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Resumen 
 
Se presenta la evaluación de la calidad del agua de los sitios en los cuerpos de 
agua monitoreados por la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), mediante los indicadores de calidad 
demanda bioquímica de oxígeno (cinco días), demanda química de oxígeno y 
sólidos suspendidos totales. Los resultados indican que cerca del 70, 53 y 85 
porciento de los sitios medidos tienen una calidad excelente o buena, para los 
indicadores demanda química de oxígeno, demanda química de oxígeno y sólidos 
suspendidos totales, respectivamente. 
 
Se identifican 22 cuerpos de agua, en 12 cuencas, con sitios de monitoreo 
fuertemente contaminados, de acuerdo a uno, la suma de dos o tres de los 
indicadores de calidad del agua evaluados. 
 
Finalmente se presentan las acciones que se realizan para el control de la 
contaminación de los cuerpos de agua y que incluyen la publicación de 
Declaratorias de Clasificación, aplicación de los Programas Federalizados para 
saneamiento y la situación general de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales municipales y su evolución en el periodo 2000-2010. 
 
Palabras Clave 
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evaluación de calidad del agua, declaratorias de clasificación, saneamiento y 
tratamiento de aguas residuales.  
 
Medición de la Calidad del Agua 

La Comisión Nacional del Agua cuenta con una Red Nacional de Medición de la 
Calidad del Agua (RENAMECA) en cuerpos de agua nacionales, cuyos objetivos, 
basados en el cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y la Ley de Aguas Nacionales, son conocer las 
condiciones actuales de la calidad de las aguas, analizar las tendencias a largo 



2 

 

plazo, identificar los factores que afectan a la calidad de las aguas y cumplir con 
los tratados, acuerdos y convenios internacionales. 
 
En el año 2010, la RNM operó 1,628 sitios, de los cuales 930 correspondieron a 
cuerpos de agua superficiales (ríos, arroyos, presas, lagos, etc.) y 698 a cuerpos 
de agua subterráneos, ver  Ilustración 1 (Conagua, 2011a). 
 
Evaluación de la Calidad del Agua 

La evaluación de la calidad del agua se lleva a cabo utilizando tres indicadores 
(Cuadro 1), la Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DBO5), la Demanda 
Química de Oxígeno (DQO) y los Sólidos Suspendidos Totales (SST). La DBO5 y 
la DQO se utilizan para determinar la cantidad de materia orgánica presente en los 
cuerpos de agua provenientes principalmente de las descargas de aguas 
residuales de origen municipal y no municipal. La primera determina la cantidad de 
materia orgánica biodegradable y la segunda mide la cantidad total de materia 
orgánica. El incremento de la concentración de estos parámetros incide en la 
disminución del contenido de oxígeno disuelto en los cuerpos de agua con la 
consecuente afectación a los ecosistemas acuáticos. Por otro lado, el aumento de 
la DQO indica presencia de sustancias provenientes de descargas no municipales. 
Los SST tienen su origen de las aguas residuales y la erosión del suelo. El 
incremento de los niveles de SST hace que un cuerpo de agua pierda la 
capacidad de soportar la diversidad de la vida acuática. Estos parámetros 
permiten reconocer gradientes que van desde una condición relativamente natural 
o sin influencia de la actividad humana hasta agua que muestra indicios o 
aportaciones importantes de descargas de aguas residuales municipales y no 
municipales, así como áreas con deforestación severa (Conagua, 2011b). 
 
Es oportuno mencionar que los sitios con monitoreo de calidad del agua están 
ubicados en zonas con un alta influencia antropogénica. 
 
La evaluación de la calidad del agua de los datos, para los indicadores de calidad 
del agua mencionados anteriormente se realizó considerando 652 sitios con 
información para la demanda bioquímica de oxígeno, 725 sitios con datos para la 
demanda química de oxígeno y 799 con datos para el parámetro sólidos 
suspendidos totales (Conagua, 2011c). 
 
Los resultados para el indicador demanda bioquímica de oxígeno muestran que 
para casi el 70% de los sitios medidos tienen una calidad excelente o buena y que 
sólo 25 sitios (3.8% del total) se encuentran fuertemente contaminados (Ilustración 
2). Para el caso del indicador demanda química de oxígeno los resultados de la 
evaluación indican que 40 sitios (5.6%) están fuertemente contaminados y casi el 
53% de los sitios (383) se encuentran con una calidad excelente o buena 
(Ilustración 3). Finalmente, para el indicador sólidos suspendidos totales 683 sitios 
de monitoreo (85.5% del total) presentan una calidad excelente o buena y sólo el 
0.6% (5 sitios) tienen una calidad fuertemente contaminada (Ilustración 4). 
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De acuerdo con los resultados de las evaluaciones de calidad del agua para los 
tres indicadores de calidad del agua para los sitios de monitoreo, se determinaron 
12 cuencas que tienen cuerpos de agua con sitios de monitoreo con la 
clasificación fuertemente contaminados en algún indicador, en dos de ellos o en 
todos (Cuadro 2). Asimismo, dentro de estas cuencas se destacan con rojo los 
ríos con mayores problemas de contaminación. 
 
En la ilustración 5 se muestra la evolución de la calidad del agua de los cuerpos 
de agua fuertemente contaminados desde el año 2000. Como se aprecia, los sitios 
fuertemente contaminados han disminuido desde el año 2000. Para el caso del 
indicador demanda bioquímica de oxígeno, en el año 2000 se tenían 6.5% de los 
sitios fuertemente contaminados, con un máximo de 10.4% en el año 2001 y 3.8% 
en el último año, es decir, se han reducido cerca del 41 % de los sitios altamente 
contaminados para este indicador. Para el caso del indicador demanda química de 
oxígeno, en el año 2000 de tenían 9.1% de los sitios considerados como 
fuertemente contaminados, del año 2002 al 2006 se tuvieron incrementos que 
superaron el 11% y para el ultimo año se tuvieron 5.6% de los sitios catalogados 
como fuertemente contaminados, por lo tanto estos sitios se redujeron en 38%. 
Finalmente para el caso del indicador sólidos suspendidos totales en el año 2000 
el 1.9% de los sitios se clasificaron como fuertemente contaminados, el máximo se 
presentó en el año 2004 con 4.4% de los sitios en esta categoría y para el ultimo 
año se disminuyó a 0.6% de los sitios, teniendo una reducción del 68%. 
 
Los factores que pudieron haber influido en la reducción de los sitios fuertemente 
contaminados es el incremento del caudal de las aguas residuales municipales 
tratadas, el cual paso de 45.9 m3/s en el año 2000 a 93.6 m3/s en el año 2010, con 
un incremento de 1,393 plantas de tratamiento en operación a nivel nacional. 
Asimismo el incremento del tratamiento de las aguas residuales no municipales 
(industriales y de servicios) que pasó de 25.3 m3/s a 63.6 m3/s en el mismo 
periodo, así como el incremento en la cobertura nacional de alcantarillado que 
paso de 76.2% en el año 2000 a 89.6% en el año 2010 (Conagua, 2011b, 
Conagua, 2011e). 
 
Otro factor importante en la lucha por controlar y preservar los cuerpos de agua 
del país, son los contaminantes procedentes de la agricultura, lo que se ha 
llamado contaminación difusa. En la cuenca Lerma- Chapala, la aportación de 
nutrientes como el nitrógeno y el fósforo proveniente de este tipo de 
contaminación, representa el 27 y 18%, respectivamente. El control de la 
contaminación difusa requiere contener el uso excesivo de agroquímicos en la 
agricultura, de un conocimiento más amplio sobre el tamaño, características y 
localización de los problemas de este tipo de contaminación que afecta al agua y a 
los suelos y por ende a los usos subsecuentes, para lo cual, actualmente se 
desarrolla una red de monitoreo que ofrezca datos que sirvan para el diagnóstico y 
evaluación del problema a resolver, y sirva para sustentar la definición de todo un 
programa específico que en sus definiciones de política incorpore las mejores 
prácticas nacionales e internacionales existentes en esta materia. 
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Acciones para el Control de la Contaminación de Cuerpos de Agua 

a) Declaratorias de Clasificación de Cuerpos de Agua Nacionales 

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) establece que para otorgar los permisos de 
descarga de aguas residuales se deberá tomar en cuenta las Declaratorias de 
Clasificación de los cuerpos de agua de propiedad nacional. La CONAGUA tiene 
la atribución de elaborar y publicar las Declaratorias de Clasificación en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF). De acuerdo al Artículo 87 de la LAN, las 
Declaratorias de Clasificación contienen la delimitación de los cuerpos de agua 
estudiados en los que se determina la capacidad de asimilación y dilución de 
contaminantes, es decir, su aptitud de autodepurarse; los parámetros de calidad 
que deberán cumplir las aguas residuales y los límites máximos permisibles de 
dichos parámetros en las áreas clasificadas, los cuales, son la base para fijar 
condiciones particulares de descarga. Incluyen además, metas de calidad en los 
cuerpos de agua receptores de los contaminantes y los plazos para alcanzarlas. 
 
A la fecha se han publicado tres Declaratorias en el Diario Oficial de la Federación. 
 
El 6 de febrero de 2008 se publicó la Declaratoria de Clasificación del río 
Coatzacoalcos, sus afluentes (río Calzadas, arroyo Gopalapa y arroyo Teapa) y la 
laguna Pajaritos, ubicados en el estado de Veracruz. La Declaratoria del río 
Coatzacoalcos dividió al sistema en seis zonas y se incluyeron 33 parámetros a 
regular en las descargas de aguas residuales, entre los que destacan los 
compuestos orgánicos, el color, la demanda química de oxígeno, detergentes, 
toxicidad aguda y los de la NOM-001-SEMARNAT-1996. Se establecen tres 
etapas de remoción de contaminantes y tres plazos para cumplir las metas de 
calidad del agua. La última etapa corresponde al periodo 2018-2020. La meta final 
está planteada para que el agua pueda tener uso múltiple tal como protección de 
vida acuática, riego agrícola y como fuente de abastecimiento de agua para 
consumo humano. Los beneficios totales esperados por la restauración de la 
calidad del agua de este río y sus afluentes son del orden de 2,300 millones de 
pesos para los próximos 20 años, por conceptos de dotación de agua potable, 
turismo, salud, biodiversidad y pesca (SEMARNAT, 2008). 
 
El 24 de junio de 2009 se publicó la Declaratoria de Clasificación de los ríos San 
Juan del Río, Ñadó y Aculco, ubicados en los estados de México, Querétaro e 
Hidalgo. La Declaratoria de los ríos San Juan del Río, Ñadó y Aculco dividió al 
sistema en ocho zonas y se incluyeron 33 parámetros a regular en las descargas 
de aguas residuales, entre los que destacan los compuestos orgánicos, el color, la 
demanda química de oxígeno, detergentes, toxicidad aguda y los de la NOM-001-
SEMARNAT-1996. Se establecen tres etapas de remoción de contaminantes y 
tres plazos para cumplir las metas de calidad del agua. La última etapa 
corresponde al periodo 2018-2020. La meta final está planteada para que el agua 
pueda tener uso múltiple tal como protección de vida acuática, riego agrícola y 
como fuente de abastecimiento de agua para consumo humano. Los beneficios 
totales esperados por la restauración de la calidad del agua de estos ríos son del 
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orden de 790 millones de pesos para los próximos 20 años, por conceptos de 
sustitución de cultivos por mejora de la calidad del agua, turismo, salud y 
biodiversidad (SEMARNAT, 2009). 
 
El 06 de julio de 2011, se publicó la Declaratoria de Clasificación de los ríos 
Atoyac y Xochiac o Hueyapan y sus afluentes en el estado de Puebla. El costo de 
la inversión total es 1,320 millones de pesos. Esta cantidad es la suma de las 
estimaciones de las inversiones que deberán realizar los usuarios del cuerpo de 
agua en infraestructura para el tratamiento de las mismas. Las mayores 
inversiones corresponde a instituciones gubernamentales, es decir a las 
descargas municipales. Sin embargo, estas aguas residuales tienen influencia 
industrial significativa en relación al tipo de contaminantes. Los beneficios totales 
esperados son del orden de 398 millones de pesos para el primer año y de 2,360 
millones para los próximos 20 años, por conceptos de dotación de agua potable, 
productos agrícolas, turismo, salud, biodiversidad y pesca (SEMARNAT, 2011). 
 
Asimismo se han concluido 4 declaratorias más correspondientes a los ríos 
Apatlaco en el estado de Morelos, Alseseca en el estado de puebla, Blanco y sus 
principales afluentes en el estado de Veracruz y Zahuapan en el estado de 
Tlaxcala. 

b) Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

La Conagua cuenta con tres programas federalizados para dar soporte al Objetivo 
Estratégico del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que se refiere a 
incrementar la cobertura de servicios de saneamiento del país, así como apoyar el 
logro del Objetivo 2 del Programa Nacional Hídrico 2007-2012, de incrementar el 
acceso y calidad de los servicios de alcantarillado y saneamiento. Entre estos 
programas se encuentran: 

 Programa APAZU que surge con el fin de hacer frente a la creciente demanda 
de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. El programa 
tiene cobertura nacional y está dirigido a localidades con población mayor a 
2,500 habitantes, consistiendo su objetivo primordial en apoyar el incremento de 
la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
mediante la rehabilitación y construcción de infraestructura hidráulica, promover 
el tratamiento de aguas residuales y apoyar acciones para el desarrollo 
institucional de los ejecutores. 

 Programa PROSSAPYS que surge derivado de un crédito externo contratado 
por el Gobierno mexicano con el Banco Interamericano de Desarrollo, mismo 
que fue renovado en el año 2005. La ejecución se lleva a cabo a nivel nacional 
y está dirigido a comunidades rurales con población menor o igual a 2,500 
habitantes, consistiendo su objetivo primordial en apoyar el incremento de la 
cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento, mediante la 
construcción de infraestructura con la participación de la población beneficiada, 
a fin de inducir la sostenibilidad de esos servicios. 
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 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR). Dentro de los 
objetivos rectores del sector hidráulico, el PROTAR es una línea estratégica 
para la consecución del tratamiento de las aguas residuales generadas. Es 
indispensable que los organismos operadores implanten sistemas adecuados 
de medición, facturación y cobro, que les permitan cubrir sus costos de 
operación y mantenimiento, además de generar los recursos necesarios para 
renovar la infraestructura hidráulica. Sobre esta base, el aprovechamiento de la 
infraestructura es una de las más altas prioridades consignadas en el Programa 
de Tratamiento de Aguas Residuales, el cual dirige sus acciones para 
mantener, complementar e incrementar la infraestructura en los servicios de 
saneamiento, atendiendo y reforzando la infraestructura hidráulica; realizar las 
obras nuevas que requiere el crecimiento de la demanda; así como adecuar y 
utilizar plenamente la infraestructura existente. 

 

c) Tratamiento de Aguas Residuales Municipales 

Al cierre del año 2010 el registro de plantas de tratamiento de aguas residuales 

municipales en operación fue de 2,186 instalaciones de las cuales 298 contaban 

con un nivel de tratamiento primario, 16 con primario avanzado, 1,870 con 

tratamiento secundario y 2 con tratamiento terciario (Conagua, 2011d). 

La capacidad instalada fue de 126.85 m3/s y el caudal tratado fue de 93.6 m3/s, lo 
que permitió alcanzar una cobertura de tratamiento de aguas residuales 
municipales de 44.8%. 
 
La evolución del saneamiento del agua en México ha incrementado del año 2000 
con 793 plantas en operación, con una capacidad instalada de 68.97 m3/s a 2,186 
plantas en el año 2010, con una capacidad instalada de 126.85 m3/s. 
 
Los avances de la cobertura de tratamiento han venido incrementándose a lo largo 
del tiempo. En el año 2000 se contaba con una cobertura de 23%, cerrando en el 
año 2006 con una cobertura de 36.1% y como se mencionó anteriormente, en el 
último registro se contó con una cobertura de 44.8%. La meta establecida en el 
Programa Nacional Hídrico 2007-2012 es llegar a una cobertura de 60% de las 
aguas residuales colectadas. 
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Ilustración 1. Sitios de la Red Nacional de Monitoreo 
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Cuadro 1. Indicadores de la Calidad del Agua – Escalas de Clasificación 
CRITERIO 

(mg/l) 
CLASIFICACIÓN COLOR 

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5) 

DBO5 ≤ 3 
EXCELENTE 

No contaminada 
AZUL 

3 < DBO5 ≤ 6 
BUENA CALIDAD 

Aguas superficiales con bajo contenido de materia orgánica biodegradable 
VERDE 

6 < DBO5 ≤ 30 
ACEPTABLE 

Con indicio de contaminación. Aguas superficiales con capacidad de autodepuración o con 
descargas de aguas residuales tratadas biológicamente 

AMARILLO 

30 < DBO5 ≤ 120 
CONTAMINADA 

Aguas superficiales con descargas de aguas residuales crudas, principalmente de origen 
municipal 

NARANJA 

DBO5 > 120 
FUERTEMENTE CONTAMINADA 

Aguas superficiales con fuerte impacto de descargas de aguas residuales crudas 
municipales y no municipales 

ROJO 

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) 

DQO ≤ 10 
EXCELENTE 

No contaminada 
AZUL 

10 < DQO ≤ 20 
BUENA CALIDAD 

Aguas superficiales con bajo contenido de materia orgánica biodegradable y no 
biodegradable 

VERDE 

20 < DQO ≤ 40 
ACEPTABLE 

Con indicio de contaminación. Aguas superficiales con capacidad de autodepuración o con 
descargas de aguas residuales tratadas biológicamente 

AMARILLO 

40 < DQO ≤ 200 
CONTAMINADA 

Aguas superficiales con descargas de aguas residuales crudas, principalmente de origen 
municipal 

NARANJA 

DQO > 200 
FUERTEMENTE CONTAMINADA 

Aguas superficiales con fuerte impacto de descargas de aguas residuales crudas 
municipales y no municipales 

ROJO 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST) 

SST ≤ 25 
EXCELENTE 

Clase de excepción, muy buena calidad 
AZUL 

25 < SST ≤ 75 
BUENA CALIDAD 

Aguas superficiales con bajo contenido de sólidos suspendidos, generalmente condiciones 
naturales. Favorece la conservación de comunidades acuáticas y el riego agrícola irrestricto 

VERDE 

75 < SST ≤ 150 
ACEPTABLE 

Aguas superficiales con indicio de contaminación. Con descargas de aguas residuales 
tratadas biológicamente. Condición regular para peces. Riego agrícola restringido 

AMARILLO 

150 < SST ≤ 400 
CONTAMINADA 

Aguas superficiales de mala calidad con descargas de aguas residuales crudas. Agua con 
alto contenido de material suspendido 

NARANJA 

SST > 400 
FUERTEMENTE CONTAMINADA 

Aguas superficiales con fuerte impacto de descargas de aguas residuales crudas 
municipales y no municipales con alta carga contaminante. Mala condición para peces 

ROJO 
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Ilustración 2. Distribución porcentual de sitios de monitoreo en cuerpos de agua 

superficiales de acuerdo al indicador demanda bioquímica de oxígeno 
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Ilustración 3. Distribución porcentual de sitios de monitoreo en cuerpos de agua 

superficiales de acuerdo al indicador demanda química de oxígeno 
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Ilustración 4. Distribución porcentual de sitios de monitoreo en cuerpos de agua 

superficiales de acuerdo al indicador sólidos suspendidos totales 
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Cuadro 2. Cuencas y cuerpos de agua con sitios de monitoreo con la clasificación 
fuertemente contaminado 

Región Hidrológico 
Administrativa 

Cuenca 
Cuerpos de agua con sitios de 

monitoreo fuertemente contaminados 

IV Balsas Río Atoyac 

Río Alseseca 

Río Atoyac 

Río Zahuapan 

V Pacífico Sur Río Atoyac 

Río Salado 

Río Atoyac 

VI Río Bravo Río Bravo-Ojinaga Río Bravo 

VI Lerma Santiago Pacífico 

Río Coahuayana Río Tamazula 

Río Verde - Grande Río Aguascalientes 

Río Lerma - Salamanca Río Turbio 

Río Lerma - Toluca Río Lerma 

Río Laja 

Río Laja 

Río Apaseo 

Arroyo Jurica 

Río Juchipila Río Calvillo 

IX Golfo Norte Río Moctezuma Río San Juan del Río 

X Golfo Centro Río Nautla y Otros Arroyo El Diamante 

XIII 
Aguas del Valle de 
México y Sistema 
Cutzamala 

Cuenca alta del Pánuco 

Río Churubusco 

Río de los Remedios 

Río San Juan Teotihuacan 

Río de la Compañía 

Río San Buenaventura 

Presa derivadora Tlamaco - Juandho 
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Ilustración 5. Evolución de la calidad del agua de los cuerpos de agua fuertemente 

contaminados 
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