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ABSTRACT  

La subcuenca del río Turbio posee una gran diversidad de actividades económicas, 
principalmente la agrícola y la industrial. Aún cuando las mismas crean importantes 
beneficios económicos, las externalidades han comprometido la disponibilidad en 
cantidad y calidad de recursos hídricos que garanticen el desarrollo social y económico a  
largo plazo. 

Para evitar la contaminación de su río principal se calcularon Condiciones Particulares de 
Descarga en 9 tramos del río aplicando dos métodos. El primero descrito por SEMARNAT 
mediante una fórmula directa. En el segundo mediante el balance de OD ajustada a 5mg/L 
de acuerdo a la Ley Federal de Derechos. Se despejó la DBO de la ecuación de Streeter y 
Phelps y se reportó su comportamiento, se realizaron 2 ejercicios. 

Los resultados muestran que los tramos 5 y 9 obtuvieron concentraciones de DBO 
menores a 1.5 mg/L. Además se pretendía que el oxígeno disuelto resultante  del primer 
tramo, se estableciera como valor del oxígeno inicial en el siguiente tramo, lo cual solo 
pudo realizarle en el tramo 6, cuyo valor fue exactamente el requerido en tramo 7. 

 

ABSTRACT 

The Turbio River subbasin has a great diversity of economic activities, mainly agriculture 
and industry. Even when they create significant economic benefits have externalities 
committed availability in quantity and quality of water resources to ensure social and 
economic development in the long term. 

To prevent contamination of the main river were calculated Particular Conditions 
Discharge in 9 sections of the river using two methods. The first described by SEMARNAT 
through a direct formula. In the second through OD balance adjusted to 5 mg / L according 
to Federal Law. It cleared the BOD of the Streeter-Phelps equation and reported behavior 
were performed 2 exercises. 

The results show that the sections 5 and 9, BOD concentrations were less than 1.5 mg / L. 
It also meant that dissolved oxygen resulting from the first leg, was established as initial 
oxygen value in the next leg, which could only Give you in the section 6, which was exactly 
the required value in section 7 
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I. INTRODUCCIÓN 

El agua dulce se encuentra en la superficie de la tierra en ríos, lagos, pantanos etc. Ésta 

representa el 0.3% del agua total del planeta (SEMARNAT, 2008). El 69% proviene de 

escurrimientos pluviales y de la nieve derretida y el 31% restante proviene de descargas 

de agua subterránea. Las cuencas hidrológicas, son áreas de tierra que captan y llevan 

estos  escurrimientos hasta las aguas superficiales (Sánchez, 2006).  

El agua dulce es un factor primordial en el desarrollo de las actividades de la sociedad, sin 

embargo las grandes ciudades con alto consumo de agua vierten sus descargas de tipo 

urbano industrial y en las zonas de producción agrícola intensiva, se vierten los llamados 

retornos agrícolas.  En muchos casos estas descargas superan la capacidad de asimilación 

de contaminantes del río,  alterado el cuerpo de agua.  

Para prevenir la contaminación de los cuerpos de agua y asegurar su disponibilidad para 

las generaciones futuras,  la Ley de Aguas Nacionales (LAN) hace responsables a las 

personas físicas o morales, incluyendo las dependencias, organismos y entidades de los 

tres órdenes de gobierno, que exploten, usen o aprovechen aguas nacionales en cualquier 

uso o actividad, de realizar las medidas necesarias que eviten esta situación (DOF, 2012).  

Por este motivo, es necesario conocer la calidad del agua superficial, midiendo la 

concentración de los parámetros más significativos según el  uso al que vayan a estar 

destinados. Para entonces, evaluar a las descargas respecto a los Límites Máximos 

Permisibles (LMP) establecidos en las Normas Nacionales.  

Una vez establecido el uso al que puede ser destinado el cuerpo de agua, la herramienta 

jurídica que establece oficialmente estos límites es la Declaratoria de Clasificación de los 

Cuerpos de Agua.  En el artículo 118 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 

al Ambiente (LGEEPA) se establece como criterio para prevenir la contaminación de los 

cuerpos de agua, el contar con una declaratoria de clasificación de acuerdo a la capacidad 

de carga contaminante que el río puede recibir además de las Condiciones Particulares de 

Descarga de acuerdo al uso al que sea destinado el río (DOF, 2012). 
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En México, uno de los ríos que requiere la Declaratoria de Clasificación por su grado de 

deterioro y contaminación es el río Turbio. Está ubicado en el estado de Guanajuato y es 

tributario por la margen derecha del río Lerma en la región hidrológica VIII conocida como 

Lerma-Santiago-Chapala.  

La importancia de la subcuenca del río Turbio radica en su dinámica económica. Cardona 

en el (2013) reportó que los municipios integrantes la cuenca Lerma-Chapala representan 

el 47% del Valor Agregado Censal Bruto (VACB) nacional; lo que muestra la importancia 

económica de la región. Particularmente en la subcuenca del río Turbio el 34% del VACB 

proviene de la industria, el 31% del comercio, 20% de los servicios y 9% proviene del 

transporte. De todo  el valor que se genera, el 78% proviene de la ciudad León y el  5% del 

municipio de San Francisco del Rincón  (Hidalgo et. al., 2009). 

Como consecuencia del crecimiento urbano-industrial en la subcuenca del río Turbio, 

estudios de la calidad del agua reportan concentraciones hasta de 57 veces el Límite 

Máximo Permisible (LMP) para la cantidad de materia orgánica disuelta en el río medida 

como Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO). Por otra parte los estudios sobre la 

capacidad de asimilación de materia orgánica sugieren concentraciones de descarga aún 

menores a las establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996 (Ramírez, 

2012).  

Como parte de la Declaratoria de Clasificación en el presente trabajo se calcularon las 

Condiciones Particulares de Descarga requeridos para satisfacer la cantidad de 

contaminantes que el río puede asimilar y obligar a las fuentes industriales, domésticas y 

agrícolas a cumplirlas. Éstas se calcularon por tramos o secciones del río Turbio que 

cuenten con características fisicoquímicas similares. 
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II. ANTECEDENTES 

El deterioro de la calidad del agua se ha convertido en motivo de preocupación a nivel 

mundial con el crecimiento de la población humana, la expansión de las actividades 

industriales y agrícolas y la amenaza del cambio climático como causa de importantes 

alteraciones en el ciclo hidrológico. La baja calidad del agua afecta directamente su 

cantidad de diversas maneras, ya que el agua contaminada que no puede utilizarse para 

consumo, para baño, para la industria o la agricultura reduce de forma efectiva la cantidad 

de agua disponible en una determinada zona (ONU-DAES, 2013). 

La calidad del agua tiene que ver en mucho con la escasez, con la demanda, con el uso del 

agua, pero también tiene que ver de manera muy importante con las características 

hidrogeológicas. En México anualmente se utilizan 72 mil millones de m3 de agua, de éstos 

el 78% lo usa la agricultura.  El uso público urbano, pecuario y la industria consumen el 

otro 22 %. Por otro lado, se generan alrededor de 420 m3/s de aguas residuales, de éstas 

las municipales generan el 59.52% y las no municipales generan el resto, 40.47%. Esta 

correlación entre cantidad y calidad provoca que la presión que se tiene sobre el recurso 

hídrico sea muy alta, principalmente hacia el norte-noroeste del país (Castillo, 2012). 

La evaluación de la calidad del agua  es una forma directa para conocer la situación actual 

de los cuerpos de agua. La Comisión Nacional del Agua registró en el 2009,  1510 sitios de 

monitoreo a 210 ríos para determinar la Demanda Bioquímica de Oxigeno y los Sólidos 

Suspendidos Totales. Los resultados de la calidad del agua reportaron que el 5% de los ríos 

tiene una buena calidad para cualquier tipo de uso, la aceptable el 22% de los ríos, el agua 

poco contaminada representa un 49%, la contaminada 15%, la altamente contaminada 7% 

e incluso se tiene presencia de compuestos tóxicos en 2% de los ríos (Castillo, 2012). 

Para evitar el deterioro de las cuenca hidrológicas, se han expedido las Declaratorias de 

Clasificación de Cuerpos de Aguas Nacionales, el cual es un instrumento que de 

acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales (LAN), deben tomarse en cuenta para otorgar 
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permisos de descarga, fijando Condiciones Particulares que permitirán alcanzar las metas 

de calidad en un determinado plazo. 

Dos de los ríos que cuentan con la Declaratoria de Clasificación son el Atoyac y Xochiac, 

ubicados en los estados de Puebla y Tlaxcala, debido a que sus aguas han sufrido 

alteración en su calidad con motivo de las descargas de aguas residuales provenientes de 

procesos industriales y asentamientos humanos, que vierten 146.3 toneladas al día de 

materia orgánica medida como demanda química de oxígeno, 62.8 toneladas al día de 

sólidos suspendidos totales, 14.7 toneladas al día de nutrientes, 0.14 toneladas al día de 

metales pesados y 0.09 toneladas al día de compuestos orgánicos tóxicos entre otros, 

además de microorganismos patógenos, Diario Oficial de la Federación (DOF, 2011). 

Otra de las cuencas que cuentan con la Declaratoria de Clasificación es la de Lerma-

Chapala y su río principal. Ésta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

primero de marzo de 1996, donde se establece su capacidad de asimilación y dilución, las 

metas de calidad del agua, los plazos para alcanzarlas y los parámetros que deberán 

considerarse para el cumplimiento de las descargas de aguas residuales (DOF, 1996). 

Con la aplicación de ésta declaratoria se afianzaron compromisos por parte de entidades y 

municipios, para cumplir con lo establecido en la declaratoria  y  controlar además la 

calidad del agua de los tributarios al río Lerma y así evitar su deterioro por arrastre de 

contaminantes de las subcuencas. 

Particularmente, la subcuenca del Río Turbio es de gran interés ya que sus aguas sirven 

para el aprovechamiento industrial y agropecuario a los municipios asentados en sus 

márgenes. Como consecuencia de la explotación intensiva desde hace varias décadas ha 

sido clasificada como altamente contaminada. Mantilla (2000) consideró al río Turbio 

como el afluente más contaminado de la cuenca Lerma-Chapala, éste sirve como drenaje 

natural al municipio de León en el estado de Guanajuato. En la subcuenca se reportaron 

como críticos el arroyo Hondo y el río Los Gómez, en los municipios de San Francisco del 

Rincón y León respectivamente. De acuerdo con el monitoreo efectuado y conforme a los 
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criterios ecológicos para la protección de cuerpos receptores, se reportaron altas 

concentraciones de cromo trivalente y hexavalente, sulfuros y salinidad. 

 Otro estudio sobre la calidad del agua del río Turbio es el realizado por Kato (2000) en  su 

trabajo de investigación señaló que los parámetros de calidad del agua marcados en la 

NOM-001-ECOL-1996 se encuentran excedidos de 2.2 a 8.5 veces el LMP, realizó la 

simulación de contaminantes con el modelo QUAL2, sin embargo reportó un fallo para 

predecir el comportamiento de la calidad del agua, debido a que el modelo sólo admite 

valores de DBO última menores a 1000 ppm, lo que no sucedió en el caso del río  Turbio.  

El principal problema que se presenta en la zona norte de la subcuenca son las descargas 

municipales e industriales que provienen de los corredores industriales. Se tiene 

registrado que a lo largo de la subcuenca, el río Turbio recibe 2,782 l/s de aguas 

residuales, éstas aportan además cantidades considerables de materia orgánica, 

nutrientes, grasas, microorganismos patógenos, metales pesados como el cromo (Cr), 

plomo (Pb) y hierro (Fe) y sales (Sotelo et al., 2005). 

Igualmente, en el estudio realizado por Tolson-Jones (2005) refiere que la industrialización 

de León y San Francisco del Rincón ha originado un incremento significativo de descargas 

de aguas residuales, sin tratamiento hacia la red de drenaje municipal, al sistema de riego 

y  hacia el sistema hidrográfico de la cuenca. En el caso de los sistemas de riego, serían el 

medio para que los elementos en cuestión se introdujeran en la cadena trófica, ya que  los 

aportes de origen antropogénico a través del agua de riego pueden conducir a una 

acumulación de metales en suelos que generalmente, persisten por períodos prolongados 

de tiempo. 

En los últimos años, diversas instancias como la Comisión de Cuenca del río Turbio, la 

Secretaria del Agua Potable de León y las Universidades, se han interesado en su 

saneamiento y  realizaron diversos estudios para diagnosticar la calidad y disponibilidad 

de su agua según normas nacionales e internacionales. 
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Dentro de las reuniones de trabajo que realizó la Comisión de Cuenca del río Turbio, junto 

con Protección Civil, acordaron en el 2010 llevar a cabo la declaratoria de su clasificación. 

Para el diagnóstico de la calidad del agua, la CONAGUA, en el 2011 realizó dos campañas 

de muestreo durante la temporada de estiaje y la de lluvias. Se realizaron 65 análisis del 

agua del río Turbio, así como a las descargas residuales. Sin embargo, no se contó con 

apoyo para continuar este proyecto (Guzmán, 2009). 

Ramírez (2012) refiere que debido a las condiciones geomorfológicas, su naturaleza 

hidrodinámica, la fuerte extracción de agua para riego agrícola en la zona media-baja  y las 

descargas industriales de las zonas altas, el río presenta una limitada capacidad para 

autodepurarse y en consecuencia presenta niveles de contaminación críticos. Calculó el 

déficit de oxígeno en el río, usando la ecuación de Streeter y Phelps, el cual relaciona dos 

fenómenos que ocurren de forma natural en el cuerpo de agua, el consumo de oxígeno 

como fuente de energía en el ciclo metabólico de organismos acuáticos y  la reaireación 

por interacción con la atmósfera. Para aplicar el modelo, el río se dividió en 11 tramos con 

características fisicoquímicas similares (Fig. 1). 

La modelación reportó que la cantidad de materia orgánica que puede ser descargada, es 

de  16 a 20 mg/L por lo que quedó sugerido ser clasificado según la NOM-001-ECOL como 

cuerpo de agua tipo C para protección a la vida acuática.  

Tabla 1 Concentraciones de DBO y OD reportados en los diferentes tramos 

 Punto de 
Muestreo 

mgDBO/L mgOD/L 

 RT-IN 54 2 

Alta RT-AH-Conf2 1710 0.17 

 RT-1 900 0.15 

 P-SG 1470 0.14 

 RT-LSF 300 0.13 

 RT-RS 250 0.14 

 RT-DI 111 0.53 

Media RT-SB2 87 0.17 

 RT-TEC 33 16.77 

 RT-MA 82.5  
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 RT-RI-Conf 57.6 0.13 

 RT-PTE 60 0.15 

Baja RT-MRÑ 63.6 17.19 

 RT-CU 6  

 RT-PJ 318  

 RT-RL-Conf 30 10.94 

Afluentes  AH0 1100  

 RT-AH-Conf 1680  

 CR5 288  

 RI-P2 81  

 RI-PÑ 136  

 RI-PI 276  

 ADJ 6  
Nota: Los puntos que aparecen en blanco no se tienen datos 

Fuente: Ramírez, 2012 

Con los resultados mostrados en la tabla 1, se  obtuvo la cantidad de materia orgánica que 

el río puede asimilar dadas sus condiciones actuales  (Tabla 2). 

 

Tabla 2 Cálculo de la DBO última necesaria para mantener las condiciones de equilibrio y 
la DBO última actual en el río 

Tramo Punto Lo de equilibrio (mg/L) Lo actual (mg/L) 

Tramo 1 RT-IN a RT-AH-Conf2 10.11 84.98 

Tramo 2 RT-AH-Conf2 a RT-1 13.51 2493.20 

Tramo 3 RT-1 a P-SG 10.48 1213.42 

Tramo 4 P-SG a RT-LSF 12.64 2122.62 

Tramo 5 RT-LSF a RT-DI 23.94 392.72 

Tramo 6 RT-DI a RT-TEC 12.22 153.59 

Tramo 7 RT-TEC a RT-MA 13.41 46.97 

Tramo 9 RT-RI-Conf a RT-PTE 16.02 81.22 

Tramo 10 RT-PTE a RT-MRÑ 15.28 100.01 

Fuente: Ramírez 2012 
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                                       Tramo 1                                                    0 m                    

 

                                        Tramo 2                                                  612 m 

 

                                       Tramo 3                                                   300.2 m     

                                                                                

                                       Tramo 4                                                   7920.7 m 

                                                                                        n 

                                        Tramo 5                                                  5899.4 m 

                                           

                                       Tramo 6                                                   6344.5 m                                          

                                           

                                       Tramo  7                                                  20639 m   

                                           

                                        Tramo 8                                                  24372 m                                                

                                                                                                        

                                       Tramo 9                                                   1730.7 m                    

 

                                      Tramo 10                                                  29341.4 m                                   

                                       Tramo 11                                                 73109 

RT-IN aRT-Conf2 

DBO= 54 OD=2 

 RT-Conf2 a RT-1 

DBO=1710 OD=0.17 

 

P-SG a RT-LSF 

DBO=1470 OD=0.14 

RT-1 a P-SG 

DBO=900 OD=0.15 

RT-LSF a RT-DI 

DBO= 275 OD=0.13 

RT-DI a RT-TEC 

DBO= 99 OD=0.536 

RT-TEC a RT-MA 

DBO= 33 OD=0.16 

RT-RI-Conf a RT-PTE 

DBO=57.6 OD=0.13 

RT-PTE a RT-MRÑ  

DBO= 61.8 OD=0.15 

RT-MRÑ a RT-RL-Conf 

DBO=30 

Arroyo Hondo 

DBO=1680 

 

Canal del Rastro 

DBO=288 

 

Río Isabelota 

DBO= 164.3 

Río Adjuntas 

DBO= 6 

A Pénjamo  

DBO= 318 

 

 

Figura 1 Esquema general del Río Turbio 

Fuente: Ramírez (2012) 

RT-MA a RT-RI-Conf 

DBO=82.5  

Río Santiago  

DBO=288 

 

Descarga de 

Wyny 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El río Turbio manifiesta fuerte contaminación debido a las descargas industriales sin 

tratamiento previo, además de las aguas residuales domésticas de aéreas urbanas que son 

descargadas en la zona alta de la subcuenca. Así como la zona media y baja presentan 

déficit en el nivel de su caudal por la extracción intensiva para agricultura. Aunado a esto, 

las características hidrográficas limitan la cantidad de oxígeno disuelto que se introduce 

por aireación  (aproximadamente 2mg/L) por lo que la cantidad de materia oxidada vía 

aerobia es limitada. 

En las bases para la Declaratoria de Clasificación se publicaron estudios sobre la capacidad 

de asimilación y dilución de materia orgánica en el río Turbio; en este sentido se reportó 

que la carga de materia orgánica que puede ser descargada es de 23 mg/L. Esta 

concentración es menor a lo establecido en la NOM-001-ECOL  de tipo C, por lo que a 

pesar de que se aplique la Norma Oficial Mexicana, el río Turbio continua presentando 

problemas de contaminación. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Debido a la baja capacidad de asimilación de contaminantes que presenta el río Turbio, es 

necesario calcular las Condiciones Particulares de Descarga como parte de la Declaratoria 

de Clasificación, con lo que se regularán a los generadores de desechos vertidos al río, 

estableciendo los límites máximos de contaminantes que deben cumplir las descargas, las 

metas y plazos para alcanzarlo servirán para otorgar nuevos permisos de descarga. 

De llevarse a cabo su aplicación, los usuarios que descarguen aguas residuales domésticas 

e industriales, de acuerdo al artículo 29 Bis de la LAN estarán obligados a cumplirlas, de lo 

contrario podrá ser revocado su permiso. Esto permitirá que el río restablezca sus 

condiciones aerobias favoreciendo el desarrollo de fauna propia. La reducción de los 

contaminantes como las sales, evitará la erosión del suelo agrícola; se evitará la 

proliferación de enfermedades relacionadas con altos niveles de microorganismos 

patógenos como coliformes fecales causantes de trastornos gastrointestinales y 

finalmente aumentará la plusvalía de los terrenos asentados en la ribera del río. 

V. OBJETIVOS 

Establecer las Condiciones Particulares de Descarga en cada tramo del río Turbio, como  

instrumento jurídico de la Declaratoria de Clasificación.  

 Objetivos particulares 

Describir la situación actual de las descargas y las cantidades de materia orgánica que se 

vierten utilizando datos bibliográficos.  

Realizar un balance de masa a condiciones de oxígeno favorables a través de dos métodos, 

el primero basado en características de las descargas y el segundo basado en las 

características del río. 

Calcular las Condiciones Particulares de Descarga y el correspondiente porcentaje de 

reducción en cada descarga. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. Calidad del agua 

La composición de las aguas superficiales y subterráneas depende de factores naturales 

(geológicos, topográficos, meteorológicos, hidrológicos y biológicos) y varía con las 

diferencias estacionales en el volumen de escorrentía, las condiciones climáticas y niveles 

de este líquido. Por lo tanto, se observan grandes variaciones naturales en su calidad, aún 

cuando se trate de un solo curso de agua.  

La intervención humana también tiene efectos significativos sobre su calidad. Algunos de 

estos efectos son el resultado de los cambios hidrológicos a los cuerpos de agua, tales 

como la construcción de presas, drenaje de los humedales y el desvío de flujo para usos 

agrícolas. En otros casos, las alteraciones en la calidad se dan a través de fuentes 

contaminantes que proviene de las descargas domésticas, industriales, urbanas y otras 

aguas residuales vertidas en su curso (ya sea intencional o accidental) y la difusión de los 

productos químicos en las tierras agrícolas en la cuenca de drenaje (Chapman, 1996). 

Las influencias naturales afectan la cantidad y la calidad del agua disponible. Su influencia 

es generalmente mayor cuando las cantidades disponibles son bajas y el máximo debe ser 

de los recursos limitados, por ejemplo, la alta salinidad es un problema frecuente en las 

zonas áridas y costeras. En cambio, las actividades humanas alteran su calidad de 

diferentes formas, una sola influencia puede dar lugar a una serie de problemas de calidad 

del agua, al igual que un problema puede tener un número de influencias que lo 

contribuyen. La eutrofización resulta no sólo de las fuentes puntuales, tales como 

descargas de aguas residuales con altas cargas de nutrientes (principalmente nitrógeno y 

fósforo), y también de fuentes difusas, como la escorrentía de corrales de engorde de 

ganado o tierras de cultivo fertilizado con fertilizantes orgánicos e inorgánicos.  

Para determinar la calidad del agua de un cuerpo de agua es necesario llevar a cabo un 

proceso de evaluación fisicoquímica y biológica del agua en relación con estándares de 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
MARCO TEÓRICO  

14 

 

 
CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA PARA EL RÍO TURBIO EN GUANAJUATO  

calidad ambiental, éstos definen el nivel de contaminantes que son aceptables en el agua 

y están basados en la protección ecológica o de la salud del hombre (Reible, 1999). 

Determinar la calidad del agua superficial de una subcuenca permite conocer las 

condiciones de aprovechamiento actual del agua desde su  origen en las zonas altas de la 

subcuenca, y su transformación a lo largo del  recorrido de los escurrimientos superficiales 

a través de las zonas de contacto con actividades humanas para determinar acciones 

específicas de mejoramiento en la infraestructura de aprovechamiento y tratamiento de 

las aguas superficiales. 

Existen normas internacionales, nacionales y locales que han establecido los límites de 

contaminantes que son aceptables en agua. Dichos límites se seleccionan teniendo en 

cuenta los diferentes usos del agua. Mediante su aplicación a través de la legislación se 

asegura la calidad del recurso, además de medir el desempeño ambiental de un proceso 

productivo (Kiely, 1999). 

Los instrumentos legales para la preservación, conservación y mejoramiento de la calidad 

del agua en las cuencas hidrológicas por medio la Comisión Nacional del Agua son las 

Declaratorias de Clasificación de los Cuerpos de Agua Nacionales. En esas Declaratorias, la 

Comisión debe determinar los parámetros que habrán de cumplir las descargas, la 

capacidad de asimilación y dilución de los cuerpos de aguas nacionales y las cargas de 

contaminantes que éstos pueden recibir, así como las metas de calidad y los plazos para 

alcanzarlas.  

6.1.1. Sistema de monitoreo 

El sistema de monitoreo se establece en base al cuerpo de agua y al propósito del estudio. 

Al efectuar la toma de muestra, es importante que se consideren las estaciones de lluvias 

y de secas. La frecuencia de muestreo, análisis y reporte será de acuerdo al tamaño de 

población en el caso de efluentes municipales, y en el caso de descargas no municipales, 

de acuerdo a la carga de contaminantes, según se indica la tabla 1 de efluentes 

municipales y de efluentes no municipales, respectivamente (Tabla 3). 
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Tabla 3 Frecuencias de muestreo de la descarga municipal respecto al tamaño de la 

población.  

Efluentes Municipales 

Intervalo de Población Frecuencia de muestreo y 
análisis 

Frecuencia de reporte de 
datos 

Mayor que 50,000 hab Mensual Trimestral 

De 20,001 a 50,000 hab Trimestral Trimestral 

De 2,501 a 20,000 hab Semestral Semestral 

 

Efluentes no Municipales 

Demanda Química de 
Oxígeno Ton/día 

Sólidos Suspendidos 
Totales Ton/día 

Frecuencia de 
Muestreo y 

Análisis 

Frecuencia de 
Reporte de Datos 

Mayor de 3.0 Mayor de 3.0 Mensual Trimestral 

De 1.2 a 3.0 De 1.2 a 3.0 Trimestral Trimestral 

Menor de 1.2 Menor de 1.2 Semestral Semestral 

Fuente: Ley Federal de Derechos, 2012 

 

De igual forma, el volumen de agua colectado debe ser suficiente para efectuar con él las 

determinaciones correspondientes. Las muestras pueden ser de tres tipos, los cuales se 

presentan a continuación: 

a. Simples o puntuales: Representa la composición del cuerpo de agua original para el 

tiempo, lugar y circunstancias particulares en las que se realizó su captación. El 

volumen de cada muestra simple necesario para formar la muestra compuesta se 

determina mediante la siguiente ecuación: 

VMSi = VMC x (Qi/Qt), donde: 

VMSi = volumen de cada una de las muestras simples "i", litros. 

VMC = volumen de cada muestra compuesta necesario para realizar la totalidad de 

los análisis de laboratorio requeridos, litros. 

Qi = caudal medido en la descarga en el momento de tomar la muestra simple, 

litros por segundo. 

Qt = *Qi hasta Qn, litros por segundo 
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b. Compuestas: Se refiere a una combinación de muestras sencillas o puntuales 

tomadas en el mismo sitio durante diferentes tiempos que representen el periodo 

durante el cual ocurren tales descargas. Para conformar la muestra compuesta, el 

volumen de cada una de las muestras simples deberá ser proporcional al caudal de 

la descarga en el momento de su toma. 

c. Integradas: Mezclas de muestras puntuales tomadas simultáneamente en 

diferentes puntos. Por ejemplo, para evaluar la composición promedio de 

corrientes que varían en composición a lo ancho y profundo de su cauce. 

 

La Norma Mexicana NMX-AA-014-1980 indica una red de puntos de muestreos y de aforos 

en tres puntos cercanos a una descarga. El primero, aguas arriba de una descarga, a una 

distancia tal, que no se manifieste influencia de ésta. El segundo en la descarga misma, lo 

más próximo a su desembocadura al cuerpo receptor. El tercero, aguas abajo de la 

descarga, a una distancia que se considere se haya efectuado una mezcla uniforme de la 

descarga en el cuerpo receptor. 

La muestra debe ser contenida y preservada conforme se indica en las Normas 

correspondientes, una vez tomada la muestra se transporta hasta el lugar de 

almacenamiento y se transfiere al laboratorio para su análisis, cuidando que no haya 

ocurrido cambio significativo en su composición (Bautista, 2011). 

 

La calidad del agua puede ser descrita en términos de la concentración y el estado 

(disuelto o en partículas) de algunos o de la totalidad del material orgánico e inorgánico 

presente en el agua, junto con ciertas características físicas del agua. Se determina por 

mediciones in situ y mediante el examen de muestras de agua en el sitio o en el 

laboratorio. Los principales elementos de control de la calidad del agua son, por lo tanto, 

las mediciones sobre el terreno, la recolección y análisis de muestras de agua, el estudio y 

la evaluación de los resultados de los análisis y la comunicación de los resultados. Los 

resultados de los análisis realizados en una sola muestra de agua son sólo válidos para la 

ubicación y el momento particular en que se tomó la muestra. Uno de los objetivos de un 
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programa de monitoreo, es obtener datos suficientes (por medio de la toma de muestras 

y el análisis regular o intensivo) para evaluar las variaciones espaciales y / o temporales en 

la calidad del agua.  

Para completar la evaluación de la calidad del agua, por lo tanto, requiere que la vida 

biológica, las partículas y las características físicas de la masa de agua sean investigadas y 

evaluadas. Esto se puede lograr a través de: 

• Los análisis fisicoquímicos a los componentes del agua (temperatura, color, sólidos 

suspendidos, pH, conductividad, penetración de la luz, velocidad de flujo, balance 

hidrológico, etc.). 

• Las pruebas biológicas, como las pruebas de toxicidad y la medición de la actividad 

enzimática. 

• Las descripciones de organismos acuáticos, incluyendo su ocurrencia, la densidad, la 

biomasa, la fisiología y la diversidad. 

La importancia que se concede a la calidad dependerá del uso o usos reales o previsiones 

del agua. Por ejemplo, el agua que se va a utilizar para beber no debe contener productos 

químicos o microorganismos que podrían ser peligrosos para la salud. 

6.1.2. Parámetros de Calidad del agua  

El término calidad del agua es relativo y solo tiene importancia universal si está 

relacionado con el uso del recurso. Para decidir si un agua califica para un propósito 

particular, su calidad debe especificarse en función del uso que se le va a dar. 

Es importante anotar que la evaluación de la calidad del agua se realiza usando técnicas 

analíticas adecuadas para cada parámetro de calidad. Para que los resultados de estas 

determinaciones sean representativos, es necesario dar mucha importancia a los procesos 

de muestreo y a las unidades y terminología empleadas. Para una correcta interpretación 

de los datos obtenidos, los resultados de los análisis deben manejarse estadísticamente. 
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Los parámetros principales de la calidad del agua reflejan la función física y biológica del 

medio ambiente con el que el agua tiene interacción. Los parámetros de temperatura, 

conductividad específica, turbidez, pH, oxígeno disuelto se pueden medir fácilmente y 

constituyen una manera de clasificar posibles factores de estrés para la salud del sistema 

acuático. Además, otras medidas de calidad del  agua (nutrientes primarios, sólidos 

disueltos totales,  metales pesados, agentes patógenos, compuestos  orgánicos) ayudan a 

caracterizar la calidad del agua y  a determinar los posibles impactos en la vida acuática  y 

en seres humanos.  

Dos de los parámetros más importantes que miden el grado de contaminación de las 

aguas superficiales son: 

 Demanda Bioquímica de Oxígeno  (DBO) 

Se refiere a la cantidad de oxígeno necesario para descomponer la materia orgánica por 

acción bioquímica aerobia. Se expresa en mg/L. Esta demanda es ejercida por las 

sustancias carbonadas, las nitrogenadas y ciertos compuestos químicos reductores. 

El cálculo se efectúa mediante la determinación del contenido inicial de oxígeno de una 

muestra dada y lo que queda después de cinco días en otra muestra semejante, 

conservada en un frasco cerrado a 20 ºC. La diferencia entre los dos contenidos 

corresponde a la DBO5. 

El agua potable tiene una DBO de 0.75 a 1.5 ppm  de oxígeno y se considera que el agua 

está  contaminada si la DBO es mayor de 5 ppm. Las  aguas residuales municipales 

contienen entre 100 y  400 ppm pero los desechos industriales y los  agrícolas contienen 

niveles de DBO del orden de  miles de ppm. La reducción de los niveles de DBO  se hace 

mediante tratamiento de aguas descargas (Barrenechea, 2008). 
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 Oxígeno Disuelto (OD) 

El oxígeno disuelto en el agua se puede considerar como un indicador de contaminación 

ya que niveles bajos de OD representan concentraciones elevadas  de materia orgánica o 

una actividad bacteriana intensa. 

 Es difícil establecer un contenido ideal de oxígeno en el agua. Las aguas superficiales no 

contaminadas, suelen estar saturadas de oxígeno y a veces incluso sobresaturadas; su 

concentración  depende del la transferencia del oxígeno presente en la atmósfera hacia 

los cuerpos de agua y existen factores como el clima, la geografía y la fotosíntesis de las 

plantas que lo modifican. A pesar de ello, este es el principal proceso que sirve como 

fuente de oxígeno (Holguín, 2003). 

Se ha demostrado la existencia de una estrecha relación entre la concentración de 

oxígeno y la productividad de materia orgánica. Por otro lado, la cantidad de OD en un 

cuerpo de agua está relacionada con su capacidad de autodepuración (Barrenechea, 

2008). 

Para cada descarga el contribuyente determinará, conforme al promedio de las muestras 

tomadas, la concentración promedio de contaminantes en miligramos por litro, conforme 

al procedimiento de muestreo de descargas. 

En caso de que el agua para abastecimiento registre alguna concentración promedio 

mensual de los parámetros sólidos suspendidos totales (SST) y demanda química de 

oxígeno (DQO), éstos se podrán restar de la concentración de la descarga, siempre y 

cuando lo acredite ante la Comisión Nacional del Agua, a través de un análisis de calidad 

del agua efectuado por un laboratorio acreditado ante la entidad autorizada por la 

Secretaría de Economía y aprobado por la Comisión Nacional del Agua. 

Una vez determinadas las concentraciones de los contaminantes expresados en 

miligramos por litro se compararán con los valores correspondientes a los límites máximos 

permisibles por cada contaminante, previstos en la tabla 4: 
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Tabla 4 Límites máximos permisibles 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 
Parámetros  

(miligramos por 
litro) 

TIPO A TIPO B TIPO C 
Ríos 

Aguas Costeras 
Suelo 

Ríos 
Embalses 

Aguas Costeras 
Estuarios 

Humedales 
Naturales 

Ríos y 
Embalses 

P.M. P.M. P.M. 
Sólidos Suspendidos 

Totales 
150.0 75.0 40.0 

Demanda Química 
de Oxígeno 

320 200 100 

P.M. Promedio Mensual 

Fuente: Ley Federal de Derechos, 2012 

 

6.2. Modelos de Calidad del agua 

Un modelo es una representación del medio ambiente utilizada para simular las 

condiciones ambientales y su respuesta ante estímulos o impactos determinados. Una vez 

que el modelo ha sido seleccionado o construido pueden ser evaluados los efectos de la 

acción propuesta y sus alternativas. 

Los modelos más comúnmente utilizados son los modelos matemáticos de diferentes 

grados de complejidad. También se utilizan modelos físicos cuando las situaciones son 

demasiado complejas para ser analizadas matemáticamente. 

Los modelos matemáticos pueden ser uni, bi o tridimensionales dependiendo de las 

características físicas del medio a simular, tal como se describe a continuación: 

 Modelos unidimensionales: se utilizan generalmente para representar flujos de 

aguas en ríos, siendo la dirección considerada el sentido del escurrimiento. 

 Modelos bidimensionales: se utilizan para ríos de gran ancho, en los cuales las 

concentraciones de contaminantes varían de un lado de la ribera al otro. En estos 

casos se usa un sistema cartesiano de coordenadas, en el cual una de ellas 

corresponde al sentido del flujo y la otra a la dimensión lateral. 
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 Modelos tridimensionales: encuentran aplicación en estudios de agua 

subterráneas y en sistemas más complejos de aguas superficiales.  Su uso se 

restringe a problemas de gran magnitud cuando se dispone de recursos suficientes 

para su aplicación. 

 

Los modelos pueden ser dinámicos o de estado estacionario. Los dinámicos proveen 

información acerca de la calidad del agua tanto en la dirección (o distancia aguas abajo de 

una descarga) como en el tiempo y los estacionarios suponen que existe variación sólo en 

el espacio (no existe cambios de los indicadores en el tiempo). 

 

6.2.1. Modelo de Streeter y Phelps  

 

Uno de los primeros modelos matemáticos de calidad de agua superficial fue publicado 

por Streeter & Pheelps en el año de 1925 (Ec.1).  Este planteamiento es una expresión 

analítica para determinar la concentración de oxígeno en el agua superficial. Debido a su 

simplicidad sirve como base para la programación de balances más complejos de 

eutrofización, variables en el tiempo y tridimensionales, que incluyen cinéticas completas 

de algas, nitrógeno y fósforo. Además, puede ser fácilmente modificado para los fines 

deseados. 

 

OD (t) = KdLo / Kr-Kd (e-kdt-e-krt) + ODoe-krt                                                 (Ec.1) 

Donde: 

OD (t) = Déficit de Oxígeno en cualquier momento t; mg/L 

Kd = Constante de la tasa de desoxigenación; d-1 

Kr = Contante de la tasa de reaireación; d-1 

ODo = Déficit inicial de oxígeno disuelto; mg/L 

Lo = Cantidad total de BDO en la entrada al sistema, o DBO última; mg/L 

t= Tiempo; d 
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Este modelo unidimensional, describe el efecto de competencia entre el consumo de 

oxígeno (KdL) por descomposición aerobia de los desechos orgánicos biodegradables (no 

conservativos) representada en la ecuación 2. Y la aportación de oxígeno (KrD) mediante la 

reaireación del agua.  

 

dD/dx= KdL-KrD                                                           (Ec.2) 

Donde: 

KdL= Tasa de desoxigenación  

KrD= Tasa de reaireación 

 

La ecuación del déficit de oxígeno, está formulada como dos balances de masa, el primer 

balance es para la desoxigenación del agua consumido por biodegradación de la materia 

orgánica. Para obtenerlo, se calcula la carga contaminante total que se consumirá 

representada como DBO última (Ec. 3), sustituyendo la DBO por los valores obtenidos en 

los análisis para DBO5. 

Lo = DBO5/ (1-e-Ktt)                                                   (Ec. 3) 

Donde: 

Lo = Demanda última de oxígeno; mg/L 

DBO5= Demanda química de oxígeno en el tiempo t=5 ó DBO5; mg/L 

Kt = Constante de la tasa de reacción; d-1 

t = tiempo; d 

 

El segundo balance es para la reaireación medida como el déficit de OD, el cual es la 

diferencia entre la concentración de saturación de oxígeno en el agua (Cs), y el oxígeno 

actual en el punto dado en el cuerpo de agua (C) (Ec.4). Como los valores de Cs están en 

función de la salinidad (como cloruros) y de la temperatura, para obtener el valor de Cs en 

cada punto se consulta una tabla de valores especifica. 

 

ODo= (Cs-C)                                                                (Ec. 4) 
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Donde: 

ODo= Déficit de oxígeno inicial; mg/L 

Cs= Oxígeno disuelto en saturación; mg/L 

C= Oxígeno disuelto reportado en campo; mg/L 

 

Para ambos balances, es necesario determinar el valor de las constantes de 

desoxigenación (Kd) y de reaireación (Kr). El valor de Kd para ríos contaminados a 20oC es  

de 0.10 a 0.25 d-1 (Kiely, 1999). El valor de Kr para ríos con baja velocidad (como en el caso 

del río Turbio) es de .35 a .46 d-1 base e a 20oC (Kiely, 1999), o se puede calcular a través 

de fórmulas propuestas por diversos autores (tabla 5). 

 

Tabla 5 Fórmulas propuestas por algunos autores para el cálculo de la constante de 
reaireación 

Altura del aforo (m) 0.30 - 9.14 0.61 - 3.35 0.12 – 0.73 

Velocidad (m/s) O´Connor-Dobbins Churchill Owens-Gibbs 

0.15 – 0.49 K2= 5.34  v 0.67 
H 1.85 

  

0.55 – 1.52  K2= 5.09  v 0.97 
H 1.67 

 

0.03 – 0.55   K2= 3.93  v 0.5 
H 1.5 

Fuente: Martín, 2011 

 

6.2.2. Programa de Simulación de Análisis de Calidad del Agua (WASP) 

 

Este modelo ayuda a interpretar y predecir la respuesta de la calidad del agua frente a 

fenómenos naturales y alteraciones  causadas por actividades humanas como parte de la 

gestión de contaminantes. WASP es un modelo dinámico para sistemas acuáticos, que 

permite al usuario investigar sistemas de 1, 2 y 3 dimensionales. Con este modelo puede 

ser representada la variación con el tiempo de los procesos de advección, dispersión, 

carga de masa puntual y difusa y cambios de límite. El modelo WASP puede relacionar la 
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hidrodinámica con modelos de transporte de sedimentos y proveer flujos, temperatura 

velocidad salinidad y flujo de sedimentos. 

 

El preprocesador de datos permite un rápido desarrollo de los datos de entrada desde una 

base de datos. El preprocesador proporciona una descripción detallada de todos los 

parámetros del modelo y las constantes cinéticas. Cuando se enlaza WASP con otros 

modelos hidrodinámicos solo se debe apuntar en el archivo de vinculación hidrodinámica. 

El postprocesador (MOVEM)  provee un método eficiente para revisar las predicciones del 

modelo y compararlas con los resultados de la calibración.  MOVEM es capaz de mostrar 

los resultados de la modelación de  WASP tan bien como otros (EPA, 2013). 

 

6.2.3. Modelo de calidad de corrientes de agua (QUAL 2) 

 

Este modelo fue desarrollado para simular en forma dinámica o estable la advección y 

dispersión de los componentes conservativos y no conservativos en un sistema de 

corrientes de agua. Entre los componentes modelados se incluyen  los minerales 

conservativos, temperatura, DBO, clorofila, fosfatos, nitrógeno, oxígeno disuelto, 

coliformes, etc. Puede ser modelado a varios niveles de complejidad desde una aplicación 

de la ecuación de Streeter y Phelps hasta la modelación de eutrofización bajo condiciones 

variantes respecto al tiempo, en un sistema de corrientes. 

 

La metodología está basada en la división del sistema en tramos, con condiciones 

fisicoquímicas similares; a su vez, los tramos se subdividen en elementos de cómputo de 

longitud uniforme, los cuales se consideran como reactores perfectamente mezclados. 

Otras características son que el modelo puede manejar hasta 15 cabeceras de ríos, 15 

uniones de corrientes y 90 descargas o extracciones de agua. 

 

Los datos de entrada requeridos por el programa típicamente son: coeficientes de 

evaporación, tasas de crecimiento y respiración de las algas constantes de reaireación, 
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condiciones de iluminación climatología etc. Los datos de salida incluyen los resultados de 

la modelación hidráulica del sistema y fluctuaciones de los parámetros de calidad a lo 

largo de los sistemas de corriente y en el caso de la modelación dinámica, las variaciones a 

lo largo del tiempo (INE, 2008). 

 

6.3. Condiciones Particulares de Descarga (CPD) 

 

En 1994 la CNA emitió el instructivo para establecer las CPD de agua residual. Éste 

contiene la metodología para que las diferentes dependencias de la CNA pudieran 

determinar de manera simplificada y uniforme las CPD (Tomasini, 1995). 

La guía para el control de descargas publicada por SEMARNAT en el 2012, propone tres 

metodologías que pueden ser considerados por el Organismo Operador para el cálculo de 

las CPD de acuerdo a la forma de descarga las cuales serán explicadas posteriormente. 

Se entiende por condiciones particulares de descarga, al conjunto de características 

físicas, químicas y bacteriológicas que deben satisfacer las aguas residuales previo a su 

vertido en algún cuerpo receptor para evitar su contaminación; la fijación de dichas 

condiciones se efectúa siguiendo la regulación legal de las descargas que ocasionan 

problemas de contaminación en alguna zona o entidad o solicitada por los responsables 

de las diferentes actividades de producción para sus descargas. 

En el procedimiento de asignación de Condiciones Particulares de Descarga existe 

discrecionalidad por parte de la autoridad, es decir, el usuario no sabe de antemano que 

calidad de agua debe cumplir por razones de carácter técnico y operativo. 

Primero, la capacidad de dilución y de asimilación de los cuerpos de agua, depende del 

caudal natural o de la aportación natural al volumen de agua, el cual varía según la 

estación del año y puede incluso volverse cero en muchos cuerpos de agua del país; 

también depende de la carga contaminante que ya tenga el cuerpo de agua bajo análisis; 

además, ambos, caudal y carga,  varían con el tiempo. El análisis por tanto, proporciona 
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valores medios que a pesar de que pueden ser determinados para distintas estaciones de 

año, es impensable que a un generador se le exija cumplir con límites de contaminantes 

variables según la estación del año, por tanto, se fijan con un promedio de ellos, o con el 

valor más pesimista u optimista.   

Existen dos formas aplicar las CPD, la primera es suponer que  la concentración de cada 

una de las condiciones particulares de descarga pueden ser muy distintas a dos 

generadores de un mismo giro que hubieran iniciado operaciones en la misma zona con 

una diferencia de varios años, al más antiguo holgadas y al más reciente muy restrictivas. 

Siguiendo este razonamiento, en el límite superior de capacidad de dilución y asimilación 

del cuerpo de agua, se tendría que impedir que hubiera una nueva descarga o bien, que la 

descarga de agua residual no tuviera contaminantes; esto quiere decir que se pediría a un 

generador verter agua limpia a un cuerpo de agua sucio y a otro se le permitiría que lo 

contaminara. 

En cambio, el segundo método para establecer las CPD,  analiza la calidad del agua del 

cuerpo receptor y  determina el grado de calidad que se desea que llegue a tener o para 

que éste se conserve, se puede exigir que todas las descargas residuales cumplan con 

unos mismos límites de contaminantes, y aun cuando el caudal o las aportaciones 

naturales al volumen del cuerpo de agua se hicieran cero, se tendría como límite una 

calidad de agua similar a la exigida. De esta manera y procediendo a plazos determinados 

que todos los interesados propongan, se pueden fijar metas de límites contaminantes más 

restrictivos que permitan recuperar aquellos cuerpos de agua deteriorados y conservar los 

que no lo están. Así mismo, todos saben a priori la calidad del agua que deben cumplir y 

los plazos, y se evita la discrecionalidad. 

Las Condiciones Particulares de Descarga podrían ser útiles en casos de emergencias o 

cuando haya riego de una contaminación local concentrada que pueda poner en peligro a 

la población a los ecosistemas, pero deberían ser empleadas con excepción y de manera 

transitoria. 
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Como ya se dijo anteriormente las CPD se pueden aplicar de las siguientes formas: 

a) Concentración uniforme para los usuarios que descarguen el contaminante 

En este método se asigna una concentración uniforme a cada uno de los usuarios 

identificados en la caracterización que descargan el contaminante por arriba de la 

concentración doméstica. El resto de los usuarios, independientemente de su tipo, son 

considerados como domésticos para el cálculo de la Condiciones Particulares de Descarga 

y de la carga a asignar. La expresión para calcular esta concentración es: 

CPDi = CAUi / (Qui x 86.4 x 10-3) (5.13)                                 (Ec. 5) 

Donde: 

CPDi Condición Particular de Descarga del contaminante i (mg/L) 

CAUi Carga a asignar del contaminante i (kg/d) 

Qui Gasto de descarga de los usuarios identificados que descargan el contaminante i (l/s) 

En este caso, la aplicación de CPD deberá expresarse específicamente para cada usuario 

en el permiso de descarga correspondiente, y a aquellos que no hayan sido considerados, 

se les deberá remarcar que no pueden descargar el contaminante por arriba de los niveles 

domésticos. 

La principal ventaja de este método radica en que la carga se asigna a aquellos usuarios 

que realmente presentan el problema y les permite contar con mayores niveles de 

descarga; en este caso, no se desperdicia carga en usuarios que no la necesitan. 

b) Concentración proporcional a la carga de cada usuario 

Otro método para establecer CPD es definir en qué cantidad de carga contaminante se 

debe reducir en el sistema y establecer un LMP para cada usuario, que corresponda a la 

reducción del contaminante en la misma proporción. De esta forma, tendrán que remover 

más, quienes más carga generan. 
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La carga para cada usuario se establecerá mediante la siguiente expresión 

CUxi = (CUai / CUti) x CAUi (5.14) donde: 

CUxi: Carga a asignar al usuario x del contaminante i (kg/d) 

CUai: Carga actual que descarga el usuario x del contaminante i (kg/d) 

CUti: Carga actual en el sistema del contaminante i (kg/d) 

CAUi: Carga a asignar del contaminante i (kg/d) 

Una vez definida la carga de cada usuario, ésta se puede transformar en una 

concentración mediante una expresión similar a la ecuación, pero considerando, 

únicamente, el gasto de descarga en cuestión. 

La aplicación de este método resulta muy conveniente cuando no se conocen con certeza 

las transformaciones del contaminante en el sistema, ya que el nivel de reducción 

necesario a la entrada de la planta corresponde al nivel que reducirá cada usuario, sin 

importar lo que suceda en el alcantarillado. 

6.4. Normatividad aplicable 

 

6.4.1. Leyes Nacionales Mexicanas 

 

 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

En el capítulo III denominado Prevención y Control de la Contaminación del Agua y de los 

Ecosistemas Acuáticos en el artículo 123 dice que todas las descargas en las redes 

colectoras, ríos, acuíferos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o 

corrientes de agua y los derrames de aguas residuales en los suelos o su infiltración en 

terrenos, deberán satisfacer las normas oficiales mexicanas que se expidan, y en caso de 

ser necesario, las condiciones particulares de descarga que determine la Secretaría o las 

autoridades locales. 
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 Ley de Aguas Nacionales  

En el artículo 3  fracción XIV se define a las Condiciones Particulares de Descarga como el 

conjunto de parámetros físicos, químicos y biológicos y de sus niveles máximos permitidos 

en las descargas de agua residual, determinados por "la Comisión" o por el Organismo de 

Cuenca que corresponda, para cada usuario, para un determinado uso o grupo de 

usuarios de un cuerpo receptor específico con el fin de conservar y controlar la calidad de 

las aguas conforme a la presente Ley y a su reglamento. 

Más adelante, en el Título Séptimo de la Prevención y Control de la Contaminación de las 

Aguas y Responsabilidad por daño Ambiental, Capítulo I denominado “Prevención y 

Control de la Contaminación del Agua”. El Artículo 86 confiere a "La Autoridad del Agua" 

el cargo para: 

I. Promover infraestructura federal, realizar los sistemas de monitoreo y los servicios 

necesarios para la preservación, conservación y mejoramiento de la calidad del agua en 

las cuencas hidrológicas de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas y las condiciones 

particulares de descarga 

II. Formular y realizar estudios para evaluar la calidad de los cuerpos de agua nacionales 

III. Formular programas integrales de protección de los recursos hídricos en cuencas 

hidrológicas  

IV. Establecer y vigilar el cumplimiento de las Condiciones Particulares de Descarga que 

deben satisfacer las aguas residuales, de los distintos usos y usuarios, que se generen en: 

a. Bienes y zonas de jurisdicción federal; 

b. Aguas y bienes nacionales; 

c. Cualquier terreno cuando puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos 

V. Vigilar, en coordinación con las demás autoridades competentes, que se cumplan las 

normas de calidad del agua en el uso de las aguas residuales 
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En el Artículo 87 se determina que la "La Autoridad del Agua" determinará los parámetros 

que deberán cumplir las descargas, la capacidad de asimilación y dilución de los cuerpos 

de aguas nacionales y las cargas de contaminantes que éstos pueden recibir, así como las 

metas de calidad y los plazos para alcanzarlas, mediante la expedición de Declaratorias de 

Clasificación de los Cuerpos de Aguas Nacionales, las cuales se publicarán en el Diario 

Oficial de la Federación, estas contendrán: 

Las declaratorias contendrán: 

I. La delimitación del cuerpo de agua clasificado; 

II. Los parámetros que deberán cumplir las descargas según el cuerpo de agua clasificado 

conforme a los periodos previstos en el reglamento de esta Ley; 

III. La capacidad de asimilación de  contaminante del cuerpo de agua, y 

IV. Los límites máximos de descarga de los contaminantes analizados, base para fijar las 

condiciones particulares de descarga. 

Finalmente el Artículo 88 considera que cuando sea necesario, "la Autoridad del Agua" 

aplicará en primera instancia los límites máximos que establecen las Condiciones 

Particulares de Descarga en lugar de la Norma Oficial Mexicana, notificando 

oportunamente al responsable de la descarga. 

 

 Ley Federal de Derechos 

 

En su apartado de Agua en el Art. 224 establece los lineamientos de calidad de agua de 

acuerdo al destino inmediato, se establecen 4 usos: 

USO 1: Fuente de abastecimiento para uso público urbano. 

USO 2: Riego Agrícola. 

USO 3: Protección a la vida acuática: Agua dulce, incluye humedales. 

USO 4: Protección a la vida acuática: Aguas costeras y estuarios. 
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En ese mismo apartado, se encuentran los lineamientos de algunos parámetros de calidad 

según el uso al cual se va destinar el agua. El cumplimiento de éstos, permite la realización 

de las declaratorias de clasificación, además se regulan las concentraciones de 

contaminantes en descargas conforme a la NOM-001-SEMARNAT-1996. El apartado de 

Derecho por Uso de Cuerpos Receptores de las Descargas de Aguas Residuales (Art. 276-

286) establece que: están obligados a pagar aquellos que descarguen aguas residuales a 

cuerpos de agua, la clasificación de los cuerpos receptores, la frecuencia de muestreo en 

base al volumen descargado, el tipo de muestreo, método de análisis y la presentación de 

los resultados. 

 

En el artículo 143 se confiere el derecho a la Comisión Nacional del Agua para establecer 

las CPD, además en el artículo 141 dice que "La Comisión", conforme a las NOM que 

emitan las autoridades competentes, las metas y plazos establecidos en la programación 

hidráulica y las Declaratorias de Clasificación de los Cuerpos de Aguas Nacionales, podrá 

modificar las condiciones particulares de descarga, señalando a los permisionarios el plazo 

para que sus descargas se ajusten a las mismas. 

 

Las condiciones particulares de descarga no podrán ser modificadas sino después de 

transcurridos cinco años, contados a partir de su expedición o modificación, salvo 

situaciones comprobadas de emergencia para evitar graves daños a la salud, a un 

ecosistema o a terceros. 

El artículo 142, establece que "La Comisión" podrá publicar en el Diario Oficial de la 

Federación los parámetros y concentraciones máximas que deberán tener  las Condiciones 

Particulares de Descarga de aguas residuales. 
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6.4.2. Reglamentos Nacionales 

 

 Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales  

 

En el Titulo Séptimo de la Prevención y Control de la Contaminación de las aguas en el 

artículo 135, dice que las personas que descarguen aguas residuales a cuerpos receptores 

deberán contar con un permiso de descarga. En el Artículo 136 establece que dichos 

permisos deben tener el registro, monitoreo y control de las descargas, así como cumplir 

con las Normas Oficiales y en su caso con las condiciones particulares de descarga. 

En el artículo 140 dice que para determinar las DPD la “Comisión” tomará en cuenta los 

parámetros y límites máximos permisibles contenidos en las normas oficiales mexicanas 

que emitan las autoridades competentes en materia de descargas de aguas residuales, así 

como los parámetros y límites máximos que deriven de las Declaratorias de Clasificación. 

Asimismo, se tomarán en cuenta los derechos de terceros para explotar las aguas 

nacionales del cuerpo receptor. 

 

En el artículo 143 se confiere el derecho a la Comisión Nacional del Agua para establecer 

las CPD, además en el artículo 141 dice que "La Comisión", conforme a las NOM que 

emitan las autoridades competentes, las metas y plazos establecidos en la programación 

hidráulica y las Declaratorias de Clasificación de los Cuerpos de Aguas Nacionales, podrá 

modificar las condiciones particulares de descarga, señalando a los permisionarios el plazo 

para que sus descargas se ajusten a las mismas. 

 

Las condiciones particulares de descarga no podrán ser modificadas sino después de 

transcurridos cinco años, contados a partir de su expedición o modificación, salvo 

situaciones comprobadas de emergencia para evitar graves daños a la salud, a un 

ecosistema o a terceros. 
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El artículo 142, establece que "La Comisión" podrá publicar en el Diario Oficial de la 

Federación los parámetros y concentraciones máximas que deberán tener  las condiciones 

particulares de descarga de aguas residuales. 

 

 Reglamento de uso de la red de alcantarillado del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de León (SAPAL) (1997) 

 

En el artículo 1 se establece como objeto regular el uso de la red de drenaje y 

alcantarillado, de las descargas de aguas residuales distintas a las de uso doméstico, y 

establecer los Límites Máximos Permisibles de contaminantes, así como las Condiciones 

Particulares de Descarga, a cargo de la SAPAL. 

 

En el artículo 20 se establecen los LMP para las descargas distintas a las de uso doméstico 

que se realicen al sistema de alcantarillado. El artículo 31 establece que cuando el SAPAL 

identifique fuentes generadoras de descargas que, a pesar del cumplimiento de los LMP 

establecidos en el artículo 20, adicionalmente descarguen sustancias distintas a las 

establecidas en dicha tabla y que causen efectos negativos al sistema de drenaje y 

alcantarillado o planta de tratamiento de aguas residuales y/o a la salud pública, se fijarán 

Condiciones Particulares de Descarga en las que se podrán señalar límites máximos 

permisibles para aquellos parámetros que se consideren aplicables a las descargas según 

los insumos de cada industria. 

 

En el artículo tercero transitorio se habla que aquellas industrias del ramo de la curtiduría 

que se adhieran al “Convenio de Coordinación Concertación para sanear las aguas del Río 

Turbio” firmado el 7 de Marzo de 1997, que muestren cumplimiento en los compromisos 

y plazos contraídos les será aplicable lo siguiente: 
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A. Las empresas que laboren dentro de la mancha urbana, del proceso de wet-blue 

(Proceso donde el cuero es curtido al cromo para que obtenga una resistencia 

hidrotérmica evitando su descomposición por agentes bacterianos o enzimáticos. 

El cuero Wet Blue, sin otro tratamiento no puede ser utilizado directamente para 

un uso determinado, ya que solamente ha recibido un 25% de las operaciones del 

proceso total de un cuero de vacuno) en adelante y que realicen sus descargas de 

agua residual al sistema de drenaje y alcantarillado de SAPAL se regirán por 

Condiciones Particulares de Descarga. 

B. Las Condiciones Particulares de Descarga para el proceso de wet-blue en adelante 

serán fijadas en base a un estudio de caracterización, mediante un programa de 

caracterización que se practicará en coordinación  con la Cámara de la Industria de 

Curtiduría del Estado de Guanajuato (CICUR), la Asociación Nacional de Curtidores 

(ANACU) y la SAPAL, quienes darán las facilidades necesarias para su realización. 

C. Las Condiciones Particulares de Descarga para el proceso de wet-blue en adelante 

serán fijadas en un plazo que no excederá de 365 días naturales posteriores al 1º 

de Septiembre de 1997. 

D. Las empresas que hayan elegido como opción de cumplimiento el trabajar en la 

mancha urbana de wet-blue en adelante no serán sujetas de sanción durante el 

periodo que comprende la práctica del estudio de caracterización de las descargas 

del proceso de wet-blue en adelante en tanto no se cumpla la fecha límite de 

cumplimiento establecida en el artículo 29 del Reglamento. 

 

El artículo cuarto transitorio establece que con base en los estudios de caracterización del 

proceso de wet-blue en adelante se establecerá las Condiciones Particulares de Descarga 

para este proceso y serán los límites que deberán ser cumplidos en la calidad del agua 

descargada al sistema de drenaje y alcantarillado de SAPAL, siendo motivo de sanción 

aquellos que rebasen los límites establecidos según procedimiento detallado en el título 

tercero capítulo primero del Reglamento (Tabla 5).  
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Tabla 6 Condiciones Particulares de Descarga establecidos en el reglamento de la SAPAL 
para descargas de la curtiduría a los sistemas de alcantarillado.  

Parámetro  Límite Máximo Permisible 

PH De  6 a 10 mediante medición instantánea 

Temperatura 40°C 

Materia Flotante Ausente 

Sólidos Sedimentables 10 ml/L 

Sólidos Suspendidos Totales  350 ml/L 

Grasas y Aceites  100 

S.A.A.M. 15 

Conductividad 5000 micromhos/cm 

Demanda bioquímica de Oxígeno  350 

Fósforo total 42 

Cloruros 70 

Nitrógeno Total  42 

Arsénico  0.7 

Cadmio  0.7 

Cromo hexavalente  0.5 

Mercurio  0.015 

Cianuro  1.5 

Cobre 15 

Plomo 1.5 

Zinc 9 

Sulfuros  1 

 Miligramos por litro, excepto cuando se indique otra cosa 

 Promedio Diario (P.D.) 

Fuente: Reglamento de uso de la red de alcantarillado de la SAPAL, 1997 

 

6.4.3. Normas Oficiales Mexicanas 

 

La NOM-001-ECOL establece los límites máximos permisibles para las descargas en los 

cuerpos de agua, la cual varía de acuerdo al tipo de cuerpo receptor A, B, C.  

La NOM-003-ECOL establece límites máximos permisible de contaminantes para las aguas 

residuales tratadas que se reúsen en servicios al público. 
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6.5. Zona de estudio  

La cuenca hidrográfica es considerada como unidad de estudio debido, entre otros 

aspectos, a la, ya que permite detectar funciones múltiples y alteraciones que suceden en 

ella, además de que, en buena medida, determinan la relación que guardan entre sí 

(Sarukhán y Maas, 1990). 

El uso de la cuenca hidrológica como unidad de estudio y de empleo de recursos 

naturales, permite detectar y cuantificar los efectos que un manejo determinado tiene 

sobre el ecosistema. Dado que las cuencas tienen una organización jerárquica (es decir, 

una cuenca está formada por subcuencas, etc.), los estudios pueden realizarse a 

diferentes niveles de integración y escala. El objeto de considerar como unidad de estudio 

a una cuenca hidrológica es, básicamente, el poder englobar la problemática de los 

fenómenos enmarcados en ella, sobre la base de que todos están interconectados y 

dependen unos de otros para su funcionamiento (Hernández, et.al., 2005). 

La subcuenca del río Turbio se encuentra ubicada entre las coordenadas geográficas  

20°16’45’’ y 20º54’55’’ latitud norte y 101°25’20’’ y 102°07’30’’ longitud oeste. El área 

total de la cuenca es de 4,818 km2 de los cuales 3,228 km2 (67%) corresponden al centro 

occidental del Estado de Guanajuato y 1,590 km2 (33%) al Estado de Jalisco (figura 2). Sus 

límites geográficos son: al noreste y norte la Sierra de Guanajuato, al noroeste y oeste los 

altos de Jalisco, al suroeste la Sierra de Pénjamo, al sur el Río Lerma, al sureste la Sierra de 

Abasolo y el Valle de Irapuato y al oriente el Valle de Silao-Romita y la zona de La Muralla. 

Su río principal es el río Turbio y tiene confluencia con el río Lerma después de recorrer 

223.9 Km aproximadamente (Figura 2). 
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Figura 2 Ubicación de la Subcuenca del río Turbio 
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La zona de estudio contempla 8 municipios asentados en su margen que son León, San 

Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Manuel Doblado, Abasolo, Romita, Cuerámaro y 

Pénjamo (Figura 3). La población total en la subcuenca es de 1’ 974, 221 habitantes. Como 

se observa en la Tabla 7, el municipio más poblado es León de los Aldama con 1’ 436,480 

habitantes. Los centros urbanos se concentran en la zona alta y en menor medida sobre la 

parte baja de la subcuenca. 

 

Tabla 7 Situación demográfica de los municipios asentados en las márgenes del río Turbio 

Municipio  Superficie (Km2) Habitantes 

Abasolo 614.56 84, 332 

Cuerámaro 260.22 27,308 

León  1,220.38 1,436,480 

Manuel Doblado 819.83 37,145 

Pénjamo 1,561.25 149,936 

Purísima del Rincón  290.41K 68,795 

Romita 441.26 56,655 

San Francisco del Rincón  425.98 113,570 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI, 2010 
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Fuente: Ramírez, 2012 

Figura 3 Mapa de los municipios que conforman la Subcuenca del Rio Turbio. 
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6.5.1. Hidrología 

La corriente principal para el área de estudio es el río Turbio. Nace en la Sierra de Valles 

paralelos de la sierra de Guanajuato así como en la sierra de Comanja a 2760 msnm, 

recorre una distancia de 223.9 km. hasta el punto de confluencia con el Río Lerma a 1,680 

msnm, los afluentes margen izquierda comprenden una longitud de 312.7 km y por el 

margen derecha una longitud de 501.6 km, tiene una pendiente (s) de 0.00428 y una 

pendiente media (sm) de 0.000662. El escurrimiento superficial de 276 hm3/año, de los 

cuales el 81% escurre de julio a septiembre (SSP, 2011). De esta cifra 80.8 hm3 son 

producto de retorno, particularmente de poblaciones, incluyendo una gran cantidad de 

industrias localizadas dentro de los centros urbanos o en el corredor industrial entre 

poblaciones, particularmente de tenerías. De esta manera, el escurrimiento natural 

promedio es de sólo 163.4 hm3 

Para su estudio se ha dividido en tres zonas, las cuales corresponden a las microcuencas 

registradas por CONAGUA, cuenca alta (RH12-B/E), media (RH12-B/F) y baja (RH12-B/G), 

como puede observarse en las imágenes de la figura 4. 

 La parte alta de río se conoce con el nombre de arroyo la Patina, uniéndose por la margen 

izquierda los arroyos Castillos, Ibarrilla, Ojo de Agua de los Reyes, Alfaro y el Santo; por la 

margen derecha confluyen el arroyo Mariches, todos ellos en las inmediaciones de la 

ciudad de León, en el tramo colector principal se conoce como río de los Gómez. 

Posteriormente se le une por la margen derecha el río Santiago en el municipio de San 

Francisco del Rincón. En la parte media, a la altura de la carretera de San Francisco del 

Rincón a Manuel Doblado el río se bifurca, y escurre tanto por el río Isabelota como por su 

cauce natural volviendo a unirse en el poblado Las Maravillas. 

A partir del punto anterior comienza la parte baja donde pasa por las Adjuntas en el 

municipio de Manuel Doblado, en este tramo confluyen por el margen derecha el arroyo 

Jalpa y otros de menor importancia. A la altura de Manuel Doblado  confluye por la 

margen derecha el río Colorado a partir de este punto cambia su rumbo al oeste-este, 
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hasta la ciudad de Cuerámaro donde confluyen el río Pénjamo y el arroyo Seco, finalmente 

el río Turbio llega a su confluencia con el río Lerma como se muestra en la figura 3 

(Mendoza, 2011). 

El régimen de precipitación en la parte alta de la subcuenca se presenta en mes de Julio, 

con un rango de incidencia entre 150 y 170 mm. La precipitación media corresponde al 

mes de Marzo con un índice menor de 10 mm. La temperatura máxima se registra entre 

los meses de Mayo a Junio con un valor de 20 a 22°C y la mínima se presenta en los meses 

de Enero y Diciembre con un rango de 14 a 15°C. 

En la parte media, las máximas ocurrencias de lluvia son de 150 a 250 mm en los meses de 

Julio a Agosto, la sequia se presenta en los mese de Febrero a Marzo con valores de 14 

mm. El régimen térmico más cálido se presenta en Mayo con una temperatura de 22 a 

24°C y el mes menso cálido es diciembre con 13 a 14°C. 

Hacia el sureste de la cuenca los datos de precipitación máxima se ubican en el mes de 

Julio con valores entre 150 y 190 mm y el mes más seco es Marzo con niveles menores a 

5mm. El mes más cálido es Mayo, registra una temperatura de 21 a 24°C, Enero es el mes 

más frio con valores entre 13 y 16 °C 

Debido a que la precipitación es mayor en partes media y baja de la cuenca del y menor 

en zona alta, en la magnitud de escurrimientos influyen e influirán la urbanización y 

pavimentación lo que, además de disminuir infiltración incide en menor tiempo de 

concentración. A diferencia en zonas de sierras y cerros de la cuenca del río Turbio, 

predominan basaltos, brechas volcánicas y tobas que inciden en la infiltración a los 

acuíferos y en la planicie con terrenos arcillosos y/o tepetates relativamente 

impermeables se favorecen los escurrimientos. Finamente la confluencia del río Turbio 

con el Lerma se da en una planicie de escasa pendiente propiciando, en la ocurrencia de 

avenidas de consideración del Lerma, que el agua de éste penetre hacia el cauce del 

Turbio, incidiendo en retardar el desalojo de avenidas de dicho río propiciando: 

desbordamientos e inundaciones de la planicie del río Turbio. 
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Fig. 4C 

 Fig. 4B 

Fig. 4A  

Figura 4 Cuenca del Río Turbio. 4A Cuenca Alta. 4B Cuenca Media. 4C Cuenca baja 
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6.5.2. Usos del agua en la Subcuenca 

En cuanto al uso del agua en la subcuenca, el Registro Público de Derechos del Agua 

(REPDA), organismo encargado de proporcionar información y seguridad jurídica a los 

usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, a través de la inscripción de 

los títulos de concesión, asignación y permisos de descarga, reportó que en León existen 

800 permisos de tomas de agua para uso agrícola y 50 para uso industrial principalmente 

curtidurías e industrias cementeras como CEMEX, entre otras (REPDA, 2013). Además de 

éstas, según el Sistema de Consulta de Estadística Ambientales del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) León cuenta con 117 tomas de agua para abastecimiento 

público, sin embargo, no existe registro de descargas de aguas residuales sin tratamiento 

a ríos y arroyos (INEGI, 2010).  

En San Francisco del Rincón se registraron aproximadamente 400 permisos para uso 

agrícola, 20 industrias principalmente de producción de sustancias químicas y 

aditamentos para la industria del cuero, entre las que destacan la Química Central de 

México y Winnys y 14 tomas de agua para abastecimiento público. Sin embargo, se tienen 

registrados 4 descargas de aguas residuales sin tratamiento y 4 que además son vertidas 

en ríos y arroyos. 

En Pénjamo, Romita y Purísima del Rincón se reportó en cada municipio una descarga de 

agua residual sin tratamiento y una que además es vertida en ríos u arroyos. 

 

 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
METODOLOGÍA  

44 

 

 
CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA PARA EL RÍO TURBIO EN GUANAJUATO  

VII. METODOLOGÍA 

Para establecer de manera confiable las Condiciones Particulares de Descarga fue 

necesario revisar los estudios previos sobre la calidad del agua en el río Turbio y de sus 

descargas. Se recopilaron datos hidrogeológicos, cartográficos, de la calidad del agua,  

modelación de contaminantes así como la legislación aplicable. Se retomaron los datos 

obtenidos por Ramírez mediante la ecuación de Streeter y Phelps. El cual, con los 

resultados de la DBO Y OD en los puntos de muestreo, se seccionó el río en 11 tramos, (las 

coordenadas de los tramos se encuentran en el anexo 1) y determinó la capacidad de 

asimilación (se describirá en el apartado 7.1). Con esta información se realizó una 

descripción de las descargas identificadas en cada tramo y se calculó para cada uno de 

estos  la Condición de Descarga requerida. 

7.1.  Cálculo de la capacidad de asimilación  

Ramírez determinó la capacidad de asimilación en el río Turbio a través del uso de la 

ecuación Streeter & Phelps (Ec. 1). La selección de este modelo matemático  tiene que ver 

con el alcance del trabajo de investigación, el cual  pretende  analizar la carga de DBO 

residual descargada sin afectar el OD del río, donde la materia orgánica biodegradable es 

la responsable fundamental de la contaminación, por tanto, conveniente la aproximación 

considerada en este modelo. 

Para calcularlo, utilizó los resultados de los análisis de laboratorio para la DBO y de OD en 

cada punto de muestreo (tabla 1) y con ello realizó la agrupación estos puntos en 11 

tramos y que se muestran en la figura 1 (los criterios de agrupación en su trabajo son 

caudal, temperatura, concentración de contaminantes y OD). 

La cantidad de materia orgánica biodegradable que puede ser asimilada por el río Turbio, 

dadas sus condiciones actuales se calculó suponiendo que la tasa de reaireación, dada por 

las interacciones del río con el oxígeno atmosférico (krD) y la de desoxigenación por 

consumo de oxígeno para degradación biológica (KdL) son iguales, por tanto no hay déficit 

de oxígeno KdL-KrD=0. A partir de ésta, se despeja la DBO última (Lo) y se calcula la 

cantidad de materia orgánica requerida para mantener el sistema en  balance (Ec. 6). El 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
METODOLOGÍA  

45 

 

 
CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA PARA EL RÍO TURBIO EN GUANAJUATO  

tiempo utilizado en ambos casos fue la que tarda el agua en recorrer el tramo en cuestión. 

Los valores encontrados para Lo se muestran en la tabla 2. 

Lo=Kr (Cs-C)/Kde-Kdt                                                    (Ec. 6) 

 

Estos valores se utilizaron como referencia para el cálculo de las CPD. 

7.2. Cálculo de las CPD 

Las Condiciones Particulares de Descarga fueron obtenidas como un balance de masa, en 

el primer caso de las descargas, manteniendo la concentración de materia orgánica 

requerida para evitar déficit de oxígeno propuesto por Ramírez.  En el segundo caso se 

realizó el balance de masa en el río Turbio, manteniendo el oxígeno disuelto suficiente 

para sostener la vida acuática. 

7.2.1. Balance de masa en las descargas de acuerdo con SEMARNAT 2012 

Con la cantidad de materia orgánica que el río puede asimilar de forma natural, fue 

posible calcular las Condiciones Particulares de Descarga en cada sección del río Turbio.  

Utilizando los datos de las tablas 1 y 2, la metodología que se siguió para el cálculo de las 

Condiciones Particulares de Descarga fue la descrita por la SEMARNAT (2012). Debido a 

que no se conoce la cantidad de DBO vertida en cada una de las descargas industriales, 

para realizar el balance de masa, se tomará solo un afluente al río Turbio como única 

descarga en su respectivo tramo. 

Los valores de las concentraciones máximas de DBO para cada tramo fueron calculados en 

el 2012 por Ramírez, tomando como LMP la DBO que el río puede asimilar sin presentar 

déficit de oxígeno (tabla 1). Debido a que la DBO se encontraba expresada en miligramos 

por litro, para  determinar la carga vertida, la concentración DBO se multiplicó por el 

respectivo caudal de cada descarga. Así, se obtuvo la cantidad de materia orgánica o carga 

que puede ser vertida al río Turbio en miligramos por día. 
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Los gastos de los afluentes se utilizarán como Qui. Para los tramos 1, 6, 7, 8 y 11 no se 

reportaron descargas; en el tramo 2, se tomó el afluente río Hondo; en el tramo 3, el canal 

del rastro;  en el tramo 4, la descarga de la curtidora Wyny; en el tramo 5 la descarga del 

río Santiago y en el tramo 10 la descarga del río Adjuntas. En la figura 1 se presenta el 

diagrama de flujo del río Turbio por tramos con los resultados de la DBO y del OD 

reportados por Ramírez. 

7.2.2. Balance de masa al río Turbio utilizando el modelo de Streeter y Phelps 

El segundo método propuesto para conocer las CPD, es a través del balance de masa de la 

DBO que debería estar presente en el río Turbio manteniendo un mínimo de 5mg/L de 

oxígeno disuelto, de acuerdo al artículo 224 de la Ley Federal de Derechos. Suponiendo 

que la cantidad de materia orgánica que puede asimilar naturalmente el río es aportada 

en su totalidad por los afluentes anteriormente explicados se infirió que los resultados 

obtenidos representaron las CPD  

Para obtenerla se despejó de la ecuación de Streeter y Phelps la DBO última (Lo) como se 

muestra  a continuación. 

(ODoe-Krt(Kr-Kd(e-kdt-e-krt)))/Kd=Lo                                            (Ec.7)    

Las variables y contantes de la fórmula fueron las mismas a excepción del déficit inicial de 

oxígeno (OD) el cual es la diferencia del oxígeno ideal en río, menos el oxígeno real 

(ODo=Cs-C). En este caso, el oxígeno real en el río Turbio (C) se sustituyó por valores 

superiores a 5 mg/L ya que esta concentración es la mínima que permite la norma para 

sostener la vida acuática y se observó cual era la cantidad de DBO que debería ser vertida 

bajo esa nueva condición. Asimismo se ajustó la cantidad de DBO en los puntos donde 

ésta resultaba ser muy baja para que además fuese técnicamente viable su aplicación. 

Con el nuevo valor encontrado para la DBO se calculó el oxígeno resultante con la 

finalidad de conocer el OD después de la descarga. Este valor también se ajustó tal que en 

C siempre exista más de 5 mg/L de oxígeno en el río además sirvió para observar si con los 
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valores de BDO y OD real el río se va recuperando (Ec. 8), el balance de masa se muestra 

en la figura 5. 

C=(( (KdLo/Kr-Kd)*(e-kdt-e-krt))/e-krt)+Cs                                       (Ec.8) 

 

 

 

Figura 5 Balance de masa en cada tramo del río Turbio 

 Con este método se experimentaron dos casos, el primero se tomó a cada tramó como un 

balance de masa independiente uno de otro, prefiriendo mantener niveles altos de OD en 

río y el segundo caso, el oxígeno resultante del primer tramo se utilizó como el oxígeno 

real al siguiente tramo, es decir que la condición de oxígeno presente en el segundo tramo 

depende de lo que se obtuvo en el primer tramo y así sucesivamente, además se ajustó la 

DBO a concentraciones que sean viables para que los usuarios puedan cumplirlas. 

Finalmente, después de que se determinaron las concentraciones de DBO que el río puede 

asimilar sin afectar las condiciones hidrológicas naturales y manteniendo la vida acuática; 

éstas se ajustaron al caudal de los afluentes al río para cada tramo suponiendo que la 

totalidad de DBO proviene de ellos. 

Para que los responsables de las descargas reduzcan paulatinamente sus cargas de 

contaminantes se estableció un periodo de 4 años divididos en  4 plazos. En los primeros 

12 meses se pretende reducir un 25%  del total descargado. En los siguientes 12 meses 

debe haber una reducción del 25% de la cantidad de materia orgánica descargada, de 25%  

de DBO en al cuarto año y 25% al final del quinto año (tabla 8). 

Tabla 8. Plazos y porcentajes de reducción de DBO para el cumplimiento de las CPD  

Años 1º año 2º año 3º año 4º año 

Reducción  25% 25% 25% 25% 

DBO ajustada para cada descarga 

C real C resultante Balance de masa por tramo. 

Condición: OD> 5mg/L 
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VIII. RESULTADOS  Y DISCUSIÓN  

De acuerdo con datos del Sistema de Consulta de Estadísticas Ambientales, el mayor 

número de  descargas de aguas residuales municipales sin tratamiento previo descargado 

a cuerpos de agua se localizaron en el municipio de San Francisco del Rincón con 4 

descargas, en el resto de los municipios, se registró una descarga en cada uno,  León no 

contó con esta información. En el estudio realizado por Ramírez se reportaron datos 

fisicoquímicos de 4 aportes de agua, esta son Arroyo Hondo, Canal del Rastro, Río 

Isabelota y la de Pénjamo, en ellos, la concentración de DBO varió en un rango de 100 a 

1700 mg/L, por lo que todas presentan alto grado de contaminación, identificando la 

descarga de Arroyo Hondo como crítica. A pesar de ello, la información proporcionada es 

insuficiente para realizar la descripción de cada una de ellas, ya que en la REPTA se tienen 

registradas más de 900  registros de descargas tan solo en la ciudad de León.  

Se realizaron dos balances de masa para conocer las CPD de los ríos afluentes, en el 

primer caso, el balance de masa se realizó a las descargas y en el segundo caso se aplicó al 

río Turbio. 

8.1.  Balance de masa según el cálculo de SEMARNAT  

En el primer balance para el cálculo de las CPD se aplicó el método señalado por 

SEMARNAT (2012). Sin embargo por la falta de datos de campo, no pudieron ser 

modelados los tramos 8, 10 y 11, además en los tramos 1, 4, 5, 6 y 7 no se identificaron 

descargas por lo que este método quedó limitado a los tramos 2,3, y 9.  

En estos tramos, a  pesar de que se calculó correctamente la carga orgánica que debería 

ser vertida al río, no se contó con la información del caudal de cada descarga, esto 

representó una limitante para su correcta aplicación. Por lo que se ajustó la fórmula y se 

obtuvieron unos resultados tomando como única descarga el  arroyo afluente que se 

señaló en el diagrama de flujo,  como Aui la carga de materia orgánica que descargan 

diariamente los afluentes y que fue calculada por Ramírez (2012) y Qui el caudal del río.  
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Después de que se  aplicó la fórmula para obtener las condiciones particulares de 

descarga en el río Turbio se reportó que en el tramo 2 pueden ser descargadas 10.16 mg/L 

de DBO reduciéndose drásticamente esta concentración a 0.22 mg/L en el  tramo 3 y 

finalmente en el tramo 9 se tiene que descargar 16.02 mg/L. Estos resultados indican que 

hacia la zona alta, el río presenta mejores condiciones hidrológicas que le permiten 

asimilar mayores concentraciones de DBO respecto al siguiente punto y en la zona baja el 

río vuelve a aumentar su capacidad de asimilación. 

8.2. Balance de OD según Streeter y Phelps 

Para comprobar la veracidad de estos resultados se realizó un segundo balance (esta vez 

en el río) para obtener las CPD  despejando la DBO de la ecuación de Streeter y Phelps. Se 

plantearon dos ejercicios: 

a) Balance de OD por tramos independientes 

En el primer ejercicio se ajustaron las concentraciones de oxígeno real en el  río por 

valores superiores a 5mg/L y se observó el comportamiento de la DBO requerida para tal 

caso.  Los datos de la modelación se muestran, en la tabla 9. 

Tabla 9 Resultados del cálculo de DBO en el río y concentraciones de oxígeno disuelto en 
el  río. 

Tramos Cs (mg/L) 
saturación 

C (mg/L) 
inicial  

t (d) Lo( mg/L) 
Real  

Lo (mg/L) 
modelado 

C (mg/L) 
resultante 

Tramo 1 8.51 8.6 0.02 84.98 21.21 8.08 

Tramo 2 8.05 7.7 0.73 2493.20 1.98 5.58 

Tramo 3 7.63 7.3 0.16 1213.42 7.56 5.23 

Tramo 4 8.05 7.6 0.45 2122.62 4.14 5.11 

Tramo 5 7.91 7.6 1 392.72 1.22 5.36 

 Tramo 6 8.35 8 0.11 153.59 14.61 6.61 

Tramo 7 7.91 7.6 0.83 46.97 1.47 5.48 

Tramo 9 7.91 7.7 1.55 81.22 0.50 5.68 

Tramo10 8.35 7.8 0.76 100.01 3.76 5.42 

C= Oxígeno Disuelto  Cs=Oxígeno Disuelto en saturación Lo=DBO última 
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El oxígeno disuelto que debe mantener en el río turbio no presentó variaciones muy 

significativas y se mantuvo en valores de 7 mg/L en toda la subcuenca a excepción del 

tramo 1 donde se reportaron 8 mg/L.  

Como ya se dijo, en el tramo 1 el oxígeno inicial es de 8.6 mg/L para obtener un oxígeno 

de 8.08 mg/L  después de ser descargado 21.21 mg/L de DBO. En el tramo 2, se debe 

mantener 7.3 mg/L para tener 5.2 mg/L de oxígeno disuelto después de ser descargado 

7.5 mg/L DBO. El tramo 4 se obtuvo 7.6 mg/L en el río para obtener 5.1 mg/L después de 

descargar 4.14 mg/L. En el tramo 5 puede ser descargado 1.22 mg/L de DBO, conservando 

un oxígeno disuelto de 7.6mg/L para tener 5.3 mg/L. En el tramo 6 la cantidad de materia 

orgánica que puede ser descargada es de 14.6 mg/L teniendo un OD de 8 mg/L y para 

obtener  6.6 mg/L. El tramo 7 debe mantener 7.6 mg/L OD para asimilar una DBO de 1.4 

mg/L y conservando finalmente 5.4 mg/L de OD. Para el tramo 9 la DBO y OD debe de ser 

de 0.5mg/L y 7.7mg/L respectivamente. Y para el tramo 10 la cantidad de DBO es de 3.7 y 

7.8 mg/L de OD. 

Como se observa, los tramos que reportaron mayor capacidad de asimilación de DBO 

fueron el  tramo 1, éste se encuentra antes de las descargas de la ciudad de León y el 

tramo 6 después de bifurcarse conformando de forma paralela el río Isabelota en el 

municipio de Manuel Doblado; en estos dos puntos se les asignó un oxígeno disuelto de 8 

mg/L.  

Por el contrario  los tramos 2, 5 y 7 presentaron una asimilación de DBO menor a 2 mg/L, 

si esta concentración se excede el oxígeno disuelto disminuirá por debajo de los 5 mg/L 

imposibilitando el desarrollo de vida acuática compleja, esta concentración de DBO es 

muy baja, sin embargo Gélvez (2008) concluyó que la reaireación es un proceso 

netamente físico que no depende del grado de contaminación del río, ni de la 

temperatura, porque la relación de difusividades se mantiene constante en  el rango 

normal de temperatura en las corrientes. En estos tramos las condiciones físicas propias 

del río limitan su asimilación.  
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Se identificó que en el tramo 9, después de la confluencia con el río Isabelota, no deben 

existir descargas. López (2009) concluyó que los ríos de pendiente pronunciada y alta 

velocidad favorecen a la sedimentación en las orillas evitando que la DBO se produzca en 

todo el cuerpo de agua, en el caso del río Turbio debido la escaza pendiente en la zona sur 

de la subcuenca esto no sucede, por lo que la desoxigenación se da en todo el cauce. 

Aunado a esto,  el tramo presenta  baja reaireación como ya se explicó anteriormente.. 

b) Balance de OD tramos ligados 

En el segundo ejercicio además de ajustar el OD, la  DBO se ajustó para que a los usuarios 

les  fuese factible cumplir con la condición de descarga, el oxígeno disuelto resultante se 

aplicó al siguiente tramo y así sucesivamente. Los valores resultantes no se modificaron 

mucho respecto al ejercicio anterior, para el tramo 1 el OD aumentó a 8.54 mg/L con una 

DBO de 7.07 mg/L, el tramo 2 la DBO aumentó a 2.4 mg/L manteniendo un OD de 5 mg/L, 

en el tramo 3 el OD aumentó a 7.4 mg/L con una DBO de 5.27 mg/L, el tramo 4 y 5 

permanecieron sin cambios, en el tramo 6 la DBO  que debe ser descargada es de 6.68 

mg/L con un OD de 8.19 mg/L, en el tramo 7 debería descargarse 1.71 mg/L de DBO con 

un oxígeno de 7.55 mg/L, en el tramo 9 pueden ser descargado 0.67 mg/L de DBO y 

finalmente en el tramo  10  se puede descargar 4.1 mg/L.  

En el primer tramo, la cantidad de materia orgánica que puede ser vertida en el río Turbio 

es alta; por lo tanto, en ese tramo debe exigirse mayores niveles de OD, incluso llegando a 

valores muy cercanos al del oxígeno en saturación,  dando como resultado  un OD de 8.3 

mg/L. Sin embargo si este valor se utiliza en el siguiente tramo como condición del OD 

inicial en el río, el valor de DBO disminuye a 0 mg/L, por lo que se ajustó esta variable a 

2.4 mg/L de DBO.  El OD resultante en este tramo no fue suficiente para que la DBO en el  

tramo 3 fuese factible por lo que se asignó un nuevo valor de OD con la finalidad de que el 

OD resultante fuese suficiente para mantener una DBO elevada en el tramo 4. Sin 

embargo eso no sucedió, en consecuencia los  tramos 4 y 5 permanecieron igual que en el 
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ejercicio anterior.  En el tramo 6 presentó condiciones favorables por lo que el oxígeno 

disuelto se incrementó (cuidando en mantener DBO suficiente) para tener como OD final 

7.55 mg/L, esta última concentración es la requerida para que en el siguiente tramo se 

pueda descargar una DBO de  1.7 mg/L, ya que si se disminuye esta concentración de OD 

inicial, el OD resultante no cumpliría con los 5 mg/L, por el contrario, si el OD inicial se 

aumenta, la DBO disminuiría.  El tramo 9, como se observó en el ejercicio anterior, es el 

más crítico ya que a pesar de ser ajustado el OD al límite de 5 mg/L, este solo puede 

asimilar 0.62 mg/L de DBO. Finalmente el tramo 10 tiene una capacidad de asimilar 4 mg/L 

de DBO (Gráfica 1). 

 

Figura 6 Concentraciones de OD inicial y final después de descargarse la respectiva 

concentración de DBO 

El consumo de oxígeno varió notablemente en todo el río, en la  mayoría de los tramos el 

oxígeno inicial se consumió hasta el límite de 5 mg/L, éste no era suficiente para mantener 

el nivel de OD inicial para el siguiente tramo, por lo que este valor tuvo que ser 

reasignado. En general no se observó una mejoría de OD en los demás tramos. 

Únicamente en el tramo 6, el OD resultante fue exactamente el requerido en el tramo 7.   
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c) Asignación de las CPD 

En la figura 5 se muestran las nuevas condiciones en el río Turbio, los resultados de DBO 

son los correspondientes a cada descarga, en los tramos donde no se identificaron 

descargas importantes quedaron marcadas como: descarga u (ejemplo descarga 6). Los 

resultados de oxígeno inicial y el requerido, son, el oxígeno que debe ser aportado por la 

descarga y el oxígeno resultante o final es el oxígeno que tendrá en el río después de que 

se descargue la nueva DBO.  

Como se  observa,  la concentración de OD en los tramos 2, 9, 5, 7  que deben prevalecer  

en el río duplica la concentración de DBO sugerida para las descargas, estos serán los 

puntos críticos del río, donde las CPD serán más estrictas, en los tramos 4 y 10 la BDO es 

justo la mitad del OD requerido y en los tramos 1, 3 y 6 la cantidad de DBO que puede ser 

descargada en más de la mitad del OD.  

Los porcentajes de reducción de DBO  respecto a la concentración actual son las 

siguientes: en el tramo 1 uno se quiere un reducción del 75.04%, en tramo 2 de 99.92%, 

en el tramo 3 de 99.37%, en el tramo 4 de 99.8%, para el tramo 5 de 99.68% para el tramo 

6 de 90.48%, en el tramo 7 de 96.85% de reducción, en el tramo 9 de 99.37% y en el tramo 

10 de 96.23% de reducción. Se planteó reducir estos porcentajes en un plazo de 5 años. 

Los resultados se muestran en la tabla 10 y 11. 
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Tabla 10 DBO actual en el río Turbio (Lo), DBO requerida (Lo ecuación), Reducción de esta 

concentración en cada tramo. 

Tramos Lo mg/L 
Real  
 

Lo ecuación Reducción mg/L % reducción total  

Tramo 1 84.9891 7.0709 77.92 91.68 

Tramo 2 2493.2033 2.4000 2490.80 99.90 

Tramo 3 1213.4281 5.2711 1208.16 99.57 

Tramo 4 2122.6298 4.1418 2118.49 99.80 

Tramo 5 392.7260 1.2233 391.50 99.69 

Tramo 6 153.5925 6.6824 146.91 95.65 

Tramo 7 46.9748 1.7149 45.26 96.35 

Tramo 9 81.2278 0.6741 80.55 99.17 

Tramo 10 100.0111 4.1088 95.90 95.89 

 

Tabla 11 Porcentajes de reducción en un plazo de 4 años. 

Tramos 1 año reducción 

de 25%  

2 año reducción 

del 25% 

3 año reducción 

del 25% 

4 año reducción 

del 25% 

Tramo 1 19.48 19.48 19.48 19.48 

Tramo 2 622.70 622.70 622.70 622.70 

Tramo 3 302.04 302.04 302.04 302.04 

Tramo 4 529.62 529.62 529.62 529.62 

Tramo 5 97.88 97.88 97.88 97.88 

Tramo 6 36.73 36.73 36.73 36.73 

Tramo 7 11.31 11.31 11.31 11.31 

Tramo 9 20.14 20.14 20.14 20.14 

Tramo 10 23.98 23.98 23.98 23.98 
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8.3. Comparativa  

El cálculo cantidad de materia  orgánica biodegradable por medio de la ecuación de 

Streeter y Phelps fue la mejor se ajustó a las condiciones del río. La ventaja de este 

método respecto al de SEMARNAT es que además predice de forma general el 

comportamiento del río después de la descarga.  

Si bien, González comparó esta ecuación con un tridimensional,  encontrando valores 

similares, la diferencia fue la precisión del primero, ya que en sistemas en donde se 

encuentran obstáculos presentes la difusión (tanto vertical como horizontal) toma un 

papel muy importante en el comportamiento del fluido. En el caso de los contaminantes, 

ésta provee resultados en el punto donde deseamos conocer la concentración y utilizando 

solo una componente de la velocidad (componente longitudinal), sin embargo, las 

descargas son más complejas y se puede dar el caso en que no sea flujo estable o laminar.  
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Figura 6 Condiciones de descarga en el Río Turbio 
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IX. CONCLUSIÓN 

 

La descripción de la totalidad de descargas en el río Turbio no se pudo realizar, tan sólo en 

el registro de descargas de la REPTA,  el municipio de León cuenta con más de 900 aportes 

al río por lo que una descripción de cada uno de ellas esta fuera del alcance para este 

trabajo. Por otro lado el INEGI proporciona únicamente el número de descargas al río 

Turbio que no cuentan con tratamiento previo. Finalmente, se determinó la calidad del 

agua de los afluentes Arroyo Hondo, Canal del Rastro y  la ubicación del Rio Santiago y  

descarga de Winny, en la zona norte . En la zona media la descarga del río Isabelota y en la 

zona baja la descarga del municipio de Pénjamo. 

La metodología propuesta por SEMARNAT es una aplicación directa de la fórmula a las 

descargas del río y no requiere de cálculos previos. A pesar de ello, no describe su 

comportamiento después de las descargas. 

Por el contrario, el balance de OD en el río mediante la ecuación de Streeter and Phelps 

fue la que mejor se ajustó para calcular de las CPD en cada tramo del río. De los dos 

ejercicios realizados con este método. El segundo fue el que concordó con dos las 

condiciones planteadas,  mantener el nivel de OD>5mg/L y mantener una DBO 

técnicamente viable. 

A pesar de éste ajuste, en los tramos 5 y 9 los niveles de DBO son menores de 1.5 mg/L, si 

esto se compara con la concentración de DBO para agua potable (0.075 ppm a 1.5 ppm)  

quiere decir que en estos puntos no debería existir descargas, algo que difícilmente se 

puede  llevar a cabo ya que el tramo 5 se encuentra la descarga del río Santiago, por lo 

que se deben proponer además otras alternativas de saneamiento. 

Las constantes de reaireación y desoxigenación describen la condición del río Turbio ya 

que su cálculo depende de la temperatura, caudal, por lo que es de suma importancia 

elegir la fórmula que se aplique mejor al río. 
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Finalmente, existe un gran consumo de oxígeno para la degradación de materia orgánica, 

dejando concentraciones suficientes para mantener la vida acuática. No así, el requerido 

en el siguiente tramo para degradar su respectiva DBO por lo que en cada tramo se 

tuvieron que restablecer las concentraciones de OD inicial, únicamente en el tramo 6 se 

mantuvieron los niveles de OD requeridos en el tramo 7. 

En cuanto a la elección del método, la ecuación de déficit de oxígeno un modelo simple 

que se aproxima a las condiciones reales en el río, por lo tanto el cálculo de la DBO que 

éste asimila fue satisfactorio. Existen otros modelos que logran describir los fenómenos 

que el modelo de Streeter y Phelps no considera. Sin embargo, la modelación de la calidad 

del agua no fue contemplada en el presente trabajo. 

Ya que la reducción que deben hacer las descargas en la zona norte es muy amplia, se 

pueden ajustar los plazos para regularlas, permitiendo en un primer plazo de 4 años que 

reduzcan sus descargas manteniendo un OD de 4 mg/L. Y el segundo plazo de 4 años 

ajustar la reducción  manteniendo un OD de 5 mg/L.  

Realizar el Ordenamiento Ecológico de la cuenca del Río Turbio, estableciendo la zona 

norte para desarrollo urbano industrial, la zona media para aprovechamiento agrícola y 

como área de restauración ecológica la zona baja donde, según el presente  estudio no 

debe existir descargas. 

De acuerdo con González, en las áreas donde el oxígeno disuelto está limitado por las 

condiciones geomorfológicas del río,  se pueden incorporar algunas plantas que de un 

aporte de de oxígeno además de retener por más tiempo los contaminantes evitando que 

se exporten hacia las zonas bajas de la cuenca.. 
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ANEXOS 

Tabla 11 Localización de los puntos inicial y final de cada tramo. 

Zona Clave Nombre de las estaciones de 

Monitoreo 

Coordenadas 

 X                  Y 

Tramo 1 RT-In Río Turbio Inicial  216750 
 

2333650  

RT-AH-Conf2 Río Turbio confl. arroyo Hondo    216175  2333438  

Tramo 2 RT-AH-Conf2 Río Turbio confl. arroyo Hondo    216175  2333438  

RT-1 Río Turbio en la salida de León    214233  2332237  

Tramo 3 

 

RT-1 Río Turbio en la salida de León    214233  2332237  

P-SG Presa San Germán    209999  2329045  

Tramo 4 P-SG Presa San Germán    209999  2329045  

RT-LSF Libramiento de San Francisco    205867  2325740  

Tramo 5  RT-LSF Libramiento de San Francisco    205867  2325740  

RT-DI Derivadora Isabelota 202316  
 

2322812  

Tramo 6 RT-DI Derivadora Isabelota 202316  
 

2322812  

RT-TEC Municipio El Tecolote   195583  

Tramo 7 RT-TEC Municipio El Tecolote   195583  

RT-MA Municipio de Maravillas   197132 2296352 

Tramo 8 RT-MA Municipio de Maravillas   197132 2296352 

RT-RI-Conf Confl. Río Turbio-Río Isabelota   198076 2295378 

Tramo 9 RT-RI-Conf Confl. Río Turbio-Río Isabelota   198076 2295378 

RT-PTE Puente Río Turbio   218345 2293765 

Tramo 

10 

RT-PTE Puente Río Turbio   218345 2293765 

RT-MRÑ Trojes Marañón   225372 2290435 

 RT-MRÑ Trojes Marañón   225372 2290435 

RT-RL-Confl Confl. Lerma   225315 2247413 

Fuente: Ramírez, 2012 

Tramo  11 


