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 RESUMEN  

El presente trabajo tiene como objetivo proponer el tratamiento de las aguas 
residuales domésticas que descargan las casas habitación del área circundante al 
Lago de Xochimilco, para disminuir su contaminación. El tren de tratamiento está 
constituido por un proceso biológico combinado, reactor anaerobio-humedal, con 
tiempo de residencia de 24 horas en el reactor y 2 días en el humedal; con la finalidad 
de determinar la cinética de remoción de la Demanda química de oxígeno (DQO) del 
agua tratada en el humedal, como indicador de la depuración de la materia 
degradable. Se realizaron tres muestreos, en temporadas de estiaje y lluvia. Los 
análisis se realizaron conforme a los métodos que establece la normatividad 
establecida en la NOM-001-SEMARNAT-1996. Observándose que en cuatro días se 
remueve el 90% de la DQO en la primavera y verano, y en el invierno tarda nueve días 
para obtenerse el mismo resultado. 
 

 

ABSTRACT  

The present investigation corresponds to the study of the treatment of domestic 
sewage, coming from houses in the conurbation area with Lake Xochimilco. The 
treatment train consists of a combined biological process, anaerobic-wetland reactor, 
with residence time of 24 hours and 6 days respectively, in order to determine the 
removal kinetics of the chemical oxygen demand (COD) of the treated water in the 
wetland, as an indicator of the purification of degradable matter. Three samplings 
were carried out, in seasons of dryness and rain. The analyzes were performed 
according to the methods established by the regulations established in NOM-001-
SEMARNAT-1996. It is observed that in four days 90% of the COD is removed in the 
spring and summer, and in the winter it takes nine days to obtain the same result.  
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Introducción 

Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, señalan que, de los 183 kilómetros de canales del 
Lago de Xochimilco, se han ido perdiendo la calidad del 
agua, debido al mal manejo de residuos sólidos, el uso 
indiscriminado de plaguicidas, falta de control en los 
cambios de uso de suelo, invasión del área natural 
protegida y la desecación de canales para ampliar 
parcelas y calles, situación que pone en riesgo su 
calificación internacional de patrimonio cultural de la 
humanidad. En el área perimetral de Xochimilco, se 
ubicaron 1374 descargas de aguas negras y grises 
provenientes de 917 predios, aunque esto sólo es una 
muestra, ya que los expertos sostienen que son más del 
doble, pudiendo llegar a ser por lo menos 3500 descargas 
que vierten a diario millones de litros de agua 
cóntaminada. El “Censó de descargas de aguas negras y 
grises en lós canales de Xóchimilcó” destaca que lós 
niveles de contaminación son tan altos que las chinampas 
ya presentan salinización, hundimiento e inundaciones y 
la extinción de especies que habitan en los canales de 
Xochimilco (Fernández, 2015). 

En la actualidad se busca aplicar tratamientos de 
depuración del agua que no constituyan complicadas 
plantas de tratamiento, por lo que se ha optado por 
procesos biológicos, como los procesos anaerobios, están 
muy difundidos en el tratamiento secundario de las 
aguas residuales, debido sus ventajas técnico-
económicas, no obstante, hay que controlar diferentes 
factores que influyen en el proceso y que son 
imprescindibles para su buen funcionamiento como son: 
composición del agua residual, temperatura, pH, entre 
otros. Este tipo de sistema asimila altas y bajas cargas 
orgánicas. (Tello, Mijailova & Chamy, 2016). Este método 
tiene una desventaja, que son sus altos tiempos de 
residencia para la depuración de las aguas, por lo que se 
ha pensado en combinar el tratamiento anaerobio con la 
fitorremediación a base de humedales artificiales, ya que 
éste ófrece la ventaja de servir cómó “invernaderó” para 
el cultivo de plantas de ornato como el anturio, que 
pueden ofrecer el beneficio de tener un valor 
considerable en el mercado. 

Metodología 

La metodología se divide en tres etapas, que son 
muestreo, caracterización de las muestras de agua 
residual y tratamiento del agua residual doméstica en el 
reactor anaerobio y en el humedal. 

Muestreo 

El estudio se realizó con muestras de agua residual 
domésticas, que descargan al Lago de Xochimico, en la 
región del Barrio de San Cristóbal. Se realizaron tres 

muestreos considerando la época de estiaje y la de lluvia. 
El muestreo se realizó conforme a la norma PROY-NMX-
AA-003-SECOFI-2019, referente al muestreo de aguas 
residual y residual tratadas. Los parámetros medidos en 
campo fueron pH y temperatura, para las mediciones se 
usó un equipo Conductronic PC, las soluciones 
reguladoras usadas para la verificación de la calibración 
fueron de la marca Hanna (pH 4, 7 y 10). Se colectó 
muestra para la caracterización del agua residual 
doméstica. Para la realización de la experimentación se 
colectaron 80 litros de agua en cada muestreo. 

Caracterización 

Los parámetros analizados a las muestras en el 
laboratorio, para la caracterización del agua fueron: 
grasas y aceites, materia flotante, sólidos sedimentables, 
sólidos suspendidos totales, demanda bioquímica de 
oxígeno, nitrógeno total, fósforo total, cianuro, sustancias 
activas al azul de metileno, arsénico, cadmio, cobre, 
cromo, mercurio, níquel, plomo y zinc. Las muestras se 
guardaron en contenedores, como se indica en la norma 
PROY-NMX-AA-003-SECOFI-2019, a temperatura de 4°C 
+ 2°C. Para la realización de los análisis se usó material 
común de laboratorio, un espectrofotómetro UV-vis 
marca Spectronic C, dos espectrofotómetros de 
absorción atómica, un Xplora GBC y el 932AA GBC con 
generador de hidruros (para análisis de metales traza), 
estufa de secado marca Felisa, incubadora VWR 
Scientific, potenciómetro marca Sonsort y balanza 
analítica Piones Ohaus. Los reactivos usados en los 
análisis furon grado analítico. Los métodos de prueba y 
los límites permisibles se basaron en lo establecido en la 
norma oficial mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996. 

Tratamiento 

El agua residual se trató por métodos biológicos en un 
reactor anaerobio y en un humedal. Para el tratamiento 
anaerobio se usó un reactor anaerobio tipo RAFA 
(reactor anaerobio de flujo ascendente) (SEMARNAT, 
2015), operado en batch, cuya imagen se aprecia en la 
Figura 1, en donde se depositaron inicialmente 10 litros 
de agua residual y 2 litros de lodos traídos de una planta 
de tratamiento. En esta etapa se le da seguimiento a la 
tasa de degradación natural de la materia degradable 
presente en el agua, mediante la medición de la demanda 
química de oxígeno (DQO), además, aunque no se 
reportan en este trabajo, se determinaron la demanda 
bioquímica de oxígeno (DBO5) y la temperatura a cada 
muestra analizada. El tiempo de residencia del agua, para 
este estudio, fue de 24 días, las muestras se tomaron al 
inicio (tiempo cero), a 12 horas y a las 24 horas del 
proceso. Se trabajó simultáneamente por duplicado con 
un segundo reactor. 
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Figura 1. Reactor anaerobio usado para el tratamiento del agua 
residual. 

El humedal en el que se desarrollo el estudio tiene 
dimensiones de 113.3x80.3x45 centímetros de largo x 
ancho x alto y el humedal se divide en tres secciones 
iguales.  

La sección que recibe inicialmente las aguas residuales 
(sección A) contiene gravas de aproximadamente 3.5 cm 
de diámetro, la segunda sección (sección B) contiene 
gravas de aproximadamente 2 cm de diámetro y la 
tercera sección (sección C) con grava de 
aproximadamente 1 cm de diámetro, que es en donde 
finaliza el tratamiento y sale el agua tratada. Cada sección 
contiene soportadas en las gravas, tres plantas de la 
especie anthurium, con flores de distintos colores, como 
se observa en la figura 2. Debido a que el humedal tiene 
una pendiente ligeramente menor a tres grados, el agua 
recorre los compartimentos de manera lenta y secuencial 
(Grey, et al., 2018; Rivas,2014).  

Para determinar el tiempo de mayor remoción de 
materia degradable del agua del humedal, se depositó un 
volumen de 4 litros de agua residual; cada 24 horas se 
agregaba este volumen de agua al humedal y se tomaba 
una muestra de 250 ml del agua de salida del humedal, 
para realizarle las pruebas de DQO, DBO5, sólidos 
suspendidos totales (SST), sólidos suspendidos volátiles 
(SSV), pH y temperatura. Este procedimiento se realizó 
durante un periodo de 24 días; las muestras se 
analizaron con un blanco y su respectivo duplicado. 

Resultados y discusión 

La tabla 1 muestra la degradación de la DQO en el reactor 
anaerobio durante la cinética de 24 días.  

Tabla 1. Cinética de la remoción de la DQO, en el segundo 
muestreo. 

Fecha Reactor 
DQO 
(mg/l) 

Fecha Reactor 
DQO 
(mg/l) 

18/Sep/18 
(8:00 h) 

R-1 
R-2 

497 
614.5 

27/Sep/18 
(20:00 h) 

R-1 
R-2 

25.8 
26.4 

18/Sep/18 
(20:00 h) 

R-1 
R-2 

317 
456 

28/Sep/18 
(8:00 h) 

R-1 
R-2 

25.1 
25.5 

19/Sep/18 
(8:00 h) 

R-1 
R-2 

242 
289 

28/Sep/18 
(20:00 h) 

R-1 
R-2 

24.9 
25 

19/Sep/18 
(20:00 h) 

R-1 
R-2 

197 
202 

1/Oct/18                    
(8:00 h) 

R-1 
R-2 

22.8 
24 

20/Sep/18 
(8:00 h) 

R-1 
R-2 

88 
115.5 

1/Oct/18 
(20:00 h) 

R-1 
R-2 

22.1 
24 

20/Sep/18 
(20:00 h) 

R-1 
R-2 

82.5 
116 

2/Oct/18 
(8:00 h) 

R-1 
R-2 

20.5 
23.8 

21/Sep/18 
(8:00 h) 

R-1 
R-2 

56.42 
56.6 

2/Oct/18 
(20:00 h) 

R-1 
R-2 

20.3 
23.1 

21/Sep/18 
(20:00 h) 

R-1 
R-2 

37.4 
51.25 

3/Oct/18  
(8:00 h) 

R-1 
R-2 

19.6 
22.7 

24/Sep/18 
(8:00 h) 

R-1 
R-2 

31.6 
44 

3/Oct/18 
(20:00 h) 

R-1 
R-2 

19.8 
22.7 

24/Sep/18 
(20:00 h) 

R-1 
R-2 

30.2 
44 

4/Oct/18  
(8:00 h) 

R-1 
R-2 

19.5 
22 

25/Sep/18 
(8:00 h) 

R-1 
R-2 

30 
33.1 

4/Oct/18 
(20:00 h) 

R-1 
R-2 

18.8 
21.7 

25/Sep/18 
(20:00 h) 

R-1 
R-2 

30 
29.7 

5/Oct/18  
(8:00 h) 

R-1 
R-2 

18.6 
21.6 

26/Sep/18 
(8:00 h) 

R-1 
R-2 

28.73 
28 

5/Oct/18 
(20:00 h) 

R-1 
R-2 

18.5 
21.2 

26/Sep/18 
(20:00 h) 

R-1 
R-2 

28.5 
28 

8/Oct/18  
(8:00 h) 

R-1 
R-2 

18.2 
21.0 

27/Sep/18 
(8:00 h) 

R-1 
R-2 

26 
27.3 

8/Oct/18 
(20:00 h) 

R-1 
R-2 

18.0 
21.0 

18/Sep/18 
(8:00 h) 

R-1 
R-2 

497 
614.5 

9/Oct/18  
(8:00 h) 

R-1 
R-2 

17.9 
20.88 

18/Sep/18 
(20:00 h) 

R-1 
R-2 

317 
456 

9/Oct/18 
(20:00 h) 

R-1 
R-2 

17.8 
20.8 

19/Sep/18 
(8:00 h) 

R-1 
R-2 

242 
289 

10/Oct/18 
(8:00 h) 

R-1 
R-2 

17.7 
20.5 

19/Sep/18 
(20:00 h) 

R-1 
R-2 

197 
202 

10/Oct/18 
(20:00 h) 

R-1 
R-2 

17.6 
20.5 

20/Sep/18 
(8:00 h) 

R-1 
R-2 

88 
115.5 

11/Oct/18 
(8:00 h) 

R-1 
R-2 

17.6 
20.4 

20/Sep/18 
(20:00 h) 

R-1 
R-2 

82.5 
116 

11/Oct/18 
(20:00h) 

R-1 
R-2 

17.6 
20.5 

21/Sep/18 
(8:00 h) 

R-1 
R-2 

56.42 
56.6 

12/Oct/18 
(8:00h) 

R-1 
R-2 

17.6 
20.5 

21/Sep/18 
(20:00 h) 

R-1 
R-2 

37.4 
51.25 

   

 

En la caracterización del agua se encontró que los niveles 
de manganeso, y hierro rebasan los límites máximos 
permisibles ligeramente. Los parámetros fisicoquímicos 
también se encontraron fuera de los límites máximos 
permisibles ligeramente. En cuanto a los valores de la 
demanda química de oxígeno, éstos fueron en promedio, 
del orden de 600 mg/L.  
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Figura 2. Humedal acondicionado con plantas de la especie 

anthurium. 

La figura 3 muestra la gráfica de la cinética de remoción 

de la demanda química del agua del segundo muestreo. 

 

Figura 3. Cinética de la remoción de la DQO, en el reactor 
anaerobio, con el agua residual del segundo muestreo. 

La tabla 2 muestra la depuración del agua en el humedal 
en un periodo de 24 días. 

Tabla 2. Parámetros medidos durante la cinética de depuración de 
agua residual en el sistema de humedales, del segundo muestreo. 

Fecha 
DQO 

(mg/L) 
Fecha 

DQO 
(mg/L) 

25/SEP/18 630.5 11/OCT/18 28.11 
26/SEP/18 421 12/OCT/18 27.34 
27/SEP/18 390.625 15/OCT/18 25.21 
28/SEP/18 225.75 16/OCT/18 22.048 
1/OCT/18 104.667 17/OCT/18 21.14 
2/OCT/18 60.30 18/OCT/18 21.09 
3/OCT/18 55.66 19/OCT/18 21.0 
4/OCT/18 51.8 22/OCT/18 21.0 
5/OCT/18 46.74 23/OCT/18 20.88 
8/OCT/18 38.19 24/OCT/18 21.0 
9/OCT/18 35.6 25/OCT/18 21.0 

10/OCT/18 7.60 26/OCT/18 21.0 

La figura 4 muestra la cinética de degradación de la 
demanda química de oxígeno (DQO) realizada en el 
humedal en un periodo de 24 días. 

 

Figura 4. Cinética de la remoción de la DQO, en el humedal, con 
el agua residual del segundo muestreo. 

Conclusiones 

Combinando el tratamiento del reactor anaerobio con el 
humedal, los tiempos de retención se pueden reducir 
considerablemente, ya que, al observar el parámetro de 
DQO (figuras 3 y 4), en dos días se pueden remover 200 
mg/L de DQO en el reactor anaerobio y el efluente se 
puede continuar tratando en el humedal durante otros 2 
días, removiendo aproximadamente 225 mg/l de DQO, lo 
que reportaría una remoción total de 425 mg/L de DQO, 
además de ofrecer la gran utilidad de sumar las ventajas 
que cada sistema tiene para la remoción de los 
contaminantes. 
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