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CAPÍTULO V 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

En este capítulo se sugieren recomendaciones para evitar sobrepasar los límites 

establecidos en la Norma 002-SEMARNAT-1996. 

 

5.1 Conclusiones 

 

Ningún restaurante conoce las normas relacionadas con el agua residual establecidas por 

SEMARNAT. 

 

Ninguno de los restaurantes entrevistados conocen la norma 0O2-SEMARNA T -1996, que 

establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 

residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. Igualmente, desconocen el 

tipo de análisis que se requiere para conocer el grado de contaminación que producen en el 

agua residual. 
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La norma 002-SEMARNA T -1996 es obligatoria para todos los restaurantes, sin embargo, 

en la investigación realizada se descubrió que no aplica para el 67% de los restaurantes 

entrevistados. 

 

Se encontró que sólo el restaurante Vip´s un restaurante tuvo una multa, por concepto de 

sobre pasar los límites permisibles de contaminantes. 

 

El método que utilizan para disminuir la contaminación son las trampas de grasa, sin 

embargo el uso de esta, es primordial para evitar que se tape el drenaje. 

 

Las empresas que realizan los análisis tienen que estar certificadas por la Entidad Mexicana 

de Acreditación y la Comisión Nacional del Agua para que los análisis sean válidos ante 

SOAP AP (Véase Anexo G). 

 
 

5.2  Recomendaciones 
 
 

SOAPAP debe difundir la norma vigente 002-SEMARNAT-1996 a todos los restaurantes 

de Puebla. 

 

Separar el aceite quemado debido a crea una capa que no permite la reoxigenacion y 

líquidos orgánicos como jugos de carne, leche, alimentos procesados entre otros, porque  
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aumentan el consumo de oxígeno esto debido a que las bacterias utilizan el oxigeno para  

descomponer los desechos orgánicos. 

 

Utilizar detergentes biodegradables, libres de fosfatos debido a que este compuesto provee 

los nutrientes necesarios para el crecimiento de las algas, las cuales provocan el desgaste y 

envejecimiento de los lagos, llevándolos a su desaparición 

 

Disminuir el consumo de productos químicos porque la presencia de estos en el agua puede 

ser dañina o mortal para la vida humana. 

 

Difundir entre los empleados la importancia de cuidar el líquido así como de las formas en 

que se puede contaminar, tomando como referencia el resturante Vip´s, que aplica el 

programa “Sustentabilidad”, el cual tiene como objetivo el consumo de agua y el 

concienciar a los empleados de las consecuencias de verter contaminantes en el agua. 

 

Como el 62 %  de los restaurantes solicitan pipas de agua, es necesario investigar si existe 

algún tratamiento de purificación de esta, antes de su uso en la preparación de alimentos. 

 


