o pozo y restablecer el cierre (Fig. II.7).

TAZA CAMPESMA
OOEOERRE
MOftALJUCO

Fig. II.7 Letrina de cierre hidráulico. Fuente:
Díaz Muñoz C. J.

El cierre hidráulico utiliza muy poca cantidad de agua, funcionando con
volúmenes entre 3 y 4 litros. El pozo o hueco puede estar ubicado en otra
posición, desplazado con respecto a la caseta de la letrina, en cuyo caso, ambas
unidades estarán conectadas por una tubería de poca longitud. La caseta podrá
construirse en el interior de la casa o pegada a ella (Díaz Muñoz, 2002).
Sus principales características son:

1. El cierre hidráulico puede ser parte del elemento que forma el asiento o
estar unido a él, colocándose por debajo.
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2. No es preciso echar agua limpia para accionar este sistema, es posible usar
el agua ya utilizada al lavar la ropa, bañarse o en otro propósito similar.
3. No se deben echar en la taza objetos sólidos como papel grueso o
mazorcas de maíz ya que es probable que el sistema se obstruya. Estos
materiales sólidos recogidos en recipientes aparte, se deben tratar
independientemente.
4. Si el hueco o pozo está desplazado respecto a la caseta, la tubería que
hace las descargas desde la taza deberá tener una pendiente no menor al

3%.
5. Al llenarse el hueco o pozo, deberá excavarse otro, y dejar los excrementos
reposando y continuando su proceso de descomposición durante por lo
menos 6 meses. En la situación de contar con la modalidad de letrina
desplazada, no será necesario mover la caseta, sino que excavar otro
hueco en las inmediaciones y mover las tuberías de descarga hacia donde
corresponda.

11.2.1.4. Letrina de Pozo Elevado.
Cuando las condiciones del terreno son difíciles, teniendo los niveles
subterráneos de agua (freáticos) muy cerca de la superficie, una forma de resolver
el problema es construyendo letrinas de hueco o pozo elevado (Fig. II.8).

Fig. II.8 Letrina pozo elevado. Fuente: Díaz
Muñoz C. J.
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El hueco o pozo se excava al final de la época seca, a una profundidad
razonable que no interfiera significativamente con los flujos de agua y haciendo
que el revestimiento de ese hueco se prolongue sobre la superficie o nivel
existente del terreno hasta que se alcance el volumen deseado (Díaz Muñoz,
2002).

Cuando la zona de infiltración que se pueda obtener bajo el suelo sea
insuficiente, la parte elevada del pozo podrá ir rodeada de un terraplén.

Esta modal/dad que se llama letrina de pozo elevado puede ser utilizada
como letrina tradicional simple, como letrina mejorada de pozo ventilado, como
letrina con cierre hidráulico o de cualquier otro tipo posible.
Características generales:
1. El revestimiento del hueco, prolongado sobre el nivel del suelo, debe
impermeabilizarse, tanto por dentro como por fuera.
2. Si se construye un terraplén, el mismo podrá usarse para la infiltración,
siempre que se haga de material permeable y bien compactado, con una
inclinación lateral estable y sea lo bastante grueso para evitar que los
líquidos filtrados penetren en la base del terraplén, en lugar de infiltrarse en
el suelo.
3. En las construcciones con terraplén, la parte superior (50 cm) del
revestimiento levantado también deberá estar impermeabilizada, por ambos
lados; la filtración se hará por aberturas dejadas en la parte inferior.

I
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11.2.1.5. Letrina de Pozo Anegado (lleno de agua).

Las letrinas de pozo anegado se instalan encima o al lado de un depósito o
tanque que se debe mantener lleno de agua y son muy útiles cuando el
abastecimiento de agua es limitado (Fig. II.9). Las letrinas bajo este sistema
pueden o no funcionar con los elementos que hacen el sello hidráulico (Díaz
Muñoz, 2002).

leim»

F^ñü

Fig. II.9 Letrina de pozo anegado. Fuente:
Díaz Muñoz C. J.

Si la letrina está encima del tanque o foso, debajo del asiento existirá un
tubo de descarga vertical por el que caerán las excretas, conservándose el sello
bajo el nivel del agua. Si la letrina está desplazada la tubería que lleva las
descargas también estará en condiciones semejantes.
La tubería de descarga debe estar sumergida para crear un cierre hidráulico
que impide la llegada de los gases hasta la caseta y limita el acceso de moscas e
insectos al tanque.
El efluente del tanque se debe encaminar a un pozo de infiltración, una
zanja de desagüe o una cloaca.
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Características generales:
1. El tubo de descarga debe penetrar 75 mm (3") en el agua del depósito o
tanque que está lleno, para crear permanentemente el cierre hidráulico.
2. Debe vigilarse diariamente que el nivel del agua en el tanque no baje, ésto
puede hacerse agregando una cubeta de agua de cuando en cuando para
que se restablezca el volumen perdido, dado el efecto provocado por
evaporación.
3. El efluente, por lo general, es poco abundante y, por lo tanto, muy
concentrado.
4. La capacidad que han de tener estas letrinas se calcula por el mismo
procedimiento seguido para el dimensionamiento de tanques sépticos.
5. Es indispensable eliminar periódicamente los lodos y las natas, por lo que
los depósitos deben tener instalada una tapa movible y un acceso
apropiado.
6. Debe preverse un tubo de ventilación, en la tubería de descarga o en el
mismo depósito, en caso extremo.
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11.2.2. Tipos de Letrinas Secas.
A. Letrina seca sobre elevada del suelo.
B. Letrina con Asiento y Piso de Fibra de Vidrio.
C. Letrina Abonera (Alcalina) Seca Familiar (LASF).

11.2.2.1. Letrina Seca Sobre Elevada del Suelo.
Esta letrina fue clasificada tomando bajo consideración la existencia de
diferentes tipos de suelo y de un nivel freático alto. También fue considerada en su
aplicación la disponibilidad remota de materiales de construcción, dadas las
condiciones lejanas a centros urbanos (Díaz Muñoz, 2002).
Por condiciones de inundación, la caseta se levanta del suelo. Esa base se
construye con bloques de concreto, y arranca desde las profundidades del hueco,
funcionando a la vez a manera de ademe o estructura que refuerza esas paredes.
Características generales:
1. Se levantan entre 30 y 80 cm. del suelo.
2. Se clasifica como del tipo seco.
3. Cuenta con línea de ventilación, construida con caña de bambú de
aproximadamente 10 cm de diámetro.
4. La base construida en bloques, tiene alrededor de 1.0 m hacia abajo y por
lo menos 0.3 m sobre el suelo.
5. El piso es una losa o plataforma de concreto de 5cm de espesor, de 0.9 x
1.45 m, reforzada con varilla No. 2 (1/4").
6. Tiene aberturas para la ventilación y la colocación del asiento.
7. El asiento o sentadero es de concreto, fabricada con molde.
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8. Las paredes de la caseta son de madera local. Se recomienda la aplicación
de preservantes que pueden ser también los que se dispongan en la
localidad y así aumentar su durabilidad.
9. El techo es de palma. Este techo se encuentra a una altura de 1.80 m,
desde la losa de concreto, en la parte de atrás, que es la más baja.

11.2.2.2. Letrina con Asiento y Piso de Fibra de Vidrio.

Así se ha llamado a la solución industrial desarrollada con el propósito de
cumplir con las funciones que tradicionalmente se han tipificado para las letrinas.
Es una versión que integra en una sola pieza el piso o losa de la letrina junto con
el asiento o sentadero de la misma. Tiene tapa producida con el mismo material.
Por estar fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio, su estética es
atractiva, puede tener diferentes colores y fácilmente puede mantenerse limpia
(Díaz Muñoz, 2002),
Este producto es adap\ab\e a \os diferentes tipos de \etrinas, pudiéndose
utilizar como letrina tradicional simple, letrina mejorada de pozo ventilado o como
letrina con cierre hidráulico. Dadas sus dimensiones (0.80 x 1.10 m) también
puede adaptarse a casetas dentro o fuera de la vivienda.
Características generales:
1. Por el tipo de material con el que se fabrica, esta letrina es muy liviana, se
hace con forma e inclinación cónica, apropiada para que varias piezas
puedan ser apiladas una sobre otra, facilitándose el transporte simultáneo
de diferentes cantidades.
2. La unión entre el piso y el asiento, realizada en fábrica, le da ventajas
sanitarias que impiden el paso de insectos entre la caseta y el hueco.
3. En el piso o losa se tiene prevista una abertura para colocar la tubería de
ventilación.
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4. Esta letrina debe apoyarse muy bien para que no se sienta la flexibilidad
propia de los materiales con los que está hecha y evitar el temor de los
usuarios.
5. Un procedimiento a utilizar para rigidizar ese piso, es por medio de la
aplicación, por debajo, de una capa en ferro cemento o la construcción de
una estructura en madera.
6. Para la colocación del sifón o trampa de agua también en fibra de vidrio, se
tienen dos posibilidades: una colocando el sifón por encima, a manera de
sombrero apoyándose en la parte superior del asiento y la otra, fijándose el
sifón con tomillos a los bordes internos y por debajo del asiento.

11.2.2.3. Letrina Abonera (Alcalina) Seca Familiar (LASF).

La LASF consiste en una taza o asiento especial (con separación para heces y
orina) y poseedora de dos cámaras recipientes que se usan en forma alterna; 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. 11.10).

Fig. 11.10 Letrina abonera seca familiar.
Fuente: Díaz Muñoz C. J.
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Esta es una letrina lenta que le da tiempo suficiente a las heces para que
sufran su descomposición. El proceso seguido es seco, utiliza cal o ceniza, y por
esa razón básica desde el inicio se separan los orines. Los lodos o material seco
que de ellas se extrae, puede ser aplicado como abono o acondicionador de
suelos (Díaz Muñoz, 2002).
Características generales:

1. Las heces caen en la cámara y la orina llega por un tubo hasta afuera de
las cámaras. Este tubo o manguera saliendo del asiento se une con la que
viene del orinal para recolectar toda la orina en un recipiente adecuado,
antes de su posible aplicación posterior.
2. Una de las funciones de la ceniza es secar las heces para lograr una mejor
descomposición y muerte de los microbios.
3. Produce menor cantidad de gases mal olientes y algo de humedad. Unas
pequeñas aberturas en las uniones de los bloques son suficientes para que
esos gases escapen.
4. Semanalmente, se tiene que apelmazar la mezcla de heces y ceniza, para
que, entre otros, lograr un mejor uso del volumen de la cámara.
5. Cuando una cámara está casi llena, se cubre la mezcla con tierra, se coloca
la tapadera, se traslada la taza al otro compartimiento y se deja
descansando por 6 meses, la cámara y todo su contenido.
6. Cada persona produce aproximadamente la cantidad de 1.5 costales
(sacos) de abono por cada año de uso, de lo cual una parte importante
corresponde a cenizas.

,
Diagnóstico de la Disposición del Agua Residual
de la Colonia Adriana Gabriela de Ruiz Ferro, Municipio de Chiapa de Corzo
11.3. Fosas sépticas.

Las fosas sépticas son unidades de tratamiento primario de las aguas
negras domésticas; en ellas se realiza la separación y transformación físicoquímica de la materia sólida contenida en esas aguas. Se trata en efecto de una
forma

sencilla

y barata

de tratar

las aguas

negras

y está

indicada

(preferentemente) para zona rural o residencias aisladas; Sin embargo, el
tratamiento no es tan completo como en una estación para tratamiento de aguas
negras.
Las aguas negras in natura deben ser depositadas en un tanque o en una
fosa para que con el menor flujo del agua, la parte sólida se pueda depositar,
liberando la parte líquida. Una vez hecho éso, determinadas bacterias anaerobias
actúan sobre la parte sólida de las aguas negras descomponiéndolas. Esta
descomposición es importante, pues deja las aguas negras residuales con menos
cantidad de materia orgánica, ya que la fosa elimina cerca del 40% de la demanda
biológica de oxígeno, y así la misma puede devolverse a la naturaleza con menor
perjuicio para ella.
Debido a la posibilidad de presencia de organismos patógenos, la parte
sólida debe ser retirada, a través de un canal limpia-fosas y transportada a un
vertedero en las zonas urbanas o enterrada en zonas rurales.
En consecuencia con las directivas de protección del medio-ambiente, no
son válidas estas soluciones en el territorio de la Comunidad Europea (CE). Las
fosas sépticas deben ser revisadas y vaciadas con una cierta periodicidad
(dependiendo de sus características, localización y diseño). Este proceso debe ser
realizado por compañías especializadas (Roceros), dotadas de las oportunas
certificaciones y autorizaciones. Los residuos obtenidos han de procesarse en
instalaciones

adecuadas

y

específicas

(como

"secadoras

de

lodos"

y

"depuradoras"), y los residuos finales deben eliminarse de una forma regulada por
los

organismos

oficiales

relevantes.

Actualmente

existen

depósitos

adecuadamente acondicionados; pero esta solución no es permanente, y puede

•
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resultar modificada por nuevas ordenanzas municipales, autonómicas o estatales.
Tras la fermentación del residuo, el ambiente de una fosa está saturado de gases
orgánicos (metano, nitrógeno, y monóxido y dióxido de carbono principalmente) y
con una gran deficiencia de oxígeno. Por tal razón, no se debe entrar en ellas sin
dejar antes que respire; debiendo usarse además medios auxiliares de respiración
(máscaras de oxígeno autónomas, o bombas de aireación), como exige la
normatividad ambiental.
En el tratamiento primario de los residuos urbanos, sobre todo en zonas
rurales, pueden usarse las fosas sépticas, tanques de forma generalmente
cilindrica, en los que se realiza la transformación y separación de la materia sólida
contenida en las aguas residuales. Es posible encontrarlos ya prefabricados, en el
mercado sanitario. El tanque prefabricado de menor tamaño tiene una capacidad
de aproximadamente 1000 litros, midiendo 1.1*1.1 metros (alto*diámetro). Para
volúmenes mayores es recomendable que la altura sea superior al doble del
diámetro.
Una fosa séptica construida sobre el terreno tiene un formato rectangular o
cilindrico.

Para funcionar

correctamente,

deben

tener

unas

dimensiones

determinadas según un proyecto de ingeniería específico. La ejecución de este
tipo de fosa séptica comienza con la excavación del pozo en el terreno donde la
fosa va a quedar enterrada.

,,
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11.3.1. Tipos de fosas sépticas o tanques.

A. Fosa séptica tradicional.
B, Tanque Séptico Prefabricado con Concreto Armado.

11.3.1.1. Fosa Séptica Tradicional.

Este sistema individual para el tratamiento de aguas residuales producidas
por familias que habitan en zonas residenciales poco pobladas, es también
utilizado para el tratamiento de afluentes provenientes de instituciones como
escuelas y hospitales de pequeñas comunidades (Díaz Muñoz, 2002).
Es apropiado para lugares donde se cuenta con abastecimiento domiciliar
de agua, permanente y suficiente. Este sistema puede recibir tanto el agua con los
excrementos humanos como aquella proveniente de cocinas y baños.
Su funcionamiento depende de: un tanque sedimentador y de terrenos
donde se infiltre el agua. Es un sistema que utiliza la capacidad que tiene el suelo
para absorber.
El material sedimentado (los sólidos) forma en el fondo del depósito una capa
de lodos o fango, degradado biológicamente con el tiempo y que debe extraerse
periódicamente.
Características generales:

1. El uso de este sistema de tratamiento se define después de realizar
pruebas de infiltración y conocer la capacidad de absorción del suelo.

...,

Diagnóstico de la Disposición del Agua Residual
de la Colonia Adriana Gabriela de Ruiz Ferro, Municipio de Chiapa de Corzo
2. El buen funcionamiento de estos tanques sigue los principios básicos de la
sedimentación, pudiéndose guardar entre otras razones, una relación de
1:3 entre el ancho y la longitud.
3. Dentro del tanque se definen varias capas. La zona de almacenamiento, en
el fondo, es donde se acumulan los sólidos o lodos, en el tramo intermedio
(zona de sedimentación) se ubican los líquidos, sobre éstos se encuentran
las grasas o natas y por último se tiene el espacio libre apropiado para que
se ubiquen

los gases producidos por el proceso anaeróbico de

descomposición de la materia.
4. Las estructuras de entrada y salida son muy importantes. Deben colocarse
"tees" con prolongaciones suficientes como para que sus puntos más bajos
se ubiquen en la parte baja, de la capa de los líquidos, pero arriba de la
zona de almacenamiento.
5. Los gases del tanque se evacuarán por la parte superior de las "tees" de
entrada y salida, hacia las tuberías de ventilación dejadas en las
edificaciones o hacia los estratos superiores del campo de filtración.

11.3.1.2. Tanque Séptico Prefabricado con Concreto Armado.

Esta versión es fabricada como una sola pieza en concreto reforzado de
alta resistencia. El proceso de fabricación controla muy bien la calidad de las
dimensiones y el acabado requerido para el acople de tuberías (Fig. 11.11).

Fig. 11.11 Tanque séptico prefabricado con
concreto armado. Fuente: Díaz Muñoz C. J.
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Utilizando este tipo de productos se elimina la necesidad de contratar mano
de obra calificada en el sitio donde se requiera este sistema de tratamiento
individual, así como la compra de materiales, desperdicios e inspección técnica.
También se evitan problemas de construcción al trabajarse en terrenos con niveles
freáticos altos. Es un tanque séptico de doble cámara (Díaz Muñoz, 2002).
Características generales:
1. Capacidad total de 2,800 litros. Teniendo como capacidades de operación:
volumen de líquidos de 1,880 litros en la primera cámara y 550 litros en la
segunda cámara.
2. Su funcionamiento está recomendado para atender los desechos líquidos
de 10 personas.
3. Se puede adaptar para hacer sus descargas a los drenajes en una de las
tres posibles formas: normal o directo, con sistema de campana y sifón, ó
con bomba eléctrica.
4. Sus dimensiones externas son: ancho =1.05 m; largo = 2.60 m; y alto = 1.45

m.
5. Para su instalación se requiere la excavación de un hueco de 1.3 x 3.3 m y
a la profundidad requerida. El fondo debe estar bien nivelado. Luego de que
la grúa lo haya colocado, tanto los lados como la parte superior se rellenan
con el material extraído de la excavación.

II.3.2. Procesos internos de la fosa séptica.

•

Separación de sólidos.

•

Digestión de los lodos.

•

Estabilización del líquido.
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11.3.2.1. Separación de sólidos.
La densidad de los sólidos y la reducción de la velocidad del flujo que hace que
éstos se depositen en el fondo del tanque, por lo que el efluente se clarifica.
Cuando no se lleva a cabo un adecuado mantenimiento, los sólidos pueden
salir en el efluente y atascar el siguiente sistema de tratamiento, que usualmente
es un campo o pozo de absorción (Guillen et al, 2007).
11.3.2.2. Digestión de los lodos.
Los sólidos y líquidos son sometidos a descomposición por la acción de las
bacterias anaerobias y por los compuestos que se producen (dióxido de carbono y
metano). Ésta descomposición que prospera teóricamente sin oxígeno libre, es
llamada séptica (Guillen et al, 2007).
La velocidad del proceso de digestión se incrementa a temperaturas altas, de
30 a 35°C. el uso de grasa, aceites y desinfectantes disminuyen la rapidez de la
digestión de lodos.

H.3.2.3. Estabilización del líquido.
Los cambios químicos que sufre el líquido en la fosa séptica, no afectan a los
patógenos. El efluente que se envía usualmente al campo de absorción contiene
un número alto de bacterias patógenas infecciosas, por lo que no se debe usar en
riego ni descargarse directamente a un cuerpo receptor de agua (Guillen et al,
2007).

¡
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11.1. Planteamiento de la Investigación.

1. Se hará una revisión bibliográfica para la elaboración de la encuesta, apoyados
en métodos de las ciencias sociales (Bernard, 1994; Scheafer et al., 1990).
2. Se realizarán visitas a la Col. Adriana Gabriela de Ruiz Ferro para obtener
información preliminar y determinar lugares de muéstreos, número de casas a
entrevistar y disponibilidad de las autoridades y habitantes de la misma para
participar.
3. Se aplicarán la encuesta a 70 familias de la población aproximadamente.
4. Se procesará la información obtenida en las encuestas volviéndose a apoyar en
métodos de las ciencias sociales (Bernard, 1994; Scheafer et al., 1990), para
obtener datos de la disposición del agua residual; complementándolos con
información adicional recopilada en la comunidad y otras fuentes y así proponer
de manera preliminar alternativas de solución a la problemática detectada.
5. Se elaborará el diagnóstico de acuerdo los resultados obtenidos.
6. De acuerdo a las conclusiones, se darán algunas recomendaciones para la
comunidad.
7. Se presentarán en un taller a los habitantes de la comunidad los resultados
obtenidos.
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Para la elaboración del diagnóstico en beneficio de la colonia Adriana
Gabriela De Ruiz Ferro se seguirá la metodología descrita en el diagrama
siguiente.

Metodología De La Investigación

Recopilación
De La
Información
Existente

Elaboración De Documento Base

Revisión De Avances

Elaboración De Documento Final
Diagrama III. 1 Metodología Aplicada
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IV. 1. RESULTADOS OBTENIDOS
Se presenta el procesamiento de la información obtenida por medio de las
encuestas aplicadas a la col. Adriana Gabriela de Ruiz Ferro. "TRATAMIENTO DE
LAS AGUAS RESIDUALES

DOMÉSTICAS Y RESIDUOS SÓLIDOS".

La

presentación de la información se hace por pregunta realizada, incluyendo gráficas
que muestran los resultados por toda la localidad en su conjunto (ver anexo B).
IV.1.1. Productos Utilizados Para Lavar Ropa.

La mayoría de las personas utilizan detergente en polvo para lavar su ropa,
para ellos es importante la utilización del cloro, ya que ayuda a limpiar mejor la
ropa, aunque en algunos casos podría causar daños cuando se reutilizan estas
aguas. El termino otros, hace referencia a las personas que usan un suavizante de
telas.
S
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Gráfica IV.1 Productos utilizados oara lavar roca
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IV. 1.2. Productos Utilizados Para Lavar los Platos.

En su mayoría los habitantes de la colonia prefieren usar jabón de polvo para
lavar sus platos, adicionando algunas tapitas de limón al agua para utilizarlo como
desinfectante, en ciertas ocasiones.
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Gráfica IV.2. Productos utilizados para lavar los platos

IV.1.3. Agua de Lavar Ropa, Platos y Ducha.

Con los resultados de las gráficas IV.3., IV.4. y IV.5. se logra apreciar que en
su mayoría, arriba del 55% de la población desecha las aguas jabonosas al patio,
por lo consiguiente, ésto origina una fuente de contaminación directa al suelo y
más importante aun a la salud de los habitantes. Por lo anterior se logra percibir
que los usuarios necesitan un sistema de letrina para la captación de las aguas
residuales.

La colonia Adriana Gabriela de Ruíz Ferro, no cuenta con un sistema de
tubería de agua potable, además el bajo nivel económico limita a los habitantes
para comprar agua en abundancia, ésto da como resultado que algunas personas
en su minoría reutilicen sus aguas residuales.
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Gráfica IV.4. Agua De Lavar Platos
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Gráfica IV.5. Agua De Bañarse

Con los resultados obtenidos en las gráficas podemos sugerir que las aguas
jabonosas se reutilicen en el sanitario o en algún otro uso en donde no se necesite
agua limpia o en su defecto depositarlas en la fosa séptica, si cuenta con una.
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IV. 1.4. Agua del Sanitario.
La gráfica VI.6. representa que la mayoría de las personas (87%) recolecta el
agua proveniente del sanitario en la fosa séptica que a diferencia de las gráficas
VI.3., VI.4. y VI.6. las personas desechan las aguas residuales en los patios. Con
esta comparación podemos observar que las fosas sépticas no están siendo
utilizadas para recolectar toda el agua residual.
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Gráfica IV.6. Actúa del Sanitario

IV. 1.5. Posee Fosa Séptica.
La mayoría de las familias de la colonia Adriana Gabriela De Ruíz Ferro
aproximadamente

un 78% cuenta con una fosa séptica (Gráfica VI.7.) las

dimensiones de dichas fosas varían en su mayoría (36%) entre los 3.1 m3 a
6 m3 (Gráfica VI.8).
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IV. 1.6. Que Hace con los Residuos de la Comida.
Los habitantes de la colonia en su mayoría utiliza los residuos de la comida
para alimentar a los animales depositando los restos en el patio o en la calle ya
sean animales propios o de la calle, mientras que la minoría en un 8% los deposita
en un recipiente para posteriormente llevarlos al basurero municipal (Gráfica VI.9).
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IV. 1.7. Que Hacen con los Plásticos, Vidrios y Latas.

El destino de los plásticos, vidrios y latas en la colonia Adriana Gabriela de
Ruíz Ferro en su mayoría son depositados en un tambo de basura colectivo que
posteriormente es transportado al basurero municipal

mientras que pocas

personas que viven lejos del tambo de basura colectivo prefieren quemarlos
(Gráfica VI. 10).
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IV. 1,7. Que Hacen con los Plásticos, Vidrios y Latas.

El destino de los plásticos, vidrios y latas en la colonia Adriana Gabriela de
Ruíz Ferro en su mayoría son depositados en un tambo de basura colectivo que
posteriormente es transportado al basurero municipal

mientras que pocas

personas que viven lejos del tambo de basura colectivo prefieren quemarlos
(Gráfica VI. 10).
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Una vez concluida la revisión de la literatura (capítulo II) y el análisis de los
resultados (capítulo IV), se propone como alternativa de solución la construcción
de una Letrina Abonera Seca Familiar (LASF) en cada hogar; aunque como se
observó en los resultados la mayoría cuenta con una fosa séptica pero están mal
construidas ya que no cuenta con una barrera impermeable lo que provoca que el
agua residual se filtre en los estratos del suelo provocando un impacto ambiental
no benéfico.
Además la LASF proporciona un abono orgánico que puede ser utilizado en
beneficio propio de la colonia o como un abono comercial exportándolo a algún
vivero.
Ayuda a economizar el agua y al mismo tiempo no contaminar. A
continuación se explica el concepto de la LASF, su proceso constructivo y
mantenimiento.
V.1. PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA LETRINA ABONERA SECA FAMILIAR
(LASF).
V.1.1. LETRINA ABONERA SECA FAMILIAR (LASF).

> ¿Qué Significa LASF?

Letrina Abonera Seca Familiar.

T
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> ¿Por Qué se Llama Así?

Letrina porque nos ayuda en la necesidad de cada uno en el hogar.

Abonera, porque produce un abono orgánico para las plantas y mejora la
fertilidad del suelo así como la retención de humedad.

Seca, porque la taza separa la orina del excremento, colocándole ceniza con
cal y tierra para mantenerlo seco y evitar el mal olor.

Familiar, porque todos los miembros de la familia conscientes de la importancia
de la letrina pueden usarla adecuadamente.

La LASF consiste de una taza especial que separa el excremento y la orina.
Tiene dos cámaras como recipiente: una se llena mientras que la otra estabiliza el
excremento depositado. A conveniencia del varón se puede instalar un mingitorio
para no tener que sentarse solo para orinar. 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 (Comité Central Menonita,
1989).
Los materiales de construcción pueden ser variables dependiendo del
recurso de la comunidad, los que se presentan a continuación son adecuados
para la colonia Adriana Gabriela De Ruíz Ferro; para personas que no se acoplen
al diseño propuesto o que cuenten con mayores recursos económicos se
proporciona otro con las mismas características pero más estético (ver anexo D).

I
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V.1.1.1. Piezas Que se Necesitan Para Construir una LASF.

o

1 TAZA (Fig. V.1).

o

1 MINGITORIO (Fig. V.1).

o

2 PLANCHAS (Fig. V.2).

o

1 TAPADERA.

Figura V.1. Mingitorio y Taza

Figura V.2. Planchas
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V.1.1.2. Construcción de las Cámaras, Planchas y Caseta.

1. Diseño.
Todo el diseño y los materiales se han elegido para poder darle mayor
aseo y por lo tanto mejor vista y aceptación.

2. Preparación.

> Preparar el terreno y cuidar que el agua de la lluvia no entre en las
cámaras que se van a construir.
> Tener un lugar sombreado donde se pueden hacer trabajos delicados de
concreto.
> Alistar los materiales conforme al listado. La falta de una herramienta
causa pérdida de tiempo.

3. Piezas De Concreto.
> Acuérdese del concreto, trabajar en un lugar con sombra, no echarle
mucha agua al trabajarlo, mantenerlo mojado después de haberlo
fundido durante un día.
> Preparar los moldes con aceite.

I
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4. Cámaras.

Medir la posición de las cámaras y empezar a pegar los bloques. Primero
se hace la pared y luego se repella la parte interior, luego se coloca el piso, de
tal manera que quede bien repellado.

Figura V.3. Construcción de la Cámara

!*•*>,
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V.1.1.3. Mantenimiento de la Letrina Abonera Seca Familiar (LASF).

1. Al usarla el piso y la taza de la LASF deben permanecer siempre limpios.
Las planchas cuentan con un diseño que no permiten la entrada de agua
al momento de lavar o trapear.
2. Es recomendable remover (mezclar)

el abono cada 8 días

por las

siguientes razones:
a. Para mezclar mejor las cenizas y alcalinizar las heces.
b. No permitir el acceso y la cría de moscas.
c. Aprovecha de mejor forma el espacio de las cajas.

3. Colocar la respectiva tapadera a la taza para evitar la entrada de moscas y
el mal olor.
4. Buscar un recipiente para tener siempre la ceniza a mano.
5. Buscar un recipiente para recolectar la orina para aprovechar el recurso
líquido rico en urea.
6. Colocar una capa de ceniza en el piso antes de empezar a usar la letrina.
7. Colocar los papeles dentro de la cámara después de utilizarse.
8. No olvidar la ceniza como material secante.
9. Es necesario apelmazar bien para que no se forme una estructura de
volcán en la letrina.

••MMV
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10. Se debe asear bien para conservarla limpia.

11. Al llenarse el recipiente de la orina, se debe vaciar.

12. Cuando la primera cámara se llena, se cambia la taza hacia la segunda
cámara.

13. Mientras la segunda cámara se llena, la primera se estabiliza.

14. Al haberse llenado la segunda cámara se vacía la primera, y luego se
cambia otra vez la posición de la taza.

15. Cada vez que se utiliza la letrina se debe colocar una taza de ceniza para
cubrir el excremento. El papel higiénico también es un material absorbente;
se puede colocar dentro de la cámara.

16. El excremento, la ceniza y el papel siempre van a caer en un lugar fijo; de
manera que va formando una estructura de volcán. Es necesario remover
con un palo para aprovechar el espacio.

17. Cuando se llene completamente se sella con material seco. Se deja por un
tiempo de 6 meses para pasar al proceso de estabilización y sequedad.

18. Se instala nuevamente la taza sobre la otra cámara para empezar el
mismo proceso.
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19. Cuando se vuelve a llenar la segunda cámara en aproximadamente
meses es la señal de que se debe sacar el abono de la primera cámara.

V.1.1.4. Proceso Para el Vaciado de las Cajas.

Mientras le segundo cajo se lleno,
lo primero se descompone

Se daba vaciar regularmente
«I recipiente de lo orina

Cuando la primero cojo se
se cambio lo tozo
bocio lo sendo eajc

Al haberse llenado lo segundo
cajo lo primero se vacio, y luego
se cambia otro vez lo posición

Y se empieza el ciclo d<

Fig. V.4. Proceso para el vaciado de las cajas.
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V. 1.1.5. El Abono de LASF.

La LASF produce un abono orgánico. La materia orgánica contribuye a
mantener la fertilidad, humedad y porosidad del suelo. El abono orgánico agrega
elementos primarios (nitrógeno, fósforo, potasio, etc.) a la tierra como los abonos
químicos. También agrega elementos secundarios (sodio, calcio, magnesio etc.) a
la tierra. Los 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 fertilizantes
muy completos usando la orina junto con el abono de la LASF.
Como nos damos cuenta la LASF, o sea letrina abonera, es muy útil para la
familia y para la tierra y contribuye a mejorar nuestra salud. Constituye la principal
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 material para 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, e iones, y libera nitrógeno, fósforo, azufre y otros
elementos en forma lenta y constante a través de su degradación.
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V. 1.1.5.1. Probando el Abono.

Se han realizado estudios de contaminación de muestras de abono LASF
ya seco y otra de la segunda cámara, tomando un papel recién usado y manchado
de excremento. Todas las muestras se tomaron con el debido cuidado y luego se
incubaron en un equipo especial durante un período de 18 horas.
Al siguiente día todas las muestras salieron limpias menos la prueba del
papel recién usado. La del abono seco salía limpia, quiere decir que el abono es
confiable y bueno. En cambio la del papel demuestra que en' el excremento
reciente y no tratado se encuentran bastantes colonias de microbios. Una pequeña
muestra de excremento contiene muchas colonias de microbios.
Los microbios de excremento al desarrollarse en nuestro cuerpo nos
producen enfermedades. Este ejemplo real nos debe llevar a la reflexión y que
veamos realmente la importancia de cuidar la salud de las familias y de la
construcción de una letrina en nuestro hogar. La limpieza puede cambiar nuestra
forma de vivir, nos puede ayudar a tener una vida más sana.
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V.1.1.6. Lista de Materiales Para la Construcción de la LASF.

- 4 bultos de cemento
- 25 latas de grava
-10 latas de arena
- 1 bulto de cal
- 2 varillas de 3/8"
- 1 kilo de alambre de amarre
- 2 adaptadores de 14"
- 1 juego de sanitarios
- 65 blocks
- 7 metros de poliducto de %"
- 2 litros de aceite quemado
- 3 metros de nylon (nailon) negro.

V.1.1.7. Estructura de la Caseta de la LASF.
- 2 polines de 4 metros
- 2 reglas de 4 metros
- 3 láminas de 2.44 metros
- 1 kilo de clavos para láminas
- 2 kilos de clavos 2 Vz para madera
- Vz kilo de clavos de 3"
- 2 bisagras para puertas

Para cubrir la caseta se puede utilizar una docena de tablas de 4 metros o
los siguientes materiales: palo rollizo, caña brava, carrizo, nylon (nailon) u otros
materiales que se tengan en la región.
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V.2. Conclusión.
La colonia Adriana Gabriela de Ruiz Ferro, no cuenta con un sistema de
tubería de agua potable ya que se encuentra localizada en una parte alta por lo
que la obtienen a través de pipas, ésto da como resultado que las personas
reciclen sus aguas residuales y las reutilicen. Como ejemplo tenemos que el agua
de lavar ropa, la mayoría de la gente lo desecha al patio en gran porcentaje, El
agua que no vaya a ser reutilizada no se debe tirar en el patio o en la calle, ya que
contaminan el ambiente. Se debe de construir un acceso hacia la fosa séptica
para tirar esta agua residual.
Las aguas residuales domésticas son el resultado del uso del agua a través
de los

productos utilizados para lavar la ropa, trastes y WC. Como se dijo

anteriormente la mayoría de las familias cuentan con una fosa séptica que no
funciona correctamente provocando un deterioro significativo en el subsuelo. De
acuerdo a las diversas fuentes bibliográficas consultadas nos proporcionaron
diferentes alternativas de solución y al analizar las diferentes ventajas y
desventajas de las mismas optamos por una que se acoplara a las necesidades
de la colonia y se concluyó que la Letrina Abonera Seca Familiar (LASF) es la que
aporta una mejor solución minimizando el consumo de agua y por consecuencia
no se produce un agua residual fecal.
Debido a que gran parte de los habitantes cuentan con una fosa séptica,
ésta se puede adecuar para que las aguas jabonosas (aguas grises) se depositen
en ella, agregándole una capa impermeable de manera que impida el paso del
agua al subsuelo y así evitamos su contaminación. Hay que prever que estén bien
cerradas porque puede provocar malos olores, proliferar bacterias y mosquitos
principalmente.
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También se propone que se concientice a la gente que si cuenta con una
fosa séptica haga uso de ella desembocando todas las aguas residuales. Ya que
mucha gente si cuenta con esta fosa pero no reutilizan el agua de ninguna de las
actividades mencionadas.
Otro apartado importante que se observa en este diagnóstico es lo que se
hace con los residuos sólidos, procesando los datos de la encuesta tenemos que
los residuos de la comida, 31 personas los tiran en el patio para alimento de los
animales, muy poca gente los deposita en un recipiente, teniendo así una
contaminación en los patios y calles de dicha colonia. En lo que concierne a los
residuos de plásticos, vidrios y latas la mayor parte de las personas lo colocan en
un recipiente para así facilitar la recolección posterior y otras personas que
carecen de conciencia ecológica queman su basura. Debemos de impartir una
cultura de no tirar la basura a la calle, barrancos o quemarla, se contaminará el
lugar y propician el desarrollo de bacterias. La recomendación es almacenarlo en
bolsas e irlo a tirar a los basureros de la colonia de abajo o llevarlo a algún lugar
donde pase la basura. Se puede crear una comisión que pase a recoger la basura
o poner un lugar especifico de acceso fácil con un tanque de almacenamiento
donde se pueda tirar la basura e informar al ayuntamiento de Chiapa de Corzo
para ver la posibilidad que pase un camión de basura que recoja periódicamente
esta basura.
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Anexo A: Formato de Encuestas
CUESTIONARIO PARA LA UVD "DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AGUA Y
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE LA COMUNIDAD ANA GABRIELA DE RUIZ FERRO, MPIO.
DE CHIAPA DE CORZO"
ENCUESTADOR(A)
MANZANA

_FECHA(dd/mm/aa)_
LOTE (S)_

OBSERVACIONES DE LOCALIZACIÓN DEL PREDIO:

I.- DATOS GENERALES
NOMBRE DEL ENTREVISTADO(A).
PERSONAS QUE VIVEN EN LA CASA:
Nombre

Parentesco

Sexo
(M/F)

Edad
(años
cumplidos)

NOTA: En caso de requerirse, anote al reverso de la hoja otras personas que viven en la casa.

II. ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL QUE REALIZA EL JEFE DE FAMILIA

Sabe leer
y escribir
(S/N)

Escolaridad

Anexo A: Formato de Encuestas
III. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
NOTA: CONTESTAR AUNQUE NO HAYA NADIE

LOTE BALDÍO (S/N)
BARDA(S/N)
BARDA

MATERIAL DE LA

VIVIENDA (S/N/P)
NOTA: P=Pie de casa

SI ES PIE DE CASA, DEFINA AVANCES DE LA CONSTRUCCIÓN

SI HAY VIVIENDA, CONTESTE LO SIGUIENTE:
¿CUÁNTOS CUARTOS TIENE LA VIVIENDA PRINCIPAL?.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA VIVIENDA PRINCIPAL
CONCEPTO
PISO
PAREDES
TECHO

MATERIAL

OBSERVACIONES

¿LA COCINA ESTA SEPARADA DE LA CASA?

SI

NO

SI LA COCINA ESTÁ SEPARADA, DEFINA SUS CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
CONCEPTO
PISO
PAREDES
TECHO
ESTUFA
FOGÓN

MATERIAL

EN CASO DE FOGÓN, HAY CHIMENEA _SI
OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

NO

Anexo A: Formato de Encuestas
¿TIENE BAÑO? _
OBSERVACIONES

SI

NO

51 EL BAÑO ESTÁ SEPARADO, DEFINA SUS CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
OBSERVACIONES
CONCEPTO
MATERIAL
PISO
PAREDES
TECHO
LAVABO

wc

ÁREA DE
REGADERA
¿TIENE FOSA SÉPTICA?
SI
NO
OBSERVACIONES
¿DE QUÉ TAMAÑO ES LA FOSA SÉPTICA (metros)?
LARGO
ANCHO
PROFUNDO _
¿TIENE PATIO? . _SI
OBSERVACIONES

NO

•QUÉ TIENE SEMBRADO EN SU PATIO?

¿QUÉ ANIMALES CRÍA EN SU PATIO?

OBSERVACIONES CON RESPECTO AL PATIO

IV.- SUMINISTRO Y MANEJO DEL AGUA
A) ¿COMPRA AGUA DE PIPA? Sl_
NO
¿CADA CUANDO COMPRA EL AGUA?
días
¿CUANTOS LITROS?
litros ¿Y CUANTO PAGA? $_
B) ¿TRAEN AGUA DE LA LLAVE POTABLE QUE ESTÁ DEBAJO DE LA COLONIA? Sl_
NO
¿CADA CUÁNDO TRAEN AGUA?
días
¿CUANTOS LITROS?
litros ¿QUIÉN LO TRAE?
_(especificar familiares)
¿CUANTO TIEMPO LES LLEVA TRAER EL AGUA?_
_ horas
¿EN QUE LO TRAEN?
.(describir medios: caminando,
burros, carros, etc.)
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_(definirtipo de envases

¿QUÉ TIPO DE ENVASE USAN?
y de cuantos litros)
C) ¿USA USTED EL AGUA DE LLUVIA? Si_
¿PARA QUE LA USA?

NO

¿GUARDA USTED EL AGUA DE LLUVIA? SI
¿DÓNDE LA GUARDA?

NO

D) ¿DE DÓNDE MÁS TRAE AGUA ADEMÁS DE LAS DESCRITAS ANTES?

¿CADA CUÁNDO LA TRAE, CUÁNTO Y COSTOS?

E) CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPÓSITOS DE AGUA
TIPO DE
ALMACENAMIENTO
(tanque, tambo, etc.)

CAPACI
DAD
(litros)

DURACI
ÓN (días)

TAPADERA
(sin tapadera,
tapa de lámina,
etc.)

AGUA
PROVENIENTE DE:
pipa, entubada, lluvia
o mixto

USOS
PRINCIPAL
ES (lavar,
bañarse,
etc.)

CONDICIONES
DEL DEPÓSITO
(algas, cortatripas,
basuras, etc.)

NOTA: En caso de requerirse, anote al reverso de la hoja otros depósitos utilizados
F) HIERVEN EL AGUA PARA BEBER SI

NO_

¿DE DONDE VIENE EL AGUA QUE HIERVE?.
CON QUÉ HIERVE EL AGUA (leña, gas, etc.)_
SI USA LEÑA, QUE TIPO DE ESTUFA TIENE
FOGÓN SOBRE SUELO
FOGÓN ALTO
¿QUÉ CANTIDAD DE LEÑA USA AL DÍA?_
¿DE DÓNDE TRAE LA LEÑA?

ESTUFA DE BARRO

Cloro
(mg/1)

pH

Anexo A: Formato de Encuestas
¿COMPRA AGUA PURIFICADA?

SI

NO

¿DÓNDE LO COMPRA?_
¿CUÁNTO COMPRA Y CADA CUÁNDO?_
¿CUÁNTO LE CUESTA?
¿PURIFICA EL AGUA DE OTRA MANERA?.

SI

NO

¿CÓMO LO PURIFICA? (con cloro, etc.)
NOTA: Si usa agua clorada, medir la cantidad de cloro
¿CON QUE AGUA LAVA SUS VERDURAS?
PIPA
ENTUBADA
LLUVIA
OTROS (especificar).
NOTA: Si usa agua clorada, medir la cantidad de cloro

_mg/l

HERVIDA/PURIFICADA
_mg/l

¿CON QUE AGUA LAVA SUS PLATOS?
PIPA
ENTUBADA
LLUVIA
HERVIDA/PURIFICADA
OTROS (especificar).
NOTA: Si usa agua clorada, medir la cantidad de cloro
_mg/l
¿DÓNDE GUARDA SU AGUA PARA BEBER?
¿CÓMO SACA EL AGUA DEL RECIPIENTE?.
¿SU FAMILIA PADECE PROBLEMAS DE DIARREAS FRECUENTES?
SI
NO
¿CADA CUÁNTO SE ENFERMAN?

G) ¿CUÁNTA AGUA USAN EN UN DÍA?
ACTIVIDAD
CANTIDAD
OBSERVACIONES
(litros)
LAVAR ROPA
LAVAR PLATOS
BAÑARSE
TOMAR
PARA ECHAR
AGUA AL BAÑO
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V.- TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y RESIDUOS SÓLIDOS

¿QUÉ USA PARA LAVAR SU ROPA (indicar producto y marca: jabonzote, detergente, cloro, etc.)?

¿QUÉ USA PARA LAVAR SUS PLATOS (indicar producto y marca: jabón de polvo, cloro, etc.)?

DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES
¿A DONDE SE VA?
ACTIVIDAD
LAVAR ROPA

OBSERVACIONES

LAVAR PLATOS
BAÑARSE
DEL SANITARIO

¿QUÉ HACE CON LOS RESIDUOS DE LA COMIDA?

¿QUÉ HACE CON LOS PLÁSTICOS, VIDRIOS, LATAS?

COMENTARIOS GENERALES DEL ENTREVISTADOR (A)

Anexo B: Procesamiento de Encuesta
Formato Del Procesamiento De La Encuesta
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES
DOMÉSTICAS Y RESIDUOS SOLIDOS
FRECUENCIA

%

JABÓN DE BARRA
DETERGENTE
BLANQUEADOR
OTRO

45
63
43
14

27.27
38,18
26.06
8.48

JABÓN DE POLVO
JABÓN DE BARRA
CLORO
OTRO

66
1
22
6

69.47
1.05
23.16
6.32

AL PATIO
A LA FOSA
SÉPTICA
ALWC
A LA CALLE
OTRO

46

66.67

11
8
3
1

15.94
11.59
435
1.45

AL PATIO
A LA FOSA
SÉPTICA
ALWC
A LA CALLE
OTRO

45

66.18

10
9
4

14.71
1324
5.88

AL PATIO
A LA FOSA
SÉPTICA
ALWC
A LA CALLE
OTRO

38

55.88

27
1
1
1

39.71
1.47
1.47
1.47

5

8.47

IV.1 Productos Utilizados Para
Lavar La Ropa

IV.2 Productos Utilizados Para
Lavar Los Platos

IV.3 Disposición De Las Aguas
Residuales
AGUA DE LAVAR ROPA

AGUA DE LAVAR PLATOS

AGUA PARA BAÑARSE

AGUA DEL SANITARIO
AL PATIO

Anexo B: Procesamiento de Encuesta
A LA FOSA
SÉPTICA
A LA CALLE
OTRO

51
0
3

86.44
0.00
5.08

SI
NO

56
16

77.78
2222

DE1 - 3
DE 3.1 -6
DE 6.1 - 8
MAYOR DE 8
NO PROPORCIONO
MEDIDA

5
20
10
16

9.09
36.36
18.18
29.09

4

727

31

41.33

29

38.67

6
9

8.00
12.00

5

5.88

39
32
9

45.88
37.65
10.59

IV.5 Posee Fosa Séptica

IV.6 Tamaño De La Fosa Séptica
(M3)

IV.8 Que Hace Con Los Residuos
De La Comida

-

LOS TI RAEN EL
PATIO PARA
ALIMENTO DE LOS
ANIMALES
LOS TIRA A LA
CALLE PARA LOS
PERROS
LOS DEPOSITA EN
UN RECIPIENTE
OTRO

1V.9 Que Hace Con Los Plásticos,
Vidrios Y Latas
LOS TIRA EN EL
PATIO
LOS DEPOSITA EN
UN RECIPIENTE
LOS QUEMA
OTRO

Anexo C: Fotografías 2008
FOTOS
Acceso a la col. Adriana Gabriela de Ruíz Ferro Mpio. de Chiapa de Corzo

Anexo C: Fotografías 2008
Condiciones de algunas calles de la colonia.
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Anexo C: Fotografías 2008
Condición de las viviendas.
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Anexo C: Fotografías 2008
Situación de las descargas de las aguas jabonosas de la col.
Adriana Gabriela de Ruíz Ferro

Anexo C: Fotografías 2008
Condición de los sanitarios en la col. Adriana Gabriela de Ruíz Ferro

Anexo C: Fotografías 2008
Aplicación de encuestas
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Anexo D: Planos de LASF
Planos. Construcción de una LASF.
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