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Resumen  
Punta Allen es una pequeña comunidad ubicada en la Riviera Maya, hoy integrada a la 

población Javier Rojo Gómez, del estado de Quintana Roo, en el Municipio de Tulum;  se 

encuentra dentro de la reserva ecológica de Sian Ka’an y su actividad económica está 

constituida por el turismo y la pesca de langosta; la población de la localidad asciende a 469 

habitantes, cifra que se duplica por las actividades turísticas cada día. La localidad no cuenta 

con energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino con dos generadores 

que proporcionan energía de manera discontinua. En cuanto a infraestructura de saneamiento, 

aunque INEGI en 2010, reporta que la localidad cuenta con 118 viviendas conectadas al 

alcantarillado, se corroboró que éste no existe; algunas viviendas cuentas con fosas sépticas y 

sumideros por lo que la contaminación no sólo representa un riesgo hacia la población sino a 

los arrecifes coralinos, uno de los atractivos y medio de sustento de la comunidad, toda vez que 

el exceso de nutrientes en las aguas residuales que son vertidas sin ningún tratamiento a los 

cuerpos de agua costeros, promueven la eutrofización, cuyos efectos  negativos no siempre son 

evidentes a simple vista o en corto tiempo. Por estas razones y dadas las características de la 

localidad, se propuso el tratamiento de las aguas residuales mediante humedales artificiales 

subsuperficiales, el cual al ser una tecnología que replica los procesos naturales de depuración 

de contaminantes, se adaptará fácilmente a las condiciones de la localidad al no requerir de 

energía eléctrica  ni reactivos químicos para el tratamiento. Este sistema está diseñado para 

tratar 1.15 lps y cumplir con la límites máximos permisibles de la NOM-001-SEMARNAT-1996, 

para la protección de la vida acuática. 

 
Palabras clave: Humedales artificiales, tecnologías apropiadas, tratamiento de agua residual 

para pequeñas comunidades. 

 

Introducción 

 

Punta Allen es una pequeña comunidad ubicada en la Riviera Maya, hoy integrada a la 

población Javier Rojo Gómez, del estado de Quintana Roo, en el Municipio de Tulum. El 

municipio anteriormente pertenecía al municipio de Solidaridad, ubicado a 180 kilómetros de 

Cancún. De acuerdo al último censo que con el que cuenta el INEGI en el 2010 el número de 

habitantes fijos de la localidad es de 469, cifra que se duplica durante el día por la afluencia de 

turistas. 

 

Se ubica geográficamente en los paralelos 19°47'59.16" de latitud Norte y 87°28'36.58" de 

latitud Oeste del meridiano de Greenwich, a una altura aproximada de 2 metros sobre el nivel 

del mar (msnm). La comunidad se encuentra dentro de la reserva ecológica de Sian 

Ka’an, que cuenta con 650,000 hectáreas (ha) equivalente a 740 km2, de la cual la 

comunidad de Punta Allen tiene aproximadamente 30 km2 junto con la bahía, que equivale a 

197 km2. La comunidad limita al norte de la boca de la Bahía de la Ascensión, al Oeste limita 

con la laguna Molo, y al Este está limitado con el mar caribe (Figura 1). 
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A la localidad le corresponde el clima cálido 

subhúmedo, registrando una temperatura media 

anual de 25 a 26° C y una precipitación pluvial de 

1135.2 milímetros al año. 

En el municipio de Tulum existen afloramientos 

de roca sedimentaria (Figura 7). Las rocas más 

antiguas dentro del municipio de Tulum son las 

rocas sedimentarias (caliza 94.28%), y datan 

posiblemente del Neógeno (94.28%) y 

cuaternario (3.64%). El suelo que existe en el 

municipio de Tulum es lacustre (1.68%), litoral 

(1.54%), eólico (0.26%) y palustre (0.16%). El 

suelo dominante es leptosol (55.81%), phaeozem 

(37.73%), solonchak (1.39%), arenosol (1.29%), 

gleysol (1.26%) y histosol (0.44%). 
Figura 1. Localización de Punta Allen, Tulúm, 

Quintana Roo. 

 
Las actividades económicas de la zona de estudio están constituidas por el turismo y la pesca de 

langosta, el turismo es promovido debido a que se encuentra en una reserva natural, las 

cooperativas turísticas de Punta Allen con el tiempo han logrado que los turistas se interesen por 

los servicios que presta la comunidad. Las actividades que pueden realizar son el buceo o el 

nado con snorkel en toda la barrera coralina, visitas a los manglares y, avistamientos de tortugas 

y delfines. 

 

Las viviendas están construidas de diversos materiales, algunas casas son de block de concreto, 

lámina de cartón, de madera y palma. Actualmente disponen de agua potable proveniente de un 

pozo ubicado a 8.5 kilómetros de la localidad, del cual se conduce el agua hasta un tanque de 

regulación por medio de tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 8 pulgadas, se 

bombea hacia la comunidad en períodos de 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde 

diariamente, el equipo de bombeo es operado por un sistema a gasolina ya que la localidad no 

cuenta con servicio de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad.  

 

En la comunidad no se cuenta con un sistema de alcantarillado que capte las aguas de desecho 

de las viviendas, éstas cuentan con fosas sépticas, letrinas,  pozos de absorción o simplemente 

con sumideros que descargan las aguas negras y grises al manto freático, en otros casos el agua 

gris es descargada a la calle. 

 

Esta problemática, además de la afectación que ocasiona a la salud de los habitantes y al entorno 

terrestre, los expertos en la problemática de los arrecifes, coinciden en que las actividades 

antropogénicas originadas en tierra son la principal fuente de efectos negativos indirectos sobre 

arrecifes; esto debido a que la descarga de aguas residuales no tratadas es una fuente muy 

importante de nutrientes que ingresan en las aguas costeras. Los arrecifes coralinos florecen en 

aguas casi desprovistas de nutrientes, y un incremento de la concentración de éstos promueve el 

crecimiento de las algas a expensas de los corales. Aunque la información es incompleta, los 

datos sugieren que menos de 20% de las aguas residuales generadas dentro de la región del 

Caribe son tratadas de forma apropiada (Burke y Maidens, 2005). 

 

Para atender esta problemática y dadas las características de la localidad, se propuso el 

tratamiento de las aguas residuales mediante un humedal artificial subsuperficial, el cual al ser 

una tecnología que replica los procesos naturales de depuración de contaminantes, se adaptará 

fácilmente a las condiciones de la localidad, al no requerir de energía eléctrica  ni reactivos 

químicos para el tratamiento. 
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Metodología 

  

Se realizó el levantamiento topográfico para determinar las áreas disponibles para la instalación 

del humedal, así como las curvas de nivel y los escurrimientos para hacer llegar el agua residual 

a la PTAR; se encontró que los espacios en el perímetro de la localidad no resultaron factibles 

debido a que se encuentran en la zona natural protegida y además son áreas pequeñas con zonas 

de inundación.  El único sitio factible fue localizado en la cancha deportiva de la localidad. 

 

Para los cálculos se tomaron los criterios y recomendaciones del Manual de Agua Potable y 

Saneamiento (MAPAS) de la Conagua, para conocer las necesidades de descargas domiciliarias 

y comerciales se calculó la población futura de proyecto con un horizonte de 20 años (2034) 

igual a 693 habitantes,  considerando la temperatura media anual de 25.26° se tiene un consumo 

estimado de 185 litros por habitante al día, tomando en cuenta los consumos en hoteles y demás 

sitios en la localidad, nos resulta un caudal de descarga medio de 1.85 litros por segundo. 

 

Para la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), se consideró el gasto mencionado,  

además de calcularse el gasto mínimo y máximo instantáneo (tabla 1), también se considera que 

el proceso tendrá la capacidad de soportar un gasto máximo para periodos cortos extraordinarios 

como el caso de una precipitación pluvial. 

 
Tabla 1. Gastos de diseño. 

Qmin = 0.9166 l/s = 79.19424 m
3
/día 

Qmed = 1.85 l/s = 159.84 m
3
/día 

Qmaxinst = 7.03 l/s = 607.392 m
3
/día 

 

Como parámetros de diseño se tomaron como base datos típicos de descargas domiciliarias 

(Tabla 2), la calidad del agua tratada deberá cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-

SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 

descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales con el objeto de proteger su calidad 

y posibilitar sus usos, específicamente para la protección de la vida acuática. Los lodos 

producidos por el sistema de tratamiento deberán cumplir con la Norma Oficial Mexicana 

NOM-004-SEMARNAT-2002. 

 
Tabla 2. Parámetros de diseño del humedal. 

Parámetro Influente 

(mg/l) 

Efluente (mg/l) 

(NOM-001-SEMARNAT-1996)* 

DBO5 209 30 

SST 240 40 

NT 59 15 

PT 14.3 5 

CF 53,000,000 NMP/100 ml 1,000 NMP/100 ml 

 
Para el diseño del humedal se utilizó la metodología de Kadlec & Knigth (1996) 

 
Resultados 

 

Se diseñó una red de alcantarillado que captara las aguas residuales domiciliarias de la 

localidad, así como de los hoteles, escuelas y pequeños comercios instalados en la misma. Se 

consideró que la red cumpliera con las pendientes mínimas recomendadas, de tal manera que la 

profundidad final del último pozo de visita receptor fuera la menor posible con la finalidad de 

disminuir la profundidad del cárcamo de bombeo. 
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Para el cárcamo de bombeo se consideró una operación diaria de 8 horas, acorde al tiempo que 

se cuenta con energía eléctrica en la localidad, de tal forma que el volumen del cárcamo deberá 

absorber los picos de descarga para almacenar por lapsos de horas el volumen de aportación, la 

red consiste de 3 853 metros lineales de tubería de 20 cm, 24 pozos de visita de tipo común, 10 

de caída adosada, 2 decaída libre, 3 caja doble adosada. Se incluye el modelo tipo para las 

descargas domiciliarias.  

 
Figura 2. Diseño de la red de alcantarillado. 

 
Para el tratamiento del agua residual se planteó el siguiente esquema: Pretratamiento mediante  

cribas y desarenador  para eliminar los sólidos de mayor tamaño acarreados por el sistema de 

alcantarillado. Tratamiento primario, con el objeto de amortiguar sobrecargas orgánicas e 

hidráulicas (picos), homogenizar el agua a tratar y reducir la carga orgánica mediante la 

sedimentación de los sólidos suspendidos y los sólidos sedimentables. Tratamiento secundario 

con  humedales artificiales de flujo subsuperficial horizontal en los que se reducen la materia 

orgánica y los nutrientes (fósforo y nitrógeno)  además de obtener una importante eliminación 

de patógenos (coliformes y huevos de helminto). Adicionalmente los lodos del tanque de 

sedimentación pasarán a unos humedales especialmente diseñados para estabilizar la materia 

orgánica y los nutrientes presentes en el lodo y reducir el contenido de patógenos.  

 

Del cálculo de cada etapa de tratamiento, se obtuvo una superficie requerida de 7,088.00 m
2 
más 

1 329 m
2
 para obras complementarias. Los módulos se acomodaron de tal manera que no se 

sobrepase el área disponible de 8,417.76 m
2
 (Figura 3). 

 
Figura 3. Plano de conjunto del sistema de tratamiento. 
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En el humedal se utilizarán macrófitas disponibles en la localidad, Typha domingensis 

(Tratamiento),  Phragmites australis (Lodos); como lecho filtrante, gravas de 3",1", 1/2", 3/4", 

1/2" y N° 4. El medio impermeabilizante para las celdas del humedal será de  geomembrana  de 

1.0 mm de espesor hecha a base de resinas vírgenes de polietileno de alta densidad. 

 

El proyecto se encuentra en fase de inscripción en el programa PROSSAPYS por la Comisión 

de Agua Potable el estado de Quintana Roo, para su ejecución durante el ejercicio presupuestal 

2015. 
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