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INTRODUCCIÓN.
Uno de los problemas principales en ciudad del Carmen, es sin duda alguna las aguas
residuales domésticas, que

carecen de un eficiente sistema de tratamiento y de

extensiones de terreno donde pudieran reutilizarse estas aguas tratadas.
Todas las aguas residuales terminan almacenándose en fosas sépticas, las cuales
reintegran a los mantos acuíferos la mayor parte de estas aguas aun no tratadas y en
corto plazos las fosas terminan llenándose.
Agregando a esta problemática que con el crecimiento de la población en la isla del
Carmen, en las zonas de crecimiento “invasión” la población tiende a talar las reservas
de mangle que en esta zona del país son muy habituales encontrarlas colindando con
los terrenos invadidos. Para utilizarlas como combustible en el hogar.

PLANTEAMIENTO:
En Ciudad del Carmen

es inevitable que

se utilicen las fosas sépticas,

por las

características propias de la isla, es muy difícil implementar un sistema de drenaje
eficiente para tratar las aguas negras; agregando el incremento de la población en
colonias nuevas.
En estas partes de la ciudad (nuevas) es más común observar que las fosas sépticas,
aparte de no aprovecharse están operando de manera incorrecta, y contribuyendo a la
contaminación del subsuelo.
Regularmente las fosas sépticas son construidas con forma de un cajón contenedor
dejando el suelo disponible para absorber las aguas negras y grises vertidas y
agregando algunas capas de arena y grava para funcionar como sistema de filtrado de
éstas aguas.
Aunado a esta problemática, cabe mencionar que las empresas prestadoras de
servicios de saneamientos o desazolves de fosas sépticas; no le están proporcionando
un tratamiento a las aguas recolectadas, sino, más bien contribuyen a la contaminación
de las playas y medio ambiente; dado que vierten estas aguas en orillas de playas y
terrenos a los alrededores de la isla.
Podríamos mencionar también que sus otras principales poblaciones como: Isla
Aguada, Sabancuy, Dieciocho de Marzo, Aguacatal, Atasta y Nuevo Progreso. De
forma similar comparten las mismas problemáticas de contaminación e ineficiente
sistema de tratamiento de aguas negras.
Pero además estos municipios tienen un alto índice de tala de mangle. Que forma parte
de la Reserva Natural “Laguna de Términos”. Estas extensiones de manglares son de
suma importancia para la isla; ya que fungen como barreras naturales a los huracanes
y tormentas tropicales. No descartando la importancia que tiene como hogar de muchas
especies (peces, aves, reptiles, etc.).

Por lo tanto, la solución, más que atacar de lleno a las problemáticas antes
mencionadas; hace un enfoque a concientizar a la población, que no solo podemos
contribuir a no contaminar y dañar nuestro medio ambiente, si no que podemos obtener
beneficios, que reditúan a largo plazo en la economía sobre todo de las zonas rurales.
De esta manera se justifica el rediseño de las nuevas fosas sépticas y la adaptación de
las que ya están en funcionamiento.
Partiendo de la idea que, un solo sistema integrador, sea capaz de dar el servicio de
desazolve, filtración de las aguas negras y obtención del biogás; para su uso como
combustible doméstico.
Los costos de rediseño superarían en un 30% a las fosas sépticas convencionales,
pero, los beneficios (tanto en contribución del cuidado al medio ambiente, como los
redituables en economía) son mayores a mediano plazo.
Dado que por un lado se minimiza la contaminación al subsuelo, playas y canales de
agua, por otro lado se migra del habitual uso de fuentes de combustible casero (leña) al
uso de Biogás.

PROPUESTA:
Nuestra propuesta parte de la forma en que están diseñadas las fosas sépticas en el
municipio de cd del Carmen.
Con dimensiones aproximadas de las fosas sépticas 1.

Para un promedio de 4 usuarios por vivienda deberíamos de tener una capacidad
alrededor de 1.44 m3 de sedimentador de lodos y 0.21 m3 de almacenamiento de aguas
clarificadas.
Pero la realidad es que por esta región solo se diseñan contenedores que no están
divididos, almacenado los sedimentos junto con las aguas ligeras y esto ocasiona que
el campo de absorción de la fosa séptica se vea perjudicado por los sedimentos de las
aguas negras. 2
Debido a que los sólidos asentados actúan como barrera.
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La primera etapa consiste en adoptar un modelo de dos compartimentos, pero adaptar
una cámara de gas. 3
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Sabiendo que las aguas residuales llevan constituyentes orgánicos (Proteínas, Grasas
y aceites, carbohidratos) y constituyentes inorgánicos (Ca, Cl, Fe, Cr, Zn, etc.) y otros
compuestos (NO3, SO4) 4.
Es claro que se obtendrán gases derivados del proceso químico de descomposición los
cuales son liberados por medio de una tubería de salida al ambiente.
Dado que este proceso obtiene el oxígeno del agua para llevar a cabo la
descomposición; donde las bacterias anaerobias empiezan el proceso de fermentación
descomponiendo los polímeros en monómeros más simples. Seguido de este proceso
la acetogénesis convierte los ácidos grasos volátiles en ácidos acéticos, dióxido de
carbono

e Hidrógeno.

Y finalmente

la metanogénesis convierte los acetatos en

metano y dióxido de carbono, a la vez que se consume el hidrogeno.
El Biogás es una composición de diferentes gases con rango de porcentajes siendo el
Metano (CH4) de 50-70%, Dióxido de Carbono (CO2) de 30-50%, Nitrógeno Molecular
(N2) de 0.5 -3% y Ácido Sulfhídrico (H2S) de 0.1 – 1 % 5.
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especialistas de Ingeniería Agrícola. El Sistema Universitario Texas A&M- Fosa
séptica de dos compartimentos.
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Por lo tanto sabiendo que solo se puede utilizar

el biogás como combustible en

concentraciones alrededor de 50 % o mayores, es importante que los compartimentos
donde se almacene las aguas residuales estén de forma apropiada para eficientar la
producción del biogás y el correcto proceso de filtración del agua.

Pozo de absorción.
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Con el sistema de dos compartimentos conseguimos que en el primero queden
sentados los sólidos pesados y que solo pasen al segundo aguas más ligeras, además
el suelo del contenedor será de concreto y la función del filtrado la realizará el pozo de

absorción. La cámara de gas será común para los dos compartimentos y estará
totalmente hermética con una sola salida reducida en diámetro que conducirá al gas al
contenedor donde se harán

las maniobras de interconexión con el equipo de uso final.

PERTINENCIA

Nuestro proyecto de uso Alternativo de Fosas Sépticas para la Generación de Biogás,
se relaciona con la lista de tareas en el área de energía; puesto que el biogás es un
elemento importante para la generación de energía calorífica. Debido que en la zona
de Ciudad del Carmen no cuenta con sistema de drenaje y por lo tanto cada familia
como de clase media y baja cuenta con fosas sépticas; por lo cual se está
desperdiciando el uso de ese valioso biogás que se genera con las heces fecales, de
igual manera se contribuiría a contrarrestar la tala de mangle ya que forma parte de la
reserva natural “Laguna de Términos”.
¿Por qué ayudaría a contrarrestar la tala de mangle?
El uso alternativo de fosas sépticas ayudaría a las personas, a utilizar el gas que se
produce por las heces fecales, como alternativa de gas para poder cocinar alimentos.
De esta manera ayudaríamos al medio ambiente a no talar el mangle debido a que
zonas rurales y en zonas que en la actualidad son invasiones utilizan este árbol como
leña para poder cocinar.
Este proyecto al igual nos beneficiaria en el consumo de gas LP, ayudando a la
comunidad económicamente y no gastaría tanto por llenar sus tanques, puesto que la
alternativa de usar la Fosa Séptica (biogás), como recurso natural para beneficio de la
sociedad en un futuro y a corto plazo con una pequeña inversión, sería una posible
opción de una energía limpia a bajo costo y natural.

CONCLUSION

La utilización de biodigestores ofrece grandes beneficios de manera general tanto a los
usuarios, a la sociedad como al medio ambiente. Ya que reducimos la contaminación
del suelo y aguas (manto acuífero, playas y canales).
La ventaja que tiene esta utilización ayuda a disminuir la carga contaminante en este
caso el de las heces fecales, y extraer gran parte de la energía contenida en el material
sin afectar.
Aquí mencionamos de manera general algunos beneficios:


Producción de energía: calor, luz, electricidad.



Reduce la cantidad de trabajo con respecto a la recolección de leña y evita la
tala de mangle en las zonas típicas.



Favorece la protección del suelo, agua, aire y vegetación, obteniendo menor
deforestación.



Beneficios macro-económicos, a través de la generación de energía, reducción
de los costos y protección ambiental.
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