
El Condado de Fairfax toma medidas para aliviar los olores del alcantarillado en el valle del arroyo 

Holmes Run 

Los componentes del sistema de colección de aguas residuales son comunes a lo largo del sendero 

adjunto al arroyo Holmes Run. Se requiere que la red de tuberías del sistema sanitario se construya a lo 

largo de corredores de baja altitud donde también se encuentran los senderos recreativos populares. 

Por razones obvias de medio ambiente y salud pública, el agua utilizada para bañarse, lavar la ropa o 

platos, descargar de la taza sanitaria en los procesos comerciales, no se puede lanzar a el medio 

ambiente sin tratamiento. El reto es trasladar las aguas residuales de forma eficiente y segura a través 

de los vecindarios del condado hasta la planta de tratamiento. Durante el tratamiento se eliminan los 

nutrientes y patógenos, el agua se desinfecta y se libera nuevamente a los arroyos o ríos. En general, 

este proceso ocurre inobservado por residentes. Sin embargo, cuando se producen bloqueos o 

derrames en las tuberías, la rutina diaria se ve interrumpida por el mantenimiento o las reparaciones. 

También cuando los olores de aguas residuales escapan de las tuberías, los residentes descubren la 

presencia del sistema de alcantarillado sanitario. 

Cualquiera que regularmente use los senderos que acompañan los arroyos del Condado de Fairfax, 

probablemente haya tenido su experiencia con la naturaleza arruinada por el fuerte olor a gas de 

alcantarilla. El cambio repentino de flores fragantes y hojas húmedas a olores de aguas residuales es un 

recordatorio de que las áreas naturales del condado se entrecruzan con una infraestructura urbanista 

que presta servicio a más de 1,1 millones de personas. 
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Los parques ubicados en planicies aluviales que acompañan los arroyos evadieron el desarrollo 

urbanístico debido a su topografía y la planificación. Las franjas verdes proporcionan hábitat, mejoran la 

calidad de agua fluvial y crean espacio para la recreación al aire libre. Sin embargo, ya que los riachuelos 

y arroyos se encuentran en las elevaciones más bajas, los corredores naturales comparten espacio con el 

sistema de alcantarillado sanitario del condado. Esta vasta red de tuberías subterráneas depende en 

gran medida de la fuerza de gravedad para transportar las aguas residuales desde los hogares y los 

comercios hasta las plantas de depuración. 

Es normal ver respiraderos en forma de bastones pintados de verde y otros componentes del sistema 

sanitario a lo largo de senderos adjuntos a los arroyos. Al igual que un grifo que gotea debido a una 

arandela de goma desgastada, las juntas de las alcantarillas deben reemplazarse periódicamente para 

minimizar los olores causados por la formación de sulfuro de hidrógeno, un gas que se produce dentro 

del sistema de tuberías. Para localizar posibles problemas en esta red de colección de agua residuales, el 

personal del Departamento de Obras Públicas y Servicios Ambientales (DPWES por sus siglas en inglés) 

inspecciona o limpia más de 700 millas de tuberías anualmente. Los componentes defectuosos se 

reparan o reemplazan, y el interior de las tuberías se recubren según sea necesario. 

Las líneas rojas representan la ubicación de las tuberías del alcantarillado sanitario del condado en el 

área del lago Barcroft. 

Un área del sistema de alcantarillado en la que el DPWES ha trabajado muy activamente en los últimos 

años es en la zona del arroyo Holmes Run, cual rodea el lago Barcroft en el distrito de Mason. Las 

tuberías en esta área se instalaron en la década de 1940, y el desarrollo urbanístico a lo largo de los años 

ha aumentado la cantidad de flujo que se maneja por esta parte del alcantarillado. Se han rehabilitado y 

mejorado tres de las cuatro estaciones de bombeo que reciben aguas residuales de la red y las expulsan 

a través de tuberías presurizadas cual rodean el lago. Los planes para rehabilitar una cuarta estación 

están en fase de creación y se espera que la construcción comience a fines de 2020. Se han revestido las 



líneas troncales, o las tuberías principales del alcantarillado sanitario, en el lado sur del lago y debajo de 

la presa. Se han instalado dispositivos de control de olores en varias alcantarillas, y el sistema se 

inspecciona frecuentemente. Los equipos de divulgación han informado a los residentes y propietarios 

de negocios sobre los problemas (olores, descomposición de las tuberías, etc.) que causan la eliminación 

de grasas, aceites y lubricantes (o FOG por sus siglas en inglés) a través del desagüe. También se han 

intensificado las inspecciones de las descargas comerciales que pueden expulsar FOG. Sin embargo, a 

pesar de todos estos esfuerzos y millones de dólares invertidos en renovar la infraestructura, las quejas 

por malos olores persisten. 

En 2017, el personal de mantenimiento, inquieto por los continuos olores, intentó algo nuevo. Se instaló 

temporalmente un sistema que inyecta nitrato de calcio en el pozo recipiente de la estación de bombeo 

Holmes Run para evaluar su efectividad en reducir sulfuro de hidrógeno en las tuberías. 

Simultáneamente, el personal inició un estudio exhaustivo para determinar la fuente del olor. 

El área estudiada se encuentra entre el Boulevard Arlington al norte y la carretera 395 al sur, con una 

población de aproximadamente 55.000 habitantes. El área de estudio incluye viviendas residenciales, 

cuatro zonas comerciales y 18 escuelas (12.000 estudiantes), los cuales contribuyen a los 10,5 millones 

de galones de aguas residuales que circulan por la zona diariamente. Se revisaron los registros de quejas 

por olores y se identificaron 30 alcantarillas para monitorear y analizar muestras de aire. 

El sistema de alcantarillado sanitario alrededor del lago Barcroft se construyó en la década de 1940 para 

dar servicio a una población en crecimiento. Hoy, las tuberías y estaciones de bombeo transportan 

10,5 millones de galones por día de aguas residuales a una planta depuradora. 

Rastrear las fuentes de olor en el alcantarillado sanitario no es tarea fácil. El sulfuro de hidrógeno se 

forma naturalmente a medida que se descompone la materia orgánica, que es abundante en las 

aguas residuales. Los resultados de las pruebas varían según la hora del día ya que se generan más aguas 

residuales durante las horas de la mañana y de la tarde, cuando las personas están en casa. Se observan 

niveles más altos de sulfuro de hidrógeno durante los meses más cálidos, cuando las condiciones son 

óptimas para su formación, que es también la temporada cuando las personas utilizan más los senderos 

y eleva la probabilidad de notar el olor. El gas sulfuro de hidrógeno corroe las tuberías y los 



componentes del alcantarillado, y en altas concentraciones (muy por encima de lo que detecta la nariz 

humana) el gas puede ser dañino para los humanos. Minimizar la creación y liberación de altas 

concentraciones de sulfuro de hidrógeno es también una responsabilidad de salud pública. 

Después de un año de pruebas, análisis y evaluaciones realizadas por expertos, el estudio no divulgó 

pruebas concluyentes. No se identificaron fuentes específicas de sulfuro de hidrógeno a causa de 

entradas inadecuadas en el sistema provenientes de hogares y comercios. El sulfuro de hidrógeno 

permanece suspendido en las aguas residuales donde hay flujo constante; y puede formarse en tramos 

planos de la red de tubería donde el flujo es reducido. La fuente de este gas sigue siendo difícil de 

determinar, pero se planea otra tanda de pruebas con el fin de establecer por qué los niveles de sulfuro 

de hidrógeno se elevan en el área. 

El gas de sulfuro de hidrógeno surge de las aguas residuales transportadas por tuberías ubicadas en 

pendientes pronunciadas. Las elevaciones más altas se muestran en rojo y naranja en este mapa LiDAR 

alrededor de la presa del lago Barcroft. 



En este mapa de niveles, las pendientes pronunciadas se indican mediante líneas rojas dibujadas muy 

juntas entre sí. 

Aunque aún no se ha descubierto una fuente definitiva del sulfuro de hidrógeno, el estudio concluyó 

que la razón por la formación y liberación del gas que causa el mal olor es la gravedad. Dos líneas 

troncales, o redes de alcantarillado, convergen en el área de la presa del lago Barcroft. La elevación de la 

tubería cae 80 pies sobre un tramo de mil pies de largo antes de nivelarse en el suelo del valle del arroyo 

Holmes Run. Este empinado descenso crea turbulencias que liberan gases. A la misma vez, la velocidad 

de las aguas residuales que fluyen cuesta abajo presuriza las tuberías forzando que los gases salgan de 

las alcantarillas. ¡En algunas ocasiones, la presión ha sido lo suficientemente fuerte como para desplazar 

las tapas de las alcantarillas, que pesan hasta 50 libras! 

Debido a la densidad del desarrollo urbanístico y el terreno empinado, es poco probable que se lleguen 

a excavar las tuberías existentes y se vuelva a diseñar el sistema. Pero si se está explorando y aplicando 

otras opciones que reducen la necesidad de excavaciones y las interrupciones para los residentes. Las 

posibles soluciones incluyen la eliminación de sulfuros de las aguas residuales sobre la presa, la 

ampliación de infraestructuras, la reducción de la intrusión de aguas subterráneas en el sistema cual 

aumenta el flujo en las tuberías, y el control de la liberación del vapor cuesta abajo de la presa. 



Un dispositivo de control de olores instalado en una alcantarilla reduce los olores de las alcantarillas a lo 

largo del sendero en el valle del arroyo Holmes Run. 

Durante el período de estudio, se observó una disminución notable en las quejas por olor. El personal 

determinó que la solución temporal de inyectar nitrato de calcio en las aguas residuales estaba 

reduciendo la formación de sulfuro hidrógeno y el olor. Basándonos en esta información, se incluirá un 

sistema de inyección permanente como parte del proyecto de rehabilitación de la estación de bombeo 

Holmes Run. Además, se evaluará la efectividad de añadir más cartuchos de carbono a las alcantarillas 

para filtrar los gases, y así mitigar los olores; además, se continuará con las inspecciones y el 

mantenimiento. 

El éxito del sistema de inyección es una valiosa noticia, pero genera un costo de aproximadamente 

5.000 dólares por semana durante los meses de verano cuando se utiliza el sistema. El diseño y la 

construcción de un sistema permanente también añadirá costos al proyecto de la estación de bombeo. 

En total, se han invertido más de 15 millones de dólares para mejorar el sistema de alcantarillado 

sanitario alrededor del lago Barcroft y el arroyo Holmes Run, y esta es sólo un área del condado. Hay 

varias zonas críticas donde los olores son una molestia y, además, todo el sistema de más de 3.200 

millas de tuberías y 63 estaciones de bombeo está envejeciendo. Asimismo, los fenómenos de lluvia 

extrema más frecuentes dañan las tuberías que atraviesan los cauces e impactan en los procesos 

biológicos sensibles de la planta avanzada de tratamiento de aguas residuales. 

Se requiere un alto nivel de planificación, monitoreo, mantenimiento y presupuesto para transportar 

y tratar las aguas residuales del condado y para proteger la salud pública y el medio ambiente. El DPWES 



continúa evaluando áreas con dificultades e implementando soluciones sensatas para reducir los olores 

en el sistema de agua residuales, los cuales pueden afectar negativamente la calidad de vida de los 

residentes. 

Si observa derramamientos de aguas residuales u olores de alcantarillado, comuníquese con el Centro 

de Respuesta a Problemas de Aguas Residuales al 703-323-1211. 


