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INTRODUCCIÓN 

Desde el Imperio Romano, la humanidad ha gene-
rado soluciones para manejar las aguas residuales 
y reducir su impacto en la población. Así fue con-
cebida, por ejemplo, la “cloaca maxima”, con el 
objetivo de sanear la ciudad de Roma mediante la 
evacuación del agua servida. En la época actual, el 
acelerado aumento de la población y de sus activi-
dades productivas ha resultado en el incremento de 
la cantidad y variedad de contaminantes descarga-
dos a los cuerpos de agua, así como de sus efectos 
en la salud pública y de los ecosistemas. Lo ante-
rior, aunado a un creciente estrés hídrico en varias 

regiones del mundo, en particular la Zona Metro-
politana de la Ciudad de México y el norte del país, 
hace necesario un cambio de paradigma en la ges-
tión de las aguas residuales. 

De la llamada ingeniería sanitaria, cuyo princi-
pal objetivo es preservar la salud de las personas 
y centros urbanos, se ha transitado a la ingeniería 
ambiental, que busca proteger a los ecosistemas, 
colocando a la naturaleza como sujeto prioritario 
para el mejor desarrollo de las actividades huma-
nas. Desde esta perspectiva, el tratamiento de aguas 
residuales no solo busca la eficiencia técnica, sino 
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que integra de manera coordinada las dimensiones 
económicas, sociales y ambientales, en el marco de 
una economía circular.

Las nuevas estrategias para abordar en forma 
más sustentable el aprovechamiento y el manejo 
del agua incorporan el Nexo Agua-Energía-Ali-
mentos-Ambiente y la Economía Circular. El reto 
es requerir la menor cantidad de energía posible 
en los procesos, utilizar menos insumos quími-
cos y materiales para su construcción y operación, 
reducir su impacto negativo en el ambiente y en la 
sociedad, todo en un marco que favorezca el desa-
rrollo de las comunidades. Un insumo fundamental 
en este esquema basado en la sustentabilidad, es el 
agua tratada y los subproductos del tratamiento, 
como energía y nutrientes.

Las oportunidades para implementar estos 
enfoques son muy grandes, pues el sector sanea-
miento enfrenta grandes retos. En América Latina, 
según cifras del Banco Mundial, el 66% de la pobla-
ción tiene acceso a una red de alcantarillado y 
únicamente el 40% del agua residual recolectada es 
tratada. Para transformar el saneamiento y cambiar 

de una perspectiva que ve el manejo de las aguas 
residuales como un servicio costoso para las finan-
zas públicas, por otra que las asume como una mate-
ria prima que añade valor a la economía, resulta 
indispensable el desarrollo de investigaciones de 
frontera desde un enfoque de sostenibilidad. Este es 
el espíritu del presente número de Impluvium

En este número, los autores analizan diver-
sas problemáticas asociadas con el tratamiento de 
aguas residuales en México, desde aspectos nor-
mativos hasta variantes tecnológicas. Estoy cierto 
que los artículos contenidos en este número con-
tribuyen en esa dirección y son una muestra de 
la diversidad de grupos académicos que trabajan 
para lograr un mejor aprovechamiento del agua en 
México.  

DR. ADALBERTO NOYOLA ROBLES
Coordinador del Grupo de análisis “eConomía CirCular”

red del aGua unam
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CELDAS MICROBIANAS DE RECICLAJE:  
ALTERNATIVA DE BAJO COSTO Y AMBIENTALMENTE AMIGABLE  
PARA LA RECUPERACIÓN DE NUTRIENTES  
DESDE EL AGUA RESIDUAL

que transporta el agua residual. Por ello, estos sis-
temas pueden considerarse concentradores de los 
nutrientes que porta el agua residual. Cuando las 
CMR se construyen con materiales inocuos y bio-
degradables, resultan una opción atractiva y eco-
nómica para recuperar nutrientes y favorecer su 
reintegración al ciclo productivo.

Introducción
El aumento acelerado de la población mundial ha 
llevado a los sistemas productivos a una presión 
considerable, con lo que el consumo de agua y de 
fertilizantes se ha incrementado sostenidamente 

MANUEL CARRILLO CÁRDENAS
universidad politéCniCa de Huejutla

Resumen
El uso intensivo de fertilizantes para la produc-
ción de alimentos ha llevado a la eutrofización de 
los cuerpos acuáticos y a la contaminación de los 
mantos acuíferos. Por otro lado, estos mismos fer-
tilizantes que perjudican a los ecosistemas pueden 
ser recuperados para ser usados nuevamente en la 
producción de alimentos, con lo que se favorecería 
una economía circular y se reduciría el deterioro 
ambiental. Una tecnología novedosa para ello son 
las celdas microbianas de reciclaje (CMR), las cua-
les acumulan en su interior precipitados que con-
tienen estos nutrientes y que son generados a partir 
de la oxidación microbiana de la materia orgánica 
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en las últimas décadas (Fernández-Ríos et al., 2021). 
Para garantizar un uso sustentable de estos recur-
sos, los procesos productivos deben adoptar la 
visión de una economía circular, donde los dese-
chos son reintegrados al ciclo productivo como 
insumos (Harder, Giampietro y Smulker, 2021). El 
agua es un recurso que puede usarse varias veces si 
se somete al tratamiento adecuado después de cada 
uso. Sin embargo, una parte importante de agua 
residual generada a nivel mundial no se somete a 
ningún tratamiento, siendo descargada en su forma 
cruda directamente en cuerpos de agua o en el 
suelo (Malik et al., 2015).

Por otro lado, la mayoría de los alimentos 
producidos mundialmente dependen del uso de 
fertilizantes inorgánicos, obtenidos ya sea de la 
refinación del petróleo o de la explotación de 
minas. Nitrógeno, potasio y fósforo son nutrientes 
limitantes para las plantas y las reservas de donde 
se obtienen se están agotando rápidamente, por lo 
que se prevé una crisis de algunos de ellos en un 
futuro cercano. El fósforo está causando preocupa-
ción a nivel mundial, pues se pronostica que su pro-

ducción mundial estará por debajo de la demanda 
global para el año 2040 (Nedelciu et al., 2020).

Las formas químicas en las que se aplican 
muchos de los fertilizantes minerales son bastante 
solubles en agua, por lo que son arrastrados fácil-
mente por escurrimiento o filtración, ocasionando 
que alcancen depósitos de agua subterránea (Abas-
cal et al., 2022) y otros cuerpos acuáticos, lo que 
provoca la eutrofización de los lagos, manglares y 
demás humedales, un grave problema a nivel mun-
dial (Smith y Schindler, 2009). Para enfrentar estos 
problemas, se deben recuperar los nutrientes que 
transporta el agua residual antes de que sea incor-
porada a algún cuerpo acuático.

Desarrollo
Recuperación de nutrientes
Algunas técnicas para recuperar los nutrientes 
que lleva el agua residual consisten en la precipi-
tación de compuestos insolubles de estos nutrientes 
mediante la adición de reactivos químicos (Wang et 
al., 2021), su adsorción sobre fases sólidas (Patyal, 
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Jaspal y Khare, 2022), la acumulación en organis-
mos como bacterias o algas cultivadas en reactores 
(Di Capua et al., 2022), o la formación de compues-
tos insolubles mediante métodos electroquímicos 
(Kékedy-Nagy et al., 2022).

Celdas microbianas de reciclaje (CMR)
Una tecnología desarrollada recientemente para 
recuperar los nutrientes disueltos en el agua resi-
dual son las celdas microbianas de reciclaje (CMR). 
Estas celdas son una variante de las celdas micro-
bianas de combustible (CMC), diseñadas inicial-
mente para aprovechar la energía eléctrica que 
producen ciertos microorganismos anaerobios al 
oxidar un sustrato como los carbohidratos o alguna 
otra molécula orgánica (Nawaz et al., 2022). La 
producción de energía por medio de estos siste-
mas ha sido hasta ahora relativamente ineficiente, 
al menos como para usarse de manera comercial 
(Goglio et al., 2019a). Un fenómeno que afecta nega-
tivamente a las celdas microbianas de combustible 
es la pasivación de los electrodos a partir de la for-
mación de biopelículas y precipitados no conducto-

res sobre los electrodos (Goglio et al., 2019a, Goglio 
et al., 2019b). Si se toma en cuenta que estos precipi-
tados se generan a partir de la materia disuelta en 
el agua, incluyendo a los fertilizantes y otras molé-
culas orgánicas, se puede considerar a este sistema 
como un recuperador o concentrador de nutrien-
tes, los cuales se pueden emplear posteriormente 
como fertilizantes en la industria agrícola.

La formación de estos precipitados se lleva a 
cabo gracias a la acción de bacterias que oxidan 
la materia orgánica presente en el agua residual y 
que, montadas sobre un ánodo, transfieren a éste 
los electrones arrancados a la materia orgánica. 
Mientras tanto, los electrones que son transpor-
tados hasta el cátodo participan en reacciones de 
reducción que generan sales inorgánicas donde se 
acumulan los nutrientes (Goglio et al., 2019a), pro-
ceso favorecido también por el aumento en el pH 
del medio por la reducción del oxígeno sobre el 
cátodo para producir iones -OH. Estas bacterias 
pueden recolectarse prácticamente de cualquier 
sedimento o lodo donde se tengan condiciones 
anaerobias, por lo que son un recurso económico y 



Impluvium, Publicación Digital de la Red del Agua UNAM

10

Número 18, Innovaciones en el tratamiento de aguas residuales

fácil de conseguir. Algunos ejemplos de estas bac-
terias incluyen al género Geobacter y Shewanella 
(Nawaz et al., 2022).

Se han construido celdas con materiales que 
buscan maximizar la cantidad de energía eléctrica 
producida. Sin embargo, si se emplean materiales 
de bajo costo, inocuos, biocompatibles o biodegra-
dables, como, por ejemplo, cartón, hule natural, 
barro y material lignocelulósico pirolizado, se logra 
que la celda entera pueda degradarse fácilmente, 
por ejemplo, en una pila de compostaje (Goglio et 
al., 2019a) una vez que ha acumulado una canti-
dad suficiente de nutrientes durante un período de 
entre 50 y 70 días de estar tratando agua residual.

Este tipo de sistemas funcionan como trampas 
de nutrientes que operan a valores de pH cercanos 
a la neutralidad (Goglio et al., 2019a), no requieren 
de una fuente de energía pues, de hecho, estos siste-
mas producen energía, se pueden construir a partir 
de materiales económicos y fáciles de conseguir y, 
al término de su vida útil como sistemas de trata-
miento de agua residual, permiten reincorporar 
fácilmente los nutrientes acumulados, tanto como 

precipitados como en forma de biopelículas (Goglio 
et al., 2022), al ciclo de nutrientes mediante un pro-
ceso sencillo como es el compostaje. Por ello, las 
CMR representan una alternativa amigable con el 
medio ambiente para recuperar nutrientes del agua 
residual, lo que reduce su impacto en el ambiente 
y permite utilizar los nutrientes recuperados como 
fertilizantes.

Conclusiones
Las celdas microbianas de reciclaje representan 
una alternativa atractiva por su bajo costo, la sim-
plicidad de su funcionamiento y su capacidad para 
recuperar nutrientes desde el agua residual sin la 
necesidad de consumir energía. Su implementa-
ción puede llevar a una reducción considerable 
de la carga de sólidos disueltos que porta el agua 
residual, con lo que se reduce su impacto en el 
ambiente. Además, si las celdas se construyen con 
materiales inocuos y biocompatibles, como barro 
y cartón o material lignocelulósico pirolizado, el 
aprovechamiento de los nutrientes recuperados 
se vuelve un proceso sencillo que no requiere de 
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tecnología avanzada, con lo que se favorece una 
economía circular al hacer un uso eficiente de los 
fertilizantes desechados en el agua residual, y al 
mismo tiempo, se evita que éstos deterioren el 
ambiente.  
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LA ELECTROCATÁLISIS COMO ALTERNATIVA  
PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

residuales. El artículo describe las características 
más importantes de este proceso, materiales que se 
emplean como electrocatalizadores y algunas apli-
caciones en el tratamiento de agua.

¿Qué es la electrocatálisis?
El término “electrocatálisis” está ligado al de “catá-
lisis”, que refiere al incremento de la velocidad de 
una reacción química, facilitado por una sustan-
cia intermediaria cuyas propiedades químicas no 
cambian permanentemente. Dicha sustancia se 
denomina catalizador y se encarga de alterar la 
velocidad del proceso sin consumirse o generarse. 

CAMILO SERRANO, CAROLINA LEYVA
instituto politéCniCo naCional, CiCata leGaria, CdmX, méXiCo.

laboratorio naCional de CienCia, teCnoloGía y Gestión inteGrada del aGua (lnaGua).

Resumen
Recientemente, debido a la presencia de conta-
minantes emergentes en cuerpos de agua, se han 
estudiado diversos procesos para el tratamiento 
de aguas residuales. Entre los más publicados se 
encuentran los procesos de adsorción y oxidación 
avanzada. Sin embargo, ambos presentan limitan-
tes tecnológicas y son relativamente costosos. La 
electrocatálisis se distingue dentro de estas téc-
nicas debido a su versatilidad tecnológica, bajo 
costo y condiciones de aplicación amigables con 
el ambiente. De ahí que un gran número de estu-
dios se enfoquen en esta alternativa para la degra-
dación de contaminantes emergentes en las aguas 

PRÓSPERO ACEVEDO-PEÑA
ConaCyt-instituto politéCniCo naCional, CiCata leGaria, CdmX, méXiCo
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En la degradación electrocatalítica, el ánodo es el 
catalizador de la reacción de oxidación, actúa como 
sustrato y aporta sitios activos para la adsorción de 
los intermediarios (Léger y Hahn, 2007, p. 63).

Mecanismos de acción
La aplicación de los procesos electrocatalíticos para 
el tratamiento de aguas residuales radica en la posi-
bilidad de lograr una degradación parcial o total de 
los contaminantes orgánicos mediante la reacción 
de oxidación anódica. Esta oxidación ocurre, fun-
damentalmente, a través de dos vías: (i) oxidación 
anódica directa (ii) oxidación indirecta (Brillas y 
Martínez-Huitle, 2015, p. 603).

La oxidación anódica directa o electrólisis 
(Véase Figura 1a) ocurre en la superficie del ánodo 
e involucra una reacción de transferencia de carga 
entre el ánodo y la molécula que se busca degradar. 
El mecanismo se da por la transferencia de elec-
trones desde el contaminante hacia el electrodo. 
La oxidación directa usualmente requiere de una 
adsorción previa de la molécula sobre la superfi-
cie anódica y la desorción de los productos para la 

regeneración de los sitios activos, la cual limita la 
velocidad del proceso.

En contraste, la oxidación electroquímica indi-
recta (Véase Figura 1b) ocurre a través de especies 
oxidantes, altamente reactivas, que se generan en 
la superficie del electrodo durante el proceso. La 
generación de estas especies depende de algunos 
factores como: naturaleza del ánodo, composición 
del electrólito, densidad de corriente, etc.

La oxidación mediante especies reactivas de oxí-
geno está basada en la generación de radicales hidro-
xilos (•OH) como intermediarios en el proceso (Ec. 1).

M + H2O -> M(•OH) + H+ + e-   (1)

donde M(•OH) es el radical hidroxilo adsorbido 
en la superficie. No obstante, durante los procesos 
ocurren paralelamente reacciones que compiten y 
consumen las especies radicales (Ec. 2 y 3), evitando 
que la reacción de evolución de oxígeno sea factible.

M(•OH) + H2O -> M + O2 + 3H+ + 3e-   (2)
2M(•OH) -> 2M + O2 + 2H+ + 2e-   (3)
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Así, para lograr una alta 
eficiencia en la generación de 
M(•OH), se necesitan ánodos con 
una baja cinética para la reacción 
de evolución de oxígeno y evitar 
las reacciones parásitas (Ec. 2 y 
3), por lo que se buscan nuevos 
materiales con estas característi-
cas. También existen otras espe-
cies oxidantes que favorecen el 
proceso de degradación como 
cloruro, hipoclorito, perclorato, 
persulfato, entre otras. La forma-
ción de éstas no solo depende del 
material del ánodo, sino también 
de la morfología del sustrato y 
las cinéticas de diferente orden 
involucradas en la generación de 
estos radicales. 

Figura 1. a) Oxidación electroquímica directa.  

 b) Oxidación electroquímica medida por especies de oxígeno.
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Materiales para electrocatálisis
Durante cualquier proceso electrocatalítico, la 
mayoría de las reacciones involucradas en el pro-
ceso de descontaminación ocurren en la interface 
electrodo/disolución, o en las inmediaciones de la 
misma, puesto que éste es el lugar donde se lleva a 
cabo el abastecimiento y la recepción de electrones, 
así como la generación de las especies responsa-
ble del abatimiento del contaminante. Así, la con-
ductividad del material afecta significativamente 
el transporte de los electrones involucrados en la 
reacción electroquímica, y por tanto la idoneidad 
de un electrodo para las diferentes aplicaciones.

Para aplicaciones relacionadas con el trata-
miento de aguas residuales, los electrodos deben 
cumplir algunos requisitos como: elevada actividad 
electrocatalítica para la generación de especies oxi-
dantes, largo tiempo de vida útil, estabilidad quí-
mica y física, alta conductividad, bajo costo, fácil 
fabricación, y ser amigables con el ambiente (Zhang 
et al., 2019, p. 10457).

En los últimos años, se ha reportado una gran 
variedad de materiales con diferentes caracterís-

ticas para la remoción electrocatalítica de conta-
minantes. Los electrodos basados en carbono se 
encuentran entre los más estudiados debido a que 
se pueden utilizar como cátodos o ánodos, tienen 
estructuras muy variadas, presentan una buena 
conductividad eléctrica, son muy accesibles y son 
inofensivos para los sistemas biológicos (Dong et al., 
2016, p. 1501). Por otro lado, debido a su alta con-
ductividad térmica, superficie inerte y baja cinética 
para la oxidación del agua a oxígeno, los electro-
dos de diamante dopados con boro han despertado 
la atención de un gran número de investigadores 
(Barisci y Suri, 2020, p. 125349.). No obstante, las 
materias primas que se emplean en su síntesis son 
de elevado costo, encareciendo así el proceso de 
fabricación. Otro grupo de materiales que han sido 
estudiados para estas aplicaciones son los conoci-
dos ánodos dimensionalmente estables (DSA, por 
sus siglas en inglés). Estos ánodos de óxidos metá-
licos depositados sobre placas de titanio se han 
empleados desde los años sesenta del siglo pasado 
para la obtención industrial de dicloro e hidróxido 
de sodio. La alta eficiencia en la generación de radi-
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cales libres hidroxilo y cloruro, 
además de su gran estabilidad 
química, física y térmica, los 
convierten en excelentes can-
didatos para la remediación de 
contaminantes emergentes en 
las aguas residuales.

Electrocatálisis en 
el tratamiento de 
aguas residuales
Los estudios de aplicación de 
la electrocatálisis para el tra-
tamiento de aguas residua-
les comenzaron en el siglo XIX 
(Rajeshwar et al., 1994, p. 1077), 
cuando se realizaban investi-
gaciones relacionadas con la 
degradación de cianuro y feno-
les (Kuhn, 1971, p. 29). Desde 
principios de este siglo, el 
número de publicaciones rela-
cionadas con este tema han ido 

en aumento y los materiales empleados como ánodos han sido cada 
vez más variados (Véase Figura 2). Durante todo este tiempo, los inves-
tigadores se han enfocado en mejorar la eficiencia de varios tipos de 
electrodos para degradar diversos contaminantes. El incremento en la 

Figura 2. Evolución de los materiales empleados en la fabricación de ánodos para la 

electrocatálisis. Número de publicaciones relacionadas con el tema. 



Impluvium, Publicación Digital de la Red del Agua UNAM

18

Número 18, Innovaciones en el tratamiento de aguas residuales

actividad electrocatalítica, así como la estabilidad 
del material de fabricación y los mecanismos y vías 
de degradación, han sido los temas más estudiados 
dentro de esta aplicación.

La electrocatálisis de aguas residuales tiene 
algunas ventajas destacables sobre otros procesos 
de tratamiento, entre ellas: 

● Debido a que los electrones se transfieren 
entre el electrodo y los componentes del agua 
residual, no se necesitan otros agentes oxidan-
tes, evitando así la contaminación secundaria 
provocada por los aditivos químicos.

● La tecnología es altamente controlable, solo 
ajustando las condiciones de reacción la 
corriente y el voltaje.

● Los radicales libres que se generan durante el 
proceso reaccionan directamente con la mate-
ria orgánica del agua residual, degradándola a 
dióxido de carbono y agua fundamentalmente.

● El proceso no produce lodos, lo que reduce sig-
nificativamente los costos adicionales de trata-
miento.

● Remueve el olor y también decolora el agua 
residual.

En los últimos años, compañías como Ground 
Effects Environmental Services Inc. (GEE, 2020), han 
desarrollado tecnología basada en la oxidación 
electrocatalítica. El sistema utiliza altas corrientes 
y concentración de ozono para lograr una elevada 
oxidación. Por otro lado, una empresa China (EP-
Cavition), aprovechando la versatilidad de los sis-
temas electrocatalíticos, patentó un vehículo móvil 
con una planta de tratamiento mediante oxidación 
electroquímica. En éste, el material de fabricación 
del ánodo incrementa el área de trabajo y, con ello, 
los tiempos de interacción. Estas alternativas tecno-
lógicas podrían desarrollarse y aplicarse de manera 
sustentable y sostenible en otros lugares.

Actualmente, esta tecnología se aplica en la 
remoción de contaminantes emergentes, como 
algunos fármacos (ciprofloxacina, fluoxetina, levo-
floxacina, acetaminofén, cloranfenicol, etc.), colo-
rantes (azul de metileno, rodamina), sustancias 
perfluoroalquiladas (ácido perfluorooctaonico 
PFOA, sulfonato de perfluorooctano PFOS), agroquí-
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micos y pesticidas (fluotriafol, tebuconazol), insec-
ticidas (tiametoxam), desinfectantes (2-clorofenol), 
entre otros más (Chen et al. 2019, p. 8)

Conclusiones
Existe evidencia que confirma la aplicabilidad de 
los procesos electrocatalíticos en la degradación de 
contaminantes emergentes. De ahí que las investi-
gaciones relacionadas con el desarrollo de nuevos 
materiales para electrocatálisis se hayan incre-
mentado durante los últimos 30 años. Es vital que 
se conozcan los efectos dañinos de los contami-
nantes emergentes en la salud humana y el medio 
ambiente. Asimismo, se requiere promover la 
divulgación de los esfuerzos de la comunidad cien-
tífica internacional y nacional en la búsqueda de 
alternativas de tratamiento cada vez más efectivas 
y menos costosas. 
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EVALUACIÓN DE USO DE COAGULANTES NATURALES 
EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS MUNICIPALES 
DE LOS PUEBLOS DEL RINCÓN, GUANAJUATO

INTRODUCCIÓN
Alrededor del 50% de los sólidos totales del afluente 
recibido por el Sistema Intermunicipal para los Ser-
vicios de Tratamiento y Disposición de Aguas Resi-
duales para los Municipios del Rincón (SITRATA) se 
retiran en la sedimentación (Ramalho, 1990, p. 92), 
pero parte del resto se extraen en el tratamiento 
biológico de lodos activados, el cual es un proceso 
aerobio del que se requieren grandes flujos de aire 
para su correcto funcionamiento.

El alto consumo energético en el SITRATA 
motiva esta investigación, que busca una alterna-
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RESUMEN
De entre tres coagulantes a prueba, la semilla de 
moringa es el más óptimo para la remoción de sóli-
dos en las aguas residuales utilizadas. Con éste, se 
encontró que no existe diferencia significativa en 
el desarrollo de los lodos activados respecto al uso 
de agua residual del SITRATA tratada con el coa-
gulante y al agua depurada por sedimentación, 
teniendo tendencias de concentración de sólidos 
suspendidos totales en el licor mezclado (MLVSS) y 
demanda química de oxígeno (DQO) muy similares.
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tiva para obtener una mayor cantidad de lodos de 
sedimentación primaria, que es más eficiente para 
su utilización en una posterior digestión anaerobia 
y producción de biogás en esta etapa para cogene-
ración, debido a la simplicidad de los compuestos 
de su constitución, a diferencia de los lodos bioló-
gicos y su mayor complejidad estructural (López 
et al., 2017, p. 26). A la par, el agua producto de la 
sedimentación primaria contendrá una menor can-
tidad de contaminantes orgánicos que deberían ser 
extraídos originalmente con lodos activados, requi-
riendo menos oxígeno en el proceso.

Entre las ventajas de utilizar sustancias natu-
rales para el tratamiento de aguas residuales se 
encuentran: baja toxicidad del efluente y de los 
lodos generados, alta biodegradabilidad de éstos y 
de las sustancias naturales que permanecen en el 
efluente, su fuerza principal presente en la coagula-
ción es la adsorción (Lédo et al., 2009, p.3), además 
de disminución de costos de adquisición e importa-
ción (Gurdián-López y Coto-Campos, 2011, p. 18).

DESARROLLO
Materiales y métodos
Extracción de coagulantes
Partiendo de la metodología de Prassat (2009, p. 
806), se extrajo el coagulante a partir de las semi-
llas de moringa, a las cuales se les retiró la cáscara, 
se molieron y se colocaron en solución salina para 
extraer el componente coagulante y tenerlo en solu-
ción. En el caso del coagulante a base de semillas de 
durazno, se les extrajo el cotiledón, se molieron y 
secaron en estufa para después desengrasarlos con 
hexano como solvente para, finalmente, preparar 
una solución del coagulante disolviendo la masa 
de las semillas tratadas en agua destilada hervida, 
descartando los sólidos restantes (Carrasquero et 
al., 2017, p. 244). Por último, para la extracción del 
coagulante a base de nopal, a las pencas de plan-
tas sanas, sin frutos y de 3 años, aproximadamente, 
se les retiraron las espinas, se lavaron para luego 
secarlas, se molieron, y se obtuvo una mezcla que 
se centrifugó separando el mucílago de los restos 
del nopal (Castellanos-Corredor et al., 2012, p. 48).
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Prueba de jarras
Con seis muestras iguales de agua residual caracte-
rizada a temperatura ambiente en vasos de precipi-
tado, al mismo tiempo se mezclaron en un equipo de 
prueba de jarras (véase figura 1) las dosis dadas del 
coagulante a analizar en cada vaso de precipitado 
con 1 L afluente. Al concluir la prueba, se tomó una 
muestra de agua de la parte superior del vaso para 
realizar pruebas de pH, sólidos totales (ST), sólidos 
suspendidos totales (SST) y conductividad eléctrica. 
Para la obtención de los sólidos sedimentables (SS) 
se repite la prueba y, al finalizar, las muestras se 
colocan en conos Imhoff para su análisis.

Reactor discontinuo a escala laboratorio
Se realizaron, en tres semanas distintas, una corrida 
de dos reactores discontinuos aireados por cua-
tro días (véase figura 2), uno con agua obtenida del 
resultado de la sedimentación primaria del SITRATA 
y el otro con el afluente principal del mismo tratada 
con una dosis dada de coagulante que presente el 
mejor rendimiento respecto a los analizados, dosis 
obtenida previamente realizando una prueba de 
jarras para determinar la concentración del coagu-
lante con la que se obtuviera una cantidad de sóli-
dos suspendidos volátiles (SSV) lo más cercana al del 
efecto de la sedimentación primaria.

Figura 1. Figura 2.
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Los reactores utilizados, en forma cilíndrica, al 
inicio de la prueba tienen un volumen de operación 
de 6.75 L cada uno, de los cuales 750 ml correspon-
den al lodo de inoculación con concentración defi-
nida. Desde el día cero al día cuatro se retiraron 500 
ml de cultivo de cada reactor para medir los SSV, 
además de la conductividad eléctrica, pH y oxígeno 
disuelto. Aunado a esto, se almacenan muestras del 
cultivo de cada reactor en los días cero, dos y cua-
tro, con el fin de determinar la DQO.

Resultados
Prueba de jarras
El pH no presentó modificaciones mayores al 7% en 
todos los casos, esto manteniendo las condiciones 
referentes a este parámetro adecuadas para el cre-
cimiento microbiológico futuro. En la conductividad 
eléctrica, en el uso de coagulante de durazno y nopal 
se observa una reducción aproximada al 25%, con el 
coagulante de moringa se produce un aumento de 
hasta el 60% de esta propiedad, esto porque para 
obtener el producto en la extracción de la semilla de 
moringa se requiere agua salina al 0.25 M.

Por otro lado, se observa que el coagulante a base 
de semilla de moringa tiene el mejor resultado, refle-
jado en una variación de hasta el 71% en ST (véase 
figura 3.1) y 78% en SST (véase figura 3.2), concreta-
dos en una capacidad de sedimentación de hasta 65 
ml de materia sólida por litro de agua residual (véase 
figura 3.3), ampliamente superior a los obtenidos por 
los coagulantes restantes, que tienen remociones en 
promedio del 40% con picos de hasta 60% en ST y SST, 
pero una pobre capacidad de sedimentación, que no 
superan los 20 ml de material sólido.

Figura 3.1 Sólidos sedimentables obtenidos según la dosifica-

ción de coagulante de a) moringa, b) durazno, c)nopal en la 

repetición 1, 2 y 3
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tigación, teniendo la reducción inicial del pH en 
algunos reactores, lo cual puede indicar el fin del 
proceso de remoción de iones nitrato por parte 
de algunas bacterias desnitrificantes. Los autores 
encontraron en su experimentación que esta des-
nitrificación puede continuar hasta casi tres horas 
después del inicio de la aireación para la nitrifica-
ción, la cual, eventualmente, se detecta en su inves-
tigación y en esta experimentación con un aumento 
generalizado del pH, causado por la conversión de 
iones amonio a nitrito y posteriormente nitrato, por 
lo que en la presente experimentación estas varia-
ciones se observan en el pH, conductividad eléc-
trica y oxígeno disuelto.

Para el caso de los MLVSS (véase figura 4), se 
observa que la tendencia en los seis reactores es 
similar, mostrándose un aumento en la concentra-
ción de los licores desde el inicio de la operación 
hasta el segundo o tercero, terminando con una dis-
minución pronunciada para el resto de los días y, 
en el caso de la DQO (véase figura 5), se observa que 
no hay una diferencia significativa sobre la tenden-
cia de ésta en las seis corridas, teniendo en todas 

Figura 3.2 Porcentaje de variación de SST según  

la dosificación de coagulante de 

a) moringa, b) durazno, c)nopal en la repetición 1, 2 y 3

Figura 3.2 Porcentaje de variación de ST según  

la dosificación de coagulante de 

a) moringa, b) durazno, c)nopal en la repetición 1, 2 y 3

Reactores discontinuos
Akın y Ugurlu (2005, p. 2875) en su investigación 
observan diversos comportamientos que compar-
ten similitudes con los obtenidos en esta inves-
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una disminución abrupta de la segunda muestra 
respecto al valor inicial, mientras que esta diferen-
cia se reduce entre la segunda y tercera muestra, 
con ello siguiendo un comportamiento común de 
una cinética de desarrollo microbiano y consumo 
de sustrato en un reactor discontinuo.

CONCLUSIONES
El uso de coagulantes de origen natural es una 
buena opción para la depuración de aguas residua-
les municipales, encontrando que el obtenido a base 

de semilla de moringa, de entre los evaluados, es el 
óptimo para la mayor remoción de ST, SST y SS en 
las aguas residuales del SITRATA, aunque aumenta 
la conductividad eléctrica por el método de extrac-
ción del coagulante, pero sin entrar en valores que 
resulten un problema para su posterior uso como 
agua a depurar en los reactores de lodos activados.

Se observó que no existen diferencias signi-
ficativas en el desarrollo de los lodos activados 
respecto al uso de agua residual tratada con el 
coagulante a base de moringa y al agua residual 

Figura 4. Figura 5.
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depurada mediante sedimentación, encontrando 
que los perfiles de concentración de MLVSS y DQO 
tienen la misma tendencia, mientras que para el 
pH y el oxígeno disuelto se tienen comportamien-
tos distintos entre corridas, pero similares entre 
los tratamientos de las corridas, posiblemente por 
reacciones específicas efectuadas por los lodos acti-
vados presentes y con una composición del flóculo 
inicial distinto entre corridas, lo cual propició que 
únicamente los perfiles de conductividad eléctrica 
fueran significativamente diferentes. 
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FITORREMEDIACIÓN DE AMPICILINA Y AMOXICILINA EN AGUA 
CONTAMINADA USANDO EICHHORNIA CRASSIPES (LIRIO ACUÁTICO)

colocó Eichhornia Crassipes a diferentes concen-
traciones (1, 5 y 10 ppm). Se observó que, a las 48 
horas, se había eliminado un porcentaje superior al 
95 %, lo que demuestra la eficacia de esta planta al 
eliminar estos contaminantes.

INTRODUCCIÓN
Los productos farmacéuticos son sustancias quími-
cas sintéticas o naturales que se pueden encontrar 
en medicamentos recetados, de venta libre y veteri-
narios destinados al tratamiento de enfermedades 
infecciosas, siendo los antibióticos la tercera clase 
de medicamentos más vendidos a nivel mundial, 
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RESUMEN
La Ampicilina y Amoxicilina forman parte de un 
grupo de contaminantes que se han denominado 
como emergentes. Se caracterizan por encon-
trarse en el agua, favoreciendo un ambiente ideal 
para promover la mutación de los microorganis-
mos, aumentando su resistencia a los antibióticos 
y haciendo que la salud de las personas esté más 
expuesta a enfermedades que antes eran trata-
bles. Este trabajo presenta un método que usa las 
propiedades de fitorremediación del lirio acuático 
(Eichhornia Crassipes) para eliminar estos contami-
nantes por medio de su absorción. Se preparó agua 
con los contaminantes en seis muestras donde se 
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con un mercado anual de entre 7 mil y 22 mil millo-
nes de dólares (Klein et al., 2018). 

En 2018, la OMS emitió una alerta sobre la resis-
tencia de bacterias como Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Plasmodium falciparum y Staphlylo-
coccus aureus. El tratamiento contra estas bacterias 
está comenzando a no ser efectivo (OMS, 2018).

Varios estudios han demostrado que la elimina-
ción de productos farmacéuticos en las plantas de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR) a menudo 
es incompleta (Barancheshme y Munir, 2018; Xu et 
al., 2015), por lo que se descargan en aguas superfi-
ciales (Mompelat et al., 2009). De esta forma, se con-
ducen a los sistemas de riego y se absorben por las 
raíces de los cultivos, permaneciendo ahí hasta que 
son consumidos (Sandor et al., 2012).

Mediante modelos reproducidos en laboratorio, 
se conoce que Eichhornia Crassipes ayuda a descon-
taminar aguas residuales mediante absorción de 
metales pesados (Carrión et al., 2012), descomponer 
elementos orgánicos (Burgos, 2015) y hasta tóxicos 
(Daiane et al., 2018; Poma y Valderrama, 2014). Esto 

demuestra el potencial de absorción de una amplia 
variedad de contaminantes.

En este trabajo se ha desarrollado la propuesta 
de tratamiento de agua contaminada de Ampicilina 
y Amoxicilina mediante fitorremediación con Lirio 
acuático.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los especímenes de Eichhornia Crassipes se colec-
taron en el canal de Cuemanco, perteneciente a 
la alcaldía de Xochimilco, al sur de la Ciudad de 
México. Se lavaron con agua corriente para elimi-
nar materiales adheridos a la planta.

A continuación, se desarrolló un método para la 
determinación de los analitos de interés. Se utilizó 
un Cromatógrafo de Líquidos de Alta Resolución. 
En este desarrollo se observó un tiempo de reten-
ción para Ampicilina de 6.2 min y Amoxicilina de 
10.4 min (Figura 1).

Diseño experimental
Los experimentos se realizaron en contenedo-
res con capacidad de 1 L. Los experimentos para 
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Amoxicilina y Ampicilina consistieron en cuatro tra-
tamientos para cada antibiótico analizado: reactor 
EC1 con 1 planta (47.5 g) en disolución de 1 ppm de 
antibióticos; EC5 con 1 planta (51.3 g) en disolución 
de 5 ppm de antibióticos, EC10 con 1 planta (56.9 g) 
en disolución de 10 ppm de antibióticos. Se incluyó 

un grupo control para cada concentración, en el 
cual no se colocó planta, solo los antibióticos, ade-
más de un control de matriz, en el cual se colocó la 
planta, pero no se adicionó solución de antibióticos. 

Análisis Cromatográfico (CLAR UV-Vis)
Después de 24 horas y 48 horas se tomaron mues-
tras de cada uno de los experimentos y se evaluó la 
remoción utilizando el método mediante CLAR UV-
Vis (Figura 1). 

RESULTADOS
Después de que se llevó a cabo el análisis de absor-
ción, se evaluó la concentración remanente y el por-
centaje de remoción de Ampicilina y de Amoxicilina 
en cada uno de los ensayos mediante CLAR UV-Vis 
(Figura 2). Se detectó que a las 24 horas de transcu-
rrido el experimento para 1 ppm se había removido 
16.7 % de Ampicilina y 30.4 % de Amoxicilina y a las 
48 horas, se había removido 100% de Ampicilina y 
100 % de Amoxicilina (Figura 3). En el caso de Ampi-
cilina, se detectó que a las 24 horas de transcurrido 
el experimento para 5 ppm se había removido 74.9 

Figura 1. Cromatograma correspondiente a los Analitos de 

interés. Se muestra el tiempo de retencion de 6.2 min para 

Ampicilina y 10.4 min para Amoxicilina por CLAR UV-Vis.
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% y 78 % de Amoxicilina. Finalmente, a las 48 horas, 
se había removido 100 % Ampicilina y 100 % de 
Amoxicilina (Figura 4). Posteriormente, se detectó 
que a las 24 horas de transcurrido el experimento 
para 10 ppm se había removido 71.7 % de Ampici-
lina y 74.3 % de Amoxicilina; a las 48 horas, se había 
removido 99.3 % de Ampicilina y 98.4 % de Amoxi-
cilina; y a las 72 horas, se había removido 100 % de 
Ampicilina y 100 % de Amoxicilina (Figura 5). 

Figura 2. Cromatograma correspondiente a los analitos de 

interés a 24 h. Se aprecia que solo quedan remanentes meno-

res de antibióticos en la disolución.  

Figura 3. Porcentaje de remoción de antibióticos con concen-

tración de 1 ppm. 

CONCLUSIONES
Con base en los resultados, se estima que la planta 
se puede aprovechar para utilizarse en humedales 
o en cauces previos al inicio de una PTAR que pro-
muevan la remoción de los antibióticos. 

Se demuestra que se logró la remoción al 100% 
en concentraciones de 1 ppm, 5 ppm, y 10 ppm en 
un corto periodo de tiempo (48 h).
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En el análisis de estándares positivos, se observa 
que el proceso de degradación de los antibióticos 
tarda más de una semana, por lo que se presume 
que estos antibióticos estarán presentes en cual-
quier ambiente natural al menos por ese tiempo.

Por lo tanto, dada los niveles de eficacia en la 
remoción de estos antibióticos mediante Eichhor-
nia crassipes, se concluye que esta planta es conve-
niente para atacar el problema actual que genera la 

Figura 4. Porcentaje de remoción de antibióticos con concen-

tración de 5 ppm. 

Figura 5. Porcentaje de remoción de antibióticos con concen-

tración de 10 ppm.

resistencia bacteriana debido a su gran viabilidad, 
amplia disponibilidad, reproducción, bajo costo y 
disposición como posible material composteable, 
ya que mediante implementaciones de tratamiento 
de agua se podría evitar que estos antibióticos lle-
guen al medio acuático. 
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APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA REMOCIÓN 
DE CIPROFLOXACINO DE AGUAS RESIDUALES

les contaminadas con ciprofloxacino, consideradas 
como técnicas de pulimiento complementarias a los 
trenes de tratamiento convencionales. 

Introducción
Los antibióticos constituyen un amplio y hetero-
géneo grupo de medicamentos clasificados por su 
mecanismo de acción. Abarcan aquellos que inhi-
ben la síntesis de la pared o membrana bacteriana, 
la síntesis proteica, la síntesis de ácidos nucleicos o 
aquellos que interfieren en las vías metabólicas de 
las bacterias. Son la tercera clase de medicamentos 
más vendidos a nivel mundial para uso humano y 
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Resumen
La presencia de contaminantes emergentes en el 
medio acuático se ha incrementado en los últimos 
años. Los antibióticos, como el ciprofloxacino, son 
uno de los grupos de mayor preocupación, debido 
a que pueden afectar negativamente los ecosiste-
mas y dar lugar a la aparición de bacterias resisten-
tes. Las plantas de tratamiento de aguas residuales 
se consideran la principal vía de ingreso de estos 
compuestos al medio acuático debido a la baja efi-
ciencia en su remoción por los procesos biológi-
cos convencionales. El presente trabajo explora 
las técnicas físicas, químicas y biológicas de mayor 
investigación en el tratamiento de aguas residua-
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veterinario. A nivel mundial, el consumo de anti-
bióticos en el ganado alcanzó las 63,151 toneladas 
en 2010 y se prevé un aumento del 67% para 2030 
(Ibrahim et al., 2019, p. 40)

El uso intensivo de antibióticos, sumado a otros 
factores como su parcial absorción metabólica 
-hasta 90% de algunos antibióticos no son absorbi-
dos, y por lo tanto excretados-, el uso de excretas 
animales como abono, la mala disposición final de 
los antibióticos caducos, su alta movilidad ambien-
tal y su baja degradabilidad, han hecho que los 
antibióticos sean considerados contaminantes 
emergentes (CE). Éstos han sido detectados en agua, 
suelo, flora y fauna, así como a la salida de las plan-
tas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en 
concentraciones ultrabajas (nanogramos a micro-
gramos por litro).

Actualmente, las PTAR se consideran una de las 
principales vías de ingreso de CE al medio ambiente, 
debido a que no están diseñadas para removerlos, 
incluyendo antibióticos. Para mitigar el impacto 
a los ecosistemas por la presencia de antibióticos, 
es importante que las PTAR cuenten con tecnolo-

gía adecuada, innovadora y moderna que permita 
eliminar estos y otros CE presentes en concentra-
ciones ultrabajas. Dichas tecnologías deberán ser 
incorporadas a las PTAR existentes como sistemas 
de tratamiento terciario que permitan la elimina-
ción de estos microcontaminantes presentes en los 
efluentes de las PTAR. En este trabajo se comparan 
diferentes tecnologías para la remoción de un conta-
minante representativo de los antibióticos, el cipro-
floxacino, el antibiótico más vendido en México. 

El Ciprofloxacino
El ciprofloxacino (CPX) es un antibiótico que perte-
nece a la familia de las fluoroquinolonas, las cua-
les son bactericidas de amplio espectro que actúan 
inhibiendo a las enzimas topoisomerasa II (girasa 
de ADN) y topoisomerasa IV, requeridas para la 
replicación, transcripción, reparación y recombina-
ción del ADN. El CPX ha sido detectado en todos los 
compartimientos ambientales, principalmente en 
agua, y su principal vía de distribución es ambien-
tal. La detección ambiental de CPX incluye las aguas 
residuales municipales e industriales que ingresan 
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a las PTAR, así como sus efluentes, lo que indica que 
las tecnologías actuales de las PTAR existentes son 
poco eficientes en la remoción de CPX.

Las propiedades fisicoquímicas del CPX (Véase 
Figura 1), condiciones y procesos ambientales, 
sumados a las actividades humanas, como el uso de 
agua residual en riego agrícola y lodos biológicos 
como mejoradores de suelo, provocan su migración 
a sitios distantes de las PTAR. 

Tecnologías para la eliminación 
de ciprofloxacino
La eliminación de un contaminante puede llevarse 
a cabo de diferentes maneras, ya sea una remoción 
del medio acuoso a un medio sólido, o la transfor-
mación química o biológica del mismo a diferentes 
intermediarios o al producto final como dióxido de 
carbono y agua (mineralización completa). La tec-
nología más adecuada será aquella que posea la 
mayor eficiencia en la remoción de contaminan-
tes, sea técnica y económicamente factible, tenga 
menor impacto ambiental y mayor aceptación 
social (Véase Figura 2)

Adsorción
Es una de las técnicas más estudiadas en el trata-
miento de aguas residuales, permite la separación 
de los contaminantes en una matriz sólida para su 

Figura 1.
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posterior eliminación o transformación empleando otros medios. Es 
una tecnología bien establecida y con innovaciones continuas. Actual-
mente, el uso de materiales mesoporosos y nanomateriales es un área 
en auge en la investigación científica.

Particularmente intere-
santes son los materiales pro-
ducidos a partir de desechos 
agroindustriales, lo que le pro-
vee, en principio, de un bajo 
costo de la materia prima y de 
características de biodegradabi-
lidad al producto final. Ejemplo 
de esto son los estudios realiza-
dos por El-Bendary et al. (2021), 
en donde aplicaron adsorbentes 
a base de carbón activado modi-
ficado con hierro de dos fuen-
tes agroindustriales, mazorcas 
de maíz y esponja de lufa. Por 
su parte, Verma et al. (2021) 
emplearon quitosano modifi-
cado con ciclodextrinas y EDTA 
para la remoción de ciprofloxa-
cino, logrando en ambos casos 
remociones superiores al 95% y 
regeneración de los materiales 

Figura 2.
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adsorbentes hasta cinco veces, lo cual significa una 
disminución en su costo de implementación. 

Procesos de oxidación avanzada 
Fotocatálisis
La aplicación de luz para la eliminación de conta-
minantes es una tecnología prometedora, dado que 
aprovecha una fuente de energía sustentable, fácil-
mente disponible en muchas áreas del mundo. La 
aplicación de catalizadores activados por luz hace 
más rápida la reacción de degradación, pudiendo 
llegar a la mineralización del compuesto. A nivel 
comercial, existen nanocatalizadores activados por 
la luz ultravioleta del Sol. La tendencia actual es 
el desarrollo de catalizadores activados por la luz 
visible. En el trabajo de Bai et al. (2021) se degradó 
ciprofloxacino presente en aguas residuales utili-
zado como catalizador un compuesto ternario de 
Bi2WO6/CuS/g-C3N4 que mostró un rendimiento foto-
catalítico a la luz visible altamente eficiente. Wag-
ner et al. (2021) degradaron ciprofloxacino de un 
efluente hospitalario, utilizando luz solar visible y 
como catalizador nanotubos de Fe2O3 mesoestruc-

turado. Sin embargo, la conversión con luz visi-
ble aun es baja para estos sistemas, alcanzando 
únicamente 15% de degradación del antibiótico. 

Oxidación electroquímica
La degradación electroquímica se lleva a cabo 
por la generación de radicales hidroxilo, el cual, 
rompe los enlaces del contaminante para gene-
rar compuestos más simples, llegando incluso a la 
mineralización. La eficiencia de este tratamiento 
depende de diversos factores, como el pH y tempe-
ratura del medio, así como del tipo de material de 
los electrodos en donde se llevarán a cabo las reac-
ciones de oxidación. Es una tecnología aplicada en 
otros sectores industriales, por lo que se encuen-
tra comercialmente disponible, sin embargo, la 
concentración ultrabaja de algunos contaminan-
tes requiere de materiales que aún se encuentran 
en desarrollo. En el trabajo de Basturk et al. (2021) 
se publicó la eliminación de ciprofloxacino de las 
aguas residuales de laboratorios médicos mediante 
el proceso de electro-Fenton logrando una eficien-
cia de eliminación del 98.65%.
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Ozonización
Es una técnica prometedora para la eliminación de 
CE debido a su alto potencial de oxidación, ya que 
suele combinarse con peróxido de hidrógeno o luz 
UV. El proceso de degradación combina la oxidación 
directa y selectiva del ozono con la baja selectividad 
de los radicales hidroxilo a los compuestos orgáni-
cos. Por lo general, se logran eliminar más del 90% 
de los contaminantes y, aunque a menudo la mine-
ralización de los microcontamiantes es incompleta, 
los productos de reacción pueden resultar en com-
puestos menos tóxicos y más degradables. Ejem-
plo de esto es el trabajo de Aleksić et al. (2021), en 
donde se reportó la alta eficiencia de este trata-
miento para la transformación de CPX en aguas 
residuales modelo y lodos activados, logrando hasta 
el 99% de la degradación del antibiótico en ambas 
matrices consiguiendo la reducción de su toxicidad 
y mejora de la biodegradabilidad.

Tecnologías biológicas
Las tecnologías biológicas se destacan por su baja 
demanda de energía, relativo bajo costo y condi-

ciones de trabajo de temperatura y pH cordiales 
con el ambiente. Para la eliminación de CPX, se han 
empleado enzimas como la peroxidasa de rábano, 
la cual oxida al compuesto con una eficiencia del 
95% en 10 minutos (Javan et al., 2020, p. 102). La oxi-
dación enzimática no lleva a la mineralización del 
compuesto, pero se ha documentado que es posible 
disminuir miles de veces la toxicidad del compuesto 
y aumentar su biodegradabilidad, lo que permite a 
la naturaleza encargarse del resto de la degradación 
del contaminante. Por otro lado, se ha empleado la 
fitorremediación usando la gramínea vetiver para 
eliminar CPX de las aguas residuales con una efi-
ciencia en el rango de 60-94% con tiempos de trata-
miento de 60 días (Panja et al., 2020, p. 5). Aunque 
son tiempos largos, la fitorremediación tiene la ven-
taja de mínimos requerimientos de mantenimiento, 
muy poco o nulo gasto energético, llegando incluso 
a mineralización de los contaminantes con el apoyo 
del metabolismo de los microorganismos que vive 
en las raíces de las plantas.

En la Figura 3 (Véase Figura 3) se resumen los 
resultados de las diferentes tecnologías publica-
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das en años recientes para la eliminación de CPX. 
Cada una de ellas aún tiene camino por recorrer 
para su aplicación industrial. Por ejemplo, la rege-
neración de los materiales adsorbentes se ha seña-

lado a menudo como el principal obstáculo para su 
aplicación práctica, mientras que los métodos de 
oxidación química demandan grandes cantidades 
de energía, pueden generar compuestos comple-
jos muy estables y de difícil eliminación, así como 
lodos con alto contenido de Hierro que debe ser 
eliminado en etapas posteriores antes de ser esta-
bilizados. Por su parte, los procesos de tratamiento 
biológico, como la fitorremediación, son procesos 
de descontaminación que requieren largo tiempo 
para el crecimiento de las plantas y microorga-
nismo asociados a éstas, mientras que la biocatálisis 
enzimática encuentra su limitante en la estabilidad 
y costo de las enzimas aplicadas en el proceso de 
eliminación de los contaminantes.

CONCLUSIONES
Los recientes avances en la investigación científica 
han logrado proponer diferentes tecnologías para el 
tratamiento de CPX presente en algunas residuales, 
sin embargo, aún es necesario superar algunas limi-
taciones para su implementación a estaca industrial. 

Figura 3.
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HUMEDALES COMO SOLUCIÓN AL TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES URBANAS

de tratamiento y descargaba sus aguas residuales al 
Río Jamapa; por lo anterior, se implementó un HC 
de flujo subsuperficial. En este HC destaca la aplica-
ción técnica arquitectónica en el diseño, se utiliza-
ron sustratos alternativos (tereftalato de polietileno 
y conchas) y se seleccionaron 13 especies de plantas 
ornamentales tropicales.

Introducción 
Durante el 2018, en México estuvieron en operación 
2,526 plantas a lo largo del país, las cuales trataron 
135.6 m3/s de aguas residuales municipales, que 
corresponden al 63% de los 215.2 m3/s recolectadas 

ALEJANDRA AMAYA ORTIZ,  
MARIMAR LARA ACOSTA,  

FABIOLA LANGO REYNOSO,  
MARÍA DEL REFUGIO CASTAÑEDA CHÁVEZ

teCnolóGiCo naCional de méXiCo/instituto teCnolóGiCo de boCa del rio 

Resumen
A nivel mundial, el vertimiento de aguas residua-
les a cuerpos de agua ha ocasionado deterioro en 
los ecosistemas acuáticos y afectaciones a la salud 
humana. El obstáculo en la falta de infraestructura 
para el tratamiento de aguas residuales se debe, 
principalmente, a los altos costos que generan las 
plantas de tratamiento convencionales en su cons-
trucción, operación y mantenimiento. Es impor-
tante considerar el uso de tecnologías alternas, 
como los humedales artificiales o construidos (HC), 
que son eficaces, de bajo costo y amigables con el 
medio ambiente. Durante 45 años, el Instituto Tec-
nológico de Boca del Río no contaba con una planta 
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a través de los sistemas de alcantarillado (CONA-
GUA, 2018a). Cabe señalar que CONAGUA divide las 
aguas residuales en municipales y no municipales. 
Las municipales son generadas en los núcleos de 
población y colectadas en los sistemas de alcanta-
rillado urbanos y rurales. Las no municipales son 
generadas por otros usos, como industrias.

El inventario nacional de plantas de trata-
miento (CONAGUA, 2018b), muestra que la tecno-
logía más utilizada para el tratamiento de aguas 
residuales en México era lodos activados, que 
representa el 52.90%. Es decir, la capacidad de tra-
tamiento fue de 70.23 l/s, que se trataron a través 
de 725 plantas en todo el país. Sin embargo, la capa-
cidad instalada de esta tecnología era de 99.29 l/s, 
lo que indica que algunas plantas no funcionan al 
cien por ciento de su capacidad y otras han sido 
abandonadas. La razón por la que esta tecnología 
convencional no tiene éxito en países en desarro-
llo, como México, son los altos costos de inversión 
en su construcción, operación y mantenimiento, 
ya que la mayoría de las PTAR dependen del presu-
puesto gubernamental, por lo que estos sistemas no 

son sostenibles donde la capacidad económica del 
municipio no es suficiente (Anda-Sánchez, 2017). 

El estado de Veracruz tiene 212 municipios, 
de éstos 159 no tienen servicio de tratamiento de 
aguas residuales, lo que implica que sus aguas sin 
tratar se descargan en los efluentes naturales, como 
son ríos y arroyos, además estas descargas se infil-
tran en el manto freático, contaminando los pozos 
y transportando los contaminantes a los sistemas 
costeros, y afectando áreas naturales, como el Sis-
tema Arrecifal Veracruzano (SAV). Ante este esce-
nario, es importante proponer tecnologías simples, 
de bajo costo y amigables con el ambiente para 
el tratamiento de aguas en México, como son los 
Humedales artificiales o construidos (HC) (Hernán-
dez-Salazar et al., 2018).

Humedal artificial del TecNM/ITBOCA
Los humedales artificiales o construidos son 
una ecotecnología de amplio uso desde los años 
70´s, sin embargo, no ha tenido un éxito en su 
implementación real como solución al problema 
de tratamiento de aguas residuales. Para lograr su 
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implementación y operación, se utilizó la técnica de 
arquitectura del paisaje, promoviendo este sistema 
de tratamiento de agua residuales de alta eficiencia, 
bajos costos energéticos y bajos costo de manteni-
miento; además, presenta beneficios como el mos-
trar jardines con integración a un esquema visual 
atractivo e incluyente para la comunidad tecnoló-
gica. En este caso, el jardín hace referencia al logo 
del Tecnológico Nacional de México (TecNM), resal-
tando su compromiso con el cuidado del ambiente. 
Con esta propuesta, el Instituto Tecnológico de Boca 
del Río (ITBOCA) solucionó un problema de 45 años 
de verter aguas residuales sin tratamiento al Río 
Jamapa y está contribuyendo a disminuir la con-
taminación de la cuenca baja, misma que tienen 
influencia directa con el Parque Nacional Sistema 
Arrecifal Veracruzano (PNSAV).

El sistema de tratamiento de agua residual se 
ubica en el Instituto Tecnológico de Boca del Río 
(ITBOCA), ubicado en el km 12 carretera Veracruz-
Córdoba, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. El 
ITBOCA colinda, al norte, con el río Jamapa, el cual 
desemboca directamente en el Golfo de México 

(Véase Figura 1). Esta ecotecnologia, que se adi-
ciona como un jardín de plantas ornamentales a 
la infraestructura oficial del instituto, genera los 
siguientes beneficios ecosistémicos:

· Regulación. Eliminación de contaminantes, 
protección a la zona costera y reducción de los 
efectos del cambio climático.

· Provisión. Materia prima y plantas ornamen-
tales)

· Servicios culturales. Recreación y ecoturismo, 
estéticos, aspiracionales, educativos, sentido 
del placer y herencia cultural. 

Además, los costos de instalación y operación de 
esta tecnología son menores que las plantas de tra-
tamiento convencionales. Tiene una superficie de 
construcción de 157 m2 y un caudal de tratamiento 
de 31.50 m3/día, por lo que depura, aproximada-
mente, el agua residual de 3,000 personas, es decir, 
la población del ITBOCA incluyendo estudiantes, 
profesores, personal administrativo y servicios 
externos. Inició su operación el 17 de diciembre 
2019 y, de acuerdo a los resultados emitidos por 
laboratorio acreditado ante la EMA, cumple con la 
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NOM001-SEMARNAT-1996, que establece los límites 
máximos permisibles de contaminantes en las des-
cargas residuales en aguas y bienes nacionales.

Costos
Al comparar los costos de construcción y operación 
de una planta de tratamiento de lodos activados 
con la del Humedal del ITBOCA, para una pobla-
ción de 2500 a 3000 personas (Tabla 1), se observa 
que el costo de construcción es un tercio y los de 
operación anuales son más bajos para el humedal. 
Estos costos son especialmente importantes en un 
contexto en el que predomina la falta de funcio-
namiento de las plantas de tratamientos de aguas 
residuales municipales en México, en parte, por los 
adeudos con la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), aunado a la falta de mantenimiento, compra 

Figura 1. Humedal artificial o construido del Tecnológico  

Nacional de México/Instituto Tecnológico de Boca del Río.  

a) Boca del Río, Veracruz, México. b) Ubicación del humedal.  

c) Antiguo cárcamo de bombeo. d) Propuesta de humedal.  

e y f) Vistas de humedal a 2.4 años de trabajo. - - - - - - - - - - - - - - - - - >>

de refacciones y necesidad de mano de obra alta-
mente calificada para su buen funcionamiento. 
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Conclusión
Los humedales artificiales o construidos son una 
ecotecnologia viables y factibles, tanto técnica como 
económicamente. Son sistemas que evitan la conta-
minación de los efluentes naturales y propician el 
desarrollo sustentable. El humedal artificial para el 

tratamiento de aguas residuales del ITBOCA cuenta 
con el nivel de maduración tecnológica TRL 5: Vali-
dación de componentes en un entorno relevante. La 
tecnología está lista para implantarse en otros luga-
res y proporcionar los mismos beneficios en el cui-
dado del agua y preservación del ambiente. 

Cuadro 1. Costos de infraestructura de tratamiento de aguas residuales para 2,500 a 3000 habitantes.

Planta de 
tratamiento

Tratamiento en 
México (%)

Costo de 
implantación 
($ MN.)

Porcentaje (%) Costos de Operación 
anules Porcentaje (%)

Lodos Activados 49 7,300,000.00 100

Energía:  
$1,100,000.0 MX
Personal calificado:  
$3,360,000.0 MX
Insumos: $ 
400,000.0 MX

100

Humedal construido
ITBOCA

0.7 1,200,000.00 – 
2,800,000.00 10 - 30

Energía:  
$ 0.00
Personal:  
$50,000.00
Insumos:  
$50,000.00

2

Zhang et al., 2009 y Firth et al., 2020



Impluvium, Publicación Digital de la Red del Agua UNAM

48

Número 18, Innovaciones en el tratamiento de aguas residuales

Bibliografía
Anda Sánchez, J. (2017). Saneamiento descentralizado y reutili-

zación sustentable de las aguas residuales municipales en 
México. Sociedad y ambiente, (14): 119-143.

Comisión Nacional del Agua. (2018a). Estadísticas del agua en 
México, Edición 2018. México: Comisión Nacional del Agua.

Comisión Nacional del Agua. (2018b). Inventario nacional de plan-
tas municipales de potabilización y de tratamiento de aguas resi-
duales en operación. México: Comisión Nacional del Agua.

Firth, A., MacDowell, N., Fennell, P., y Hallett, J. (2020). Assessing 
the Economic Viability of Wetland Remediation of Wastewa-
ter, and the Potential for Parallel Biomass Valorisation. Envi-
ronmental Science: Water Research & Technology. 6: 2103-2121.

Hernández Salazar, A. B., Moreno Seceña, J. C., y Sandoval Herazo, 
L. C. (2018). Tratamiento de aguas residuales industriales en 
México: Una aproximación a su situación actual y retos por 
atender. RINDERESU, 2(1-2), 75-87.

Zhang, D., Gersberg, R. M., y Keat, T. S. (2009). Constructed wet-
lands in China. Ecological Engineering, 35 (10), 1367-1378.



AR
TÍ

CU
LO

49

Impluvium, Publicación Digital de la Red del Agua UNAM Número 18, Innovaciones en el tratamiento de aguas residuales

REFLEXIONES EN TORNO A LA NOM-001-SEMARNAT 2021 

El viernes 11 de marzo de 2022 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la actualización de 
la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT 
1996, que ahora será la Norma Oficial Mexicana 
NOM-001-SEMARNAT-2021. La actualización esta-
blece límites máximos permisibles de contaminan-
tes en las descargas de aguas residuales cuando el 
cuerpo receptor es el suelo, en particular de los sue-
los cársticos. Los nuevos límites máximos permisi-
bles son los siguientes: 

EMILIO DE LOS RÍOS IBARRA 
enes mérida, unam

Resumen
Se analiza la factibilidad de que las granjas indus-
triales en Yucatán cumplan con los límites máximos 
permisibles que impone la actualización de la NOM 
001 SEMARNAT 2021, en sus descargas de agua resi-
dual. Se comenta sobre la omisión en la regulación 
ambiental de considerar el manejo y tratamiento de 
los sólidos producidos por el manejo de excretas en 
las granjas industriales.
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Parámetro Prom. 
Mensual

Prom. 
Diario 

Valor 
Inst.

Temperatura ° C 35 35 35

Grasas y aceites mg/l 15 18 21

Sólidos susp. totales 
mg/l 20 24 28

D Q O mg/l 60 72 84

Carbono orgánico total 
*  mg/l       15 18 21

Nitrógeno total  mg/l 15 25 30

Fósforo total. mg/l 5 10 15

Huevos de helminto  
huevos/lt 1 1 1

* si cloruros < 1000 mg/l DQO, si cloruros mayor a 1000 mg/l 
Carbono orgánico total 

Es de destacarse que la Norma anterior solo 
fijaba límites para grasas y aceites cuando el agua 
se descargaba al suelo con uso en riego agrícola. 

Según sus artículos transitorios, la actualizada 
Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 365 
días naturales posteriores a su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, con excepción de 

los parámetros y límites permisibles previstos, que 
entrarán en vigor el 3 de abril de 2023.

Ante la actualización, resultan pertinentes las 
siguientes preguntas:

¿Qué modificaciones requieren los sistemas 
actuales de manejo de estiércoles y purines en 
las granjas industriales sobre suelos cársticos 
para cumplir con los nuevos límites máximos 
permisibles y poder seguir funcionando el 3 
abril del 2023?

¿Existe un sistema de tratamiento para granjas 
industriales capaz de producir un efluente 
conforme a los límites máximos permisibles 
establecidos para las descargas sobre de aguas 
residuales mediante riego porcinas en suelos 
cársticos, a un costo accesible? 

El objetivo de la norma en cuestión se refiere, 
principalmente, a descargas de aguas residuales 
municipales y, por distintas razones, se amplió su 
ámbito para regular las descargas de otro tipo de 
aguas residuales. Por tanto, está poco adaptada a 
regular las aguas residuales de granjas industriales, 
pues los desechos generados en estos espacios son, 
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básicamente, sólidos con humedad variable que, 
mezclados con agua, se convierten en las aguas 
residuales. El volumen de agua usado depende del 
sistema de manejo de los residuos, pero cualquiera 
que sea la proporción de la mezcla, la adecuada dis-
posición de sólidos y líquidos requiere de múltiples 
procesos para estabilizar tanto los sólidos, como las 
aguas residuales, y con solo regular las descargas 
de aguas residuales no se evita la contaminación.

La regulación en México es diferente a la de 
otros países, en los cuales la reglamentación se 
orienta a establecer reglas para la aplicación al 
suelo de los estiércoles y/o purines con el objetivo 
de reciclar de manera adecuada los nutrientes que 
contienen. En países donde las granjas porcinas se 
sitúan en regiones productoras de granos, como 
en la mayoría de los países europeos, la regulación 
establece mecanismos para:

1) Limitar el número de animales en función del 
área agrícola disponible, tomando en cuenta 
las características de los suelos y las necesida-
des de nutrientes de los cultivos locales.

2) Aplicación a los campos en dosis establecidas, 
considerando el contenido de nutrientes para 
satisfacer las necesidades de los cultivos, en 
periodos definidos durante la estación agrícola 
para evitar la contaminación de cuerpos de 
agua, ya sea por escurrimientos superficiales 
o de los mantos subterráneos por infiltración. 
Actualmente, es frecuente que incluyan res-
tricciones en el número de puercos por granja, 
requerimientos para controlar olores y otras 
emisiones a la atmósfera.  (Martin et al., 2016)

En estos países existen sistemas de investiga-
ción y divulgación agropecuaria que desarrollan 
y difunden directrices para el manejo de residuos 
acorde a las diversas escalas de las granjas y con-
siderando las características ambientales y las 
condiciones socio económicas de cada región. Las 
directrices que son revisadas periódicamente, e 
incluyen análisis del costo de operación, inversión 
y las ventajas e inconvenientes de diversos sistemas 
de manejo de estiércoles y purines disponibles para 
cumplir con las recomendaciones y la conservación 
ambiental. Instituciones ausentes en México. 
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Incluso, en algunos países se ha actuado para 
limitar la densidad de granjas en regiones espe-
cíficas en que se presentó un aumento descontro-
lado. Ejemplo de ello es lo sucedido en Carolina del 
Norte, Estados Unidos, donde la producción porcina 
industrial tuvo un desarrollo tan acelerado que en 
1997 las autoridades se vieron obligadas a decretar 
una moratoria temporal para el establecimiento de 
nuevas granjas. Diez años más tarde, esta morato-
ria se hizo permanente (North Carolina Adminis-
trative Code, 15A NCAC 02T .1307-.1308; 15A NCAC 
02D.1808). Además, las granjas ya en funciona-
miento deben elaborar y acatar un estricto plan de 
manejo y tratamiento de residuos (McBride y Key 
N, 2003 y 2009).  

En México, la regulación ambiental se dirige 
a las descargas de agua residuales, ignorando el 
manejo de sólidos como resultado del vacío exis-
tente, principalmente por la presencia de una ley 
poco clara y contradictoria. Esta situación abre la 
posibilidad a los dueños de granjas sobre suelos 
cársticos de modificar los sistemas de tratamiento 
de excretas, segregando los sólidos al inicio del tra-

tamiento mediante maquinaria especializada, y 
así reducir la carga orgánica que se mezcla con el 
agua, lo que posiblemente permitirá que las descar-
gas estén conforme a la Norma. Pero entonces, será 
necesario estabilizar un mayor volumen de sólidos 
antes de la disposición final. 

La regulación del manejo de sólidos es de res-
ponsabilidad estatal. La Ley para la Gestión Inte-
gral de los Residuos en el estado de Yucatán, sin 
embargo, no es lo suficientemente clara, pues aun 
cuando la estabilización se haga correctamente, 
para evitar la contaminación, la disposición final 
sobre terrenos agrícolas, se deben cumplir algunas 
condiciones, de lo contrario únicamente, se estará 
modificando la forma de contaminación.

El manejo inadecuado de biosólidos está 
creando problemas en algunas zonas de Yucatán, 
como es el caso de un rancho ganadero en que se 
dispone de los biosólidos de granjas avícolas mal 
estabilizados sobre pastizales cultivados, contami-
nando agua, suelos y atmósfera con olores desagra-
dables, que posiblemente tendrán consecuencias 
sobre la salud pública. 
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www.agua.unam.mx/impluvium.html

Las mujeres y los hombres tienen una relación diferenciada con el agua. Ésta suele 
manifestarse en asimetrías sobre el acceso, uso, manejo y conservación de los recursos 
hídricos, así como en una participación desigual en el sistema de gobernanza.

A pesar de que diversos instrumentos internacionales han enfatizado la necesidad 
de avanzar hacia la equidad de género en la gestión y cultura del agua, se requieren 
mayores estudios que consideren las distintas escalas geográficas y que tomen en 
cuenta la transversalización del enfoque a lo largo de todas las etapas involucradas en 
la administración de los recursos hídricos.

Así, en este número invitamos a las y los interesados a proponer artículos que analicen 
los siguientes temas: 

• Conceptos básicos del enfoque de género y su relación con el agua
• Defensa del agua y el territorio con enfoque de género
• Cultura del agua y género
• Violencias y brechas de género en la gestión de los recursos hídricos
• División sexual del trabajo en el sector hídrico
• Los problemas del agua y sus impactos de género
• Derecho humano al agua y al saneamiento con enfoque de género
• Evaluación, monitoreo y reporte género-sensible

Te invitamos a participar  
en nuestra publicación digital



Impluvium, Publicación Digital de la Red del Agua UNAM Próximos Números

56

Con el tema: 
INSTRUMENTOS  

ECONÓMICOS  
PARA LA GOBERNANZA  

DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

Recepción de trabajos: 
DEL 4 DE JULIO AL  
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Consulta los detalles en: 
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El empleo de instrumentos económicos ha acompañado desde hace varias décadas 
a los métodos de regulación directa para la gestión del agua. Su objetivo es aplicar 
incentivos y mecanismos de mercado para resolver problemas relacionados con el 
comportamiento de los usuarios sobre los recursos hídricos. Además, permiten cubrir 
costos y generar recursos para el desarrollo de infraestructura y el fortalecimiento del 
conocimiento científico y tecnológico asociado a la gestión del agua.

Estos instrumentos suelen estar divididos en dos etapas: el ingreso del agua al conjunto 
de actividades humanas para ser usada y la descarga del agua ya utilizada hacia un 
cuerpo receptor. Para que sean efectivos, los instrumentos económicos deben estar 
acompañados de políticas de integridad que garanticen la transparencia en el manejo 
de los recursos y la participación de todos los actores interesados.

En este número se privilegiarán trabajos multidisciplinarios orientados a analizar los 
beneficios y desafíos de la aplicación de los siguientes instrumentos económicos: 

• Permisos de extracción
• Impuestos de aprovechamiento
• Establecimiento de tarifas
• Subsidios agrícolas y de uso doméstico
• Cargos por descarga
• Permisos transables de vertidos
• Bancos de agua
• Otros instrumentos económicos

Te invitamos a participar  
en nuestra publicación digital
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Más de la mitad de la humanidad habita en ciudades. Esta dinámica continuará su 
crecimiento en las próximas décadas, lo que podría provocar mayores presiones, tanto 
en la disponibilidad de los recursos hídricos como en su calidad. Bajo este contexto, 
desde hace unas décadas conceptos como la sostenibilidad urbana o el crecimiento 
ecológico urbano han cobrado mayor fuerza, y hoy las ciudades se están transformando 
de manera acelerada para asegurar su permanencia y la de sus habitantes. En esta 
transformación, las Soluciones Basadas en la Naturaleza y en el Paisaje (SbNyP) ocupan 
un lugar prioritario.

Las SbNyP son aquellas actividades asociadas a la protección, gestión, mejora y 
restauración de los ecosistemas con el fin de convertirse en infraestructura resiliente. 
Éstas pueden abarcar condiciones netamente naturales, otras basadas en la naturaleza, 
o bien, combinarse con la infraestructura gris. Gracias a sus múltiples beneficios 
ambientales, sociales, económicos y culturales, las SbNyP son empleadas con mayor 
frecuencia en el sector hídrico, sin embargo, se requiere mayor información sobre las 
experiencias de éxito en su implementación desde un enfoque académico.

En este número se recibirán propuestas que analicen, entre otras, las siguientes 
SbNyP que permitan aumentar la disponibilidad y mejorar la calidad del agua, 
así como proteger a las personas y sus bienes ante los efectos de los fenómenos 
hidrometeorológicos extremos: 

• Paisajes infraestructurales para la infiltración, conducción, almacenamiento, 
captación y tratamiento del agua

• Reforestación y conservación forestal
• Protección y restauración de cauces, manglares y marismas costeras
• Humedales naturales y construidos
• Captación de avgua
• Biorretención e infiltración
• Protección y restauración de arrecifes

Te invitamos a participar  
en nuestra publicación digital



Lineamientos 

1. La contribución debe ser un texto de 
corte académico, por lo que no debe 
personalizarse.

2. Los trabajos deben contener: título, nom-
bre del autor o autores y su institución de 
adscripción, resúmen (de hasta 150 pala-
bras), introducción, desarrollo, conclusio-
nes y bibliografía consultada.

3. Las contribuciones deberán entregarse 
en formato de procesador de textos 
Microsoft Word, con letra Arial de 12 pun-
tos e interlineado doble.

4. Los textos no deberán exceder 1,700 
palabras, incluyendo la bibliografía.

5. Las imágenes que deseen utilizarse en 
el texto se entregarán en archivo inde-
pendiente en formato jpg a 150 dpi. En 
el documento de Word se referirán de la 
siguiente manera: Véase Figura 1.

6. Se utilizará el sistema de citas y referen-
cias bibliográficas Harvard-APA. Este 
estilo presenta las citas dentro del texto 
del trabajo, utilizando el apellido del 
autor, la fecha de publicación y la página, 
por lo que no se requieren notas al pie 
de página. Ejemplo: (González Villarreal, 
2013, p. 25).

7. Al final del trabajo la bibliografía se agru-
pará en el apartado “Bibliografía” y se 
colocará de la siguiente manera: autor, 
año de publicación (entre paréntesis), 
título, editorial y lugar de publicación. 
Ejemplo: González Villarreal, F. y Arriaga 
Medina, J. (2015). Expresiones de la inse-
guridad hídrica. Revista Ciudades, No. 
105, Puebla, México.

8. Los editores realizarán una corrección de 
estilo y consultarán con los autores cual-
quier modificación sobre el contenido de 
la contribución.

9. El artículo debe enviarse al correo elec-
trónico contacto@agua.unam.mx con el 
asunto Articulo Impluvium: (tema).
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