
 

 

 

 
Resumen

Se evaluó la eficiencia del sistema de estanques de estabilización de las aguas residuales de Ixtapan de la Sal. El sistema

consiste en un estanque anaerobio con un sedimentador de alta tasa, un estanque facultativo y uno de maduración. Se midieron

variables físicas (temperatura y conductividad), químicas (pH, OD, DB05, DQO y sólidos) y microbiológicas (coliformes totales,

fecales y estreptococos fecales). Una fisura en el muro del sedimentador permitió que materia orgánica cruda pasara al estanque

anaerobio y al resto del sistema, lo que causó el colapso de éste. Con base en los cambios observados en los estanques (color,

olor y presencia de flóculos), así como en un análisis de cúmulos de las variables medidas, se establecieron dos periodos de

eficiencia del sistema. La eficiencia de remoción en el primer periodo (DB05 = 84%, DQO = 70%, coliformes totales = 9976,

coliformes fecales = 97 %) fue mayor que en el segundo (DB05 = 82 %, DQO = 18%, coliformes totales = 8096, coliformes fecales

= 85%). Aunque la eficiencia de remoción de la DB05 fue similar en ambos periodos, para el resto de las variables fue

significantemente menor en el segundo. ~ - ~ e s a r de ello, el efluente del sistema cumplió con la mayoría de los estándares

establecidos por la Legislación Mexicana salvo pH en el primer periodo, sólidos suspendidos en ambos y materia flotante y sólidos

disueltos en el segundo. Trabajando en forma adecuada, la eficiencia de remoción es similar a la obtenida en el sistema no

modificado que uiilizaba un estanque facultativo adicional. Lo anterior permite reducir costos de construcción, funcionamiento y

mantenimiento.
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