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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Junta de Recursos Hidráulicos, institución que tiene por objeto la implementación, 

operación y mantenimiento de los sistemas de distribución de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial del cantón. A través de su gestión se logró la 

construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales de la ciudad, la misma 

que está en funcionamiento de Octubre del 2004, cuyos estudios fueron proyectados a 

un crecimiento poblacional a 20 años para una población de 105.000 habitantes. 

La Planta de tratamiento está ubicada a tres 3km, en la vía Jipijapa – Puerto Cayo, en un 

área de 8.0 ha, con un perímetro de 1400mts, la población de Joá, con 300 habitantes 

aprox. se encuentra ubicada aguas debajo de la planta aprox. A 1 km de distancia. 

 

La planta es de tipo biológico, resaltando que no requiere de energía eléctrica para su 

funcionamiento, ya que opera con flujo hidráulico a gravedad y está conformada por 

rejas, desarenadores, tanques anaeróbicos, lechos de secado, laguna de maduración y 

laguna de flujo tipo pistón.  

 

Este proyecto, de acuerdo al personal técnico de la junta, fue construido con la visión de 

que su efluente tratado considerando su alto contenido de nutrientes, sirva para el 

regadío de zonas agrícolas, a fin de fortalecer la producción del sector, sin  que hasta la 

fecha, se haya logrado consolidar una producción sólida y permanente que ofrezca una 

rentabilidad al sector. 

 

La aceptación social (agricultores, comerciantes y consumidores): puede ser el principal 

origen de problemas en estos proyectos. Los agricultores no van a reutilizar agua si sus 

productos no pueden ser vendidos. Los consumidores no comprarán productos que 

hayan sido irrigados con agua residual a menos que se pruebe que son seguros. 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 

A mediados del siglo XIX se introdujo el cultivo de café, lo que fue desplazando la 

producción de sombreros a poblaciones específicas y a otros cantones como 

Montecristi. Jipijapa se convirtió entonces en una zona cafetera, productora y 

exportadora, tomando en cuenta que comprendía toda el área del sur de Manabí 

incluyendo los cantones de Paján y 24 de Mayo. 

 

El boom del café declino con la caída de los precios internacionales y la escasa 

productividad de los cafetales a finales del siglo XX. 

 

En la actualidad, Jipijapa busca nuevas oportunidades para su desarrollo en el nuevo y 

difícil mundo globalizado y competitivo que permitan volver al auge económico que 

tuvo en el pasado. 

 

La Unesum, conocedora de los problemas sociales del sector, busca alternativas de 

investigación que permita fortalecer el desarrollo tecnológico, y a la vez, viabilizar el 

crecimiento económico, cultural y social del cantón. 

 

La presente tesis, considera la investigación para desarrollar un proyecto de inversión, 

que impulse la producción agrícola que beneficie al sector de la Población de Joá. 

 

Joá tiene mucho que ofrecer, fue asentamiento de culturas ancestrales como fueron 

Bahía, Manteña y Chorrera, cuyo nombre proviene de ahí, pues su significado aún se 

desconoce. Aun sus tierras no están delimitadas por el Municipio, su gente es tranquila, 

amable y con mucho interés por ver mejoras ya que si esto se da como resultado se 

obtendrá el proyectar no solo una buena imagen de la zona, sino el brindar un espacio 

de esparcimiento y diversión a quien guste de estar en contacto con la naturaleza.  

 

El Análisis del Potencial Uso del Efluente Final del Sistema de Aguas Residuales de la 

Ciudad de Jipijapa, servirá como  sustento para la toma de decisiones que puede 

considerar la Junta de Recursos Hidráulicos, estudiantes,  profesionales y todas aquellas 

personas que estén interesadas con el desarrollo agrícola del sector, para lo cual se 
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realizo pruebas de laboratorio y así determinar para que alternativas agropecuarias 

serían utilizadas. 

La Junta de Recursos Hidráulicos, abastece a la Población de Jipijapa 6.000 m3 de agua 

potable diariamente, para una población de 36078 habitantes. La distribución se hace 

por horarios restringidos a diferentes sectores de la ciudad. Los mismos que han sido 

establecidos por la parte operativa  de la institución. 

 

De acuerdo al operador de la P.T.A.R, ingresan a la Planta un volumen de 3.000 m3 

diarios, los cuales, se podría considerar para su utilización, mínimo el 70%, de dicho 

volumen. Se puede  desarrollar agrícolamente una buena extensión de terrenos, que 

están para ser cultivados.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1PROBLEMATIZACIÓN  
 
Una de las complicaciones comúnmente identificadas en las áreas urbanas es la gran 

cantidad de residuos que se generan debido al acelerado crecimiento demográfico y al 

progreso desde el punto de vista tecnológico y económico. 

 

La implantación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales surge de la necesidad 

de proteger al medio ambiente y evitar riesgos en la salud de los seres vivos. 

Actualmente se han realizado investigaciones y proyectos orientados a la reutilización 

de aguas residuales con la finalidad de satisfacer las demandas del vital líquido. 

 

El aprovechamiento de las aguas residuales para la agropecuaria una vez tratadas, se ha 

considerado una alternativa viable ya que no solo se buscaría asegurar las cosechas en 

esta pequeña zona ante la variabilidad climática, sino que también se tendría un destino 

provechoso para los efluentes principalmente en el verano que es cuando los cuerpos de 

aguas superficiales tienen menor capacidad auto depurativa por la disminución de sus 

caudales. 

 

En  la zona existen pocas plantas de tratamiento de aguas residuales, y estas son vertidas 

en los ríos u océanos y no existen datos qué indiquen si se reutiliza o no. 

 

El problema se agudiza al conocer que el río desemboca en Puerto Cayo, balneario de 

gran importancia en el inventario turístico del Plan Estratégico del cantón por lo que es 

evidente que el desarrollo urbano cantonal no tiene estrategias de sustentabilidad.  A la 

fecha la comunidad no cuenta con estudios que determinen la calidad del agua que sale 

de la planta y su potencial uso para consumo humano o producción. 

 

Por eso, se realiza este estudio para evaluar las alternativas de reutilización del agua 

regenerada del Sistemas de Tratamiento de las lagunas de estabilización de Jipijapa con 
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la finalidad de aminorar impactos ambientales, salubridad y sustituir el agua potable por 

agua regenerada en actividades del sector agropecuario, recreacional o municipal, y de 

esta manera contribuir al aumento de la disponibilidad de agua potable para la 

población, así como también destacar los beneficios tangibles e intangibles de este 

Sistema que puedan ser aprovechados para contrarrestar esta problemática. 

 

3.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Jipijapa es un cantón ubicado al sur de la provincia de Manabí. En la franja costera del 

Ecuador. La tradición cuenta que su nombre se deriva de un cacique indio del lugar 

Xipixapa. Su superficie es de 1.420 Km2.  

 

El cantón Jipijapa cuenta con 65.976 habitantes, en la parte urbana cuenta con 36.078 

habitantes, con una Población Económicamente Activa de 20.561 personas (Censo 2001 

INEC).  

Sus límites son:  

Al Norte: con los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana.  

Al Sur: con el cantón Paján y la provincia del Guayas.  

Al Este: con los cantones 24 de Mayo y Paján.  

Al Oeste: con el Océano Pacífico y el cantón Puerto López. 

 

Tiene tres parroquias urbanas y siete rurales. 

 

Urbanas: San Lorenzo de Jipijapa, Manuel Inocencio Parrales y Guale y Dr. Miguel 

Morán Lucio.  

Rurales: La América, El Anegado, Julcuy, Pedro Pablo Gómez, Puerto Cayo, 

Membrillal y La Unión. 

 

Sus coordenadas son: 1º 20´ Latitud Sur y 80º 35´ Longitud Oeste. 

 

Fechas Importantes. 
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10 de Agosto de 1.565: Fundación Española. 

15 de Octubre de 1.820: Independencia 

8 de Enero de 1.822:   Primer Ayuntamiento 

25 de Junio de 1.824: Cantonización 

Fiestas Patronales. 

10 de Agosto:    Fiesta de San Lorenzo. 

8 de Septiembre: Fiesta de la Virgen de Agua Santa. 

En la época colonial fue un caserío de tránsito en la vía Portoviejo-Daule-Guayaquil 

hasta el siglo XVII aproximadamente en que se fue convirtiendo en una zona de 

producción y comercialización de sombreros de paja toquilla o “Jipijapas”. Esta 

industria alcanzó su auge en los dos siglos posteriores convirtiendo a la ciudad en centro 

de acopio para la exportación del producto. 

 

 

El Sector de Joá, carece de abastecimiento de agua para la agricultura, teniendo áreas 

que se pueden desarrollar y cultivar, que le daría un impulso económico al sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.T.A.R

Población 

De Joá. 

Área a 

analizar

: 16 Ha. 
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Grafico 1: Se muestra el área que se desea analizar para el desarrollo del sector de Joá. 

Cabe mencionar el efluente que se descarga de la Planta, se deposita el río Jipijapa que 

atraviesa la zona. 

 

 

 

3.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es el potencial uso del efluente final del sistema de Aguas Residuales de Jipijapa 

y su impacto positivo o negativo en el desarrollo agrícola del sector? 

 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Realizar el análisis del potencial uso del efluente final de las Aguas Residuales de la 

Ciudad de Jipijapa para el Sector de Joá. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Evaluar la situación actual de las descargas de aguas residuales de la planta, mediante 

análisis de parámetros físicos químicos y bacteriológicos. 

 

 Estimar qué tipo de alternativa agrícola sería la más idónea, utilizando el efluente de la 

PTAR como elemento de riego. 

 

 Revisar desde el punto de vista agrícola las incidencias positivas o negativas del 

efluente, considerando Normas de calidad bromatológica. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 MARCO TEÓRICO 
 

En Ecuador son pocas las Empresas o Instituciones que cumplen con los Reglamentos 

Sanitarios establecidos para el tratamiento de aguas residuales y afectando el uso que se 

hace de las aguas superficiales y subterráneas en vista que muchos de los ríos y lagos 

utilizados como fuentes de abastecimiento de agua tienen altos niveles de 

contaminación. Estos mismos cuerpos de agua riegan alimentos que, como 

consecuencia lógica, son contaminados, incrementando asilos factores ambientales de 

riesgo para la salud de la población. 

 

La tendencia moderna de conservación del medio ambiente obliga a los diferentes 

profesionales a cumplir y respetar los reglamentos, tanto nacionales como 

internacionales en lo referente al medio ambiente. Por medio del presente estudio se 

logra definir la función que tienen las plantas de tratamiento de aguas residuales y cómo 

ellas contribuyen a la disminución de contaminación de dichos cuerpos receptores, 

ayudándose de procesos naturales como la aireación, la sedimentación, etc. De este 

modo se establecen las formas de reutilización de las aguas residuales, una vez que ha 

sido tratada en la planta. 

 

Además de lo expuesto, el presente estudio proporciona características importantes en lo 

referente a la descripción física de todos los componentes que integran la planta de 

tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Jipijapa, los cuales servirán para 

establecer normas y procedimientos indispensables de mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

En la búsqueda de soluciones para el tratamiento de las aguas residuales domésticas 

aplicando tecnología de bajo consumo de energía, dentro de los procesos biológicos, se 
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ha promovido la utilización de las lagunas de estabilización, los procesos anaerobios de 

alta tasa, los tratamientos primarios de alta eficiencia, las zanjas de oxidación, los filtros 

percoladores, los humedales naturales y artificiales o combinación de estos procesos. 

 

Actualmente existe la necesidad de realizar estudios que analicen el efluente final de 

para interpretar su utilización en términos hidráulicos y eficiencia en remoción en carga 

orgánica, al igual que los posibles problemas ambientales asociados con la 

implementación del mismo. La metodología contempló la obtención de información 

primaria, mediante muestreos de campo y trabajo de laboratorio. Para ello, se efectuaron 

mediciones de variables físico químicas y biológicas, incluyéndose seguimiento de 24 

horas, donde se demostrara el uso del efluente en ciertos tipos de cultivo agrícola con 

sus respectivos análisis de laboratorio, la cual pueda ser aprovechada por los habitantes 

del sector Joá. 

Este tipo de efluente ya tendrá su primera cosecha de maíz en las tierras de don Alfonso 

Castro junto a la  planta de tratamiento de aguas residuales del cantón Jipijapa. 

El Presente estudio es parte de la investigación que realiza la Unidad Académica 

Ciencias de la Construcción, Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Estatal de 

Sur de Manabí  y el interés de los alumnos del Pregrado  para la evaluación de las aguas 

residuales de la ciudad de Jipijapa. 

 

5.1.2 REUTILIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

Cuando las aguas residuales de tipo doméstico son lanzadas a los ríos o cuerpos de agua 

sin ningún tratamiento o desinfección suelen contaminarlos con altas concentraciones de 

bacterias, virus y parásitos creándose un grave problema de salud pública. Entre las 

principales enfermedades que se propagan por este mal manejo de las aguas residuales 

están las diarreas (bacterianas y víricas), la tifoidea y la paratifoidea, el cólera, la 

hepatitis infecciosa, la amibiasis, giardiasis, etc. Como es muy difícil detectar y 

cuantificar a todos los patógenos causantes de estas enfermedades los ingenieros 

sanitarios y muchas autoridades de salud pública utilizan como organismo indicador de 

la contaminación por patógenos a los coliformes fecales (NMP CF/100 ml).  

La mayoría de las industrias producen descargas de desechos líquidos que tienen 

demandas bioquímicas de oxígeno (DBO) muy altas pero concentraciones de coliformes 
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fecales menores que las de las aguas residuales domésticas, pudiéndose decir que los 

desechos industriales constituyen un gran problema ecológico y los desechos 

domésticos un gran problema de salud pública aunque ambos coadyuven en el deterioro 

general de la calidad del agua.  

Uno de los problemas más serios que se presentan en la falta de fuentes de agua 

adecuadas para el consumo humano. El agua de mejor calidad debe destinarse siempre 

al consumo humano, siguiendo en importancia la destinada al riego de cultivos para 

consumo humano. Cuando las mejores aguas disponibles no cumplen con las normas de 

agua potable se hace necesario tratarlas y desinfectarlas quedando la salud de las 

personas en manos de la institución y del personal responsable del tratamiento. Aquí 

entra en juego el factor humano. Por esto es que las autoridades de salud deben 

preocuparse por la protección continua del recurso agua. Si las aguas de riego están muy 

contaminadas, la salud dependerá del buen manejo agrícola, del buen mercadeo, y del 

buen manipuleo de los alimentos, lo cual es muy difícil que se haga bien en países con 

higiene precaria. Lo anterior hace necesario seguir una política continua de 

mejoramiento de la calidad del agua para riego.  

Entre mayor es la concentración de organismos patógenos en el agua o en los alimentos 

mayor es la probabilidad de que la gente se enferme. La anterior afirmación, se basa en 

numerosos estudios epidemiológicos que han llegado a desarrollar el concepto de dosis 

infecciosas, tomado del libro "Agua y Salud Humana" de Eugene McJunkin presenta 

algunas dosis infecciosas para el hombre de patógenos bacterianos entéricos, nos indica 

que de 42 personas que ingirieron 10{10 organismos vivos de cierta salmonella, 40 se 

enfermaron (95%); de 32 personas que ingirieron 10{7 organismos, 16 se enfermaron 

(50%); de 116 personas que ingirieron los organismos, 32 se enfermaron (28%); de 14 

personas que ingirieron 10{3 organismos, ninguna se enfermó (0%).  

El ejemplo anterior ilustra que los seres humanos no necesitamos ambientes o alimentos 

estériles sino limpios. El grado de limpieza para que no haya enfermedad dependerá de 

la virulencia de los patógenos, de la facilidad de transmisión de los mismos, y de la 

susceptibilidad de los individuos atacados. Individuos sanos y fuertes que han sido 

sometidos a exposiciones previas recientes y de baja concentración son poco 

susceptibles. Individuos débiles que nunca han sido sometidos a exposiciones previas 
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son muy susceptibles. Lo anterior explica la alta susceptibilidad de los niños a las 

enfermedades infecciosas.  

Una buena conclusión de lo comentado es que una de las mejores medidas de 

saneamiento es reducir la concentración de patógenos en el medio ambiente, es decir en 

el agua, en el suelo, en los cultivos, en los alimentos. Esto ilustra también la importancia 

de lavarse las manos antes de comer o manipular alimentos así como después de ir al 

servicio sanitario.  

Los problemas ecológicos y de salud pública originados por las aguas residuales han 

sido mejor atendido por los países desarrollados en los cuales la población tiene más 

conciencia sobre la gravedad y la capacidad para pagar el costo de las obras de 

ingeniería necesarias para resolverlos. Tanto en la Europa industrializada como en el 

Japón y América del Norte se someten las aguas residuales a procesos de tratamiento 

llamados convencionales, a través de los cuales se logra estabilizar la materia orgánica y 

se clarifican las aguas removiéndose de ellas muchas substancias incluyendo algunas 

tóxicas. De esta manera al ser descargadas a un río ya no van a deprimir el oxígeno 

disuelto de sus aguas ni van a causar grandes problemas ecológicos. En algunos ríos 

europeos y estadounidenses donde se ha intensificado el tratamiento de aguas residuales 

han vuelto a aparecer los peces después de muchos años de ausencia. Sin embargo, el 

tratamiento convencional tiene un alto costo que es difícil de pagar aún para los países 

de ingresos elevados. Además cada vez es más difícil encontrar lugares apropiados para 

disponer de los lodos que se obtienen al tratar las aguas residuales.  

Las plantas convencionales para tratamiento de aguas residuales no son muy eficientes 

en la remoción de patógenos como se puede apreciar en el Cuadro 1.2.  

Los primeros cinco procesos de tratamiento del Cuadro 1.2 corresponden a tratamiento 

convencional. Obsérvese que en el mejor de los casos la remoción de patógenos es de 

dos órdenes logarítmicos o sea 99%. Las aguas residuales de tipo doméstico tienen 

bacterias en el orden de 1010 por 100 ml. Una cifra típica en Latinoamérica de 

concentración del organismo indicador coli fecal (CF) en las aguas negras crudas es 10 

grados/100 ml. Lo anterior indica que el efluente de una planta convencional sale con 

una concentración coliformes fecales de 10 grados/100ml.  

http://www.bvsde.ops-oms.org/eswww/fulltext/repind53/rys/ryscua12.html
http://www.bvsde.ops-oms.org/eswww/fulltext/repind53/rys/ryscua12.html
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Esta es un agua de muy mala calidad desde el punto de vista microbiológico. Pero el 

tratamiento la ha clarificado y la ha hecho susceptible de ser desinfectada con cloro. Se 

podría decir entonces que el tratamiento convencional logra un objetivo de protección 

ecológica y además acondiciona el agua para la desinfección. La cloración de los 

efluentes de las plantas convencionales es la que cumple un objetivo de salud pública 

bien definido.  

La preocupación en la América Latina y el Caribe por el deterioro de los recursos 

hídricos y el tratamiento de las aguas residuales no es nueva. Durante la primera mitad 

de este siglo se trató de emular la tecnología de los países desarrollados, pero ésta no 

funcionó bien. Se constituyeron plantas con tratamiento primario (sedimentación) y 

secundario (tratamiento biológico con biofiltros o lodos activados). La mayoría 

operaron sólo por períodos limitados y casi nunca se llevó a cabo la cloración de los 

efluentes. El manejo de los lodos se hizo en forma poco cuidadosa y con mucha 

frecuencia fueron descargados en los mismos cuerpos de agua que se quería proteger. 

Muchas plantas terminaron por abandonarse, y esta mala experiencia ha dificultado la 

construcción de nuevas plantas para tratamiento de aguas residuales de una manera 

sistemática.  

Existen algunas posibilidades de resolver el problema con las llamadas tecnologías 

apropiadas. Pero ello nos obliga a cambiar el enfoque, ya no podemos pensar en tratar y 

desinfectar las aguas (sistema convencional) y resolver de una vez los problemas 

ecológico y de salud, como hacen los países desarrollados. Debemos pensar en resolver 

primero el problema de los patógenos (es decir el problema de salud), reteniendo las 

aguas residuales en estanques llamados lagunas de estabilización o en estanques con 

lirios u otras plantas acuáticas. Una posibilidad es combinar el uso de lagunas 

facultativas con lagunas anaeróbicas ó con reactores anaeróbicos de flujo ascendente 

(RAFA).  

Las lagunas de estabilización se comenzaron a usar en América Latina en 1958 para el 

tratamiento de aguas residuales, teniéndose mucho más éxito que con las plantas 

convencionales. Se considera que en 1993 existen más de 3,000 lagunas de 

estabilización en América Latina y el Caribe. Su uso se popularizó y la gran mayoría de 

las lagunas construidas continúan operando. Sin embargo, el uso de lagunas de 

estabilización obligó a romper con algunas tradiciones del tratamiento, entre ellas la 
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guía "30/30" muy usada en los países desarrollados, que establece que los efluentes de 

las plantas de tratamiento de aguas residuales deben tener una DBO y una concentración 

de sólidos suspendidos menor de 30 mg/L. Los efluentes de las lagunas de 

estabilización no logran una concentración tan baja de sólidos suspendidos pero en 

cambio pueden llegar a tener calidades microbiológicas muy buenas. Si lo que 

queremos es proteger la salud pública, las lagunas son una herramienta excelente.  

Si las aguas residuales de una población son lanzadas a una laguna, la concentración de 

patógenos comienza a decrecer conforme pasa el tiempo. En Perú a la cual una vez llena 

se le interrumpió el flujo (condiciones "bach"). En el término de 33 días la 

concentración de organismos coliformes fecales bajó de diez millones (NMP (CF)= 10 

grados/100 ml.) a diez (NMP (CF) = 10 grados/100 ml.). Lo anterior representa una 

remoción de bacterias del 99.9999 %, imposible de obtener en una planta de tratamiento 

convencional antes de la desinfección.  

El fenómeno presentado expresa matemáticamente con la siguiente relación, usada en el 

diseño de lagunas de estabilización bajo condiciones de flujo discontinuo o "bach".  

N=No e-kbt 

Donde:  

N  = concentración de bacterias después de un tiempo t, sin flujo en la laguna  

No = concentración inicial de bacterias  

t  = tiempo en días  

Kb  = constante de remoción de bacterias en días[-1  

En América Latina se ha encontrado que para altitudes menores de 1000 metros, y 

latitudes entre 20 grados N y 20 grados S y temperatura promedio del agua entre 5 y 35 

grados.  

Kb = Kb20 1.04T-20 

Siendo Kb20 el valor de Kb a 20 grados centígrados y T la temperatura promedio de la 

laguna en grados centígrados; Kb20 tiene los siguientes valores para algunos países 

tropicales del Caribe y Sudamérica.  
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LAGUNA 

Kb20 en días-1  
Primaria  Secundaria  Terciaria o más  

0.65  0.75  0.85  

Algunos criterios y ecuaciones para diseñar lagunas de estabilización alargadas bajo 

flujo continuo se presentan más adelante. Otros criterios han sido publicados en las 

referencias {3/ y {4/. Si relacionamos la alta eficiencia de las lagunas de estabilización 

en remoción de patógenos, con el concepto de dosis infecciosas , se verá que el uso 

masivo de lagunas en las comunidades de una nación disminuiría la morbilidad por 

enfermedades de origen hídrico. Recuérdese que aunque la bacteria usada Coli fecal 

existen numerosos estudios que correlacionan la concentración de Coli fecal con 

bacterias patógenas (incluyendo salmonellas y Vibrio cholerae) y aún con algunos virus.  

2. El uso de aguas residuales tratadas en Agricultura y Acuicultura 

El uso de aguas residuales en agricultura y acuicultura constituye una de las 

herramientas más valiosas que tienen los países en vías de desarrollo para controlar la 

contaminación y hacer frente al reto que constituye incrementar la producción agrícola 

con un recurso hídrico escaso.  

Las aguas residuales constituyen un problema sanitario, pero a su vez un recurso muy 

apreciado para el riego y la piscicultura; de gran valor económico en áreas desérticas o 

con estiajes prolongados.  

Los nutrientes presentes en las aguas residuales tienen valor como fertilizantes y 

aumentan el rendimiento de los cultivos, estos nutrientes se conservan en el protoplasma 

de las algas al tratar las aguas residuales en lagunas de estabilización.  

Los tóxicos y microorganismos patógenos presentes en las aguas residuales pueden 

causar efectos nocivos a la salud y/o a los cultivos, si no se utilizan el tratamiento y el 

manejo adecuados.  
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Algunas substancias presentes en las aguas residuales pueden resultar perjudiciales a los 

suelos, a corto, mediano o largo plazo, si no se toman las medidas correctivas 

apropiadas.  

La aplicación de aguas residuales, crudas o previamente tratadas, al suelo, campos de 

cultivo, o estanques de piscicultura constituye en sí un tratamiento adicional que mejora 

la calidad de las mismas.  

5.1.3 USOS AGRÍCOLAS DE LAS AGUAS RESIDUALES  

Principales cultivos:  

 Silvicultura  

 Forrajes, hierbas, alfalfa, etc.  

 Maíz, trigo, cebada, caña de azúcar, remolacha  

 Menta, algodón, tabaco.  

 Sólo con buen manejo y alto grado de tratamiento:  

 Frutas  
 Vegetales  

 Rendimiento mayor debido a los 
 
Nutrientes de las Aguas Residuales (México) 
 
                          Rendimiento en ton/ha 
 

Cultivo            Aguas Negras        Aguas blancas 

 

Alfalfa              120.0                 70.0  

Maíz                      5.0                   2.0   

Frijol                     1.0                    1.3   

Trigo                     3.0                    1.8   

Cebada                  4.0                    2.0   

Avena forraje         22.0                  12.0  

Tomate                   35.0                  18.0  

Ají                          12.0                   7.0   
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Comparación de los rendimientos obtenidos en Tacna, Perú 

 

en riego con efluentes de lagunas de estabilización 

 

secundarias y el rendimiento con aguas blancas 

 

                       Rendimiento en ton/ha 

 

Cultivo            Aguas Negras        Aguas blancas 

 

Papa                    45.0                  12.0 

Camote               20.0                  10.5 

Maíz                     3.0                   2.0  

Alfalfa               12.5                  10.0 

Zapallo              20.0                  12.5 

La aplicación de aguas residuales a terrenos agrícolas puede originar riesgos a la salud 

humana debido a la presencia de metales, productos químicos orgánicos y otros 

compuestos tóxicos. Estas substancias pueden entrar a la cadena alimenticia a través de 

alimentos para el hombre, o a través de alimentos para animales.  

Los principales productos químicos de consideración en las aguas residuales domésticas 

son los metales pesados. El tratamiento convencional acumula los metales en los lodos 

reduciendo considerablemente su concentración en el efluente.  

 

 

 

El siguiente análisis corresponde a la planta de Ukima, Tokio, Japón.[5/  
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                             Concentración en mg/l 

 

Parámetros       Aguas Negras Crudas       Lodos (2.5% sólidos) 

 

Fe                     4.4                        465.0  

Cu                     1.75                       75.0   

Zn                     4.6                         88.0   

Cd                     0.1                          4.2    

Hg                     0.57                       1.62   

Pb                     19.2                        97.0   

El Cd es rápidamente absorbido por las plantas y no es fitotóxico. El Cd es muy tóxico 

al hombre y se acumula en el hígado y en los riñones. La OMS ha recomendado que no 

se ingiera por personas más de 400 - 500 mg. de Cadmio por semana.  

Muchos países han desarrollado normas para la aplicación de aguas residuales y lodos 

procedentes del tratamiento de las mismas a suelos agrícolas con base en el contenido 

de Cadmio, o en las cargas de Cadmio aplicadas a los suelos a los cuales se aplican.  

Existe poca información sobre la toma por las plantas de compuestos químicos 

orgánicos sintéticos que estén presentes en las aguas de riego. Los pesticidas y los 

bifenilos policlorados (PCB) sintéticos están relativamente inmóviles en el suelo y no 

son absorbidos por las plantas. Sin embargo, pueden ser absorbidos por los animales 

que están en los pastizales y luego ser encontrados en la leche.  

El reúso de aguas residuales sin tratar o con tratamiento inadecuado en la agricultura, 

implica riesgos de salud para los trabajadores agrícolas y sus familias, lo mismo que 

para la población en general que consume los productos así obtenidos si se presentan 

altas tasas de enteritis y otras enfermedades diarreicas, lo mismo que tifoidea y cólera 

entre parte de la población que genera las aguas residuales. Los gérmenes causantes de 

estas enfermedades son por consiguiente diseminadas al ambiente a través de las aguas 

servidas. El bajo grado de saneamiento ambiental, y el uso de aguas residuales crudas en 

riego sin control es causa de la alta incidencia de enfermedades entéricas causadas por 

bacterias (salmonellas, shigellas, Vibrio cholerae), parásitos y virus.  
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5.1.4 PRECAUCIONES RECOMENDADAS EN LA OPERACIÓN 

DE SISTEMAS DE RIEGO CON AGUAS RESIDUALES  

1. Análisis de la calidad del agua servida en relación con los cultivos previstos y el 

tipo o los tipos de suelo. Investigar existencia de normas.  

2. Sustancias tóxicas y detergentes no biodegradables, etc. Tratar de controlarlos en 

su fuente de origen.  

3. Se debe dar preferencia a los suelos con alto contenido de materia orgánica y 

alcalinos para minimizar la toma de metales pesados por las plantas.  

4. Se debe dar preferencia a cultivos que no se coman crudos, que tengan alto valor 

nutritivo y sean de un consumo de agua moderado.  

5. Se debe utilizar el grado de tratamiento que sea requerido según el uso 

restringido o irrestricto del agua y tomando en cuenta el método de riego que se 

utilice (subsuelo, atomización, etc.)  

6. Para proteger la salud de los consumidores, debe practicarse la cosecha entre 2 y 

4 semanas después del último riego con aguas residuales.  

7. Tratar de eliminar las posibles molestias causadas por moscas, mosquitos, 

olores, etc.  

8. Salud ocupacional: Proteger la salud de los campesinos. Si el clima y las 

circunstancias lo permiten, considerar el uso de guantes, botas, etc. Debe existir 

control médico (Chequeo cada 3 meses) del personal y de sus familiares que 

vivan en el área de riego.  

9. El sistema de riego deberá contar con dispositivos que permitan un buen manejo 

y dosificación del agua.  

10. Deberá contarse con capacidad de almacenamiento del agua servida, efluentes 

tratados, o tierra agrícola adicional o dispositivos para orientar en forma 

sanitaria las aguas servidas durante los períodos en que no se necesite o sea 

necesario suprimir el riego.  

11. Debe evitarse la erosión del suelo, la descarga de agua en exceso (excediendo la 

permeabilidad del terreno) y el deterioro del agua subterránea con patógenos, 

nitratos, etc.  

12. Deberá contarse con dispositivos para medición del flujo y control del efluente. 

Usar canaletas parshall, vertederos, etc.  
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13. Especial atención se dará a la etapa de cosechamiento, procurando usar agua de 

muy buena calidad para el lavado de los productos antes de su envío al mercado.  

14. Igual cuidado se tendrá en la conservación higiénica de los productos durante 

toda la etapa de almacenamiento, transporte y mercadeo.  

15. Deberá hacerse un monitoreo sobre calidad toxicológica y microbiológica de los 

productos procedentes de estas áreas de riego. Como patrón de comparación 

deberá hacerse el mismo tipo de control con productos procedentes de áreas de 

riego donde no se utilicen aguas residuales o altamente contaminadas.  

PISCICULTURA 

Aunque se ha realizado con buen éxito la cría de peces en lagunas de estabilización de 

grado superior al terciario, la experiencia indica que es preferible construir lagunas 

específicas para acuicultura a las cuales se lleve el efluente de las lagunas de 

estabilización o de campos de riego de acuerdo con los requerimientos nutricionales de 

los peces.  

Las lagunas específicas de piscicultura permiten conciliar los requerimientos de las 

instalaciones de tratamiento con los de la actividad piscícola. Además facilitan agregar 

nutrientes complementarios a los peces cuando éstos son necesarios. Por otra parte, 

permiten dejar de agregar aguas residuales de 4 a 6 semanas antes del cosechamiento, 

época durante la cual se pueden sustituir éstas por agua y nutrientes de otro origen.  

En las lagunas de acabado de San Juan de Miraflores, Lima, Perú, se experimentó con 

piscicultura encontrándose que la razón de crecimiento de tilapias nilóticas 

(Oreochromis nilóticos) fue adecuada. No así en el caso de camarones (Macrobrachium 

Rosemberg II) por ser éstos muy sensibles al NH}3 - N.  

La razón de crecimiento de las tilapias fue superior en las lagunas cuaternarias y 

quintenarias. En las terciarias ellas fueron afectadas por el bajo contenido de oxígeno y 

altos niveles de NH}3 -N.  

En las experiencias con policultura de carpas y tilapias se observó, además de un 

magnifico crecimiento de las carpas (Cyprimus Carpio), un mejoramiento en el 

comportamiento de las tilapias en comparación con el rendido en monocultura.  
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5.1.5 LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 

 

GENERALIDADES. 

Una laguna de estabilización es una estructura simple para embalsar aguas residuales 

con el objeto de mejorar sus características sanitarias. Las lagunas de estabilización se 

construyen de poca profundidad (2 a 4 m) y con períodos de retención relativamente 

grandes (por, lo general de varios días). 

Cuando las aguas residuales son descargadas en lagunas de estabilización se realiza en 

las mismas, en forma espontánea, un proceso conocido como autodepuración o 

estabilización natural, en el que ocurren fenómenos de tipo físico, químico, bioquímico 

y biológico. 

Este proceso se lleva a cabo en casi todas las aguas estancadas con alto contenido de 

materia orgánica putrescible o biodegradable. 

Los parámetros más utilizados para evaluar el comportamiento de las lagunas de 

estabilización de aguas residuales y la calidad de sus efluentes son la demanda 

bioquímica de oxígeno (DBO), que caracteriza la carga orgánica; y el número más 

probable de coliformes fecales (NMP CF/100ml), que caracteriza la contaminación 

microbiológica.  

También tienen importancia los sólidos totales en suspensión y disueltos. 

Generalmente, cuando la carga orgánica aplicada a las lagunas es baja (<300 Kg de 

DBO/ha/día), y la temperatura ambiente varía entre 15 y 30 ° C estrato superior de la 

laguna suelen desarrollarse poblaciones de algas microscópicas (clórelas, e glenas, etc.) 

que, en presencia de la luz solar, producen grandes cantidades de oxígeno, haciendo que 

haya una alta concentración de oxígeno disuelto, que en muchos casos llega a valores de 

sobresaturación. 

La parte inferior de estas lagunas suele estar en condiciones anaerobias. Estas lagunas 

con cargas orgánicas bajas reciben el nombre de facultativas. 

Cuando la carga orgánica es muy grande, la DBO excede la producción de oxígeno de 

las algas (y de la aeración superficial) y la laguna se torna totalmente anaerobia. 

Conviene que las lagunas de estabilización trabajen bajo condiciones definidamente 

facultativas o definidamente anaeróbicas ya que el oxígeno es un tóxico para las 
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bacterias anaerobias que realizan el proceso de degradación de la materia orgánica; y la 

falta de oxígeno hace que desaparezcan las bacterias aerobias que realizan este proceso. 

 

Por consiguiente, se recomienda diseñar las lagunas facultativas (a 20°C) para cargas 

orgánicas menores de 300 Kg DBO/ha/día y las lagunas anaerobias para cargas 

orgánicas mayores de 1000 Kg de DBO/ha/día. 

Cuando la carga orgánica aplicada se encuentra entre los dos límites antes mencionados 

se pueden presentar problemas con malos olores y la presencia de bacterias formadoras 

de sulfuros. 

El límite de carga para las lagunas facultativas aumenta con la temperatura. 

Las lagunas de estabilización con una gran relación largo ancho (Largo/Ancho >5) 

reciben el nombre de lagunas alargadas. 

 Estas lagunas son muy eficientes en la remoción de carga orgánica y bacterias 

patógenas, pero deben ser precedidas por dos o más lagunas primarias que retengan los 

sólidos suspensión. 

Estas lagunas primarias evitan tener que sacar de operación a las lagunas alargadas para 

llevar a cabo la remoción periódica de lodos. 

Las lagunas que reciben agua residual cruda son lagunas primarias. 

Las lagunas que reciben el efluente de una primaria se llaman secundarias; y así 

sucesivamente las lagunas de estabilización se pueden llamar terciarias, cuaternarias, 

quintenarias.etc. 

 

A las lagunas de grado más allá del segundo también se les suele llamar lagunas de 

acabado, maduración o pulimento.   

Siempre se deben construir por lo menos dos lagunas primarias (en paralelo) con el 

objeto de que una se mantenga en operación mientras se hace la limpieza de los lodos de 

la otra. 

El proceso que se lleva a cabo en las lagunas facultativas es diferente del que ocurre en 

las lagunas anaerobias. 

Sin embargo, ambos son útiles y efectivos en la estabilización de la materia orgánica y 

en la reducción de los organismos patógenos originalmente presentes en las aguas 

residuales. 

La estabilización de la materia orgánica se lleva a cabo a través de la acción de 

organismos aerobios cuando hay oxígeno disuelto; éstos últimos aprovechan el oxígeno 
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originalmente presente en las moléculas de la mater la orgánica que están degradando.  

Existen algunos organismos con capacidad de adaptación a ambos ambientes, los cuales 

reciben el nombre de facultativos. 

 

La estabilización de la materia orgánica presente en las aguas residuales se puede 

realizar en forma aeróbica o anaeróbica según haya o no la presencia de oxígeno 

disuelto en el agua.  

 

Objetivos: 

• Reducir e inactivar organismos patógenos presentes en líquidos residuales 

• Disminuir la DBO o DQO del líquido 

• Permitir el reúso del efluente para agricultura. 

  

La laguna de estabilización puede reducir considerablemente los agentes patógenos, lo 

que no se cumple con los procedimientos de tratamiento normales salvo que se 

desinfecte el efluente previamente. 

 

Ventajas: 

 En las lagunas con grandes períodos de retención hidráulicos, generalmente se 

eliminan los huevos y quistes de los parásitos intestinales, lo que no ocurre con 

tratamientos convencionales, aún con desinfección. 

 Pueden tratar gran variedad de aguas residuales domésticas, industriales y 

agrícolas cuando la carga de las mismas es biodegradable. 

 

  

Inconvenientes: 

 En comparación a la cantidad de experiencias efectuadas, hay pocos modelos 

matemáticos y formulaciones de proyecto. 

 En nuestro país no se han desarrollado investigaciones para obtener parámetros 

racionales de diseño. 

 Se requiere disponer de terrenos aptos para la ejecución de la laguna. 

 Deben estar alejados de la zona poblada, lo que obliga a proyectar emisarios de 

gran longitud. 
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 Cuando el efluente contiene algas y en el cuerpo receptor hay pocos nutrientes, 

las algas vegetan y tienen una pequeña demanda (DBO) que no es objetable. En 

cambio si no hay luz solar suficiente se mueren y sedimentan produciendo 

demanda de oxígeno por respiración endógena. 

 En cursos sin agua permanente como ocurre en zonas secas no es aconsejable la 

aplicación de lagunas, ya que las algas del efluente pueden producir olores al 

descomponerse. 

 

5.1.6 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y 

biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes de las mismas presentes en el 

efluente. El objetivo del tratamiento es producir agua limpia (o efluente tratado) o 

reutilizable en el ambiente y un residuo sólido o fango (también llamado biselado o 

lodo) convenientes para su disposición o reusó. Es muy común llamarlo depuración de 

aguas residuales para distinguirlo del tratamiento de aguas potables. 

 

Las aguas residuales son generadas por residencias, instituciones y locales comerciales e 

industriales. Éstas pueden ser tratadas dentro del sitio en el cual son generadas (por 

ejemplo: tanques sépticos u otros medios de depuración) o bien pueden ser recogidas y 

llevadas mediante una red de tuberías - y eventualmente bombas - a una planta de 

tratamiento municipal. Los esfuerzos para recolectar y tratar las aguas residuales 

domésticas de la descarga están típicamente sujetos a regulaciones y estándares locales, 

estatales y federales (regulaciones y controles). A menudo ciertos contaminantes de 

origen industrial presentes en las aguas residuales requieren procesos de tratamiento 

especializado. 

 

Típicamente, el tratamiento de aguas residuales comienza por la separación física inicial 

de sólidos grandes (basura) de la corriente de aguas domésticas o industriales 

empleando un sistema de rejillas (mallas), aunque también pueden ser triturados esos 

materiales por equipo especial; posteriormente se aplica un desarenado (separación de 

sólidos pequeños muy densos como la arena) seguido de una sedimentación primaria (o 

tratamiento similar) que separe los sólidos suspendidos existentes en el agua residual. 
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Para eliminar metales disueltos se utilizan reacciones de precipitación, que se utilizan 

para eliminar plomo y fósforo principalmente. A continuación sigue la conversión 

progresiva de la 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 (proceso llamado sedimentación secundaria), el agua 

tratada puede experimentar procesos adicionales (tratamiento terciario) como 

desinfección, filtración, etc. El efluente final puede ser descargado o reintroducido de 

vuelta a un cuerpo de agua natural (corriente, río o bahía) u otro ambiente (terreno 

superficial, subsuelo, etc.). Los sólidos biológicos segregados experimentan un 

tratamiento y neutralización adicional antes de la descarga o reutilización apropiada. 

 

5.1.7 ETAPAS DEL TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 
 

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. 

 

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, 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 porque esto 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 o maceración) 

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. 
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El contenido del colector de arena podría ser alimentado en el incinerador en un 

procesamiento de planta de fangos, pero en muchos casos la arena es enviada a un 

terraplén 

 

Investigación y maceración.- El líquido libre de abrasivos es pasado a través de 

pantallas arregladas o rotatorias para remover material flotante y materia grande como 

trapos; y partículas pequeñas como chícharos y maíz. Los escaneos son recolectados y 

podrán ser regresados a la planta de tratamiento de fangos o podrán ser dispuestos al 

exterior hacia campos o incineración. 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.- 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. Los tanques son lo suficientemente grandes, tal que los sólidos fecales 

pueden situarse y el material flotante como la grasa y plásticos pueden levantarse hacia 

la superficie y desnatarse. El propósito principal de la etapa primaria es producir 

generalmente un líquido homogéneo capaz de ser tratado biológicamente y unos fangos 

o lodos que puede ser tratado separadamente. Los tanques primarios de establecimiento 

se equipan generalmente con raspadores conducidos mecánicamente que llevan 

continuamente los fangos recogido hacia una tolva en la base del tanque donde 

mediante una bomba puede llevar a éste hacia otras etapas del tratamiento. 

 

 

 

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. 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 
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maneras en la cual esto 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 flóculo. 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 fangos activos- la 

biomasa está bien combinada con las aguas residuales. Típicamente, los sistemas fijos 

de película requieren superficies más pequeñas que para un sistema suspendido 

equivalente del crecimiento, sin embargo, los sistemas de crecimiento suspendido son 

más capaces ante choques en el cargamento biológico y provee cantidades más altas del 

retiro para el DBO y los sólidos suspendidos que sistemas fijados de película. 

 

Desbaste.- Consiste habitualmente en la retención de los sólidos gruesos del agua 

residual mediante una reja, manual o auto limpiante, o un tamiz, habitualmente de 

menor paso o luz de malla. Esta operación no sólo reduce la carga contaminante del 

agua a la entrada, sino que permite preservar los equipos como conducciones, bombas y 

válvulas, frente a los depósitos y obstrucciones provocados por los sólidos, que 

habitualmente pueden ser muy fibrosos: tejidos, papeles, etc. 

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. 

 

Fangos activos.- Las plantas de fangos activos usan una variedad de mecanismos y 

procesos para usar oxígeno disuelto y promover el crecimiento de organismos 

biológicos que remueven substancialmente materia orgánica. También puede atrapar 

partículas de material y puede, bajo condiciones ideales, convertir amoniaco en nitrito y 

nitrato, y en última instancia a gas nitrógeno. 
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Camas filtrantes (camas de oxidación).- Filtro oxidante en una planta rural. 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 coque (carbón, piedra 

caliza o fabricada especialmente de medios plásticos). Tales medios deben tener altas 

superficies para soportar las biopelículas 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 bacterias, protozoarios y hongos se forman en la 

superficie media y se comen o reducen los contenidos orgánicos. Esta biopelícula es 

alimentada a menudo por insectos y gusanos. 

 

5.1.8 FUENTES DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
 

Las aguas residuales pueden tener los siguientes orígenes: 

Agrícola ganadero.- Son el resultado del riego y de otras labores como limpieza 

ganadera, que pueden aportar al agua grandes cantidades de estiércol y orines (materia 

orgánica, nutrientes y microorganismos). 

Uno de los mayores problemas es la contaminación con nitratos. 

Origen Doméstico.- Son las que provienen de núcleos urbanos. Contienen sustancias 

procedentes de la actividad humana (alimentos, deyecciones, basuras, productos de 

limpieza, jabones, etc.). 

Origen pluvial.-  Se origina por arrastre de la suciedad que encuentra a su paso el agua 

de lluvia. 

Origen industrial.- Los procesos industriales generan una gran variedad de aguas 

residuales, y cada industria debe estudiarse individualmente. 

 

5.1.9 CONTAMINANTES DEL AGUA 
 

 Físicos: Fenómenos físicos que aparecen por episodios de contaminación (Aspecto, 

color, olor, turbidez, sabor, temperatura, conductividad). 

 Químicos: Según su naturaleza química pueden ser inorgánicos u orgánicos. 
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 Biodegradables: Transformables por mecanismos biológicos que pueden conducir a la 

mineralización. 

 Persistentes: No sufren biodegradación en un medio ambiente en particular o bajo un 

conjunto de condiciones experimentales específicas. 

 Recalcitrantes: intrínsecamente resistentes a la biodegradación. 

 Biológicos: Los microorganismos son los causantes de la contaminación biológica de 

las aguas. Estos pueden ser patógenos, inocuos o de gran utilidad para la 

autodepuración. 

 

5.1.10 REUTILIZACIÓN DE EFLUENTES 
 

Existe un amplio rango de opciones para la reutilización del agua. Las formas más 

comunes de reutilización, en pequeños sistemas descentralizados de agua residual son la 

irrigación agrícola y 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de irrigación agrícola que usa efluentes municipales tratados ornamentales. En 

esta sección se introducen y se describen las opciones de reutilización del agua, así 

mismo se resumen algunas pautas para este propósito. 

Opciones de reutilización de efluentes 

Algunos tipos de reutilización de efluentes se exponen a continuación: 

•    Irrigación agrícola 

•    Irrigación ornamental 

•    Reutilización industrial 

•    Lagos recreacionales 

•    Recarga de aguas subterráneas 

•    Humedales 
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•    Usos varios 

•    Aumento en el suministro de agua potable 

 

Irrigación agrícola.- La irrigación de cultivos es uno de los tipos más antiguos y 

comunes de reutilización de efluentes.  

Los cultivos irrigados incluyen árboles, pastos, maíz, alfalfa y otros cultivos 

alimenticios, forrajes, y cultivos de fibra. Los cultivos alimenticios también están siendo 

irrigados con efluentes de tratamientos terciarios desinfectados.  

 

Irrigación ornamental.- La irrigación ornamental, también referida a la reutilización 

urbana incluye irrigación de: 

•    Parques 

•    Jardines 

•    Campos de golf 

•    Separadores de grandes vías 

•    Zonas verdes alrededor de edificaciones comerciales, ejecutivas e industriales 

•    Zonas verdes alrededor de residencias 

 

Muchos de los proyectos de irrigación ornamental incluyen sistemas duales de 

distribución: una red para agua potable y otra para agua tratada. Los sistemas de 

distribución de agua reciclada ocupan el tercer lugar en utilidad después de los sistemas 

de aguas residuales y los sistemas de agua potable; son operados, mantenidos y 

administrados en la misma forma que los sistemas de agua potable. 

 

Reutilización industrial.- La reutilización de aguas residuales tratadas, en procesos 

industriales o como agua de enfriamiento, se hace en muchas localidades a lo largo de 

los Estados Unidos (U.S.A. EPA, 1992a). La industria ha hecho uso del agua reciclada 

principalmente para procesos de enfriamiento, procesamiento del agua para 

alimentación de calderas, e irrigación y mantenimiento de los suelos de las plantaciones. 

El enfriamiento del agua, tanto para torres como para estanques de enfriamiento, crea la 

mayor demanda de agua en muchas industrias y es la principal aplicación industrial 

(WPCF, 1989).1 

                                       
1Reutilización de Efluentes (WPCF, 1989) 
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Los aspectos de consideración en el uso del agua para su enfriamiento incluyen 

incrustaciones, corrosión, crecimiento biológico y obstrucciones. Ejemplos de 

reutilización se encuentran en Odessa, Texas; Fort Collins, Colorado; Lakeland, Florida; 

y Barban, California (US. EPA, 1992a; Asano y Mujeriego, 1988). 

 

Lagos recreacionales. Los lagos recreacionales pueden servir para una variedad de 

funciones, desde estéticas, usos sin contacto, hasta pesca, remo y natación. El nivel de 

tratamiento requerido varía con la intención del uso y el grado de contacto público.  

 

La apariencia del agua tratada también es un aspecto de importancia, ya que los 

nutrientes presentes en el agua reciclada estimulan el crecimiento de algas y plantas 

acuáticas. En general, la remoción de fósforo y posiblemente de nitrógeno, es necesaria 

para prevenir el crecimiento de las algas en los lagos recreacionales. Sin el control de 

nutrientes, existe un alto potencial de florecimiento de algas, de las cuales resultan 

malos olores, mala apariencia y condiciones eutróficas. 

 

 

5.1.11 OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE 

JIPIJAPA 

 
En base a los planteamientos expuestos en los párrafos anteriores para el mantenimiento 

de cada uno de los componentes de la planta de tratamiento de aguas residuales para la 

ciudad de Jipijapa  es necesario que se considere varios aspectos fundamentales y 

necesarios para su operación total. 
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 Aeróbicas: Soportan cargas orgánicas bajas y contienen oxígeno disuelto en 

todo instante y en todo volumen del líquido 

 Anaeróbicas: Se proyectan para altas cargas orgánicas y no contienen oxígeno 

disuelto. El proceso es semejante al de un digestor anaeróbico sin mezcla. 

 Facultativas: Operan con una carga orgánica media. En las capas superiores hay 

un proceso aeróbico. En las capas inferiores se tiene un proceso anaeróbico, 

donde se produce simultáneamente fermentación ácida y mecánica. 

 De maduración: Se utilizan como una segunda etapa de tratamiento a 

continuación de lagunas facultativas. Se diseñan para disminuir el número de 

organismos patógenos, ya que las bacterias y virus mueren en un tiempo 

razonable, mientras que los quistes y huevos de parásitos intestinales requieren 

más tempo. También reducen la población de algas. Hay pequeña remoción de la 

DBO. 

 Aireadas facultativas: Son una extensión de las lagunas facultativas 

convencionales. Tienen como función suministrar oxígeno al proceso, cuando la 
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actividad de las algas se reduce durante la noche. Esta acción provoca la 

disminución de la zona anaeróbica e incrementa la aeróbica provocando la 

concentración de algas en toda la masa líquida. 

 Aireadas de mezcla completa: Tienen un nivel de potencia instalados 

(aireadores) suficientemente alto para suministrar todo el oxígeno requerido y 

además para mantener en suspensión los sólidos. Es una variante de aireación 

prolongada sin recirculación. Tiene mayor permanencia hidráulica. 

 Lagunas de sedimentación: Son empleadas para clarificar el efluente de las 

lagunas aireadas aeróbicas. En ellas se produce el almacenamiento y digestión 

de los lodos sedimentados. 

 

Función de las algas en las lagunas de estabilización 

 Son organismos capaces de sintetizar materia orgánica compleja. Contienen pigmentos 

fotosintéticos denominados clorofila, mediante la cual producen oxígeno absorbiendo 

energía de la luz solar y convirtiéndola en calor y energía química. 

 Entre las acciones que desarrollan las algas en las lagunas podemos citar: 

o Producir oxígeno para la descomposición de la materia orgánica y mantener las 

condiciones aeróbicas del líquido 

o Remueven los nutrientes como son los compuestos del fósforo, nitrógeno y carbono 

para satisfacer necesidades nutricionales. 

La mayor parte de la población algacea se encuentra en los primeros centímetros de la 

capa superficial. 

 

Procesos que se desarrollan en las lagunas de estabilización 

La materia orgánica que ingresa en la laguna de estabilización se halla en estado de 

sólidos en suspensión, éstos a su vez en estado coloidal y diluido. Los sólidos  y 

coloidales floculados, sedimentan en el fondo de la laguna y particularmente en la zona 

de ingreso. En cambio, el resto de la materia orgánica permanece en la masa líquida. 

Los sólidos biodegradables depositados son estabilizados por las bacterias formadoras 

de ácidos y de metano que en condiciones anaeróbicas producen gases que escapan a la 

atmósfera, y compuestos solubles en la masa líquida. Las bacterias, especialmente las 

facultativas, no estabilizan los sólidos en suspensión   de la materia orgánica presente en 

el efluente y la solubilizada del lodo sedimentado. 
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 Factores que influyen en las reacciones biológicas (no controlables por el hombre) 

1. Radiación solar: En las lagunas facultativas es fundamental por la fotosíntesis 

realizada por las algas para producir el oxígeno requerido por la bacteria 

aeróbicas. La radiación solar que se produce durante el día interviene en forma 

directa en la fotosíntesis.  

2. Temperatura del agua en las lagunas: Es un factor fundamental en el diseño 

de la laguna. Los procesos de reducción de la materia orgánica por acción 

bacteriana son dependientes de la temperatura. Un aumento de 

4 – 5 °C en la temperatura puede aumentar enormemente la eficiencia de la 

laguna.  

3. Vientos: Influyen en la aireación y homogenización de los líquidos de las 

lagunas, además de regular la temperatura. Los vientos además favorecen la 

mezcla y rotura de la estratificación térmica.  

  

 Factores que influyen en las reacciones biológicas (controlables por el hombre) 

1. Carga orgánica superficial (kg DBO/d.hab).  

  

2. Profundidad de la laguna (m).  

  

3. Distribución del ingreso de la carga hidráulica.  

  

4. Período de detención hidráulica (d).  

  

Operación en serie o en paralelo.  

 Condiciones generales para el diseño 

 Debe ubicarse alejadas de núcleos urbanos (como mínimo 1000 m) 

 La dirección de los vientos predominantes debe seguir la dirección del flujo en 

la laguna para alejar olores. 

 La relación ancho - largo será de 3:6 y se evitará la formación de islas. Radio 

mínimo en extremo: 5m 

 La altura de los diques de tierra entre el coronamiento y el líquido será > 0,5 m y 

los taludes internos y externos tendrán una inclinación de vertical - horas = 1:2 y 
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o 5 m debajo y por sobre el líquido debe haber un revestimiento de pasto, 

hormigón, ladrillos u otros que aplaquen el oleaje. 

 Cuando exista infiltración, debe impermeabilizarse el fondo. 

 El ingreso a la laguna se hará por medio de al menos 2 emisarios sumergidos 

 El sistema de salida no debe dejar lugares muertos. Se recomienda igual número 

de entradas que de salidas 

Proceso aerobio 

 

El proceso aerobio se caracteriza porque la descomposición de la materia orgánica se 

lleva a cabo en una masa de agua que contiene oxígeno disuelto. 

En este proceso, en el que participan bacterias aerobias o facultativas, se originan 

compuestos inorgánicos que sirven de nutrientes a las algas, las cuales a su vez 

producen más oxígeno que facilita la actividad de las bacterias aerobias. 

Existe pues una simbiosis entre bacteria y algas que facilita la estabilización aerobia de 

la materia orgánica. 

 

El desdoblamiento de la materia orgánica se lleva a cabo con intervención de enzimas 

producidas por las bacterias en sus procesos vitales. 

A través de estos procesos bioquímicos en presencia de oxígeno disuelto las bacterias 

logran el desdoblamiento aerobio de la materia orgánica. 

El oxígeno consumido es parte de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO). 

Las algas logran, a través de procesos inversos a los anteriores, en presencia de la luz 

solar, utilizar los compuestos inorgánicos para sintetizar materia orgánica que 

incorporan a su protoplasma. 

A través de este proceso, conocido como fotosíntesis, las algas generan gran cantidad de 

oxígeno disuelto. 

Como resultado final, en el estrado aerobio de una laguna facultativa se lleva a cabo la 

estabilización de la materia orgánica putrescible (muerta) originalmente presente en las 

aguas residuales, la cual se transforma en materia orgánica (viva) incorporada 

protoplasma de las algas. 

En las lagunas de estabilización el agua residual no se clarifica como en las plantas de 

tratamiento convencional pero se estabiliza, pues las algas son materia orgánica viva 

que no ejerce DBO.  
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Las reacciones anaerobias son más lentas y los productos de las pueden originar malos 

olores. 

Las condiciones anaerobias se establecen cuando el consumo de oxígeno disuelto es 

mayor que la incorporación del mismo a la masa de agua por la fotosíntesis de las algas 

y el oxígeno disuelto y que la laguna se torne de color gris oscuro.  

El desdoblamiento de la materia orgánica sucede en una forma más lenta y se generan 

malos olores por la producción de sulfuro de hidrógeno. 

En la etapa final del proceso anaerobio se presentan las cinéticas conocidas como 

acetilénicas y metanogénicas.  

Criterios de dimensionamiento 

  

Lagunas anaeróbicas 

  

• Superficie < 5 ha 

• Profundidad > 3 m 

• Tiempo de retención 4 – 6 días @ 14 – 20 °C 

3 – 5 días @ > 20 °Csi no se proyectan desarenadores previos: 0,5 m extra en al menos 

50% de la laguna. 

  

Lagunas facultativas 

  

• Superficie < 15 ha 

• Profundidad 1,5 – 2,2 m (primarias) (más adicional de 0,1 – 0,15 m  

 

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y 

biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y 

biológicos presentes en el agua efluente del uso humano 

 

El objetivo del tratamiento es producir agua limpia (o efluente tratado) o reutilizable en 

el ambiente y un residuo sólido o fango (también llamado biosólido o lodo) 

convenientes para su disposición o reúso. Es muy común llamarlo depuración de aguas 

residuales para distinguirlo del tratamiento de aguas potables. 
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Tratamiento físico químico 

 Remoción de sólidos. 

 Remoción de arena. 

 Precipitación con o sin ayuda de coagulantes o floculantes. 

 Separación y filtración de sólidos. 

 El agregado de cloruro férrico ayuda a precipitar en gran parte a la remoción de fósforo 

y ayuda a precipitar biosólidos. 

 

 Tratamiento biológico 

 Lechos oxidantes o sistemas aeróbicos. 

 Post – precipitación. 

 Liberación al medio de efluentes, con o sin desinfección según las normas de 

cada jurisdicción. 

 

Tratamiento químico 

Este paso es usualmente combinado con procedimientos para remover sólidos como la 

filtración. La combinación de ambas técnicas es referida en los Estados Unidos como un 

tratamiento físico-químico. 

 

Eliminación del hierro del agua potable 

Los métodos para eliminar el exceso de hierro incluyen generalmente transformación 

del agua clorada en una disolución generalmente básica utilizando cal apagada; 

oxidación del hierro mediante el ion hipoclorito y precipitación del hidróxido férrico de 

la solución básica. Mientras todo esto ocurre el ion OCl está destruyendo los 

microorganismos patógenos del agua. 

 

Eliminación del oxígeno del agua de las centrales térmicas 

Para transformar el agua en vapor en las centrales térmicas se utilizan calderas a altas 

temperaturas. Como el oxígeno es un agente oxidante, se necesita un agente reductor 

como la hidracina para eliminarlo. 

 

Eliminación de los fosfatos de las aguas residuales domésticas 
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El tratamiento de las aguas residuales domésticas incluye la eliminación de los fosfatos. 

Un método muy simple consiste en precipitar los fosfatos con cal apagada. Los fosfatos 

pueden estar presentes de muy diversas formas como el ion Hidrógeno fosfato. 

Eliminación de nitratos de las aguas residuales domésticas y procedentes de la 

industria 

Se basa en dos procesos combinados de nitrificación y desnitrificación que conllevan 

una producción de fango en forma de biomasa fácilmente decantable. 

 

Composición de agua es necesario tener en cuenta algunos parámetros: 

 

DBO demanda bioquímica de O2, cantidad de O2 que se aportan un agua residual para 

que sea degradada por la flora. 

DQO demanda química de oxígeno, cantidad de oxígeno a calcular, nos indica la 

cantidad de O2 para oxidar toda la materia orgánica. 

DBO/DQO indica la cantidad de agua, agua domestica varia sobre 0.3 – 0.8. 

COT carbono activo total en agua residual. 

DTO demanda total de oxígeno, cantidad de O2 que ha de aportar un agua residual para 

que se pueda desarrollar la vida. 

 

El color de las aguas residuales oscila del gris al negro y cuanto más oscuro más 

contaminada, y el olor es causado por sustancias azufradas H2S y nitrogenadas aminas, 

NH3, mercaptanos, sulfuros orgánicos, actividad microbiana, la T es mayor a la del 

agua de suministro esto dificulta la disolución de O2. 

 

Procesos físicos, químicos y biológicos 

Los fenómenos físicos y químicos más frecuentes que dan lugar a la depuración del 

agua infiltrada son: filtración, adsorción, absorción, cambio iónico, precipitación, 

coprecipitación de metales pesados con carbonatos, sulfuros e hidróxidos, hidrólisis y 

descomposición microbiológica aerobia y anaerobia. Los procesos que contribuyen más 

a la mejora de la calidad del agua son los aerobios pues son más eficaces, rápidos y no 

suelen dar lugar a sustancias indeseables. 

Los suelos que ofrecen mejores condiciones para contribuir a la depuración del agua son 

los que presentan un perfil con una zona superior formada por arenas más o menos finas 

y una inferior compuesta por material más grosero con suficiente permeabilidad y con 
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una ligera presencia de arcillas para permitir procesos de cambio iónico; por el 

contrario, los suelos con capas permeables, compuestos por arenas muy gruesas o 

gravas y los formados por rocas fracturadas no son eficaces. 

A continuación se exponen las modificaciones que sufren los principales componentes 

del agua cuando se emplea un sistema de recarga en superficie y se produce infiltración 

a través de la zona no saturada y posterior circulación en el acuífero. 

 

Sólidos en suspensión y disueltos 

 

La concentración de sales del agua en la balsa de recarga suele ser mayor que la 

original, alrededor del 1.5 % a 2.5 % más alta, debido a la concentración por 

evaporación. 

Los sólidos en suspensión son eliminados casi completamente por filtración a través del 

terreno. Las partículas más gruesas se depositan en la superficie del suelo o son 

retenidas a cierta profundidad; si el tamaño de las partículas es 0,07 veces menor que el 

de las partículas del medio, se moverán a través del terreno, sin ser retenidas. 

En varios proyectos de recarga con aguas residuales depuradas utilizando la técnica 

SAT se han alcanzado reducciones de sólidos en suspensión del 100 %. 

Nitrógeno 

El nitrógeno puede presentarse en cualquier estado de oxidación, como nitrato, nitrito, 

amonio y nitrógeno orgánico. Es eliminado por procesos de desnitrificación de tipo 

biológico que se dan bajo condiciones anaerobias en el terreno produciéndose gases y 

óxidos de nitrógeno (N2 ,N2O) lo que da lugar a la disminución del contenido de 

nitrógeno en el agua. Este proceso requiere la presencia de carbono orgánico como 

fuente de energía de las bacterias desnitrificantes. 

Cuando el agua que llena una balsa de recarga presenta un elevado contenido de 

nitrógeno en forma de amonio se produce intercambio iónico con el terreno, fijándose el 

amonio en las arcillas donde va acumulándose. Este proceso se suele dar entre los 0,5 y 

1 metros de profundidad. Durante la fase de secado de la balsa, el oxígeno atmosférico 

penetra en el suelo dando lugar a unas condiciones aerobias que permitirán que las 

bacterias nitrificantes conviertan el amonio adsorbido en nitrato. Parte de este nitrato 

puede difundirse hacia los poros que presentan aún condiciones anaerobias dentro de la 

zona aerobia donde tiene lugar un proceso de desnitrificación. Cuando se inicia el 

llenado de la balsa parte del nitrato se removilizará y producirá un aumento en el 
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contenido de nitratos del agua infiltrada que desaparecerá después de algún tiempo y 

cuando el agua haya recorrido un cierto espacio. 

Para obtener la máxima desnitrificación se debe controlar la duración de los períodos 

desecado - inundación, que dependerá de la carga de nitrógeno del agua, de la capacidad 

de intercambio iónico del suelo, del amonio intercambiable, de la profundidad a la cual 

el suelo llega a ser aerobio durante el período de secado y de la temperatura. 

La desnitrificación se intensificará con aportaciones de pequeñas cantidades de aguas 

residuales que añadirán el carbono orgánico necesario para la acción de las bacterias. 

También influye el espesor de la lámina de agua en los primeros días de llenado pues si 

ésta es pequeña la infiltración es más lenta y el nitrato estará más tiempo en la zona 

superior del suelo donde se da la actividad biológica. La velocidad de desnitrificación 

está, además, afectada por la temperatura, reduciéndose drásticamente cuando la 

temperatura es inferior a 15 ° C. 

El proceso de nitrificación del amonio también se puede dar si el período de llenado es 

de corta duración pues se ha comprobado que a una profundidad mayor de 1.2 metros 

puede existir aún actividad biológica aerobia. 

La nitrificación puede ser estimulada con la presencia de algas que producen el oxígeno 

necesario para el paso de amonio a nitrato. Este nitrato se infiltrará en el suelo con el 

agua, donde será desnitrificado. 

Si el nitrógeno del agua de recarga está en forma de nitrato, la desnitrificación se 

intensifica manteniendo largos períodos de inundación para generar condiciones 

anaerobias en el suelo, pero apenas sufrirá modificaciones una vez haya dejado la zona 

de actividad biológica. 

Durante la recarga con balsas cierta cantidad de nitrógeno combinado puede quedar 

retenido por las algas, vegetación y restos bacterianos; esta reducción puede ser de unos 

pocos centenares de Kg/Ha/año. 

En experiencias controladas realizadas en Francia se obtuvo una reducción del 

nitrógeno (en todas sus formas) entre el 30 y el 40%, ya que se pasó de un contenido de 

nitrógeno total de 

88 mg/l en el agua depurada a una concentración de 50 mg/l en el agua recuperada. En 

otras experiencias llevadas a cabo en Arizona se han conseguido reducciones del 65 % y 

hasta del 70 %. 
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Fósforo 

El fosfato se elimina por precipitación como fosfato de hierro y aluminio, sobre todo en 

suelos ácidos, y como fosfato de calcio en suelos alcalinos. También puede sufrir 

intercambio iónico con iones OH- y fijarse en lechos bacterianos. 

En diversos proyectos llevados a cabo aplicando sistemas SAT se han alcanzado 

reducciones de fósforo comprendidas entre el 95 %. 

Metales pesados y elementos traza 

En el suelo, los metales pesados intervienen en reacciones de intercambio iónico con 

arcillas y materia orgánica, reacciones de adsorción con minerales y también en 

reacciones con moléculas orgánicas; todo ello da lugar a que se fijen en el suelo. Los 

metales de alto peso molecular son eliminados por filtración mecánica por el suelo y por 

intervención en reacciones de adsorción. El problema de los metales pesados es que su 

acumulación en el suelo puede alcanzar niveles indeseables para su uso en actividades 

agrícolas. 

El boro es adsorbido por hidróxidos de Fe y Al, hidróxidos de Mg, óxidos de Fe y Al y 

minerales micáceos, aunque si se encuentra como ácido bórico no es retenido por el 

suelo, lo que implica un notable riesgo de toxicidad para los cultivos. 

El Fe y Mn, si aparecen como óxidos, son insolubles; pero si existe un medio reductor 

con presencia de sulfuros pueden precipitar. Los precipitados de Fe y Mn son uno de los 

causantes de los procesos de colmatación que se dan en pozos, por lo que estos 

elementos deben ser eliminados con un pretratamiento. El Cu, Li, Ni, Zn y Cr suelen ser 

adsorbidos por el terreno, pero en algunos casos es necesario un largo recorrido del agua 

para ser eliminados. 

El Hg es poco soluble; los compuestos de As son muy insolubles en medio aerobio pero 

existen algunas formas solubles; el Ba está afectado por cambios iónicos pero tiene 

movilidad; el Sr es de movilidad moderada y el Be no sufre variaciones. 

La mayoría de metales se quedan retenidos en los primeros centímetros de penetración 

en el terreno por lo cual son fácilmente eliminables en el caso de las balsas de 

infiltración ya que sólo hará falta retirar la franja superior del terreno durante las 

operaciones de mantenimiento. 

En experiencias realizadas en Arizona se comprobó la reducción de Zn (de 193 a 35 

mg/l en el agua recuperada), cobre (123 a 16 mg/l), cadmio (7.7 a 7.2 mg/l) y plomo (88 

a 66 mg/l) después de que el agua residual depurada infiltrada circulase unos 3 metros 

por la zona no saturada y 6 metros en el acuífero. 
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Compuestos orgánicos 

Los mecanismos más importantes que afectan a los microcontaminantes orgánicos son 

la adsorción, la volatilización y la biodegradación. La distribución de un 

microcontaminante orgánico entre el agua residual y el suelo se puede expresar 

mediante una isoterma (Langmuir o Freundlich), en la que el coeficiente de reparto sea 

Koc, dependiente del contenido en materia orgánica, que afecta a la adsorción de los 

compuestos orgánicos hidrofóbicos. La tasa de volatilización se puede expresar 

mediante el KW, coeficiente de reparto entre el agua y el 

aire, definida como el cociente entre las concentraciones, en estado de equilibrio, de esa 

sustancia en el agua y la correspondiente en el aire a 25 ºC, medidas en mg/ml. Un valor 

bajo de KW indica una gran tendencia del compuesto a volatilizarse. La biodegradación 

es la descomposición de los compuestos orgánicos mediante reacciones bioquímicas 

(oxidación-b, rotura del enlace de tipo éter, hidroxilación bencénica, rotura del anillo 

bencénico, hidrólisis de los ésteres, deshalogenación, n-desalquilación) potenciados por 

ciertos enzimas.  

La velocidad de biodegradación en el suelo depende del tipo de microorganismos 

(bacterias, actinomicetos y hongos), de las características del suelo y de la estructura 

molecular del compuesto en cuestión. El proceso de absorción por las raíces 

(bioacumulación) de compuestos orgánicos no está bien conocido, aunque debe tratarse 

de flujo másico. Los microcontaminantes orgánicos de valor elevado de Kow quedarán 

depositados en las raíces de las plantas, una vez asimilados por estas, debido a su 

naturaleza hidrofóbica. 

Los compuestos orgánicos se destruyen por oxidación en el terreno o por degradación 

en medio anaerobio. Esto queda reflejado en la reducción de la DBO (demanda 

biológica de oxígeno), DQO (demanda química de oxígeno) y COT (carbono orgánico 

total) a medida que el tiempo y el espacio recorrido por el agua sea mayor. En estos 

procesos de oxidación degradación se produce CO2 que, al incorporarse al agua, le 

confiere mayor agresividad que puede incrementar la dureza y la alcalinidad del agua. 

Se han cuantificado reducciones de la 

DBO5 del 90 %, e incluso del 100%, de la DQO entre el 85 y el 92 % y del COT del 84 

%; ésta menor reducción del COT indica que no todos los compuestos orgánicos son 

biodegradables. 

Los detergentes biodegradables se eliminan en el terreno en presencia del suficiente 

oxígeno, sobre todo si existe actividad biológica en el fondo de la balsa. 
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Sustancias de tratamientos 

Similares a las de consumo con un pretratamiento, tratamiento 1º, 2º y 3º. 

Pretratamiento: basado en eliminar una determinada carga con el fin de facilitar los 

otros tratamientos, se eliminan sólidos gruesos y los finos o arenas. 

En este 1º tenemos un medidor de caudal pues en estas estaciones hay una limitación 

máxima a tratar si se aporta mayor cantidad de agua se anegara y el tratamiento será 

peor o inexistente, después tenemos un aliviadero, su finalidad es aportar el exceso de 

agua residual que le llegue y esta no será tratada, sistema de rejas se detendrán sólidos 

de tamaño mediano y grande, después tamices se retiran sólidos en suspensión después 

desarenadores (sistema de decantación que elimina la arena arrastrada por el agua, 

tamaño 200 micras o más) después dilaceradores o trituradores, trituran el material en 

suspensión para facilitar el tratamiento, después desengrasadores son barridos en 

superficie que eliminan las grasas libres. 

Tratamiento 1º o físico: son sedimentación realizado en balsas poco profundas y de gran 

extensión, también flotación por aire, balsas de coagulación floculación de poca 

profundidad y gran superficie donde se añaden floculantes o coagulantes que se unen a 

partículas formando partículas grandes, se utilizan Al2 (SO4)3, policloruro básico de 

Al, cloruro férrico más cal y Fe2 (SO4)3 más cal. 

Tratamiento 2º o biológico: basado en la actividad de distintos m.o. que oxidaran la 

materia orgánica, pueden ser en anaerobiosis actúa flora anaerobia destacando la fosa 

séptica, laguna anaerobia, tanque himhoff. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 
 

La planta de tratamiento de aguas Residuales para la ciudad de Jipijapa, es de tipo 

biológico es importante resalta  que no requiere de energía eléctrica para su 

funcionamiento, ya que estas plantas operan con flujo hidráulicos a gravedad y procesos 

biológico naturales. 

Las agua residuales están cargadas de contaminantes tales como materia orgánicas 

coliformes  fecales solido en suspensión etc., los mismo que deterioran la calidad del 

agua  de los ríos. La planta de tratamiento  elimina estos contaminantes a nivel 

apropiados de tal manera que en el agua tratada puede ser descargada al rio o puede ser 

utilizada para riego de productos que no se consuman crudos y preferencia de tallo altos 

o productos industrializados. 

La planta de tratamiento de aguas  residuales está al servicio de la ciudad de Jipijapa 

población que cuenta con 44.000 habitantes aproximadamente. La planta fue diseñada 

para un periodo de 20 años de duración 

Las aguas servidas domesticas de la ciudad de Jipijapa llegan a la planta de tratamiento 

por medio de un emisario de 600 mm de diámetro de gravedad. 

 

El tramo final de este emisario se desvía el afluente hacia las rejas y el desarenador, 

donde se retienen los materiales gruesos y arena respectivamente. Este debe ser retirado 

durante el día, las veces que se necesario, especial atención debe darse a la última 

limpieza del día, al final del jornal del último grupo de trabajo, de tal manera que quede 

expedida para la noche. Cuando se realice la remoción de arena del desarenador, se 

desvían el material retirado de las rejas y periódicamente debe observarse el 

acumulamiento de material en el fondo del desarenador, de tal manera que una vez llene 

la cámara inferior, debe aislarse el desarenador por el medio de las compuertas 

respectivas. 

 

Las aguas servidas se desvían por el by-pass, y pasan a través de las rejas localizadas 

abajo del desarenador. 
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Una vez realizada esta operación del, debe drenarse el agua del desarenador mediante 

los desagües del fondo, instalado para tal propósito. Posteriormente, se retira el 

material, el mismo que deberá ser enterrado. 

 

La limpieza del desarenador se realiza durante las horas que se observa el mínimo 

caudal de llegada de las aguas servidas, para evitar durante el paso directo, entrada de 

material pesado a los reactores. 

 

El volumen del material almacenado es de 8 m3 lo que fácilmente puede ser retirado en 

un periodo de tiempo aireado de una hora. 

 

Luego de cada limpieza del material des desarenador, debe acomodarse la grava que 

funciona como drenes para los desaguas de fondo del desarenador. 

 

En los reactores anaerobios de los canales de alimentación no deben presentar material 

sedimentado, ni capas gelatinosas adheridas a las paredes o fondo, por consiguiente 

durante el día deben ser inspeccionadas y realizar la limpieza si fuera el caso. 

 

Después, la alimentación a los reactores se realizara por medio de un sistema de canales 

diseñados de tal manera que se tienen una regulación automática de caudales, sin 

embargo, el flujo puede ser  regulado con mayor exactitud con las compuertas para tal 

propósito. 

 

Caudal medio para cada reactor=32.21 l\s 

Caudal máximo para cada reactor =64.40 l\s 

 

Las aguas servidas llegan hasta los platos distribuidores localizados en el centro de los 

reactores, desde donde se alimenta hacia el fondo de los mismos, por medio de un 

sistema de tuberías, que distribuyen uniformemente el afluente en el auto biológico, 

formado por las mismas aguas servidas luego de cierto tiempo de operación del reactor. 

 

Deben ser limpiadas a intervalos de tiempo de una semana, para la cual se utiliza una 

varilla de 6mm de diámetro y 10 m de longitud. En cuyo extremo se fijaran cerdas de 

nylon transversales. 
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El sustrato contenido en las aguas servidas es consumido por una alta concentración de 

biomasa, en un pequeño periodo de tiempo, generando productos como biogás (inodoro) 

y cierta cantidad de material mineralizado (lodo estabilizado). 

 

Cabe destacar que este sistema, produce la menor cantidad de lodo posible de entre los 

procesos biológicos, cuyas características de sedimentación y deshidratación son 

excelente, por lo que el afluente, presenta un aspecto complementario claro (Sólidos en 

suspensión 40 mg\l), y apenas una carga orgánica del orden del 20% de la carga de 

entrada (en términos de la DBO5). 

 

El afluente es recogido por un sistema de tuberías y encaminado hacia un tanque 

repartidor desde donde se distribuye, hacia la laguna actual y hacia las lagunas restantes, 

para completar el tratamiento especialmente en lo que se refiere a la cantidad 

bacteriológica (coliformes fecales 5000 CF\100 ml). 

 

El sistema de drenaje de lodos cuando pasa el tiempo, los sólidos generados en el 

proceso biológico seguirán acumulándose y estratificándose hacia arriba, lo que 

conduce al fondo la relación SSV\SS será en torno del 25% y en los estratos superiores 

se tendrá una medida de 60%. 

 

Una vez que el lodo alcanza una profundidad de alrededor de 3.00m en el reactor, estos 

deberán ser evacuados aproximadamente una altura de 1.20, esta operación se realizara 

abriendo lo más rápido posible las válvulas para este propósito. 

 

Primeramente se abrirá una válvula, permitiendo evacuar todo hasta que en el lecho de 

secado respectivo se alcance una altura de 12 cm, inmediatamente se cerrara una 

válvula, es seguida se abrirá la otra válvula y se evacuara lodo hasta completar la altura 

de 25 cm en el lecho de secado, cerrándose la válvula al final de la operación. 

 

Se estima que esta operación se realice aproximadamente cada 45 días. 

En los lechos de secado estos serán cargados con una altura máxima de 25 cm y 

excepcionalmente de 30 cm. 
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Dada la excelente característica de deshidratación, el lodo alcanzara el estado sólido 

(70% de humedad) al cabo de 15 días, inmediatamente que se constate esta condición, 

deberá ser retirado del lecho y planea transportar para acondicionar suelos agrícolas. 

 

Las lagunas de estabilización de entrada y salida deberán mantenerse limpias, para lo 

cual se requiere de inspecciones diarias, el material retirado debe enterrarse. 

 

Los taludes y áreas vecinas deben estar siempre libres de cualquier tipo de vegetación, 

para lo cual se planificaran las acciones del caso. Los taludes deberán ser 

periódicamente inspeccionados para detectar infiltraciones. 

 

La superficie del agua debe ser mantenida siempre limpia, sin ningún cuerpo flotante, 

de tal manera que la luz solo tenga acceso 100% sobre la superficie del agua. 

El nivel del agua se variara semanalmente por medio de las compuertas de salida, de tal 

manera que el nivel fluctué en alrededor en alrededor de 10cm. 

 

En épocas de frio o nubosidad prolongada, las lagunas operan con una profundidad 

entre 1.0m  y 1.2m, mientras que en época caliente y poca nubosidad operara 

preferentemente con una profundidad de 1.5m. 

 

Al final de la conducción a las lagunas restantes, se instalara un tanque distribuidor, 

para alimentar el caudal respectivo a las varias etapas del proyecto. Finalmente, de todas 

las lagunas, el afluente podrá ser descargado directamente al rio o podría utilizarse para 

riego de cultivos agro industriales. 

 

6.1 PARTE DEL SISTEMA  
El sistema está conformado de las siguientes unidades: 

REJAS 

Para retirar los lodos gruesos que acarrea el agua residual se dispone de Reja Fina 

(esparcimiento libre de barras de 10mm), estas rejas deben ser limpiadas continuamente 

con un rastrillo construido espacialmente de tal manera que los dientes encajen en los 

esparcimiento de las rejas 
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DESARENADOR 

 

A continuación de las rejas se tiene el Desarenador donde se sedimentaran los sólidos 

pesados (arena tierra, este sistema tiene dos compartimiento, los mismo que funcionan 

alternadamente para lo cual se utilizan las compuertas respectivas. Las compuertas 

deben tener un cierre hermético. Se debe realizar la limpieza cada vez que se hallan 

colmado la cámara inferior. 
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TANQUES ANAERÓBICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El agua residual entra por el fondo atravesando un manto de microorganismo  generado 

en el propio tanque lo mismo que consumen la materia orgánica,  este proceso reduce la 

contaminación en un 80% en el futuro esta energía se transforma en biogás, 

La masa excedente de los tanque anaerobios a los lechos de secado mientras que el 

afluente es encimado a la alaguna de maduración. 

 

LECHOS DE SECADOS 

Los lechos de secados en cada uno de sus componentes se encuentran constituidos 

desde su cimentación con tuberías de H.S. de diámetro de  200 mm y separadas por 

2cmt. Para la infiltración del agua residual, se ha realizado la colocación de ripio de 

varios diámetros como filtro para el drenaje de las aguas. 

Los lechos de secados  en su parte superior están cubiertos  con ladrillos  tipo maleta 

separados por  dos centímetros  de un filtro  de grava para infiltración del agua  hacia el 

tanque de  almacenamiento  donde se procederá  a impulsar el agua  como una bomba 

directamente  al   desarenador para su ingreso nuevamente a los  tanques aerobios para 

su proceso y posterior a descarga a las lagunas. 

 Cada uno de  los lechos de secados funcionan mediante presión hidrostática al abrir  las 

válvulas  da los tranques anaerobios donde se expulsan  los lodos que van a depositarse  
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en los lechos  de secados y luego de su proceso  de infiltración  del agua  se tiene 

residuo  sólido mineralizado, el mismo que constituyen un abono  orgánico y puede ser 

utilizado en jardines, frutales y cultivos que no se consumen crudos. 

El lodo producido en los tanques anaerobios es descargado a los lechos de secados para 

retirar  el exceso de agua finalmente se tiene un residuos solido   mineralizado, el 

mismo que constituye abono orgánico y puede ser utilizado en jardines  frutales o 

cultivos que no se consuman crudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAGUNA DE MADURACIÓN 

En las lagunas de maduración debe de  controlarse que la distribución del caudal a las 

tres entradas que tienen cada laguna sea uniforme, esta distribución se controlara con las 

respectivas compuertas, debe  de retirarse cualquier material flotante que este en la 

superficie de la laguna, debe retirarse todo  tipo de capa vegetal con la finalidad de 

proteger los taludes o márgenes de la misma. 

En esta laguna el agua  entrara en reposo, los cuales se abran eliminado un 99.5% de 

patógenos esta presentara  un color verde brillante y  tiene una capacidad de 

almacenamiento de          . 
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EQUIPO DE SEGURIDAD PARA QUIENES OPERAN LA PLANTA  

 

Es obligación que el personal que realiza estas labores tenga un equipo de seguridad 

personal tales casco guante mascarilla, etc., Luego de realizar las labores diaria de 

limpieza Cada uno de los operadores debe realizarse un aseo personal  y desinfección de 

la manos con alcohol. Lo expresado en este párrafo es muy importante y debe de 

hacerse todos los días del año. 
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OPERACIÓN DE LA PLANTA 

REJAS Y DESARENADOR 

 

 
 

REJAS Y DESARENADOR 

Las cámaras del desarenador se utilizan alternadamente, es decir mientras la una cámara 

está en funcionamiento en la otra se está realizando limpieza, igual funcionamiento se 

realizara con las rejas. 

Las rejas deben ser limpiadas continuamente con el rastillo especialmente construido 

para este propósito, el material recogido debe ser enterrado en una zanja ay cubierto con 

tierra al final de cada jornada de trabajo. 

El desarenador también debe ser limpiado cada vez que se colmate el fondo de lodos 

que quedan retenidos en los dentellones existentes en toda la longitud del desarenador o 

cada semana, el material retirado debe ser enterrado en la misma zanja para los residuos 

de las rejas. 

Es obligación que los operadores que realizan estas labores tengan un equipo de 

seguridad personal tales como: botas, guates, mascarillas etc. Luego de realizar las 

actividades diarias de limpieza cada uno de los obreros deben de realizarse  un aseo 

personal y desinfección  de las manos con alcohol, lo expresado en este párrafo es muy 

importante y debe hacerse todos los días del año. 
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN HACIA LOS TANQUES 
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En los canales de distribución deberá de observarse que el caudal se distribuya 

uniformemente hacia los tres tanques, para lo cual deben operarse las compuertas de 

ingreso a cada tanque. En los colectores de llegada están instaladas 20 tuberías de 

diámetro de 90mm de PVC  para la correspondiente descarga  de las aguas negras.  

Los canales de distribución  hacia los tanques se les darán mantenimiento periódico de 

acuerdo a los requerimientos y necesidades que tengan estas estructuras. 

 

TANQUES ANAERÓBICOS 

 

Los tanques anaeróbicos sirven para precipitar la materia orgánica, este proceso reduce 

la contaminación en un 80%, que en un futuro  esta energía  se transformara en biogás. 

La masa excedente  de los tanqueros  anaerobios es descargada a los lechos de secados, 

mientras que  el afluente es encaminado a las  lagunas de maduración. Se medirá la 

altura de los lodos cada 15 días. 

Cada uno de los tanques anaerobios están protegidos, sus paredes interiores y fondo con 

un material epóxico de sikaguard 62 para altas prestaciones químicas y mecánicas la 

capacidad de almacenamiento de cada uno de los tanques es de     . 

En cada  uno de los tanques existe un colector de distribución de caudal de las aguas 

residuales, este deberá de permanecer limpio  en su superficie ye el ingreso de las 

tuberías que sirven como descarga hacia el fondo de los tanques. 
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En cada uno de los tanques se medirá el pH (potencial hidrogeno) todos los días dado el 

caso de que existiera olores, el pH siempre debe de permanecer encima de 7.5 si se 

registra pH  menos a 7.0 debe agregársele solución de soda cáustica (NaOH) al 0.5% 

hasta conseguir elevar el pH. 

 De esta manera se consigue  controlar la posible generación de los  malos olores en 

cada uno de los tanques. Estos en la actualidad no presentan inconvenientes en su 

proceso anaerobio por lo que no ha sido necesario utilizar este químico. 
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LAGUNA  DE FLUJO TIPO PISTÓN 

 

 

 
 

En la laguna de flujo tipo pistón se reduce el DBO (demanda bioquímica  de oxigeno) 

en esta laguna va existir vida acuática (algas, batracios, entre otros) además se 

aprovechara para la agricultura, riego para la planta de tratamiento, recuperación del 

cauce del rio Jipijapa y en lo  posterior se aprovechara este potencial hídrico  para la 

comunidad de Joá, tiene una capacidad de almacenamiento de           de agua, 

también  debe de controlarse el caudal de distribución en las tres entradas de una 

manera uniforme, se controlara con las respectivas compuertas. 

 

En la laguna de flujo tipo pistón es importante que se retire cualquier material que este 

flotando en la superficie de la laguna, desbrozar cualquier inicio de crecimiento de 

vegetación en las márgenes de la laguna. 
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DESCARGA FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES 

 

 

 

 
 

 

 

 

La descarga final de las aguas residuales está contribuyendo a la no contaminación al 

lecho  del río, esta agua en su oportunidad se las podrá utilizar en reguío o reforestación 

del lugar donde está concebida la obra. 
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6.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE 
El conocimiento de la naturaleza del agua residual es fundamental de cara al proyecto y 

explotación de las infraestructuras tanto de recogida como de tratamiento y evacuación 

de las aguas residuales, así como para la gestión de la calidad del medio ambiental. 
Características Físicas. Químicas y Biológicas del Agua Residual. A continuación se 

describen brevemente los constituyentes físicos, químicos y biológicos de las aguas 

residuales, los contaminantes importantes y métodos de análisis. 

Constituyentes de las aguas residuales. Las aguas residuales se caracterizan por su 

composición física, química y biológica. Las muestra las principales propiedades  de 

agua residual, así como sus principales constituyentes químicos y biológicos y su 

procedencia. 

Contaminantes de Importancia en el Tratamiento del Agua Residual. 

Se describen los contaminantes de interés en el tratamiento del agua residual. Las 

normas que regulan los tratamientos secundarios están basadas en las tasas de 

eliminación de la materia orgánica, sólidos en suspensión y patógenos presentes en el 

agua residual. Cuando se pretende reutilizar el agua residual, las exigencias normativas 

incluyen también la eliminación de compuestos orgánicos refractarios, metales pesados 

y en algunos casos, sólidos inorgánicos disueltos. 

 

Contaminantes de importancia en el tratamiento del agua residual 

Razón de la importancia 

Sólidos en Suspensión Los sólidos  en  suspensión  pueden    darse                                    

lugar al desarrollo de depósitos de fango y de  condiciones anaerobias cuando se vierte 

agua residual sin tratar al entorno acuático                            

Materia orgánica biodegradable. Compuesta principalmente por proteínas, 

carbohidratos, grasas animales, la materia orgánica biodegradable se mide, en la 

mayoría de las ocasiones, en función de la DBO (demanda bioquímica de oxígeno) y la 

DQO (demanda química de oxígeno). Si se descargan al entorno sin tratar su 

estabilización biológica puede llevar al agotamiento de los recursos naturales de 

oxígeno y al desarrollo de condiciones sépticas 

Patógenos Pueden transmitirse enfermedades contagiosas por medio de los organismos 

patógenos presentes en el agua residual 
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Nutrientes Tanto el nitrógeno como el fósforo, junto con el carbono, son nutrientes 

esenciales para el crecimiento. Cuando se vierten al entorno acuático, estos nutrientes 

pueden favorecer el crecimiento de una vida acuática no deseada. Cuando se vierten al 

terreno en cantidades excesivas, también pueden provocar la contaminación del agua 

subterránea 

Contaminantes prioritarios  Son     compuestos    orgánicos    o   inorgánicos              

determinados en base a su carcinogenicidad, mutagenicidad, teratogenicidad o toxicidad 

aguda conocida o sospechada. Muchos de estos compuestos se hallan presentes en el 

agua residual.   

Materia orgánica  refractaria    Esta   materia   orgánica   tiende  a resistir   los                 

métodos convencionales de tratamiento. Ejemplos típicos son los agentes tensoactivos, 

los fenoles y los pesticidas agrícolas 

Metales pesados Los metales pesados son, frecuentemente, añadidos al agua residual 

en el curso de ciertas actividades comerciales e industriales, y puede ser necesario 

eliminarlos si se pretende reutilizar el agua residual 

Sólidos inorgánicos disueltos  Los  constituyentes  inorgánicos   tales  como el calcio, 

sodio y los sulfatas se añaden al agua de suministro como consecuencia del uso del 

agua, y es posible que se deban eliminar si se va a reutilizar el agua residual 

Métodos analíticos. Para la caracterización del agua residual se emplean tanto métodos 

de análisis cuantitativos, para la determinación precisa de la composición química del 

agua residual, como análisis cualitativos para el conocimiento de las características 

físicas y biológicas. Los métodos cuantitativos pueden ser gravimétricos, volumétricos 

o fisicoquímicos. Estos últimos se utilizan para determinar parámetros no relacionados 

con las propiedades másicas o volumétricas del agua 

Características Físicas: Definición v Utilidad. Las características físicas más 

importantes del agua residual son el contenido total de sólidos, término que engloba la 

materia en suspensión, la materia sedimentable, la materia coloidal y la materia disuelta. 

Otras características físicas importantes son el olor, la temperatura, la densidad, el color 

y la turbiedad. 

Sólidos totales. Analíticamente, se define el contenido de sólidos totales como la 

materia que se obtiene como residuo después de someter al agua a un proceso de 

evaporación a entre 103 y 105 °C. No se define como sólida aquella materia que se 

pierde durante la evaporación debido a su alta presión de vapor.  
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Los sólidos sedimentables se definen como aquellos que sedimentan en el fondo de un 

recipiente de forma cónica (cono de Imhoff) en el transcurso de un período de 60 min. 

Los sólidos sedimentables expresados en unidades aproximadas de la cantidad de fango 

que se obtendrá en la decantación primaria del agua residual. Los sólidos totales, o 

residuo de la evaporación, pueden clasificarse en filtrables o no filtrables (sólidos en 

suspensión) haciendo pasar un volumen conocido de líquido por un filtro. 

Para este proceso de separación suele emplearse un filtro de fibra de vidrio {Whatman 

GF/C), con un tamaño nominal de poro de 1,2 mm, aunque también suele emplearse 

filtro de membrana de policarbonato. Es conveniente destacar que los resultados que se 

obtienen empleando ambos tipos de filtro pueden presentar algunas diferencias, 

achacables a la diferente estructura de los filtros. 

La fracción de los sólidos corresponde » sólidos coloidales y disueltos. La fracción 

coloidal está compuesta por las partículas de materia de tamaños entre 0,001 y 1 (im). 

Los sólidos disueltos están compuestos de moléculas orgánicas e inorgánicas e iones en 

disolución en el agua. No es posible eliminar la fracción coloidal por sedimentación, 

normalmente para eliminar la fracción coloidal es necesaria la oxidación biológica o la 

coagulación complementadas con la sedimentación. 

Cada una de las categorías de los sólidos comentadas hasta ahora, puede ser, a su vez 

dividida en función de su volatilidad a 550 x 50 °C. A esta temperatura, la fracción 

orgánica se oxidará y desaparecerá en forma de gas, quedando la fracción inorgánica en 

forma de cenizas. De ahí que se empleen los términos de sólidos volátiles y sólidos fijos 

para hacer referencia, respectivamente, a los componentes orgánicos e inorgánicos (o 

minerales) de los sólidos en suspensión. A la temperatura de 550 ± 50 °C, la 

descomposición de las sales inorgánicas se limita al caso del carbonato de magnesio, 

que se descompone en óxido de magnesio y dióxido de carbono, al alcanzar la 

temperatura de 350 °C.  

De las sales inorgánicas, la más frecuente y preponderante es el carbonato de calcio, que 

se mantiene estable hasta una temperatura de 825 °C. El análisis de sólidos volátiles se 

emplea habitualmente para determinar la estabilidad biológica de fangos de aguas 

residuales. 

Olores. Normalmente, los olores son debidos a los gases liberados durante el proceso de 

descomposición de la materia orgánica. El agua residual reciente tiene un olor peculiar, 

algo desagradable, que resulta más tolerable que el del agua residual séptica. El olor 

más característico del agua residual séptica es el debido a la presencia del sulfuro de 
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hidrógeno que se produce al reducirse los sulfates a sulfitos por acción de 

microorganismos anaerobios.  

Las aguas residuales industriales pueden contener compuestos olorosos en sí mismos, o 

compuestos con tendencia a producir olores durante los diferentes procesos de 

tratamiento. 

La problemática de los olores está considerada como la principal causa de rechazo a la 

implantación de instalaciones de tratamiento de aguas residuales. 

 

Detección de olores. Los compuestos malolientes responsables de la tensión 

psicológica que se produce en los seres humanos se detectan a través del sentido del 

olfato, pero aún hoy en día se desconoce exactamente el mecanismo involucrado en 

dicha detección, 

 

Caracterización y medida de los olores. Para la completa caracterización de un olor se 

sugieren cuatro factores independientes: la intensidad, el carácter, la sensación de 

desagrado y la detectabilidad, aun cuando hasta la actualidad el único factor 

considerado en el desarrollo de las normativas reguladoras de los malos olores ha sido 

la detectabilidad. 

Los olores pueden medirse con métodos sensoriales, mientras que las concentraciones 

de olores específicos pueden determinarse con métodos instrumentales. 

 

Estudios de Caracterización del Agua Residual. Los estudios de caracterización del 

agua residual están encaminados a determinar: 

- Las características físicas, químicas y biológicas del agua y las concentraciones de los 

constituyentes del agua residual. 

-  Los medios óptimos para reducir las concentraciones de contaminantes. 

Las técnicas de muestreo utilizadas en un estudio del agua residual deben asegurar la 

obtención de muestras representativas, ya que los datos que se deriven de los análisis de 

dichas muestras serán, en definitiva, la base para el proyecto de las instalaciones de 

tratamiento. 
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6.1.2 REUTILIZACIÓN DEL EFLUENTE DE LAS LAGUNAS DE 

ESTABILIZACIÓN 
El desbalance entre el recurso hídrico y el crecimiento explosivo de las grandes 

ciudades, ha obligado a priorizar el uso de aguas superficiales para abastecimiento 

público y generación de energía eléctrica. 

Como lógica consecuencia, la actividad agrícola ubicada en la periferia de las ciudades 

se ha visto seriamente afectada y ha optado por el uso las aguas residuales como única 

alternativa de supervivencia. 

Esta situación es sólo la punta del iceberg, ya que una cantidad superior de tierra 

agrícola se irriga con aguas superficiales de ríos y canales que superan ampliamente el 

nivel máximo de mil coliformes fecales por 100 ml que recomienda la OMS para el 

riego de vegetales de consumo crudo. 

Con estos niveles de contaminación, los riesgos consumir alimentos contaminados es 

alto. Un estudio realizado por el CEPIS en Lima, Perú, permitió comparar la calidad 

sanitaria de los productos alimenticios regados con aguas de río no contaminados y con 

aguas residuales crudas y tratadas. 

Los resultados de la evaluación sanitaria de los productos agrícolas se resumen en la 

figura 1. 

  

El 91% de los productos regados con aguas residuales crudas mostraron presencia de 

entero parásito, el riesgo disminuyó en las verduras regadas con aguas residuales 

tratadas y aguas superficiales no contaminadas. 
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En lo que respecta a la presencia de Salmonella y a concentraciones de Escherichia coli 

por encima de los niveles permisibles según las guías internacionales, el riesgo es alto 

con el uso de aguas residuales crudas. 

Se encontraron niveles de riesgo comparables con el uso de aguas residuales tratadas, 

sin embargo, se debe indicar que el exceso de coliformes fecales encontrados se debió a 

la sobrecarga del sistema de lagunas de estabilización evaluado. 

Esta situación nos permite señalar que ésta opere adecuadamente, evitando las 

sobrecargas que frecuentemente ocurre por falta de programas de ampliación y 

mejoramiento de los sistemas de tratamiento. 

Como era de esperarse, los productos irrigados con aguas superficiales no contaminadas 

presentaron un riesgo bajo. 

En el mismo gráfico se muestra que los niveles de contaminación de los productos que 

se expenden en los mercados, independientemente de la calidad del agua de riego, son 

comparables a los irrigados con aguas residuales sin tratar. 

Estos niveles son resultado de: el uso de aguas residuales contaminadas, el 

refrescamiento de los productos con aguas superficiales contaminadas antes de su 

destino final en los grandes centros de abastecimiento, y a la falta de higiene en el 

manipuleo de los alimentos a través de toda la ruta de comercialización, desde que el 

producto sale de los terrenos de cultivo hasta llegar a los hogares.  

Existe un amplio rango de opciones para la ornamental. En esta sección se introducen y 

se describen las opciones de reutilización del agua, así mismo se resumen algunas 

pautas para este propósito. 

Opciones de reutilización de efluentes 

Algunos tipos de reutilización de efluentes se exponen a continuación: 

•    Irrigación agrícola 

•    Irrigación ornamental 

•    Reutilización industrial 

•    Lagos recreacionales 

•    Recarga de aguas subterráneas 

•    Humedales 

•    Usos varios 

•    Aumento en el suministro de agua potable 

Estas opciones de reutilización se abordarán a continuación, y las más apropiadas para 

los sistemas descentralizados. 
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Irrigación agrícola. La irrigación de cultivos es uno de los tipos más antiguos y 

comunes de reutilización de efluentes. Conceptualmente, es idéntico al tratamiento en 

suelo a tasa baja de tipo 2. Los cultivos irrigados incluyen árboles, pastos, maíz, alfalfa 

y otros cultivos alimenticios, forrajes, y cultivos de fibra. Los cultivos alimenticios 

también están siendo irrigados con efluentes de tratamientos terciarios desinfectados. 

 Las formas más comunes de reutilización, en pequeños sistemas descentralizados de 

agua residual son la irrigación agrícola  

Irrigación ornamental. La irrigación ornamental, también referida a la reutilización 

urbana, incluye irrigación de: 

•    Parques 

•    Jardines 

•    Campos de golf 

•    Separadores de grandes vías 

•    Zonas verdes alrededor de edificaciones comerciales, ejecutivas e industriales 

•    Zonas verdes alrededor de residencias 

Muchos de los proyectos de irrigación ornamental incluyen sistemas duales de 

distribución: una red para agua potable y otra para agua tratada. Los sistemas de 

distribución de agua reciclada ocupan el tercer lugar en utilidad después de los sistemas 

de aguas residuales y los sistemas de agua potable; son operados, mantenidos y 

administrados en la misma forma que los sistemas de agua potable. 

El sistema provee agua reciclada para una gran variedad de usos, incluyendo una planta 

recuperadora de recursos y la irrigación de parques escolares, un estadio de baseball, 

jardines residenciales, centros comerciales y parques industriales. 

Reutilización industrial. La reutilización de aguas residuales tratadas, en procesos 

industriales o como agua de enfriamiento, La industria ha hecho uso del agua reciclada 

principalmente para procesos de enfriamiento, procesamiento del agua para 

alimentación de calderas, e irrigación y mantenimiento de los suelos de las plantaciones 

 

Aspectos teóricos de la reutilización para riego 

En la mayoría de estudios realizados sobre reutilización del agua residual se presta 

mayor atención a su uso como agua de riego, ya que, en comparación con otros tipos de 

aplicaciones, requiere en muchos casos un nivel de calidad menos estricto lo cual 

implica, a su vez, que el nivel de depuración que se debe alcanzar durante el tratamiento 

no sea tan elevado. 
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Las ventajas que representa la reutilización para riego de aguas tratadas son que 1) el 

agua tratada representa una fuente constante y segura de agua aún en los años más 

secos, 2) es un aporte continuo de nutrientes para las plantas, 3) el contenido de 

nutrientes del agua residual(N, P, K y micro elementos) representa un ahorro en gastos 

de fertilización, 4) se contribuye a la conservación de los recursos hídricos, y 5) 

representa una posible reducción del coste económico del agua destinada a riego ya que 

aguas de otra procedencia pueden resultar a mayor precio. 

Los criterios más importantes para establecer la calidad del agua se refieren sobre todo 

al contenido microbiológico ya que la presencia de ciertas bacterias y virus puede 

plantear problemas higiénico-sanitarios, sobre todo por transmisión de enfermedades 

infectocontagiosas. 

Como primer paso hay que establecer la calidad de un agua tratada para lo cual se deben 

que tener en cuenta una serie de parámetros físicos, así como de componentes químicos 

y biológicos. El estudio de estas características permitirá conocer su aptitud o 

inadecuación por posibles afecciones al suelo, cultivo e incluso al hombre, así como su 

capacidad o poder fertilizante. Estas características son: materia o sólidos en 

suspensión, materia orgánica biodegradable, elementos nutritivos, pH, metales pesados, 

microorganismos patógenos, sustancias orgánicas estables o refractarias al proceso de 

tratamiento, sustancias inorgánicas disueltas y cloro residual. 

 

Selección y gestión de cultivos 

La selección del cultivo que se desea regar determina en gran medida la selección del 

tipo de sistema de distribución de agua, así como la periodicidad de su funcionamiento 

y la cantidad de agua utilizada. El proceso de selección está condicionado por diversos 

factores, entre los que cabe señalar la rentabilidad, la climatología, y las características 

del suelo. Por otra parte. La sustitución de un recurso de agua dulce por otro de agua 

residual regenerada introduce condicionantes adicionales. 

Los factores determinantes del proceso de selección de cultivos o, en su caso, de la 

conveniencia de la utilización de aguas residuales regeneradas son: 1) la normativa 

oficial, 2) la tolerancia de los cultivos a las sales y a los iones específicos, 3) el nivel de 

gestión exigido, 4)la asimilación de nitrógeno y fósforo por los cultivos, 5) el consumo 

de agua por los cultivos, 6) el valor económico del cultivo, 7) el clima y 8) las 

características físicas del suelo. 
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No existe una normativa general sobre el nivel de tratamiento que debe sufrir las aguas 

residuales en función del uso al que se destinan. Sólo en algunas comunidades 

autónomas existen criterios que atienden especialmente a los aspectos sanitarios, pero 

nada existe sobre los demás riesgos ambientales asociados. 

Las aguas residuales tienen un contenido salino elevado y a veces altas concentraciones 

de boro, que deben ser tenidos en cuenta, no sólo para la selección de los cultivos más 

adecuados sino también para prevenir efectos indeseables de salinización de los suelos y 

de acuíferos. 

 

 

6.1.3 RIEGO AGRÍCOLA 
 

Es el uso más extendido, además de que supone una etapa más en el tratamiento de 

aguas, ya que el suelo es un elemento de alta eficacia depuradora: 

A medida que el agua se infiltra en el terreno, este actúa a modo de filtro y en su 

superficie, por la actividad bacteriana se produce la degradación biológica de la materia 

orgánica de la misma manera que un tratamiento secundario. 

Las principales ventajas e inconvenientes de un agua residual frente a un agua no 

contaminada son: 

 Agua residual: Aporta abundantes elementos nutritivos (es agua fertilizada), 

pero conlleva riesgos sanitarios con posible contaminación de acuíferos, siempre 

que no tomemos las medidas adecuadas.  

 Agua no contaminada: No presenta problemas sanitarios, el riesgo de 

contaminación es nulo y su poder fertilizante es escaso.  

Los efluentes utilizados para riego proceden de colectividades urbanas con mezclas de 

aguas domésticas y procedentes de industrias que han sufrido una depuración. Las aguas 

residuales brutas no suelen utilizarse para riego de especies de consumo, aunque sí para 

riego de especies arbóreas con finalidad de producción forestal. 

 

Características físicas 

 

Las características físicas incluyen la totalidad de los sólidos en suspensión y las 

sustancias orgánicas disueltas. Pueden taponar los poros del suelo, revestir con esas 
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sustancias la superficie del terreno y reducir la aireación y penetración del agua, así 

como obstruir el sistema de riego. Uno de los objetivos fundamentales de las 

depuradoras es la eliminación de los sólidos contenidos en el agua residual. 

Si se aplica un segundo tratamiento, los elementos en suspensión presentan muy pocos 

problemas. Las materias orgánicas, con tal que no crean problemas de olores ni de 

aireación, pueden ser beneficiosos para el suelo. 

Características químicas 

Las características químicas de importancia para la agricultura de regadío pueden 

evaluarse, donde figuran, además, las concentraciones recomendadas para los 

oligoelementos. Aunque nosotros partimos de un agua que supuestamente no recibe 

altas cantidades de residuos industriales, se hará un estudio de los problemas que 

pueden plantearse con el uso excesivo de oligoelementos en agricultura: 

Salinidad. 

Sodicidad. 

Toxicidad de microelementos y metales pesados. 

Nitrógeno total. 

pH. 

Bicarbonato 

 

Salinidad 

Una de las características interesantes del agua de riego, es el contenido en sales que 

contiene. 

En los sistemas convencionales de riego no toda el agua infiltrada en el suelo es 

consumida por evapotranspiración (EPT) sino que una fracción del agua rebasa la 

máxima profundidad de la zona radicular de las plantas. Esta fracción que drena 

produce un lavado de sales y disminuye el proceso de acumulación de sales en el 

espesor del suelo explorado por las raíces. Sin embargo, siempre que el balance entre las 

sales acumuladas en el suelo y las eliminadas por las aguas de drenaje sea positivo el 

suelo acabará salinizándose, haciéndose improductivo. 

Las solubilidades de muchas de las sales contenidos en el agua de riego, tales como 

cloruros, sulfato de sodio, magnesio y potasio, cloruro cálcico, bicarbonatos de sodio y 

potasio son muy superiores a las cifras límites de tolerancia a la salinidad de la mayor 

parte de las plantas no halófilas. Las relativamente bajas solubilidades del carbonato 
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cálcico, magnesio y del sulfato cálcico limita su acumulación en la solución del suelo a 

niveles inferiores a los perjudiciales para las plantas. 

Las aguas de riego rara vez contiene suficiente cantidad de sales como para causar un 

daño inmediato a los cultivos. Cuando no se produce un lavado adecuado, las sales se 

disolverán en el agua del suelo hasta que se alcance una concentración tal que se exceda 

el producto de solubilidad de cada una de ellas. De forma general, en aquellos casos en 

que los valores de la fracción de lavado sean menores del 10%, la precipitación de las 

sales menos solubles puede ser importante. Los problemas de salinidad se darán más 

frecuentemente durante los periodos cálidos debido a la frecuencia de los riegos, y al 

mayor consumo de agua por parte de las plantas. 

 

Cálculo de la salinidad 

El efecto de la salinidad es fundamentalmente de naturaleza osmótica, originando una 

disminución del potencial total del agua en el suelo, y afecta por lo tanto negativamente 

al rendimiento de los cultivos. 

El contenido de sales suele ser peligroso cuando pasa por encima de 100 mg/l, 

contabilizándose en esta cifra todos los iones existentes en el agua. La salinidad del 

agua de riego se determina midiendo su conductividad eléctrica (C.E.), concentración de 

boro, cloruro, bicarbonatos, Na+, Ca2+ y Mg2+. 

La C.E., es una de las determinaciones que se utilizan con mayor frecuencia, indica la 

facilidad con que una corriente eléctrica pasa a través del agua, de forma que cuando 

mayor sea el contenido de sales solubles ionizadas, mayor será el valor de aquella. Para 

medirla se emplea el conductivímetro. 

Técnica y prácticamente se ha demostrado que la cantidad de sales disueltas ionizadas 

en el agua es proporcional a la C.E. 

Como la mayoría de las sales de interés son muy solubles o ionizables, se ha 

comprobado que se cumple la siguiente relación: 

S.T. = C.E. · K 

Siendo: 

S.T. = Concentración en sales totales, en mg/l. 

C.E. = Conductividad eléctrica a 25 ºC, en dS/m. 

K = Constante de proporcionalidad, siendo 0,64 si expresado en μm/cm o 640 si está en 

mm/cm. 

La F.A.O. clasifica en tres niveles la C.E. según los riesgos de salinidad 
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Solución de los problemas de salinidad: 

El drenaje, la lixiviación y el cambio de un cultivo por otro más tolerante a la salinidad, 

son prácticas para evitar el impacto de una acumulación de sales a largo plazo. 

Sin embargo, también se deben considerar las prácticas para tratar la salinidad temporal, 

estas prácticas consiste en el lavado las sales aplicando a la zona radicular más agua que 

la que necesitan los cultivos durante su período de crecimiento. Esta cantidad extra de 

agua, percola por debajo de la zona radicular, desplazando por lo menos una parte de las 

sales acumuladas en ella. 

Los factores críticos en el control de las sales son la cantidad de agua necesaria para la 

lixiviación y el momento oportuno para su aplicación. 

Las prácticas que pueden aumentar la eficacia del lavado: 

 Lavar las sales preferentemente durante las estaciones frías. Ello aumenta la 

eficacia y facilita la lixiviación ya que la evapotranspiración es más baja.  

 Utilizar los cultivos de mayor tolerancia a la salinidad. Ello implica una fracción 

de lavado menor y permite un ahorro de agua.  

 Labrar el suelo para disminuir la escorrentía y destruir las grietas que dejan 

pasar el agua a través de poros grandes y otras resquebrajaduras, disminuyendo 

la eficacia de lavado.  

 Riegos con aspersión con intensidades de aplicación superiores a la velocidad de 

infiltración. La lixiviación por aspersión requiere mayor tiempo y menor agua 

que la lixiviación por inundación continua.  

 Preferir la práctica de alternar períodos de inundación con períodos secos, a la 

práctica de inundación continua.  

 Programar los lavados durante los períodos de menor consumo de agua por los 

cultivos. En caso contrario, proponer los lavados para después de la campaña de 

cultivo.  

 En los casos de suelos de lenta infiltración, se debe prever el riego de presiembra 

o la lixiviación fuera de la campaña de cultivo, para evitar aplicaciones 

excesivas de aguas durante el período de crecimiento.  

 Regar antes de la llegada de las lluvias, cuando se prevea que estas serán 

insuficientes para completar la lixiviación.  
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Tolerancia de los cultivos a la salinidad: 

No todos los cultivos responden de igual manera a la salinidad, algunos producen 

rendimientos aceptables a niveles de alta salinidad y otras son sensibles a niveles 

relativamente bajos. Esta diferencia se debe a la mejor capacidad de adaptación 

osmótica que tiene algunos cultivos, los que permiten absorber, bajo condiciones de 

salinidad una mayor cantidad de agua. Las plantas sensibles a la salinidad, gastan 

mucha energía en captar esa agua en detrimento del desarrollo de la misma. 

 

Sodicidad 

Las partículas del suelo adsorben y retienen cationes como consecuencia de las cargas 

eléctricas que existen en la superficie. Una vez que los cationes adsorbidos se han 

cambiado químicamente con las partículas del suelo, pueden ser reemplazadas por otros 

cationes que se encuentran en la solución del suelo. Esta reacción recibe el nombre de 

intercambio de cationes, donde los más fácilmente intercambiables son los cationes Na, 

Ca y Mg. 

Se entiende por sodicidad al fenómeno derivado de la composición del agua de riego, 

que tiende a elevar el porcentaje de sodio intercambiable (P.S.I.). Este aumento 

depende, entre otros factores, de la relación del sodio soluble a los cationes divalentes 

(Ca2+, Mg2+) y del nivel de iones bicarbonatos en el agua de riego. 

El sodio es uno de los uno de los iones que más favorece a la degradación del suelo, es 

el sodio que sustituye al calcio en los suelos áridos, produciendo problemas de filtración 

en los mismos. Esta situación da lugar a una dispersión de los agregados y a una pérdida 

de la estructura, que dificulta la circulación del aire y agua, por lo que el suelo adquiere 

un aspecto polvoriento y amorfo, perdiendo rápidamente su permeabilidad. 

Está demostrado que aguas con alto contenido en sodio y baja salinidad conducen al 

hinchamiento y/o dispersión de las partículas del suelo, con el consiguiente efecto 

negativo sobre las propiedades físicas del mismo. La infiltración, en general, aumenta 

con la salinidad y disminuye con una reducción en salinidad, o un aumento en el 

contenido en sodio en relación al calcio y en magnesio (RAS). 

Un agua de salinidad (Cea < 0,5 ds/m o < 0,2), tiende a lixiviar las sales y minerales 

solubles, incluyendo el calcio, reduciendo su influencia sobre la estabilidad de las 

agregadas y estructura del suelo. Las partículas más pequeñas del suelo así dispersados 

obstruyen el espacio poroso y sellan la superficie del suelo, reduciendo notablemente la 

infiltración. 



71 
 

En la siguiente tabla se muestra los efectos sobre la permeabilidad del suelo que pueden 

presentarse con diferentes concentraciones de salinidad y sodio. 

Por otro lado, un alto contenido en sodio, además, es fitotóxico para muchas plantas: 

Les produce quemaduras en las hojas, clorosis y muerte de las ramas pequeñas. 

 

Toxicidad 

La toxicidad se produce dentro de la misma planta y es el resultado de la absorción y 

acumulación de ciertos constituyentes existentes en el agua de riego. Estos reciben el 

nombre de microelementos ya que son elementos indispensables para la vida de las 

plantas pero se encuentran presentes en proporciones muy pequeñas en los tejidos 

biológicos. 

Los microelementos que actualmente son reconocidos como esenciales para las plantas 

superiores son el hierro (Fe), el manganeso (Mn), el zinc (Zn), el cobre (Cu), el boro 

(B), y el molibdeno (Mo). 

Otros elementos pueden tener un papel útil para ciertas plantas como el cloro (Cl), el 

silicio (Si) y el cobalto (Co). 

El sodio (Na), realmente ocupa una posición muy particular. Representa un papel de 

microelemento para ciertas plantas y es sobre todo útil para las plantas halófilas. 

Aparte existen otros elementos conocidos como metales pesados no esenciales (cadmio, 

mercurio, plomo,...) cuya presencia superior a una concentración límite son totalmente 

tóxicos tanto para los cultivos como para la fauna y flora acuática.  

 

a) Adaptado de Water Quality Criteria (NAS-NAE, 1972) y Pratt (1972)2 

b) La concentración máxima se ha basado en una tase de riego acorde con unas buenas 

prácticas agronómicas, es decir 12000 m3/ha/año. Si la tasa de riego excede este valor, 

la concentración máxima debe disminuir de forma proporcional. No debe efectuarse 

ningún ajuste cuando las tasas de riego sean inferiores a la indicada. Los valores 

recomendados corresponden a la fuente de abastecimiento de agua utilizada para regar 

de forma continuada en un mismo lugar. 

Los microelementos esenciales participan en el metabolismo de la planta. Son 

necesarias para las enzimas ya sean como activadores ya como constituyentes 

específicos de sistemas enzimáticos. 

                                       
2Water Quality Criteria (NAS-NAE, 1972) y Pratt (1972) 
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Pequeñas cantidades de microelementos esenciales permiten obtener el crecimiento 

óptimo de la planta, pero rápidamente se llega del óptimo al exceso con cantidades 

mínimas (ocurre a pH ácido o muy ácido), es decir, a la toxicidad; no ocurre así en el 

caso de los macroelementos. 

El orden de abundancia en suelos irrigados con este tipo de aguas: Fe> Zn> Cu> Pb> 

Cr> Ni> Cd. Los efluentes tras un tratamiento secundario tienen concentraciones 

similares a las de las aguas naturales excepto para el Zn, más abundante en aguas 

residuales urbanas. 

Estos últimos elementos son considerados como los más peligrosos, junto el Hg. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los microelementos tienden a acumularse en el 

suelo; el contenido de éstos en suelos regados con agua residual regenerada puede 

aumentar considerablemente si el riego se prolonga durante un largo periodo de tiempo. 

Ensayos realizados en el Estado de California han llegado a la conclusión de que se 

puede regar con agua residual de composición típica durante casi 100 años, antes de que 

la concentración debida a la acumulación de microelementos en el suelo alcance el 

límite máximo. 

El agua y el suelo deben analizarse periódicamente a fin de estimar la velocidad de 

acumulación de elementos en el suelo. 

 

Nitrógeno total 

Los rendimientos de los cultivos sensibles al nitrógeno (remolacha azucarera, vid, 

albaricoque, cítricos...) pueden verse afectados por concentraciones de nitrógeno que 

excedan de 5 mg/l procedentes tanto de nitrato como de amonio. Cuando la 

concentración excede los 20 mg/1 son de temer problemas graves con cultivos 

sensibles. Para cultivos no sensibles, puede ser adecuada la concentración de más de 30 

mg/l, evitándose en estos casos el aporte de abonos nitrogenados. Concentraciones de 

menos de 5 mg/l no tienen ningún efecto ni en cultivos sensibles al nitrógeno. 

 

El nitrógeno y la planta 

El nitrógeno orgánico no puede ser absorbido por la planta; previamente hay que 

transformarlo a nitrógeno mineral. Cuando necesita un efecto rápido sobre el cultivo se 

emplea el nitrógeno nítrico y para un efecto más lento el amoniacal. 

Las plantas absorben nitrógeno desde el principio hasta el final de su desarrollo; pero 

hay etapas en las que las necesidades de nitrógeno son más intensas. En los cereales, las 
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mayores necesidades coinciden con el ahijado, encañado y floración; en los frutales 

coinciden con la floración y el cuajado de frutos 

 

Índice de acidez 

El pH representa la medida de la acidez o alcalinidad del agua. 

El intervalo normal para agua de riego oscila entre pH 6,5 y 8 y el agua residual urbana 

ya sea bruta o tratada sin vertidos industriales en condiciones normales se encuentra en 

un intervalo ideal para su uso para riego. 

Sin embargo, cuando se encuentra fuera de este rango indica que algo anormal ocurre; 

ya sea referente a la calidad del agua o a la presencia de algún ión tóxico. Cuando 

sucede esto último el pH sirve como advertencia de que hay que realizar una rigurosa 

analítica del agua, para una vez averiguado qué causa la bajada o subida del pH, hacer 

las correcciones necesarias. 

El control de pH se hace necesario tanto para evitar daños en cultivos, en tratamiento 

biológico etc., como para evitar corrosiones en tuberías de los diferentes sistemas de 

distribución del agua así como en los sistemas de riego. 

 

Bicarbonatos 

La alcalinidad es debida a la presencia de bicarbonatos HCO3-, carbonatos e hidróxidos. 

La mayor parte de la alcalinidad natural en las aguas las causa el bicarbonato. En las 

aguas residuales es útil porque proporciona un amortiguamiento para resistir los 

cambios de pH; pero con respecto al riego, aún en concentraciones muy bajas puede ser 

un problema sobre si se trata de riego por aspersión de frutales o viveros durante 

períodos de baja humedad y gran evaporación. A medida que el agua de las hojas se 

evapora, las sales se concentran. Aunque ello no implica toxicidad, si el efecto de 

concentración es suficientemente grande, las sales menos solubles en el agua precipitan 

depositándose en el fruto y en las hojas. 

 

Características biológicas 

Estas características se relacionan con bacterias, virus y otros organismos causantes de 

enfermedades. Antes de ser tratadas, las aguas residuales tendrán toda clase de 

microorganismos, muchos de los cuales son patógenos, es decir, causantes de 

enfermedades. El grado de desinfección dependerá del tratamiento usado, la utilización 

que se prevé y los requisitos sanitarios. Algunos ejemplos son: 
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*Bacterias de la putrefacción, como por ejemplo Pseudomonas fluorescens, P. 

aeruginosa, Proteus vulgaris, Bacillus cereus, B. subtilis, Aerobacter cloacae, Zooglea 

ramigera... · · *Coliformes: constituye un indicador importante de la impurificación del 

agua con materias fecales · · *Enterobacteriáceas, como Escherichia coli, Aerobacter 

aerogenes, Streptococcus faecalis; todas ellas procedentes de los intestinos. · · *Hongos: 

las aguas de desecho contienen también esporas e hifas de hongos como Leptomitus 

lacteus y Fusarium aquaedutuum. Proliferan en un amplio intervalo de pH (de 3 a 9). · · 

*Bacterias intestinales patógenas, como Salmonella typhi y Salmonella paratyphi, que 

producen enfermedades típicas, algo más raro es la Shigella que produce la disentería, el 

Vibrio cholerae (agente del cólera), el bacilo tuberculoso (Mycrobacterium 

tuberculosis)... · · *Virus patógenos para la especie humana: Además de bacterias y 

hongos las aguas residuales urbanas son portadoras de numerosos virus patógenos para 

la especie humana, los cuales conservan su virulencia allí, durante más o menos tiempo, 

como el virus de la poliomielitis. · · * microorganismos patógenos para los animales: 

Un ejemplo claro es el de la brucelosis del ganado producida por bacterias del género 

Brucella. · Una forma de transmitir todas estas enfermedades es a través del uso de estas 

aguas para riego agrícola. Por este motivo es necesario e imprescindible un tratamiento 

previo para su posterior reutilización en riego, tratamiento que dependerá del uso que se 

le vaya a dar (tipo de riego, cultivo, zona a regar) y por supuesto condiciones sanitarias 

impuestas. 

 

 

6.1.4 SISTEMAS DE RIEGO 

 

 
Riego por aspersión 

Consiste básicamente en aplicar agua a la superficie del terreno rociándola en forma de 

lluvia, además de los problemas comunes con otros sistemas como puede ser 

obstrucciones de goteros, contaminación por hongos, etc., tiene el inconveniente de que 

pueden aparecer problemas especiales de toxicidad así como tener un mayor riesgo 

sanitario. Por ello el sistema de distribución del agua mediante aspersores exige un agua 

de superior calidad que los demás tipos de riego. 

Pueden ser: 
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De tipo fijo: 

 colocadas en la superficie o enterradas  

 Las superficiales tienen la desventaja de verse afectadas por la climatología, el 

ganado o los equipos de laboreo. La principal ventaja es su bajo costo y fácil 

mantenimiento. El material que se está utilizando es el PVC.  

 Las conducciones enterradas son de Uralita o PVC. Tienen mayor costo pero 

presentan mayor duración  

De tipo móvil: 

Con instalaciones móviles se puede llevar a cabo mediante el uso de aspersores 

múltiples, rodantes y de pivote central. 

Efectos especiales de toxicidad 

Debido al modo de dispersar el agua el riego por aspersión se produce una absorción 

foliar de micronutrientes, acelerándose la velocidad de acumulación del ión tóxico en la 

planta, siendo a veces esto la fuente principal de toxicidad. 

En general, hay que decir que pueden producirse daños por la concentración de sales 

acumuladas en la superficie externa de las hojas, debido a la pulverización de las sales. 

Para evitar esto existen varias soluciones, entre las que destacan: 

 riego nocturno, pues en general la humedad aumenta y disminuye el viento  

 aumentar la velocidad de rotación de los cabezales de los aspersores.  

 

Riesgo sanitario 

Uno de los problemas principales que se presentan con el uso de las aguas residuales 

para riego es el de posibles infecciones, y propagación de microorganismos patógenos 

debido a los aerosoles que se forman. Por ello es necesario saber cómo y qué se va a 

regar. El riesgo mayor se tiene cuando se cultiva el riego por aspersión para regar 

cultivos de consumo directo ya que, valga la redundancia, existe un contacto directo 

entre frutos, follaje y hombre, existiendo pues un máximo riesgo sanitario. Por este 

motivo el Código de Agua de California distingue diferentes tratamientos según el nivel 

de reducción de coliformes que se quiera obtener, que a su vez dependerá del tipo de 

riego y la utilización que se le dé. Como es el riego superficial de viñedos y árboles 

frutales el que presenta un nivel de tratamiento menor y el riego por aspersión el que 

presenta una legislación más estricta y rigurosa en cuanto a la reducción de coliformes 

totales. 
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Riego Superficial 

Surcos o caballones: 

El efluente se aplica por gravedad y fluye a través de los surcos. El terreno debe ser 

llano, y el tamaño de los surcos o caballones dependen del volumen de vertido, tipo de 

vegetal y tipo de suelo. Se debe de alternar periodos de inmersión de los surcos con 

periodos de secado para oxidar la materia orgánica y evitar la colmatación de los poros. 

Inundación: 

Como su propio nombre indica es por encharcamiento de parcelas. Para ello la tierra 

tiene que estar nivelada con el fin de mantener una profundidad uniforme. Así mismo se 

necesitan época de secado para oxidar la materia orgánica y evitar la colmatación de los 

poros. 

 

Escorrentías 

Sobre pendientes con cubierta vegetal: Es una descarga controlada de un efluente en un 

terreno con una pendiente y longitud adecuada, el cual se encuentra tapizado por 

pastizales o masas forestales. Los terrenos ideales son los que tienen baja permeabilidad 

y coeficiente de retención adecuados para proteger los acuíferos. 

 

Riego localizado 

Ahorra mucha agua y se evita la proliferación de malas hierbas ya que la zona regada es 

muy puntual. Esta técnica exige una filtración exhaustiva del agua residual para evitar 

una obturación de los goteros. Se aplica fundamentalmente en frutales y plantas 

hortícolas. 

 

Efectos especiales de toxicidad 

Cuando se riega con aguas salinas, se aportan menor cantidad de agua por lo que no se 

produce un lavado suficiente de sales, con lo que éstas se concentran en la zona 

radicular. 

 

Riesgo sanitario 

Es el sistema de distribución considerado como perfecto para evitar contacto operario-

agua, ya que es un sistema totalmente cerrado que, además, no genera aerosoles. 

 

 



77 
 

Obturación 

Como hemos visto las obturaciones se da tanto en el riego por aspersión como en el 

riego localizado, pero es en este último en el que existen más riesgos de obturaciones. 

Hay diferentes causas por la que se produce este tipo de problema en los goteros como 

son: 

 Los sólidos en suspensión que lleva el agua residual. Según el nivel de 

tratamiento éstos se reducirán en mayor o menor grado. Reducirlos casi al 100% 

resulta económicamente costoso.  

 La eutrofización: consiste en el desarrollo de algas u otros vegetales indeseables 

dentro del agua, producido principalmente por el enriquecimiento de ciertos 

nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, y pueden taponar tuberías, válvulas, 

emisores, goteros etc.  

Por ello la turbiedad del agua de riego ha de ser muy baja si se quiere evitar la 

obturación de goteros. Por este motivo el riego localizado es el más restrictivo en cuanto 

a uso con agua residual urbana. 
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7. HIPÓTESIS  
 

 

7.1 HIPÓTESIS GENERAL 
 

 El efluente final del sistema de aguas residuales de Jipijapa para el Sector de Joá 

será un recurso reutilizable para el desarrollo agrícola del sector. 

 

 

7.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 

 ¿El análisis fisicoquímico y microbiológico determinará las características del 

efluente final? 

 

 

 ¿Se podrá utilizar el efluente de PTAR como elemento de riego en diferentes 

tipos de cultivos o alternativas agrícola? 

 

 

 ¿Las normas de calidad bromatológicas del agua, nos proporcionará, desde el 

punto de vista agrícola, las incidencias positivas o negativas del efluente? 
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8. VARIABLES 
 

8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

ANÁLISIS DEL POTENCIAL USO DEL EFLUENTE FINAL DE 

LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA.” 
 

 Las aguas residuales de la ciudad de Jipijapa. 

 

8.2 VARIABLE DEPENDIENTE 
 

 El potencial uso del efluente final del sistema de tratamiento.  

 

8.3 INDICADORES  
 

 Realizar estudio físico, químico y biológico del efluente final 

 Definir las potencialidades agropecuarias 

 Analizar la diversificación y compatibilidad de los cultivos 

 Memorias técnicas del proyecto 
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8.4 MATRIZ DE COHERENCIA. 
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
¿Cuál es el potencial uso del 
efluente final del sistema de 
Aguas Residuales de Jipijapa 
y su impacto positivo o 
negativo en el desarrollo 
agrícola del sector? 

 Realizar el análisis del potencial uso 
del efluente final de las Aguas 
Residuales de la Ciudad de Jipijapa 
para el Sector de Joá. 

El efluente final del sistema de 
aguas residuales de Jipijapa para el 
Sector de Joá será un recurso 
reutilizable para el desarrollo 
agrícola del sector. 

 Análisis del potencial uso del 
efluente final del sistema de 
tratamiento de las lagunas de 
estabilización de Jipijapa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS VARIABLE DEPENDIENTE 
 Evaluar la situación actual de las 

descargas de aguas residuales de la 
planta, mediante análisis de 
parámetros físicos químicos y 
bacteriológicos. 

 El análisis fisicoquímico y 
microbiológico determinará las 
características del efluente 
final. 

Que las características del 
efluente final cumpla con las 
normas de calidad ambiental. 
 

  
 Estimar qué tipo de alternativa 

agrícola sería la más idónea, 
utilizando el efluente de la PTAR 
como elemento de riego. 

 ¿Se podrá utilizar el efluente de 
PTAR como elemento de riego 
en diferentes tipos de cultivos o 
alternativas agrícola? 
 

 Revisar desde el punto de vista 
agrícola las incidencias positivas o 
negativas del efluente, 
considerando Normas de calidad 
bromatológica. 

 Las normas de calidad 
bromatológicas del agua, nos 
proporcionará, desde el punto 
de vista agrícola, las 
incidencias positivas o 
negativas del efluente. 
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9. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

9.1 TRATADO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Se establecerá de acuerdo a los resultados de los análisis del Laboratorio del Efluente 

final de la Planta de Tratamiento. 

 

9.2 TIPO DE ESTUDIO 
El tipo de estudio que emplearé es el cuasi-experimental ya que me basaré en hechos 

reales, analizándolos y deduciendo conclusiones. 

 

9.3 TÉCNICA E INSTRUMENTO 
 

Se basará en hechos reales con análisis, deducciones y conclusiones de los resultados 

realizados. 

 

9.4 DISEÑO ESTADÍSTICO 
Este proyecto se fundamentara en un Diseño Estadístico Descriptivo utilizando las 

técnicas e instrumentos correspondientes. 

 

9.5 DISEÑO EXPERIMENTAL 

9.5.1  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
La Planta de tratamiento está ubicada a tres 3km, en la vía Jipijapa – Puerto Cayo, en un 

área de 8.0 ha, con un perímetro de 1400mts, la población de Joá, con 300 habitantes 

aprox. se encuentra ubicada aguas debajo de la planta aprox. A 1 km de distancia, 

geográficamente sus coordenadas son 1º23´ Latitud Sur y 80º38´ Longitud Oeste. 
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10. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

10.1 HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 
 

 ¿El análisis físico-químico y microbiológico determinará las características del 

efluente final? 

De acuerdo al análisis de laboratorio obtenido en la determinación en las características 

de las aguas residuales, indica que los límites máximos están elevados. 

 

10.1.2 ANÁLISIS  DEL AGUA RESIDUAL 

 Afluente Efluente Afluente Efluente  
Parámetros 

físicos     Límites 
Máximo 

Conductividad 4500 
us/cm 4910us/cm 2186us/cm 2427us/cm 1250us/cm 

Solidos 
Disueltos 
Totales 

2120mg/l 2406mg/l 1072mg/l 1189mg/l 500mg/l 

PH  6.9 7.2 7.1 6.5-8.5 
Temperatura 27.2° 26.8° 25.4° 26.4°  
Turbiedad 45NTU 15NTU 38NTU 35NTU 20NTU 

Parámetros 
Químicos      
Cloruros 82mg/l 75MG/L 64mg/l 55mg/l 250mg/l 
Sulfatos 211mg/l 225MG/L 441mg/l 420mg/l 200mg/l 

Cloro Residual 0 0 0 0 0.3-1-5mg/l 
Cadmio 0.228mg/ 125mg/l 0.175mg/l 0.150mg/l 0.01mg/l 
Cobre 1.07mg/l 0.568mg/l 0.89mg/l  0.2mg/l 
Hierro 0.2mg/l 0.19mg/l 0.3mg/l 0.25mg/l 5.0mg/l 
Plomo  0.15mg/l 0.2mg/l 0.19mg/l 0.25mg/l 
Nitritos 0.63mg/l 0.50mg/l 0.68mg/l 0.36mg/l  
Nitratos 8.4mg/l 9.5mg/l 8.5mg/l 6.4mg/L  

Parámetros 
Microbiológicos      

Coliformes 
Totales - 7500nmp/100ml  6500nmp 5000NMP/100ml 

Coliformes 
Fecales - 1800nmp/100ml  2450nmp 1000NMP/100ml 
D B O  120mg/l 405mg/l 220mg/l No hay Limites 
D Q O  240mg/l 700mg/l 388mg/l No hay Limites 

Tabla 1 
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10.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 ¿Se podrá utilizar el efluente de PTAR como elemento de riego en diferentes 

tipos de cultivos o alternativas agrícola? 

En este proyecto de investigación se estableció que el Efluente final de aguas residuales 

de Jipijapa para el Sector de Joá sería un recurso reutilizable para el desarrollo agrícola 

del sector, una vez realizado el análisis de las aguas se comprobó que estas no son aptas 

para riego en cultivos de productos de consumo humano.  

 

El efecto del tratamiento de la descarga final considerando los parámetros más 

importantes dio como resultado en los análisis de Agua Residual. 

 

En razón de que los valores de los parámetros exigidos por las normas, para  destinar  

estas aguas para riego se determinaron que estas sean utilizadas en sembrío de plantas 

ornamentales y maderables, la cual cumple con los resultados y criterios mostrados en la 

tabla anterior.  

 

 

 

10.3 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

 ¿Los criterios bromatológicos nos proporcionaran el punto de vista agrícola 

positiva o negativa del efluente? 

 

Según los criterios de calidad para uso Agrícola en algunos elementos pueden ser 

tóxicos, así como se indica en la siguiente tabla: 
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PARÁMETRO 
RESULTADO  CONCENTRACIÓ

N MÁXIMA, CONCENTRACIÓN 
MÁXIMA, MG/L(M) OBSERVACIONES185' 

DEL EFLUENTE 
MG/L MG/[_(72, B5, 86) 

        Se recomienda un  

Cadmio-Cd 0.150 0,01 0,01 limite conservador  

        para la planta 

        Algunos cultivos 
Cloro libre 
Residual 0 <1 _ sensibles pueden 

        recibir efectos 

          

Cobre -Cu 0.568 0,2 0,2 Se recomienda 

          

          

Hierro-Fe 0.25 5.0 5.0 No toxico en  

        suelos aireados 

          

PH 7.1 6.0 4,5-9,0 Afecta la toxicidad de 

        los metales pesados 

        Inhibe el crecimiento 

Plomo-Pb 0.19 5.0 5.0 celular de la planta en 

        concentraciones altas 

        Contenido entre 

STD 1189 500-2000   500 y 1000 mg/L 

        para plantas 

          
Coliformes 

Totales 6500nmp 5.000 5.000 Su control es frecuente 

NMP/100mL       mente requerido 

          
Coliformes 

Fecales 2450nmp 1.000 1.000 Su control es frecuente 

NMP/100mL       mente requerido 

 

Al inicio de este proyecto de investigación se formaron hipótesis con las que se 

establecía tratar el Efluente final de aguas residuales de Jipijapa para el Sector de Joá 

sería un recurso reutilizable para el desarrollo agrícola del sector, una vez realizado el 

análisis de las aguas se comprobó que estas no son aptas para riego de consumo agrícola 

solamente para  
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Dado  los resultados de Laboratorio hemos obtenido que los parámetros indicados en los 

análisis de agua estén sobrepasados de los límites máximos, lo cual significa que este 

tipo de efluente no está en condiciones para algún tipo de cultivo de consumo humano. 

En los predios de Alfonso Castro, que se encuentran junto a la planta realizo un sembrío 

de ciclo corto de maíz, los cuales este producto fue producido por el efluente final de la 

planta de tratamiento. De esta producción se llevaron muestra al laboratorio los cuales 

como resultado dieron los siguientes datos. 

 

 

10.4 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL PRODUCTO 

El resultado microbiológico del maíz  que se cosecho en los predios de don Alfonso 

Castro con el efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales, determina la 

presencia de coliformes, como lo indica  a continuación. 

 

          

Parámetros 
Microbiológicos   Prueba 1 Prueba 2 Limites Máximo 

Coliformes Totales   7500nmp/100ml 6500nmp 5000NMP/100ml 

Coliformes Fecales    1800nmp/100ml 2450nmp 1000NMP/100ml 

D B O   120mg/l 220mg/l No hay Limites 

D Q O   240mg/l 388mg/l No hay Limites 

      

En razón de que los valores de coliformes fecales y totales exceden los parámetros 

exigidos por las normas, para  destinar estas agua para riego se propone que estas sean 

utilizadas en sembrío de plantas ornamentales y maderables, la cual cumple con los 

resultados y criterios mostrados en la tabla, por lo tanto se propone construir pozos 

someros cerca del cauce del a una distancia determinada, con esto incluso mejorar o 

más la calidad de agua para este tipo de cultivo. Esto vendrá con su respectiva bomba 

adecuada y tubería  necesaria.  
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10.5 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
 HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 

¿El análisis físico químico y microbiológico determinará las características del 

efluente final? 

El parámetro físico químico y microbiológico de calidad del efluente nos indica que los 

límites máximos están glorificados. 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

¿Se podrá utilizar el efluente de PTAR como elemento de riego en diferentes tipos 

de cultivos o alternativas agrícola? 

El efluente que está emergiendo de la planta de tratamiento, dado los resultados 

Físicos Químicos y Bromatológicos realizados en la  Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, indica que los análisis del  efluente  está apto para el sembrío de plantas 

ornamentales y maderables ya que estos se  excepciona la obligatoriedad  de los 

requisitos de calidad exigidos. 

  

-  HIPÓTESIS ESPECIFICA 3 
¿Los criterios bromatológicos nos proporcionaran el punto de vista agrícola 

positiva o negativa del efluente? 
En razón de que los valores de coliformes fecales y totales exceden los parámetros 

exigidos por las normas, para  destinar estas agua para riego se propone que estas sean 

utilizadas en sembrío de plantas ornamentales y maderables, la cual cumple con los 

resultados y criterios mostrados en la tabla, por lo tanto se propone construir pozos 

someros cerca del cauce del rio a una distancia determinada, con esto incluso mejora  la 

calidad de agua para este tipo de cultivo. Esto vendrá con su respectiva bomba adecuada 

y tubería  necesaria. 
 Análisis Microbiológico 

 Norma Inen 1 108-2006 

Parámetros 

 

Resultado Limites Máximos 

Aerobios mesofilos totales  UFC/ml 

                                          35°C - 24h 

19 100 

Coliformes Totales    NMP/100ml 

                       35°C-48h 

<2    < 2 

Coliformes Fecales    NMP/100ml 

                                  44.5 °C - 24h 

<2 < 2 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

11.1 CONCLUSIONES 

 
 La caracterización de aguas residuales de la ciudad de Jipijapa ha permitido 

evidenciar que el agua residual de la ciudad es típicamente doméstica, porque no 

existe la presencia de contaminantes de origen industrial.  

 

 El análisis del efluente dio como resultado el tipo de cultivo a utilizarse. 

 

 Los sembríos de árboles estabiliza los suelos reduciendo la erosión hidráulica 

esta producción ayudara indirectamente a mantener la fertilidad del suelo. 

 

 Se eligió el uso de plantas ornamentales y arboles maderables no frutales debido 

a los resultados obtenidos en los análisis del efluente como: laurel,  teca, 

bálsamo, carbonal. 

 

  Crear humedales artificiales que permiten el tratamiento de aguas residuales 

domésticas, las cuales pueden ser utilizadas para crear jardines acuáticos donde se 

cultiven plantas ornamentales de interés comercial. Luego de esta etapa, el agua es 

filtrada a través del humedal artificial, en el cual habitan bacterias aerobias que se 

fijan en un lecho poroso y que pueden existir porque a través de las raíces de las 

plantas se inyecta suficiente oxígeno gracias al proceso de fotosíntesis. 

 

 

 

 

11.2 RECOMENDACIONES: 

 

 Se deberá guardar una distancia de seguridad mínima de 150 m a las áreas 

habitadas cuando el uso del agua residual se destine al riego de campos 

deportivos zonas, verdes, viveros y cultivos no destinados al consumo humano o 

animal, se excepciona la obligatoriedad de los requisitos de calidad exigidos. 



88 
 

 

 El Tipo de cultivo es apto para climas aridos-semitropical, siendo opcional la 

construcción de un pozo somero con un sistema de reguío por goteo.  

 

 Utilizar tratamiento químico, mediante la cloración del agua con hipoclorito 

sódico con un dosificador automático, que la deja lista para ser reutilizada 

 

 El agua para su riego procederá exclusivamente de la depuración de aguas residuales  de los 

medios expresamente admitidos por la normativa específica sobre canchas deportivas (estadio) 

debiéndose instalar sistemas automatizados de optimización. Las zonas de embalsamiento 

de aguas contarán con cinturones de vegetación terrestre que actúen como filtros 

naturales y las canalizaciones que drenen las aguas hacia ellas contarán con 

arquetas de recogida de finos. El diseño de las zonas de juego se hará teniendo 

en cuenta las características del paisaje mediterráneo, sin que se produzcan 

deforestaciones y fomentando el uso de especies autóctonas o adecuadas. 

Medidas que cabe adoptar para evitar el riesgo de contaminación de las aguas 

sub-terráneas, así como el análisis de la existencia de especies endémicas y/o 

protegidas en el ámbito territorial del proyecto con tal de evitar toda afección a 

sus hábitats, y la minimización de las modificaciones sobre  la zona.  
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10. ANEXOS 
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GLOSARIO 

 

Color. Aguas residuales domésticas e industriales, degradación natural de materia 

orgánica 

Olor. Agua residual en descomposición, residuos  urbanos, industriales. 

Sólidos. Agua de suministro, aguas residuales domésticas   e industriales, erosión del 

suelo, infiltración y conexiones incontroladas 

Temperatura. Aguas residuales domésticas e industriales   

Carbohidratos. Aguas residuales domésticas industriales y comerciales. 

Grasas animales Aceites y Grasa. Aguas residuales domésticas, industriales y 

comerciales.  

Aceites y Grasa. Residuos agrícolas 

Pesticidas. Residuos agrícolas 

Fenoles. Vertidos industriales 

Proteínas. Aguas residuales domésticas industriales y comerciales. 

Contaminantes prioritarios. Aguas residuales domésticas industriales y comerciales 

Agentes tensoactivos. Aguas residuales domésticas industriales y comerciales.  

Compuestos orgánicos volátiles. Aguas residuales domésticas industriales y 

comerciales. 

Otros Degradación natural de materia orgánica 

Inorgánicos: 

Alcalinidad. Aguas residuales   domésticas,   agua   de suministro, infiltración de agua 

subterránea 

Cloruros. Aguas residuales   domésticas,   agua   de infiltración de agua subterránea 

Metales pesados. Vertidos industriales 

Nitrógeno. Residuos    agrícolas    y    aguas    residuales domésticas. 

PH. Aguas residuales domésticas industriales y comerciales. 

Fósforo. Aguas residuales domésticas, industriales y comerciales; aguas de escorrentía 

Contaminantes prioritarios. Aguas residuales domésticas industriales y comerciales. 

Azufre. Aguas de  suministro, aguas residuales domésticas, comerciales e industriales. 

Gases 
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Sulfuro de hidrógeno. Descomposición de residuos domésticos 

Metano. . Descomposición de residuos domésticos 

Oxígeno. Agua  de suministro;   infiltración  de  agua superficial 

Constituyentes biológicos 

Animales. Cursos de agua y plantas de tratamiento 

Plantas. . Cursos de agua y plantas de tratamiento 

Protistas: Eubacterias. Aguas residuales domésticas, infiltración de agua superficial, 

plantas de tratamiento 

Arqueobacterias. Aguas residuales domésticas, infiltración de agua superficial, plantas 

de tratamiento 

Virus. Aguas residuales domésticas 

 

Rejas o cribados. Las rejas o cribados permiten la filtración  de   los   sólidos   gruesos  

presentes  en  las  aguas residuales. Para la determinación   del  tipo   de   rejas   a 

implementar, se necesita tener conocimiento acerca del diámetro aproximado de los 

sólidos presentes, para poder así determinar la abertura o malla a utilizar. El 

procedimiento para su escogencia, viene dado únicamente por los parámetros que se 

presentan en tablas. 

Filtro  de tambor rotatorio.   Este  equipo  es  de filtración continua y opera a vacío; 

debido a ese vacío hecho en el interior del tambor, la suspensión es succionada a través 

del medio filtrante, colocado sobre la superficie del tambor. 

Unidad de desengrase. Separan el agua de los aceites, permitiendo la recuperación de 

ambos en altos porcentajes. Por ruptura de moléculas en placas coalescentes, el aceite es 

llevado a la superficie por simple gravedad, para ser removido. La capacidad de este 

equipo varía de 5 a 1.200 gpm. 

Neutralización y preacidifícación. En esta etapa se ajusta el pH del efluente a valores 

requeridos para la buena operación del reactor anaeróbico. 

La preacidificación es la reacción de transformación de la materia orgánica en ácidos 

grasos volátiles (acidogénesis), los cuales se convertirán en metano y CO2 en el reactor 

anaeróbico. En el tanque de preacidificación se dosifican continuamente los nutrientes 

en base a los análisis que se realicen para controlar la operación de la planta. 

Tanque   bufier.   El   volumen   requerido   para   la amortiguación hidráulica     se 

calcula. 
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Tanque de preacidificación. La función principal del tanque de preacidificación es la 

de acondicionar el agua residual para optimizar la eficiencia de tratamiento y promover 

e! crecimiento del lodo anaeróbico en el reactor (Hidrólisis y Acidogénesis).   Para ello, 

cuenta con el control automático de pH y nivel. 

Productos químicos. En el tanque de preacidificación son añadidos productos químicos 

para alcanzar la rápida neutralización del afluente. 

Sistema biológico. Se dividen en dos categorías: 

Tratamiento anaeróbico. Conceptos básicos del tratamiento anaeróbico. El tratamiento 

anaeróbico se refiere a la remoción de materia orgánica del agua residual sin la 

inyección de aire.  

Reactor anaeróbico. En esta sección se describen dos tipos de reactores anaeróbicos. 

Estos son el UASB (UpflowAnaerobicSludgeBed, o reactor anaeróbico de manto 

ascendente) y el IC (Interna Circulation o de circulación interna). 

Reactor UASB. En éste, el afluente es bombeado hacia el sistema de distribución 

interno, entrando en contacto con la cama de lodo anaeróbico. Cada ramal tiene 

aperturas a través de las cuales fluye el afluente.  

Reactor IC. El concepto del IC está basado en la tecnología del UASB, con dos etapas 

de separadores trifásicos. Estos son de una mayor relación entre altura y diámetro. En 

efecto, el IC consiste en dos compartimentos tipo UASB colocados uno sobre el otro (el 

inferior es altamente cargado, mientras que el superior es poco cargado de materia 

orgánica). 

Tratamiento aeróbico. El sistema es del tipo de lodos activados convencionales 

completamente mezclado utilizando aireadores superficiales para el suministro de 

oxígeno y la biodegradación de la materia orgánica. 

Desinfección. El efecto que se busca en esta etapa es el abatimiento significativo de 

gérmenes coliformes tales como Salmonella o Siguella mediante el empleo de cloro. La 

adición de cloro se realiza mediante bombas dosificadoras en un tanque de contacto 

para asegurar la reacción del cloro con el efluente procedente del clarificador 

secundario. 

Determinación del volumen. El parámetro de diseño es el período de retención para el 

caudal medio. 

V = Pr.Q donde Pr es el período de retención hidráulico [h] y Q caudal volumétrico 

[3/h]. 
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Digestor aerobio de lodos. En esta etapa se estabilizan los lodos generados durante la 

biodegradación realizada en el reactor aerobio y las natas del separador de grasas y 

aceites.  

Digestión convencional. Se realiza principalmente en una sola fase, para lo cual se 

utiliza los llamados digestores convencionales, requieren de un intercambiador de calor 

para el calentamiento del fango y lograr así el proceso de digestión del fango crudo.  

Digestión de una fase y alta carga. En este caso la carga de sólidos es mayor al 

proceso anteriormente señalados también  se  debe  calentar  para optimizar la velocidad 

de digestión, los fangos se mezclan mediante recirculación de gas, o utilizando 

mezcladores mecánicos, bombeo. 

Digestión en dos fases. El proceso utiliza un primer tanque para la digestión y se equipa 

con dispositivos para el mezclado. El segundo tanque se utiliza para el almacenamiento 

y concentración del fango digerido y para la formación de un sobre andante 

relativamente clarificado. 

Espesador de Lodos. Se crea para cubrir la necesidad de reducir la cantidad de lodos, 

con el fin de eliminar los inconvenientes de disposición, confinamiento y manejo de 

materiales peligrosos. El proceso se lleva a cabo por gravedad específica a muy bajo 

costo, ya que se puede descargar con una densidad del 12 al 15% de sólidos por peso. 

Facilita la transportación y la disposición. 

Deshidratación. Previo acondicionamiento, el lodo resultante de la digestión se 

comprime en un filtro prensa de banda y el agua intersticial liberada se retorna al reactor 

aerobio. El lodo una vez deshidratado se envía por medio de una banda transportadora a 

un contenedor para su disposición final. Este proceso se realiza a través de un filtro 

prensa. 

Filtro Prensa. El filtro prensa más común es el filtro de placas y marcos. Las placas, 

marcos y telas se prensan unos con otros y la suspensión entrante pasa a través de los 

canales que conducen a los marcos. La torta es depositada contra las telas filtrantes que 

constituyen las caras de los marcos, el filtrado fluye a través de los surcos existentes en 

las caras de las placas y al exterior por medio de unas aberturas practicadas en la parte 

superior de las mismas. Cuando los marcos están llenos de torta puede efectuarse el 

lavado introduciendo el líquido de lavado por las placas lavadoras. Dicho líquido fluye a 

través de la torta en todo su espesor. Luego se abre la prensa, se separa el sólido y 

empieza otro ciclo de filtración. 
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RESUMEN 

 

 

La planta es de tipo biológico, resaltando que no requiere de energía eléctrica para su 

funcionamiento, ya que opera con flujo hidráulico a gravedad y está conformada por 

rejas, desarenadores, tanques anaeróbicos, lechos de secado, laguna de maduración y 

laguna de flujo tipo pistón.  

 

Este proyecto, de acuerdo al personal técnico de la junta, fue construido con la visión de 

que su efluente tratado considerando su alto contenido de nutrientes, sirva para el 

regadío de zonas agrícolas, a fin de fortalecer la producción del sector, sin  que hasta la 

fecha, se haya logrado consolidar una producción sólida y permanente que ofrezca una 

rentabilidad al sector. 

 

La aceptación social (agricultores, comerciantes y consumidores): puede ser el principal 

origen de problemas en estos proyectos. Los agricultores no van a reutilizar agua si sus 

productos no pueden ser vendidos. Los consumidores no comprarán productos que 

hayan sido irrigados con agua residual a menos que se pruebe que son seguros. 

 

La metodología contempló la obtención de información primaria, mediante muestreos 

de campo y trabajo de laboratorio. Para ello, se efectuaron mediciones de variables 

físico químicas y biológicas, incluyéndose seguimiento de 24 horas, donde se 

demostrara el uso del efluente en ciertos tipos de cultivo agrícola con sus respectivos 

análisis de laboratorio, la cual pueda ser aprovechada por los habitantes del sector Joá. 
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