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INFORME DE OBSERVACIONES PRELIMINARES DE 

MISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS DE 

LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL AGUA DEL PROYECTO 

DE LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE HUEXCA Y 

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DE CUAUTLA, MORELOS, MÉXICO. 

Cd. México 23 de febrero de 2019 

El presente documento se desarrolla con la información proporcionada de parte de las 

entidades siguientes: Comisión Nacional del Agua “CONAGUA”, Comisión Federal de 

Electricidad “CFE”, información de campo de parte del Sistema Operador de Agua Potable 

y Saneamiento del Municipio de Cuautla “SOAPSC”, y la visita a la Planta Termoeléctrica 

en Huexca, Yecapixtla, Morelos, elaborado por el siguiente grupo de expertos: 
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Resumen: 

Esta misión consistió en evaluar de forma preliminar el proyecto de la Central de Ciclo 

Combinado Huexca, Morelos (México), respecto al agua y su disposición final en términos 

de calidad y cantidad. La concepción del modelo de proyecto utiliza aguas residuales 

domiciliares tratadas en el proceso de generación de energía eléctrica, siendo un modelo de 

sostenibilidad ambiental, siempre y cuando se cumplan con las normas técnicas de operación 

y de diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Los Rociadores” y de la 

Central de Ciclo Combinado de Huexca. Es necesario obtener mayor información para 

analizar con detalle las características técnicas del proyecto relacionadas con la cantidad, 

calidad y descarga de agua al río Cuautla por la Central de Ciclo Combinado, ya que con los 

datos obtenidos, no es posible determinar si existen alteraciones significativas al río Cuautla 

en la zona de influencia del proyecto. 

 

Objetivo: 

Análisis del uso del recurso hídrico en la Central de Ciclo Combinado “CCC” Huexca y de 

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “PTAR” “Los Rociadores” de Cuautla, ambas 

en Morelos, México. 

 
Objetivo Específico: 

Diagnóstico técnico sobre los potenciales efectos de la CCC Huexca en la cantidad y calidad 

del agua de río Cuautla. 

 
Fecha de Visita: 20, 21, 22 y 23 febrero de 2019 

 
Programa de Actividades: 

 Actividad realizada  

20/2 Visita a oficinas de 

UNESCO, México 

Objetivos y alcances de la visita técnica a los 

proyecto de Morelos. 

 Visita a oficinas de 

CONAGUA 

Presentación de proyecto y documentación, por 

parte de autoridades de CONAGUA. 

21/2 Visita de campo PTAR Los 

Rociadores 

Conocer el proceso de la planta de tratamiento 

de aguas residuales. 

 Visita de Campo a la CCC Conocer el proceso de agua dentro de la planta de 

CCC con técnicos de CFE 

22/2 Firma Carta de 

intención 

UNESCO/CONAGUA 

Testigos de la firma de la carta de intención 

UNESCO/ CONAGUA 
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 Reunión Interna de los 4 

expertos de la Misión 

Técnica 

Elaboración del borrador del informe preliminar 

23/2 Reunión Interna de 

los 4 expertos de la 

Misión Técnica 

Revisión y edición del borrador del informe 

preliminar 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Generalidades 

 
1.1. De acuerdo con las autoridades mexicanas, el proyecto cumple con las normas 

técnicas ambientales. El grupo de expertos recomienda que el proceso deberá seguir 

cumpliendo con estas normas y con las buenas prácticas de la Ingeniería. 

 
1.2. A nivel internacional, el componente agua en este tipo de proyecto de CCCs es 

normalmente considerado del punto de vista exclusivamente cualitativo, sin 

embargo, en México y por la norma 011-CONAGUA-2015 es también tratado de 

forma cuantitativa. 

 
1.3. Se identifica que la CCC no toma agua del río Cuautla, siendo previsto utilizar el agua 

proveniente de la PTAR Los Rociadores. 

 
1.4. La cantidad prevista en la planta del proyecto de agua requerida por la CCC está en 

el rango de 203 a 280 lps (retornándose cerca de 60 a 70 lps a la PTAR), equivalente 

a un tercio de la capacidad de diseño de la PTAR (correspondiente a 630 lps). 

 
1.5. Se recomienda que el convenio entre el Organismo Operador de Agua de la Ciudad 

de Cuautla y la CFE, respecto al agua de la PTAR Los Rociadores, sea difundido 

públicamente, y que se garantice que el incremento en el caudal tratado por la PTAR 

no comprometa el buen funcionamiento de la PTAR de acuerdo a la capacidad 

máxima de diseño. 

 
1.6. Se recomienda a la CFE establecer un mecanismo de información transparente para 

socializar la información de uso y calidad de agua en el ciclo del proyecto de la CCC. 



4  

2. Recomendaciones de Cantidad de Agua: 

 
2.1. Se recomienda hacer públicos los resultados de medición de caudal del agua al ingreso 

y egreso de la PTAR Los Rociadores y la CCC. 

 
2.2. Se recomienda realizar un control y calibración, por un ente certificador, de los 

medidores de caudal utilizados en el proceso de la PTAR Los Rociadores y de la CFE. 

 
2.3. Se recomienda hacer público los datos de la estación hidrométrica del monitoreo del 

caudal del río Cuautla, compartiéndolos con la asociación de agricultores y otras 

partes interesadas, incluyendo un análisis de los factores climáticos que pueden 

interferir con el caudal mínimo de 0,63 m3/s acordado con la asociación de 

agricultores (ASURCO). 

 
2.4. Se recomienda obtener información detallada respecto al historial de los caudales de 

llegada y salida a la PTAR Los Rociadores, antes y después de las obras efectuadas 

por la CFE al sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales de la PTAR, 

para evaluar el comportamiento del caudal y cuantificar el impacto de las obras de la 

CFE. 

 
2.5. Se recomienda hacer a futuro un historial de los caudales de llegada y salida a la 

PTAR Los Rociadores. 

 

 
3. Recomendaciones de Calidad de Agua: 

 
3.1. Se recomienda obtener de la CONAGUA una caracterización físico-química 

(incluyendo metales pesados) y bacteriológica de las aguas residuales antes y después 

del tratamiento en la PTAR Los Rociadores con el fin de obtener datos actualizados. 

 
3.2. Dado que no se obtuvo información del estado ecológico actual del río Cuautla, se 

recomienda continuar el monitoreo físico-químico e incluir un estudio biológico 

(utilizando macroinvertebrados como bioindicadores), antes y después de la descarga 

de la PTAR y de la CCC en el río Cuautla. 

 
3.3. Se recomienda realizar un estudio toxicológico, de hidrocarburos y de pesticidas, 

antes y después de la descarga de la PTAR y de la CCC. 

 
3.4. Se recomienda instalar dos estaciones de medición automática (pH, temperatura, 

conductividad, oxígeno disuelto, entre otros) sobre el río Cuautla, una antes del egreso 

de las aguas residuales de la PTAR y otra después de la CCC, haciendo públicos los 

resultados. 
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3.5. Se recomienda que las descargas de la PTAR Los Rociadores y la CCC sean 

independientes; de forma a que la PTAR tenga descarga directa al río Cuautla y que 

la descarga de la CCC tenga usos alternativos (por ejemplo, para irrigación de plantas 

ornamentales, recarga de acuíferos, u otros). 

 
3.6. Se recomienda asegurar que los subproductos del tratamiento del agua residual de la 

PTAR Los Rociadores y de la CCC tengan una disposición técnica autorizada por un 

ente regulador de acuerdo con la legislación ambiental. 

 
3.7. Se recomienda elaborar, por parte de un organismo independiente, un diagnóstico de 

la PTAR Los Rociadores para revisar eficiencia hidráulica y sanitaria de tratamiento 

y capacidad de caudales máximos y tiempo de retención. 

 
3.8. Se recomienda disponer por parte de la CFE de la caracterización del agua residual y 

de lodos a la salida de CCC de acuerdo al diseño de proceso. 

 

4. Información solicitada a la CFE para la elaboración del informe final: 

 
4.1. Caracterización del efluente del agua de proceso que irá de retorno a la descarga del 

río ubicada en la PTAR Los Rociadores. 

 
4.2. Información detallada sobre la caracterización de diseño del proceso de tratamiento 

de agua en la CCC, y disposición final de subproductos. 

 
4.3. Historial de medición de caudal de entrada y de salida a la PTAR Los Rociadores. 

 
4.4. Detalle de los trabajos ejecutados de rehabilitación por parte de la CFE a la PTAR 

Los Rociadores y al sistema de recolección, recubrimiento de canales, y otras 

modificaciones con relevancia para el proyecto. 

 
4.5. Memoria de diseño de la planta de tratamiento de agua industrial de la CFE. 

 
4.6. Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto Integrado de Morelos. 

 

5. Sugerencias a la CONAGUA: 
 

5.1. Se sugiere que en una futura revisión de la norma 011-CONAGUA-2015 se 

consideren otras metodologías disponibles en la literatura. 

 
5.2. Se sugiere analizar la posibilidad de revisar los criterios generales de retorno de las 
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aguas residuales al cauce natural de los ríos, para impulsar lo reúso de agua. 

 
5.3. Se solicita a CONAGUA información sobre la disponibilidad de aguas subterráneas 

en la cuenca 18. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 1: Para la elaboración del informe final se necesita obtener información técnica 

detallada, la cual se ha solicitado a los entes involucrados. 

 
Nota 2: El presente informe es una versión preliminar y fue elaborado por los expertos que 

participaron en la misión, con el apoyo logístico de las oficinas UNESCO de México y 

Montevideo. 

 
Acrónimos 

CCC: Central Ciclo Combinado 

PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales CONAGUA: Comisión Nacional del 

Agua 

CFE: Comisión Federal de Electricidad 

SOAPS: Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla, 

Morelos 




