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Sc ha demostrado que las tarifas de desa- 
güe son un medio eficaz de que las instala- 
ciones de desagüe y de tratamient,o de aguas 
servidas constituyan un servicio público 
sostenido por sus propios recursos. Los ingre- 
sos procedentes de las tarifas de desagüe 
permiten saldar cmisiones de bonos y pagar 
los gastos de explot,arión y ampliación de las 
inslalarionrs de capt,ak’m y de tratamiento. 

Las tarifas SC fijan por diversos métodos, 
según la colectividad dc que se trate y de 
acurrdo con sus necesidades. En algunas 
colrrtividades, las tarifas de desagüe se 
basan en ui1 porcentaje, bien del volumen de 
agua ut,ilizado, o de la ruenta del agua; en 
otras sc fija por accesorios, por el número 
de habitaciones servidas o el tipo de propie- 
dad. En el caso de tarifas industriales, se 
pueden t,enrr en cuent,a el volumen y la 
índola de los desechos descargados en las 
alcantarillas. La demanda bioquímica de 
oxigeno (DBO), los sólidos en suspensión y 
el pH son los aspectos característicos para 
determinar las tarifas industriales. Con fre- 
cuencia, cuando las tarifas por volumen se 
basan en la lectura de los contadores de 
agua, SC drdure una cantidad por el agua 
utilizada en procesos industriales en que el 
agua no descarga en el sistema de desagüe, 
y se añade otra por el agua que, sin proceder 
del abasto público, descarga en el alcantari- 
llado público. En general, este método de 
obt,rncii>n de ingresos para la recogida y tra- 
tamient,o de aguas servidas ha tenido buena 
aceptación entre el público de Estados Uni- 
dos. Para mayor conveniencia, las tarifas de 
desagüe se cobran juntamente con las del 
servicio de agua, y, al mismo t,iempo, este 
procedimirnt,o facilit,a el cobro a los deu- 
dores morosos, pues el servicio de agua cesa 
mientaras no se paguen las tarifas de desagüe. 

I,os datos que figuran a continuación, han 

* Manuscrito recibido en mayo de 1961. 

sido proporcionados por directores o ingcnie- 
ros-jefes de los servicios de abastecimientos 
de agua y de alcant,arillado de las ciudades 
de Estados Vnidos que se indican: 

1. Tacoma, Estado de Washington 

El sistema dc tarifas de desagüe se viene 
aplicando desde hace nueve años. La tarifa 
básica de US$O,75 al mes por residencia de 
una sola familia, se aumentó a US$Z,OO. 
Esta medida no se debió a aumento de gas- 
tos, sino a un programa de construcción dr 
alcantarillas. Las tarifas de desagüe para los 
establecimientos comerciales, ascienden al 
75% del importe de la cuenta del consumo 
de agua, con un descuento por el agua utili- 
zada en un product,o o en operaciones en que 
el agua no vierte al alcantarillado municipal. 
Se recarga la cantidad de US$5,00 por tone- 
lada en el caso de desechos que exceden de 
300 p.p.m. en la DBO, o de sólidos en sus- 
pensión, a base de muestras de los desechos. 
Las facturas por consumo doméstico se 
cobran cada dos meses, y las de consumo in- 
dustrial, una vez al mes. Las cuentas atrasa- 
das se entregan a agentes de cobros. El m& 
todo más eficaz consiste en exigir el pago de 
todos los servicios, incluso de la electricidad. 
Los ingresos anuales ascienden a US$l.SOO.- 
ooo,oo. 

2. Dallas, Estado de Texas 

Las tarifas por servicios de desagüe se 
computan a razón de US$O,O9 por 1.000 
galones de agua de consumo. Este sistema 
está en vigor desde hace más de 20 años. Las 
t,arifas experimentaron un aumento el 21 de 
diciembre de 1959. Si el consumidor no uti- 
liza otro servicio de desagüe que el munici- 
pal, las tarifas son de US$2,20 por los prime- 
ros 5.000 galones de agua descargada y de 
US$O,13 por cada 1.000 galones siguientes. 
Hay una tarifa especial para los desechos in- 
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dustriales que exceden de una concentra- 
ción de 325 p.p.m. de sólidos en suspensión o 
DBO. Para todas las tarifas indust,riales hay 
una estación de muestreo de la cual se toman 
muestras de los desechos por lo menos una 
vez cada seis meses. La tarifa de desechos 
industriales se cobra a razón de US$O,O63 
por millón de galones que excedan de 325 
p.p.m. Esta tarifa de desagüe se cobra por 
separado de la cuenta del agua. Si no se 
pagan a su debido tiempo las cuentas atrasa- 
das, se suspende el servicio de agua. Se es- 
pera que este recargo representará un in- 
greso anual de unos US$155.000. 

3. Fort Lauderdale, Estado de Florida 

Para el mejoramiento de las instalaciones 
de tratamiento del alcantarillado se puede 
utilizar cualquiera de los siguientes métodos 
o bien una combinación de los mismos: asig- 
nando una cantidad especial a las propieda- 
des que se benefician particularmente, en fun- 
ción del número de pies de longitud frontal, 
o de cualquier otra base justa y equita- 
tiva, o asignando bonos especiales o garan- 
tizados por los ingresos en concepto de 
tarifas de desagüe. Este sistema se viene apli- 
cando desde hace cuatro años, sin que se 
haya experiment,ado ningún aumento de las 
tarifas. Las tarifas de servicios de desagüe se 
calculan de la manera siguiente: a las vivien- 
das de una sola familia se les asigna US$l,OO 
al mes por cada cuarto de baño y cocina, y 
un mínimo de US$Z,OO mensuales por vi- 
vienda de una sola familia. En otros casos 
se cobran US$O,l5 por 1.000 galones hasta 
750.000 al mes por contador, y una tarifa 
mínima de US$2,00 al mes por contador. 
Cuando el número de galones excede de 
750.000 se cobran US$O,lO por cada 1.000 
galones adicionales. Si se instala un contador 
aparte para irrigación de jardines o huertos, 
no se cobra ninguna tarifa adicional de 
desagüe por ese contador. En instalaciones 
de aire acondicionado que ut,ilizan agua que 
no procede del abastecimiento municipal, 
pero que descargan agua en el sist,ema de 
alcantarillado municipal, se cobran US$3,00 
mensuales por tonelada de la unidad de aire 
acondicionado. Las cuentas del servicio de 

desagüe se presentan mensualmente en la 
misma factura del servicio de agua y deben 
pagarse en la misma fecha. Se corta el agua 
al consumidor que no paga la cuenta en el 
plazo de 10 días. 

4. Las Vegas, Estado de ATuevo Méxko 

Las tarifas por servicio de desagüe se des- 
tinan a financiar las instalaciones de elimina- 
ción de agua servida. Desde 1943 no se ha 
registrado ningún aumento de las tarifas. Por 
cada salida de agua, como la del fregadero, 
bañera, retrete y sumidero, se cobran 
US$O,60, y la tarifa mínima anual de 
US$S,OO. l;o se establece ninguna distinción 
entre los usuarios industriales y los domésti- 
cos. No se toman muestras de los desechos. 
Las tarifas se cobran al comienzo del año, 
con un descuento de US80,lO por cada 
salida de agua si la cuenta se paga antes del 
15 de enero. Los ingresos correspondientes a 
1959 ascendieron a $6.000. 

5. 11/Joscow, Estado de Idaho 

Las tarifas de servicios de desagüe con 
destino al funcionamiento y mantenimiento 
del sistema de alcantarillado fueron adopta- 
das hace dos años. Las tarifas dc las casas 
particulares y de los apartamentos se est,a- 
blecieron sobre la base de una unidad. La 
t,arifa correspondiente a los desechos in- 
dustriales y comerciales es un porcentaje de 
la factura del total del agua consumida por 
el establecimiento respectivo, y se corta el 
agua al consumidor que no paga. 

6. Albion, Estado de Michigan 

En marzo de 1960 se aprobó una orde- 
nanza por la que se aumentaron las t,arifas 
de desagüe a fin de eliminar un impuesto 
para sostener el departament,o de servicios 
de desagüe. Ese nuevo ingreso permite al de- 
partamento de desagüe sostenerse con sus 
propios medios. Las tarifas son las siguien- 
tes: Residenciales o comerciales, US$2,50 al 
trimestre por el equivalente de una familia, 
más un recargo por uso del servicio de 
acuerdo con el agua consumida. La base del 
cálculo es: US$O,O9 por 100 pies cúbkos para 
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los 8.500 pies cúbicos siguientes; US$O,O5 trimestral es, aproximadament,e, de US$O,60 
por 100 pies cúbicos para los 1..500 pies por empleado. Los establecimientos indus- 
cúbicos subsiguientes; CS$O,OS por 100 cúbi- triales prefieren las tarifas basadas en el 
cos por los próximos 75.000 pies cúbicos, número de trabajadores, pues si se basan en 
US$O,O2 por 100 pies cúbicos a partir de un el consumo, resultan excesivamente costosas. 
consumo de más de 100.000 pies cúbicos. La Las tarifas de desagüe se cobran como parte 
tasa por desagüe de desechos industriales se de la factura de agua. Los ingresos calcula- 
basa en el número de empleados. La tarifa dos para 1960 ascendieron a $75.000. 


