
Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-21

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: PTARM Tepatitlán de Morelos

Descripción de la descarga: Emisor de agua tratada de 30 pulgadas de diámetro y emisor de agua de
demasía sin tratar de un diámetro igual a 48 pulgadas

Clave de descarga: DD-20

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Municipal

Cuerpo receptor: Río Tepatitlán M. D.

Coordenadas de localización: -102.7881, 20.7848

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, MP, T

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 0.579 m/s
Área: 0.204 m2

Q = 118.14 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-22

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: Parque Industrial Los Altos (Industria AVIBEL)

Descripción de la descarga: Emisor de agua residual de un diámetro de 24 pulgadas

Clave de descarga: DD-25

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Industrial

Cuerpo receptor: Afluente al río Tepatitlán

Coordenadas de localización: -102.7875, 20.7784

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, MP, T

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 0.634 m/s
Área: 11.41x10-3 m2

Q = 7.23 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-23

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: PTARM Jalostotitlán

Descripción de la descarga: Emisor de agua tratada de un diámetro de 18 pulgadas

Clave de descarga: DD-40

Municipio: Jalostotitlán

Tipo de descarga (Origen): Municipal

Cuerpo receptor: Río Jalostotitlán M. D.

Coordenadas de localización: -102.4716, 21.1752

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, MP, T

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 1.645 m/s
Área: 30.46x10-3 m2

Q = 50.10 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-24

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: Descarga de granja porcícola Los Planes

Descripción de la descarga: Laguna (riego y/o si se desborda la laguna) además del arrastre ocasionado
en el temporal de lluvias al canal que se presenta en la fotografía

Clave de descarga: DD-41

Municipio: Jalostotitlán

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Río San Miguel

Coordenadas de localización: -102.5107, 21.1191

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, T

Tipo de aforo: No aplica

Datos de aforo: No aplica



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-25

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: Descarga de granjas porcícolas en El Mayoral

Descripción de la descarga: Por escurrimiento a través de un canal además del arrastre en temporal de
lluvias

Clave de descarga: DD-46, DD-47 y DD-48

Municipio: Jalostotitlán

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Afluente al río Jalostotitlán

Coordenadas de localización: -102.4551, 21.2050

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, T

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 0.2024 m/s
Área: 11.0x10-3 m2

Q = 2.22 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-26

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: PTARM San Miguel El Alto

Descripción de la descarga: Descarga del agua residual tratada a través de un Parshall de 9 pulgadas de
garganta

Clave de descarga: DD-49

Municipio: San Miguel El Alto

Tipo de descarga (Origen): Municipal

Cuerpo receptor: Río San Miguel

Coordenadas de localización: -102.4105, 21.0412

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, MP, T

Tipo de aforo: Canaleta Parshall

Datos de aforo: Parshall de 22.86 cm. de garganta
Tirante hidráulico: 25.0 cm.

Q medidor electrónico = 71.05 L/s

Observaciones: En la fotografía de la derecha se puede observar que el agua residual cruda que llega a
la PTARM en ocasiones posee una coloración debido a las industrias de fabricación de ropa localizadas en
la localidad, el frasco de la izquierda es el agua residual tratada y el frasco de la derecha es el agua
residual cruda

 



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-27

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: Descarga municipal principal de Acatic

Descripción de la descarga: Emisor de agua residual cruda de un diámetro de 15 pulgadas

Clave de descarga: DD-56

Municipio: Acatic

Tipo de descarga (Origen): Municipal

Cuerpo receptor: Río Tepatitlán M. D.

Coordenadas de localización: -102.9176, 20.7713

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 1.147 m/s
Área: 27.21x10-3 m2

Q = 31.21 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-28

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: Granja porcícola Sanfandila

Descripción de la descarga: La instalación cuenta con un Biodigestor anaerobio

Clave de descarga: DD-59

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Río Cuarenta M. I.

Coordenadas de localización: -101.8617, 21.4366

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, T, Cu, Zn   

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 0.217 m/s
Área: 2.70x10-2 m2

Q = 5.859 L/s

 



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-29

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: Descarga granja porcícola GENA La Estancia #4 ampliación

Descripción de la descarga: La instalación cuenta con un Biodigestor anaerobio

Clave de descarga: DI-4

Municipio: Acatic

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Pastizal y por escurrimiento llega al arroyo La Estancia afluente al río Verde M. I.

Coordenadas de localización: -102.9701, 20.7672

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, T

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 0.121 m/s
Área: 12.60x10-2 m2

Q = 15.24 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-30

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: Descarga localidad de Mezcala

Descripción de la descarga: Descarga de agua residual cruda de la localidad de Mezcala que presenta
una población total aproximada de 1840 personas, con presencia de olor y color además de un poco de
turbiedad, que circula a través del arroyo Mezcala hasta desembocar en el río Verde por la margen
izquierda

Clave de descarga: DI-10

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Municipal

Cuerpo receptor: Arroyo Mezcala afluente al río Verde M. I.

Coordenadas de localización: -102.8510, 20.9555

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 0.392 m/s
Área: 0.0315 m2

Q = 12.34 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-31

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: Coca-Cola en Tepatitlán

Descripción de la descarga: Tubo emisor del agua residual de 10 pulgadas de diámetro (Pozo visita)

Clave de descarga: DI-29

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Industrial

Cuerpo receptor: Arroyo Los Palos afluente al río Tepatitlán

Coordenadas de localización: -102.7757, 20.7850

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 0.149 m/s
Área: 9.112x10-3 m2

Q = 1.35 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-32

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: Envases y Plásticos TITÁN

Descripción de la descarga: Tubo emisor del agua residual de un diámetro de 80 cm. y el agua posee
una coloración negra

Clave de descarga: DI-30

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Industrial

Cuerpo receptor: Arroyo Los Palos afluente al río Tepatitlán

Coordenadas de localización: -102.7775, 20.7792

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, MP, T

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 0.232 m/s
Área: 0.01875 m2

Q = 4.35 L/s

 



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-33

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: PTAR del Rastro y Penitenciaría de Tepatitlán

Descripción de la descarga: Descarga secundaria tratada

Clave de descarga: DI-31

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Municipal

Cuerpo receptor: Arroyo Los Palos afluente al río Tepatitlán

Coordenadas de localización: -102.7302 20.7850

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 0.561 m/s
Área: 3.147x10-3 m2

Q = 1.76 L/s

Observaciones: La PTAR no cumple con los límites máximos permisibles establecidos para
contaminantes básicos de las descargas en los parámetros siguientes: Sólidos sedimentables, SST,
Grasas y aceites, DBO5 y en Nitrógeno total Kjeldahl.

 



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-34

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: Descarga granja porcícola #1 en La Cofradía

Descripción de la descarga: Descarga del agua residual a un terreno contiguo a las instalaciones de la
granja, llegando a saturar por completo el terreno para posteriormente desembocar en el arroyo Saltillo

Clave de descarga: DI-54

Municipio: Acatic 

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo Saltillo afluente al río Tepatitlán M. D.

Coordenadas de localización: -102.9352, 20.7784

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, T

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 0.24 m/s
Área: 3.0x10-2 m2

Q = 7.2 L/s

 



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-35

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: Descarga granja porcícola #2 en La Cofradía

Descripción de la descarga: Descarga del agua residual a través de un canal que rodea por la periferia
de las instalaciones de la granja hasta desembocar posteriormente en el arroyo Saltillo

Clave de descarga: DI-55

Municipio: Acatic 

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo Saltillo afluente al río Tepatitlán M. D.

Coordenadas de localización: -102.9350, 20.7774

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, T

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 0.3 m/s
Área: 13.125x10-3 m2

Q = 3.93 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-36

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: Granja porcícola No. 1 aguas arriba de La Jara Santa Rosa

Descripción de la descarga: La instalación cuenta con un Biodigestor anaerobio, después el agua
efluente del biodigestor pasa por una laguna de retención y posteriormente a una represa antes de llegar al
arroyo Barroso (en la fotografía de la izquierda se muestra el efluente del biodigestor y como llega el agua
del biodigestor a la laguna)

Clave de descarga: DI-68

Municipio: San Juan de los Lagos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo Barroso afluente al río San Juan de los Lagos M. D.

Coordenadas de localización: -102.3568, 21.3157

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, T

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 0.1288 m/s
Área: 9.75x10-3 m2

Q = 1.256 L/s

 



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-37

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: Granja porcícola No. 3 aguas arriba de La Jara Santa Rosa

Descripción de la descarga: El agua residual de las instalaciones de la granja pasa por medio de dos
lagunas de retención y después a una represa antes de arribar al arroyo Barroso (en la fotografía se
muestra como llega el agua residual a la segunda laguna)

Clave de descarga: DI-69

Municipio: San Juan de los Lagos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo Barroso afluente al río San Juan de los Lagos M. D.

Coordenadas de localización: -102.3585, 21.3106

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, T

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 0.121 m/s
Área: 12.375x10-3 m2

Q = 1.49 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-38

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: Granja porcícola No. 2 aguas arriba de La Jara Santa Rosa

Descripción de la descarga: El agua residual de las instalaciones de la granja pasa por una laguna de
retención y posteriormente llega a una represa antes de desembocar al arroyo Barroso

Clave de descarga: DI-70

Municipio: San Juan de los Lagos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo Barroso afluente al río San Juan de los Lagos M. D.

Coordenadas de localización: -102.3589, 21.3146

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, T

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 0.1432 m/s
Área: 16.5x10-3 m2

Q = 2.36 L/s

 



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-39

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: Granja porcícola No.1 en San José del Potrero

Descripción de la descarga: Descarga que presenta una coloración rosa

Clave de descarga: DI-82

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo San José afluente al río Lagos M. D.

Coordenadas de localización: -102.0368 21.3123

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, T

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 0.176 m/s
Área: 4.35x10-2 m2

Q = 7.656 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-40

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: Granja porcícola No.2 en San José del Potrero

Descripción de la descarga: Descarga con una coloración verde

Clave de descarga: DI-83

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo San José afluente al río Lagos M. D.

Coordenadas de localización: -102.0368, 21.3123

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, T

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 0.185 m/s
Área: 4.275x10-2 m2

Q = 7.908 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-41

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: PTAR del Parque Industrial de Lagos de Moreno

Descripción de la descarga: PTAR abandonada, el agua residual brota hasta el nivel de piso

Clave de descarga: DI-84

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Industrial

Cuerpo receptor: Bordo nuevo afluente a presa San Isidro y río Lagos M. D.

Coordenadas de localización: -101.9703, 21.3567

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, MP

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 0.187 m/s
Área: 7.5x10-3 m2

Q = 1.402 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-42

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: Nestlé en Parque Industrial de Lagos de Moreno

Descripción de la descarga: El agua residual posee un pH ligeramente ácido, además de exceder en dos
parámetros los límites máximos permisibles establecidos para contaminantes básicos de las descargas:
Grasas y aceites y DBO5

Clave de descarga: DI-85

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Industrial

Cuerpo receptor: Bordo nuevo afluente a presa San Isidro y río Lagos M. D.

Coordenadas de localización: -101.9703, 21.3570

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, MP

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 0.063 m/s
Área: 2.475x10-2 m2

Q = 1.556 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-43

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: Granja porcícola Sanfandila en San Luis Gonzaga

Descripción de la descarga: La granja tiene una laguna de retención, por la cual rebosa el agua hasta el
pastizal y por escurrimiento (además del arrastre en el temporal de lluvias) llega como un afluente a la
presa Tlacualeche

Clave de descarga: DI-90

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Presa Tlacualeche y uso en riego agrícola

Coordenadas de localización: -101.8508, 21.4026

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, T

Tipo de aforo: Volumétrico

Datos de aforo: Volumen: 1.0 Litro
Tiempo: 9 segundos
Q = 0.111 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-44

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: Industria L. de M.

Descripción de la descarga: Una de las características principales detectadas en el agua residual es el
valor de un pH básico muy alto además de la diversidad de la coloración

Clave de descarga: DI-92

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Industrial

Cuerpo receptor: Río Guaricho afluente al río Lagos M. I.

Coordenadas de localización: -101.8917, 21.3481

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 0.217 m/s
Área: 3.1875x10-2 m2

Q = 6.916 L/s

 



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-45

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: Industria Sigma Alimentos

Descripción de la descarga: Las instalaciones cuentan con una PTAR

Clave de descarga: DI-93

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Industrial

Cuerpo receptor: Arroyo La Sauceda afluente al río Lagos M. I.

Coordenadas de localización: -101.9195, 21.3104

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 0.348 m/s
Área: 3.675x10-2 m2

Q = 12.789 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-46

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: Industria Bachoco

Descripción de la descarga: El agua residual presenta una coloración blanca además de exceder en
cinco parámetros los límites máximos permisibles establecidos para contaminantes básicos de las
descargas: Sólidos sedimentables, SST, Grasas y aceites, DBO5 y el Nitrógeno total (Kjeldahl)

Clave de descarga: DI-94

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Industrial

Cuerpo receptor: Arroyo La Sauceda afluente al río Lagos M. I.

Coordenadas de localización: -101.9168, 21.3108

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 0.1472 m/s
Área: 2.75x10-2 m2

Q = 4.048 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-47

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: Granja porcícola a un costado del arroyo Los Ranchos

Descripción de la descarga: La instalación cuenta con Biodigestor anaerobio, en la fotografía se aprecia
el efluente tratado del biodigestor que pasa a través de un canal para descargar en el arroyo Los Ranchos
que es afluente a la Presa Tlacualeche

Clave de descarga: DI-100

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo Los Ranchos y posteriormente a Presa Tlacualeche

Coordenadas de localización: -101.8377, 21.4208

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, T, Cu, Zn

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 0.114 m/s
Área: 4.90x10-2 m2

Q = 5.586 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-48

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: Granja porcícola en San José

Descripción de la descarga: La granja cuenta con una laguna de retención del agua residual generada
por el ganado porcino, el agua rebosa y pasa a través de un terreno para posteriormente llegar al bordo
San Cirilo además del arrastre ocasionado en temporal de lluvias

Clave de descarga: DI-101

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Bordo San Cirilo

Coordenadas de localización: -101.8195, 21.4392

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, T, Cu, Zn

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 0.149 m/s
Área: 1.0x10-2 m2

Q = 1.49 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-49

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: Granja porcícola Sanfandila en Dieciocho de Marzo

Descripción de la descarga: La instalación cuenta con un Biodigestor anaerobio, además se encontraron
rastros de que ocasionalmente derivan agua del biodigestor y la aplican al terreno

Clave de descarga: DI-102

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo El Purgatorio afluente al río Cuarenta M. I.

Coordenadas de localización: -101.7873, 21.4679

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, T, Cu, Zn

Tipo de aforo: Volumétrico

Datos de aforo: Volumen: 19.0 Litros
Tiempo: 13.639 segundos
Q = 1.393 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-50

Fichas de registro de aforo y muestreo de agua residual

Nombre de la descarga: Granja porcícola Texas

Descripción de la descarga: La instalación cuenta con un Biodigestor anaerobio, del cual el agua efluente
pasa a una laguna de retención (fotografía derecha), el agua es descargada a través de un canal que llega
hasta el río Cuarenta, aunque en ocasiones la desvían de su curso para incorporarla a riego

Clave de descarga: DI-103

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Riego y excedentes afluentes al río Cuarenta M. I.

Coordenadas de localización: -101.7735, 21.4913

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, T, Cu, Zn

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 0.2168 m/s
Área: 1.75x10-2 m2

Q = 3.794 L/s

 



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-51

Fichas de registro de aforo y muestreo de afluentes del río Verde y de
corrientes tributarias

Nombre de afluente o corriente tributaria: Río Chico en Villa de Ornelas

Clave de afluente o corriente tributaria: A-RC

Tipo de afluente o corriente tributaria (Origen): Río receptor de descargas municipales, actividad
agrícola y pecuaria en la cuenca

Cuerpo receptor: Río Verde M. I.

Coordenadas de localización: -102.4682, 21.4236

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, MP, T

Tipo de aforo: N. A.

Datos de aforo: N. A.

Observaciones: El flujo de agua era imperceptible (agua estancada)



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-52

Fichas de registro de aforo y muestreo de afluentes del río Verde y de
corrientes tributarias

Nombre de afluente o corriente tributaria: Río Agostadero en Halconero de Abajo

Clave de afluente o corriente tributaria: A-RA

Tipo de afluente o corriente tributaria (Origen): Río receptor de descargas municipales, actividad
agrícola y pecuaria en la cuenca

Cuerpo receptor: Río Verde M. I.

Coordenadas de localización: -102.4580, 21.3775

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B

Tipo de aforo: Sección - Velocidad (Vadeo)

Datos de aforo: Velocidad: 0.020 m/s
Área: 2.123 m2

Q = 43.0 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-53

Fichas de registro de aforo y muestreo de afluentes del río Verde y de
corrientes tributarias

Nombre de afluente o corriente tributaria: Río Teocaltiche frente a Mendocina

Clave de afluente o corriente tributaria: A-RT

Tipo de afluente o corriente tributaria (Origen): Río receptor de descargas municipales

Cuerpo receptor: Río Verde M. D.

Coordenadas de localización: -102.5285, 21.3542

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B

Tipo de aforo: Sección - Velocidad (Vadeo)

Datos de aforo: Velocidad: 0.366 m/s
Área: 0.306 m2

Q = 112.0 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-54

Fichas de registro de aforo y muestreo de afluentes del río Verde y de
corrientes tributarias

Nombre de afluente o corriente tributaria: Río Cuarenta (aguas abajo nombrado río Lagos) a un costado
de las granjas Zorrillos, en el Paso de Cuarenta

Clave de afluente o corriente tributaria: A-RL-5

Tipo de afluente o corriente tributaria (Origen): Río receptor de descargas de origen municipal,
industrial y pecuario

Cuerpo receptor: Río Verde

Coordenadas de localización: -101.7762, 21.4972

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B

Tipo de aforo: Sección - Velocidad (Vadeo)

Datos de aforo: Velocidad: 0.527 m/s
Área: 3.80x10-2 m2

Q = 20.037 L/s

 



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-55

Fichas de registro de aforo y muestreo de afluentes del río Verde y de
corrientes tributarias

Nombre de afluente o corriente tributaria: Río Lagos aguas arriba de Lagos de Moreno, en cruce con
libramiento

Clave de afluente o corriente tributaria: A-RL-4

Tipo de afluente o corriente tributaria (Origen): Río receptor de descargas de origen municipal,
industrial y pecuario

Cuerpo receptor: Río Verde

Coordenadas de localización: -101.9079, 21.3756

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, MP

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 0.1605 m/s
Área: 0.2925 m2

Q = 46.946 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-56

Fichas de registro de aforo y muestreo de afluentes del río Verde y de
corrientes tributarias

Nombre de afluente o corriente tributaria: Río Lagos en Salto Zurita

Clave de afluente o corriente tributaria: A-RL-3

Tipo de afluente o corriente tributaria (Origen): Río receptor de descargas municipales, pecuarias e
industriales

Cuerpo receptor: Río San Juan de los Lagos afluente al río Verde M. I.

Coordenadas de localización: -102.0378, 21.2159

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, MP, T

Tipo de aforo: Sección - Velocidad (Vadeo)

Datos de aforo: Velocidad: 0.537 m/s
Área: 3.350 m2

Q = 1,800.0 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-57

Fichas de registro de aforo y muestreo de afluentes del río Verde y de
corrientes tributarias

Nombre de afluente o corriente tributaria: Río Lagos aguas debajo de la Presa Alcalá

Clave de afluente o corriente tributaria: A-RL-2

Tipo de afluente o corriente tributaria (Origen): Río receptor de descargas municipales, pecuarias e
industriales

Cuerpo receptor: Río San Juan de los Lagos afluente al río Verde M. I.

Coordenadas de localización: -102.3114, 21.2292

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, MP, T

Tipo de aforo: Sección - Velocidad (Vadeo)

Datos de aforo: Velocidad: 0.183 m/s
Área: 1.220 m2

Q = 223.0 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-58

Fichas de registro de aforo y muestreo de afluentes del río Verde y de
corrientes tributarias

Nombre de afluente o corriente tributaria: Río Jalostotitlán en Hacienda Vieja

Clave de afluente o corriente tributaria: A-RJ

Tipo de afluente o corriente tributaria (Origen): Río receptor de descargas municipales, actividad
pecuaria en la cuenca

Cuerpo receptor: Río La Laja afluente al río Verde M. I.

Coordenadas de localización: -102.6157, 21.2025

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, MP, T

Tipo de aforo: Sección - Velocidad (Vadeo)

Datos de aforo: Velocidad: 0.056 m/s
Área: 0.640 m2

Q = 36.0 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-59

Fichas de registro de aforo y muestreo de afluentes del río Verde y de
corrientes tributarias

Nombre de afluente o corriente tributaria: Río San Miguel, en puente Santa María de la O a Monte
Largo

Clave de afluente o corriente tributaria: A-RSM

Tipo de afluente o corriente tributaria (Origen): Río receptor de descargas municipales, actividad
pecuaria en la cuenca

Cuerpo receptor: Río La Laja afluente al río Verde M. I.

Coordenadas de localización: -102.5530, 21.1304

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B

Tipo de aforo: Sección - Velocidad (Vadeo)

Datos de aforo: Velocidad: 0.091 m/s
Área: 0.680 m2

Q = 62.0 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-60

Fichas de registro de aforo y muestreo de afluentes del río Verde y de
corrientes tributarias

Nombre de afluente o corriente tributaria: Río Ipalco, en Ipalco de Enmedio

Clave de afluente o corriente tributaria: A-RI

Tipo de afluente o corriente tributaria (Origen): Río

Cuerpo receptor: Río Verde M. D.

Coordenadas de localización: -102.6847, 21.2535

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, T

Tipo de aforo: Sección - Velocidad (Vadeo)

Datos de aforo: Velocidad: 0.091 m/s
Área: 0.560 m2

Q = 51.0 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-61

Fichas de registro de aforo y muestreo de afluentes del río Verde y de
corrientes tributarias

Nombre de afluente o corriente tributaria: Río Valle, en puente de ingreso a Valle de Guadalupe

Clave de afluente o corriente tributaria: A-RV

Tipo de afluente o corriente tributaria (Origen): Río receptor de descargas municipales, actividad
pecuaria en la cuenca

Cuerpo receptor: Río Verde M. I.

Coordenadas de localización: -102.6243, 21.0094

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, T

Tipo de aforo: N. A.

Datos de aforo: N. A.

Observaciones: El flujo de agua era imperceptible (agua estancada)

 



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-62

Fichas de registro de aforo y muestreo de afluentes del río Verde y de
corrientes tributarias

Nombre de afluente o corriente tributaria: Río Tepatitlán aguas debajo de Presa Lagunillas

Clave de afluente o corriente tributaria: A-RT-2

Tipo de afluente o corriente tributaria (Origen): Río receptor de descargas de origen municipal,
industrial y pecuario

Cuerpo receptor: Río Verde M. I.

Coordenadas de localización: -102.9086, 20.7613

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, MP, T

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 0.149 m/s
Área: 85.25x10-3 m2

Q = 12.70 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-63

Fichas de registro de aforo y muestreo de afluentes del río Verde y de
corrientes tributarias

Nombre de afluente o corriente tributaria: Río Tepatitlán en El Salto

Clave de afluente o corriente tributaria: A-RT-1

Tipo de afluente o corriente tributaria (Origen): Río receptor de descargas municipales y pecuarias

Cuerpo receptor: Río Verde M. I.

Coordenadas de localización: -102.9489, 20.7954

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, MP, T

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 1.106 m/s
Área: 23.272x10-2 m2

Q = 257.39 L/s

 



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-64

Fichas de registro de aforo y muestreo de afluentes del río Verde y de
corrientes tributarias

Nombre de afluente o corriente tributaria: Arroyo San José en El Ixtle

Clave de afluente o corriente tributaria: T-ASJ

Tipo de afluente o corriente tributaria (Origen): Arroyo receptor de descargas de origen pecuario

Cuerpo receptor: Río Lagos M. D.

Coordenadas de localización: -102.0307, 21.2765

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 0.156 m/s
Área: 5.075x10-2 m2

Q = 7.917 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-65

Fichas de registro de aforo y muestreo de afluentes del río Verde y de
corrientes tributarias

Nombre de afluente o corriente tributaria: Río San Julián – Jalpilla en Río de Vázquez, aguas arriba de
Tlacuitapan

Clave de afluente o corriente tributaria: T-RJ

Tipo de afluente o corriente tributaria (Origen): Río receptor de descargas municipales, actividad
pecuaria en la cuenca

Cuerpo receptor: Río Lagos M. I.

Coordenadas de localización: -102.1177, 21.1672

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, MP, T

Tipo de aforo: Sección - Velocidad (Vadeo)

Datos de aforo: Velocidad: 0.271 m/s
Área: 0.177 m2

Q = 48.0 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-66

Fichas de registro de aforo y muestreo de afluentes del río Verde y de
corrientes tributarias

Nombre de afluente o corriente tributaria: Arroyo La Jara en el crucero de San Juan de los Lagos

Clave de afluente o corriente tributaria: T-ALJ

Tipo de afluente o corriente tributaria (Origen): Arroyo receptor de descargas de origen municipal e
industrial

Cuerpo receptor: Río San Juan de los Lagos M. I.

Coordenadas de localización: -102.3469, 21.2356

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, T

Tipo de aforo: Volumétrico

Datos de aforo: Volumen: 1.0 Litro
Tiempo: 23 segundos
Q = 0.043 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-67

Fichas de registro de aforo y muestreo de afluentes del río Verde y de
corrientes tributarias

Nombre de afluente o corriente tributaria: Arroyo Barroso aguas arriba del río San Juan de los Lagos

Clave de afluente o corriente tributaria: T-AB

Tipo de afluente o corriente tributaria (Origen): Arroyo receptor de descargas de granjas porcícolas

Cuerpo receptor: Río San Juan de los Lagos M. D.

Coordenadas de localización: -102.3559, 21.2754

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, T

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 0.309 m/s
Área: 4.45x10-2 m2

Q = 13.75 L/s

 



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-68

Fichas de registro de aforo y muestreo de afluentes del río Verde y de
corrientes tributarias

Nombre de afluente o corriente tributaria: Arroyo Saltillo aguas debajo de La Cofradía

Clave de afluente o corriente tributaria: T-AS

Tipo de afluente o corriente tributaria (Origen): Arroyo receptor de descargas de origen pecuario

Cuerpo receptor: Río Tepatitlán M. D.

Coordenadas de localización: -102.9392, 20.7760

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B

Tipo de aforo: Sección – Velocidad

Datos de aforo: Velocidad: 0.1888 m/s
Área: 0.3685 m2

Q = 69.57 L/s

 



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-69

Fichas de registro de aforo y muestreo de afluentes del río Verde y de
corrientes tributarias

Nombre de afluente o corriente tributaria: Arroyo Las Víboras aguas arriba de La Troja

Clave de afluente o corriente tributaria: T-AV-2

Tipo de afluente o corriente tributaria (Origen): Arroyo receptor de descargas de origen pecuario

Cuerpo receptor: Río Tepatitlán M. I.

Coordenadas de localización: -102.9498 20.7696

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Canal #1               Canal #2
                            Velocidad: 0.789 m/s Velocidad: 0.262 m/s

Área: 14.40x10-2 m2 Área: 16.775x10-2 m2

Q = 113.61 L/s Q = 43.95 L/s
  Q total = 157.56 L/s



Sección 3 Caracterizar las principales fuentes de contaminación

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 3-70

Fichas de registro de aforo y muestreo de afluentes del río Verde y de
corrientes tributarias

Nombre de afluente o corriente tributaria: Arroyo Las Víboras aguas arriba del río Tepatitlán

Clave de afluente o corriente tributaria: T-AV-1

Tipo de afluente o corriente tributaria (Origen): Arroyo receptor de descargas de origen pecuario

Cuerpo receptor: Río Tepatitlán M. I.

Coordenadas de localización: -102.9483, 20.7782

Parámetros a caracterizar (Básicos “B”, Metales Pesados “MP”, Toxicidad “T”): B, MP, T

Tipo de aforo: Sección - Velocidad

Datos de aforo: Sección #1 Sección #2
                            Velocidad: 0.064 m/s Velocidad: 0.167 m/s

Área: 0.930 m2 Área: 0.5625 m2

Q = 59.52 L/s Q = 93.93 L/s
  Q total = 153.45 L/s


