
RESUMEN EJECUTIVO 

 

La promovente SERVICIOS OPERATIVOS LOS CABOS, S.A. de C.V., opera las instalaciones del 

Desarrollo Turístico Mayan Palace Puerto Peñasco, ubicado en el Km. 24 de la Carretera Federal 

Puerto Peñasco – Caborca, ejido Miramar, C.P. 83288 en el municipio de Puerto Peñasco, dentro 

del cual, se encuentra una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la que se recibe la 

totalidad de las aguas residuales sanitarias generadas en las actividades turístico recreativas, 

sanitarios y servicios auxiliares al personal en el mencionado desarrollo. El desarrollo turístico en 

el cual se incluye la Planta de Tratamiento de aguas residuales inició su operación en el año 2003-

2004 para lo cual, se tramitó y se obtuvo la autorización den materia de impacto ambiental por 

parte de la Delegación Federal de la SEMARNAT en el estado de Sonora, por lo cual, el presente 

trámite obedece a la etapa de operación de la mencionada planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

 

La planta de tratamiento de aguas residuales abarca una superficie de 2,100 m2 y en la cual, se 

realiza un proceso de tratamiento físico biológico por medio de lodos activados, para realizar el 

proceso de tratamiento se cuenta con las siguientes áreas: 

USOS DE SUELO
1
 

SUPERFICIE 

(m
2
) 

PORCENTAJE 

(%) 

Almacén 15.6 0.74 

Áreas de circulación, 

estacionamiento. 
1698 80.86 

Laberinto de contacto con cloro, 

Cisterna de agua tratada y filtros 
31 1.48 

Lechos de secado 204 9.71 

Oficina y baño 24 1.14 

Preparación de químicos 31.5 1.50 

Reactor biológico 51.6 2.46 

Sistema Krofta 32 1.52 

Tanque de recirculación de lodos 12.4 0.59 

TOTAL 2100 100 



 

El proceso de tratamiento se describe a continuación: 

1000 actividad productiva A. Tratamiento de aguas negras  

 

1100 proceso productivo 1 de la actividad productiva A. 

Recepción, cribado y desarenado de aguas negras. Las aguas son recibidas por rejillas de cribado antes de 

ingresar al reactor biológico donde recibirán el tratamiento biológico para la degradación de la materia 

orgánica. 

1200 proceso productivo 2 de la actividad productiva A. 

Tratamiento biológico en el reactor. El tratamiento se realiza a través de microorganismos benéficos para el 

proceso, agregando oxígeno a través de dos aireadores, promoviendo la permanencia del agua en él. 

Durante este proceso se generan lodos resultantes de la biomasa de los microorganismos muertos, de la 

materia orgánica disuelta y materia orgánica no digerible.  

1300 proceso productivo 3 de la actividad productiva A. 

Separación Agua – Sólidos en sistema Krofta. En el tanque regulador del sistema Krofta se inyecta aire en 

forma de microburbujas al agua proveniente del reactor biológico, además se adicionan floculante Q5160 y 

coagulante Q7026, los cuales provocan la sedimentación y la flotación de los sólidos. Las microburbujas 

capturan los sólidos y los trasladan a la superficie, de donde el cucharón del sistema los recolecta y dirige 

por gravedad hacia el tanque de recirculación de lodos. 

1310 operación 1 de proceso productivo 3 de la actividad A. 

 Dosificación de químicos (floculante y coagulante) en la línea de conducción, previo al ingreso del tanque 

del sistema Krofta. Los químicos necesarios en el proceso de separación de los lodos contenidos en el agua 

requieren ser preparados previamente para ser dosificados en forma de solución, 2 kg de floculante Q5160 

en 3000 litros de agua limpia y 4.5 kg de coagulante Q7026 en 3000 litros de agua limpia. Las soluciones se 

preparan por separado.  

1400 proceso productivo 4 de la actividad productiva A. 

Cloración y filtración del agua. El agua proveniente del tanque Krofta, ya sin sólidos es conducida hacia el 

laberinto de cloración o canal de desinfección donde se le adiciona hipoclorito de sodio al 12.5%, se 

dosifican 78 litros por turno, es decir 93.6 kg. Para que se alcancen 1.5 ppm de cloro libre residual, 

asegurando así la desinfección del agua. Posteriormente el agua pasa por una serie de filtros multicapa, de 

gravas y arena.  Quedando con este antes de ser enviada al sitio donde será utilizada. Dos veces en cada 

trimestre se muestrea para analizar su calidad verificando el cumplimiento de los límites máximos 

permisibles de los parámetros considerados en las NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-003-SEMARNAT-1997 

a través de la determinación del promedio diario y un mes de cada trimestre se muestrea y determina el 

promedio mensual. 

1500 proceso productivo 5 de la actividad productiva A. 



Uso de agua en riego de áreas verdes. El agua ya clorada es bombeada desde la cisterna hacia el sistema de 

riego de áreas verdes 

1600 proceso productivo 6 de la actividad productiva A. 

Los lodos provenientes del tanque del sistema Krofta son captados en el tanque de recirculación. Cuando la 

concentración de lodos en el reactor biológico se encuentra por debajo de los 350 ml/l los lodos son 

conducidos hacia el reactor biológico. 

 

1700 proceso productivo 7 de la actividad productiva A. 

Purga de lodos. Cuando la concentración de lodos en el reactor biológico se encuentra por encima de los 

350 ml/L, desde el tanque de recirculación de lodos, éstos son enviados a los tanques de estabilización 

donde se les agrega un saco de cal (25 kg) por cada tanque, homogeneizando la mezcla durante 24 horas. 

Una vez transcurrido el tiempo, los lodos estabilizados  se envían a secado en los lechos, para ser 

deshidratados. El material deshidratado se coloca en un espacio aledaño a los lechos de secado, hasta reunir 

una cantidad suficiente para ser trasladados. 

1800 proceso productivo 8 de la actividad productiva A. 

Envío de lodos deshidratados a proceso de composteo y cosecha de composta.  

2000 Actividad productiva B. 

Mantenimiento de la PTAR. Mantenimiento preventivo del equipo. Rehabilitación de obra civil y líneas de 

conducción, mantenimiento de la pintura de las instalaciones y pintura del equipo. 

 

El proceso de tratamiento de aguas residuales se describe en el siguiente diagrama de flujo: 



 

Durante el proceso de tratamiento de aguas residuales, existe la posibilidad de la generación de gases efecto 

invernadero tales como Metano (CH4) y bióxido de Carbono (CO2) en el proceso de digestión de la materia 

orgánica por medio de los microorganismos, sin embargo, estas emisiones se generan bajo condiciones de 

sobrecarga de los sistemas de biodigestores. 

 

La planta de tratamiento de aguas residuales cuenta con una capacidad instalada de 13 litros por segundo 

que equivale a 409,968 m
3
 anuales, en los cuatro últimos trimestres declarados el volumen tratado 

correspondió a 49,290 m
3
 según se demuestra en las declaraciones presentadas ante CONAGUA, 

demostrando de esta manera que la PTAR H se opera por debajo de su capacidad instalada (12.02% de su 

capacidad instalada), razón por lo cual no se generan emisiones a la atmósfera, considerando para tal 

efecto, las condiciones técnicas de cálculo de emisiones consideradas en el cálculo por factores de emisión 

en virtud de que la metodología de cálculo establece que para que una planta de tratamiento de aguas 

residuales genere emisiones a la atmósfera de gases efecto invernadero sujetos a reporte, como es el caso 

de metano (CH4 y Bióxido de Carbono equivalente (CO2 eq) ésta debe estar operando bajo condiciones de 

sobrecarga, condición que no se presenta en la PTAR aeróbica aquí declarada, tal y como se observa en la 

tabla de cálculo siguiente:   

 

Los procesos de tratamiento de aguas residuales no involucra actividades riesgosas, sin embargo, la 

promovente cuenta con programas internos de protección civil que contiene los protocolos para la atención 

de cualquier eventualidad que se pudiera registrar en las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas 

residuales así como una estructura organizativa para la atención de dichas eventualidades por medio de 

paramédicos, brigadas especializadas y servicios de enfermería en las instalaciones. 



 

En cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 26, 82, 83, 84, 106, 114, 153, 158, 168 Y 165, se hace la 

presentación del trámite de Licencia Ambiental Integral en materia de emisiones a la atmósfera 

correspondiente a la etapa de operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Desarrollo 

Turístico Mayan Palace Puerto Peñasco. 

 


