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Resumen

Abstract

Résumé

Los sistemas de tratamiento de aguas
residuales han mejorado la calidad del
agua de reuso de las civilizaciones, así
como la salud ambiental y humana;
sin embargo los procesos derivados
del saneamiento, el almacenamiento
y la disposición de aguas residuales
provoca la emisión directa e indirecta
de gases de efecto invernadero (GEI),
tales como el dióxido de carbono (CO2),
el metano (CH 4) y los óxidos nitrosos
(N2O), los cuales han incrementado sus
concentraciones atmosféricas durante
los últimos 200 años, por lo tanto, estos
sistemas están relacionados directamente
con el cambio climático. Por ello México y
más de 100 países se han comprometido
a implementar estrategias con el objetivo
de reducir sus emisiones. En el caso de
México, se estableció la Ley General
para el Cambio Climático, fijándose
la meta para los años 2020 y 2050
de reducir las emisiones de CO2 y CH4
entre 30 y 50 % respectivamente. En
este sentido, el desarrollo de tecnologías
sostenibles y eficientes para el tratamiento
de aguas residuales es una solución
efectiva para coadyuvar a la disminución y
el aprovechamiento de los gases de efecto
invernadero, así como una alternativa
sostenible para contrarrestar la escasez
mundial del agua.

Wastewater treatment systems have
improved water quality for reuse by
local communities as well environmental
and human wellbeing. However, the
processes used for the sanitation, storage
and disposal of water services cause the
emission of greenhouse gases (GHG)
such as carbon dioxide (CO2), methane
(CH4) and nitrous oxide (N2O), which have
increased their atmospheric concentrations
over the last 200 years. Therefore, these
systems are directly related to climate
change. This has led to Mexico and
more than 100 countries committing
to implement strategies for reducing
emissions. In the case of Mexico, climate
change legislation has been passed and
targets have been set for 2020 and 2050
to reduce CO2 and CH4 emissions by
between 30 and 50%, respectively. In this
context, the development of sustainable
and efficient technologies for wastewater
treatment is an effective solution to help
reduce and take advantage of greenhouse
gases, as well as a sustainable alternative
to counteract the global water shortage.

Les systèmes de traitement des eaux
usées ont amélioré la qualité de la
réutilisation des eaux des civilisations,
ainsi que la santé environnementale et
humaine; cependant, les processus dérivés
de l'assainissement, du stockage et de
l'élimination des eaux usées provoquent
l'émission directe et indirecte de gaz à
effet de serre (GES), tels que le dioxyde
de carbone (CO2), le méthane (CH4) et les
oxydes nitreux (N2O), qui ont augmenté
leurs concentrations atmosphériques
au cours des 200 dernières années,
ces systèmes sont donc directement liés
au changement climatique. Pour cette
raison, le Mexique et plus de 100 pays
se sont engagés à mettre en œuvre
des stratégies visant à réduire leurs
émissions. Dans le cas du Mexique, la loi
générale sur le changement climatique
a été établie, fixant l'objectif pour les
années 2020 et 2050 de réduire les
émissions de CO2 et de CH4 entre 30
et 50 % respectivement. En ce sens, le
développement de technologies durables
et efficaces pour le traitement des eaux
usées est une solution efficace pour aider
à réduire et à tirer parti des gaz à effet de
serre, ainsi qu'une alternative durable pour
lutter contre la pénurie mondiale d'eau.
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ble y más de 2600 millones no cuentan con sistemas de saneamiento
(OMS, 2017); en México, el 43 % de sus habitantes viven en la pobreza,
de los cuales el 22 % se encuentran en zonas rurales, en donde existe
un alto índice de analfabetismo y desempleo, en estos sectores las fami-
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lias viven sin servicios de energía y sin acceso al agua

promisos internacionales es reducir la emisión de CH4

y/o el saneamiento (Turrén-Cruz et al., 2019). En las

proveniente de estas fuentes (INECC, 2018b).

áreas rurales menos del 1 % de las aguas residuales
son tratadas debido a que no se cuenta con los siste-

Características del agua residual

mas de recolección y tratamiento (Lutterbeck et al.,

El aumento en la cantidad de aguas residuales está re-

2017), por lo que el agua residual es vertida en ríos y

lacionado con el incremento de la población (INECC,

lagunas cercanos dañando la salud de las personas,

2018b). El agua residual se define como aquella en

la flora y la fauna (Ma, et al., 2019).

la que ha ocurrido un cambio en su composición fí-

El saneamiento y el tratamiento de las aguas re-

sica y química debido al uso previo (Rezania et al.,

siduales son procesos necesarios para el desarrollo

2015), suelen contener diversos contaminantes de-

sostenible así como para mantener la salud ambien-

pendiendo de las distintas fuentes de descarga como

tal y humana (Arroyo y Molinos-Senante, 2018), sin

las provenientes de servicios municipales, industria-

embargo, el aumento de los niveles de contamina-

les, comerciales, agrícolas, pecuarios, domésticos y

ción derivados del crecimiento de la población y la

pluviales (Romero-Aguilar et al., 2009), así como la

urbanización y el rápido desarrollo económico ha

mezcla entre ellas (Rezania et al., 2015). Entre los

provocado la excesiva descarga de aguas residuales

principales contaminantes de las aguas residuales se

hacia el medio ambiente (Rezania et al., 2015). Por lo

encuentran la materia orgánica, los microorganismos

tanto, se requiere contar con sistemas de tratamiento

patógenos y diversos compuestos tóxicos como pes-

de aguas residuales, los cuales se encargan de reco-

ticidas y fertilizantes (Dixit, Dixit y Goswami, 2011),

lectar, tratar y recuperar las aguas; así como de tratar

compuestos farmacológicos (ya sea como compues-

y eliminar los lodos residuales generados durante el

to original o sus metabolitos) derivados de su ingesta

proceso (Zhang et al., 2017). Los sistemas de trata-

y posterior eliminación mediante la orina y materia

miento tienen el objetivo de mejorar la calidad del

fecal (Lutterbeck et al., 2017; Yadav et al., 2019). En

agua residual, para que pueda ser vertida a los distin-

la tabla 1 se muestra los principales contaminantes

tos cuerpos de agua (Noyola et al., 2018).

de las aguas residuales dependiendo de las fuentes

Dado que el agua residual puede contener entre

de descarga.

el 20 y 40 % de la materia orgánica, al ser tratada se

La descarga de las aguas residuales a los distintos

emiten de forma directa e indirecta GEI tales como

cuerpos de agua, lagos o ríos, requiere de un trata-

el CO2, el CH4 y el N2O, por lo que se ha clasificado a

miento adecuado para disminuir los contaminantes

esta actividad como una importante fuente de emi-

antes de su vertido final (López-Pacheco et al., 2019),

sión de gases de efecto invernadero (Ma et al., 2019).

ya que la reutilización o la descarga directa sin tra-

Acuerdos de mitigación de gases de efecto invernadero
En la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), celebrada en diciembre de 2015, 195 países firmaron el
primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima, el
cual tiene como uno de sus objetivos reducir las emisiones de GEI. En el Acuerdo de París, en el artículo
cuarto se establece la necesidad de los países de proponer objetivos para la reducción de sus emisiones; en
el caso de México, se ratificó el acuerdo el 22 de abril
de 2016, entrando en vigor a partir del 4 de noviembre

tar produce riesgos al ambiente y a la salud pública
(Pang et al., 2017). Por lo tanto, los sistemas de tratamiento de agua residual son una importante medida para el control de la contaminación del agua (Hu,
Tian y Chen, 2019) y la protección del medio ambiente (Gallego-Schmid y Zepon, 2019).
Tabla 1. Principales contaminantes de las aguas residuales
Tipo de agua residual

Origen

Contaminante

Doméstica

Las producidas por el
metabolismo humano
y actividades domésticas

Orina, materia fecal,
detergentes, aceites y
grasas

Industrial

Las vertidas desde un
sitio de ámbito comercial o industrial además
de agricultura y ganadería

Residuos de compuestos químicos, detergentes, grasas, pesticidas
y desechos de explotación ganadera

Urbana

Incluyen aguas residuales
domésticas,
industriales y de origen
pluvial

Sólidos suspendidos en
el aire, basura orgánica
e inorgánica

de 2016, comprometiéndose a reducir sus emisiones
de GEI para el 2020 y 2050 en un 30 y 50 % respecto a
la línea base del año 2000. Se estima que el 6.7 % de
los GEI generados en México provienen de rellenos sanitarios y aguas residuales (INECC, 2018a), por lo cual
una de las estrategias planteadas para lograr los com4

Fuente: Elaboración propia (2019)
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tipo de tratamiento no se produce CH4, sin embargo,

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales son

puede ocurrir si los biosólidos son digeridos anaeró-

procesos que se emplean para degradar o eliminar

bicamente (Cakir y Stenstrom, 2005). Por último, se

los residuos presentes en las aguas residuales; los

lleva a cabo el tratamiento terciario, en donde ocu-

subproductos derivados de estos tratamientos como

rren procesos para la remoción de nutrientes como

la bioenergía, los nutrientes y el agua para reuso se

nitrógeno y fósforo (Arias et al., 2010).

utilizan en actividades de conservación, reciclaje, recuperación y reutilización (Zeng et al., 2017).

Los humedales artificiales fueron diseñados en la
década de los años sesenta por Seidel y Kickut (Luna

Los tratamientos de agua residual pueden ser pro-

y Ramírez, 2004) para generar una interacción entre

cesos físicos, químicos y biológicos, los cuales se pue-

el agua tratada con el suelo, las plantas, los microor-

den utilizar solos o combinados y se eligen en función

ganismos y la atmósfera, llevándose a cabo simultá-

del tipo de contaminantes que se requiere disminuir

neamente procesos de degradación físicos, químicos

o eliminar (López-Pacheco et al., 2019; Ahmed et al.,

y biológicos (Ahmed et al., 2017; Dixit et al., 2011).

2017). La elección del proceso requiere una caracte-

Los humedales artificiales pueden describirse como

rización química del agua residual, siendo los princi-

cuerpos de agua cuya profundidad no excede los seis

pales componentes analizados: la demanda bioquí-

metros, en donde ocurre de manera controlada la

mica de oxígeno (DBO), la cual estima la cantidad

purificación del agua con base en procesos naturales

de oxígeno que requieren los microorganismos para

(Luna y Ramírez, 2004), que propician el estableci-

oxidar la materia orgánica en una muestra de agua;

miento de diferentes especies de plantas acuáticas

la demanda química de oxígeno (DQO), que deter-

como el jacinto de agua (Eichhornia crassipes (Mart.)

mina la cantidad de materia orgánica e inorgánica

Solms), la lechuga de agua (Pistia stratiotes (L.)) y los

susceptible a ser oxidada; el carbono orgánico total

pastos vetiver (Chrysopogon zizanioides (L.)) (Gup-

(COT), el pH, el nitrógeno y el fósforo total (Zhang et

ta, Roy y Mahindrakar, 2012), los cuales presentan la

al., 2015). Entre los métodos comúnmente utilizados

capacidad de fijar una biopelícula bacteriana en la

en el tratamiento de agua residual se encuentran las

interfase planta-agua-suelo y de este modo, ayudan

Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), los

en la biofiltración de las aguas residuales (Tanner,

humedales y lagunas de oxidación.

Clayton y Upsdell, 1995). Los humedales artificiales

Las PTAR suelen consistir en tratamientos pri-

generalmente son utilizados para el tratamiento de

marios, secundarios y terciarios. Los primarios se

aguas residuales de tipo doméstico (Romero-Aguilar

encargan del tratamiento físico, es decir, de remover

et al., 2009).

los sólidos de mayor tamaño, posteriormente los secundarios se caracterizan por ser procesos biológi-

El papel del tratamiento de aguas residuales en el cam-

cos en donde intervienen microorganismos que se

bio climático

encargan de la degradación de la materia orgánica

Los sistemas biológicos de tratamiento de aguas re-

presente y pueden ser aerobios o anaerobios según

siduales generan grandes beneficios ambientales,

la disponibilidad de oxígeno y la vía metabólica de los

sin embargo, también representan una fuente impor-

microorganismos presentes en el medio (Aguilar-Be-

tante para la emisión de GEI (Gupta y Singh, 2015),

nítez y Blanco, 2018; INECC 2018b). En los procesos

por lo que contribuyen directamente con el cambio

de degradación anaerobia ocurre la estabilización de

climático (Nguyen et al., 2019). Se estima que las

los desechos complejos por medio de tres etapas: la

PTAR biológicas aportan el 5 % de las emisiones de

hidrólisis, la fermentación ácida y por último la meta-

GEI mundiales (Aguilar-Benítez y Blanco, 2018). Las

nogénesis, en donde se puede liberar CH4; mientras

emisiones directas se generan durante la eliminación

que los procesos aerobios consisten en la conversión

de la materia orgánica (Lim et al., 2012) mediante la

de residuos orgánicos en biomasa y CO2, el cual es

actividad de los microorganismos durante los pro-

desarrollado mediante un cultivo bacteriano aeróbi-

cesos de tratamiento (Hu et al., 2019), mientras que

co, que demanda altas cantidades de energía y ge-

las emisiones indirectas representan el 60 % de las

nera una gran cantidad de lodos residuales; en este

emisiones totales (Hu et al., 2019), resultan de las ac-

El tratamiento de aguas residuales ...
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tividades de producción y consumo de energía, así

propiedades radiativas, las cuales le brindan una ma-

como del transporte de combustibles y materiales

yor absorción y retención de la energía infrarroja del

químicos para el consumo en la PTAR (Shahabadi,

sol con una capacidad de 21 a 25 veces más que el

Yerushalmi y Haghighat, 2009; Shahabadi, Yerushalmi

CO2 (Cambra-López et al., 2008) y durante los últimos

y Haghighat, 2010).

150 años se han incrementado sus concentraciones

La alteración en el clima (cambio climático) se
debe al aumento de las concentraciones en la atmósfera de GEI, ya sea por causas naturales o debido a las
actividades antropogénicas (es decir, provocadas por
el hombre) (Shahabadi et al., 2010). En la tabla 2 se
muestran los principales GEI ordenados de mayor a
menor impacto; la contribución de estos gases al calentamiento global se indica a través de su potencial
de calentamiento global (Cakir y Stenstrom, 2005) el
cual, es una comparación del impacto a través de un
gas de referencia que comúnmente es el CO2 sobre
un horizonte de 100 años (Shahabadi et al., 2010);
en este sentido el potencial de calentamiento global
del CO2, CH4 y N2O son 1, 34 y 298, respectivamente
(Rodríguez-García et al., 2012; Noyola, et al., 2018).
Las PTAR son clasificadas entre las principales
fuentes de emisión de GEI (Min, Lee y Park, 2018)
tanto directa como indirectamente (Somlai, Knappe
y Gill, 2019). En México la cobertura de saneamiento
de aguas residuales corresponde al 43.4 % (CONAGUA, 2010), se encuentran en operación 2,477 PTAR
municipales y 2,832 industriales (Aguilar-Benítez y
Blanco, 2018) de las que se estima aportan el 3.3 %
de las emisiones anuales, que suman hasta 46 Mt
de CO2e (millones de toneladas de CO2 equivalente)
(INECC, 2018b).
En la tabla 3 se muestra el porcentaje de emisiones del 2015 del sector residuos. Los gases que se
emiten por los sistemas de tratamiento de agua residual tienen en común su producción debido a los
procesos de descomposición de la materia orgánica
(Rodríguez-García et al., 2012; Noyola et al., 2018), de
los cuales, el más importante es el CH4 debido a sus
Tabla 2. Principales gases de efecto invernadero
Gas

Origen

Vapor de agua (H2O)

Niebla, bruma y nubes

Dióxido de carbono (CO2)

Respiración celular y combustibles
fósiles

Metano (CH4)

Gas natural y conversión de la
materia orgánica

Óxidos de nitrógeno (N2O)

Descomposición bacteriana de
nitratos orgánicos

Clorofluoro-carbonos (CFC)

Industria de la refrigeración

Fuente: Elaboración propia (2019)
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atmosféricas en un 150 % (Hernández, 2010).
Estrategias de reducción de emisiones de GEI
Los sistemas de tratamiento de agua residual son
una importante fuente de emisión de GEI, por lo que
la determinación de sus tasas de emisión de GEI se
ha vuelto un tema importante para su control. En el
caso particular del CH4 al ser el principal compuesto
del biogás generado en los sistemas de tratamiento
de aguas residuales es posible el aprovechamiento
energético de este recurso (Hernández, 1996) en diferentes procesos tanto para motores de combustión,
sistemas de iluminación y refrigeración, así como
para quemadores industriales y domésticos (Arango,
Sierra y Silva, 2014), por lo que en los últimos años
se han propuesto varias técnicas para su medición y
monitoreo ya sea directamente en la superficie y/o
debajo del nivel del agua (Lucernoni et al., 2017).
Los GEI que son emitidos desde los sistemas de
tratamiento de agua residual dependerán de la tecnología empleada en el proceso de saneamiento
(Gupta y Singh, 2015), por ello es necesario seleccionar una tecnología de tratamiento que consideren los
problemas económicos, sociales y ambientales para
garantizar la sostenibilidad a largo plazo (Arroyo y
Molinos-Senante, 2018). Para ello existen herramientas de modelación para estimar la emisión de GEI y
evaluar los diferentes esquemas de operación para
minimizar su generación en los sistemas de tratamiento de aguas residuales (Corominas et al., 2012).
Se han descrito diversos modelos basados en tres
diferentes enfoques. Un primer enfoque es el uso de
modelos empíricos como el propuesto por el Panel
Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC),
este modelo presenta mucha incertidumbre y variaTabla 3. Emisiones por sector residuos
Categoría

Porcentaje (%) de emisiones

Tratamiento y eliminación de aguas
residuales

3.27%

Eliminación de residuos solidos

3.21%

Incineración a cielo abierto

0.22%

Tratamiento biológico de residuos
sólidos

0.03%

Fuente: Elaboración propia (2019) con base en INECC (2018b).
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bilidad al estar basado en suposiciones generales no

reducción del 62 % o bien, inhibiendo la metanogé-

siempre aplicables a todos los casos (Pagilla et al.,

nesis por adición de 10 mg L-1 de bromoclorometano

2009). Un segundo enfoque es el uso de modelos

diariamente en el biodigestor, lo que inhibe comple-

simplificados de los procesos de tratamiento de agua

tamente la producción de biogás en cuatro días sin

(Cakir y Stenstrom, 2005; Shahabadi et al., 2009). Y

afectar significativamente el proceso de tratamiento

finalmente el tercer enfoque son modelos mecanís-

del agua.

ticos que describen dinámicamente la producción
de GEI, como el Modelo de Digestión Anaeróbica 1

Conclusiones

(ADM1) el cual describe la producción de CO2 y CH4

En México, los sistemas de tratamiento de aguas re-

durante la digestión de lodos (Batstone et al., 2002).

siduales son utilizados principalmente para la protec-

Corominas et al., (2012) realizaron comparacio-

ción de la salud pública, sin embargo, con la finalidad

nes entre el uso de modelos con enfoque simplifica-

de lograr la sustentabilidad del país a largo plazo se

do y modelos mecanísticos encontrando que estos

requiere ir más allá del saneamiento del agua. Es ne-

últimos presentan las siguientes ventajas: una mayor

cesario reducir los impactos negativos en la calidad

precisión, una mayor comprensión de los mecanis-

del medio ambiente, originados por los GEI genera-

mos de emisión de GEI, se pueden aplicar en el análi-

dos durante los procesos del tratamiento, con lo cual

sis de un contexto más amplio de la planta tanto para

se pueden obtener los siguientes beneficios: reutili-

la optimización y control; no obstante, tienen la des-

zación de los subproductos como los nutrientes y el

ventaja de que su implementación es más compleja

agua tratada, así como la obtención de energía, la

y requieren de equipos de cómputo con mayor poder

cual es la técnica más conveniente para minimizar

de procesamiento de la información.

los impactos del CH4 en el calentamiento global.

Tecnologías de reducción
La emisión de GEI en plantas de tratamiento convencionales que utilizan un sistema biológico aerobio, en
el cual las emisiones de CH4 generados en los reactores no suelen ser significativas y frecuentemente son
ignoradas en el cálculo de emisiones de GEI, sin embargo, usualmente los lodos generados son estabilizados mediante una digestión anaeróbica, en la cual
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se produce una gran cantidad de CH4. Para evitar su
emisión a la atmósfera, diversos autores proponen la
captación de este gas para generar energía. AguilarBenítez y Blanco (2018) examinaron la recuperación
de energía proveniente de lodos de aguas residuales
mediante el aprovechamiento del CH4 generado durante los procesos aerobios de la PTAR de Nuevo Laredo, Tamaulipas, evaluando la eficiencia energética
de la planta, demostrando que el aprovechamiento
del CH4 proveniente de lodos residuales disminuyó
las emisiones de GEI en un 21 %.
Jung-Jeng, Bee-Yang y Yuan-Chie, (2004), mencionan que es posible reducir la emisión de CH4 de los
tratamientos anaerobios de agua residual de granjas
porcinas mediante dos estrategias: reduciendo el
tiempo de almacenamiento realizando una separación líquido/sólido inmediatamente después del
filtrado de los desechos, lo cual puede lograr una
El tratamiento de aguas residuales ...
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