
TEMA: EFLUENTES LIQUIDOS

Los efluentes líquidos también conocidos como aguas residuales son residuos mayoritariamente 

líquidos aunque pueden estar mezclados con sólidos. Éstos resultan de la combinación de los 

desechos arrastrados por el agua, procedentes de las viviendas, instituciones, comercios e 

industrias.

A grandes rasgos las aguas residuales pueden clasificarse en aguas sucias y pluviales.

CARACTERIZACION DEL PROBLEMA

Todas estas aguas afectan de algún modo la vida normal de los cuerpos de agua en las que son 

vertidas. Cuando este efecto es suficiente para impedir una mejor utilización, se dice que están 

contaminados.

Los efluentes domésticos a su vez son particularmente peligrosos debido a que el contacto de 

humanos con éstos, sin un previo tratamiento puede provocar diarrea, además puede trasmitir 

enfermedades como la hepatitis A y E, fiebre tifoidea y cólera. Es por ello que es de gran importancia 

un correcto tratamiento de estos efluentes.

IMPACTO AMBIENTAL_Huella

La evolución industrial mundial ha conducido a un gran incremento de la generación de aguas 

residuales. Esta situación puede mejorar si se aplica un tratamiento apropiado de las aguas 

residuales. Para esto se deben tener en cuenta los aspectos ambientales de las instalaciones y las 

posibilidades locales.

Es Claro que uno de los mayores generadores de efluentes contaminantes son las industrias y 

fábricas, pero esto no quita que lo que se produce en cada hogar sea significante, todo lo contrario, 

quizás sea ese el tema que podemos atacar con las acciones que tenemos a nuestro alcance.

Orígenes de las aguas residuales:

*Agrícola ganadero: Son el resultado del riego y de 

otras labores como limpieza ganadera, que pueden 

aportar al agua grandes cantidades de estiercol y 

orines (materia orgánica, nutrientes y 

microorganismos). 

*Doméstico: Son las que provienen de núcleos 

urbanos. Contienen sustancias procedentes de la 

actividad humana (heces humanas, restos de 

alimentos, productos de limpieza, jabones, etc.).

*Pluvial: Se origina por arrastre de la suciedad que 

encuentra a su paso el agua de lluvia.

*Industrial: Los procesos industriales generan una 

gran variedad de aguas residuales, y cada industria 

debe estudiarse individualmente.

El correcto tratamiento y disposición de las aguas residuales forma parte 

importante de la infraestructura de cualquier ciudad. Es además, parte esencial 

para un buen manejo de la calidad del agua.

1_ Observar corrientes de agua cercanas, 

Determinar presencia de olores: mucho, poco o nada

Determinar presencia de  objetos: muchos poco, o 

nada

Determinar presencia de vida acuática: ¿hay peces? 

¿hay plantas?

¿Que conclusiones podemos tomar?

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2
2_ Relevamiento escolar:

¿Cuantos inodoros hay en la escuela, ¿cuantas 

piletas? ¿Cuantas veces promedio se tira la cisterna 

en 15 minutos? ¿Y cuantos minutos se abre la 

canilla? Si cada cisterna tira 10 lt. de agua y cada 

canilla 0.1 litro por segundo, ¿cuánta agua residual se 

genera en los baños de la escuela en 15 minutos, en 

un día, y en un mes?

Actividad 1 y 2_ RELEVAMIENTO



SOLUCIONES

El Concepto de Tratamiento de Efluentes Líquidos se refiere a los procesos destinados a alterar las 

propiedades de los efluentes líquidos, de manera que se transformen en vertidos más seguros para 

su transporte, o  en material recuperable, o más reducidos en volumen.

Los Sistemas Naturales para Tratamiento de Efluentes se basan en ecosistemas que aceleran los 

procesos de degradación de la materia orgánica y permiten el reciclaje y re-uso de los nutrientes. Los 

Sistemas Naturales aprovechan y potencian los procesos de purificación físicos, químicos y 

biológicos que ocurren en forma espontánea en la Naturaleza, por ejemplo en bañados.

Los sistemas naturales poseen una historia mucho mayor que los convencionales, no solo por que los 

bañados u otros ecosistemas existían antes de la aparición del Hombre, sino porque las culturas más 

antiguas de Asia empleaban bañados y lagunas como ecosistemas controlados para depurar sus 

efluentes; incluso reusaban el agua para piscicultura y riego. 

Ejemplo de un ecosistema natural para tratar efluentes domésticos: Humedales artificiales

Este sistema implica el vertido de los efluentes domésticos en un humedal, pero previo a eso pasa por 

una serie de filtros para quitar materiales secos no biodegradables.

Un humedal  es una especie de piscina, muy poco profunda, que contiene agua con rocas, bacterias y 

plantas. Las rocas sirven para albergar las bacterias, las bacterias consumen la materia orgánica y 

en su proceso liberan nutrientes; estos son “consumidos por la plantas” liberando  oxigeno al 

ambiente. Es así un proceso completo y sustentable en si mismo.

Otro ejemplo de un sistema natural: Inodoros Secos

Una solución de saneamiento ecológico que separa la orina de los residuos sólidos, no usa agua y 

devuelve los nutrientes contenidos en las heces humanas a la agricultura mediante la transformación 

de residuos en abono después de un proceso de tratamiento especial de compostaje.

Etapas y procesos de la disposición final de 

aguas residuales:

*Recolección/captación de aguas residuales

*Evacuación de aguas residuales: Transporte de las 

aguas residuales a través de canalizaciones.

*Tratamiento de aguas residuales: Aplicación de 

procesos físicos, biológicos (aeróbicos o 

anaeróbicos) y químicos, a fin de reducir en la 

medida necesaria las sustancias de riesgo para el 

medio ambiente.

*Eliminación de aguas residuales: Reconducción de 

las aguas residuales al circuito natural del agua 

*Conservar (y en caso de deterioro) restablecer el 

equilibrio ecológico de las aguas

*Garantizar, en cantidad y calidad, el seguro 

suministro de agua a la población, así como al 

artesanado y la industria - teniendo en cuenta 

específicamente la conservación y preservación 

permanente de los recursos

*Posibilitar de forma permanente todos los demás 

usos del agua que sirvan al bienestar general y al 

uso justificado por parte de determinados 

individuos.

Objetivos del manejo de la calidad de agua: 
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ACTIVIDAD 3

3_ Tarea: Realizar un esquema del funcionamiento 
de un humedal artificial
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