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Resumen 
El uso del sistema de alcantarillado es cada vez más 

común en zonas rurales; sin embargo, no se 

contempla el saneamiento de aguas residuales en 

estos lugares, sino que se descargan directamente 

sobre los cauces, lo cual altera la estructura y el 

funcionamiento de los recursos naturales. El presente 

estudio tiene como objetivo conocer las formas de 

desalojo de aguas residuales y su subsecuente 

saneamiento en la comunidad La Carbonera, del 

municipio de Querétaro (Querétaro). Los materiales 

y métodos utilizados consistieron en recorridos de 

campo, pláticas informales, entrevistas 

semiestructuradas y caracterización del agua 

residual. Se encontró que el 46% de las viviendas de 

La Carbonera utiliza ecotecnias y fosas sépticas a 

nivel habitacional para el desalojo y tratamiento del 

agua residual. En el 54% de las viviendas que se 

encuentran conectadas a la red de drenaje, el agua se 

recolecta en una fosa séptica comunal; este sistema 

se encuentra en estado de abandono, lo que provoca 

el escurrimiento de agua residual. En los análisis de 

laboratorio, se reportó un alto contenido de 

contaminantes que impactan negativamente el agua y 

las actividades productivas. Por consiguiente, la 

instalación de un sistema de depuración basado en 

un humedal artificial representa una alternativa 

sustentable para el saneamiento y la reutilización del 

agua residual de La Carbonera. 

Palabras clave: gestión, aguas residuales, sistema de 

alcantarillado, sistemas de tratamiento 

Abstract 
The use of the sewerage system is increasingly 

common in rural areas. However, wastewater 

sanitation is not contemplated: wastewater is 

directly discharged over the channels, which alters 

the structure and functioning of natural resources. 

The objective of this study is to know the forms of 

wastewater eviction and its subsequent sanitation in 

the community of La Carbonera, in the municipality 

of Queretaro (state of Queretaro). The materials and 

methods used were: field trips, informal talks, semi 

structured interviews and characterization of 

wastewater. It was found that 46% of homes in La 

Carbonera use ecotechnics and septic tanks at the 

housing level, for the eviction and treatment of 

wastewater. In 54% of homes that are connected to 

the drainage network, water is collected in a 

communal septic tank, and this system is in a state of 

abandonment, which causes the runoff of 

wastewater. Laboratory analyzes reported a high 

content of pollutants, that negatively impact water 

and productive activities. Therefore, the installation 

of a purification system based on an artificial 

wetland represents a sustainable alternative for 

sanitation and reuse of wastewater from La 

Carbonera. 

Keywords: management, wastewater, sewage system, treatment 

systems 
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Introducción 
En México, el uso de la red de drenaje es cada vez 

más común en comunidades rurales y periurbanas 

como medio de eliminación del agua residual. De 

acuerdo con cifras de la Encuesta Intercensal INEGI 

2015, publicada en la edición 2017, existe una 

cobertura nacional de alcantarillado del 91.4%: 

96.6% en zonas urbanas y 74.2% en zonas rurales 

(CONAGUA, 2017). 

Sin embargo, el sistema de saneamiento solo 

contempla la red de alcantarillado; por lo tanto, las 

aguas residuales suelen verterse directamente sobre 

los cauces (Menchaca y Lozada, 2017). En este 

sentido, de acuerdo con el Informe Mundial de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos 

Hídricos (2017), el agua —considerado eje de 

interacción entre los elementos naturales y las 

actividades humanas— es uno de los recursos 

naturales más afectados por el mal manejo de las 

cuencas hidrográficas, sobre todo por prácticas 

antrópicas inadecuadas que permiten el ingreso de 

nutrientes, elementos tóxicos y microorganismos a 

cuerpos de agua, ríos y arroyos. 

Respecto del tratamiento de aguas residuales, para 

diciembre de 2016, en nuestro país se reportan 2,536 

plantas de tratamiento en operación, con un caudal 

tratado de 123.6 m
3
/s (CONAGUA, 2017); estas 

plantas se encuentran instaladas, principalmente, en 

las localidades urbanas. Mientras tanto, en el sector 

rural no se cuenta con información precisa sobre 

cuál es el volumen de agua residual generada y 

cuánta de esta se somete a algún tipo de tratamiento 

(Menchaca y Lozada, 2017). 

Los métodos de tratamiento de aguas residuales más 

usados en el contexto urbano de México son las 

lagunas de estabilización y las plantas de lodos 

activados. En zonas rurales, lo más frecuente es la 

instalación de fosas sépticas (CONAGUA, 2017); la 

construcción de lagunas de estabilización y lodos 

activados, además de su complejidad en el proceso 

de tratamiento, demanda altos costos para dar 

servicio a comunidades rurales (Sánchez, 2017). Por 

su parte, las fosas sépticas presentan poca reducción 

de patógenos, sólidos y orgánicos, lo cual incumple 

la normativa mexicana (Mena, 2014). 

Por lo anterior, el objetivo de este documento es 

conocer las formas de desalojo de aguas residuales y 

su subsecuente saneamiento en La Carbonera, 

Querétaro, a fin de plantear una alternativa 

tecnológica de tratamiento de aguas residuales de 

bajo costo y requerimientos sencillos de operación y 

mantenimiento, la cual responda a la realidad del 

sector rural. 

Materiales y métodos 

Zona de estudio 

La Carbonera está situada a 11 km al Noroeste de 

Santa Rosa Jáuregui, perteneciente al municipio de 

Querétaro. Cuenta con una población de 522 

habitantes distribuidos en 111 viviendas. Se 

encuentra en la zona media de la microcuenca 

Buenavista (véase figura 1). 

 
Figura 1. Zonas funcionales de la microcuenca Buenavista, que 
muestran la ubicación de la localidad La Carbonera. Fuente: 
elaboración a partir de información de la Red Hidrográfica Nacional, 
INEGI (2017). 

Integración de la información 

Se realizaron recorridos de campo y se ubicaron las 

viviendas que se encuentran conectadas a la red de 

drenaje público, así como las que utilizan otros 

métodos para el desalojo de aguas residuales. A fin 

de hacer la comparación de los datos reales y las 

estadísticas oficiales, se obtuvo la información 

sobre aspectos demográficos y cobertura de 
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servicios de drenaje del Censo de Población y 

Vivienda (INEGI, 2015). 

Se realizaron entrevistas para conocer uso, 

tratamiento, disposición final y afectaciones 

ambientales por el inadecuado manejo del agua 

residual. Las entrevistas fueron de dos tipos: 

semiestructurada e informal, desde un enfoque 

cualitativo. La entrevista informal fue la primera 

que se aplicó al encargado del Departamento de 

Operaciones de la delegación de Santa Rosa 

Jáuregui, mientras que las entrevistas 

semiestructuradas se dirigieron a habitantes de La 

Carbonera con un rango de edad de 30 a 60 años y 

que hayan tenido cargos como delegados o 

subdelegados. 

Para tener una idea general de la carga de 

contaminantes presentes en el agua residual 

doméstica, se caracterizó el efluente del tanque 

séptico de La Carbonera. El análisis se llevó a cabo 

in situ y en el Laboratorio de Calidad de Agua y 

Suelos de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

Los resultados obtenidos fueron cotejados con los 

estándares establecidos en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996. 

Resultados y discusión 
De acuerdo con los datos reportados por el INEGI 

(2015), el 72% de las 111 viviendas habitadas de la 

comunidad La Carbonera disponen de drenaje. Sin 

embargo, el presente estudio registró que únicamente 

54% de las viviendas cuentan con alcantarillado; esto 

ocasiona que los habitantes desarrollen otros 

métodos de evacuación de aguas residuales (véase 

figura 2). La diferencia encontrada entre la cobertura 

del sistema de alcantarillado establecida en esta 

investigación y el reporte que hace el INEGI 

obedece a las formas de evacuación que dicha 

institución contempla, pues incluye también las fosas 

sépticas familiares. 

Figura 2. Métodos utilizados para la evacuación de aguas residuales 
en La Carbonera. Fuente: elaboración propia. 

Ante la falta de cobertura de alcantarillado, la 

población ha optado por la implementación de fosas 

sépticas y ecotecnias; estas últimas son innovaciones 

tecnológicas diseñadas para atender necesidades 

humanas en coincidencia con el contexto ambiental 

(Tagle et al., 2017). Las ecotecnias instaladas son 

baños secos y biofiltros para el reúso de aguas grises; 

en ellas, el agua circula a través de un medio 

granular (subterráneo) y en contacto con los rizomas, 

así como con raíces de plantas ornamentales. Estos 

sistemas han sido gestionados en conjunto por la 

población y las instituciones académicas, entre ellas 

el Centro Regional de Capacitación en Cuencas 

asociado a la Universidad Autónoma de Querétaro y 

la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.  

Las viviendas que cuentan con fosas sépticas 

presentan un volumen de aguas contaminadas que 

repercute en la economía familiar, pues es necesario 

pagar la cantidad de 470 pesos mensuales por el 

servicio de desazolve del sistema. Si se satisficiera el 

saneamiento de aguas residuales, las familias 

tendrían la oportunidad de prescindir de este gasto y 

ahorrarían, en un año, la cantidad de 5,640 pesos por 

este servicio. 

El agua residual de las viviendas conectadas a la red 

de drenaje se recolecta en una fosa séptica comunal; 

se trata de una obra por parte del gobierno para 

depurar las aguas residuales que, sin embargo, se 

encuentra abandonada. A lo anterior se añaden los 

daños en las tuberías de los colectores; además, los 

lodos que se producen en el tanque séptico provocan 

54% 

23% 

23% 

Red de drenaje público Fosa séptica familiar Ecotecnias
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el escurrimiento del agua contaminada en calle y 

campos de cultivos (véase figura 3), lo cual provoca 

molestia entre la población por los malos olores y un 

impacto negativo tanto en agua como en suelo. 

Figura 3. Escurrimiento de aguas residuales en La Carbonera. 
Fuente: recorridos en campo. 

Esto concuerda con lo expresado en el Informe 

Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

de los Recursos Hídricos (2017), al reconocer que la 

política pública se ha centrado solo en desarrollar 

tanques sépticos para el saneamiento de aguas 

residuales en localidades rurales y periurbanas, 

principalmente por las restricciones presupuestarias. 

Pese a que constituyen una buena alternativa para el 

tratamiento in situ, se trata de una depuración 

primaria que, al no contar con la operación ni el 

mantenimiento adecuado, así como tampoco con la 

eficiencia de remoción para la DBO5 y DQO, no 

cumple con lo establecido por la legislación (Mena, 

2014). 

Lo anterior ha llevado a algunos habitantes a desviar 

las aguas residuales a sus parcelas, cuyo cultivo 

principal es maíz, alfalfa y frijol, sobre todo para el 

autoconsumo y la alimentación del ganado. Esta 

situación plantea un dilema crucial: por un lado, el 

agua residual constituye una alternativa importante 

para el riego de los cultivos y, por otro, su uso en la 

irrigación presenta impactos negativos en las 

propiedades físico-químicas del suelo, como 

dispersión de agregados y modificación de 

propiedades hidrodinámicas del suelo debido a la 

acumulación de sodio. Esto altera irremediablemente 

las condiciones de infiltración, escurrimiento, 

percolación y evapotranspiración del agua (Murcia et 

al., 2014).  

Al ser la agricultura la principal actividad económica 

y la que ocupa mayor superficie dentro de este 

territorio, con el tratamiento adecuado el agua 

residual tendría un gran potencial para ser utilizada 

en el riego agrícola. Por lo tanto, se realizó la 

caracterización del efluente del tanque séptico (véase 

tabla 1), cuyos resultados indican un alto contenido 

de nitrógeno total, DQO, DBO5, grasas y aceites; 

esto puede contribuir al agotamiento del oxígeno y la 

eutrofización de las aguas receptoras. Por su parte, el 

contenido elevado de conductividad eléctrica puede 

provocar la salinización del suelo. Por último, no se 

encontró contaminación por elementos metálicos, lo 

que indica que se pueden utilizar sistemas bilógicos 

para su depuración. 

Parámetro 

Época de 
lluvia 

Época de  
estiaje Límite 

permisible 
Resultado Resultado Unidades 

Arsénico <LC - µg/L 0.2 

Zinc <LC <LC mg/L 10 

Cobre <LC <LC mg/L 4 

Níquel <LC <LC mg/L 2 

Cadmio <LC - mg/L 0.2 

Mercurio <LC <LC µg/L 0.01 

Dureza 196.2 149.14 mg/L - 

Conductividad 
eléctrica 

1778 1881 µS/cm - 

pH 7.48 8.29 - 5-10 

Nitrógeno Total 0.45 79.08 mg/L 40 

Fósforo total - 8.24 mg/L 20 

Carbono orgánico 
total 

3.69 394.54 mg/L - 

Sólidos 
sedimentables 

3.5 0.3 ml/L 1 

Demanda Química 
de Oxígeno (DQO) 

- 1538 mg/L - 

Demanda Biológica 
de Oxígeno (DBO

5
) - 686.20 mg/L 75 

Grasas y aceites - 103.04 mg/L 15 

Tabla 1. Caracterización del efluente del tanque séptico de La 
Carbonera. Fuente: elaboración a partir de los resultados de 
laboratorio. 

En este sentido, los humedales artificiales son un 

instrumento de implementación en pequeñas 

localidades que garantiza excelentes resultados en 

remoción de contaminantes. Para que el sistema de 
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depuración tenga una mayor eficiencia de remoción, 

se plantea un reactor anaerobio con deflectores para 

dar un tratamiento primario; la segunda etapa del 

sistema la constituye el humedal artificial 

(tratamiento secundario), y finalmente, una laguna 

de maduración aeróbica, diseñada para aportar un 

tratamiento terciario (Bracho et al., 2016,). En la 

figura 4 se representa el esquema del sistema de 

tratamiento propuesto. 

 

 

Figura 4. Esquema de la posición relativa del sistema de tratamiento. Fuente: elaboración propia. 

El caudal a tratar se realizó a partir de la información 

obtenida en las entrevistas y los recorridos de campo. 

Se obtuvo que 60 viviendas se encuentran 

conectadas a la red de drenaje público, con un 

promedio de 4 habitantes por vivienda, lo cual da un 

total de 240 personas. El consumo diario se 

estableció de acuerdo con el manual de la Comisión 

Nacional del Agua (2017), que recomienda que para 

zonas rurales se considere un consumo promedio 

diario de 100 l/hab; en este sentido, el sistema tratará 

un caudal promedio de 19.2 m
3
/día. El costo de 

construcción del sistema de tratamiento es de 

438,801.81 pesos. Al no requerir de personal 

especializado, el mantenimiento puede llevarse a 

cabo por los habitantes de la localidad; el tiempo 

invertido en esta actividad es de un día a la semana 

con un salario de 250 pesos. Por lo tanto, el costo 

anual de mantenimiento es de 12,000 pesos. En 

contraste, el costo de construcción de una planta de 

tratamiento de lodos activados modalidad aireación 

extendida, para tratar el mismo caudal, sería de 

690,434.50 pesos, con un gasto promedio de 

operación de 105,703.76 pesos al año; este monto 

incluye personal especializado, insumos químicos 

necesarios y consumo de energía eléctrica. 

El sistema de tratamiento propuesto pretende la 

integración de los habitantes durante y después del 

desarrollo. Para ello, es necesario que el sistema 

contenga algún producto con valor agregado, como 

la implementación de plantas ornamentales que 

pueden ser comercializadas. Esta estrategia asegura 

el mantenimiento del humedal a través de la 

formación de un grupo comunitario (Hernández, 

2016). Comparado con un sistema convencional, el 

sistema de depuración propuesto con producción de 

flores podría resultar más atractivo para los 

habitantes de La Carbonera. La depuración del agua 

residual no se hará como una planta de tratamiento 
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convencional, sino como un sistema ecológico 

productivo que permitirá su reúso. 

Conclusiones 
La falta de plantas de tratamiento para las aguas 

residuales ha ocasionado que aguas contaminadas se 

descarguen en cauces, suelos a cielo abierto y 

subsuelo, a través de los tanques sépticos, cuyos 

efluentes no cumplen con los límites permisibles por 

la Norma Oficial Mexicana NOM-001-

SEMARNAT-1996. El problema ambiental que 

presenta La Carbonera por la descarga de aguas 

residuales no solo está relacionado con la 

contaminación del recurso hídrico, sino también con 

las actividades productivas como la agricultura, 

mediante la contaminación de cultivos que son 

irrigados con el efluente de los tanques sépticos 

existentes. En este sentido, debe contemplarse un 

argumento económico para mejorar la gestión de las 

aguas residuales. 

Por sus altos costos de inversión, los sistemas 

convencionales de tratamiento de aguas residuales 

no son sostenibles en zonas rurales. Por 

consiguiente, los humedales artificiales representan 

una alternativa sustentable para el saneamiento y la 

reutilización del agua residual de La Carbonera. Esta 

ecotecnología tendrá buena aceptación por parte de 

los habitantes porque representa bajos costos de 

operación y mantenimiento; además, brinda 

simultáneamente una extensa gama de beneficios 

ambientales y sociales, y representa un ahorro 

económico por la reducción de agua de primer uso 

para el riego agrícola. Con base en lo anterior, es 

posible generar un ciclo favorable de 

aprovechamiento. 
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