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PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES: UNA VISION COMO SISTEMA 
COMPLEJO

Rojas-Remis, Rebeca*  
Mendoza-Espinosa, Leopoldo**

Resumen
Los sistemas complejos permiten evaluar sistemas cuya interacción de procesos 
y elementos es tal, que deben de analizarse como un conjunto para poder resol-
ver los problemas que presenten.

Las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) pueden considerarse 
como sistema complejo debido a que sus procesos están íntimamente relacio-
nados y generan nuevos procesos no previstos que no pueden subdividirse para 
analizar y modificar de forma independiente.

Debido a lo anterior se realiza un análisis de la PTAR “El Naranjo” con capacidad 
de 500 litros por segundo, operada por la Comisión Estatal de Servicios Públicos 
de Ensenada (CESPE), ubicada en Baja California (B.C.), México, desde una visión 
de sistema complejo, ya que este tipo de análisis permitió identificar nuevos 
procesos generados a partir de sus múltiples interacciones e identificar impac-
tos ambientales potenciales para dar una propuesta de solución, que eficientice 
la operación de la PTAR y genere un menor impacto ambiental y social.

Palabras clave: aguas residuales, lodos residuales, sistema complejo.
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ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ÁGUAS RESIDUAIS: A VISÃO COMO 
SISTEMA COMPLEXO

Resumo

Os sistemas complexos são usados para avaliar 
os sistemas em que a interação de processos e 
elementos é tal que deve ser analisada como um 
todo, de modo a compreender os seus proble-
mas.

A estação de tratamento de esgoto (ETE) pode 
ser considerada como um sistema complexo, 
pois os processos realizados estão intimamente 
relacionadas e é impossivel criar novos proces-
sos que não podem ser subdivididas para anali-
sar e modificar de forma independente.

Devido a isso, uma análise da ETE “El Naranjo”, 
com capacidade de 500 litros por segundo, ope-
rados pela Comisión Estatal de Servicios Públi-
cos de Ensenada (CESPE), localizado na cidade 
de Ensenada, Baja California, no México, a partir 
de uma visão de sistema complexo, uma vez que 
este tipo de análise identificou novos processos 
gerados a partir de suas múltiplas interações e 
identificou potenciais impactos ambientais de 
uma proposta de solução, que melhore a efi-
ciência do funcionamento da ETE e gerar menor 
impacto ambiental e social .

Palavras chave: águas residuais, lodo de esgoto, 
sistema complexo.

WASTEWATER TREATMENT PLANT:  
A COMPLEX VIEW OF THE SYSTEM
 

Abstract

Complex systems are used to evaluate sys-
tems, whose interaction in their processes and 
elements make them up, because it should be 
analyzed as a whole in the way to be able to mo-
dify or solve problems in the system.

The case of wastewater treatment plants (WWTP) 
are considered as complex system because they 
perform processes that are close related and ge-
nerate new processes that can’t be subdivided 
to analyze them and modify independently.

For this reason is important to make an analy-
sis from complex system vision of the WWTP “El 
Naranjo” with capacity of 500 mgd, operated by 
Comision Estatal de Servicios Publicos de Ense-
nada (CESPE), located in the city of Ensenada, 
Baja California, Mexico. This analysis identified 
new processes generated from their multiple in-
teractions and potential environmental impacts 
giving recommendations and proposals to make 
the operation of the WWTP efficient and decrea-
se the environmental and social impacts.

Key words: wastewater, sewage sludge, com-
plex system.
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INTRODUCCIÓN

Un sistema es la representación de un conjunto de procesos, situaciones, fenómenos, elementos y re-
laciones mediante diagramas para mostrar sus interacciones y la forma en que se encuentra organi-
zado (García, 2006). 

Se dice que un sistema es complejo cuando la dependencia entre los elementos que lo conforman no 
permiten su funcionamiento óptimo de manera individual, es decir, que los procesos o relaciones que 
determinan su funcionamiento no se pueden modificar de forma aislada debido a que la dependencia 
existente entre ellos es tal, que se deben de analizar como un conjunto de interacciones para de esta 
manera poder modificar el sistema. 

Los sistemas complejos están constituidos por elementos heterogéneos en interacción constante, 
por lo que estos subsistemas o procesos pertenecen a muy diversas disciplinas (García, 2006). 

Debido a lo anterior, los sistemas complejos exigen ser tratados con una visión interdisciplinaria 
que permita tener una visión del todo para poder resolver los problemas que se presentan de manera 
integral y considerar todos los factores involucrados.

Por lo tanto, los sistemas complejos ayudan a analizar cualquier tipo de sistema con interrelacio-
nes variadas entre sus diversos componentes y que crean nuevos procesos que, por su complejidad, 
no pudieron visualizarse desde su diseño. 

En el caso del sistema de tratamiento de aguas residuales que se realiza en las plantas de tratamien-
to de aguas residuales (PTAR) se considera un sistema complejo, ya que una vez que comienza la fase 
de operación se generan nuevos procesos no previstos y la relación dependiente de sus subprocesos 
exige su análisis desde la complejidad para encontrar estrategias factibles de resolución a los nuevos 
impactos sociales y ambientales generados (Morín, 2005).

De acuerdo con Garcés et.al (2008), las PTAR emiten gases que se mezclan y que al combinarse 
con las condiciones atmosféricas, generan olores que molestan a los habitantes cercanos de las PTAR. 
Adicionalmente los lodos residuales derivados del proceso de tratamiento representan un problema 
de manejo y disposición final que a su vez genera contaminación ambiental y suele implicar cerca del 
45% del gasto anual para los operadores (Onyeche, 2010). 

http://ariusa.net/ambiens
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Debido a esto, la operación de las PTAR no sólo debe considerar el tratamiento de las aguas resi-
duales para cumplir con la normatividad y que estas puedan ser descargadas al medio natural o ser 
reutilizadas, sino que se debe considerar la operación como un todo, es decir, incluyendo los proble-
mas sociales y ambientales que se generan, con la finalidad de buscar y proponer posibles soluciones. 

En México, en el 2011 se generaron 6.700 millones de m3 de aguas residuales que fueron tratadas por 
las 2.029 PTAR con las que cuenta el país (CONAGUA, 2011). Como resultado del tratamiento de estas 
aguas, se generaron 640.000 toneladas de lodos residuales considerados como un residuo de manejo 
especial (LEGEPIR, 2007) los cuales representan un problema ambiental y social por los volúmenes 
que se generan y la cercanía de diferentes PTAR con centros habitacionales.

En el caso particular de la ciudad de Ensenada, Baja California, México, se cuenta con 5 PTAR (El 
Gallo, El Sauzal, Maneadero, Noroeste y El Naranjo) operadas por la Comisión Estatal de Servicios Pú-
blicos de Ensenada (CESPE).

La PTAR “El Naranjo” es la más grande de la ciudad e inició operaciones en 1999; su capacidad de 
tratamiento es de 500 litros por segundo (lps). El tipo de tratamiento con el que cuenta es biológico 
de lodos activados con aireación extendida. A su vez, la planta maneja 28.800 toneladas de lodos al 
año generados por todas las PTAR de la ciudad. El tratamiento que se le da a los lodos es un proceso 
de deshumidificación por medio de filtros banda, para reducir su humedad y evitar la proliferación de 
vectores al ser depositados en terrenos posteriores de la PTAR como relleno a cielo abierto.

El problema que se presenta actualmente con este sistema, es que de acuerdo con su diseño inicial, 
la PTAR “El Naranjo” sería tan eficiente que no generaría emisiones de vapores o aerosoles, por lo que 
los olores serían mínimos. A su vez, se consideró que los lodos residuales generados serían mínimos 
y de gran calidad por lo que podrían ser empleados para producir composta que posteriormente se-
ría donada a instituciones o habitantes de la zona como abono para plantas y jardines ornamentales.

En 1997, cuando la PTAR se comenzó a construir no existía población aledaña y los terrenos cerca-
nos eran parcelas para siembra. Los habitantes actuales de la zona donde se encuentra la PTAR dicen 
haber adquirido los terrenos por parte de un ejidatario y no fueron informados sobre la construcción 
de la planta y tampoco se percataron de que esta existía (Rojas-Remis, 2012).

Una vez que la PTAR comenzó operaciones en 1999, los habitantes se enteraron de que la construc-
ción cercana era una PTAR por los olores que desprendía. Los habitantes desconocen que como resul-

http://ariusa.net/ambiens
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tado del tratamiento de las aguas residuales se generan lodos residuales, que también contribuyen a 
la emisión de estos olores (Rojas-Remis, 2012).

Por lo anterior, se realiza un análisis del sistema de la PTAR “El Naranjo” con una visión de sistema 
complejo, con la finalidad de hacer recomendaciones y propuestas que sirvan como base para esta-
blecer proyectos y estrategias que vayan encaminadas a disminuir el impacto social y ambiental que 
implica la operación de esta planta. 

1 MATERIALES Y MÉTODOS

1.1 Análisis del sistema complejo

Con la finalidad de realizar el análisis del sistema complejo de la PTAR “El Naranjo”, fue necesario 
conocer el proceso originalmente diseñado para poder elaborar el diagrama de los procesos que cons-
tituyen el sistema (figura 1). CESPE proporcionó la información necesaria sobre los pormenores del 
diseño de la propuesta de construcción ganadora y sobre la cual se realizaron los trabajos de cons-
trucción y plan de operación.

Figura 1. Diagrama del proceso de tratamiento de aguas residuales diseñado  
y sobre el cual se realizó la construcción y el plan de operación de la PTAR “El Naranjo”. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información proporcionada por CESPE (2010).

http://ariusa.net/ambiens
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La información proporcionada por CESPE fue la siguiente:

• Edad de lodos de diseño: 20 días.

• Producción de lodos estimada: 375 ton/año

• Cantidad de lodos compostado: 375 ton/año

Una vez obtenida la información se realizó el diagrama del sistema originalmente diseñado se rea-
lizó una visita a las instalaciones de la PTAR “El Naranjo” con la finalidad de determinar el proceso 
del sistema en operación. Lo anterior para realizar una comparación entre el sistema diseñado y la 
operación del mismo. Dicha comparación se considera indispensable ya que arroja información sobre 
los nuevos procesos no visualizados en la parte de diseño original del sistema. 

CESPE proporciono la información de operación actual. A diferencia del proceso originalmente di-
señado en la actualidad la PTAR “El Naranjo” no solo gestiona los lodos resultantes de su tratamiento, 
sino también los lodos que son generados por las otras 4 PTAR de la ciudad; adicionalmente la edad 
de los lodos es de 15 días, lo que implica un mayor contenido de materia orgánica, para este tipo de 
lodos se requiere de procesos de estabilización (digestión anaerobia) antes de su deshidratación, dado 
que este tipo de lodos con alto contenido de materia orgánica se descompone al ambiente generando 
graves problemas de olores.

Con base en la información anterior, se elaboró el diagrama de los procesos que constituyen el sis-
tema en operación actual (figura 2).

http://ariusa.net/ambiens
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Figura 2. Diagrama del sistema en operación que se realiza actualmente en la PTAR “El Naranjo” y cuyo proceso es el 
mismo desde que inició operaciones en 1999. 

Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente se realizó la comparación de los diagramas (tabla 1) con la finalidad de determi-
nar las externalidades negativas y positivas del sistema. Se considera una externalidad negativa al 
producto resultante de un proceso o subproceso del sistema que genera impactos negativos y que, 
dependiendo de su naturaleza, puede ocasionar problemas sociales y ambientales. Asimismo, se con-
sidera una externalidad positiva a aquellos productos que pueden ser aprovechados en beneficio de 
la comunidad y del medio ambiente (Escofet, 2010).
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Tabla 1. Comparación entre el diagrama del proceso de tratamiento de aguas residuales diseñado  
y el diagrama del sistema en operación

Sistema diseñado Sistema en operación

En el diseño de la PTAR la eficiencia de los procesos de tra-
tamiento garantizaba que no se desprenderían olores nocivos, 
ya que la edad de lodos era de 20 días, disminuyendo su carga 
orgánica y por lo tanto la generación de olores.

La eficiencia del tratamiento de las aguas residuales no es la 
diseñada, pues la edad de los lodos actualmente es de 15 días; 
además la PTAR opera a una capacidad promedio diaria de 380 
lps durante todo el año; por lo que se desprenden olores y gases.

El agua tratada cumple con la normatividad para poder ser 
dispuesta en el mar, sin tener consecuencias ambientales.

El agua tratada se reincorpora al mar, sin embargo esta pue-
de ser utilizada para el riego de jardines públicos o el riego de 
cultivos agrícolas, hasta el momento sigue disponiéndose en el 
mar sin ser aprovechada.

El volumen de lodos residuales generados seria de 375 ton/
año, por lo que el 100% sería utilizado para realizar composta sin 
que existiera un residuo sólido que disponer.

El volumen de lodos residuales generados es mayor al dise-
ñado y la PTAR “El Naranjo” también maneja los lodos generados 
por las otras 4 PTAR de la ciudad (28,800 ton/año). El 0.013% se 
utiliza para elaborar composta, el resto son deshumidificados 
mediante filtros banda y estos son dispuestos como relleno a cie-
lo abierto, de la descomposición se desprenden gases de efecto 
invernadero (CO2 y CH4).

Sistema diseñado Sistema en operación

Es un beneficio ambiental que se trate el agua, ya que esta 
cumple con la normatividad y puede ser dispuesta en el mar sin 
que genere un impacto ambiental negativo.

El agua tratada cumple con la normatividad aplicable, por lo 
que al ser dispuesta en el mar no genera un impacto ambiental 
negativo, adicionalmente el agua residual tratada puede utilizarse 
para irrigación de productos agrícolas, no aptos para consumo 
humano o para la recarga artificial de acuíferos aprovechando 
un recurso escaso.

Se planteó el composteo de lodos residuales como un método 
de estabilización (que pierda sus propiedades contaminantes).

Se sigue realizando el composteo de los lodos, utilizándolo 
como método de estabilización. La composta se regala a insti-
tuciones o particulares con el compromiso de ser utilizado en 
plantas de ornato.

Fuente: elaboración propia, a partir de García (2006).

Al evaluar las externalidades negativas y positivas del sistema se pueden establecer las condiciones 
observadas, con la finalidad de determinar las condiciones deseadas.
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La condición observada consiste en describir detalladamente qué condición se observa en el sis-
tema complejo con la finalidad de tener una visión amplia sobre la interacción entre sus elementos 
y de esta forma poder desarrollar la condición deseada, es decir, el funcionamiento ideal del sistema 
en donde no existan externalidades negativas o estas se minimicen y las externalidades positivas se 
vean incrementadas (Suárez-Vásquez, 1998).

La necesidad de visualizar la condición observada para desarrollar la condición deseada radica en 
que solamente visualizando una idealidad del sistema es posible plantear estrategias que permitan 
eliminar o minimizar los problemas detectados en el sistema.

Para desarrollar la condición observada se tomó como base la información recabada durante la visita 
de campo realizada a la CESPE y sobre la cual se elaboró el diagrama del sistema en operación que se 
realiza actualmente en la PTAR “El Naranjo” (Figura 2). La condición deseada se desarrolló tomando 
como base la idealidad del sistema, considerando que un sistema ideal no contamina, no genera re-
siduos, no necesita de un esfuerzo humano y no implica un gasto financiero. Cabe mencionar que los 
sistemas ideales no existen, pero que si se visualizan puede tratar de llegarse a ellos y tener un siste-
ma equilibrado, donde los impactos sean lo mínimo posible (Coronado et.al, 2005).

1.2 Definición de actores del sistema complejo

Como parte del análisis del sistema complejo es necesario realizar la identificación de actores del 
sistema, es decir, determinar las partes involucradas tanto en la operación del sistema como los que 
reciben las externalidades positivas o negativas (García, 2006). De esta forma se puede conocer las 
acciones que los actores hacen o dejan de hacer, para poder transitar de la condición observada a la 
condición deseada. 

Para el sistema complejo de la PTAR “El Naranjo” se identificaron como actores los siguientes:

• El medio ambiente (atmósfera, agua y suelo): ya que el tratamiento de las aguas residuales despren-
den gases y olores que tienen un impacto ambiental negativo.

• Habitantes cercanos a la PTAR: debido a que se ven afectados por los olores los cuales identifican 
como perjudiciales para su vida cotidiana.

http://ariusa.net/ambiens
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• Beneficiarios del reuso del agua tratada: El agua tratada puede ser utilizada para el riego agrícola 
por lo que los agricultores están dispuestos a reutilizar esta agua en sus cultivos.

• El sector académico: Puesto que diversas instituciones de educación superior y de investigación han 
realizado proyectos encaminados al aprovechamiento del agua residual, así como en el desarrollo 
de propuestas para el manejo de lodos residuales.

• Gobierno estatal (CESPE): Ya que es el operador de las PTAR de la ciudad, incluyendo “El Naranjo” 
y como operador debe de considerar el tema de sostenibilidad económica del sistema.

• La Normatividad que dicta el Gobierno Federal: La cual indica los parámetros de tratamiento y ca-
lidad de agua tratada y lodos residuales para que estos puedan ser aprovechados o depositados con 
la finalidad de minimizar los riesgos ambientales o sociales.

Gracias a la identificación de los actores del sistema complejo fue posible desarrollar las acciones 
que cada uno hace o deja de hacer y poder realizar las propuestas y recomendaciones que es necesa-
rio llevar a cabo para contar con un sistema “ideal” o lo más cercano posible a este.

1.3 Entrevistas a los habitantes de la zona.

La PTAR “El Naranjo” se encuentra ubicada en la zona habitacional Praderas del Ciprés II, en Ensena-
da, B.C; según Renner (2002) los residentes mayormente influenciados por la operación de la planta 
son los que se encuentran aproximadamente a 1 km a la redonda (zona de influencia). De acuerdo con 
estadísticas del INEGI (2012), la zona de influencia cuenta con 121 casas habitación con un total de 
436 habitantes (figura 3).
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Figura 3. Fotografía área de la ubicación de la zona de influencia que abarca 1 km a la redonda de la PTAR “El Naranjo”. 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Google earth. (2012).

Para poder conocer la opinión de los habitantes de la zona de influencia e incluir la componente 
social en el análisis del sistema complejo. El tipo de muestreo utilizado fue el intencional o de conve-
niencia, ya que se entrevistó a la los habitantes de la zona de influencia que accedieron a ser entrevis-
tados (13 habitantes); la entrevista fue cualitativa o abierta y se realizó entre los meses de febrero a 
octubre de 2012; la duración promedio de las entrevistas fue de 25 minutos.

Adicionalmente se llevaron a cabo dos entrevistas guiadas con expertos de la CESPE, con la finalidad 
de poder contrastar las opiniones de los habitantes y de los administradores de la PTAR “El Naranjo”.

Posteriormente se realizó el análisis de las entrevistas para poder elaborar le cuadro de actores 
(tabla 2) y poder tener el panorama completo de la condición observada y así poder determinar la es-
trategias para transitar a la condición deseada.
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2 RESULTADOS

2.1 Análisis de las externalidades negativas y positivas

2.1.1 Externalidades negativas
Los gases que se desprenden del tratamiento de las aguas residuales emiten olores que han ocasionado 
malestar entre los habitantes cercanos a la PTAR (Rojas-Remis, 2012). Además, los gases producidos 
contribuyen al efecto invernadero por lo que su emisión a la atmósfera genera un impacto ambiental 
adverso importante.

Los lodos residuales generados (28,800 ton/año) representan un problema financiero para la PTAR 
“El Naranjo”, ya que los gastos anuales por manejo representan el 47%  de sus gastos operativos.   

Adicionalmente los lodos representan un problema ambiental, debido a que aunque se procesan en 
filtros banda para deshumidificarlos y se evite la proliferación de insectos y la generación de lixivia-
dos, son depositados como relleno a cielo abierto en terrenos posteriores de la planta, provocando la 
emisión a la atmosfera de gases de efecto invernadero (CO2 y CH4) y el desprendimiento de olores. 

Los lodos residuales pueden ser reutilizados como fertilizante agrícola, mejorador de suelos y como 
materia prima para la producción de energía eléctrica, mediante la utilización de digestores anaerobios.

El composteo que se realiza en la PTAR “El Naranjo” solamente utiliza el 0.013% de lodos residua-
les generados anualmente, esto debido a la falta de maquinaria y equipo para su manejo y disposición, 
así como la cantidad de aserrín disponible para realizar el proceso. 

En cuanto al agua tratada (aunque el que se trate se considera una externalidad positiva) al ser des-
cargada al mar no está siendo aprovechada para la irrigación de cultivos agrícolas no aptos para con-
sumo humano, para la recarga artificial de acuíferos aprovechando un recurso escaso o para el riego 
de los jardines de edificios públicos. 

2.1.2 Externalidades positivas
El agua tratada que genera la PTAR “El Naranjo” cumple con la normatividad aplicable, por lo que pue-
de ser reutilizada para el riego de cultivos agrícolas, jardines ornamentales e incluso tiene el potencial 
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para ser empleada para la infiltración de mantos acuíferos. De esta manera, habría una disminución 
en el consumo de agua “blanca”.

Otra externalidad positiva es el composteo de los lodos residuales, ya que estos tienen un gran con-
tenido de materia orgánica por lo que pueden utilizarse como materia prima para la elaboración de 
composta, aunque solamente se utiliza cerca del 0.013% de lodos residuales generados anualmente, 
el composteo permite reutilizar este tipo de residuo. La composta producida en la PTAR se obsequia 
a instituciones educativas y a quien lo solicite para su utilización como fertilizante para plantas or-
namentales.

2.2 De la condición observada a la condición deseada

2.2.1 Condición observada.
La condición observada del tratamiento de las aguas residuales consiste en recolectar las aguas resi-
duales en el cárcamo de bombeo para quitar el exceso de sólidos grandes (plásticos, madera, arenas, 
gravas, etc.), evitando daño al equipo de bombeo pero generando emisión de olores y residuos sólidos. 
Posteriormente, el agua es bombeada a la PTAR “El Naranjo” donde el agua es tratada y clorada (para 
desinfección). Durante el tratamiento existe emanación de olores y gases de efecto invernadero que 
generan un impacto ambiental y social negativo. El agua tratada es descargada al mar, mediante una 
tubería que va desde la PTAR hasta la zona costera adyacente a la descarga del arroyo El Gallo. 

La condición observada de la generación y manejo de los lodos residuales, es que los habitantes cer-
canos a la PTAR “El Naranjo”, desconocen su existencia, únicamente el 0.01% de los lodos generados 
son utilizados para elaborar composta, el resto son dispuestos en terrenos posteriores a la PTAR como 
relleno a cielo abierto, emitiendo olores y gases de efecto invernadero (CO2 y CH4) contribuyendo a la 
contaminación atmosférica y al descontento de los habitantes de la zona.

2.2.2 Condición deseada
La condición deseada del tratamiento de las aguas residuales incluiría la recolección de las aguas resi-
duales en el cárcamo de bombeo, para quitar el exceso de sólidos grandes (plásticos, madera, arenas, 
gravas, etc.) siendo el material removido y los olores eliminados adecuadamente. Posteriormente, el 
agua residual es bombeada a la PTAR “El Naranjo” donde es tratada y clorada (para desinfección). Los 
olores y gases de efecto invernadero se ven disminuidos por el funcionamiento eficiente de los equipos 
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utilizados para su tratamiento, así como la operación indicada. El agua tratada es reutilizada para el 
riego de cultivos agrícolas, jardines públicos o para la recarga artificial de acuíferos locales.

 Los lodos residuales son tratados y estabilizados mediante digestores anaerobios, colocados en los 
lodos activados y al final del proceso con la finalidad de utilizar el gas como combustible para la ge-
neración de energía eléctrica. Lo anterior reduciría la contaminación atmosférica y el descontento de 
los habitantes de la zona (Rojas-Remis, 2012).  La CESPE al utilizar los lodos como materia prima para 
producir su propia energía tendría un ahorro anual del 65% en los gastos ocasionados por consumo 
de energía eléctrica (Rojas-Remis, 2013).

Adicionalmente, los habitantes cercanos a la PTAR conocen la existencia de los lodos residuales y 
saben el beneficio de ser reutilizados como materia prima para la generación de energía. Los lodos 
(biosólidos) resultantes de la digestión anaerobia (biosólidos) se utilizan para composteo, fertilizante 
orgánico para cultivos agrícolas o jardines ornamentales.

2.2.3 Análisis de los actores del sistema complejo de la PTAR “El Naranjo”
El análisis de las acciones que realizan los actores del sistema permite conocer las externalidades po-
sitivas y negativas de su influencia sobre dicho sistema, para que de esta forma se puedan identificar 
las acciones que se deben realizar con la finalidad de ir de la condición observada a la condición desea-
da, y de esta forma poder emitir recomendaciones y propuestas que permitan disminuir los impactos 
ambientales y sociales de la PTAR “El Naranjo” (tabla 2).

2.2.4 Percepción de los habitantes de la zona de influencia y de CESPE
Los administradores de la PTAR (CESPE), determinaron que la ubicación óptima de la PTAR “El Naran-
jo” es donde se encuentra actualmente, pues se encontraba en una zona rural, lejos de zonas habita-
cionales y esto evitaría molestias; sin embargo el dueño de los terrenos aledaños a la PTAR fraccionó 
y vendió los terrenos, quedando casas de habitación alrededor de la PTAR.

La CESPE no tiene influencia alguna sobre el desarrollo urbano, por lo que no puede evitar los asen-
tamientos alrededor de la PTAR, sin embargo, aunque existen casas habitación cercanas, consideran 
que la operación de la planta no genera molestias o daños a los habitantes de la zona.
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Por otro lado, los habitantes de la zona dicen haber desconocido la cercanía con una PTAR en el mo-
mento de la adquisición de los terrenos y que se percataron de su existencia, una vez que habitaron el 
lugar. Desconocen el sistema de operación de la planta, así como los residuos que genera.

Los habitantes consideran que el vivir cerca de una PTAR no les genera beneficios, sino por el con-
trario, tiene efectos nocivos para su salud, destacando dolores de cabeza e irritación en garganta y ojos.

Es importante destacar que aunque la percepción entre los habitantes de la zona y la CESPE es dis-
tinta, existe una percepción conjunta, la cual considera que es benéfico el tratamiento de las aguas 
residuales, así como de sus lodos y que están a favor de la realización de proyectos de inversión con 
un beneficio social y ambiental.
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Tabla 2. Acciones de los actores del sistema de tratamiento de aguas residuales y de la generación de lodos residuales 
con la finalidad de ir de la condición observada a la condición deseada.

Actores Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Lodos Residuales

Medio Ambiente 
(Atmósfera y suelo)

Externalidad positiva
• El agua residual es tra-

tada con la finalidad de 
evitar la contaminación 
que pudiera presentarse 
al descargar el agua sin 
tratamiento en la zona 
costera.

Externalidad negativa
• En el diseño original no 

se contempló la cantidad 
de emisiones de gases 
de efecto invernadero 
que se generarían como 
resultado del tratamien-
to de aguas residuales.

• No se ha contemplado 
un método de disminu-
ción de emisiones.

• La emisión de olores 
contamina el aire que es 
respirado por habitantes 
cercanos, causando su 
molestia (Rojas-Remis, 
2012).

Externalidad positiva
• El 0.013% de los lodos re-

siduales son convertidos 
en composta, lo que sir-
ve como abono para jar-
dines ornamentales de 
instituciones públicas.

Externalidad negativa
• Emisión de gases de 

efecto invernadero (me-
tano y dióxido de car-
bono) por ser deposita-
dos como relleno a cielo 
abierto.

• Contaminación del sub-
suelo por escurrimien-
tos.

• La emisión de olores 
contamina el aire que es 
respirado por habitan-
tes cercanos, causando 
molestia (Rojas-Remis, 
2012).

• Se genera gran volumen 
de lodos residuales, por 
lo que tienen que ser de-
positados como relleno, 
en terrenos posteriores 
de la PTAR.

Habitantes cercanos a la 
PTAR

Externalidad positiva
• Consideran benéf ico 

que el gobierno reali-
ce el tratamiento de las 
aguas residuales, para 
evitar contaminación en 
la zona costera.

Externalidad negativa
• Señalan que ellos se en-

contraban en la zona, 
previo a su construcción 
y nunca se les dio aviso 
sobre su inicio de ope-
raciones (Rojas-Remis, 
2012).

• Se han inconformado 
por los olores que des-
prende la PTAR.

• Aun no cuentan con dre-
naje y tienen una toma 
comunal de agua pota-
ble (Rojas-Remis, 2012).

Externalidad positiva
• Están de acuerdo con 

nuevas construcciones 
siempre y cuando se les 
informe sobre su funcio-
namiento y riesgos po-
tenciales (Rojas-Remis, 
2012).

Externalidad negativa
• Desconocen la existen-

cia de los lodos residua-
les, cómo se manejan y 
sus posibles aprovecha-
mientos.
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Actores Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Lodos Residuales

Beneficiarios del reúso 
del agua tratada (agricul-
tores)

Externalidad positiva
• CESPE invirtió en la colo-

cación de tubería, para 
llevar el agua tratada de 
la PTAR “El Naranjo” a un 
tanque receptor ubica-
do en el área de cultivo 
de Maneadero para ser 
utilizada por los agricul-
tores en el riego de sus 
parcelas.

• Están de acuerdo con la 
utilización del agua tra-
tada para el riego de sus 
parcelas.

Externalidad negativa
• Han tratado de llegar a 

acuerdos sobre el pre-
cio del agua tratada para 
que se utilice para riego 
de parcelas agrícolas en 
el Valle de Maneadero, 
al no lograrlo, el agua 
tratada sigue sin aprove-
charse y la infraestructu-
ra instalada por la CESPE 
para su distribución en 
el Valle continúa siendo 
desaprovechada

Externalidad positiva
• El 0.1% de los lodos resi-

duales es aprovechado 
para hacer composta 
que es regalada a ins-
tituciones públicas y 
empresas como abono 
orgánico para jardines 
ornamentales.

• Existen beneficios (re-
ducción de olores, re-
ducción de las emisiones 
de gases a la atmosfera 
y generación de energía 
eléctrica sustentable) si 
los lodos son digeridos 
anaeróbicamente.

Externalidad negativa
• Los habitantes de la zona 

desconocen los benefi-
cios de aprovechar los 
lodos residuales para la 
generación de energía 
eléctrica.

• CESPE comenta que hace 
falta la realización de 
proyectos de inversión 
que contemple el apro-
vechamiento de los lo-
dos residuales para dis-
minuir el volumen y por 
lo tanto los gastos gene-
rados por manejo.

Sector Académico 

Externalidad positiva
• Pueden realizar investi-

gaciones sobre calidad 
del agua, para ampliar 
la gama de los tipos de 
aprovechamiento.

• Facilitador entre gobier-
no y agricultores de Ma-
neadero para la acepta-
ción de utilizar el agua 
tratada en sus cultivos.

• Investigaciones sobre la 
utilización de nueva tec-
nología para mejorar la 
eficiencia del funciona-
miento de la planta de 
tratamiento.

Externalidad negativa
• La CESPE tiene presu-

puestos pre asignados 
por lo que se le dificulta 
realizar grandes inver-
siones para nuevas cons-
trucciones o adquisición 
de tecnología de punta 
(Rojas-Remis, 2012).

• Hace falta personal en 
la CESPE que se encuen-
tre capacitado para el 
manejo de equipo y tec-
nologías de vanguardia 
por lo que es necesario 
invertir en capacitación 
y contratación de nuevo 
personal (Rojas-Remis, 
2012), con la finalidad de 
integrar en sus planes y 
programas de desarrollo 
los proyectos generados 
por el sector académico.

Externalidad positiva
• Proyecto de investiga-

ción sobre sistema au-
tosustentable para el 
aprovechamiento de lo-
dos residuales con la 
f inalidad de producir 
energía eléctrica y cuyos 
residuos (lodos digeri-
dos) pueden ser utiliza-
dos como fertilizantes 
agrícolas, mejorador de 
suelos y composteo.

Externalidad negativa
• La CESPE necesita eva-

luar los proyectos de in-
versión con la finalidad 
de poder solicitar el re-
curso financiero necesa-
rio para su implementa-
ción y puesta en marcha 
(Rojas-Remis, 2012).

• La CESPE necesita contar 
con personal especia-
lizado en el manejo de 
sistemas de digestión 
anaerobia y plantas de 
biogás, así como capaci-
tar a sus técnicos, con la 
finalidad de integrar en 
sus planes y programas 
de desarrollo la imple-
mentación de este tipo 
de proyectos.
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Actores Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Lodos Residuales

Gobierno Estatal (CESPE)

Externalidad positiva

• La construcción de la 
planta se realizó antes 
de que se vendieran los 
terrenos aledaños, se eli-
gió esa ubicación debido 
a que no existía pobla-
ción urbana alrededor.

• Construcción de un tan-
que receptor y sistema 
de bombeo de agua tra-
tada para agricultores 
del valle agrícola de Ma-
neadero.

• CESPE puede buscar 
apoyos de financiamien-
to con otras instituciones 
gubernamentales con la 
finalidad de llevar a cabo 
proyectos de inversión 
encaminados a la reduc-
ción de emisiones. 

Externalidad negativa

• El gobierno estatal con-
trató a una empresa para 
que realizara el diseño 
del sistema de trata-
miento de aguas resi-
duales; dicha empresa 
garantizó la eficiencia 
del sistema y la disminu-
ción de las emisiones de 
gases y olores generados 
por la operación del sis-
tema. Sin embargo, una 
vez en operación no fun-
cionó como se planteó 
en el diseño.

• CESPE no lleva a cabo un 
control y medición de la 
emisión de olores y ga-
ses, por el costo elevado 
del equipo y falta de per-
sonal experto en el área.

• El agua tratada es des-
cargada al mar mediante 
tubería, sin ser reutiliza-
da en riego de jardines 
ornamentales o riego de 
cultivos agrícolas.

Externalidad positiva

• La CESPE está dispues-
ta a recibir propuestas 
de proyectos de inver-
sión que ayuden al trata-
miento de lodos residua-
les, con la finalidad de 
disminuir su volumen y 
contribuir a la reducción 
de los gastos operativos 
de la PTAR “El Naranjo”.

Externalidad negativa

• El diseño original de la 
planta de tratamiento 
generaría una mínima 
cantidad de lodos resi-
duales, que serían es-
tabilizados y podrían 
utilizarse para hacer 
composta. Sin embargo, 
una vez en operación, no 
funcionó como se plan-
teó en el diseño.

• En la operación del sis-
tema se genera un ele-
vado volumen de lodos 
residuales, por lo que 
incrementa los gastos 
operativos de la PTAR.

• En la PTAR “El Naranjo” 
se reciben los lodos re-
siduales de las otras 4 
PTAR de la ciudad.

• CESPE conoce las con-
secuencias del depósi-
to de lodos residuales a 
cielo abierto y depende 
de autorización de fon-
dos de inversión para 
la implementación de 
proyectos que permi-
tan disminuir los gastos 
operativos por manejo 
y el impacto ambiental 
generado.
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Actores Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Lodos Residuales

Normatividad (Gobierno 
Federal)

Externalidad positiva

• Se cuenta con normati-
vidad para el aprovecha-
miento del agua residual 
tratada en irrigación de 
productos agrícolas o 
recarga de acuíferos

• Se cuenta con normati-
vidad para la regulación 
de la calidad del agua 
tratada para ser descar-
gada al mar.

Externalidad negativa

• Hace falta normatividad 
para regular las emisio-
nes de olores y gases de 
PTAR.

Externalidad positiva

• Existe normatividad para 
determinación de la cali-
dad de lodos residuales 
y su aprovechamiento.

• El gobierno puede ins-
trumentar mecanismos 
de supervisión, medi-
ción y control para dar 
cumplimiento a la nor-
matividad y que se rea-
lice el aprovechamiento 
adecuado de lodos resi-
duales, con la finalidad 
de disminuir las emisio-
nes al ambiente.

Externalidad negativa

• Hace falta normatividad 
sobre consideraciones 
para el manejo y disposi-
ción de lodos residuales 
(se basa en el reglamen-
to de residuos sólidos 
urbanos, considerado 
como de manejo espe-
cial).

• Hace falta normatividad 
para regular las emisio-
nes de olores y gases 
producidos por los lodos 
residuales.

• Hace falta normatividad 
para la construcción y 
operación de sistemas 
de tratamiento y estabi-
lización de lodos.

Fuente: elaboración propia.

3 CONCLUSIÓN

La utilización de los sistemas complejos para analizar el sistema y los procesos de las PTAR es de gran 
utilidad pues permite visualizar todos los componentes como un todo y encontrar posibles soluciones 
a problemas generados por la generación interna de nuevos procesos.

En el caso del análisis como sistema complejo de la PTAR “El Naranjo” fue posible detectar los nue-
vos procesos que no se visualizaron en el diseño original y los problemas de operación actuales, de 
esta forma determinar la condición observada y deseada, para que las acciones de los actores involu-
crados puedan encaminarse a llegar a la condición deseada o la “ideal”.
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Las acciones sugeridas para transitar de la condición observada a la deseada son:

• Realizar acuerdos entre el Gobierno Estatal (CESPE) y el sector académico para  la realización de 
investigación y desarrollo con la finalidad de incentivar la implementación de la tecnología y la apli-
cación de los conocimientos generados para minimizar el impacto ambiental y los efectos nocivos.

• Que los tres niveles de gobierno gestionen los recursos necesarios para la construcción de infraes-
tructura necesaria para causar un mínimo de daño al medio ambiente y a la salud pública

• Ampliar las regulaciones y la normatividad aplicada con la finalidad de detallar todos los compo-
nentes del sistema y que estos fuesen de carácter obligatorio. Asimismo, implementar la supervi-
sión del cumplimiento por parte de actores externos que permitan transparencia y garanticen la 
aplicación de las normas y reglamentos.

• Involucrar a los habitantes cercanos a la PTAR mediante diversas estrategias de comunicación que 
les permitan conocer el sistema como un todo, sus componentes y que puedan opinar sobre los nue-
vos proyectos y participar en las soluciones. 

• Se debe evaluar técnicamente las condiciones de operación de la planta para disminuir la edad de 
los lodos, con la intención de determinar la carga de materia orgánica para implementar la recupe-
ración de energía vía digestión anaerobia y que los lodos digeridos puedan ser utilizados como fer-
tilizantes, mejorador de suelos y composta (para ser regalados o vendidos a habitantes de la zona, 
instituciones y agricultores).

• Avanzar en el compostaje de los lodos producto del tratamiento, aumentando y tecnificando su apro-
vechamiento.

• Llegar a un acuerdo razonable entre Gobierno y Agricultores para la utilización de agua tratada 
para el riego de cultivos en el valle de Maneadero.

• Buscar apoyos económicos para la implementación de sistemas que reduzcan las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero a la atmósfera.
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