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CONCLUSIONES. 

 

EL presente trabajo como se puede percibir después de realizar una investigación muy amplia 

del funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales es la solución ambiental, y 

estructural de la localidad a no seguir contribuyendo a contaminar las aguas limpias de manantiales,  

arroyos, ojos de aguas o tierras fértiles para el cultivo que se encuentra después de la planta de 

tratamiento, las localidades aguas abajo, de acuerdo a la topografía pueden ser las más beneficiadas 

ya que  de sus manantiales  pueden llegarles  agua para consumo humano, también se puede 

contribuir para que con el proceso de purificación a que las aguas que utilizan en los terrenos de 

cultivo no se contaminen las aguas o incluso las aguas que resulten del paso de la planta de 

tratamiento de aguas residuales, puedan ser utilizadas para el rio de cultivos de la región, y garantizar 

de esta manera que esos productos sean de mejor calidad y puedan ser colocados con mayor preció en 

los mercados,  

 

A sabiendas que en la actualidad existen un numero considerables de modelos de plantas de 

tratamiento de aguas residuales, también se sabe que el costo-beneficio sigue siendo muy alto, ya que 

las plantas con tecnología internacional son muy elevados los costos para construcción de las mismas 

y también para la operación de ellas y el mantenimiento aparte de ser muy costoso se debe realizar 

por personal técnicamente calificado, en el  presente trabajo y considerando la cantidad de aguas 

residuales que se  vierten y que de acuerdo índices de INEGI y CONAPO donde tiene a esta localidad 

como una localidad de alta marginación se determinó que el tipo de plata de tratamiento de aguas 

residuales es una opción viable para el costo-beneficio que puede generar. 

 

Ahora bien es muy importante lo que el presente trabajo nos da como resultado del proceso 

del tratamiento de las aguas residuales con el proceso anaeróbico donde nos da como resultado el 

tener índices de contaminación en las aguas tratadas como mínimos que cumplan los estándares de la 

normativa para que estas se puedan ser utilizadas en varios conceptos, lo que nos garantiza que se 

puede quitar el foco de infección que actualmente generan las aguas residuales que genera la 

localidad. 
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El proceso de operación y mantenimiento de esta plata de tratamiento de aguas residuales por el 

sistema anaeróbico, nos indica que con una capacitación a la población en el inicio, ellos mismos 

pueden estar operándola y ser los primeros supervisores en revisar  la limpieza de las rejillas, por lo 

que no se necesita personal técnicamente calificado para la operación y el mantenimiento de la planta 

de tratamiento de aguas residuales, realizándose  un buen funcionamiento de la misma planta de 

aguas residuales, con la misma experiencia que pudieran percibir la misma operación se pudiera 

trasmitir a poblaciones futuras, trasmitiendo aparte de conocimiento de cómo operarla ,  se trasmitiría 

la importancia ambiental de que la planta de tratamiento de aguas residuales funcione correctamente. 
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