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INTRODUCCIÓN 
 

El Gobierno de México reconoce al cambio climático como un problema global que requiere la acción de 

todos los países. En este sentido, México ha establecido metas voluntarias en reducción de emisiones 

para  2020, 2030 y 2050, mismas que espera alcanzar mediante acciones de eficiencia energética, 

sustitución de combustibles y uso de tecnologías bajas de carbono, modernización de infraestructura y 

servicios, captura de carbono, reducción de deforestación y degradación de bosques y suelos, entre 

otras. México asume el objetivo de reducir en 50%  sus emisiones de GEI al 2050, con relación a las 

emitidas en el año 2000, lo que podría contribuir  a un escenario de estabilización global de las 

concentraciones de GEI en la atmósfera. 

De acuerdo al estudio potencial de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) en México al 2020, 

México tiene potencial de reducir emisiones por 261 MtCO2e en 2020 y 523 MtCO2e en 2030, en 

referencia a la línea base analizada (872 Mt CO2e al 2020 y 995 Mt CO2e al 2030). 

Con el objetivo de estimar la aportación de GEI en la categoría del tratamiento de aguas residuales 

dentro del inventario nacional de emisiones de GEI, así como de establecer un diagnóstico de las 

principales fuentes de emisiones del sector e identificar las medidas mitigación a futuro de las emisiones, 

se realizó un diagnóstico de las principales fuentes de emisiones del sector aguas residuales en México, 

con base en información estadística oficial y siguiendo los criterios de las Directrices del IPCC de 2006 

para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, Volumen 5, capítulo 6. 

Una vez identificados los Sistemas de tratamiento, se estimó el Grado de Emisión (GE) de GEI de los 

Sistemas de tratamiento, el cual es el resultado del producto del  Factor de Emisión de Metano (FEM) 

por el Grado de Utilización (Ui). 

El grado de emisión indica de cierta manera, los sistemas de tratamiento, vías de distribución y de 

descarga que deben ser tomados como fuentes prioritarias de emisión de GEI. La baja cobertura de 

alcantarillado y de tratamiento, así como su descarga a cuerpos receptores principalmente a cuerpos de 

agua, son elementos que tienen un grado de emisión importante respecto a los sistemas de tratamiento. 

 
Los lodos activados se presentan como el sistema que más emisiones de GEI puede generar, debido 
principalmente a su grado de utilización. 
 
Se analizaron además las emisiones de CH4 por el tipo de sistema de tratamiento y tipo de vía o descarga, 
con el fin de identificar que sistemas aportan más CH4 al inventario.  Un segundo análisis se hace por 
entidad federativa y finalmente un análisis de emisiones de CH4 de habitante por entidad federativa.  

El análisis de las emisiones de CH4 por sistema de tratamiento, vías de distribución y descarga dio como 
resultado que el 68.5% de las emisiones de CH4, son aportadas por el agua colectada- no tratada y no 
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colectada – no tratada y su descarga a cuerpo receptor. En segundo lugar se encuentran los sistemas de 
tratamiento tipo aerobio, Lodos activados con un aporte del 15.2%.   

Así también, se realizó un análisis causa – efecto de medidas de mitigación y el impacto positivo que 

genera su implementación, así como los escenarios 2020, 2030 y 2050 esperados en cada uno de estos 

elementos. 

Los resultados obtenidos serán la base para el análisis de rutas tecnológicas que promuevan la reducción 

de emisiones, así como la identificación y análisis de las barreras que impiden la implementación. 
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CAPITULO 1.  Diagnóstico de las principales fuentes de emisiones de GEI, del sector aguas 
residuales en México. 
 
En este capítulo se determinan las fuentes principales de emisiones de GEI, de la Subcategoría 
Tratamiento y descarga de aguas residuales municipales, del Sector Residuos, conforme a lo 
establecido por las directrices del IPCC 2006. Las principales fuentes de emisión de GEI, son cualquier 
sistema o proceso que produce CH4 por la degradación de los compuestos orgánicos en condiciones 
anaeróbicas; y el N2O por las bacterias presentes en el proceso. El grado de emisión de GEI, es función 
del factor de emisión de la fuente y su grado de utilización. 

1.1 Aguas residuales en México 
 
Las aguas residuales de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales1, se clasifican en municipales e industriales. 
Las primeras corresponden a las que son colectadas y manejadas en los sistemas de alcantarillado 
municipales urbanos y rurales (Figura 1). Las segundas  corresponden a las generadas por los procesos 
industriales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 1. Clasificación de las aguas residuales 

 

                                                           
1
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16.pdf 

I 
Aguas residuales  

Municipales/Industriales 

 
No colectada 

II 
Colectada 

Drenaje o alcantarilla 

 
III

 Tratada 

 
No tratada 

Tratada in situ 
 

Municipal: Letrina, pozo 
séptico 

Industrial: Planta in situ 

 
No tratada 

IV 
Cuerpo 

Receptor 

I Aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, 
de servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de tratamiento y en general de cualquier otro uso, así como la mezcla de 
ellas. (LAN.- Artículo 3 Fracción VI). 
II Drenaje: Sistema que ha sido empleado tradicionalmente para recolectar el agua del drenaje municipal en alcantarillas 
de gravedad y conducirla a una planta de tratamiento central primaria o secundaria previo a su descarga en las aguas 
superficiales (INEGI).   
   Cobertura de alcantarillado: Porcentaje de la población que habita en viviendas particulares, cuya vivienda cuenta con 
un desagüe conectado a la red pública de alcantarillado, a una fosa séptica, a un río, lago o mar, o a una barranca o 
grieta. Esta información se determina por medio de los censos y conteos que realiza el INEGI y estimaciones de 
CONAGUA para años intermedios 
III Agua que mediante procesos individuales o combinados de tipo físico, químico, biológico u otros sea adecuado para su 
descarga a cuerpos receptores (INEGI).  
IV La corriente o depósito natural de agua, presas, cauces, zonas marinas o bienes nacionales donde se descargan aguas 
residuales, así como los terrenos en donde se infiltran o inyectan dichas aguas, cuando puedan contaminar los suelos, 
subsuelo o los acuíferos. (LAN.- Artículo 3 Fracción XVII). 
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a b

c d

Los procesos por los que transcurren las aguas residuales municipales al ser generadas hasta su vertido 
final (Figura 2), son los siguientes: 

a. Aguas residuales – No colectadas – No tratadas: Todas aquellas aguas residuales que no son 
colectadas por el sistema de alcantarillado o drenaje y son descargadas a un cuerpo receptor.  

b. Aguas residuales – No colectadas – Tratadas: Todas aquellas aguas residuales que no son 
colectadas por el sistema de alcantarillado o drenaje, pero que son tratadas in situ (letrina o 
tanque séptico) y posteriormente vertidas a un cuerpo receptor. 

c. Aguas residuales – Colectadas – No tratadas: Aguas residuales que son colectadas por el sistema 
de alcantarillado y son vertidas a un cuerpo receptor sin ningún tratamiento previo. 

d. Aguas residuales – Colectadas – Tratadas: Todas aquellas aguas residuales que son colectadas 
por el sistema de alcantarillado para su tratamiento mediante procesos individuales o 
combinados de tipo físico, químico, biológico u otro, con el fin de que su calidad cumpla con la 
normatividad para su descarga a cuerpos receptores2.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Procesos por los que transcurren las aguas residuales al ser generadas hasta su vertido final 

 

 

 

                                                           
2
 NOM-003-SEMARNAT-1997. 
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En el transcurso entre el origen de las aguas residuales a su descarga final, dadas las condiciones 
anaeróbicas, se produce CH4 por la degradación de los compuestos orgánicos. Las condiciones 
anaeróbicas se dan en menor o mayor medida, en los sistemas de alcantarillado al colectar las aguas, 
sistemas de tratamiento y cuerpos receptores. 

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales se basan en copiar o intentar mejorar los procesos que 
suceden en los sistemas naturales que incluyen agua. Los mecanismos para la depuración pueden ser 
biológicos  o físico-químicos3. 

1.2. Sistemas de tratamiento y descarga a cuerpos receptores 
 
Los sistemas de tratamiento biológico  pueden clasificarse en aerobios o anaerobios debido a la vía 
metabólica de los microorganismos. Los sistemas de tratamiento que se utilizan en México son4: 
 
Sistemas aerobios: Discos biológicos, Filtros biológicos, Zanjas de oxidación, Lodos activados, Lagunas 
aireadas, Lagunas de estabilización. 
 
Sistemas anaerobios: Tanque séptico, Tanque IMHOFF, Reactor con manto de lodos Anaerobios de Flujo 
Ascendente (RAFA).  
 
Sistemas combinados: Se integran por dos procesos o dos reactores biológicos en serie, las 
combinaciones posibles son anaerobio-aerobio o aerobio- aerobio5.  
 
Los sistemas Primario y Primario avanzado son sistemas de tratamiento por medio de procesos físico-
químicos, sin embargo,  una mala operación por mala capacitación pueden dar origen a formación GEI. 
En México existen inventariadas 20 plantas primarias y 13 plantas primario avanzado. 
 
Es importante señalar que cuando las aguas residuales no son tratadas y son descargadas a un cuerpo 
receptor, siendo este por lo general un cuerpo de agua, se dan las condiciones (materia orgánica en 
ausencia de oxígeno) para que las bacterias produzcan CH4

6. 
 

1.3. Clasificación de las fuentes de emisiones de GEI por aguas residuales municipales 

1.3.1. Metodología  específica 

 
Para clasificar las fuentes de emisiones de GEI, el primer paso es realizar un análisis cuantitativo de las 
aguas residuales generadas, así como, un análisis cualitativo de las vías de distribución hasta su descarga 
final al cuerpo receptor. Una de las vías que genera GEI son los sistemas de tratamiento, los que se 
clasifican en sistemas: anaerobio, aerobio y combinado.  
 

                                                           
3
 IMTA. 2005. Tratamiento, disposición y aprovechamiento de lodos residuales. 

4
 CONAGUA. 2012. Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

5
CNA – IMTA.  Identificación y descripción de los sistemas secundarios de tratamiento de aguas residuales. 

6
 E. Stanley. Introducción a la Química ambiental. 2007. Editorial Reverté. 
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Una vez identificadas las vías de distribución de las aguas residuales y los sistemas de tratamiento 
utilizados, se estima el factor de emisión de metano para cada una de ellas. Posteriormente se 
determina el grado de utilización de cada una de las vías y sistemas de tratamiento, el cual, está en 
función de la cantidad de agua residual tratada. 
 
El resultado del producto entre los elementos,  Factor de Emisión de Metano (FEM) y Grado de 
Utilización (Ui), será el Grado de Emisión de GEI.     
 

1.3.2. Aguas residuales y sus vías de distribución 

 
Para el análisis de la cantidad de agua residual generada (m3 s-1,  L s-1), consultar la información 
disponible en los informes actualizados generados por la dependencia correspondiente (Comisión 
Nacional del Agua). 
 
El agua residual colectada dependerá de la cobertura de alcantarillado de la entidad en estudio.  
 
 

                
 
Donde:  
 
Agua colectada (m3 s-1,  L s-1). 
Arg: Agua residual generada (m3 s-1, L/s-1) 
Fca: Fracción de cobertura de alcantarillado (Unidimensional).  
 
El agua residual colectada y tratada es función del porcentaje de cobertura de tratamiento. 
 
 

                           

 

Donde:  

Fct: Fracción de cobertura de tratamiento 

Las aguas residuales son tratadas por diferentes sistemas de tratamiento, los sistemas de tratamiento 
pueden consultarse por entidad federativa y está clasificada por tipo de tratamiento7. Posteriormente 
los sistemas se deben agrupar por sistemas anaerobios, aerobios y combinados.  

 

 

                                                           
7
 Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 2012. CONAGUA. 
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1.3.3. Estimación de los factores de emisión de metano  
 

El factor de emisión para un sistema de tratamiento, es una función del potencial máximo de producción 
(B0) de CH4 y del factor de corrección para el metano (MCF)8. La ecuación resultante es la siguiente: 
 
 
 

                          
 
 

Donde:  

EF = Factor de emisión, (Kg de CH4/Kg de DBO)  
j = Cada vía o sistema de tratamiento y/o eliminación.  
Bo = Potencial máxima de producción de CH4, (Kg de CH4/Kg de DQO) 
MCF = factor corrector para el metano  
 
 
El MCF indica la medida en la que se manifiesta el potencial máximo de producción de CH4 (B0) en cada 
sistema de tratamiento y vía de distribución, los valores recomendados por los expertos pueden 
consultarse en el anexo III. 

 

1.3.4. Grado de utilización (GUi) de los sistemas de tratamiento y vías de distribución 

 
El grado de utilización de cada una de las vías y sistemas de tratamiento, el cual, es función de la 
cantidad de agua residual tratada, se calcula conforme a la siguiente fórmula:  
 
 

              

 
 
Una vez calculados los grados de utilización de cada sistema, la sumatoria de éstos deberá ser igual a 
uno. 
 

 

 
 
 

                                                           
8
 Directrices del IPCC 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. 
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1.3.5. Estimación del Grado de Emisión (GE)  

 
El resultado del producto entre los elementos,  Factor de Emisión de Metano (FEM) y Grado de 
Utilización (Ui), será el Grado de Emisión de GEI. 
 
 

            
 
 
Donde:  

EFj = Factor de emisión, Kg de CH4/Kg de DBO 
Ui = Fracción de la población (Rural o Urbana) 
 

1.4. Clasificación de las fuentes de emisiones de GEI por aguas residuales industriales 
 

Las aguas residuales industriales son tratadas in situ o se evacuan hacia los sistemas de alcantarillados 
municipales. Sólo produce CH4 el agua residual industrial que contiene significantes cargas de carbono y 
que se trata bajo condiciones anaeróbicas. 
 
La estimación del potencial de producción de CH4 derivado de los flujos de agua residual industrial se 
basa en la concentración de materia orgánica degradable en el agua residual, en el volumen de ésta, y en 
la propensión del sector industrial a tratar sus aguas residuales en sistemas anaeróbicos.  
 
Las fuentes más importantes de agua residual industrial con alto potencial de producción de gas CH4, 
pueden identificarse como sigue:  
 

 Manufactura de la pulpa y el papel  

 Procesamiento de carne y aves (mataderos o rastros)  

 Producción de alcohol, cerveza, almidón  

 Producción de sustancias químicas orgánicas  

 Otros procesamientos de alimentos y bebidas (productos lecheros, aceite vegetal, frutas y 
verduras, envasadoras, fabricación de zumos, etc.).  

1.4.1. Metodología especifica 

 
El método para la estimación de las emisiones procedentes del agua residual industrial es similar al 
utilizado para las aguas municipales. El desarrollo de los factores de emisión y de los datos de la actividad 
es más complejo pues hay muchos tipos de aguas residuales y muchas industrias diferentes que 
controlar. Las estimaciones de emisiones más exactas para esta categoría de fuente deben basarse en 
datos medidos desde las fuentes. Debido al alto costo de las mediciones y al gran número eventual de 
fuentes, la recopilación completa de datos sobre mediciones resulta muy difícil9.  

                                                           
9
 Directrices del IPCC 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. 
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1.5. Resultados 
 

1.5.1. Aguas residuales municipales y sus vías de distribución 

 
En la Figura 3, se muestra de manera esquemática las vías de distribución y los sistemas de tratamiento 
en México para el agua residual municipal generada10. Los valores mostrados son los reportados en el 
cuadro resumen elaborado por el SNIARN para el año 2010.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Se observa en la Figura 3, que aproximadamente el 60% del agua residual generada es descargada sin 

ningún tratamiento previo a cuerpos receptores, principalmente ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de 

agua. 

Los sistemas de tratamiento identificados en el país, así como, su clasificación en anaerobios, aerobios y 

combinados  son los siguientes: 

 

 

                                                           
10

 SNIARN, consultado en de julio del 2012 
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AGUA RESIDUAL COLECTADA ( 209.07 m3s-1)
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Figura 3. Distribución del agua residual generada en los diferentes sistemas y vías 
de eliminación. 

Fuente: Elaboración propia con datos de el SNIARN, 2012. 
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Cuadro 1. Sistemas y tipos de tratamiento en México 

Tipo de tratamiento  Sistema de tratamiento  

Aerobios 

Discos biológicos 

Filtros biológicos 

Zanjas de oxidación 

Lodos activados 

Lagunas de aireación 

Lagunas de estabilización 

Anaerobios 

RAFA 

Tanque IMHOFF 

Tanque séptico 

Combinados 

Reactor enzimático 

Dual 

Wetland 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAGUA. 2012. 

Dentro de la clasificación existen sistemas primarios que no son aerobios ni anaerobios pero que 

pudieran producir CH4 si las condiciones biológicas se presentan. Las vías de eliminación por alcantarillas 

abiertas o cerradas y su descarga a cuerpos receptores pueden tener factores de emisión de CH4 

elevados. 

Cuadro 2. Tipo de tratamiento y vías de distribución y de descarga 

Tipo de tratamiento y vía  Vías de distribución y descarga 

Vías de eliminación 

Descarga a cuerpos de agua 

Alcantarillas (Cerradas y subterráneas) 

Alcantarillas (abiertas) 

Físico-químicos 

Otros 

Primario 

Primario avanzado 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAGUA. 2012 

1.5.2. Elección de los factores de emisión  

 
Una vez caracterizados los principales sistemas y vías de eliminación, se estimó el factor de emisión de 
CH4, utilizando el valor de 0.6 Kg de CH4/ Kg de DBO11, como la capacidad máxima de producción de CH4 
(B0) para las aguas residuales municipales. Posteriormente se asignaron los valores de MCF para cada 
uno de los sistemas y vías de distribución. 
 
En la Figura 4, se muestra el factor de emisión estimado para los sistemas de tratamiento y vías de 
distribución caracterizados en México.  

                                                           
11

 Doorn et al., 1997 
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Los sistemas Anaerobios, (Tanque IMHOFF y RAFA) son los de mayor factor de emisión, seguidos por los 
sistemas combinados. Los sistemas aerobios  son los que presentaron el menor factor de emisión.   
 
 

 

 

 

 

1.5.3. Grado de utilización (GUi) de los sistemas de tratamiento y vías de distribución 

 
Para el grado de utilización de cada una de las vías y sistemas de tratamiento, el cual, como se indicó es 
función de la cantidad de agua residual tratada con respecto al agua residual generada. Se obtuvieron los 
siguientes resultados (Figura 5). 
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Figura 4. Factores de emisión de los principales sistemas de tratamiento en México 

Fuente: Elaboración propia con datos de el SNIARN, 2012 y en base a las Directrices del IPCC 2006. 
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Las vías de distribución de aguas colectadas – no tratadas y las aguas no colectadas- no tratadas, tienen 
un grado de utilización del 59%, el cual será un factor importante en la emisión de GEI. El sistema de 
lodos activados es el sistema de tratamiento con mayor uso en México ya que trata el 20.1% de las aguas 
residuales generadas. 
 

1.5.4. Estimación del Grado de Emisión (GE)  

 

El resultado del producto entre los elementos,  Factor de Emisión de Metano (FEM) y Grado de 
Utilización (Ui), será el Grado de Emisión de GEI. 
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Figura 5. Fracción de utilización de los sistemas de tratamiento en México 

Fuente: Elaboración propia can base a la metodología de las Directrices del IPCC 2006. 
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El grado de emisión indica de cierta manera, los sistemas de tratamiento, vías de distribución y de 

descarga que deben ser tomados como fuentes prioritarias de emisión de GEI. La baja cobertura de 

alcantarillado y de tratamiento, así como su descarga a cuerpos receptores principalmente a cuerpos de 

agua, son elementos que tienen un grado de emisión importante respecto a los sistemas de tratamiento. 

Los lodos activados se presentan como el sistema que más emisiones de GEI puede generar, debido, a su 

grado de utilización principalmente. 
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Figura 6. Grado de emisión de GEI de los sistemas de tratamiento en México  

Fuente: Elaboración propia, con base a las Directrices del IPCC 2006 
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1.6. Aguas residuales industriales 
El inventario del año 2011, presentado por la CONAGUA en el informe Situación del Subsector Agua 
Potable, Alcantarrillado y Saneamiento,  muestra la existencia de 3 033 plantas de tratamiento, de las 
cuales 2 995 están tratando un volumen de 50 374 L/s, que equivale al 56.6% de su capacidad instalada. 
 
Los tipos de tratamiento a los que se pueden someter las aguas residuales industriales son tres: 
tratamiento primario, secundario y terciario.  
 
El tratamiento más utilizado es el secundario y se aplica en 1,869 plantas que tienen un gasto de 
operación de 27.9 m3/s que representa el 62.4% del total de las aguas residuales industriales. Las plantas 
que tratan un mayor volumen de agua residual aplicando este proceso están ubicadas en: Sonora, 
Tamaulipas y Nuevo León, con 9, 4.7 y 2.4 m3/s, respectivamente12. 
 

1.6.1. Distribución del caudal de agua residual industrial 
 

Aproximadamente el 80% del consumo de agua en la industria, corresponde a sólo seis ramas 

industriales (Figura 7): azucarera, química, petróleo, celulosa y papel, textil y bebidas. Del total del 

consumo industrial, se utilizan 50% para enfriamiento, 35% en procesos, 5% en calderas y 10% en 

servicios13. 

 

Figura 7. Distribución del caudal de agua residual industrial, en 2000 

Fuente: CONAGUA, 2002 

                                                           
12

 CONAGUA. 2012. Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
13

 Castelán, E. 2000. Análisis y perspectiva del recurso hídrico en México 
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CAPITULO 2.  Línea base del sector aguas residuales 2010 

En este capítulo, se explica la metodología utilizada para la estimación de metano proveniente del agua 

residual municipal en México. Se construye la línea base del sector aguas residuales tomando con año 

base 2010. La metodología está apegada a las directrices del IPCC de 2006 para los inventarios 

nacionales de gases de efecto invernadero, en el sector residuos, subcategoría Tratamiento y eliminación 

de aguas residuales.   

2.1. Emisiones de metano provenientes del agua residual 
 
Las emisiones de GEI dependen de la cantidad de desechos orgánicos generados y de un factor de 

emisión que caracteriza la proporción en la que estos desechos generan CH4. El IPCC, en sus directrices, 

propone una serie de métodos para estimar el CH4 emitido. Los que se resumen en tres niveles 

metodológicos. 

El nivel  1,  Aplica valores recomendados para el factor de emisión y para los parámetros de la actividad. 

Este método es recomendó para los países con escasa disponibilidad de datos. México posee muy poca 

información por lo que se apegara a este nivel.  

Los niveles 2 y 3 son para países con datos suficientes (datos específicos de cada planta de tratamiento 

de aguas residuales) para la determinación de los GEI.  

2.1.1. Agua residual Municipal 

 
Las directrices hacen mención de una estimación para agua residual doméstica, sin embargo en México 
las aguas domesticas urbanas tienen un aporte industrial y de servicios, por lo que a estas aguas se les 
conoce como aguas residuales municipales. 
 
Para la estimación de las emisiones de metano en el agua residual municipal, la metodología consta de 
tres pasos. 
 

a. Estimación de la Materia Orgánica Degradable en el Agua Residual Municipal 
b. Estimación del Factor de Emisión de Metano para Agua Residual Municipal y 
c. Estimación de las Emisiones de Metano en el Agua Residual Municipal 

 
 

a. Estimación de la Materia Orgánica Degradable 

La estimación de la materia orgánica degradable en el agua residual municipal (TOW, del inglés, Total 
Organic Waste), está en función de la población humana y del índice de generación de DBO por persona. 
Se expresa en términos del requisito bioquímico de oxígeno (Kg de DBO año-1). La ecuación para el TOW 
es: 
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Donde:  

TOW = Total de materia orgánica en las aguas residuales del año del inventario, Kg de DBO año-1 
P = Población del país en el año del inventario, (habitantes)  
DBO = Demanda Bioquímica de Oxigeno per cápita específico del país en el año del inventario, 
g/persona/día. 
Para cuestiones de cálculos en necesario hacer la estimación a Kilogramos de DBO por habitante al año 
(Kg DBO/hab. año). 
0.001 = conversión de gramos de DBO a kilogramos de DBO  
I = factor de corrección para DBO industrial (Se refiere a servicios como por ejemplo: restaurantes, 
carnicerías o tiendas de comestibles) adicional eliminado en las alcantarillas (si es recolectado el valor 
por defecto es 1.25, si no es recolectado el valor por defecto es 1.00.) 
 
Para el factor de corrección (I), se ha considerado el valor recomendado de “1” para la población rural en 

México, ya que la DBO por servicios “industriales” se considera no significativa. El valor de “1.25” para la 

población urbana ya que cuenta con descargas adicionales de los servicios industriales a las alcantarillas.   

 
b. Estimación del Factor de Emisión de Metano para Agua Residual Doméstica (EFj) 

 

El factor de emisión para los sistemas de tratamiento y descarga de aguas residuales es una función del 

potencial máximo de producción (B0) de CH4 y del factor de corrección para el metano (MCF) para cada 

uno de los sistemas de tratamiento y descarga de aguas residuales, como se muestra en la Ecuación 3. 

 
                         

 
 

Donde:  

EF = Factor de emisión, Kg de CH4/Kg de DBO  
j = Cada vía o sistema de tratamiento y/o eliminación 
Bo = Potencial máxima de producción de CH4, Kg de CH4/Kg de DQO. Es recomendable utilizar, el dato 
específico del país, dado que en México no se dispone de datos específicos, se usara el valor más alto 
recomendado de 0,6 Kg de CH4/Kg de DBO para un valor para el potencial máximo de producción de CH4 
(B0) para las aguas residuales municipales. 
MCF = factor corrector para el metano, indica la medida en la que se manifiesta el potencial máximo de 
producción de CH4 (B0) en cada tipo de sistema de tratamiento y vía de descarga. Por lo tanto, es una 
indicación de la medida o grado en que cada sistema es anaeróbico.  
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c. Estimación de las Emisiones de Metano en el Agua Residual Municipal 
 
 
La ecuación general para estimar las emisiones de CH4 derivadas de aguas residuales municipales 
propuesta en el volumen 5, capítulo 6 de las directrices del IPCC, es la siguiente: 
 

 

 

Fuente: IPCC, 2006 

Donde:  

Emisiones de CH4 = Emisiones de CH4 durante el año del inventario, Kg de CH4 año-1 
TOW = Total de materia orgánica en las aguas residuales del año del inventario, Kg de DBOaño-1 
S = Componente orgánico separado como lodo durante el año del inventario, Kg de DBO año-1 
Ui = fracción de la población del grupo de ingresos i en el año de inventario.  
Ti,j = grado de utilización de vía o sistema de tratamiento y/o eliminación j, para cada fracción de grupo 
de ingresos i en el año del inventario. 
i = grupo de ingresos: rural, urbano de altos ingresos y urbano de bajos ingresos.  
j = cada vía o sistema de tratamiento/eliminación  
EFj = factor de emisión, Kg de CH4/Kg de DBO 
R = cantidad de CH4 recuperado durante el año del inventario, Kg de CH4año-1 
 
Sin embargo dado el manejo de la información en México, el elemento fracción de la población (Ui) en la 
fórmula, que es un indicador del grado de utilización entre tipo de población (urbana alta, urbana baja y 
rural) y el uso de los sistemas de tratamiento y vía de descarga, es omitido ya que este elemento es 
considerado en el  grado de utilización de los sistema de tratamiento y vía de descarga (Tj).  
 
Para el caso de México, el grado de utilización de los sistemas de tratamiento y vía de descarga (Tj) está 
en función del caudal de agua residual tratada por cada sistema de tratamiento entre el caudal de agua 
residual generada. La ecuación modificada es la siguiente: 
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d. Lodo removido (S) 
 
Es posible que sólo unos pocos países dispongan de datos sobre la separación de lodos (S) y sobre la 
recuperación de CH4. Cuando no se disponga de estos datos el valor recomendado para la separación de 
lodos es cero. Las estimaciones realizadas en años anteriores14 han omitido este elemento por carecer de 
información certera. 
 

e. Metano recuperado y quemado (R)  
Los sistemas de tratamiento de aguas residuales pueden incluir etapas de procesos anaeróbicos. El CH4 
generado en ese tipo de sistemas puede recuperarse para cogeneración de energía o quemarse en 
antorcha. La cantidad de CH4 que se quema o se recupera para generar energía debe restarse del total 
de las emisiones, mediante el uso de un parámetro separado para la recuperación de CH4. La cantidad de 
CH4 que se recupera se expresa como “R”. Cuando no se disponen de estos datos el valor recomendado 
es cero. En México se cuentan con registros de algunas plantas de tratamiento de agua residual (PTAR)  
que aprovechan el biogás generado por el tratamiento de los lodos (Cuadro 4). 
 

Cuadro 3. PTAR que actualmente queman o aprovechan el biogás o en proceso de hacerlo 

Entidad 
Nombre de la 

Planta 
Proceso de tratamiento 

Caudal 
Tratado 

(L/s) 
Observaciones 

Chihuahua 

Norte 

Lodos activados 

473 Se quema biogás 

Chihuahua Sur 1749 Se usa en calentamiento de digestor 

Norte 1350 El Biogás se enviara a la PTAR Sur. 

Sur 1650 
Sistema de quema de biogás en 

construcción 

Coahuila Principal Lodos activados 900 Se quema biogás 

Guanajuato
15

 
 

León Primario/Biofiltros 1525 Se usa en calentamiento de digestor 

León 
Primario avanzado Lodos 

activados 
100 Se quema biogás 

Jalisco El ahogado Lodos activados 1500 Se cogenera energía 

Nuevo León 
Norte Aireación extendida 2057 Se quema el biogás y cogeneración de 

energía. Dulces Nombres Lodos activados 4440 

Puebla 

San Francisco 

Primario Avanzado 

1100 El lodo se trata en la PTAR Atoyac Sur. 

Alseseca 500 
Se quema el biogás 

Atoyac Sur 200 

Barranca del Conde 180 
El lodo se trata en la PTAR Atoyac Sur. 

Parque Ecológico 80 

Querétaro San Pedro Mártir Dual anaerobio - aerobio 400 Quema biogás y cogeneración de energía. 

Sinaloa Culiacán Norte Primario Avanzado 1533 
Se quema el biogás 

 Tamaulipas 
Morelos Biofiltros 100 

Tierra Negra Lodos activados 800 

Veracruz FIRIOB RAFA – Lodos activados 750 
Fuente: Subdirección de agua potable, drenaje y saneamiento. Gerencia de Potabilización y Tratamiento. CONAGUA 2012.  

 
 

                                                           
14

 Emisiones de 1990 al 2006. INE, 2006. Cuarta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático. 
15

 http://www.sapal.gob.mx/saneamiento 
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En la línea base del 2010, la cantidad de CH4 que se quema o se recupera para generar energía no se 
consideró en el balance del inventario de GEI, ya que las PTAR mostradas en el cuadro 4, entraron en 
operación en el 2011 y algunas están en proceso de iniciar operaciones. 
 
Si se decide declarar el CH4 que recupera, es recomendable distinguir entre el CH4 quemado en antorcha 
y el CH4 recuperado para generar energía, que debe declararse en el Sector Energía, teniendo cuidado de 
evitar el cómputo doble de las emisiones provenientes de la quema en antorcha y de la energía utilizada. 
Las emisiones provenientes de la quema en antorcha no son tratadas en el Nivel 1. 
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2.2. Resultados 
 

Se analizaron las emisiones de CH4 por el tipo de sistema de tratamiento y tipo de vía o descarga, con el 
fin de identificar que sistemas aportan más CH4 al inventario.  Un segundo análisis se hace por entidad 
federativa y finalmente un análisis de emisiones de CH4 de habitante por entidad federativa.  

2.2.1. Emisiones de CH4 por Tipo de Sistema de  Tratamiento y Descarga  

Se analizó las emisiones de CH4 por sistema de tratamiento y vías de distribución y descarga, los 
resultados son mostrados en la figura 8.  

 

Figura 8. Emisiones de CH4 por Tipo de Sistema de  Tratamiento y Descarga 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CONAGUA. 2012 

El 68.5% de las emisiones de CH4, son aportadas por el agua colectada- no tratada y no colectada – no 

tratada y su descarga a cuerpo receptor. En segundo lugar se encuentran los sistemas de tratamiento 

tipo aerobio, Lodos activados con un aporte del 15.2%.    
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2.2.2. Emisiones de CH4 por entidad federativa  

 

El análisis por entidad federativa de emisiones de CH4, es mostrada en la figura 9. 

 

Figura 9. Emisiones de CH4 por entidad federativa 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CONAGUA. 2012 

La entidad federativa con mayor aporte es el Estado de México, esto debido al número de habitantes y a 

una baja cobertura de alcantarillado y tratamiento.  En segundo lugar el Distrito federal por las mismas 

circunstancias.   

Baja California Sur y Colima son las entidades que aportan la menor cantidad de CH4, debido a su baja 

población.  
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2.2.3. Emisiones de CH4 per cápita  por entidad federativa  

 

 

Figura 10. Emisiones de CH4 per cápita  por entidad federativa 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CONAGUA. 2012 

 

En la Figura 10, se muestra las emisiones de CH4 por habitante en cada entidad federativa, Chihuahua 

encabeza la lista con un aporte de 520 Kg de CH4/habitante, que contrasta con los 22 Kg de 

CH4/habitante del Estado de Colima. Las aportaciones de emisiones por habitante  varían de acuerdo a 

los sistemas de tratamiento empleados, cobertura de alcantarillado y cobertura de tratamiento de cada 

entidad. 
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2.2.4. Emisiones totales de CO2 eq. 2010 

 
Figura 11. Emisiones totales de CO2 eq. 2010 

Fuente: Emisiones de 1990 al 2006. INE, 2006. Cuarta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. 
2010. Elaboración propia con datos de la CONAGUA, 2012. En base a las directrices del IPCC, 2006. 
  

 
Las emisiones totales de CH4, por aguas residuales municipales son de 13 085 Gg CO2 eq para el año 2010. 
Se observa una tendencia ascendente durante los últimos 20 años, con variaciones normales que 
pudieran ser debido a diferencias no significativas en el método de análisis, en la información 
proporcionada sobre el inventario de las PTAR de las entidades, su cobertura de alcantarillado y 
cobertura de tratamiento. 
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2.2.5. Aguas residuales industriales 
 
Las aguas residuales industriales pueden tratarse in situ o direccionarse hacia los sistemas de 
alcantarillado municipal. Si se las evacua hacia el sistema de alcantarillado doméstico, las emisiones 
deben incluirse en las emisiones de aguas servidas domésticas. 
 
De las emisiones de CH4 procedentes del tratamiento in situ de aguas residuales industriales, sólo 
produce CH4 el agua residual industrial que contiene significantes cargas de carbono y que se trata bajo 
condiciones anaeróbicas, sean éstas previstas o no. Las sustancias orgánicas contenidas en las aguas 
residuales industriales suelen expresarse en términos de DQO. 
 
En México se registran 2 903 plantas de tratamiento, de éstas, 2 850 están en operación con un gasto de 
tratamiento de 63 600 litros por segundo. 
 
Existen tres tipos de tratamiento para las aguas residuales industriales:  
 

 tratamiento primario,  

 tratamiento secundario y 

 tratamiento terciario.  
 
El tratamiento más utilizado es el secundario y se aplica en 1 726 plantas que tienen un gasto de 
operación de 45.5 m3/s. Las plantas que tratan un mayor volumen de agua residual aplicando este 
proceso están ubicadas en: Sonora, Tamaulipas y México, con 27.3, 4.1 y 2.6 m3/s, respectivamente. 
 
Le sigue el tratamiento primario, aplicado en 799 plantas con un gasto de operación de 14.4 m3/s. Las 
Plantas con un mayor volumen de agua tratada a través de este proceso están ubicadas en: Veracruz, 
5.94, Chiapas, 2.5, y Tamaulipas con 1.7 m3/s. 
 
El tratamiento menos utilizado es el terciario y se aplica en 100 plantas con un gasto de operación de 1.3 
m3/s. Las plantas con mayor volumen de tratamiento están ubicadas en los estados de Veracruz, Hidalgo 
y Tamaulipas con 0.4, 0.3 y 0.3 m3/s., respectivamente. 
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CAPITULO 3. Identificación de las  medidas de mitigación de emisiones de GEI  a futuro y 
análisis de barreras de implementación 
 
Una vez analizado el diagnóstico y la línea base al 2010, se han identificado las vías de descarga y 
sistemas de tratamiento prioritarios. El objetivo de este análisis es el maximizar la eficiencia en la 
reducción de GEI, enfocando los esfuerzos de mitigación en aquellos elementos que reduzcan el 80% de 
las emisiones de GEI. 
 
Los sistemas de tratamiento, vías de descarga, así como, los instrumentos o elementos que se 
identificaron como prioritarios son: cobertura de alcantarillado, cobertura de tratamiento, lodos 
activados, lagunas de estabilización, la vigilancia y el monitoreo.   

   

3.1. Sistemas de tratamiento y vías de descarga prioritarios en México 
 
Baja cobertura de alcantarillado. De acuerdo a las estimaciones de emisiones de GEI, el 31.9% del total 
generadas por los sistemas de tratamiento y vías de descarga, son aportadas por las descargas a cuerpos 
de receptores. La  CONAGUA en el informe, Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, consideran que existe una cobertura promedio de alcantarillado a nivel nacional del 90.2% 
al 2011, este porcentaje resulta contrastante ya que 14 entidades federativas están por debajo de la 
media nacional, ubicando a San Luís Potosí con 80.7%, Guerrero con el 76.9% y Oaxaca con 70.8%. 
 
Durante los últimos 20 años se ha incrementado la cobertura del 61.5% al 89.9%16. Actualmente se 
generan 6.7 miles de millones de metros cúbicos de aguas residuales y se espera que este volumen 
aumente a 9.2 miles de millones de metros cúbicos en 2030.17  
 
El concepto de drenaje según el INEGI18,  es: “Sistema de tuberías mediante el cual se eliminan de la 
vivienda las aguas negras o las aguas sucias. Si al menos una de las instalaciones sanitarias de la 
vivienda (lavadero, sanitario, fregadero o regadera) dispone de un sistema de tuberías para eliminar 
las aguas negras o aguas sucias, se considera que tiene drenaje”. De acuerdo a esta premisa, se puede 
caer en el error de estar cuantificando agua residual domestica como colectada, cuando en realidad no 
lo es. 
 
Baja cobertura de tratamiento. Al 2010, solo el 59.7% del agua residual generada fue tratada y el 40.3% 
descargada sin tratamiento a un cuerpo receptor. La tendencia de cobertura de tratamiento  ha pasado 
del 48.5% al 59.7% en los últimos 10 años. La baja cobertura de alcantarillado y de tratamiento son los 
elementos críticos que resultan en un aporte del 68.5% de GEI, por vía descarga de aguas residuales sin 
tratamiento a cuerpo receptor. 
 
Lodos activados. A pesar de que en México, el mayor sistema de tratamiento empleado por número de 
plantas es el de lagunas de estabilización, es lodos activados el que trata el 20.9% del total del agua 

                                                           
16

 CONAGUA. 2012. Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 
17

 CONAGUA 2011. Agenda del agua 2030. 
18

 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/glogen/default.aspx?t=cp&s=est&c=10249 
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residual colectada, siendo éste el sistema de tratamiento que aporta el 15.2% de los GEI en la categoría 
aguas residuales municipales.  
 
Lagunas de estabilización. Ocupa el primer lugar en cantidad, ya que existen 723 instalaciones con este 
sistema, el que aporta el 2.86% de los GEI, sin embargo, se considera crítico debido a que su factor de 
emisión es mayor que los sistemas aerobios y la posible adaptación de tecnologías de captura de metano 
se visualizan no factibles económicamente por sus dimensiones superficiales. Las lagunas de 
estabilización no pueden mitigar la emisión por la generación de lodos, como es el caso de los filtros 
biológicos.   
 
Vigilancia y monitoreo. En México no se cuenta con una base de datos que contenga información de 
ayuda para la toma de decisiones en la implementación de tecnologías que permitan mitigar la 
generación de GEI. Lo anterior requiere de la implementación de sistemas de monitoreo.  
 
En México se utilizan valores recomendados por los expertos para realizar la cuantificación de los GEI 
aportados por los sistemas de tratamiento y vías de descarga, los que no consideran las características 
inherentes al país, lo que genera una incertidumbre en los valores obtenidos. 
 
Elementos como el componente orgánico degradable por habitante, la capacidad máxima de 
producción de metano por sistema o vía de descarga, así como la cantidad de DBO removido por  lodo 
en las plantas de tratamiento, es información que ayudarían a dar certeza en la cuantificación de la 
generación de GEI en la categoría de aguas residuales. 
 
En el cuadro siguiente se hace un análisis CAUSA – EFECTO de las medidas de mitigación y el impacto 
positivo que genera su implementación. Así también, se presentan los escenarios 2020, 2030 y 2050 
esperados con su implementación. 
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Cuadro 4. ANALISÍS CAUSA – EFECTO 

No. Causa Efecto Medida de Mitigación Impacto 
Escenarios 

2020 2030 2050 

1 

Baja cobertura de 
alcantarillado 

(90.2 % al 2011) 
 Que aportan el 68.5% 

del total de las 
emisiones de CH4, por 
aguas no colectadas y 

sistemas de 
alcantarillado 

Cumplir la meta del 100% de cobertura. 
Aumenta la cobertura de agua colectada y 

reduce el grado de emisión de CH4. Vía descarga 
a cuerpo receptor no colectado y no tratado. 

 
Cobertura del 99%  real 

Cobertura 100% 
 

Asegurar que el concepto de cobertura de 
alcantarillado utilizado por INEGI para la 
cuantificación en los censos, realmente 

asegure que las viviendas están conectadas 
a la red de drenaje. 

Reduce la incertidumbre en la cuantificación de 
las emisiones de GEI. 

Modificación del 
concepto de 

alcantarillado u 
homogenización de 

conceptos entre 
CONAGUA - INEGI 

Concepto definido de alcantarillado y 
drenaje 

 

Reducir la distancia entre el punto de 
generación de agua residual y la planta de 

tratamiento 
Reduce la incidencia de producción CH4, por 

tramos largos de alcantarillado. 
Planeación estratégica en diseño y construcción de las PTAR´s 

Capacitación al personal del sistemas de 
saneamiento para que se mantenga un 
programa de limpieza y desazolve de 

alcantarillas. 

Reduce la incidencia de producción de CH4, 
generado por formación de lodos. 

Personal técnicamente 
competente en los 

sistemas de 
saneamiento 

Personal calificado 
 

2 

Baja cobertura de 
tratamiento 

(40% al 2010) 
 

Cumplir la meta del 100% de cobertura. 

 

Reduce el factor de emisión por vía descarga a 
cuerpo receptor y vía alcantarillado. Aumenta la 
cantidad de agua residual colectada y tratada. 

 

Cobertura del 59%   

Cobertura del 
68% 

Cobertura del 79% 

Promover tratamiento in situ en zonas 
difíciles de introducir alcantarillado. Ej. 

Zonas rurales. 

Evita la descarga a cuerpo receptor de aguas 
residuales no tratadas y la generación de GEI por 

alcantarillado. 

Promover tecnologías no 
convencionales 

Utilización de tecnologías no 
convencionales (in situ) 

3 

Mala operación de 
los sistemas 

aerobios (Lodos 
activados) 
48.63 m3/s 

Sistema de 
tratamiento que 

aporta el 15.2 % de los 
GEI en la categoría 
aguas residuales 

municipales. 

 

Asegurar la formación  del personal de 
operación de la planta. 

Una reducción hasta del 75% de emisiones de 
CH4, por correcta operación de las PTAR’s. 

Plantas 100% bien 
operadas 

Plantas 100% correctamente operadas 

Promover otros sistemas de tratamiento en 
los que se capture el gas CH4. 

Reduce la emisión CH4, al aprovecharlo como 
fuente de energía. 

50% de 
reducción en el 

factor de 
emisión 

100% de reducción 
en el factor de 

emisión 

 

Promover el tratamiento de los lodos 
residuales para la cogeneración de energía. 

 

Reduce la emisión CH4, al aprovecharlo como 
fuente de energía. 

Incentivar el 
recuperación de  CH4  
por tratamiento de 

lodos 

50% de las 
plantas 

recuperan CH4 
vía lodos 

100% recuperación 
de  CH4, 
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Cuadro 4. ANALISÍS CAUSA – EFECTO 

No. Causa Efecto Medida de Mitigación Impacto 
Escenarios 

2020 2030 2050 

4 

Aumento en los 
sistemas de 

tratamiento por 
Lagunas de 

estabilización 
 

Factor de emisión 
mayor al de los 

sistemas aerobios y 
aun con una correcta 
operación el factor no 

se reduce.  

Promover otros tipos de sistemas de 
tratamiento 

Reducir el factor de emisión de GEI por este 
sistema de tratamiento. 

Cero cubrimiento de las 
lagunas 

Cubrimiento del 
25%  

Reducción del 50% 
en el volumen 

tratado de agua 
residual por este 

sistema de 
tratamiento  

Cubrir las lagunas 
Recuperar el CH4 para cogeneración de energía 

5 
No existe vigilancia 

y monitoreo 

Falta de datos para la 
cuantificación de 

emisiones de GEI en la 
categoría Aguas 

residuales e 
incertidumbre en las 

cuantificaciones 

Crear un instrumento de vigilancia que 
evalué la efectividad de las medidas 

implementadas. 

Reducción real en las emisiones de GEI en la 
categoría de aguas residuales Creación de un sistema 

de vigilancia y 
monitoreo de GEI en el 
sector aguas residuales 

Operación del 
sistema de 
vigilancia y 

monitoreo en el 
sector agua 
residuales 

Administración 
eficiente del 
sistema de 
vigilancia y 
monitoreo 

Identificar los elementos para el desarrollo  
de metodologías que permitan  la Medición, 

Reporte y Verificación. 
Garantizar la implementación de las medidas de 

mitigación. 
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Revertir la problemática de la baja cobertura de alcantarillado de acuerdo a la agenda del agua 
2030,  requiere inversiones de 114 mil millones de pesos al 2030, así como la instrumentación de 
las siguientes iniciativas: 
 

1. Reforzar los mecanismos institucionales disponibles para desincentivar las conductas 
contaminantes de los diversos usuarios. 

2. Desarrollar una normatividad específica para la evaluación, monitoreo y control de la 
contaminación difusa, y 

 
No obstante, el factor monetario no es la única dificultad a superar, ni la más compleja. Lo anterior 
debido a que la mayoría de las iniciativas que forman parte de la agenda del agua 2030 tienen que 
ver con reasignación de atribuciones legales, desarrollo de capacidades e instrumentación de 
incentivos para fortalecer el sistema nacional de gestión del agua en sus ámbitos general y 
regional. 
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CAPITULO 4. Construcción de proyección de escenarios  al 2020, 2030 y 2050. 
 

Para la construcción de escenarios (proyecciones) se hacen algunas consideraciones en los 
elementos que son función de las emisiones de GEI, como: población, cobertura de alcantarillado, 
cobertura de tratamiento, grado de utilización y factores de emisión de los sistemas de 
tratamiento y vías de descarga.  
 
Las proyecciones de emisiones de esta categoría se fijarán a diez, veinte y cuarenta años19, por lo 
tanto serán al 2020, 2030 y 2050. 
 

4.1. Elementos considerados para la proyección 
 

Llamaremos elementos, aquellos factores que son función de las emisiones de GEI, y por lo tanto 
su variabilidad afectará de manera significativa la estimación de las emisiones de GEI a futuro. Los 
elementos que se han considero importantes son los siguientes: 
 
Población: El componente orgánico degradable está en función de la cantidad de habitantes de la 
región, lugar  o país en estudio, un aumento de este elemento es proporcional al componente 
orgánico. 
 
Para el cálculo de la línea base se consideró el tipo de población rural y urbana para cada una de 
las entidades. Para las proyecciones se mantiene constante el porcentaje de población urbana y 
rural, ya que  no se espera un cambio significativo en ellos20. 
 
Cobertura de alcantarillado. Es un indicador del grado de colección de las aguas residuales 
generadas, la cobertura de alcantarillado es función del grado de utilización de las vías de 
distribución y descarga a cuerpo receptor. 
 
Cobertura de tratamiento: Es función de grado de utilización de los sistemas de tratamiento. 
 
Grado de utilización (UT): Este elemento está en función de la cantidad de agua residual 
generada, cobertura de alcantarillado y tratamiento. 
 
Factores de emisión. Es un indicativo del grado de emisión de GEI para cada uno de los sistemas 
de tratamiento y vías de descarga, este variará de acuerdo a las modificaciones de las condiciones 
de operación iniciales y mejoras tecnológicas en los sistemas de tratamiento y vías, con el fin de 
reducir la emisión de GEI. 
 
En el cuadro 5,  se describe el cambio en cada uno de estos elementos de acuerdo al año de 
proyección. 

                                                           
19

 Ley General de Cambio Climático (LGCC). Art. 62. 2012. 
20

 CONAGUA. Subdirección General de Programación. Elaborado a partir de datos de CONAPO. Proyecciones 
de la Población de México 2005-2050. México, 2007. 
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Cuadro 5. Elementos  para las  proyecciones 2020, 2030 y 2050 

 PROYECCIÓN 

2020 2030 2050 

EL
EM

EN
TO

S 

P
O

B
LA

C
IÓ

N
 

(H
ab

it
an

te
s)

 115,762,289 
a
 

 
120,929,075 

a
 

 
121,197,123 

 

El componente orgánico degradable es función de la cantidad de habitantes. 
a CONAPO. Proyecciones de la población de México, de las entidades federativas, de los municipios y de las localidades 2005-2050 

C
O

B
ER

TU
R

A
  (

%
) A

LC
A

N
TA

R
IL

LA
D

O
 

Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y 
Yucatán, no cumplirían la meta de cobertura del 

100% de alcantarillado. 

Todas las entidades del país cubrirían el 100% de cobertura de 
alcantarillado. 

De acuerdo a la tendencia de los últimos 10 años
 b 

 

b CONAGUA. 2012. Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Aguascalientes, Baja California Norte, Chihuahua, 
Nuevo León, San Luís Potosí, Sinaloa, Tamaulipas 

y Tlaxcala cubrirían el 100% de cobertura de 
alcantarillado 

b
. 

Aguascalientes, Baja California 

Norte, Chihuahua, Nuevo 

León, San Luís Potosí, Sinaloa, 

Tamaulipas, Colima, Durango, 

Guanajuato, Guerrero, y 

Tlaxcala cubrirían el 100% de 

cobertura de alcantarillado. 

cobertura nacional de 
tratamiento estaría en 78.8% 

De acuerdo a la tendencia de los últimos 10 años 
b 

SI
ST

EM
A

S 
D

E 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 Y

 V
IA

S 

D
E 

D
ES

C
A

R
G

A
 

Se considera que el grado de utilización se 
mantenga sin un cambio significativo, ya que las 

plantas instaladas durante ese año llegarán al 
100% de su capacidad de instalación, 

actualmente solo están al 70% de su capacidad 
de instalación. 

Se reduce el grado de utilización en la vía de 
descarga por el aumento de cobertura de 

alcantarillado y tratamiento. 

Se considera que el grado de 
utilización de los sistemas de 

tratamiento mantienen su 
proporcionalidad, la vía 

descarga de agua residual a 
cuerpo de agua va reducción 
por el aumento de cobertura 

de tratamiento y 
alcantarillado 

Se considera que el grado de 
utilización de los sistemas de 

tratamiento mantienen su 
proporcionalidad, la vía descarga 

de agua residual a cuerpo de 
agua va reducción por el 

aumento de cobertura de 
tratamiento y alcantarillado 

FA
C

TO
R

ES
 

D
E 

EM
IS

IÓ
N

 

Los factores de emisión de los sistemas de tratamiento  se mantienen igual, ya que se considera que no se modifican 
las rutas tecnológicas. 
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4.2. Metodología 
 

La  “Estimación de las Emisiones de Metano en el Agua Residual Municipal” se realizó por medio 
de la ecuación general (9), para estimar las emisiones de CH4 derivadas de aguas residuales 
municipales propuesta en el volumen 5, capítulo 6 de las directrices del IPCC y que fue utilizada en 
el capítulo 2 de este documento para la cálculo de la línea base.  
 
Para el caso de México, el grado de utilización de los sistemas de tratamiento y vía de descarga 
(UT) está en función del caudal de agua residual tratada por cada sistema de tratamiento entre el 
caudal de agua residual generada. La ecuación modificada es la siguiente: 
 
  

 

 

 

Fuente: IPCC, 2006 

 

Donde:  

Emisiones de CH4 = Emisiones de CH4 durante el año del inventario, Kg de CH4 año-1 
TOW = Total de materia orgánica en las aguas residuales del año del inventario, Kg de DBOaño-1 
S = Componente orgánico separado como lodo durante el año del inventario, Kg de DBO año-1 
T,j = grado de utilización de vía o sistema de tratamiento y/o eliminación j, en el año del 
inventario. 
j = cada vía o sistema de tratamiento/eliminación  
EFj = factor de emisión, Kg de CH4/Kg de DBO 
R = cantidad de CH4 recuperado durante el año del inventario, Kg de CH4año-1 
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4.3. Resultados 
 
A continuación se muestran los resultados para las proyecciones en la emisión de GEI para los 
años 2020, 2030 y 2050. 
 
Se ha considerado un crecimiento poblacional de acuerdo a las proyectadas por la CONAPO sin 
ningún cambio significativo en el tipo de población urbana y rural, una tendencia ascendente en lo 
general marcado por los últimos 10 años en la cobertura de alcantarillado y tratamiento. 
 
Se considera un grado de utilización proporcional de los sistemas de tratamiento con respecto a 
los actuales, la consideración fue tomada ya que las instalaciones hechas están aun 70% de su 
capacidad de operación.  Los factores de emisión se mantienen sin cambio ya que no existiría 
ninguna modificación en la ruta tecnológica o modificación en su operación.  
 
Se presenta de manera general un análisis por entidad federativa y las emisiones proyectadas al 
2020, 2030 y 2050. 

4.3.1. Emisiones de CH4 por entidad federativa 

 
Figura 12. Emisiones de CH4 por entidad federativa 

Fuente: Elaboración propia. Directrices del IPCC, 2006 
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En la Figura 12, se muestra una tendencia ligera a la baja a partir del 2010 de las emisiones de CH4 
en la mayoría de las entidades, este comportamiento es debido al aumento gradual de la 
cobertura de alcantarillado y tratamiento. La tasa de crecimiento poblacional también disminuye 
de acuerdo a las proyecciones de la CONAPO, repercutiendo en el aporte de materia orgánica 
degradable. 
Estado de México, Distrito federal, Veracruz y Jalisco son las entidades con mayor emisión, debido 
en buena parte por su baja cobertura de alcantarillado y tratamiento, así como, a su densidad 
poblacional.  
 
4.3.2. Proyección de emisiones de CH4 para los años 2020, 2030 y 2050 
 
La Figura 13, se presenta el comportamiento de las emisiones de CH4 desde 1990 hasta 2010 y su 
proyección al 2020, 2030 y 2050. 
Se observa una tendencia ascendente muy marcada 1990 – 2006, esta tendencia disminuye e 
inclusive es ligeramente descendente a partir del 2006 en adelante.  Para el año 2020 de acuerdo 
a la tendencia de tratamiento de aguas residuales existe un cumplimiento del 100% en las 
entidades federativas, ayudando a la disminución de GEI, esta tendencia ascendente vuelve a 
repuntar por el crecimiento poblacional y a la falta de reingeniería en las plantas de tratamiento 
existentes, esta tendencia tiende a la baja debido a que disminuye de manera drástica el 
crecimiento poblacional para el año 2050. 

 
Figura 13. Proyección de emisiones de CH4 para los años 2020, 2030 y 2050 

Fuente: Emisiones de 1990 al 2006. INE, 2006. Cuarta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. 
2010, 2020, 2030 y 2050. Elaboración propia con datos de la CONAGUA, 2012. En base a las directrices del IPCC, 2006. 
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CAPITULO 5. Construcción de proyección de escenarios alternativos al 2020, 2030 y 
2050. 
 
Para la proyección de escenarios futuros al 2020, 2030 y 2050. Se visualizan dos posibles 

alternativas. 

En ambos escenarios se mantiene un crecimiento poblacional de acuerdo a lo proyectado por la 

CONAPO, un crecimiento constante de acuerdo a la tendencia de los últimos 10 años en la 

cobertura de alcantarillado y tratamiento. El grado de utilización de los sistemas de tratamiento y 

vías de descarga tendrán una variación proporcional a la actual en función del incremento de las 

coberturas de alcantarillado y tratamiento. 

Los componentes que han sido modificados considerando una implementación de medida de 

mitigación son los factores de emisión de los sistemas de tratamiento y vías de descarga. 

 

5.1. Metodología 
 

La  “Estimación de las Emisiones de Metano en el Agua Residual Municipal” se realizó por medio 
de la ecuación general (9), para estimar las emisiones de CH4 derivadas de aguas residuales 
municipales propuesta en el volumen 5, capítulo 6 de las directrices del IPCC y que fue utilizada en 
el capítulo 2 de este documento para el cálculo de la línea base.  
 

Los criterios utilizados para los escenarios son los siguientes: 

5.1.1. Escenario alternativo I 

 

Año 2020: Para mitigar las emisiones de GEI para este año, se ha considerado como elemento 
clave el fortalecimiento de las competencias, es decir, fortalecer el conjunto de conocimientos, 
habilidades y destrezas, que debe reunir el personal  para satisfacer plenamente las exigencias de 
una correcta operación de las plantas de tratamiento de manera constante 
Año 2030: Una vez fortalecidas las competencias, se deberá hacer una conversión en las rutas 
tecnológicas de los sistemas de tratamiento o modificación de los procesos para minimizar el 
factor de emisión, ya sea con sistemas acoplados o sistemas aerobios operados correctamente. 
Año 2050: De acuerdo a la tendencia se cumple con el 100% de cobertura de alcantarillado y un 
78.8% de cobertura de tratamiento nacional, los sistemas de tratamiento tipo aerobio y dual son 
operados con personal calificado y se implementan tecnologías en captura de Metano para las 
plantas de tratamiento con mayor grado de utilización en cada entidad.  
 
De manera esquemática en el cuadro 6 se presenta cada uno de los elementos que influyen en la 

estimación de emisiones de GEI, para los años 2020, 2030 y 2050. Si bien los elementos población, 

cobertura de alcantarillado, tratamiento, sistemas de tratamiento y vías de descarga permanecen 

inmutables, el factor de emisión es el cambia debido a las sugerencias en la reingeniería y 

ejecución de buena operación en plantas de tratamiento. 
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Cuadro 6. Modificación de los elementos para el escenario I 

 ESCENARIO I 

2020 2030 2050 

EL
EM

EN
TO

S 

P
O

B
LA

C
IÓ

N
 

(H
ab

it
an

te
s)

 115 762 289 
a
 

 
120 929 075 

a
 

 
121 197 123 

 

El componente orgánico degradable es función de la cantidad de habitantes. 
a CONAPO. Proyecciones de la población de México, de las entidades federativas, de los municipios y de las localidades 2005-2050 

C
O

B
ER

TU
R

A
  (

%
) A

LC
A

N
TA

R
IL

LA
D

O
 

Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y 
Yucatán, no cumplirían la meta de cobertura del 

100% de alcantarillado. 

Todas las entidades del país cubrirían el 100% de cobertura de 
alcantarillado. 

De acuerdo a la tendencia de los últimos 10 años
 b 

 

b CONAGUA. 2012. Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Aguascalientes, Baja California Norte, Chihuahua, 
Nuevo León, San Luís Potosí, Sinaloa, Tamaulipas 

y Tlaxcala cubrirían el 100% de cobertura de 
alcantarillado 

b
. 

Aguascalientes, Baja California 

Norte, Chihuahua, Nuevo 

León, San Luís Potosí, Sinaloa, 

Tamaulipas, Colima, Durango, 

Guanajuato, Guerrero, y 

Tlaxcala cubrirían el 100% de 

cobertura de alcantarillado. 

cobertura nacional de 
tratamiento estaría en 78.8% 

De acuerdo a la tendencia de los últimos 10 años 
b 

SI
ST

EM
A

S 
D

E 
TR

A
TA

M
IE

N
TO

 Y
 V

IA
S 

D
E 

D
ES

C
A

R
G

A
 

Se considera que el grado de utilización se 
mantenga sin un cambio significativo, ya que las 

plantas instaladas durante ese año llegarán al 
100% de su capacidad de instalación, 

actualmente solo están al 70% de su capacidad 
de instalación. 

Se reduce el grado de utilización en la vía de 
descarga por el aumento de cobertura de 

alcantarillado y tratamiento. 

Se considera que el grado de 
utilización de los sistemas de 

tratamiento mantienen su 
proporcionalidad, la vía 

descarga de agua residual a 
cuerpo de agua va reducción 
por el aumento de cobertura 

de tratamiento y 
alcantarillado 

Se considera que el grado de 
utilización de los sistemas de 

tratamiento mantienen su 
proporcionalidad, la vía descarga 

de agua residual a cuerpo de 
agua va reducción por el 

aumento de cobertura de 
tratamiento y alcantarillado 

FA
C

TO
R

ES
 

D
E 

EM
IS

IÓ
N

 

Factor de emisión de los sistemas de tratamiento 
aerobio se reduce de 0.24 a 0.06  

(Un sistema aerobio operado correctamente 
reduce su factor de emisión un 75%) 

Factor de emisión de los 
sistemas de tratamiento se 

reduce a un factor mínimo de 
emisión por operación 
correcta y conversión a 
sistema más amigable  

Factor de emisión de los 
sistemas de tratamiento se 

reducen a un factor mínimo de 
emisión por operación correcta y 

conversión a sistema más 
amigable. 

Se implementa tecnologías de 
captura de Biogás en los 

sistemas de tratamiento con el 
mayor grado de utilización por 

entidad. 

 



 

45 
 

 
 

5.1.2. Escenario alternativo II 

 
Se mantiene un crecimiento poblacional de acuerdo a lo proyectado por la CONAPO, un 
crecimiento constante de acuerdo a la tendencia de los últimos 10 años en la cobertura de 
alcantarillado y tratamiento. El grado de utilización de los sistemas de tratamiento y vías de 
descarga tendrán una variación proporcional a la actual en función del incremento de las 
coberturas de alcantarillado y tratamiento. 
 
El componente que ha sido modificado considerando como una implementación de medida de 
mitigación la competencia del personal afectando el factor de emisión de los sistemas de 
tratamiento de tipo aerobio. 

Cuadro 7. Modificación de los elementos para el escenario II 

 ESCENARIO II 

2020 2030 2050 

EL
EM

EN
TO

S 

P
O

B
LA

C
IÓ

N
 

(H
ab

it
an

te
s)

 115,762,289 
a
 

 
120,929,075 

a
 

 
121,197,123 

 

El componente orgánico degradable es función de la cantidad de habitantes. 
a 

CONAPO. Proyecciones de la población de México, de las entidades federativas, de los municipios y de las localidades 2005-2050 

C
O

B
ER

TU
R

A
  (

%
) A
LC

A
N

TA
R

IL
LA

D
O

 

Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y 
Yucatán, no cumplirían la meta de cobertura del 

100% de alcantarillado. 

Todas las entidades del país cubrirían el 100% de cobertura de 
alcantarillado. 

De acuerdo a la tendencia de los últimos 10 años
 b 

 

b CONAGUA. 2012. Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Aguascalientes, Baja California Norte, Chihuahua, 
Nuevo León, San Luís Potosí, Sinaloa, Tamaulipas 

y Tlaxcala cubrirían el 100% de cobertura de 
alcantarillado 

b
. 

Aguascalientes, Baja California 
Norte, Chihuahua, Nuevo 

León, San Luís Potosí, Sinaloa, 
Tamaulipas, Colima, Durango, 

Guanajuato, Guerrero, y 
Tlaxcala cubrirían el 100% de 
cobertura de alcantarillado. 

cobertura nacional de 
tratamiento estaría en 78.8% 

De acuerdo a la tendencia de los últimos 10 años 
b 

SI
ST

EM
A

S 
D

E 
TR

A
TA

M
IE

N
TO

 Y
 V

IA
S 

D
E 

D
ES

C
A

R
G

A
 

Se considera que el grado de utilización se 
mantenga sin un cambio significativo, ya que las 

plantas instaladas durante ese año llegarán al 
100% de su capacidad de instalación, 

actualmente solo están al 70% de su capacidad 
de instalación. 

Se reduce el grado de utilización en la vía de 
descarga por el aumento de cobertura de 

alcantarillado y tratamiento. 

Se considera que el grado de 
utilización de los sistemas de 

tratamiento mantienen su 
proporcionalidad, la vía 

descarga de agua residual a 
cuerpo de agua va reducción 
por el aumento de cobertura 

de tratamiento y 
alcantarillado 

Se considera que el grado de 
utilización de los sistemas de 

tratamiento mantienen su 
proporcionalidad, la vía descarga 

de agua residual a cuerpo de 
agua va reducción por el 

aumento de cobertura de 
tratamiento y alcantarillado 

FA
C

TO
R

ES
 

D
E 

EM
IS

IÓ
N

 

Factor de emisión de los sistemas de tratamiento aerobio se reduce de 0.24 a 0.06 
(Un sistema aerobio operado correctamente reduce su factor de emisión un 75%) 
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5.2. Resultados  
 

De manera general se presentan las emisiones para los años 2020, 2030 y 2050, de acuerdo a las 

implementaciones de medidas de  mitigación propuestas. 

El escenario I, presenta emisiones descendentes de 9301, 6876 y 4105 Gg de CO2 eq para los años 

2020, 2030 y 2050 respectivamente. 

  

 

Figura 14. Emisiones de GEI. Escenario I 

La reducción de las emisiones en el periodo 2010 – 2020, se debe principalmente a la 
implementación de prácticas para  aumentar la eficiencia en la operación de los sistemas aerobios, 
lo que reduce un 75% el factor de emisión de estos sistemas, contribuyendo a su mitigación, y 
además, al aumento de cobertura de alcantarillado y tratamiento. 
 
Para el periodo 2020 – 2030, habrá que realizar una conversión de los sistemas de tratamiento con 
mayor factor de emisión a sistemas combinados que reduzcan su factor de emisión. Para los años 
del 2030 – 2050 se deberá enfocar los trabajos en la implementación de tecnologías en cada 
entidad para la captura de metano en las PTAR con mayor grado de utilización.  
 
En la Figura 15, se observa un comparativo de la línea base y contra las emisiones de CH4, 

estimadas para el escenario I.  
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Figura 15. Comparativo de Emisiones proyectadas y escenario I 

Para el escenario II,  las emisiones estimadas son de 9 301, 8 830 y 7 722 Gg de CO2 eq, para los 
años 2020, 2030 y 2050, respectivamente. Este escenario presenta una tendencia descendente 
menor al escenario I. En este escenario, no se espera que se modifiquen las tecnológicas o se 
implementen nuevas en captura de metano.  
 
La reducción marcada por la implementación de prácticas en la operación eficiente de las PTAR y 
por el incremento constante en la cobertura de alcantarillado y tratamiento, se presenta en la 
figura 16. 
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Figura 16. Emisiones de GEI. Escenario II 

 

 

En la Figura 17. Se presenta el comparativo de las emisiones calculadas para el escenario II y las 

proyectadas, se observa una tendencia descendente menos marcada que el escenario I. 

 

 

Figura 17. Comparativo de Emisiones proyectadas y escenario II 
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CAPITULO 6. Estimación del potencial de mitigación de GEI. 
 

Existen diferentes maneras de definir el potencial de mitigación y resulta, por tanto, importante 

especificar a qué potencial nos referimos. «Potencial» se usa para expresar el grado de reducción 

de GEI que puede alcanzar una opción de mitigación con un coste dado por tonelada evitada de 

carbono en un período dado, comparado con una línea o caso de referencia. Generalmente, la 

medida se expresa como millones de toneladas de carbono o emisiones de CO2-eq evitadas 

comparadas con emisiones de línea de base21.  

Existe el concepto de potencial de mercado, Potencial económico y Potencial técnico.  

El potencial técnico, es la cantidad en que es posible reducir las emisiones de GEI al utilizar una 

tecnología o práctica que ya esté demostrada. No se hace referencia específica a los costes en este 

caso, sólo a las «restricciones prácticas». 

En la figura 18, se presenta un comparativo de la proyección esperada y los dos escenarios 

alternativos, y se observa de manera gráfica, el potencial técnico de mitigación entre ambos.  

 

 

                                                           
21

 http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/ch2s2-4-3.html 
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Figura 18. Comparativo de la proyección esperada vs escenarios 

 

 

Estimación de Potencial técnico de mitigación en el año 2020   

Cuadro 8. Emisiones de CO2 eq 

 
2020 2030 2050 

(Gg CO2 eq) 

Escenario I 3,784 28.9% 6,209 47.5% 8980 68.6% 

Escenario II 3,784 28.9% 4,255 32.5% 5,363 40.9% 
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CAPÍTULO 7. Valoración económica de las medidas de mitigación 
 

El cambio climático es un fenómeno que ha obligado al ser humano a percibir su entorno de 
diferente manera, lo ha hecho más consciente de los efectos que hacia la naturaleza ocasiona su 
actividad y acciones. Ante la amenaza de un cambio con consecuencias impredecibles busca 
realizar acciones para evitar el cambio y al mismo tiempo trata de cuantificar la magnitud de sus 
acciones tanto de manera técnica como económica. 

Por ser, este fenómeno, algo relativamente novedoso cuantificarlo implica desarrollar la manera 
de hacerlo, así por ejemplo, en 2007 y 2008 en el IMTA se hicieron ejercicios para estimar la 
afectación de la atmósfera debido a la generación de GEI por las descargas de aguas residuales y 
de la calidad del agua en cuerpos de agua superficiales y subterráneos por efecto de la variabilidad 
y el cambio climático. En el primer caso solamente se hizo una cuantificación técnica, en el 
segundo el ejercicio de cuantificación económica se centró en el efecto sobre la actividad turística 
y la salud derivado de la inacción, con un ejercicio prospectivo se cuantificó el posible monto 
económico derivado de continuar dañando los cuerpos de agua sin buscar reparar su afectación. 

En este caso, se trata de medir en términos monetarios el beneficio de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Se debe tener en cuenta que en la tabla causa - efecto que se expone 
en la página 26 (Cuadro 4), contiene acciones que se han venido realizando con fines de mejorar la 
salud y el entorno para garantizarle a la población una mejor calidad de vida. En realidad, las 
verdaderas acciones, dirigidas a disminuir los GEI, se centran en la concientización de los 
operadores de las PTAR respecto a la buena operación del sistema de captación y tratamiento de 
aguas servidas, las acciones para implantar alternativas de tratamiento para evitar la emisión de 
gases y la captación y aprovechamiento del metano. Como quiera son acciones que reducen la 
liberación de GEI y por lo mismo cuantificables como beneficios, los costos se asumen como 
amortizados, toda vez que su realización tiene otra finalidad que los justifica. 

Para realizar el ejercicio de valoración del beneficio derivado de las medidas que se propongan 
para mitigar las emisiones de GEI generados por la descarga de aguas residuales domésticas y su 
tratamiento, se parte de identificar en primer término la importancia que esta categoría tiene en 
el universo de elementos biológicos que genera estos gases. Un segundo paso identifica las áreas 
de oportunidad para aplicar las acciones dirigidas a reducir las emisiones y posteriormente, 
tomando en cuenta las propuestas del CAPÍTULO 3, identificar las medias de mitigación para su 
posterior valoración.  

Para cuantificar monetariamente los posibles beneficios, de las acciones emprendidas para reducir 
los GEI, se utilizaron aspectos equivalentes, como la diferencia entre liberar el gas a la atmósfera o 
capturarlo. En el supuesto caso de aprovechar el gas metano para generar energía, su valor 
económico es equivalente al precio fijado por el mercado, estableciendo así el beneficio 
económico de no liberar gas a la atmósfera. 

Es importante tratar de establecer el orden de magnitud o significancia de transformar las 
emisiones de gas, de una de alta capacidad de adsorción térmica a otro gas de menor impacto, 
caso del metano que al quemarse se transforma en CO2 o del CH4 que se deja de producir debido a 
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diversas acciones del tratamiento. En este caso se puede utilizar como elemento de valoración el 
costo de oportunidad de €40 euros ($52.8 dólares al tipo de cambio promedio de 2010), que 
algunos financieros estiman debiera tener la descarga de una tonelada de CO2 a la atmósfera, para 
que los empresarios se animen a invertir en tecnologías limpias, [Henningsen, 2010].  

Otro elemento que debe ser tomado en cuenta, para completar la contabilización de beneficios, es 
el uso como abono de los lodos residuales producto de los digestores. Todos estos aspectos 
servirán para tratar de expresar en términos monetarios el beneficio que puede haber de 
implantar las medidas de mitigación para reducir la emisión de gas metano. 

Este documento se centra principalmente en la estimación de los efectos originados por el CH4 

dejando a un lado el N2O, del cual no se propusieron medidas de mitigación. 

7.1. Origen de los impactos 
 

El gas metano, existente en la atmósfera, producto de la actividad biológica, tiene como sus 
fuentes principales la actividad pecuaria y los humedales naturales, cuadro 9. Al analizar la 
influencia de los gases en el cambio climático del planeta, el CH4 cobra importancia por su 
capacidad de adsorción térmica que es 30 veces mayor al del CO2 y el N2O, 150  veces superior, 
cuadro 9. 

Cuadro 9. Estimación de CH4 liberado a la atmósfera. 

Fuente Cantidad de CH4 (10
6
 t anuales) 

Ganado 

Termitas 

Arroz irrigado 

Humedales naturales 

Rellenos sanitarios 

Océanos 

Tundra 

Otros 

80 – 100 

25 – 150 

70 – 120 

120 – 200 

5 – 70 

1 – 20 

1 – 5 

0 – 50 

Total biológico 302 – 715 

No biológico 53 – 155 

Fuente: Ana Fernández, “Principios de ecología microbiana” 

En términos generales el IPCC estimó que el CO2 es el responsable de aproximadamente 60% del 
efecto invernadero, el CH4 de 20%, el N2O de 6%, los halocarbonos con el 14% de responsabilidad 
completan el cuadro [IPCC, 2001, p. 6].  

Si bien, tanto el CH4 como el N2O influyen relativamente menos que el CO2 en la temperatura de la 
atmósfera, son importantes por su capacidad de adsorción térmica, los cuales son 
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respectivamente 30 y 150 veces mayor a esta última, cuadro 10. Para efectos de conversión de 
esta capacidad de bióxido de carbono a gas metano se utilizará el factor 21 veces mayor. 

Cuadro 10. Propiedades de los tres gases más importantes en el efecto invernadero 

 CO2 CH4 N2O 

Concentración (ppm) 360 1.7 0.3 

Adsorción  Térmica relativa 1 30 150 

% biótico 30 70 90 

Fuente: Ana Fernández, “Principios de ecología microbiana” 

Los gases de efecto invernadero provenientes de las aguas residuales debido a la actividad 
doméstica se debe principalmente a, cuadro 1 del CAPÍTULO 3: 

1. Baja cobertura de su tratamiento. En México en el año de 2010, se estimó en 40% la 
cobertura de tratamiento de aguas residuales domésticas, lo cual implica descargas libres 
de aguas servidas a cuerpos receptores, donde el proceso bilógico de generación de CH4 
continuará. 

2. La cobertura de alcantarillado, que para  2011 se reportaba en 90.2 %.  
Se considera que las aguas residuales de los alcantarillados cerrados subterráneos no 
constituyen una fuente importante de emisiones de CH4. En los alcantarillados abiertos, el 
caso de las aguas servidas es diferente, pues están expuestas al calentamiento por el sol y 
las cloacas pueden estancarse, lo que permite el desarrollo de condiciones anaeróbicas 
con emisión de CH4, [Doorn et al., 1997]. 

3. Mala operación de los sistemas aerobios (Lodos activados), que en 2010 se estimaba un 
volumen descargado de 48.6 m3/s 

4. Aumento en las plantas de Lagunas de estabilización, por su naturaleza fuentes 
generadoras de CH4. 

7.2. Acciones de mitigación 
 

En este apartado se revisarán las acciones propuestas o ya emprendidas, con la finalidad de evitar 
la expulsión libre a la atmósfera de CH4 o por lo menos reducir la emisión de gases derivado del 
desecho de las aguas residuales generadas por su actividad diaria. Las acciones, que se propongan, 
ayudarán a estimar la magnitud del beneficio, tomando en cuenta su contabilización técnica 
previa.   

Con la finalidad de establecer los alcances de las acciones, que se propongan para mitigar, se 
requiere partir del manejo que puede haber de las aguas residuales. En la figura 19 se esquematiza 
el universo de posibilidades del manejo y el destino de las aguas servidas, a partir del cual se ha 
contabilizado la generación de GEI, específicamente el CH4, objeto de este estudio. Las emisiones 
de los recuadros en negritas de la figura son las que se cuantificaron y por las mismas sobre las 
que se tratará de establecer las acciones de mitigación, para finalmente cuantificar su beneficio 
potencial. 
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Figura 19. Tratamiento y vías de eliminación de las aguas residuales 

Fuente: Doorn et al. Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, Vol. 5 Desechos. 

La generación de gas metano proveniente de las aguas domésticas, se estimó en poco más de 623 
mil toneladas para el año de 2010, cuyo origen se debieron a su descarga sin tratar, 68.5%, Cuadro 
11. Los procesos aerobios fueron los segundos generadores más importantes, 27% del total. Es 
evidente que la cobertura es el principal problema por atacar. 

Cuadro 11. Emisiones de CH4 por sistema, en 2010 

Sistema de tratamiento Gg CO2 eq toneladas 

CH4/anuales 

% 

Descargas a cuerpos de agua/alcantarillas  8,959.68    426,651.4  68.5 

Aerobios   3,526.77  167,941.4  27.0 

Anaerobios 170.13  8,101.4  1.3 

Combinados 349.08  16,622.9  2.7 

Otros     80.08    3,813.3  0.6 

Totales 13,085.74  623,130.5  100.0  
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Fuente: Elaboración propia con información del CAPÍTULO 2 

En resumen el volumen de gas metano, generado solamente durante el año de 2010, por la 
descarga de las aguas residuales domésticas, tratadas y no, fue de 623.13 miles de toneladas, 
cantidad equivale a poco menos del 1% de la producción de un día de gas natural, de PEMEX en 
ese mismo año [PEMEX, 2010].  

Tomando en cuenta su origen la emisión de GEI generados por la descarga, manejo y tratamiento 
del agua servida en las ciudades mexicanas, las acciones propuestas para su reducción, se pueden 
agrupar en cuatro conceptos: 

 Cobertura 
 Cumplir la meta del 100% de cobertura en alcantarillado. 
 Mejoramiento de eficiencia y ampliación de cobertura de tratamiento de las 

descargas domésticas.  
 Cumplir la meta del 100% de cobertura de tratamiento de aguas residuales. 

 Mantenimiento 
 Mejorar los programas de mantenimiento de las PTAR 
 Implantar un programa de limpieza y desazolve de alcantarillas. 

 Modificación de los sistemas  
 Reducir la distancia entre el punto de generación de agua residual y la planta de 

tratamiento 
 Promover tratamiento in situ en zonas difíciles de introducir alcantarillado. Caso 

evidente de las zonas rurales. 
 Promover otros sistemas de tratamiento para capturar CH4 
 Tratar los lodos residuales para la cogeneración de energía eléctrica 
 Promover otros tipos de sistemas de tratamiento que generen menos GEI 
 Cambio del uso de lagunas por otros métodos 
 Recubrir las lagunas 

 Capacitación 
 Capacitar al personal de los sistemas de saneamiento.  
 Capacitar al personal de operación de las plantas de tratamiento. 

Será importante establecer un “Sistema de Vigilancia y Monitoreo”, con la finalidad de reducir la 
incertidumbre en la cuantificación de emisiones de GEI debido a la descarga de aguas residuales, 
así como, monitorear y vigilar la efectividad de las  acciones de mitigación implantadas. Establecer 
este programa implica desarrollar las metodologías para la medición, reporte y verificación de 
resultados. 

7.3. Identificación de los beneficios derivados de las medidas de mitigación 
 

Las acciones propuestas se traducen en beneficios que se definen como: 

La reducción de emisión de gases de efecto invernadero, específicamente CH4, 21 veces con mayor 
capacidad de adsorción térmica relativa al CO2. 

CH4 = 21 x CO2 
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La transformación del metano en bióxido de carbono, reduce relativamente la Adsorción Térmica 
relativa de la atmósfera, a partir de la estimación equivalente de toneladas de CH4 transformadas 
en CO2, se establece una proporción eliminada de capacidad térmica expresada en toneladas las 
que tienen un precio de intercambio en el mercado de emisión de gases. 

Recuperación para uso energético, además de su transformación debido a su combustión: 

CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O 

7.4. Valoración de los beneficios 

  
Además de identificar los beneficios se deben cuantificar en términos económicos o monetarios, a 
partir de una comparación entre escenarios. El primero de tendencia histórica, definida en el 
CAPÍTULO 4, que se compara con los escenarios alternativos del CAPÍTULO 5, en los que se 
aceleran los procesos de mejora y se incorporan las acciones recomendadas. La diferencia de la 
liberación de GEI entre escenarios establece el posible beneficio. 

Precio de gas en su valor equivalente de mercado. Para establecer los beneficios en términos 
monetarios, de las acciones que se realicen para contener la emisión de gases invernadero, se 
utilizará el valor equivalente de su uso como energético, considerando la posibilidad de captación 
de gases para su posterior utilización. El gas natural cotizada en el mercado, por lo que el volumen 
capturado tiene el potencial de venderse y por lo mismo se pude hacer una conversión a unidades 
monetarias en el supuesto caso de su captura y venta. 

Costo de oportunidad, para invertir en tecnologías limpias. En el caso de la reducción de emisión 
de gases debido a una mejor eficiencia de las PTAR se aplica el costo de oportunidad del deseo de 
pagar para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero: €40 euros o $52.80 dlls /T CO2, al 
tipo de cambio promedio de 2010 (Banxico). Se aplica al volumen de descarga por evitar, de CO2 
equivalente, da un valor indicativo. 

7.5. Resultados obtenidos 
 

En los Cuadros 12 y 13, se presentan los resultados potenciales de las medidas de mitigación,  
expresados en términos monetarios. 

Los resultados se expresan en dólares Norte Americanos de 2010, para un periodo de 40 años. Los 
costos se omiten por ser acciones que se emprenden con la finalidad de conservación del entorno 
y así garantizar la calidad de vida de las personas. Los indicadores de costo de oportunidad es la 
sumatoria de los resultados esperados durante el periodo 2010 – 2050; el Valor Presente Neto 
(VPN) es la sumatoria de los resultados esperados durante el periodo pero en este caso traídos a 
valor presente mediante una tasa de descuento (i) de 12%, como tasa de oportunidad de invertir 
en otras opciones. 
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Donde t es el año en que suceden los beneficios. Los Beneficios del año t se expresan en su 
equivalente monetario mediante la aplicación del costo de oportunidad o su valor equivalente 
según el caso. 

Cuadro 12. Resumen de resultados de beneficios, por el control del CH4 para el escenario I 

Acción 

Volumen que 
se deja de 
emitir de 

CH4 

Costo de 
oportunidad 

VPN con tasa de 
descuento de 12% 

  
Toneladas 

Millones      
Dólares de EUA 

Millones      
Dólares de EUA 

Mejoramiento de eficiencia y ampliación de 
cobertura 

10,033,048  11,124.6 1,165.6 

Recuperación para uso energético  3,933,316   490,683.2  32,534.9  

Total   13,966,364   501,807.8  37,639.9  
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 13. Resumen de resultados de beneficios, por el control del CH4 para el escenario II 

Acción 

Volumen que 
se deja de 
emitir de 

CH4 

Costo de 
oportunidad 

VPN con tasa de 
descuento de 12% 

  
Toneladas 

Millones      
Dólares de EUA 

Millones      
Dólares de EUA 

Mejoramiento de eficiencia y ampliación de 
cobertura 

6,828,833  7,571.8  975.8  

Recuperación para uso energético 0 0 0 

Total   6,828,833   7,571.8  975.8  
Fuente: Elaboración propia 

La gran diferencia entre ambos cuadros es la posibilidad de aprovechar el gas, en la medida que 
sea posible. De otra manera, los beneficios de las acciones emprendidas para eliminar el metano 
resultan insignificantes para toda la república, poco menos de mil millones de dólares para un 
periodo de cuarenta años, al aplicar una tasa de oportunidad de 12%. (Oportunidad de utilizar los 
recursos en otro tipo de inversión). 
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7.6. Conclusiones 
 

La aportación de gas natural proveniente de las aguas de uso doméstico es relativamente menor  
comparado con otras fuentes de origen. Tan sólo en su operación, la industria en un día libera más 
gas que el producido en todo un año por las aguas residuales domésticas. Si además se consideran 
otras fuentes naturales de gas metano, el peso de esta fuente se vuelve menos significativo. 

Dadas las condiciones de las descargas de aguas residuales que originan estos gases,  la efectividad 
del control de la emisión de gases solamente se podrá reducir de 60% a 80%. Se requeriría de 
procesos 100% herméticos para alcanzar la efectividad total, en cuyo caso el costo para evitar la 
emisión de gases se antoja desproporcionado. Sería recomendable voltear a controlar otras 
fuentes generadoras de GEI, más importantes, donde con menor esfuerzo se tendrían resultados 
mayores. 

El ejercicio de valoración de beneficios comprueba que el mejor resultado proviene de la 
posibilidad de utilizar el gas para producir energía. Falta, en este caso, determinar la dimensión de 
la planta o las condiciones mínimas de tratamiento, que haga rentable la recuperación de metano, 
pues se debe tener en cuenta que por tratarse de un proceso que requiere de personal 
especializado, los resulta más oneroso, sería inaplicable en plantas pequeñas con la tecnología 
actualmente existente. 

Generación de composta, esterilización de lodos. A las propuestas de mitigación analizadas en este 
capítulo, falta adicionar el manejo de lodos residuales en biodigestores, lo cual permitiría 
recuperar gas natural para generación de energía. Los residuos sólidos del proceso es la composta, 
fertilizante agrícola, los cuales ayudan a fijar el carbono a la tierra y con ello la eliminación 
importante de emisiones de carbono a la atmósfera. Un beneficio adicional al uso de la composta 
es que se trata de un producto bio-degradable y por lo mismo no contaminante en comparación 
con los agroquímicos industriales, aportando con ello otro beneficio al entorno. Para estimar su 
valor como fertilizante, deben considerar tanto el precio equivalente del fertilizante químico 
equivalente, como un cierto costo equivalente para la supuesta descontaminación del medio 
ambiente. 
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CAPITULO 8. Identificación de las rutas tecnológicas que favorecen la reducción de 
emisiones del sector 
 
Los sistemas de tratamiento de aguas residuales fueron diseñados inicialmente con el fin de 
minimizar los impactos ambientales del vertido de las aguas residuales a los sistemas naturales y 
con ellos no afectar la calidad del agua y mejorar la salud humana, sin  embargo, dada la necesidad 
de lograr a largo plazo una perspectiva de sostenibilidad, los objetivos  tiene que ir más allá de la 
protección de la salud pública y la calidad del medio ambiente. Es necesario reducir los impactos a 
los recursos naturales, para optimizar el uso de la energía y agua, para reducir la generación de 
residuos y permitir el reciclaje de los nutrientes a los cultivos22.  
 
Entre los impactos ambientales que el tratamiento de aguas residuales generan, esta la 
contribución a la emisión de GEI. Se estima que el metano (CH4) producido por el tratamiento de 
aguas residuales municipales contribuye con cerca del  7% de las fuentes de emisión de metano 
global. El bióxido de carbono (CO2) producido en el tratamiento de aguas residuales es origen 
biogénico (producido por la acción de un organismo vivo) por lo que no se considera como un 
aporte a la emisión de GEI, pero,  si se considera el CO2 producido por el consumo eléctrico de las 
PTAR23.  
 
La selección e implementación de tecnologías de tratamiento de aguas residuales debe abordar el 
problema con un enfoque integral, la generación de bonos de carbono y la posibilidad de 
recuperación de energía constituyen un incentivo en el desarrollo e implementación de 
tecnologías de tratamiento de efluentes que permitan la generación, captura y aprovechamiento 
energético de biogás. A través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) las empresas tienen la 
posibilidad de participar en el mercado de reducción de emisiones de gases de efecto de 
invernadero24. 
 
Las aguas residuales no tratadas que son descargadas a cuerpos receptores, el sistema de lodos 
activados y las lagunas de estabilización, son los sistemas que aportan el 85% de las emisiones de 
GEI en la categoría aguas residuales municipales y que tienen un potencial en su reducción de 
emisión de GEI. 
 
La implementación y desarrollo de tecnologías sustentables debe ser enfocada de manera 
prioritaria a resolver el problema de la baja cobertura de tratamiento de las aguas residuales en 
México, la implementación de estas tecnologías sustentables deben seguir principios guía: 
 

 Aumento de eficiencia y de la conservación de energía 

 Mayor uso de energías renovables 

 Eliminación o reducción de sustancias tóxicas y peligrosas en las instalaciones 

 Mejoramiento de ambientes interiores y exteriores que permita una mayor productividad 
y mejor salud 

                                                           
22 M. Lundin, M. Bengtsson, S. Molander, Life Cycle Assessment of Wastewater Systems: Influence of System Boundaries and Scale on  

calculated Environmental Loads, Environ. Sci. Technol. 2000, 34 (1), 180–186. 
23

 Noyola, A. Tecnologías de tratamiento de aguas residuales en America Latina y el Caribe con un enfoque de cambio climático. 

Distrito Federal, México.2012. UNAM 
24

 http://cambio_climatico.ine.gob.mx/sectprivcc/elmdl.htm 
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 Eficiencia en el uso de recursos y materiales 

 Selección de materiales y productos basados en el análisis del ciclo de vida 

 Mayor uso de materiales y productos reciclados 

 Mantenimiento de las instalaciones y prácticas operativas que reduzcan o eliminen efectos 
nocivos en las personas y en el ambiente (ej. GEI) 

  
 
Una vez establecido estos principios guía en la implementación de tecnologías sustentables, se 
suman los factores que influyen en la decisión de la tecnología que habrá que implementarse 
entre ellos, clima, topografía, el sistema de recolección o captación de agua residual y sus costos 
agregados; la superficie requerida para la construcción de la planta; las características del agua 
residual que pueden variar de manera importante en el de tipo de población (rural o urbana). 
 
La administración del alcantarillado y el tratamiento de aguas centralizadas no es la respuesta 
correcta para la adaptación y mitigación al cambio climático, ya que requiere mucha energía y no 
cerrar los ciclos de agua locales.  La los altos costos de inversión y operación, los gastos indirectos 
y su inflexibilidad hacen de los sistemas centralizados inasequibles y difíciles de manejar. 
 
Las conclusiones extraídas por los científicos como los políticos, incluyendo a los gobiernos en 
varios países europeos es que los ciclos del agua y nutrientes deben estar cerradas a nivel local y 
deben estar disponibles para una reutilización segura en la agricultura. Siguiendo esta idea, 
soluciones fueron desarrolladas por ejemplo, en los años 1980 en Suecia para la descentralización 
y semi-centralización. Los conceptos innovadores del saneamiento de aguas residuales y son el 
tratamiento de los flujos en la fuente, el reciclado / reutilización de agua y nutrientes (de acuerdo 
con los lineamientos de la OMS). En Finlandia y Suecia que pertenece al nuevo concepto e 
innovadora,  especialmente en las zonas rurales, se han implementado el compostaje moderno y 
separación de orina en sanitarios. Otra tendencia es el aumento de biogás y abono orgánico a 
partir de excusados en el saneamiento sostenible en áreas peri-urbanas en Alemania (Lübeck) y 
Países Bajos (Sneek).  
 

8.1. Rutas tecnológicas que favorezcan la reducción de emisiones del sector 
 
¿Qué tecnologías pueden implementarse para disminuir el déficit de tratamiento en México? En el 
marco de un proyecto MDL en PTAR que poseen potencial de reducir GEI se encuentra: 
 

 Tratamiento anaeróbico sin sistema de recuperación de metano. 

 Tratamiento aeróbico (con aireación forzada). 

 Descarga directa a un curso de agua anóxico (mala calidad del agua) 

 Lodos no tratados dispuestos en relleno sanitario o inadecuadamente 

 Digestión aeróbica de lodos generados 

 Tratamiento anaeróbico de lodos generados 
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8.1.1. Tecnologías no convencionales. 

 
Para tratar el agua residual producida se puede plantear dos alternativas, la primera recolectar 
todo el agua residual de una población para llevarla a tratar en una sola gran planta (Sistema 
Centralizado o convencional) y la otra es utilizar varias plantas ubicadas estratégicamente para 
tratar el agua residual producida en cierto sector (Sistema no centralizado o no convencional). 
 
Algunos estudios han concluido que los sistemas descentralizados son superiores económica, 
técnica, ambiental, social, sustentable y sosteniblemente, en el largo plazo al sistema centralizado. 
Un sistema descentralizado implica realizar una planeación exhaustiva para garantizar la oportuna 
puesta en marcha de las plantas, para cubrir la demanda de tratamiento, una megaplanta 
tampoco puede soslayar la planeación. La diferencia estriba en la posibilidad de poder cambiar 
con mayor flexibilidad los procesos de las plantas pequeñas por construir25.  
Otro problema de los sistemas convencionales es la mezcla de los ciclos de agua y alimentos. Los 
sistemas centralizados por medio de los sistemas de alcantarillado no sólo consumen grandes 
cantidades de agua dulce, sino también dilución de nutrientes (fósforo, nitrógeno) y de sustancias 
orgánicas, hasta tal punto que sólo una pequeña parte puede ser recuperada para uso agrícola. 
 
Los nutrientes son arrastrados con las aguas residuales tratadas y son descargados a los ríos y el 
mar, donde son extremadamente perjudiciales (eutrofización). Por lo tanto, más nutrientes tienen 
que ser producidos por la agricultura, causando el agotamiento de los recursos fósiles y la 
demanda de energía. 
 
El propósito de los sistemas no convencionales, (llamados por algunos autores como sistemas de 
saneamiento sostenible) es el cierre de los ciclos del agua y los nutrientes, teniendo en cuenta que 
la principal tarea de saneamiento es asegurar altos estándares de higiene en una manera costo-
efectiva, de manera sostenible el medio ambiente, el ahorro de agua y energía y mantener los 
suelos fértiles. 
 
Esto se puede lograr mediante la separación de las diferentes calidades de los desechos de los 
asentamientos humanos: aguas negras (aguas residuales inodoro), aguas grises (lavado, limpieza), 
el escurrimiento de las aguas pluviales, residuos biodegradables y no biodegradables. 
 
Las tecnologías no convencionales tienen las siguientes ventajas26: 
 

 Reduce considerablemente el consumo de agua fresca y produce fertilizantes para la 
agricultura en lugar de los residuos.  

 Reciclaje máximo de nutrientes es la base de la producción sostenible de alimentos y 
sistemas de saneamiento. 

 La escasez de agua potable y riesgos para la salud derivados de los servicios de 
saneamiento inadecuados o inexistentes, exigen soluciones alternativas. 

 Son fácilmente disponibles y se han probado en la práctica. 

                                                           
25 Servín Jungdorf, C. A., Sánchez Castañeda, L. F., Mantilla Morales, G., Montesillo Cedillo, J. L., Ruiz López, A. J., & Hansen Rodríguez, I. 

R. Selección de alternativas para el tratamiento de aguas residuales de una ciudad. Jiutepec Morelos: Instituto Mexicano de Tecnología 

del Agua. 
26

 http://www.otterwasser.de/english/sane.htm 
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 Un sistema optimizado se puede planificar para cualquier comunidad, teniendo en cuenta 
las condiciones locales, el clima, la situación agrícola y ambiental, requisitos técnicos y los 
recursos financieros disponibles. 

 Los componentes modulares se pueden seleccionar y combinar a partir de una amplia 
gama de soluciones. Fácil operación y mantenimiento en comparación con la tecnología 
centralizada, creación de empleo local 

 Ahorro de costos de construcción, operación y mantenimiento en comparación con los 
sistemas convencionales de alcantarillado centrales 

 Descargas directas a un curso de agua anóxico 

 Tramos largos de alcantarillado favoreciendo a la metanogenesis 
 

En el cuadro siguiente, se muestra las alternativas de tecnologías apropiadas para los 
asentamientos humanos donde no existen sistemas de saneamiento, en particular los 
asentamientos rurales y barrios de bajos ingresos de las grandes ciudades 
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Cuadro 14. Tecnologías alternativas para localidades rurales 

 
Fuente: Modificado de (Otterwasser, GMBH) 

Las técnicas más desarrolladas en el ámbito de las plantas urbanas de tratamiento de aguas son 
los procesos intensivos biológicos. Su principio consiste en operar con espacio reducido y para 
intensificar los fenómenos naturales de la degradación de la materia orgánica y la eliminación de 
nutrientes. El más desarrollado y avanzado es el sistema de lodos activados con aireación técnica 
que requiere un suministro estable de electricidad y personal profesional para la operación y 
mantenimiento. 
También hay filtros percoladores o biofiltros bien establecidos como opciones de tratamiento 
intensivo. Una visión general sobre las opciones de uso intensivo y extensivo se da en el cuadro 13.  

A
gu

as
 n

e
gr

as
 

C
o

n
 d

e
se

ch
o

s 
d

e
 

co
ci

n
a

 

Tratamiento Impactos positivos 

 Digestión Anaerobia 

 Composteo 

 Bajo consumo de energía (Reducción de CO2) 

 Se integran al ciclo de los elementos (nutrientes y 
agua) 

 Producción de energía (biogás) en lugar del 
consumo de energía (por degradación de carbono 
en las plantas de aguas residuales) 

C
o

n
 

o
ri

n
a

  Digestión anaeróbica 

 Composteo 

 Residuos de cocina y de aguas negras, contienen 
casi todos los nutrientes de nitrógeno y fósforo.  

O
ri

n
a 

 Almacenamiento por largo tiempo, 
secado 

 

 La mayoría de los nutrientes se concentran en la 
orina haciendo así factible un tratamiento 
separado. 

 ahorro de recursos y energía (para la producción 
de fertilizantes artificiales) 

A
gu

as
 g

ri
se

s 

 Filtros Biológicos 

 Discos Biológicos 

 Humedales 

 Reciclaje de los nutrientes liberados por la 
biomasa.  

 Contiene pocos nutrientes mientras se usen 
detergentes libres de fósforo libres. 

 Fácilmente se puede disfrutar de una calidad 
reutilizable, ya que no había tenido contacto con 
las aguas residuales del inodoro 

P
lu

vi
al

e
s  Descarga local o infiltración 

(Infiltración se ha convertido cada vez más 

popular en muchos países en los últimos 

años.) 

 Recarga de las aguas subterráneas 

 Mantenimiento del ciclo hidrológico local. 

 Sistema de alcantarillado pequeño. 

 Reducción de costos 

só
lid

o
s 

b
io

d
e

gr
ad

ab
le

s  

 Composteo 

 Vermicomposteo 

 Si se recogen por separado los residuos sólidos no 
biodegradables, se puede reducir y reciclar 
fácilmente. 
 

n
o

 

b
io

d
e

gr
ad

ab
le

s  
 Procesamiento a materiales reciclados 
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     Cuadro 15. Características de las tecnologías convencionales 

        

 

Tecnología 

Criterio de diseño 
Demanda 

de espacio 

Demanda de 

energía 

Remoción 

de 

nitrógeno 

Ventajas Inconvenientes 

m2/PE m3/PE Kwh/PE/año 

Tr
at

am
ie

n
to

 

In
te

n
si

vo
 

Lodos activados 0.2 0.5 Bajo 40 Bueno 

Buena eliminación de todos los 

contaminantes 

(SS, DQO, N, P) 

Inversión inicial y costos de operación  

relativamente altos. 

Sensibles a  sobrecarga hidráulica y 

de contaminantes. Uso intensivo de energía, 

Conocimiento técnico especializado, 

Generación alta de lodos. 

Filtro percolador 

Disco Biológicos 

0.04 – 

0.18 

0.07 – 

0.25 
Bajo 12 En parte 

Menor  

mantenimiento y control de 

operación, 

menor sensibilidad a las variaciones 

de carga y las toxinas 

Altos costos de inversión, Estructura de gran 

tamaño para la eliminación de nitrógeno 

Planta anaeróbica 

seguido de nuevo 

tratamiento 

 2.5 Medio Uso de biogás Baja valorización energética del biogás 

Costo elevado de inversión, Conocimiento técnico 

elevado y especializado 

difícil de operar climas fríos y invierno, generación 

de lodos estabilizados 

Ex
te

n
si

vo
 

Humedal 

(Flujo horizontal) 
5 6 

Alto Solo de bombeo 

Baja Costo bajo de inversión y simples 

en la operación. 

Manejo mínimo de lodos. 

Limitada desnitrificación 

Humedal 

(Flujo vertical) 
3.5 – 4 3 En parte 

Lagunas de 

estabilización 
>11  alto Solo de bombeo 

En parte 

 

Costo bajo de inversión y simples 

en la operación 

 

Alta tasa de evaporación, la calidad de la 

descarga varía según la temporada 

Lagunas aireadas  3 + 1 Medio-alto 
>10 (por 

aireación) 
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Lagunas de estabilización 

 

 

 

Características 

Proceso de tratamiento extensivo, se basa en 

cultivos de bacterias. La purificación se 

garantiza gracias a la retención a largo tiempo 

que requiere una gran cantidad de espacio en 

comparación con los sistemas intensivos.  

 

Son principalmente utilizados en las zonas 

rurales en la mayoría de los  países. En México, 

hay más de 730 sistemas de lagunas de 

estabilización en funcionamiento. 

Demanda de espacio Demanda de energía 
Factor de emisión de CH4  

(Kg CH4/Kg DBO) 
alto Solo de bombeo (cuando se requiere) 0.36 

Ventajas 

 Tecnología de bajo costo 

 Operación y mantenimiento sencillos 

  No maquinaria electromecánica 

  Se adapta bien a grandes variaciones en la carga hidráulica 

  Buena eliminación de organismos patógenos en verano e invierno 

 Parcialmente eliminación de nutrientes 

 Se integra perfectamente en el paisaje 

 Ausencia de ruido ambiental 

 Los lodos sacados  del estanque están estabilizados 

 Se puede aplicar para in situ o semi-centralizada 

Inconvenientes 

 Se requiere de mucho espacio 

 El rendimiento es menor que en los procesos intensivos con respecto a los materia 
orgánica. Sin embargo, el vertido tiene lugar en la forma de algas que producen menos 
efectos adversos que los orgánicos disueltos.  

 Puede generar olores 

 La tasa de eliminación se reduce a bajas temperaturas 

Modificaciones propuestas para mitigar emisiones de GEI 
 Para evitar las emisiones de metano, que deben estar cubiertos y el biogás generado puede ser 

recogido. 
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Lagunas Aireadas 

 

 

 

Características 

Proceso de tratamiento extensivo, se basa en 

cultivos de bacterias. La purificación se 

garantiza gracias a la retención a largo tiempo 

que requiere una gran cantidad de espacio en 

comparación con los sistemas intensivos.  

 

Para mejorar el tratamiento, es introducida una 

aireación técnica por un aireador de superficie 

o del soplador de aire. El sistema se acerca al 

reactor de lodos activados sin reciclaje de 

lodos. 

Demanda de espacio Demanda de energía 
Factor de emisión de CH4  

(Kg CH4/Kg DBO) 
Medio - alto Por aireación y bombeo (cuando se 

requiere) 

0.24 cuando es mal operado 

Ventajas 

 Tecnología de bajo costo 

 Operación y mantenimiento sencillos 

  Se adapta bien a grandes variaciones en la carga hidráulica 

  Buena eliminación de organismos patógenos en verano e invierno 

 Parcialmente eliminación de nutrientes 

 Se integra perfectamente en el paisaje 

 Los lodos sacados  del estanque están estabilizados 

 Se puede aplicar para in situ o semi-centralizada 

Inconvenientes 

 Se requiere de mucho espacio 

 El rendimiento es menor que en los procesos intensivos con respecto a los materia 
orgánica. Sin embargo, el vertido tiene lugar en la forma de algas que producen menos 
efectos adversos que los orgánicos disueltos.  

 Puede generar olores 

 Consumo de energía  

 La tasa de eliminación se reduce a bajas temperaturas 

Modificaciones propuestas para mitigar emisiones de GEI 
 Eficiente operación para evitar metanogénesis por mala operación. 

 Eficiente operación para evitar consumos excesivos de energía eléctrica (emsiones de CO2) 
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Humedales (Wetlands)  

 

 

 

Características 

Sistemas naturales en los que el agua residual 

fluye a través de un filtro de tierra plantada 

donde el tratamiento biológico y físico se lleva 

a cabo. La cama puede haber material de 

relleno como arena o grava y se sella a la tierra 

(por suelo natural o artificial una lámina). El 

tratamiento se basa en la bacteriana actividad 

que tiene lugar en la biopelícula en la cama y 

los efectos físicos de filtro y la adsorción. 

Se pueden clasificarse en dos tipos basados en 

el patrón de flujo, (horizontal y vertical). 

Demanda de espacio Demanda de energía 
Factor de emisión de CH4  

(Kg CH4/Kg DBO) 

Alto Bombeo (cuando se requiere) 0.36 

Ventajas 

 Tecnología de bajo costo 

 Bajo consumo de energía o ninguna demanda (bomba se puede evitar si la pendiente 
natural es suficiente) 

  Operación y mantenimiento sencillos 

 No maquinaria electromecánica (tal vez la bomba) 

 Se adapta a las variaciones estacionales 

 Buena eliminación de organismos patógenos 

 Parcialmente eliminación de nutrientes 

 Se integra perfectamente en el paisaje 

  Ausencia de ruido ambiental 

 Gestión de lodos mínima 

 Recomendado para conceptos semi-centralizados. 

Inconvenientes 

 Mucho espacio necesario (menos a las lagunas) 

 Puede generar olor si se diseñan sin pre-tratamiento 

 Si se diseñan con pre-tratamiento, requiere manipulación de lodos 

  Regular corte de caña (anual) 

Modificaciones propuestas para mitigar emisiones de GEI 
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CAPTULO 9. Identificación de los elementos para el desarrollo de metodologías para la 
Medición, Reporte y Verificación. 
 

Como en todo sistema, se debe demostrar que lo planeado e implementado está cumpliendo con el 

objetivo establecido, por lo que se hace necesario que una vez establecida la línea base, se defina la 

metodología a seguir para Medir (Monitorear), Reportar y Verificar las emisiones de gases de efecto 

invernadero, lo cual permitirá demostrar objetivamente, el cumplimiento en el objetivo definido. 

  
Por lo anterior, existe una necesidad urgente de desarrollar y probar metodologías para implementar 

sistemas de medición que permitan realizar un monitoreo de la emisión y remoción de los GEI, así como 

el reporte de estas emisiones y su verificación. 

9.1. Sistemas MRV (Monitoreo-Revisión-Verificación) 
 

A nivel internacional, han surgido los proyectos denominados “MRV” (MEDIR-REPORTAR-VERIFICAR) los 

que van de la mano con los proyectos REDD+ y MDL. Esto debido a que como se anotó, la 

implementación de proyectos que permitan disminuir las emisiones de GEI deberá demostrar que estos 

están siendo efectivos. 

 
México cuenta con un Inventario Nacional de GEI, pero no dispone de datos correspondientes a los GEI 

de los diferentes procesos que se utilizan en el tratamiento de aguas residuales, lo cual implica que una 

vez calculada la línea base e implementado acciones de mejora en el proceso de tratamiento, se debe 

establecer un sistema de monitoreo que permita reportar las emisiones y la reducción en las emisiones 

de los GEI. 

Para el caso específico del tema de tratamiento de aguas residuales, lo que se debe medir, reportar y 

verificar incluye: caudal generado (L/s), caudal tratado (L/s), cantidad de lodos generados GEI generados 

y GEI removidos (Gg de CO2e). Así también, se deberá reportar tipo de tratamiento y el organismo 

verificador.  

 

El diseño de esta labor deberá fundamentarse en los lineamientos del IPCC y los requerimientos de 

reporte bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). 
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9.2. Resultados 
 

Considerando la información del inciso 9.1, se establece en el siguiente cuadro una serie de acciones a 

implementar, así como el resultado que de ellas se debe obtener. 

Cuadro 16. Acciones de implementación 

ACCIONES RESULTADO 

Realizar análisis de control y evaluación de la 
calidad de los Inventarios de Gases Efecto 
Invernadero (IGEI) para garantizar que están 
alineados con metodologías del IPCC para el 
sector. 
  

 Evaluar que los IGEI cumplen con los 
principios de reporte bajo la CMNUCC: 
transparencia, consistencia, completitud, 
comparabilidad y exactitud.  

Análisis de control y evaluación de la calidad de los 
IGEI para la categoría de aguas residuales-procesos 
de tratamiento.  

Reforzar los protocolos de IGEI que garanticen la 
coherencia en los resultados obtenidos por los 
diferentes actores (basados en los manuales de 
planeación y cuadernillos para elaborar 
inventarios). 

Documento con los cambios realizados a los 
protocolos de IGEI para garantizar coherencia y 
lograr la estandarización de los criterios que se 
establezcan. 

Elaborar tabla que indique la información  que se 
requiera para elaborar los IGEI.  

Diseño de tabla en la cual se deberá ingresar la 
información estandarizada que se requiera.  

Difundir la información a todos los que  trabajan 
en la disminución de los GEI, para generar a futuro 
una base de datos. 

Informe donde se indique las empresas y las 
Plantas de tratamiento tanto municipales como 
estatales que estén incorporando mejoras en los 
procesos de tratamiento para la disminución de 
los GEI. 

 

9.2.1. Medición-monitoreo 

 

La medición se refiere a la implementación de métodos que permitan cuantificar la cantidad de GEI 

generados y  removidos. El monitoreo en cambio es la recopilación y archivo de los datos necesarios para 

determinar la línea base, la medición de las emisiones y de las fugas, en caso de que existiesen. 

De acuerdo con la metodología AMSIII.H los parámetros más importantes a monitorear son: 

a) Caudal de agua residual a la entrada y el tratado 
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b) Concentración de carga orgánica medida como Demanda bioquímica de oxígeno por metro 

cúbico (Gg O2 e m-3), antes y después del sistema de tratamiento. Los métodos utilizados 

deberán ser de reconocimiento nacional. 

c) Cantidad de GEI emitidos y los removidos. 

Es importante indicar que de los medidores de flujo y del biogás, deben tener un mantenimiento 

programado, así como estar calibrados. Lo anterior, con el objeto de asegurar la exactitud en la 

medición. 

9.2.2. Reporte 

 

El reporte deberá contener como mínimo la siguiente información: 

a) Descripción de los Límites organizacionales y el método de consolidación de emisiones.  

b) Descripción de los límites operacionales de la empresa, incluyendo las actividades cubiertas, 

fuentes y categoría de emisión (Alcance).  

c) Periodo de reporte.  

d) Asignación de un año base y justificación.  

e) Reporte de emisiones de los Gases de Efecto Invernadero por separado (CO2, CH4) en g O2 e m-3 ) 

 Emisiones alcance: emisiones de fuentes directas (fuentes estacionarias, de proceso de 

tratamiento, y emisiones fugitivas).  

f) Reporte del total de emisiones   

g) Perfil de emisiones en el tiempo.  

h) Política de ajuste o recálculo de año base.  

i) Referencias de metodologías de cálculo utilizadas, factores de emisión, etc.  

j) Cualquier exclusión de datos o información de emisiones deberá ser justificada.  

 

Las empresas participantes deberán incluir en su inventario información adicional sobre emisiones y 

fuentes de emisión, en función de las características propias de la misma.  
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9.2.3. Verificación de Inventarios 

 
Para la verificación de los inventarios de GEI, se requiere que la empresa participante emprenda la 

verificación de tercera parte de su inventario de emisiones de GEI, además de contar con un programa 

de reducción de emisiones. 

 

La verificación de tercera parte es desarrollada por una empresa de verificación que cuente con la 

acreditación del sector específico. La acreditación a las entidades de verificación es expedida por la 

entidad mexicana de acreditación (ema) acorde a las especificaciones de la NMX-SAA-14065-IMNC-2008 

ISO 14065. 

 

La normatividad aplicable para la Medición-Reporte –Verificación de los GEI en México, es: 

a) NMX-SAA-14065-IMNC-2008: Gases de efecto invernadero- Requisitos para los organismos que 

realizan la validación y la verificación de gases de efecto invernadero, para uso en la acreditación 

u otras formas de reconocimiento. 

b) NMX-SAA-14064-1-IMNC-2007: Gases efecto invernadero – Parte 1: Especificación con 

orientación, anivel de las organizaciones, para la cuantificación y el informe de las emisiones y 

remociones de gases de efecto invernadero. 

c) NMX-SAA-14064-2-IMNC-2007: Gases efecto invernadero – Parte 2: Especificación con 

orientación, a nivel de proyecto, para la cuantificación, el seguimiento y el informe de la 

reducción de emisiones o el aumento en las remociones de gases efecto invernadero.  

d) NMX-SAA-14064-3-IMNC-2007: Gases efecto invernadero – Parte 3: Especificación con 
orientación para la validación y verificación de declaraciones sobre gases efecto invernadero. 
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10. Conclusiones 
 
Conforme a los resultados obtenidos, se tiene: 
 

a) El mayor impacto en la generación de Gases de Efecto Invernadero, es provocado por la baja 
cobertura de tratamiento de agua residual. 

 
b) Otro factor que aporta es la falta de operación de las plantas de tratamiento de agua residual 

aerobias existentes. 
 

c) La baja cobertura de tratamiento en conjunto con la falta de operación de algunas plantas,  
aporta el 95% de las emisiones de metano en el sector aguas residuales municipales. 
 

d)  Se requiere generan información que permita cuantificar el aporte de los GEI emitidos por el 
tratamiento de aguas residuales industriales, con datos que correspondan al país, como son los 
factores de emisión. 
 

e) El fortalecimiento de las capacidades en la operación de las Plantas de Tratamiento de Agua 
Residual permitirá hacer eficientes los procesos. 

 
 
 


