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      Problema de escasez de Problema de escasez de 
aguaagua  

Factores:Factores:

• Crecimiento poblacional y del sector industrialCrecimiento poblacional y del sector industrial
• Escasez de recursos hidrológicos superficialesEscasez de recursos hidrológicos superficiales
• Déficit entre la demanda y la ofertaDéficit entre la demanda y la oferta
• Importación de agua de áreas lejanasImportación de agua de áreas lejanas
• Largos períodos de sequíaLargos períodos de sequía
• Bajo régimen de precipitación pluvialBajo régimen de precipitación pluvial
• Alta tasa de evaporaciónAlta tasa de evaporación
• Sobreexplotación de los acuíferos subterráneosSobreexplotación de los acuíferos subterráneos



  

ALTERNATIVA PARA ALTERNATIVA PARA 
REDUCIR EL PROBLEMA REDUCIR EL PROBLEMA 
DE ESCASEZ DE AGUA:DE ESCASEZ DE AGUA:

  TRATAMIENTO DE AGUAS TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES Y REUSORESIDUALES Y REUSO  



  

TRATAMIENTO DE AGUAS TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALESRESIDUALES

OBJETIVOS:OBJETIVOS:

• Control de la contaminación en cuerpos Control de la contaminación en cuerpos 
receptoresreceptores

• Reuso de los efluentes tratadosReuso de los efluentes tratados



  

Tratamiento de aguas Tratamiento de aguas 
residuales residuales 

 en la ciudad de Chihuahua en la ciudad de Chihuahua

• PLANTA NORTE  (1200 lps)PLANTA NORTE  (1200 lps)

• PLANTA SUR (2500 lps)PLANTA SUR (2500 lps)
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PLANTA NORTEPLANTA NORTE



  

4

AGUA
 SECUNDARIO CON DESINFECCIÓN  

EN  EL  EFLUENTE

LODOS
 DIGESTIÓN ANAEROBIA

Afluente

Efluente

PARÁMETRPARÁMETR
OO

AFLUENTEAFLUENTE EFLUENTEEFLUENTE

pHpH 7.67.6 7.27.2

SSTSST 229229 88

DQODQO 624624 5555

DBODBO 352352 1919

Grasas y Grasas y 
aceitesaceites

6868
1212

SAAMSAAM 2121 0.60.6

N-NHN-NH33 5252 3838

N-N-
orgánicoorgánico

1010
33

N.NON.NO33 -- 88

N-NON-NO22 -- 0.50.5

CALIDAD DEL AGUA EN LACALIDAD DEL AGUA EN LA
PLANTA NORTEPLANTA NORTE



  

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DESISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE
 AGUA TRATADA AGUA TRATADA

• 150 Km de tubería para 150 Km de tubería para 
conducciónconducción

• 5 estaciones de bombeo5 estaciones de bombeo

• Caudal transportado: 300 lpsCaudal transportado: 300 lps

• Aplicación: riego de jardines, Aplicación: riego de jardines, 
instituciones educativas, campos instituciones educativas, campos 
deportivos e industriadeportivos e industria

• Área de riego: 1200 HasÁrea de riego: 1200 Has



  



  



  



  



  



  

Beneficios locales por el Beneficios locales por el 
uso de ART:uso de ART:

• Ahorro de agua potableAhorro de agua potable

• Incorporación de nutrientes a los cultivos que Incorporación de nutrientes a los cultivos que 
implica la disminución en la demanda de implica la disminución en la demanda de 
fertilizantes químicosfertilizantes químicos

• Protección de cuerpos receptores al evitar la Protección de cuerpos receptores al evitar la 
descarga de aguas residuales sin tratardescarga de aguas residuales sin tratar



  

Riesgos posibles por el uso Riesgos posibles por el uso 
de ART:de ART:

• Infiltración del nitrógeno excedente en los Infiltración del nitrógeno excedente en los 
acuíferos que subyacen las áreas de riegoacuíferos que subyacen las áreas de riego

• Alteración de la calidad del agua en el Alteración de la calidad del agua en el 
trayecto desde la planta hasta los sitios de trayecto desde la planta hasta los sitios de 
riegoriego

• Reactivación de microorganismos patógenosReactivación de microorganismos patógenos



  

NORMATIVIDAD PARA NORMATIVIDAD PARA 
REUSO DE AGUA TRATADAREUSO DE AGUA TRATADA

• OMSOMS:: Presencia de patógenos Presencia de patógenos

• EPAEPA: Patógenos, materia orgánica (DQO y : Patógenos, materia orgánica (DQO y 
DBO), sólidos suspendidos (SST) y cloro DBO), sólidos suspendidos (SST) y cloro 
libre residuallibre residual

• Norma mexicana (NOM-003):Norma mexicana (NOM-003): SST,  SST, 
DBO, Grasas y aceites, Huevos de DBO, Grasas y aceites, Huevos de 
helmintos y metaleshelmintos y metales



  

CARACTERIZACIÓN DEL AGUA CARACTERIZACIÓN DEL AGUA 
RESIDUAL TRATADA EN LOSRESIDUAL TRATADA EN LOS

 SITIOS DE RIEGO SITIOS DE RIEGO



  

MetodologíaMetodología

• Tres períodos de muestreoTres períodos de muestreo
        (Sep. 2009, Feb. y Mayo 2010)(Sep. 2009, Feb. y Mayo 2010)

• Colección de 61 muestras de Colección de 61 muestras de 
      ART en 27 sitios de riegoART en 27 sitios de riego

• Análisis realizados: pH, Turbiedad, DQO, Análisis realizados: pH, Turbiedad, DQO, 
DBO, SST, SDT, Cond. Eléctrica., Nitratos DBO, SST, SDT, Cond. Eléctrica., Nitratos 
(NO(NO33), Nitritos (NO), Nitritos (NO22), N. Amoniacal (NH), N. Amoniacal (NH33), ), 
Coliformes Totales y FecalesColiformes Totales y Fecales



  

Sitios de muestreoSitios de muestreo



  

RESULTADOSRESULTADOS



  

Parámetro     Efluente Planta Norte (1)

    Intervalo            Promedio
ART en sitios 

de riego (2)
NOM-003
(contacto 
directo)

pH 7.0 – 7.3 7.1 7.0 – 9.2  

Turbiedad
Cond. Eléctr. (µmhos/cm)
SDT (mg/l)
SST (mg/l)
DBO (mg/l) 
DQO (mg/l)   
N-NH3 (mg/l)
N-NO3 (mg/l)
N-NO2 (mg/l)
N-orgánico (mg/l)
Colif. Tot. (NMP/100 ml)
Colif. Fec. (NMP/100 ml)
Huevos helmintos
Grasas y aceites               

-
- 
- 

4.3 - 15 
8.9 – 23.2 
39.5 – 62.5
16.3 – 42.7
3.9 – 14.8
0.33 – 1.95
0.3 – 12.7

-
Neg – 16
Negativo
5.7 – 10.8

-
-
-
9.9
18.6
53.0
32.3
6.4
0.7
5.6
-
Neg – 16
-
8.3

<1 – 57
565 – 1297
396 – 906

4 – 150
9 – 33

38 – 278
2 – 68 

1.3 – 15.6
< 0.1 – 1.4
1.5 – 3.5

Neg – 1100
Neg – 1100

-
-

         -
         -
         -

         20
         20
        -
        -
        -
        -
        -
        -
    240
    < 1
     15

(1)Datos correspondientes a Diciembre 2009
(2)Datos correspondientes a Agosto 2009, Febrero 2010  y Mayo 2010



  

Demanda Bioquímica de Demanda Bioquímica de 
OxígenoOxígeno



  

Demanda Química de Demanda Química de 
OxígenoOxígeno



  

Sólidos Suspendidos Sólidos Suspendidos 
TotalesTotales



  

ObservacionesObservaciones

1.1. El efluente de la Planta Norte cumple con El efluente de la Planta Norte cumple con 
todos los parámetros de la NOM-003todos los parámetros de la NOM-003

2. El ART colectada en los sitios de riego 2. El ART colectada en los sitios de riego 
presenta características muy distintas al presenta características muy distintas al 
efluente original. (DQO, SST, Coliformes efluente original. (DQO, SST, Coliformes 
totales y Coliformes fecales)totales y Coliformes fecales)

3. El 85 % de las muestras analizadas 3. El 85 % de las muestras analizadas 
presenta valores de DQO mayores a 53 presenta valores de DQO mayores a 53 
mg/l (valor promedio en la Planta Norte)mg/l (valor promedio en la Planta Norte)



  

ObservacionesObservaciones
4. Los valores de DQO se relacionan linealmente 4. Los valores de DQO se relacionan linealmente 

con los SST, lo que sugiere que existe actividad con los SST, lo que sugiere que existe actividad 
fotosintética (crecimiento de algas) durante el fotosintética (crecimiento de algas) durante el 
trayecto de la planta a los sitios de riegotrayecto de la planta a los sitios de riego

5. La producción de algas se manifiesta por:5. La producción de algas se manifiesta por:
• aumento de SST, turbiedad y pHaumento de SST, turbiedad y pH
• materia flotantemateria flotante
• colorcolor

6. Muestras con concentraciones de DQO 6. Muestras con concentraciones de DQO 
mayores de 130 mg/l presentan bacterias mayores de 130 mg/l presentan bacterias 
Coliformes totales y fecalesColiformes totales y fecales



  

ObservacionesObservaciones

7. El 48 % de las muestras presentan valores 7. El 48 % de las muestras presentan valores 
de Coliformes fecales superiores a la de Coliformes fecales superiores a la 
concentración de éstos en el efluente de la concentración de éstos en el efluente de la 
planta.planta.

8. El 16 % de las muestras presentan 8. El 16 % de las muestras presentan 
Coliformes fecales superiores a 240 NMP/100 Coliformes fecales superiores a 240 NMP/100 
ml.ml.

9. La presencia de Coliformes demuestra su 9. La presencia de Coliformes demuestra su 
reactivación en el ART a pesar de que el reactivación en el ART a pesar de que el 
efluente de la Planta haya sido sometido a efluente de la Planta haya sido sometido a 
cloración.cloración.



  

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

• El efluente de la Planta Norte cumple con las El efluente de la Planta Norte cumple con las 
especificaciones para reuso (NOM-003)especificaciones para reuso (NOM-003)

• El ART empleada en riego de áreas verdes sufre un El ART empleada en riego de áreas verdes sufre un 
deterioro en su trayecto de la planta a los sitios de deterioro en su trayecto de la planta a los sitios de 
aplicaciónaplicación

• El deterioro de la calidad de ART se manifiesta por:El deterioro de la calidad de ART se manifiesta por:
            - desarrollo de algas que ocasionan color, olor          - desarrollo de algas que ocasionan color, olor          
                y materia suspendiday materia suspendida
            - reactivación ocasional de bacterias Coliformes - reactivación ocasional de bacterias Coliformes 

totales y fecalestotales y fecales



  

• Para la preservación de la calidad del ART empleada Para la preservación de la calidad del ART empleada 
en riego de áreas verdes se requiere:en riego de áreas verdes se requiere:

              1. Optimización del sistema de tratamiento  1. Optimización del sistema de tratamiento  
                      que incluya procesos para eliminación de que incluya procesos para eliminación de 
                      nitrógenonitrógeno

              2. Optimización del sistema de desinfección 2. Optimización del sistema de desinfección 
                      del efluentedel efluente

              3. Aplicación  de algicidas3. Aplicación  de algicidas



  

• El tratamiento y reuso del agua son alternativas El tratamiento y reuso del agua son alternativas 
que ayudan a disminuir la presión en la demanda que ayudan a disminuir la presión en la demanda 
de agua para consumo humano y la agricultura de agua para consumo humano y la agricultura 
en las zonas áridasen las zonas áridas

• Se requiere revisar la normatividad referente a Se requiere revisar la normatividad referente a 
reuso y establecer otros requisitos para las reuso y establecer otros requisitos para las 
características del agua residual tratada que ha características del agua residual tratada que ha 
de ser empleada en actividades que implican de ser empleada en actividades que implican 
contacto directocontacto directo



  

GraciasGracias


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36

