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RESUMEN
El presente trabajo titulado “Propuesta para optimizar la planta tratadora de
aguas residuales del rastro Municipal de Tuxpan, Veracruz; México.”, fue realizado
en la ciudad de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz. Tomando como punto
central de estudio, la planta tratadora del rastro municipal de dicha ciudad;
realizando en esta una toma de muestras de agua, del afluente y efluente a fin de
caracterizar los parámetros físicos, químicos y biológicos y compararlos de
acuerdo a la NOM-001-SEMARNAT-1996; para con ello determinar la eficiencia
actual de la planta. Los análisis realizados mostraron que las concentraciones de
nitrógeno total, DBO5 y fósforo, exceden los límites permisibles establecidos por la
NOM-001-SEMARNAT-1996, detectando así una eficiencia inadecuada de la
actual planta de tratamiento. En base a lo anterior, dentro del presente trabajo se
elaboró la propuesta que permite optimizar la planta actual, al incorporar las
operaciones unitarias de pretratamiento, tratamiento primario, secundario y
terciario.

Palabras clave: Aguas residuales, descarga, normatividad, límite, tratamiento.
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I. INTRODUCCIÓN
Las principales fuentes de contaminación se han agrupado de acuerdo a su lugar
de procedencia en sociales (descargas de residuos de origen doméstico y público
que constituyen las aguas residuales municipales) e industriales, las cuales
principalmente están representadas por las descargas originadas por el desarrollo
de actividades correspondientes a la extracción y transformación de materias
primas en bienes de consumo y satisfactores de la población (López, 1998).

El problema de la contaminación generada por diversas industrias, es uno de los
problemas fundamentales que afecta en la actualidad a la humanidad; por ejemplo
las aguas residuales provenientes de rastros, que por su procedencia, poseen una
alta concentración de materia orgánica, que al ser descargadas en cuerpos de
agua, provoca serios problemas que se manifiestan principalmente en el
abatimiento de oxígeno disuelto en las aguas de los cuerpos receptores, siendo
causa por ende, de la muerte de peces y de otras especies que requieren de
oxigeno para vivir. A raíz de esto, se han desarrollado diversos métodos para la
disminución de la contaminación generada, tomando en cuenta el tipo de
contaminación que se genera.

Para el caso particular de los residuos líquidos que se generan en los rastros,
existen dos métodos sobresalientes: el tratamiento aerobio y anaerobio, aunque
entre ellos existen ventajas y desventajas entre sí. El sistema de tratamiento
anaerobio, además de reducir la carga contaminante de los residuos, produce una
mezcla de gases conocido como biogás, el cual puede utilizarse como
combustible, por lo que en los últimos años las consideraciones energéticas y
ambientales han aumentado el tratamiento de las aguas residuales por este
método (Metcalf y Eddy, 1997).

.
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En este caso el rastro municipal de la ciudad de Tuxpan, Ver., es un lugar con
instalaciones deterioradas, donde operan con métodos rudimentarios para el
sacrificio de los animales, por ende, no se lleva a cabo el cumplimiento de las
normas sanitarias y ecológicas correspondientes; debido a la falta de recursos
económicos, falta de capacitación del personal para el sacrificio, nulo
mantenimiento de máquinas y ausencia de supervisión del personal que labora. La
suma de los factores anteriores ha generado un funcionamiento inadecuado,
provocando descargas contaminantes de residuos líquidos, que se tratan en una
planta ineficiente para finalmente descargar hacia el estero de Tenechaco, que es
afluente del río Tuxpan, ocasionando problemas ambientales en la zona. Esto
motivó la disposición para diseñar y realizar una propuesta para la implementación
de un sistema de tratamiento de aguas residuales, el cual tendrá como proceso
principal, reducir la carga contaminante procedente del sacrificio de animales y
demás actividades, con el fin de mitigar el impacto ambiental que ocasiona, así
como a regenerar las condiciones ambientales de la cuenca hídrica receptora y a
los sectores aledaños, evitando así riesgos de contaminación debido a estas
aguas residuales.

1.1

Planteamiento del problema

Los rastros constituyen un servicio público que está a cargo de la administración
municipal, los cuales tienen como objetivo principal proporcionar instalaciones
adecuadas para el sacrificio de animales, mediante los procedimientos más
convenientes para obtener carne que cumpla con los estándares sanitarios en
beneficio de la población. Sin embargo, aún en numerosas poblaciones del estado
de Veracruz, se realiza una sacrificio inhumano de animales, en condiciones
inapropiadas, que son verdaderos focos de infección que ponen en alto riesgo la
salud pública, y causan un impacto negativo al medio ambiente.
En la entidad existen aproximadamente 68 rastros municipales y particulares, los
cuales no han sido suficientes para dar servicio a la demandaT de los
consumidores, generando la proliferación de centros clandestinos de sacrificio de
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animales para consumo humano, los cuales son fuentes de contaminación, sin
ningún tipo de control sanitario ni ambiental por parte de las autoridades.
El buen funcionamiento de los rastros no podrá efectuarse completamente, si no
se implementan medidas de mitigación y protección al medio ambiente. Es
necesario que toda construcción que se destine al sacrificio de animales para el
consumo humano, cuente con una manifestación de impacto ambiental y un
informe preventivo de acciones de orden ecológico, pues sólo el 7% de los rastros
cumple medianamente con la norma ecológica, el resto tiene que ser reubicado,
clausurado o remodelado.

Puesto que las aguas residuales de los rastros incluyen heces, orina, sangre,
pelusa, huesos, residuos de la carne y vísceras de los animales sacrificados; el
adecuado funcionamiento de un sistema de tratamiento de aguas residuales
generadas por un rastro, debe separar las aguas originadas en el proceso de
sangrado, de las aguas originadas en el proceso de lavado de equipos e
instalaciones. (Marena, 1993).

Debido a que las aguas residuales procedentes de la industria agroalimentaria
presentan una alta carga orgánica (2,000 a 30,000 mg DBO/L), la digestión
anaerobia puede representar la solución más conveniente (Rigola, 1999).

De acuerdo a los métodos usados para el tratamiento de las aguas residuales, las
operaciones que se incluyen en la presente propuesta para el tratamiento del agua
residual son: Tratamiento primario (molienda-triturador, cribado, tanque de grasas
y aceites); tratamiento secundario (sedimentación, homogenización, tratamiento
biológico anaerobio); tratamiento terciario (cloración) y tratamiento de lodos.
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1.2

Objetivos

General

Realizar una propuesta para optimizar las instalaciones de la planta de
tratamiento de las aguas residuales provenientes del rastro municipal de Tuxpan,
Ver., que cumpla con los parámetros máximos permisibles por la normatividad
vigente.

Particulares
 Describir el proceso del sacrificio de los animales en el rastro municipal de
Tuxpan, Veracruz.
 Identificar los puntos de generación en la emisión de contaminantes en el
rastro municipal.
 Estimar el volumen de agua utilizado en las labores (faenado), para la
obtención de canales.
 Evaluar las características físico-químicas y biológicas del afluente y
efluente de la planta de tratamiento.
 Seleccionar las operaciones unitarias más adecuadas para el tratamiento
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1.3

Importancia del trabajo

En todos los centros urbanos se generan considerables cantidades de aguas
residuales, a consecuencia del crecimiento de las actividades humanas, siendo las
principales fuentes de aguas residuales, la industria, la ganadería, la agricultura y
otras actividades domésticas, que se incrementan con el crecimiento de las
poblaciones humanas.

Dentro de una de las principales fuentes de contaminación en los cuerpos de
agua; son las descargas de aguas residuales provenientes de rastros, puesto que
para el sacrificio de cada animal, se necesita aproximadamente 1 m3 de agua.
Estas aguas contienen un alto contenido de materia orgánica, los residuos sólidos
que se producen en rastros están constituidos por cuernos, pelo, vísceras no
comestibles, estiércol, esquilmo, huesos, pezuñas, sangre, y restos de carne,
dicha materia concentrada en los cuerpos de agua, demandan un alto volumen de
oxígeno para su biodegradación, lo cual reduce dentro de estos, el consumo de
oxígeno en organismos acuáticos, mismos que mueren por sofocación. Además la
elevada concentración de materia orgánica en los cuerpos de agua, produce una
saturación de nutrientes.
Los efectos o consecuencias de la contaminación de un cuerpo de agua, se
perciben o se observan mediante la generación de malos olores durante la
degradación de la materia orgánica; migración de especies y desaparición de flora
y fauna acuática. Por otra parte, en el aspecto socioeconómico, las consecuencias
se traducen en la pérdida de áreas recreativas y causan trastornos a la salud en
las personas que se expongan a ellas.
Es importante que en los centros de sacrificio autorizados se observen las normas
ecológicas de protección al ambiente, que mantengan el equilibrio de las
poblaciones y regiones en donde se encuentran instalados.
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El propósito de realizar esta propuesta, fue encaminada a la implementación de un
sistema de tratamiento de aguas residuales, para promover el cumplimiento con la
legislación vigente, la cual indica que los sitios de sacrificio certificados, deberán
captar la sangre al 100%(NOM-033-SSA1-1996), para no realizar de forma directa
su descarga a cuerpos de agua o de alcantarillado urbano, así como prevenir que
el agua con residuos orgánicos se filtre hacia los puntos de descarga, todo esto
con el fin

de evitar la

clausura del rastro por parte de las autoridades, por

incumplimiento y así contribuir al saneamiento de la cuenca del río Tuxpan y
conservación del medio ambiente.
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II. ANTECEDENTES
El contaminante mas común que llega a los cuerpos de aguas superficiales y
subterráneos, son las aguas residuales producidas por los centros urbanos.
(Andrade, 1984).

Para el tratamiento y disposición apropiada de las aguas residuales, es necesario
tener el conocimiento de las características físicas, químicas y biológicas de
dichas aguas. Las mediciones más comunes que incluyen son: la determinación
del contenido en sólidos, la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), la demanda
química de oxígeno (DQO), pH, grasas, temperatura, detergentes, turbiedad,
color, olor, etc. (Rojas, 1999).

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales se pueden clasificar en función
de los rendimientos alcanzados, en el proceso de depuración o según la fase de
depuración en la que se sitúan (Kira-Othmer, 1984).

La cantidad y composición de los residuos, así como del agua residual, dependen
del animal sacrificado, los métodos de sacrificio, equipo utilizado, del producto y
de la utilización del subproducto, así como de las prácticas locales y costumbres;
existiendo poca variación en las cantidades de desechos sólidos, cuyos datos
reproducibles pueden ser estimados, a partir del tamaño y peso de los animales
sacrificados. (Castillo, Montoya y Ruiz, 1994).
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2.1 Aspectos generales de los rastros
El rastro municipal comprende las instalaciones físicas propiedad del municipio,
que se destinan al sacrifico de animales que posteriormente serán consumidos por
la población como alimento. El rastro cuenta con personal, equipo y herramientas
necesarias para su operación, y comprende las áreas destinadas a los corrales de
desembarque y de depósito, así como al área de sacrificio.

El corral de desembarque está destinado a recibir el ganado que va a ser
sacrificado. El corral de depósito sirve para guardar el ganado, que habiendo
cumplido con los requisitos de propiedad, sanitarios y fiscales, está debidamente
preparado para el sacrificio.

En el área de sacrificio se realiza la extracción de vísceras y el corte de carnes.
Desde un punto de vista higiénico y sanitario, el rastro municipal debe reunir las
condiciones mínimas necesarias para que en el sacrificio de animales garantice la
higiene del producto (carnes).Por lo cual, el administrador del rastro debe
contribuir con las autoridades sanitarias de la entidad, para la inspección que se
efectúe sobre los animales próximos a sacrificar y las carnes a distribuir.

El servicio público municipal de rastros
Tienen como objetivo principal proporcionar las condiciones adecuadas para que
los tablajeros realicen el sacrificio de animales mediante los procedimientos más
convenientes, para el consumo de la población.

Los objetivos de este servicio permiten:
•

Proporcionar a la población carne que reúna las condiciones sanitarias
necesarias para su consumo.

•

Controlar la introducción de animales a través de su autorización legal.
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•

Realizar una adecuada comercialización y suministro de carne para
consumo humano.

•

Lograr un mejor aprovechamiento de los subproductos derivados del
sacrificio de animales y generar ingresos derivados del cobro de cuotas por
el sacrificio de animales.

•

Evitar el sacrificio clandestino en casas y domicilios particulares.

Servicios que presta el rastro
El rastro ofrece servicios complementarios para uso del público; estos se clasifican
en ordinarios y extraordinarios.

Los servicios ordinarios son aquellos que se proporcionan normalmente en el
rastro y están encaminados al cumplimiento de las siguientes actividades:
•

Recibir en los corrales el ganado en pie.

•

Inspeccionar la sanidad de los animales.

•

Encerrar a los animales por el tiempo reglamentario para su posterior
sacrificio.

•

Hacer el degüello y eviscerado de los animales.

•

Vigilar el estado sanitario de la carne.

•

Proporcionar el servicio de vigilancia.

•

Facilitar el transporte sanitario de los canales.

Los servicios extraordinarios se derivan de los servicios normales del rastro y se
proporcionan de manera adicional, por mencionar algunos:
•

El pesaje del ganado que no va a ser sacrificado.

•

Los servicios de refrigeración para canales y vísceras.

•

La alimentación del ganado en los corrales.
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•

El encierro de los animales en el corral de depósito que se destinarán para
la venta en pie.

2.2 Tipos de rastros
Los rastros se clasifican de acuerdo al tipo de actividades que realizan, por el
equipamiento y la finalidad para los que fueron creados. Existen los rastros tipo
inversión federal (TIF) y los rastros tipo inspección de la Secretaría de Salud
(TSS).

Rastros TIF

Estos rastros son aquéllos que además de prestar servicios básicos que
proporcionan los rastros TSS, permiten una industrialización de los productos
derivados de la carne. Este tipo de rastro opera fundamentalmente para que sus
productos se destinen a la comercialización de grandes centros urbanos y a la
exportación, razón por la cual la inspección sanitaria se realiza sobre las carnes y
en los procesos de industrialización.

Las funciones y actividades que se realizan en el rastro TIF son las siguientes:
•

Sacrificio, que comprende el degüello y evisceración de animales, corte de
cuernos, limpia de pieles y lavado de vísceras.

•

Manejo de canales, que consiste en el corte de carnes.

•

Empacadora de carnes, en la que se realizan embutidos como jamón,
salchicha, salame, así como también chorizos y patés.

•

Sutura clínica, donde se producen hilos para cerrar heridas.

•

Industrialización de esquilmos, que consiste en el aprovechamiento de los
desechos cárnicos para la producción de harinas y comprimidos destinados
al alimento de animales.
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La ventaja de los rastros TIF, es que el animal es mejor aprovechado favoreciendo
con ello un mayor rendimiento y abaratamiento de la carne en beneficio de la
economía familiar. Sin embargo, su operación requiere necesariamente de
instalaciones y maquinaria especializada cuyos costos son bastante elevados, por
lo que se recomienda que antes de establecer un rastro con estas características
se hagan los estudios convenientes para garantizar su funcionamiento y evitar el
dispendio de recursos.

Rastros TSS

Estos rastros son los que se conocen comúnmente como rastros municipales. Se
caracterizan por el equipamiento y servicios que proporcionan, así como por el tipo
de inspección que lleva a cabo la Secretaría de Salud consistente en el control
sanitario de la carne.

Las funciones y actividades que comprende son:
•

Sacrificio, en ella se realiza el degüello y eviscerado de los animales, corte
de cuernos, limpia de pieles y lavado de vísceras.

•

Manejo de canales, que consiste en el corte de carnes.

•

Comercialización directa, en donde se expenden los productos derivados
del sacrificio del ganado.

Es recomendable que las autoridades municipales promuevan el establecimiento
de este tipo de rastros para evitar la sacrificio clandestino de animales, vigilar su
operación y funcionamiento en coordinación con las autoridades sanitarias y
asegurar que los habitantes del municipio consuman carne sana a precios bajos.

La operación de los rastros TSS se llevan a cabo mediante procedimientos muy
simples, por lo que el equipamiento que requieren para su funcionamiento es muy
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elemental. Asimismo, tiene la ventaja de que con pocos recursos y mediante
procedimientos sencillos asegura la prestación del servicio público.

Es importante mencionar, que en los dos tipos de rastros no se puede dejar de
lado la prevención de la contaminación, esto mediante la realización de
operaciones para reutilizar algunos subproductos resultantes de los procesos
(Composteo, utilización de glándulas, elaboración de harinas, agua tratada para
lavado de corrales, etc.), los cuales permitan mitigar los impactos ocasionados al
ambiente.

2.3 Bases para el establecimiento de los rastros

Las instalaciones destinadas a los rastros, deben cumplir con algunas
características y dimensiones particulares, de manera que faciliten el adecuado
funcionamiento de este servicio público.

Es muy importante tener en cuenta, que el rastro requiere de un espacio y
ubicación adecuados, de manera que su operación se realice en condiciones
higiénicas y sanitarias, que satisfagan los requisitos necesarios para el consumo
humano de carne. Para el establecimiento de rastros, debe procurarse su
integración al contexto urbano de cada centro de población del municipio, de
manera que se respeten los espacios físicos destinados para cada actividad.

Asimismo, se debe cuidar que su ubicación e instalación garanticen el
funcionamiento de este servicio público; también es importante que estos
establecimientos se localicen en las afueras de los poblados, debido a su actividad
y a los malos olores que producen los desperdicios que genera su funcionamiento.
Por otra parte, es menester que los rastros cuenten con determinadas áreas o
espacios básicos destinados a las maniobras necesarias para su operación.
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Integración al Contexto Urbano

La integración de los rastros al contexto urbano, consiste en la realización
existente entre las instalaciones destinadas a la prestación del servicio, con la
infraestructura urbana y la red vial del municipio.

Por ello, en el establecimiento del rastro como unidad de equipamiento comercial
para el abasto de carne, es conveniente que se considere lo siguiente:
•

Deberá localizarse en la periferia de las áreas urbanas, preferentemente en
sitios que tengan facilidad de acceso a las zonas de recepción y embarque,
así como a la unidad de producción, principalmente carreteras, ya que el
rastro es un elemento al que normalmente se acude en vehículo automotor.

•

Deberán estar alejados de fuentes de contaminación que afecten el
desarrollo de sus actividades, tales como basureros, plantas de tratamiento
de aguas negras e industrias que generen proliferación de humos y
cenizas.

•

No deberán ubicarse en zonas habitacionales, recreativas, comerciales y
administrativas.

Ubicación e instalación

Existen diversos elementos a considerar para la instalación de los rastros, dentro
de los cuales se pueden señalar: la población a atender, patrones ideales de
consumo, así como la dotación de carne por habitante, elementos todos ellos que
condicionan o determinan el tipo de clase de rastros a operar.

Por ello, los rastros TSS podrán localizarse en poblaciones no menores de 5,000
habitantes y los rastros TIF en poblaciones con más de un millón de habitantes,
variando en este caso los siguientes elementos: la superficie construida, el rango
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de población atendida, el sacrificio diario y el promedio generado de kilos de carne
para su consumo por día.

Áreas básicas para su operación

Las áreas necesarias para el buen funcionamiento del rastro TSS son las que a
continuación se mencionan:
•

Unidad de producción: esta unidad se integra por dos tipos de locales, a
saber: cajón de sacrificio para porcinos y cajón de sacrificio para bovinos.

•

Áreas complementarias internas: esta sección se integra por una zona de
destace, una zona de evisceración y un área de inspección y sellado.

•

Áreas complementarias exteriores: en esta sección se encuentran la caseta
de control, la rampa de descarga de animales, los corrales de ganado
mayor y menor, los corrales de espera, el baño ante mortem y el anexo
para el sacrificio de pollos.

•

Incinerador de carnes: es un horno que se usa para quemar la carne
descompuesta o procedente de animales enfermos.

•

Depósito de esquilmos: en este lugar se depositan todas aquellas partes de
los animales que no son comestibles, por ejemplo: el estiércol extraído de
las vísceras, pelajes, pezuñas y cuernos.

•

Tanque elevado para el almacenamiento de agua: éste se utiliza cuando el
abastecimiento de agua es insuficiente, a fin de no obstaculizar la operación
normal del rastro.

Adicionalmente a la infraestructura mencionada para el rastro TSS, el rastro TIF
comprende como elementos complementarios de equipamiento los siguientes:
•

Almacén de forrajes: es un depósito para guardar las pasturas que se
utilizarán para alimentar al ganado que espera ser sacrificado o vendido.
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•

Frigoríficos: se utilizan para guardar la carne que se abastecerá a la
población y que no pudo ser distribuida el día de la sacrificio.

•

Área de industrialización de carnes.

•

Área de industrialización de esquilmos.

Dentro de las instalaciones básicas de un rastro es necesario que exista una
adecuada red de drenaje pues ésta reviste vital importancia, ya que su mala
ubicación puede provocar serios focos de infección y contaminación, tanto al
exterior como al interior de la unidad, afectando las condiciones de salud de la
población.

2.4 Características del agua residual

2.4.1 Físicas
Color
Es la impresión ocular producida por las materias en el agua. El agua residual
suele ser gris, aunque la descomposición de materia orgánica y la disminución del
oxígeno disuelto producen un color negro (Metcalf y Eddy, 1994). Su presencia
dificulta la fotosíntesis, el intercambio de oxígeno y causa contaminación estética
(Seoanez, 1996). Proviene de la presencia de algún compuesto industrial, sales
minerales en disolución, materiales coloidales, algas microscópicas o tierras
arcillosas (Unda, 1999).

Olor
Es la impresión producida en el olfato por las materias volátiles contenidas en el
agua (Unda, 1999). El agua residual tiene un olor desagradable, producto de la
descomposición de materia orgánica, presencia de residuos industriales o de
gases, como el ácido sulfhídrico. Algunas consecuencias son: el rechazo de las
personas para la instalación de plantas de tratamiento, deterioro de la comunidad,
descenso del nivel socioeconómico y del valor de la propiedad (Metcalf y Eddy,
1994).
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Temperatura
La temperatura es un parámetro importante por sus efectos en la vida acuática, en
las reacciones químicas y en las propiedades físicas; ejemplo de ello son: el
incremento en el índice de mortalidad de peces, el aumento en la velocidad de
reacción, la reducción de la solubilidad de gases, conductividad eléctrica, pH y
densidad del agua; acentúa los sabores y olores (Seoanez, 1996). El agua
residual tiene una temperatura generalmente más alta que la del agua de
suministro, debido a las descargas de agua caliente, provenientes de casas e
industrias (Metcalf y Eddy, 1994).

Sólidos
Los sólidos pueden encontrarse suspendidos o disueltos y a su vez, clasificarse de
acuerdo a su volatilidad en fijos y volátiles. La Tabla 1 muestra la clasificación de
los sólidos, seguida de la breve descripción de cada uno.
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Turbiedad
Es el parámetro que mide la absorción o dispersión de la luz por la materia
suspendida del agua (Jiménez, 2002). Se debe en gran parte a la presencia de
arcilla y otras sustancias finamente divididas y organismos microscópicos, jabones
o emulsificadores (Unda, 1999). Tiene un impacto estético e interfiere en la
desinfección.

2.4.2 Químicas
Materia inorgánica.
Acidez
Se define como la capacidad de neutralizar una base fuerte. En las aguas
residuales se origina por la disolución de bióxido de carbono atmosférico, la
oxidación biológica de la materia orgánica o la descarga de industrias. Su efecto
corrosivo es de gran importancia, así como su posible acción destructora o
alteradora de la flora y fauna de fuentes receptoras (Romero, 1999).

Alcalinidad
Esta es una medida de la capacidad del agua para neutralizar ácidos. Se debe a la
presencia de hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos de Ca, Mg, Na, K y NH4. En
las aguas residuales domésticas, la concentración varía de 50 a 200 mg/L CaCO3.
Este parámetro es importante cuando se planea efectuar un tratamiento terciario o
tratamientos anaerobios (Metcalf y Eddy, 1994).

Azufre
Es un elemento químico requerido en la síntesis de proteínas y liberado en su
degradación. Se encuentra presente en forma de sulfatos, los cuales, se reducen
químicamente a sulfuros y sulfuros de hidrógeno, como el ácido sulfhídrico, por la
acción de bacterias anaerobias.
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Cloruros
Su principal fuente son las heces humanas, que contienen aproximadamente de 6
a 9 gr/hab y los ablandadores de agua. Interfieren en el ensayo de la DQO y altas
concentraciones, pueden causar problemas de sabor, en aguas para reuso, o
afectar la calidad del agua para riego. Los métodos convencionales de tratamiento
no los remueven (Metcalf y Eddy, 1994).

Fósforo
Es un nutriente esencial para el crecimiento de plantas y protistas. Las formas más
comunes en las que se encuentra en el agua residual, son ortofosfatos, aptos para
el metabolismo biológico, polifosfatos y fosfatos orgánicos, éstos últimos se
hidrolizan y revierten a formas de ortofosfatos (Romero, 1999). Su presencia en
las aguas aumenta la cantidad de algas.

Metales pesados
En el agua se encuentran muchas trazas de metales como arsénico, cadmio,
cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, zinc y cianuros. En bajas concentraciones,
algunos son necesarios para el desarrollo de la vida. En altas concentraciones son
tóxicos y perduran a través de la cadena alimenticia, exterminan todo tipo de vida
acuática e interrumpen el proceso de autopurificación de los cuerpos de agua
(Romero, 1999).

Nitrógeno
Este elemento es esencial para el crecimiento de plantas y protistas. En el agua
residual, cuando es reciente, se presenta en forma proteica y de urea (Metcalf y
Eddy, 1994). Las otras formas en las que existe son: nitrógeno orgánico o
amoniacal, nitritos o nitratos. Sirve para evaluar la tratabilidad de las aguas
residuales por tratamientos biológicos. Causa eutroficación en las fuentes
receptoras (Jiménez, 2002).
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pH
Es la concentración de iones hidrógeno, expresada como logaritmo negativo, que
representa la acidez o alcalinidad del agua (Ley Federal de Derechos, 2005). Para
la existencia de la mayor parte de la vida, el intervalo idóneo es de 6.5 a 8.5
unidades, necesario para un tratamiento biológico (Metcalf y Eddy, 1994). El agua
residual doméstica tiene un pH ligeramente alcalino, por la presencia de
bicarbonatos, carbonatos y metales alcalinos (Jiménez, 2002).
Cuadro 2 Composición media del agua residual de un rastro (Sans / Rivas 1999)
Parámetros
Concentración en ppm
DQO
27.320
DBO
9.100
PH (Unidades de pH)
5-6
Turbidez (UNT)
4.400
Fósforo (como P)
400
Nitrógeno (como N)
450
Hierro
14

Materia orgánica
Carbohidratos
Son los compuestos que contienen carbono, oxígeno e hidrógeno. Incluyen
azúcar, almidón, celulosa y hemicelulosa. Se encuentran en el agua residual en
una proporción del 20 al 50%. Pueden ser solubles o no. Su velocidad de
descomposición depende de su tipo, hay los que se rompen fácilmente y otros,
como la celulosa, que tienen una gran resistencia.

Grasas y aceites.
Este grupo incluye a las grasas y aceites animales, ceras y otros compuestos
minerales, los cuales flotan en su mayoría. Son compuestos orgánicos muy
estables, que no se descomponen con facilidad. Su proporción en el agua residual
es del 10% (Metcalf y Eddy, 1994). Interfieren con la vida acuática en las plantas
de tratamiento y causan problemas de mantenimiento.
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Proteínas
Son los principales componentes del organismo animal y en menor grado de
vegetales. Se forman de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y tienen una
estructura química compleja e inestable, pueden ser solubles en agua o no. La
urea y proteínas son las principales fuentes de nitrógeno en el agua residual, se
encuentran en una proporción del 40 al 60%. En grandes cantidades producen
olores desagradables debido a su descomposición.

Agentes tensoactivos
Se les conoce como detergentes. Son grandes moléculas orgánicas, solubles en
agua y aceites, que reducen la tensión superficial de los líquidos en los que se
encuentren disueltos. Tienden a acumularse en la interfase aire-agua, causando
una espuma muy estable. Inhiben la actividad biológica y disminuyen la solubilidad
del oxígeno (Metcalf y Eddy, 1994).

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5)
Cantidad de oxígeno consumido por la actividad metabólica de microorganismos,
en un periodo de cinco días a 20º C, considerando la suma de las concentraciones
solubles y en suspensión (Ley Federal de Derechos, 2005). Este parámetro es útil
para determinar la cantidad aproximada de oxígeno requerido para estabilizar
biológicamente la materia orgánica presente, en el diseño de las instalaciones de
tratamiento del agua residual, para medir la eficiencia de algunos procesos de
tratamiento

y

sujetarse

a

la

concentración

permitida

en

el

efluente

(Tchobanoglous, 1993).

Demanda química de oxígeno (DQO)
Este parámetro representa el oxígeno tomado por una muestra de agua residual
del dicromato de potasio, después de dos o tres horas de reflujo con ácido
sulfúrico. Casi todas las sustancias se oxidan en su totalidad, excepto algunos
compuestos aromáticos. El valor de DQO da una idea del contenido orgánico total
de un residuo, biodegradable o no. La relación DBO/DQO es una guía acerca de
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la proporción de materias orgánicas presentes que son biodegradables (Winkler,
1996).

Fenoles
Son compuestos aromáticos que se producen por operaciones industriales y
aparecen en las aguas que contienen desechos de este tipo. Causan problemas
de sabor en aguas de consumo tratadas con cloro (Metcalf y Eddy, 1994).

Pesticidas y productos químicos agrícolas
Estos compuestos, debido a su toxicidad, son usados para destruir o controlar
formas de vida. Se dividen en herbicidas, pesticidas, fertilizantes y otros productos
usados en la agricultura. Suelen incorporarse al agua por escorrentía de campos
agrícolas y tierras abandonadas, sus concentraciones pueden dar como resultado
la muerte de peces o la bioacumulación.

Gases
Ácido sulfhídrico (H2S)
Se forma por la descomposición anaerobia de materia orgánica que contiene
azufre, o por reducción de sulfitos y sulfatos minerales. Su presencia es
importante por su olor desagradable tan característico (Seoanez, 1996).

Bióxido de carbono (CO2)
Se produce en las fermentaciones de los compuestos orgánicos del agua residual.
El CO2 proviene generalmente de la atmósfera y de la descomposición
microbiológica de sustancias orgánicas. En el agua reacciona para formar ácido
carbónico (Seoanez, 1996).

Metano (CH4)
Es el más simple de los hidrocarburos, es sumamente combustible, incoloro e
inodoro. Se forma en la descomposición anaerobia y constituye el 65% de los
gases del digestor anaerobio.
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Oxígeno disuelto (OD)
Este parámetro sirve para evaluar la calidad del agua y para el diseño, operación y
evaluación de plantas de tratamiento. Actúa como indicador del efecto de los
contaminantes oxidables, de la aptitud del agua para mantener vivos a organismos
aerobios y de la capacidad autodepuradora del cuerpo receptor (Jiménez, 2002).
Su presencia evita los malos olores. Es consumido durante la actividad biológica y
química. Su solubilidad en el agua es baja (Metcalf y Eddy, 1994).
2.4.3 Biológicas
Algas
Son organismos microscópicos que requieren luz para sintetizar su energía en
forma de ácido trifosfórico (ATP) (Jiménez, 2002). Crecen en efluentes ricos en
nutrientes. Aumentan la tasa de eutroficación, causan problemas de olor y sabor, y
propician el crecimiento de cierto tipo de peces (Metcalf y Eddy, 1994). Al ser
ingeridas, sus toxinas pueden ocasionar hepatitis, gastroenteritis o hepatoenteritis.
En algunos procesos de tratamiento de agua residual, tienen un papel benéfico ya
que proveen de oxígeno al agua y presentan una simbiosis con las bacterias.

Bacterias
Son los organismos más pequeños, capaces de sintetizar el protoplasma de su
ambiente. Participan en la descomposición y estabilización de la materia orgánica
en el tratamiento de agua residual. Causan enfermedades como cólera, tifoidea,
salmonelosis y problemas gastrointestinales (Jiménez, 2002).

Las bacterias coliformes son bacterias gram negativas, de forma alargada,
capaces de fermentar lactosa, con producción de gas a 35° o 37º C. Las bacterias
coliformes fecales tienen las mismas propiedades a la temperatura de 44° o
44.5ºC, son componentes de la flora y fauna del intestino humano, en grandes
cantidades, ya que no son patógenas. Especies como Escherichia coli y Klebsiella
pneumoniae, se usan como indicadoras, debido a que revelan la contaminación
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por heces fecales, la posible existencia de patógenos y su manipulación es simple
y segura (Jiménez, 2002).

Helmintos
Este término designa a un amplio grupo de organismos, que incluye a todos los
gusanos, parásitos (de humanos, animales y vegetales) y de vida libre, con formas
y tamaños variados (NOM-001-SEMARNAT-1996). Algunos causan enfermedades
como: anemia, obstrucción intestinal, prolapso rectal, diarrea y disentería.

Protozoos
Incluyen a las amebas, flagelados, ciliados libres y ciliados fijos. Se alimentan de
bacterias y otros protistas. Muy pocos son patógenos y pueden causar problemas
gastrointestinales cuando se ingieren, como disentería amibiana, giardiasis o
criptosporidios (Romero, 1999). Son básicos en el funcionamiento de procesos
biológicos de tratamiento, ya que mantienen el equilibrio natural entre distintos
grupos de microorganismos y mejoran la calidad del efluente.

Virus
Los virus son parásitos que varían en tamaño y encierran en sí mismos la
información genética para multiplicarse. Llegan a ser un peligro para la salud
pública, sobre todo los excretados por los humanos. Son útiles para valorar el
estado de corrientes y lagos y determinar la toxicidad del medio ambiente. Se
considera que para exterminarlos del agua residual mediante cloro, se requieren
dosis mayores al punto de quiebre, por lo que es necesario eliminar el residuo de
desinfectante del efluente.
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2.5 Marco normativo

Descargas de aguas residuales
La realización del presente trabajo consistió en elaborar una propuesta para
optimizar la planta de tratamiento de aguas residuales del rastro municipal de
Tuxpan, Veracruz, México; y se basó en la revisión de aquellos aspectos
importantes que se encuentran contemplados en documentos de planeación y
organización, especialmente lo establecido en el Plan de Desarrollo Nacional
2001-2006, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 y otros instrumentos de
planeación de carácter normativo.

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 indica que en los últimos años, el país
ha experimentado un crecimiento acelerado de la población, que ha tenido
repercusiones muy graves sobre nuestros recursos naturales, ya que se han
utilizado de manera irracional, por lo cual están en disminución y en peligro de
desaparecer. En la Sección 3.2 del Capítulo III, relativa a la Transición
Democrática, se menciona: “…seguir un modelo de crecimiento económico
basado en una continua extracción de los recursos naturales por considerarlos
infinitos y por suponer que el entorno natural tiene la capacidad de asimilar
cualquier tipo y cantidad de contaminación. Esta actitud ha resultado en una
severa pérdida y degradación de nuestros recursos…”. Uno de los puntos en que
hace énfasis el Plan Nacional, es en la contaminación en materia de aguas, ya
que reconoce que la mayor parte de nuestros ríos y lagos están contaminados, por
lo que constituyen obstáculos que atrasan el desarrollo del país.

Por lo que corresponde al Plan Veracruzano de Desarrollo, específicamente en el
capítulo I, se reconoce que la situación actual del estado de Veracruz es adversa.
También se afirma que Veracruz está situado en los últimos lugares de los
principales indicadores de desarrollo y bienestar: desnutrición aguda en muchos
municipios, analfabetismo, falta de servicios públicos básicos, viviendas en
condiciones mínimas de higiene, aislamiento, desempleo elevado y un gran sector
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de la población con remuneraciones muy bajas. Dentro de las debilidades
identificadas en este documento, se distingue el creciente deterioro de sus
recursos naturales, además de la intensa contaminación en sus ríos.

Dentro de los objetivos contemplados en este Plan, correspondiente al capítulo
VII, relativo a Medio Ambiente, se menciona: “…Articular las acciones de
protección al medio ambiente, que permitan un acelerado desarrollo de Veracruz
en términos sostenidos y sustentables; Además en el Capítulo X relativo a la
Salud para todos los veracruzanos, particularmente en el punto X.4, Acciones
Prioritarias, se menciona que se deberá proteger a la población contra riesgos
sanitarios.

En el capítulo VI “Desarrollo Urbano y Regional”, se indica que éste descansa en
tres ejes: ordenamiento territorial, desarrollo de infraestructura hidráulica e impulso
al equipamiento urbano y a la vivienda. En cuanto al desarrollo de la
infraestructura hidráulica, el diagnóstico establece que en el estado de Veracruz
se tiene una capacidad instalada de 174.7 Mm3, pero sólo 28.5 % de las mismas
se encuentra en operación, por lo que la cobertura de saneamiento es de sólo el
11.4 %, ocupando el lugar 31 a nivel nacional. Dentro de los objetivos de este
capítulo, además de mencionar que el agua es un bien escaso, inclusive en
Veracruz, destaca: “…abatir la marginalidad, por medio de una mejor
infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento que resulte de un
programa amplio de inversiones (federales, estatales y municipales) en el sector,
complementado con inversiones del sector privado…”

En la sección 2.6.3 del capítulo II de este programa, relativo a Residuos y Fuentes
de Contaminación de Alto Impacto, establece: “…Veracruz es uno de los estados
con mayores problemas de contaminación y cuenta entre sus ríos, algunos de los
más degradados del país…” así mismo comenta que no se cuenta con inventarios
precisos acerca de la producción de descargas y emisores de aguas residuales en
el estado.
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Otro de los puntos que justifican la realización del presente proyecto, se basa en lo
establecido en los diferentes instrumentos legales, como son: La Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Municipio Libre, la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley
de Aguas Nacionales (LAN), sus reglamentos correspondientes y las Normas
Oficiales Mexicanas, principalmente.

De acuerdo a la Ley Orgánica del Municipio Libre en el Capítulo III “De las
Atribuciones del Ayuntamiento”, en el inciso a) de la fracción XXV del artículo 35,
dice “…el ayuntamiento tiene a su cargo los servicios públicos municipales de
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales…”.

Por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
LGEEPA, prohíbe la descarga de contaminantes que provoque la degradación del
medio, para lo cual se emitió la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT1996, que establece los parámetros máximos permisibles que deben cumplir los
responsables de las descargas de aguas residuales, de acuerdo al tamaño de las
localidades.

Bases jurídicas para el servicio público de rastros

La operación y funcionamiento del servicio público del rastro está respaldado
jurídicamente por algunas disposiciones legales que tienen vigencia en los niveles
federal, estatal y municipal.

Nivel federal

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115,
fracción III, establece los servicios públicos que están a cargo del municipio, entre
los cuales se encuentra el del rastro. Asimismo, prevé que los municipios de un
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mismo estado, previo acuerdo con sus ayuntamientos, podrán coordinarse y
asociarse para la mejor prestación de los servicios públicos.
La Ley General de Salud, en el título decimotercero, capítulo primero, faculta a la
Secretaría de Salud para llevar el control sanitario del proceso de importación y
exportación de alimentos, bebidas, medicinas, tabaco y productos de perfumería
entre otros. En virtud de ello, los rastros como establecimientos donde se
procesan alimentos, deben ser supervisados por la Secretaría de Salud y los
operadores de los mismos requieren contar con una licencia sanitaria.

Nivel estatal

Las disposiciones legales que regulan la operación de los rastros en el ámbito
estatal son la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica Municipal, las
cuales en su contenido retoman lo establecido en el artículo 115 constitucional,
señalando al servicio público de rastros como una atribución del municipio.

Por otra parte, la Ley de Ganadería regula la actividad ganadera en el estado, y en
ella establece las formas para acreditar la propiedad del ganado que se va a
sacrificar. Respecto al sacrificio del ganado, esta ley determina que solamente
deberá realizarse en los lugares destinados por las autoridades municipales; para
tal fin, señala algunas bases que deberán observarse para la operación de los
rastros municipales.

La Ley de Salud Pública del Estado también contiene algunas disposiciones en
esta materia; en ella se establece que el control de los rastros en el municipio está
a cargo del ayuntamiento, facultándolo para revisar los animales en pie y en canal,
y señalando la carne que puede ser destinada a la venta pública. Esta ley prohíbe
el sacrificio de animales en casas o domicilios particulares cuando las carnes sean
destinadas al consumo público. Por esta razón, es recomendable que las
autoridades hagan suya esta disposición y obliguen a los particulares a realizar el
sacrificio en el rastro municipal.
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Nivel municipal

Los instrumentos jurídicos que regulan el funcionamiento y operación de rastros
en el ámbito municipal son el Bando de Policía y Buen Gobierno y el Reglamento
de Rastros Municipales.

El Bando de Policía y Buen Gobierno contiene un conjunto de normas
administrativas que regulan el funcionamiento de la administración pública
municipal y el de la vida comunitaria. En este ordenamiento se enuncian los
servicios públicos a cargo del ayuntamiento, entre ellos el de rastros,
reglamentando su organización, funcionamiento, administración, conservación y
explotación de los mismos, con el fin de asegurar que su prestación se realice de
manera continua, equitativa y general para toda la población del municipio.

El Reglamento de Rastro Municipal regula todo lo relacionado con la operación de
este servicio público; en él se norma lo referente a los procedimientos para el
sacrificio de ganado; establece los requisitos que deberán cumplir los usuarios del
rastro, así como los servicios que se prestan al interior del mismo; determina las
sanciones a que serán objeto las personas que infrinjan el reglamento.

2.6 Tipos de tratamiento de aguas residuales

2.6.1 Tratamiento preliminar
Cribado
Esta operación se emplea para la eliminación de sólidos en suspensión, de
diferentes tamaños. Para los materiales gruesos se utilizan las rejillas y para los
más finos, los tamices (Unda, 1999).

Las rejillas son barras de hierro, colocadas de forma inclinada, en canales de
profundidad de 30 cm., a la entrada de la planta. Su espesor varía entre 0.6 a 1.6
cm., y deben estar separadas de 2.5 a 5.1 cm. (CNA, 2002). Sus pendientes van
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de 45 a 60° con la horizontal, para facilitar su limpieza y evitar la excesiva pérdida
de carga (Seoanez, 1996). Pueden limpiarse manual o mecánicamente (Unda,
1999). La velocidad del agua para las del primer tipo debe ser de 0.6 m/s. La
figura 1 muestra la distribución de las rejillas en dos canales en paralelo.

Los tamices son mallas fijas o de tambor rotatorio, de acero inoxidable, plástico, o
fibra de vidrio, con aberturas de 0.25 y 1.5 mm. Se usan en aguas muy diluidas o
después de las rejillas (CNA, 2002).

Desarenación
Su objetivo es remover la arena, que está constituida por arena fina, gravilla y
materia orgánica inerte relativamente pesada, para evitar que pase a través de la
planta y se deposite en canales, tubos o estanques, y cause abrasión en bombas
y otros equipos mecánicos (Unda, 1999). Pueden clasificarse en canal de flujo
horizontal y aireado, y de limpieza manual o mecánica. Los más usados son los
primeros, en los que el flujo atraviesa en dicha dirección y la velocidad es
controlada mediante la geometría de la instalación. Los estanques son
generalmente de forma rectangular y están constituidos por canales en paralelo,
que permiten mantener la velocidad del agua alrededor de 0.30 m/s, ideal para
que sedimenten las partículas. Los intervalos de tiempo son muy cortos, de 30 a
60 segundos (Metcalf, 1994).
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Flotación
Se emplea para separar las natas, formadas por materias como grasas y aceites,
en la superficie del agua (Unda, 1999). Está formado por un tanque individual, de
forma rectangular, o uno en combinación con el sedimentador primario. El agua
pasa a través del tanque, donde recibe aire a presión por el fondo, lo cual conduce
a que la materia sólida y las grasas floten, creando la capa de natas, que se
elimina por mecanismos especiales de barrido (Kiely, 1999). El agua separada
tiene una salida que se encuentra sumergida, sobre el nivel de piso y bajo la capa
de natas (CNA, 2002).

Igualación
Esta operación sirve para minimizar o controlar las fluctuaciones en las
características de las aguas residuales, de tal forma que logre un afluente lo más
homogéneo posible, para operar en condiciones óptimas en las operaciones
subsecuentes (Jiménez, 2002). Su objetivo es igualar la carga orgánica, el caudal,
neutralizar las variaciones de pH y controlar las cargas de toxicidad elevada (Kiely,
1999). Para acelerar su mezcla se usan aireadores.

2.6.2 Tratamiento primario
Sedimentación primaria
Se utiliza para remover la alta concentración de sólidos suspendidos totales
presentes en el agua cruda (Kadlec y Knight, 1996). Son estanques circulares o
rectangulares, por donde el agua circula bajo condiciones de flujo estacionario. El
material sedimenta en el fondo donde es purgado y el efluente se recoge por la
parte superior (CNA, 2002).

Los tanques circulares tienen un diámetro menor a 60 m y una altura de 3 a 4.5 m.
La alimentación se hace por el centro del tanque. El fondo, en forma de tolva, tiene
rastras para la recolección del lodo. El efluente tratado, se recoge mediante placas
vertedoras, ajustadas alrededor de la superficie del tanque (CNA, 2002). En la
Figura 2 se ejemplifica una estructura de este tipo.
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Los tanques rectangulares distribuyen el agua por un extremo y la recolectan por
el otro. Su profundidad es de 2 a 3.5 m y su longitud varía de 3 a 30 m. Deben
mantener una velocidad horizontal mínima de 30 cm. /s (CNA, 2002). A
comparación con los anteriores, tienen un mejor aprovechamiento del espacio.

Tanques sépticos
Son depósitos en los que se vierten las aguas residuales de pequeñas
comunidades, viviendas o edificios. Su función es eliminar los sólidos en
suspensión, llevar un tratamiento biológico y almacenar las natas y lodos (López,
1994). El agua residual entra al tanque y después de algunas semanas de
funcionamiento, las fermentaciones producen el desprendimiento de gases, que
arrastran a la materia sólida a la superficie donde se forma una costra (Seoanez,
1996). Su eficiencia es del 30% para remover la DBO y del 60% para sólidos
suspendidos. Su efluente requiere un proceso de tratamiento complementario, ya
que contiene una cantidad considerable de gérmenes. Tienen una difícil
adaptación a vertidos de caudal variable, falta de tolerancia a bajas temperaturas y
falta de control, aunque requieren una atención mínima y una limpieza ocasional
(CNA, 2002). La Figura 3 muestra el corte de un tanque séptico.
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Tanque Imhoff
Son estanques de sedimentación de dos pisos, el compartimiento superior
funciona como tanque de sedimentación y aquí el líquido circula superficialmente.

El material sedimentado es dirigido, mediante las paredes inclinadas, hacia el
compartimiento inferior donde son digeridos. Los gases son venteados a través de
tuberías y llegan a la parte superior donde está el compartimiento de gases
(Seoanez, 1996). Su eficiencia es del 30% y requieren poco mantenimiento ya que
no necesitan ningún equipo mecánico. Sin embargo, generan espumas
malolientes, producen un exceso de acumulación de natas y tienen problemas de
operación. Se considera que tiene poco futuro como tratamiento secundario, pero
es una alternativa barata como tratamiento primario (CNA, 2002). En la Figura 4
se presenta un tanque Imhoff, indicando las partes que ocupan las cámaras.
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2.6.3 Tratamiento secundario
Aerobios
Lodos activados
En este proceso, las aguas negras contenidas en un tanque de aireación son
agitadas, mediante difusores o aireadores mecánicos, para que los sólidos
suspendidos y coloidales de las aguas negras se agrupen formando núcleos.
Sobre estos se desarrollan los microorganismos y forman unidades mayores que
se conocen como lodos activados, los cuales oxidan a la materia orgánica.

El efluente tratado contiene sólidos en suspensión, por lo que requiere un tanque
de sedimentación secundaria. A la salida de éste, una parte del caudal se recircula
al tanque, para mantener una concentración adecuada de microorganismos
(Departamento de Sanidad de Nueva York, 1999). Las variaciones del proceso
son: convencional, alta tasa, aireación extendida y zanjas de oxidación. La Figura
5, presenta el diagrama de flujo de las operaciones unitarias necesarias para llevar
a cabo un proceso de lodos activados convencional.

Este proceso es muy confiable, por su amplia experiencia, la eficiencia de la
remoción es alta, de 85 hasta 95% y requieren poco espacio (CNA, 2002). Puede
adaptarse para reducir nitrógeno amoniacal, nitrógeno total y fósforo (Kadlec y
Knight, 1996). Sus desventajas son que requiere energía, altos costos de
mantenimiento y operadores calificados.
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Lagunas aireadas
Son una mejora al proceso de lodos activados para reducir los malos olores
producidos por la sobrecarga de materia orgánica (CNA, 2002). Se usa un
depósito excavado en el terreno, como reactor, donde el oxígeno es suministrado
por medio de aireadores superficiales o difusores (Metcalf, 1994). Los sólidos se
mantienen en suspensión, sin crecimiento de algas, ni recirculación y sedimentan
en un clarificador secundario (Jiménez, 2002). En este proceso es posible realizar
una nitrificación, estacional o continua (Metcalf, 1994). Se usan para tratar
residuos domésticos de pequeñas y medianas comunidades, así como efluentes
industriales. Su eficiencia de remoción de la DBO varía del 60 al 90% (CNA,
2002).

Laguna de estabilización aerobia
Son lagunas de baja profundidad, desde 0.8 a 1.2 m, que mantienen condiciones
aerobias en cualquier parte. El oxígeno es suministrado por difusión atmosférica y
por las algas. Los contaminantes orgánicos son degradados mediante algas y
bacterias en suspensión. Su eficiencia de remoción de DBO es mayor al 95%
(Metcalf, 1994). Tienen bajos costos de instalación, operación y mantenimiento
simples, son estables y poco susceptibles a variaciones de caudal o cargas. Se
emplean cuando los costos del terreno son bajos, ya que ocupan una superficie
extensa. También pueden representar un peligro de contaminación por
infiltraciones y presencia de sólidos en el efluente por la cantidad de algas (CNA,
2002).

Lagunas de maduración
El principal papel de las lagunas de maduración, es la remoción de
microorganismos patógenos como virus, bacterias y helmintos. Esto se logra
debido a los largos tiempos de retención, suficientes para reducir el número de
ellos hasta el nivel requerido. Uno de los principales mecanismos para que ocurra
dicha remoción es la sedimentación, que se logra por la amplia longitud de la
laguna. Otro es la adsorción de los virus al material particulado que luego
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sedimentará. En la remoción de patógenos, los mecanismos más importantes son:
Alta concentración de oxígeno disuelto, aumento de la concentración pH,
radiaciones UV letales de la luz del sol y mecanismos de predación protozoica. La
remoción de nitrógeno y fósforo también es importante. Su efluente es bajo en
sólidos suspendidos (Horan, 1990).

Biodiscos
Se componen de unos discos, montados sobre un eje horizontal de metal, que gira
a velocidades de alrededor de 1 a 2 rpm. Estos discos sumergen un 40% de su
área, en un estanque de aguas residuales (Kadlec y Knight, 1996). Los materiales
de los que están hechos son madera, metal o plástico, con superficies lisas o
corrugadas, donde se forma una película microbiana de 3 mm. La rotación expone
a la superficie del disco a la atmósfera, permitiendo la aireación, y luego se
sumerge en el agua, permitiendo la alimentación y el contenido del tanque en
mezcla (Horan, 1990). La Figura 6, esquematiza un tratamiento de aguas
residuales mediante biodiscos.

Los biodiscos pueden funcionar para pequeñas comunidades. Sus ventajas son:
una fácil operación y bajo requerimiento de área, estabilidad aún después de
aplicar descargas de choque, alta eficiencia, hasta 90% y baja producción de
lodos (CNA, 2002). Algunas desventajas incluyen exceso de acumulación de
biomasa y problemas estructurales en los ejes (Kiely, 1999).
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Filtro percolador
Se conoce como filtro goteador o rociador. Es un reactor de forma circular o
rectangular, el cual se llena con un medio permeable. El agua residual se
distribuye mecánicamente sobre éste, desde la superficie y atraviesa el tanque
hacia abajo por gravedad, cuando el agua llega al fondo es colectada por un
sistema subterráneo.

El medio filtrante provee una superficie de crecimiento bacteriano y un espacio
poroso, que permite el paso del flujo del líquido y la transferencia de oxígeno
(Horan, 1990). La película microbiana, responsable de la remoción de la DBO, se
desarrolla en un ciclo continuo de crecimiento, muerte y desprendimiento, por lo
que requiere un sedimentador secundario. La distribución del aire se debe al
diferencial de temperatura (Departamento de Sanidad de Nueva York, 1999). Su
eficiencia limitada, del 65 al 85% según su tipo (CNA. 2002). La Figura 7 presenta
el corte de un filtro percolador.

Las ventajas del uso de los filtros percoladores incluyen un bajo costo de
operación, sencillez de mantenimiento y soporte a las cargas tóxicas
(Departamento de Sanidad de Nueva York, 1999). Sus desventajas son una
costosa construcción, requiere operadores calificados, abatimiento de la actividad
biológica en climas fríos, olor y proliferación de mosquitos en climas cálidos
(Horan, 1990).
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Humedales artificiales
Los humedales se han utilizado exitosamente como tratamiento secundario y
terciario (Cooper, 1996). El potencial de los humedales en México es muy alto, ya
que cuenta con el espacio, el clima adecuado, la luminosidad y la alta
biodiversidad de las especies acuáticas, sin embargo aún no se han empleado a
gran escala (Rivas, 2004).

Los humedales representan una alternativa de bajo costo, su mantenimiento y
operación son sencillos, la fuente de energía para el funcionamiento de la planta,
no es luz eléctrica, sino solar (Glaser et al, 1997). Se integran bien al paisaje,
ofreciendo un medio de hábitat para otras especies. Su eficiencia es alta, con una
remoción de DBO de 90 a 95%, además remueve nutrientes como nitrógeno, 90%,
y fósforo, hasta 50%; organismos patógenos mayor al 90% (Crites y
Tchobanoglous, 2000). Por lo mismo, pueden ser empleados como tratamiento
secundario, terciario o para estabilización de lodos, logrando un efluente de alta
pureza. Requieren como mínimo un tratamiento primario, que puede ser
proporcionado por un sedimentador, tanque Imhoff, tanque séptico o una pequeña
laguna de estabilización. Su mayor desventaja es que utiliza superficies extensas,
por lo que se recomienda su uso en zonas rurales, cuyo costo de terreno es bajo y
para poblaciones pequeñas (EPA, 2000).

Algunas de las plantas emergentes que pueden usarse para este tipo de sistemas
son: Tule (Typha latifolia o T. angustifolia), Juncos (Scirpus validus o S. spp),
Carrizos (Phragmites australis o P. communis), las más comunes, otras pueden
ser Tulillo (Juncos effusus), Salvina (Salvinia rotundifolia); algunas plantas
flotantes pueden ser Lirio (Eichornia crassipes), Chilicastle (Lemna sp) o Elodea
(Elodea candensis) (Rivas, 2004).
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Anaerobios
Digestor anaerobio
Este proceso sirve para estabilizar lodos, producidos en otros procesos, mediante
la descomposición de la materia orgánica e inorgánica en ausencia de oxígeno
molecular. Sus productos son CO2, CH4 y un lodo estabilizado que tiene una bajo
contenido orgánico y de organismos patógenos (Metcalf, 1994). El proceso ocurre
en un reactor completamente cerrado, el lodo se introduce de forma intermitente o
continua en la zona de digestión activa y la parte gaseosa es recolectada en la
parte superior (CNA, 2002). Los tipos pueden ser convencional, cuando no se
calienta ni se mezcla y su tiempo de retención es de 30 a 60 días; o un reactor de
alta tasa, donde se calienta y se mezcla, y se retiene por 20 días o menos. La
combinación de ambos procesos se llama de dos etapas. La Figura 9 muestra un
reactor del primer tipo.

Digestor de contacto anaerobio
Los desechos sin tratar y los sólidos del lodo recirculado se mezclan y se digieren
dentro de un reactor de mezcla completa sellado. Luego, la mezcla se separa en
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un clarificador o en una unidad de flotación al vacío, y el sobrenadante se
descarga como efluente, para su tratamiento posterior. El lodo anaerobio
sedimentado se recircula para que sirva como inóculo, el exceso de estos es
mínimo. Se ha usado satisfactoriamente en una gran variedad de desechos
solubles de alta concentración. (Crites y Tchobanoglous, 2000).

Se pueden originar problemas por el deficiente asentamiento de los lodos debido a
la presencia de burbujas de gas en los lodos (Winkler, 1996). La Figura 10
muestra un reactor de contacto anaerobio de mezcla completa, junto con las
operaciones unitarias necesarias para llevar a cabo la digestión en ellos.

Filtro anaerobio
Es una columna llena con varios tipos de medios sólidos, que se usan para que se
adhieran las bacterias. El desecho fluye hacia arriba a través de la columna, entra
en contacto con el medio, sobre el cual crecen y se retienen las bacterias
anaerobias y no se lavan con el efluente (Crites y Tchobanoglous, 2000).
Aparentemente, algunas bacterias forman flóculos en los espacios intersticiales
del empaque. Se pueden usar para el tratamiento de desechos a temperatura
ambiente o con una elevada carga hidráulica sin tener que recircular. Es necesario
usar lavados regulares para impedir la obstrucción (Winkler, 1996). La Figura 11
muestra las partes de un filtro anaerobio.

____________________________Cruz-Ledezma,

Domínguez-Prieto y Villagrán-Maldonado.

PROPUESTA PARA OPTIMIZAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL
RASTRO MUNICIPAL DE TUXPAN, VERACRUZ, MEXICO.

Lagunas anaerobias
Es un estanque profundo excavado en el terreno, que cuenta con un sistema de
conducciones de entrada y salida. Son anaerobias en toda la profundidad, excepto
en una estrecha zona de la superficie. Son profundas, para mantener tales
condiciones, hasta de 6 m. Sirven para tratar agua con alto contenido orgánico y
de sólidos (Metcalf, 1994). La materia orgánica se degrada por mecanismos de
fermentación y se convierte en bióxido de carbono, metano, ácidos orgánicos y
tejidos celulares. Tienen altos tiempos de retención y pueden operar por muchos
años sin descarga de lodos. Son altamente susceptibles a las variaciones de las
condiciones ambientales. Su eficiencia de remoción de DBO es mayor al 60%
(Horan, 1990).

Reactor anaerobio de manto de lodos de flujo ascendente (UASB)
Se conoce como reactor UASB, por sus siglas en inglés. En éste, el líquido se
introduce desde el fondo del reactor, desde donde fluye hacia arriba a través del
manto de lodos compuesto de partículas o gránulos biológicos densamente
formados. Los gases producidos sirven para mezclar los contenidos del reactor a
medida que ascienden hacia la superficie y ayudan a formar y mantener los
gránulos, mientras que el material, que se mantiene a flote por los gases, se
estrella contra los tabiques desgasificadores y se deposita de nuevo sobre la zona
en reposo de sedimentación, arriba del manto de lodos. El gas es atrapado en un
domo colector de gases localizado en la parte superior del reactor (Crites y
Tchobanoglous, 2000). En la Figura 12 se aprecian las partes de este reactor.
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Reactor de lecho fluidizado y de lecho expandido
En estos reactores se considera que el crecimiento de los microorganismos está
en combinación de crecimiento adherido y en suspensión. En el reactor de lecho
fluidizado el líquido se introduce de manera uniforme en el fondo del reactor, en el
cual se haya un medio poroso fino, como arena o carbón activado, sobre el cual
crece la masa bacteriana. La tasa a la que se aplica el líquido es suficiente para
fluidizar el lecho (Crites y Tchobanoglous, 2000). En la Figura 13 se aprecia un
reactor de lecho fluidizado. Sus ventajas son que elimina el posible bloqueo por
crecimiento de la biopelícula alrededor del material, mayor superficie de
adherencia, menor volumen requerido, ahorro de terreno. Sus costos de operación
son muy altos, mayor concentración de sus lodos y potencial para la
desnitrificación anóxica.

El reactor de lecho expandido es esencialmente el mismo que el de lecho
fluidizado, excepto que el grado de expansión del lecho es menor (Crites y
Tchobanoglous, 2000).
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Facultativos
Lagunas facultativas
Son estanques donde se efectúa la estabilización del agua residual mediante
mecanismos aerobios, anaerobios y facultativos. Estas lagunas tienen tres zonas,
la aerobia, en la parte superficial de la laguna, provista de oxígeno atmosférico; la
facultativa, en la parte intermedia, parcialmente aerobia y anaerobia; y la
anaerobia, en la parte inferior, donde se acumulan y descomponen los lodos
(Metcalf, 1994). A diferencia de los procesos convencionales, el oxígeno requerido
para satisfacer la demanda del carbono y nitrógeno, es provisto mediante medios
biológicos.

Debido a las temperaturas y la luz del sol, existen las condiciones mediante las
cuales los organismos autótrofos, principalmente algas, pueden utilizar el CO2
como fuente de energía y producir oxígeno gaseoso, el cual será utilizado por las
bacterias. Esta relación, entre algas - bacterias, puede ser considerada como una
forma de simbiosis.

Una tasa alta de remoción de nitrógeno toma lugar en estas lagunas, por las
alternadas condiciones aerobias y anaerobias, que sugieren que se realiza la
nitrificación seguida de la desnitrificación. Así mismo, presentan una tasa de
remoción de DBO del 95% (Horan, 1990).
2.6.4 Tratamiento terciario
Desinfección
Consiste en la destrucción selectiva de los organismos causantes de
enfermedades. No todos los organismos se destruyen durante el proceso, pero se
reduce un número considerable de bacterias, virus y amebas que producen
enfermedades (Metcalf, 1994). Un buen desinfectante debe ser tóxico para los
microorganismos en concentraciones bajas, pero inocuo para los humanos o
animales. Debe persistir un remanente para prevenir el recrecimiento de
organismos en el sistema de distribución (Jiménez, 2002).
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Los métodos de desinfección suelen clasificarse en físicos y químicos. Las
ventajas y desventajas de los métodos físicos más comunes, empleados para el
agua residual tratada, se describen brevemente en el Cuadro 3.
Cuadro 3 Agentes físicos de desinfección

En el cuadro 4 se presentan los agentes químicos más empleados como
desinfectantes, no obstante también se usan otros metales como bromo, plata o
yodo.
Cuadro 4 Agentes quimicos de desinfección

Adsorción
Es el proceso físico o químico, en el cual la sustancia se acumula en la interfase
sólida y líquida. Se distingue el adsorbato y el adsorbente, de este último en el
agua residual se emplea el carbón activado, alúmina, hidróxidos y resinas (Kiely,
1999). Se aplica a compuestos orgánicos no biodegradables o refractarios. La
remoción de contaminantes depende del peso molecular, polaridad, solubilidad y
ramificación de cada compuesto (Jiménez, 2002).
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Eliminación biológica de fósforo
Se basa en la capacidad de los microorganismos de absorber fósforo para sus
requerimientos nutricionales inmediatos y almacenarlo en forma de polifosfatos
que luego son eliminados como lodos (Winkler, 1996). El proceso Phostrip,
combina remoción biológica y química. Los organismos de lodos activados
absorben el fósforo, una parte de retorno pasa por un tanque anóxico, donde se
libera el fósforo del tejido de los microorganismos y se combina con el agua, la
cual se somete a coagulación. Este flujo representa el 15% del flujo real, por lo
que representa un ahorro frente a la precipitación química. La remoción a escala
laboratorio es del 90% (Winkler, 1996).

En el proceso Bardenpho, el afluente entra a una zona anaerobia, donde el licor es
acondicionado para la remoción del fósforo. Luego, fluye hacia una zona anóxica,
donde ocurre la desnitrificación. Por último, entra a un tanque aerobio, donde se
lleva a cabo la oxidación del carbono, nitrificación y remoción de fósforo
simultáneamente. El licor mezclado es recirculado a la zona anóxica (Gray, 1999).
Ofrece ahorros económicos al no añadir químicos. A escala piloto, se ha estimado
una eficiencia del 85% para remover nitrógeno y fósforo (Winkler, 1996). La Figura
14 representa esquemáticamente este proceso.

Eliminación biológica de nitrógeno
La reducción del amoniaco hasta nitrógeno atmosférico se lleva a cabo en un
proceso de dos fases: la nitrificación/desnitrificación. La nitrificación es un proceso
aerobio en el que las bacterias oxidan el amoníaco a nitratos. Puede ocurrir en
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cualquier sistema aerobio de película fija o de crecimiento suspendido, ya sea por
su diseño, como la aireación extendida o las lagunas de estabilización, o con
alguna modificación, como el proceso convencional de lodos activados (Kadlec y
Knight, 1996).

En una segunda transformación biológica, llamada desnitrificación, los nitratos se
transforman, vía nitritos, en nitrógeno atmosférico. Este proceso sólo se realiza
bajo condiciones anóxicas, en las que el nivel de saturación de oxígeno es muy
bajo, menor al 2% (Gray, 1999). Debe existir una fuente de carbono, para lo que
se añade metanol.

Las unidades aerobias que pueden realizar este proceso son lodos activados y
filtros percoladores, o bien puede añadirse un proceso anaerobio a la salida del
tanque de nitrificación (Kadlec y Knight, 1996).

Intercambio iónico
Es un proceso unitario en el cual los iones de una especie dada, son desplazados
de un material insoluble de intercambio, por otros iones de una especie diferente
que se encuentra en solución. Los iones son retenidos por acción de fuerzas
electrostáticas localizadas en grupos funcionales en la superficie del sólido. Los
materiales de intercambio iónico son gránulos contenidos en lechos empacados,
que pueden ser sintéticos o naturales (Metcalf, 1994). Sirve para eliminar
proteínas, amoníaco, ácido húmico, colorantes, iones de metales pesados,
nitrógenos, nitratos, fosfatos, sulfatos y en muy bajas concentraciones fenoles y
pesticidas (Jiménez, 2002).

Su principal problema es el alto costo por la regeneración del medio y la solución
utilizada (Winkler, 1996). Este tratamiento no produce lodos, pero si una corriente
de desecho (Tebbutt, 1999).
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Ósmosis inversa
Consiste en separar el agua de una solución concentrada, a través de una
membrana semipermeable, por medio de una presión mayor que la presión
osmótica y en sentido inverso a ésta. Los materiales usados como membrana son
acetato o poliamidas. Se emplea para remover del agua industrial las sales
disueltas, cloroformo, benceno, percloroetileno, tolueno, metales y fósforo. Este
proceso produce un efluente propio para reusarse, aunque es sensible a sólidos
suspendidos, tiene un alto consumo de energía y resistencia limitada a agentes
oxidantes (Jiménez, 2002), el pH debe ajustarse a 4 y 7.5 para impedir la
formación de incrustaciones y se carece de experiencia en aguas residuales
domésticas (Metcalf, 1994).

Precipitación química
Este proceso remueve los materiales inorgánicos solubles, al agregar los reactivos
adecuados que los transforman en precipitados insolubles, los que a su vez se
eliminan por sedimentación. Sirve para eliminar del agua tratada metales tóxicos,
fósforo, dureza, originada por magnesio y calcio, y para el acondicionamiento de
lodos (Tebbut, 1999). Los compuestos más usados son el hidróxido de calcio
(Ca(OH)2), el cloruro férrico (FeCl3) y sulfato de aluminio (Al2(SO4)3). Los
precipitados que se forman, a partir de los compuestos citados son hidroxiapatito
(Ca5(PO4)3OH), fosfato de fierro (FePO4) y fosfato de aluminio (2AlPO4),
respectivamente (Winkler, 1996). La eficiencia de remoción puede ser mayor al
90% de efluentes de origen municipal y los lodos pueden ser usados como abono
(Kadlec y Knight, 1996).
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2.6.5 Tratamiento de lodos
Espesamiento
Reduce el volumen de lodos a manipular, por el aumento de la concentración de
sólidos. Puede realizarse por flotación, gravedad y en algunos casos
centrifugación.

Estabilización
Este proceso produce lodos libres de patógenos, reduce olores y elimina la
actividad biológica (Kiely, 1999). Los métodos utilizados se dividen en biológicos,
cuyas operaciones unitarias son digestión anaerobia, digestión aerobia y
compostaje, químicos, mediante la estabilización por cal y térmicos que se lleva a
cabo por medio del secado térmico (Winkler, 1996).

Deshidratación
Es la remoción de suficiente cantidad de agua para que los lodos adquieran
características casi de sólidos. El nitrógeno puede ser separado por lixiviación de
los lodos y esto disminuye su valor de fertilizante. El agua extraída regresa a la
planta, la cual contiene la mayor parte de nitrógeno, lo que aumenta la carga
(Winkler, 1996). Los métodos empleados para llevarla a cabo son: Centrifugación,
filtración al vacío, filtros a presión y lechos de secado (Kiely, 1999).
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III. METODOLOGIA
3.1 Área de estudio

El presente trabajo de investigación se realizó en el rastro municipal ubicado en la
ciudad de Tuxpan, Veracruz; como se puede observar en la figura 15, dicha
ciudad se encuentra al norte del estado de Veracruz; en la región conocida como
la huásteca veracruzana, entre las coordenadas 20° 57' de Latitud Norte, 97° 24'
de Longitud Oeste, teniendo una altitud de 10 msnm., y una superficie de 1061.89
km2 y ocupando un 0.0141% del porcentaje del total estatal. En la figura 16 se
muestra un plano correspondiente a un cuadro de la ciudad, donde se aprecia el
predio propio al rastro municipal; así como en la figura 16 se observa una vista
frontal de sus instalaciones.

Figura 15.Tuxpan de Rodríguez Cano Veracruz.
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Microlocalización del rastro municipal de Tuxpan Veracruz

Figura. 16 Ubicación del rastro municipal de Tuxpan Veracruz.

Figura. 17 Instalaciones del rastro municipal.
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3.2 Fase de campo

En esta fase se realizó una serie de visitas prospectivas al rastro municipal de
Tuxpan, Veracruz; con el propósito de obtener información sobre su operación y
actividades realizadas dentro del mismo, para lo cual se llevaron a cabo platicas
con el Administrador, el M.V.Z. encargado de sanidad y los tablajeros que ahí
laboran. La información obtenida mediante las visitas prospectivas sirvió para la
elaboración de un diagrama de flujo referente al manejo de los organismos
sacrificados, así como la identificación de los puntos de generación de
contaminantes en el proceso durante las actividades como después de ellas.

Se procedió a medir antes del “faenado” las dimensiones de la cisterna que
almacena el agua destinada para el mismo, para ello se utilizó un flexometro de
magnitud de 5 m; con las medidas obtenidas se calculó el volumen total de la
cisterna; una vez concluido el “faenado”, se registro el nivel de agua que quedó en
la cisterna, obteniendo con esto un nuevo volumen, el cual fue restado al volumen
inicial en la cisterna; el resultante fueron los m3 de agua utilizada en el proceso de
“faenado”. También se midió el gasto del agua del efluente que va directo al
cuerpo de agua receptor (estero), para lograr esto fue medido el volumen de fluido
descargado por unidad de tiempo utilizando una cubeta de 10 L. de capacidad y
un cronómetro; con ello se logró obtener el tiempo aproximado de retención de
agua desde el ingreso a la planta de tratamiento hasta su descarga.

Una vez obtenidos los datos anteriores se procedió a programar el muestreo; para
esto se realizó una primer toma de agua sin tratar que fue tomada directamente de
la cisterna de desangrado ya que aún no ha pasado por la planta de tratamiento
(afluente), como se puede observar en la figura 18; los intervalos de tiempo para la
toma de muestra compuesta fueron los siguientes tomando cuatro muestras
simples con un intervalo de tiempo de 35 minutos entre cada una de ellas; debido
a que la duración de la descarga tenía un promedio de dos horas y media;
después de que se conocía el tiempo de retención de la planta se tomó la segunda
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muestra directamente del efluente de la planta de tratamiento, las cuatro muestras
simples para la obtención de la muestra compuesta tuvieron un intervalo entre
cada una de ellas de 75 minutos debido a que en este caso la duración de la
descarga de la planta de tratamiento poseía un promedio de 5 horas;
inmediatamente de haber obtenido cada muestra simple hasta concretar la
muestra compuesta, los recipientes fueron mantenidos a una temperatura de 4° C
para la preservación de la muestra, tal y como se establece en las normas de
referencia para muestreo de aguas residuales NMX-AA-003 como se puede
apreciar en la figura 19, publicada en el diario oficial de la federación, donde se
hace referencia a realizar el muestreo mediante la toma de muestras compuestas
representativas de las condiciones que existían en el punto y hora de muestreo y
obteniendo

el

volumen

suficiente

para

efectuar

las

determinaciones

correspondientes. Cabe señalar que durante el periodo de muestreo, no se
presentaron lluvias que pudieran alterar la composición de las aguas residuales
por efectos de dilución. Con las muestras previamente envasadas en frascos de
vidrio de boca ancha de capacidad de 1 litro y etiquetadas con sus datos de
campo (Lugar de muestreo, punto de muestro, No. de muestra, Tipo de muestra,
fecha y hora de muestreo, temperatura y pH, nombre del colector) y sus reactivos
preservadores, para las que lo requerían; fueron almacenadas en una hielera
convencional para transportarse en refrigeración a 4° C; posteriormente fueron
trasladadas al laboratorio de Química del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar
#20, ubicado en Tuxpan, Ver, para la determinación de los parámetros a los que
hace referencia la NOM-001-SEMARNAT-1996.

Figura 18. Toma de la muestra de agua del rastro.
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Figura 19. Material para preservar las muestras

3.3 Fase de laboratorio.

En la fase de laboratorio se monto previamente el equipo necesario para cada una
de las técnicas, así como la preparación de los reactivos a utilizar para sus
respectivos parámetros a determinar. Los parámetros que se evaluaron así como
su norma de referencia se pueden apreciar en el cuadro 5.

Cuadro 5 Parámetros determinados y sus normas mexicanas de referencia.
PARAMETRO

NORMA MEXICANA DE REFERENCIA

Sólidos sedimentables

NMX-AA-004 “Método de cono Imhoff”

Grasas y aceites

NMX-AA-005 “Método de extracción Soxhlet”

Materia flotante

NMX-AA-006 “Método visual con malla específica”

Temperatura

NMX-AA-007 ”Método visual con termómetro”

pH

NMX-AA-008 ”Método potenciométrico”

Nitrógeno total

NMX-AA-026 ”Método Kheldahl”

DBO5

NMX-AA-028 ”Método de incubación por diluciones ”

DQO

NMX-AA-028 “Método de Incubación por diluciones”

Fósforo

NMX-AA-029 ”Método espectofotométrico”

Coniformes fecales

NMX-AA-042 ”NMP y tubos de múltiple fermentación”

*Parámetros y sus Normas Mexicanas de referencia para la determinación.
*Cabe mencionar que la temperatura y pH son datos tomados in situ.
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El cuerpo receptor en el cual descarga sus aguas residuales el rastro municipal, es
de tipo B destinado al “Uso público y urbano”, según la Ley Federal de Derechos y
la NOM-001-SEMARNAT-199; como puede observarse en el cuadro 6, a su vez
dicho cuadro hace refererencia los límites máximos permisibles para este cuerpo
de agua.
Cuadro 6 Límites máximos permisibles de contaminantes básicos NOM-001-SEMARNAT-1996
PARAMETROS
(miligramos por litro,
excepto cuando se
especifique)

RIOS
Uso en riego
agrícola (A)

Uso público
urbano (B)

P.M.

P.D.

P.M.

P.D.

P.M.

P.D.

N.A.

N.A.

40

40

40

40

15
ausenTe

25
ausenTe

15
ausente

25
ausente

15
ausente

25
ausenTe

Sólidos Sedimentables
(m/l)

1

2

1

2

1

2

Sólidos Suspendidos
Totales

150

200

75

125

40

60

Demanda Bioquímica
de Oxígeno5

150

200

75

150

30

60

Nitrógeno Total
Fósforo Total

40
20

60
30

40
20

60
30

15
5

25
10

Temperatura
ºC (1)
Grasas y Aceites (2)
Materia
Flotante (3)

Protección de vida
acuática (C)

3.4 Fase de gabinete.

Una vez obtenidos los resultados de la fase de campo y la evaluación de los
parámetros de laboratorio, se procedió a la consulta de bibliografía especializada
en diseño y operación de tratamiento de plantas de aguas residuales y la
normatividad vigente en materia de aguas residuales, a fin de elaborar una
propuesta adecuada que permitiera ajustar los rangos de la descarga de la actual
planta tratamiento de de aguas residuales del rastro municipal de Tuxpan
Veracruz, de acuerdo a la NOM-001-SEMARNAT-1996, referente a los límites
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máximos permisibles de descargas de aguas residuales; en la elaboración de la
propuesta se hicieron las consideraciones más viables para la planta en su
necesidad de equipos y requerimientos técnico-operativos, de acuerdo al grado de
eficiencia que mostró dicha planta.
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IV. RESULTADOS

4.1 Contexto y operación del rastro municipal de Tuxpan, Ver.
El rastro de Tuxpan, Ver. Es de tipo “Inspección de la Secretaria de Salud”,
comúnmente conocidos como “Rastros Municipales”, los cuales consisten en el
servicio de control sanitario de la carne, dentro de las operaciones que comprende
es la de sacrificio (en ella se realiza el degüello y eviscerado de los animales, corte
de cuernos, limpia de pieles y lavado de vísceras), manejo de canales (corte de
carnes) y comercialización directa (expansión de los productos derivados del
sacrificio del ganado); debido a la ubicación actual del rastro municipal se observo
la afectación de sus alrededores, principalmente un cuerpo de agua (estero) a
causa del vertimiento de sus aguas residuales, así como la generación de malos
olores producto de su operación y a causa de desechos orgánicos la proliferación
de fauna nociva (ratas, insectos) siendo vectores de enfermedades, las cuales
afectan la salud publica en las viviendas aledañas.

Las condiciones de manejo higiénico en el sacrificio de los animales, en el caso de
los cerdos, estos no son sacrificados de acuerdo a la NOM-033-SSA1-1996, que
con referencia al Sacrificio Humanitario de Animales Domésticos, dice que estos
deben ser sacrificados mediante la utilización de un “Bastón Eléctrico de
Insensibilización”, por lo contrario en este lugar son sacrificados por medio de un
“Puntilleo Intercostal”, el cual les provoca la muerte por asfixia, posteriormente son
desangrados en el piso, asi como pelados por medio de un canal con un cepillo
rotatorio automático, terminando en el piso “pelando” manualmente las áreas que
no se alcanzaron a cepillar; En el caso de las reses están son sacrificadas
manejando una “Pistola de Perno Cautivo Oculto”, el cual deja insensibilizado al
animal y muere, este sacrificio es de acuerdo a la norma oficial.
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Condiciones de manejo en el sacrificio de los animales (reses y cerdos)

Sacrificio de Cerdos.1. Acarreo de cerdos al área de sacrificio
2. Diariamente, son sacrificados 45 cerdos con un peso aproximado de 85 Kg.
3. El cerdo es sacrificado por medio de un puntilleo intercostal y el animal
muere por asfixia y stress.
4. Una vez estando en el piso, el cerdo es elevado por medio de un “wincher”
(gancho), para que se desangre.
5. Estos ya una vez estando en el “wincher” y a través de un riel es pasado a
una caldera, para pelarlo y con el objeto de eliminar todo agente externo del
animal y limpiarlo por medio de un cepillo.

6. Ya pelado el organismo a este se le cortan las patas y es eviscerado por
medio de un corte longitudinal en la parte ventral y es lavado mostrándose
en la figura 23; para la posterior distribución del canal; ver figura 24.
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Sacrificio de Reses.1. Arreo de los animales del corral hacia el matadero
2. Sacrificio de los animales por medio de un “Perno cautivo oculto”, el cual
deja insensibilizado al animal y muere, este sacrificio es de acuerdo a la
NOM–033-SSA-1996.
3. Siendo el numero promedio de 17 reses sacrificados diariamente con un
peso aproximado de 450 Kg.
4. Al animal se le coloca el “wincher” a una pierna para elevarlo y se deja
desangrar como se observa en la figura 20.
5. Una vez desangrada la res se procede a bajarla al suelo (piso) para
retirarle la piel, para esto participan 4 personas; dos para las patas y dos
para la cabeza (uno de cada lado), en esta operación se realiza un corte en
la línea media de la res y se separa parte de carne de los huesos,
mostrándose en la figura 21.
6. El animal es eviscerado, desprendiéndose vísceras rojas (pulmones,
corazón, baso etc.) y verdes posteriormente se limpian tal y como lo
muestra la figura 22.
7. Ya que el animal esta eviscerado se procede a cortarlo en canal y de
identificarlos para quienes van dirigidos.
8. Por ultimo el animal se lava con agua a presión para retirar la sangre y
sacarlos para pesarlos en canal y colocarlos dentro de la camioneta para
ser repartidos.

Los procesos previamente descritos, están resumidos en la figura 25 donde se
esquematiza el diagrama de flujo del sistema de producción.
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Figura 20. Desangrado de las reses

Figura 21. Corte de patas, cabeza y despielado.
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Figura 22. Lavado de vísceras.

Figura 23. Lavado de canales de cerdo.
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Figura 24. Canales de cerdo

____________________________Cruz-Ledezma,

Domínguez-Prieto y Villagrán-Maldonado.

PROPUESTA PARA OPTIMIZAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL
RASTRO MUNICIPAL DE TUXPAN, VERACRUZ, MEXICO.

Recepción de la documentación (guías) de los organismos a sacrificar e inspección zoosanitaria.
Arreo de los animales a los corrales
Arreo de los organismos al cajón de sacrificio

Reses. Alrededor de 17 organismos con un
peso aproximado de 450 kg.

Sacrificio mediante una pistola de perno
cautivo oculto el cuál insensibiliza al animal y
muere.

El animal es elevado de una extremidad
posterior mediante un wincher para su
desangrado.

Cerdos. Al rededor de 45 organismos con un
peso aproximado de 85 kg. Procedentes de
granjas de la región.

Son sacrificados mediante un “puntilleo
intercostal”, muriendo por asfixia y stress.

Ya sacrificados son elevados mediante un
wincher para su desangrado.

Ya desangrada la res, es
colocada en el suelo para
retirarle la piel realizando
un corte ventral.

Ya inerte el organismo se
traslada por los rieles
hasta la caldera donde es
depositado durante unos
minutos.

Se
eviscera
la
res,
separando vísceras rojas y
verdes, utilizando agua en
la limpieza de las mismas.

Posteriormente es pelado
con un cepillo mecánico
de rotación
eliminando
agente externo.

Inspección sanitaria de
vísceras
(hígado)
por
parte del M.V.Z.
del
rastro.

Se eviscera mediante un
corte longitudinal en la
parte ventral, lavando con
agua y envasando las
vísceras.

Corte de canales y lavado
con agua a presión y
pesado en la bascula.

Etiquetado de las canales
con
los
datos
del
consumidor (carnicería).

Inspección sanitaria de
vísceras por parte del
M.V.Z. del rastro.

Se colocan las canales
dentro de la camioneta
repartidora
para
su
posterior entrega.
Figura 25. Diagrama de flujo del sistema de producción
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4.2 Emisión de contaminantes y estimación de volúmenes de agua

Las etapas de eviscerado y despielado son realizadas teniendo al organismo en el
piso, acción que provoca un foco de contaminación en las canales. Por otra parte
las actividades que propician mayor cantidad de contaminantes en el rastro
municipal son el desangrado de los animales ya que se generan 340 lts. diarios de
sangre aproximadamente en reses y 180 lts. en cerdos , partido de la canal,
limpieza de panzas, limpieza de vísceras verdes y rojas, lavado de corrales y
limpieza de las instalaciones, puesto que se sacrifican 45 cerdos y 17 reses diarias
en promedio, dichas actividades son denominadas como puntos de control en la
emisión de contaminantes, debido a que el volumen de sangre y principalmente el
agua vertida con sangría, contenido ruminal y otros sólidos (pezuñas, pelo,
cuernos, etc), es de aproximadamente 27 m3 de agua diariamente, a la semana
son 162 m3, y al mes se traduce a la cantidad de 729 m3, esto es, como resultado
del lavado y limpieza durante estas actividades, pudiéndose apreciar en la figura
26.

Figura 26. Practicas inadecuadas en el uso del agua.
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Descripción de los puntos de generación de contaminantes

1. Área de corrales
Esta área es donde se encuentran los animales antes de ser pasados al cajón de
sacrificio, en la anterior se generan cantidades de heces fecales, las cuales son
lavadas con una manguera a chorro, estos residuos no son tratados si no que van
directo hacia la alcantarilla.
3. Área de Desangrado
En esta actividad el volumen de sangre que se genera es significativo, ya que se
sacrifican 45 cerdos y 17 reses diarias, sumado al gran volumen de agua que se
utiliza, para lavar la sangre de los animales. Los puntos de desangrado son:
6. Partido de Canal
7. Limpieza de panza
8. Limpieza de vísceras verdes y rojas
Estas actividades principalmente generan grandes volúmenes de agua, ya que no
se separan las aguas originadas en el proceso de sangría de las aguas originadas
en el proceso de lavado, dicha agua es generada con altos contenidos de sangre,
contenido ruminal y otros residuos sólidos, como pesuñas, pelo, etc.

Los puntos señalizados con color rojo en la Figura 27, corresponden a los puntos
de generación de contaminantes en el rastro municipal y se resaltan de esa
manera para ubicarlos dentro de las instalaciones, así como identificar la
operación que se lleva acabo en el mismo.
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Puntos de generación de contaminantes en las instalaciones del rastro
municipal de Tuxpan, Veracruz.

8

7

Contenido ruminal

4

3

9

Sangre
Agua con residuos
sólidos (pelo,
pesuñas, etc.)

6

2

5
1

1. Área de corrales

Agua con
heces, debido
a que lavan
los corrales

2. Área de sacrificio
3. Área de desangrado
4. Despielado en piso
5. Eviscerado
6. Partido de canal
7. Limpieza de panzas
8. Limpieza de vísceras
verdes y rojas

Figura 27. Puntos de
generación de
contaminantes.

9. Salida de canales
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4.3 Descripción de la actual planta de tratamiento de aguas residuales del
rastro municipal de Tuxpan, Veracruz.

El rastro municipal de Tuxpan, Ver., cuenta con una planta de tratamiento de
aguas residuales, la cual puede observarse en la figura 28, así un diagrama de
flujo en la figura 33 que ejemplifica el proceso.

Figura 28. Planta de tratamiento actual.

Carcamo de bombeo
El tratamiento primario es el primer proceso de limpieza que recibe el agua al
entrar a la planta, este no cuneta con un sistema de rejillas mostrándose en la
figura 29 (remueve materiales de mayor tamaño en la misma, estas rejillas dejan
pasar el agua, pero no los sólidos, vísceras, pelo, pezuñas, etc.).
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Figura 29. Carcamo de bombeo.

Reactores
El agua es depositada en dos tanques (reactores) uno de ellos se muestra en la
figura 30, el agua es tratada por bacterias flotando en un lecho de lodos dentro de
este, este reactor es de carga continua eso quiere decir que el agua a tratarse
entra continuamente al reactor, el agua ya tratada es continuamente descargada
por la salida hacia el sedimentador.

Figura 30. Reactor anaerobio.

Biogas
La digestión anaerobia produce como un subproducto de la descomposición gas
metano o biogás.
Tanque de Lodos
El tanque de secado de lodos que se observa en la figura 31, se ocupa para secar
los lodos digeridos que se acumulan dentro de los reactores.
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Figura 31. Tanque de lodos.

Ciénega
El tratamiento final remueve los últimos contaminantes y consiste en una ciénega
construida básicamente, es un cuadro donde una pared de tabique contiene el
agua, paredes interiores dividen el cuadro en canales para hacer que el agua de
muchas vueltas, en esta llamada “laguna” de escasa profundidad, no mas de 45
cm.

Figura 32. Ciénega de estabilización.
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Instalaciones
Rastro mpal.

R
R
R
R

Gas
Fosa de
residuos
líquidos

Tanque
Carcamo de

de

bombeo

Lodos

CIENEGA CONSTRUIDA

DESCARGA

Reactores Anaerobios

Figura 33. Diagrama de flujo de la planta de tratamiento de aguas residuales del rastro municipal de Tuxpan, Ver.
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4.4 Caracterización físico-química y biológica del afluente y efluente de la
planta de tratamiento.

En lo que respecta a la caracterización del flujo de la descarga de agua,
proveniente de la planta de tratamiento del rastro, mostrada en el cuadro 7 se
registraron las concentraciones para los siguientes parámetros: pH, Temperatura,
Sólidos sedimentables, Sólidos suspendidos totales, DQO, Materia Flotante,
Grasas y aceites. Comparando las concentraciones de DBO5, coliformes fecales,
nitrógeno total y fósforo; que se muestran en el cuadro 7 referente al efluente, con
los que se muestran para los mismos parámetros en el cuadro 5; se puede
apreciar que estos rebasan los limites máximos permisibles requeridos en l NOM001-SEMARNAT-1996, referente a los límites máximos permisibles de descargas
de aguas residuales.
Cuadro 7 Parámetros determinados en el afluente y efluente del rastro municipal.
DESCARGA

QUÍMICOS
BIOLOGICOS

PARÁMETROS

FÍSICOS

pH
Temperatura

AFLUENTE
7.9

EFLUENTE
7.6

24 °C
0.8 mg/l

25°C
0.7 mg/l

Sólidos
sedimentables
Sólidos suspendidos
totales
Materia flotante
Nitrógeno total

80 mg/l

77 m/l

Ausente
78.24 mg/l

Ausente
69.60 mg/l

Grasas y aceites

7.8 mg/l

6.7 mg/l

DBO5

6558 mg/l

1360 mg/l

DQO

7254 mg/l

2250 mg/l

Fósforo total

56.50 mg/l

44.23 mg/l

Coliformes
Fecales

incontables

Incontables
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4.5 Descripción de la propuesta de la planta de tratamiento de aguas
residuales para el rastro municipal de Tuxpan, Ver.
El proceso se inicia con la recolección del agua residual y sólidos, procedentes del
faenado de los animales, mediante la red de drenaje dentro de las instalaciones
del rastro municipal, estas serán conducidas hacia un triturador el cual acumula
los sólidos y demás materia para que mediante una molienda reduzca estos a
partículas pequeñas; en seguida el agua y sus desechos son arrastrados a través
de un canal de cribado el cual tendrá la función de retener las partículas sólidas
presentes en el agua. Al termino de este proceso el agua será pasada a un tanque
de grasas y aceites en donde serán separados los sólidos en suspensión (quedan
como lodos en el fondo del tanque) y, los aceites y las grasas flotan en forma de
nata o espuma.

Posteriormente el fluido será transportado a un tanque homogenizador donde el
agua tendrá las mismas características; consecutivamente el agua pasa a un
sedimentador primario donde los sólidos restantes serán precipitados en el fondo
formando fangos, los cuales serán transportados al digestor de lodos para su
posterior secado.

Después de las anteriores operaciones se procederá al tratamiento secundario por
medio de un filtro anaerobio de flujo ascendente en donde se pretende abatir entre
un 60-70% de la materia orgánica; el resultado de esta operación será la
producción de gas el cual será evacuado y pasado a través de un filtro de carbón
activado a fin de reducir su reacción, así como la generación de fangos
evacuándose al digestor de lodos para su tratamiento mediante lechos de secado.

A continuación el fluido será transportado al tanque de aireación donde se
suministraran grandes cantidades de aire a una mezcla de agua residual,
bacterias y otros microorganismos. El oxígeno en el aire acelerara el crecimiento
de microorganismos benéficos los cuales consumen la materia orgánica dañina
del agua residual; consecuentemente el agua residual pasara a un sedimentador
____________________________Cruz-Ledezma,

Domínguez-Prieto y Villagran-Maldonado.

PROPUESTA PARA OPTIMIZAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL
RASTRO MUNICIPAL DE TUXPAN, VERACRUZ, MEXICO.

77

secundario esperando se eliminen los sólidos faltantes de mitigar, en fangos que
serán evacuados hacia el digestor de lodos, pasando posteriormente por un
tanque de carbón activado para que finalmente después de circular por las
operaciones anteriores; el fluido pasara a un tanque donde se le aplicara y estará
en contacto con cloro (hipoclorito de sodio), a fin de eliminar cualquier agente
patógeno para su posterior descarga final al cuerpo receptor mitigando de esta
manera el impacto que podría ocasionar el agua residual en la estabilidad del
mismo.

En la figura 34 se presenta un diagrama de flujo, donde se muestra
esquematizado la descripción anterior, y a su vez en la figura 35,

se puede

observar a detalle las instalaciones de la planta que se propone, para el rastro
municipal de Tuxpan, Ver.
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Instalaciones
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R
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R
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FILTRO
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DE FLUJO
ASCENDENTE

L
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AIREACION

TANQUE
GRASAS Y
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Tr

TANQUE
CONTACTO
CLORO

FILTRO
C. A.

DISGESTOR
DE
LODOS

LECHOS DE SECADO

DESCARGA
FINAL

Lodos o fangos drenados hacia el digestor de lodos.
Dirección del flujo del agua a tratar.
Biogás
Figura 34. Diagrama de flujo de la planta de tratamiento de aguas residuales (propuesta).
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Figura 35. Propuesta de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el rastro Municipal de Tuxpan Veracruz.
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Propuesta de las operaciones para el tratamiento del agua residual del rastro
municipal.

Debido a que el sistema de tratamiento anaerobio no se encuentra trabajando en
óptimas condiciones y dado que no es eficiente en la disminución de las
concentraciones, principalmente la DBO y otros parámetros contaminantes del
agua, se propuso la inclusión de las siguientes operaciones.

Triturador
Para los objetos grandes con el objeto de que no obstruyan esta etapa del
tratamiento.

Canal de cribado
Este proceso que constituye la primera unidad de tratamiento de la planta, tiene
como propósito la eliminación de sólidos muy gruesos (bolsas de plástico,
papeles, ramas, etc.) que pueden causar problemas de obstrucción de los equipos
de tuberías localizados en las etapas posteriores de tratamiento. La operación de
cribado no remueve contaminantes disueltos o en suspensión de agua residual,
sirviendo principalmente como protección de las siguientes etapas de tratamiento.
Pese a su escasa remoción de contaminantes, es una operación esencial dentro
de los procesos de tratamiento: un cribado deficiente impedirá el funcionamiento
correcto de bombas y equipos del reactor biológico, producirá obstrucción en
tuberías y aumentará la abrasión en los equipos mecánicos.

Las rejillas estarán diseñadas sobre una estructura estacionaria, empotrada en
canales de concreto. Para permitir el retiro de los sólidos y acciones de
mantenimiento, existen dos canales de cribado en paralelo. De esta manera, el
sistema de cribado está integrado por dos canales de cribado, cada uno con dos
rejillas. El canal de cribado principal contara con una rejilla manual con un claro
amplio de 19 mm, y con una rejilla mecánica autolimpiable con un claro de 9.5
mm. Existe un canal de cribado secundario que se opera cuando es necesario dar
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mantenimiento al equipo del canal principal. El canal secundario también cuenta
con dos rejillas, en este caso ambos de operación manual, con aperturas de 19 y
9.5 mm respectivamente.

Tanque de grasas y aceites
Se sedimentan los sólidos en suspensión (quedan como lodos en el fondo del
tanque) y, los aceites y las grasas flotan en forma de nata o espuma.

Tanque homogenizador
Requiere de un estanque aireador, que tenga una capacidad aproximada de un 60
% del flujo diario, donde caudales punta, pH y temperaturas son homogenizados,
resultando un efluente de características uniformes, como el que se muestra en la
figura 36.

Figura 36 Tanque Homogenizador
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Sedimentadores primario y secundario
Una vez eliminada la fracción mineral sólida, el agua pasa a un depósito de
sedimentación donde se depositan los materiales orgánicos, que son retirados
para su eliminación. El proceso de sedimentación puede reducir de un 20 a un
40% la DBO5 y de un 40 a un 60% los sólidos en suspensión. Se utiliza para
remover la alta concentración de sólidos suspendidos totales presentes en el agua
cruda (Kadlec y Knight, 1996). Son estanques, por donde el agua circula bajo
condiciones de flujo estacionario. El material sedimenta en el fondo, donde es
purgado y el efluente se recoge por la parte superior (CNA, 2002), pueden
observarse en la figura 37 el sedimentador primario, y el sedimentador secundario
en la figura 38. La tasa de sedimentación se puede incrementar, añadiendo sulfato
de aluminio, el cloruro férrico o polielectrólitos a las aguas residuales; La
floculación provoca la aglutinación de los sólidos en suspensión. Ambos procesos
eliminan más del 80% de los sólidos en suspensión.

Figura 37. Sedimentador Primario
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Filtro anaerobio flujo ascendente
La digestión reduce el contenido en materia orgánica entre un 45 y un 60 por
ciento. Consiste en la oxidación biológica de los sólidos suspendidos remanentes
y de los sólidos orgánicos disueltos, medida como una reducción en la DBO5 del
efluente.
Tanque de aereación
Este sistema que puede apreciarse en la figura 39, se incluye dentro del
funcionamiento de la planta, deberá suministrar grandes cantidades de aire a una
mezcla de agua residual, bacterias y otros microorganismos. El oxígeno en el aire
acelerara el crecimiento de microorganismos benéficos los cuales consumen la
materia orgánica dañina del agua residual; para definir el sistema de difusores que
se considera la capacidad del aire producido por el soplador con el que se cuenta,
en lo conveniente a la extracción del agua residual del reactor puede considerarse
en lugar de una purga directa, una bomba para lodos la cual será introducida
directamente al reactor, la bomba deberá vencer una columna de agua de 5 m., el
gasto y el HP corresponderán a la rapidez con la que se requiera drenar el reactor.

Figura 39. Tanque de aereación
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Tanque y filtro de carbón activado
Este método se utiliza para eliminar materia orgánica disuelta en el agua y
consiste en hacer pasar por columnas rellenas de carbono granular activado al
agua. Como el carbono es muy poroso y tiene una gran superficie de contacto los
contaminantes orgánicos se adhieren en la superficie del carbono y además sirve
para eliminar los sólidos en suspensión. Aprovechando la propiedad de adsorción
del carbono se eliminan los compuestos orgánicos residuales y la mayoría de los
sólidos en suspensión del agua. El carbono se puede regenerar para reutilizarse
mediante un horno para quemar el material orgánico adsorbido.

Tanque de cloración
El cloro e hipoclorito de sodio y la mezcla amoníaco-cloro se utilizaran para la
desinfección del agua. Para la esterilización de las aguas también se utiliza al
ozono y a las radiaciones ultravioleta.

Digestor de lodos y lechos de secado
En la figura 40, se muestra un digestor de lodos donde el lodo digerido se extiende
sobre lechos de arena, para que se seque al aire. La absorción por la arena y la
evaporación son los principales procesos responsables de la desecación. El
secado requiere un clima seco y relativamente cálido para que su eficacia sea
óptima, el lodo desecado se usa sobre todo como acondicionador del suelo; en
ocasiones se usa como fertilizante, debido a que contiene un 2% de nitrógeno y un
1% de fósforo.

Figura 40. Lechos de secado de lodos
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V. CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos, se afirma que las condiciones de sacrificio de
los cerdos no obedecen a la NOM-033-SSA1-1996, en referencia al Sacrifico
Humanitario de Animales Domésticos, dado que esta norma nos especifica que el
sacrifico debe ser mediante la utilización de un “Bastón Eléctrico de
Insensibilización” y no, como es realizado en el rastro de Tuxpan, Ver., a partir de
un puntilleo intercostal provocando muerte por asfixia, ya que esto provoca carnes
de muy baja calidad (pH alcalino, ya que no maduran adecuadamente)
propiciando a la proliferación de bacterias contaminantes.
Las áreas de desangrado y eviscerado no cumplen las condiciones necesarias
para la realización de esta tarea, en el caso del área de desangrado es necesario
tener un área limpia y enmarcada con metal, deben tener drenaje adecuado y piso
de rejilla a fin de recuperar la sangre para su destino final. En el proceso de
eviscerado es necesario colocar las vísceras verdes y rojas en mesas de aluminio
para su lavado e inspección, ya que estas no deben de estar en contacto con el
suelo.

El lavado en las distintas operaciones del rastro (lavado de canales, eviscerado,
desangrado, etc.) debe ser mediante bombas aspersoras, para suministrar agua a
presión, dado que el volumen diario de agua utilizada en estos procesos es de 27
m3 y con la utilización de estas bombas se disminuiría significativamente los
volúmenes de agua a tratar.

La caracterización de las aguas residuales se realizó en base a la NOM-001SEMARAT-1996, determinando los siguientes parámetros: DBO, DQO, grasas y
aceites, sólidos sedimentables, sólidos suspendidos totales, coliformes, nitrógeno
total, fósforo total y pH, que se determinaron en el laboratorio, así como
temperatura y materia flotante, en el punto de muestreo. Los resultados de los
análisis

de

los

parámetros

fisicoquímicos

y

biológicos,

mostraron

que

prácticamente la DBO, coliformes, nitrógeno total y fósforo total; sobrepasan los
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limites máximos permisibles por la NOM-001-SEMARNAT-1996. El cuerpo
receptor, en el cual son vertidos los residuos líquidos, de acuerdo a la Ley federal
de derechos, se cataloga como de “tipo B”, destinado al “Uso publico y Urbano”,
presentando los valores de los parámetros a los cuales se deben de ajustar; en el
caso de los parámetros evaluados como Coliformes Fecales, Nitrógeno Total,
DBO, fósforo, sobrepasan los limites máximos permisibles de descargas de aguas
residuales en aguas y bienes nacionales establecidas en la NOM-001SEMARNAT-1996; No cumpliendo con esta normatividad y produciendo daños al
medio ambiente .

Por lo anterior, la propuesta considerada más viable para el tratamiento de las
aguas residuales del rastro municipal de Tuxpan, Ver., contempla las siguientes
operaciones unitarias: Pretratamiento, tratamiento primario, secundario y terciario.
Las operaciones seleccionadas fueron: Triturador, Rejillas, tanque de grasas y
aceites,

sedimentadotes

primario-secundario,

tanque

homogenizador,

filtro

anaerobio de flujo ascendente, tanque de aireación, tanque y un filtro de carbón
activado en cual inhibiría el biogás y por ultimo tanque de contacto con cloro, estas
modificaciones pueden llevarse acabo mediante 2 vías; una es aprovechando las
instalaciones actuales, que previamente evaluadas podrían aprovecharse, a fin a
aminorar los costos de las modificaciones a realizar; y la otra línea es la gestión
de recursos del ramo estatal o federal, mediante la solicitud de un crédito con la
banca, una fuente importante de financiamiento por la vía crediticia es
BANOBRAS esta institución proporciona recursos a los ayuntamientos para la
realización total del proyecto.

En todo caso, es necesario que se haga un estudio de inversión que permita
detectar la rentabilidad de la obra, tomando en cuenta las necesidades que
manifieste la población y los gastos que generará su operación; ello con el fin de
asegurar que las inversiones sean bien canalizadas.
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