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Introducción. 

 
La Ingeniería Sanitaria relaciona todos los factores y aspectos que tiendan al 
mejoramiento de la Calidad de Vida, busca adaptar el entorno  humano a las 
condiciones que le permitan vivir sano, sin molestia ò incomodidades; esto se 
logra a través de las actividades de la Ingeniería Sanitaria. 
 
La Ingeniería Ambiental establece que la relación de los humanos en un entorno 
sea cordial y equilibrada en tiempo y forma a través de las acciones de prevención 
y control de la contaminación del aire, agua y suelo. Para lograr lo anterior es 
importante reconocer en el entorno de los seres humanos a la naturaleza en todas 
sus formas existentes. Solo con el equilibrio de la Ecología y la Salud Pública 
podemos alcanzar el bienestar de las comunidades. 
 
La calidad de vida, esta relacionada con los indicadores de salud y también esta 
ligado a las comunidades rurales y periferias de los grandes centros de población 
hay que referir que todo esto es por la falta de servicios de agua y saneamiento, 
además de la educación sanitaria y la falta de un buen gobierno equitativo en las 
comunidades. 
 
Ante esta situación definiremos a la Ingeniería Sanitaria como: la rama de la 
Ingeniería Civil relacionada en la planeación de obras para la promoción y la 
conservación de la salud y la comodidad humana. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) agencia de Naciones Unidas, define a 
la salud como “El completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 
ausencia de enfermedades ó afecciones”1 

 
La planeación de la obra publica y privada comprende el diseño, construcción, 
operación mantenimiento y  monitoreo, la que promueve y conserva la salud y el 
confort humano en el marco de la Ingeniería Sanitaria se señala en dos grupos 
agua y saneamiento. 
 
Agua 

 Sistema de abastecimiento de agua potable 
 Planta potabilizadora  

 
Saneamiento 
 
 Letrina sanitaria 
 Séptico-oxidación 

 

                                                 
1 http://es.wikipedia.org/wiki/OMS 
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 Sistema de alcantarillado 
 Tratamiento de aguas negras y/o residuales 
 Sistema de control de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 
 Saneamiento  de alimentos  
 Saneamiento básico y por emergencia por fenómenos Meteorológicos. 

 
Las Ciencias Ambientales estudian la relación del humano con su entorno en un 
tiempo y espacio definidos, estableciendo la medida de mitigación para prevenir y 
controlar  la contaminación del agua, aire y suelo. 
 
Contaminantes y contaminación son los agentes que al incorporarse alguno de los 
elementos ambientales lo alteran de sus condiciones de pureza, estableciendo 
medios contaminantes que implican altos riesgos a la salud publica y a las 
comunidades de las especies vivas e inertes. 
 
Hoy la contaminación ambiental ha traído consecuencias tales como el 
“Sobrecalentamiento de la Tierra”, la reducción del agua para uso y consumo 
humano, alto índice de especies de animales y vegetales en peligro de extinción 
entre otras. 
 
Por la parte de la salud la contaminación con materiales, residuos y sustancias 
peligrosas  pueden ser la causa de enfermedades tales como el cáncer, 
mutaciones y otras afecciones. 
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Justificación del Tema 

 
El tema del agua y Saneamiento, al igual que el del Impacto Ambiental, son de 
actualidad y más cuando se dirigen a la población más desprotegida, como es la 
comunidad rural de  los países en vías de desarrollo ó en pobreza. 
 
El caso particular de México, el medio rural ha sido olvidado por los tres niveles de 
gobierno, sólo fue hasta los 80’s que tuvo impulso, gracias a los Organismos 
Internacionales y de patrocinio. 
 
Hasta los 80’s se llevaba un ritmo de atención del orden de 600 localidades rurales 
al año en materia de abastecimiento de agua, menor cantidad en sistemas de 
alcantarillado incluyendo mejoramiento de vivienda. En estas décadas (70’s y 80’s) 
se dio también un impulso al manejo y disposición de los desechos sólidos, con  la 
construcción de mas de 150 rellenos si bien no sanitarios pero si controlados2. 
 
A casi 30 años de su desaparición  no ha habido organismo gubernamental tal que 
cuente con programas claros y precisos a las necesidades rurales, sólo intentos es 
lo que ha traído como consecuencia levantamientos armados como en los estados 
de Chiapas, Guerrero, Oaxaca entre otros, todo por demandas de mejores 
condiciones de vida, INEGI reporta más de 200,000 comunidades rurales y solo 
120 con más de 100,000 habitantes. 
 
Las instituciones de educación superior se suman a las indiferencias de los que 
menos tienen, tal parece que se prepara Ingenieros Civiles urbanos donde los 
problemas son menores y siempre hay recursos económicos para resolverlos. 
En este trabajo se busca orientar a quienes transmiten el conocimiento, que hay 
cosas sencillas para resolver los problemas del medio rural, tales como la 
protección o rehabilitación de: norias, la letrina sanitaria, el proceso séptico -
oxidación y el reciclaje de los residuos sólidos urbanos. 
 
La segunda parte señala los elementos del medio ambiente, los recursos naturales 
y una sociedad demandante que con su actividad altera las condiciones naturales 
de pureza de estos, tales son las obras públicas y privadas en la que se puede 
determinar si son aceptadas ó rechazadas  por una manifestación de Impacto 
Ambiental. 
 
Por ultimo con el afán de contribuir en su búsqueda de los Organismos 
Operadores de empresas de servicio público menos corruptas y más eficientes se 
presenta una metodología de estudio sobre el Desarrollo Institucional. 
 
 
 

                                                 
2 Secretaría de Seguridad (CCISSSA). (2000). Memorias de la extinta Comisión Constructora y 
Asistencia e Ingeniería Sanitaria. Secretaría de Seguridad (CCISSSA). México. Pp.50 
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CAPITULO 1 
 
CALIDAD DE VIDA 
 
La OMS (Organización Mundial de la Salud), define a la salud pública como “La 
ciencia y el arte de prevenir enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud y 
la eficiencia por medio de esfuerzos organizados de la comunidad destinada a 
ejercer control contra las enfermedades transmisibles, educar al individuo en 
higiene personal, organizar los servicios médicos y de enfermería con vistas al 
diagnostico precoz y al tratamiento preventivo de las enfermedades mediante el 
desarrollo de una máquina social que asegure a cada individuo una “calidad de 
vida” que le permita mantener su salud distribuyendo esta beneficios de manera 
tal que cada ciudadano explote un derecho natural a la salud y a la seguridad. 
(Figura 1.1) 
 

 
 

Fig. 1.1 Funciones que regulan la calidad de vida1 
 
1.1 Enfermedades más frecuentes provocadas por la falta de Saneamiento 
básico y del agua para uso y consumo humano y por la contaminación 
ambiental 
 
Se presenta un resumen de cada uno de los factores directos ó indirectos que 
tienen relación con la transmisión de los cuatro grupos de enfermedades. 
 
  

                                                 
1 www.efdeportes.com/efd51/bien01.gif.  
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Ciclo largo de enfermo portador 
 

 
 

Fig. 1.1.1 Vías de transmisión de enfermedades intestinales. Ciclo largo 
Fuente. Imagen tomada de Unda Opazo (2000), Ingeniería sanitaria. 

 
Ciclo corto de enfermo portador. 
 

 
 

Fig.1.1.2 Vías de transmisión de enfermedades intestinales. Ciclo corto 
Fuente.Imagen tomada de Unda Opazo (2000), Ingeniería sanitaria 

 
  

ENFERMO Ó PORTADOR

Contaminación del suelo Contaminación de las manos 

Personas sanas expuestas al riesgo 
de enfermarse. 

Alimentos 

Artrópodos, 
Moscas y 

Cucarachas. 
Agua 

Verdura de consumo 
cruda, frutas 

encontradas en el 
Suelo. 

 ENFERMO 
Ó 

PORTADOR

Excrementos

Moscas
Campo libre, Pozo negro 
abierto, curso del agua 

Alcantarillado

Curso de agua superficial y 
subterránea 

Mar

Crustáceos

Persona sana expuesta a 
enfermarse 

Alimentos 

Bebida, riego de 
hortalizas, baño, 
uso domestico 
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Se observa  en lo dos esquemas anteriores que hay dos vías a través de las 
cuales las bacterias patógenas provenientes del enfermo ó portador pueden llegar 
a las personas sanas: por contaminación del suelo ó por contaminación de las 
manos. 
 
Un tratamiento inadecuado de las heces de los enfermos ó portadores contaminan 
el suelo y aquellas pueden ponerse en contacto con frutas y verduras que se 
consumen crudas, alcanzar los cursos de agua ó servir de foco de atracción para 
las moscas. 
 
El riesgo aumenta especialmente en la zona rural si las aguas contaminadas son 
empleadas para lavar utensilios ó receptáculos que se destinan a contener 
alimentos. El peligro potencial es agudo en lo que se refiere al desarrollo de las 
enfermedades parasitarias. Las moscas transportan los organismos desde las 
heces humanas hasta los alimentos. Es un hecho científico comprobado que las 
moscas domesticas son portadoras de gérmenes patógenos, especialmente de la 
flora entérica. Estos gérmenes pueden sobrevivir en la superficie del insecto de 
tres a veinticuatro horas y de seis a veintiséis días en tubo digestivo. Este hecho 
tiene intima relación con las altas tasas de diarreas infantiles y afecciones 
entéricas de la época de verano. 
 

 
 

Fig. 1.1.3  Enfermedades causadas por parásitos intestinales2 
 
La Necatoriasis ó Anquilostomiasis es una enfermedad producida por un gusano parásito llamado 
Necator americanus que se aloja en el la hembra puede poner hasta 9000 huevos diarios en el 
Intestino delgado. 
 
  

                                                 
2 http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/ciencias/imagenes/parasitosisimg%20(1).gif 
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Las manos de los manipuladores de alimentos es otra vía de transmisión de este 
grupo de enfermedades, y probablemente también sean las ropas y utensilios 
usados por las personas enfermas ó portadoras las que por falta de higiene 
personal pueden contaminar a otras manos, alimentos, utensilios y ropas, y a 
través de ellos transmitir la infección ó infestación a las personas sanas. 
 
La influencia del saneamiento del medio en reducción de los porcentajes de 
morbilidad y mortalidad de enfermedades entéricas intestinales de la población se 
ha demostrado fehacientemente a través de cifras estadísticas. La reducción de 
estas enfermedades es el mejoramiento del sistema de agua potable. El agua es 
un factor que contribuye apreciablemente en la reducción de los porcentajes de las 
enfermedades. 
 

 
 
Fig.1.1.4 La Giardìásis es una enfermedad producida por un microorganismo llamado Giardia que 
vive en el sistema digestivo. Las personas afectadas eliminan quistes con las heces, éstos pasan al 
suelo, a las aguas, a los alimentos, a los objetos, todo lo que entre en contacto con este parásito se 
contamina 3 
 
 
El Agua y las Enfermedades. 
 
Larga es la lista de las enfermedades que la escasez de agua pura contribuye a 
propagar, algunas transmitidas por el agua contaminada y otras por la suciedad. El 
remedio para evitarlas es el agua de buena calidad, abundante y de acceso fácil, 
cuya presencia en cantidad suficiente facilita el aseo corporal y garantiza la 
higiene del medio. A continuación se mencionan algunas de estas enfermedades. 
 
  

                                                 
3 http://blogs.rpp.com.pe/saludenrpp/files/2008/11/123.jpg  
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Tabla 1.1.5 Enfermedades transmitidas por el agua. 
 

 
ENFERMEDAD 

 
SINTOMAS 

 
FUENTE 

CONTAMINANTE 

 
FACTORES 

CONTRIBUYENTES 

 
Amebiasis 

Dolores abdominales, 
estreñimiento ó 
diarreas, fiebre, 

escalofríos, ulceras 
cutáneas. 

 
Heces humanas, 
aguas residuales 

 
Agua contaminada, 

saneamiento ambiental 
deficiente 

Anquilostomiasis 
 

Diarrea, alteraciones 
cognitivas 

 
Heces por helmintos 

intestinales 

Agua contaminada, 
saneamiento ambiental 

deficiente 

Ascariasis 
 

Diarrea, vomito, 
nauseas, tos 

 
Heces por helmintos 

intestinales 

Falta de higiene, 
saneamiento ambiental 

deficiente 

Bilharziasis 
Fiebre, cefalea, 

artralgias, urticaria, 
broncoespasmo, dolor 
abdominal, diarrea y 

Hepatoesplenomegalia

Contacto con aguas 
superficiales 

infestadas    de 
caracoles con 
reservorios de 

esquistos. 

Penetración activa de las 
larvas a través de la piel 
de cualquier parte de la 

superficie corporal 
sumergida en aguas 

contaminadas 

Cólera 
Diarrea profunda, 
vomito, dolores 
abdominales, 

deshidratación, sed, 
ojos hundidos. 

 
Heces y vómitos 
humanos, aguas 

residuales domesticas 

 
Utilización de aguas 
contaminadas, mala 

nutrición. 

Dengue 
Fiebre, dolor de 

cabeza, musculares y 
erupciones en la piel. 

Reservas de agua 
contaminada y 

estancada. 

Transmitido por el 
mosquito Aedes  

aegyptus. 

Fiebre Tifoidea 
Constante malestar, 
cefaleas, vómitos, 
anorexia, diarrea  

sangre 

 
Heces y orina 

humana, agua residual 
domestica. 

 
Eliminación impropia de 
aguas residuales, uso de 

agua contaminada 

Pian Frambesia 
Llagas ulceradas, 
nódulos de color 

frambuesa en varias 
partes del cuerpo 

Se transmite por 
contacto directo de la 
piel o a través de un 
objeto portador de la 

bacteria 

 
Condiciones sanitarias 

inadecuadas 

Tifoidea 
Fiebre alta y siempre 

se acompaña de 
malestar general, 
astenia, anorexia, 

cefalea característica y 
puede haber diarreas 

Se produce de 
persona a persona, 

(de enfermo o 
portador a sano) 

mediante contacto 
directo o indirecto 

Originado por la 
contaminación del agua 

potable por aguas negras 
y vectores en particular 

las moscas. 

Fuente. Tabla realizada con datos de Unda Opazo (2000). Ingeniería Sanitaria, México. 
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Enfermedades químicas trasmitidas por el agua 

Son enfermedades asociadas a la ingestión de aguas que contienen sustancias 
toxicas en concentraciones perjudiciales. Estas sustancias pueden ser de origen 
natural ó artificial, generalmente de localización específica. Algunos ejemplos son: 

 Metahemoglobinemia infantil  

Consiste en la presencia de Metahemoglobina, que es el producto de la oxidación 
incompleta de la hemoglobina, en la sangre. Esta ocasionada por el consumo de 
agua con un elevado porcentaje de nitratos. 

 Fluorosis endémica crónica 

Esta producida por una alto contenido de flúor en el agua y cuyos síntomas son la 
presencia en los dientes permanentes de los niños de manchas de color amarillo 
parduzco ó casi negro y los efectos carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos 
producidos por altas concentraciones de metales pesados, plaguicidas e 
hidrocarburos en el agua. 

 Gastroenteritis  

Las causas de esta enfermedad son infecciones por ingerir alimentos 
contaminados por bacterias, virus, hongos ó sustancias toxicas, como plomo 
arsénico ó hierro. La gastroenteritis consiste en la inflamación de la mucosa 
intestinal (enteritis) ó de ésta y la del estómago (gastroenteritis).Los síntomas de 
esta enfermedad son: decaimiento, inapetencia, nausea, vomito, diarrea, dolores 
abdominales, fiebre y malestar general. 

Enfermedades relacionadas con la higiene 

Incluyen a muchas enfermedades trasmitidas por vía fecal-oral. Entre ellas se 
encuentran: 

 Tiña 

Esta relacionada con la higiene de la piel, producida por diversos parásitos 
vegetales, que producen escamas, costras ó la caída del cabello 
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 Sarna 

Es una enfermedad producida por Sarcoptes scabei ó arador de la sarna. Este 
acaro se aloja en la piel y excava túneles en la capa de la cornea donde las 
hembras depositan los huevos. Cuando estos son numerosos originan un prurito 
intenso, sobre todo lesiones cutáneas que se infectan al rascarse originando 
dermatitis muy complejas y variadas. 

 Ascariasis 

Las causas que originan esta enfermedad es la ingestión de agua ó alimentos 
contaminados con huevecillos de lombrices intestinales; puede deberse a cultivos 
regados con aguas negras o alimentos preparados sin higiene. Los síntomas que 
posee esta enfermedad son: diarrea, mala digestión, adelgazamiento y cuando la 
infección es masiva, puede haber obstrucciones intestinales. 

 Amebiasis 

Esta enfermedad esta causada por la ingestión de agua ó alimentos contaminados 
por quistes (especie de huevecillos) de amebas, por falta de higiene ó cultivos 
regados con aguas negras. Los síntomas de la amebiasis son: diarreas ligeras ó 
graves que originan deshidratación, fiebre, malestar general, falta de apetito; 
también puede presentarse ulceraciones intestinales, y si se alojan en el hígado, 
abscesos ó hepatitis crónica. Existen algunos casos en que invaden el cerebro. 

 Teniasis 

Esta enfermedad se presenta por la ingestión de alimentos ó agua contaminados 
con huevecillos de Taenia, esta se aloja en el intestino y se alimenta de los 
nutrientes que llegan a él. Los síntomas más característicos de esta enfermedad 
son diarrea, disminución de peso y fiebre. 

 Uncinariásis 

Se presenta por la ingestión de alimentos ó aguas contaminados con huevecillos 
de uncinarias. Los parásitos muy pequeños pueden llegar a invadir el intestino. Se 
alimentan de la sangre de la pared intestinal y llegan a causar hemorragias en el 
organismo. 
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Enfermedades transmitidas por artrópodos (vectores). 

Un importante grupo de enfermedades se transmite ó propaga a través de 
vectores. En el paludismo, el organismo que los produce es el Plasmodium y se 
transmite mediante una variedad de mosquitos ó zancudo Anopheles, algo similar 
ocurre con la fiebre amarilla, producida por un virus y transmitida a través del 
mosquito Aédes Aegyptus. El tifus exantemático y el tifus marino, producido por 
ciertas especies de rickettsia tiene como vector el piojo y la pulga (pidillicus 
humanus y Xenopsylla cheopis y otras) infectada con el bacilo de la Pasteurella 
pestis. 
 
Tabla1.1.6 Enfermedades transmitidas por artrópodos.Transferencia mecánica. 
 

ENFERMEDAD 
ORGANISMO 

CAUSAL 
ARTROPODO 
PORTADOR 

DETALLE DE 
TRANSFERENCIA 

Fiebre tifoidea, 
cólera, disentería 

Salmonella Thyphosa, 
vibriocomma, shigella 

disenterye. 
Moscas, cucarachas. 

Transferencia mecánica de 
microbios de los 

excrementos a los 
alimentos 

Peste Pasteurella pestis 
Pulgas de ratas y otros 

roedores 

Organismos transferidos 
por la picadura de pulgas, 
de ratas infectadas u otros 

roedores al hombres 

Tularemia Pasturella tularensis 

Tabanos, garrapatas, 
moscas del ganado y 

otros insectos 
chupadores. 

La mosca del venado puede 
transportar bacilos de 
conejos muertos por 
Tularemia al hombre. 

Fuente. Tabla realizada con información de Unda Opazo (2000). Ingeniería Sanitaria. México. 
 
Enfermedades causadas por la contaminación ambiental 
 
a) Contaminación del agua 
 
Las enfermedades transmitidas por el agua, ó como se dice, por el “agua sucia”, 
se deben al uso del agua contaminada por desechos humanos, animales ó 
químicos. 
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 Se estima que estas enfermedades causan 12 millones de muertes por año, 5 
millones de ellas por enfermedades diarreicas. En su mayoría, las víctimas son 
niños de países en vías de desarrollo. 
 

 
 

Fig. 1.1.7. Contaminación del agua4  
 
b) Contaminación del aire 

Entre los principales contaminantes están gases tóxicos como el ozono o el 
monóxido de carbono, los hidrocarburos, las partículas de metales, los aerosoles. 
Las enfermedades ambientales afectan sobre todo al sistema respiratorio, al 
cardiovascular, al nervioso y a la piel. 

 
 

Fig.1.1.8. Contaminantes y elementos ambientales provocan  
alergias y otras enfermedades5 

 
 
 
  

                                                 
4 http://eliud44.iespana.es/agua.jpg 
5 http://i.esmas.com/image/0/000/003/182/ambientalesNTnueva.jpg. 
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c) Contaminación del suelo 

La contaminación de los suelos se produce por el depósito de sustancias químicas 
y basuras. Las primeras pueden ser de tipo industrial ó domésticas, ya sea a 
través de residuos líquidos, como las aguas servidas de las viviendas, ó por 
contaminación atmosférica, debido al material articulado que luego cae sobre el 
suelo. 

 
 

Fig. 1.1.9 Contaminación por basura en manglares 6 
 
d)  Contaminación radiactiva 

La contaminación radiactiva de las personas puede producirse de forma externa ó 
interna. En la externa, pueden contaminarse las ropas ó la piel de forma que cierta 
cantidad de material con contenido radiactivo se adhiera a ellos. De forma interna 
se puede producir por la ingestión, absorción, inhalación, ó inyección de 
sustancias radiactivas. 

           
 

Fig.1.1.10 Contaminación radiactiva7          Fig.1.1.11 Contaminación del suelo 
  

                                                 
6 http://www.cientec.or.cr/comunicacion/exhibiciones/atravesdelosojos/basura_hires.JPG 
7 http://farm3.static.flickr.com/2166/2374612871_5b1b9b2595.jpg 
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1.2 Indicadores de calidad de vida de las comunidades rurales y urbanas 
(Morbilidad y Mortalidad) persistentes 
 
Los indicadores de calidad de vida son los parámetros para conocer la eficiencia 
de la obra de ingeniería sanitaria y ambiental ó la ausencia de esta. 
Los parámetros se determinan a través de estadística, para conocer estas, es 
necesario definir: 
 
 Tasa general o bruta. 
 
 Global o total, se calcula con respecto a la población total en forma referida a 
un evento vital es; al numero de eventos que ocurrieron dentro de la población 
de un área geográfica dada, durante el mismo periodo x 1000 ó tasa general / 
mil ( 10,000 ó 100,000).   
 
 Tasa especifica. 
 
 Se refiere a una ó mas características de la población y se distingue por su 
referencia a un aumento en especial de la población, su formula es tasa 
especifica por 100 igual al numero de eventos que sucediera entre un gripo 
especifico de la población de un área geográfica determinada durante un 
periodo dado entre la población a la mitad del periodo del grupo especifico en 
un área geográfica determinada durante el mismo periodo por 1000. 
 
 Tasa anual. 
 
 Aunque la tasa especifica o general se puede calcular para cualquier periodo, 
en regla general, expresarla siempre para un año. Muchas veces cuando la 
tasa no esta referida a un año, conviene hacer una correlación para efectos de 
comparación. 
 
 Distintos tipos de tasas empleadas. 
 
Dentro de la ingeniería sanitaria interesan distintas tasas sobre mortalidad; 
general, especifica por determinada causa, infantil, por edades, sexo; por cada 
tasa de morbilidad que en si engloban una marcada complicación en su 
obtención, ya que abarcan el tipo de enfermedad, frecuencia de la misma y la 
duración de dicho mal. 
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Mortalidad y Morbilidad en la República Mexicana. 
 
Antes de hablar de este tema, definiremos Mortalidad: En demografía, como la 
tasa que indica el número de individuos fallecidos a lo largo de un período de 
tiempo determinado. 
 
La medida de la mortalidad, así como el de la esperanza de vida, ó edad promedio 
que se alcanza en la vejez, es uno de los indicadores del grado de desarrollo 
social con el que cuenta un grupo humano. 
 
Por regla general, los datos se expresan en términos de números de muertes por 
cada mil individuos, agrupados por edad, sexo, localidad ó país, ó grupo social. 
 
Se transcribe a continuación un ejemplo de estadística del sector salud en México  
(SSA; IMSS; ISSSTE) sobre la morbilidad y mortandad especifica de las 
enfermedades señaladas por la Organización Mundial de la Salud como más 
persistentes, la más importante es la de diarreas en niños menores de 5 años. 
 
Y definiremos a la Morbilidad: como: la proporción de individuos de una población 
qué padece una enfermedad en particular. 
 
Puede depender ó no de la densidad de los individuos en la población. 
Las enfermedades infecciosas presentan mayor morbilidad a altas densidades de 
población debido a que la cercanía de los individuos aumenta la probabilidad de 
contagio. 
 
La alta densidad también puede provocar, entre los individuos, competencia por el 
alimento, lo que origina un debilitamiento de éstos, haciendo que sea más 
susceptible de contraer la enfermedad y provocar un aumento de la morbilidad. 
 
Se observa que durante el  estudio se identificaron 78 casos de diarrea en niños 
menores de 5 años, siendo el más alto en el estado de Chihuahua y sus 
respectivos controles del mismo grupo de edad con las características de 
inclusión. En las Tablas (1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4), se muestra las estimaciones 
para las características estudiadas en ambos grupos.  
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Tabla 1.2.1 Indicadores de mortalidad por diarrea en niños menores de 5 años. 
 

 
Entidad 
Federativa 

 
Año 

Mortalidad 
Infantil 

Mortalidad 
Perinatal 

Razón de 
mortalidad 

materna 
por 

100 000 
nacidos 

vivos  
 

Mortalidad 
General 
(1 000 
hab.) 

 
En niños 
menores 
de 5 años 

Estados Unidos 
Mexicanos 

2004 
Observada 

 
Estimada 

  
Total 

 
Mujeres 
(22 M) 

Hombres 
(22 H) 

Total 
 

Diarreas 
 

IRAs 
 

Aguascalientes 2004 16.5 19.7 22.5 62.4 4.5 4.0 5.0 24.0 21.7 44.0
Baja California 2004 15.3 16.3 23.0 23.6 4.1 3.7 4.6 19.6 9.3 10.4
Baja California 
Sur 

2004 17.8 15.5 20.0 61.0 4.3 3.4 5.2 18.5 10.4 25.8

Campeche 2004 15.5 16.9 18.2 44.0 3.9 3.1 4.7 20.3 7.3 24.3
Coahuila de 
Zaragoza 

2004 14.0 21.1 18.7 46.3 3.9 3.3 4.4 25.1 17.9 19.8

Colima 2004 9.7 15.5 12.9 32.1 4.4 4.0 4.8 18.4 11.4 19.4
Chiapas 2004 13.3 17.1 19.5 38.2 4.4 4.0 4.9 20.3 12.4 12.4
Chihuahua 2004 14.3 26.3 26.6 103.2 3.8 3.4 4.2 33.4 78.2 98.3
Distrito Federal 2004 15.1 17.0 18.1 53.7 4.8 4.0 5.6 20.5 13.7 34.3
Durango 2004 19.0 14.4 23.1 61.9 5.6 5.3 5.8 17.2 9.1 32.1
Guanajuato 2004 12.0 19.2 20.7 80.3 4.2 3.6 4.8 23.0 12.2 29.8
Guerrero 2004 18.5 19.7 26.3 52.7 4.4 3.9 4.9 23.8 18.6 26.4
Hidalgo 2004 9.7 25.4 18.6 99.8 3.6 3.1 4.1 31.9 48.4 43.2
Jalisco 2004 14.4 22.3 23.4 75.3 4.5 3.9 5.1 27.0 12.4 27.6
México 2004 15.2 17.3 22.9 51.8 4.8 4.3 5.3 20.9 12.3 22.6
Michoacán de 
Ocampo 

2004 23.3 17.3 26.6 73.4 3.9 3.5 4.3 20.7 22.8 68.0

Morelos 2004 12.0 20.8 18.7 48.3 4.7 4.0 5.3 25.9 25.6 41.0
Nayarit 2004 12.6 18.1 18.3 44.8 4.4 3.9 4.8 21.8 20.3 16.6
Nuevo León 2004 9.9 19.8 15.5 53.8 4.6 4.0 5.1 24.1 23.8 17.8
Oaxaca 2004 11.4 14.7 16.3 15.9 4.2 3.8 4.5 17.5 5.7 9.7 
Puebla 2004 15.6 25.6 25.2 85.5 4.9 4.3 5.4 32.4 53.3 63.6
Querétaro de 
Arteaga 

2004 26.9 21.8 28.5 80.8 5.0 4.5 5.5 26.5 26.6 69.0

Quintana Roo 2004 17.2 19.1 25.5 58.4 4.1 3.6 4.6 22.8 17.9 30.5
San Luis Potosí 2004 12.8 18.1 23.3 50.9 2.8 2.2 3.4 21.7 17.6 14.9
Sinaloa 2004 14.8 21.4 25.9 73.0 4.5 4.0 5.1 26.0 23.3 44.2
Sonora 2004 6.6 18.9 17.4 35.7 4.0 3.4 4.7 22.8 13.7 22.1
Tabasco 2004 15.5 16.9 17.7 39.3 4.8 4.1 5.5 20.1 10.4 23.2
Tamaulipas 2004 16.4 21.8 22.9 52.3 3.9 3.1 4.6 27.2 29.3 38.6
Tlaxcala 2004 12.6 17.0 15.9 45.2 4.2 3.7 4.7 20.3 9.4 18.3
Yucatán 2004 15.3 22.6 23.0 77.3 5.0 4.5 5.6 27.3 25.3 40.0
Zacatecas 2004 14.4 20.6 25.7 51.4 4.8 4.5 5.2 24.4 16.1 16.1
Zacatecas 2004 16.0 21.2 21.1        

Fuente: INEGI., Secretaria de Salud (2004). Base de datos de las defunciones 1999-2004.  
CONAPO, Proyecciones de la población de México 2000-2050, México. Electrónica. 
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Tabla 1.2.2 Índices de mortalidad con respecto a otras enfermedades. 

Entidad 
Federativa 

Año Poliomielitis Sarampión

Tosferina 
en 

menores 
de 5 
años 

Tétanos 
neonatal

Sífilis 
congénita 

Cólera 

Estados Unidos 
Mexicanos 

2004 1 64 124 4 125 0 

Aguascalientes 2004 0 0 3 0 0 0 

Baja California 2004 0 0 17 0 24 0 

Baja California 
Sur 

2004 0 0 0 0 1 0 

Campeche 2004 0 1 0 1 0 0 

Coahuila de 
Zaragoza 

2004 0 2 5 0 2 0 

Colima 2004 0 0 3 0 2 0 

Chiapas 2004 0 0 10 0 0 0 

Chihuahua 2004 0 0 0 0 51 0 

Distrito Federal 2004 0 43 6 0 3 0 

Durango 2004 0 0 2 0 1 0 

Guanajuato 2004 0 0 3 0 1 0 

Guerrero 2004 0 0 1 0 0 0 

Hidalgo 2004 0 3 0 1 0 0 

Jalisco 2004 0 0 15 0 2 0 

México 2004 0 15 18 0 2 0 

Michoacán de 
Ocampo 

2004 0 0 0 0 0 0 

Morelos 2004 0 0 0 0 0 0 

Nayarit 2004 0 0 0 0 3 0 

Nuevo León 2004 0 0 6 0 8 0 

Oaxaca 2004 0 0 4 0 0 0 

Puebla 2004 0 0 0 0 0 0 

Querétaro de 
Arteaga 

2004 0 0 1 0 0 0 

Quintana Roo 2004 0 0 0 0 2 0 

San Luis Potosí 2004 0 0 0 0 2 0 

Sinaloa 2004 0 0 19 0 5 0 

Sonora 2004 0 0 5 0 7 0 

Tabasco 2004 1 0 0 0 0 0 

Tamaulipas 2004 0 0 1 1 0 0 

Tlaxcala 2004 0 0 0 0 0 0 

Yucatán 2004 0 0 0 0 1 0 

Zacatecas 2004 0 0 3 1 2 0 

Fuente: Secretaria de Salud. Dirección General Adjunta de Epidemiología. Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la adolescencia. México. 
Electrónica. 
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Tabla 1.2.3  Principales causas de mortalidad en hombres, (año 2003)8 
 

 
*Tasa por cada 100,000habitantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
8 http://www.insp.mx/rsp/articulos/articulo_e2.php?id=001439 
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Tabla 1.2.4  Principales causas de mortalidad en mujeres, (año 2003)9 
 

 
*Tasa por cada 100,000 habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
9 http://www.insp.mx/rsp/articulos/articulo_e2.php?id=001439 
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1.3  Elementos de planeación y programación de recursos para mejorar la  
calidad de vida de las comunidades. 
 
Planeación del Programa Saneamiento básico rural del Servicio Nacional de Salud 
 
Con el propósito de presentar una experiencia que sirva como guía para la 
planeación y ejecución de un programa de saneamiento básico rural, se resumen 
varias ideas, conceptos y métodos de trabajo sugeridos por el autor Unda Opazo. 
 
El análisis abarca los aspectos que corresponden al programa: 
 

Instrucciones sobre administración de un programa de instalación de 
letrinas sanitarias y bombas en norias y pozos. 

 
Las ideas formuladas son únicamente sugerencias, las cuales pueden tener 
modificaciones substanciales, de acuerdo con las diferentes variables que en el 
proceso intervienen. 
 
El servicio Nacional de Salud, se hizo el propósito de ir abordando paulatinamente 
el problema de agua potable y disposición de excretas en las zonas rurales, ya 
que el saneamiento de la población urbana, de acuerdo con la legislación vigente, 
corresponde a la Dirección de Obras Sanitarias, que tiende no solo a reducir los 
índices de mortalidad  y morbilidad de enfermedades infecciosas sino también 
para dar mayor bienestar y confort a las comunidades rurales. 
 
A continuación se describe el método ya mencionado. 
 

 Generalidades del programa de mejoramiento y construcción de norias y 
pozos 

 
Este programa se estudia considerando que el servicio nacional de salud tomo la 
responsabilidad de proporcionar los medios para que la población rural tenga 
abastecimiento de agua sanitariamente aceptable, sobretodo en aquellos lugares 
en que la dirección de obras sanitarias no presta atención por el escaso número 
de habitantes ó por la dispersión de las poblaciones. 
 
El mejoramiento ó construcción de Norias y pozos requiere diversas inversiones 
cuyo financiamiento es el siguiente 
 

a) aportación de organismos internacionales. bombas y accesorios, equipos 
de construcciones y vehículos (UNICEF) 
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b) propia comunidad beneficiada (mano de obra, materiales locales, etc.), y 

 
c) Servicio nacional de salud, A través del presupuesto del área ó zona de 

recursos de la dirección general, inversión que debe ser recuperada 
posteriormente. 

 
Estas inversiones se pueden desglosar en varios rubros, que en definitiva forman 
el valor real de las obras: 
 

a) Materiales: tubos de cemento perforados y corrientes, cañerías 
galvanizadas y plásticas, uniones, pernos, monolitos de hormigón, llaves de 
salida, cemento, piedras, estanques y otros. 

 
b) Equipo: bomba completa, punteras, equipo de construcción, vehículos etc., 

adquiridos por el Servicio nacional de salud ó donados por algún organismo 
Internacional. 

 
c) Mano de obra: valor de los jornales, trabajos a trato, contratos, viáticos, 

previsión y asignación familiar 
 

 Generalidades del programa de instalación de Letrinas Sanitarias. 
 
Este programa debe de tener como característica el que se desarrolle 
simultáneamente  con el Programa anterior, de tal suerte que los sistemas de 
control  y procedimientos se apliquen indistintamente a ambos casos. 
 
En este programa se debe exigir a los beneficiarios  que tengan la excavación lista 
para que el equipo de construcción instale la letrina; es decir, que tiene gran 
aplicación la autoconstrucción en todas las fases de instalación de las letrinas, 
lográndose de esta manera mayor rendimiento de los equipos de trabajo. 
 

 Procedimiento para la ejecución de los programas. 
 
Estos programas requieren de una etapa previa de sensibilización de la 
comunidad, la que estará a cargo de los funcionarios de educación sanitaria  y de 
los inspectores de saneamiento.  
 
La sección educación para la salud, de la dirección general, elaborara o preparara, 
en coordinación con las distintas zonas de salud, material impreso  y sistemas 
audiovisuales tendentes a obtener éxito  en la promoción.  
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Para estos efectos en los presupuestos locales ó zonales deben consultarse 
algunas sumas destinadas a financiar las impresiones y demás elementos que se 
requieran. Conviene promover la formación de Comités de adelanto, centros de 
padres etc., y tomar contacto con algunas organizaciones  que actualmente 
trabajan  en programas de desarrollo de la comunidad. 
 

 Promoción. 
 
Cumplida la etapa de motivación, se hace la promoción  que está a cargo de los 
inspectores de Ingeniería Sanitaria, funcionarios que llaman la atención de los 
individuos ante la necesidad  de contar con una captación sanitaria de agua y un 
buen sistema de eliminación de excretas. 
 
En una primera etapa y como una nueva forma de dar a conocer las acciones, 
deben preferirse el sistema colectivo ó de pilas públicas, de acuerdo con las 
condiciones de convivencia del grupo. 
 
La promoción termina con una solicitud del interesado, con arreglo al formulario 
que se presenta en la Fig 1.3.1. en el mismo formulario se hace el informe del 
inspector que efectuó la promoción , el cual servirá para hacer estadísticas  de 
gran utilidad en el análisis de resultados, pero sobretodo para determinar la 
condición socioeconómica de los beneficiarios 
 
Esta actividad es básica en el desarrollo de cualquier proyecto de ingeniería 
básica  para agua y saneamiento, siempre y cuando se lleve a cabo con el 
personal capacitado en Ingeniería sanitaria a manera de darle tiempo a la 
“inducción” para el conocimiento de las obras e instalaciones que van a recibir, así 
como de contar con su participación  en la construcción de las mismas a través de 
la mano de obra no calificada. 
 
El jefe del programa, designado por el director de zona, pondrá su firma a la 
solicitud y la enviara al director de área, quien ordenara con su firma la ejecución 
de la obra y fijara la forma del reembolso de los valores que se inviertan. Se 
devuelve la solicitud. 
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Solicitud para instalación-construcción 

 
Programa de Saneamiento Básico Rural. 

Zona___________________ 
 

________________________,________de _______________de 20______ 
 
__________________________________de profesión______________________ 
Carnet núm._______________________ de ____________________domiciliado 
En______________________________calle___________________núm._______ 
Al señor director de zona de ___________________________________________ 
 
Respetuosamente solicito: 
 
Que siendo propietario-arrendatario-ocupante del inmueble ubicado en:________ 
_________________________________deseo acogerme a los beneficios del plan 
de Saneamiento Básico Rural que se desarrolla por el Servicio Nacional de Salud, 
y se construya-instale un ó una noria-pozo-letrina-en dicho inmueble, de acuerdo 
con las condiciones que se estipulan en el programa, cuyas clausulas declaro 
conocer 
Y que acepto, de un valor de  pesos______________________ 
 
 

_____________________ 
Firma 

 
El inspector que suscribe certifica haber visitado el inmueble indicado en la 
solicitud anterior, y recomienda la construcción-instalación de un(a) noria-pozo-
letrina, y da a continuación la información básica correspondiente: 
 
Tipo de vivienda: ___________________________________________________ 

Adobe-ladrillo-hormigón 
Numero de piezas: __________________________________________________ 
Numero de habitantes: __________adultos __________niños________________ 
Tipo de alumbrado: _________________________________________________ 

                         Electricidad-vela-carburo-parafina 
Abastecimiento actual de agua:________________________________________ 

                                            Acequia-noria-pozo 
Sistema actual de disposición de excreta:________________________________ 

                                                                    Pozo negro-fosa 
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Otros datos de interés: ______________________________________________ 

                              Camino de acceso, ciudad, aldea, etc. 
 
Profundidad del pozo-noria: ________________________________m. 
Nivel estático máximo: ____________________________________m. 
 

___________________ 
Firma del inspector 

 
_______________________                                          ______________________ 
   Jefe del programa                                                            Director zonal ó de área 
 
Concédase el reembolso del valor en pesos ________________________al 
contado Y con pesos ________________en_____________ cuotas, y pase al 
equipo de construcción previa firma del contrato. 
 

_____________________________ 
Director de zona ó de área. 

 
Fig 1.3.1 Formato de solicitud de obra rural 

 
El precio que se fija en el convenio es aproximado y se calcula sobre la base de 
los datos que se tienen en las oficinas, pero el valor definitivo se determina a la 
entrega de la obra. 
 
 Ejecución de las obras. el detalle de las obras que se ejecuten se indicara 

al reverso del convenio, dejando constancia del material empleado y todos 
los detalles de instalación que sean de importancia para la obra. Para los 
efectos del control y la revisión periódica de la contabilidad. 

 
 Recepción de las obras. El beneficiario recibirá la obra dando de 

conformidad en una guía que se agregara al expediente. 
 
 Modalidades administrativas y de control. En este programa se establecerá 

un sistema especial para el manejo administrativo, con el fin de dar 
prontitud a las operaciones y disponer de un financiamiento permanente y 
oportuno que permita cumplir las metas que la oficina de programación 
señale. 
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CAPITULO 2 
 
AGUA 
 
Con referencia a los abastecimientos de agua potable conviene establecer una 
subdivisión relacionada con la población servida, urbana y rural, La población 
urbana se abastece a través de plantas potabilizadoras manejadas por servicios 
estatales, municipales y aun particulares, vigiladas por organismos operadores 
municipales  del estado. La rural mediante servicios individuales. 
 
Las fuentes de agua que sirven para alimentar las plantas potabilizadoras 
requieren un tratamiento especial antes de agregarla al consumo de la población; 
y según sea su origen y condiciones, hay que modificar sus características 
químicas, físicas ò bacteriológicas, a fin de que cumplan con las normas ó 
requisitos establecidos por la Secretaria de Salud. 
 
Nunca debe descuidarse el control sanitario y protección  de las cuencas 
hidrográficas, tendentes a evitar al máximo la contaminación derivada de las 
actividades inherentes al desarrollo industrial y desenvolvimiento de las 
poblaciones urbanas y rurales. 
 
El agua potable se distribuye a través de redes, e instalaciones que deben ser 
proyectadas y construidas ó aprobadas y vigiladas por los organismos 
responsables correspondientes. 
 
Numerosos centros urbanos carecen de un sistema de abastecimiento de agua y 
aún en ciudades de importancia y capitales, el suministro no es suficiente en 
cantidad, calidad  y presión para abastecer barrios mas alejados, ya sea por que 
las fuentes son muy insuficientes, las redes se han incrustado ó el diámetro de las 
cañerías no permite conducir la demanda ocasionada por el Incremento de 
población. 
 
Hay que destacar que dentro de los porcentajes de la población urbana servida 
con agua potable, existe una proporción importante a la cual no se le proporciona 
un servicio satisfactorio en calidad, cantidad y presión. 
 
Es indispensable que los servicios públicos cuenten con recursos para resolver el 
difícil problema derivado de falta de agua potable abundante en el medio rural a la 
vez de estudios técnicos y proyectos tipo económicos para abordar esta grave 
situación, de acuerdo con las necesidades locales, características y tipos de aguas 
disponibles, ya sea que se trate de norias y pozos sanitarios, vertientes, pequeñas 
plantas de captación superficial, recolección de aguas pluviales, etc. 
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Fig. 2.1 Obra de captacion de agua.pozo perforado. 
Fuente Manual de Saneamiento. 
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2.1 Ciclo Hidrológico del agua 
 
El origen de las fuentes de abastecimiento de que sirve el hombre para su 
desenvolvimiento cotidiano es el Ciclo Hidrológico, es decir los pasos del agua 
circulando durante el transcurso del tiempo a través de distintos medios (Fig. 
2.1.1) 
 
Tomando como punto de partida la evaporación del agua en la superficie del 
océano, el agua en estado gaseoso circula con la atmósfera presentando 
desplazamientos vertical y horizontal. En la atmósfera se condensa y se precipita 
nuevamente a la superficie: tres cuartas partes al mismo océano y un poco menos 
de la cuarta parte a la superficie continental.  
 
En el océano y en el continente inicia nuevamente el paso de evaporación  y en la 
superficie continental llena lagos, se infiltra en el terreno y circula dentro de el para 
aflorar en áreas de menor elevación ò hasta volver subterráneamente al mar, se 
retiene en la vegetación y finalmente escurre superficialmente y forma cauces 
desembocando en lagos ò vasos de almacenamiento artificiales para su 
regulación a fin de usarla, ò controlar los caudales de escurrimiento para su uso 
de la superficie del terreno se produce la evaporación de agua que transporta la 
atmósfera  junto con la que transpiran los organismos animales y vegetales y el 
resto vuelve al mar. 
 

 
 

Fig. 2.1.1. Ciclo Hidrológico engloba la circulación del agua en la naturaleza. 10 
 
  

                                                 
10 http://www.jmarcano.com/graficos/images/ciclo_agua.jpg 
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2.2 Fuentes de abastecimiento de agua para uso y consumo humano. 
 
La selección de la fuente de abastecimiento esta en función de la susceptibilidad 
de aprovechamiento, es decir, que se escogerá una fuente que cubra las 
demandas futuras (10-20 años),  de agua potable durante las 24 hrs. del día los 
365 días del año. 
 
Para tal efecto se tendrán que llevarse a cabo los estudios hidrológicos y/o 
Geohidrológicos que nos permitan determinar el potencial de la fuente de 
abastecimiento. 
 
Además de las fuentes de abastecimiento seleccionados se le deberán hacer los 
estudios de la calidad del agua, que las haga aptas para el consumo humano, 
dichos estudios permitirán definir el proceso correcto que puede ser por medio de 
una cloración ó un proceso completo de potabilización. 
 
Tipos de fuentes de abastecimiento. 
 
La Ingeniería Sanitaria, clasifica a las fuentes de abastecimiento, en tres tipos de 
fuentes de abastecimientos: meteóricas, superficiales y subterráneas. 
 
 

    
 

Diagrama 2.2.1 Tipos de Fuentes de abastecimiento de agua 
 
 
 
 
 
  

TIPOS DE FUENTES 
DE 

ABASTECIMIENTO

Meteórica Superficial Subterránea 
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Agua meteórica. 
 
Puede encontrarse en estado de vapor de agua, como líquido, suspendido en 
nubes, ó cayendo en forma de lluvia ó en estado sólido, nieve ó granizo. Se 
precipita como lluvia, granizo ó rocío. Retorna a la atmósfera por evaporación de 
la vegetación, superficie del suelo, del agua (ríos, lagos, océanos), mientras se 
precipita y por transpiración de los vegetales. 
 
El agua de lluvia condensada, prácticamente es pura; a medida que se desplaza a 
través de la atmósfera absorbe gases, principalmente el oxígeno y anhídridos 
carbónico, arrastra partículas de polvo, humos, bacterias,  esporas y otras 
impurezas. El agua de lluvia se caracteriza por su carencia de sales minerales, es 
blanda, saturada de oxigeno y con un alto contenido de CO2   y por consiguiente 
corrosiva. 
La atmósfera contiene además de oxígeno, nitrógeno y vapor de agua, gases 
como: CO2, NH3, N2O, CH4, SO2, NO2, etc.; polvo, humos, partículas finas y 
“aerosoles” (partículas sólidas ó líquidas dispersas en un medio gaseoso), cuyo 
tamaño varía desde algunas moléculas hasta 20μ, y que sirven de núcleos para el 
inicio de la precipitación. 
 

 
 

 
 

Fig.2.2.2 Agua meteórica (forma de distribución del agua). 
Fuente Manual de Saneamiento 
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Agua superficial 
 
En movimiento constituye las corrientes naturales, como ríos, canales, esteros, 
etc. (escurrimiento superficial). En relativo reposo se encuentra en los embalses, 
lagos, mares u océanos; y finalmente, en estado sólido, acumulado en grandes 
cantidades, como hielo y nieve. Estas últimas son aguas generalmente exentas de 
gérmenes y sales. Al fundirse presentan la mismas características del agua de 
lluvia, al escurrir a través de la corteza terrestre toma las propiedades del agua 
superficial ó subterránea.  
 
Las corrientes naturales son originadas por la lluvia, derretimiento de los hielos y 
nieves ó afloramiento de aguas subterráneas. Al escurrir por la superficie esta 
sujeta a contaminaciones derivadas del hombre ó sus actividades, 
transformándolas en ciertos casos en nocivas ó inapropiadas para la salud. 
 
Su calidad depende también de las condiciones estructurales del suelo y tipo de 
vegetación. Terrenos arcillosos tienden a producir mayor turbiedad. Los pantanos 
dan coloración  y descomposición de materias orgánicas). Las substancias 
minerales en disolución se deben al contacto del agua con la superficie y también 
al agua subterránea que recibe, aumentando especialmente la alcalinidad  [CO2; 
HCO3; OH-] y la dureza [Ca ++] y  [Mg++] 
 
Los embalses ó represas tienen características similares a los almacenamientos 
naturales. Normalmente, la mejor calidad del agua se encuentra a mediana 
profundidad. 
 

 
 

Fig.2.2.3.Aguas superficiales 
Fuente Manual de Saneamiento. 
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Agua subterránea  
 
El agua de precipitaciones, de cursos y masas de agua, penetra a través de las 
porosidades de las partículas que constituyen el suelo, mediante el proceso 
llamado infiltración. 
Se distinguen dos zonas: una saturada y zona de aeración, como se muestra en la 
Fig. (2.2.4). 

 
 

Fig. 2.2.4  Zonas de saturación que constituyen las aguas subterráneas 
Fuente Manual de Saneamiento 

 
Las aguas subterráneas se localizan en una zona con cavidades conectadas entre 
si. Están constituidas por el agua precipitada sobre la tierra como lluvia, granizo ó 
nieve que se filtra a través de la tierra. 
Esta zona comprende: zona de saturación y zona de aeración, que quedan 
separadas por el nivel freático. En la zona de saturación, las cavidades están 
llenas de agua bajo presión hidrostática y reciben el nombre de aguas 
subterráneas, las que a su vez se dividen en freáticas y artesianas. 
 
En la zona de aeración, las cavidades están llenas de gases atmosféricos  y agua, 
pero no bajo presión hidrostática si no sostenida bajo la atracción molecular, por lo 
que se llama agua suspendida. Comprende además de la superficie a la 
profundidad: el agua del suelo aprovechada por las plantas; el agua vadosa ó 
intermedia y el agua capilar, por arriba del nivel freático, como una continuación de 
la zona de saturación. 
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El nivel freático permanece sensiblemente paralelo a la superficie del suelo y su 
profundidad varia desde unos centímetros hasta cientos de metros. 
 

 
 
 

Fig. 2.2.5 .Zona saturada (agua subterránea ó agua freática) 
Fuente: Manual de Saneamiento. 

 
El agua subterránea, al escurrir a través de las diferentes capas de terreno,  
entran en contacto consustancias orgánicas e inorgánicas, algunas de ellas muy 
solubles. Debido a la descomposición de materia orgánica, pueden contener 
nitratos y nitritos. Tiene bajo contenido de oxígeno disuelto y alto de CO2 por lo 
tanto disuelve [Fe++] y [Mn++]   
 
Agua de mar  
 
En pequeña cantidad es incolora; en grandes masas toma coloración acentuada 
por los animales y plantas microscópicas que las poblan. 
 
La temperatura es variable, según las latitudes, como también lo es su peso 
específico en los distintos océanos.  
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La densidad varía de 1.0149 a 1.028 g/ml. 
Los principales constituyentes del agua de mar son: 11 
 

Constituyente Símbolo 
g/kg en agua 

de mar 
% por peso  

Cloruro Cl- 19.35 55.07 
Sodio Na+ 10.76 30.62 
Sulfato SO4- 2.71 7.72 
Magnesio Mg++ 1.29 3.68 
Calcio Ca++ 0.41 1.17 
Potasio K+ 0.39 1.10 
Bicarbonato HCO3- 0.14 0.40 
Bromuro Br- 0.067 0.19 
Estroncio Sr++ 0.008 0.02 
Bario B 0.004 0.01 
Fluoruro F- 0.001 0.01 
Total ---- ---- 99. 

 
El cloro y sodio son los constituyentes fundamentales del agua del mar y se 
encuentran en forma de cloruro de sodio que se conoce como la sal común. 
Representa el 80 % de las sales en solución.  
 
Esta cantidad y composición del cloro y el sodio en el agua del mar es muy 
semejante a la de los líquidos orgánicos como la sangre, los líquidos viscerales 
que forman el medio interno de los animales y que juegan un papel decisivo en la 
fisiología, es decir, en las funciones de estos seres vivos. 
 
2.3 Calidad del agua para uso y consumo humano. 
 
Para que el agua pueda considerarse apta para la bebida, ó en otros términos, 
garantice su potabilidad, debe cumplir ciertos requisitos de acuerdo con la norma 
NOM-127,SSA-2002, que establece las características físicas, químicas y 
bacteriológicas del agua  para uso y  consumo humano. 
 
Características físicas. 
 
Las características físicas son las que más importancia les da la gente 
consumidora, sin embargo tienen menos importancia desde el punto de vista 
sanitario ellas son: color, olor, sabor y temperatura. 
  

                                                 
11 http://www.directemar.cl/spmaa/Estudiantes/tareas/agua_mar/agua_mar.htm 
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 Color 
 
Es la impresión ocular producida por las materias en el agua. Precisa distinguir el 
color aparente del color verdadero. El color depende de las sustancias minerales 
disueltas, especialmente sales de hierro y manganeso y materiales coloidales de 
naturaleza orgánica. El agua debe ser incolora a pesar de que en grandes masas 
toma una coloración azulada a veces verdosa en la coloración también influyen las 
algas microscópicas, tierras arcillosas, residuos industriales y materia orgánica en 
putrefacción. 
 
 Turbiedad 

 
 La turbiedad del agua se debe especialmente a materias en suspensión  tales 
como arcilla y otras substancias inorgánicas finamente divididas ò materias 
divididas ó materias similares y organismos microscópicos. Se mide por patrones 
convencionales a través de un aparato llamado Turbidímetro. El índice máximo 
para el agua potable es de 10 ppm. Las aguas turbias tienen una desagradable 
presentación estética y son rechazadas por el consumidor. Se elimina la turbidez a 
través de tratamientos especiales (sedimentación, coagulación y filtración). 
 

 

 
 

Fig. 2.3.1 Turbiedad en el agua12 
 Olor y sabor 

 
Es la impresión producida en el olfato por las materias volátiles contenidas en el 
agua. Sabor es la sensación gustativa que producen las materias contenidas en el 
agua. La clasificación que se hace en términos de “olor” se usa para describir los 
atributos del agua para beber que puedan afectar los sentidos del olfato y del 
gusto. 
 
  

                                                 
12 http://www.grupopayne.com.ar/archivo/06/0603/060304/Resources/fotoa.jpeg 
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Hay cuatro grupos de olores  de las aguas naturales: 
 
a) Olores causados por materias orgánicas naturales descompuestas. 

Estos se dividen en olor vegetal u olor producido  por la putrefacción de 
materia orgánica. La  mayor parte del olor vegetal del agua superficial lo causa 
la vegetación coloidal. El olor a tierra es originado por partículas muy finas de 
materia orgánica y barro. Las aguas contaminadas pueden tener olor muy 
desagradable, dependiendo del estado de avance de la descomposición de la 
materia. 

 
b) Olores causados por organismos vivos. La producción de este olor se debe en 

gran parte a las algas y otros microorganismos, y afecta a grandes masas de 
agua. En muchos casos se debe al aceite y substancias que ellas producen.  

 
c) Olores causados por gases ó combinación de ellos. La presencia de gases 

tales como el amoniaco, que se forma en la descomposición de la proteína, el 
sulfuro de hidrogeno, H2S que resulta de la descomposición de los 
compuestos orgánicos con azufre y otros gases, añaden al agua sabor y olor 
desagradables. 

 
d) Olores causados por residuos industriales 
 
e) Ciertas sales y residuos pueden dar al agua olor y sabor muy desagradable, 

en especial los fenoles ó compuestos fenólicos que le dan olor y sabor a 
yodoformo. 

 
 Temperatura. 

 
Desempeña un papel en el Ciclo Hidrológico y en ciertos procesos de tratamiento. 
Sin embargo no seria posible por razones obvias, modificar la temperatura del 
agua en una planta de tratamiento a fin de hacerla mas agradable a los 
consumidores. 
 
La densidad máxima del agua se tiene a la temperatura de 4ºC. Si esta continua 
bajando, el volumen del agua se incrementa levemente hasta que se solidifica a 
(0º C).  
 
En este caso aumenta sensiblemente el volumen, y  su fuerza de dilatación llega a 
ser tal que puede llegar a romper las cañerías de distribución. El hielo es mas 
liviano que el agua y por esta razón flota. 
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 Conductividad eléctrica 
 
La conductividad de una solución depende de la cantidad de sales disueltas  
totales presentes (SDT). Para una solución diluida es aproximadamente 
proporcional al contenido de SDT de la muestra. El aparato que sirve para medirla 
es el Conductimetro. 
 

 
 

Fig. 2.3.2 Conductímetro13 
 
 Medición del pH. 

 
La alcalinidad ó la acidez de una muestra se miden en la escala de pH que a su 
vez registra la concentración de iones [ H+] presentes en el agua. 
 
Su importancia se debe a que el pH controla muchas reacciones químicas. 
La actividad biológica normalmente se restringe a una escala de pH entre 6 y 8. 
Las aguas muy ácidas ó muy alcalinas son indeseables. 
 

 
 

Fig. 2.3.3 Potenciómetro14 
  

                                                 
13 http://orbita.starmedia.com/~hidroparano/img32.jpg 
14 http://www.hannabolivia.com/catalogo/pdtos/d/hi-221_hi-223/hi-221_hi-223.jpg 
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 Características químicas. 
 
Las substancias minerales contenidas en el agua deben quedar comprendidas 
entre los límites de la experiencia ha encontrado necesaria ó tolerable para el 
consumo humano, los cuales en su mayor parte han sido fijados por normas.  
Las cantidades máximas de sustancias químicas en disolución que permite las 
normas mexicanas para agua potable NOM127-SSA-1-2002, expresada en 
miligramos por litro (mg/l). 
 
Esta Norma marca en el punto 4  
 

 Los límites permisibles de calidad de agua. 
 Límites permitidos en cuanto a características microbiológicas. 
 El contenido de organismos resultante del examen de una muestra de agua 

debe ajustarse a lo establecido en la (Tabla 2.3.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: E. Coli ó 
coliformes fecales Ausencia o no detectables 

Organismos Coliformes totales Ausencia o no detectable 
 
Establece las características físicas y organolépticas que debe ajustarse la 
muestra de agua. (Tabla 2.3.5) 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

 
LIMITES PERMISIBLES 

 
Color 

 
20 unidades de color verdadero en la 

escala Pt-Co 
 

Olor y Sabor 
 

Agradable 

 
Turbiedad 

 
5 unidades de turbiedad 

nefelométricas UNT 

 
 
  

 
CARACTERISTICAS 

 
LIMITES PERMISIBLES 

Organismos Coliformes Totales Ausencia o no detectable 

E.Coli ó Coliformes fecales Ausencia o no detectable 
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Límites Permisibles de características químicas 

El contenido de constituyentes químicos deberá ajustarse a lo establecido en 
la Tabla 2.3.6 

Los límites se expresan en mg /l, excepto cuando se indique otra unidad. 

CARACTERISTICAS 
LIMITES 

PERMISIBLES 

Aluminio 0.20 

Arsénico 0.05 

Bario 0.70 

Cadmio 0.01 

Cianuros (como CN⎯) 0.07 

Cloro residual libre 0.2-1.5 

Cloruros (como Cl⎯) 250.00 

Cobre 2.00 

Cromo total 0.05 

Dureza total (como CaCOз) 500.00 

Fenoles o compuestos fenólicos 0.00 

Fierro 0.30 

Fluoruros (como F⎯) 1.50 

Manganeso 0.15 

Mercurio 0.00 

Nitratos (como NOз⎯) 10.00 

Nitritos (como NO2) 0.05 

Nitrógeno amoniacal (como NHз) 0.50 

pH 6.5-8.5 

Sólidos 200.00 

Sólidos disueltos totales 1000.00 
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Tabla 2.3.7 Plaguicidas en microgramos por litro 

 

Los límites permisibles de metales se refieren a su concentración total en el 
agua, la cual incluye los suspendidos y los disueltos. 

Límites permisibles de características radiactivas 

El contenido de constituyentes radiactivos deberá ajustarse a lo establecido 
en la (Tabla 2.3.8) 

 
CARACTERÍSTICAS

 
LIMITES PERMISIBLES 

Radiactividad 
alfa global 

0.1 

Radiactividad 
beta global 

1.0 

 Los límites se expresan en Bq/l  (Becquerel por litro). 

 

  

Aldrín y dieldrín (separado 

Combinados)

0.03

Clordano (total de isómeros) 0.3

DDT (total de isómero) 1

Gamma-HCH (lindano) 2

Hexaclorobenceno 0.01

Heptacloro y epóxido de heptacloro 0.03

Metoxicloro 20

2,4-D 50

Plomo 0.025

Sodio 200

Sólidos disueltos totales 1000

Sulfatos (como SO 4
= ) 400

Sustancias activas al azul de metileno 
(SAAM)

0.5

Trihalometanos totales 0.2

Zinc 5

CONTENIDO DE PLAGUICIDAS(µg/litro)
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Características Bacteriológicas 

El agua debe estar exenta de gérmenes patógenos de origen entérico y 
parasitario intestinal, que son los que pueden transmitir enfermedades, como, 
por ejemplo: Salmonellas, Shigella, amebas, etc. Su hallazgo no es solamente 
difícil, sino dudoso que pueda encontrarse en la muestra, debido a la baja 
concentración, y por consiguiente, el examen bacteriológico tiende a mostrar 
la contaminación fecal ó  presencia de los gérmenes del grupo coliforme. 

Por coliforme se entienden todas aquellas enterobacterias que fermentan 
rápida y precozmente la lactosa con formación de ácido-gas. Los requisitos 
bacteriológicos actuales para determinar la calidad sanitaria del agua se 
basan en la determinación de grupo coliforme, el cual representa una 
contaminación fecal y, por consiguiente, la mayor ò la menor posibilidad de 
que se encuentren organismos patógenos. 

Para que el resultado bacteriológico del agua de consumo tenga valor, debe 
reunir cuatro requisitos fundamentales: 

a) Las muestras tienen que recogerse en forma correcta, 

b) Debe tomarse un numero de muestras representativo, es decir que el 
número de ellas sea función de la población servida por el servicio. 

c) Que las muestras reflejen la calidad real de las aguas entregadas el 
consumo. 

d) Que el análisis bacteriológico sea realizado por servicios estatales ò 
por laboratorios competentes y de acuerdo con la técnica y normas 
vigentes. 
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2.4 Necesidades de agua potable futura para México en 20 años.  
 
El uso del agua aumentará en función del crecimiento e intensidad de las 
actividades económicas del país y desde luego de su crecimiento demográfico. 
Los posibles escenarios de demanda permiten perfilar políticas de manejo y 
preveer estrategias institucionales para enfrentar necesidades cada vez mayores, 
bajo presiones de sobreexplotación de fuentes y escasez recurrente del líquido.  

Las tendencias demográficas en México plantean retos de suministro y 
potabilización  de aguas. La población del país dentro de 22 años será de 141 
millones de habitantes, de mantenerse las tasas actuales de crecimiento 
demográfico (1.8%). Según estimaciones oficiales, bajo un escenario que 
mantenga un crecimiento económico del PIB de 3%; un desarrollo industrial que 
aporte el 22% del PIB nacional; incrementos poco considerables en la eficiencia 
de conducción, distribución y aplicación de agua en riego agrícola y baja 
productividad de los cultivos, se espera en el año 2020 que la demanda de agua 
para uso consuntivo sea de 100 km3 (3,181 m3/s) en lugar de los 73 km3     
actuales. 

Demanda de agua al año 2020 (consumo) Km3/año (m3/s) 

 Si se mantiene constante la estructura actual de consumo 
 
Ecuación de Ajuste: Método de los Mínimos Cuadrados. 
 
Una relación lineal entre dos variables queda representada  por una línea recta 
cuya ecuación general es: 

Y= a + bx. 
 
El método de los mínimos cuadrados es el procedimiento matemático utilizado 
para determinar los valores numéricos de las constantes  “a” y “b” en la ecuación. 
El método utiliza el conjunto de observaciones que en este caso son años y 
número de habitantes. 
 
Para ejemplificar el método ya mencionado se utilizaran los datos censales  que 
se representan en el cuadro (donde X= años; Y= número de habitantes). 
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DATOS CENSALES Y OPERACIONES DEL METODO DE MINIMOS CUADRADOS 

X Y X² Y² XY 
1910 10200 3648100 104040000 19482000 
1920 11526 3686400 132848676 22129920 
1930 12909 3724900 166642281 24914370 
1940 14587 3763600 212780569 28298780 
1950 16629 3802500 276523641 32426550 
1960 19290 3841600 372104100 37808400 
1970 22762 3880900 518108644 44841140 
1980 27314 3920400 746054596 54081720 

∑X = 15560 ∑Y = 135217 ∑X² = 135217 ∑Y² = 2529102507 ∑XY= 263982880 
 
Sustituyendo los valores del cuadro en las ecuaciones normales. 
 

∑Y = na + b ∑X…………………………… (1) 
 

∑xy = a ∑X + b ∑X²……………………..... (2) 
 
Donde n representa el número de pares de observaciones utilizadas en la 
regresión. 
Sustituyendo en las ecuaciones (1) (2) se tiene que: 
 
135217 = 8 a +15560 b 
263982880 = 15560 a +30268 400 b 
 
Resolviendo el sistema de ecuaciones se obtiene que 
 
a = -439623.742  y 
b = 234.71767, por lo tanto la ecuación de regresión es 
Y = -439623.7426+234.7167 X 
 
Que permite calcular la población para cualquier año. 
 

AÑO(X) POBLACIÓN(Y) 

1971 23005 

1975 23994 

1990 27464 

1995 28638 

2000 29812 
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Cuando la serie de datos no se ajusta a una recta, por quedar los puntos muy 
dispersos en el plano, puede intentarse el ajuste a una curva logarítmica ó 
exponencial en forma similar al método anterior la ecuación queda representada 
por : 
 

Log  Y = a + bx 
 
El cálculo de las constantes de regresión  a y b se realizan por el método de 
mínimos cuadrados. 
 
En este método la población debe  estar en forma logarítmica, como se observa 
en el cuadro 
 

OPERACIONES DEL METODO DE MINIMOS CUADRADOS DEL EJEMPLO 
AJUSTANDO A UNA CURVA LOGARITMICA. 

AÑO HABITANTES  
X Log Y Y² 2(logY²) x Log Y 

1910 4.0086 10200 16.0689 7656.43 
1920 4.0617 11526 16.4974 7798.46 
1930 4.1109 12909 16.8995 7934.04 
1940 4.164 14587 17.3389 8078.16 
1950 4.2209 16629 17.816 8230.76 
1960 4.2853 19290 18.363 8839.19 
1970 4.3572 22762 18.9852 8583.68 
1980 4.4364 27314 19.6816 8784.07 

∑X = 15560 ∑Y = 33.6450 ∑X² = 30268400 ∑Y² = 141.6513 ∑XY =65.464.79 

 
Sustituyendo los valores del cuadro de arriba en las ecuaciones normales. 

 
Log Y = na + b∑x…………………………… (3) 

 
Log y = na  + b∑x    ...……………………… (4) 

 
Sustituyendo en la ecuación original se tiene que: 
 

33.645 = 8 a + 15.560 x 
65466.70 = 15560 a + 30268400 b 
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Resolviendo el sistema de ecuaciones, se obtiene que:  
a = -7.49261685 y  
b = 0.00601452 por lo tanto la ecuación de regresión es  
Y = -7.4926 + 0.006014 x,  
 
al que sacando su antilogaritmo permite calcular la población para cualquier año. 
 

Año X Log Y Población Y 

1971 4.36200 23015 

1975 4.38606 24325 

1990 4.47628 29942 

1995 4.50640 32088 

2000 4.53640 34389 

2.5 Proyecto de Ingeniería Básica para la Infraestructura propia del medio 
rural en el abasto de agua. 

Ingeniería Básica de Proyecto 
 
Los elementos del sistema de abastecimiento de agua potable se proyectan con 
capacidad prevista para dar servicio durante  un lapso futuro después de su 
instalación que se denomina periodo de diseño. Este proceder es lógico  ya que 
no siempre se proyectan sistemas en áreas urbanas estáticas, sino que están 
sujetas a la dinámica del cambio de población con el transcurso del tiempo. 
 
Se entiende por periodo de diseño al número de años durante el cual el sistema  
que se proponga será adecuado para satisfacer las necesidades de una 
comunidad. El periodo de diseño en general  es menor que la vida útil  ósea el 
tiempo que razonablemente se espera que la obra sirva de propósito sin tener 
gastos de operación  y mantenimiento elevados  que hagan antieconómico su uso  
o que requieran ser eliminadas por insuficientes. Rebasado el periodo de diseño, 
la obra continuara funcionando hasta cumplir su vida útil en términos de una 
eficiencia cada vez menor. 
 
La vida útil de las obras depende de múltiples factores  entre ellos son: 
 

a) calidad de la construcción y de los materiales utilizados en la ejecución de 
obra. 
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Este juega un papel importante, ya que esta es la base para la instalación de 
equipos y controles, así como para el almacenamiento de agua; por eso es 
necesario hacer una construcción de buena calidad, asegurando la vida útil de los 
equipos  que alberga y por ende al sistema. 
 

b) Calidad de los equipos electromecánicos y de control. 
 
Este equipo en conjunto con las tuberías, define el periodo de vida útil de la obra 
ya que su costo representa el mayor porcentaje del sistema. 
 

c) Calidad del agua  a manejar 
 
La calidad del agua es un factor definitivo en la duración de los equipos y 
materiales como ejemplo se puede citar el siguiente: si el agua es dura; las 
paredes de los tubos se incrustaran pudiendo reducir su vida útil hasta un 90% 
mientras que si es corrosiva reduce su vida en un tiempo que esta en función de 
las características del agua. 
 

d) Diseño del sistema 
 
La optimización que se haya realizado en el diseño del sistema, influirá 
directamente en la calidad del servicio que se prestara y en la duración de este, ya 
que un mal diseño hará que el sistema trabaje  
 

e) Operación y mantenimiento. 
 
Este factor es el más importante de todos ya que dependiendo de la forma como 
se efectúe la operación y el mantenimiento del sistema, se acortara o prolongara 
el periodo de trabajo de cada uno de los componentes. 
 
En nuestro país, este factor es uno de los principales problemas en el manejo de 
sistemas, pues debido a la escasez de recursos y falta de preparación de los 
operadores y técnicos  no se les da el mantenimiento preventivo que se requiere, 
si no que se les da el tipo correctivo, el cual ocurre en forma provisional casi 
siempre, esto aunado a que el  personal en general es improvisado , termina por 
reducir el sistema a su mas mínima expresión, dejando en operación lo 
indispensable nada mas para que funcione. 
 
Por otra parte, para definir en forma adecuada el periodo de diseño, es necesario 
considerar los siguientes factores: 
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1) La vida útil de las estructuras y equipos, tomando en cuenta el estado en el 
que se encuentran y lo obsoleto que lleguen a ser. 

 
2) La facilidad y dificultad para ampliar las obras existentes o planeadas. 

 
3) Previsión de los crecimientos urbanos, comerciales ó industriales. 

 
4) Tasas de interés sobre los adeudos. 

 
5) Las condiciones propias del crédito en cuanto a la duración del mismo. 

 
6) Comportamiento de las obras durante los primeros años, cuando no estén 

operando a toda su capacidad. 
 
Se ha usado fijar el periodo de diseño con un criterio estándar que depende de la 
población. 
Las recomendaciones en este sentido son las que se presentan en el siguiente 
proyecto de agua potable 
 
Para la elaboración de un Proyecto Ejecutivo de un Sistema de Abastecimiento de 
agua potable, primeramente se tienen que hacer una serie de estudios tanto de 
campo como de gabinete, que nos generen información básica para diseñar el 
sistema de agua potable. 
 
Actividades a desarrollar: 
 

 Estudios Preliminares. 
 

a. Visitas técnicas a la localidad 
b. Recopilación de información. 

 
 Estudios de gabinete. 

 
a. Análisis de la información 
b. Determinación de datos básicos de proyectos. 
c. Población actual 
d. Población y periodo económico de proyecto 
e. Dotación 
f. Gastos de diseño 
g. Coeficientes de variación diaria y horario 
h. Capacidad de regularización 
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 Planeación general del sistema de agua potable. 
 

 Estudios de campo. 
 

a. Topográficos 
b. Hidrológicos 
c. Geohidrológicos. 
d. Estudios de geotecnia 
e. Hidrométricos. 

 
 Estudios de laboratorio. 

 
PROYECTO DE INGENIERÍA BÁSICA PARA LA INFRAESTRUCTURA PROPIA 
DEL MEDIO RURAL EN EL ABASTO DE AGUA POTABLE. ESTUDIO DE CASO 
 
CONTENIDO 
 
Memoria Descriptiva 
 
Medio Físico 
 
 Localización y extensión 
 Perfil socio-demográfico 
 Vivienda 
 Servicios públicos 
 Vías de comunicación 

 
Actividad Económica 
 
 Agricultura 
 Ganadería 
 Comercio 
 Atractivos culturales y turísticos. 
 Población económicamente activa. 

 
Población de Proyecto. 
 
 Calculo de la población de proyecto. 

 
Adaptación del tanque de regularización. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA. 

 
METZTITLAN 
ESTADO DE HIDALGO 
 
Medio Físico. 
 
Localización y extensión 

El acceso al municipio de Metztitlán, es por la carretera federal número 105, 
desviándose en el kilómetro 60 y en el Puente de Venados, a 84 kilómetros de la 
ciudad de Pachuca. Se ubica geográficamente entre los paralelos 20° 36´ de 
latitud norte y 98° 46´ longitud oeste, a una altitud de 1,320 metros sobre el nivel 
del mar.  

Colinda al norte con los municipios de Molango, Eloxochitlán y Xochicoatlán; al sur 
con Actopan y Atotonilco el Grande; al este con Zacualtipan y Metztitlán; al oeste 
con el Cardonal y Tlahuiltepa. Los centros más poblados del Municipio son: 
Primero la cabecera municipal, le siguen nueve cabeceras de subsistemas, una 
localidad con servicios primarios y 70 localidades menores. Siendo sus principales 
comunidades: El pedregal, Zoquizoquipan, Fontezuelas el Pirúl, Ixtayatla, San 
Pablo Tetlapayac, la Paila, el Carrizal y San Cristóbal. 

 

Fig. 2.5.1Municipio de Metztitlán, Hidalgo 
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El municipio de Metztitlán cuenta con una extensión territorial de 814.7 kilómetros 
cuadrados, lo cual representa el 3.9%, de la superficie estatal.  

Orografía  

El Municipio se encuentra ubicado en su totalidad en la Sierra Madre Oriental, en 
su mayor parte formado por sierra y en menor proporción por cañones, lomeríos y 
mesetas; en una pequeña parte se localiza en el eje neo-volcánico; formado por 
llanuras; el 60% esta formado por pendientes mayores al 15%.  

Hidrografía 

En lo que respecta a su hidrografía cuenta con el río Pánuco, la cuenca del río 
Moctezuma y el río Metztitlán, que cruza el Municipio, desembocando en la laguna 
de Metztitlán, la que se encuentra rodeada por montañas y altos árboles de nogal.  

Clima 

En este aspecto el Municipio tiene un clima templado-súbcálido, el cual registra 
una temperatura anual de 20.2°C., y una precipitación pluvial de 437 milímetros 
por año. El período de lluvias es de junio a septiembre.  

Perfil socio-demográfico. 
 
Grupos Étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y vivienda en 
el 2005, en el municipio habitan un total de 2,383 personas que hablan alguna 
lengua indígena.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y vivienda en 
el 2005, el municipio cuenta con un total de 2,785 habitantes.  

Vivienda 

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y vivienda en 
el 2005, en el municipio cuentan con viviendas particulares de las cuales: 
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DESCRIPCION DE LA VIVIENDA 
NUMERO DE 
VIVIENDAS 

viviendas particulares que disponen de excusado sanitario 317 
viviendas particulares que no disponen de agua entubada a la 

red publica 17 

viviendas particulares que disponen de agua entubada a la 
red publica 324 

viviendas particulares que disponen de drenaje 312 

viviendas particulares que no disponen de drenaje 28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vías de comunicación. 

Metztitlán está comunicado por carretera estatal, que conecta con la carretera 
federal México-Tampico; su sistema de ciudades están comunicado por esta, al   
80 % de todas las localidades; las cabeceras de subsistema y localidades 
primarias al 90 %.  

Cuentan además con servicio telefónico, correos y telégrafos en la cabecera 
municipal. 

Actividad Económica 
 
Agricultura. 

En el Municipio esta actividad se realiza en un 80 por ciento de las tareas de riego, 
sus cultivos principales son: maíz, con una superficie sembrada de 3,575 
hectáreas, papa con 360 hectáreas, frijol con 1,750 hectáreas, calabaza con 510 
hectáreas, chile verde con 301 hectáreas, tomate verde con 288 hectáreas, 
jitomate con 176 hectáreas y algunos cultivos perennes como el café cereza con 
92 hectáreas.  

  

DESCRIPCION DE LA VIVIENDA 
NUMERO DE 
VIVIENDAS 

viviendas particulares con piso de tierra 54 

viviendas particulares con piso de cemento ó firme 249 

viviendas particulares con piso de madera u otros 
materiales 39 
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Esta actividad es una de las fuentes principales de sustento y se lleva a cabo por 
gran parte de la población.  

Ganadería. 

El inventario ganadero lo conforman las crías de bovinos de leche y carne con 
2,183 cabezas, 3,537 cabezas de ovinos, 14,519 cabezas de caprinos y 6,200 
cabezas de porcinos.  

En lo que se refiere a la avicultura, se cuenta con la cría de aves de postura y 
engorda, con una población de 90,300, aves y además cuenta con 3,116 pavos.  

En la apicultura, podemos decir que esta actividad se explota en baja escala, 
contando únicamente con 200 colmenas.  

Pesca  

En este aspecto existe la laguna de Metztitlán, en donde se lleva a cabo la 
práctica de la pesca deportiva, en donde se pueden encontrar varios tipos de 
peces como son el bagre y la trucha de tierra caliente.  

Industria y comercio. 

El Municipio cuenta con 14 tiendas DICONSA, las cuales se encuentran 
distribuidas en el municipio, tiendas rurales y campesinas, tianguis y rastro.  

En lo que respecta a la industria, el Municipio cuenta con una maquiladora, en 
donde se lleva a cabo la confección de prendas de vestir y también se encuentra 
una empacadora de frutas. 

Atractivos culturales y turísticos. 
 
Monumentos Históricos. 

Arquitectónicos.- Se encuentra el ex-convento de los Santos Reyes, construido por 
los agustinos en el siglo XVI, posee portada plateresca, su bóveda de cañón y sus 
claros son grandes arcos de medio punto. Es el más antiguo de los cuatro grandes 
conventos platerescos que edificaron los agustinos en la entidad.  
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Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Fiestas Populares.- Del 3 al 7 de marzo se celebra en el Municipio la fiesta anual 
con feria popular.  

El 15 de mayo se celebra el día de san Isidro labrador, patrono de los agricultores, 
se festeja con la salida de todos los tractores de los agricultores, desde la iglesia 
hasta la vega donde se festeja una misa en honor al Santo Patrono, al terminar la 
misa se hace una "comida", conviviendo todos los agricultores.  

El 4 de julio se celebra el día de nuestra Sra. del Refugio, patrona del pueblo de 
Metztitlán. La fiesta comienza el día 3 de julio y termina el día 5 de julio, con feria 
popular y juegos pirotécnicos.  

El 15 y 16 de septiembre se celebran las fiestas de la Independencia.  

El 31, 1 y 2 de noviembre se celebra a todos los santos y fieles difuntos.  

El 12 de diciembre se celebra el día de nuestra Sra. de Guadalupe, se festeja con 
feria popular y juegos pirotécnicos.  

Tradiciones.- El carnaval lo celebran con cuadrillas de disfrazados y música, 
danzan por todo el pueblo, durante los días domingo, lunes, martes y antes de 
empezar la cuaresma y culmina el día martes con un concurso de disfraces 
otorgando premio al mejor, al terminar da comienzo la harinada, que consiste en 
echarse harina unos a otros.  

El segundo viernes de cuaresma hacen presentaciones de la procesión y la judía; 
durante el Viernes Santo los fieles, vestidos con túnicas negras y encapuchados, 
desfilan en la noche por las calles portando imágenes e iluminados sólo por las 
velas; y representaciones de la procesión de las tres caídas y el santo entierro.  

Leyendas.- Se cuenta que los primitivos acostumbraban atacar a sus enemigos 
por la noche aprovechando la luz de la luna, de ahí su nombre de Metztitlánecas, 
"Los de la Luna".  

Gastronomía.- En el Municipio se hacen los tamales de hoja de maíz, carnitas de 
puerco, barbacoa de ternero o de borrego, el sacatamal que es un tamal gigante 
que se elabora con hojas de papatla, masa de maíz, mole o carne de puerco.  
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Población económicamente activa. 

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 2,741 de las 
cuales 57 se encuentran desocupadas y 2684 se encuentran ocupadas así: 

SECTOR PEA  ocupada % 

primario 1,013 37.75 
secundario 868 32.3 

terciario 803 30 
total municipal 2,684  
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Población de proyecto 
 
Calculo de Población de Proyecto. 
 
Tomando en cuenta la  importancia de la localidad se definió como horizonte de 
proyecto 20 aňos, es decir, que la cobertura de proyecto será hasta el 2030. 
 
Se recopilo la información de los últimos 4 censos oficiales, los cuales INEGI., 

levanta cada 10 años, siendo estos: 
 

Año 
(t) 

No. De Habitantes 
(p) 

1990 2,668 

1995 2,672 

2000 2,741 

°2005 2,785 
 
° Censo de población levantados ese mismo año. 
 
Conocida la población pasada y la presente, se procede al cálculo de la población 
de proyecto, la cual se determinara con el método de ajuste de mínimos 
cuadrados. 
Este método consiste en aproximar el crecimiento de la población a una curva 
exponencial dada por: 

P =Aex 
 
 

De donde P es la población a conocer en el año. 
X, A y B son las incógnitas a encontrar por medio de las variaciones estadístico 
como son las medias, desviación estándar y correlación lineal. 
 
Para encontrar estas incógnitas se aproxima a la ecuación a una recta por medio 
de logaritmos naturales, y se resuelve mediante la siguiente tabla y formulas que 
le proceden, siendo el último renglón el de las sumatorias de cada columna. 
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Tabla de cálculo de población de proyecto 
 

 
 
A continuación se muestran las formulas de ecuación de ajuste para determinar 
los valores "a", "b" y "r"  
 
En las formulas se hace la sustitución de valores y se muestra el resultado para 
cada uno de los métodos (ajuste lineal, exponencial, logarítmico y potencial). 
 

Calculo de a, b y r 
Tipo de ajuste Coeficiente Coeficiente Factor Ecuación 

  a b r de ajuste 
Lineal -14,062.50 8.40 0.957 P = a + b t 

Exponencial 5.723484124 0.00 0.957 P = a ebt 
Logarítmico -124,767 16,774.90 0.957 P = a + b (Ln t) 

Potencial 1.25905E-17 6.16 0.957 P = a tb 
 
En la gráfica se muestra la población histórica y la de proyecto por los cuatro 
métodos, con respecto al tiempo. 
 

 
 
  

Año No. de hab.

(t) (p)

1990 2,668 3,960,100 7,118,224 5,309,320 20,265.83 15,699.28 7.89 7.60 57.70 62.24 59.92

1995 2,672 3,980,025 7,139,584 5,330,640 20,302.92 15,741.71 7.89 7.60 57.74 62.26 59.96

2000 2,741 4,000,000 7,513,081 5,482,000 20,834.07 15,832.16 7.92 7.60 57.77 62.66 60.17

2005 2,785 4,020,025 7,756,225 5,583,925 21,175.47 15,903.67 7.93 7.60 57.81 62.92 60.31

10,866 15,960,150 29,527,114 21,705,885 82,578.30 63,176.81 31.63 30.40 231.02 250.08 240.36

(Ln t)*(Ln P)

Variables y sumatorias para uso de ecuaciones de proyección de población

t2 P2 t.p P * Ln t t*Ln P Ln P Ln t (Ln t)2 (Ln P)2

1990 2,654 2,653 2,654 2,654
1995 2,696 2,696 2,695 2,695
2000 2,738 2,738 2,737 2,737
2005 2,780 2,779 2,780 2,780
2010 2,821 2,821 2,823 2,823
2020 2,906 2,904 2,911 2,910
2030 2,990 2987 3003 3000

proyeccion de la poblacion obtenidas a partir de las ecuaciones de ajuste

Año Ajuste lineal Ajuste logaritmico Ajuste exponencial Ajuste potencial
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Grafica de ajuste por el método de Mínimos cuadrados. 
 

 
 
Como se observa en la grafica el resultado de la aplicación del método 
exponencial antes descrito arroja una población de proyecto al año 2030 de 3003 
habitantes, de acuerdo a esto, los parámetros de diseño quedan así: 
 
La dotación que se tomara para un clima templado en la comunidad de Metztitlán 
y para una población de proyecto ya mencionada será de 50 lts⁄hab⁄día. Esto se 
realizó considerando que la población no cuenta con recursos y se abastecerá 
atraves de hidrantes distribuidos en toda la comunidad de Metztitlán. 
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MEMORIA DE CÁLCULO 
 
Gasto medio anual (Q.M.A) 
 
Q.M.A = Pf (2030)x Dotación  = 3003 x 50 = 1.74 l.p.s 
                        86,400 
 
Gasto máximo diario (Q.M.D) 
 
Q.M.D = Q.M.A x C.V.d = 1.74 x 1.4 = 2.45 l.p.s 
 
Gasto máximo horario (Q.M.H) 
 
Q.M.H = Q.M.D x C.V.h = 2.45 x 1.55 = 3.8 l.p.s 
 
Capacidad de regularización. 
 
Para 16 horas de aportación  el factor es de 19.015 
 
CR = 19 x QMD = 19 x 2.45 = 47 m3 
 
 
Donde: 
 
Pf: población final  
 
Cvd: Coeficiente de variación diaria. 
 
Cvh: Coeficiente de variación horaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15.Datos básicos de proyecto normas (CNA). Tomado de tabla 8, pagina 31 
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TABLA DE RESUMEN DE DATOS BASICOS DE PROYECTO 

Población según ultimo censo oficial(1990) 2668 habitantes 

Población actual(2009) 2814 habitantes 

Población de proyecto(2030) 3003 habitantes 

Dotación 50 lts /hab /dia 

Gastos de diseño 

Gasto medio anual 1.74 l.p.s 

Gasto medio diario 2.45 l.p.s 

Gasto medio horario 3.80 l.p.s 

C.V.d 1.4 

C.V.h 1.55 

Fuente de abastecimiento Manantial 

Tipo de captación Caja captadora 

Factor de regularización para 16 horas de captación= 
factor= 19 

50 m3 
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Adaptación del tanque de regularización. 
 
El diseño del tanque de regularización estará en función del gasto máximo diario 
(QMD), y la ley de demasías. 
 

CR= R x Q.M.D 
Capacidad de regularización. 

Capacidad total = 19 x  2.45 = 47 m3  

Se toma un volumen de 50 m3 
 

A = 50 = 16.6 m2 

                                                             3 
Numero de lados = √ 16.6 = 4 
 
Lado 1 =4 m 
Lado 2 =2.5 m 
Lado 3 = 5 m 
 

 
 
  

h=2.5 m 

h=5.0 m

h=4.0 m

Mampostería

Cota = 1350 Losa superior =1353 

h= 2.5 m 
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Aprovisionamiento de aguas superficiales 
 
Es frecuente intervenir ríos ó cualquier otro escurrimiento, así como abastecerse 
de lagos, lagunas ó presas a través de obras de toma ó captación para drenarlos 
de tal forma que escurra agua y poder utilizarla en aprovechamiento del 
saneamiento de la comunidad. 
 
 

 
 

Fig. 2.5.1. Agua meteórica y su aprovechamiento  
Fuente Manual de Saneamiento. 
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Fig. 2.5.2. Fuente de abastecimiento superficial. Galería Filtrante  
Fuente Manual de Saneamiento. 

 
Uno de los problemas que se presentan en los trabajos de saneamiento de las 
zonas rurales es la existencia de pozos públicos y privados, abiertos, sin 
protección y mal construidos que proporcionan agua no potable. Sin embargo, 
proveen agua a la que la gente se ha acostumbrado por su sabor especial. 
 
Deben tomarse en cuenta para acondicionarlos, si el producto es adecuado. 
Todo programa de saneamiento rural debe considerar en su plan el mejoramiento 
de las norias existentes. 
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Fig. 2.5.3  Mejoramiento de norias ó pozos en zona rural 
Fuente Manual de Saneamiento 
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Fig.2.5.4 Perfil de terreno y localización de línea de conducción. 
Fuente Manual de Saneamiento. 

 
Tanques de almacenamiento  y/o regularización de agua potable. 
 
Este tipo de obras depende de la necesidad del servicio y de la topografía del 
lugar pudiendo ser elevadas ó superficiales y su función la define el proyecto de 
almacenamiento y /ó regularización 
 

 
 

Fig. 2.5.5 Partes de que consta un Sistema de abastecimiento 
Fuente Manual de Saneamiento. 
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Sistema de abastecimiento de agua potable 
 
Los sistemas de abastecimiento de agua potable deberán proyectarse y 
construirse para suministrar en todo momento la cantidad de agua suficiente  en 
cualquier sector de la red, manteniendo adecuadamente la presión suficiente  en 
todo el sistema. También deben permitir la circulación continua en la red, 
evitándose los ramales con punta muerta que dan lugar a presiones bajas y a 
estancamientos del agua con acumulación de sedimentos y de bacterias. 
Para evitar la corrosión de la tubería e incrustaciones en sus paredes, debe 
seleccionarse el material  de la misma. Las corrosiones implican destrucción de la 
tubería y con ella contaminaciones que modifican su calidad. 
 
La tubería nueva de una red de distribución deberá desinfectarse, antes de 
ponerse en uso, llenándola con una solución de cloro con 50 ppm, y dejándola 
reposar aprox.12 horas. 
 

 
 

Fig.2.5.6 Sistema de abastecimiento de agua potable. 
Fuente Manual de Saneamiento 
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Hidrante público 
 
En comunidades rurales donde no se cuenta con economía y financiamiento para 
sostener un sistema de abastecimiento la solución es instalar hidrantes públicos. 
Al proyectar la instalación de hidrantes públicos, debe tenerse en cuenta: el 
número de estos en función de su población; su distribución y su localización más 
convenientes de acuerdo a la población; el tipo de llaves y diámetro de la tubería.  
 
El hidrante se debe conservar  limpio y en buen estado. 
La llave deberá protegerse con una campana metálica  para evitar para evitar que 
las personas la toquen con la boca ó las manos. 
 

 
 

Fig.2.5.7 Hidrante público en zona rural 
Fuente Manual de Saneamiento. 
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Fig.2.5.8.Unidad baño lavadero 
Fuente Manual de Saneamiento. 
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Potabilización 
 
El tratamiento del agua tiene como objetivo mejorar la calidad física, química y 
bacteriológica del agua que provienen de las diversas fuentes naturales, con el fin 
de entregarla apta para el consumo e inicua y aprovechable para las diversas 
actividades del hombre. 
 
La potabilización se lleva a cabo empleando una serie de instalaciones, a cuyo 
conjunto se le da el nombre de planta potabilizadora. 
 
Una planta potabilizadora puede operar con la combinación de uno o más de los 
procesos indicados, según sea la naturaleza de las impurezas que contiene y de la 
calidad final del agua que se desee obtener. 
 
En el medio rural generalmente solo son aplicados procesos de sedimentación, 
filtración y cloración. 
 

 
 

Fig.2.5.9. Proceso de potabilización del agua 
Fuente Manual de Saneamiento 

 
  



            Agua, Saneamiento e Impacto Ambiental como motores          
    del Desarrollo Sustentable del País 

 

 72

Los procesos que se lleva a cabo en una planta potabilizadora son generalmente: 
 
 Aeración 
 Mezclado 
 Floculación 
 Sedimentación 
 Filtración 
 Desinfección 

 
En algunos casos se agregan otros procesos ó unidades, como por ejemplo 
ablandamiento, floruración, .etc. 
 
 Aeración 

 
Es el contacto entre el agua y la atmosfera. En las plantas potabilizadoras la 
aeración tiene por objeto el intercambio de gases y sustancias volátiles entre el 
agua y el aire, logrando son ello expulsar de la primera los olores debidos a 
organismos vivientes (principalmente algas) y H2S. 
 
 Mezclado 

 
Para eliminar la turbiedad, bacterias, compuestos oxidados de fierro y manganeso 
y coloides del agua, se agregan ciertas sustancias químicas para dejarla cristalina. 
Estas sustancias son llamadas coagulantes por formar grumos con las partículas 
suspendidas en el agua, necesitan para su acción de una distribución uniforme y 
rápida que se lleva a cabo en tanques que reciben por esto, el nombre de 
mezcladores. 
 
 Floculación 

 
Inmediatamente después del mezclado, el agua pasa a los tanques floculadotes, 
en los que terminan las reacciones químicas que se iniciaron en el mezclado para 
dar lugar a la formación de flóculos, los cuales se consideran buenos cuando 
tienen el tamaño de una cabeza de alfiler, activándose así la sedimentación, por 
aumentar la velocidad de asentamiento de las partículas pequeñas que se 
adhieren a esto. 
 
Los coagulantes son sales que producen hidróxidos insolubles cuando reaccionan 
con la alcalinidad del agua. 
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Los más empleados son: 
 Sulfato de Aluminio 
 Aluminato de sodio 
 Sulfato Ferroso. 
 Sulfato Férrico. 
 Cloruro Férrico. 

 
 Sedimentación 

 
La sedimentación se lleva a cabo en tanques que permiten el asentamiento de los 
flóculos formados  por los coagulantes. Uno de los factores que influyen en la 
sedimentación es el tiempo de retención  
 
 Filtración. 

 
La filtración del agua en una planta potabilizadora, se hace pasándola a través de 
lechos de arena. 
Si el paso del agua se hace en forma forzada, los filtros reciben el nombre de 
“filtros de presión”, si escurre en forma libre y natural, se les da el nombre de 
“filtros de gravedad”. 
Con la filtración se reduce la materia coloidal, la suspendida y las bacterias, 
llegándose  a tener  eficiencias en la eliminación de estas ultimas, hasta el 99 %. 
 
 Desinfección. 

 
Es el nombre que se le da al procedimiento para desinfectar el agua utilizando el 
cloro ó algunos de sus derivados como los hipocloritos de calcio ó de sodio. 
Este método es el más generalizado por las múltiples ventajas que ofrece: 
efectivo, económico y de fácil control. 
En los abastecimientos de agua potable de las grandes ciudades y poblaciones se 
emplea el gas cloro, mientras que para establecimientos medianos ó pequeños se 
utiliza el hipoclorito. 
 
Control de cloración: 
 
El cloro generalmente se aplica después de filtrada el agua. Para obtener la 
desinfección adecuada, el cloro debe estar en contacto con esta cuando menos 20 
minutos, transcurrido este tiempo el agua puede considerarse potable. La 
dosificación correcta se comprobara mediante pruebas bacteriológicas y 
determinación de cloro residual. 
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Como regla general las dosis segura de cloro residual son de 0.2 a 1.0 ppm. 
 
En los abastecimientos de agua potable de las grandes ciudades y poblaciones 
importantes, se emplea el gas cloro mientras que para abastecimientos medianos 
y pequeños se utilizan los Hipocloritos. El manejo del gas cloro debe estar 
encargado únicamente a personas entrenadas para ello. 
 
Los Hipocloritos se fabrican comercialmente con diversas concentraciones. 
Los más convenientes son los que contienen mayor porcentaje en peso, de cloro 
equivalente. Son poco estables y siempre deben guardarse en envases cerrados y 
en lugares secos. Se pueden preparar soluciones diluidas de cloro de acuerdo con 
la siguiente formula: 
 

 
 
Donde: 
 
 g = gramos de Hipoclorito 
 c = miligramos por litro ó ppm deseadas. 
 L = litros de agua. 
 
Ejemplo: 
Se desean preparar 100 litros de una solución que tenga 10 ppm. El hipoclorito 
tiene 35 % de cloro. Entonces: 
 

 
 
Es decir: si ponemos 2.85 gramos de Hipoclorito con 35 % de cloro disponible en 
100 litros de agua tendremos una solución con 10 ppm. 
 
Las soluciones de hipoclorito de calcio ó sodio deben prepararse en tanques 
separados, donde se han de diluir, sedimentándolas convenientemente. 
 
 
  

10x 100 

35 x 10 
g = = 2.85 g. 

C x L 

% cloro x 100 
g = 
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Fig.2.5.10 Clorador portátil para potabilización del agua. 
Fuente Manual de Saneamiento. 

 
 
2.6 Programa de uso racional del agua 
 
En este capitulo se explicara la importancia de cuidar los recursos hidráulicos de 
nuestro país, ya que se han desperdiciado grandes volúmenes de agua tanto 
superficiales como subterráneas. 
 
Según la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) en nuestro país el 80% del 
abastecimiento de agua potable tanto a las comunidades rurales como urbanas, 
se ha venido haciendo a través de la explotación de las aguas subterráneas. 
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Bajo este contexto, el suministro de agua se agudiza debido a que la problemática 
de proporcionar el servicio no radica únicamente en aspectos técnicos y 
económicos, sino que también incide de manera directa, la escasez de recursos 
hidráulicos. De esta manera, el agotamiento de las fuentes de suministro y la 
posible degradación de la calidad de agua como consecuencia de la 
sobreexplotación de los acuíferos han complicado el abastecimiento en el país de 
tal suerte que las fuentes se localizan cada vez más alejadas.  
 
El alto costo, la dificultad para seguir incrementando la cantidad de agua 
suministrada y la carencia de fuentes de abastecimiento adicionales en el corto 
plazo, han motivado al gobierno federal y estatal a implementar programas para 
disminuir los consumos de los usuarios sin detrimento de la calidad de vida ni de 
las actividades productivas. 
 
Consumo de agua potable 
 
El ser humano requiere de consumir agua potable diariamente para su 
subsistencia, esas demandas son para el aseo personal, lavado de trastes, uso 
del retrete, etc. Y en la suma de todas en forma “per cápita” se llama dotación. 
 
Se entiende por dotación, a la cantidad de agua potable que se asigna a cada 
persona por día y se expresa en litros/habitantes/día (l /hab/día) y es la 
consecuencia del estudio de las necesidades de agua de una población. 
Finalmente se puede decir que los consumos se clasifican en 
 

 
 

Diagrama 2.6.1 Tipos de consumos de agua. 
  

TIPOS DE 
CONSUMOS 

DOMESTICO 

PÚBLICO Y 
COMERCIAL 

INDUSTRIAL 
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Uso racional del agua 
 
El gobierno federal y algunos estados de la república mexicana han realizado 
campañas para  reducir el desperdicio de agua potable, sin embargo, se ha tenido 
pocos resultados positivos, lo cual es preocupante ya que es de suma importancia 
la concientización de esta problemática  de la población y más en especial en 
niños desde sus primeros años escolares. 

La problemática económica del recurso agua 

La explotación, el manejo y la administración integral efectivos de los recursos 
hídricos, se han convertido en una necesidad  prioritaria para todos aquellos 
sectores socio-económicos que dependen del agua para continuar su ritmo y nivel 
de desarrollo.  
En general, una asignación y uso racional de los recursos, evita conflictos 
distributivos, productivos y socio-políticos, y fortalece el desarrollo económico y 
social de los países. 
 
Una administración eficiente y equitativa de la oferta y demanda del recurso, 
permite a los sectores usuarios desarrollar sus actividades productivas 
eficazmente y obtener ahorros a mediano y largo plazo. Asimismo, la eficiencia 
estimula el uso y desarrollo de tecnología que aumenta la productividad, reduce 
los costos de producción y confiere altos niveles de competitividad industrial al 
país.  
Por estas razones, entre otras, las actividades socioeconómicas, incluyendo la 
urbanización, la producción industrial, los servicios y la agricultura, han llegado 
actualmente a una etapa en que los problemas relacionados con el agua se han 
convertido en un factor limitante para su desarrollo y evolución sustentable.  
 
También, por esas razones, es significativo reconocer la importancia que para la 
economía de un país tiene el uso eficiente del agua y la protección del medio 
ambiente, y hacer esfuerzos para que su uso ó aprovechamiento tienda a 
considerar criterios de eficiencia, racionalidad económica y sustentabilidad. 
 
Los problemas económicos inherentes a la explotación, uso y descarga del 
recurso, están íntimamente relacionados con los mecanismos de oferta y 
demanda que interactúan en el ámbito social y económico, y definen determinadas 
estructuras de mercado. 
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Resulta importante destacar el hecho de que el agua, anteriormente considerada 
por muchos como un bien público "libre" y de muy bajo ó nulo costo, se ha ido 
transformando con el tiempo, en un bien económico y, ante todo, social.  

Lo anterior, deja de manifiesto que dicho recurso ha alcanzado hoy en día un 
alarmante nivel de escasez relativa, que amenaza con limitar fuertemente su 
distribución entre los diferentes usos alternativos. 

es importante destacar que su solución forma parte estratégica en el diseño y uso 
de los instrumentos de política económica del sector hidráulico. 

 Una de las formas de reducir las pérdidas del agua potable, es tener en 
buen estado de funcionamiento la infraestructura  hidráulica, para tal efecto 
debe de haber un mantenimiento preventivo que nos permita detectar a 
tiempo las fallas que se puedan presentar. 

 

 
 

Fig. 2.6.2 Infraestructura Hidráulica en buen estado16  
 

 Mejoramiento de los organismos operadores  de agua potable. y que  
deben contar con el personal mas capacitado para poder planear, construir 
y operar los sistemas de agua potable, debiendo tener un catastro 
actualizado con los planos que indiquen la localización correcta de la 
tubería y sus accesorios como válvulas de seccionamiento, tapas ciegas 
que indiquen las zonas de presión etc. Esto permitirá reparar una fuga de 
agua en forma más rápida y expedita, así como también realizar una 
maniobra de operación precisa en caso de una escasez de agua por una 
situación fortuita. 

  

                                                 
16 http://www.ghesa.es/ingenieria/graficos/FOTO_INFRA01.jpg 



            Agua, Saneamiento e Impacto Ambiental como motores          
    del Desarrollo Sustentable del País 

 

 79

           
 

Fig. 2.6.3. Fuga de agua  potable17                    Fig. 2.6.4. Detección de fugas18 
 
 Con una normatividad mas clara se podrá regular los derechos y 

obligaciones de los consumidores de agua potable, e incluso saber el 
monto a cubrir de las penas que se deben aplicar a las personas que dañan 
u operan algún componente de sistema hidráulico. 

 

 
 

Fig. 2.6.5. Verificación de consumos en tuberías de conducción de agua potable19 
 
Las acciones realizadas por los responsables del suministro del servicio, 
constituyen una parte de la solución, pero la otra parte mas importante depende 
de los usuarios, de su participación conciente y decidida, ó sea de una educación 
sanitaria. 
 
Las campañas para el uso eficiente del agua deberán seguir en forma 
permanente, así el usuario podrá valorar el agua potable y les permitirá conocer 
las medidas mas practicas para ahorrar y cuidar el agua dentro de sus casas y 
valorar su importancia. 

                                                 
17 http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/41440000/jpg/_41440921_aguab2.jpg 
18 http://reynosan.ipower.com/cutenews/data/upimages/Comapa_Trabajos_080309.jpg 
19 http://www.fluidisquimipac.com.ec/image/manta.gif 
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Fig. 2.6.6 Reparación de fugas de agua potable20 
 
 Es necesario e imperante sustituir los excusados viejos por los de bajo 

consumo, los cuales consisten en que el depósito es de 6 litros con un 
diseño de arrastre que funciona en óptimas condiciones. Así mismo los 
accesorios de alto consumo por los reductores de agua. 

 

           
 

Fig. 2.6.7 Regadera ahorradora de agua21           Fig. 2.6.8 Taza ahorradora de agua22 
 

 En las ciudades grandes y medianas es de vital importancia empezar a 
utilizar agua residual tratada para el riego de áreas verdes, ya que se ha 
demostrado que los volúmenes de agua que se utilizan son muy altos. 

 
Hoy en día la SEMARNAT obliga a todos los fraccionadores ha tratar sus aguas 
residuales para ser utilizadas en el riego de las áreas verdes de uso común. 
 
  

                                                 
20 http://www.detecciondefugasdeagua.com/images/htfl_LD-8_Hydrant.jpg 
21 http://images01.olx.com.mx/ui/2/16/55/27311155_1.jpg 
22 http://www.dwc-water.com/uploads/pics/separation_toilet_example_Tingvall_02.jpg 
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2.6.9. Planta de Tratamiento de aguas23        2.6.10. Aprovechamiento de agua residual24 
 
 
 
CAPITULO 3 
 
SANEAMIENTO 
 
Uno de los problemas de permanente preocupación de las agrupaciones humanas 
es la eliminación de las aguas negras provenientes de la vida domestica, colectiva 
e industrial. Las heces humanas no solo tienen significación desde los puntos de 
vista estético y urbanístico, si no también en relación con la transmisión de 
enfermedades, ya que transportan gérmenes patógenos en gran cantidad. Su 
disposición inadecuada puede servir de foco de procreación de moscas y otros 
insectos. 
 
En cuanto a la eliminación y disposición de procesos de tratamiento, las aguas 
negras urbanas se recolectan en redes generales de alcantarillado, las cuales se 
evacuan a través de emisores. No es imposible establecer una planta tipo para el 
tratamiento, por cuanto los diferentes procesos requeridos dependen 
fundamentalmente de las características del agua a tratar y del fin a que se 
destine, o características esperadas en los cursos a masas de agua receptoras. 
 
La utilización del agua sin tratamiento en regadíos de terrenos que cultivan 
hortalizas, en especial de consumo crudo, ó el vaciamiento a cursos de aguas 
receptores que posteriormente son usados para el cultivo de verduras y a veces 
para el consumo en comunidades rurales adyacentes, conducen solo a un 
desplazamiento local del problema. 
  

                                                 
23 http://www.pvemhidalgo.org.mx/2008/images/stories/tratamiento.jpg 
24 http://www.besos.cat/rdi/foto1_colage.jpg 
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El tratamiento de las aguas negras rurales es un problema que ha sido 
relativamente abandonado por los organismos públicos. Los servicios de salud, y 
en muchas ocasiones organismos internacionales, se preocupan de esta situación 
en la medida que sus recursos y convenios lo permiten.  
 
El tratamiento puede variar desde un sistema sanitario “incomodo” ó simple letrina 
sanitaria, a un sistema “cómodo”  fosa séptica-oxidación, con pozo absorbente u 
otro tratamiento secundario, y aun hasta pequeñas plantas de tratamiento con 
tanque Imhoff, tipo económico, en escuelas, hospitales y pequeñas comunidades 
rurales y semirurales. 
 
La mayoría de las ciudades latinoamericanas no tienen sistemas adecuados de 
alcantarillado, y en las áreas rurales muchas casas no tienen ninguna clase de 
medios para la eliminación de excretas. La proporción de población urbana que 
habitan en casas conectadas con sistemas de alcantarillado es mucho menor que 
la proporción de viviendas con conexiones a sistemas de abastecimiento de agua 
potable.  
 
Las medidas que a través de la Ingeniería Sanitaria se adopten deberán estar 
dadas por las condiciones del ambiente, el cual tiene un papel de primera 
importancia en el medio físico en que se desenvuelve las actividades del hombre. 
 
3.1 Saneamiento del agua, procesos biológicos elementales 
 
La disminución de la disponibilidad de agua para uso y consumo humano 
ocasionado por la contaminación  de los cuerpos de agua hace necesario cumplir 
con la normatividad vigente en la materia. 
 
El saneamiento del agua solo se lograra a través de la construcción de plantas de 
tratamiento  de aguas negras  y/o residuales, de tal manera que toda descarga 
llegue al cuerpo receptor  con la calidad requerida por las normas oficiales 
mexicanas que se requieren. 
 
En comunidades rurales ó poblaciones menores ó individuales, pueden ser opción 
los procesos séptico-oxidación, respetando la teoría de los aerobios y anaerobios 
respectivamente, así como la parte física con los separadores de gruesos, de 
grasas  y aceites y es así como se pueden diseñar: 
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Proceso Séptico-Oxidación 
 
A ¹.-Rejilla ó criba de barras. Es una estructura de paso que sirve para no permitir 
el paso de sólidos grandes a través de la fosa. 
 
A.-Trampas para grasa. Se colocaran cuando reciban desechos de cocinas 
colectivas, garajes y locales de elaboración de alimentos. 
 
B.-Tanque séptico. Es el elemento donde se desarrollan los procesos de 
sedimentación y séptico. 
 
C.-Caja distribuidora. Se usa para mejorar el funcionamiento del campo de 
oxidación. 
 
D.-Campo de oxidación. Debe existir siempre que las condiciones locales lo 
permitan  
 
E.-Pozo de absorción. Será necesario en determinados casos en sustitución de D. 
 

 
 

Fig.3.1.1 Tratamiento de aguas residuales por medio del proceso séptico-oxidación. 
 
A’.-Rejillas 
 
Es una estructura de paso y sus dimensiones mínimas deben de cumplir a las de 
cualquier registro, la profundidad la define el influente, así como la facilidad para la 
limpieza y operación  y mantenimiento de la misma. 
 
La separación de las barras es la que permite el paso de los gruesos, se 
recomienda que esta sea máxima a la apertura de las alabes de un impulsor 
(protegiendo el bombeo si es necesario). 
 
  

A’ 
A B 

C

D E 
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Tipos de rejillas 
 

 Según la inclinación de la rejilla 
 

o Horizontales 
o Verticales 
o Inclinadas 
 

 Según la separación libre entre barras 
 

o Finas (<1.5 cm) 
o Medias (1.5 a 5.0 cm) 
o Gruesas (>5.0 cm) 

 
 Según la limpieza de las rejillas 
 

o Limpieza manual (para instalaciones 
pequeñas) 

o Limpieza mecánica (para grandes) 

 
 

Fig. 3.1.2 Rejilla de metal con plataforma de drenaje 
 
A.-Trampa para grasas 
 
Estos dispositivos son de fácil construcción que deben instalarse cuando se 
eliminen los desechos grasosos en gran cantidad. Deben de colocarse antes del 
tanque séptico y contar con una tapa para limpiarlos frecuentemente 
 
Sus dimensiones se recomiendan sean del rango de 8-10 lts/hab servido, la 
profundidad es de acuerdo al escurrimiento  de las aguas negras. 
  



            Agua, Saneamiento e Impacto Ambiental como motores          
    del Desarrollo Sustentable del País 

 

 85

En pequeñas instalaciones  la capacidad debe ser de 8 litros por persona y nunca 
menor de 120 litros en total. 
 

 
 

Fig.3.1.3 Trampa para grasas 
Fuente Manual de Saneamiento 

 
B.-Tanque séptico 
 
Está diseñado para mantener las aguas negras a una baja velocidad y bajo 
condiciones anaerobias, por un periodo de 24 a 40 horas, durante el cual se 
efectúa una gran eliminación de sólidos sedimentables. Estos sólidos se 
descomponen en el fondo del tanque, produciéndose gases que arrastran a los 
sólidos y los obligan a salir a la superficie, permaneciendo como una nata ó capa 
hasta que escapa el gas y vuelven a sedimentarse  
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La localización: 
 

1) se hará conforme a la topografía del terreno. 
2) El tanque séptico se localizara a una distancia horizontal mínima de 5.0 m 

de la edificación. 
 

 

 
 

Fig. 3.1.4 Tanque Séptico  
Fuente Manual de Saneamiento. 
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Materiales: 
 
Para los tanques sépticos pequeños, el fondo se construye por lo general de 
concreto no reforzado, lo bastante grueso para soportar la presión ascendente 
cuando el tanque séptico está vacío. Si las condiciones del suelo son 
desfavorables ó si el tanque es de gran tamaño, puede ser necesario reforzar el 
fondo. Las paredes son, por lo común, de ladrillo ó bloques de concreto y deben 
enlucirse en el interior con mortero para impermeabilizarlas. 
 
Todo tanque séptico tendrá losas removibles, de limpieza y registros de 
inspección. Existirán tantos registros como cámaras tenga el tanque. Las losas 
removibles deberán estar colocadas principalmente sobre los dispositivos de 
entrada y salida 
 
C.-Caja de distribución 
 
La función de estas cajas es distribuir el efluente del tanque séptico, en partes 
proporcionales el número de salidas previstas para el proceso de oxidación. 
Para que se cumpla lo anterior todas las salidas deberán colocarse al mismo nivel, 
ya que en caso contrario se sobrecargaran unas y otras podrán no recibir líquidos. 
Se sitúa después del tanque séptico que se une por la tubería de junta hermética. 

 
Fig. 3.1.5. Caja de Distribución 

Fuente Manual de Saneamiento. 
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Zanjas filtrantes para campos de Oxidación. 
 
Estas se realizan ó construyen cuando se encuentren terrenos poco permeables 
que no permiten que los líquidos sean absorbidos en su totalidad por el suelo (con 
un tiempo mayor de 30 min. Por cada 2.5 cm, .en la prueba de infiltración), se 
puede combinar la instalación de un campo de absorción con una segunda tubería 
para drenaje  que recolecte el exceso de líquidos  que no puede absorber el 
terreno. Las zanjas son semejantes a los campos de absorción, pero más 
profundas para recibir el drenaje en la parte inferior. 
 

 
 

Fig. 3.1.6. Caja de Distribución 
Fuente Manual de Saneamiento 

 
D.-Cámara de  oxidación. 
 
Cuando el terreno es pequeño para construir un campo de oxidación ó un filtro 
subterráneo de arena, se puede instalar un filtro anexo al tanque séptico, hecho de 
material impermeable, enterrado y tapado con  ventilación al exterior, relleno de 
piedra triturada ó pedacearía de tabique. Sus dimensiones se calculan a razón de 
0.1 m³ de material filtrante  por persona y para 10 personas como mínimo.  
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El efluente séptico se distribuye por medio de tubos perforados sobre el material 
filtrante, recogiéndose en drenes localizados en el fondo, conectados a un pozo de 
absorción  para su disposición final. 
 

 
 

Fig. 3.1.7 Campos de oxidación. 
Fuente Manual de Saneamiento. 
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E.-Pozo de absorción. 
 
Las aguas provenientes de zanjas filtrantes, filtros subterráneos ó cámaras de 
oxidación, operadas debidamente pueden verterse a un curso de agua, pero será 
conveniente clorarlas como una medida de seguridad. 
 
El medio más recomendable para su oxidación es la tierra y el método adecuado 
es el pozo de absorción, en donde las aguas se infiltran al subsuelo a través de las 
paredes y piso permeables, construidos como se indica en la figura. 
 
Las dimensiones y el número de pozos dependerán de la permeabilidad del 
terreno y se diseñaran de acuerdo con la experiencia que se tenga en la región ó 
lugar donde se construyan. 
 

 
 

Fig. 3.1.8 Pozo de Absorción 
Fuente Manual de Saneamiento. 
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3.2 Saneamiento del aire control de partículas fecales. 
 
La contaminación del aire es cada día más significativa en el mundo, las partículas 
suspendidas, tienen diferentes características según su origen, el tamaño de estas 
se encuentra entre las 2.5 a las 10 micras comparadas con el tamaño del polvo del 
cemento. 
Las excretas humanas y de los animales al aire libre, al secarse se pulverizan y 
posteriormente se esparcen en la atmósfera  de cualquier centro de la población 
con las consecuencias de salud  que estas conllevan. 
 
La alternativa de solución es confinarlas a través de la estructura llamada: letrina 
sanitaria. 
La letrina sanitaria es un hoyo ó excavación, el cual para ser sanitario debe 
cumplir con los siguientes requisitos de construcción: 
 
a) Ajuste perfecto entre el pozo y la losa o cubierta 
 
b) Unión perfecta entre la losa y la taza  
 
c) Tapa de la taza hermética 
 
d)La distancia minima horizontal entre la letrina y cualquier fuente de 
abastecimiento de agua, dentro  del predio ó predios vecinos, será de 15 m. 
 
e) La profundidad minima de la letrina será de  de 1.5 m 
 
f) Se localizara en terrenos secos y en zonas libres de inundaciones. 
 
g) En terrenos con pendientes, se colocara en las partes bajas. 
 
h) La distancia minima entre la vivienda y la letrina será de 5 m. 

Además, en la implementación de la letrina sanitaria se debe considerar la 
instalación de puertas con picaporte. La taza debe tener una tapa de equilibrio 
inestable, de modo que, una vez desocupado el baño, este dispositivo caiga sobre 
la taza y la mantenga tapada, con ello, se evita, particularmente en sistemas sin 
arrastre de agua, que los insectos ingresen a los fosos y posteriormente 
contaminen alimentos, agua, etc. En este mismo sentido, el aseo de la letrina debe 
ser diario.  
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Para eliminar los malos olores y las moscas, característicos de la letrina 
tradicional, se recomienda instalar un tubo de ventilación que conecte el pozo 
negro con el exterior de la caseta. La ventilación es proporcionada por un tubo de 
100 a 200 mm de diámetro, el cual en su extremo superior, tiene una rejilla para 
las moscas y en climas lluviosos, un "cono" que evita la inundación del pozo.  

En la figura  se ilustra una "letrina sobre pozo ventilado". 

 

Fig. 3.2.1 letrina sanitaria 
Fuente Manual de Saneamiento 

 

La letrina sanitaria comunal. 

En escuelas, centros de recreo, de peregrinación ó servicios públicos  en el medio 
rural, conviene construir adjunto a la letrina comunal, un mingitorio con un pozo 
colector  de orina, como se muestra en la figura, cuidando de investigar la 
profundidad del agua subterránea y la capacidad de absorción del suelo antes de 
construirlo. 
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Fig. 3.2.2 Letrina comunal (planta) 
Figura realizada del Manual de Saneamiento 

 

Fig. 3.2.3. Letrina comunal (corte) 
Figura realizada del Manual de Saneamiento 
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Fig.3.2.4 Letrina elevada 

Fuente manual de Saneamiento. 
 

 
 

Fig.3.2.5 Ubicación correcta de la letrina sanitaria 
Fuente manual de Saneamiento. 
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3.3 Saneamiento del suelo; minimización y reciclaje de residuos sólidos 
urbanos. 

La generación de RSU en México ha alcanzado cifras nunca antes vistas debido 
principalmente a la explosión demográfica, al proceso de urbanización y a los 
hábitos actuales de producción y consumo entre otros. 

Así entonces los RSU pueden definirse como lo generado en las casas habitación, 
que resulta de la eliminación de los materiales utilizados en las actividades 
domesticas de los productos que a diario se consumen y de sus envases, 
embalajes ó empaques, así mismo los residuos que provienen de cualquier otra 
actividad dentro de establecimientos ó en la vía pública que genere residuos con 
características domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares 
públicos25  

En la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente  (LGEEPA), en 
su artículo 3° (fracc. XXXI) se define residuo como: “cualquier material generado 
en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, 
utilización, control ó tratamiento cuyo calidad no permita usarlo nuevamente en el 
proceso que lo genero “(ISEF 2005). 

La generación de residuos trae problemáticas, las cuales pueden abordarse desde 
tres puntos de vista: 

 La generación y eliminación de los residuos. 
 El derroche de recursos contenidos en éstos. 
 El impacto negativo sobre el ambiente. 

Generación y eliminación de RSU 

El problema de la generación, recolección, tratamiento y disposición de residuos 
no es solo un problema exclusivo de la República Mexicana, la buena gestión de 
los RSU se halla en las agendas gubernamentales tanto en países desarrollados 
como en vías de desarrollo. Con el fin de ilustrar esto analizaremos la situación en 
la Ciudad de México, en el año 2005 se generaron casi 12500 ton/ día de RSU y 
en la zona metropolitana del Valle de México pasan ya las 24000 ton / día, lo 

                                                 

25 Robles Martínez Fabián.(2008).Generación de biogás y lixiviados en rellenos sanitarios. México. 
Cáp.1, Pág. 13 
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anterior ya representa un gran reto para las autoridades del Distrito Federal y el 
Estado de México. 
 
A nivel nacional, se estima que el porcentaje total de los residuos generados para 
el 2005, se recolecto el 88 %  según datos reportados por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el 2006.Como resultado de lo 
anterior, se puede afirmar que para el 2005 quedaban diariamente dispersas en 
nuestro país más de 11 000 toneladas, sin embargo si se toma en cuenta que el 
total recolectado, solo el 54.3 % se deposita en sitios controlados, de lo anterior se 
puede concluir que un poco mas del 45 % de residuos sólidos generados a nivel 
nacional ese año se vertieron en sitios no controlados y en tiraderos a cielo abierto  
 
Derroche de recursos naturales. 
 
Los RSU están compuestos de diversos materiales, que presentan diversos 
tamaños de partícula. Entre los residuos se pueden encontrar diferentes tipos de 
papel, plástico, metales, cartón, vidrio entre otros materiales. 

Tabla 3.3.1 Composición Porcentual de los residuos sólidos urbanos en México 

MATERIAL 
PESO (%) AÑO 

1996 2000 2004 
papel, cartón, productos de papel 14.07 14.07 14.91 

textiles 1.49 1.5 1.5 
plásticos 4.38 4.38 6.12 
vidrios 5.9 5.9 6.39 

metales 2.9 2.9 3.35 
aluminio 1.6 1.6 1.75 
ferrosos 0.8 0.8 0.95 

otros ferrosos 0.5 0.49 0.65 
residuos de comida, de jardines y 

materiales orgánicos similares 
52.4 52.4 50.4 

otro tipo de residuos (residuos finos, 
pañal desechable, etc.) 

18.86 18.86 17.33 

Total en: porciento en miles de 
toneladas 

100 100 10 

31959 30733 34602 

 Fuente Robles Martínez Fabián (2008) Generación de biogás y lixiviados. México. 

La problemática de los residuos sólidos esta asociada con el desaprovechamiento 
de los distintos tipos de materiales aquí presentes y que podrían ser reciclados 
para incorporarlos a los nuevos ciclos productivos. 
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Minimización y reciclaje de RSU. 
 
Para comenzar el tema de la minimización de residuos, primeramente se definirá 
el concepto de residuo sólido: “como cualquier material incluido dentro de un 
rango  de materiales sólidos, también algunos líquidos, que se tiran ó se rechazan 
por estar gastados, ser inútiles, excesivos ó sin valor. 
 
Y se definirá a un residuo sólido urbano, como aquel que proviene de las 
actividades urbanas en general; puede que tenga su origen residencial, domestico, 
comercial, institucional, industrial, limpieza de calles, limpieza de mercados, áreas 
públicas y otros. 
 
El reciclaje es el proceso mediante el cual ciertos materiales de la basura se 
separan, se escogen, clasifican, empacan, almacenan y comercializan para 
reincorporarlos como materia prima al ciclo productivo. 

Existen tres actividades principales en el proceso del reciclaje: 

 Recolección: Se deben de juntar cantidades considerables de materiales 
reciclables, separar elementos contaminantes o no reciclables y clasificar 
los materiales de acuerdo a su tipo especifico. 

 Manufactura: los materiales clasificados se utilizan como nuevos productos o 
como materias primas para algún proceso. 

 Consumo: Los materiales de desperdicio deben ser consumidos. Los 
compradores deben demandar productos con el mayor porcentaje de 
materiales reciclados en ellos. Sin demanda, el proceso de reciclaje se 
detiene. 

Reciclando: 
 

 Se puede aminorar el impacto que la actividad humana produce en el 
ambiente. 

 
 Se ayuda a conservar recursos naturales, y se evita la contaminación del 

subsuelo al reducir la basura a confinar. 
 

 Se cuida de los recursos naturales, y de la preservación del hábitat natural 
de la flora y fauna. 
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 Se reduce el consumo de energía. 
 

 Se tiene un papel fundamental en la preservación de los recursos naturales 
renovables y no renovables. 

 
Una manera de reciclar es teniendo 2 botes para la basura: 
 

 Uno para la basura orgánica. 
 
 Otro para la inorgánica, procurando escurrir los envases de los líquidos y 

comida enlatada que se consumen. 
 

Los residuos como pañales, basura del sanitario y residuos de medicamentos 
ponerlos en una bolsa aparte dentro del segundo bote. 

 

 
 

Fig. 3.3.2 Recolección y Reciclaje de diversos residuos26 
 
La minimización de residuos sólidos 
 
La minimización de residuos sólidos quedara definida como: la acción de reducir la 
cantidad de los residuos sólidos municipales RSM, que se produzcan, por ejemplo: 
comprar menos productos que no se puedan desechar. 
 
La minimización de residuos establece como prioritarias las tareas encaminadas a 
reciclar, reutilizar y/o reducir en origen la producción de residuos, siendo esta 
última la más deseable de las tres opciones, ya que el residuo menos costoso 
(económica, social y ambientalmente) es el que no se produce. 
 
  

                                                 
26 http://www.ciudadanosenred.com.mx/imagenes/imaldia359.jpeg 
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 Reduce: Evita todo aquello que de alguna forma genera un desperdicio 
innecesario. 

 Reutiliza: Volver a utilizar un producto o material en varias ocasiones, para 
así darles una máxima utilidad. 

 Recicla: procesar los productos que ya no sean útiles para crear nuevos 
productos. 

 

            
 

Fig. 3.3.3  Reducir las botellas de27                 Fig. 3.3.4 Reusar los materiales28  
                             plástico por agua de filtro 
 

 
 

Fig. 3.3.5 Reciclar los residuos sólidos29  
 
Manejo y disposición final. 
 
El control de residuos es parte esencial de un sistema bien organizado de 
saneamiento bien organizado de saneamiento e influye de manera considerable 
en la población local de vectores. Si una colectividad no cuenta con un servicio de 
recolección de residuos se crea un ambiente favorable a la existencia de una alta 
población de fauna nociva.  
 
  
                                                 
27  http://www.waterfilter.ws/pictures/llave%20de%20filtro%20de%20multipure.jpg 
28 http://www.decorablog.com/wp-content/2009/04/lampara2.jpg 
29 http://blogs.publico.es/ojopublico/files/2008/03/03-12.jp 
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Aun cuando cuente con ese servicio, un empleado descuidado puede volcar un 
bote de basura en el local o en la calle y proporcionar así una fuente de alimento 
para dicha fauna y un criadero para estas. La manipulación ruda puede dañar el 
borde del recipiente, impidiendo de esa manera que la tapa cierre bien, lo que 
contribuiría  a que los residuos resulten inaccesibles. 
 
Este tipo de negligencia o descuido puede también dar lugar a malos olores. Un 
servicio para recolectar los residuos con frecuencia, de manera sistemática y 
responsable, debe constituir la meta de toda colectividad.  
 
Un municipio sin un servicio adecuado de recolección no cumple con su 
responsabilidad para con la colectividad. Además descuida sus obligaciones para 
con los suburbios y las zonas rurales adyacentes y aquellos basureros que se 
inician a los lados de los caminos constituye un problema de especial importancia 
en la vecindad de las colectividades que carecen de dicho servicio ó cuyo servicio 
es inadecuado. 
 
La recolección de residuos. 
 
El tipo de recolección lo determina en gran parte el método de eliminación. Si la 
alimentación de cerdos con desperdicios cocidos es el método de eliminación la 
recolección y el almacenamiento deben ser separados. 
Cuando los desperdicios son caseros, es posible que sea necesario seleccionarlos 
antes de que se pueda utilizar como alimentos. Los desperdicios de instituciones, 
hoteles y restaurantes usualmente son más adecuados para la alimentación de los 
cerdos. Muchas de las leyes estatales exigen que los desperdicios utilizados para 
la alimentación de los cerdos sean sometidos al calor para matar los 
microorganismos patógenos. 
 
Punto de recolección. 
 
La recolección de residuos se hace usualmente durante el día en las zonas 
residenciales y durante la noche en los distritos comerciales de la ciudad, a fin de 
evitar el fuerte tránsito. En las ciudades grandes, con más frecuencia que en las 
colectividades pequeñas, la recolección se hace en los distritos comerciales 
durante la noche. 
 
Equipo de recolección. 
 
En los últimos años se han realizado grandes mejoras en el diseño y operación del 
equipo que recolecta residuos. 
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 Estas mejoras han ido acompañadas de un gran aumento de capacidad. Los 
modernos camiones cerrados, a prueba de agua, evitan el derrame de material 
suelto, hecho que con tanta frecuencia ocurren cuando se usan camiones 
abiertos, además impiden la filtración de los líquidos al vehículo en las calles de la 
ciudad, lo que crea el mal olor. Los camiones cerrados disminuyen también los 
olores que emanan del contenido. Los camiones de carga a baja altura, reducen el 
peligro de lesionar al empleado. Los mecanismos de compactación aumentan la 
capacidad de carga, reduciendo así el número de viajes necesarios al sitio de 
eliminación. La distancia entre los ejes del camión debe ser más corta, para 
facilitar el manejo en los callejones estrechos. Todas estas características tan 
convenientes, están incorporadas en muchos modelos actualmente disponibles. 
La capacidad varía entre 7 y 29 m³. 
 
Los camiones abiertos aun pueden usarse para ciertas clases de residuos. Las 
ramas de árboles, material de arreglo de patios, muebles rotos y otros artículos no 
comprimibles, pueden recogerse en esos vehículos. En los camiones abiertos se 
debe usar una lona encerada para cubrir cargas compactas ó parciales. 
 

 
 

Fig. 3.3.6. Recolección de residuos 
Fuente Manual de Saneamiento. 

 
Todos los vehículos se deben mantener limpios para evitar moscas y ratas, así 
como los malos olores al atravesar las calles de la ciudad. 
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Cuando el equipo no se limpia con regularidad, las moscas se pueden procrear en 
el lodo y grasa que se adhiere en el fondo y a los lados de los camiones abiertos ó 
dentro de la carrocería cerrada ó de tipo apisonador. Este material que se adhiere 
puede también mantener una limitada población de roedores en la zona que se 
estacionan los camiones. 
 
Para evitar estos problemas de salud e inconvenientes, se recomienda una 
minuciosa limpieza al terminar el día de trabajo. Sin embargo, cuando se lava esa 
materia orgánica putrefacta de los vehículos, el agua que se ha usado para lavar 
se debe arrojar por las alcantarillas. No se debe permitir nunca que sature la tierra, 
pues así atrae roedores y moscas y se convierte en un lugar de reproducción para 
estas. 
 
El equipo anticuado ó gastado debe ser reemplazado lo antes posible. Un equipo 
en malas condiciones puede causar derrame ó filtración de la basura en las calles 
de la ciudad ó demora en la recolección como consecuencia de roturas. Esto 
último puede producir situaciones semejantes a las que existen cuando el servicio 
es poco frecuente ó cuando la recolección es incierta, por ejemplo el recargo de 
los medios de abastecimiento de basura. Cuando el equipo de recolección se 
recarga ó trabaja en exceso es necesario adquirir más camiones. Se debe 
disponer de equipo adicional para casos de urgencia. 
 
Frecuencia de recolección. 
 
La frecuencia de recolección tiene relación bien definida con el almacenamiento 
de los residuos y por lo tanto influye en la reproducción de las moscas, el alimento 
y el albergue de roedores y hasta la reproducción de mosquitos. 
 
Cuando los desperdicios se recogen separadamente ó en combinación, solo una 
vez por semana, las condiciones resultan favorables para una reproducción 
abundante de moscas en la colectividad. Si por alguna circunstancia las moscas 
tienen acceso a los desperdicios antes ó después de vaciar el recipiente ó entre 
recolecciones, ó cuando el ocupante coloca la basura en el recipiente, las moscas 
pueden depositar sus huevos. Es posible entonces que antes que se recojan los 
residuos transcurra el tiempo suficiente para que un gran número de larvas de 
moscas, listas para convertirse en ninfas, emigren de la basura a un medio más 
seco. A menudo cuando la recolección de los residuos es poco frecuente o 
irregular, entonces los residuos se vuelven fácilmente accesibles a las moscas y 
ratas. 
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Si el sistema de eliminación en la colectividad requiere que los desperdicios y los 
deshechos se recojan por separado, en la zonas residenciales los desperdicios se 
deben recoger por lo menos dos veces por semana, durante la estación de 
reproducción de moscas, a fin de reducirlas a un nivel mínimo los deshechos se 
deben recoger por lo menos una vez a la semana. En los distritos comerciales se 
debe recoger diariamente. 
 
Importancia de la eliminación de los residuos. 
 
Normalmente la operación final de la manipulación de los residuos es la 
eliminación. Aunque es la ultima que se realiza, es la organización de un sistema 
de manipularon integrada se debe planear primero puesto que tiene gran 
influencia tanto en el almacenamiento como en la recolección. 
 
La eliminación es probablemente el aspecto más descuidado del sistema total de 
manipulación de residuos. Existen muchas poblaciones donde el almacenamiento 
y la recolección son bastante buenos, pero la eliminación dista de ser sanitaria. La 
mayoría de esos basureros en las afueras de la ciudad presentan el inconveniente 
del humo, malos olores, infestación de roedores, criadero de moscas, y desde 
esos lugares las ratas y moscas emigran a la ciudad. Además las instalaciones 
dedicadas a la cría de cerdos y donde los alimentan con desperdicio, 
frecuentemente son malolientes y representan una fuente muy productiva de 
insectos y roedores. Bajo esas circunstancias las mejores prácticas de recolección 
y almacenamiento quedan anuladas en grado considerable. 
 
Por mucho empeño con que el dueño de casa u hombre de negocios trate de 
controlar las moscas en su local, no le será posible reducir la población de moscas 
de una colectividad, hasta un nivel de control, si en sus alrededores existe un 
tiradero ó criadero de cerdos poco higiénico, que es su fuente de reproducción de 
estos insectos.  
 
Las investigaciones indican que las moscas pueden recorrer en gran numero de 
1.5 a 6.5 Km. desde el punto de origen.  
 
Vertido en el agua. 
 
Este método se uso mucho en el pasado, especialmente en ciudades costeras, 
pero en general se ha abandonado.  
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El verter los residuos en el mar resultaba el amontonamiento de desperdicios y 
deshechos en las orillas, lo cual encontraba fuerte oposición en las ciudades de 
veraneo, tanto por el peligro que significaba para la salud, como por los accidentes 
y además era causa de alejamiento de los turistas. 
 
Algunos pueblos y ciudades situados a lo largo de corrientes y ríos 
frecuentemente han establecido tiraderos a cielo abierto a lo largo de sus 
márgenes. Esto contribuye a la contaminación de corrientes con líquidos filtrados 
desde el vertedero o con basuras sólidas arrastradas por desbordamiento. 
 

           
 

Fig. 3.3.7. Vertido de residuos en ríos30          Fig.3.3.8 Tiradero a cielo abierto31  
 
 
Debido a que resulta muy barato y requiere muy poco ó ningún planeamiento, el 
antiguo y antihigiénico método de tiradero a cielo abierto para eliminar los residuos 
es muy frecuente en la actualidad. El tiradero a cielo abierto no solo ofende el 
sentido estético y produce olores y humos, sino que es un lugar de propagación de 
ratas y moscas y pueden contribuir al desarrollo de mosquitos. Estos insectos y 
roedores son capaces de llevar enfermedades al hombre y constituyen una grave 
molestia para los residentes de las zonas vecinas. 
 
Las colectividades y las autoridades locales se sanidad deben hacer todo lo 
posible por eliminar esta amenaza para la salud y reemplazarlo  con un método de 
eliminación higiénico y practico. 
 
 
 
 

                                                 
30 http://www.elciudadano.cl/imagenes/aguacontaminada.jpg 
31 http://www.asisucede.com.mx/wp-content/uploads/2009/05/basura.jpg 
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El relleno sanitario. 

Un relleno sanitario es una obra de ingeniería destinada a la disposición final de 
los residuos sólidos domésticos, los cuales se disponen en el suelo, en 
condiciones controladas que minimizan los efectos adversos sobre el medio 
ambiente y el riesgo para la salud de la población. 

Este método se puede emplear en toda la colectividad que disponga de suficiente 
terreno. Es apropiado de manera especial para ciudades de menos de 100,000 
habitantes porque en esas áreas es mas probable que se disponga de suficiente 
terreno. Fundamentalmente este método de eliminación consiste en cuatro pasos: 
 
 Depositar los residuos de una manera planeada y controlada. 

 
 Esparcirla y apisonarla en capas delgadas para reducir su volumen. 

 
 Cubrir el material con una capa de tierra. 

 
 Apisonar la cubierta de tierra. 

Los desechos generales ó comunes pueden ser depositados sin ningún riesgo en 
los rellenos sanitarios de la ciudad. Lo mismo sucede con los desechos 
infecciosos que ya han sido tratados mediante los métodos antes indicados, debe 
tomarse la precaución de aislarlos en el almacenamiento terciario para evitar el 
contacto con desechos ó ambientes infecciosos y su posible recontaminación. 

Los desechos peligrosos: infecciosos y especiales, no tratados, requieren de una 
celda especial en los rellenos. Algunos microorganismos pueden sobrevivir e 
incluso multiplicarse durante meses en estas celdas, por lo que se exigen 
controles estrictos. 

Los residuos generados en el proceso de incineración contienen metales y 
sustancias que se consideran como desechos peligrosos y, por tanto, también 
deber ir a las celdas. 

Las celdas especiales deben seguir varias normas:  

 Impermeabilización segura para evitar contaminación de los suelos 
cercanos y de las fuentes de agua subterránea.  
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 Cobertura inmediata con capas de tierra de por lo menos 50 cm. de 
espesor, para aislar los desechos.  

 
 Evitar el uso de palas mecánicas que puedan romper los recipientes y 

desparramar los objetos contaminados. 
 

 Acceso restringido, solo el personal entrenado debe acercarse a estos sitios 
y debe usar ropa de protección.  

Existe riesgo de contaminación al transportar los desechos desde la institución de 
salud hasta el relleno sanitario ya que puede existir dispersión de gérmenes, por lo 
que se recomienda usar vehículos específicos y cerrados para disminuir la 
posibilidad de exposición. 

La recolección externa es realizada por el personal municipal en caso de que los 
desechos hayan sido tratados. Si no existe tratamiento intrahospitalario, el 
personal de salud será el responsable de depositar las fundas rojas en los 
vehículos de recolección respectivos, observando las precauciones de seguridad 
para evitar derrames y contaminación. 

La frecuencia y el horario de la recolección externa deben ser coordinados con las 
autoridades municipales. El hospital será responsable de los desechos hasta el 
momento en que sean retirados. Se debe tomar las precauciones para que el sitio 
del almacenamiento terciario reúna las condiciones básicas para enfrentar casos 
de emergencia en los que no exista recolección externa y el tiempo de 
almacenamiento dure más allá de 24 horas. 
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Fig.3.3.9 Relleno sanitario de trinchera 
Fuente Manual de Saneamiento. 

 
 El Relleno Sanitario manual 
 
Consideraciones preliminares 
 
Selección del sitio, se determina en gran parte por la cercanía al lugar de origen 
de los residuos y por factores tales como la disponibilidad de tierra adecuada, 
caminos de acceso y puentes, esta consideración por lo general determina si es 
posible ó no utilizar económicamente el relleno sanitario. 
 
 La tierra debe tener un costo razonable y una extensión suficiente 

 
 Debe de estar situada de modo que la distancia de acarreo no sea muy 

grande. Puede estar situada cerca de zonas residenciales 
 
 Los mejores terrenos para el relleno sanitario son los de composición 

arcillosa. Sin embargo donde no se disponga de un suelo ideal, los métodos 
de funcionamiento pueden ajustarse a las condiciones locales. Cuando 
exista duda en cuanto a la calidad del suelo, se debe recoger muestras y 
analizarlas, para determinar su composición. Se debe evitar los lugares 
cerca de la superficie que tenga grandes peñas. 
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 Los caminos de acceso y puentes deben soportar el peso de los camiones 
cargados. Los caminos estabilizados ó de superficie dura son 
especialmente importantes durante las operaciones en tiempo de lluvias. 

 
 El relleno no se debe colocar de manera que obstruya los canales de 

drenaje natural. 
 
 En general se debe evitar los lugares donde existan manantiales. 

 
 No se debe establecer relleno sanitario en áreas sujetas a inundaciones a 

menos que se tomen las medidas para evitar la erosión del relleno, tales 
como la construcción de diques protectores. 

 
 Se debe tener cuidado de no efectuar rellenos sanitarios en lugares en el 

que el nivel normal del agua subterránea ó cuando se eleva durante la 
estación de lluvias, pudiera dar lugar a la contaminación de los 
abastecimientos de agua, públicos ó privados ó donde la presencia de 
grietas en la piedra caliza pudiera causar contaminación del agua 
subterránea. 

 
Practicas de operaciones recomendables. 
 
El relleno sanitario debe ser bien planeado y su operación y mantenimiento debe 
realizarlo una persona adiestrada. El departamento de sanidad debe tener 
autoridad para asegurar, trabajando por medio de sus propios canales, que las 
operaciones reúnan siempre los requisitos de salud pública. 
 
El departamento municipal responsable de la operación, debe determinar las 
fuentes locales de equipo para uso en corto plazo en caso de avería o exceso de 
carga. 
 
El frente del relleno de trabajo debe mantenerse tan estrecho como resulte 
consistente con la buena operación de los camiones y equipo de manera que el 
área de material deshecho expuesto durante el día de trabajo sea mínima. Los 
residuos deben recibir la mayor consolidación posible; esto facilitara la aplicación 
de una capa sólida, pareja, de tierra que aminore el asentamiento. 
Los residuos expuestos deben ser cubiertos por tierra tan pronto como resulte 
conveniente durante la operación, pero siempre antes de finalizar el día, de modo 
que el depósito de cada día haga una celda cerrada. 
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La cubierta de tierra debe estar debidamente apisonada a fin de evitar que las 
moscas después de salir de la basura compactada a la superficie. 
 
 La cobertura final para la superficie y lados inclinados se debe mantener a 

una profundidad de 60 cm. 
 
 El nivel final de relleno debe proporcionar un declive de 0.5 a 1% para 

permitir el drenaje necesario. Se deben evitar declives mayores porque 
ocasiona erosión. En caso que el relleno terminado tenga un borde ó 
declive lateral, este debe ser gradual. 

 
 Se debe proveer un área ó zanja para eliminar objetos tales como troncos 

de árboles ó ramas grandes. 
 
 Una zanja separada ó foso puede resultar conveniente para la eliminación 

de pequeños animales muertos, alimentos podridos, entrañas y cantidades 
de otras materias putrescibles que se deben cubrir inmediatamente. 

 
 En general el promedio de descomposición de la basura en un relleno no 

excluye el uso del mismo lugar durante años. En algunas áreas se ha 
observado muy poca descomposición de materias aun después de 10 a 15 
años.  

 
 El contenido de humedad en el área de relleno y la temperatura local 

parecen ser importantes en la velocidad de descomposición. 
 

Ventajas y beneficios de los rellenos sanitarios. 
 
 El relleno sanitario es, con frecuencia, el sistema de eliminación más 

económico, aceptable a las autoridades sanitarias y usualmente opera por 
una tercera parte o la mitad del costo de la incineración. 

 
 La inversión inicial es baja comparada con la de otros métodos aprobados. 

 
 El sistema de relleno flexible, puede adaptarse al crecimiento de la 

población. 
 
 Puede disminuir el costo de de la recolección de los residuos puesto que 

permite la recolección combinada de desperdicios y deshechos. 
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 En el relleno sanitario se puede eliminar toda clase de basuras. 
 
 El sitio de eliminación puede estar situado cerca de, ó en las áreas 

pobladas, reduciendo así la distancia del acarreo y el costo de la 
recolección. 

 
 Las tierras submarginales pueden ser recuperadas para un futuro, 

beneficiando por lo tanto a la colectividad. Los rellenos terminados se han 
utilizado para aeropuertos, estacionamientos, parques, campos de juego y 
otros fines recreativos. 

 
 Las áreas de relleno terminados se pueden utilizar también para fines 

agrícolas. 
 
 En la instalación de algún medio auxiliar en tierra recuperada, se debe 

evitar, de ser posible, zanjar en la basura enterrada. Si se usara un área 
pura de recreo, las construcciones que requieran bases se deben construir 
fuera del área de relleno. Sin embargo, teniendo en cuenta las debidas 
consideraciones de ingeniería, aun los edificios pesados se pueden 
construir en los rellenos ya terminados. 

 
 Quedan eliminados el mal aspecto, los peligros a la salud y las molestias de 

los vertederos abiertos. 
 
 Los rellenos sanitarios se pueden establecer rápidamente. 

 
 Se puede utilizar, a la vez, varios lugares de eliminación a un costo 

adicional relativamente bajo. 
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3.4 Saneamiento de los alimentos. 
 
Preservación e higiene de los alimentos. 
 
La preservación y control de los alimentos es una acción que reviste especial 
importancia en la transmisión de enfermedades entéricas bacterianas y 
parasitarias y cierto tipo de zoonosis. 
 
El control de alimentos no debe limitarse al punto de adquisición ó expendio, sino 
alcanzar el lugar de origen del producto, e incluye el transporte, recepción, 
almacenamiento, conservación, manipulación, preparación y distribución, a fin de 
que el consumidor reciba un alimento nutritivo, apto y sano. Las medidas de 
saneamiento que entran en el control están íntimamente relacionadas con la 
calidad y cantidad de agua, disposición de la excreta, recolección y tratamiento de 
las basuras, control de insectos y roedores de interés sanitario, condiciones 
estructurales y de calidad de los equipos de la industria ó local, especialmente de 
preparación, refrigeración, y conservación de los alimentos, higiene de los 
utensilios, hábitos y aseo de los manipuladores, acción que ha sido un tanto 
descuidada  v que reviste primordial importancia. 
 
 Mataderos y rastros sanitarios. 
 Mercados públicos.  
 Artrópodos y roedores de interés sanitario. 

 
Ciertos tipos de insectos, y roedores son huéspedes de microorganismos 
infecciosos que pueden transmitir enfermedades. El control incluye conocimiento 
previo de los hábitos y costumbres, de dichos organismos con el fin de lograr 
rendimientos satisfactorios en la lucha por el control de fauna nociva. 
 
Los insectos que desde el punto de vista de la salud pública significa mayor 
trastorno para la colectividad, y los cuales deben ser atacados no solo por las 
posibles enfermedades que puedan transmitir, sino también por la significación 
que tienen en relación con trastornos ó molestias para las personas que forman 
las comunidades, son las siguientes: moscas, mosquitos, vinchucas, pulgas, 
cucarachas, chinches, piojos, hormigas y arácnidos.  
 
Las medidas de control más importantes corresponden al saneamiento. No sería 
posible destruir, controlar ó eliminar los insectos solo basándose en 
desinsectación. Esta medida es necesaria como acción conjunta ó completa a las 
de saneamiento. 
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Los roedores, además de ser reservorio de cierto tipo de enfermedades, destruyen 
cantidades extraordinarias de alimentos. Existen diversos métodos de control, 
pero ninguno de ellos es efectivo sino se sigue en plan de acción integrado, que 
descanse fundamentalmente en un perfecto control de las basuras y desperdicios, 
protección de los alimentos y bodegas de almacenamiento de los edificios a 
prueba de roedores que abarque un envenenamiento pasivo una vez que se a 
eliminado la rata en la unidad ó edificio. 
 
Rastro Sanitario 
 

En la cabecera municipal se supervisan los avances en las obras que se 
desarrollan en el rastro ecológico, consistentes en una planta de tratamiento de 
aguas, así como un horno cremador de esquilmos, con el cual ya no se tiren 
los desperdicios generados de la matanza pues se evita que el agua 
contaminada, así como los desechos sólidos como pezuñas, piel y grasa, que 
resultan del proceso de sacrificio de los animales lleguen hasta las presas y  
ríos. 
 
 

           
 

       Fig.3.4.1  Animales para sacrificio32           Fig. 3.4.2 Animales sacrificados en rastro33  
 
 
 
 
  

                                                 
32 
http://www.campocolima.gob.mx/fotos/EL_GOBIERNO_ESTATAL_PODR%C3%8DA_APORTAR_
EL_25_DEL_COSTO_DEL_RASTRO_TIF_GANADO3.JPG 
33 http://2.bp.blogspot.com/_9yHLTVJvcmQ/SLCif3BAWQI/AAAAAAAACCY/IrrCNI-
Szn0/s400/RastroMunicipal.JPG 
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Esquema.3.4.3. Plano Arquitectónico de rastro municipal34 

 
 

Esquema.3.4.4. Tratamiento de efluentes 
 

                                                 
34http://www.femica.org/areas/modambiental/archivos/docs/Guia%20de%20Manejo%20Ambiental
%20de%20Rastros%20Municipales.pdf 
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Esquema.3.4.5 Canal y depósito de sangre35. 
 

 
 

Esquema.3.4.6 Planta de conjunto del rastro36 

                                                 
35 IDEM 
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ESQUEMA 3.4.7 

 
PROCESO DE SACRIFICIO PARA EL GANADO BOVINO* 

 
 

 
 
 
 
  
                                                                                                                                                     
36 IDEM. 

DESANGRADO 

ACCESO DE GANADO

CORRALES DE RECEPCION 

CAJA DE MATANZA 

DESPIELADO 

EVISCERACION 

ABRIR EN CANAL 

INSPECCION VETERINARIA

BASCULA 

PRE-ENFRIADO 

PRE-ENFRIADO 

RETENCION

INCINERACION 
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ESQUEMA 3.4.8 
 

PROCESO DE SACRIFICIO PARA EL GANADO PORCINO* 
 

 
 
*Figura tomada de apuntes del Ingeniero Fidel Cortés Carballar. 
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ESQUEMA 3.4.9 
 

PROCESO DE SACRIFICIO PARA EL GANADO OVICAPRINO* 
 
 

 
 
*Figura tomada de apuntes del Ingeniero Fidel Cortés Carballar. 
 
  

DESANGRADO 

ACCESO DE GANADO 

CORRALES DE RECEPCION 

CAJA DE MATANZA 

DESPIELADO 

EVISCERACION 

ABRIR EN CANAL 

INSPECCION VETERINARIA 

BASCULA 

PRE-ENFRIADO 

REFRIGERACION 

RETENCION 

INCINERACION 
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ESQUEMA 3.4.11 
 

PROCESO DE SACRIFICIO DE AVES* 
 

 
 
*Figura tomada de apuntes del Ingeniero Fidel Cortés Carballar. 
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PLANTA 

 

 
Esquema.3.4.12 Mercado Público Municipal 

 
*Figura tomada de apuntes del Ingeniero Fidel Cortés Carballar. 
 

F A C H A D A

CRUZADAVENTILACIÒN

FACHADA 
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3.5 Saneamiento Básico y por emergencia provocada por fenómenos 
meteorológicos 
 
La naturaleza da respuesta a la falta de cuidados que el humano debe tener con 
ella, a través de los fenómenos meteorológicos que han ido en aumento en las 
últimas décadas: como sismos, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, 
etc., este último a consecuencia  del cambio climático. 
 
La Ingeniería Sanitaria es responsable del cuidado de la salud  de los seres vivos, 
para el caso de las inundaciones tiene tres líneas de atención  
 

1. Control bacteriológico del agua de uso y consumo humano. 
 

2. Manejo de desechos: 
 

 Excretas. 
 RSU (residuos sólidos urbanos) 
 RPS infecto-contagioso. 

 
3. Control de la fauna nociva  y transmisora de enfermedades. 

 
Siendo una medida preventiva debe de planearse toda actividad reconociendo: 
 
 Mapa de vulnerabilidad de la región ó estado. 

 
 Definición del sitio ó sitios por atender. 

 
 Capacitación del personal técnico. 

 
 Contar con los  recursos materiales necesarios. 

 
 

1) Control bacteriológico 
 

1.1 Determinación de Coliformes y Métodos de Control. 
 

Los coliformes en el suministro de aguas son el indicio de que puede estar 
contaminado con aguas negras u otro tipo de desechos en descomposición. 
Generalmente las bacterias coliformes se encuentran en mayor abundancia en 
la capa superficial del agua ó en los sedimentos del fondo. 
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Para trabajo de campo en condiciones de emergencia, hay que contar con equipos 
simples y de fácil traslado e interpretación, como son el caso del uso de 
membranas Millipor  y cajas Petri, la primera es la que por filtración captura al 
coliforme y la segunda con un medio de cultivo lo desarrolla a través de la 
incubación a temperaturas medias de 25 a 30° C y por un tiempo de 24 hrs. 
 
Se podrá hacer el conteo mismo que mayor de 0 (cero) significa el uso de 
bactericidas, tales como cloro, hipocloritos ó Yodo, en estado sólido ó liquido la 
dosificación depende de la cantidad de agua por manejar. 
 

           
 

Fig.3.5.1 Membrana MIllipor37                    Fig.3.5.2 Determinación de Coliformes38 
 

La prueba de coliformes totales y fecales también se utiliza para determinar la 
calidad bacteriológica de los efluentes de los sistemas de tratamiento de aguas 
servidas. 

 
Funcionamiento de una planta potabilizadora portátil. 
 
El agua entra en la planta regulando el gasto con la válvula reguladora; en forma 
automática succiona las sustancias químicas para coagulación contenidas en los 
tanques de control manual independiente. 
 
Después de recibir la solución de cloro adecuada por medio del hipoclorador 
también con ajuste manual, pasa al filtro de arena y grava y allí sale el agua 
potable, almacenándola en el tanque de depósito para su distribución su 
rendimiento mínimo es de 3600 lt / hora. 
 
 
 
 
  

                                                 
37 http://www.plm-alimentario.com/src/prods/web-images/filtros2.jpg 
38 http://www.fishersci.com.mx/catalogo/Imagenes/Agua/pruebasuno.jpg 
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Fig.3.5.3 Planta potabilizadora portátil. 
Fuente Manual de Saneamiento 

 
2) Manejo de desechos. 
 
La basura o los residuos sólidos son aquellos materiales que no se consideran 
útiles para quien se deshace de ellos, pero que si son manejados adecuadamente 
pueden obtenerse diversos beneficios. 
 
En áreas donde exista servicio de recolección de basura es indispensable 
mantener los residuos en recipientes con tapa. 
En áreas que no cuentan con este servicio existen dos maneras para su 
disposición de estos residuos:  
 
 Quemar  
 Enterrar. 

 
Para estas prácticas se necesita cavar una zanja en un sitio alejado de la casa 
habitación, separar previamente los deshechos y depositarlos en la zanja para  
enterrarlos. 
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Fig.3.5.4. Eliminación de sólidos por enterramiento 

Fuente Manual de Saneamiento 
 
3) Control de la fauna nociva y transmisora de enfermedades. 
 
Cuando existen deficiencias en la limpieza, se propicia el aumento de fauna nociva 
como moscos, cucarachas, ratas, moscas y chinches, entre otros, que son nocivos 
a la salud por que transmiten enfermedades. 
 
Los moscos son insectos que se reproducen en diversos lugares y que pueden 
transmitir enfermedades como el dengue, el paludismo y la fiebre amarilla. Se 
reproducen principalmente en: agua acumulada en llantas y canaletas de los 
techos. 
  

Constrúyase un brocal con tierra 
apisonada para evitar que el agua 

entre por el hoyo. 

Vacíese en él toda la basura 
recolectada y cúbrase con tierra 

Cuando la altura de la basura 
llegue a 50 cm. por debajo de la 
superficie, quítese el brocal y 

cúbrase con tierra. 

Excávese un foso de dimensiones 
iguales a la letrina. 
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Fig. 3.5.5. Ciclo del mosquito39 
 
Lugares de reproducción: 
 
El principal hábitat para la reproducción de los mosquitos es el agua. 
 
 Mosquito Anopheles se reproduce tanto en agua limpia como contaminada, 

particularmente en pantanos, depresiones llenas de agua, tanques 
elevados, estanques y charcas; también se reproduce en cisternas, vasijas 
y otros recipientes. 

 
 Mosquito Aedes Aeghyptus se reproduce en cualquier lugar donde haya 

agua limpia o casi limpia, por ejemplo, recipientes domésticos para guardar 
agua, floreros, agujeros de los árboles, canaletas de los techos, llantas 
viejas y recipientes desechados. 

 
 Mosquito Culex se reproduce en agua contaminada, por ejemplo, en 

desagües, pozos negros, letrinas de pozo, y algunas veces en el agua de 
lluvia acumulada en recipientes desechados y en las cunetas. 

 
Las cucarachas son portadoras de microbios causantes de diarrea, disentería, 
fiebre tifoidea, cólera y amibiasis. 
Las cucarachas viven en grietas y hendiduras debajo de los muebles y fregaderos, 
en drenajes y cocinas sucias. 
  

                                                 
39 http://medicina.tij.uabc.mx/von/images/ciclodevida.jpg 
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Fig.3.5.6 Cucaracha y su ciclo de vida40 
 
Las ratas pueden hacer su madriguera fuera de la casa, debajo de restos de 
plantas, bajo tierra, en basureros y alcantarillas. 
 
Las moscas son portadoras de microbios causan diarrea, fiebre, tifoidea y cólera. 
Las moscas se reproducen con estiércol, basura, aguas estancadas, residuos 
vegetales y otras materias en descomposición. 
 

 
 

Fig. 3.5.7 La mosca y su ciclo de vida 
Fuente Manual de Saneamiento 

 
                                                 
40 http://lancaster.unl.edu/pest/roach/CYCLEs.gif 
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La picadura de chinches produce comezón e irritación en la piel, algunas viven en 
grietas y hendiduras de paredes y pisos, en muebles, armazones de camas, 
marcos de cuadros y libros. 
 

 
 

Fig. 3.5.8 La chinche y su ciclo de vida41 
 
Manejo de sustancias toxicas en el control de fauna, nociva y transmisora de 
enfermedades. 
 
Los plaguicidas químicos, son sustancias tóxicas utilizadas para matar o controlar 
plagas como malas hierbas, insectos que amenazan los cultivos o transmiten 
enfermedades a los seres humanos, hongos, roedores y otros organismos 
nocivos, dichos compuestos químicos han traído consigo beneficios indudables 
desde diversas perspectivas, ya sea sanitarias, fitosanitarias, sociales y 
económicas. 
 
Sin embargo, su uso intensivo y ambientalmente descuidado ha traído consigo un 
gran cantidad de situaciones adversas como pudieran ser: el empobrecimiento de 
los suelos, de la biodiversidad, la contaminación de las fuentes subterráneas y 
superficiales de abastecimiento de agua (incluyendo las aguas costeras y 
marinas), además de daños a la salud de los trabajadores, consumidores y 
población en general.  
 
Los plaguicidas químicos pueden ser un riesgo desde diferentes perspectivas, lo 
cual se ejemplifica a continuación. 
 
 
 
  

                                                 
41 http://www.bvsde.paho.org/bvsapud/e/fulltext/artropodos/f101a.gif 
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La biodiversidad puede ser afectada por ellos de dos maneras: 
 
Directamente: 
 
Los plaguicidas al no ser selectivos matan o interfieren con procesos biológicos de 
organismos no blanco de su acción, reduciendo la diversidad de especies y el 
tamaño de las poblaciones. Los impactos directos comprenden una variedad de 
efectos agudos o inmediatos, hasta efectos tóxicos subcrónicos o crónicos, que 
incluyen los producidos por su acumulación a través de las cadenas alimenticias. 
 
Indirectamente: 
 
la biodiversidad se ve afectada por la muerte de plantas expuestas a herbicidas, 
en las cuales suelen vivir, reproducirse o alimentarse insectos y hongos que son la 
fuente de alimento de numerosas especies de aves y mamíferos. Al reducirse la 
abundancia de una gran variedad de plantas, insectos y hongos, se disminuye 
también el número de aves y mamíferos. 
 
Por otra parte, los plaguicidas que son aplicados a naves y estructuras portuarias 
pueden, en pequeñas cantidades, tener efectos severos, como es el caso del 
plaguicida marino a base de óxido de tributil estaño (TBT), asociado a la 
disminución de poblaciones de moluscos. 
  
El uso desmedido de plaguicidas suele destruir a los enemigos naturales de las 
plagas, tales como los predadores y parásitos, lo cual contribuye a la aparición de 
plagas secundarias cuyo control se ha perdido. 
 
A continuación un ejemplo de una ficha técnica del plaguicida:  Lambda Cyalotrina, 
insecticida usado para eliminar el mosquitos (Anopheles), dengue (Aedes aegypti), 
chinche (Triatoma rhodnius) cochinillas, jejenes, palomillas, pulgas, pescadito de 
plata, piojo de los libros, termita de la madera y tijerilla ; esta ficha explica el 
nombre químico según la IUPAC ( Unión Internacional de Química pura y Aplicada 
), los sinónimos del químico, nombre comercial, formulación y la presentación, 
estructura química, formula química, estructura molecular, tipo de plaguicida a que 
corresponde, clasificación, uso y presentación; además la clasificación incluye las 
propiedades físicas y químicas, su peligrosidad en el ambiente, su destino final en 
el ambiente y toxicidad para los demás organismos y el medio ambiente 
 
 
 
 
  



            Agua, Saneamiento e Impacto Ambiental como motores          
    del Desarrollo Sustentable del País 

 

 128

Tabla 3.5.9.Ficha técnica para el insecticida Lambda Cyalotrina42 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre químico (IUPAC): Cantidades iguales como productos de la 
reacción de: (S)-α-ciano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-3-(2-cloro-3,3,3-
trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilato y (R)-α-ciano-3-
fenoxibencil (Z)-(1S,3S)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-
dimetilciclopropancarboxilato o de (S)-α-ciano-3-fenoxibencil (Z)-(1R)-
cis-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilato y 
(R)-α-ciano-3-fenoxibencil (Z)-(1S)-cis-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-
2,2-dimetilciclopropancarboxilato.  

No. CAS: 91465-08-6 

Sinónimos: 02297 (CA DPR Chem Code); 128897 (US EPA PC Code); 2297 (CA DPR Chem Code); 
68085858; 91465-08-6 (CAS Number); 91465086; 91465086 (Número CAS); alfa-ciano-3-
fenoxibencil-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilato, Ácido 
ciclopropancarboxílico; 3-(2-cloro-3,3,3-trifluoro-1-propenil)-2,2-dimetil-, ciano(3-fenoxifenil)metil éster, 
Ácido ciclopropancarboxílico; 3-(2-cloro-3,3,3-trifluoro-1-propenil)-2,2-dimetil-, ciano(3-fenoxifenil)metil 
éster, 1.alfa; Cyalotrina K; Cyalotrina, lambda; Cyalotrina, lambda-; Cyalotrina –lamda; Cyhalothrine; 
Cyhalothrinlambda; Grenada; Karate; Lambda cyhalothrin; lambda cyhalothrine; Lambda-cialotrina; 
Lambda-cihalotrin; lambda-Cyhalothrin; Lambda-cyhalothrine; lambda-cyhalotrin; Lambda-cyhalotrine; 
Lambdacyhalothrin; Ninja 10WP Insecticida; PP 321; PP 321 Technical  
Nombre comercial, Formulación (%), Presentación:  
Para uso Agrícola: Karate / Judo / Ninja, 6.500, Concentrado Emulsionable; Karate Técnico, 85.000, 
Sólido Técnico; Karate Zeon 12 Cs / Judo 12 Cs / Ninja 12 Cs, 11.400, Microencapsulado; Karate 
Zeon 5 Cs / Judo 5 Cs / Ninja 5 Cs, 5.150, Microencapsulado; Manda / Mandarin / Lanza, 6.500, 
Concentrado Emulsionable; Morgan, 6.500, Concentrado Emulsionable; Sagaz y/o Karate 3.75, 
3.750, Gránulo Soluble  
Para uso Urbano: Commodore 10 Ph, 10.000, Polvo Humectable; Demand 2.5 Cs / Icon 2.5 Cs, 
2.500, Suspensión Microencapsulada; Icon 0.6 Ubv, 0.600, Dilución en Aceite; Icon 10 Me, 10.000, 
Microencapsulado; Icon 10 Ph, 10.000, Polvo Humectable; Icon 2.5 Ce / Karate 2.5, 2.500, 
Concentrado Emulsionable; Prescription Treatment Brand 221 L Insecticida; Residual Presurizado, 
0.050, Aerosol  
Para uso Industrial: Lambda-Cihalotrina 95 Tc, 95.000, Polvo Técnico; Lambda-Cyhalotrina Técnica, 
95.000, Polvo Técnico  
Para uso Pecuario: Ectiban L Pour-On, 1.000, Líquido Oleoso  
Estructura química:  Fórmula química: C

23
H

19
ClF

3
NO

3 
 

Peso molecular: 449.9  
Tipo de plaguicida: Insecticida  Clasificación: Piretroide  
Uso: Agrícola, urbano, industrial y pecuario  
Presentaciones comerciales: Agrícola: Para aplicación al follaje: como concentrado emulsionable 
en equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 63.2 y 70; como gránulo soluble en 
equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 37.5 y como microencapsulado en 
equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 50 y 120. Para uso exclusivo en plantas 
formuladoras de plaguicidas agrícolas: como sólido técnico en equivalentes en gramos de ingrediente 
activo (I.A./kg o L) de: 850. Industrial: Para uso exclusivo de plantas formuladoras de plaguicidas:  

 
 
 
 
  

                                                 
42 http://www.ine.gob.mx/dgicurg/plaguicidas/pdf/lamda_cyalotrina.pdf 
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Como polvo técnico en equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 950. Pecuario: En 
bovinos para el control de garrapatas, moscas, piojos y ácaros: como líquido oleoso en equivalentes en 
gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 10. Urbano: Para uso exclusivo de aplicadores de 
plaguicidas para el control de alacranes, arañas, avispas, abeja carpintera, grillos, cucarachas, 
hormigas, escarabajos, ciempiés, milpies, moscas (lutzomia spp), mosca de enjambre, mosquitos 
(Anopheles spp), dengue (Aedes aegypti), chinche (Triatoma sp, Rhodnius sp), cochinillas, jejenes, 
palomillas, pulgas, pescadito de plata, piojo de los libros, termita de la madera y tijerilla: como aerosol 
en equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 0.03; como concentrado emulsionable 
en equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 25; como dilución en aceite en 
equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 5.58; como microencapsulado en 
equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 100; como polvo humectable en 
equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 100 y como suspensión 
microencapsulada en equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 25. 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Sólido incoloro a temperatura ambiente, pero de color amarillento cuando está en solución. Su punto de 
fusión es igual a 49.2 °C. Es muy soluble en acetona, metanol, tolueno y hexano. 

PELIGROSIDAD 

Salud (Azul: 

Riesgo de Explosión (Amarillo): 

DESTINO EN EL AMBIENTE 

Persistencia: Poco persistente (hasta 12 semanas) 

Por su baja volatilidad, la Lamda Cyalotrina prácticamente no entra en la atmósfera. Su persistencia en 
suelo es moderada, con una vida media que varía de 4 a 12 semanas y un valor típico de 30 días para 
la mayoría de los suelos. Presenta una alta afinidad por las partículas, por ello no muestra una 
movilidad apreciable en los suelos y no representa un riesgo de contaminación para la aguas 
subterráneas. Los suelos con alto contenido de arena o muy bajo contenido de materia orgánica 
tienden a retener menos este plaguicida. El potencial de lixiviación de sus productos de degradación es 
también mínimo. El principal mecanismo que interviene en la eliminación de la Lamda Cyalotrina en el 
ambiente es la biodegradación, tanto en condiciones aerobias como anaerobias. Este proceso se inicia 
con reacciones de hidroxilación, seguidas por la ruptura del enlace éster central y reacciones de 
oxidación, para dar lugar a varios compuestos intermediarios que son posteriormente mineralizados 
hasta bióxido de carbono. La fotólisis también puede intervenir, aunque en menor proporción, en la 
degradación de este compuesto en suelos superficiales, generando los siguientes productos: el ácido 3-
(2-cloro-3,3,3-trifluoropropil-enil)-2-dimetilciclopropano carboxílico, un derivado amida de la Cyalotrina y 
el ácido fenoxibenzoico. Este plaguicida es estable a la hidrólisis en aguas ácidos y neutras, pero no así 
en aguas alcalinas (pH 9). En los cuerpos de agua se une estrechamente a los sólidos suspendidos y 
sedimentos. En los peces y otros organismos acuáticos puede bioconcentrarse, pero no se bioacumula 
debido a la capacidad que muestran estos organismos para metabolizarlo y depurarlo rápidamente. 
Tampoco se bioacumula en los huevos y tejidos de las aves. En las plantas es metabolizado a una 
velocidad moderada, su vida media en los tejidos vegetales es de 40 días. 
TOXICIDAD PARA LOS ORGANISMOS Y EL MEDIO AMBIENTE
Tipo toxicológico: III 
Es extremadamente tóxico para peces e invertebrados acuáticos, tanto de aguas cálidas como frías. En 
aves y animales domésticos su toxicidad varía de ligera a prácticamente nula. Estudios en laboratorio 
muestran que es altamente tóxico para las abejas; sin embargo, ejerce una acción repelente sobre 
estos insectos, lo cual reduce sus posibilidades de exposición. Su aplicación en campo no se considera 
un riesgo importante para la vida silvestre debido a su rápida degradación. No existen evidencias que 
muestren efectos tóxicos agudos de la Lamda Cyalotrina sobre algas, plantas y lombrices de tierra. Su 
mecanismos de acción se basa en el boqueo de la transmisión de los impulsos nerviosos. 
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Fumigación 
 
La fumigación es un medio muy efectivo para la eliminación de las ratas; pero 
debido al peligro que encierra debe emplearse en circunstancias especiales, 
tomando toda clase de precauciones en el manejo de los mismos. 
 
Tabla 3.5.10 Tabla de características de los rodendicidas comunes. 
 

Fuente Unda Opazo (2000) Ingeniería Sanitaria. México. pag. 642,643. 
1 eficaz contra la rata noruega. 
2 eficaz contra la rata noruega y de los tejados. 
3 eficaz contra ratones exclusivamente. 
Nota: los anticoagulantes de monofluoroacetato sódico, fosfuro de zinc y sulfato de talio resultan 
eficaces contra ratas y ratones. 
a utilización del Antu después de 6 meses, después de la primera exposición. 
b se recomienda monoacetina ó alcohol etílico y acido acético. 
c puede absorberse a través de la piel. Es posible un envenenamiento crónico. 
  

 
Veneno 

% 
De cebo 

Eficacia Aceptación Re 
aceptació

n 

Desarrollo 
de 

tolerancia 

Peligro para 
el hombre 

 
Antídoto 

Anticoagulantes 
Warfarina, rival, 

etc. 

 
0.023 

 
buena 

 
buena 

 
buena 

 
No 

 
ligero 

Vitamina k y 
sangre total 

 
Escila roja 

(Fortalecida)1 

 
10 

 
regular 

 
regular 

 
mala 

 
No 

 
ligero 

Actúa como su 
propio emético 

 
 

Fosfuro de zinc 

 
 

1 

 
 

buena 

 
 

buena 

 
 

buena 

 
 

No 

 
 

moderado 

Sulfato de cobre 
antes del 
emético; 

purgante y agua 
Trióxido de 
arsénico 2 

 
3 

regular regular regular Si moderado Leche de 
magnesia, leche 

y agua 
Antu 1 3 

 
buena buena mala si а moderado Ninguno 

Monofluacerato 
sodico 

(compuesto 
1080) 

½ oz./ 
gal) 

15 g3.8 l 
) 

 
buena 

 
buena 

 
buena 

 
no 

 
extremo 

 
Ninguno ь 

 
Sulfato de talio 

 

 
0.7 

 
buena 

 
buena 

 
buena 

 
no 

 
Extremo c 

Se recomienda  
el yoduro y el 

tiosulfato sodico 

 
Estricnina3 
( alcaloide) 

 
0.6 

 
regular 

 
regular 

 
mala 

 
si 

 
moderado 

Ningún emético 
transcurridos 10 

min.; carbón 
vegetal en agua 
y sedantes. El 

paciente deberá 
permanecer en la 

oscuridad 

 
Estricnina3 

(sulfato) 

 
0.8 

 
regular 

 
regular 

 
mala 

 
si 

 
moderado 
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 Acondicionamiento de edificios a prueba de ratas 
 
Este puede definirse como las obras de construcción de los edificios tendentes a 
realizar readaptaciones de costo relativamente bajo para evitar que las ratas 
entren  ó circulen por los edificios. 
 
El acondicionamiento de los edificios  a prueba de ratas  racionalmente planeado y 
bien ejecutado, tiene las siguientes finalidades: 
 

 Evitar que las ratas entren ó salgan del edificio. 
 Facilitar la eliminación ó el exterminio de las ratas dentro de la unidad; 
 Reducir el esfuerzo, trabajo y costo  para mantener el edificio  libre de ratas  

y  
 Reducir al mínimo las obras de protección contra las ratas compatibles  con 

los resultados esperados. 
 
Las medidas de saneamiento y habilitación de obras de ingeniería tendentes a 
reducir los focos de crianza de mosquitos, son las básicas para lograr un 
verdadero control del insecto. 
 
Agentes larvicidas. 
 
 Estos agentes son los aceites, insecticidas y enemigos naturales. Las larvas y 
crisálidas de las variedades comunes de mosquitos respiran aire y deben llegar a 
la superficie del agua  para obtenerlo a través de sus tubos respiratorios. Si se 
esparce una película de aceite en la superficie del agua este penetra por los tubos 
de respiración  las formas acuáticas mueren por acción toxica y asfixia. 
La experiencia ha demostrado que si las larvas de los mosquitos han sido 
expuestas a la acción del petróleo, y se traspasan  al agua limpia, mueren 
después de 15 minutos, prácticamente en el mismo tiempo que si se mantuviesen 
en el agua bajo la capa del petróleo. 
 
El petróleo es un buen larvicida  pero tiene el inconveniente de ser de costo 
elevado y de rápida evaporación. El queroseno tiene los mismos inconvenientes. 
Aceites pesados ó de automóvil diluidos en queroseno también dan resultados 
satisfactorios. El aceite se aplica por medio de rociadores manuales ó mecánicos 
que esparcen una finísima película en la superficie del agua. Son operados por 
personal entrenado y con equipos protectores apropiados. 
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Mejoramiento de las condiciones sanitarias y limpieza de la vivienda 
 
El aseo debe ser diario; entre más limpia, ventilada y cuidada esta la casa se 
tendrá menos posibilidades de enfermar. 
También una adecuada ventilación favorece la circulación y el intercambio de aire. 
Contar con la iluminación suficiente facilita las diversas actividades que en ella se 
realizan. 
 
Las paredes y los techos deben estar lisos para evitar que haya huecos o grietas 
donde se pueda acumular polvo o se aniden animales.  
En lugares calientes y húmedos se deben instalar mosquiteros en puertas y 
ventanas para impedir la entrada de moscas, mosquitos y otros insectos.  
Si se cuenta con estufa de leña, debe tener una chimenea ya que los humos 
provocan daños a la salud.  
 
Si el piso es de tierra se debe barrer diariamente, rociando con agua para evitar 
polvo, tratando de mantenerlo siempre húmedo. En caso de que existan hoyos, 
estos deben de ser tapados inmediatamente para evitar que aniden arañas, 
alacranes o cualquier otro tipo de fauna. 
Para este efecto se recomienda hacer revisiones periódicas, principalmente 
debajo de camas y muebles. 
 
 

 
 

Fig.3.5.12. Mejora de la vivienda rural 
Fuente Manual de Saneamiento. 
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Fig.3.5.13  Mejora de Vivienda rural / unidad rural mejorada. 
Fuente Manual de Saneamiento. 

 

 
 

 
Fig.3.5.14 Mejora de la vivienda rural. 

Fuente Manual de Saneamiento. 
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Fig.3.5.15 Orientación correcta de la vivienda 
Fuente Manual de Saneamiento 
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CAPITULO 4 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
El agua constituye un elemento natural indispensable para el desarrollo de la vida 
y de las actividades humanas; resulta difícil imaginar cualquier tipo de actividad en 
la que no se utilice de una u otra forma. 
 
En nuestro planeta cubre el 75% de su superficie, pero no toda el agua se 
encuentra en condiciones aptas para el uso humano. El 97.5% del agua es salada, 
el 2.5% resultante es agua dulce distribuida en lagos, ríos, arroyos y embalses; 
esta mínima proporción es la que podemos utilizar con mas facilidad. 
 
El agua para satisfacer distintas necesidades se transforma en un recurso. Sin 
embargo no todas las personas disponen de él. Esto sucede por varios motivos, 
entre los cuales se puede mencionar la desigual distribución natural del agua en la 
superficie terrestre. Esta imposibilidad lleva a situaciones de escasez, que no tiene 
causas exclusivamente naturales, sino que también sociales. Esto nos permite 
decir que existe una estrecha relación entre la posibilidad de abastecimiento y el 
desarrollo, porque cuanto mayor es el desarrollo, mayor es la capacidad para 
obtenerla y mayor es la contaminación. 
 
La humanidad requiere el agua cada vez en mayores cantidades para realizar sus 
actividades. El mayor consumo de agua también se debe al incremento de las 
prácticas de irrigación agrícolas, al gran desarrollo industrial o a la existencia de 
hábitos de consumo que, en ocasiones, implican su derroche. 
 
El consumo de agua varia según el tipo de actividad para el cual se emplea. La 
agricultura de irrigación es la que demanda mayor cantidad; a ella le sigue la 
industria y en el último término el consumo domestico. 
 
En el caso de la agricultura, debemos considerar que mediante la irrigación 
artificial se logra incrementar la producción de alimentos. En el proceso industrial, 
el agua también es imprescindible: algunas industrias usan agua potable para 
elaborar sus productos, mientras que la mayoría la utilizan en sus procesos, como 
refrigerante o como diluyente de efluentes. 
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En el caso del consumo doméstico se tiene en cuenta el uso en la higiene 
personal, el lavado de utensilios, cocina, bebida, lavado de autos, riego de 
jardines, etc. 

En la actualidad, la agricultura representa mas del 70% del consumo global de 
agua dulce continental; el resto se distribuye entre la industria y el uso domestico. 
El problema de la distribución del agua con respecto a las sociedades que la 
consumen ha generado respuestas tecnológicas variadas.  

 

Fig. 4.1 Principales usos del agua en México43 

 
4.1 Prevención y control de la contaminación del agua. 

Contaminantes del agua. 

Hay un gran número de contaminantes del agua que se pueden clasificar de 
diferentes maneras como a continuación se observa: 

 Microorganismos patógenos.  

Son los diferentes tipos de bacterias, virus, protozoos y otros organismos que 
transmiten enfermedades como el cólera, tifus, gastroenteritis diversas, hepatitis, 
etc. En los países en vías de desarrollo las enfermedades producidas por estos 
patógenos son uno de los motivos más importantes de muerte prematura, sobre 
todo en niños. 
 
 
  

                                                 
43 http://www.ine.gob.mx/publicaciones/libros/442/Images/cap8_1.gif 
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Normalmente estos microbios llegan al agua en las heces y otros restos orgánicos 
que producen las personas infectadas. 
 

 Desechos orgánicos. 
 
Es el conjunto de residuos orgánicos producidos por los seres humanos, ganado, 
etc. Incluyen heces y otros materiales que pueden ser descompuestos por 
bacterias aeróbicas, es decir en procesos con consumo de oxígeno. Cuando este 
tipo de desechos se encuentran en exceso, la proliferación de bacterias agota el 
oxígeno, y ya no pueden vivir en estas aguas peces y otros seres vivos que 
necesitan oxígeno. Los índices para medir la contaminación por desechos 
orgánicos son la cantidad de oxigeno disuelto (OD), en agua, o la Demanda 
Biológica de oxigeno (DBO).  
 

 Sustancias químicas inorgánicas. 
 
Están incluidos ácidos, sales y metales pesados como el mercurio y el plomo. Si 
las cantidades son altas pueden causar graves daños a los seres vivos, disminuir 
los rendimientos agrícolas y desgastar los equipos que se usan para trabajar con 
el agua. 
 

 Nutrientes vegetales inorgánicos. 
 
Los nitratos y fosfatos son sustancias solubles en agua que las plantas necesitan 
para su desarrollo, pero si estos se encuentran en cantidad excesiva inducen el 
crecimiento desmesurado de algas y otros organismos provocando la eutrofización 
de las aguas. Cuando estas algas y otros vegetales mueren, al ser 
descompuestos por los microorganismos, se agota el oxígeno y se hace imposible 
la vida de otros seres vivos. El resultado es un agua nauseabunda e inutilizable. 
 

 Compuestos orgánicos. 
 
Las moléculas orgánicas como petróleo, gasolina, plásticos, plaguicidas, 
disolventes, detergentes, etc., acaban en el agua y permanecen, en algunos 
casos, largos períodos de tiempo, porque, al ser productos fabricados por el 
hombre, tienen estructuras moleculares complejas difíciles de degradar por los 
microorganismos. 
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 Sedimentos y materiales suspendidos. 
 
Muchas partículas arrancadas del suelo y arrastradas a las aguas, junto con otros 
materiales que hay en suspensión en las aguas, son, en términos de masa total, la 
mayor fuente de contaminación del agua. La turbidez que provocan en el agua 
imposibilita la vida de algunos organismos y los sedimentos que se van 
acumulando destruyen sitios de alimentación de los peces.  

 Sustancias Radiactivas.  

Hay Isótopos radiactivos solubles y pueden estar presentes en el agua y, a veces, 
se pueden ir acumulando a los largo de las cadenas tróficas, alcanzando 
concentraciones considerablemente más altas en algunos tejidos vivos que las 
que tenían en el agua. 

Causas de la Contaminación del Agua. 
 
La contaminación del agua causada por las actividades del hombre es un 
fenómeno ambiental de importancia, se inicia desde los primeros intentos de 
industrialización, para transformarse en un problema generalizado y a nivel 
mundial. 
 
Los procesos de producción industrial requieren la utilización de grandes 
cantidades de agua para la transformación de materias primas, siendo los 
efluentes de dichos procesos productivos los que son vertidos en el agua (ríos, 
lagos, lagunas, mares), provocando un daño grave en el ecosistema. 
 

    
 

Fig.4.1.1. Causas de la Contaminación44 
  

                                                 
44 http://eliud44.iespana.es/oceanos.jpg 
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La contaminación del agua se produce a través de la introducción directa o 
indirecta en los cauces o acuíferos de sustancias sólidas, líquidas, gaseosas, así 
como de energía calórica, entre otras.  

Existen dos formas a través de las cuales se puede contaminar el agua. Una de 
ellas es por medio de contaminantes naturales, es decir, el ciclo natural del agua 
puede entrar en contacto con ciertos constituyentes contaminantes que se vierten 
en las aguas, atmósfera y corteza terrestre. Por ejemplo, sustancias minerales y 
orgánicas disueltas o en suspensión, tales como arsénico, cadmio, bacterias, 
arcillas, materias orgánicas etc.  

Otra forma es a través de los contaminantes antropogénicos o de origen humano, 
y son producto de los desechos líquidos y sólidos que se vierten directa o 
indirectamente en el agua. Por ejemplo, las sustancias de sumideros sanitarios, 
sustancias provenientes de desechos industriales y las sustancias empleadas en 
el combate de plagas agrícolas y/o vectores de enfermedades. 

Consecuencias de la Contaminación. 

Los efectos de la contaminación del agua incluyen los que afectan a la salud 
humana. La presencia de nitratos (sales del ácido nítrico) en el agua potable 
puede producir una enfermedad infantil que en ocasiones es mortal. El presente 
en los fertilizantes derivados del cieno o lodo puede ser absorbido por las 
cosechas, de ser ingerida en cantidad suficiente, el metal puede producir un 
trastorno diarreico agudo, así como lesiones en el hígado y los riñones. 
 
Hace tiempo que se conoce o se sospecha de la peligrosidad de sustancias 
inorgánicas, como el mercurio, el arsénico y el plomo. 
 
Los lagos son especialmente vulnerables a la contaminación. Hay un problema, la 
eutrofización, que se produce cuando el agua se enriquece de modo artificial con 
nutrientes, lo que produce un crecimiento anormal de las plantas. Los fertilizantes 
químicos arrastrados por el agua de los campos de cultivo pueden ser los 
responsables. 
 
Debido a su escasa entrada y salida de agua, los lagos sufren graves problemas 
de contaminación. Los ríos, por su capacidad de arrastre y el movimiento de las 
aguas, son capaces de soportar mayor cantidad de contaminantes. 
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Sin embargo, la presencia de tantos residuos domésticos, fertilizantes, pesticidas y 
desechos industriales altera la flora y fauna acuáticas.  
 
En las aguas no contaminadas existe cierto equilibrio entre los animales y los 
vegetales, que se rompe por la presencia de materiales extraños. Así, algunas 
especies desaparecen mientras que otras se reproducen en exceso. Además, las 
aguas adquieren una apariencia y olor desagradables. 
 
Los ríos constituyen la principal fuente de abastecimiento de agua potable de las 
poblaciones humanas. Su contaminación limita la disponibilidad de este recurso 
imprescindible para la vida. 

         

Fig.4.1.245  y 4.1.346 Consecuencias de la contaminación. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

                                                 
45 http://www.biodisol.com/wp-
content/uploads/2008/06/contaminacion_de_los_rios_mortandad_de_peces_por_contaminacion.jpg 
46 http://www.porlareserva.org.ar/ContaminacionDique1a.jpg 
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Tabla 4.1.4  Alteraciones físicas del agua.47 
 

ALTERACIONES 
FÍSICAS 

CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE CONTAMINACIÓN. 

Color 

El agua no contaminada suele tener ligeros colores rojizos, pardos, 
amarillentos o verdosos debido, principalmente, a los compuestos húmicos, 

férricos o los pigmentos verdes de las algas que contienen. 
Las aguas contaminadas pueden tener muy diversos colores pero, en 

general, no se pueden establecer relaciones claras entre el color y el tipo 
de contaminación 

Olor y sabor 

Compuestos químicos presentes en el agua como los fenoles, diversos 
hidrocarburos, cloro, materias orgánicas en descomposición o esencias 

liberadas por diferentes algas u hongos pueden dar olores y sabores muy 
fuertes al agua, aunque estén en muy pequeñas concentraciones. Las 

sales o los minerales dan sabores salados o metálicos, en ocasiones sin 
ningún olor. 

Temperatura 

El aumento de temperatura disminuye la solubilidad de gases (oxígeno) y 
aumenta, en general, la de las sales. Aumenta la velocidad de las 

reacciones del metabolismo, acelerando la putrefacción. La temperatura 
óptima del agua para beber está entre 10 y 14ºC. 

Las centrales nucleares, térmicas y otras industrias contribuyen a la 
contaminación térmica de las aguas, a veces de forma importante. 

Materiales en 
suspensión 

Partículas como arcillas, limo y otras, aunque no lleguen a estar disueltas, 
son arrastradas por el agua de dos maneras: en suspensión estable 
(disoluciones coloidales); o en suspensión que sólo dura mientras el 

movimiento del agua las arrastra. Las suspendidas coloidalmente sólo 
precipitarán después de haber sufrido coagulación o floculación (reunión de 

varias partículas) 

Radiactividad 
Las aguas naturales tienen unos valores de radiactividad, debidos sobre 

todo a isótopos del K. Algunas actividades humanas pueden contaminar el 
agua con isótopos radiactivos. 

Espumas 

Los detergentes producen espumas y añaden fosfato al agua 
(eutrofización). Disminuyen mucho el poder autodepurador de los ríos al 
dificultar la actividad bacteriana. También interfieren en los procesos de 

floculación y sedimentación en las estaciones depuradoras. 

Conductividad 

El agua pura tiene una conductividad eléctrica muy baja. El agua natural 
tiene iones en disolución y su conductividad es mayor y proporcional a la 

cantidad y características de esos electrolitos. Por esto se usan los valores 
de conductividad como índice aproximado de concentración de solutos. 

Como la temperatura modifica la conductividad las medidas se deben hacer 
a 20ºC. 

 
 

                                                 
47 
http://www.tecnun.es/asignaturas/ecologia/hipertexto/11cagu/100coacu.htm#Alteraciones%20física
s%20del%20agua 
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Tabla 4.1.5 Alteraciones químicas del agua. 
 

ALTERACIONES 
QUÍMICAS 

TIPO DE CONTAMINACIÓN. 

Ph 

Las aguas naturales pueden tener pH ácidos por el CO2 disuelto desde la 
atmósfera o proveniente de los seres vivos; por ácido sulfúrico procedente 
de algunos minerales, por ácidos húmicos disueltos del mantillo del suelo. 

La principal sustancia básica en el agua natural es el carbonato cálcico 
que puede reaccionar con el CO2 formando un sistema tampón carbonato 

/ bicarbonato. 
Las aguas contaminadas con vertidos mineros o industriales pueden tener 

pH muy ácido. El pH tiene una gran influencia en los procesos químicos 
que tienen lugar en el agua, actuación de los floculantes, tratamientos de 

depuración, etc. 

Oxigeno disuelto (OD) 

Las aguas superficiales limpias suelen estar saturadas de oxígeno, lo que 
es fundamental para la vida. Si el nivel de oxígeno disuelto es bajo indica 
contaminación con materia orgánica, septicización, mala calidad del agua 

e incapacidad para mantener determinadas formas de vida. 

Materia orgánica biodegradable: 
Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO5) 

DBO5 es la cantidad de oxígeno disuelto requerido por los 
microorganismos para la oxidación aerobia de la materia orgánica 

biodegradable presente en el agua. Se mide a los cinco días. Su valor da 
idea de la calidad del agua desde el punto de vista de la materia orgánica 

presente y permite prever cuanto oxígeno será necesario para la 
depuración de esas aguas e ir comprobando cual está siendo la eficacia 

del tratamiento depurador en una planta. 

Materiales oxidables: Demanda 
Química de Oxígeno (DQO) 

Es la cantidad de oxígeno que se necesita para oxidar los materiales 
contenidos en el agua con un oxidante químico (normalmente dicromato 
potásico en medio ácido). Se determina en tres horas y, en la mayoría de 
los casos, guarda una buena relación con la DBO por lo que es de gran 

utilidad al no necesitar los cinco días de la DBO. Sin embargo la DQO no 
diferencia entre materia biodegradable y el resto y no suministra 

información sobre la velocidad de degradación en condiciones naturales.

Nitrógeno total 

Varios compuestos de nitrógeno son nutrientes esenciales. Su presencia 
en las aguas en exceso es causa de eutrofización. 

El nitrógeno se presenta en muy diferentes formas químicas en las aguas 
naturales y contaminadas. En los análisis habituales se suele determinar 

el NTK (nitrógeno total Kendahl) que incluye el nitrógeno orgánico y el 
amoniacal. El contenido en nitratos y nitritos se da por separado. 

Fósforo total 

El fósforo, como el nitrógeno, es nutriente esencial para la vida. Su 
exceso en el agua provoca eutrofización. 

El fósforo total incluye distintos compuestos como diversos ortofosfatos, 
polifosfatos y fósforo orgánico. La determinación se hace convirtiendo 
todos ellos en ortofosfatos que son los que se determinan por análisis 

químico. 

Compuestos orgánicos 

Los aceites y grasas procedentes de restos de alimentos o de 
procesos industriales (automóviles, lubricantes, etc.) son difíciles 
de metabolizar por las bacterias y flotan formando películas en el 

agua que dañan a los seres vivos. 
Los fenoles pueden estar en el agua como resultado de 

contaminación industrial y cuando reaccionan con el cloro que se 
añade como desinfectante forman clorofenoles. 
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Tabla 4.1.6 Alteraciones biológicas del agua.48 
 

ALTERACIONES 
BIOLÓGICAS DEL AGUA 

TIPO DE CONTAMINACIÓN 

Bacterias Coliformes Desechos fecales 

Virus Desechos fecales y restos orgánicos 

Animales, plantas, 
microorganismos diversos 

Eutrofización 

 
Efectos de la contaminación por vertido de petróleo en el agua.  
 
Los diversos ecosistemas reciben petróleo e hidrocarburos, en cantidades 
diversas, de forma natural, desde hace millones de años. Por esto es lógico que 
se encuentren muchos microorganismos capaces de metabolizar el petróleo y que 
sea frecuente el que muchos seres vivos sean capaces de eliminar el absorbido a 
través de la cadena alimenticia.  
 
No parece importante la amenaza de bioacumulación del petróleo y los productos 
relacionados en la cadena alimenticia, aunque en algunas ocasiones, en algunas 
localidades, puede resultar una amenaza para la salud, incluso humana.  
 
Hay diferencias notables en el comportamiento de diferentes organismos ante la 
contaminación con petróleo. Los moluscos bivalvos (almejas, mejillones, etc.). Por 
ejemplo, muestran muy baja capacidad de eliminación del contaminante y, aunque 
muchos organismos (algunos peces, por ejemplo) no sufren daños importantes 
con concentraciones del producto de hasta 1000 ppm, algunas larvas de peces se 
ven afectadas por niveles tan bajos como 1 ppm.  
 
Las aves y los mamíferos se ven afectados por la impregnación de sus plumas y 
piel por el crudo, lo que supone su muerte en muchas ocasiones porque altera su 
capacidad de aislamiento o las impermeabiliza.  
 
Los daños no sólo dependen de la cantidad vertida, sino también del lugar, 
momento del año, tipo de petróleo, etc.  
 
La mayoría de las poblaciones de organismos marinos se recuperan de 
exposiciones a grandes cantidades de petróleo crudo en unos tres años, aunque si 

                                                 
48 
http://www.tecnun.es/asignaturas/ecologia/hipertexto/11cagu/100coacu.htm#Alteraciones%20física
s%20del%20agua 
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el petróleo es refinado o la contaminación se ha producido en un mar frío, los 
efectos pueden durar el doble o el triple. 
 

       
 

Fig.4.1.7. Derrames de petróleo49             Fig.4.1.8 Derrames provocan daños a aves50 

El Agua como vehículo transmisor de enfermedades. 

El agua de los ríos tiene polución. La mayoría de las veces que el agua potable no 
es pura. El agua por lo tanto es transmisora de enfermedades. 

Los colibacilos pueden provocar perturbaciones digestivas más o menos graves, 
desde la simple diarrea a serias afecciones de las vías biliares y urinarias. Otros 
gérmenes, las “salmonellas”, se difunden cada vez más por los ríos.  

En realidad, los tratamientos encaminados a la esterilización del agua acaban 
rápidamente con estos gérmenes. No sucede lo mismo con los virus, sobre los 
cuales los procedimientos actuales (coloración y ozonización) tienen mucho menor 
efecto. 

Sin embargo, los virus son muy numerosos en el agua bombeada por las 
estaciones depuradoras. Por ejemplo el de la hepatitis viral (ictericia infecciosa) es 
una de las más frecuentes: sus formas más benignas pueden manifestarse por 
algunas perturbaciones digestivas; la mortalidad permanecerá elevada en los 
enfermos de hígado y las personas de edad.  

Es un círculo fatídico: durante el periodo de incubación, el enfermo en sus 
deyecciones arroja gran número de virus, que terminan en las  alcantarillas, pasan 

                                                 
49 
http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/cienciasnaturales/media/200704/18/ecologia/20070418klp
cnaecl_317.Ies.SCO.jpg 
50 http://www.20minutos.es/data/img/2007/11/12/707952.jpg 
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enseguida a los ríos, y después, a través de las estaciones depuradoras vuelven a 
estar presentes en las aguas de consumo. 

Tabla 4.1.9 Medidas sanitarias para el control de enfermedades transmitidas por el 
uso de agua contaminada.51 
 

MEDIDAS PARA CONTROL DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES 

Abastecimiento de 
agua 

 Selección de fuentes no contaminadas, por ejemplo, pozos 
acuíferos profundos. 

 Tratamiento del agua cruda (cloración). 

 Reemplazo de abastecimientos contaminados por otros más 
confiables y seguros. 

 Protección de cuencas. 

 Control de calidad de agua. 

Disposición sanitaria de 
excretas 

 Protección de los sistemas de abastecimiento de agua. 

 Protección del medio ambiente. 

 Apoyo a las actividades de control de los sistemas de 
abastecimiento de agua y de disposición de excretas. 

 Destrucción, disposición, aislamiento o disolución de residuos 
fecales. 

Educación sanitaria 

 Higiene personal. 

 Protección del medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
  

                                                 
51 
http://www.tecnun.es/asignaturas/ecologia/hipertexto/11cagu/100coacu.htm#Alteraciones%20física
s%20del%20agua 
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Control de la contaminación del agua 
 
A continuación se mencionan diversos métodos de prevención, enfocados a 
diversos  escenarios 

-Control de la Eutrofización por cultivos 

 Usar un tratamiento avanzado de los desechos para remover los fosfatos 

provenientes de las plantas industriales y de tratamiento antes de que lleguen 

a un lago.  

 Prohibir o establecer límites bajos de fosfatos para los detergentes.  

 A los agricultores se les puede pedir que planten árboles entre sus campos y 

aguas superficiales.  

- Reducción de la contaminación térmica del agua 

 Usar y desperdiciar menos electricidad.  

 Limitar el número de plantas de energía que descarguen agua caliente en el 

mismo cuerpo de agua.  

 Entregar el agua caliente en un punto lejano de la zona de playa 

ecológicamente vulnerable.  

 Utilizar torres de enfriamiento para transferir el calor del agua a la atmósfera.  

 Descargar el agua caliente en estanques, para que se enfríe y sea reutilizada.  

-Control de la contaminación marina con Petróleo 

 Usar y desperdiciar menos petróleo.  

 Colectar aceites usados en automóviles y reprocesarlos para el reuso.  

 Prohibir la perforación y transporte de petróleo en áreas ecológicamente 

sensibles y cerca de ellas.  

 Aumentar en alto grado la responsabilidad financiera de las compañías 

petroleras para limpiar los derrames de petróleo. 
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-Fuentes de contaminación de agua subterránea 

 Prohibir la disposición de desechos peligrosos en rellenos sanitarios por 

inyección en pozos profundos.  

 Monitorear los acuíferos.  

 Disponer controles más estrictos sobre la aplicación de plaguicidas y 

fertilizantes.  

 Requerir que las personas que usan pozos privados para obtener agua de 

beber hagan que se examine ese líquido una vez al año 

Contaminación por fuentes puntuales: Tratamiento de aguas residuales 

Cuando las aguas negras llegan a una planta de tratamiento, pueden tener hasta 

tres niveles de purificación. El tratamiento primario de aguas negras es un proceso 

para separar desechos como palos, piedras y trapos. 

El tratamiento secundario de aguas negras es un proceso biológico que utiliza 

bacterias aerobias. 

El tratamiento avanzado de aguas negras es una serie de procesos químicos y 

físicos especializados, que disminuye la cantidad de contaminantes específicos 

que quedan todavía después del tratamiento primario y secundario. 

Antes de que el agua sea descargada desde una planta de tratamiento de aguas 

negras se desinfecta. El método común es la cloración . Otros desinfectantes son 

el ozono, peróxido de hidrógeno y luz ultravioleta. El tratamiento común de las 

aguas negras ha ayudado a reducir la contaminación del agua de la superficie, 

pero los ambientalistas señalan que es un método de salida limitado e imperfecto, 

que eventualmente es sobrepasado por más personas que producen más 

desechos. 
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Planta de tratamiento  

 
Los proceso aeróbicos requieren de oxigeno (energía) y producen una importante 
cantidad de lodos (células) en exceso.  
 
Los procesos anaeróbicos no requieren oxigeno, producen pocos lodos y generan 
biogás (mezcla de metano y dióxido de carbono), por lo que sus costos de 
operación y de mantenimiento son menores, aunque no alcanzan la calidad de 
agua lograda con los procesos aerobios.  
 

 
 

Fig.4.1.10 Resumen del tratamiento primario y secundario de aguas residuales. 
Fuente Manual de Saneamiento. 
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Proceso Biológico Aeróbico  
 
Lodos  activados 
 
El agua servida aireada se mezcla con bacterias aeróbicas que se han 
desarrollado con anterioridad. sin embargo, la mezcla del agua servida, 
previamente decantada (transvasado a otro recipiente), se agita por medio de 
bombas para que la materia esté en suspensión y en constante contacto con 
oxígeno en el interior de piscinas de concreto armado.  
 
La materia orgánica degradada del agua servida flocula, por lo que luego se puede 
decantar. La biomasa sedimentada se devuelve parcialmente al tratamiento 
biológico, para mantener una población bacteriana adecuada, y el resto se separa 
como lodo.  
 
 

 
 

Fig.4.1.11 Proceso de Lodos Activados52  
 
 
 
  

                                                 
52 http://www.rema.com.mx/images/sistema_lodos.gif 
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4.2  Prevención y control de la contaminación del aire. 
 
El aire es un elemento esencial para la vida de todos los seres vivos que 
habitamos el planeta y está compuesto en porcentaje de volumen de aire seco, 
por los gases: nitrógeno en un 78%, oxígeno en un 21% y gases inertes en un 1%, 
que se mantienen virtualmente constantes en todo el planeta. Además de estos 
gases presentes permanentemente, también están otros gases que varían en su 
concentración dependiendo de las características de los ecosistemas y de las 
condiciones climatológicas. Uno de ellos, es el vapor de agua (H2O), que puede 
variar entre 0 a 4 %; el dióxido de carbono (CO2) que tiene una concentración 
media global de 0.035%; y los gases llamados traza, que incluyen al metano 
(CH4), óxido nitroso (N2O), ozono (O3), material particulado (PM) y 
clorofluorocarbonos (CFC’s) que en conjunto poseen menos de 0.00017% por 
volumen de aire seco en la atmósfera. 

Resulta muy útil diferenciar los contaminantes en dos grandes grupos: 

Contaminantes primarios.- Aquellos procedentes directamente de las fuentes de 
emisión, por ejemplo: plomo (Pb), monóxido de carbono (CO), óxidos de azufre 
(SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC), material particulado, entre 
otros. 

Contaminantes secundarios:- Aquellos originados en el aire por la interacción 
entre dos o más contaminantes primarios, o por sus reacciones con los 
componentes naturales de la atmósfera. Por ejemplo: ozono (O3), peroxiacetil-
nitrato (PAN), hidrocarburos (HC), sulfatos (SO4), nitratos (NO3), etc. 

           
 

Fig.4.2.153 y 4.2.254 Contaminación del aire en el D.F 
  

                                                 
53 http://files.nireblog.com/blogs/gatitgalaxtik/files/contaminacion-del-aire.jpg 
54 http://i.esmas.com/image/0/000/006/162/Contaminacion-Ciudad-Distrito-Federal370x270.jpg 
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Fuentes de contaminación del aire 
 
Una fuente de contaminación es aquella que da origen a la misma.  
En general se clasifican las fuentes de contaminantes en cuatro grupos: 

 
1) Puntuales. 

 
2) Móviles. 

 
3) De área. 

 
4) Naturales. 

1) Fuentes puntuales (fuentes estacionarias o fijas). 

Una fuente puntual se refiere a una fuente en un punto fijo o estacionario, existen 
cientos de miles de fuentes estacionarias de contaminación del aire, como las 
plantas de energía, industrias químicas, refinerías de petróleo, fábricas, etc.  Una 
de las mayores preocupaciones en todo el mundo es la emisión de contaminantes 
como el bióxido de azufre (SO2) y material partículado (PM) en la generación de 
energía eléctrica, pues su proceso involucra la combustión de grandes cantidades 
de combustibles fósiles.  

Muchas de estas fuentes de contaminación a su vez, generan productos de 
consumo útiles, crean millones de empleos y prestan servicios y comodidades. 
Pero es urgente que implanten procesos para minimizar y manejar 
adecuadamente sus emisiones. 

 

Fig. 4.2.3 Contaminación del aire55  
  

                                                 
55 http://www.revistanatural.com/up/files/contaminacion.jpg 
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2) Fuentes móviles. 

La principal fuente móvil de contaminación del aire es el automóvil, pues produce 
grandes cantidades de monóxido de carbono (CO) y cantidades menores de 
óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COVs). Los 
programas para el control de emisiones de automóviles, como el programa de 
verificación vehicular y el uso de convertidores catalíticos, si han reducido 
considerablemente la cantidad de contaminantes del aire. Además, las normas 
que especifican la calidad del combustible de los automóviles y límites de 
emisiones de vehículos nuevos y en circulación, también han contribuido a una 
mayor eficiencia y menores emisiones.  

 

 

 

 
 
 

Fig. 4.2.4. Contaminación por móviles56 

3) Fuentes de área. 

Las fuentes de área se refiere a una serie de fuentes pequeñas, numerosas y 
dispersas, que no pueden ser incluidas de manera eficiente en un inventario de 
fuentes puntuales, pero que en conjunto pueden afectar la calidad del aire en una 
región, por ejemplo: el uso de madera para cocinar o calentar la casa, las 
imprentas, las estaciones de servicio y las tintorerías, etc.  

 

Fig.4.2.5. Contaminación de área57. 

                                                 
56 http://www.ine.gob.mx/dgicur/calaire/fuentes.html 
57 http://www.alejandrajones.com/assets/imgs/quema03.jpg 
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4) Fuentes naturales. 
 
Hay dos fuentes naturales significativas, que son consideradas en los inventarios 
de emisiones atmosféricas. 
 
Emisiones Biogénicas. Un gran número de investigadores han establecido que la 
vegetación (ejemplo: pastos, cultivos, arbustos, bosques, etc.), emiten cantidades 
significativas de hidrocarburos a la atmósfera. 
 
Emisiones de Suelos. El óxido nitroso (N2O) es producido naturalmente en los 
suelos como parte de los procesos de desnitrificación (es decir, la reducción de 
nitritos y nitratos a nitrógeno gaseoso como N2 o NOx). Por su parte, los 
fertilizantes nitrogenados comerciales constituyen una fuente adicional de 
nitrógeno, lo cual incrementa las emisiones del suelo de N2O. 
 

 
 

Fig.4.2.6. Quema de pastizales58 
 
Principales grupos de contaminantes atmosféricos: 
 
Los contaminantes del aire se han clasificado como contaminantes criterio y 
contaminantes no criterio. Los contaminantes criterio se han identificado como 
perjudiciales para la salud y el bienestar de los seres humanos.  
 
Actualmente el término “contaminantes criterio” ha sido adoptado en muchos 
países, y son: 
 
 
  

                                                 
58 
http://4.bp.blogspot.com/_B4JsoHC1oqA/SDjIR2SKcCI/AAAAAAAAAtM/QNBV5XxIHcw/s400/Diapo
sitiva1.JPG 
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Bióxido de azufre (SO2) 
 
El SO2 pertenece a la familia de los óxidos de azufre (SOx) que son gases 
incoloros que se forman al quemar azufre y tienden a disolverse fácilmente en 
agua. La fuente primaria de SOx es la quema de combustibles fósiles, que 
contienen azufre en su composición, como el combustóleo y en particular, el 
carbón.  
 
La exposición a SO2 produce irritación e inflamación aguda o crónica de las 
mucosas conjuntival y respiratoria.  
 
Bióxido de nitrógeno (NO2). 
 
El bióxido de nitrógeno (NO2), junto con las partículas suspendidas son los 
responsables de la capa café-rojiza que se puede ver con frecuencia sobre 
muchas áreas urbanas. Este gas pertenece a los óxidos de nitrógeno (NOx), 
término genérico comúnmente empleado para referirse a un grupo de gases 
altamente reactivos, que contienen diferentes cantidades de oxígeno y nitrógeno 
como el óxido nítrico (NO) y bióxido de nitrógeno (NO2). 
 
Los óxidos de nitrógeno se forman cuando un combustible es quemado a altas 
temperaturas y/o cuando éste contiene compuestos nitrogenados. Las principales 
fuentes antropogénicas de NOx, son los vehículos automotores, plantas de 
generación de electricidad, y otras fuentes industriales, comerciales y 
residenciales que queman combustibles.  
 
Material Particulado (PM)  
 
El tamaño del material particulado varía desde 0.005 hasta 100 micras (10-6) de 
diámetro aerodinámico, esto es, desde unos cuantos átomos hasta el grosor de un 
cabello humano. 
 
Las partículas se forman por procesos naturales como la polinización de las 
plantas e incendios forestales y por fuentes antropogénicas que abarca, desde la 
quema de combustibles hasta la fertilización de campos agrícolas. Las partículas 
pueden ser directamente emitidas de la fuente, como partículas primarias y 
pueden formarse partículas secundarias cuando reaccionan algunos gases en la 
atmósfera tales como: los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, el amoniaco, 
los compuestos orgánicos, etc. 
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Las llamadas PM 10 se pueden dividir, por su tamaño, en las fracciones gruesa, 
fina y ultrafina, siendo la fracción gruesa la compuesta por partículas cuyo 
diámetro aerodinámico se encuentra entre 2.5 y 10 µm (PM 2.5-10); la fracción 
fina que incluye aquellas partículas con diámetro aerodinámico menor a 2.5 µm 
(PM 2.5), y finalmente, la fracción ultrafina que incluye a las partículas menores de 
1µm. 
 
Plomo (Pb). 
 
La fuente primaria de contaminación del aire por plomo ha sido el uso de 
combustibles con plomo en los automóviles. Debido a que el plomo no se 
consume en el proceso de combustión, se emite como material particulado. Uno 
de los más grandes éxitos ambientales de los dos últimos decenios, ha sido la 
reducción de plomo en el aire gracias a la sustitución de gasolinas con plomo por 
gasolinas sin plomo. 
 
El plomo es un contaminante tóxico para los humanos, su difícil remoción del 
cuerpo hace que se acumule en varios órganos y pueda dañar el sistema nervioso 
central. Un gran número de estudios científicos ha documentado los efectos 
nocivos de la exposición al plomo.  
 
La intoxicación aguda produce síntomas como diarrea, vómito, cólico, 
convulsiones y dolor de cabeza. Su eliminación del cuerpo es posible mediante 
tratamientos médicos, aunque el daño provocado principalmente al sistema 
nervioso no es reversible. Los niños con altos niveles de plomo en la sangre 
presentan desordenes en su comportamiento social y un desarrollo mental. 
 
 Monóxido de carbono (CO) 
 
El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que en concentraciones 
altas puede ser letal, pues impide el transporte del oxigeno a la sangre, lo que 
puede ocasionar una reducción significativa en la dotación de oxigeno al corazón. 
 
El monóxido de carbono se forma en la naturaleza mediante la oxidación del 
metano (CH4), que es un gas común producido por la descomposición de la 
materia orgánica. La principal fuente antropogénica de monóxido de carbono es la 
quema incompleta de combustibles como la gasolina por falta de oxígeno. 
 
Una manera de reducir el CO en la atmósfera, es que los automóviles sean 
afinados debidamente para asegurar la mezcla del combustible con el oxígeno.  
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Por ello, los programas como el de Verificación Vehicular y la introducción de 
convertidores catalíticos en algunas ciudades de México como el Distrito Federal 
ha sido especialmente útil para controlar el monóxido de carbono. 
 
Ozono (O3) 
 
El ozono es un compuesto gaseoso incoloro, que posee la capacidad de oxidar 
materiales. El ozono es un contaminante secundario que se forma mediante la 
reacción química del dióxido de nitrógeno (NO2) y compuestos orgánicos volátiles 
(COV) en presencia de la luz solar.  
 
El ozono puede ocasionar inflamación pulmonar, depresión del sistema 
inmunológico frente a infecciones pulmonares, cambios agudos en la función, 
estructura y metabolismo pulmonar y efectos sistémicos en órganos blandos como 
el hígado. 
 
Lluvia ácida. 
 
La lluvia ácida es una forma de contaminación ácida, que hace referencia a la 
caída (deposición) de ácidos presentes en la atmósfera a través de la lluvia, niebla 
y nieve (también conocida como deposición húmeda). 
 
Los principales precursores de los ácidos, son los óxidos de azufre (SOx) y los 
óxidos de nitrógeno (NOx), que son emitidos por las termoeléctricas, los motores 
de combustión interna de coches y aviones y algunas otras industrias, como 
producto de la combustión de combustibles que contienen pequeño porcentajes de 
azufre (S) y nitrógeno (N), como el carbón, gas natural, gas oil, petróleo, etc. 
 
Los ácidos, principalmente ácido sulfúrico y ácido nítrico, se disuelven en las gotas 
de agua que forman las nubes y en las propias gotas de agua de lluvia, 
depositándose en el suelo. Ambos ácidos se originan en la atmósfera al reaccionar 
el trióxido de azufre (SO3) y el dióxido de nitrógeno (NO2) con agua, oxígeno y 
otras sustancias químicas presentes.  
 
Los efectos ocasionados por el agua ácida dependerán de diversos factores, como 
el grado de acidez del agua, la composición química del suelo y su capacidad de 
"amortiguación" (buffering), así como de las características de los organismos 
vivos afectados. 
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En los bosques, la lluvia ácida produce daños al descomponer los nutrientes del 
suelo, dificultando el crecimiento natural de los árboles. El daño se puede extender 
a los pastos de las praderas, perjudicando al ganado, y a los lagos, pudiendo 
ocasionar la muerte de gran cantidad de peces. 
 

 
 

Fig.4.2.7. Lluvia acida, transformaciones químicas59 
 
Para reducir la lluvia ácida es necesario disminuir la emisión de los compuestos 
químicos que dan origen a los ácidos, es decir, de los precursores de los ácidos, 
los cuales son principalmente el bióxido de azufre (SO2) y los óxidos de nitrógeno 
(monóxido de nitrógeno, NO, y bióxido de nitrógeno, NO2). 
 
Smog 
 
Es una mezcla de contaminantes primarios y secundarios, que bajo ciertas 
condiciones meteorológicas, tienen la posibilidad de acumularse y de reaccionar 
entre sí, aumentando la concentración de contaminantes secundarios, que en la 
mayoría de los casos resultan, más peligrosos que los que, los originaron. 
 
Como resultado de esta mezcla, se observa una especie de “niebla” amarilla y de 
aquí su nombre, que se compone de de la combinación de las palabras  smoke 
(humo) y fog (niebla) de origen inglés. 
  

                                                 
59 http://piblog.ugr.es/blog/todossomosdoraimon/files/2009/05/lluviacid.jpg 
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Actualmente se identifican dos tipos de smog: el smog industrial o reductor y el 
smog fotoquímico u oxidante. El primero de ellos tiene lugar en climas fríos y 
húmedos, y en ambientes contaminados. Esta mezcla oscurece la atmósfera 
dejando un aire teñido de color marrón rojizo, cargado de componentes dañinos 
para los seres vivos y los materiales.  
 
El Efecto de Invernadero. 
 
Está asociado directamente con la acumulación de bióxido de carbono en la 
atmósfera (alrededor del 50%) y su impacto aumenta en la medida que 
consumimos combustibles fósiles, permitimos la tala de bosques en toda la 
superficie terrestre y continuamos contaminando el mar con desechos y derrames 
de productos químicos. Otros contaminantes que contribuyen al efecto 
invernadero son el metano y los Clorofluoro-carbonos (CFC's), utilizados como 
propelentes de aerosoles y en sistemas de refrigeración). 
 
   

 
 

Fig.4.2.8  Efecto de Invernadero60 
  

                                                 
60 http://www.elementos.buap.mx/num65/imagenes/Figura%201%20Ilustracion%20gris%20copy.jpg 
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Programas de prevención y control de la contaminación atmosférica. 
 
Los contaminantes que llegan al ambiente no son más que materia prima y 
energía mal utilizada, ocasionando impactos a los ecosistemas y al medio en 
general. 
Se suma a esto una población creciente, un uso de medio de transportes 
excesivo, el incremento de consumo de energía, la incorporación de más 
sustancias e insumos químicos en las actividades económicas y una elevada 
exposición a todo tipo de riesgos. Y es debido a esa problemática en materia 
ambiental que se debe actualizar la información disponible y complementarla para 
desarrollar capacidades técnicas y de gestión fortaleciéndolos y enfrentar los retos 
y la necesidad de una coordinación interinstitucional e intersectorial efectiva. 
 
La causa de la contaminación atmosférica reside fundamentalmente en la quema 
de combustibles fósiles y en los elevados volúmenes de emisión de 
contaminantes. El parque vehicular está creciendo rápidamente en el país. Por 
ejemplo, sólo en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se estima que 
el número de vehículos crecerá 45% para el 2010, por lo que habrá más de 5 
millones de vehículos en circulación. De la misma manera, se estima que a escala 
nacional llegará a los 25 millones de vehículos. 
 
Entre las emisiones de origen antropogénico más importantes se encuentran las 
que se generan en la producción y el uso de la energía, principalmente durante la 
quema de combustibles fósiles. 
 
El impacto ambiental de las emisiones depende, del volumen de emisión, de 
varios factores: circunstancias y ubicación geográfica de las fuentes emisoras, 
condiciones meteorológicas y climáticas para la dispersión y el transporte de 
contaminantes en la atmósfera, reacciones físicas y químicas de los 
contaminantes en la atmósfera, que dan lugar al deterioro de la calidad del aire y 
la resistencia de los ecosistemas y la población a los efectos de la contaminación 
de la atmósfera. 
 
Medidas de prevención y control de la contaminación del aire. 
 
De fuentes fijas: 
 

 Establecer y diseñar una estrategia de energía y medio ambiente de 
eficiencia energética y reducción de emisiones a la atmósfera en las 
instalaciones petroleras y generadoras de electricidad. 
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 Actualizar y adecuar las Normas Oficiales Mexicanas que estipulan, 

previenen y controlan la emisión de contaminantes en las instalaciones 
petroleras y que generan electricidad, en particular la Norma 085 (limites de 
emisión),Norma 043, (que regula la emisión de partículas, la norma 075 ( 
para COV de refinerías),entre otras. 

 Diseñar y promover programas e instrumentos económicos y de fomento 
para reducir los efectos a la atmosfera, de la industria y otras relacionadas. 

 
Para fuentes móviles 
 

 Establecer especificaciones en cuestión a las características que deben 
reunir los combustibles. 

 Adecuar y mantener actualizadas las disposiciones regulatorias sobre 
emisiones de los medios de transportes en particular a vehículos pesados 
(NOM- 044), para vehículos nuevos(NOM 044 y 076), y para vehículos en 
circulación (Norma 041,045 y 048). 

 Impulsar y fortalecer programas de verificación vehicular a escala nacional 
para vehículos de jurisdicción federal, mediante ó con el apoyo de la SCT. 

 Apoyar a las autoridades estatales y municipales en la modernización del 
transporte público. 

 Mejorar la eficiencia energética en el transporte mediante la adopción de 
mejores prácticas, procesos y tecnologías 

 Fomentar la modernización del transporte público urbano y la mejora de la 
movilidad urbana por medio de la ampliación de las líneas de transporte 
público masivo (metro y autobuses). Se buscará apoyar a las autoridades 
locales en el diseño de una mejor política integral de transporte sustentable 

 Fomentar y establecer programas de autorregulación en transporte 
 
Para fuentes Naturales. 
 

 Prevenir y controlar las emisiones a la atmosfera ocasionadas por la 
deforestación y el cambio del uso de suelo y de las actividades 
agropecuarias. 

 Promover y apoyar la formulación de programas para adecuar y mantener 
actualizar las disposiciones regulatorias y de gestión para la previsión y el 
control de emisiones de servicio y de asentamientos humanos. 

 Fomentar el aprovechamiento del Biogás (metano), tanto en la explotación 
petrolera como en las minas de carbón, en los rellenos sanitarios y en el 
sector agropecuario. 
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4.3 Prevención y control de la contaminación del suelo. 
 
El suelo puede ser definido como la parte de la tierra no sumergida en el agua, 
compuesta por partículas sueltas no consolidadas, de diferentes tamaños y de un 
espesor que varía de unos centímetros a unos cuantos metros en un medio 
conformado por fases sólida, líquida y gaseosa y con elementos y compuestos de 
tipo orgánico e inorgánico, con una composición variable en el tiempo y en el 
espacio, al que afectan factores físicos, químicos, biológicos y climáticos por una 
parte, y por otra la acción del hombre a través de procesos de contaminación 
directos e indirectos y mediante otras actividades (confinamiento de residuos, 
construcción, agricultura, impermeabilización, etc.). 
 
En la mayoría de los casos las partículas que componen al suelo son de origen 
mineral, provenientes de la degradación de rocas ígneas (granitos y basaltos) y/o 
de rocas sedimentarias (esquistos, gres y calizas). Los principales elementos de 
los que se componen las partículas son: oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, 
sodio, potasio y magnesio. 
 
Impactos ambientales de las actividades antropogénicas. 
 
En la naturaleza prácticamente no existe producción de residuos ya que en éstos 
los procesos biológicos son cíclicos y todo residuo generado en un proceso se 
convierte en insumo de otro. Estos procesos son muy eficientes, pues involucran 
reacciones catalíticas de bajo gasto energético. los procesos industriales requieren 
de un muy alto gasto de energía y materiales, por tratarse de procesos lineales 
que provocan una gran generación de subproductos sin valor que incluso llegan a 
ser perjudiciales, ocasionando con ello una alteración de los ciclos naturales, y la 
disminución de la capacidad de nuestro planeta para sostener la vida. 
 

 
 

Fig.4.3.2 Generación de residuos sólidos61 
  

                                                 
61 http://www.peatom.info/images/2008/11/24/basura1.noticia.jpg 
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Clasificación de los residuos  
 
a) Los residuos industriales son los contaminantes principales de los suelos y se 
pueden clasificar en: 
 

 Residuos inertes: No representan riesgo alguno para el medio ambiente. 
Son desechos de características abrasivas que no necesitan tratamiento 
alguno para su disposición en el medio ambiente.  

 Residuos urbanos o asimilables a urbanos: Son los residuos fermentales y 
combustibles obtenidos en las distintas actividades de los núcleos de 
población. La solución mas adecuada es su recogida y tratamiento como 
basuras domiciliarias.  

 Residuos especiales: Estos suponen un grave riesgo para la salud humana 
y el medio ambiente: requieren por lo tanto un tratamiento especial. Entre 
estos residuos especiales, distinguimos los residuos tóxicos y peligrosos de 
los residuos radiactivos.  

 
b) Residuos tóxicos peligrosos: 
 
Son aquellos materiales que siendo el resultado de un proceso de producción o 
transformación, su productor destina al desecho. En su composición contienen 
sustancias o materiales constituyentes en una concentración que da un carácter 
de peligrosidad. En las diferentes normativas siguen un procedimiento común para 
establecer la peligrosidad de un residuo: 
 
-Que se encuentre catalogado como especial 
-Que contenga sustancias tóxicas. 
-Que al someterse al test de toxicidad o peligrosidad, no supere alguno de ellos. 
 
C) Residuos radiactivos. 
 
Son materiales de desecho que contienen o están contaminados con nucleoides 
inestables. Esta propiedad que presentan los núcleos de algunas especies 
atómicas consiste en una desintegración espontánea de los mismos, con emisión 
de partículas y radiaciones electromagnéticas. 
 
Clasificación de la contaminación 
 
Las formas de contaminación de un suelo con orinen antropogénico común, se 
pueden clasificar de diferentes modos: 
 
  



            Agua, Saneamiento e Impacto Ambiental como motores          
    del Desarrollo Sustentable del País 

 

 163

Superficial: Deriva de una acumulación de residuos vertidos accidental o 
voluntariamente en el terreno. 
 
Subterránea: Se corresponde con el caso de enterramiento de residuos. Su 
localización es realmente compleja, teniendo como único indicio aparente el 
cambio en la textura superficial del terreno. 
 
Vertido alevoso: Es a menudo coincidente con los subterráneos, derivados de la 
ilegalidad de dicho vertido. Es una de las formas de contaminación más peligrosas 
dada la presencia de sustancias tóxicas y peligrosas y del desconocimiento del 
foco contaminante. 
 
Contaminación difusa: Es en la que no existe un foco concreto de contaminación 
del suelo sino que se manifiesta de forma extensiva. Normalmente son 
contaminaciones de escasa concentración pero de grandes volúmenes absolutos 

Contaminación puntual: Es una contaminación localizada con un núcleo emisor 
desde el que pueden movilizarse los contaminantes a otros elementos del medio 
(atmósfera, aguas superficiales y subterráneas) 

Disposición final de residuos. 

En México, como en muchos países, el tema referente a la disposición final de los 
residuos sólidos, ha cobrado una gran importancia para la población, así como 
para los responsables de la prestación de servicios, debido principalmente a los 
problemas de contaminación ambiental y de su efecto en la salud pública así como 
las consecuencias que esto puede generar en ocasiones por no haber realizado 
una correcta selección del sitio para la ubicación de las instalaciones para la 
disposición final de los residuos sólidos. Otro problema importante que se genera 
al tener un sitio de disposición final (SDF) mal ubicado y/o mal operado, es de 
índole social, ya que los riesgos que de ello derivan generan un gran descontento 
en la población. 

Clasificación de los residuos sólidos en un sitio de disposición final (SDF).  

Es un área física en donde serán depositados los residuos sólidos para su 
confinamiento. Los tipos más comunes de SDF son los rellenos sanitarios y los 
tiraderos a cielo abierto. Por razones de tipo práctico se utilizará la abreviatura 
SDF, aunque cabe señalar que el término relleno sanitario será más adecuado en 
algunos casos. 
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En un SDF, la composición de los residuos sólidos varía en función de distintos 
factores, entre los que destacan los hábitos de vida de la población, los factores 
ambientales y su ubicación geográfica. Por sus propiedades físicas, los residuos 
sólidos municipales se pueden clasificar en tres grupos: 

 Materiales inertes: vidrio, plástico, tierras, cenizas y metales.  
 Materiales fermentables: materia orgánica.  
 Materiales combustibles: papel, cartón, plásticos, madera, goma, cuero y 

trapos.  

Los compuestos provenientes de los residuos sólidos que entran en contacto con 
los suelos pueden ser relativamente inertes e inofensivos, pero existe un gran 
número de ellos que pueden causar serios daños a los seres vivos presentes en el 
suelo, aún en pequeñas concentraciones. 

 

Fig. 4.3.4 Relleno sanitario Controlado62 

Algunos de los efectos no deseables de la inadecuada disposición de los residuos 
sólidos  se resumen a continuación. 

 Los organismos vivos presentes en el suelo pueden ser inhibidos o 
eliminados, rompiendo el equilibrio bioquímico del suelo.  

 Los compuestos químicos pueden ser transportados del suelo al aire o a los 
cuerpos de agua y de esta manera entrar en contacto, en un área muy 
amplia, con un gran número de organismos produciendo efectos adversos a 
la salud humana y a los ecosistemas. 

  

                                                 
62 http://www.arqhys.com/arquitectura/sanitarios-rellenos.jpg 
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Formación de Lixiviados  

Por lo general, cuando el agua entra en contacto con los residuos sólidos 
depositados en un SDF se produce una solución que se denomina lixiviado, dicha 
solución es rica en elementos contaminantes que al desplazarse verticalmente 
llegan al subsuelo. Los lixiviados se pueden formar de cuatro formas distintas: 

 A partir de agua de lluvia que cae directamente sobre los residuos sólidos.  
 Agua que se mueve horizontal al suelo y que llega directamente al SDF.  
 Contacto directo de las aguas subterráneas con los residuos por la 

elevación del nivel piezométrico.  
 Aporte o derrame de líquidos en el SDF.  

La composición de un lixiviado producido en un SDF puede ser muy compleja, 
aunque existen características químicas más o menos comunes en este tipo de 
instalaciones: 

 Gran cantidad de hidrocarburos solubles. 
 Gran cantidad de nitrógeno orgánico y amoniacal.  
 Presencia de metales pesados como: cadmio (Cd), niquel (Ni), zinc (Zn), 

plomo (Pb).  
 Demanda Química de Oxígeno (DQO) que llega incluso a valores de mg de 

oxígeno por litro (O2/l).  
 Salinidad muy elevada. 
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Tabla 4.3.5 Características químicas de contaminantes y sus efectos en el suelo. 

Contaminante  Enlace  
Efectos muy 

probables  
Efectos posibles  

Ácidos  Covalentes polares  Alteran pH  Disuelven minerales y 
materia orgánica  

Bases  Iónicos  Alteran pH  Disuelven minerales 
anfóteros  

Carbonato de sodio  Iónico soluble 

el carbonato se hidroliza  

Aumenta el pH y la 
conductividad 

ocupa posiciones en el 
complejo de intercambio  

El suelo pierde textura, se 
expande 

(sodicidad). La materia 
orgánica se solubiliza  

Nitrato de sodio  Iónico soluble no se 
hidroliza  

Aumenta conductividad y 
viaja a cuerpos de agua  

Contamina acuíferos  

Nitrato de amonio  Iónico soluble, 

hidrólisis ácida  

Aumenta conductividad y 
viaja a cuerpos de agua  

Eutrofización de cuerpos 
de agua  

Plaguicidas 

Organoclorados  

Covalente, 

Molecular dipolos 
inducidos  

Ocupa poros, se adsorbe, 
permanente  

Se bioacumulan 

concentrándose en grasa 

Gasolina  Covalente no polar 

Líquido  

Ocupa poros  Quita oxígeno, mata la 
vida del suelo y 
lentamente contamina 
acuíferos  

Lubricantes  Covalente no polar 

Líquido  

Ocupa poros  Quita oxígeno, mata la 
vida del suelo y 
lentamente contamina 
acuíferos  

Cloruro de plomo  Iónico  En suelos ácidos queda 
soluble o forma quelatos 
insolubles En suelos 
básicos forma minerales 
insolubles  

Se precipita en la raíz 
puede contaminar 
cuerpos de agua ácidos 
Se acumula como mineral 

Fuente: Gutiérrez Margarita. (1997).Curso Latinoamericano de Residuos Sólidos y Peligrosos 
(Módulo II Control de Residuos Peligrosos).México. 
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Clausura de un sitio de disposición final (SDF). 

El diseño y la construcción de SDF es una actividad continua que termina cuando 
la capacidad disponible o permitida del relleno ha sido completada. Para la 
clausura de un SDF es necesario desarrollar un plan de clausura y saneamiento, 
el cual debe estar diseñado antes de la finalización de la vida útil del relleno 
sanitario, esto con la finalidad de conformar con los residuos sólidos la 
conformación deseada del sitio para su uso posterior, para ello el plan de clausura 
y saneamiento deberá incluir los siguientes puntos: 

 Diseño de la conformación final. 
 Diseño paisajístico de la zona. 
 Diseño de la cobertura final.  
 Aseguramiento de calidad. 
 Sistemas de control de las aguas superficiales y de drenaje.  
 Sistemas de control del biogás del SDF.  
 Sistemas de control y tratamiento de los lixiviados.  
 Diseño del programa de mantenimiento. 
 Sistemas de monitoreo ambiental.  

En el caso específico del suelo en un SDF, es necesario definir el uso posterior 
que se le dará a éste. En muchos casos, los SDF clausurados son utilizados para 
la construcción de parques y áreas recreativas, por lo que deberá llevarse a cabo 
un estudio del mismo para determinar la capacidad de un suelo de ser revegetado, 
para lo cual deberán realizarse, en función de las normas y/o disposiciones legales 
existentes, estudios para determinar la viabilidad del proyecto y en su caso su 
restauración, buscando evitar riesgos a la población y garantizar el éxito del 
programa.  

De igual forma, deberán llevarse a cabo los estudios y/o restauraciones 
necesarias en caso de que se le busque dar algún otro uso a un SDF. 
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Medidas de prevención de la contaminación del suelo. 

Unos de los planteamientos que se sugieren para el control de la contaminación 
del suelo y que ya se han mencionado anteriormente son: 

 Reducir la cantidad de materia prima utilizada para la obtención de una 
misma cantidad de producto o servicio, con lo cual se generarán también 
menos residuos. Ello se consigue mediante la introducción de mejoras 
técnicas en el proceso de producción, así como mediante la 
implementación de nuevos procesos industriales. 

 En esta segunda situación se ha observado con la introducción de los 
nuevos envases de Pet para la comercialización de agua embotellada, más 
ligeros y resistentes, lo que se traduce en la utilización de una menor 
cantidad de materia prima, reduciéndose así la cantidad de residuos 
generados. 

 Reutilizar las materias primas de modo que éstas cumplan su función el 
máximo de veces posible por unidad de producto o servicio realizado. 

 Reciclar los residuos o subproductos de ciertos procesos, utilizándolos 
como materias primas de otros, lo cual redundaría en el ahorro de recursos 
y la disminución de residuos.  

 insistir en la necesidad de que en el cálculo de costes de los procesos de 
producción se contemplen partidas económicas relativas a los daños 
ambientales. Considerar la iniciativa pública en un sector en el que los 
recursos paren en tecnologías limpias y vaya en aumento, ya sea mediante 
el desarrollo de estrategias que permitan desgravar impuestos a las 
empresas que utilicen tecnologías no contaminantes o a través de la 
creación de empresas y servicios que cumplan los requisitos pertinentes. 

 La reforestación en lugares erosionados y dañados. 

             
 

Fig.4.3.663 y 4.3764 Saneamiento del suelo a través de la Reforestación. 

                                                 
63 http://produnas.org/images/Reforestacion_Los%20Monteros.JPG 
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CAPITULO 5 
 
RECURSOS NATURALES. 
 
Los recursos naturales son los elementos y fuerzas de la naturaleza que el 
hombre puede utilizar y aprovechar. Estos recursos representan, además, fuentes 
de riqueza para la explotación económica, por ejemplo, los minerales, el suelo, los 
animales y las plantas constituyen recursos naturales que el hombre puede utilizar 
directamente como fuentes para esta explotación. De igual forma, los 
combustibles, el viento y el agua pueden ser utilizados como recursos naturales 
para la producción de energía. 
 
5.1 Recursos naturales renovables y no renovables. 
 
Los recursos naturales son de dos tipos: renovables y no renovables. La diferencia 
entre unos y otros está determinada por la posibilidad que tienen los renovables 
de ser usados una y otra vez, siempre que el hombre cuide y permita la 
regeneración de los mismos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5.1.1 Clasificación de los recursos Naturales.65 
 
  
                                                                                                                                                     
64 http://www.regionayacucho.gob.pe/Imagen_2009/Reforestacion_vilcashuaman1.jpg 
65 
http://recursos.iie.ufro.cl/UserFiles/P0001/Image/CR_FichasTematicas/Chilian%20Geografic/cuadro
.gif 
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Las plantas, los animales, el agua, el suelo, entre otros, constituyen recursos 
renovables siempre que exista una verdadera preocupación por explotarlos en 
forma tal que se permita su regeneración natural o inducida por el hombre.  
 

            
 

Fig. 5.1.266 y 5.1.367 Recursos Renovables (árboles, agua, suelo) 
 
Sin embargo, los minerales y el petróleo constituyen recursos no renovables 
porque se necesitó de complejos procesos que demoraron miles de años para que 
se formaran. Esto implica que al ser utilizados no puedan ser regenerados.  
 
Todo esto nos hace pensar en el cuidado que debe tener el hombre al explotar los 
recursos que le brinda la naturaleza. 
 

          
 

Fig.5.1.468 y 5.1.569 Recursos No Renovables (minerales y el petróleo) 
  

                                                 
66 
http://2.bp.blogspot.com/_X6ucxnkb57k/RnvBODIQPjI/AAAAAAAAAF0/lxHtmGcjkQk/s400/image00
7.jpg 
67 http://asambleaconstituyente.gov.ec/blogs/monica_chuji/files/2008/06/aguita.JPG 
68 http://www.bibliotecabombelli.org.ar/biblioteca/minerales3.jpg 
69 http://elproyectomatriz.files.wordpress.com/2008/08/petroleo021.jpg 
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5.2 Fauna y Flora Terrestre y Marítima. 
 
Fauna. 
 
Se entiende por fauna silvestre a las especies animales terrestres y acuáticos, que 
subsisten a los procesos de selección natural, cuyas  poblaciones  habitan 
temporal o permanentemente  en el territorio  nacional  y que se desarrollan  
libremente, incluyendo sus poblaciones  menores que se encuentren  bajo control 
del hombre, así  como los animales domésticos  que  por abandono se tornen 
salvajes y por ello  sean susceptibles de captura y apropiación. 
 
La fauna silvestre habita libremente en paisajes naturales como los bosques, 
desiertos, selvas, ríos y mares. Por ejemplo los venados viven en el bosque, los 
castores en los arroyos, algunas serpientes en el desierto, los peces en ríos y 
mares. 
Desde la antigüedad hasta nuestros días la fauna silvestre ha sido un recurso 
importante para la supervivencia del hombre. 
 
Fue entonces  que empezaron a surgir cambios importantes  en los ecosistemas  
cuando comenzaron a destinarse grandes extensiones  de terreno para la 
agricultura, la ganadería y la urbanización, se propicio la perdida de algunas 
especies. 
 
Estos cambios obligaron a la fauna silvestre a desplazarse de sus lugares de 
origen. 
Los efectos más nocivos que han ocurrido en este siglo sobre el patrimonio 
biológico de México han sido consecuencia del aumento excesivo de la 
concentración poblacional, acompañado del desarrollo  de tecnologías que no 
cuentan con normas adecuadas para preservar el ambiente. 
 
Los constantes cambios de uso de suelo, la progresiva contaminación de los 
ecosistemas y la depredación irracional de las especies silvestres han acarreado 
serias transformaciones en el escenario ambiental del territorio nacional. 
 
El avance de la frontera agrícola y ganadera, las formas irracionales de 
explotación agropecuaria  y forestal; la introducción no ponderada de especies 
exóticas; el tráfico ilegal; la expansión de la mancha urbana; la contaminación del 
aire, suelo y agua; las practicas cinegéticas irresponsables y desarrollo no 
regulado de infraestructura de servicios, son las principales causas que ponen en 
peligro  la sobrevivencia de muchas  especies silvestres. 
 
  



            Agua, Saneamiento e Impacto Ambiental como motores          
    del Desarrollo Sustentable del País 

 

 172

 

      
 

      
 

Fig.5.2.1. Fauna terrestre70 
 
 

       
 

Fig.5.2.2 Fauna marítima 
 
  

                                                 
70 http://www.guiafe.com.ar/fotos-argentina-2005/cebra.jpg 
http://animaless.files.wordpress.com/2009/04/rinoceronte.jpg 
http://animalplanettttt.files.wordpress.com/2009/04/cocodrilo11.jpg 
http://reflexionesdiarias.files.wordpress.com/2009/05/leon.jpg 
http://www.fondostv.com/images/wallpapers/Delfin_hermo-17601280.jpg 
http://animaless.files.wordpress.com/2009/04/tortuga.jpg 
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Principales causas de la modificación de un ecosistema. 
 
La destrucción y transformación del hábitat derivados de la tala, quema y 
desmonte clandestinos. (Formación de zonas urbanas) 
Disposición clandestina de desechos en hábitat de vida silvestre y ecosistemas 
frágiles y vigilancia principalmente acuáticos. 
 
Problemática económica y social. 
 
La pérdida de biodiversidad se debe principalmente al cambio de uso de suelo y la 
sobreexplotación mediante el tráfico y comercio ilegal. De las especies de la flora y 
fauna existentes (muchas de las cuales son endémicas) en México se calcula, de 
manera preliminar, que 242 se encuentran en peligro de extinción, 435 están 
amenazadas y 164 son especies raras; 124 se encuentran en peligro de extinción, 
180 están amenazadas y 96 son raras, las especies de fauna que tienen mayor 
riesgo son las aves, le siguen los peces y los mamíferos. 
 
La vida silvestre acuática costera y continental también a sufrido severas 
perturbaciones, debida principalmente a la sobreexplotación y la destrucción o 
transformación de los ecosistemas, para la creación de sistemas portuarios 
comerciales y turísticos, cabe destacar la desaparición de humedales, 
especialmente de manglares, cuya importancia en materia de productividad 
biológica es extraordinaria en relación con su reducida distribución geográfica. 
 
Las principales causas de pérdida de biodiversidad atribuibles a deficiencias 
institucionales son las siguientes: 
 
 Sobreexplotación de las especies (tasas de explotación superior a las tasas 

de reproducción y regeneración natural de las especies y de los 
ecosistemas). 

 
 Conversión del uso del suelo (terrenos forestales que se dedican a la 

ganadería; proliferación de monocultivos y agricultura itinerante; conversión 
del hábitat, flora y fauna silvestre a otros usos). 

 
 Introducción de especies exóticas. 

 
 Homogenización de especies (monocultivos, plantaciones e hibridaciones) 

 
 Pobreza, concentración del ingreso y presiones demográficas sobre 

recursos naturales (pobreza rural en un entorno de gran riqueza biológica). 
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Flora. 
 
Se entiende como flora a las especies vegetales incluyendo a los hongos, que 
subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan 
libremente, incluyendo las poblaciones o especímenes de estas especies que se 
encuentran bajo control del hombre. 
 
Para comprender la presión que ejerce el sistema de producción y mercado sobre 
la flora del países necesario considerar que se trata de un proceso en la que la 
utilidad económica es el principal factor. 
 
El modelo de desarrollo económico entro en abierto conflicto con los ciclos 
ecológicos, la renovación y la capacidad de los suelos, la diversidad orgánica de 
los ecosistemas, el equilibrio de los sistemas hidrológicos y la escala 
ecológicamente adecuada, de acuerdo a la que debe apegarse toda producción. 
 

         
 

       
 

Fig. 5.2.3 Diversidad en flora terrestre71 
 

                                                 
71 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Echinocereus_laui.JPG/270px-
Echinocereus_laui.JPG 
http://farm1.static.flickr.com/47/145288779_3639cdf714.jpg?v=0 
http://image64.webshots.com/164/2/39/4/2441239040030895787PJuZlq_fs.jpg 
http://www.mexicoforestal.gob.mx/UserFiles/Image/numero95/nuestros_arboles_1.jpg 
http://i.treehugger.com/images/2007/10/24/acacia_farnesiana.jpg 
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Otro problema consiste en que, en muchas zonas del país, la flora silvestre 
continua siendo un recurso necesario para la subsistencia de las comunidades 
campesinas indígenas. 
 
A pesar de que los conocimientos tradicionales indígenas tienen mucho de 
sustentabilidad ambiental, los altos niveles de marginación y pobreza en que se 
hallan muchos de estos grupos les han conducido, cada vez con mayor 
frecuencia, a sobre explotar los recursos, mientras que la pérdida de tierras 
comunales provoca que sean pocas las oportunidades para la recuperación de los 
hábitat afectados. Este fenómeno es patente en los casos de la Selva Lacandona 
y la Sierra de Hidalgo. 
 
Adicionalmente se establece una relación directamente proporcional entre el 
crecimiento de la población y la demanda de alimentos y recursos, que muchas 
veces aumenta por patrones o modas de consumo. De esta manera, la presión 
sobre la base de los recursos de la flora se intensifica. 
 
Artificialmente, en comparación con aquellas condiciones que determinan una 
demanda natural. Estos núcleos población llegan al punto de usar 
inadecuadamente el suelo y sus recursos vegetales, además de utilizarlos de 
manera tradicional para satisfacer sus necesidades de vivienda, energía y 
alimentación. 
El empleo de la leña como combustibles y el desmonte para obtener espacios de 
habitación y cultivo, constituyen causas importantes en los procesos de 
reforestación. 
 

           
 

Fig. 5.2.4 Diversidad en Flora marítima72 
 
 
 

                                                 
72 http://www.cibnor.mx/investigacion/pep/img/algas_cafe01.jpg 
http://www.hipernatural.com/images/algas.jpg 
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Tabla 5.2.5 Biodiversidad marítima 
 
Grupo taxonómico 

proyectos 
incluidos 

 
No de 

registro
s 

 
No  de 

especie
s 

No de 
infra- 

especie
s 

No. De 
especie
s en la 
NOM 

No. De 
especie
s en la 
NOM 

 
Categoría

s 1 

Especies 
registrada

s como 
endémicas 

Algas 14 9782 808 51 0 0 0 

Anélidos 15 11611 1069 11 0 0 0 

Artrópodos 
(Picnogónidos 

1 14 9 0 0 0 0 

Aves 12 21398 580 581 115 A,P,Pr,E 40 

Braquiópodos 1 4 3 0 0 0 0 

Quetognátos 4 163 30 0 0 0 0 

Cordados 
(asidias,cefalocordado
s 

5 158 44 2 0 0 0 

Cnidarios 5 2209 91 0 0 0 0 

Crustáceos 22 23589 1852 41 1 P 0 

Tenóforos 1 3 2 0 0 0 0 

Equinodermos 9 2428 395 13 1 Pr 0 

Equiuros 1 3 3 0 0 0 0 

Fitoplancton 8 25658 792 221 0 0 0 

Hemicordados 1 2 Nd Nd 0 0 0 

Mamíferos 19 4542 188 58 60 A,P,Pr 15 

Manglares 31 2306 5 0 3 Pr 1 

Moluscos 16 7019 1454 22 9 PR 2 

Nemertinos 2 29 8 0 0 0 0 

Pastos marinos 14 258 10 0 0 0 0 

Peces 24 34471 1540 19 8 A,P 17 

Pogonóforos 1 1 1 0 0 0 0 

Esponjas 8 1649 200 1 0 0 0 

Radiolarios 1 5924 161 14 0 0 0 

Sipuncúlidos 1 23 8 2 0 0 0 

Fuente: Datos de biodiversidad marina disponibles en el Sistema Nacional de Información sobre 
 
Biodiversidad (SNIB) de la CONABIO. México pág 93.73 
 
  

                                                 
73 http://www.biodiversidad.gob.mx/v_ingles/region/areasprot/pdf/maritimo.pdf 
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Las abreviaturas significan lo siguiente: 
E = Probablemente extinta en el medio silvestre, 
P = En peligro de extinción, 
A = Amenazada, 
Pr = Sujeta a protección especial 
 
5.3 Especies de Fauna y Flora en peligro de extinción. 
 
La extinción de la fauna tiene graves consecuencias en los ecosistemas, sobre 
todo en lo referente a las cadenas tróficas y alimenticias. En la mayoría de los 
casos, de las especies desaparecidas no se tenía suficiente información acerca de 
su papel en los diferentes ecosistemas en que participaban.  
 
Otra causa de extinción, es la desaparición o perturbación de los hábitats 
característicos de las especies, debido a deforestación, establecimiento de cultivos 
agrícolas, asentamientos humanos, etcétera, con la consecuente alteración del 
equilibrio ecológico. 
 
Tabla 5.3.1  Algunas especies de fauna en peligro de extinción74  
 

Antilocapra americana Berrendo 

Tapirus bairdii Tapir 

Trichechus manatus Manatí 

Ursus horribilis Oso gris 

Phenicopterus ruber Flamingo 

Falco peregrinus Halcón peregrino 

Harpia harpyja Águila arpía 

Gopherus flavomarginatus Tortuga de Mapimí 

Eretmochelys imbricata Tortuga de carey 

 
 
 
  

                                                 
74 http://www.guiascostarica.com/espx/mexico.html 
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Fig. 5.3.2 Especies de fauna terrestre y marítima en Peligro de Extinción75 
 
  

                                                 
75 http://blog.espol.edu.ec/lemedina/files/2009/01/tortuga.jpg 
http://unsoloplaneta.files.wordpress.com/2008/06/manati-del-caribe.jpg 
http://aronvinegar.org/images/tapir.gif 
http://www.desckpublic.unlugar.com/BERRENDO.jpg 
http://3.bp.blogspot.com/_Oi8aBkMJOQI/SRDbzQHLDRI/AAAAAAAAAB0/7Jjux7MNf6M/s320/Balle
na+azul.jpg 
http://www.geocities.com/ammac_2001/mamifero/imagenes/cimarron.jpg 
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Flora en peligro de extinción. 
 
Cabe mencionar que hay otro tipo de especies de igual manera en peligro de 
extinción y es el caso de de los arrecifes de coral, que vienen a ser de suma 
importancia ecológica debido a que los arrecifes de coral se encuentran entre los 
ecosistemas más antiguos y biológicamente más diversos de la Tierra. A menudo 
llamados "bosques de lluvia de los océanos", originariamente emergieron hace 
más de 2.000 millones de años, si bien algunos tipos de corales que viven hoy día 
tienen 150 millones de años. Las algas marinas, en solitario o en compañía de 
muy diversos organismos (corales, esponjas, foraminíferos, briozoos, bivalvos), 
han construido enormes edificios rocosos de cientos de kilómetros cuadrados de 
extensión y centenares de metros de altura formando lo que conocemos como 
arrecifes.  
 
Estos hermosos hábitats albergan a una extraordinaria variedad de plantas y 
animales marinos de los cuales apenas 100.000 especies han sido nombradas y 
descritas hasta la fecha de entre un número estimado entre 500.000 y dos 
millones.  
 
Fuente de riqueza 
 
Los arrecifes de coral resultan vitales para las industrias de la pesca y del turismo 
de las islas y áreas costeras que benefician, proporcionan un hábitat esencial para 
peces, brindan apoyo a especies amenazadas y en peligro, y albergan mamíferos 
marinos y tortugas protegidas. También constituyen una importante fuente de 
alimento para millones de habitantes en el mundo, además de ofrecer otros 
beneficios para los seres humanos, como el suministro de compuestos para 
productos farmacéuticos. Nuevos elementos obtenidos del coral podrían ser 
eficaces agentes antimicrobiales y antivirales para combatir enfermedades en el 
futuro.  
 
Arrecifes en peligro de extinción  
 
Los arrecifes de coral están siendo degradados por la actividad humana. La pesca 
excesiva y de técnicas inadecuadas, el desarrollo de las costas, los lixiviados 
(escurrimientos) de aguas residuales, fertilizantes y el sedimento proveniente de 
las tierras deforestadas cuando llueve son sus peores enemigos. Los expertos 
pronostican que a los arrecifes del mundo les quedan menos de cincuenta años de 
vida si no se toman las medidas oportunas. 
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Consecuencias. 
 
Entre las principales consecuencias que conlleva la pérdida de estos arrecifes es 
la falta de protección a la que se verán sometidas millones de personas, que viven 
en las costas tropicales, y en países en vías de desarrollo. 
 
Por otro lado, el mantenimiento de los arrecifes es fundamental, ya que estos 
generan el mantenimiento de los bancos de peces en las aguas, y por tanto, se 
puede desarrollar la pesca en el lugar. 
 

           
 

Fig.5.3.3 Diversidad de arrecifes en peligro de extinción76 
 
En algunas zonas del Pacífico norte de Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá y 
Colombia, los arrecifes coralinos están bajo un gran riesgo, ya que no se ha 
establecido el control, sobre la intrusión de un tipo de alga sobre el hábitat del 
coral. 
 
5.4 Zonas de reserva ecológica y patrimonio de la Humanidad. 
 
Reserva Ecológica. 
 
Una reserva ecológica o reserva natural es una porción de terreno destinada 
exclusivamente a la protección de una zona con interés biológico, ya sea terrestre 
o acuática o ambas. Su objetivo es la protección de los ecosistemas naturales y la 
biodiversidad que ahí se encuentran y protección legal para evitar actividades 
humanas que la degraden.  
 
Una reserva ecológica generalmente posee un estricto plan de manejo y se divide 
en una zona núcleo y una zona de amortiguamiento. 
 

                                                 
76 http://www.ambientisnatura.org.ar/Uploads/Productos/ef203736809d4.jpg 
http://ar.kalipedia.com/kalipediamedia/cienciasnaturales/media/200704/17/tierrayuniverso/2007041
7klpcnatun_255.Ies.SCO.jpg 
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 La zona núcleo debe ser preservada de manera total y la zona de 
amortiguamiento sirve como propósito de frontera con la zona externa donde se 
permiten algunas actividades humanas perturbadoras ecológicamente hablando. 
 
Si bien la función primordial de una reserva ecológica es la protección de un 
ecosistema natural libre de perturbaciones, modernamente ha surgido también el 
concepto de Reservas Ecológicas para la Restauración, que son zonas con un alto 
índice de perturbación que se protegen y se aíslan para instaurar programas de 
restauración ecológica con la finalidad de restaurar el ecosistema original.  
 
La UNESCO reconoce algunas reservas ecológicas como Patrimonio de la 
Humanidad, bajo el nombre especial de reserva de la biosfera. En algunos países, 
las reservas ecológicas llevan el nombre de Parque Nacional y ahí los planes de 
manejo pueden llegar a ser más flexibles permitiendo una diversidad de 
actividades humanas que pueden incluir el excursionismo, la caza y la pesca. 
 
Las reservas ecológicas en casi todo el planeta han estado bajo mucha presión 
recientemente, pues la expansión de zonas urbanas y las actividades comerciales 
las ponen en riesgo. Una de las presiones mayores son por la apertura de 
carreteras y caminos que las crucen, como es el caso de la Reserva del Parque 
Iguazú en Brasil y la Reserva del Pedregal de San Ángel, en México. La 
circulación de vehículos automotores dentro de las reservas ecológicas es una de 
las mayores fuerzas destructivas, pues la cinta asfáltica daña el suelo y lo 
erosiona, los vehículos atropellan animales y dividen territorios de animales de 
manera artificial. Otra gran presión que sufren en la actualidad las reservas 
ecológicas son la invasión de fauna doméstica (perros, gatos, etcétera) o fauna 
introducida invasora, la deforestación clandestina, la caza furtiva y la sobre 
explotación turística. 
 
Áreas naturales protegidas 
 
Las áreas naturales protegidas (ANP) son porciones terrestres o acuáticas del 
territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el 
ambiente original no ha sido alterado significativamente por la actividad humana y 
que proporcionan servicios ambientales de diversos tipos. El decreto presidencial 
que formaliza la creación de ANP especifica el uso del suelo y las actividades que 
pueden llevarse a cabo en ellas. Las ANP están sujetas a regímenes especiales 
de protección, conservación, restauración y desarrollo, según categorías 
establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA).  
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La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) es responsable de las ANP en México. 
 
La función principal de las ANP es la protección y conservación de los recursos 
naturales de importancia especial, ya sean especies de fauna o flora o bien de 
ecosistemas representativos a niveles local, regional e internacional. Además, las 
ANP generan diversos servicios ambientales, como la protección de cuencas, 
captación de agua, protección contra erosión, el mantenimiento de la biodiversidad 
y el control de sedimentos, asimismo, son utilizadas con fines de recreación, 
turismo y para la investigación científica.  
 
Aunque existen dudas sobre la eficiencia de las ANP para conservar la diversidad 
biológica, análisis recientes de zonas protegidas en distintas partes del mundo 
muestran que la mayoría detienen, en cierto grado, el avance de la deforestación y 
disminuyen la presión sobre las poblaciones de flora y fauna silvestres (PNUMA, 
2002). 
 
México tiene 116 áreas naturales protegidas (ANP) las cuales alcanzan una 
superficie total de un poco más de 12.6 millones de hectáreas (INE, 1999). Los 
municipios de la frontera norte cuentan con seis áreas naturales protegidas, cifra 
que representa el 5.2 % del total de las ANP del país. A su vez, éstas tienen una 
superficie total de 2.326 millones de hectáreas, cifra que equivale al 18.8% de la 
superficie total de las ANP del país. 
 
Las ANP fronterizas se localizan en cuatro de los seis estados de la frontera norte. 
Es importante destacar que los estados de Nuevo León y Tamaulipas, aún y 
cuando no cuentan con ANP dentro de su zona fronteriza, si las tienen en otro 
lugar de su territorio. Con la protección de estas áreas se pretende asegurar la 
continuidad de los procesos ecológicos naturales y la conservación de lugares 
importantes de interés cultural e histórico.  
 
La creación de zonas protegidas ha sido la principal respuesta a la destrucción 
acelerada del hábitat experimentada desde el siglo pasado. En los últimos 30 años 
ha habido un crecimiento importante de las zonas protegidas en el mundo: en 
1972 existían 16 mil 394 áreas protegidas con una superficie total de 4.1 millones 
de kilómetros cuadrados, mientras que en el año 2003 se registraron 102 mil sitios 
con una superficie total de 18.8 millones de kilómetros cuadrados. 
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En México, la creación de zonas protegidas también ha sido la estrategia de 
conservación más utilizada. El proceso de creación de estas zonas se inició 
formalmente en 1876 con la protección de los manantiales del Desierto de los 
Leones en el Distrito Federal y posteriormente, en 1898, con la primera área 
natural protegida en el bosque del Mineral del Chico en el estado de Hidalgo. 
(Semarnap-Conabio, 1995). Las ANP de la frontera incluyen un parque nacional, 
dos reservas de la biosfera, una reserva forestal y dos áreas de protección de flora 
y fauna. La figura 5.4.1 que se presenta a continuación las describe: 
 
 

 
 

Fig. 5.4.1 Áreas naturales protegidas en México, 200577 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
77 
http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_04/04_biodiversidad/imagenes/graficas/c4_mapa4_1.gi
f 
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Tabla 5.4.2. Áreas Naturales protegidas México, 200578 
 

 
  
                                                 
78 http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_04/04_biodiversidad/cap4_3.html 
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Tabla 5.4.3 (Continuación)  Áreas Naturales Protegidas México, 200579 
 

 
  

                                                 
79 http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_04/04_biodiversidad/cap4_3.html 
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Tabla 5.4.4 (Continuación)  Áreas Naturales Protegidas México, 200580 
 

 
  

                                                 
80 http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_04/04_biodiversidad/cap4_3.html 
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5.5 Deterioro de los Recursos Naturales por la obra pública y privada. 
 
Estos son algunas de las actividades  de las Obras Publicas ó Privadas por la cual 
se ha deteriorado el ecosistema en el que hemos vivido y por ende los recursos 
naturales. 
 
Proyectos de minería: 
 
Actividades de exploración geológica-minera por métodos de subsuelo que no 
impliquen la construcción de vías que permitan el tránsito de vehículos. 
Ampliación, mejoramiento y rehabilitación de infraestructura para proyectos 
mineros que cuenten con licencia ambiental o plan de manejo, recuperación o 
restauración ambiental, en las siguientes actividades: 
 
 Sistemas de transporte: Pistas de aterrizaje, carreteras y vías férreas internas. 
 Sistemas de manejo de insumos: Almacenamiento de combustibles y 

lubricantes, estaciones de abastecimiento y almacenamiento de explosivos. 
 Infraestructura interna asociada: Campamentos e instalaciones, sistemas para 

beneficio, transformación, acopio y almacenamiento de minerales. 
 
 Ejecución de planes de operación minera en áreas que cuenten con licencia 

ambiental global. 
 
Proyectos energéticos 
 
a) Construcción, ampliación, montaje y operación de subestaciones eléctricas 
sobre líneas existentes de los sistemas de transmisión nacional, sistemas de 
transmisión regional y sistemas de distribución local, cuando se requieran para 
interconectar generadores o distribuidores de energía. 
 
b) Restitución o sustitución de unidades de generación térmica por otras de 
tecnologías más limpias. 
 
c) Ampliación o expansión de la capacidad de generación a gas sobre 
instalaciones preexistentes. 
 
d) Ampliación de líneas de transmisión de circuito sencillo a doble y triple circuito, 
localizadas sobre el mismo corredor de servidumbre. 
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e) Repotenciación de líneas de energía existentes, siempre y cuando no se 
modifique el eje del corredor de servidumbre. 
 
f) Montaje de sistemas de generación de energía sobre instalaciones preexistentes 
de desarrollo hidráulico, siempre y cuando no incremente el uso del recurso 
hídrico. 
 
g) Construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas a filo de agua con una 
capacidad menor o igual a cinco megavatios, manteniendo en el lecho de la fuente 
de agua, no menos del caudal mínimo de larga duración, siempre y cuando no 
afecte los usos del recurso aguas abajo y no implique la apertura de vías de 
acceso. 
 
h) Construcción de centrales térmicas con capacidad de generación menor o igual 
a diez  megavatios. 
 
i)  Construcción de plantas de generación de energía con fuentes solar o de 
biomasa, que no excedan de un  megavatio. 
 
j) Construcción de líneas de distribución local del sistema de distribución municipal 
ó distrital. 
 

 
 

Fig.5.5.1 Deterioro ambiental por la obra privada81 
 
Proyectos de comunicaciones: 
 
Montaje de sistemas de telecomunicaciones sobre infraestructura existente de la 
red de Transmisión Eléctrica. 
 
 
  

                                                 
81 http://www.ine.gob.mx/cclimatico/edo_sector/imagenes/energia12.gif 
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Infraestructura vial: 
 

 Proyectos de pavimentación. 
 

 Proyectos de rehabilitación vial. 
 

 Proyectos de mejoramiento vial. 
 

 Construcción de puentes en dos apoyos que no intervengan en forma 
directa el cauce permanente de la corriente hídrica. 

 
 Reconstrucción de puentes. 

 

 
 

Fig.5.5.2 Deterioro ambiental por la obra pública82 
 
Proyectos Portuarios y de Infraestructura Fluvial y Marina: 
 
a) Obras de defensa, exceptuando espolones, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 124 del Decreto Ley 2811 de 1974. 
 
b) Rehabilitación o mejoramiento de embarcaderos, muelles o instalaciones 
portuarias, siempre y cuando no impliquen la construcción de vías de acceso o la 
intervención de manglares. 
 
c) Rehabilitación de puertos, sin incluir dragados de profundización. 
 
d) Dragado de relimpia de los canales y áreas de maniobra, siempre y cuando no 
se intervengan manglares. 
 
  

                                                 
82 http://www.vialidad.gov.ar/prueba_prov_nuevas/sta_fe/imagenes/Aut%20Ros-Cba%20-
%20Construccion%20pilotes%20puente%20Carcara%F1%E1%20-%2020-06-07%201.jpg 
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Proyectos industriales y agropecuarios: 
 

a) Ampliación de unidades de procesos productivos, siempre y cuando los 
posibles efectos sobre el entorno y los nuevos riesgos tecnológicos no 
superen la capacidad de control ambiental ejercida a través de los procesos 
mismos, o mediante sistemas de tratamiento existentes en el momento de 
ejecución del proyecto. 

b) Centros de acopio de productos agrícolas en áreas rurales, hasta de 400 
metros cuadrados de construcción. 

c) Construcción y operación de distritos de riego para áreas iguales o 
inferiores a 500 hectáreas, siempre y cuando no se requiera la construcción 
de embalses con capacidad superior a 10.000 m3. 

d) Construcción de represas o embalses con capacidad inferior o igual a 
10.000 m3. 

e) Construcción, ampliación o rehabilitación de acueductos para el 
abastecimiento de agua potable de comunidades menores a 20.000 
habitantes. 

f) Construcción, ampliación o rehabilitación de sistemas de alcantarillado, 
estaciones de bombeo, plantas de tratamiento y disposición de aguas 
residuales para comunidades menores de 20.000 habitantes. 

g) Construcción, ampliación o rehabilitación de sistemas de manejo, 
tratamiento y disposición de residuos sólidos domésticos e industriales no 
tóxicos ni peligrosos para comunidades menores de 20.000 habitantes. 

 

           
 

Fig. 5.5.383 y 5.5.484 Deterioro ambiental por la obra pública y privada 
 
  

                                                 
83 
http://4.bp.blogspot.com/_KHmYupugBo8/RgAr1PPRaAI/AAAAAAAAAe4/s_79Vh9jylo/s320/S4020
152.JPG 
84http://2.bp.blogspot.com/_KV2pGLVDPvw/SPc6NFY00BI/AAAAAAAALfI/US-
ILSA65y8/s320/obras+puente+02.jpg 
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CAPITULO 6 
 
IMPACTO AMBIENTAL. 
 
El Impacto Ambiental es definido por la LGEEPA, como: “...la modificación del 
ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza”. Además señala 
que el desequilibrio ecológico es “...La alteración de las relaciones de 
interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que 
afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y 
demás seres vivos” 
 
Esta misma ley que cualquier obra pública o privada que puedan causar 
desequilibrios ecológicos o rebasar aquellos límites y condiciones señaladas en 
los reglamentos y normas técnicas ecológicas para proteger el ambiente debe ir 
precedida por un estudio denominado manifestación de impacto ambiental. 
De este modo, toda persona u organismo público que desee realizar alguna obra 
que implique afectaciones al medio ambiente deberá ajustarse a los lineamientos 
señalados en la MIA. 

La preocupación por los efectos de las acciones humanas surgió en el marco de 
un movimiento, el conservacionista, en cuyo origen está en la preocupación por la 
naturaleza silvestre, lo que ahora se distingue como medio natural. Esta 
preocupación se difundió igualmente  por la salud y el bienestar humanos, 
afectados a menudo negativamente por el desarrollo económico y urbano. 

La actuación negativa sobre el medio ambiente que ha caracterizado a los 
sistemas productivos, se ha ejercido desde diversos niveles por ejemplo: 

 Sobreexplotación de recursos naturales no renovables. 
 Emisión de residuos no degradables al ambiente. 
 Destrucción de espacios naturales. 
 Sobreexplotación de especies animales y vegetales,. etc. 

Desde hacia varias décadas atrás se ha acelerado la conciencia ecológica y la 
sociedad ha comenzado ha entender que el origen de los problemas 
ambientales se encuentra en las estructuras económicas y productivas de la 
economía. Y dado que los principales problemas que aquejan al medio 
ambiente tienen origen en los procesos productivos mal planificados y 
gestionados, es precisamente mediante la transformación de tales sistemas 
como se podrá acceder a una mejora integral del medio ambiente en el que 
vivimos. 
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6.1. Marco Jurídico Ambiental. 

Se entiende como el conjunto de leyes que tienen aplicación directa en acciones 
de carácter ambiental tales como: 

A) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

B) La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA). 

C) Legislación ambiental federal, estatal y municipal. 

D) Normas Oficiales Mexicanas. 

E) Tratados y convenciones internacionales en materia ambiental. 

Bases constitucionales de protección al ambiente 

 Articulo 27, que se refiere a la conservación de los recursos naturales 
 
 Articulo 73 en la fracción (XXIX-G), que se refiere ala facultad de expedir 

leyes en materia de protección al ambiente y preservación y restauración 
del equilibrio ecológico. 

 
 Articulo 25 en el párrafo sexto, que se refiere al cuidado del medio 

ambiente, con motivo de la regulación del uso de los recursos productivos 
de los sectores social y privado 

 
 Articulo 4, que se refiere al derecho fundamental de protección a la salud  

Las bases constitucionales se ocupan de tres aspectos importantes: 

 Conservación de los recursos naturales susceptibles de apropiación 
 
 Prevención y control de la contaminación ambiental que afecta a la salud 

humana. 
 
 El cuidado del medio ambiente frente al uso de los recursos productivos por 

los sectores social y privado. 
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B) La LEGEEPA. 

Es objeto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
ya que en su artículo primero señala que la Ley es reglamentaria de las 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se 
refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la 
protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación 
ejerce su soberanía y jurisdicción.  

Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 
propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: garantizar el 
derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo, salud y bienestar. 

Es un principio de la política ambiental conforme a la fracción XII del artículo 15 
que establece que ‘‘Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente 
adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades en los términos 
de ésta y otras leyes tomarán las medidas para garantizar ese derecho” 

La legislación mexicana en materia ambiental, establece los mecanismos para 
aplicar la política ambiental. La LEGEEPA establece en sus artículos del 17 al 41 
instrumentos preventivos y correctivos mediante los cuales da paso a la aplicación 
de la política ambiental. 

Instrumentos preventivos 

Dentro de estos se encuentran: la planeación ambiental, el ordenamiento 
ecológico del territorio, los instrumentos económicos; la regulación ambiental de 
los asentamientos humanos; la evaluación del Impacto Ambiental; las normas 
oficiales mexicanas en materia ambiental; la autorregulación y las auditorias 
ambientales; las medidas de protección de áreas naturales y la investigación y 
educación ecológicas. 

Instrumentos correctivos. 

Tienen el objetivo de asegurar la aplicación de la LEGEEPA. Dentro de estos se 
encuentran: las medidas de inspección y vigilancia; las medidas de seguridad; las 
sanciones administrativas, las sanciones penales y las sanciones civiles. Que a su 
vez se dividen en mecanismos de control -comando y económico. 
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Los mecanismos de comando-control se definen como: “el conjunto de 
regulaciones que prescriben conductas apropiadas para los fines de política 
ambientales, así como los mecanismos establecidos en esas regularidades para 
su aplicación”. Además se encuentran las medidas de inspección, vigilancia y las 
medidas de seguridad. 

Los mecanismos económicos por su parte, son el conjunto de “regulaciones que 
buscan valerse de los intereses de los agentes económicos para fines propios de 
la política ambiental” se encuentran las sanciones civiles, administrativas y 
penales. 

C) Legislación ambiental federal, estatal y municipal. 

En la LEGEEPA en sus artículos 5°, 6° y 8° se establecen las facultades de la 
federación, de los estados y de los municipios, para formular, conducir y evaluar la 
política ambiental en los respectivos niveles de administración publica. 

En dicha ley se establece la competencia para establecer normas oficiales 
mexicanas así como la vigilancia para su cumplimiento. 

D) Normas Oficiales Mexicanas 

Normas Federales 
 
Las normas de carácter federal, son vigentes en todo el territorio del los Estados 
Unidos Mexicanos, su emisión se basa en la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, (LEGEEPA) y la ley federal sobre metrología y 
normalización. 
 
Las normas locales  
 
Son Aquellas que son emitidas por el Comité de Normalización Ambiental del 
Distrito Federal y su emisión esta fundamentada en el Capítulo V de la Ley 
Ambiental del Distrito Federal. 
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 Normas del aire 

-NOM 085-SEMARNAT-1994 
 
Norma oficial mexicana para fuentes fijas que utiliza combustibles fósiles, sólidos, 
líquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones. 
 
-NOM-043-SEMARNAT-1993 
 
Norma que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmosfera 
de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas 
 
 Norma del agua 

 
-NOM-002-SEMARNAT-1996 
 
Norma que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal 
 
 Norma del ruido 

 
-NOM-081-SEMARNAT-1994 
 
Norma que establece los límites máximo permisibles de emisiones de ruido de las 
fuentes fijas y su método de medición 
 
Además de estas normas están agregadas las normas ambientales para el Distrito 
Federal siendo las siguientes: 
 
Normas emitidas 
 
 NADF 01  Norma sobre poda y derribo de árboles 
 NADF 02  Norma sobre agricultura ecológica 
 NADF 04  Norma sobre vibraciones mecánicas 
 NADF 05  Norma sobre ruido 
 NADF 06  Norma sobre áreas verdes 
 NADF 07  Norma sobre residuos de la construcción. 
 NADF 08  Norma sobre Energía solar 
 NADF-09  Norma sobre IMECA 
 NAEDF-01  Norma sobre recuperación de vapores de gasolina. 
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E) Tratados y convenciones Internacionales en materia ambiental. 

 Conferencia de Estocolmo (1972): Fue concebido el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) cuyo objetivo es apoyar, 
estimular y complementar la acción a todos los niveles de la sociedad 
humana sobre todos los problemas de interés relacionados con el medio 
ambiente. 

 La Declaración de Río (1992) ó “Cumbre de la Tierra” : Se trata de una 
declaración de los Derechos y obligaciones colectivas, individuales y de los 
gobiernos en lo referente al medio ambiente y al desarrollo, y de 
responsabilidad para con las generaciones futuras. 

 Tratado de Maastricht (1992): Entre sus objetivos se encuentra potenciar el  
desarrollo sostenible. “…Debe promoverse un desarrollo armonioso y 
equilibrado de las actividades económicas, un desarrollo sostenible y no 
inflacionista que respete el medio ambiente”. 

 Tratado de Ámsterdam (1998): Además de establecer como objetivo 
esencial de la Comunidad conseguir un desarrollo sostenible, en su artículo 
6 establece la obligación de integrar las consideraciones medio ambientales 
en el conjunto de las políticas sectoriales. 

 
6.2 Técnicas de Análisis para el estudio de Impacto Ambiental. 
 
El estudio de impacto ambiental como instrumento de planeación genera un 
documento cuya finalidad es identificar, evaluar y establecer los posibles impactos 
que se pueden causar al ambiente como consecuencia del desarrollo de un 
proyecto en cualquiera de sus fases, desde la construcción hasta la operación. 
Facilita la toma de decisiones sobre las alternativas técnicas de ubicación y diseño 
del proyecto. 
 
El proceso para realizar un EIA es: 
 
1) Describir y analizar el proyecto (analizar sus contenidos y sus objetivos), dado 
que se trata de la perturbación que generara el impacto. 
2) Definir y valorar el medio que tendrá efectos en el proyecto, puesto que el 
objetivo de una evaluación de Impacto Ambiental consiste en minimizar ó anular 
las posibles consecuencias ambientales de los proyectos a realizar. 
3) Prever los efectos ambientales generados y evaluarlos para poder juzgar si es 
idónea la obra, así como permitir ó no, su realización en las condiciones de 
sustentabilidad ambiental. 
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Pasos para el Estudio de Impacto Ambiental. 
 

A) Decisión de realizar el EIA. 

Trata de "descubrir" la necesidad de realizar una EIA para el proyecto. En esta 

decisión intervienen los siguientes factores: 

 La legislación ambiental vigente, en el cual se especifique la necesidad de 

incluir un proyecto en un procedimiento de EIA. 

 Exigencia de una administración. Las admistraciones públicas a la hora de 

realizar un concurso para un proyecto propio suelen incluir una serie de 

requisitos que se han de cumplir en todo caso, sea cual sea la propuesta, 

teniendo en cuenta la EIA en determinados casos. 

 Planificación dentro de otra legislación sectorial. En los instrumentos de 

planificación de cierta legislación (Ordenación del Territorio, Conservación 

de Especies, etc.) se exige la realización de EIA como un instrumento más 

de planificación. 

 Realización voluntaria. A veces el propio promotor del proyecto, previendo 

una serie de conflictos sociales relacionados con su proyecto, decide 

realizar un EIA. 

 Integración en el proyecto. Integración de Sistemas de Gestión Ambiental 

dentro de la empresa y dentro de cada proyecto; exigencias de la empresa 

a sus empresas subcontratadas; propia conciencia ambiental de la empresa 

con respecto de las consecuencias de sus proyectos sobre el Medio 

Ambiente. 
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B) Reunión del grupo de trabajo multidisciplinar que va a afrontar el EIA. 

El coordinador ha de ser capaz de definir la tipología de actividades a analizar, el 

ámbito territorial (escala del análisis, delimitación territorial, etc.), y enfoque del 

EIA, así como de coordinar a todos los elementos humanos que participen en el 

mismo para lograr los objetivos de éste. 

C) Estructura metodológica de un EIA. 

Una vez tomada la decisión de realizar el proyecto se pasa a la fase de 

recopilación de información acerca del proyecto y del medio afectado (encontrar 

factores a analizar y definir el ámbito de trabajo con precisión). Posteriormente se 

procede a la valoración del inventario realizado y al cruce de impactos con 

elementos del MA implicados (matrices). 

Si se trata de un proyecto en el que existen alternativas, este sería el momento de 

la elección de la mejor de las alternativas (o de desestimar el proyecto por sus 

altos impactos). Si no existen alternativas tendremos que ponderar los impactos 

dentro de la alternativa que se nos plantea. El paso siguiente consiste en 

establecer medidas correctivas (en este proceso hay que tener siempre en cuenta 

el Principio de Precaución, es decir, siempre es mejor no causar el impacto y no 

tener que corregirlo, que causarlo y tener que invertir en medidas correctoras). 

La siguiente fase consiste en un plan de seguimiento de las medidas correctoras y 

de potenciales nuevos impactos que pudieran surgir, así como una evaluación de 

los impactos residuales (tras la realización de la obra) y establecimiento de 

medidas correctoras para dichos impactos (aquí ya no cabe prevención, la cual 

tendría que haber estado determinada en el EIA anterior, que para eso sirve). 

También habría que seguir con detenimiento la fase de abandono y recuperación 

del proyecto ó de la obra. 
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1) Descripción del proyecto. 

El proyecto es fundamental como fuente de datos para el EIA, debido a que en el 

mismo se contemplan todas las partes de la obra, y por tanto nos permite tener 

una idea clara de cada potencial impacto sobre la MIA de ésta. 

En primer lugar se habrá de revisar los objetivos y justificación del proyecto. 

Los objetivos tendrán que ser evaluados tanto desde el punto de vista económico 

como social. 

La justificación hace referencia a la verdadera necesidad del proyecto, así como a 

su posible superposición con otras iniciativas y su eficiencia y eficacia desde el 

punto de vista del cumplimiento de sus objetivos. 

Componentes del proyecto a considerar: 

-Las actividades del proyecto y sus posibles alternativas. 

-Las acciones del proyecto a analizar se pueden plasmar en un árbol de acciones 

con tres niveles (fase de proyecto, elementos que identifiquen partes homogéneas 

del proyecto y acciones concretas). Dicho árbol de acciones puede basarse en: 

 Cuestionarios generales o específicos para diversos tipos de proyectos. 

 Matrices genéricas preexistentes de relación causa-efecto (ver matriz de 

Leopold′s). 

 Modelos genéricos de flujo. 

 Escenarios comparados. Análisis empírico de situaciones donde el proyecto 

ha sido ejecutado. 

Las acciones que se realicen habrán de ser: 

 Concretas. 
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 Relevantes (han de ajustarse a la realidad del proyecto y ser capaces de 

desencadenar efectos notables). 

 Excluyentes/independientes (para evitar solapamientos que puedan dar 

lugar a duplicaciones en la contabilidad de los impactos). 

 Identificables (susceptibles de una definición nítida y fácil sobre planos o 

diagramas de proceso). 

 Cuantificables en la medida de lo posible. 

Las posibles alternativas pueden plantearse en cuanto a la localización del 

proyecto, el proceso tecnológico, el programa ó calendario de desarrollo, las 

posibilidades de ampliación, limitación y/o abandono, así como las limitaciones del 

proyecto para introducir medidas correctoras. En todo caso siempre existe la 

posibilidad de no realizarse el proyecto. 

Los flujos de entrada-salida asociados a cada una de las actividades del proyecto, 

no quedándonos sólo en aquellos impactos que van a tener lugar directamente 

sobre la zona de estudio, sino también cuantificando aquellos que van asociados 

intrínsecamente a la actividad que se va a desarrollar (bloques diagrama de 

entrada-salida). 

También hay que definir claramente la localización y espacio del proyecto y de los 

impactos, teniendo en cuenta que cada actividad producirá unos efectos 

determinados propios. También hay que tener claras las partes de nuestro 

proyecto y el programa de desarrollo del mismo (diseño, obra, explotación y 

abandono), así como los elementos físicos que lo forman. 

2) Definición del ámbito. 

En cuanto al término ámbito hay que recurrir a la legislación vigente y es 

importante también diferenciar entre el ámbito físico y biológico y el ámbito socio-

económico; 
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puesto que las variables físicas podremos tomarlas a nuestra conveniencia si no 

existen datos previos, pero las variables socio-económicas son tomadas con una 

serie de criterios administrativos muy definidos que no siempre pueden coincidir 

con el ámbito de nuestro estudio. 

Por otro lado, también habremos de tener en consideración las diferentes escalas 

del trabajo intentando estandarizar las variables que tomemos para nuestro ámbito 

de estudio. Es por ello que debemos tener en cuenta las escalas geográficas, de 

precisión, temporales (sobre todo teniendo en cuenta las diferencias entre la 

escala temporal del proyecto y la escala temporal de sucesión de hechos en la 

naturaleza), etc. 

En general, los criterios para la identificación espacial y temporal del ámbito de un 

EIA son: 

 Criterio legislativo 

 Los estudios precedentes que marquen empíricamente la extensión de los 

impactos en otros proyectos. 

 Información disponible y ámbitos de esta información 

 Necesidad de homogeneizar lo máximo posible la información disponible 

(como muchos 2 ó 3 ámbitos presentes para un mismo estudio). 

 Relevancia estadística y escala de los datos. Que el ámbito que escojamos 

nos permita diseñar un correcto EIA. 

 El costo y el tiempo de ejecución. 

 Otras posibles actuaciones. Relación entre focos de ámbito parecido en 

circunstancias geográficas similares, y que puedan dar lugar a efectos 

sinérgicos (acumulativos. Aquello de que el todo no es la suma de las partes 

sino algo más). 
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3) Inventario y valoración ambiental. 

Esta tarea consiste en conocer el entorno afectado y entender su funcionamiento. 

De su elaboración correcta depende en gran medida la calidad del resto del EIA. 

Hay que seleccionar las variables adecuadas, inventariarlas, y hacer una síntesis y 

valoración de éstas. Como todo diagnóstico ha de contener: 

 Descripción del estado actual del sistema. 

 Interpretación de ese estado de las causas que lo han propiciado. 

 Previsión de su evolución sin actuación. Esta previsión puede servir como 

referencia de los efectos de la actividad. 

 Valoración ambiental de la situación actual y de su evolución. 

Consideraciones y criterios previos. 

Se emplearán toda clase de medios posibles, que comenzarán por una 

recopilación de la información existente y que se habrán de complementar con 

visitas de campo, entrevistas a expertos y/o muestreos de las variables que 

pretendamos introducir. 

La escala del trabajo ha de ser más o menos estandarizada. Lo ideal para todas 

las variables sería disponer de una misma escala para poder superponer unos 

elementos con otros. 

 

La escala de trabajo viene de algún modo determinada por el presupuesto y los 

plazos que tenemos para entregar el trabajo y para llevar a cabo el proyecto, 

aunque a veces es posible determinar éstos después de la selección de la escala. 

Es importante que de este primer análisis detectemos los elementos y factores 

más delicados y significativos para el EIA a través de los medios ya mencionados. 
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Las variables del inventario ambiental. 

La selección de las variables del inventario, ha de atender a las siguientes 

condiciones: 

 Significatividad. Las variables han de ser significativas para el estudio. 

 Operatividad. Las variables han de ser fácilmente utilizables e integrables en el 

proceso de estudio. 

 Facilidad de obtención de los datos. 

 Precisión. Hay que tener en cuenta qué grado de precisión podemos alcanzar 

en la medida de las variables que entran dentro del inventario. 

 Modelable. Aunque no es una característica muy común dentro de las 

variables que habitualmente se manejan, el conocimiento del funcionamiento 

del sistema  se puede transformar en la posibilidad de predecir con mayor o 

menor fiabilidad el comportamiento futuro del mismo. 

Ejemplos de variables ambientales significativas. 

Medio Natural. 

 Clima. 

 Geología y Geomorfología. 

 Suelos y edafología del terreno. 

 Fauna, Vegetación y ecología (relaciones) del medio. 

 Paisaje. 

 Hidrología superficial y subterránea. 

 Calidad del aire. 

 Emisiones atmosféricas, etc. 

Medio socio-económico. 

 Sociológicas (población, aspectos culturales y costumbres). 

 Económicas (renta y empleo, sectores productivos, precio del suelo, etc.) 
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 Urbanísticas (poblamiento, uso y propiedad del suelo, planeamiento 

urbanístico). 

 Patrimonio (Histórico-artístico, cañadas, etc.) 

 Valoración del inventario. 

La valoración del inventario es un proceso que implica dar un grado de excelencia 

y/o mérito para ser conservado de un determinado elemento de dicho inventario. 

Se trata de descubrir el valor ecológico, paisajístico, productivo, científico, etc. de 

un determinado elemento. Los objetivos de este proceso son: 

 Evaluar el valor de conservación. 

 Estimar la pérdida de valor que supondría su eliminación. 

 Clarificar el trabajo de equipo (homogeneizar las percepciones de unos y otros 

con respecto del medio). 

 Permitir comparaciones entre factores, jerarquizándolos según su importancia 

y valoración. 

Previsión de impactos. 

La previsión de alteraciones ha de dejarnos bien claro qué impactos son notables 

frente a aquellos que son mínimos. Ésta valoración se consigue mediante el cruce 

de los elementos del proyecto frente a los elementos que se verán afectados por 

el mismo en el medio natural. 

Los impactos han de ser caracterizados ó jerarquizados mediante un valor de 

gravedad del impacto sobre el MIA y evaluados de modo global. 

Para cuantificar de algún modo los impactos surgen los indicadores de impacto, 

los cuales han de ser: 

 Relevantes. 
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 Fiables. Representativos del impacto que se quiere medir. Exclusivos, es 

decir, que en su valor intervenga principalmente el impacto a medir y no 

otros factores. 

 Realizable. Identificable y cuantificable 

Los indicadores de impacto pueden ser diseñados con dos enfoques: 

Reduccionista (simples: temperatura, pH, concentración de contaminantes, 

superficie ocupada, etc.). Inconvenientes: alta cantidad de variables lo cual 

provoca una alta cantidad de indicadores y dificulta la síntesis de los impactos a la 

hora de la valoración global. Ventajas: simpleza, fáciles de medir. 

Holístico (índices estructurales: diversidad, riqueza, complejidad, cadenas etc.). 

Inconvenientes: dilución de efectos en indicadores globales que enmascaren 

importantes impactos. Ventajas: índices con un carácter muy sintético. 

 
6.3 Sistemas de Evaluación del Impacto Ambiental. 
 
El concepto de Evaluación de Impacto Ambiental se puede definir como una 
herramienta de la política ambiental, cuyo objetivo es prevenir, mitigar y restaurar 
los daños que se le hacen al ambiente, así como la regulación de actividades para 
evitar ó reducir sus efectos negativos en el ambiente y en la salud humana. 
 
Como ya se mencionó tiene sus bases jurídicas en la LEGEEPA. De la cual se 
derivó  el reglamento en materia de evaluación del impacto ambiental  
 
De igual manera la gestión de impacto ambiental pretende reducir al mínimo 
nuestras intrusiones en los diversos ecosistemas, elevar al máximo las 
posibilidades de supervivencia de todas las formas de vida, por muy pequeñas e 
insignificantes que resulten desde nuestro punto de vista, y no por una especie de 
magnanimidad por las criaturas más débiles, sino por verdadera humildad 
intelectual, por reconocer que no sabemos realmente lo que la perdida de 
cualquier especie viviente puede significar para el equilibrio biológico. 
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La gestión del medio ambiente implica la interrelación con múltiples ciencias, 
debiendo existir una inter y transdisciplinariedad para poder abordar las 
problemáticas, ya que la gestión del ambiente, tiene que ver con las ciencias 
sociales (economía, sociología, geografía, etc.) con el ámbito de las ciencias 
naturales (geología, biología, química, etc.), con la gestión de empresas, etc. 
 
Finalmente, es posible decir que la gestión del medio ambiente tiene dos áreas de 
aplicación básicas: 
 
a) Un área preventiva: las Evaluaciones de Impacto Ambiental constituyen una 
herramienta eficaz. 
 
b) Un área correctiva: las Auditorias Ambientales conforman la metodología de 
análisis y acción para subsanar los problemas existentes. 
 
En la evaluación del estudio de impacto ambiental, se engloban diversos 
procesos, como son:  
 

 Procedimientos jurídico-administrativos. 
 Análisis del estudio de impacto ambiental.  
 Confirmación en campo de la veracidad del estudio.  
 Valoración de la mitigación de los impactos. 

 
Normatividad ambiental vigente. 
 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental. 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente en materia de Impacto Ambiental. 
 Normas Oficiales Mexicanas Aplicables. 

 
Estructura del EIA (Estudio de Impacto Ambiental). 
 

 Resumen ejecutivo 
 Aspectos legales 
 Introducción 
 Objetivos del estudio 
 Descripción técnica del proyecto Indicando los componentes del sistema. 
 Descripción del área de influencia. 
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Se indica la planificación para la captación de la información, fuentes y 
requerimientos de información, espectro de los datos e información, resultados 
de la caracterización del ambiente. 
 
 Identificación y análisis de impactos potenciales en los componentes del 

sistema. Consideraciones básicas para la identificación de los impactos; 
identificación de impactos ambientales; indicadores ambientales. 

 Evaluación de impactos ambientales. Significancia de los impactos 
ambientales; ventajas y desventajas de los métodos de EIA; análisis de 
costo-beneficio ambiental del proyecto 

 Descripción de consulta ciudadana 
 Control y mitigación de impactos 
 Plan de manejo del impacto 
 Descripción del cumplimiento del marco legal. 

 
 
6.4 Guías para la Evaluación del Impacto Ambiental. 

Una vez definido lo que es un impacto ambiental, quienes deben elaborarlo así 
como evaluarlo, a fin de emitir una resolución al respecto, es conveniente 
mencionar que hay diferentes métodos de evaluación de lo que se ha denominado 
manifestación de impacto ambiental (MIA). 

Dentro de esos métodos están los métodos matriciales, como el de Leopold′s, en 
los que se confrontan cuadros de doble entrada en relación a los procesos que se 
llevarán a cabo en el proyecto que se pretende realizar. (Ver Fig. 6.5.1 ). 

Otro método es el de la matriz de camino óptimo de Odum (método numérico de 
Odum), en el que se diseña una matriz propia para el proyecto y se hace una 
evaluación preliminar ambiental con base en la experiencia.  

Un método más es el conocido como método de los indicadores que consiste en 
evaluar el Impacto Ambiental a través de identificadores previamente 
determinados, a cada uno de los cuales se les asignan un valor ponderado y se 
establece un puntaje final. Ver Matriz B 

Los métodos de modelaje, también utilizados consisten en la determinación de los 
cambios que se producen en una condición o característica ambiental, como 
resultado de la ejecución del proyecto, mediante el uso de técnicas de simulación.  
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Este método es útil para evaluaciones sobre el medio físico, en especial en 
proyectos en que los impactos ambientales más importantes son a nivel de la 
calidad del suelo, agua y aire.  

En general, el método de Leopold′s es el más utilizado y en él se toman en cuenta, 
por un lado los recursos naturales, humanos y del paisaje, tales como suelo, agua, 
aire, flora, fauna, espacios urbanos, espacios turísticos, equipamiento urbano, 
calidad del paisaje, factores socioeconómicos etc.,  y por otro lado, las causas de 
los impactos, es decir las diferentes etapas en las que se desarrollará el proyecto, 
por ejemplo, derribo de árboles, despalme, cimentación, construcción de la obra, 
instalación de servicios, limpieza de la obra y operación del proyecto.  

Cuando se lleva a cabo una obra, los impactos pueden ser mayores si se provoca 
una modificación profunda en la naturaleza, medio, cuando la alteración es parcial; 
menor, si la modificación resultante es poco significativa, o mínimo o nulo, si el 
proyecto provoca alteraciones mínimas al ambiente durante su construcción y/o 
funcionamiento. 

Durante la evaluación de un impacto ambiental, se pueden valorar o ponderar 
cada uno de los rubros considerados durante la evaluación. Sin embargo, estas 
opciones de evaluación, aún son bastante subjetivas y, con frecuencia, no son 
utilizadas.  

Una vez que se evaluaron los impactos ambientales y las alteraciones que 
provocaron, deberán emitirse medidas de mitigación para minimizar el efecto de 
los impactos detectados. Algunos ejemplos de medidas de mitigación, pueden ser:  

a) Durante la ejecución y operación del proyecto deberán dejarse áreas verdes 
debidamente jardineadas o reforestadas.  

b)  Podrán construirse canales o bordos para evitar procesos erosivos por efecto 
del agua de lluvia. 

c) Evitarse ruidos excesivos que dañen la tranquilidad de los vecinos. 

d) Instalar una planta de tratamiento de aguas residuales. 

e) Evitarse el corte de montículos y cerros. 

f) Impedir la proliferación de basura, etc. 
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6.5 Estudio de Impacto Ambiental para jurisdicción Local. 

Los estudios de manifestación de Impacto Ambiental locales, son instrumentos de 
análisis matricial donde se incorporan las condiciones ambientales, naturales y 
sociedad local y/ó regional, valorando su potencialidad de efectos por las 
actividades humanas concentradas en un proyecto ejecutivo determinado de la 
obra publica ó privada. La MIA local esta soportada jurídicamente por el marco 
normativo: 

 

Con el conocimiento básico ambiental y de los conceptos que intervienen en el 
desarrollo de un proyecto ejecutivo de una obra publica ó privada que no este en 
el listado de las de jurisdicción federal, se podrá evaluar una MI, es importante 
reconocer todos y cada uno de los conceptos ambientales de las diferentes zonas 
del país principalmente los vulnerables, así como el efecto de cada uno de los 
conceptos que componen al proyecto en estudio, la sensibilidad para calificar ó 
ponderar una MIA  es relevante para quien la realiza consciente de la alteración de 
condicionantes en las autorizaciones previas a la construcción  de cualquier 
proyecto ejecutivo. 

  

CONSTITUCION POLITICA
ESTATAL

LEYES AMBIENTALES
ESTATALES

REGLAMENTO DE LAS LEYES

AMBIENTALES ESTATALES EN
LA MATERIA
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Utilizando la matriz simple de Leopold′s y el criterio de interacciones se podrá 
establecer  

 

El valor significa la interacción (M), que puede ser positiva (+) ó negativa (-) y la 
importancia (I), es el juicio de la interacción. 

 
 
 
  

M (+ ó -)

I
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INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL                                                                                                          ESIA Zacatenco 

MATRIZ  DE  INTERACCIONES  AMBIENTALES                                                              Estudio de Caso: Casa Habitación 
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Los valores de la cuadricula ponderan 
la magnitud de la intersección (M) que 

puede ser positiva o negativa y la 
importancia (I) es el valor de juicio de la 
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Fig.6.4.1 Matriz de Leopold′s. 
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Análisis del Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Proyecto casa-habitación. 
 
Se realizará una evaluación de la situación actual de la zona de influencia del 

proyecto, interrelacionando sus características con el medio natural a fin de 

identificar y describir los impactos ambientales que puede provocar la obra o 

actividad durante sus diferentes etapas. Hay que mencionar que para la 

identificación y evaluación de los impactos ambientales detectados, se ha 

recurrido a técnicas y metodologías cuantitativas y cualitativas tomando como 

base la información y medidas de prevención y mitigación (estas ultimas se 

pueden realizar conforme a lo dispuesto por la Ley Ambiental del Distrito Federal 

vigente y el Reglamento de Impacto Ambiental  y riesgo. 

 
Las metodologías siempre están orientadas a conocer el significado de los 

impactos potenciales y por lo tanto varían dependiendo de los elementos 

analizados, de las (variables ambientales a afectar y el área involucrada), así 

también como los alcances, magnitud y características del proyecto ó actividad a 

realizar. 

 

Para la identificación de los impactos ambientales, se conformó primeramente una 

matriz de valoración cualitativa, en la cual se depuraron las actividades 

ambientales que se detectaron. En esta matriz A se procedió a evaluar cada uno 

de los elementos llevados a efectos. Y en la matriz B los análisis cuantitativos. 

 
 
Matriz (A) de valoración cualitativa de Impactos Ambientales. 
 
Proyecto: Construcción y operación de Casa-Habitación 
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Matriz (A) de valoración cualitativa de Impactos Ambientales. 
 

 
 
Identificación de impactos. 
 
Preparación de sitio. 
 
Durante esta etapa se detectaron las actividades de limpieza, extracción y retiro 
de hierbas y arbustos del predio, levantamiento de losas, nivelación, actividades 
de relleno y compactación del terreno y la operación de la maquinaria pesada y el 
armado de estructuras y pisos, como aquellas que repercutirían negativamente 
sobre los factores ambientales, ya que por el movimiento de escombros y losa se 
tendrían material particulado, así como emisiones ruido de forma temporal, con 
una magnitud moderada a mayor, de corto tiempo con susceptibilidad prevenir o 
mitigar.  
La salud publica tendría una manifestación temporal, con susceptibilidad de 
mitigación si las actividades se siguen de manera rápida para disminuir los 
efectos. Uno de los efectos positivos seria la generación moderada de empleo 
temporal. 
  

AIRE

AGUA

SUELO

FLORA

FAUNA

EMPLEO

PAISAJE

SALUD X X

X X

X X X X X

SO
C
IE
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 Y
 E
C
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X X X X X

X

X

X X

X

X

X X X X X X X

X X X

MANTENIMIENTO 

SEPTICO OXIDACION

DISPOSICION DE 

RESIDUOS SOLIDOS

M
ED

IO
 A
M
B
IE
N
TE

X X X X

EL VALOR DE X ES LA
EVALUACION
CUALITATIVA QUE SE LE
DA AL IMPACTO AL MEDIO
AMBIENTE EN EL ESTUDIO

ETAPAS DEL PROYECTO (CASA HABITACION)

PREPARACION DEL TERRENO CONSTRUCCION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESMONTE EXCAVACION RELLENOS CIMENTACION ESTRUCTURAS
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Con la operación de la maquinaria se estaría afectando el factor salud pública para 
los transeúntes al generar gases contaminantes producto de la combustión interna 
de sus motores que podrían incrementar la emisiones a la atmósfera y problemas 
respiratorios de las personas que trabajan en la zona del sitio proyectado, el efecto 
por esta actividad seria temporal La necesidad de contar con personal 
especializado esta actividad dará empleo  temporal a las personas  
 
El armado de las estructuras y pisos de la casa representaría la actividad con más 
riesgo de presentar impactos ambientales en caso de no realizarse 
adecuadamente, siendo el suelo y subsuelo siendo los factores que se verían 
afectados por concepto de erosión hídrica o por viento en la exposición del suelo 
por esta actividad por su exposición y potencialmente si en el uso de maquinaria y 
equipo utilizado se presenta fuga de combustible o lubricante este fenómeno 
ocurriría en caso de no impermeabilizarse adecuadamente, o de emplear 
materiales de baja calidad, con lo que se presentarían agrietamientos en donde 
podrían infiltrarse combustibles hacia las partes profundas del suelo y subsuelo, 
contaminándolos teniendo repercusiones. Y en las mismas proporciones el relleno 
y compactación del terreno. En el primer caso, el suelo sería el principal receptor 
de sus efectos al introducir materiales ajenos a su composición natural, y que 
sería necesario realizar para asegurar la estabilidad de pisos y estructuras, de no 
hacerse correctamente. 
 
Para las actividades de preparación de sitio la generación de residuos sólidos 
urbanos de no manejarse de forma adecuada, podría ser propicia generación de 
fauna nociva, con lo que se estaría afectando factores como la salud publica. La 
generación de residuos especiales de manejarse en condiciones inapropiadas 
podría ser acarreada por el agua pluvial a coladeras y taponarlas, o mezclarse con 
otros residuos, pudiéndose provocar mezcla con residuos clasificados como 
peligrosos, aumentado su volumen o su mala disposición final. Además de afectar 
la estética del lugar en forma negativa y de manera temporal. 
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La propia actividad de conlleva la generación de aguas residuales del personal 
que realizara las actividades, que de no manejarse de manera apropiada podrías 
ser una fuente de afectación en forma negativa a la salud, esta de manera 
moderada y temporal con posibilidad de mitigación. 
 
Etapa de Construcción. 
 
La operación de maquinaria y equipo podrían afectar de manera puntual y 
temporal el aire, agua y suelo, estos por las actividades propias de los equipos 
usados, siendo factibles de mitigación. De forma positiva se estaría impactado a 
empleo, ya que se requerirá de personal para la realización de la construcción de 
la estación de servicios. De efecto negativo y temporal por la emisiones de 
material particulado, gases producto de combustión de la maquinaria. 
 
La actividad de construcción tendrá generación de residuos sólidos, 
principalmente de aquellos provenientes de la construcción (cascajo) y se estaría 
impactando negativamente y de manera moderada a los aspectos estéticos de la 
zona, por lo que será susceptible de ser controlado a través de su pronto 
transporte a los sitios determinados para tal fin. 
 
La actividad propia de la construcción podría impactar de forma negativa  con 
molestia y discordancia, además del estilo de vida en el entorno, por las 
maniobras y actividades propias de esta etapa, pero estas serán en corto plazo 
con susceptibilidad de mitigación. 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento. 
 
La generación de residuos sólidos, principalmente de aquellos considerados 
industriales (latas de aceites y aditivos con trazas de producto, estopas con 
gasolina) se consideran peligrosos, por lo que la contaminación al suelo y a la 
salud serían prevenidos a través de un almacenamiento temporal en contenedores 
con tapadera y dispuestos a las empresas especializadas para su inactivación. 
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Como parte de la actividad de servicios en uso de sanitarios, tienda de 
conveniencia y otras áreas tendrán generación de aguas residuales  que podrían 
modificar las característica de la misma principalmente alterándola con 
contaminantes, por una parte con residuos de origen industrial (grasas, aceites y 
trazas de combustibles), así como de aquellos de origen doméstico (proveniente 
de los sanitarios). Esta actividad es susceptible de controlarse a través de la 
instalación y funcionamiento adecuado de un sistema séptico-oxidación, 
teniéndose lodos generados los cuales serán removidos constantemente de esta 
unidad primaria para ser eliminados. 
 
Para cuantificar a los posibles efectos por los impactos identificados se 
consideraron y condensaron en una matriz cuantitativa. Lo anterior permitirá 
visualizar los efectos al medio por las acciones del proyecto en cada una de sus 
fases. Para ellos se considero como aspecto relevante la magnitud de afectación o 
deterioro. 
 
Para poder cuantificar la Magnitud de deterioro se da la siguiente ponderación: 

 
0 = Potencial 
1 = Ligero 
2 = Moderado 
3 = Severo 

 
 
En la Matriz B se muestran los resultados de este análisis. 
 

Matriz B de valoración cuantitativa de Impactos ambientales. 
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Matriz B-1 de valoración cuantitativa de Impactos ambientales. 

   ACTIVIDADES 
PREPARACION DEL TERRENO 

SUBTOTAL 
DESMONTE  EXCAVACION  RELLENOS 

M
ED

IO
 A
M
B
IE
N
TE

 

AIRE 
      2        2        1  0  0  5 

         1                 1  0  0 

AGUA 
               2        1  0  0  3 

                           0  0  0 

SUELO 
      1     1  2     1     0  2  3 

1           1     1        2  1  0 

FLORA 
   1                       0  0  1 

1                          1  0  0 

FAUNA 
1                          1  0  0 

                           0  0  0 

SO
C
IE
D
A
D
 Y
 E
C
O
N
O
M
IA
 

EMPLEO 
                           0  0  0 

      1        1        1  0  0  3 

PAISAJE 
      1        1           0  0  2 

1        1        1        3  0  0 

SALUD 
      2        1        1  0  0  4 

                           0  0  0 

INTERACCIONES 
SUBTOTAL 

1  1  6  0  1  8  0  1  3  1  2  18 

3  0  1  2  1  1  2  0  1  7  1  3 

TOTAL  12  13  7  32 

%  37  41  22  100 
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Matriz B-2 

  

ACTIVIDADES 

CONSTRUCCION 

SUBTOTAL 
CIMENTACION ESTRUCTURAS AGUAS 

RESIDUALES 

M
ED

IO
 A
M
B
IE
N
TE

 

AIRE 
      1        1           0  0  2 

                        0  0  0 

AGUA 
      1                 2  0  0  3 

1        2        1  2     4  2  0 

SUELO 
   1                    1  0  1  1 

1        1                 2  0  0 

FLORA 
                           0  0  0 

                           0  0  0 

FAUNA 
                           0  0  0 

                           0  0  0 

SO
C
IE
D
A
D
 Y
 E
C
O
N
O
M
IA
 

EMPLEO 
                           0  0  0 

      1        1           0  0  2 

PAISAJE 
                        1  0  0  1 

                           0  0  0 

SALUD 
                        1  0  0  1 

                  1     1  1  0  1 

INTERACCIONES 
SUBTOTAL 

0  1  2  0  0  1  0  0  5  0  1  8 

2  0  1  3  0  1  2  2  1  7  2  3 

TOTAL  6  5  10  21 

%  28  24  48  100 
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Matriz B-3 
 

  

ACTIVIDADES 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

SUBTOTAL SÉPTICO 
OXIDACIÓN 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

M
ED

IO
 A
M
B
IE
N
TE

 

AIRE 
               1  0  0  1 

                  0  0  0 

AGUA 
               1  0  0  1 

                  0  0  0 

SUELO 
               2  0  0  2 

                  0  0  0 

FLORA 
                  0  0  0 

                  0  0  0 

FAUNA 
                  0  0  0 

                  0  0  0 

SO
C
IE
D
A
D
 Y
 E
C
O
N
O
M
IA
 

EMPLEO 
                  0  0  0 

      1        1  0  0  2 

PAISAJE 
               1  0  0  1 

                  0  0  0 

SALUD 
               1  0  0  1 

                  0  0  0 

INTERACCIONES 
SUBTOTAL 

0  0  0  0  0  6  0  0  6 

0  0  1  1  0  1  1  0  2 

TOTAL  1  8  9 

%  11  89  100 
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Matriz B-4 

  
ACTIVIDADES 

INTERACCIONES 

SUBTOTAL TOTAL  %  a= Agotamiento 

M
ED

IO
 A
M
B
IE
N
TE

 

AIRE 
0  0  8 

9  15 
b= Alteración del medio 

1  0  0  c= Contaminación 

AGUA 
0  0  7 

13  22 
d= Cambios de uso del suelo 

4  2  0  e= Salinización 

SUELO 
0  3  6 

14  23 
f= Competencia 

4  1  0  a  b  c 

FLORA 
0  0  1 

2  3 
d  e  f 

1  0  0 

FAUNA 
1  0  0 

1  2 
MAGNITUD DEL DETERIORO 

0  0  0  0  POTENCIAL 

SO
C
IE
D
A
D
 Y
 

EC
O
N
O
M
IA
 

EMPLEO 
0  0  0 

7  11 
1  LIGERO 

0  0  7  2  MODERADO 

PAISAJE 
0  0  4 

7  11 
3  SEVERO 

3  0  0 

SALUD 
0  0  6 

8  13 
1  0  1 

  

SUBTOTAL 
1  3  32

61  100 
14  3  8 

TOTAL  61    

Conclusiones 

El proyecto casa-habitación por las dimensiones que tiene y las condiciones 
actuales del sistema ambiental, ocasionara impactos ambientales poco 
significativos.  

Dentro de las interacciones totales se observa que el factor de mayor presencia de 
afectación es hacia el suelo, subsuelo y agua subterránea, esto se debe a las 
características del entorno presente. Y en segunda instancia se tiene la afectación 
hacia la salud pública y calidad del aire, que se tienen como impacto en las etapas 
de preparación de sitio y construcción. 
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CAPITULO 7 
 
APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA ALTERNA. 
 
7.1 Biogás. 
 
Cuando los residuos sólidos son depositados en tiraderos a cielo abierto o en 
rellenos sanitarios, sufren una serie de transformaciones biológicas, físicas y 
químicas que tienen efectos negativos sobre el medio ambiente. En un sitio de 
disposición final como se mencionó anteriormente el biogás y los lixiviados son las 
principales causas de contaminación que emanan de los tiraderos a cielo abierto y 
representan los principales riesgos de contaminación de los rellenos sanitarios 
hacia el medio ambiente. 
 
Se conoce como biogás a la mezcla de gases que se produce por la 
descomposición de la fracción orgánica de los residuos por efecto de ambos 
procesos. De estos, el anaerobio es el de más importancia ya que el aerobio 
requiere del consumo de oxigeno por parte de las bacterias degradantes, y el 
suministro de este elemento está limitado a la porción de aire atrapado en los 
intersticios de los desechos, por lo que la duración de la fase aerobia y su 
generación de agua y bióxido de carbono son breves. 
 
En cambio, una vez consumido el oxigeno disponible, las bacterias anaerobias 
pueden activar su metabolismo y permanecer activas mientras exista un sustrato 
del cual puedan extraer energía necesaria para sus procesos vitales.  
 
Composición y características 
 
La mezcla está constituida por metano CH4 en una proporción que oscila entre un 
50% a un 70% y dióxido de carbono conteniendo pequeñas proporciones de otros 
gases como hidrógeno, nitrógeno y sulfuro de hidrógeno.  
 
Es fundamental conocer la composición que guarda el conjunto de residuos 
dispuestos en un relleno sanitario. Esto se puede lograr mediante muestreos in-
situ, siendo los últimos los más adecuados pues no hay presencia de materiales 
que han sido retirados durante el manejo de desechos. 
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Los residuos orgánicos de alimentos constituyen una de las partes que se 
degradan con mayor facilidad y rapidez. En orden descendiente les siguen el 
papel, hojas, pasto, madera y hule. La mayor porción de estos está relacionada 
con la velocidad de generación del biogás. 
 

 
 

Fig. 7.1.1 Diseño interior de una celda para relleno sanitario 
 
Tabla 7.1.2 Características del biogás. 
 

COMPONENTE PORCENTAJE (BASE 
VOLUMEN SECO) 

Metano 40-60 

Dióxido de carbono 40-60 

Nitrógeno 2.0 - 5 

Oxigeno 0.1-1.0 

Sulfuros, disulfuros, 
mercaptanos 

0 - 1.0 

Amoniaco 0.1 - 1.0 

Hidrógeno 0 - 0.2 

Monóxido de carbono 0 - 0.2 

Constituyentes en trazas 0.01 - 0.6 
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Factores que afectan la producción de gas. 
 
La actividad metabólica involucrada en el proceso metanogénico se ve afectada 
por diversos factores. Debido a que cada grupo de bacterias que intervienen en 
las distintas etapas del proceso responde en forma diferencial a esos cambios no 
es posible dar valores cualitativos sobre el grado que afecta cada uno de ellos a la 
producción de gas en forma precisa.  
 
Entre los factores más importantes a tenerse en cuenta se desarrollarán los 
siguientes:  
 

 Tipo de materia prima.  
 Humedad. 
 Temperatura.  
 Nivel de compactación.  
 Grado de trituración.  
 Nivel de acidez (pH). 
 Grado de nutrientes carbono-nitrógeno. 

 
Tipo de materia prima. 
 
Las materias primas fermentables incluyen dentro de una gama amplia a los 
excrementos animales y humanos, aguas residuales orgánicas de las industrias 
(producción de alcohol, procesado de frutas, verduras, lácteos, carnes, 
alimenticias en general), restos de cosechas y basuras de diferentes tipos, como 
los efluentes de determinadas industrias químicas.  
 
El proceso microbiológico no solo requiere de fuentes de carbono y nitrógeno sino 
que también deben estar presentes en un cierto equilibrio sales minerales (azufre, 
fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, molibdeno, zinc, cobalto, 
selenio, tungsteno, níquel y otros menores). Normalmente las sustancias 
orgánicas como los estiércoles y lodos cloacales presentan estos elementos en 
proporciones adecuadas. Sin embargo en la digestión de ciertos desechos 
industriales puede presentarse el caso de ser necesaria la adición de los 
compuestos ya mencionados o bien un post tratamiento aeróbico. 
 
Las sustancias con alto contenido de lignina no son directamente aprovechables y 
por lo tanto deben someterse a tratamientos previos (cortado, macerado, 
compostado) a fin de liberar las sustancias factibles de ser transformadas de las 
incrustaciones de lignina.  
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En lo referente a estiércoles de animales, la degradación de cada uno de ellos 
dependerá fundamentalmente del tipo de animal y la alimentación que hayan 
recibido los mismos. 
 
Los valores tanto de producción como de rendimiento en gas de los estiércoles 
presentan grandes diferencias. Esto es debido al sinnúmero de factores 
intervinientes que hacen muy difícil la comparación de resultados.  
 
Como norma se deberá tomar en cuenta que a raíz de estar trabajando en un 
medio biológico sólo los promedios estadísticos de una serie prolongada de 
mediciones serán confiables siempre y cuando figuren las condiciones en las 
cuales fueron realizadas las pruebas.  
 
En cuanto al volumen de estiércol producido por las distintas especies animales 
son variables de acuerdo fundamentalmente al peso y al tipo de alimentación y 
manejo de los mismos. Cuando se encare un proyecto específico se recomienda 
realizar una serie de mediciones en el lugar donde se emplazará el digestor.  
 
Tabla 7.1.2 Rendimiento del Biogás  
 

ESPECIE PESO VIVO Kg 
estiercol/día 

l/kg.S.V. %  CH4 

Cerdos 50 4,5 - 6 340 - 550 65 - 70 
Vacunos 400 25 -40 90 - 310 65 
Equinos 450 12 - 16 200 - 300 65 
Ovinos 45 2,5 90 - 310 63 
Aves 1.5 0,06 310 - 620 60 

Caprinos 40 1,5 110 - 290 - 
Fuente Textos Científicos, Biogás. Electrónico85 
 
 
Factores que afectan la producción de Biogás. 
 
Humedad. 
 
El contenido de humedad es un factor crítico para la formación del biogás. Se ha 
estimado que para elevar el nivel de humedad de  60 a un 75 % puede redundar 
en un incremento de la velocidad de generación de metano de hasta 10 a 20 
veces. 
  

                                                 
85 http://www.textoscientificos.com/energia/biogas/factores 
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Una opción para reducir la cantidad de lixiviados  es captarlos en la base del 
relleno y recircularlos desde varios puntos en la superficie. Esta medida tiene 
además la ventaja de poder ejercer un control en la humedad de los residuos y por 
consiguiente en la velocidad de la degradación. Aun no existe un claro consenso 
sobre el contenido óptimo de humedad. 
 
Temperatura. 
 
Es el principio básico de las reacciones químicas la velocidad de reacción se 
incrementa con el suministro de calor. Las bacterias mesofílicas tienen un valor 
óptimo para reducir metano cercano a los 45 °C, y de 55 °C para las bacterias 
termofílicas. Se ha observado que los niveles de producción de gas, aumenta 
relacionándose con incrementos de temperatura del orden de 30 a 65 ° C. De esta 
forma se puede pensar en realizar un calentamiento del lixiviado antes de su 
recirculación aprovechando la energía propia del metano. 
 
Nivel de compactación. 
 
En un relleno sanitario se debe proporcionar a los residuos una compactación 
adecuada y económicamente rentable, a fin de disminuir el espacio ocupado. 
Adicionalmente la compactación disminuye la porosidad del sustrato y propicia el 
contacto entre este y los microorganismos. Al disminuir los espacios con aire entre 
los desechos, disminuye la cantidad de oxigeno y por tanto la duración de la fase 
agobia, acelerando la fase de metanogénesis. Los valores de peso volumétrico 
van del rango de 600 a más de 1000 Kg./ m3 . 
 
Trituración. 
 
La trituración adecuada de los residuos reduce el tamaño de las partículas 
presentes y con ello se aumenta el área de contacto entre estas y los 
microorganismos favoreciendo la degradación. 
 
Nivel de acidez pH. 
 
Las condiciones de neutralidad favorecen en general el desarrollo eficiente de los 
microorganismos metanogénicos. 
 
La acidez ó alcalinidad pueden afectarlos. Un punto de desarrollo óptimo se tiene 
a un pH de 6.8, aunque se toleran valores de 6.2 a 7.6 en digestores anaerobios y 
de 5.5 a 9.0 en suelos. 
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En los rellenos sanitarios suele haber una fase de fermentación acida que puede 
bajar el nivel de pH, pero el bióxido de carbono que se produce amortigua el 
efecto y hace que mantenga el nivel de pH cercano a neutro. 
 
Nutrientes. 
 
La degradación anaeróbica requiere de nutrientes como el nitrógeno, fósforo, 
magnesio, sodio, calcio y cobalto para alimentar a los microorganismos. 
 
Es entonces necesario contar con una relación carbono-nitrógeno cercana a 30 y 
debe tenerse en cuenta que la presencia de metales pesados, amonio y ácidos 
volátiles le pueden dar características toxicas al medio e inhibir la presencia de 
biogás. 
 
Funcionamiento del biodigestor. 
 
Es posible usar cualquier tipo de excreta, pero la producción de gas es más alta 
con estiércol de cerdo y mezclas de excrementos de pollos y ganado. La cantidad 
requerida depende de la longitud del digestor, pero generalmente es 
aproximadamente 5 kg de estiércol fresco (1 kg la materia sólida) para cada  m. A 
esto deben agregarse 15 litros de agua para que el volumen de los sólidos 
represente 5 por ciento aproximadamente. No es aconsejable usar menos agua, 
esto puede llevar a la formación de escoria sólida en la superficie del material. 
Cuatro a cinco cerdos (peso vivo supuesto de 70 kg) proporcionará bastante 
estiércol para producir el gas requerido para una familia de cuatro a cinco 
personas. Se ha experimentado este biodigestor con excrementos humanos 
siendo una manera eficaz de reducir transmisión de enfermedades y dar otro uso 
a las letrinas. 
 
Mantenimiento 
 

 Los digestores deben cercarse para evitar averías en el sistema.  
 

 Debe proporcionarse un tejado para prevenir el daño al plástico por la 
radiación ultravioleta. Cualquier tipo de cobertura en material 
tradicionalmente usado en la granja es conveniente.  

 
 Para aumentar la presión de gas al cocinar, se puede atar un objeto pesado 

(ladrillo o piedra) al fondo del depósito o apretar un cordón alrededor del 
medio.  
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 La lluvia no debe entrar en el digestor, porque puede causar dilución 

excesiva.  
 

 El nivel de agua en la válvula de seguridad debe verificarse semanalmente.  
 

 Se debe cubrir el digestor diariamente y asegurarse que el tubo de la salida 
no este bloqueado. 

 

 
 

Fig.7.1.4 Funcionamiento simple de un biodigestor86 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
86 http://www.geocities.com/institutoingefor2/construccion/construccion01/utilizacion.gif 
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Ventajas de los biodigestores. 
 

 Al tratar totalmente los desechos orgánicos o residuales contaminantes, se 
elimina el efecto perjudicial para la salud, los malos olores y la 
contaminación del entorno. 

 
 Se aprovecha el biogás producido para emplearlo en las necesidades 

energéticas en la cocción de alimentos, en el hogar o en comedores, y 
eliminar así el empleo de queroseno (luz brillante), petróleo, leña o 
cualquier combustible que comúnmente se utilice y que pueda resultar falto 
e incómodo. 

 
 Se aprovecha el biogás en el alumbrado de viviendas o en instalaciones o 

locales que requieran iluminación nocturna, lo que sustituye el empleo de 
energía eléctrica u otro tipo de fuente energética. 

 
 Se aprovecha el biogás producido como combustible en equipos que 

posean motores de combustión. 
 

 Se incrementa en más de 25 % el rendimiento de las cosechas o huertos, 
con el empleo del material o lodo que se extrae del biodigestor (bioabono), 
después del proceso de fermentación y producción del biogás. 

 
 Se aprovecha el material extraído del biodigestor, como componente 

nutritivo importante para la alimentación de las aves de corral, peces, 
ganado, etcétera. 

 
 Se logra independencia como consumidor energético y de fertilizantes 

químicos, con una integración total de los recursos aprovechables, dentro 
del ciclo productivo y social. 

 
 Recuperación inmediata de las condiciones del medio ambiente, con un 

evidente beneficio ecológico. 
 

 La refrigeración doméstica por absorción, por su importancia principalmente 
en aquellos lugares donde no hay electricidad. 
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La utilización de los Biodigestores además de permitir la producción de biogás 
ofrece enormes ventajas para la transformación de desechos: 
 

 Mejora la capacidad fertilizante del estiércol. Todos los nutrientes tales 
como nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio así como los elementos 
menores son conservados en el efluente. 

 
 En el caso del nitrógeno, buena parte del mismo, presente en el estiércol en 

forma de macromoléculas es convertido a formas más simples como 
amonio (NH4+), las cuales pueden ser aprovechadas directamente por la 
planta. Debe notarse que en los casos en que el estiércol es secado al 
medio ambiente, se pierde alrededor de un 50% del nitrógeno. 

 
 El efluente es mucho menos oloroso que el afluente. 

 
 Control de patógenos. Aunque el nivel de destrucción de patógenos variará 

de acuerdo a factores como temperatura y tiempo de retención. 
 
Bacterias. 
 
Cuando el CH4 está presente en concentraciones de entre el 5 y el 15 por ciento 
con aire es explosivo. Dicha explosividad estará limitada por las concentraciones 
de O2 presentes y será también regida por la capacidad del metano de migrar 
fuera del SDF y mezclarse con el aire. 
La generación de los gases en un relleno sanitario se produce en cinco o menos 
fases secuenciales: 
 
Ajuste inicial. En esta primera fase los componentes orgánicos biodegradables, 
sufren una descomposición al ser colocados en el SDF. Aquí se da una 
descomposición biológica aerobia, siendo la fuente principal de microorganismos 
presentes en la masa de residuos y los existentes en el material del suelo que se 
utiliza como cubierta diaria y final.  
 
Fase de transición. En esta fase la concentración de O2 disminuye por lo que se 
comienzan a dar condiciones de tipo anaerobio favoreciéndose la formación de 
gas nitrógeno, sulfuro de hidrógeno y de metano debido a la disminución del 
potencial de óxido/reducción. En esta fase, el pH del lixiviado disminuirá por la 
presencia de ácidos orgánicos y por las altas concentraciones del CO2 en el SDF.  
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Fase ácida. En esta fase se producen cantidades importantes de ácidos orgánicos 
y de H2, en un primer paso se da la transformación (hidrólisis) mediante enzimas 
de compuestos de alto peso molecular (lípidos, proteínas, etc.) en compuestos 
más pequeños que serán utilizados por los microorganismos como fuente de 
energía y de carbono estructural. En el segundo paso (acidogénesis) se da la 
transformación de los compuestos del paso anterior en ácido acético, fúlvico y 
otros ácidos orgánicos. Durante esta fase el principal gas generado es el CO2. En 
caso de darse la formación de lixiviados en esta fase, el pH llegará a un valor de 
menor a 5 por la presencia de ácidos orgánicos y CO2.  
 
Fase de fermentación del metano. En esta fase un segundo grupo de 
microorganismos transforman el ácido acético y el gas hidrógenos producidos en 
la fase anterior en CH4 y CO2. Dichos microorganismos son predominantemente 
anaerobios y se denominan metanogénicos o formadores de nitrógeno. En esta 
fase se da también la formación de ácidos aunque de manera más lenta, por lo 
que sí aquí se forman lixiviados, éstos tendrán un pH más básico (entre 6.8 y 8) 
por lo que la disolución de metales será menor.  
 
Fase de maduración. En esta fase se comienzan a degradar compuestos que 
anteriormente no se encontraban disponibles.  
 
La formación de gases en el SDF disminuirá de manera significativa ya que gran 
parte de los compuestos orgánicos solubles han sido disueltos y han migrado en 
los lixiviados a través de los residuos. La duración de las fases en las que se 
producen los diversos gases variará en función de la distribución de los materiales 
orgánicos en el relleno sanitario, de la disponibilidad de los nutrientes, el contenido 
de humedad de los residuos, el paso de ésta por los residuos y el grado de 
compactación de los residuos.  
 
Normatividad sobre el biogás en nuestro país. 
 
Norma NOM-084.ECOL-1994. “Establece los requisitos para el diseño de un 
relleno sanitario y la construcción de sus obras complementarias” (Esta norma 
solo quedó en proyecto). 
 
Norma: NOM-083-ECOL-1996. Establece “las condiciones de ubicación, 
hidrológicas y geológicas que deben tener los sitios destinados a la disposición 
final de los RSM. (Esta norma considera proteger mantos freáticos de la 
contaminación por lixiviados, pero no contempla sistemas de captación y 
monitoreo de concentraciones de biogás). 
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7.2 ENERGIA EOLICA 
 
La Energía eólica es la energía obtenida del viento, es decir, la energía cinética 
generada por efecto de las corrientes de aire, y que es transformada en otras 
formas útiles para las actividades humanas. 
 
El término eólico viene del latín aeolicus, perteneciente o relativo a Eolo, Dios de 
los vientos en la mitología griega. La energía eólica ha sido aprovechada desde la 
antigüedad para mover los barcos impulsados por velas o hacer funcionar la 
maquinaria de molinos al mover sus aspas. 
 

 
 

Fig. 7.2.1 Energía eólica87 
 
La energía eólica es un recurso abundante, renovable, limpio y ayuda a disminuir 
las emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar termoeléctricas a 
base de combustibles fósiles, lo que la convierte en un tipo de energía verde. 
 
Más de 15.000.000 millones de KV/H de electricidad se generan anualmente en 
todo el mundo. De esto, cerca del 65% es producido quemando combustibles 
fósiles y el resto se obtiene de otras fuentes, incluyendo nuclear, hidroelectricidad, 
geotérmica, biomasa, solar y el viento. Solamente cerca del 0.3% de esta energía 
es producida convirtiendo la energía cinética del viento en energía eléctrica, sin 
embargo, el uso del viento para la producción eléctrica se ha estado extendiendo 
rápidamente en años recientes, debido en gran parte a las mejoras tecnológicas, 
la maduración de la industria y una creciente preocupación por las emisiones 
asociadas a la quema de combustibles fósiles.  
  

                                                 
87 http://www.renovables-energia.com/wp-content/uploads/2009/04/inconvenientes-energia-
eolica.jpg 
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Todavía hay mucho lugar para crecer, pues solamente una porción pequeña del 
recurso utilizable del viento está siendo aprovechada. Mediante las regulaciones a 
la industria eléctrica, así como con incentivos por parte de los gobiernos, 
desempeñan un importante papel determinante en cuan rápidamente se adoptará 
la energía eólica.  
 
Las políticas eficaces ayudarán a allanar el camino y asegurarán de que la energía 
eólica pueda competir con otras fuentes de energía en el mercado de la 
electricidad. 
 
Ventajas de la energía eólica. 
 
La energía eólica tiene muchas ventajas que la hacen una fuente de energía 
atractiva tanto en gran escala como para pequeñas aplicaciones. Las 
características beneficiosas de la energía eólica pueden ser: 
 

 Energía limpia e inagotable: 
 
La energía del viento no produce ninguna emisión y no se agota en un cierto 
plazo. Una sola turbina de viento de un megavatio (1 MW) que funciona durante 
un año puede reemplazar la emisión de más de 1.500 toneladas de dióxido de 
carbono, 6.5 toneladas de dióxido de sulfuro, 3.2 toneladas de óxidos del 
nitrógeno, y 60 libras de mercurio. 
 

 Desarrollo económico local: Las plantas eólicas pueden proporcionar un 
flujo constante de ingresos a los terratenientes que arriendan sus campos 
para la explotación del viento, y un aumento en la recaudación por 
impuestos territoriales para las comunidades locales. 

 
 Tecnología modular y escalable: las aplicaciones eólicas pueden tomar 

muchas formas, incluyendo grandes granjas de viento, generación 
distribuida, y sistemas para uso final. Las aplicaciones pueden utilizar 
estratégicamente los recursos del viento para ayudar a reducir los riesgos 
por el aumento en la carga o consumo y costos producidos por cortes. 

 
Estabilidad del costo de la energía: La utilización de energía eólica, a través de la 
diversificación de las fuentes de energía, reduce la dependencia a los 
combustibles convencionales que están sujetos a variaciones de precio y 
volatilidad en su disponibilidad. 
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Reducción en la dependencia de combustibles importados: la energía eólica no 
esta afectada a la compra de combustibles importados, manteniendo los fondos 
dentro del país, y disminuyendo la dependencia a los gobiernos extranjeros que 
proveen estos combustibles. 
 
 
7.3 ENERGÍA SOLAR 
 
Energía Termosolar 
  
Se utilizan estos términos cuando la energía del Sol se aplica a fines térmicos 
(calentamiento). La conversión de la energía solar en calor útil se puede lograr 
mediante dispositivos conocidos como "colectores solares", los cuales pueden ser 
planos y alcanzan temperaturas de 40 a 100 grados centígrados, o 
"concentradores" con los que se obtienen hasta 500 grados. 
 
El principio básico del calentamiento solar de agua consiste en exponer al Sol una 
superficie metálica, generalmente pintada de negro. El agua a calentar se pone en 
contacto térmico con esta superficie y mediante el proceso físico de transferencia 
de calor, aumenta su temperatura. Finalmente, el agua calentada se almacena en 
un tanque térmicamente aislado, conocido como "termotanque".La tecnología 
solar de calentamiento de agua para uso doméstico surgió desde finales del Siglo 
XIX y se ha extendido por varios países, en algunos de los cuales su uso es 
obligatorio, como es el caso de Israel. En México, se producen calentadores 
solares desde 1942, con altos índices de calidad y eficiencia. 
 
Los calentadores solares pueden servir para calentar el agua que utilizan para 
bañarse los trabajadores de un taller o de una fábrica, y ahorran mucho dinero: Un 
buen calentador solar puede durar veinte años, es decir, al menos el doble de lo 
que dura un calentador convencional de gas. Los calentadores solares se utilizan 
también para calentar el agua de las albercas.  
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Energía fotovoltaica 
 
Las celdas solares o fotovoltaicas, que actualmente se utilizan en muchos 
aparatos pequeños, como relojes y calculadoras, empezaron a ser desarrolladas 
en los años cincuenta para ser usadas en los satélites espaciales. Dichas celdas 
están hechas de silicio, un elemento que tiene la característica de reaccionar con 
la luz y que se obtiene procesando cierto tipo de arena (arena sílica). 
 
Cuando la luz solar (fotones) incide sobre la celda de silicio, este elemento pierde 
electrones, que se mueven hacia la superficie de la celda -de color azul oscuro- y 
se crea una diferencia de potencial entre los dos polos de la celda.  
Cuando ambos polos son conectados a un conductor, se genera un corriente de 
electricidad entre los polos positivo y el negativo. 
 
En un panel solar, hay un determinado número de celdas que, interconectadas, 
producen la cantidad de electricidad requerida en cada caso.  
Los paneles pueden también ser interconectados hasta lograr el voltaje necesario 
para iluminación, bombeo de agua, etc. Por ejemplo, un metro cuadrado de celdas 
solares nos dará la energía suficiente para hacer funcionar un refrigerador 
pequeño.  
 
Concentración de energía solar  
 
Existen plantas que utilizan la concentración de la energía solar para generar 
electricidad. En el desierto de Mojave, en California, Estados Unidos, hay 
instalaciones de este tipo que proporcionan electricidad a más de 350 mil hogares. 
El problema con la energía solar es que sólo funciona cuando brilla el Sol y, por lo 
mismo, las plantas no generan electricidad en las noches y días muy nublados.  
 
Esa es la razón por la que algunas de ellas utilizan tecnología híbrida: durante el 
día aprovechan la energía solar y por las noches usan gas natural para convertir el 
agua en vapor y producir electricidad mediante turbinas y generadores. 
 
La mayor parte del territorio de México registra altos niveles de insolación durante 
la mayor parte del año, equivalentes a 5 kWh/m2-día promedio, lo que se traduce 
en un alto potencial de aprovechamiento de la energía solar. 
 
La energía solar puede ser utilizada para fines térmicos (energía termosolar) y 
eléctricos (energía fotovoltaica). 
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Fig. 7.3.1Celdas solares88                       Fig. 7.3.2Celdas fotovoltaicas89 
 
 
 
CAPITULO 8 
 
ORGANISMOS OPERADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS RURALES 
 
La escasez de agua de buena calidad propicia que el servicio en algunas ciudades 
no sea continuo, obligando a prácticas como los bombeos directos a las redes de 
distribución sin utilizar los tanques de regularización y el inadecuado manejo de 
presiones, que contribuyen a reducir la eficiencia de los sistemas, a elevar los 
costos de operación y a un mayor desgaste de las tuberías. Estas deficiencias del 
servicio generan inconformidad en la ciudadanía, que lo manifiesta en el rechazo a 
pagar oportunamente por los servicios que recibe, así como también los de 
sistemas de alcantarillado y de manejo y disposición final de los residuos sólidos 
urbanos (RSU). 
 
La situación que guarda la infraestructura no siempre cumple con las 
especificaciones de construcción. Esto obedece a que el mantenimiento realizado 
es básicamente correctivo, por lo que la mayoría de las redes de distribución y 
tomas presentan fugas. Aunado a esto, el crecimiento desordenado de las 
localidades y las demandas sociopolíticas crean un efecto de presión sobre la 
infraestructura, que las más de las veces queda sobrepasada con el crecimiento 
urbano.  
 
 
 
  

                                                 
88 http://www.latinescape.com/allsolar/images/sergi2_2.jpg 
89 http://www.comunicacion.amc.edu.mx/comunicacion/noticias/images/cyd-090806-solarcell-n.jpg 
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La eficiencia administrativa de los sistemas operadores, genera un círculo vicioso 
de la baja recaudación consecuencia de un deficiente servicio de agua y 
saneamiento, lo que al mismo tiempo impide a los organismos operadores 
mejorarlo por falta de suficientes recursos económicos. 
 
En esta problemática, los usuarios también intervienen de manera relevante, ya 
que el uso ineficiente de los servicios, se refleja en altos consumos y en poca 
disposición al pagar el costo real, lo que al mismo tiempo que obliga a los 
Organismos Operadores a implementar acciones cada vez más complejas y 
costosas para poder mejorar el servicio, les impide contar con los recursos para 
hacerlo. De esta forma, los Organismos Operadores por tanto, se ven atrapados 
en un círculo vicioso, en el que el efecto principal es un funcionamiento deficiente. 
 
En consecuencia, el Organismo Operador pocas veces puede permitirse un 
verdadero proceso de crecimiento de su capacidad institucional, eslabonado en la 
planeación técnica y financiera bien informada, así como en la capacitación de su 
personal. 
 
Otros aspectos relacionados con la baja recaudación son:  
 
Tarifas incongruentes con las necesidades y costos reales de los organismos 
operadores, padrones de usuarios incompletos y no actualizados que propician un 
número importante de tomas clandestinas y  baja cobertura de micro medición que 
obliga a hacer estimaciones sobre consumos y en general sobre el funcionamiento 
de los sistemas. La sociedad dispone de poca o nula información sobre el destino 
de los recursos que paga a través de la tarifa. 
 
La condición en el servicio de alcantarillado es más crítica, la población demanda 
de manera más enérgica la dotación del servicio de agua potable, y en mucho 
menor medida el de alcantarillado, ya que en este sentido su única preocupación 
es arrojar las aguas residuales fuera de su predio, sin tomar en cuenta los efectos 
sobre zonas ubicada aguas abajo en la misma cuenca. Por ello, la mayor parte de 
las corrientes que cruzan zonas urbanas, constituyen el sistema de drenaje de 
aguas residuales de la ciudad.  
 
Sin sistemas de alcantarillado, el tratamiento de las aguas residuales en el estado 
es mínimo, por lo que en algunas corrientes la parte baja de las cuencas conducen 
caudales que no son aprovechables por su alto grado de contaminación. 
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Es importante avanzar en estos aspectos, para frenar y revertir los procesos 
contaminantes.  
 
Conceptualizando lo anterior, se tienen las siguientes interrelaciones entre los 
diversos fenómenos observados en la prestación de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, donde se caracterizan estos fenómenos por su 
grado en que son influenciables por decisiones del organismo operador en forma 
directa o indirecta. 
 

 
 

Esquema. 8.1 Interrelaciones de la problemática de un organismo operador * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Esquema tomado de apuntes del Ingeniero Fidel Cortes Carballar.Mexico. 
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Razones de la baja eficiencia de los Organismos Operadores ( O.O ) en el país  
 
Las razones de la baja eficiencia de los O.O. de agua del país se pueden explicar 
por una diversidad de factores. 
 

 Mala Calidad de la Infraestructura.  
 
Es común que en muchas ciudades del país la infraestructura presente un 
desgaste severo debido a su edad y a las condiciones de operación a las que ha 
sido sometida. Agrava la situación la falta de mantenimiento. La mala calidad 
explica los elevados niveles de fugas, pérdidas en la conducción y eventualmente, 
los elevados consumos de energía.  
 

 Planeación Deficiente.  
 
En algunas ocasiones no se optimiza la capacidad de conducción de las redes y 
se somete a los equipos a condiciones de funcionamiento difíciles, lo que a su vez 
acelera su desgaste y consecuente pérdida de eficiencia. Paralelamente, es 
común el sobredimensionamiento de la infraestructura, lo cual genera mayores 
costos de operación y mantenimiento.  
 

 Equipos no Adecuados.  
 
Asociada a la anterior, muchos organismos han desarrollado su infraestructura y 
equipamiento tal que no hay flexibilidad para operar bajo diferentes condiciones de 
demanda. Así, si es necesario hacer una reparación, dar mantenimiento o 
simplemente bombear menos agua, sólo se puede parando toda una sección de la 
ciudad.  
 

 Fallas en la Instalación.  
 
Este caso es frecuente tanto en los equipos de bombeo como en los medidores. 
En el primero, el resultado es un uso ineficiente de la energía, en tanto que fallas 
en la colocación de los medidores conducen a errores en la identificación de los 
consumos, lo que a la postre se refleja en la capacidad de generación de ingresos.  
 

 Organización Deficiente del Trabajo.  
 
Una de las razones que mejor explica las diferencias entre una operación eficiente 
y una deficiente, es la organización del trabajo. Una mala organización implica 
exceso de personal, uso poco adecuado de los equipos y falta de motivación para 
enfrentar situaciones complicadas.  
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Por el contrario, una organización bien administrada podrá ofrecer su servicio con 
un menor número de trabajadores y de equipo.  
 

 Tecnología obsoleta.  
 
Aún cuando la mayor parte de los directores de los sistemas tienen un 
conocimiento actualizado de los avances tecnológicos del sector, no es común 
que los O.O. innoven. No hay intercambio de experiencias y la transferencia de 
tecnología se da a lentamente.  
 

 Decisiones de Inversión de baja rentabilidad. 
 
Muchas de las decisiones de inversión de los O.O. responden a emergencias o 
son decididas sin un análisis profundo de los costos y los beneficios para el 
sistema. De hecho, pocos son los organismos que cuentan con algo parecido a un 
comité de inversiones que decide el programa de inversiones considerando la 
integralidad del sistema, y no los beneficios para el área que solicita los recursos.  
 
Se podrían enumerar otras tantas razones que explican la poca eficiencia de los 
O.O. Salvo en el caso de la planeación, la mayor parte de las razones expuestas 
tienen que ver con decisiones operativas que se toman todos los días. Se puede 
argumentar inclusive, que la mayor parte de los O.O. de mayor importancia en el 
país cuentan con planes maestros o diagnósticos integrales que les indican 
claramente la visión y lo que deben hacer. 
 
 
8.2 Experiencias Latinoamericanas. 
 
La Comisión Económica Para América Latina ha realizado estudios sobre la 
regulación pública y la prestación privada de los servicios de agua y ha encontrado 
que: 
 
La actividad reguladora de los gobiernos debe de estar libre de interferencia 
política directa. Esto implica el establecimiento de autoridades reguladoras 
técnicas e independientes en base a procesos públicos y transparentes.  
 
Un elemento importante del proceso de reestructuración y regulación de los 
servicios de agua es la participación de los usuarios. En América  Latina, la 
administración del agua se ha caracterizado por estar muy centralizada en los 
órganos gubernamentales. Una consecuencia de esto es que ha habido poca 
sensibilidad y capacidad de respuesta a las  demandas de los usuarios. 
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Al mismo tiempo, la mayoría de la población no ha cobrado conciencia de que los 
servicios de agua no son gratuitos, sino que deben de pagarse y de que la 
selección del nivel del servicio que se desea debe de ser hecha colectiva y 
racionalmente por la  comunidad en su conjunto a la luz de los costos y de los 
beneficios.  
 
El objetivo de la regulación es someter a los servicios concesionados al máximo 
posible de presión competitiva de modo que se eviten los aspectos negativos de 
los monopolios y respondan a los intereses de la comunidad. En otras palabras el 
regulador debe de fungir como sustituto del mercado y vigilar los intereses de la 
ciudadanía.  
 
El tipo de regulación más recomendable, según la CEPAL, es el de regulación del 
precio, que puede hacerse tanto por medio de la regulación de la tasa de 
rendimiento o la fijación de tarifas máximas  permitidas.  
 
Por su parte, el Banco Mundial advierte que el involucramiento del capital privado 
en los servicios de agua requiere el desarrollo simultáneo de varias instituciones 
que incluye principalmente el desarrollo de una capacidad reguladora de los 
gobiernos digna de confianza, con equipos profesionales técnicas e 
independientes que se encarguen de la regulación, fijen los parámetros del 
servicio y supervisen la operación de privatización pero no tengan trato directo con 
los postores, no puedan tener parte en el negocio y sean ajenos a políticas 
electorales y partidarias. El Banco Mundial considera que esto es viable en donde 
existe un mercado local privado desarrollado y habituado a la competencia en 
base al servicio a clientes.  
 
Con base a esto una privatización exitosa demanda transacciones transparentes y 
competitivas que generen información sobre los bienes de capital, los niveles de 
las tarifas permitidos, realizado por operadores calificados que cuenten con la 
credibilidad de la ciudadanía. 
 
En general estos organismos internacionales de desarrollo han estado impulsando 
la opción de privatización de los servicios de agua y presentan opciones para 
superar los obstáculos que se presentan a dicha política. 
 
Por otra parte, existe también un sector de expertos en desarrollo que considera 
que el potencial de la privatización en los países en desarrollo ha sido exagerado 
y que ésta no es la panacea. El interés por la privatización en los países en 
desarrollo muestra que existe una clara preocupación por el mal desempeño de la 
gestión pública y que se están buscando las alternativas de solución. 
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 Esta línea de pensamiento considera, sin embargo, que la gestión pública puede 
mejorar su desempeño cuando aumentan la competencia política y el control 
ciudadano sobre los gobiernos y la administración pública. El punto clave y crítico 
es entonces una buena y sana relación entre el gobierno, la ciudadanía y el 
organismo operador. Sólo de esta manera se puede ejercer la presión necesaria 
tanto para que se dé una gestión pública equitativa y eficiente, sujeta al 
rendimiento de cuentas, que vigile que el proceso de regulación y privatización de 
los servicios se lleve a cabo de una manera pública, competitiva y transparente. Si 
no se dan estas condiciones, los prospectos tanto de la gestión pública eficiente y 
equitativa, como de la privatización efectiva son más limitados. 
 
 
8.3 Organismos Operadores de servicio publico. 
 
Los Organismos Operadores de servicios públicos esta conformada de la siguiente 
manera: 
 
Sistemas de Administración y control. 
 
Subsistema de recursos humanos. 
 
Subsistema de recursos materiales. 
 
Subsistema de recursos financieros. 
 
Administración de personal. 
 
Administración de suministros. 
 
Administración de transporte y equipos. 
 
Comunicación (relaciones públicas). 
 
Administración de patrimonio. 
 
Administración de documentos. 
 
Servicios jurídicos. 
 
Sistema de operación. 
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Subsistema de proyectos. 
 
Subsistema de construcción. 
 
Subsistema de operación. 
 
Subsistema de servicio y mantenimiento. 
 

 Taller mecánico. 
 

 Suministro y almacenamiento de materiales. 
 

 Sistema financiero y comercial. 
 
Subsistema comercial. 
 

 Catastro de usuarios. 
 

 Facturación  y cobranza. 
 

 Tarifas. 
 
Subsistema financiero. 
 

 Contabilidad. 
 

 Recursos financieros. 
 

 Control (auditoria). 
 

 Supervisión. 
 

 Cuerpo de asesores. 
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CONCLUSIONES. 

 
 Es relevante el papel que juega la Ingeniería Sanitaria como un medio para 

prevenir y monitorear situaciones que pongan en riesgo la salud de una 
comunidad. 

 Dentro del saneamiento el agua es el compuesto de mayor importancia 
tanto como herramienta de saneamiento, como la necesidad de sanear la 
misma. 

 Al implementar un proceso de saneamiento se debe seleccionar el proceso 
mas adecuado, de acuerdo ala situación, lugar  y recursos disponibles. 

 Dentro de una comunidad debe existir un constante y permanente sistema 
de saneamiento  de los tres aspectos básicos como son: agua, aire  y 
suelo; ante la enorme capacidad del hombre de producir y emitir todo tipo 
de contaminantes. 

 La explotación de los diversos recursos naturales debe ser planificada bajo 
una perspectiva de saneamiento de lo contrario el riesgo de perder los 
recursos aumenta de manera significativa, es  decir el saneamiento permite 
una explotación sustentable  de los mismos. 

 Es importante y responsable mantener todo monitoreo ó acción que tenga 
que ver con el impacto ambiental bajo la normatividad jurídica establecida 
para ello. 

 La búsqueda y uso de fuentes alternativas de Energía permite minimizar el 
impacto Ambiental negativo sobre el planeta. 

 
RECOMENDACIONES 

 
 Promover la difusión de la Ingeniería como  proveedora del saneamiento en 

todos sus aspectos. 
 Difundir la importancia del cuidado del agua en todos sus aspectos tales 

como: saneamiento, escasez, disponibilidad, usos, etc. 
 promover actividades tales como el reciclaje, reuso y reutilización de 

materiales, además del uso moderado de los recursos con la finalidad de 
minimizar el impacto ambiental negativo. 

 Promover la búsqueda e implementación  de sistemas de captación y 
recuperación de agua. 

 Optimizar la tecnología actual para la explotación de fuentes alternas de 
energía. 

 Continuar con la legislación en materia de saneamiento e Impacto 
Ambiental. 

 Promover la importancia de la ingeniería sanitaria, como  una herramienta 
que favorece el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 
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