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DISEÑO DE FILTRO CASERO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE USO Y
CONSUMO HUMANO EN EL POBLADO DE EMILIANO ZAPATA EN LA
RESERVA DE LA BIOSFERA SELVA EL OCOTE, MPIO. OCOZOCOAUTLA DE
ESPINOZA. CHIS.

1.- ANTECEDENTES.
Desde la antigüedad se conoce la existencia de una relación entre el agua y
la presencia de ciertas enfermedades. Pero fue a raíz de una epidemia de cólera,
en la ciudad de Londres, que pudo comprobarse como el agua contenía el agente
que causaba la enfermedad.
En el siglo XIX, científicos europeos investigaron los microorganismos
presentes en el agua y las enfermedades que producían en el ser humano. Esto
alarmó a las autoridades encargadas de velar por la salud, quienes se
preocuparon por purificar el agua que bebían los habitantes del Viejo Continente.
Con el crecimiento de las ciudades, los pobladores comenzaron a utilizar
los ríos (junto a los cuales habían vivido), no sólo para abastecerse de agua y
alimento, sino también para deshacerse de los desperdicios domésticos. También
las industrias vaciaron sus residuos en los ríos, aumentando la contaminación del
agua y el peligro para la salud.
Si retrocedemos un poco en la historia del agua, sabremos que desde 1850
se inicia la correlación de la salud con la calidad del agua, un hecho histórico para
el tratamiento y desinfección del agua se presentó en 1892 cuando la población de
la ciudad de Hamburgo, Alemania, sufre una epidemia de cólera la cual fue
asociada con el agua que se abastecía a la población utilizando como fuente el río
Elba. No obstante, otra ciudad vecina, Altona, también se abastecía del mismo río
pero no sufrió la epidemia. Esta diferencia se explicaba porque en Altona se
usaban filtros lentos de arena para tratar el agua antes de suministrarla a la
población.
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Sin embargo a lo largo de los años se llegó a determinar que la filtración no
es suficiente y hay que usar desinfectantes como el cloro, el yodo u otros. En las
Américas el cloro es el producto más utilizado en la desinfección del agua de
consumo humano. Históricamente, en 1902, Bélgica fue el primer país en usar
cloro para desinfectar el agua, en 1905 Inglaterra inicio el uso del cloro y en 1908
comenzaron a usarlo en los Estados Unidos de Norteamérica.
Las enfermedades provocadas por falta de agua potable y saneamiento
provocan más muertes que cualquiera de las guerras. Cada año más de 3
millones y medio de personas mueren por enfermedades transmitidas por agua
contaminada. La diarrea es la segunda causa más importante de muertes de niños
por debajo de los 5 años. La falta de acceso a agua potable mata más niños que
el SIDA, la malaria y la viruela juntos. A nivel mundial aproximadamente una de
cada 8 personas no tiene agua potable.

1.1.- El agua en México.
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, un país con escasez
de agua es aquel que cuenta con menos de 1.000 metros cúbicos disponibles por
habitante por año, lo que no es suficiente para proporcionar adecuada
alimentación o para respaldar el progreso económico, y es además una causa
potencial de severos daños ambientales. Los países con 1.000 a 1.700 metros
cúbicos de agua por persona por año se dice que tienen dificultades hídricas.
(Brooks, 2004). UNFPA1 calcula que durante el año 2000, 508 millones de
personas vivían en 31 países con dificultades hídricas o en países con escases de
agua; para el año 2025, es factible que esas cifras aumenten a 3000 millones de
personas en 48 países. El número de personas que sufren escases de agua se va
a duplicar en 25 años, y el total de personas que van a vivir con dificultades
hídricas será para entonces 6 veces mayor. Todo esto va a suceder, a pesar de
1

MMM

Fondo de Población de las Naciones Unidas.
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que recientemente el consumo global de agua ha empezado a nivelarse y está
creciendo ahora solo a la misma tasa con que está aumentando la población
global.
Con una superficie de casi dos millones de kilómetros cuadrados, México
tiene una precipitación media anual de 772 mm (periodo 1941-2001), la cual
equivale a 1528 km3. Sin embargo su distribución espacial es bastante irregular,
pues el 42% del territorio, principalmente en el norte, las precipitaciones medias
anuales son menores a los 500 mm, y en algunos casos, como en las zonas
próximas a los río Colorado, son inferiores a 50 mm. Por el contrario en 7% del
territorio, existen zonas con precipitaciones medias anuales superiores a los
2000 mm, localizándose regiones donde se registran valores mayores a los
5000 mm. A nivel estatal la precipitación también es muy variable, así en Baja
California Sur el valor medio anual es de sólo 175 mm, mientras en Tabasco es de
2426 mm. En general estas precipitaciones suceden en unos cuantos meses, 80%
de las lluvias se presentan en el verano.
Del agua que se precipita sobre el territorio mexicano, 23% se transforma
en escurrimiento superficial, el cual sumado a 48 km3

provenientes de

Guatemala, 1.8 km3 del río Colorado y restándole 0.44 km3 que en promedio se
entregan a Estados Unidos en el río Bravo, integra el escurrimiento superficial
virgen medio de 394 km3, con que cuenta México. Nuevamente la distribución
espacial es muy irregular, 50% del escurrimiento superficial se genera en el
sureste, en tan sólo 20% del territorio, mientras que en una porción del norte que
abarca 30% del territorio se genera sólo 4%.
Otra parte de la lluvia se infiltra, se estima que 75 km3 forman el recurso
renovable de los acuíferos, además aquellos que se encuentran bajo las zonas de
riego reciben una recarga artificial de 15 km3. Finalmente, se ha calculado que
existen alrededor de 110 km3 en los acuíferos que podrían utilizarse por una sola
vez.
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El agua es el más importante y crítico de los recursos naturales, sobre todo
para algunos países, entre ellos México. La disponibilidad de agua para una gran
variedad de actividades (agrícolas, pecuarias, industriales, relacionadas con la
generación de energía, con la minería, la acuacultura y los servicios públicos y
recreativos, por señalar algunas), se vuelven cada vez más difícil ante la demanda
creciente y el agotamiento de los acuíferos así como por la contaminación de los
cuerpos de agua. El problema del agua en varias regiones del país es uno de los
mayores retos no sólo para el desarrollo sino también para la supervivencia de las
comunidades.

1.1.1 Contaminación de las aguas subterráneas.
La calidad del agua es un factor determinante de la salud pública y de los
ecosistemas, que restringe la oferta de agua y su distribución potencial para los
diferentes usos. El agua está asociada a la transmisión de enfermedades que
afectan la salud humana, ya sea por ingestión directa o mediante la contaminación
de los alimentos, por lo que su calidad está absolutamente relacionada con la
calidad de vida de la población.
La contaminación es uno de los principales problemas que enfrentan los
acuíferos en México. Si bien es cierto que las aguas subterráneas suelen ser más
difíciles de contaminar que las superficiales, cuando esta contaminación se
produce, es más costosa y difícil de eliminar. Sucede así porque las aguas del
subsuelo tienen un ritmo de renovación muy lento. Se calcula que mientras el
tiempo medio de permanencia del agua en los ríos es de días, en un acuífero es
de cientos de años, lo que hace muy difícil su saneamiento. En muchas ocasiones,
la situación se agrava por el reconocimiento tardío de que se está deteriorando el
acuífero, ya que como el agua subterránea no se ve, el problema puede tardar en
hacerse evidente
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No sólo la escasez y la mala distribución espacial y temporal del agua
imponen limitaciones a su uso, en los últimos años la contaminación se ha
manifestado como otro factor restrictivo a la disponibilidad y empleo del agua.
Las ciudades, las industrias, las actividades agropecuarias, la erosión del
suelo y otras acciones humanas aportan grandes cantidades de contaminantes a
los cuerpos de agua.
La contaminación

que

produce

la industria

es altamente variada

dependiendo del giro de que se trate. Puede producir contaminantes que tengan
efectos tóxicos crónicos, aún cuando los descargue en pequeñas cantidades. Los
índices de cadmio, plomo, arsénico y selenio, son altos aguas abajo de las
industrias metalúrgicas. Los fenoles que sirven de base para la fabricación de
medicamentos, colorantes, explosivos, herbicidas, insecticidas, detergentes,
desinfectantes, y que además son auxiliares en la industria textil y del cuero,
aparecen cada vez con mayor frecuencia en los monitoreos que se hacen a los
ríos y lagos.
La contaminación difusa, o no puntual, producto de los escurrimientos
superficiales de las ciudades y de las áreas agrícolas, o la infiltración a los
acuíferos de lixiviados de basureros o de agroquímicos agrícolas, pueden causar
problemas de más difícil control que la contaminación puntual.
El caudal de aguas residuales generadas en México es de 423 m3/s, de las
cuales 252m 3 /s provienen de los municipios y 172m3/s de la industria. De
acuerdo con los estudios de 218 cuencas que cubren 77% del territorio nacional,
donde se ubica 93% de la población, 72% de la producción industrial y 98% de la
superficie bajo riego, tan sólo en 20 cuencas se genera 90% de la carga
contaminante total, medida como D.B.O. (Demanda Biológica de Oxígeno).
(Martínez, 2004)
La importancia del agua subterránea, como fuente de abastecimiento para
consumo humano, requiere de una protección para contrarrestar los efectos
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negativos originados por la contaminación de tipo antropogénico. La presencia,
cada vez mayor, de compuestos ajenos a la composición natural del agua
subterránea constituye una alteración en su calidad.
Por otro lado, el amplio uso de los hidrocarburos en nuestra sociedad está
asociado a las actividades de exploración, explotación, refinación, distribución y
comercialización, así como su empleo principalmente como combustibles para las
industrias de transformación y del transporte. Estas actividades implican un
intenso manejo de hidrocarburos con el inminente riesgo de que puedan ocurrir
descargas en el ambiente con implicaciones de contaminación cuya magnitud y
consecuencias están en función de las características del sitio afectado.
Al ocurrir un derrame de petróleo crudo o de sus combustibles destilados,
inmediatamente los productos tienden a dispersarse e infiltrarse hacia el subsuelo
en donde las condiciones lo permiten. En una superficie pavimentada los
productos pueden viajar varios cientos de metros de manera horizontal hasta que
encuentran algún acceso a una instalación subterránea, por ejemplo una
alcantarilla o un registro de energía eléctrica o de teléfonos, en esos casos es
prácticamente imposible controlar su migración. Si se trata de un terreno natural,
los productos se infiltran de manera inmediata hacia los diferentes estratos, una
parte se retiene en el material geológico, pero el mayor volumen migra de manera
vertical varios metros por acción de la gravedad, y en muchos casos alcanza el
agua subterránea, a partir de ese momento, la migración ocurre en dirección
preferencia! del flujo subterráneo. Las características propias de los combustibles,
así como las del subsuelo determinan la distribución, acumulación y migración de
los hidrocarburos en cada sitio. De aquí que cada problema de contaminación
conceptualmente será único.
Para evaluar el grado de contaminación de un acuífero es indispensable
integrar una gran variedad de información, la cual debe ser verificada y ampliada
de manera rápida y continua, en virtud de la dinámica natural de un acuífero. Si la
afectación se da en una fuente de abastecimiento doméstico-urbano, el riesgo se
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debe enfocar fundamentalmente a la presencia de hidrocarburos peligrosos a la
salud humana, por ejemplo el benceno.
En el caso de acuíferos cuyo uso prioritario no sea el doméstico-urbano, la
contaminación también debe ser atendida de manera inmediata, pero aquí el
riesgo debe ser analizado desde otra perspectiva. Lo más importante es contar
con un sustento técnico confiable que sirva como base para plantear las diferentes
alternativas de solución, tanto para restituir el abastecimiento de agua, como para
tomar acciones de remediación.
Existen en

México

varios

casos

de acuíferos

contaminados

con

hidrocarburos y aunque están siendo sometidos a programas de saneamiento, las
posibilidades de continuar su explotación como fuentes de abastecimiento son
muy reducidas. De aquí surge la conveniencia de promover programas de
prevención enfocados primordialmente a la protección

de la calidad del agua

subterránea, ya que su costo de ¡mplementación y seguimiento son mínimos
comparados con el costo requerido para el saneamiento de los acuíferos.

1.2.- El agua en Chiapas.
Comparar el estado de Chiapas con otros estados de México siempre nos
sorprende debido a los altos contrastes. En el caso del agua, eso no es diferente:
mientras que en Chiapas la presión sobre la misma llega a 1%, en el estado de
México llega a 117% y Baja California a 85%. Mientras que en el estado de Baja
California

cuenta

con

tan

sólo

1.336m3/hab/año,

valor

considerado

peligrosamente bajo, en Chiapas la disponibilidad natural por habitantes al año
llega a 24.647 m3.
El problema del agua en México se debe a los diferentes contrastes que
podemos observar entre sus regiones. Mientras que en el norte del país se
concentra la mayor parte de la población (77%) y genera el 85% del PIB y la
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disponibilidad natural media del recurso agua es de 32%, en el sureste del país, la
población es de 23%, genera el 15% del PIB y la disponibilidad del agua es de
68% (Estadísticas del agua en México: 2005). Sin embargo, esta disponibilidad de
agua en el sur no garantiza que su población, en especial la más pobre, y en ella
las mujeres, tenga acceso a este elemento del ecosistema.
La mayor cantidad de agua superficial se encuentra en la región sur de
México, en especial en el estado de Chiapas. Los ríos Grijalva y Usumacinta están
entre los más importantes del país, no solamente debido a la gran cantidad de
agua, sino también debido a la pluralidad cultural e histórica y diversidad biológica
que existe en su región.
En Chiapas, el problema no es la cantidad del agua, como ocurre en otras
regiones del país, sino que ésta se encuentra mal cuidada y mal distribuida. Eso
se debe al modelo de desarrollo neoliberal imperante en el país y en la región, que
no solamente seca y contamina los ríos y arroyos por medio de descargas de
elementos tóxicos de la industria y agricultura, sino que está llevando a cabo un
creciente proceso de privatización del recurso, (agua y vida, 2012)

1.2.1.- Los principales problemas relacionados al agua en Chiapas.
Los problemas relacionados al agua pueden ser clasificados en tres
grandes rasgos: acceso, cantidad y calidad. Chiapas es considerada una de las
más importantes zonas hidrológicas del país, pues alberga el 30% de agua dulce
de México. Es una paradoja que el estado cuente con los principales y más
grandes ríos de México, el Grijalva y el Usumacinta, y menos de 50% de la
población pueda abastecerse del líquido, en especial en la región de Los Altos, en
donde apenas el 26% de las viviendas cuentan con agua entubada. Las
enfermedades relacionadas con la mala calidad del agua, como el tracoma y las
gastrointestinales infelizmente son un problema común en el estado, e inciden
negativamente en la calidad de vida de las personas, (agua y vida, 2012)
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Las represas hidroeléctricas también constituyen un problema en la medida
en que su construcción, como consecuencia del desarrollo neoliberal, no satisface
las necesidades del presente sin comprometer las necesidades del futuro.
Además, en su construcción se dejan de lado algunos de los derechos esenciales
de la vida: el derecho a la vivienda, a la salud, a la alimentación, biodiversidad, al
medio ambiente sano.
Además del problema de las represas hidroeléctricas en Chiapas, tenemos
el problema de la privatización de los servicios del agua que se da por medio de
las modificaciones legales a las leyes que dan al estado la responsabilidad de
administrar los servicios de agua. La idea es que los estados no tienen
capacidades ni condiciones financieras de llevar a cabo estos servicios de manera
eficiente, justa y equitativa, por lo cual, es necesario otorgar la gestión del agua a
empresas privadas (a cambio de que éstas mejorarán la infraestructura, la calidad
y el acceso al agua), que sí pueden llevar a cabo la distribución del líquido.
Chiapas se ha convertido en el objetivo favorito de la Coca-Cola para la
obtención de agua para producir sus productos, ya que el estado posee el 40% del
agua dulce del país y el 50% de recarga de aguas pluviales. De acuerdo con los
investigadores en el tema, "después de mapear todas las zonas ricas en agua en
el estado, Coca-Cola ha negociado con las autoridades locales para asegurar su
acceso a estas fuentes de agua. Para ganar el favor de las autoridades ha
prometido construir escuelas, bibliotecas, hospederías e instalaciones deportivas
en comunidades indígenas".
Sumados a los anteriores, tenemos los problemas resultantes de la
contaminación del agua, que se da debido a las actividades agrícolas, industriales,
petroleras y turísticas (los hoteles que vierten grandes cantidades de aguas
negras y grises en los ríos). El uso industrial es responsable por la contaminación,
tanto superficial como subterránea. El uso agrícola, en general no basado en
tecnologías ecológicas, como el riego por goteo, desperdicia mucha agua. La
tumba de bosques interfiere en el ecosistema y humedales. Otro problema de
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fuerte dimensión política, se refiere al aumento de la población en las ciudades y
el consecuente surgimiento de asentamientos urbanos informales.
Otro problema consiste en que el servicio urbano del agua es muy
desordenado y está marcado por la corrupción en distintos niveles, tanto en el
administrativo como por parte de los usuarios: muchos usuarios no pueden medir
su consumo, pues a pesar de que tengan instalados los medidores, éstos no
funcionan adecuadamente. A eso podemos acrecentar la incapacidad de las
autoridades mexicanas para asegurar el cumplimiento de las leyes, los estándares
de calidad y los pagos para el acceso al agua. Otro problema de naturaleza
urbana consiste en el uso doméstico. En este tipo de uso, además de desperdiciar
el recurso, está marcado por elevadas pérdidas por medio de las malas tuberías.

1.3.- Enfermedades relacionadas con el agua.
Las enfermedades transmitidas por el agua son enfermedades provocadas
por el consumo del agua contaminada con restos fecales de humanos o animales
y que contiene microorganismos patogénicos. El estudio de la relación agua/ salud
y la prevención de enfermedades es de suma importancia. Sin embargo, la visión
general de las enfermedades transmitidas por el agua es complicada por un gran
número de razones.
Existe

información

disponible

para

ciertas

aguas,

saneamiento

y

enfermedades relacionadas con la higiene (incluyendo salmonelosis, cólera,
sigelosis), pero otras como ¡a malaria, esquistosomiasis u otras infecciones más
recientes como legionelosis o SARS CoV necesitan de un mayor análisis e
investigación.
El problema que acarrean muchos grupos de enfermedades en algunas
ocasiones se puede atribuir al agua. El agua es un importante trasmisor de
enfermedades, sin embargo es difícil determinar la importancia relativa de
componentes acuáticos en ecosistemas locales.

__

T

=

Diseño de_fittro casero para tratamiento de agua deí uso y consumo humano en el poblado Emiliano Zapata en la Reserva

i

de la Biosfera Selva El Ocote, mpio. Ocozocoautla de Espinoza, Chis.

AUTÓNOMA

Algunas de las enfermedades relacionadas con el agua son las siguientes:

Bacterias

Cólera

Diarreas y vómitos intensos.
Deshidratación. Frecuentemente es
mortal si no se trata adecuadamente.

Bacterias

Tifus

Fiebres. Diarreas y vómitos.
Inflamación del bazo y del intestino.

Bacterias

Disentería

Diarrea. Raramente es mortal en
adultos, pero produce la muerte de
muchos niños en países poco
desarrollados.

Bacterias

Gastroenteritis

Náuseas y vómitos. Dolor en el
digestivo. Poco riesgo de muerte.

Virus

Hepatitis

Inflamación del hígado e ictericia. Puede
causar daños permanentes en el hígado.

Virus

Poliomielitis

Dolores musculares intensos. Debilidad.
Temblores. Parálisis. Puede ser mortal.

Protozoos

Gusanos

Disentería

Diarrea severa, escalofríos y fiebre.

amebiana

Puede ser grave si no se trata.

Esquistosomiasis

Anemia y fatiga continuas.

sabia 1 Enfermedades relacionadas con ei agua.
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2.-TIPOS DE FILTROS PARA TRATAR EL AGUA.
Existen diferentes tipos de filtros para tratar el agua contaminada, pero
antes de explicar cada uno de ellos, es conveniente saber que la filtración es un
proceso físico de purificación que consiste en pasar el agua a tratar a través de
unas capas de material poroso, con el fin de retener bacterias y partículas
suspendidas en el líquido a tratar (Métodos de desinfección del agua), en este
proyecto se pretende realizar las capas con materiales propios de la región, ya
que un punto importante a tomar en cuenta es que, el poblado de Emiliano Zapata
es una región de escasos recursos económicos, es por este motivo por el cual el
proyecto representa un reto, porque el material filtrado debe de cumplir con ciertos
parámetros que digan que dicha agua sea adecuado para el uso y

consumo

humano, es decir, el modelo del filtro a proponer debe de ser eficaz y económico
como

se mencionó

anteriormente,

dichos

parámetros

para

México

está

establecida por la Norma Oficial Mexicana NOM. 127SSA-1994. "Salud Ambiental,
Agua

para

Uso y

Consumo

Humano-Límites

Permisibles de Calidad y

Tratamientos a que debe someterse el Agua para su Potabilización".
Para el tratamiento de agua de

uso domestico

existen filtros que se

comercializan en el mercado tales como; los filtros de purificación de ozono, los
filtros purificadores de cerámica, los filtros purificaderas de luz ultravioleta y los
filtros purificadores de cápsula, por mencionar algunos. Además de estos filtros
existen otros que no se comercializan debido a que dichos filtros son utilizados en
su totalidad en zonas rurales, en donde la posibilidad de tener uno de los filtros
mencionados anteriormente son mínimos, estos filtros son los llamados de
filtración lenta o rápida.
A continuación se detallan algunos de estos filtros para conocer el
funcionamiento de los mismos.
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2.1- Filtros de purificación de ozono.
Como purificador de agua, el ozono es un gas muy efectivo, porque
descompone los organismos vivos sin dejar residuos químicos que puedan dañar
la salud o alterar el sabor del agua. En general, se considera que sus ventajas son
las siguientes: reduce, de manera importante, el aspecto turbio, el mal olor y sabor
del agua, así como la cantidad de sólidos en suspensión. No sólo elimina las
bacterias causantes de enfermedades, sino que también inactiva virus y otros
microorganismos que el cloro no puede destruir.
El ozono es 3000 veces más efectivo que el cloro en la desinfección del
agua, y mucho más seguro. Además, al contrario que el cloro, un potente
carcinógeno, no presenta ninguna toxicidad, descomponiéndose en oxigeno y
agua una vez realizado su trabajo.
Por otro lado, algunos patógenos, como la Giardia, el parásito que produce
más infecciones en todo el mundo, y el crytosporidium son resistentes al cloro del
agua del grifo, pero no al ozono. En el agua también hay sustancias procedentes
de la contaminación industrial como sustancias altamente tóxicas como las
cianidas, que tampoco son eliminadas por el cloro, en compuestos inocuos.
Unas 3000 ciudades en todo el mundo utilizan ozono en las plantas
purificadoras de agua y en las de tratamiento de aguas residuales. En Monaco
llevan usando el ozono para el tratamiento del agua desde 1860 y en París desde
1903. Actualmente, Los Ángeles cuentan con el sistema de generación de ozono
más grande del mundo.
El equipo consta de un generador de ozono, dos válvulas y un secador de
aire, y tiene la capacidad para purificar, aproximadamente, 300 litros de agua
diarios durante unos 6 años. Su principal desventaja es su elevado precio, además
de un mantenimiento constante, instalación especial y necesidad de energía
eléctrica.

r
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El control viral se deriva de la concentración de El Ozono en el agua y la
duración de contacto con los diversos microorganismos patógenos. Las bacterias
denominadas E-coli son destruidas rápidamente a concentraciones de Ozono de
un poco más de 0.1 mg/litro y un lapso de 15 seg. Las Streptococcus Tecalis son
eliminadas fácilmente con solo una proporción de 0.025 mg/litro, obteniendo un
99,9% de exactitud. Los virus como la gripe, catarro, sarampión, viruela,
poliomielitis, etc. Ofrecen mayor resistencia que las bacterias, en este caso la
acción viricida es observable mediante la exposición a volúmenes de 0.4 mg/litro.

Purificación del agua por medio de ozono. Imagen tomada de la
página de internet http://www.quebarato.com.mx/purificador-para-agua-vverduras-ozono-svstems 239E9D.html
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2.2.- Desinfección por rayos ultravioletas.
El sistema de filtración con UV, purifican el aguan en varias etapas;
incorpora una primera etapa (filtro de sedimentos) que elimina las partículas de
polvo, óxidos y sólidos en suspensión; y una segunda etapa (cartucho de carbono
activo) que reduce el contenido de cloro y de los compuestos que producen malos
sabores y olores. Finalmente incorpora un tratamiento

de rayos ultravioleta

semejante al utilizado por las compañías embotelladoras de agua.
Este método es automático, efectivo, no daña al medio ambiente y es fácil
de instalar; además, puede purificar hasta 200 litros de agua al día.
Dentro de los beneficios con el cual cuenta este tipo de filtro tenemos que: elimina
olor, sabor y color del agua, retiene el cloro y desintegra las bacterias; de los
sistemas de filtrado/ purificación del agua, es uno de los más completos. Por el
contrario en sus limitaciones tenemos un mantenimiento costoso por el recambio
de filtros, y la vida útil de la lámpara ultravioleta.
Un equipo purificador de rayos UV puede durar hasta 10 años. Sin
embargo, los filtros se deben reemplazar cada seis meses y el bulbo de la lámpara
de rayos UV debe cambiarse cada año.

Filtro purificador de rayos ultravioleta,
ilustración tomada de internet, pág.
http://aguapura.ecodeter.com/filtrosde
agua.asp
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2.3.- Purificación por osmosis inversa.
El proceso de osmosis inversa utiliza una membrana semipermeable que
separa y elimina del agua: sólidos, sustancias orgánicas, virus y bacterias
disueltas en el agua. Puede eliminar alrededor de 95% de los Sólidos Disueltos
Totales (SDT), y 99% de todas las bacterias. Las membranas sólo dejan pasar las
moléculas de agua, atrapando, incluso, las sales disueltas. Por cada litro que entra
a un sistema de osmosis inversa, se obtienen 500 mi de agua de la más alta
calidad. Sin embargo, deben desecharse los otros 500 mi que contienen los SDT.
Durante la operación, la misma agua limpia la membrana, lo que reduce los
gastos.
Un equipo

de filtración

por osmosis

inversa incluye un filtro de

sedimentación, uno de carbón activado, una membrana, una lámpara de rayos UV
y dos postfiltros. Su rendimiento diario es de 200 litros de agua y, con un
mantenimiento adecuado, puede utilizarse hasta 10 años.

Ilustración
tomada
de
la
pág.
de
internet
http://www.quebarato.com.ee/purificadores-de-aeua-por-osmosisinversa-indupak-del-ecuador 677D28.html
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Los beneficios de la osmosis inversa son la eliminación del cloro, las sales
disueltas de sulfates y

cloruros. Así mismo retiene o impide el paso de

contaminantes como el arsénico, el asbesto, pesticidas, herbicidas, flúor, plomo,
mercurio, nitratos, benceno, tricloroetileno, etc.
Las limitaciones son que el consumo de agua es elevado y las membranas
deben de cambiarse cada dos o tres años.

2.4.- Filtro de Carbón Activado
El filtro de carbón funciona por el mismo principio que el filtro de arena, la
diferencia radica en los elementos filtrantes y su finalidad. El carbón activado es
un material natural que con millones de agujeros microscópicos que atrae, captura
y rompe moléculas de contaminantes presentes. Se diseña normalmente para
remover cloro, sabores y olores y demás químicos orgánicos. También es uno de
los procesos finales del sistema de tratamiento de agua, su función es pulir la
descarga final.
También remueve orgánicos como fenoles, muchos pesticidas y herbicidas
del agua. La activación del carbón produce una excelente superficie de filtración y
le permite al carbón activado tener una gran capacidad de absorción de impurezas
del agua. La absorción es el proceso mediante el cual la materia se adhiere a la
superficie de un absorbente, en este caso el carbón activado. La absorción ocurre
porque las moléculas tienen fuerzas de atracción, estás moléculas están buscando
otras a las cuales adherirse. El agua es conocida como un solvente polar, eso
significa que el agua tiene moléculas positivas y negativas. El carbón activado es
no polar, por lo tanto no tiene fuerza ni positiva ni negativa. La mayoría de los
contaminantes orgánicos también son no polares, como la superficie del carbón
activado y debido a eso, por no ser disueltos en el agua, se acercan a la superficie
del carbón y quedan absorbidos (adheridos) a ésta en lugar de ser disuelíos por el
agua. Gracias a esta absorción es que el carbón activado llega a tener una gran
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capacidad de retención. Un ejemplo de su gran capacidad es que un

de

carbón activado podría remover el cloro de un millón de litros de agua que
contuvieran 1 ppm de cloro (basado en un flujo de 4 galones por minuto (gpm),
aun PH de 7 y una temperatura de 20° C). También se logran grandes
capacidades de retención cuando el agua tiene un PH más bajo y temperaturas
más altas. Para una buena retención de orgánicos del agua es recomendable que
los flujos no excedan a más de 1 galón por minuto por

de carbón activado.

(Esto puede variar dependiendo del tipo de agua a tratar y el tipo de carbón a
utilizar). La vida útil del carbón dependerá de la calidad del agua a tratar y la
frecuencia de los retrolavados del filtro, es por eso, que se recomienda que estos
filtros se retrolaven correctamente para mantener la cama filtrante limpia y en buen
estado, con los granos de carbón sin pulverizarse.
Estos filtros desde su diseño fueron pensados para dar grandes volúmenes
de agua con una excelente calidad y a un bajo costo.

Ilustración de filtro de carbón activado, ilustración tomada de
internet, pág. http://delagro.blogspot.com/2011/12/es-peligrosael-agua-fluorada-es.html
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El riesgo que tienen los filtros de carbón activado es que pueden saturarse
y contaminarse con microorganismos (deben cambiarse cada cinco meses), y si
no se cuenta con un sistema de desinfección colocado después del filtro (como luz
UV, plata iónica, etcétera) el agua ya no es segura para beber.

2.5.- Filtros de cerámica
Existen principalmente tres tipos de diseños: tipo maceta o vasija, vela y
sifón. Estos filtros separan materia sólida del líquido gracias a que tienen un poro
muy fino (es decir, retienen partículas muy pequeñas).
El filtro tipo maceta esta hecho de una mezcla de barro (50%) y aserrín
(50%), el cual una vez seco se quema en un horno a una temperatura de 890°C.
Un inconveniente de estos filtros es que sobre ellos se pueden desarrollar
colonias de microorganismos. Por lo tanto, es importante que al utilizar un filtro de
este tipo verifiquemos que libere o esté impregnado con plata coloidal, pues esta
sustancia tiene un efecto germicida.

Filtro
de
cerámica
tipo vasija. Ilustraciones
tomadas
de internet,
página
http://www.humanitariansuppliers.org/HS/es/CQmponent/virtuernart/?page=shop.product
details&product id=143&flvpage=flypage.tpl&pop=0

J

28

5

Diseño de_fdtro casero para tratamiento de agua del uso y consumo kumano en el poblado Emiliano Zapata en la Reserva
de la Biósjera Selva El Ocote, mpio. Ocozocoautla de Espinoza, Ckis.

AUTÓNOMA

El filtro tipo vela se basa en el mismo principio de la cerámica porosa. Sin
embargo el elemento de cerámica tiene la forma de una vela, el cual permite que
el agua pase por sus paredes, en comparación con el filtro tipo vasija, la
producción del agua filtrada es mayor y sus filtros se tapan con mucho menos
frecuencia. Este tipo de filtro se puede obtener en el comercio y se emplea en
cantidades limitadas en la mayoría de los países. Algunos filtros son de presión y
otros de gravedad. En todos ellos el componente esencial es la vela que puede
ser de diferentes materiales cerámicas que proporcionan distintos tamaños de
poro. El agua que se va a filtrar tiene que estar relativamente limpia ya que, de lo
contrario, la vela se taparía rápidamente.
El tamaño de los poros determina la eficacia en la eliminación de los
microorganismos o de partículas en suspensión. Estos filtros pueden extraer
quistes, protozoarios y cercarías, así como partículas en suspensión, pero es
posible que no se eliminen las bacterias ni los virus, requiriéndose que el agua se
hierva o se desinfecte antes del consumo.

Filtro de cerámica tipo vela. Ilustración tomada de la página de
internet
http://sitio.fundacionsodis.org/index.php/solucionessimples/metodo-de-agua-segura/filtrado

fl

0

~

Diseño de_fdtro casero para tratamiento de agua del uso y consumo Humano en el poblado Emiliano Zapata en la Reserva

'•£

de la Biosfera Selva El Ocote, mpio. Ocozocoautla de Espinoza, Ckis.

AUTÓNOMA

Por su parte el filtro tipo sifón consiste en dos recipientes de agua, un tubo
de cerámica porosa, una manguera de plástico y una pequeña bomba manual
(pera).
Este tipo de diseño es nuevo, por la tanto no existen experiencias a largo
plazo. Sin embargo, las expectativas son totalmente altas, debido a que tienen las
siguientes ventajas: se adaptan a cualquier tipo de recipiente, la producción de
agua es mayor, el filtro es más pequeño y resistente y ofrece la opción de lavarlo
por un flujo invertido.
Los filtros de cerámica pueden fabricarse con poros de pequeño tamaño.
Para lograr eficazmente la purificación del agua, se estima que el radio máximo
del poro debe ser de 1,5 micrones. El filtro tipo Berkefeld, o similares, se fabrica
con tierra de trípoli y los que tienen poros de pequeño tamaño pueden eliminar las
bacterias que se encuentran corrientemente en el agua. En general, es importante
comprender las limitaciones de estos filtros para emplearlos eficientemente en el
tratamiento del agua potable. (Witt & Reiff, 1993).
Los filtros de cerámica se han utilizado para el tratamiento de agua durante
varios siglos. No obstante que en la actualidad se comercializan para sistemas
de tratamiento de agua centralizados, la mayoría de los filtros de cerámica ahora
se fabrica para aplicaciones de punto de uso. En los países en vías de desarrollo,
éstos

se

fabrican

(ocalmente

algunas

veces como una

microempresa

autofinanciada. Típicamente a estos dispositivos se les da la forma de maceta o
tazón y se los impregna con diminutas

partículas de plata coloidal como

desinfectante y para prevenir el crecimiento de bacterias en el filtro. El filtro se
asienta en un recipiente

plástico o cerámico de 20 a 30 litros de capacidad

con un grifo.
Los ensayos de laboratorio han demostrado que, si se diseñan y producen
correctamente, estos dispositivos pueden eliminar o inactivar casi todas las
bacterias y parásitos protozoarios. Su eficacia contra los virus es desconocida.
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La limpieza y el mantenimiento del filtro es crítica; así que al que igual otros
sistemas de bajo costo de aplicación en el punto de uso, éste produce mejores
resultados

cuando se lo combina con un programa educacional acerca de

almacenamiento seguro, limpieza de filtros, y otras prácticas recomendadas.
Las ventajas de los filtros de cerámica son su facilidad de uso, larga vida útil
(si no se los quiebra) y bajo costo relativo. Entre las desventajas se incluyen la
posible recontaminación del agua almacenada debido a la ausencia de cloro
residual y un caudal relativamente bajo de uno a dos litros por hora.

2.6.- Hervido del agua
En el caso de América Latina y el Caribe, el método más común de la
desinfección de los suministros de agua a nivel domiciliario es hervir el agua. Se
trata de un método muy eficaz, ya que la exposición de los organismos patógenos
transmitidos por el agua más común (bacterias, esporas, virus, cercanas y quistes)
a temperaturas del agua de 90 ° a 100 ° centígrados durante un corto tiempo los
matará o ¡nactivará. El agua tiene que calentarse hasta que hierva "borboteando"
durante unos tres minutos. Es una buena práctica almacenar el agua en el mismo
recipiente en el que se hirvió. Si es necesario el almacenamiento del agua hervida
en otro recipiente casero, es importante que éste sea desinfectado antes de
transferir el agua. La aireación del agua hervida no se recomienda porque existen
posibilidades de contaminación. Este método de desinfección está generalizado
entre la población y se suele recomendar en los casos de emergencias como
consecuencia de desastres naturales e incidentes de contaminación de sistemas
de abastecimiento de agua que de otra manera no estaría contaminada.
El hervir el agua tiene varias desventajas. La más importante es que no
proporciona protección contra la recontaminación. No hay ninguna protección
residual, lo que significa que, después de hervirse el agua, habrá que tenerse
mucho cuidado con la recontaminación causada por las manos, los utensilios, los
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recipientes

de

almacenamiento contaminados y

hasta los contaminantes

transportados por el aire. Otra desventaja consiste en que el hervir el agua
requiere el empleo de un combustible, generalmente en forma de leña, carbón,
carbón vegetal o gas comprimido, como el metano, butano y propano, o de
electricidad. Según las estimaciones, se requiere alrededor de 1 kg de madera
para hervir un litro de agua. Los métodos que se emplean comúnmente en los
hogares para hervir el agua, como el calentamiento en una estufa o en fuego
abierto son muy ineficientes, transfiriéndose gran parte del calor a la atmósfera en
lugar del agua. Se calcula que el hervir el agua de una casa cuesta entre 2 y 10
centavos (de dólares de Estados Unidos) el litro, dependiendo del precio del
combustible y el método de la transferencia del calor empleado. Por otro lado, en
los casos de emergencia se puede realizar en prácticamente todos los hogares y
es eficaz tanto si el agua está clara como turbia. (Witt & Reiff, 1993).
El filtro lento de arena o biofiltro se explicará en el siguiente capítulo, es por
eso que se omite en este apartado.
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3.- FILTRO LENTO DE ARENA.
El siguiente proyecto se realizará a través de la Filtración Lenta de Arena,
la cual se utiliza para filtrar aguas no demasiado contaminadas, o como una
primera etapa de un proceso de filtrado más complejo, el cual a parte de la
reducción de partículas solidas, está comprobada su efectividad como filtro
biológico mediante la formación de algas que con la luz solar transforman la
materia orgánica en sales minerales disueltas en el agua que la enriquecen y
mediante la formación de una capa de materia orgánica que se forma en los
primeros centímetros de la arena llamada schmutzdecke2.
La Filtración Lenta de Arena (FLA) se ha utilizado exitosamente desde
mediados del siglo pasado en el tratamiento de agua para consumo humano,
principalmente en sistemas colectivos de abastecimiento y en pequeña escala, a
nivel domiciliar. El filtro lento puede eliminar más del 99% de las bacterias
peligrosas para la salud presentes en el agua (República de Nicaragua, 2011).
El uso de la filtración lenta a través de lechos de arena graduada para el
tratamiento del agua ha aparecido en el Siglo XIX, habiendo sido aceptado en
pocas décadas en todas partes como método normal de potabilización. En la
actualidad se sigue usando en pequeñas localidades y sólo en algunas ciudades
de importancia. Al respecto, hay una idea errónea sobre el comportamiento de los
filtros lentos: se consideran un método obsoleto de potabilización de agua y que
debe ser sustituido por las técnicas de filtración con altas velocidades.
En recientes investigaciones se aconseja la aplicación del filtro lento dentro
de su campo de aplicación, al conocerse con mayor profundidad el complejo
proceso natural para tener eficiencias óptimas en el producto final, con una
tecnología apropiada en el diseño, operación y mantenimiento del sistema.

2

También llamado biofilm; es una fina capa formada por una matriz gelatinosa de bacteria, hongos,
protozoa, rotífera y una gama de larvas de insectos acuáticos que se forman en los dos centímetros
superiores de la arena y se encarga de la purificación del agua.
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La filtración lenta puede ser en ciertas circunstancias, el método más
económico y eficiente ya sea para núcleos poblacionales importantes como, en
especial, para pequeñas comunidades y áreas rurales; de allí la importancia de
hacer un exhaustivo estudio técnico-económico y social para adoptar la tecnología
más apropiada.
Se puede indicar que no hay otro proceso sencillo y económico que pueda
mejorar la calidad física, química y bacteriológica de aguas superficiales con bajas
concentraciones de turbiedad y color.
Con el desarrollo de diversos métodos de pre-tratamiento, la filtración lenta
puede extender su campo de aplicación, ya que se puede mejorar la calidad física
del agua cruda y en consecuencia alcanzar parámetros compatibles con el
proceso.
Los filtros de arena básicamente están formados por depósitos llenos de
arena o grava de un calibre determinado. Estos depósitos han de construirse de
forma que sean capaces de soportar una cierta presión, por lo que generalmente
son metálicos o de algún material plástico que sea resistente.
El proceso de filtrado es sencillo: se fuerza al agua a pasar a través del filtro
y la arena situada en su interior retiene las partículas en suspensión que pueda
llevar el agua. En el fondo se está emulando el proceso que tiene lugar en la
naturaleza cuando el agua de lluvia se va filtrando a través del suelo hasta los
acuíferos subterráneos.
El filtrado se lleva a cabo a lo largo de todo el volumen de arena o grava,
por lo que estos filtros podrán retener gran cantidad de impurezas antes de
saturarse y necesitar ser sustituidos o limpiados. Para la regeneración de los filtros
de arena se hace pasar agua limpia en dirección contraria a la de funcionamiento
habitual.
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Los filtros de arena son útiles para retener sustancias de origen orgánico,
en general para partículas sólidas en suspensión, por lo que se utilizan bastante
en el filtrado de aguas residuales.
El material filtrante que se utilizará para la elaboración de los filtros lentos
en arena está compuesto principalmente por materiales propios de la región:
O Arena fina lavada de río o de arroyo. Los granos de esta arena tiene entre
0.15 y 0.35 milímetros de diámetro. Su color predominante es gris claro, en
algunas regiones o beige en otras.
Q Gravilla con un tamaño aproximado de 1 centímetro.
d Grava .con un tamaño aproximado de 1.5cm a 1"
O Grava de 1" a 3.5 centímetros.
La calidad de filtración depende de varios factores, desde la granulometría
de la arena utilizada (el tamaño de los granos), hasta la velocidad con la que
hagamos circular el agua en su interior.
Como se puede ver la filtración lenta de arena es uno de los primeros
procesos de tratamiento del agua de consumo humano, es una tecnología sencilla,
eficiente y económica, además es de fácil operación y mantenimiento. Se ha
demostrado que un filtro lento de arena bien diseñado, operado y mantenido
puede eliminar más del 99% de las bacterias patógenas.
La filtración lenta de arena (FLA) se ha utilizado exitosamente desde
mediados del siglo pasado en el tratamiento de agua para consumo humano, pero
principalmente en sistemas colectivos de abastecimiento, es decir a gran escala.
En pequeña escala, a nivel domiciliar la tecnología de filtración lenta también ha
venido siendo utilizada, no obstante que el flujo del agua a través del filtro, en este
caso, es intermitente y para lo cual la tecnología no había sido adaptada, teniendo
una eficiencia en la eliminación de las bacterias patógenas mucho más baja que
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en la filtración de agua a gran escala, en donde el flujo es continuo. (Diseño de
Filtro Casero Para el Tratamiento del Agua de Consumo Humano, 2002).
En lo que respecta a la adaptación de la FLA

a nivel casero aún falta

mucho por estudiar y principalmente ponerlo en práctica para futuros proyectos,
debido a que no se toma en cuenta el rubro rural, principalmente en lo político, es
decir, las localidades como Emiliano Zapata son simplemente olvidadas por el
gobierno, es por esto que la Facultad de Ingeniería con colaboración de la Dra.
Daisy Escobar Castillejos, se pretende poner en marcha el proyecto de "Diseño de
filtro casero para tratamiento de agua del uso y consumo humano en el poblado
Emiliano Zapata en la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, mpio. Ocozocoautla
de Espinoza, Chis." ya que es posible sobrevivir varias semanas sin alimento pero
no es posible sobrevivir más de algunos días sin agua. "El agua es vida" (Solón,

3.1.- Aplicación
Con lo expuesto anteriormente se sabe que los filtros lentos de arena son
indicados para reducir:
d Partículas en suspensión.
d Sólidos en suspensión.
3 Materia orgánica presente en el agua cruda.
9 Organismos patógenos presentes en el agua cruda.
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3.2.- Limitaciones
Existen algunos casos en los que se tiene que estudiar más detalladamente
la utilización de este sistema para mejorar la calidad del agua a tratar e incluso
descartarlo. Estos son los siguientes:
9 En los casos en los que es limitado el acceso a arena apta para el filtro.
También

puede suceder que se deba comprar la arena y

resulte

excesivamente cara.
3 En países donde existe un desarrollo tecnológico elevado es más
recomendable utilizar otro sistema para la construcción del tratamiento del
agua.
d Si no es posible contratar mano de obra especializada, probablemente sea
más recomendable implantar una limpieza automática.
9 En zonas con inviernos muy fríos, se tendrán que instalar protecciones
contra dicho factor.
Q Cambios bruscos en el agua de entrada pueden producir alteraciones en el
funcionamiento normal del filtro.
O Ciertas algas pueden consumir demasiado oxigeno. Puede ser conveniente
tapar los filtros para que no se formen este tipo de algas, teniendo en
cuenta que existen también algas que son beneficiosas.
De lo mencionado en los puntos anteriormente, los cinco primeros se
refieren básicamente a países o zonas industrializadas.

J
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3.3.-Ventajas
Una de las ventajas y mas importantes de este tipo de filtro, motivo por el
cual se realiza este proyecto es que son especialmente indicados para zonas
rurales.
d No existe otro método que consiga un tratamiento del agua tan efectivo sin
aplicar un tratamiento físico, químico o bacteriológico agresivo.
9 Sencillo diseño y bajo costo en los materiales que se puede rebajar aún
más utilizando técnicas locales y personal de la propia localidad o
comunidad. El acceso a la arena necesaria y a las protecciones contra el
frió son los dos conceptos que se tienen que tener en cuenta para no
encarecer demasiado el filtro.
d El mantenimiento es muy conveniente que sea asumido por la localidad o
comunidad, ya que es una tarea que se debe hacer para que el filtro
funcione correctamente.
d No existe la posibilidad de contaminar cursos de agua cercanos, ya que no
se utilizan elementos químicos. Además los lodos se pueden usar como
fertilizantes naturales para los cultivos y las cantidades de estos son
pequeños.
d La eficacia en la eliminación de bacterias totales es igual que en los filtros
rápidos.
d El proceso de filtración es llevado a cabo por gravedad; no hay otras partes
mecánicas que precisen de energía para funcionar.

r
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4.- METODOLOGÍA
El filtro propuesto se realizó en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para
después una vez realizado el filtro llevarlo a la comunidad en estudio en este caso
la población de Emiliano Zapata ubicado en el municipio de Ocozocoautla de
Espinoza, pero para que lo anterior se llevara a cabo se pasaron por varias etapas
las cuales se describen a continuación.
Primeramente se vio a la necesidad de localizar una localidad de zona rural,
en la cual se tenga problemas con la calidad del agua que utilizan para consumo
humano, con la finalidad de crear un objeto de estudio, el cual será tratar esa agua
que ocasiona problemas gastrointestinales a dicha población, hecho esto se vio la
necesidad de cómo solucionar tal problema, de manera que sea económico y
factible, ya que como mencionamos anteriormente la localidad en estudio es una
zona rural y en su mayoría indígena.
Para tal solución, se dio a la tarea de realizar un filtro que cumpla con las
características establecidas, para tal caso se implemento la filtración lenta de
arena, debido a que es uno de los primeros procesos de tratamiento del agua de
consumo humano, es una tecnología sencilla, eficiente y económica, además es
de fácil operación y mantenimiento. Se ha demostrado que un filtro lento de arena
bien diseñado, operado y mantenido puede eliminar más del 99% de las bacterias
patógenas.
Para realizar el filtro, lo que necesitamos son los materiales filtrantes, estos
materiales son arena y grava en tres tamaños diferentes, después lo que se
realiza es lavar y desinfectar los materiales previamente mencionados, los
materiales que componen este filtro son materiales que se consiguieron en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, debido a que no se contaba con tiempo suficiente para
ir a la comunidad y obtenerlo ahí mismo, ya que el lavado de los materiales implica
lavarlos perfectamente, y este proceso dura dependiendo cuan sucio estén los
materiales, para dicho proyecto el lavado de la grava llevó dos días al igual que el
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lavado de la arena, sin mencionar la desinfección de ambos con una solución de
agua e hipoclorito de calcio al 65% de concentración.
Debido a lo mencionado anteriormente el filtro fue construido en la ciudad
de Tuxtla Gutiérrez, para después llevarlo a la localidad en estudio, una vez ahí el
filtro se tuvo que purgar, esto con el fin de que el olor a cloro se diluyera, y para
que la capa biológica, la cual ayudará a eliminar las bacterias comience a
formarse.
Además se tomaron muestras de agua de los diferentes tipos de
almacenamiento en las diferentes viviendas de la localidad en estudio, con el fin
de verificar si el filtro propuesto funciona, es decir, cumple con la Norma Oficial
Mexicana NOM. 127SSA-1994. "Salud Ambiental, Agua para Uso y Consumo
Humano-Límites Permisibles de Calidad y Tratamientos a que debe someterse el
Agua para su Potabilización".

4.1.- Área de estudio.
4.1.1.- Localización
El poblado Emiliano Zapata se encuentra en el municipio de Ocozocoautla,
Chiapas, México, en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera
Selva el Ocote. Se ubica al noroeste de la ciudad de Ocozocoautla, colindando al
norte con propiedades privadas, al sur y al oriente con terrenos pertenecientes al
ejido Ingeniero Armando Zebadúa Castellanos, y al poniente con el polígono uno
de la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Selva el Ocote. El poblado se
ubica geográficamente a 16°57'40 " de latitud norte y a 93° 30/11" de longitud
oeste. Ocupa una superficie de 530 ha del área total de 1,915 ha de extensión
territorial, y posee una altura promedio sobre el nivel del mar de 783 m (Escalante
2006; figura 1).
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Figura 1. Localizador! del área de estudio dentro de la zona de amortiguamiento de la
Reserva de la Biosfera Selva El Ocote (REBISO).

4.1.2.- Características de la población
La población de la comunidad Emiliano Zapata es en su mayoría indígena,
perteneciente al grupo etnolingüístico Tzotzil, grupo que emigró de los altos de
Chiapas en el año de 1985 (Escalante

2006).En el censo realizado en este

estudio se determinó una población de 172 habitantes, 56% hombres y 44%
mujeres.
En la comunidad no existe centro de salud ni servicios médicos. Una vez
al mes llega la asistencia médica a través de la unidad móvil de la secretaria de
salud, y los casos de urgencia se atienden en la ciudad de Ocozocoautla.
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Los principales problemas de salud son causados principalmente por
bacterias que producen enfermedades del aparato respiratorio manifestándose
con tos y gripa. También se presentan enfermedades del aparato digestivo como
diarreas bacterianas, e incluso casos de paludismo ocasionados por el zancudo
(Anopheles masculipenis), así como muertes

por mordeduras de

reptiles

venenosos como la nauyaca saltadora (Atropoides numifer), la víbora de cascabel
(Crotalus durissus), la coralillo (Micrurus diastema), entre otros (Escalante 2006).

4.1.3.- Actividades productivas
Los pobladores realizan actividades agrícolas extensivas de subsistencia,
cultivando cada año maíz (Zea mays) y frijol (Phaseolus vulgaris) utilizando el
método de roza-tumba-quema. Otros cultivos para autoconsumo son la calabaza
(Cucúrbita moschata y C. pepo), la naranja (Citrus sinensis), el chayóte (Sechium
edule), el plátano (Musa paradisiaca), el guineo (M. cavendishii). Los excedentes
de la cosecha son vendidos a intermediarios

o llevados al mercado de

Ocozocoautla.
En los últimos años los habitantes de la comunidad se han dedicado al
monocultivo de cafetos para producir café (Coffea arábica) orgánico no certificado
como parte de los proyectos productivos promovidos por la administración de la
Reserva. El café es vendido a bajo precio a intermediarios que llegan al poblado o
en el mercado de Ocozocoautla.
Otra actividad iniciada recientemente

por algunos pobladores es la

ganadería extensiva para la crianza de ganado vacuno y equino, para venta a
compradores que llegan hasta el poblado.
Los habitantes de esta localidad realizan el aprovechamiento forestal de
subsistencia, mediante el aprovechamiento de leña para cocinar, proveniente de
árboles muertos de especies como tal y tal (Escalante 2006).
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4.2.- Planteamiento del problema.
Actualmente para cubrir las necesidades humanas con respecto a la
utilización del agua, en gran parte del país se sigue utilizando este liquido extraído
de las mismas formas que lo hacían nuestros abuelos, pozos, ríos, por mencionar
algunos, además de que actualmente este liquido lo podemos obtener de manera
embotellada, en donde empresas se encargan de purificar el agua, pero en los
lugares rurales, donde no se acostumbra a comprarla se sigue extrayendo de las
formas mencionadas anteriormente, pero ¿Qué cambios existen desde ese tiempo
y el que vivimos hoy en día? Esta pregunta no es difícil de contestar, ya que la
respuesta será siempre la

misma, hoy en día nuestra agua se encuentra

contaminada debido a que hacemos mal uso de ella.
Es por este motivo que se pretende fomentar el uso de la filtración lenta de
arena en el poblado de Emiliano Zapata, mpio. Ocozocoautla Chiapas, además
de fomentar el uso adecuado del agua, así como medidas preventivas y
correctivas de la contaminación de la misma.
Paralelamente al incremento en la construcción de los filtros, hace falta
profundizar la investigación sobre la tecnología de filtración lenta de arena a nivel
domiciliar, a fin de fijar criterios y parámetros de diseño, construcción y operación.
Por ejemplo:
d

Determinar la relación entre los parámetros de diseño del filtro, tales como

el tipo de arena, altura de agua sobre la arena, ubicación y diseño del plato
difusor, el método de descarga del agua cruda dentro del filtro y el posible uso de
geomembranas en la superficie del filtro para mejorar su eficiencia.
d

Determinar la relación existente entre las características de la operación del

filtro y su eficiencia. Faltan por responder preguntas tales como la frecuencia de
operación, el vohjmen de agua filtrada versus tiempo de operación, entre otras.
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Diseñar, construir y probar filtros de diferentes tipos de materiales, con la

finalidad de abaratar costos de producción, conservando o mejorando la eficiencia
de remoción.

4.3.- Justificación.
Sólo si es pura, el agua es vida; contaminada con virus y bacterias, puede
ser mortal (agualO).
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren casi
tres millones y medio de seres humanos, y en su mayoría niños con enfermedades
diarreicas agudas (EDA) que son frecuentemente originadas por falta de servicios
de agua. Los factores que agudizan el problema de la falta de abastecimiento de
aguas son: el crecimiento imparable de la población y el efecto invernadero que
acelera la desertificación de muchas zonas alrededor del planeta, afectando tanto
el ciclo hídrico como al cambio climático y reduciendo la media de precipitaciones
esperadas en regiones ya desiertas

o semi-desiertas. Por esta razón se

establecen técnicas y estrategias que ayudarán el proceso de la purificación de
agua para el consumo humano, una de estas técnicas es el uso de filtros lentos de
arena que son sistemas sencillos y efectivos, donde el agua pasa a través de
lechos de capas de grava arena de diferentes tamaños las cuales retienen las
impurezas y patógenos que contienen.
El poblado de Emiliano Zapata se encuentra ubicada en la reserva del
Ocote, en el municipio de Ocozocoautla, Chiapas, en esta localidad, no existe
pozos o arroyos para que dicha población se abastezca, el agua que utilizan para
el uso y consumo humano es gracias a la red de agua entubada con el que
cuentan, pero esta agua no es apta para el consumo humano, por lo que la
población tiende a hervir el agua antes de poder consumirlo, pero esto no significa
que el agua esté libre de organismos y bacterias que son perjudiciales para la
salud humana, por este motivo el siguiente proyecto implementará el uso de un

1

44~

S

Diseño dejlltro casero para tratamiento de agua del uso y consumo kumano en el poblado Emiliano Zapata en la Reserva
de la Biós_fera Selva El Ocote, mpio. Ocozocoautla de Espinoza, CKis.

AUTÓNOMA

filtro lento de arena para tratar este problema que actualmente se presenta
principalmente en las zonas rurales.
Uno de los motivos importantes por el cual el agua que llega a la población
en estudio no es óptima para consumo humano en forma directa, es debido al
recorrido que realiza el vital líquido a través de las tuberías, ya que este va
arrastrando partículas y bacterias, mismas que se encuentran en dichas tuberías.

4.4.- Objetivos.
Elaboración de diseño de filtro casero para tratamiento del agua de uso y
consumo humano en el poblado de Emiliano Zapata en la reserva de la biosfera
selva el ocote, mpio. Ocozocoautla de Espinoza. Chis, que cumpla con la NORMA
OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994.

4.5.- Hipótesis.
Se pretende cumplir con las normas de calidad del agua para consumo
humano, que establece la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA-1994,
así como también reducir las enfermedades provocadas por el uso de agua
contaminada, ya que la característica principal de esta localidad es que los
pobladores utilizan y se abastecen de agua según las encuestas realizadas por
alumnos de la Facultad de Ingeniería en colaboración de la Dra. Daisy Escobar
Castillejos a través de la red de agua entubada.
El simple motivo que el agua provenga de una red de agua, no significa que
dicho líquido sea factible para consumo humano, ya que como se mencionó
anteriormente el agua se contamina por las mismas tuberías que la trasportan,
además es recontaminada por los mismos consumidores al momento de servirse
de ella.
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3.4.- Construcción del filtro lento de arena,
Principalmente

en el siguiente

proyecto se busca la utilización e

implementación de la filtración lenta de arena, el cual es uno de los métodos más
concurridos para tratar el agua en zonas rurales, debido a que en este tipo de
zonas no se cuenta con presupuesto para realizar filtros más sofisticados, o en su
defecto comprarlos, la ventaja de estos tipos de filtros son que son fáciles de
realizar y además los materiales que se utilizan para su construcción son propios
del lugar de estudio.
El filtro propuesto para este proyecto, es un filtro con el cual se pretende
remover las bacterias presentes en el agua por medio de la filtración lenta de
arena, como una propuesta simple de tratamiento de agua para consumo humano.
Este proceso (filtración) consiste en pasar el agua a través de capas de material
poroso,

con la finalidad de remover las bacterias y cualquier otro agente

contaminante

dentro

de

la

misma,

las

cuales

causan

enfermedades

gastrointestinales.
El siguiente filtro, como se mencionó anteriormente es una propuesta
simple de tratamiento de agua para consumo humano en la población de Emiliano
Zapata, mpio. Ocozocoautía de Espinoza. Chis, además se presenta como una
alternativa factible para dicha comunidad, debido a que es una zona rural y
necesita de una solución eficaz y al mismo tiempo económica para tratar dicho
liquido de manera que resulte, un liquido que se pueda tomar, y debido a esto
pueda ser utilizado para diferentes necesidades, tales como: lavar las verduras y
utensilios de la cocina, así como también para el aseo personal, en otras palabras
el agua que resulte de la filtración debe garantizar una mayor limpieza comparada
con el estado en que se encuentra cuando es extraída de la tubería que abastece
a dicha población.
Esta propuesta de filtro, debido a que es una solución factible para esta
zona, tiene la ventaja de que puede ser construida por los mismos habitantes del
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poblado, debido al bajo costo, además el cuidado y limpieza del mismo es fácil de
realizar por dichos pobladores, pero para esto se necesita que estas personas
tomen una plática del funcionamiento y cuidado del filtro que se realiza.
El modelo del filtro que se va a ¡mplementar consiste básicamente en un
bote de 80 litros con tapa, con una llave en la parte inferior, aproximadamente a
unos 10 cm de las base, la cual va a permitir la salida del agua tratada, los
materiales filtrantes los cuales son arena y grava en tres tamaños diferentes. En
lo que respecta a la operación es sencillamente simple, porque este tipo de filtro
básicamente va asemejar el filtrado natural del agua, y en lo que respecta al
mantenimiento, toda la responsabilidad y buen uso de este va a recaer en la
persona encargada del mismo, además el material con el cual está hecho el filtro
es el mismo que se utiliza después del mantenimiento, ya que sólo se necesita
lavar estos materiales y colocarlos en el orden en que estaban anteriormente.
El proceso de la construcción se presenta a continuación explicando paso a
paso para que resulte fácil de realizar.
1. Primeramente se lava el bote, para esto se utiliza detergente para remover
cualquier suciedad que pueda tener, así como también se lava con una solución
de hipoclorito de calcio (cloro), con el fin de desinfectar nuestro bote. Debido a
que como principal motivo nuestro bote a emplear debe estar lo más limpio y
esterilizado posible.

Fig. 1 bote a utilizar
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2. El bote a utilizar ya tiene instalado una llave, la cual va a permitir la salida del
agua. Este bote se propuso de esta manera ya que resulta más económico a
que nosotros le hagamos esta instalación.

Fig. 2 bote a utilizar, con llave.

3. Los materiales filtrantes tienen que ser seleccionados para su posterior lavado y
desinfección, para esto se utiliza una solución con hipoclorito de calcio al 65%
de concentración.
Los materiales filtrantes utilizados para la elaboración del filtro son grava y
arena.
> La grava que se utiliza para este filtro es de tres tamaños diferentes.
o Gravilla con un tamaño aproximado de 1 centímetro.
o Grava con un tamaño aproximado de 1.5cm a 1"
o Grava de 1" a 3.5 centímetros.
> Además de estos materiales se va a utilizar arena fina de río de o de
arroyo. Los granos de esta arena tiene entre 0.15 y 0.35 milímetros de
diámetro.
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Fig. 3 tipos de grava a utilizar.

Para la desinfección de estos materiales con cloro (hipoclorito de calcio al
65% de concentración) se debe de preparar previamente la solución de cloro,
para ello necesitamos:
9 Cloro (hipoclorito de calcio al 65% de concentración)
O Un bote de plástico de 20 litros de capacidad.
9 Una cuchara cafetera.
Con estos materiales, lo que se prosigue a realizar es llenar el bote con
agua limpia y clara, enseguida le adicionamos una cucharada de cloro y
mezclamos durante tres minutos aproximadamente, esto se hace para que el cloro
quede completamente diluido.
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Fig. 4 grava lavada y desinfectada.

4. Con los tres pasos anteriores realizados, proseguimos con el llenado de nuestro
bote, dicho bote tiene una altura de 60 cm, por lo que para su llenado las capas
quedaron con las siguientes alturas.

0 Grava de 1" a 3.5cm, primera capa con un espesor de 9cm.
d Grava de 1.5 cm a 1", segunda capa con un espesor de 7cm.
d Gravilla de aproximadamente 1cm, tercera capa con un espesor de
10cm.
d Arena fina de entre 0.15 y 0.35 milímetros aproximadamente, cuarta
capa con un espesor de 17 cm.
Hecho lo anterior, significa que la capacidad para almacenar agua es de
17cm.
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Fig. 5 Primera capa de grava, espesor de 9 cm.

Fig. 8 Tercera capa de grava, espesor de 10 cm.

Fig. 7 Segunda capa de grava, espesor de 7 cm.

Fig. 9 Cuarta capa de de arena, espesor
de 17 cm.

5.- Finalmente se coloca la tapa, con el fin de evitar que entre polvo y/o materiales
extraños a nuestro filtro.
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3.4.1.- Operación y mantenimiento del filtro.
Antes de que el filtro comience a operar adecuadamente, será necesario
purgarlo, es decir, llenar el filtro y dejar que esa agua salga, esto servirá para
remover el cloro con el cual fueron limpiados los materiales filtrantes, hasta que el
agua salga completamente clara.
Además el filtro empleado, para su buen funcionamiento debe de formar
una capa biológica sobre la arena, para ayudar a la formación de esta capa, la
cual va a permitir la limpieza biológica y desinfectar el agua, se recomienda que el
nivel del agua sea como mínimo de 5cm, además de que el filtro debe de
permanecer en uso continuo las 24 horas, no permitiendo que la arena se seque,
de lo contrario el funcionamiento del filtro no servirá para el propósito para el cual
fue diseñado.
Un buen punto para el buen funcionamiento del filtro, es que este debe de
permanecer en un lugar fresco, con el propósito de evitar el crecimiento de algas
que alteran el funcionamiento de la capa biológica, ya que si el filtro se encuentra
en un lugar con mucha luz por parte de los rayos solares, sería un buen factor
para el crecimiento de las algas descritas anteriormente.
Cuando el filtro sea llenado, se recomienda que sobre la arena se coloque
un recipiente (taza) boca abajo, previamente desinfectado, para evitar que sobre la
arena se hagan hoyos y perjudique nuestro filtro, es decir, servirá para amortiguar
la caída del agua y evitar dañar la capa biológica.
En cuanto a la limpieza del filtro, este se realizará cuando el flujo del agua a
través del mismo disminuya drásticamente, esta limpieza consiste básicamente en
remover la parte superior de la arena, es decir removeremos la capa biológica con
ayuda de una cuchara limpia y desinfectada, después se prosigue a llenar el filtro
para que se forme nuevamente la capa biológica, esta limpieza va a depender del
buen mantenimiento que se le dé al filtro.
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Para una limpieza general del filtro, lo que debemos de realizar es lo
siguiente:
9 Abrir la llave para permitir toda la salida del agua.
O Sacar los materiales filtrantes utilizados.
d Estos materiales se lavan y desinfectan nuevamente como se realizó la
primera vez (con hipoclorito de calcio)
d Se vuelve a lavar y desinfectar el bote.
d Colocamos nuevamente las capas con los espesores mencionados
anteriormente.
O Una vez que el bote contenga los materiales filtrantes, debemos de llenarlo
con agua clarificada.
d Por último, debemos de esperar para que se forme nuevamente la capa
biológica para poder tomar el agua.
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CONCLUSIONES
En las encuestas realizadas a los pobladores del Ejido Emiliano Zapata en
la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote en el municipio de Ocozocoautla de
Espinoza, Chiapas, se llegó a los siguientes resultados, tomando en cuenta que
los datos de las encuestas realizadas se consideran a las preguntas como
variables y las respuestas como números, dicha población cuenta con 22
viviendas de las cuales se entrevistaron 21.
Los datos obtenidos se muestran a continuación con sus respectivas
gráficas.
En lo que respecta a la edad de la población se obtuvieron los siguientes
resultados, registrado en la gráfica 1.

1. De 20 a 30 años
2. De 31 a 40 años
3. De 41 a 50 años

Rango de edades
-1-2*3-4*5

14% 5%

24%

Gráfica 1

r

j5

Diseño dejlltro casero para tratamiento de agua del uso y consumo humano en el poblado Emiliano Zapata en la Reserva
de la Bies/era Selva El Ocote, mpio. Ocozocoautla de Espinoza, Ckis.

AUTÓNOMA

La escolaridad que tiene la población es la siguiente mostrándose en la
gráficas.

1. Primaria incompleta
2. Primaria completa
3. Otro

Escolaridad

Gráfica 2

Siguiendo con las edades, se tiene que la población menor de 5 años es:
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Niños menores de 5 años
-i -2

67%

Gráfica 3

Con respecto a la frecuencia en que la población anterior padece
enfermedades estomacales se obtuvieron los siguientes resultados.

1. Una vez al mes
2. Una vez cada seis meses
3. Otro

Frecuencia en que el niño se enjerma
-2*3

Gráfica 4
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En cuanto al suministro y manejo del agua se obtuvieron los siguientes
datos.

a) Tiene agua
entubada

2. No
b) Cuantos días llega a la semana

1. Diario
2. Otro

a) Población con agua entubada

95%

Gráfica 5
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b) Días en que Uega a (asemana
-1-2

Gráfica 6

Debido a que en esta población llueve demasiado, se vio a la necesidad de
saber si dicha población utiliza este tipo de aguas, las cuales son causas de
enfermedades si no tienen un tratamiento debido antes de utilizar este tipo de
aguas, los resultados obtenidos se muestran en la gráfica 7, además la gráfica 8
muestra la población que guarda este tipo de aguas para utilizarla posteriormente.
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a) Población que utiliza en agua cíe lluvia
l -2

Gráfica 7

b) Población que guarda el agua cié lluvia
-i -2

Gráfica 8
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Referente

al depósito de agua y tipo de almacenamiento con lo que la

población cuenta es la siguiente:

a)Tiene

1. Si
2. No
b) Tipo de almacenamiento
1. Tanque
2. Bote
3. Tinaco
La suma puede ser mayor a 21 debido a que hay casas que cuentan con dos
fuentes de depósito.

a) Población que cuenta con deposito de agua
1 -2

95%

Gráfica 9
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b) Tipo cíe almacenamiento
- 2 "3

Gráfica 10
La capacidad del contenedor donde almacenan sus aguas son las siguientes.

c) Capacidad del depósito cíe almacenamiento
-1 -2*3 -4 *

48%

Gráfica 11
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d) Duración
1. De 1 a 30 días
2. De 31 a 60 días
3. De 61 a 90 días

d) Duración de I agua almacenada
l -2 '3

Gráfica 12

Debido a que la mayoría de las familias cuentan con un depósito de agua,
fue necesario conocer en qué estado es almacenada, es decir, si el liquido está en
buenas condiciones (clara, limpia, etc.), para ello la gráfica 13 muestra cuales son
los depósitos que cuentan con una tapa para prevenir que el agua se contamine.

e)Tapadera
1. No tiene
2. De lámina
3. De concreto
4. De plástico
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e) Depósito cíe agua con tapas
-l -2 w3 -4
11%

22%

Gráfica 13

f) Procedencia del agua almacenado
1. Lluvia
2.Entubada

J) Procedencia del agua almacenada
-1-2

Gráfica 14
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gl) Usos principales de agua de lluvia
1. Limpieza del hogar
2. Descargas sanitarias
3. Ambos

gi) usos principales del agua de lluvia
2

r3

Gráfica 15

g2j Usos principales de agua entubada
1. Todos los usos

g2) usos principales del agua entubada

100%

Gráfica 16
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h) Condición del depósito
1. Limpio
2. Sucio

k) ConíílcLÓn del depósito

Gráfica 17

La variable 9 considera la procedencia del agua que abastece a la
población para el consumo humano, teniendo como resultados las siguientes
estadísticas:

V9 Obtención del agua para beber
1. Llave de agua
2. Llave de agua y lluvia
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procedencia del agua para consumo humano
-1*2

Gráfica 18

Personas que hierven el agua para consumo humano
-1 - 2

Gráfica 19
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Personas que purifican el agua

Gráfica 20

V12 Con qué agua lava sus verduras
1. Entubada
2. Agua hervida

Agua con que lavan sus venturas
-1 -2

90%

Gráfica 21
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V13 Con qué agua lava sus platos
1. Entubada
2. Agua hervida

Agua con lavan sus platos

95%

Gráfica 22

V14 Dónde guarda el agua para beber
1. Bote
2. Tinaja
3. Olla

tipo de almacenamiento del agua para
consumo humano

-2 «3

Gráfica 23
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1/15 Como saca el agua del recipiente
1. Vaso
2. Jicara
3. Llave

manera en como saca el aguapara beber

-1 -2 *3

Gráfica 24
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Población que se enferma de diarrea.
1 -2

Gráfica 25

Frecuencia en c|ue se enferman
1 2

Gráfica 26

Además en lo que respecta al tratamiento de las aguas residuales
domesticas y residuos sólidos, en las mismas 21 familias encuestadas se
especifica que en la población Emiliano Zapata en la Reserva de la Biosfera El
Ocote no se cuenta con un sistema de drenaje, por lo que en todas estas casas
tienen lo que se llama "fosa séptica", y un algo muy importante es que algunas
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aguas como las de uso para lavar ropa de estas familias llegan a un punto en
común llamada "cima"3.
Los resultados obtenidos se muestran a continuación.

jkmilias que cuentan con/osa séptica.
-1-2

100%

Gráfica 27

' Falla geológica con una profundidad grande que se encuentra en la parte baja de la comunidad.
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jamilias que cuentan con drenaje

100%

Gráfica 28

a) A donde se va el agua de lavar ropa
1. Fosa séptica
2. Cima
3. Patio

destino de las aguas para lavar ropa

2-3

Gráfica 29

b) A donde se va el agua de lavar platos
1. Fosa séptica
2. Cima
3. Patio
J
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destino de las aguas para los platos
1 ~ 2 "3

Gráfica 30

c) A donde se va el agua para bañar
1. Fosa séptica
2. Cima
3. Patio

destino de las aguas para bañarse
-1 -2 -3

48%

Gráfica 31

d) A donde se va el agua del
sanitario
1. Fosa séptica
2. Cima
3. Patio
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destino de las aguas del sanitario
-1-2-3

Gráfica 32

Después de que el filtro fue instalado en la comunidad en estudio, se tomó
una semana para regresar a tomar muestras de agua para saber si el filtro
funciona adecuadamente, estas muestras se tomaron una vez a la semana a cada
hora en un periodo de seis horas durante dos semanas seguidas.

Los resultados que se obtuvieron de estos análisis de las muestras tomadas
(n=14)

indicaron que el agua está libre de conformes fecales y totales, si como

cualquier otro organismo que afecte a la salud humana, es decir, cumple con la
norma oficial mexicana NOM. 127SSA-1994. "Salud Ambiental, Agua para Uso y
Consumo Humano-Límites Permisibles de Calidad y Tratamientos a que debe
someterse el Agua para su Potabilización".
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Lugar de
toma de
muestra

LECTURA NMP/100

CF

CT

No.
Muestra
PGT

PCT

PGT

PCT

CT

CF

1

25

4

2

1

39.3

3

Tinajas

2

+

+

1

0

> 2419.6

1

Tinajas

3

+

35

T-2

9

816.4

4

+

15

1

0

261.3

1

Tinajas

5

+

+

2

0

> 2419.6

2

Tinajas

6

+

+

5

-1

> 2419.6

6.3

Tinajas

7

+

17

0

0

290.9

<1

Tinajas

8

+

26

1

0

488.4

1

Tinajas

9

+

+

0

0

> 2419.6

<1

Tinajas

10

T-7

22

1

0

152.2

1

Tinajas

11

+

T-2

0

0

1986.3

<1

Tinajas

12

T

30

1

0

613.1

1

Tinajas

12 D

+

+

0

1

> 2419.6

1

Tinajas

+

5

0

> 2419.6

5.2

Tinajas

T-5

3

0

1413.6

3.1

13
14

!

*
+

Tinajas

155.3

Tinajas
_

Tabla 2 Resultados de ias muestras tomadas en la localidad en estudio.
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