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INTRODUCCIÓN

Los canales de la zona de humedales en el área de conservación del sur de la Ciudad de México, son una
fuente importante de abastecimiento de agua para el riego de chinampas productivas de la zona. Los
canales presentan eutrofización por el exceso de nutrientes, así como problemas por la presencia de algunos
metales pesados, bacterias indicadoras de contaminación fecal, entre otros. La importancia de los canales
radica no sólo en el valor económico para los productores al utilizar esta agua para el riego de sus chinampas
o sistemas de producción, sino también forman parte de un ecosistema que es hábitat de especies nativas y
endémicas, algunas de las cuales se encuentran amenazadas como el ajolote (Ambystoma mexicanum).
Como un esfuerzo para subsanar de manera local las afectaciones a los productores chinamperos y a la
biodiversidad de la región, se planteó como parte del proyecto Axolotl and Chinampas: preserving biodiversity
at Conservancy Area, southern of Mexico City (apoyado por el Servicio de Pesca y de Vida Silvestre de los
Estados Unidos), una alternativa ecológica y económicamente viable, para la mejora de la calidad del agua
de algunos canales del humedal. Esta alternativa consiste en un sistema de filtración de agua mediante filtros
mecánicos y biológicos diseñados de acuerdo a las características de los canales y organización de los
productores, resultando en dos diseños, uno que aprovecha viejas estructuras de concreto inoperantes y el
segundo que se instala paralelo a los canales.
En total, se diseñaron, instalaron y monitorearon cinco humedales artificiales en distintos parajes dentro del
Área Natural Protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. Cuatro parajes se encuentran en el
ejido San Gregorio Atlapulco (paraje Potrero, Axayopa, San Sebastián y Tlapechicalli) y uno más se instaló en
el paraje de Texhuilo en el ejido de Xochimilco.
Para la realización de este trabajo, se contó con la participación de dos tesistas de posgrado. La Diseñadora
Gabriela Sandoval, quien diseñó el filtro mecánico del sistema externo y la Ing. Hidróloga Viviana Arteaga,
doctorante de Hidrociencias en el Colegio de Posgraduados, quien diseñó el funcionamiento del sistema
biológico en ambos tipos de sistema.
En la instalación de los filtros colaboraron el equipo de la Asociación REDES y los productores que participaron
en el proyecto, el cual consistió en una capacitación teórico-práctica en temas de conservación de la
biodiversidad, manejo integral de sus sistemas productivos (chinampas), monitoreo participativo de la calidad
de agua y evaluación de indicadores de sostenibilidad en sus chinampas.

1

2

ESTRUCTURA Y FUNDAMENTO DE LOS HUMEDALES

Se diseñaron dos tipos de humedales artificiales, uno de flujo sub-superficial y otro de flujo horizontal, ambos
poseen un tratamiento físico y uno biológico, en el diseño se consideraron el ancho y largo de los canales, el
material para el tratamiento físico, el tipo de vegetación para el tratamiento biológico, la cantidad del agua
a tratar en función del aporte y del agua que será utilizada posteriormente, las condiciones de las chinampas,
la presencia de especies de importancia como el ajolote, entre otros. Para los humedales de flujo subsuperficial se requirió de un sistema de bombeo de agua que funciona mediante una bici-bomba.
Tratamiento físico
Para el tratamiento físico se utiliza material que debe contar con las características de ser poroso, limpio,
inerte, insoluble y mecánicamente resistente, como las rocas. En este caso se utilizó arena y grava de sílice, así
como el tezontle que es una roca porosa, volcánica de México que se encuentra en abundancia y es de bajo
costo, y el granzón en menor proporción. Se muestran imágenes del material a continuación.

Materiales para el tratamiento físico: granzón (izq.) y tezontle (der.)

El tratamiento físico consta de dos etapas, dependiendo de los diseños de los humedales. En una primera
etapa se deja sedimentar los sólidos suspendidos en un tanque de sedimentación durante 24 h y
posteriormente el agua pasa por un filtro mecánico de grava y arena de sílice, el cual tiene la finalidad de
permitir el establecimiento de microorganismos que ayudan a la depuración del agua.
En una segunda etapa, el agua pasa al filtro biológico y es aquí donde se utiliza el tezontle y el granzón, como
soporte de las plantas y filtro mecánico, la superficie de este material también permite el establecimiento de
microorganismos que contribuyen a la depuración y oxigenación del agua.
Tratamiento biológico
Para el tratamiento biológico se utilizaron ejemplares de alcatraces blancos (Zantedeschia aethiopica (L.)
Spreng), una planta herbácea e hidrófila, lo que permite su crecimiento en condiciones de alta humedad. Las
raíces y rizomas de los alcatraces oxigenan el agua proporcionando condiciones aerobias para que los
microorganismos que se encuentran en la superficie del material de sustrato formando biopelículas, puedan
contribuir a la degradación de materia orgánica y a procesos como la nitrificación, además de disminuir la
velocidad del agua en el sistema. Como beneficio extra, estas plantas contribuyen a la captura de carbono,
son especies representativas de la región lo que aporta un valor cultural a los humedales y al ser plantas de
ornato, tienen un valor productivo si se cosechan las flores para su venta.
Sistema de filtración primaria y bici-bomba
Debido a que algunos de los canales considerados para la instalación de los humedales artificiales no
contaban con un flujo de agua, se requirió del diseño de un sistema de bombeo de agua del canal al
humedal. La propuesta fue la utilización de una bici-bomba que sirviera para bombear el agua a través de
tanques de tratamientos primarios (tratamiento físico), para luego verter el agua hacia el humedal de flujo
sub-superficial (tratamiento físico y biológico).
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ESTRUCTURA Y FUNDAMENTO DE LOS HUMEDALES

El sistema de filtración primaria fue diseñado por la diseñadora Gabriela Sandoval Andrade, quien presentó
esta propuesta como su tesis de Maestría en Diseño Industrial, la siguiente información y esquemas son por lo
tanto de su autoría.
El diseño consta de un sistema de bombeo de agua del canal hacia los tanques de filtración primaria, los
cuales requieren de cierta altura ya que es gracias a la gravedad que se puedan sedimentar los sólidos del
agua y que el agua adquiera una cierto flujo cuando pase de un tanque a otro. Para poder bombear el agua
se planteó el uso de una bici-bomba ya que éste método es una tecnología que utiliza energía “limpia” o no
contaminante. Al girar la rueda trasera de la bicicleta hace contacto con un rotor de la bomba que activa la
bomba, así el agua se extrae del canal y es subida a los tanques a través de un sistema de tuberías de PVC
como se muestra en el siguiente esquema.

Esquema de bici-bomba, tomado de Sandoval (2016).

El agua bombeada del canal es depositada a una serie de dos tanques cuya altura favorece la
sedimentación por gravedad y el flujo de agua. Para este propósito se diseñó y construyó una estructura de
hierro escalonada en donde se colocaron los tanques. El diseño de la estructura se muestra a continuación.

Estructura para el sistema de filtración primaria de los humedales de flujo sub-superficial. Modificado de Sandoval (2016).

3

2

ESTRUCTURA Y FUNDAMENTO DE LOS HUMEDALES

Se coloca un primer tanque de sedimentación que sirve para reducir las altas concentraciones de sólidos
sedimentables, los cuales se asientan en este tanque por gravedad. Una vez bombeada el agua hacia este
tanque, el tiempo de residencia debe ser de al menos 24 horas para luego verter el agua al siguiente tanque
por medio de una llave de paso. Este segundo tanque es el de filtrado rápido que posee una porción de
arena (40 cm de altura) con otra porción de grava (10 cm de altura). Por debajo del material se sugiere la
colocación de una malla para poder sacar el material ya que éste debe ser limpiado periódicamente para el
buen funcionamiento del filtro. La función de la capa de rocas es para evitar la evaporación y la entrada
directa de luz a la arena para evitar que se establezcan algas o microorganismos que tapen el sistema. Con
otra llave de paso el agua será vertida hacia el humedal artificial (tinas con vegetación y sustrato) instalado
previamente, , el esquema del tanque de filtrado rápido se muestra a continuación.

Esquema del tanque de filtrado rápido de arena, tomado de Sandoval (2016).

El sistema completo de filtración primaria para los humedales de flujo sub-superficial se muestra en el siguiente
esquema.

Sistema de filtración primaria completo (bici-bomba, tanque de sedimentación y tanque de filtro de arena), modificado de
Sandoval (2016).
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ESTRUCTURA Y FUNDAMENTO DE LOS HUMEDALES

Actividades previas a la instalación
Previo a la instalación de los humedales de flujo libre en los parajes de Axayopa y de Potrero, los
representantes de cada paraje reunieron un grupo de productores para colaborar en la preparación de los
canales para la instalación, estas actividades constaron de rectificación (desazolve y desagüe) y limpieza del
canal. También colaboraron en la transportación del material en costales hacia la zona de trabajo.
Posteriormente ayudaron a las labores de instalación que se describen en este manual.

Traslado del material en canoa a la zona de trabajo.

Desazolve del canal y colocación de mallas en el canal Potrero.

Desazolve de canal en Axayopa.
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INSTALACIÓN DE LOS HUMEDALES

Axayopa

3.1. Humedal de flujo libre, paraje Axayopa
Uno de los canales de este paraje cuenta con una compuerta para la regulación del aporte de agua en dos
zonas que se encuentran a diferente altura debido a los hundimientos diferenciales del humedal (generados
por la sobreexplotación de los mantos acuíferos). Las coordenadas del canal son latitud 19.25973º, longitud 99.05796º. La diferencia de altura provee al canal un cierto flujo de agua que se aprovechó para la
instalación del humedal de flujo libre. Dos de los productores que participaron en el proyecto, cuentan con
chinampas cercanas a la zona por lo que se verán beneficiados junto con otros productores que pertenecen
al paraje de Axayopa que toman agua para riego de sus chinampas.
El diseño general de éste humedal de flujo libre posee un filtro inicial de pre-tratamiento, una malla, el
humedal artificial compuesto por material poroso y un bio-filtro con vegetación y una malla de contención. La
distribución de los elementos del humedal se muestra en el siguiente esquema con vista de perfil y de planta
(Figura 1).

COMPUERTA

MALLA

1.00*m

MALLA

PERFIL

HUMEDAL*1.52*m
PLANTA
1.02*m

FILTRO

2.56*m

1.00*m

15*cm
10*cm

30*cm
10*cm

15*cm
10*cm

10*cm

Figura 1. Diseño del humedal artificial Axayopa. Vista de perfil y planta. Distribución de la vegetación en azul.

Previo a la instalación del humedal se desazolvó el canal con una bomba y cubetas para poder realizar las
labores posteriores.

Bombeo del canal y desazolve del canal.
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INSTALACIÓN DE LOS HUMEDALES

Axayopa

Fabricación del marco de contención
Se fabricaron dos mallas de contención para evitar el paso de sólidos del filtro inicial al módulo del humedal
artificial y uno más a la salida final del humedal para contener el material y darle estabilidad al humedal. Para
ello se creó un marco con polines y una malla sombra (70%) como se muestra en el esquema siguiente.

Esquema del diseño de la malla.

Construcción de malla.

Se colocaron los dos marcos para contener el material mientras éste fue vaciado. Los marcos entraron de
manera justa a los marcos de concreto que tenía el canal previamente, como se muestra en las siguientes
imágenes.

Colocación de mallas.
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INSTALACIÓN DE LOS HUMEDALES

Axayopa

Pre-tratamiento, filtro inicial
El diseño de este humedal de flujo libre consta de un depósito desarenador que funciona como un pretratamiento del agua, este filtro se encuentra a la entrada del humedal y es el que recibe las primeras aguas.
El filtro inicial consta de una mezcla de material poroso que permitirá el paso del agua y retendrá sólidos
suspendidos. Los materiales utilizados para este filtro son el granzón y tezontle. Las medidas del filtro son de 1.5
m de profundidad por 2.56 m de ancho, el material se contendrá gracias a un marco con malla para impedir
el paso de sólidos a la siguiente sección del humedal.
Humedal artificial
Se propone un humedal artificial, el cual estará conformado por un solo modulo que funcionará como un
humedal artificial de flujo libre. El módulo tiene una dimensión de 2.56 m de ancho y 1.52 m de largo, y una
profundidad de 1 m.
La conducción del agua al sistema se proyecta con una capa de granzón en el fondo como primera capa
que cubre toda la superficie del humedal (10 cm). Posteriormente se colocaron 3 celdas las cuales conforman
el humedal en el siguiente orden: tres columnas de tezontle de 15, 30, 15 cm respectivamente y cuatro
columnas de granzón 10 cm cada una intercaladas con las de tezontle (Figura 1) hasta alcanzar la altura de
1.00 m. La pendiente sugerida para el humedal es del 1%, de esta forma el flujo del agua dentro del sistema
será por gravedad. Para finalizar la construcción se colocó una capa de granzón de aproximadamente 10 cm
en la superficie, la cual servirá para evitar las pérdidas de agua por evapotranspiración.

Colocación del material en el canal del canal del paraje de Axayopa.

Siembra de vegetación
El sustrato de la vegetación serán las secciones o celdas que poseen tezontle. Se sembraron especies de
alcatraz blanco con una distribución de 2 x 5 ejemplares en las celdas de 15 cm y 3x5 en la celda de 30 cm,
35 en total. Se utilizaron plantas juveniles de pocos meses y que fueran cultivadas o nativas de la zona
chinampera, ya que se encuentran aclimatadas a las condiciones del sitio.
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Axayopa

Colocación de la vegetación como tratamiento biológico.

Instalación finalizada.
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INSTALACIÓN DE LOS HUMEDALES

Potrero

3.2. Humedal de flujo libre, paraje Potrero
Uno de los canales de este paraje cuenta con una compuerta para la regulación del aporte de agua en dos
zonas que se encuentran a diferente altura debido a los hundimientos diferenciales del humedal (generados
por la sobreexplotación de los mantos acuíferos). Las coordenadas del canal son latitud 19.26244º, longitud
-99.06154º. La diferencia de altura provee al canal un cierto flujo de agua que se aprovechó para la
instalación del humedal de flujo libre. Dos de los productores que participaron en el proyecto, cuentan con
chinampas “canal abajo” por lo que se verán beneficiados junto con otros productores que toman agua para
riego de sus chinampas.

Canal y compuerta del paraje Potrero para instalación del humedal.

El diseño general de humedal de flujo libre posee un filtro inicial de pre-tratamiento, una malla, el humedal
artificial compuesto por material poroso y un bio-filtro con vegetación y una malla de contención. La
distribución de los elementos del humedal se muestra en el siguiente esquema con vista de perfil y de planta
(Figura 2).

COMPUERTA

MALLA

1.80+m

MALLA

PERFIL

HUMEDAL+5.00+m
PLANTA
5.00+m

FILTRO

2.50+m

|

1.50+m
15+cm

1.50+m+
15+cm+

1.50+m
15+cm

15+cm

Figura 2. Diseño del humedal artificial Potrero. Vista de perfil y planta. Distribución de la vegetación en azul.

10

3.2

INSTALACIÓN DE LOS HUMEDALES

Potrero

Cabe señalar que durante las labores de desazolve del canal, fueron encontrados dos ejemplares de ajolote
(Ambystoma mexicanum), ambos larvas de aproximadamente 8 cm, lo cual fue un gran hallazgo y nos da
esperanzas para que esta especie sobreviva. Esperamos que el humedal contribuya a mejorar las condiciones
del hábitat de esta especie. Se registraron fotografías de los ejemplares pero no las medidas morfométricas ya
que no se contaba con el equipo necesario. Los ejemplares fueron liberados al canal, lejos de los trabajos de
instalación del humedal para que no fueran afectados durante nuestro trabajo.

Dos ejemplares de Ambystoma mexicanum encontrados durante las labores en el paraje Potrero.

Pre-tratamiento, filtro inicial
El diseño de este humedal de flujo libre consta de un depósito desarenador que funciona como un pretratamiento del agua, este filtro se encuentra a la entrada del humedal y es el que recibe las primeras aguas.
El filtro inicial consta de una mezcla de material poroso que permitirá el paso del agua y retendrá sólidos
suspendidos. Los materiales utilizados para este filtro son el granzón y tezontle. Las medidas del filtro son de 1.80
m de profundidad por 2.5 m de ancho, el material se contendrá gracias a la compuerta de metal que ya
posee el canal y un marco con malla para impedir el paso de sólidos a la siguiente sección del humedal.

Llenado del filtro inicial de pre-tratamiento (mezcla de granzón con tezontle).
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Potrero

Llenado del filtro inicial de pre-tratamiento (mezcla de granzón con tezontle).

Fabricación del marco de contención
Se fabricaron dos mallas de contención para evitar el paso de sólidos del filtro al humedal artificial y uno más
a la salida final del humedal. Para ello se creó un marco con polines y una malla sombra (70%) como se
muestra en el esquema siguiente.

Marco de polines con malla, cada marco con 8 polines, esquema y construcción de los marcos.

Se colocaron los dos marcos para contener el material mientras éste fue vaciado. Los marcos entraron de
manera justa a los marcos de concreto que tenía el canal previamente, como se muestra en las siguientes
imágenes.

De izquierda a derecha: colocación de los marcos en el canal, malla en el filtro inicial de pre-tratamiento.
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Humedal artificial
El humedal está formado por un módulo de 2.5 m de ancho y 5 m de largo, y una profundidad de 1.8 m. Este
módulo será relleno con el material de granzón y tezontle de la siguiente manera: base de granzón de 10 cm
de alto en toda la superficie del módulo, se continúa rellenando con una “pared” de granzón de 15 cm de
grosor inmediatamente después del filtro inicial, posteriormente se avanza rellenando una serie de celdas con
tezontle hasta cubrir 1.5 m de largo, se vuelve a colocar una “pared” de granzón de 15 cm de grosor y así
sucesivamente hasta tener tres unidades de tezontle que servirá de sustrato para la vegetación. Todo el
módulo tuvo una altura de 1.8 m. El arreglo del material se puede observar en la Figura X. Al terminar con la
última “pared” del módulo se coloca nuevamente la malla de contención. Al finalizar el llenado, se colocó
una capa de granzón sobre todo el módulo para evitar la eventual pérdida de agua por evaporación.
Los materiales de granzón y tezontle, al tener diferencias de porosidad y de tamaño, regularán el flujo del
agua a través del módulo y al paso del agua podrán retener sólidos suspendidos. La superficie de los
materiales permitirá también la aireación y proveerá de superficies para que se formen bio-películas
(microorganismos adheridos al material) que ayudarán a la depuración del agua a lo largo del sistema. Las
siguientes imágenes muestran el llenado del humedal artificial.

Colocación del material en las celdas que conforman el humedal.

Siembra de vegetación
El sustrato de la vegetación serán las secciones o celdas que poseen tezontle. Se sembraron especies de
alcatraz blanco con una distribución de 8 x 12 ejemplares por cada celda, 96 ejemplares por celda y 288 en
total. Se utilizaron plantas juveniles de pocos meses y que fueran cultivadas o nativas de la zona chinampera,
ya que se encuentran aclimatadas a las condiciones del sitio.

Colocación de la vegetación como tratamiento biológico.
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Instalación finalizada.
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San Sebastián

3.3. Humedal de flujo sub-superficial, paraje San Sebastián
La construcción de este humedal se llevó a cabo en el paraje de San Sebastián (coordenadas latitud
19.264761º, longitud -99.041936º), al que pertenecen dos de los productores que participaron en el proyecto, el
Sr. Azael Meléndez y el Sr. Crescencio Hernández. Ambos poseen dos chinampas contiguas que están
separadas por un canal o apantle que comparten y del cual extraen el agua para riego de sus cultivos. Estas
chinampas se encuentran en una zona de San Gregorio que colinda con la parte del humedal. Durante los
trabajos de monitoreo ambiental que se realizaron previo a la instalación del humedal, se encontraron dos
ajolotes en las trampas que fueron colocadas en el canal que separa ambas chinampas. Estos ajolotes, luego
de ser registrados, fueron llevados a la colonia de ajolotes del Laboratorio de Restauración Ecológica del
Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este lugar fueron mantenidos bajo
estrictos estándares de calidad durante 5 meses en los cuales tendrán un periodo de cuarentena y otro de
reproducción. De lograrse la puesta de huevos, ésta se dividirá en tres partes para, una para la colonia de
ajolotes, otra para REDES A.C. y otra será utilizada para la introducción a su hábitat. La presencia de los
ajolotes como especie endémica y en peligro fue una de los criterios para seleccionar este sitio para la
colocación del humedal artificial.
Las características del canal seleccionado no permitieron el diseño de un humedal de flujo libre, por lo que se
diseñó un humedal de flujo sub-superficial, que requirió de una mayor infraestructura (como se explicó en el
capítulo anterior). El diseño constó de la colocación de un sistema de filtración primaria con bombeo de agua
por bici-bomba, se colocaron dos sistemas primarios, uno en cada chinampa. A cada sistema primario le
siguió el humedal artificial que constó de la colocación de un sistema de tres celdas (tinas) conectadas en
cada una de las chinampas, separadas por el canal. El diseño general se muestra en el siguiente esquema.

2.20$m

PLANTA

1.22$m

30$cm

1.22$m

30$cm

1.22m

30$cm

1.22$m

30$cm

Canal

5$m

1.00$$m

SISTEMA
DE
FILTRACIÓN

81$cm
CANAL

40$cm $de$altura$por$tina
Nivel$del$suelo

NIVEL$DEL$AGUA

Diseño de humedal artificial de flujo sub-superficial en el paraje de San Sebastián, vista de perfil y de planta.

Para la colocación del sistema de celdas o tinas fue necesaria la nivelación del suelo de la chinampa y cavar
en los espacios en los que serían colocadas las tinas ya que éstas se colocaron a diferentes niveles para que la
gravedad permitiera el flujo del agua de una celda a otra.
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Sistema de filtración primaria y bici-bomba
Para la instalación del sistema de filtración primaria y bici-bomba se utilizaron dos estructuras, una de cada
lado de la chinampa. Se construyó un sistema de distribución del agua bombeada del canal que conectara
a ambos sistemas de tal manera que la bici-bomba sólo se instalara en un lado.
Los tanques de sedimentación se dejaron sin material y en los tanques de filtro se llenaron con arena y con
piedras como se señala en el capítulo 2 de este manual. Para facilitar la posterior limpieza de este tanque, se
colocó debajo del material, una malla 70% para poder sacar el material y limpiarlo. Antes de iniciar el uso del
humedal, ambos tanques se llenaron de agua de canal y se drenaron para eliminar partículas del mismo
material (las imágenes se muestran a continuación).

Llenado y depuración de los tanques de sedimentación y filtro de arena.

Las siguientes imágenes muestran la instalación finalizada del sistema de pre-tratamiento. Se instaló uno en
cada uno de los lados del canal en las chinampas de los productores Azael y Crescencio.

Bici-bomba y sistema de pre-tratamiento.
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Acercamiento a la bomba. Estructura con tanques de sedimentación y de arena.

Humedal artificial
El humedal artificial de flujo sub-superficial para este paraje, está conformado por seis celdas (tinas de
plástico) de 1.22 m de largo, 0.810 m de ancho y una profundidad de 0.61 m cada una, colocadas tres en
cada chinampa. Los tres sets de tinas están conectadas unas con otras mediante una instalación de
conectores y mangueras; cada tina se colocó con una inclinación de 1º de tal manera que el flujo del agua
dentro del sistema pueda ser por gravedad. La siguiente secuencia de fotografías muestra la instalación de las
tinas del humedal artificial.

Nivelación y colocación de las tinas a desnivel. Chinampa del Sr. Azael (izq.) y del Sr. Crescencio (der.).

Las tinas se perforaron con taladro y brocas de corona para realizar las conexiones de mangueras entre ellas.
Se colocaron en las perforaciones los coples, empaques, cinta teflón y válvulas correspondientes a la salida
del flujo de cada tina.

Perforación de tinas (izq.) y colocación coples (der.).
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Colocación de válvulas globo.

Se nivelaron las tinas en las fosas de tal manera que la pendiente fuera de 1ª para crear un flujo tipo pistón por
gravedad. Además, se perforó en la parte superior de cada tina para la entrada del flujo a cada módulo.

Nivelación de las tinas (izq.) y perforación de tinas para el flujo de entrada (der.)

Del mismo modo que en las salidas de cada tina, se colocaron coples, cinta teflón válvulas y empaques en las
perforaciones de entrada, además se cortó y colocó la manquera que servirá de conexión entre cada tina.

Conexión de entrada (izq.) y corte de mangueras (der.).
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Colocación de mangueras.

Una vez conectadas las tres tinas de cada humedal, se colocaron en las fosas correspondientes y se corrigió
nuevamente la nivelación de las mismas. Por último, se conectó una manguera con salida al canal, el cual
será el receptor del flujo proveniente del humedal.

Colocación de tinas en las fosas y la manguera de salida al canal.

Nivelación del set de tinas.
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Las tinas se rellenaron con material filtrante que constó de tezontle y granzón con un tamaño de 6-12 mm. En
la base de la tina se colocó una capa de 5 cm de alto de granzón, en las paredes de entrada y salida de la
tina también se colocó una pared de 10 cm de grosor de granzón. El resto de la tina se rellenó con tezontle. La
distribución del material se muestra en el siguiente esquema (vista de perfil y de planta).
perfil
Flujo+
1°+tina
2°+tina+
3°+tina

10+cm

a+nivel+del+suelo
+35+cm+por+debajo+del+nivel+del+suelo
70+cm+por+debajo+del+nivel+del+suelo

24+bulbos+por+tina,+en+5+tinas
24+carrizos+para+1+tina

Tezontle

Granzón

5+cm

flujo
Granzón

con+separacion+de+20+cm+entre+los+alcatraces
o+los+carrizos

planta

Vista de planta y perfil de las tinas con la distribución de material poroso y vegetación (puntos azules).

En la siguiente serie de imágenes se muestra cómo se realizó el llenado de las tinas.

Colocación de la primera capa de granzón.

Para la colocación de granzón en los extremos se colocaron separaciones como se muestra en la figura de la
izquierda y el resto se rellenó con tezontle como se observa en la figura de la derecha.
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Colocación de separaciones para separar el granzón del tezontle. Llenado final (der.).

Siembra de vegetación
En cada una de las tinas se sembraron los ejemplares de alcatraces blancos de la especie Zandechia
aethiopica (con excepción de la primer tina que lleva carrizo). Se colocaron sobre el tezontle en 4 hileras con
6 ejemplares en cada una (un total de 24 alcatraces por tina).

Siembra de alcatraces en las celdas del humedal artificial.
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3.4. Humedal de flujo sub-superficial, paraje Tlapechicalli
Este humedal se construyó en la chinampa de la productora Flora García en las coordenadas latitud
19.259716º, longitud -99.049652º. Cabe señalar que ella es la única productora mujer que participó en el
programa de manera muy proactiva, mantiene una siembra tradicional en las chinampas y procura con sus
actividades la conservación del paisaje chinampero y su biodiversidad. Una de las chinampas de la
productora se encuentra rodeada por un canal grande, un apantle y un canal que se ha cerrado por la
vegetación y cubierto por tierra. Se eligió abrir una porción del canal cerrado cavando la tierra y haciendo un
depósito en donde se almacenara de manera natural el agua tratada con este humedal para su uso
personal. El agua tratada en este caso no será vertida nuevamente a algún apantle o canal ya que la
influencia de la mejora de la calidad del agua sería mínima. Al no haber flujo de agua alguno, se seleccionó
el diseño de humedal de flujo sub-superficial con tratamiento primario y bombeo de agua de canal con bicibomba. Por la distribución de la chinampa, se aprovecharon las alturas entre la chinampa y el canal cerrado
para distribuir las celdas que forman parte del humedal. El diseño general se muestra en el siguiente esquema.

Canal

Canal

PLANTA
1.22$m
81$cm

tina$2

1.22$m

SISTEMA$DE$
FILTRACIÓN

30$cm
tina$1
1.70$m

tina$al$nivel$del$suelo

Canal*de*tierra

tina$4

tina$3
30$cm$

Canal

Canal

Diseño de humedal artificial de flujo sub-superficial en el paraje Tlapechicalli, vista de perfil y de planta.

En la siguiente imagen se muestra la porción del canal cerrado en la que se cavó la fosa en la que se
depositará el agua tratada del humedal.

Fosa de almacén de agua del humedal.
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Sistema de filtración primaria y bici-bomba
Para la instalación de este sistema se utilizó una estructura para la colocación de los tanques de
sedimentación y de filtro de arena. Los tanques de sedimentación se dejaron sin material y en los tanques de
filtro se llenaron con arena y con piedras como se señala en el capítulo 2 de este manual. Para facilitar la
posterior limpieza de este tanque, se colocó debajo del material, una malla 70% para poder sacar el material
y limpiarlo. Antes de iniciar el uso del humedal, ambos tanques se llenaron de agua de canal y se drenaron
para eliminar partículas del mismo material.
Las siguientes imágenes muestran la instalación finalizada del sistema de pre-tratamiento.

Instalación de sistema de tratamiento primario y bici-bomba.

Humedal artificial
El humedal artificial de flujo sub-superficial para este paraje, está conformado por cuatro celdas (tinas de
plástico) de 1.22 m de largo, 0.810 m de ancho y una profundidad de 0.61 m cada una, colocadas dos en la
superficie de la chinampa y dos más sobre el canal cerrado que se encuentra a una altura por debajo de la
superficie de la chinampa. Las tinas están conectadas unas con otras mediante una instalación de
conectores y mangueras; cada tina se colocó con una inclinación de 1º de tal manera que el flujo del agua
dentro del sistema pueda ser por gravedad. La siguiente fotografía muestra la instalación de las tinas del
humedal artificial.

Colocación de la secuencia de tinas y nivelación.

Las tinas se perforaron con taladro y brocas de corona para realizar las conexiones de mangueras entre ellas.
Se colocaron en las perforaciones los coples, empaques, cinta teflón y válvulas correspondientes a la salida
del flujo de cada tina.
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Colocación de coples y válvulas.

Del mismo modo que en las salidas de cada tina, se colocaron coples, cinta teflón válvulas y empaques en las
perforaciones de entrada, además se cortó y colocó la manquera que servirá de conexión entre cada tina.

Conexión de las tinas con mangueras.

Las tinas se rellenaron con material filtrante que constó de tezontle y granzón con un tamaño de 6-12 mm. En
la base de la tina se colocó una capa de 5 cm de alto de granzón, en las paredes de entrada y salida de la
tina también se colocó una pared de 10 cm de grosor de granzón. El resto de la tina se rellenó con tezontle. La
distribución del material se muestra en el siguiente esquema (vista de perfil y de planta).
DISTRIBUCIÓN+DEL+MATERIAL+Y+VEGETACIÓN+POR+TINA
perfil
1°+tina
2°+tina+
3°+tina
4°+tina

Flujo+
a+nivel+del+suelo
+35+cm+por+debajo+del+nivel+del+suelo
a+nivel+del+suelo+del+canal
35+cm+por+debajo+del+nivel+del+suelo
Granzón

10+cm
24+bulbos+por+tina,+en+3+tinas
24+carrizos+para+1+tina

Tezontle

5+cm

flujo
Granzón

con+separacion+de+20+cm+entre+los+alcatraces
o+los+carrizos

planta

Vista de planta y perfil de las tinas con la distribución de material poroso y vegetación (puntos azules).
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En la siguiente serie de imágenes se muestra cómo se realizó el llenado de las tinas.

Colocación de granzón en la base de las tinas.

Para la colocación de granzón en los extremos se colocaron separaciones como se muestra en la figura de la
izquierda y el resto se rellenó con tezontle como se observa en la figura de la derecha.

Colocación de separaciones para separar el granzón del tezontle. Llenado final con tezontle (der.).

El sistema completo y conectado se muestra en las siguientes imágenes. Posteriormente se realizó la siembra
de la vegetación en cada tina.

Secuencia de tinas del humedal artificial.

Siembra de vegetación
En la tina inicial se sembraron 24 ejemplares de carrizo como primer filtro biológico. Las siguientes tres tinas se
sembraron 24 alcatraces blancos de la especie Zandechia aethiopica (alcatraces blancos), colocados con
un arreglo de 4 x 6 ejemplares por tina.
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Una vez que se puso en funcionamiento el humedal, se comenzó a llenar la fosa con agua tratada para ser
utilizada en el riego de la chinampa de la productora Flora García.

Humedal artificial finalizado, llenado de la fosa con agua tratada del humedal.
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3.5. Humedal de flujo sub-superficial, Xochimilco Chinampa-Apantle
La construcción de este humedal sigue las especificaciones técnicas de los humedales de los paraje San
Sebastián y del paraje Tlapechicalli. Básicamente consta del sistema de pre-tratamiento con una estructura
que posee un tanque de sedimentación y un tanque de filtro rápido con arena y rocas. El tanque de
sedimentación recibe las primeras aguas que son bombeadas con una bici-bomba.
El agua a tratar con el humedal, proviene de un canal que está conectado al sistema de canales de
Xochimilco. Posterior al sistema de pre-tratamiento, se colocó el humedal artificial que en esta caso está
constituido por 4 tinas conectadas entre sí, que poseen una pendiente de 1º y que se ubican de manera
escalonada para que el agua fluya. El material filtrante y su acomodo en las tinas es el mismo que los otros
humedales de flujo sub-superficial que se presentaron anteriormente, así como también la colocación de la
vegetación que servirá para el bio-tratamiento del agua.
Las aguas salientes de este humedal, serán depositadas a un apantle que se encuentra adyacente a la
chinampa experimental de REDES A.C. Este apantle está aislado del canal que le surte agua por medio de
una malla que impide el paso de especies invasoras como la carpa y la tilapia. Esto es con la finalidad de
mantener el apantle como refugio de la especie endémica Ambistoma mexicanum (ajolote), como se
muestra en la siguiente fotografía, el canal cuenta con jaulas para el mantenimiento de esta especie en
peligro de extinción. El agua además de utilizarse para favorecer una mejor calidad del agua para el refugio,
será utilizada para el riego de los cultivos agroecológicos de la chinampa.

Humedal en la chinampa demostrativa de REDES A.C. y apantle-refugio del ajolote.
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Una de las mayores problemáticas en el área de chinampas y canales de San Gregorio Atlapulco, es la
variabilidad del flujo de agua.
Las entradas de agua a los canales provienen del bombeo de agua del lago de Xochimilco a San Gregorio y
de la planta de tratamiento de San Luis Tlaxialtemalco, de San Pedro Atocpan y del Cerro de la Estrella. Sin
embargo, no existe una entidad comunitaria o gubernamental que permita analizar con precisión los días en
los que se vierte agua y el volumen de descarga. Asimismo, en ocasiones los mismos productores realizan
seccionamientos a los canales sin contar con el común acuerdo de los vecinos “aguas abajo” del humedal y
estas acciones se reflejan en el volumen de agua que pasa por los canales.
Por lo tanto, la estimación del flujo de entrada de agua a los humedales se realizó con base en lo que los
productores estimaron como mínimo y máximo en concordancia con las marcas de nivel.
Los sistemas de filtración ubicados dentro de los canales (humedales de flujo libre), en los parajes de Axayopa
y Potrero, son los que presentaron las mayores complicaciones posteriormente a su habilitación, debido a dos
factores principales.
1. Las mallas que se colocaron en un principio fueron de una luz de malla del 70% y con la cantidad de
sólidos suspendidos que existe en el agua, éstos se taparon y el agua comenzó a hacer presión sobre
la estructura de las compuertas. Asimismo, no existió el mantenimiento necesario por parte de los
beneficiarios.
2. En época de lluvias han habido granizadas y tormentas que han rebasado la cantidad de agua que,
de acuerdo a los productores, es la normal para la temporada, por ello los polines se rompieron y parte
del material que contenían se desparramó.
En consecuencia, ambos sistemas se repararon, en un periodo aproximado de tres a cuatro meses después de
su instalación. En ambos sistemas se cambió la malla por una luz de 50% o malla antigranizo, de manera que
no se tapara tan rápido y se reemplazaron los polines y tablones rotos. También se reforzaron las estructuras y
se colocó una malla más resistente para contener el peso del material.
En ambos casos la opinión de los productores beneficiados es que los sistemas si funcionan, porque uno de los
efectos inmediatos es que disminuye el mal olor del agua; sin embargo, en este diseño en particular es
fundamental que exista la organización suficiente para turnarse la labor del mantenimiento del humedal.
Se observó que en el caso del Paraje de Axayopa existe la organización comunitaria y es viable que el
humedal funcione a largo plazo. En el caso del Paraje Potrero, desafortunadamente su líder falleció y el grupo
de productores está desorganizado, por lo que vemos menos viable su permanencia.
Esperamos que el monitoreo de la calidad del agua por parte de la REDES A.C., pueda ayudar a que se
mantenga el cuidado, ya que el objetivo de la asociación es mantener el monitoreo para evaluar su
funcionamiento y en un momento dado convocar a los productores en caso de alguna falla en el sistema.
A continuación se presenta un registro fotográfico de los ajustes que se realizaron a los humedales de flujo
libre.
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Ajustes en el humedal de Axayopa

Altura de
compuerta original.

Acarreo de más material (izq.) y reforzamiento de la compuerta de salida (der.).

Se levantó una
compuerta de más altura
para evitar que
incremento en el nivel
del agua rebasara la
compuerta y llenara de
basura el filtro.

Doble malla con una abertura
mayor.
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Ajustes en el humedal de Potrero

El nivel del agua rebasó la
compuerta de salida.

Caída de la compuerta de metal hizo que el
material se desparramara y se llenaran de Lemna
minor los filtros.

Se levantó una compuerta de
salida más alta, se cambió la
malla, se reforzaron los marcos.

Se levantó una compuerta
nueva en la entrada con doble
malla pero mayor abertura.
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Vegetación del humedal
Las plantas utilizadas en los humedales tienen adaptaciones especiales para vivir en ambientes
permanentemente anegados o inundados. En sus tallos y tejidos disponen de espacios vacíos que permiten el
flujo de gases desde las partes aéreas hasta las subterráneas por lo que favorecen la oxigenación del agua.
Sus raíces tienden a colonizar rápidamente el terreno.
Los efectos de la vegetación sobre el funcionamiento de los humedales son:
•

•

•

Las raíces y rizomas proporcionan una superficie adecuada para el crecimiento de la bio-película, la
cual, crece adherida a las partes subterráneas de las plantas y sobre el medio granular (rocas).
Alrededor de las raíces se crean microambientes aeróbicos donde tienen lugar procesos microbianos
que usan el oxígeno para la degradación aeróbica de la materia orgánica o la nitrificación.
Amortiguamiento de las variaciones ambientales: Cuando las plantas están desarrolladas reducen la
intensidad de la luz que incide obre el medio granular evitándose así grandes gradientes de
temperatura que pueden afectar el proceso de depuración. En climas fríos la vegetación protege de
la congelación.
Las plantas asimilan nutrientes ya que contribuyen a eliminar nutrientes, aunque de manera modesta,
cuando se tratan aguas residuales urbanas de tipo medio (eliminan entre un 10% del N y un 20% del P).
En aguas residuales diluidas su contribución es mayor (más del 50%).

Las comunidades vegetales en los humedales artificiales sufren cambios significativos después de la
plantación inicial. Muy pocos humedales construidos mantienen la composición de especies y la distribución
de la densidad prevista por sus diseñadores. Muchos de estos cambios son previsibles, y muchos tienen poco
efecto aparente en los resultados del tratamiento. Otros cambios; sin embargo, pueden resultar en un
rendimiento pobre y la consiguiente necesidad de la gestión.
Operación
La operación es muy importante si quieren obtenerse buenos resultados. La operación debe enfocarse a los
factores más importantes para el rendimiento del tratamiento:
•
•
•
•

Proporcionar una amplia oportunidad para el contacto del agua con la comunidad microbiana, con
la capa de residuos de vegetación y con el sedimento.
Asegurar que el flujo alcance todas las partes del humedal.
Mantener un ambiente saludable para los microorganismos.
Manteniendo un crecimiento vigoroso de vegetación.

Mantenimiento
Estos sistemas requieren de un mínimo control operativo.
El mantenimiento de los humedales artificiales generalmente se limita al control de las plantas no deseadas y
el control de vectores de enfermedades, especialmente mosquitos. La recolección de plantas en general, no
es necesaria, pero el retiro anual o poda de la vegetación o la replantación de la vegetación puede ser
necesaria para mantener los patrones de flujo y las funciones de tratamiento.
La acumulación de sedimentos en general no es un problema en humedal artificial operado
adecuadamente, por lo tanto, el dragado o desazolve parcial es necesario sólo en raras ocasiones.
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En ambos tipos de humedales, la mayor parte de la acumulación de sólidos se produce al final del afluente
del mismo. Como resultado, los sólidos pueden necesitar ser removidos de sólo una parte del sistema que
puede ser tan pequeño como 10 a 25% del área de la superficie.
Los requisitos de mantenimiento rutinarios de los HFS incluyen el control hidráulico y de profundidad del agua,
la limpieza de las estructuras de entrada y descarga, el corte de la hierba, el manejo de la vegetación del
humedal, el control de mosquitos y vectores de enfermedades (de ser necesario), y el monitoreo rutinario.
El control del pH es necesario realizarlo por el requerimiento de remoción de metales pesados para que
sedimenten fácilmente dentro del reactor y no salgan móviles en el efluente.
Otra gran ventaja en cuanto a costes de operación y mantenimiento, es que no se requiere de mucho
personal y que sea además especializado en la labor, porque es sencillo su manejo si se dan las instrucciones
necesarias.
Humedales de flujo libre (filtro con granzón y tezontle y humedal artificial en canal
•

•
•
•
•

Vegetación de alcatraces blancos (Zandechia aethiopica): Se le debe dar mantenimiento de poda a
las plantas que incluya el corte de hojas amarillas 15 cm arriba de la base del rizoma o raíz. Se le
deben de quitar los hijuelos que tenga para evitar que el humedal artificial se sature de plantas. Esto
debe realizarse después de 6 a 12 meses a partir del inicio del funcionamiento del humedal.
Plantación de alcatraces blancos Zandechia aethiopica: entre 3 y 6 cm de profundidad.
Poda: durante los tiempos de floración (invierno y primavera). Las flores pueden aprovecharse para la
venta.
Cantidad de agua (gasto): de acuerdo al flujo observado durante las épocas de lluvia y estiaje o
secas se debe regular el flujo de entrada al humedal de ser posible.
Limpieza del filtro: el filtro inicial conformado por granzón y tezontle debe ser monitoreado para
observar si éste presenta una acumulación de materia orgánica, si tiene una apariencia lamosa o si
presenta mucha hojarasca o basura. Puede determinarse también por la velocidad a la que el agua
pasa por el filtro, si es más lenta puede deberse a que el filtro está saturado de material que impide su
correcto funcionamiento. Para darle mantenimiento se debe sacar el material y lavarlo (puede ser
tamizándolo) y una vez limpio, colocar nuevamente.

Los humedales pueden operar por 10 a 15 años sin la necesidad de eliminar la basura acumulada y sólidos no
degradables establecidos en el afluente. Las capacidades de tratamiento de estos humedales no han
mostrado una disminución en la efectividad del tratamiento con el tiempo. Sin embargo, la eliminación los
sólidos es indispensable.
Humedales de flujo sub-superficial (filtro con bombeo a partir de bici-bomba y tinas como humedales
artificiales)
•

•
•
•

Vegetación de alcatraces blancos (Zandechia aethiopica): Se le debe dar mantenimiento de poda a
las plantas que incluya el corte de hojas amarillas 15 cm arriba de la base del rizoma o raíz. Se le deben
de quitar los hijuelos que tenga para evitar que el humedal artificial se sature de plantas. Esto debe
realizarse después de 6 a 12 meses a partir del inicio del funcionamiento del humedal.
Vegetación de carrizo: el carrizo no debe rebasar la altura de un metro. Es importante conservar la
densidad de la vegetación establecida desde el inicio del humedal.
Plantación de alcatraces blancos Zandechia aethiopica: entre 3 y 6 cm de profundidad.
Poda: durante los tiempos de floración (invierno y primavera). Las flores pueden aprovecharse para la
venta.
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RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO
•

•

•

Tiempos de residencia: el tiempo de residencia del agua en el tanque de sedimentación debe ser de
24 hrs cuando éste se encuentre lleno. Una vez pasado ese tiempo, se debe vaciar el tanque y que el
agua pase al filtro con arena. Una vez ahí se regulará la cantidad de agua que vaya pasando a las
tinas del humedal de tal manera que todas las tinas tengan el mismo aporte de agua y la misma
salida.
Limpieza del tanque de sedimentación: se debe monitorear constantemente la cantidad de material
sedimentado al fondo del tanque. Si se observa una gran acumulación de sedimentos simplemente se
limpia el tanque y se vuelve a colocar.
Limpieza del filtro: el filtro inicial conformado por rocas y arena debe ser monitoreado para observar si
éste presenta una acumulación de materia orgánica, si tiene una apariencia lamosa o si presenta
mucha hojarasca o basura. Puede determinarse también por la velocidad a la que el agua pasa por el
filtro, si es más lenta puede deberse a que el filtro está saturado de material que impide su correcto
funcionamiento. Para darle mantenimiento se debe sacar el material y lavarlo (puede ser tamizándolo)
y una vez limpio, colocar nuevamente.

Los humedales artificiales funcionarán en ciclos de 4 hrs en las cuales se abrirán las llaves de paso cada 1 hr 10
min. Hasta terminar de desalojar el agua por completo del sistema.
La vida de los humedales es de 20 años aproximadamente o más dependiendo del mantenimiento del filtro.
Tiene una eficiencia del 80% con respecto a una planta de tratamiento de aguas convencional.
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RESULTADOS RELEVANTES Y CONCLUSIONES

1.- Es importante hacer un registro previo de la fluctuación del volumen de agua. En este caso esta
acción se pudo haber realizado al inicio del proyecto pero no fue prevista.

2.- En el caso del diseño de los humedales de flujo libre que se habilitaron dentro del canal y que
involucraron la modificación de un elemento del sistema al que más de una persona tiene acceso,
es importante contar con el consentimiento de los productores aun cuando no sean beneficiarios
directos. Al inicio del proyecto contábamos entre los beneficiarios a los líderes de los parajes de
Axayopa y Potrero. Ellos estuvieron a cargo de comunicar la intención de construcción del humedal
a sus vecinos y efectivamente se contó con su aprobación y participación cuando se habilitaron los
sistemas en ambos humedales.
Desafortunadamente en un accidente fallecieron ambos líderes y la reorganización de los parajes
ha sido muy complicada, particularmente en Potrero. Por ello, consideramos que este tipo de
acciones requieren del involucramiento y anuencia de los vecinos a partir de una Asamblea
Comunitaria, coordinada por la organización ejecutora del proyecto.

3.- Es importante considerar que los sistemas integrados al canal (humedales de flujo libre), podrían
convertirse en un obstáculo para el paso de organismos acuáticos, por lo que es fundamental hacer
modificaciones en el diseño para permitir el tránsito de especies, en particular las nativas.

4.- En el caso de los sistemas externos (humedales de flujo sub-superficial), su instalación y
mantenimiento es más sencillo, no se requiere de la participación vecinal porque son sistemas
enfocados en abastecer a un solo productor. El agua filtrada puede caer en un depósito de donde
se extraiga el agua de riego o bien puede caer en el canal. En el canal del Paraje de San Sebastián
y en el de Texhuilo, se vierte directamente al canal y en el paraje de Tlapechicalli en una fosa que
se hizo en la chinampa junto al canal. La limitante de operación es que los productores deben subir
el agua y pedalear diariamente por al menos media hora para que funcione bien el sistema.

5.- En términos de costo-beneficio, si bien cada uno de los sistemas de flujo sub-superficial representa
el 24% del costo total de la habilitación de los humedales (7872.19 USD) y el diseño integrado al
canal el 16%, en términos de eficiencia y viabilidad consideramos que es mejor el sistema externo de
flujo sub-superficial.

34

7

BIBLIOGRAFÍA
-

Sandoval, G. 2016. Innovación tecnológica para la producción agroecológica chinampera.
Proyectos de restauración y conservación ecológica de Xochimilco. Tesis para obtener el
grado de Maestra en Diseño Industrial. Universidad Nacional Autónoma de México, CDMX,
México. 177 pp.

35

El objetivo del proyecto en
el que se enmarca este
manual ha sido generar un
proceso de cambio
mediante la capacitación a
productores activos en el
agroecosistema que lleve a
la conservación de los
recursos y de la
biodiversidad con una visión
de sustentabilidad.
Este proceso se fundamentó
en el establecimiento de
prácticas de rehabilitación y
monitoreo tanto de las
chinampas como de los
canales, considerando que
éstos son sistemas
productivos que permiten la
conservación de la
biodiversidad y que
representen una actividad
sostenible que beneficia
tanto a los productores
como a los usuarios del Área
Natural Protegida y a los
habitantes de la Ciudad de
México.
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