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El proyecto Parque Lineal 
Ecoducto Río de la Piedad  
surge a través de un proceso de 

entendimiento de la cuenca del Valle 
de México llevado a cabo en una 
serie de talleres con la Universidad 
Iberoamericana y Regenesis Group, 
donde se buscaba la regeneración 
de los espacios vivos de la ciudad. 
Se analizó uno de los ríos más 
importantes de la ciudad, Río de la 
Piedad, para impulsar un proyecto 
que promoviera la regeneración de 
ríos y espacios verdes. El proyecto 
empiezó en 2012, cuando se llevó a 
cabo la actividad “Picnic en el río”, 
la cual juntó a varias personas con 
el objetivo de convivir, conversar 
e imaginar ríos vivos de la Cuenca 
de México. A partir de entonces, se 
implementaron distintos sistemas 
para que la creación del parque 
ecológico ayude a tener una ciudad 
más limpia.

The Parque Lineal Ecoducto 
Río de la Piedad project 
arises through a process of 

understanding the basin of the Valley 
of Mexico carried out in a series of 
workshops with the Iberoamerican 
University and Regenesis Group, 
where they search the regeneration 
of the living spaces of the city. One 
of the most important rivers in the 
city, Río de la Piedad, was analyzed 
to make a project that promoted the 
regeneration of rivers and green 
spaces. The project began in 2012 
when the activity “Picnic in the river” 
was carried out, which brought 
together several people in order to 
live, talk and imagine living rivers 
in the Basin of Mexico. Since then, 
different systems were implemented 
so the creation of the ecological park 
helps to have a cleaner city.

Imagen del primer flyer hecho para “Picnic en el río”. 
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El Viaducto Miguel Alemán es una vía 
rápida que atraviesa la zona central de la 
Ciudad de México, con una orientación oeste-
este. Comienza en el cruce de las avenidas 
San Antonio y Patriotismo, en la colonia San 
Pedro de los Pinos; y termina en la calzada 
Ignacio Zaragoza, en la colonia Aviación 
Civil. Recibe tres nombres diferentes en 
su recorrido por la extensión mencionada, 
las cuales son: a) Viaducto Río Becerra, que 
va desde el cruce con San Antonio hasta la 
calle Minería. b) Viaducto Miguel Alemán, 
que pasa por las colonias Nápoles, Escandón, 
Del Valle, Roma, Narvarte y c) Viaducto 
Río Piedad, que transcurre por las colonias 
como Jamaica, Magdalena Mixhuca, Jardín 
Balbuena, Unidad Morelos, Granjas México, 
Ignacio Zaragoza, Puebla y Aviación Civil.

El Viaducto es una obra creada en 1952, 
cuyo propósito es, además de servir como una 
vía rápida, funcionar como un receptor de 
agua (denominado Colector Viaducto). Este 
colector tiene una capacidad de conducción 
de 15 m³/s y una longitud de 10.7 km, de los 
cuales 6.5 km se localizan en el límite norte 
de la delegación Benito Juárez. En la parte 
Río de la Piedad opera totalmente entubado 
y está integrado por una serie de ductos de 
concreto armado, con secciones transversales 
variables. En su recorrido capta las descargas 
de varios colectores para conducirlas hasta 
el colector Río Churubusco, que a su vez 
descarga al lago de Texcoco. Además, el Río 
de la Piedad es alimentado por cuatro plantas 
de bombeo con capacidad conjunta de 17.65 
m³/s. 

The freeway Viaducto Miguel Alemán is a rapid thoroughfare that crosses Mexico City in 
the middle, from west to east. It starts where avenues San Antonio and Patriotismo connect 
in San Pedro de los Pinos neighborhood and ends at the Calzada Ignacio Zaragoza avenue, 
in the neighborhood known as Aviación Civil. Along its course it receives three different 
names: a) Viaducto Río Becerra, from San Antonio up to Minería street. b) Viaducto Miguel 
Alemán, which crosses Nápoles, Escandón, Del Valle, Roma, and Narvarte neighborhoods. 
c) Viaducto Río Piedad running through Jamaica, Magdalena Mixhuca, Jardín Balbuena, 
Unidad Morelos, Granjas México, Ignacio Zaragoza, Puebla, and Aviación Civil.

The viaduct was built in 1952 with the idea of having it function as a rapid thoroughfare 
and as a water conduit (Colector Viaducto). This duct 10.7 km long (with 6.5 km limiting to 
the north with the Benito Juárez municipality) has a capacity of 15 m3/s. The La Piedad river 
tract runs inside a pipeline built by a series of armed concrete ducts, with several transversal 
sections. Along the way to the Churubusco river pipeline ending at the Texcoco lake, it 
collects discharges from a number of ducts. The La Piedad river is also fed by 4 pumping 
plants for a full capacity of 17.65 m3/s.
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En el centro de esta avenida existe un 
cajón de concreto que contiene los ductos 
de los ríos entubados. Sobre este cajón se 
han desarrollado diferentes actividades 
de organizaciones sociales como la que 
comprende Cuatro al Cubo, la cual convoca 
e involucra a la sociedad a realizar picnics 
sobre este espacio, con el fin de promover su 
uso como espacio de recreación y convivencia 
ciudadana. 

La Agencia de Gestión Urbana (AGU) 
reconoce que el cajón superior (río 
entubado), ubicado en la sección central a 
lo largo del Viaducto Miguel Alemán, es 
una infraestructura que actualmente se 
encuentra subutilizada. En ese sentido, es 
un espacio que cuenta con potencial para 
uso peatonal y para el desarrollo de distintas 
actividades recreativas y de mejora del 
mobiliario urbano. Frente a este escenario se 
concibe el Parque Lineal Viaducto.

El proyecto propuesto consistió en la 
conformación de una nueva infraestructura 
peatonal para mejorar la imagen urbana, con 
recuperación de espacio público por medio 
de la inclusión de vegetación dentro cuerpos 
de agua tanto funcionales como estéticos 
sobre el cajón superior del Viaducto Miguel 
Alemán. De tal manera que 

At the center of this avenue there is a 
concrete container with the ducts of the 
canalized rivers. Some social groupings 
have been organizing a number of activities. 
Cuatro al Cubo, for example, invites people to 
partake in pic-nics thus promoting the use of 
this area as a public recreational space. 

Agencia de Gestión Urbana (AGU) (urban 
management agency) acknowledges that the 
upper casing of the enclosed river, running 
along the center of the Miguel Alemán 
viaduct is underused nowadays. We are 
talking of a space with the potential to become 
a pedestrian area and a place to engage in 
recreational activities while enhancing 
urban amenities. This is the scenario where 
the idea of the Lineal Park Viaducto was 
conceived.

The project includes the creation of a new 
pedestrian infrastructure bound to improve 
the urban image by retrieving public spaces 
while incorporating vegetation and water 
ponds, both functional and appealing, on the 
upper casing of the Miguel Alemán viaduct. 

Fotografía de escultura realizada por Taller 13 Image of sculpture realized by Taller 13.

EL PROYECTO BUSCA 

LA CONECTIVIDAD 

DE LA CIUDADANÍA. 

Poniendo a disposición de 
los usuarios equipamiento e 
infraestructura verde y azul 
para el disfrute, convivencia y 
esparcimiento de los visitantes.

THIS WILL STIMULATE 

C O N N E C T I V I T Y 

AMONG CITIZENS 

by offering users the facilities and 
green and blue infrastructure to 
share and enjoy.
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El Proyecto Parque Lineal Viaducto, como consecuencia de los 
antecedentes expuestos, busca como uno de sus ejes principales, 
aproximar al entendimiento y manejo sustentable del agua a nivel 
personal, comunitario, gobierno central y gobierno federal.

En el marco con el cumplimiento de la Ley de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, a favor de 
la regeneración del Río La Piedad, se busca contar con un largo sistema 
vivo que contribuya en la diminución del calentamiento global, en 
la captura de carbono y para mitigar la contaminación atmosférica. 
Como ya se ha demostrado en otras ciudades del mundo, los cuerpos 
de agua restaurados amortiguan las partículas contaminantes y son 
fuente de biodiversidad.

Parque Lineal Viaducto, for the reasons mentioned above, seeks 
to bring awareness on a sustainable handling of water at all levels: 
in individuals and the in community, in the local government and in 
the federal government. 

In the context of the law of Mitigation and Adaptation to Climate 
Change and Sustainable Development, by promoting the regeneration 
of the La Piedad river, we are seeking to have an extended living 
system that will help relieve global warming and will facilitate the 
capture of carbon to alleviate air contamination. As has been the 
case in other cities worldwide, restored bodies of water reduce the 
volume of contaminating particles in the atmosphere and are a 
source of biodiversity.
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Por lo que el proyecto del Parque Lineal 
Viaducto pretende reorientar su vocación 
para que el gobierno, ciudadanía y las 
organizaciones civiles se puedan integrar a 
un propósito de mayor alcance, con acciones 
potenciales que permitan una narrativa 
de arraigo y una proyección compartida 
de la nueva vocación del viaducto como 
río. Se promoverá el desarrollo cultural y 
social del agua para que el proyecto pueda 
preservarse en el tiempo, con intervenciones 
que armonicen tanto los aspectos naturales, 
como los sociales y que el proyecto puede dar 
la oportunidad de entender la ciudad como 
solución mediante la visión de cuenca al ser 
proveedora de vida y salud desde el binomio 
gobierno y ciudadanía para consolidar una 
obra sostenible.

De acuerdo con lo anterior, se proyecta 
que la propuesta deba de incluir tecnología 
verde para mejorar la calidad de una fracción 
del agua residual del Río Viaducto para que 
el beneficio y objetivo sea el suministro del 
recurso agua al Parque lineal.

En ese sentido, se estableció en el parque 
un sistema acuático tipo jardín lineal escénico, 
en el cual sus instalaciones se distribuirán 
sobre la amplitud que comprende la sección 
central del Viaducto Miguel Alemán, del 
tramo de la calle Sindicalismo, por el lado 
de la colonia Escandón, Delegación Miguel 
Hidalgo y la calle Galveston colonia Nápoles 
Delegación Benito Juárez hasta la calle de 
Monterrey en la colonia Roma Delegación 
Cuauhtémoc. 

The Parque Lineal Viaducto Project 
endeavors to redirect its objectives so that 
the government, citizenship, and civil 
organizations may join in a wider reaching 
purpose through actions that will allow for 
a rooting narrative and a shared project 
towards a new mission for the viaduct as river. 
Cultural and social awareness of water will 
be promoted with the idea of preserving the 
project into the future. Harmonizing natural 
and social aspects through interventions 
will offer the opportunity to understand 
the city as a solution, by perceiving it as a 
watershed, giver of life and health, and based 
on the duality government-citizenship to 
consolidate a sustainable project.

In view of the abovementioned, the 
proposal should include green technology, 
which will improve the quality of the little 
greywater from the Viaducto river and 
benefit objectively the lineal park with this 
water resource.

To this end, the park boasts a water 
system, in the lineal scenic garden variety, 
with installations placed on the wider 
section of the Miguel Alemán viaduct, 
from Sindicalismo street on the side of the 
Escandón neighborhood, in the Miguel 
Hidalgo municipality, and Galveston street 
in the Nápoles neighborhood, Benito Juárez 
municipality, to Monterrey street in the Roma 
neighborhood, Cuauhtémoc municipality. 

LA TECNOLOGÍA VERDE EMPLEADA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA 
ESTARÁ CONFORMADA A BASE DE HUMEDALES 
ARTIFICIALES 
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La tecnología verde empleada para el mejoramiento de la calidad del agua estará 
conformada a base de humedales artificiales (HA) con una capacidad depuradora de una 
fracción equivalente a 30 m3/d proveniente de los ductos del Colector. El caudal servirá como 
un sistema depurador con bajo consumo de energía y limitada formación de subproductos 
vegetales (poda de vegetación de humedales). Empleará un arreglo de dos desarenadores y un 
sistema tanques reguladores de homogenización como etapa de preparación para el sistema 
depurador a base de humedales artificiales de flujo superficial y subsuperficial como etapa 

depuradora principal. Con la fusión de estos 
elementos, se supondrá la mejora significativa 
de la calidad de agua de tal manera que 
cumpla con las especificaciones establecidas 
en las normas mexicanas al respecto.

El agua depurada que se obtenga de estos 
sistemas se empleará y descargará en un 
sistema de cuerpos de agua artificiales que en 
su recorrido abastecerá un parque lúdico y 
recreativo de manejo del agua. Cabe resaltar 
que la calidad de agua depurada estará acorde 
con los límites máximo-permisibles señalados 
por la Norma Oficial Mexicana NOM-003-
SEMARNAT-1997, Que establece los límites 
máximos permisibles de contaminantes para 
las aguas tratadas que se reúsen en servicios 
al público.

De los beneficios ambientales esperados 
que aportará el sistema se encuentran: 
la mejora de la calidad de agua, aumento 
de la humedad atmosférica, captura de 
carbono atmosférico vía fotosíntesis y 
su transformación en biomasa vegetal, 
disminución de la isla de calórica por la 
presencia de sombras que crearan hábitats 
y fomentaran una fuente de alimento 
para insectos, reptiles, aves, y pequeños 
mamíferos, así como se crearan beneficios 
al sector económico social. Se creará un área 
productiva en chinampas que se incluirán a 
los programas de huertos urbanos, generado 
un espacio recreativo y de convivencia. 

Para la creación y mantenimiento de 
estos servicios es deseable de un constante 
evaluación y seguimiento para poder 
cuantificar estos servicios ecosistémicos.

The green technology used to improve the 
water quality will consist on artificial wetlands 
of superficial and sub-superficial flow, with a 
purifying capacity of 30 m3/d originating in 
the ducts of the main collector. The volume 
of water will function as a purifying system 
with a low energy expenditure and a limited 
growth of vegetation sub-products through 
pruning. A couple of sand filters and a 
homogenization regulation tank system 
will make up the preparation stage for 
the purifying system. The combination of 
these elements will guarantee a significant 
improvement in the quality of water to 
comply with the established standards in the 
Mexican norms.

The purified water obtained through 
these systems will be used and discharged in 
a scheme of artificial bodies of water that will 
supply the recreational and educational park. 
It should be stressed that the purified water 
will meet the maximum limits of pollutants in 
treated water to be reused in public services 
allowed in the Mexican official norm NOM-
003-SEMARNAT-1997.

These are the environmental benefits 
that the system is expected to provide: 
improvement in the quality of water; an 
increase of humidity in the atmosphere; 
the amount of atmospheric carbon through 
photosynthesis and its transformation into 
plant biomass; decrease of heat in the island 
due to shades that will promote the creation 
of habitats being a source of feeding for 
insects, reptiles, birds, and small mammals. 
There will be benefits for the economic 
and social sectors. Productive areas for 
agriculture (chinampas) will be integrated 
to urban orchards, generating a recreational 
and public sharing space.

In order to create and maintain these eco-
systemic services, constant evaluation and 
follow-up is desirable.
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WATER MONITORING
The first and most visible of environmental 
benefits when using the green infrastructure 
of biodigesters and artificial wetlands is the 
capacity for treating greywaters from the 
Viaducto river to get good quality water 
for watering. There in lies the importance 
of complying with the current standards 
established in the official Mexican norm 
NOM-003-ECOL-1997. 

Verification of compliance with the norm 
was carried out by supervising the quality of 
water with the contribution and follow-up of 
two interns from the Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Iztapalapa (UAM-I).

The first study carried out by the interns 
was prospective, its goal being to verify what 
stages should be monitored and substantiate 
monthly studies.

Research Study Project I, II, III Intern 1

Intern student: José Luis Salazar Frausto

Consultants: Dr. Alejandro Federico Alva 
Martínez and Dr. Patricia Ramírez Romero

Hydrobiology Department

Universidad Autónoma Metropolitana 
Iztapalapa

MONITOREO AGUA
El primero y más notorio de los beneficios 
ambientales al emplear la infraestructura 
verde de los biodigestores y humedales 
artificiales es, la capacidad de tratar el agua 
negra residual del Río Viaducto y obtener 
agua de buena calidad para poder suministrar 
agua para riego. Por lo que es importante 
cubrir con la normatividad vigente para este 
rubro, la cual es la NORMA Oficial Mexicana 
NOM-003-ECOL-1997

Para poder verificar si se cubría con esta 
norma, se realizó un monitoreo de la calidad 
del agua, con la colaboración y seguimiento de 
dos servidores sociales (SS) de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa 
(UAM-I).

El primer estudio de los SS fue uno 
prospectivo, con la finalidad para verificar en 
que etapas se debe de monitorear y poder dar 
pie a un estudio de monitoreo mensual

Estudio Proyecto de Investigación I, II y III 
Becario 1

Alumno: José Luis Salazar Frausto

Asesores: Dr. Alejandro Federico Alva 
Martínez y Dra. Patricia Ramírez Romero 
Depto. Hidrobiología
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Universidad Autónoma Metropolitana 
Iztapalapa 

Metodología del primer estudio

Se realizó un primer muestreo en el 
Ecoducto durante el mes de agosto de 2017 
con tres puntos definidos por los accesos 
al agua residual (Figura 1) antes de que 
se construyera el humedal y una vez ya 
construido en octubre de 2018 y ya con 
la obra terminada se muestreo el agua en 
el afluente, el desarenador, afluente al 
biodigestor y por último el efluente de los 
humedales de flujo sub-superficial, (Figura 2), 
paralelo se monitoreo también la planta de 
tratamiento de la UAM-I donde se realizaron 
muestras en noviembre de 2018 del afluente 
y el efluente del humedal, para determinar 
la calidad del agua, esta se hizo por medio de 
evaluar la Demanda Bioquímica de Oxigeno 
(DBO5), conductividad y solidos disueltos 
totales (TDS).

El evaluar el DBO es importante ya que el 
oxígeno disuelto es un parámetro para evaluar 
la calidad del agua. Su presencia es necesaria 
para la existencia de la vida acuática y la 
calidad estética de los ríos y lagos, mientras 
que su ausencia crea condiciones sépticas y 
de mal sabor y olor propios de la putrefacción 
que afectan los ecosistemas e impiden el 
uso de los recursos hídricos sin tratamiento 
previo. Las descargas de materia orgánica 
domésticas e industriales en los cuerpos 
de agua reducen, por la acción microbiana, 
la concentración del oxígeno disuelto. El 
indicador evalúa la proporción de los sitios de 
monitoreo en cuerpos de agua superficiales 
que tienen baja calidad evaluada por medio 
de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO).

Methodology

The first water sampler in the Eco-duct 
was carried out during August 2017 in 
three specific sites defined by their access 
to wastewater (fig. 1), before building the 
wetland. The second was taken right after its 
construction in October 2018 and the third, 
once the work was finished, samples were 
taken in the affluent, the sand drain, the 
affluent to the biodigester, and lastly from the 
effluent of the sub-superficial flow wetlands 
(fig. 2). Simultaneously the treatment plant of 
the UAM-I where samplers from the wetland 
affluent and the effluent were analyzed in 
November 2018 to determine the quality of 
the water done by evaluating the Biochemical 
Oxygen Demand (BOD), conductivity, and 
the total dissolved solids, was monitored. 

Measuring DBO is a factor in evaluating 
water quality. The presence of oxygen is vital 
for aquatic life and the visual appearance of 
rivers and lakes. Its absence creates septic 
conditions giving water the bad taste and 
odor associated with putrefaction, affecting 
ecosystems and preventing the use of this 
hydric resource without previous treatment. 
Domestic and industrial organic matter 
discharges into bodies of water reduce the 
concentration of dissolved oxygen through 
microbe action. The indicator measures the 
proportion in those sites being monitored 
among the superficial bodies of water through 
the biochemical oxygen demand (BOD).

BIODIGESTORES
Biodigester

HACIA 
HUMEDAL
To wetland

EFLUENTE HUMEDALES
Exit for wetlands

CONTENEDORES 
Containers

Fig.1 Puntos de Muestreo del mes de agosto 2019. 
Fig. 1 Sampling sites for August 2019. 
Fig. 2 Tren de tratamiento de Ecoducto, con los 
puntos de muestreo. 1) Desarenador, 2) Salida del 
biodigestor, 3) Salida de los humedales.
Fig. 2 Eco-duct treatment train with sites for 
sampling. 1) sand drain, 2) biodigester exit, 3) exit 
from wetlands.
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Un aumento en la DBO indica una 
disminución en la cantidad de oxígeno 
disuelto en el agua, indispensable para que 
se mantenga la vida en los ecosistemas 
acuáticos.

Para esto la medición de la DBO5 se realizó 
con diluciones de 10% y del 1% por duplicado 
(Ramírez et al 2015) (Sawyer, 1996). Para la 
medición de oxígeno, conductividad y solidos 
totales se usaron equipos multiparamétricos 
en el laboratorio de Toxicología Acuática de 
la UAM-I.

Resultados primer estudio

El muestreo realizado durante el mes 
de septiembre 2017, tomando como base 
los puntos de la figura 1, fue realizado por 
un laboratorio certificado obteniendo los 
siguientes resultados (Tabla 2).

An increase in BOD indicates a decrease 
in the oxygen dissolved in water, vital for 
supporting life in aquatic eco-systems. 

Measuring the BOD5 was performed 
with 10% and 1% dilutions doubly (Ramírez 
et al., 2015) (Sawyer,1996). Measuring oxygen 
conductivity and solid totals was done with 
multi-parametric equipment in the Aquatic 
Toxicology laboratory in UAM-I.

First Analysis Results

Sampling done during September 2017, 
based on the sites in fig. 1, was performed 
by a certified laboratory with the following 
results (table 2).

EFLUENTE HUMEDALES
Exit for wetlands

BIODIGESTORES
Biodigester

HACIA 
HUMEDAL
To wetland

CONTENEDORES 
Containers



Estudio base del monitoreo de la calidad del agua, flora , fauna y captura de carbono en Ecoducto
25 de septiembre 2019

22

Dr. Alejandro Federico Alva Martínez. Profesor investigador UAM-Iztapalapa

23

Discusión primer estudio

Un aumento en la DBO5 indica una 
disminución en la cantidad de oxígeno 
disuelto en el agua, indispensable para que 
se mantenga la vida en los ecosistemas 
acuáticos.

Existen tablas para reportar el nivel de 
calidad de agua a partir de este parámetro, 
la cual la emplea la Comisión Nacional del 
Agua, se muestra en la Tabla 4. 

Al tomar en cuenta esta tabla la 
interpretación de los resultados se muestran 
en la Tabla 5. 

Tabla 4. Indicador demanda de Oxigeno a 5 días 
(CONAGUA, Atlas del agua en México, 2012). 

Tabla 5. Resultados de la DBO5 de las muestras del Ecoducto comparados con los indicadores de la CONAGUA.
Table 5. BOD5 results of the samples from the Eco-duct compared to the CONAGUA indicators.

First Analysis Discussion

An increase in BOD indicates a decrease 
in the amount of dissolved oxygen in water, 
crucial to support life in aquatic eco-systems.

There are tables to inform of water quality, 
based on parameters used by the Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA). See Table 4. 

Regarding this table, the interpretation of 
results is shown on Table 5.

Table 4. Oxygen demand indicator for the period of 5 
days (CONAGUA) Water Atlas, Mexico 2012.
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Diagrama 1. Se observa la calidad del 
agua con base en el parámetro de DBO5 
en la planta de tratamiento de agua 
del Parque Lineal Viaducto. (Imagen 
tomada y modificada del periódico El 
Financiero)

Diagram 1. Water quality based on 
BOD5 parameter, in the Parque Lineal 
Viaducto treatment plant. (Modified 
image from El Financiero newspaper)

FUERTEMENTE 
CONTAMINADA

CONTAMINADA

ACEPTABLE

La planta de tratamiento tendrá 2 DESARENADORES
The treatment plant will have 2 sand drainers

LECHO DE LODOS
Sludgebed

2 líneas de BIODIGESTORES
2 Biodigester lines
5 BIODIGESTORES en cada línea
5 Biodigesters in each line

2 contenedores en cada línea para 
almacenaje
2 containers in each line for storage.

BARDEADO de 1.5 mts que 
se conviritó en un jardín 
colgante de 3.2 km
Fence of 1.5 meters that 
became in a 3.2 km hanging 
garden. 

GRAVA Gravel
Sostiene la biopelícula de 
microorganismos depuradores y 
facilita la separación del lodo.
It supports the biofilm of 
purifying microorganisms and 
facilitates the separation of the 
sludge.

El agua es dirigida a lo 
largo del parque para 
seguir limpiándose en 
los humedales

The water is directed 
along the park to 
continue cleaning in 
the wetlands

Estos resultados comprueban 
la eficacia de los biodigestores 
y los humedales artificiales y de 
como el sistema de tratamiento 
de agua, logra la remoción  
hasta de un 74 % de la DBO 
obteniéndose una calidad de agua 
de fuertemente contaminada a la 
calidad de aceptable.

Con base en la Norma Oficial 
Mexicana. Con el tratamiento 
del agua prácticamente queda 
en norma y se cumple al tener 
valores cercanos a 30 mg/l 
llegando a los niveles de posible 
contacto indirecto. 

Cabe mencionar que 
todavía faltarían 150 metros de 
tratamiento de agua, por lo que 
se espera que el tratamiento sea 
todavía mejor.

Conclusión

Con base en las tablas de 
la CONAGUA y la NOM-003-
ECOL-1997 

These results prove the 
efficacy of biodigesters and 
artificial wetlands and of the 
way the water treatment 
system removes up to 74% of 
the BOD to change an intensely 
contaminated water into an 
acceptable quality water.

Based on the standards of the 
NOM (official Mexican norm) 
through treatment, the water 
practically fits the standards 
when reaching 30 mg/l arriving 
at the levels of possible indirect 
contact.

It’s worth mentioning 
that 150 meters would go 
without treatment, therefore 
an improvement in the area is 
expected.

Conclusion

Based on CONAGUA tables 
and the NOM-003-ECOL-1997, 

LA CALIDAD DEL AGUA CUMPLE 
CON LOS NIVELES REQUERIDOS 
PARA LOS QUE FUE DESTINADA 
EL PARQUE LINEAL VIADUCTO, 
AGUA DE RIEGO DE CONTACTO 
INDIRECTO.

WATER QUALITY 
FULFILLS THE 
REQUIRED LEVELS 
FOR ITS PURPOSE 
IN THE PARK, AS 
INDIRECT CONTACT 
I R R I G A T I O N 
WATER.
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Proyecto de investigación I, II y III

Alumna Becaria: Adriana Hernández 
Hernández

Asesores: Dr. Alejandro Federico Alva 
Martínez y Dra. Mónica Rodríguez

Se comprobó en el estudio anterior 
que el monitoreo del DBO puede ser una 
estrategia adecuada para saber la calidad del 
agua,  sin embargo existen otros elementos 
que están implícitamente relacionados con 
el mantenimiento de un parque lineal en 
particular los que tienen especies de plantas 
y estos son los nutrimentos disueltos en el 
agua, como lo son el fósforo y el nitrógeno, los 
cuales proveerán de elementos estructurales 
para la creación de biomasa de las plantas 
que habitaran estos espacios.

Otro de las variables a considerar en 
el uso de los humedales y a los que están 
condicionados, es a cambios ambientales, 
como lo son el periodo de precipitación 
pluvial, donde se tienen en temporadas de 
secas, lluvias y postlluvias. 

En este proyecto se enfoco en monitorear 
la concentración de nutrimentos que salen 
de la planta de tratamiento de aguas, durante 
el periodo de lluvias y post lluvias, realizando 
un monitoreo mensual.

Los meses monitoreados y la precipitación 
promedio mensual se ven en la gráfica 1. Por 
lo que el objetivo general del proyecto de 
investigación fue:

Evaluar la eficiencia del tratamiento de 
agua residual en el Humedal del Ecoducto.

Research Project I, II, III

Intern: Adriana Hernández Hernández

Consultants: Dr. Alejandro Federico Alva 
Martínez and Dr. Mónica Rodríguez

Results from the previous analysis 
proved that monitoring the BOD could 
be an adequate strategy to determine the 
quality of water. There are, however, other 
elements, like phosphorus and nitrogen, 
associated implicitly to maintaining a 
lineal park, especially where plants grow. 
These nutrients will provide the structural 
ingredients require to create a biomass from 
the plants living in those areas.

Another variable to consider in the 
case of wetlands are the changes in their 
environment produced by the dry and rainy 
seasons and postrainy season.

The months monitored as well as the 
monthly precipitation media are shown in 
graphic 1. The overall objective of this project 
was:

Efficiency of the wastewater treatment 
evaluation in the Eco-duct wetland.

Specific Objectives.

• Monitoring water quality in the 
wetlands put up in the eco-duct during 
the dry and rainy seasons.

• Monitoring physicochemical 
parameters: biochemical oxygen 
demand, orthophosphates, and 
ammonia in water as it enters and exits 
the eco-duct of the wetland systems.

Objetivos Específicos. 

• Monitoreo de la calidad 
del agua en los humedales 
instalados en el ecoducto 
durante las épocas de secas 
y lluvias.

• Monitoreo de los 
parámetros fisicoquímicos:  
demanda química de 
oxígeno, ortofosfatos y 
amonio en el agua de 
la entrada y salida del 
ecoducto de los sistemas 
de humedales.

Fotografía 1. Toma de muestra al final 
del tramo 1, salida de los humedales

Image 1. Sampling at the end of tract 1, 
exit of wetlands.
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Gráfica 1. Precipitación Pluvial promedio mensual y el periodo de los monitoreos mensuales.
Graph 1. Monthly rainfall average and monthly monitoring periods.

Gráfica 2.  Sumatoria de la comparativa de los resultados de los nutrimentos de la entrada de agua vs la salida de los 5 meses (N=12).
Graph. 2. Average of the comparison of the results of the nutrients of the water entry vs. the 5-month exit (N = 12).

Resultados

La sumatoria de todos los 
meses de la cantidad de los 
diferentes nutrimentos como 
los ortofosfatos alcanza la 
concentración de 4 mg/l y 
disminuye hasta 1.5 mg/l. En 
Amonio de 24 mg/l disminuye a 
7 mg/l y en el caso de la DQO de 
320 mg/l llega a 153 mg/l.

Results

Comparative totals of 
the different nutrients. 
Re orthophosphates, the 
concentration reaches 4 mg/l 
decreasing to 1.5 mg/l. Re 
ammonia, 24 mg/l decreases to 7 
mg/l. Re COD, 320 mg/l decreases 
to 153 mg/l.
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Graficas 3.  Resultados de los nutrimentos y la DQO mensual de la entrada de agua vs la salida (N=4).
Graph 3. Monthly results for nutrients and COD in the entry and exit of water (N=4) 

En el caso de la remoción de 
los nutrimentos y saber si hay 
alguna relación con los cambios 
de estos por la influencias 
climáticas como la lluvia se 
distingue que al comparar los 
niveles de precipitación pluvial 
de la gráfica 1 vs los resultados se 
sabe que los periodos promedio 
de lluvia mas grande son durante 
los meses de julio a septiembre. 
Para descender a casi la mitad 
en octubre y a un cuarto en 
noviembre.

Se nota que en el caso particular 
del amonio la concentración es 
elevada para después descender 
los siguientes meses, relacionado 
con la cantidad de dilución 
creada por los aportes de agua 
de lluvia. Donde se muestra más 
la diferencia es los ortofosfatos, 
que la lluvia genera una gran 
cantidad de estos durante el 
periodo de lluvia alta.

En el caso de la DQO los 
valores de entrada se mantienen 
constantes durante todos los 
meses en los niveles tanto de 
lluvia y post-lluvia y se ve la 
diferencia en el momento de la 
salida. Para comparar esto las 
siguientes gráficas engloban 
los resultados con lluvia y post-
lluvia.

Re the removal of nutrients 
and finding out a possible relation 
between their modifications and 
changes in climate due to rain, 
for example, when comparing 
the levels of rainfall in graph 
1 against the results, it can be 
established that the period of 
highest levels of rainfall goes 
from July to September, reducing 
to half in October and to one 
fourth in November.

We may observe that in the 
case of ammonia, concentration 
is high and declines in the 
following months coinciding 
with the dilution produced by 
the amounts of rainfall. The most 
striking difference is found in 
orthophosphates with volumes 
increasing noticeably during the 
period of highest rainfall levels.

Re the COD values in the 
water going in keep constant 
along all months re the levels 
of rain and post-rain, with the 
difference seen at the moment 
of exiting as observed in the 
following graphs which include 
results with rainfall and post-
rainfall.
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Con los datos de la Gráfica 3 y la Estadística 
ANOVA de los resultados de las variables 
ortofosfatos, amonio y DQO. Se comprobó 
que no hay diferencias significativas entre si 
es agua de temporada de lluvias y post-lluvias 
pero donde si hay diferencias significativas 
es entre el agua de entrada y agua de salida 
del humedal.

Data from Graph 3 and the ANOVA 
statistics for the results of the orthophosphates, 
ammonia and COD variables proved that 
there are no significant differences between 
rainy season and post-rainy season water, 
however there are significant differences 
between wetland ingoing and exiting water.

Discusión 

El empleo del tren de tratamiento del 
agua de entrada que incluye, desarenadores, 
clarificadores, el sistema de biodigestores, 
tanques de respaldo y los sistemas de 
humedales funcionan para reducir los 
niveles de contaminantes del agua, haciendo 
eficiente la remoción de los nutrimentos 
amonio y ortofosfatos y la demanda química 
de oxígeno.

Llegando a niveles propios de la 
normatividad de agua para uso de riego y de 
contacto secundario.  

Durante la temporada de lluvia el sistema 
sigo bajo operación sin interrumpirse el flujo 

Considerations

Usage of the ingoing water treatment train 
including sand drains, clarifiers, biodigester 
systems, back-up tanks, and wetland systems 
water pollutants are reduced and makes 
more efficient the removal of ammonia, 
orthophosphates, and the chemical oxygen 
demand.

Levels fit the standards for irrigation and 
secondary contact water norms.

During the rainy season the system 
worked without interrupting the flow of 
wastewater to the treatment train. This is 
reflected on the variation re nutrients during 
the months of higher levels of precipitation.

de aguas negras al tren de tratamiento, lo 
que se ve reflejado con la variabilidad de los 
nutrimentos en los meses de aumento de 
niveles de precipitaciones.  

Durante el mes de agosto los niveles de 
agua de salida fueron los mas bajos durante 
todo el periodo de estudio, demostrando que 
el agua de lluvia ayuda al proceso de dilución 
del agua tratada ayudando a mantener 
los niveles bajos de los contaminantes en 
particular de ortofosfatos y la DQO, mas sin 
embargo los niveles de amonio aumentaron 
en el agua de salida, presumiblemente por 
el aumento del arrastre de restos de materia 
vegetal en todo el sistema a causa de la caída 
de estos por la lluvia.

Conclusiones

El agua de salida del sistema de 
tratamiento de los humedales alcanza los 
niveles correspondientes a agua de uso para 
riego de contacto secundario. 

Se comprobó la influencia que tiene el 
agua de lluvia en el sistema siendo durante 
este periodo cuando se alcanzan los niveles 
más bajos de tratamiento.

During the month of August, the levels 
of exiting water were the lowest during 
the period of analysis. This proves that 
rain helps in the diluting process of treated 
water promoting low levels of pollutants, 
specifically from orthophosphates and the 
COD. However, levels of ammonia increased 
in the exiting water presumably because of 
the increase of plant material in the system 
caused by rainfall.

Conclusions

Water exiting from the wetlands 
treatment system reaches the levels found in 
irrigation water of secondary contact.

The influence of rainwater in the system 
was established with the lowest levels found 
during this period.
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Monitoreo de la Flora 
Se realizó una valoración de las especies 
presentes durante los tramos del camellón 
del ecoducto durante el año de 2017 
encontrándose las siguientes especies.

Monitoring Vegetation
An evaluation of the vegetation found on the 
sections with a median strip during 2017 cast 
the following species.

Nombre Científico Orden Taxonómico 
Scientific Name Taxonomic Order

1 Persea americana Aguacate Avocado Laurales

2 Fraxinus  uhdei Fresno Ash tree Lamiales

3 Cynodon dactylon Pasto Grass Poales

ESPECIES EN VIADUCTO - SPECIES ON THE VIADUCT

Common NameNombre Común

Tabla 7. Especies en Viaducto antes de la creación del 
ecoducto

Table 7. Species found on the Viaducto before the 
creation of the eco-duct
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Fotografia 2. Imagen de las condiciones del camellón de viaducto en 2017
Image 2. Conditions of the median strip in Viaducto in 2017 Image 3. Avocado and ash trees in Viaducto before the construction.

Todas las especies que se encontraron en el ecoducto fueron 
retiradas en su forma vegetativa por la constructora, mas no en 
su forma de semillas contenidas en el suelo y se prepararon las 
condiciones para llevar acabo la construcción del sistema del parque 
lineal y la planta de tratamiento de agua

Fotografía 3. Arboles de aguacate y fresno en el viaducto antes de la construcción Fotografía 4. Árbol de aguacate 
Image 4. Avocado tree

All species found in the eco-duct were removed although the seeds 
in the ground remained untouched, while preparing the conditions 
to carry out the construction of the lineal park system and the water 
treatment plant.
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Fotografía 4. Propuesta de creación de 
estanques con elementos vegetales

Una vez terminado el proceso 
de construcción se introdujo una 
paleta vegetal recomendada para 
cubrir la parte de los humedales 
y un arreglo paisajista en 
todo el Ecoducto. Las especies 
introducidas se muestran en la 
tabla 8. 

Image 4. Creation of ponds with plant 
elements proposal

Once the construction 
process was over, a plant palette 
recommended for covering the 
wetland areas was introduced 
as well as landscaping along the 
eco-duct. Species introduced are 
shown on table 8.
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Nombre Científico Orden Taxonómico 
Scientific Name Taxonomic Order

1 Egeria densa Elodea Leafy elodea Alismatales
2 Lemna sp Lenteja de agua Duckweed Alismatales
3 Berula erecta Water parsnip Apiales
4 Hedera helix Hiedra Ivy Apiales
5 Agapanthus africanus Agapando Afican lily Asparagales
6 Agave tequilana Agave Blue agave Asparagales
7 Aloe arborescens Aloe candelabro Candelabra aloe Asparagales
8 Senecio serpens Bálsamo azul enanoBlue chalksticks Asterales
9 Carpobrotus edulis Uña de gato Ice plant Caryophyllales

10 Polygonum amphibium Water knotweed Caryophyllales
11 Equisetum hyemale Cola de caballo Horsetail Equisetales
12 Pelargonium citrosum Citronela Citronella Geraniales
13 Hebe speciosa Verónica Showy hebe Lamiales
14 Lantana montevidensis Lantana morada Trailing lantana Lamiales
15 Lavandula officinalis Lavanda Lavender Lamiales
16 Rosmarinus officinalis Romero Rosemary Lamiales
17 Salvia leucantha Cordón de Jesús Mexican bush sage Lamiales

18
Leptospermum 
scoparium Árbol del té Tea tree Myrtales

19 Arundo donax Carrizo gigante Giant reed Poales
20 Cortaderia selloana Hierba de la PampaPampas grass Poales
21 Pennisetum setaceum Pasto de elefante Crimson fountain grassPoales

22
Pennisetum setaceum 
rubrum Cola de plumas

Purple fountain 
grass Poales

23 Phargmites australis Common reed Poales

24
Schoenoplectus 
americanus

Junco Rush Poales

25 Sedum moranense Chisme Red stonecrop Rosales

26
Aeonium arboreum 
atropurpureum Rosa negra Purple rose Saxifragales

27 Aeonium arboreun verdeRosa verde Green rose Saxifragales
28 Crassula ovata Árbol de jade Jade tree Saxifragales
29 Echeveria secunda Echeveria Blue echeveria Saxifragales

30 Echeveria simulans Echeveria Echeveria simulans 
rose

Saxifragales

31 Graptosedum bronze Pico de paloma Alpenglow Saxifragales
32 Kalanchoe tomentosa oreja de conejo Panda plant Saxifragales
33 Myriophyllum aquaticumCola de zorro Foxtail Saxifragales
34 Sedum nussbaumerianumCabeza de algodón Coppertone stonecropSaxifragales
35 Sedum pachyphyllum Dedos de Dios Jelly beans Saxifragales
36 Sedum palmeri Sedum Sedum palmeri Saxifragales
37 Sedum x rubrotinctum Dedos de niño Jelly bean plant Saxifragales

ESPECIES INTRODUCIDAS POR PAISAJISTA - LANDSCAPING PLANTS

Nombre Común Common Name

Tabla 8. Especies vegetales introducidas en el Ecoducto 
para los sistemas de humedales y paisaje

Table 8. Plant species introduced in the eco-duct for 
the wetland systems and landscaping
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En la siguiente serie de 
imágenes se muestra como se 
instalaron estas especies en 
todo el sistema del ecosistema 
rehabilitado.

Donde de 3 especies en 2017 
aumentaron a 37 especies. 

The following series of 
images shows how these species 
were installed throughout the 
rehabilitated ecosystem system.

Where 3 species in 2017 
increased to 37 species.
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Después de seis meses de mantenimiento único de las plantas 
propias de paisaje, se decidió dejar de dar este mantenimiento para 
dejar que las especies resistentes, pioneras y las que se encontraban 
dentro del suelo aparecieran y volvieran a poblar los espacios, estas 
especies se muestran en la tabla 9.

After six months of unique maintenance of the landscape’s own 
plants, it was decided to stop giving this maintenance to let the 
resistant, pioneer and those that were inside the soil appear and re-
populate the spaces, these species are shown in table 9. 
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Nombre Científico Orden Taxonómico 
Scientific Name Taxonomic Order

1 Apium graveolens Apio Celery Apiales
2 Apium leptophyllum Apio silvestre Marsh parsley Apiales

3
Hydrocotyle 
ranunculoides

Malacote Floating 
pennyworth

Apiales

4 Iris x germanica Iris Bearded iris Asparagales
5 Bidens pilosa Aceitillo Black-jack Asterales
6 Conyza bonariensis Rama negra Argentine fleabane Asterales
7 Conyza canadensis Pegajosa horseweed Asterales
8 Conyza coronopifolia  Butterweed Asterales
9 Conyza sumatrensis Guernsey fleabane  Asterales

10 Galinsoga parviflora Estrellita Gallant soldier Asterales
11 Galinsoga quadriradiata Estrellita Shaggy soldier Asterales

12
Gnaphalium luteo-
album

Jersey cudweed Asterales

13 Lactuca sativa Lechuga Lettuce Asterales

14 Sonchus oleraceus Lechuguilla 
común

Common 
sowthistle

Asterales

15 Taraxacum officinale Diente de león Dandelion Asterales
16 Brassica napobrassica Colinabo Rutabaga Brassicales
17 Lepidium virginicum Lentejilla Least pepperwort Brassicales

18 Raphanus raphanistrum Rabanillo Wild radish Brassicales

19 Amaranthus sp. Amaranto Amaranth Caryophyllales
20 Aptenia cordifolia Rocío Heart-leaf Caryophyllales
21 Beta vulgaris Acelga Beet Caryophyllales
22 Chenopodium album Quinoa Lamb’s quarters Caryophyllales

23
Chenopodium 
ambrosioides

Epazote Wormseed Caryophyllales

24
Chenopodium 
giganteum

Quelite Tree spinach Caryophyllales

25 Mirabilis jalapa Maravilla Marvel of Peru Caryophyllales
26 Phytolacca icosandra Jaboncillo Button pokeweed Caryophyllales
27 Rumex crispus Lengua de vaca Curly dock Caryophyllales

28 Rumex mexicanus Lengua de vaca 
cimarrona

Mexican dock Caryophyllales

29 Commelina coelestis Hierba de pollo Blue spider wort Commelinales

30 Commelina diffusa Tripa de pollo Spreading 
dayflower

Commelinales

31 Eichhornia crassipes Lirio acuático Water hyacinth Commelinales

Nombre Común Common Name

NUEVAS ESPECIES - NEW SPECIES

Nombre Científico Orden Taxonómico 
Scientific Name Taxonomic Order

32 Tinantia erecta Hierba del pollo Widow’s tears Commelinales
33 Tradescantia pallida Purpurina Wandering jew Commelinales
34 Tradescantia zebrina Matalí Inchplant Commelinales
35 Trifolium mexicanum Trébol mexicano Mexican clover Fabales
36 Geranium lucidum Alfilerillo Shining geranium Geraniales
37 Geranium seemannii Pata de león Geraniales

38 Oxalis corniculata Agritos Creeping 
woodsorrel

Geraniales

39 Oxalis jacquiniana Trébol Woodsorrel Geraniales
40 Buddleja cordata Tepozán Lamiales
41 Jacaranda mimosifolia Jacaranda Jacaranda Lamiales
42 Plantago major Llantén Greater plantain Lamiales
43 Stachys agraria Toronjil Mouse’s ear Lamiales
44 Euphorbia hirta Hierba de paloma Asthma plant Malpighiales
45 Ricinus communis Higuerilla Castor oil plant Malpighiales
46 Salix humboldtiana Sauce Humboldt’s willow Malpighiales
47 Malva parviflora Malva de quesitos Marshmallow Malvales

48
Malvastrum 
coromandelianum

Huinare Prickly malvastrum Malvales

49 Sida collina Malvales

50 Sphaeralcea angustifolia Hierba del negro Copper 
globemallow

Malvales

51 Oenothera rosea Hierba del golpe Rose of Mexico Myrtales
52 Nymphaea thermarum Nenufar Nymphaeales

53 Chloris inflata Paragüita morada Swollen finger 
grass

Poales

54 Cyperus odoratus Coyolillo Fragrant flatsedge Poales
55 Ipomoea purpurea Campanitas Morning glory Solanales

56 Jaltomata procumbens Jaltomate Creeping false 
holly

Solanales

57 Physalis philadelphica Tomatillo Husk tomato Solanales
58 Solanum lycopersicum Tomate Tomato Solanales

Nombre Común Common Name

NUEVAS ESPECIES - NEW SPECIES
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Se encontraron 58 especies nuevas en el ecoducto que sumando 
las anteriores 37 y 4 de las etapas anteriores nos dan un total de 99 
especies en ecoducto 

Aumentando en 95 especies la cantidad de especies en el espacio 
del ecoducto, con esto aumenta la biodiversidad en la zona y sirve para 
atraer y fomentar el incremento también de fauna y aumentando la 
captura de carbono en el espacio ecoducto.

En las fotografías siguientes se muestran los cambios de los 
espacios ahora vegetados. en la zona del ecoducto

Las fotografías muestran como a partir del agua del drenaje y 
la conversión del CO2 atmosférico por medio de la fotosíntesis se 
convierte un espacio con menos especies en una gran área para el 
desarrollo de la vida. 

El agua y los humedales favorecen el desarrollo de estos nuevos 
ecosistemas

Fifty-eight new species were found in the eco-duct for a total of 
ninety-nine with the thirty-seven and 4 detected in the previous 
phases.

By adding ninety-five species in the eco-duct, biodiversity 
proliferates attracting new fauna and enhancing the capture of 
carbon in the area.

The following images show the changes in the planted areas of 
the eco-duct.

These images show how wastewater and the conversion of 
atmospheric CO2 through photosynthesis an area with few plant 
species turns into a thriving area for life.

Water and wetlands favor the burgeoning of these new 
ecosystems.
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Captura de carbono por el Ecoducto

Qué tanto carbono ha capturado el 
ecoducto desde su creación a la fecha 2019.

Para poder llevar a realizar un estudio mas 
certero se tendría que evaluar todos los tramos 
en diferentes periodos durante dos años para 
tenerla certeza de la cantidad total, pero un 
acercamiento se puede realizar al tener a dos 
de las especies más representativas las cuales 
son la lavanda y el romero 

Ejemplo de lavanda y Romero

La especie de la lavanda se comenzó 
introduciendo ejemplares de 5 a 10 cm 
y cubriendo un área de 700 m2 con una 
densidad de 20 plantas m2 son 14000 plantas, 
las cuales bajo los cálculos de la tabla 10 con 
el nivel bajo obtenemos alrededor de cuatro 
toneladas y nivel alto serían 27 toneladas 
considerando que ya se han generado 2 podas 
hablamos de un aproximado de 35 toneladas 
solo de lavanda.

Carbon capture by the Ecoduct 

How much carbon the ecoduct has 
captured since its creation to date 2019.

In order to carry out a more precise 
analysis, we would have to evaluate every 
section of the eco-duct at different times 
and for a space of 2 years. This would give 
us certainty on the total volume; however, 
it is possible to make an estimate based on 
two of the most representative species here: 
lavender and rosemary.

Lavender and Rosemary (an example)

Lavender was first introduced by means 
of 5 to 10 centimeters specimens, covering 
700 m2, with twenty plants per square meter, 
for a total of 14 000 plants. The numbers on 
table 10 show a low level of 4 tons captured 
with a high level of twenty-seven tons. 
Considering there have been 2 prunings, we 
could be talking of an estimated capture of 35 
tons from lavender. 

Con el nivel bajo obtenemos alrededor 

de cuatro toneladas y nivel alto serían 

veintisiete toneladas. 

With a low level of four tons captured, 

with a high level of twenty-seven tons. 
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Referente al romero donde se 
tiene un aproximado de 600 m2 
con 25 plantas/m2 los cálculos 
bajos nos dan 9 toneladas y 19 
toneladas por podas alrededor de 
25 Toneladas totales.

Rosemary covers 600 m2 with 
twenty-five plants per square 
meter. The lower level of oxygen 
captured stands at 9 tons with 
nineteen tons through pruning, 
for a total of twenty-five tons.

Tabla 10. Cálculo de la captura de Carbono por Lavanda 
y Romero

Table 10.  Estimate of carbon capture by lavender and 
rosemary 
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Los que nos da una cifra 
de 60 toneladas de C orgánico 
almacenado durante el tiempo 
del Ecoducto solo de Lavanda 
y de Romero, faltaría calcular 
las demás áreas que son las 
que constantemente se están 
podando y manteniendo como 
es el caso de la zona de plantas 
acuáticas de los humedales y de 
la zona chinampera

These 2 plants, lavender and 
rosemary grown on the eco-duct, 
capture sixty tons of organic C. 
The other areas, which are being 
constantly pruned and cared 
for, include the wetlands and 
chinampas with their aquatic 
plants.
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Plantas Acuáticas - Fotografía de la zona de la planta de tratamiento de agua donde ya se han 
realizado 4 podas. 

Aquatic Plants - Image of the water treatment plant area that has undergone 4 prunings.
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Zona Chinampera

Fotografía zona Chinampera

Se había predicho que se 
obtendrían alrededor de 50 
toneladas por año y actualmente 
solo de pura lavanda y Romero se 
obtuvieron 60, faltaría evaluar el 
que captura la mayor cantidad de 
carbono que son las microalgas 
y plantas acuáticas que bajo un 
criterio conservador podríamos 
manejar de una 20 toneladas mas 

Chinampas Area

Image of the chinampas area

The prediction of capturing 
a total of fifty tons of C per 
year was surpassed by only two 
plants: lavender and rosemary, 
with sixty tons between them. 
The species capturing the largest 
amount of carbon are microalgae 
and aquatic plants, representing, 
under a very conservative 
criterion, another twenty tons. 

Dando un total de 80 toneladas 

de captura de carbono.

This casts a total of 80 tons of 

carbon captured.
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Re fauna, there used to be only 5 species 
of birds; now there are seventeen. There 
are lizards, rodents, scarabs, ants, spiders, 
dragonflies, snails, rotifers, water fleas, 
butterflies, fish, and crayfish among others 
being evaluated in this period.

All things considered we may conclude that 
the eco-duct complies with the environmental 
issues behind its construction. It shows 
how merging civil organizations initiatives, 
technology provided by universities and the 
academia, the resolve of private construction 
businesses, and political willingness from 
the government facilitates the creation of 
great projects that comply with the goals of 
reducing carbon in the atmosphere and the 
objectives of the millennium regarding our 
commitment to mitigate climate change.

Referente a las especies de fauna, antes 
solo tenias 5 especies de ave y actualmente 
se tienen 17. Ya existen lagartijas, roedores, 
diferentes especies de escarabajos, hormigas, 
arañas, libélulas, caracoles, rotíferos, 
cladóceros, mariposas, peces, acociles entre 
otros mas que se empezaran a evaluar en este 
periodo.   

Por lo que se puede concluir que el ecoducto 
cumple cabalmente con los cuestionamientos 
ambientales para el que fue construido, 
demostrando que la fusión entre la iniciativas 
de las organizaciones civiles, la tecnología de 
las academia y universidades, la voluntad 
de las empresas constructoras privadas y la 
voluntad política del gobierno llevan a cabo 
grandes proyectos factibles de cumplir con 
los objetivos de la reducción de carbono y los 
objetivos del milenio para los compromisos 
del cambio climático. 
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