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I.1 Proyecto 
 
I.1.1 Nombre del proyecto  
 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES “AGUA PRIETA” 
 
I.1.2 Ubicación del proyecto 
 
La planta de tratamiento de aguas residuales Agua Prieta se localizará al norte de la ZMG 
en el Municipio de Zapopan dentro de los terrenos de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) adyacentes al vaso regulador para la Central Hidroeléctrica “Gómez Farías” (Agua 
Prieta).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación del Proyecto 
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Imagen de las Cuencas de la ZMG (ver archivo adjunto) 
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I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto 
 
El periodo de vida útil previsto de las obras motivo de este proyecto, se estima en 20 
años, al término del cuál se evaluará el estado de la obra civil, estructuras 
complementarias y equipo electromecánico.  De llegarse a la saturación de la capacidad 
de tratamiento de la planta antes del período previsto, se revisará el estado de la 
infraestructura y en función de los resultados se dictaminará la posibilidad de ampliar o 
rehabilitar el sistema de tratamiento.   
 
I.1.4 Presentación de la documentación legal 
 
Anexo VIII.1 
 
I.2 Promovente  
 
I.2.1 Nombre o razón social 
 
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
JALISCO 
 
I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del promovente  
 
CEA-010521-993 
 
I.2.3 Nombre y cargo del representante legal  
 

 
 

 
I.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal 
 

  
 

   
I.3 Responsable de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
 
I.3.1 Nombre o razón social  
 
ORNITORRINCO S.P.R de R.L. de C.V.  
 
I.3.2 Registro Federal de Contribuyentes 
 
ORN-020614935 
 
I.3.3 Nombre del responsable técnico del estudio 
 

   RFC:   CÉDULA P:   
    
I.3.4 Dirección del responsable técnico del estudio  
 

 

Protección de datos personales 
LFTAIPGProtección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG Protección 
de datos 
personales 
LFTAIPG

Protección de 
datos personales 
LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG
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1.4 Participantes en la elaboración del estudio 
 

 _______________________ 
Cédula- ) 

 
 

Área de participación: Coordinación general de la evaluación ambiental 
    Identificación y descripción del sistema ambiental 
 
 

   ________________________ 
Cédula-  

 
 

Área de participación:   Descripción del proyecto 
    Identificación e interpretación de impactos ambientales 
    Medidas de mitigación 
    Pronósticos ambientales 
 
 

  _______________________ 
 

Área de participación: Identificación de medio biótico (flora) 
 
 

   ___________________________ 
 

 
 

Área de participación: Identificación del medio biótico (fauna) 
 
 

 
 

Área de participación: Identificación del medio biótico (flora) 
 
 

 
 

 
Área de participación: Auxiliar 
 
 

 
 

 
Área de participación: Auxiliar 
 
 

Protección de datos personales LFTAIPG
Protección de datos 
personales LFTAIPGProtección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales 
LFTAIPG Protección de datos personales 

LFTAIPGProtección de datos personales LFTAIPG
Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG
Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG
Protección de datos personales 
LFTAIPGProtección de datos personales LFTAIPG
Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG
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II.1 Información general del proyecto  
 
II.1.1 Naturaleza del proyecto  

La Zona Conurbada de Guadalajara, conformada por los municipios de: Guadalajara, 
Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán y 
Tlajomulco de Zúñiga se coloca como la segunda ciudad más importante del país y en 
conjunto se estima actualmente una población de 3´824,680 habitantes, y de acuerdo con 
las tasas de crecimiento poblacional, se estima que para el año 2010 se tendrá una 
población de 4´354,863 habitantes, lo que generará toda una problemática de desarrollo a 
atender. 

La ZMG, inició su acelerado crecimiento a partir de la década de los 70, debido a la gran 
atracción que provocó el desarrollo económico de la capital del Estado.  Mientras que la 
tasa de crecimiento poblacional de la ciudad de Guadalajara ha decrecido en los últimos 
años, el conjunto de la ZMG y ZCG han ido aumentado su porcentaje de participación con 
respecto a la población total del estado. 

La población del Municipio de Guadalajara representaba en 1950 el 21.8% de la población 
total estatal y para el año 2000 este porcentaje cambió a 26%; en el mismo sentido, la 
población de la ZMG en 1950 contribuía con el 25.9%, mientras que para el año 2000 esta 
participación se incrementó al 54.7%; esto refleja la fuerte concentración de población 
asentada en esta zona. 

El Área Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara, entendida ya no como una ciudad 
sino como un sistema conurbado de diferentes centros de población que conforman un 
área metropolitana, que a su vez ejerce una atracción hacia los municipios adyacentes 
que integran la zona conurbada, presenta una problemática compleja en todos los 
órdenes que ha llegado a un umbral crítico en el que deberá normarse su futuro 
crecimiento, sobre todo respecto a la eficiencia y disponibilidad de infraestructura. 

Por lo anterior, el Gobierno del Estado de Jalisco, en coordinación con los Municipios 
involucrados de la zona conurbada, llevará a cabo acciones para atender la problemática 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

Uno de los principales problemas es la contaminación de las aguas residuales generadas 
por la población, ya que estas aguas son vertidas sin tratamiento alguno a los cauces 
federales y principalmente al río Santiago.  Por tal motivo, La Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento del Estado de Jalisco CEAS, mediante un estudio socioeconómico de la 
situación en la ZCG estableció el Plan de Saneamiento de la Zona Conurbada de 
Guadalajara. 

Este plan presenta las alternativas para el saneamiento integral de la ZCG, entre las 
cuales se contempla: el diseño preliminar de plantas de tratamiento; el número de plantas 
que se requieran; el tipo de proceso a aplicar a las aguas residuales, de acuerdo al reuso 
que se destinen; la ubicación de dichas plantas; la infraestructura complementaria a las 
plantas referente a colectores y redes de distribución del agua tratada, así como la 
formulación de los presupuestos de las obras propuestas, calculados en base a precios 
índice, así como también la identificación de los destinos que podría tener el agua tratada, 
como serían en riego agrícola, sustituyendo la fuente actual, agua subterránea o 
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superficial; uso industrial; áreas verdes, panteones, campos deportivos; saneamiento de 
lagos y presas ubicados en la zona, etc. 

Es así como a partir del Plan de Saneamiento de la ZCG que se planteó la construcción 
de la planta de tratamiento “Agua Prieta” que esta propuesta para tratar todas las aguas 
residuales provenientes de la Cuenca de Atemajac principalmente de las siguientes 
subcuencas: Atemajac, San Juan de Dios, Huentitán, Arroyo Hondo, Caballito,  San 
Andrés, Osorio y San Gaspar. 

 

Las mayor parte de las aguas residuales provenientes de la cuenca de Atemajac, tienen 
su desalojo de manera natural a través del Río San Juan de Dios, el cual después de 
recorrer una distancia aproximada de 4 km y un desnivel de casi 500 m, se integra al Río 
Santiago en el fondo de la Barranca de Oblatos. La Comisión Federal de Electricidad 
analizó la posibilidad de aprovechar el desnivel natural y concluyó en la conveniencia de 
llevar a cabo el Proyecto Hidroeléctrico “Valentín Gómez Farías” (Agua Prieta), utilizando 
las aguas residuales que se generan en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 
 
La Planta Hidroeléctrica se está desarrollando en dos etapas; la primera, ya concluida y 
en operación desde 1992, que aprovecha las aguas de los arroyos Atemajac y San Juan 
de Dios y la segunda, que utilizará el caudal vertido por el Túnel Colector Osorio, San 
Andrés y San Gaspar a Agua Prieta (en proyecto). 

 
Así, se pretende construir una Planta de Tratamiento para Aguas residuales Municipales 
en Agua Prieta, con una capacidad en su primera etapa para tratar 8,500 lps y 9,250 lps 
en la segunda etapa, cumpliendo con las características establecidas por las Normas 
Oficiales Mexicanas en materia de descarga de aguas residuales. 
 
El tipo de tratamiento que se ha elegido para esta planta de tratamiento de aguas 
residuales es una combinación de pretratamiento avanzado (adición de sustancias 
químicas) y tratamiento secundario por medio de filtro biológicos o percoladores. 
 
A continuación se presentan los componentes del sistema de tratamiento para los 
cuales se solicita la autorización por parte de la SEMARNAT: 
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RESUMEN DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES QUE CONFORMAN LA PTAR AGUA PRIETA 
 

Unidad No. De 
Unidades

Diámetro 
/ Largo Ancho Q medio / 

Unidad Altura Total 
Tiempo de 

Retención a 
Qmax 

Área por 
unidad 

  m m L/s m min m2 

Cribado Grueso 4  4.55    18 

Cribado Fino 8      0 

Desarenador Aereado 6 28.00 7.00   6.62 3,920 

Cárcamo de Bombeo TCCLP a TR 1 28.00 11.00   0.90 308 

Cárcamo de Bombeo AP a TPA y FB 1       

Sedimentador Primario TP 14 12.00 50.0 425 4.30 lateral 90 13,200 

Sedimentador Primario TS ** 6 + 2 12.00 50.0 425 4.30 lateral 90 13,200 

Filtro Biológico 8 47.0  341 10.3  17,647 

Sedimentador Secundario ** 14 + 2 12.00 50.0 195 4.50 lateral 0.44 9,600 

Cárcamo de Recirculación 1   525    

Tanque contacto de cloro primario 4 45.00 3.75  /canal 1,443 5.6 16.44 2,025 

Tanque contacto de cloro secundario 2 42.00 3.75  /canal 1,365 5.6 16.22 1,181 
** Para la segunda etapa del proyecto (2020) serán necesario construir dos unidades más para cubrir la capacidad de 
tratamiento 
 

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE APOYO 
 

Listado de subestaciones 

TAG Localización Área de Cobertura 

CEE-1 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 1 Influente de Planta de Tratamiento 
CEE-2 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 2 Cárcamo de Influente a Tanque Regulador 
CEE-3 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 3 Cárcamo de Recirculación de Filtros Biológicos
CEE-4 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 4 Edificios Administrativo, Taller y Almacén 
CEE-5 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 5 En los TPA´s a Tratamiento Secundario 
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Relación de transformadores 

TAG Localización Potencia 
(KVA) 

Tensión 
Primaria 
(Volts) 

Tensión 
Secundaria 

(Volts) 
Enfriamient

o 
Factor de 
Carga ( % 

fc) 
Servicio 

CEE-1 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 1 
TR-1 Transformador No.  1 4,000 22,860 4,160 OA-FA 76 Equipos de Bombeo  
TR-2 Transformador No.- 2 500 22,860 440 OA 68 Equipos de Proceso 
TR-3 Transformador No.- 3 150 22,860 440 OA 70 Equipos de Proceso 
TR-4 Transformador No.- 4 150 22,860 220 OA 63 Servicios generales 

CEE-2 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 2 
TR-5 Transformador No.- 5 4,000 22,860 4,160 OA-FA 76 Equipos de Bombeo  
TR-6 Transformador No.- 6 112.5 22,860 440 OA 62 Equipos de Proceso 
TR-7 Transformador No.- 7 112.5 22,860 220 OA 63 Servicios generales 

CEE-3 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 3 
TR-8 Transformador No.- 8 1,500 22,860 440 OA 83 Equipos de Proceso 
TR-9 Transformador No.- 9 225 22,860 220 OA 68 Servicios generales 

CEE-4 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 4 
TR-10 Transformador No.- 10 750 22,860 220 OA 70 Servicios generales 
CEE-5 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 5 
TR-11 Transformador No.- 11 225 22,860 440 OA 70 Equipos de Proceso 
TR-12 Transformador No.- 12 225 22,860 220 OA 68 Servicios generales 

 
 

Relación de plantas de emergencia 

TAG Localización Potencia 
(Kw) 

Tensión 
Primaria (Volts)

Factor de 
Carga ( % fc) Servicio 

CEE-1 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 1 

PE-CCM-2 Planta de Emergencia No.- 1 400 440-254 76 Equipos de Proceso 

PE-CCM-4 Planta de Emergencia No.- 2 100 220-127 85 Servicios Generales 

CEE-2 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 2 

PE-CCM-5E-A Planta de Emergencia No.- 3 1,400 4,160 79 Equipos de Bombeo 

PE-CCM-5E-B Planta de Emergencia No.- 4 1,400 4,160 79 Equipos de Bombeo 

PE-CCM-6E Planta de Emergencia No.- 5 80 440-254 79 Equipos de Proceso 

PE-CCM-7E Planta de Emergencia No.- 6 100 220-127 85 Servicios Generales 

CEE-4 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 4 

PE-CCM-10 Planta de Emergencia No.- 7 600 220-127 79 Servicios Generales 
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II.1.2 Selección del sitio  
 
Con objeto de definir la ubicación más apropiada de la planta de tratamiento, se 
consideraron los siguientes aspectos principales: 
 

• Disponibilidad de terrenos y energía eléctrica. 
• Cercanía de vías de comunicación y zonas pobladas. 
• Topografía del terreno. 
• Mecánica de suelos. 
• Uso actual y futuro del suelo. 
• Ubicación de colectores y emisores. 

 
Se seleccionó el predio propiedad de la CFE adyacente al vaso regulador de la P.H de 
Agua Prieta, debido a que en el sitio existe la infraestructura de canalización de aguas 
residuales. Además, se consideró que la utilización de este predio evitará el costo por 
adquisición de otro de propiedad particular, mediante un convenio con la CFE. 
 
 
II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización  
 
Ubicación General del Proyecto  
 
El proyecto se localiza en el límite norte de la Cuenca del Río Atemajac, correspondiendo 
este sitio al Municipio de Zapopan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta “Agua Prieta” 
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Ubicación específica  
 
La planta de tratamiento de aguas residuales Agua Prieta se localizará dentro de los 
terrenos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) adyacentes al vaso regulador para 
la Central Hidroeléctrica “Valentín Gómez Farías” (Agua Prieta).  
 
Las coordenadas geográficas de este sitio son:  
 
Latitud Norte  20º 44’ 33”. 
Longitud Oeste       103° 19 ’ 36”. 
 
 

 
Fuente: www.guíaroji.com 

 
Se planea la construcción de la planta de tratamiento dentro del predio del vaso de 
regulación, al sur del mismo, en un área de 13 Ha. Las aguas se captarán antes de su 
llegada al vaso regulador, para verterse a éste luego de su tratamiento para la generación 
de energía eléctrica y posteriormente al cauce del río Grande de Santiago. 

 
El sitio contemplado para la construcción de la planta se ubica en un terreno plano con 
algunas hondonadas y se encuentra limitado por el vaso regulador de la planta 
hidroeléctrica y los taludes de la barranca. 

 
Los predios propiedad de CFE colindan en su lado poniente con la Carretera Guadalajara-
Saltillo y la colonia Mesa Colorada Poniente; al límite sur se localizan las colonias Lomas 
del Pedregal, Mesa Colorada Oriente y Mirador Escondido; hacia el oriente el predio 

Ubicación Planta de   
Tratamiento “Agua Prieta” 
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colinda con la Barranca de Huentitán y al norte con el vaso regulador de la central 
hidroeléctrica. 
 
Es importante mencionar que tal cual que muestra en la siguiente figura, el vaso regulador 
de la central hidroeléctrica y el área en donde se ubicará la planta de tratamiento no 
limitan inmediatamente con ninguna de las colonias antes mencionadas. 
 

 
           Fuente: Actualización Programa de Saneamiento de la ZCG  
 
                 
Superficie que ocuparán las obras 
 

ETAPA  SUPERFICIES 
(ha) 

1ª etapa 6.03 
2ª etapa 1.51 
Total 7.54 
 
 
En el Anexo VIII.3 se incluyen los planos topográficos del predio y de la planta conjunto 
del proyecto. 
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II.1.4 Inversión requerida  
 
a) Costos de inversión y operación 
 
Inversión mdp 1,642 
Operación $/mes 12,273,093 
Operación $/m3 0.549 
 
 
b) Costos asociados para la aplicación de las medidas de mitigación 
 
De todas las medidas de mitigación propuestas la más significativa económicamente es la 
estabilización y la disposición adecuada de los lodos residuales.  

Tren de tratamiento de lodos- 50 mpd 

Relleno Sanitario- 240 mpd 

Otras medidas- incluidas en los costos de inversión de la planta de tratamiento. 

Total - 290 mdp 

Los costos anuales de operación para la disposición de los lodos se estiman entre $30.00-
$40.00 por cada metro cúbico de lodos secos.  

 
II.1.5 Dimensiones del proyecto  
 
La siguiente tabla muestra los requerimientos de superficie y el porcentaje que ocuparán 
con respecto al total del predio, así como la superficie de vegetación en este caso de tipo 
secundaria… que será afectada por la construcción de la planta de tratamiento y el 
porcentaje de ocupación.  
 

Superficie total 
del predio  

Superficies que será 
afectada de vegetación 

Superficie que 
ocuparan las obras. 

13 ha 13 ha (100%) 7.54 (58%) 
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II.1.6 Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus 
colindancias 
 
Como se mencionó anteriormente en el sitio del proyecto se encuentra instalada y 
operando en su primera etapa la Planta Hidroeléctrica Valentín Gómez Farías, por lo que 
el uso del suelo de este sitio se relaciona directamente con el aprovechamiento de las 
aguas residuales que actualmente fluyen por los arroyos Atemajac y San Juan de Dios 
para la generación de energía eléctrica.  
 
Los predios propiedad de CFE colindan en su lado poniente con la Carretera Guadalajara-
Saltillo en donde se encuentran asentamientos humanos siendo el más cercano la colonia 
Mesa Colorada Poniente; al límite sur se localizan las colonias Lomas del Pedregal, Mesa 
Colorada Oriente y Mirador Escondido; hacia el oriente el predio colinda con la Barranca 
de Huentitán y al norte con el vaso regulador de la central hidroeléctrica. 
 
De acuerdo con el Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de 
Zapopan, los usos de suelo predominantes en la zona en donde se pretende localizar la 
planta de tratamiento “Agua Prieta” son Asentamientos Humanos, flora y fauna y Área 
Natural Protegida.  
 

 
 
USOS                              Asentamientos humanos                  Área Natural Protegida                    Flora y fauna 
 
              Ubicación del proyecto 
 
 
 
Fuente: Mapa del Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco – Municipio de Zapopan 
 



 

 II-10

Por otra parte, de acuerdo con la información cartográfica del Inegi el área del vaso 
regulador de la planta hidroeléctrica y sus terrenos adyacentes se encuentran dentro de 
un área clasificada  para uso pecuario con pastizales inducidos.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: INEGI, CARTA DE USOS DE SUELO SAN FRANCISCO TESISTÁN  D-66 (1979) 
 
 

 
 

Ubicación del Proyecto 
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II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 
 
Agua Potable 
 
La Zona Conurbada de Guadalajara se abastece con aguas subterráneas en el orden del 
40% y aguas superficiales el 60%. 
Las diferentes fuentes se presentan en la siguiente tabla; con ella se abastece toda la 
superficie de los municipios de la ZMG 

Origen Fuente Gasto* m³/s 
Subterránea Pozos Tesistán                            (Zapopan-SIAPA) 1.6 
Subterránea Pozos Toluquilla                 (Tlaquepaque-SIAPA) 1.0 
Subterránea Pozos Guadalajara                                    (SIAPA) 0.3 
Superficial Lago de Chapala                                      (SIAPA) 7.5 
Superficial Presa Calderón                                          (SIAPA) 1.8 
Subterránea ** Pozos el Salto                                      (Municipio) 0.7 
Subterránea ** Pozos Ixtlahuacán                               (Municipio) 0.2 
Subterránea ** Pozos Juanacatlán                             (Municipio) 0.1 
Subterránea ** Pozos Tlajomulco                                 (Municipio) 0.4 
Subterránea ** Pozos Área Metropolitana                 (Municipio) 0.9 
Subterránea ** Pozos Tlaquepaque                            (Municipio) 0.4 
Subterránea ** Pozos Zapopan                                   (Municipio) 0.7 

 Total 15.6 
        Fuente: Plan de Ordenamiento ZCG 
        * Capacidad instalada: el abasto efectivo es del orden del 80%(12.5m³/s) 
       ** Área del Municipio no incluida en ZCG atendida por el Sistema Intermunicipal (SIAPA). 

 
Actualmente se explota un caudal total de alrededor de 11.0 m3/seg. de las diferentes 
fuentes de abastecimiento, siendo el Lago de Chapala la fuente que presenta mayores 
problemas debido a su gran deterioro causado por los permanentemente bajos niveles. Es 
por lo anterior que se hace imperativa la construcción de fuentes alternas que permitan 
suspender al menos temporalmente dicha fuente para inducir su recuperación. 
 
Para la distribución del agua potabilizada a las diferentes zonas de la mancha urbana, se 
cuenta con un sistema troncal de acueductos que alimentan a los tanques de regulación y 
estos a su vez a las redes de distribución. 
 
Plantas potabilizadoras 
 
Planta No. 1. Planta Potabilizadora “Ing. Adolfo Guzmán Méndez”, que trata las aguas 
provenientes del Lago de Chapala y que cuenta con una capacidad instalada de 9.0 
m³/seg. y opera con caudales entre 6 y 7.5 m³/seg.  . 
 
El agua del Lago de Chapala, también es potabilizada en la planta  No. 2, de nombre “Ing. 
David Gutiérrez Carvajal”, la cual cuenta con 2.0 m³/seg. de capacidad instalada. 

 
Planta No. 3, Planta Potabilizadora “Ing. Luis Basich Leija”, capacidad instalada de 
proyecto de 10.0 m³/seg y trata el agua captada de la fuente Presa “Ing. Elías González 
Chávez”. 
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Demandas de agua 
 
Como parte del trabajo Análisis de las Alternativas de abastecimiento para la ZCG que 
realizó la CEAS en coordinación con otras dependencias y grupos interdisciplinarios, se 
estimó la proyección de las demandas de agua potable para la ZCG para el periodo 2000-
2030. 
 

Año Población 
(hab.) 

Dotación 
(l/h/d) 

Demanda 
(m3/seg) 

2000 3,702,544 285 12.21 
2005 4,015,479 285 13.25 
2010 4,354,663 285 14.37 
2015 4,752,843 285 15.68 
2020 5,038,169 285 16.62 
2025 5,368,962 285 17.71 
2030 5,721,474 285 18.87 

    Estudio de alternativas de abastecimiento de agua para la ZCG. 
 

Alcantarillado 
 
De acuerdo con el diagnóstico realizado como parte del trabajo Programa de Sanemiento 
y Reuso del Agua la ZMG presenta una deficiencia del 2% en la cobertura del sistema de 
alcantarillado, que aún así equivale a 538 ha que aún no cuentan con este servicio. 
 

Municipio Área aportada a 
la ZMG (Ha.) 

Área con 
servicio (Ha.) 

Área sin 
servicio (Ha.) 

Cobertura 
% 

Guadalajara 13,153 13,153 0 100 
Zapopan 12,999 12,804 195 98.5 

Tlaquepaque 8,389 8,347 42 99.5 
Tonalá 4,787 4,643 144 97 

Tlajomulco 1,939 1,861 78 96 
El Salto 2,247 2,168 79 96.5 

TOTALES 43,514 42,976 538 98.8 
 
 
Sistema de colectores existentes 
 
En la Cuenca del Río Atemajac, se tienen aguas principalmente de origen sanitario, de 
servicios y en menor importancia, de origen industrial, las cuales se vierten a un sistema 
de alcantarillado de tipo combinado, que opera por gravedad en su totalidad. 
 
Este sistema, se subdivide en 6 subcuencas, Atemajac, Río San Juan de Dios, Osorio, 
Oriente y San Gaspar, las cuales aportarán sus aguas residuales hacia la planta de 
tratamiento Agua Prieta. 

 
La primera subcuenca, cuenta con 9 colectores principales: Colli, Poniente, Intermedio del 
Poniente, Ciudad Granja, Patria Colomos, Zapopan, Batán, Atemajac y Barranca Ancha; 
por su parte, la subcuenca de San Juan de Dios tiene 5 colectores, San Juan de Dios, 
Intermedio del Oriente, Tránsito, Jesús García y Federacha. las subcuencas Osorio, 
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Oriente y San Gaspar, incluyen los colectores Oriente, Osorio y el colector actualmente en 
construcción San Gaspar. 
 

 
Saneamiento de aguas residuales 
 
Actualmente en la zona de estudio no existe una planta de tratamiento de las aguas 
municipales. De acuerdo a su caracterización, estas aguas residuales no cumplen con los 
límites establecidos en la Norma Oficial Mexicana Nom-001-SEMARNAT-1996, por lo que 
es necesario su tratamiento antes de su disposición final. 
 
Otros servicios 
 
En general las áreas urbanas y suburbanas que forman parte de la cuenca cuentan con 
servicios elementales como son alumbrado público, dotación domiciliaria de energía 
eléctrica y red telefónica.  
 
En cuanto a las vialidades, este servicio diminuye en calidad y cantidad según el nivel de 
urbanización de las zonas. Así las zonas urbanas cuentan con calles pavimentadas, y 
señalizadas, mientras que en las áreas suburbanas predominan las calles empedradas o 
de terracería y en las áreas rurales se cuenta prácticamente brechas.   
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II.2 Características particulares del proyecto 
 
II.2.1 Programa General de Trabajo  
 

ETAPA

Preparación del sitio

       Contrataciones previas

       Desmonte

       Despalme

       Limpieza y trazo

Construcción

       Excavaciones

       Formación de terraplenes

       Revestimientos compactados

       Fabricacion y colado de concreto

       Edificaciones

       Instalación de equipos

       Prueba de equipos

Operación y mantenimiento

PROGRAMA DE GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LA PLANTA DE TRATAMIENTO "AGUA PRIETA"

2005
Ene-Mar Abr-Jun Jul-SepEne-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Jul-Sep Oct-Dic

2007
Oct-Dic

2006
Ene-Mar Abr-Jun

 
 
II.2.2 Preparación del sitio  
 
Las principales actividades implicadas en la preparación del sitio previo a la construcción 
de las plantas de tratamiento  son:  
 

o Desmontes y despalmes 
o Limpieza, trazo y nivelación 
o Excavaciones 
o Formación de terraplenes 
o Revestimientos 
o Fabricación y colocación de concreto 
o Edificación 
o Instalación y prueba de equipos 

 
 
DESMONTES  
 
Este trabajo consiste en efectuar alguna, algunas o todas las operaciones siguientes: cortar, 
desenraizar, retirar árboles, arbustos, hierbas o cualquier vegetación comprendida dentro las 
áreas de construcción y los bancos de préstamo indicados en los planos o que ordene 
desmontar el Residente. 
 
Estas operaciones pueden ser efectuadas indistintamente a mano o mediante el empleo de 
equipos mecánicos y deberán efectuarse invariablemente en forma previa a los trabajos de 
construcción con la anticipación necesaria para no entorpecer el desarrollo de éstos. 
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DESPALME 
 

Esta actividad consiste en la remoción de las capas de terreno natural que no sean 
adecuadas para la cimentación o desplante de un terraplén; y en general la remoción de las 
capas de terreno inadecuadas para construcciones de todo tipo. 
 
LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO 

 
Todas las actividades involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras 
sueltas, etc., y su retiro a sitios donde no entorpezca la ejecución de los trabajos; así mismo 
en el alcance de este concepto está implícito en el trazo y la nivelación instalando bancos de 
nivel y el estacado necesario en el área por construir. 
 
EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS 
 
Estos trabajos se refieren a la excavación para estructuras las que se realicen para 
cimentación, para alojarlas o que formen parte de ellas, incluyendo las operaciones 
necesarias para amacizar o limpiar la plantilla o taludes de la misma, la remoción del material 
producto de las excavaciones y la conservación de dichas excavaciones por el tiempo que 
se requiera para la construcción satisfactoria de las estructuras correspondientes. 
 
Incluyen igualmente las operaciones que deberá efectuar el Contratista para aflojar el 
material previamente a su excavación. 
 
EXCAVACIÓN EN CORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS  
 
Son excavaciones a cielo abierto en el terreno natural; en ampliación y/o abatimiento de 
taludes o para el desplante de terraplenes, con la finalidad de formar la sección de la obra de 
acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por la Comisión. 
 
La excavación en los cortes se ejecutará de manera que permitan el drenaje natural del 
corte.  Cuando así se indique, las cunetas se construirán con la oportunidad necesaria y en 
tal forma que su desagüe no cause perjuicio a los cortes de terraplenes.  Las contra cuentas 
cuando así se indique deberán hacerse simultáneamente con los cortes.  El material 
obtenido del corte se desperdiciará o se utilizará en la formación de terraplenes (en este 
último caso el precio unitario tendrá un tratamiento diferente a lo aquí estipulado). 
 
FORMACIÓN DE TERRAPLENES 
 
Este trabajo consiste en efectuar todas las operaciones necesarias para construir sobre el 
terreno los bordos y/o las órdenes del Ingeniero, o bien completar hasta la sección de 
proyecto los bordos parcialmente construidos con el material producto de las excavaciones o 
de banco. 
 
REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90% 
 
La construcción de los revestimientos se iniciará cuando las terracerías estén terminadas, 
verificándose que la descarga del material sobre las terracerías  se realice a las distancias 
racionales y ordenadas por la Comisión, de acuerdo al medio de transporte utilizado para el 
acarreo, y al espesor de proyecto; cuidando que el tendido mantenga un espesor uniforme, 
salvo cuando el proyecto indique lo contrario.  Las actividades implicadas en el revestimiento 
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son  extracción, carga y descarga del material, papeo o eliminación de sobretamaños, 
Humedad requerida (adicionar o quitar), mezcla de materiales, previo tendido en capas y la 
compactación como tal.  
 
 
II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto  
 
Durante el periodo de construcción de las plantas de tratamiento serán requeridas 
estructuras e instalaciones auxiliares para desarrollar las actividades correspondientes. 
Entre las instalaciones que serán montadas de manera provisional se encuentran: 
 

o Campamentos 
o Patio de maquinaria 
o Taller de mantenimiento 
o Oficinas 
o Servicios sanitarios 
o Almacén de materiales 
o Depósito de combustibles 
o Depósito de agua 

 
Almacenes, bodegas y talleres, plantas de asfalto, patios de maquinaria, plantas 
trituradoras. 
 
Para el resguardo y protección de los insumos como madera, cemento, aceros, etc., se 
instalarán almacenes temporales, dentro de los predios seleccionados, los cuales 
contarán con estructuras metálicas y toldos.  
Para dar mantenimiento a la maquinaria y equipo se instalaran talleres provisionales que 
consistirán en estructura metálica y toldos con piso impermeable de cemento pulido, así 
como un centro de acopio temporal para los residuos peligrosos que se generen (aceites 
lubricantes gastados, diesel gastado y estopas impregnadas de hidrocarburos), el cual 
consistirá en un espacio con piso impermeable, machuelo de 20 cm., un extintor, 
señalamiento alusivo a residuos peligrosos y fácil acceso principalmente.  
 
El almacenamiento de los residuos será en contenedores metálicos de 200 lt. los cuales 
serán recolectados, transportados y reciclados por un empresa autorizada por la 
SEMARNAT. 
 
Campamentos y oficinas 
 
En el sitio de trabajo se requerirá de un área específica que cumpla con la función de 
oficina para el control de la obra.  
De ser necesario se instalarán provisionalmente estructuras para alojar durante el tiempo 
que dure la obra a los residentes de obra, veladores y trabajadores foráneos.  
Para realizar estas obras se utilizaran estructuras de materiales prefabricados y 
desmontables. 
 
Instalaciones sanitarias 
 
En las etapas de preparación del sitio y construcción, se instalaran sanitarios portátiles, 
los cuales recibirán mantenimiento por parte de la empresa que se contratara para este 
servicio. 
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Sitios para la disposición de residuos. 
 
Residuos sólidos no peligrosos (Basura): se almacenarán en bolsas de plástico las cuales 
se dispondrán en contenedores metálicos de 200 lt., estos serán almacenados 
temporalmente en un área acondicionada para tal fin, posteriormente serán recolectados y 
dispuestos por la empresa que se contrate para este servicio. 
 
Residuos líquidos: las aguas residuales que se generarán serán producto de los sanitarios 
portátiles que se instalarán en las poblaciones antes mencionadas y en el área de trabajo; 
los cuales recibirán mantenimiento por parte de la empresa contratada. 
 
 
II.2.4 Etapa de construcción  
 
Las principales actividades implicadas en la construcción de las plantas de tratamiento 
principalmente  son:  
 

o Fabricación y colocación de concreto 
o Edificación 
o Instalación y prueba de equipos 

 
FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 
 
La construcción de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, se hará de 
acuerdo con las líneas, elevaciones y dimensiones que señale el proyecto.  La fabricación 
y colocación del concreto implica actividades de suministro del cemento, arena, grava y 
agua en la cantidad que se requiera incluyendo mermas y desperdicios para dar la 
resistencia requerida, la adquisición y/u obtención de la arena y la grava en las cantidades 
necesarias con mermas y desperdicios; mezclado de materiales, colado, compactado por 
vibración, sellado y curado.  Para el confinar y amoldar la líneas requeridas se utilizarán 
cimbras de madera y para la formación de concreto reforzado se emplearán varillas de 
fierro de alta resistencia.  
 
EDIFICACIÓN 
 
La edificación de las instalaciones comprende el levantamiento de muros de tabique 
recocido o block de cemento; aplanado, obra de albañilería consistente en la aplicación de 
un mortero sobre la superficie de repellado para afinarlas y protegerlas de la acción del 
intemperismo y con fines decorativos; colocación de pisos, azulejos, lambrines y zoclos; 
instalación de repisones en los marcos inferiores de las ventanas; los acabados de las 
azoteas con la finalidad de impermeabilizar los techos y dar libre salida a las aguas de lluvia, 
para lo cual sobre los mismos se colocan terrados, enladrillados y/o chaflanes.  
 
INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPOS 
 
La etapa final del periodo constructivo comprende la instalación de los equipos que 
forman parte de las unidades de tratamiento y las respectivas pruebas de su 
funcionamiento y calibración.  
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♦ MANO DE OBRA 
 
En promedio, durante la mayor parte de la etapa del proceso constructivo, se estima de 0 
60 a 80 trabajadores. Este dato puede variar en función del calendario de actividades de 
construcción. 
 

♦ INSUMOS 
 
Energía eléctrica:  
Se requerirá de una corriente de 220 volts para la operación de los equipos de 
construcción y de 110 volts para la iluminación de las obras. 
 
Combustibles: 
La operación de la maquinaria, equipo y vehículos de la obra se requerirán de estas 
sustancias que serán obtenidas de las estaciones de servicio de PEMEX; 
 
Aceites Lubricantes e hidráulicos: 
En promedio una máquina de trabajo pesado requiere entre 60-80 L de estas sustancias 
para el funcionamiento de sus componentes y comúnmente es necesario reemplazarlos 
cada 800 hrs de trabajo (3 a 4 meses). 
 
Consumo de agua: 
El agua se requerirá para las labores de humidificación de materiales, preparación de 
mezclas, concretos y morteros, compactaciones, sistemas de refrigeración de maquinaría 
principalmente. El agua será suministrada por camiones pipas y se almacenará en aljibes 
temporales.  
Además se suministrará agua potable en garrafones para los trabajadores de la obra.  
 

♦ MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

 Tractor D8 
 Tractor D6 
 Motoconformadora 
 Vibrocompactador 
 Compactador neumático 
 Compactadora manual 
 Cargador frontal 
 Retroexcavadora 
 Grúa tipo Link Belt 
 Camión pipa 
 Camión tipo estaca 
 Camión de volteo 
 Camión revolvedora 
 Soldadora 
 Compresor 
 Generador de energía 
 Pistola neumática 
 Martillo neumático
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II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento  
 
CALIDAD DEL INFLUENTE CONSIDERADA 
 
Para determinar el caudal y las características que tendrá el agua del influente de la 
planta de tratamiento de Agua Prieta se realizó un balance de masa en base a las 
siguientes actividades e información obtenida: 
 
Se muestreó y aforó el canal influente al tanque de almacenamiento de la planta 
hidroeléctrica Valentín Gómez Farías, canal que conduce el agua residual proveniente de 
las cuencas San Juan de Dios y Atemajac. Además se hizo el monitoreo de los emisores 
San Andrés, Osorio y San Gaspar que drenan el agua proveniente de las cuencas que 
llevan el mismo nombre. 
 
El Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) 
proporcionó la información de calidad del agua y caudal correspondiente a los emisores 
de las cuencas Huentitán I, II, III, El Alto; Arroyo Hondo y el Caballito. 
 
Todos los datos fueron procesados estadísticamente para realizar un balance de masa de 
contaminantes obteniéndose la siguiente información en relación a la calidad del agua 
residual que recibirá el planta de tratamiento. 
 

CALIDAD DEL INFLUENTE 

Parámetro Unidades Agua Prieta 
Alcalinidad Total mg/l 413 
Fósforo Total mg/l 16 
Sólidos 
Sedimentables mg/l 11.4 

SST mg/l 479 
SSV mg/l 279 
Sulfatos mg/l 193 
DBO5 mg/l 399 
DBO soluble mg/l 164 
DQO mg/l 865 
Nitrógeno Amoniacal mg/l 35.8 
Nitrógeno Orgánico mg/l 29 
Nitrógeno Total 
Kjeldahl mg/l 65.3 

Grasas y Aceites mg/l 272 
Cianuro como CN mg/l 0.985 
Arsénico mg/l 0.018 
Cadmio mg/l 0.01 
Cobre mg/l 0.39 
Cromo Total mg/l 0.41 
Níquel mg/l 0.110 
Plomo mg/l 0.09 
Zinc mg/l 0.51 
Mercurio mg/l 0.0023 

Coliformes Fecales NMP/100 
ml 24,689,924 

Huevos de Helminto org/l 3 
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En el caso del pH y la temperatura no se calculan las características que tendrá la 
corriente influente a Agua Prieta, debido a que el valor de dicho parámetro en el influente 
depende de factores que van más allá de un balance de masa.  Sin  embargo se cuenta 
con los valores para cada colector. 
 

COLECTORES pH a 25°C Temperatura °C 

San Juan de Dios / Atemajac 7.42 23.3 

San Andrés 7.75 24.3 

Osorio 7.60 20.7 

San Gaspar 7.20 17.4 

Huentitan I 7.25 N/M 

Huentitan II 7.19 N/M 

Huentitan III 7.21 N/M 

Huentitan el Alto 7.19 N/M 

Arroyo Hondo 7.38 N/M 

El Caballito 7.69 N/M 
N/M significa no monitoreado. 

 
NORMAS CORRESPONDIENTES A LA CALIDAD DEL AGUA TRATADA 
 
Las normas que regulan a la calidad de las aguas residuales son: 
 
NOM-001-SEMARNAT-1996  Que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales a bienes nacionales.  
 
NOM-002-SEMARNAT-1996  Que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado 
urbano o municipal.  
 
NOM-003-SEMARNAT-1997  Que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes para las aguas que se reusen en servicios al público.  
 
Como se mencionó anteriormente, el efluente de la planta de tratamiento “Agua Prieta” se 
utilizará para alimentar la presa hidroeléctrica conocida por el mismo nombre o como 
“Valentín Gómez Farías” y por lo tanto el agua residual será vertida al Río San Santiago  
por lo que se deberán cumplir los parámetros establecidos por la NOM-001-SEMARNAT-
1996. 
 
 
PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA TRATADA 
 
De acuerdo con las normas citadas, los parámetros principales que se regulan y sus 
límites permisibles se resumen en la siguiente tabla.  
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Nom-001-SEMARNAT-1996   RÍOS 

 
PARÁMETROS  

(promedio mensual) 

Uso en 
riego agrícola 

Uso público 
urbano 

Protección de 

Vida acuática 

Temperatura ºC  NA 40 40 
Grasas y aceites 15 15 15 
Materia Flotante  ausente ausente ausente 

Sólidos Sedimentables (ml/l) 1.0 1.0 1.0 

Sólidos Suspendidos Totales 150 75 40 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno5 

150 75 30 

Nitrógeno Total  40 40 15 

Fósforo Total 20 20 5.0 

Arsénico 0.2 0.1 0.1 
Cadmio 0.2 0.1 0.1 
Cianuro 2.0 1.0 1.0 
Cobre 4.0 4.0 4.0 

Cromo 1.0 0.5 0.5 

Mercurio 0.01 0.005 0.005 

Níquel 2.0 2.0 2.0 

Plomo 0.5 0.2 0.2 

Zinc 10 10 10 

Huevos de helminto   N°/L 1.0 1.0 1.0 

Coliformesfecales NMP/100ml 1000 1000 1000 

 
Como parte del diseño de la ingeniería básica de la planta de tratamiento se determinó la 
eficiencia de remoción requerida basándose en los parámetros según la Nom-001-
SEMARNAT-1996 para uso agrícola. 
 

Parámetro Unidad Promedio 
mensual 

Promedio 
diario 

Influente a 
Agua Prieta 

Eficiencia 
requerida 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno mg/l 150 200 399 62.4% 

Sólidos Suspendidos Totales mg/l 150 200 479 68.7% 
Nitrógeno Total Kjeldahl mg/l 40 60 65.3** 38.7% 
Fósforo Total mg/l 20 30 16 N/P 

Coliformes Fecales NMP / 100 
ml 1,000 2,000 24,689,924 99.996% 

Grasas y aceites mg/l 15 25 272 94.5% 
Sólidos Sedimentables ml/l 1 2 11.4 91.2% 

** 65.3 es a la concentración de Nitrógeno Total Kjeldahl, las condiciones particulares de descargan establecen un límite de 40 mg/l 
de NTK. 

N/P = parámetro que no tiene problemas. 
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CAPACIDAD 
 
Los gastos de diseño para la planta de tratamiento “Agua Prieta” se seleccionaron a partir 
de las proyecciones de población de la zona de aportación. 
 
Se proyectaron los caudales correspondientes al período 2005 – 2030 a partir de 
poblaciones calculadas con tasas medias de crecimiento anual para cada cuenca, una 
dotación per-cápita de 280 litros por habitante día (l/hab día) y un coeficiente de retorno 
del 75% de la dotación.  
 
Gastos de diseño 
 
 PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA 
Año 2005 2010 2015 2020 2025 2030 
Capacidad l/s 7,316 7,885 8,319 8,765 8,980 9,211 
 
 
Para reducir la capacidad ociosa de operación se han considerado dos etapas, la primera 
etapa se diseñará a partir de un caudal de 8.5 m3/s que equivale al caudal proyectado 
para el año 2017, mientras que la segunda etapa se diseñara con el caudal proyectado 
para el 2030 que equivale a 9.25 m3/s. 
 
Capacidad proyectada 
 
Primera Etapa    (2005) 8.5 m3/s 
Segunda Etapa (2020) 9.25 m3/s 
 
 
TECNOLOGÍA 
 
La tecnología empleada será un tratamiento primario avanzado es decir que con adición 
de sustancias químicas y el tratamiento secundario será por medio de filtros biológicos 
conocidos también como filtros percoladores. 
 
 
Tren de tratamiento 
 
 
TPA - Filtro Biológico 
 
Pretratamiento + Sedimentador primario con adición de químicos (TPA) + Filtro biológico + 
Sedimentador secundario + tanque de contacto con cloro.  
 
El caudal de aguas residuales municipales llegará a la PTAR Agua Prieta a través del 
canal de conducción existente; en éste se instalará una estructura de derivación que 
ingresará el agua residual a las operaciones de pretratamiento. Los sobreflujos pluviales 
rebosarán la estructura de derivación e irán directamente al Vaso Regulador de la central 
hidroeléctrica Agua Prieta.  

El agua residual ingresará en la unidad de pretratamiento que consiste en unidades de 
cribado grueso de limpieza mecánica, unidades de cribado fino mecánico y unidades de 
desarenación con aereación. 
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El agua residual pretratada ingresa a una caja repartidora que envía el 68% del caudal 
influente a 14 sedimentadores primarios en los que se adiciona cloruro férrico y polímero. 
Los sedimentadores primarios son de planta rectangular y, en virtud de las restricciones 
de espacio, diseñados en dos pisos, un tanque sobre otro. El efluente pasa a tanques de 
contacto de cloro, con medición del caudal efluente en canales tipo parshall. El efluente 
primario desinfectado será elevado desde el cárcamo de bombeo de agua primaria 
(CBEP) al Vaso Regulador de la hidroeléctrica Agua Prieta. 

El caudal pretratado restante (32%) ingresa a un cárcamo de bombeo de agua pretratada 
(CBAP) que envía dicho caudal a 6 sedimentadores primarios con adición de cloruro 
férrico y polímero de planta rectangular para después ingresar a una caja distribuidora 
que reparte el caudal a otras tres cajas que distribuyen el caudal a filtros biológicos.  

El tratamiento secundario consta de 8 filtros biológicos diseñados en la modalidad de 
remoción de DBO y nitrificación, con gran volumen de material de empaque plástico. 

Parte del efluente de los filtros biológicos es recirculado a través de un cárcamo a las 
cajas de distribución y la otra parte fluye a los sedimentadores secundarios cuyo efluente 
es desinfectado en tanques de contacto con medición de caudal tipo parshall.  

Los tanques de sedimentación secundaria son 14 y su geometría es similar a la de los 
sedimentadores primarios. 

El efluente secundario desinfectado ingresa por gravedad al Vaso Regulador a través de 
tuberías que descargan al canal de conducción, aguas debajo de la derivación de agua 
residual cruda. 
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Esquema tren de tratamiento (ver archivo adjunto) 
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A continuación se presenta un resumen de las unidades de proceso que conforman el tren 
de tratamiento de agua con sus dimensiones y características principales. 

 

Unidad No. De 
Unidades

Diámetro 
/ Largo Ancho Q medio 

/ Unidad
Altura 
Total 

Tiempo de 
Retención 

a Qmax 
Área por 
unidad

  m m L/s m min m2 

Cribado Grueso 4  4.55    18 

Cribado Fino 8      0 

Desarenador Aereado 6 28.00 7.00   6.62 3,920 

Cárcamo de Bombeo TCCLP a 
TR 1 28.00 11.00   0.90 308 

Cárcamo de Bombeo AP a TPA y 
FB 1       

Sedimentador Primario TP 14 12.00 50.0 425 4.30 lateral 90 13,200 

Sedimentador Primario TS** 6 +2 12.00 50.0 425 4.30 lateral 90 13,200 

Filtro Biológico 8 47.0  341 10.3  17,647 

Sedimentador Secundario**  14 + 2 12.00 50.0 195 4.50 lateral 0.44 9,600 

Cárcamo de Recirculación 1   525    

Tanque contacto de cloro primario 4 45.00 3.75  
/canal 1,443 5.6 16.44 2,025 

Tanque contacto de cloro 
secundario 2 42.00 3.75  

/canal 1,365 5.6 16.22 1,181 

** Durante la segunda etapa (2020) será necesario adicionar más unidades para cubrir la capacidad de tratamiento.  
 
 
En seguida se presenta la descripción de las unidades que intervienen en el sistema de 
tratamiento de agua. Los criterios y variables definitivos utilizadas en el cálculo y 
dimensionamiento de las unidades y equipos de proceso del sistema de tratamiento, se 
indican en las tablas al final de la descripción de cada unidad. 
 
 
Partes principales 
 
Cribado 
 
La operación de cribado se emplea para remover el material grueso, generalmente 
flotante, contenido en las aguas residuales crudas, que puede obstruir o dañar bombas, 
tuberías y equipos de la PTAR e interferir con la buena operación de los procesos de 
tratamiento.  
El cribado inicial será grueso con claro entre barras de 25 mm, seguido por cribado 
mediano con claro entre barras de 10 mm. La limpieza de las cribas es de tipo mecánico, 
intermitente en las cribas gruesas, y continuo en las cribas medianas. 
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El volumen de sólidos y cribados generado en las operaciones de pretratamiento se 
estima en 52 m3 diarios, aunque la cantidad podrá ser menor dado que en la captación de 
CFE en La Experiencia existe cribado grueso. 
 
Desarenación 
 
La desarenación es una operación unitaria empleada para remover gravillas, arenas, 
cenizas y otros materiales inorgánicos presentes en las aguas residuales municipales que 
pueden causar abrasión o desgaste excesivo en los equipos mecánicos de la planta de 
tratamiento.  
Los desarenadores son cámaras aereadas de planta rectangular y se ubican después del 
cribado mediano y antes de la caja repartidora de agua cruda. La PTAR Agua Prieta 
contará con 6 (seis) canales desarenadores; 5 para operación normal y uno como 
respaldo para cuando se realicen labores de mantenimiento y desazolve.  
En esta operación se busca remover al 100% de las partículas inorgánicas (densidad 2.65 
g/cm3 ) de un tamaño igual o mayor a 0.21 mm y dejar en suspención el material orgánico. 
La eficiencia del proceso esta en función de la carga hidráulica superficial (CHS). En las 
cámaras de desarenación el flujo ingresa en uno de los lados largos del tanque a efecto 
de crear un patrón de flujo espiral perpendicular al flujo a lo largo del tanque. Las 
partículas livianas, usualmente orgánicas, permanecen en suspensión y escapan de la 
cámara.  
Las cámaras desarenadoras se diseñan con relación largo: ancho típica de 4:1; la relación 
ancho: tirante hidráulico típica es de 1.5:1. 

El volumen de arenas a remover se estima en 8.0 m3 por día, en el rango de 4 a 180 litros 
por cada 1,000 metros cúbicos de agua residual. 
La información de diseño de los desarenadores se muestra en la siguiente tabla: 

 
Desarenación en cámaras aereadas 

 
Parámetro Unidad 1ª y 2ª Etapa 
Número de cámaras  6 
Largo m 28.00 
Ancho m 7.00 
Profundidad m 3.75 
Volumen real m3 735 
Tiempo de retención a Q max Minutos 3.6 
Tiempo de retención a Q med Minutos 6.6 
Aire requerido para camara desarenadora m3/min 13.2 

 
Tratamiento primario con adición químicos (TPA) 
 
La sedimentación es una operación que se emplea para remover las partículas en 
suspención más pesadas que el agua, esta operación es la más ampliamente usada en el 
tratamiento de aguas residuales y en esta unidad se efectúa la sedimentación de tipo 
floculante. 

La sedimentación primaria se utiliza para remover los sólidos sedimentables de las aguas 
residuales y disminuir la carga de contaminantes a los procesos subsecuentes. En la 
PTAR Agua Prieta se prevé la adición de cloruro férrico y polímero para incrementar la 
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eficiencia de remoción de la DBO5 particulada, los SST y el Fósforo; adicionalmente, es 
factible incrementar la carga hidráulica superficial, disminuyendo el número de tanques 
requeridos. 
 
Los tanques de sedimentación primaria de la 1ª etapa son 20, catorce de los tanques 
estarán situados en la parte más baja del predio y su efluente será desinfectado para 
después enviarse, por bombeo, al Vaso Regulador.  Los restantes 6 tanques se 
construirán en la parte más alta del predio y el su efluente recibirá tratamiento secundario 
antes de desinfectarse y enviarse, por gravedad, al Vaso Regulador. 
 
Los 14 tanques para tratamiento primario único estarán construidos en dos niveles. Los 6 
sedimentadores primarios previos a tratamiento secundario se construirán en un nivel. 
Los tanques son del tipo rectangular con la alimentación en uno de los extremos de los 
tanques, la altura hidráulica total en el tanque es de 4.3 metros, con 3.8 metros de 
profundidad de pared lateral (SWD). El fondo del tanque es plano y está provisto de 
rastras mecánicas para concentrar los lodos en una tolva situada en el extremo influente.  
El mecanismo de recolección de lodos consiste en un par de cadenas sin fin, a las cuales 
se fija una serie de mamparas de madera ó fibra de vidrio, espaciadas entre sí a 3.0 
metros y abarcando todo el ancho del tanque. Los sólidos sedimentados en el fondo del 
tanque son arrastrados hacía tolvas o canales recolectores de lodo, usualmente con 
equipo mecánico para extraer el lodo de la tolva. 
 
La concentración de sólidos en los lodos primarios varía de 0.5 a 3.0 %, en el diseño de la 
PTAR Agua Prieta se utilizó una concentración de 2.5 %. 
 

La confiabilidad del proceso en general es buena, un aspecto a controlar es prevenir 
obstrucciones por materiales extraños en el sistema de recolección de lodos, los sistemas 
mecánicos de rastras requieren de mantenimiento preventivo rutinario. 

La eficiencia de remoción en los sedimentadores primarios con adición de químicos varía 
de 80 a 90 % para SST, de 50 a 75 % para DBO y del 80 a 90 % en bacterias coliformes. 
La información de diseño del sistema de sedimentación primaria se muestra en la 
siguiente tabla. 

Parámetro Unidad 1ª Etapa 2ª Etapa 

Número de tanques  20 22

      Largo m 50.0 48.0

     Ancho m 12.0 12.0

     Profundidad útil pared lateral m 3.80 4.0

     Área por unidad m2 600.0 576.0

Carga hidráulica superficial   

     - a flujo medio m3/m2 d 61.2 60.5

     - a flujo pico m3/m2 d 113.2 112.0

Carga sobre el vertedor   

Número de canaletas  3.0 3.0

     - a flujo medio m3/m d 437 432

     - a flujo máximo m3/m d 809 800

Tiempo de retención a Q medio hr 1.49 1.51
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Filtro Biológico 
 
En el proceso de filtración biológica, el agua residual escurre sobre un filtro empacado con 
medio sintético, En la superficie del medio se desarrollan crecimientos biológicos que bio-
oxidan los contaminantes orgánicos presentes en el agua, el efluente es colectado en el 
fondo del filtro. 
El oxígeno para la operación del proceso se obtiene del aire presente en los intersticios 
del medio, el flujo natural del aire debido a los gradientes de temperatura que se 
presentan en el interior del filtro es normalmente suficiente para suministrar el oxígeno 
necesario para el proceso, para permitir este flujo de aire, se dejan ventilas de tamaño 
adecuado en la parte inferior del filtro.  
El proceso de filtración biológica está precedido de sedimentación primaria para remover 
los sólidos en suspensión que puedan obturar el filtro, ya que la biomasa responsable del 
proceso de bio-oxidación, está adherida al medio de empaque. El exceso de lodo es 
arrastrado en el efluente, por la que se instala un sedimentador secundario para la 
colección del exceso de lodos.  

La cantidad de lodos generados en exceso es función de la DBO removida y de la carga 
orgánica sobre el filtro (a menor carga orgánica, menor exceso de lodos). El arrastre de 
lodos puede ser intermitente, o en forma continua a una tasa constante, dependiendo de 
las condiciones de carga hidráulica y las características físicas del medio de empaque. 
Los filtros biológicos fueron diseñados para lograr una DBO5 efluente de 30 mg/l, con una 
eficiencia de remoción del 85% con respecto del efluente del TPA.   
 
En virtud de que se requiere nitrificar parte del NTK del agua residual, los filtros biológicos 
se diseñaron en la modalidad de remoción de DBO y Nitrificación combinada. Los 
parámetros que definieron las dimensiones del filtro fueron la carga volumétrica de DBO 5 
y la carga superficial de NTK, menores a 0.3 kgDBO5/m3·d y menor a 1 g TKN /m2·d, 
respectivamente. 
 

La profundidad de los filtros biológicos varia en un ámbito grande, dependiendo 
principalmente del tipo de material del medio de empaque empleado. En términos 
generales, la eficiencia de un filtro es proporcional con su profundidad, pero los costos de 
bombeo aumentan también al incrementarse la altura del filtro, por tanto el proyecto 
sopesa ambos factores en la selección de las dimensiones del filtro biológico. La altura 
efectiva del material de empaque de los filtros biológicos de la PTAR Agua Prieta es de 
8.52 metros. 

El agua se alimenta en la parte superior del filtro por medio de cuatro brazos giratorios, los 
brazos distribuidores son alimentados por el centro, los filtros biológicos de la PTAR Agua 
Prieta contarán con mecanismo mecánico para la rotación de los brazos distribuidores, 
que están provistos de orificios y difusores para la distribución uniforme del agua en el 
medio. 

Dado que la carga superficial de NTK gobernó el diseño del filtro biológico, la carga 
superficial resultante fue insuficiente para satisfacer el criterio de mojado mínimo mayor a 
0.5 L/s · m2, por lo que se requirió una relación de recirculación de 1- 54. El agua de 
recirculación se toma del canal que conduce el efluente de los filtros hacia los 
sedimentadores secundarios. 
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Parámetro Unidad 1ª Etapa 2ª Etapa 
Número de filtros  8 8 
Caudal medio por filtro (Q) l/s 341 371 
Relación de recirculación (R/Q)  1.54 1.33 
Diámetro m 47.0 47.0 
Altura total del medio filtrante m 8.52 8.52 
Carga hidráulica superficial (l/s)/ m2 0.20 0.21 
Carga orgánica por volumen (kg/m3) d 0.40 0.43 
Requerimiento de aire m3/min 1,166 1,371 
Velocidad de rotación del distribuidor rpm 0.250 0.250 
Volumen total de medio filtrante m3 118,084 118,084 
Área total del medio filtrante m2 13,860 13,860 
Caudal total de recirculación L/s 4,200 3,960 

 
 
Sedimentación secundaria 
 
Esta operación se emplea para remover los sólidos biológicos en suspención más 
pesados que el agua provenientes de los filtros biológicos. Se proponen tanques de planta 
rectangular para sedimentación secundaria con la alimentación en un extremo. El efluente 
se extrae a través de vertederos triangulares montados en canaletas situadas en el 
extremo contrario a la alimentación. 
 
Se utiliza un mecanismo de cadenas y mamparas para remover del tanque los lodos 
sedimentados, los lodos son acumulados por el mecanismo en una tolva situada en el 
lado de la alimentación, para ser removidos del mismo. El desnatado del sobrenadante se 
efectúa con el mecanismo que arrastra los lodos en el fondo del tanque.  
 
En la PTAR Agua Prieta se utilizarán 14 tanques sedimentadores para separar y 
sedimentar los sólidos producidos en el filtro biológico. En los tanques de sedimentación 
secundaria los factores que se consideran en el diseño son: tipo de tanque, carga 
hidráulica superficial, velocidad de flujo, localización de los vertedores, carga hidráulica 
sobre vertedores, velocidad de flujo máxima en los vertedores. La longitud de los bafles 
es de 0.90 m. por debajo de la superficie del agua 
 
Eficiencia del proceso: La concentración de los lodos en el sedimentador de un sistema 
de filtro biológico varia de 1.0 a 3.0 % dependiendo de las características de 
concentración y sedimentación de los lodos. En el diseño de la PTAR Agua Prieta se 
utilizó una concentración de 1.5%. Los sólidos suspendidos en el efluente del sistema 
varían comúnmente de 30 a 70 mg/l. 
 
Los parámetros de diseño del sistema de sedimentación secundaria se muestran en la 
siguiente tabla. 
 

Parámetro Unidad 1ª Etapa 2ª Etapa 
Número de tanques  14 16 
      Largo m 50.0 48.0 
     Ancho m 12.0 12.0 
     Profundidad útil pared lateral m 4.0 4.0 
     Área por unidad m2 600.0 576.0 
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Parámetro Unidad 1ª Etapa 2ª Etapa 
Carga hidráulica superficial    
     - a flujo medio m3/m2 d 28.1 27.8 
     - a flujo pico m3/m2 d 51.9 51.5 
Carga sobre el vertedor    
Número de canaletas  3.0 3.0 
     - a flujo medio m3/m d 201 191 
     - a flujo máximo m3/m d 371 353 
Tiempo de retención a Q medio hr 3.4 3.4 

 
 
Cloración 
 
La cloración es el proceso de desinfección de agua residual más comúnmente usado, el 
proceso consiste en la adición de cloro al agua tratada, el gas cloro al combinarse con el 
agua ocurren dos reacciones: hidrolísis y ionización. En la primera, el gas cloro se 
combina con el agua y forma ácido hipocloroso (HOC1); posteriormente el ácido se ioniza 
a ion hipoclorito (OCl). La cantidad total de HOCl y OCl-  se conoce como “cloro libre  
disponible”. 
 
El ácido hipocloroso es el desinfectante primario en el agua, en aguas residuales el 
desinfectante primario son las especies de monocloraminas; la tendencia del ácido 
hipocloroso para disociarse a ion hipocloríto debe evitarse manteniendo un pH menor a 
7.5 unidades.  

La cloración usada en desinfección tiene el objetivo principal de prevenir la proliferación 
de enfermedades, así como el control de crecimientos de algas y la producción de olores 
desagradables. 
 
En la PTAR Agua Prieta se instalarán dos centrales de cloración, una para la dosificación 
de cloro en los cuatro TCCL para el efluente primario y otra para la dosificación de cloro 
en los dos TCCL para el efluente secundario. La dosificación promedio de cloro en el 
efluente primario se estima en 20 mg por litro, mientras que para el efluente secundario 
nitrificado se asigna una dosificación media de 8 mg/L. El consumo promedio diario de 
cloro en los TCCL primarios es de 9.96 toneladas, mientras que en los TCCL secundarios 
es de 1.90 toneladas por día. 
 
Los criterios de diseño del sistema de desinfección con cloro se muestran en la siguiente 
tabla. 

 
Parámetro Unidad TCCL Primario TCCL Secundario

Número de tanques  4 2 
Número de cambios de dirección  3 3 
Ancho de los canales (a) m 3.75 3.75 
Longitud del tanque (L) m 45.0 42.0 
Ancho del tanque (A) m 11.3 11.3 
Profundidad m 5.2 5.2 
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Parámetro Unidad TCCL Primario TCCL Secundario
Relación longitud total : ancho de los canales  36.0 33.6 
Volumen por unidad m3 2,632.5 2,457.0 
Tiempo de residencia    
     - a flujo medio min 30.4 30.0 
     - a flujo máximo min 16.4 16.2 
Área transversal de los canales m2 19.5 19.5 
Velocidad en los canales m/min 4.4 4.2 

 
 
Servicios auxiliares 
 
Caseta de vigilancia 
 
Para regular el control de acceso a la planta se cuenta con una caseta de vigilancia de las 
dimensiones apropiadas ubicada a la entrada de la planta. 
 
 
Edificio de Mantenimiento y  Administrativo 
 
En estas instalaciones se encontrará el sistema de emergencia (C.C.M), baños y 
vestidores para el personal, un almacén y el centro de control de motores de toda la 
planta, además del laboratorio en donde se realizaran las pruebas para el monitoreo del 
funcionamiento de las unidades de la planta, también se localizarán las áreas necesarias 
para el control administrativo 
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Obras exteriores 
 
Además de las unidades y edificios la planta contara también con vialidades, patios de 
maniobra para carga y descarga de lodos deshidratados y cerca de malla.  
 
Suministro de energía eléctrica 
 
Para el diseño de todos los equipos eléctricos se han tomado en cuenta las dimensiones 
del predio de la PTAR y las cargas de los equipos necesarios, lo cual ha obligado a 
separar en varias áreas de acuerdo  a las cargas de los equipos y a la tensión de 
operación de los mismos. 
 
La línea de suministro de energía eléctrica a la PTAR, será en media tensión. La conexión 
se realizará de la línea existente ubicada al lado Norte a una distancia aproximada de 
2,500 metros del predio de la PTAR. La línea de suministro será aérea, con un voltaje 
entre fases de 22,860 volts. Tanto las instalaciones, materiales y equipos a instalar en 
esta línea serán de acuerdo a las normas vigentes de C.F.E. de la zona. 
 
Accesorios: 
Las cuchillas desconectadoras fusible, Herrajes, Aisladores, Retenidas deberán cumplir 
con lo indicado por la Comisión federal de Electricidad para zonas de alta corrosión o bien 
de acuerdo a lo solicitado por el cliente. 
 
Postes: 
En la línea de media tensión de acometida se instalarán postes de concreto reforzado, 
con altura de 13.00 m de longitud y 600 Kg de resistencia, fabricados en forma cónica 
octagonal hueca. 
 
Arreglo de subestaciones: 
 
Con el objeto de diferenciar las edificaciones de uso de equipo de proceso respecto a las 
que servirán exclusivamente para operación de equipos eléctricos se han indicado 
Casetas de Equipo Eléctrico (CEE) las cuales serán alimentadas en media tensión 
mediante una línea aérea primaria de proyecto, las cuales se mencionan a continuación. 

 
Listado de subestaciones 

 
TAG Localización Área de Cobertura 

CEE-1 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 1 Influente de Planta de Tratamiento 
CEE-2 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 2 Cárcamo de Influente a Tanque Regulador 
CEE-3 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 3 Cárcamo de Recirculación de Filtros Biológicos
CEE-4 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 4 Edificios Administrativo, Taller y Almacén 
CEE-5 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 5 En los TPA´s a Tratamiento Secundario 

 
Para facilitar la operación y evitar gastos innecesarios en lo correspondiente a 
conductores eléctricos, canalizaciones, conectores y tableros eléctricos, se ha dispuesto 
la utilización de 3 tipos de tensiones para la operación de los equipos de proceso, equipos 
de bombeo y servicios generales de la PTAR, lo cuales a continuación se listan. 
Para los equipos de proceso y equipos de bombeo de potencias mayores o iguales a 300 
hp, se ha dispuesto la utilización de una tensión de operación de 4,160 volts 
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Para los equipos de proceso se ha dispuesto para potencias menores o iguales a 200 hp 
la tensión de operación será en 440 volts, a menos que por especificación del fabricante 
se obligue a ser otra potencia. 
Para los servicios generales, como edificios administrativo, talleres y almacenes en lo 
correspondiente a alumbrado de áreas interiores y exteriores, así como contactos de uso 
domestico se ha dispuesta la utilización de una tensión de 220-127 volts. 
 
En virtud de que se requiere operar una gran numero de equipos de proceso y debido al 
gran volumen de agua a tratar, se requieren potencias de cantidad considerable, por lo 
anterior se han dispuesto la instalación de las anteriormente mencionadas zonas de 
subestaciones de dimensiones adecuadas para alojar a un numero determinado de 
transformadores, tableros y equipos de control eléctrico. 

 
Relación de transformadores 

 

TAG Localización Potencia 
(KVA) 

Tensión 
Primaria 
(Volts) 

Tensión 
Secundaria 

(Volts) 
Enfriamient

o 

Factor de 
Carga ( % 

fc) 
Servicio 

CEE-1 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 1 
TR-1 Transformador No.  1 4,000 22,860 4,160 OA-FA 76 Equipos de Bombeo  
TR-2 Transformador No.- 2 500 22,860 440 OA 68 Equipos de Proceso 
TR-3 Transformador No.- 3 150 22,860 440 OA 70 Equipos de Proceso 
TR-4 Transformador No.- 4 150 22,860 220 OA 63 Servicios generales 

CEE-2 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 2 
TR-5 Transformador No.- 5 4,000 22,860 4,160 OA-FA 76 Equipos de Bombeo  
TR-6 Transformador No.- 6 112.5 22,860 440 OA 62 Equipos de Proceso 
TR-7 Transformador No.- 7 112.5 22,860 220 OA 63 Servicios generales 

CEE-3 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 3 
TR-8 Transformador No.- 8 1,500 22,860 440 OA 83 Equipos de Proceso 
TR-9 Transformador No.- 9 225 22,860 220 OA 68 Servicios generales 

CEE-4 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 4 
TR-10 Transformador No.- 10 750 22,860 220 OA 70 Servicios generales 
CEE-5 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 5 
TR-11 Transformador No.- 11 225 22,860 440 OA 70 Equipos de Proceso 
TR-12 Transformador No.- 12 225 22,860 220 OA 68 Servicios generales 

 
Con el objeto de mantener la operación adecuada de los equipos de tratamiento primario 
y la totalidad de los servicios generales de la PTAR en los periodos en los cuales el 
suministro de energía eléctrica “Normal” falle, se ha implementado la instalación de una 
serie de plantas de emergencia de las siguientes características. 
De igual forma que los transformadores, se han dispuesto la utilización de plantas 
generadoras de energía eléctrica de distintas tensiones, las cuales se mencionan a 
continuación: 
Para los equipos de proceso y equipos de bombeo de potencias mayores o iguales a 300 
hp, se ha dispuesto la utilización de una tensión de operación de 4,160 volts. 
Para los equipos de proceso se ha dispuesto para potencias menores o iguales a 200 hp 
la tensión de operación será en 440 volts, a menos que por especificación del fabricante 
se obligue a ser otra potencia. 
Para los servicios generales, como edificios administrativo, talleres y almacenes en lo 
correspondiente a alumbrado de áreas interiores y exteriores, así como contactos de uso 
domestico se ha dispuesta la utilización de una tensión de 220-127 volts. 
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Relación de plantas de emergencia 

TAG Localización Potencia 
(Kw) 

Tensión 
Primaria (Volts)

Factor de 
Carga ( % fc) Servicio 

CEE-1 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 1 

PE-CCM-2 Planta de Emergencia No.- 1 400 440-254 76 Equipos de Proceso 

PE-CCM-4 Planta de Emergencia No.- 2 100 220-127 85 Servicios Generales 

CEE-2 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 2 

PE-CCM-5E-A Planta de Emergencia No.- 3 1,400 4,160 79 Equipos de Bombeo 

PE-CCM-5E-B Planta de Emergencia No.- 4 1,400 4,160 79 Equipos de Bombeo 

PE-CCM-6E Planta de Emergencia No.- 5 80 440-254 79 Equipos de Proceso 

PE-CCM-7E Planta de Emergencia No.- 6 100 220-127 85 Servicios Generales 

CEE-4 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 4 

PE-CCM-10 Planta de Emergencia No.- 7 600 220-127 79 Servicios Generales 

 
 

INSUMOS    
 
Las principales sustancias químicas que serán utilizadas en el tratamiento de las aguas 
residuales son gas cloro en la etapa de desinfección, coagulantes (Cloruro Férrico y 
polímero) en los procesos de sedimentación primaria avanzada. A continuación se 
presentan las aproximaciones de las cantidades mensuales que serán requeridas durante 
el proceso de tratamiento. 
 

Insumos de proceso 

Insumo Consumo, Kg/día Unidad de proceso 

Cloruro Férrico 14,688, al 100 % 
36,720 (solución al 40%) TSP 

Polímero  294 TSP 
Cloro Gas 9,971 TCCL (Efluente primario) 
Cloro Gas 1,887 TCCL (Efluente secundario) 

 
El Anexo VIII.5 presenta la Hoja de datos de seguridad del Gas Cloro. 
 
 
ENERGÍA 
 
De acuerdo con el tipo de unidades y sus requerimientos específicos de potencia se ha estimado 
un consumo de  2,456,071 kwh/mes.  
 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
A continuación se enlistan las principales actividades que se deben de realizar 
continuamente para asegurar el buen funcionamiento de la planta de tratamiento: 
 

 Monitoreo de la calidad del agua (laboratorio) 
 Limpieza de canales de cribado 
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 Monitoreo del funcionamiento de los cloradores y dosificadores cloruro férrico y de 
polímero. 

 Medición de flujos de entrada y salida en los diversos equipos 
 Suministro de gas cloro 

 
 
Programa de Monitoreo de parámetros de control 
 
El monitoreo de los parámetros de proceso es uno de los elementos principales para 
controlar y optimizar la operación de la PTAR Agua Prieta, en el programa de monitoreo 
se establecen los principios para cumplir con el objetivo de la planta: producir un efluente 
que cumpla de manera consistente con las Condiciones Particulares de Descarga (CPD’s) 
que la CNA fijó para esta instalación. 
Para lograr este objetivo es indispensable establecer una organización funcional y de 
responsabilidades, el control de muestras y documentación, procedimiento estándar de 
funcionamiento de los métodos analíticos, acciones correctivas y actividades de control de 
calidad interno.  
El laboratorio de la PTAR Agua Prieta deberá contar con el personal, instalaciones, 
instrumental, reactivos y técnicas de laboratorio acorde a los parámetros que ahí se 
determinarán.  
 
 
Parámetros a analizar 
 
El control del proceso se basa en la medición de los parámetros significativos en los que 
incide el sistema de tratamiento, los que proporcionan la información necesaria para 
evaluar la operación de la planta, asimismo los parámetros establecidos en la NOM-001-
ECOL-1996 deberán de monitorearse en el efluente. Los parámetros de calidad del agua 
a determinar en el sistema de tratamiento serán los siguientes: 
Contaminantes básicos: materia flotante, potencial hidrógeno (pH), temperatura, 
conductividad eléctrica, grasas y aceites, DBO5 total, Sólidos Suspendidos Totales (SST), 
Sólidos Suspendidos Volátiles (SSV), Sólidos sedimentables, Nitrógeno total y Fósforo 
total.  
Los parámetros que podrán analizarse en un laboratorio externo registrado ante la 
Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA), son los que la NOM-001 identifica como 
Metales pesados y Cianuros:  Arsénico (Ar), Cromo (Cr), Niquel (Ni), Mercurio (Hg), 
Cadmio (Cd), Cobre (Cu), Plomo (Pb), Zinc (Zn) y Cianuros.  

Sitios de monitoreo y frecuencia de muestreo 
 
De acuerdo al arreglo y tipo de operaciones y procesos que conforman el tren de 
tratamiento de agua de la PTAR Agua Prieta, para el control del funcionamiento de la 
planta se proponen estaciones de monitoreo para lograr los objetivos que a continuación 
se indican: conocer las características del agua cruda, optimizar la dosificación de 
productos químicos, establecer la remoción de contaminantes en las diversas etapas del 
proceso de tratamiento, asegurar que no se exceden los límites máximos permisibles 
fijados en las CPD’s, monitorear la adecuada operación de los sedimentadores y del tren 
de tratamiento de lodos. 
 
Los sitios de monitoreo propuestos son cinco y su localización se describe a continuación: 



 

 II-36

• Sitio 1.  Influente de la PTAR.- Localizado en la unidad de pretratamiento del canal de 
entrada. El punto especifico de muestreo es aguas abajo del cribado grueso. 

En este punto se efectuará el monitoreo de la calidad del agua residual cruda, se 
registrarán las concentraciones de los Contaminantes básicos para el control del 
proceso, no es necesario el muestreo de carácter bacteriológico (coliformes fecales y 
huevos de helminto). Con estos datos se determinarán las concentraciones del agua 
cruda, así como las condiciones de carga hidráulica y orgánica influente a la planta. 

• Sitio 2. Efluente primario de la PTAR. Su ubicación está en el cárcamo de bombeo del 
efluente primario (CBEP). La información relativa a la concentración de Contaminantes 
Básicos permitirá establecer, junto con los datos del influente, la eficiencia del 
tratamiento primario y la desinfección; el cumplimiento de las CPD’s; así como la 
concentración y masa de contaminantes en el agua que se envía a tratamiento 
secundario.  

Adicionalmente, en este punto se deberá efectuar el monitoreo de los Contaminantes 
patógenos y parasitarios y de los Metales pesados y Cianuros, con el fin de verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto por las CPD’s. 

• Sitio 3. Efluente secundario de la PTAR. Su ubicación es la caja en que se combinan 
los efluentes de los dos tanques de contacto de cloro secundarios. La información 
relativa a la concentración de Contaminantes Básicos permitirá establecer, junto con 
los datos del efluente primario, la eficiencia del tratamiento secundario y la 
desinfección; así como verificar el cumplimiento de las CPD’s.  

En este punto se incluirá el monitoreo de los Contaminantes patógenos y parasitarios y 
de los Metales pesados y Cianuros, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto por 
las CPD’s. 

• Sitio 4. Línea de conducción de lodos primarios. Específicamente la muestra se 
colectará en la descarga al tanque de recepción y transferencia de lodos. Los 
parámetros a determinar son SST y SSV y los resultados permitirán establecer la 
carga de sólidos y DBO al tren de lodos, así como la concentración de sólidos en la 
purga de los sedimentadores primarios.  

• Sitio 5. Línea de conducción de lodos secundarios. Específicamente la muestra se 
colectará en la descarga al tanque de recepción y transferencia de lodos. Los 
parámetros a determinar son SST y SSV y los resultados permitirán establecer la 
carga de sólidos secundarios al tren de lodos, así como la concentración de sólidos en 
la purga de los sedimentadores secundarios. 

 
 
Frecuencia de muestreo 
 
El monitoreo de los parámetros de los grupos de Contaminantes Básicos, así como de 
Contaminantes patógenos y parasitarios, se recomienda con una frecuencia semanal; la 
frecuencia de muestreo y análisis de Metales pesados y Cianuros, se recomienda 
mensual.  
Los parámetros que se determinarán por el personal de operación y de laboratorio de la 
planta de tratamiento, se indican a continuación.  
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Parámetros de control de proceso a determinar en planta 
 

Parámetro Sitio de Monitoreo Frecuencia de Muestreo 
Materia flotante 2 Una vez por turno 

Potencial hidrógeno 1, 2 y 5 Una vez por turno 

Conductividad eléctrica 1 y 2 Una vez por turno 

Temperatura 1, 2 y 5 Una vez por turno 

Oxígeno disuelto 2 y 5 Una vez por turno 

Cloro residual 2 Una vez por turno 

Sólidos sedimentables 1 y 2 * Una vez por día 

* En el efluente del tanque sedimentador primario 

 
El laboratorio de control de proceso comprenderá una zona del Edificio de Operación y 
Control. El arreglo del laboratorio se muestra en el plano correspondiente. 

Muestreos 
 
El personal de operación y/o laboratorio de la PTAR Agua Prieta colectará muestras 
simples en los puntos de monitoreo No. 1, 2 y 3, cada cuatro horas, tratando de iniciar el 
muestreo alrededor de las 8:00 A.M. Se tomarán 6 muestras simples en cada uno de los 
dos puntos de monitoreo. 

Los parámetros de campo a determinar en cada una de las muestras simples son: pH, 
temperatura y conductividad eléctrica. Con las 6 muestras simples se integrará, al finalizar 
el ciclo de 24 horas, una muestra compuesta por punto, a las cuales se les determinarán, 
los parámetros de Contaminantes Básicos y de Metales Pesados y Cianuros. 

Para los parámetros identificados como Contaminantes patógenos (Coliformes fecales y 
Huevos de helminto), así como para Grasas y aceites, el análisis de laboratorio se efectúa 
en las 6 muestras simples. 
 
Suministro de gas cloro 
 
El gas cloro se transporta a la PTAR Agua Prieta y se almacenará en tanques de 908 kg, 
consumiéndose 11 tanques por día en la central de cloración primaria y 2 tanques diarios 
en la central de cloración secundaria. En virtud de que en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara existe al menos una empresa fabricante de gas-cloro, así como otras 
empresas distribuidoras, se considera adecuado tener en la PTAR Agua Prieta 
existencias de cloro para 3 días de consumo. Lo anterior representa un almacenamiento 
en planta de hasta 36 toneladas de cloro en 40 tanques con capacidad unitaria de 908 kg. 
 
Para el traslado del cloro a la PTAR Agua Prieta se podrán utilizar “trailers” habilitados 
con un tandem que permite acomodar en dos niveles de 24 a 30 cilindros. Para el 
suministro de cloro a la PTAR se requerirán 4 viajes por semana de vehiculo con las 
características antes descritas. 
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PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO 
 
La planta de tratamiento contarán con un grupo de técnicos de planta cuya labor será 
monitorear el funcionamiento de los componentes del sistema de tratamiento y realizar las 
reparaciones correspondientes. 
 
Los dispositivos que requerirán de reparaciones con mayor frecuencia serán los motores 
eléctricos y las piezas mecánicas.  
Lo materiales más comunes para realizar estos trabajos son las piezas de cambio como 
estatores, rotores, rodamientos, impulsores etc.  
 
Eventualmente se deberán recubrir los tanques de los equipos con impermeabilizante y 
resanar en caso de que se presenten grietas.  
 
 
II.2.6 Descripción de obras asociadas al proyecto 
 
Como obras asociadas al proyecto se contempla principalmente el tren de tratamiento de 
lodos así como la disposición final de los mismos y consecuentemente la planta de 
tratamiento de agua que resulte de este proceso. 
 
Además otro proyecto relacionado con la planta de tratamiento es la construcción del 
Túnel Colector Osorio, San Andrés y San Gaspar a Agua Prieta que pretende desviar las 
aguas residuales que actualmente se vierten a estos cauces hasta la planta de 
tratamiento Agua Prieta. 
 
 

 TREN DE TRATAMIENTO DE LODOS Y SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL 
 
Sistema de transporte 
 
Los lodos primarios, sus natas y los lodos secundarios serán enviados a un tanque de 
recepción y transferencia que los envía al tren de lodos a través de un  lodo - ducto. 
 
Tren de tratamiento 
 
El tren de tratamiento propuesto estará conformado de la siguiente manera: 
 
Espesamiento +  Digestión Anaerobia + Desaguado  
 
Banda espesadora  
 
La mesa o banda espesadora consistente en una banda de gravedad que se mueve entre 
dos rodillos operados por motores de velocidad variable. 
El lodo digerido se acondiciona con polímero en la caja de alimentación y distribución que 
se localiza en el extremo influente de la banda. El agua libre contenida en el lodo drena a 
través de la banda a medida que ésta avanza, concentrando el lodo a medida que se 
acerca el extremo de descarga de la mesa. 
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Vista de una mesa de espesamiento 

 
 
Mediante una serie de chicanas “plows” el lodo alimentado a la banda se distribuye y se 
forman canales que facilitan el drenado del agua que se libera del lodo. Una vez que el 
lodo se ha removido, la banda pasa por un ciclo de lavado antes de ingresar a la parte 
superior de la mesa. 
Las mesas espesadoras disponibles en el mercado tienen anchos de banda de 0.5 a 4.0 
metros. Para incrementar la eficiencia y captura de sólidos, la práctica usual es la adición 
de polímero.  
 
Digestor Anaerobio 
 
Para la estabilización del lodo digerido se seleccionó el tratamiento en digestores de tipo 
anaerobia. La modalidad seleccionada es la de temperatura mesofilica, en el rango de 
operación de 30 a 38 ºC.  
El proceso de digestión anaerobia seleccionado es el de una etapa y de alta tasa. Este 
proceso uniforme y espesamiento del lodo influente al reactor.  
 
En los digestores de alta tasa no se efectúa la separación del sobrenadante, lo que 
aunado a la transformación de los SSV en biogas, ocasiona que el lodo digerido tenga 
una concentración cercana a la mitad de la del lodo de alimentación. 
 
La cubierta de los tanques digestores puede ser de techo fijo o cubierta flotante, las 
cubiertas flotantes pueden ser de tipo de retención de gas lo que permite una capacidad 
adicional de almacenamiento del gas generado. También se tiene la opción de almacenar 
el gas en un tanque independiente al digestor, tanto a baja presión o bien comprimido. 
 
Para el mezclado del digestor se optó por el uso del biogas generado en el propio reactor 
para lograr la mezcla del lodo. El sistema se clasifica de tipo no confinado, es decir el gas 
se colecta en la parte superior de los tanques, se comprime y se descarga a través de una 
serie de “lanzas” montadas radialmente en la parte superior del tanque. La mezcla se 
logra mediante la liberación de gas cerca del fondo, al subir a la superficie las burbujas 
arrastran y mueven el lodo. 
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Centrífuga 
 
Las centrifugas usualmente utilizadas en el espesado y desaguado de lodos se 
denominan de “Tazón sólido”. En este tipo de centrifuga el lodo se alimenta a tasa 
constante dentro del tazón rotatorio, donde se separa formando una torta que contiene los 
sólidos y una corriente diluida llamada “centrate”. Esta corriente contiene sólidos finos de 
baja densidad que se deben ser sometidos a un tratamiento adicional. 
 
La torta de lodos tiene un contenido de humedad del 70 a 80 %, se puede descargar del 
tazón a una banda transportadora o directamente en una tolva.  
Los lodos se pueden alimentar a  las centrífugas con y sin acondicionamiento, aunque la 
captura de sólidos y la calidad del centrate mejora considerablemente con la adición de 
polímero. 

 Vista de centrifuga  

 
 
Unidades y Superficie requeridas 
 
Para la instalación del tren de tratamiento se ha calculado un requerimiento de una 
superficie mínima de 1.32 hectáreas, desglosándose de la siguiente manera: 
 

Espesamiento     
No. Unidades   6 
Ancho   4 
Longitud   5 
Superficie Hidráulica Unitaria m2 20 
Superficie Hidráulica Total m2 120 
Superficie Requerida Unitaria m2 20 
Superficie Requerida Total m2 120 
      
Digestión     
No. Unidades   8.0 
Diámetro   35 



 

 II-41

Superficie Hidráulica Unitaria m2 962 
Superficie Hidráulica Total m2 7,697 
Superficie Requerida Unitaria m2 1,225 
Superficie Requerida Total m2 9,800 
      
Desaguado   Centrifugas 
No. Unidades   4 
Ancho   1.30 
Longitud   6.60 
Superficie Hidráulica Unitaria m2 9 
Superficie Hidráulica Total m2 34 
Superficie Requerida Unitaria m2   
Superficie Requerida Total m2 289 
      
Superficie Hidráulica Total m2 7,851 
Superficie Requerida Total m2 10,209 
Tren de tratamiento 1.3 veces sup requerida      
Superficie tren de tratamiento de Lodos m2 13,272 

 
 
Producción de lodos 
 
Lodos generados por la planta de tratamiento (influente tren de lodos) 
 
Volumen total de lodo m3/día 13,642 
Volumen total de agua m3/día 13,560 
Concentración de sólidos % 2.39% 
Gravedad especifica lodo húmedo g/ml 1.018 
 
 
Lodos desecados (efluente tren de lodos) 
 
Masa de lodo a disposición final Ton/día 202 
Volumen de lodo a disposición final m3/día 624 
 
 
Sitio seleccionado para la ubicación del tren de tratamiento de lodos y su 
disposición final 
 
Ya que uno el uso que se pretende dar al efluente de la planta de tratamiento es el de 
aumentar el caudal para la generación de energía eléctrica de la central hidroeléctrica  
“Valentín Gómez Farías” y dada la ubicación del vaso regulador de la misma, las opciones 
de terrenos disponibles para el tratamiento y la disposición de los lodos se restringen a los 
lugares cercanos a ésta. 
 
En virtud de ello, se detectó que el sitio técnicamente idóneo para hacerlo, es el ubicado 
en los terrenos propiedad de la Comunidad Indígena de Mezquitán, denominados El 
Tempisque. 
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En este sitio se detectaron 186,855.95 m2 que la comunidad ha designado a distintos  
usufructuarios y superficies individuales son: 
 

 Superficie m2 
1 38,921.36 
2 19,487.80 
3 51,356.79 
4 30,136.94 
5 16,333.91 
6 11,115.49 
7 19,503.66 

  
En este caso, se tiene la complejidad adicional que la comunidad indígena no ha sido 
certificada por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 
Urbanos, por lo que los terrenos deberán necesariamente obtenidos por la vía de la 
expropiación concertada con los comuneros y las autoridades comunales. 
 

 

3.9 ha 

1.9 ha 

5.1 ha 

3.0 ha 

1.6 ha 

1.1 ha 
1.9 ha 

Predio “El Tempisque”
Superficie total = 18.68 ha 

Localización del predio 
“El Tempisque” 

Localización PTAR
“Agua Prieta”

Mirador Escondido Mesa Colorada Ote 

Mesa Colorada  
   Poniente 

5.1 ha 
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Superficie requerida para la disposición final 
 
Para calcular la vida útil del terreno de El Tempisque para la disposición final de lodos, se 
utilizaron los siguientes supuestos: la superficie disponible para disposición es de 13.5 
hectáreas; la altura total de las celdas de disposición es de 8.0 metros y el 90% del 
volumen total de las celdas es lodo, el 10% restante corresponde a material de cubierta. 
 
Disposición final Unidades Valores 
Sólidos a Disposición Ton/día 202 
Volumen a Disposición m3/día 624 
Vida útil del relleno Meses / Años 51.2 / 4.3 

 
 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL TRATAMIENTO DE LODOS 

 
Para el tratamiento del agua excedente del tratamiento de los lodos se tienen previstas 
tres propuestas: 
 
Alternativa 1: 
 
En esta alternativa la corriente de espesado de lodos ingresa al Modulo 1 y se somete a 
tratamiento primario con adición de cloruro férrico. Un porcentaje del efluente se envía a 
nitrificación – denitrificación, la fracción restante va directamente a desinfección. La 
corriente líquida de desaguado de lodo se envía al Modulo 2 a tratamiento primario con 
adición de cal a efecto de subir el pH a 11 unidades, el efluente alcalino se envía a 
desorción de nitrógeno con aire; este efluente se combina con la fracción del efluente de 
Modulo 1 y se envía a nitrificación y denitrificación, el efluente de dicho proceso se 
combina con la fracción remanente del Modulo 1y se desinfecta. 
 
Alternativa 2: 
 
En esta alternativa las corrientes provenientes de espesado y desaguado de lodo se 
combinan  y se envían al Modulo único y se somete a tratamiento primario con adición de 
cloruro férrico. El efluente de esta etapa se envía a nitrificación – denitrificación, el 
efluente secundario clarificado se envía a desinfección. 
 
Alternativa 3: 
 
Esta alternativa consiste básicamente en un tratamiento preliminar que reduce de 
maneras significativas el contenido de DBO, sólidos suspendidas, fósforo y, parcialmente, 
Nitrógeno. En esta alternativa la corriente de espesado de lodos ingresa al Modulo 1 y se 
somete a tratamiento primario con adición de cloruro férrico. El efluente se envía 
directamente a homogeneización. La corriente proveniente de desaguado de lodo se 
envía al Modulo 2 a tratamiento primario con adición de cal a efecto de subir el pH a 11 
unidades, el efluente alcalino se envía a desorción de nitrógeno con aire; este efluente se 
combina con el efluente de Modulo 1 y homogeneiza previo al bombeo que lo entrega en 
el tren de agua de la PTAR Agua Prieta. 
 
Estas alternativas serán evaluadas en base a los criterios técnicos, eficiencia de remoción 
y análisis económico para determinar cual de ellas es la más viable y compatible con el 
resto de las obras involucradas. 
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 TÚNEL COLECTOR OSORIO-SAN ANDRÉS Y SAN GASPAR A AGUA PRIETA 
  
Otra obra vinculada al proyecto es la construcción del Túnel Colector Osorio-San Andrés y 
San Gaspar a Agua Prieta que con el doble propósito de desviar las aguas residuales que 
aportan las subcuencas San Andrés, Osorio y San Gaspar que actualmente se vierten en 
el Río Santiago y además el de incrementar el gasto con el que actualmente opera la C. 
H. Valentín Gómez Farías (Agua Prieta), la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
tiene en proyecto la construcción de un túnel para conducir los caudales de los arroyos 
San Gaspar, Osorio y San Andrés, así como sus correspondientes captaciones.  Este 
túnel interceptará las aguas residuales provenientes de las cuencas de los arroyos 
mencionados para conducirlas hasta la captación existente en el arroyo San Juan de Dios 
y de este punto, con la infraestructura existente de CFE, se conducirán a Atemajac y 
posteriormente al tanque regulador de la central hidroeléctrica “Agua Prieta”. 
 

 
 
El proyecto original en cuestión fue proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad 
a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Jalisco, en apoyo al 
Programa de Saneamiento y Reuso de la Zona  Conurbada de Guadalajara (ZCG). 

 
El proyecto está conformado por los siguientes elementos: 
 
La primera captación se localiza en el Arroyo San Gaspar, Municipio de Tonalá, aguas 
abajo del Periférico, la captación consiste de un canal y represa de concreto de 1.5 m de 
altura máxima, que permitirá conducir el agua residual y derivar el agua pluvial excedente 

San Juan 
de Dios Ubicación 

de la 
Lumbrera

San 
Andrés

Osorio

San 
Gaspar
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de la capacidad del túnel colector (20 m3/s), y conducirla por gravedad hasta la segunda 
captación de Osorio, el cuál tendrá una longitud total de 1,848.46 m.    
 
La segunda captación se localizará sobre el arroyo Osorio y consiste en una presa 
derivadora de concreto, de 12.50m de altura máxima, que permitirá conducir el agua 
residual y derivar el agua hacia el túnel Osorio, el cual tendrá una longitud de 1,959.91 m 
y será conducida por gravedad, hasta descargarla en la tercer captación localizada en el 
arroyo San Andrés. 
 
La tercera captación, también estará formada por una presa derivadora, de concreto, de 
15.0m. de altura y permitirá derivar el agua captada en los arroyos San Gaspar, Osorio y 
San Andrés, hacia el túnel San Andrés, cuya longitud es de 6,085.94m, el cual también 
conducirá esta agua por gravedad y la descargará en la captación Atemajac, actualmente 
en operación.  
 
En este último tramo (San Andrés-Atemajac) intersectará al túnel de conducción en la 
zona del cadenamiento 3+450 una lumbrera de maniobras que tiene como propósito el de 
abrir otros dos frentes de trabajo en el túnel de conducción durante su etapa de 
construcción; y el de servir como lumbrera de ventilación e inspección durante la etapa de 
operación del túnel. Esta obra será una excavación vertical, de forma circular con 
diámetro de 6.5 m, de 65 m de profundidad aproximadamente. 
 
Los túneles estarán revestidos de concreto hidráulico, en el  tramo de San Andrés a San 
Juan de Dios tendrá un revestimiento adicional de PVC o polietileno de alta densidad para 
incrementar la velocidad y capacidad de este último tramo; ya que por la pendiente 
mínima que obligan las plantillas de ambos ríos,   la velocidad máxima  es de 5 m3/s, con 
este revestimiento la capacidad se incrementa a 26 m3/s. 
 
El túnel será excavado en roca  basáltica en un 80 % principalmente  e ignimbrita y tobas 
en un 20 %, tiene un diámetro interior de 3 m, con una capacidad para trasladar 20 m3/s 
con la velocidad que marca la normatividad de CNA  para este tipo de estructuras. 
 
El trazo del túnel en proyecto, en toda su longitud, se localiza dentro del derecho de vía 
del Anillo Periférico “Manuel Gómez Morín”, hasta la altura de la calle Benigno Abundis 
sigue esta, hasta su entronque con la calle Soto y Gama y de ahí hasta la obra de 
descarga en el arroyo San Juan de Dios; en los municipios de Tonalá y Guadalajara. 
 
Para determinar lo anteriormente expuesto, se realizaron los estudios económicos 
pertinentes, determinando que es muy rentable el incremento en la generación de energía 
eléctrica en horas de mayor consumo. 
 
Estos estudios se basaron en datos obtenidos de los aforos efectuados a partir de 1986 
en el arroyo Osorio y desde 1983 en el arroyo San Andrés. Con estos datos, se 
obtuvieron respectivamente, gastos medios de 0.45 m3/s y 1.32 m3/s, determinados por 
CFE, para el proyecto original. 
 
Para el proyecto se consideran los siguientes gastos  0.53 m3/s para San Gaspar, 3.67 
m3/s para Osorio y 2.03 m3/s para San Andrés, con la proyección al 2030, obtenidos del 
informe “Programa de Saneamiento y Reuso”, CEAS, 2003. 
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La Secretaría de Medio Ambiente para Desarrollo Sustentable de Jalisco (SEMADES) 
emitió autorización condicionada para el proyecto Túnel Colector Osorio-San Andrés y 
San Gaspar a Agua Prieta mediante Oficio No.694/004183 con fecha de 05 de Octubre de 
2004. Ver Anexo VIII.1.6. 
 
 
II.2.7 Etapa de abandono del sitio  

De acuerdo con el tiempo de vida útil proyectado, esta etapa no se tiene prevista antes de 
los 20 años de operación de las plantas de tratamiento.  Los efectos ambientales que se 
generan en la Etapa de Abandono se relacionan fundamentalmente con las obras civiles 
asociadas. En consecuencia, si se prevé un nuevo uso del suelo, deberá considerarse la 
demolición de las obras civiles y los efectos ambientales asociados, con lo que las 
variables relevantes a considerar corresponden a las siguientes: 

• Demolición  
• Transporte de Escombros  
• Incremento Tráfico Peatonal y Vehicular  
• Alteración del paisaje 

Los principales impactos debido al abandono de las instalaciones, que afectan 
principalmente al área de influencia directa del proyecto son: 

• Generación de ruido, producto de la demolición y transporte del material de 
desecho, escombros, etc.  

• Generación de polvo en suspensión, debido a la demolición y traslado de grandes 
cantidades de excedentes al lugar de botadero.  

• Eventual obstaculización del tránsito debido a la circulación de camiones que 
transportan material de desecho.  

• Alteración del paisaje debido a demolición y alternativas de uso del suelo.  

 
II.2.8 Utilización de explosivos  
 
No se tiene previsto el uso de explosivos durante las obras de preparación del sitio y 
construcción del proyecto, en caso de que en su momento se requiera de la aplicación de 
este tipo de materiales se tramitarán los permisos correspondientes con la SEDENA y se 
dará aviso a la SEMARNAT.  
 
 
II.2.9 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a 
la atmósfera  
 
PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN  
 

 Emisiones a la atmósfera 
 
Durante esta etapa se generarán gases de combustión procedentes del uso de la 
maquinaria, equipo y vehículos que se utilizaran en estas obras. De igual manera se 
generarán ruidos y levantamiento de polvos por el movimiento de tierras, el manejo y 
traslado de materiales.  
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Tipo de maquinaria Nivel de Ruido (dB) 

Tractor de carriles D8R  93-96 
Excavadora hidráulica   85-90 
Compactador vibratorio  80-85 
Retroexcavadora 420D  84-93 
Cargador neumático  85-89 
Motoconformadora  87-94 

 
 
 Aguas residuales 

 
Durante el proceso de construcción no se generarán descargas de aguas residuales. 
 

 Residuos 
 

o Productos del desmonte y despalme  
o Materiales sobrantes del producto de excavaciones y cortes 
o Sobrantes de materiales de construcción 
o Madera 
o Basura común  
o Aceites gastados 

 
OPERACIÓN 
 

 Emisiones a la atmósfera 
 
Olores 
 
En general las plantas de tratamiento representan una fuente potencial de generación de 
olores. En las etapas de pretratamiento de grandes sistemas de captación es común que 
se crean condiciones anaerobias y sean una de las partes en donde se liberen olores. Sin 
embargo, el tratamiento de lodos esta considerado como la fuente de olores más 
significativa en este tipo de instalaciones principalmente cuando se manejan lodos sin 
estabilizar o cuando los lodos son sometidos a esfuerzos cortantes para eliminar el 
exceso de agua y reducir de tamaño las partículas sólidas la producción de lodos se 
incrementa notablemente. 
 
Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) 
 
Algunas de las unidades de las plantas de tratamiento que constituyen una fuente de 
emisión de COVs son los tanques de sedimentación primaria y secundaria y las unidades 
de tratamiento biológico (aireación en unidades de lodos activados, turbulencias en las 
superficies, volatilización en filtros percoladores). Estas emisiones son provocadas 
normalmente por dos condiciones 1) volatilización y 2) inyección de aire (air stripping) de 
aire.  
 
Volatilización: se denomina a la liberación de COVs de la superficie del agua hacia la 
atmósfera. Este fenómeno tiene lugar debido a una transferencia de masa en función de 
las concentraciones entre la fase líquida (agua residual) y la gaseosa (aire) en donde se 
busca llegar a un equilibrio y por lo tanto el movimiento en este caso será del agua hacia 
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el aire debido a las concentraciones tan bajas que se presentan en la atmósfera de estos 
compuestos.  
 
Inyección de aire: En este caso en los procesos que requieren aireación por medio de 
difusores el aire ocurre una transferencia de masa desde el agua residual hacia el aire de 
inyección y posteriormente este aire es liberado a la atmósfera junto con los COVs. 
 

 Aguas residuales 
 
Las áreas de servicios y sanitarios para el personal contribuirán en la generación de 
aguas residuales. Sin embargo estas aguas serán conducidas directamente al cárcamo 
de bombeo de las plantas para ser tratadas con el resto del influente.  
 
 

 Residuos 
 
Como resultado de la operación y el mantenimiento de las instalaciones y equipos de las 
plantas de tratamiento se generarán los siguientes residuos: 
 
RESIDUO CARACTERÍSTICAS C R E T I B GENERACIÓN 
Basura doméstica 
(orgánico, papel, cartón, 
plástico, metal) 

Residuos municipales       550 Kg/mes 

Residuos de cribado Basura en general       52 m3/día 
Arenas Sedimentos       8 m3/día 
Aceites gastados Residuo peligroso       200 L/mes 
Estopas y trapos 
impregnados con 
solventes 

 
Residuo peligroso 

       
10 Kg/mes 

Lodos “aguados” Residuo peligroso*       13,642 m3/día 
 
*La Nom-052-SEMARNAT-1993 incluye a los lodos residuales de las plantas de 
tratamiento de agua en los listados de residuos peligrosos.  
Por otra parte la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos vigente a partir 
de Enero de 2004 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de Octubre de 
2003 clasifica a los lodos de plantas de tratamiento como residuos de “manejo especial”. 
Sin embargo el reglamento correspondiente a esta ley no ha sido publicado por lo que los 
lodos residuales deben de considerarse como residuos peligrosos hasta que se publique 
el reglamento y las normas oficiales que modifiquen la legislación vigente.  
 
La generación de residuos más considerable es la producción de lodos; las características 
esperadas de estos residuos se mencionan a continuación: 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS LODOS 
 
A continuación se presentan las características de los lodos primarios y secundarios 
generados por el tren de tratamiento de aguas residuales de la planta Agua Prieta, que 
consiste en sedimentación primaria con adición de químicos o tratamiento primario 
avanzado (TPA) y filtros biológicos (FB) como tratamiento secundario. 
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Características de los lodos generados por la PTAR Agua Prieta 
 

Características 
Lodos Primarios 

con Químicos 
(FeCl3) 

Lodos Combinados  
(a tren de lodos) 

Gravedad Especifica 1.02 1.018 
Concentración 2.5% 2.39% 
Masa de SST, Kg/día 299,011 322,173 
Masa de SSV, Kg/día 174,163 191,905 
Masa de SSF, Kg/día 124,848 130,268 
Masa de Lodo Químico, Kg/día 9,680 9,680 
Masa Total de Lodo Seco, Kg/día 308,691 331,853 
Volumen de Lodos, m3/día 12,106 13,642 
Volumen de Agua, m3/día 12,039 13,560 

 
El 93% de la masa total de sólidos suspendidos, 332 ton/día, tiene su origen en los lodos 
primarios; porcentaje que, en términos de volumen, disminuye al 89%.  
La suma de los sólidos suspendidos fijos y los lodos químicos representa el 43% de los 
sólidos suspendidos totales (SST), el 57% restante corresponde a la fracción volátil de los 
SST. El volumen total de lodos de 13,642 m3 diarios equivale a un caudal medio de 157 
litros por segundo. 
 
Concentración (mg/kg) típica de metales en lodos  secos 
 

Metal Rango Típico 
Arsénico 1.1 – 230 10 
Cadmio 1.0 – 3,410 10 
Cromo 10 – 99,000 500 
Cobalto 11.3 – 2,490 30 
Cobre 84 – 17,000 800 
Fierro 1,000 – 154,000 17,000 
Plomo 13 – 26,000 500 
Manganeso 32 – 9,870 260 
Mercurio 0.6 – 56 6 
Molibdeno 0.1 – 214 4 
Níkel 2 – 5,300 80 
Selenio 1.7 – 17.2 5 
Zink 101 – 49,000 1700 

 
 
La composición real del los lodos, en especial la concentración de metales pesados, será 
analizada una vez que entre en funcionamiento el planta de tratamiento y en función de estas 
condiciones se determinará su destino final. 
 
II.2.10 Infraestructura para el manejo y disposición adecuada de los residuos 
 
Residuos domésticos 
 
Para el almacenamiento de residuos domésticos generados por los trabajadores de la 
planta se tendrá un área específica dotada con contenedores metálicos con tapa.  
Eventualmente estos residuos serán recolectados por los vehículos del ayuntamiento y 
serán enviados a un relleno sanitario. 



 

 II-50

Residuos peligrosos (mantenimiento) 
 
Para el colocar los residuos peligrosos que sean generados durante la operación de la 
planta de tratamiento a causa de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos se tendrá un almacén temporal de residuos peligrosos que reunirá como 
mínimo las siguientes condiciones. 
 
1. Estar ubicada en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, 

incendios, explosiones e inundaciones. 
2. Contar con muros de contención, y fosas de retención para captación de los residuos o 

de los lixiviados 
3. Los pisos deberán contar con trincheras o canales que conduzcan los derrames a las 

fosas de retención, con capacidad de retención para contener una quinta parte del 
producto almacenado. 

4. Contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de 
montacargas mecánicos, eléctricos o manuales, así como los grupos de seguridad y 
bomberos en casos de emergencia 

5. Contar con sistema de extinción contra incendios. 
6. Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos 
7. Las paredes estarán construidas de materiales no inflamables 
8. Contará con ventilación natural o forzada 
9. Estar cubierta y protegida de la intemperie  

 
 
Residuos peligrosos (lodos) 
 
En el punto II.2.6 de este capítulo correspondiente a la descripción de obras asociadas al 
proyecto se describió la infraestructura que será necesaria para la estabilización de los 
lodos “aguados” y se deshidratación para obtener como residuo final lodos secos 
estabilizados o “tortas”.  
 
Para la instalación de este tren de tratamiento se ha calculado un requerimiento de una 
superficie mínima de 1.32 hectáreas y estará conformado principalmente por las 
siguientes unidades: 
 

Equipo Unidades Dimensiones 
Espesadores 6 4 x 5 m 
Digestor anaerobio 8 35 m ∅ 
Centrífugas 4 1.3 x 6.6 m 

 
 
La generación de residuos más significante es la producción de “tortas” de lodo seco 
estabilizado; se estima una generación diaria de 624 m3. El uso como fertilizante y 
mejorador de suelo para terrenos agrícolas o su confinación en un terreno controlado que 
reúna una serie de condiciones apropiadas para este fin son las alternativas que se tienen 
para la disposición final de estos residuos.  
 
De manera anticipada el confinamiento en una obra similar a la de un relleno sanitario es 
la alternativa más viable ya que no se tiene certeza de que las características de los lodos 
serán inocuas al medio ambiente.  
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Este sitio de disposición final deberá de tener un periodo de vida útil razonable y los 
componentes del sistema de manejo de lodos estarán en función del proceso que se 
emplee y del sitio seleccionado.  Entre los componentes principales de este sistema se 
puede mencionar: 
 

o Vehículos de carga para el transporte de los lodos 
o Infraestructura para la captación de lixiviados 
o Tubos de venteo para el control del biogás   
o Maquinaria para el manejo de los lodos y el acarreo del material de cubierta 

 
El proceso de disposición final en relleno sanitario se resume en la colación  estratégica 
de los lodos deshidratados en un sitio designado, compactados por un tractor o 
aplanadora y cubiertos por una capa de 30 cm de material limpio.  
 
Como se mencionó anteriormente en el apartado de obras asociadas al proyecto, se tiene 
contemplado como sitio de disposición final de los lodos secos al predio de El Tempisque 
que cuenta con una superficie disponible de 186,855.95 m2. En este mismo sitio se 
contempla también la instalación del tren de tratamiento de lodos. 
 

Ubicación del sitio seleccionado para el tratamiento y disposición de lodos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localización del predio 
“El Tempisque” 

Localización PTAR
“Agua Prieta”

Mirador Escondido Mesa Colorada Ote 

Mesa Colorada  
   Poniente 

Vaso regulador C.H. 
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III. DATOS VINCULACIÓN CON LOS 
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN 
MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO, CON LA 

REGULACIÓN DEL USO DE SUELO 
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REGULACIÓN AMBIENTAL 
 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  
 
 
TÍTULO CUARTO, Capítulo III, Art. 128 
 
Las aguas residuales provenientes de los sistemas de drenaje y alcantarillado, podrán 
utilizarse en la industria y la agricultura, si se someten en los casos que se requiera, al 
tratamiento que cumpla con las normas oficiales mexicanas emitidas por la Secretaría, y 
en su caso por la Secretaría de Salud.  
En los aprovechamientos existentes de aguas residuales en la agricultura, se promoverán 
acciones para mejorar la calidad del recurso, la reglamentación de los cultivos y las 
prácticas de riego. 
 
 
REGLAMENTO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo Cuarto. Compete a la Secretaría: 
I. Evaluar el impacto ambiental y emitir las resoluciones correspondientes para la 
realización de proyectos de obras o actividades a que se refiere el presente reglamento; 
II. Formular, publicar y poner a disposición del público las guías para la presentación del 
informe preventivo, la manifestación de impacto ambiental en sus diversas modalidades y 
el estudio de riesgo; 
III. Solicitar la opinión de otras dependencias y de expertos en la materia para que sirvan 
de apoyo a las evaluaciones de impacto ambiental que se formulen; 
IV. Llevar a cabo el proceso de consulta pública que en su caso se requiera durante el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental; 
V. Organizar, en coordinación con las autoridades locales, la reunión pública a que se 
refiere la fracción III del artículo 34 de la Ley; 
VI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este reglamento, así como la 
observancia de las resoluciones previstas en el mismo, e imponer las sanciones y demás 
medidas de control y de seguridad necesarias, con arreglo a las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, y 
VII. Las demás previstas en este reglamento y en otras disposiciones legales y 
reglamentarias en la materia. 
 
CAPÍTULO II 
 
DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE 
IMPACTO AMBIENTAL Y DE LAS EXCEPCIONES 
 
Artículo 5. Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, 
requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental: 
 
A) Hidraúlicas: 
I. Presas de almacenamiento, derivadoras y de control de avenidas con capacidad mayor 
de 1 millón de metros cúbicos, jagüeyes y otras obras para la captación de aguas 
pluviales, canales y cárcamos de bombeo, con excepción de aquellas que se ubiquen 
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fuera de ecosistemas frágiles, Áreas Naturales Protegidas y regiones consideradas 
prioritarias por su biodiversidad y no impliquen la inundación o remoción de vegetación 
arbórea o de asentamientos humanos, la afectación del hábitat de especies incluidas en 
alguna categoría de protección, el desabasto de agua a las comunidades aledañas, o la 
limitación al libre tránsito de poblaciones naturales, locales o migratorias; 
II. Unidades hidroagrícolas o de temporal tecnificado mayores de 100 hectáreas; 
III. Proyectos de construcción de muelles, canales, escolleras, espigones, bordos, 
dársenas, represas, rompeolas, malecones, diques, varaderos y muros de contención de 
aguas nacionales, con excepción de los bordos de represamiento del agua con fines de 
abrevadero para el ganado, autoconsumo y riego local que no rebase 100 hectáreas; 
IV. Obras de conducción para el abastecimiento de agua nacional que rebasen los 10 
kilómetros de longitud, que tengan un gasto de más de quince litros por segundo y cuyo 
diámetro de conducción exceda de 15 centímetros; 
V. Sistemas de abastecimiento múltiple de agua con diámetros de conducción de más de 
25 centímetros y una longitud mayor a 100 kilómetros; 
VI. Plantas para el tratamiento de aguas residuales que descarguen líquidos o Iodos en 
cuerpos receptores que constituyan bienes nacionales; 
 
 
NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
 
Las Normas Oficiales que regulan a la calidad de las aguas residuales son: 
 
NOM-001-SEMARNAT-1996  Que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales a bienes nacionales.  
 
NOM-002-SEMARNAT-1996  Que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado 
urbano o municipal.  
 
NOM-003-SEMARNAT-1997  Que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes para las aguas que se reusen en servicios al público.  
 
Ordenamiento Ecológico del Estado de Jalisco 
 
UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Conforme se aprecia en el Mapa del Modelo del Ordenamiento Ecológico Territorial del 
Municipio de Zapopan, el sitio destinado para el desarrollo del proyecto de la planta de 
tratamiento “Agua Prieta” se encuentra particularmente en un área especial puesto que al 
parecer se encuentra localizado dentro de tres distintas UGAs: 
 
Ff3   111P Uso predominante de flora y fauna con política de protección 
Fo3 133 C Uso forestal con política de conservación 
Ah4 139 R Uso para asentamientos humanos con política de restauración 
 
De acuerdo con el documento técnico del Ordenamiento Territorial de este municipio, 
estas UGAs no presentan incompatibilidades de uso de suelo, aunque si tienen 
establecidos los siguientes usos condicionados: 
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Ff3   111P pecuario, turismo y asentamientos humanos 
Fo3 133 C pecuario y agrícola 
Ah4 139 R ninguno 
 
De las tres UGAs mencionadas la UGA correspondiente a los Asentamientos humanos 
Ah4 139 R es la única para la que se establecen criterios de regulación ecológica 
relacionados con el proyecto. Dichos criterios son tanto para asentamientos humanos 
como para infraestructura y se indican a continuación. 
 

CLAVE CRITERIO 
Ah 11 Tratar las aguas residuales de las poblaciones mayores de 2,500 habitantes  
If 14 Establecer plantas de tratamiento de aguas residuales en cabeceras 

municipales y poblaciones mayores a 2,500 habitantes  
 
 

 
 
USOS                              Asentamientos humanos                  Área Natural Protegida                    Flora y fauna 
 
              Ubicación del proyecto 
 
 
 
Fuente: Mapa del Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco – Municipio de Zapopan 
 
 
REGULACIÓN DEL USO DEL SUELO 
 
Ley Estatal de Desarrollo Urbano 
 
Esta ley se expide con el objeto de definir las normas que permitan dictar las medidas 
necesarias para ordenar los asentamientos urbanos en el Estado de Jalisco y establecer 
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adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, a efecto de ejecutar obras 
públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de 
los centros de población.  
 
En el TITULO CUARTO CAPÍTULO I establece lo siguiente de la infraestructura y el 
equipamiento urbano: 
 
Artículo 179. La infraestructura y el equipamiento urbano en los centros de población se 
generará y operará con la concurrencia de los gobiernos estatal y municipal y la 
participación de los particulares. 
 
Artículo 180. Las acciones programación, promoción, financiamiento, ejecución y 
operación de las obras de infraestructura y equipamiento, se distribuirán de acuerdo con 
su cobertura o nivel conforme a los siguientes criterios: 

I. Las acciones relativas a la infraestructura y el equipamiento de nivel 
estatal, regional y metropolitano, corresponden en su coordinación al 
Gobierno del Estado; 

II. Las acciones relativas a la infraestructura y equipamiento que es requieren 
para proporcionar los servicios públicos básicos de los centros de 
población, corresponden a los gobiernos municipales. 

III. Las obras de infraestructura y equipamiento que e requieren par 
proporcionar los servicios públicos en predios donde se realizan acciones 
de crecimiento, corresponden a los titulares de los inmuebles o 
urbanizadores; y  

IV. Las obras de infraestructura y equipamiento que se requieren para 
proporcionar servicios públicos en áreas o zonas donde se realicen 
acciones de conservación o mejoramiento, corresponden a los titulares y 
habitantes de los predios o fincas, así como en su caso a los 
urbanizadores. 

 
Artículo 181. Las entidades públicas y privadas podrán promover ante los gobiernos 
estatal y municipales, la programación y ejecución de las obras de infraestructura y 
equipamiento necesarias para el desarrollo de los centros de población, mediante la 
presentación de estudios y propuestas, que podrá incluir la elaboración de proyectos, 
planes o programas de desarrollo urbano o planes parciales de urbanización. 
 
Artículo 182. El emplazamiento de redes e instalaciones de infraestructura básica, 
incluyendo sus derechos de paso y franjas de protección; los centros de readaptación 
social y cualquier establecimiento de carácter regional, cuando impliquen la determinación 
de áreas de restricción, requerirán la elaboración de un Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población.  
 
 
Reglamento de Zonificación del Estado 
 
 
Artículo 1. El Reglamento de Zonificación del Estado tiene por objeto establecer el 
conjunto de normas técnicas y procedimientos, para formular la planeación y regulación 
del ordenamiento territorial en el Estado de Jalisco, señalando el contenido de los Planes 
y Programas de Desarrollo Urbano, considerando para esto la integración regional, a 
partir de un sistema de ciudades y la estructura urbana de los diferentes Centros de 
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Población, que se organizan en un sistema de Unidades Territoriales. Para tales efectos 
se establecen: 
 
I. La estructuración territorial y urbana; 
II. La clasificación general de las áreas y predios; 
III. La definición de los tipos básicos de zonas en función de los usos y destinos 
permitidos en ellas; 
IV. La clasificación de los usos y destinos, en función del grado de impacto que provocan 
sobre el medio ambiente; 
V. Las normas de control de usos del suelo, indicando los rangos de compatibilidad de los 
usos permitidos en cada zona; 
VI. Las normas de control de densidad de la edificación; 
VII. Las normas para la prevención de siniestros y riesgos de incendio y explosión 
aplicables según el tipo de utilización del suelo. 
VIII. Las normas a que se sujetarán las transferencias de derechos de desarrollo; 
IX. Las normas a que se sujetarán las edificaciones afectas al Patrimonio Cultural del 
Estado; 
X. Los requerimientos específicos para la elaboración de los* proyectos definitivos de 
urbanización y de edificación respectivamente. 
XI. Las normas relativas al diseño urbano, a la ingeniería de tránsito y a la ingeniería 
urbana. 
XII. Los criterios de diseño arquitectónico que se establezcan en relación a la clasificación 
de géneros relativos a los usos y destinos, para establecer las especificaciones mínimas 
de dimensiones, instalaciones, iluminación, ventilación y otras necesarias; y 
XIII. La clasificación de peritos que intervendrán en la elaboración del Plan Parcial de 
urbanización, el Proyecto Definitivo de Urbanización y los requisitos profesionales que 
deberán acreditar. 
 
Artículo 17. Para cumplir los objetivos de los planes regionales, Programas Municipales 
de desarrollo urbano, planes de desarrollo urbano de los centros de población y de los 
planes parciales de desarrollo urbano y los de urbanización, se establece la siguiente 
clasificación de áreas, según su índole ambiental y el tipo de control institucional que al 
respecto se requiera: 
 
V. Áreas de restricción a infraestructura o instalaciones especiales: las áreas 
próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones, que por razones de seguridad 
están sujetas a restricciones en su utilización y condicionadas por los aspectos 
normativos de las mismas así como las franjas que resulten afectadas por el paso de 
infraestructuras y es necesario controlar y conservar por razones de seguridad y el buen 
funcionamiento de las mismas. Se identifican con la clave RI y el número que las 
especifica. 
 
Las áreas de restricción de instalaciones especiales se subdividen en: 
 
h) Áreas de restricción por paso de redes e instalaciones de drenaje: corresponden a 
las franjas a lo largo de las redes de alcantarillado para aguas negras y drenaje de aguas 
pluviales, por lo general sobre las vías públicas, y alrededor de las instalaciones 
complementarias, que se deben dejar libres de edificación para permitir el tendido, 
registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalará la autoridad 
municipal y el organismo operador del servicio, en relación al tipo de instalación. Se 
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identifican con la clave de las áreas de restricción por paso de infraestructuras más la 
sub-clave (DR); 
De acuerdo con el reglamento Estatal de Zonificación, el proyecto queda incluido dentro 
del género de Instalaciones de Infraestructura que comprende las instalaciones 
requeridas para centros generadores o controladores de infraestructura urbana. 
 

Genérico Usos Actividades  o Giros 
 
 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA 
URBANA 

Acueductos 
Estructuras para equipos de 
telecomunicaciones 
Colectores 
Plantas: de tratamiento, potabilizadoras 
Repetidoras 
Subestación eléctrica 
Tanques de almacenamiento de agua 
Tendido de redes: agua potable, drenaje, 
electricidad, telefonía, televisión por cable 
Viales primarios 
Vías de ferrocarril 

 
 
 
 
 
INSTALACIONES DE 
INFRAESTRUCTURA 

 
 
 
INFRAESTRUCTURA 
REGIONAL 

Bordos y canales 
Cableados estructurados 
Carreteras estatales y federales 
Ductos 
Estaciones de bombeo 
Líneas de alta tensión 
Poliductos 
Presas  

 
 

PLANES DE DESARROLLO URBANO  

 
PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE JALISCO 
 
CAPÍTULO III DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO Y SUSTENTABLE 
 
El Objetivo General 2 de este capítulo tiene por objeto inducir el manejo sustentable de 
los ecosistemas, la dotación de infraestructura y una gestión urbana promotora para 
acrecentar el capital ecológico y reducir las desigualdades territoriales. 
 
Como parte de este objetivo se plantea la Estrategia 2.2. Promover un enfoque integral de 
gestión para el agua y en la línea de acción 1 se hace énfasis en la necesidad de exigir el 
tratamiento del agua antes de descargarlas a cualquier cauce o cuerpo de agua. En esta 
línea de acción también se incluye a la promoción para la instalación e incorporación de 
un adecuado sistema de saneamiento y disposición de aguas, tanto por su descarga a los 
efluentes, como para su reuso en la industria y actividades que no requieran de agua 
potable de manera regular. 
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PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO ZAPOPAN 
 
La zona de estudio se encuentra regulada por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del 
Subdistrito Urbano ZPN 2/11 Vista Hermosa – La Coronilla del Distrito Urbano ZPN-2 
Arroyo Hondo Municipio de Zapopan del Estado de Jalisco. 
 
Conforme se ha indicado en el plano de zonificación Z2-11 la clasificación del uso de 
suelo en el sito seleccionado para el proyecto es: 
 
RI-EL7/IN Áreas de restricción por paso de infraestructura eléctrica con uso secundario de 
equipamiento de infraestructura. 
Las áreas de restricción son las que resultan afectadas por el paso de infraestructuras y 
son necesarias por razones de seguridad y el buen funcionamiento de las mismas. Se 
señalaran únicamente cuando no estén contenidas en una vía pública o que la 
servidumbre exceda la sección de la misma. Las áreas de restricción por paso 
instalaciones de electricidad (EL) corresponden a las franjas a lo largo y alrededor de las 
instalaciones de electricidad, por lo general sobre las vías públicas, que se deben de dejar 
libres de edificación para permitir el tendido, registro y reparación de las mismas o como 
separador por el peligro que representen, cuyo ancho señalará la autoridad municipal y la 
Comisión Federal de Electricidad, en relación al tipo de instalación. En este caso se ha 
hecho esta clasificación debido a la presencia en el predio del vaso regulador de la 
Central Hidroeléctrica “Valentín Gómez Farías”. 
 

CFE
RI-EL7 / IN

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plano de Zonificación Z2-11  
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Vinculación con el proyecto: 
 
La compatibilidad con el Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco de  la 
instalación de la planta de tratamiento en los terrenos aledaños al vaso regulador de la 
planta hidroeléctrica “Valentín Gómez Farias” al norte de la ZMG y aun costado de la 
Carretera Guadalajara-Saltillo en el Municipio de Zapopan no se ha podido determinar 
precisamente debido a que el mapa del Ordenamiento Ecológico no presenta de manera 
clara los límites geográficos de las distintas Unidades de Gestión Ambiental y 
particularmente el sitio seleccionado para el proyecto podría estar ubicado en tres 
distintas UGAs (Flora y fauna, Forestal o Asentamientos humanos). Sin embargo al 
revisar los usos compatibles e incompatibles para cada una de estas UGAs, no se 
presenta ninguna restricción en cuanto a la edificación de instalaciones para el 
tratamiento de aguas residuales y por el contrario la UGA correspondiente al uso 
predominante de Asentamientos Humanos, sí tiene establecidos dos criterios (Ah11 y 
If14) que sugieres el tratamiento de las aguas residuales para poblaciones mayores a los 
2,500 habitantes. En el capítulo VI del presente trabajo se presenta que la población de 
aportación para la planta de tratamiento de Agua Prieta será de 3,059,801 habitantes y 
por consiguiente en tal caso el proyecto es compatible con los criterios establecidos en el 
Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco. 
 
Por otra parte, la legislación vigente en materia de residuos peligrosos establece como 
tales a los lodos residuales de tratamientos biológicos. Sin embargo la nueva Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos los excluye de esta categoría y los 
clasifica como Residuos de Manejo Especial aunque para efectos legales esta 
clasificación no es aplicable hasta que se modifiquen o publiquen nuevas los reglamentos 
y Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.  
Dada esta situación, el manejo de los lodos en la planta de tratamiento se deberá de 
realizar contemplando a estos residuos como peligrosos hasta que no se complete el 
marco jurídico e la nueva ley de residuos.  
 
En lo que respecta al uso del suelo en el sitio seleccionado para el proyecto, se encuentra 
regulada como un área de restricción por paso de infraestructura eléctrica con uso 
secundario de equipamiento de infraestructura. Dada esta clasificación el proyecto es 
compatible con las regulaciones de uso de suelo puestos que la instalación de la planta 
de tratamiento formará parte del proceso de generación de energía eléctrica de la planta 
“Valentín Gómez Farias” . 
 



 

 

 
 

 
 
IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL 
Y SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 
AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO. INVENTARIO 
AMBIENTAL 
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IV.1 Delimitación del área de estudio  
 
Dado que se tiene proyectado concentrar todas las aguas residuales de la Cuenca del Río 
Atemajac en la planta de tratamiento “Agua Prieta” y de igual manera se pretende 
reutilizar el agua tratada dentro de la cuenca, ésta representa el área de estudio del 
presente trabajo. 
 
La Cuenca del Río Atemajac se localiza en la parte central de la mancha urbana de 
Guadalajara con una superficie de 338.5 km2; esta cuenca tiene una subcuenca 
denominada Arroyo San Juan de Dios, casi en la desembocadura del Atemajac con el río 
Santiago; se conectan otras pequeñas subcuencas, la del Caballito y Huentitán I-II-III, 
formando un delta y uniendo todos los gastos a una sola descarga del Atemajac con el 
Río Santiago. Las subcuencas de San Gaspar, Osorio y San Andrés también forman parte 
de la Cuenca del Río Atemajac, aunque estas descargan directamente hasta el Río 
Santiago por medio de los arroyos del mismo nombre. 
 

 
 
 

Áreas de aportación 
 
Esta planta está propuesta para tratar todas las aguas residuales que generará la mayor 
parte de la cuenca de aportación Atemajac, la cual está integrada por las subcuencas 
denominadas Atemajac, San Juan de Dios, Huentitán, Arroyo Hondo y Caballito; sus 
colectores principales son Colli, Poniente, Intermedio del Poniente, Ciudad Granja, Patria 
Colomos, Zapopan, Batan, Atemajac y Barranca Ancha. Esta área de aportación tiene una 
extensión de 27,179 Ha., de las cuales, actualmente se encuentran ocupadas por 
asentamientos urbanos 23,179 Ha., quedando por ocuparse alrededor de 4,000 Ha., 
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principalmente de los municipios de Zapopan y Tlaquepaque, ya que el municipio de 
Guadalajara está prácticamente saturado. 
 
De igual manera, esta planta tratará aguas residuales que generará el área de aportación 
de la cuenca Atemajac integrada por las subcuencas denominadas San Andrés, Osorio y 
San Gaspar, sus colectores más importantes son Oriente, Osorio y San Gaspar. Esta área 
de aportación tiene una extensión de 6,665 Ha., de las cuales actualmente se encuentran 
ocupadas por asentamientos urbanos 6,317 Ha., quedando por ocuparse alrededor de 
348 Ha., principalmente del municipio de Tonalá, ya que los otros dos municipios que 
participan en la integración de esta área, Guadalajara y Tlaquepaque, están 
prácticamente saturados; el Potencial de crecimiento de esta área, radica más que en la 
ocupación de superficies nuevas, en la densificación de las extensiones ocupadas. 

 
 
IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental 
  
IV.2.1 Aspectos abióticos  
 
a) Clima  
 
La Ciudad de Guadalajara cuenta con un clima subtropical de altura, la diferencia 
estacional no es muy marcada, sin cambio térmico invernal definido, el clima dominante 
es el semiseco en primavera, otoño e invierno. Sin embargo, los últimos años se han 
intensificado los fenómenos meteorológicos como consecuencia probable del cambio 
climático global y el asolvamiento prematuro del Lago de Chapala, haciendo así más fríos 
los inviernos, los veranos más caluros y la época de lluvias más prolongada como se 
presentó en la temporada del año 2003.  
 
Según la clasificación de Enriqueta García, el clima del Observatorio de Guadalajara 
cuenta con un clima (A) Ca(w1)w(e)g, correspondiendo a un clima semicálido del grupo 
templado con lluvias en verano, donde la temperatura medio anual es mayor de 18°C. 
tienen una oscilación térmica de 7° y 14°C considerada como extremoso, variante como 
extremoso, variante de temperatura tipo Ganges, el porcentaje de precipitación invernal 
es menor de 5 mm. 
 
 
Temperatura 
 
A continuación se muestra una tabla con las temperaturas medias mensuales y anuales  
Registradas por la Estación Meteorológica de la C.N.A “La Experiencia” en Guadalajara 
Jalisco desde el año de 1978 al 2004. 
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LATITUD: 20°44´ TEMPERATURA PROMEDIO  C° ESTADO: JALISCO 
LONGITUD : 103° 20´        ESTACIÓN: La Experiencia 

ALTITUD :  msnm            
              

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
1978 15.7 17.3 19.3 22.4 24.1 24.0 21.9 21.5 21.4 19.7 18.4 17.3 20.2 
1979 16.1 17.0 19.8 22.4 23.7 25.2 23.5 21.7 21.2 21.1 17.9 16.5 20.5 
1980 15.2 17.5 20.5 22.2 25.0 26.6 22.8 22.5 22.1 20.9 18.3 16.6 20.9 
1981 14.5 18.4 19.7 22.7 24.3 24.8 22.3 22.1 22.6 21.8 19.4 17.3 20.8 
1982 17.6 18.9 21.4 24.3 25.5 26.6 22.6 22.6 22.3 21.3 18.2 15.7 21.4 
1983 15.0 15.7 18.3 21.6 24.7 25.2 22.7 22.6 22.4 21.7 18.2 17.2 20.4 
1984 16.7 17.6 20.3 23.4 24.0 23.5 22.0 22.4 21.5 21.4 19.0 17.9 20.8 
1985 15.8 18.5 21.5 22.6 25.7 23.4 22.2 22.6 22.6 21.7 18.9 17.5 21.1 
1986 16.3 17.9 19.5 24.2 25.4 23.8 22.3 22.6 22.6 20.6 19.9 17.6 21.1 
1987 16.7 16.5 19.8 22.3 24.4 24.8 23.2 23.1 23.8 21.2 19.0 18.2 21.1 
1988 16.5 19.4 19.7 22.3 24.8 24.5 22.6 22.9 22.7 21.5 20.2 18.3 21.3 
1989 18.5 19.2 19.3 22.5 25.0 25.6 23.5 22.3 22.2 21.7 20.6 16.7 21.4 
1990 18.4 18.3 21.0 23.0 25.6 24.3 22.3 22.6 22.4 21.9 19.1 18.2 21.4 
1991 17.3 19.2 21.7 23.5 24.9 25.3 21.7 23.2 22.0 21.2 19.0 18.4 21.5 
1992 15.6 16.3 20.4 21.1 23.0 25.5 22.3 21.8 21.7 20.3 18.2 20.9 20.6 
1993 16.3 18.3 19.8 22.2 23.7 25.2 22.0 22.6 22.0 22.0 20.0 18.3 21.0 
1994 17.2 19.8 21.5 22.7 25.6 24.0 22.9 21.9 21.4 21.2 20.1 19.0 21.4 
1995 17.6 20.2 20.4 22.7 25.3 24.5 23.8 22.2 22.2 21.6 20.0 17.0 21.5 
1996 16.6 19.2 20.0 22.3 25.8 18.0 23.3 22.5 22.2 20.3 18.9 17.8 20.6 
1997 16.0 18.3 20.2 19.7 23.2 24.1 22.6 22.6 23.1 23.4 19.4 16.4 20.7 
1998 16.2 16.2 20.5 23.4 25.7 25.5 23.2 22.2 21.3 21.1 19.9 18.2 21.1 
1999 16.3 18.7 19.6 23.1 23.9 23.6 21.9 21.4 21.7 20.8 18.2 16.6 20.5 
2000 17.9 19.3 20.4 23.0 23.8 21.7 21.1 20.7 21.1 20.3 18.6 16.7 20.4 
2001 16.3 18.8 19.0 23.1 24.3 22.7 21.8 21.0 20.8 20.6 17.9 16.3 20.2 
2002 16.2 17.9 21.4 24.2 25.3 24.0 21.3 21.4 21.1 20.8 17.9 16.5 20.7 
2003 17.6 19.6 20.2 23.4 26.1 23.8 21.6 21.7 21.6 20.1 20.2 16.6 21.0 
2004 16.0 17.4 21.7 22.2 25.1         

              
SUMA 362.2 398.4 444.2 496.6 543.3 538.0 497.6 491.9 487.4 468.4 420.9 387.6 461.4 
MEDIA 16.5 18.1 20.2 22.6 24.7 24.5 22.6 22.4 22.2 21.3 19.1 17.6 21.0 
MAX. 18.5 20.2 21.7 24.3 25.8 26.6 23.8 23.2 23.8 23.4 20.6 20.9 21.5 
MIN. 14.5 15.7 18.3 19.7 23.0 18.0 21.7 21.4 21.2 19.7 17.9 15.7 20.2 

 
En esta tabla se puede apreciar que la temperatura media anual obtenida del promedio de 
las temperaturas medias anuales de los años de 1978 a 2003 en el área de estudio se 
encuentra alrededor de los 21.0 °C. 
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LATITUD: 20°44´ TEMPERATURA MÁXIMA  C° ESTADO: JALISCO 
LONGITUD : 103° 20´        ESTACIÓN: La Experiencia 

ALTITUD :  msnm            
              

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
1978 28.8 30.9 33.0 37.5 38.5 35.5 31.0 31.0 29.3 29.0 30.5 28.5 28.5 
1979 29.0 31.0 34.0 37.5 38.5 38.5 34.0 30.5 30.0 34.5 31.0 28.0 38.5 
1980 30.0 30.0 35.0 37.0 39.0 39.0 33.0 31.0 30.5 31.5 30.0 29.0 39.0 
1981 28.5 31.5 33.0 35.5 37.5 38.0 31.0 30.0 32.0 32.5 31.0 28.5 38.0 
1982 31.5 33.0 38.0 39.0 39.5 40.0 32.0 32.0 32.0 33.0 32.5 27.0 40.0 
1983 29.0 29.5 34.0 38.0 39.5 37.5 31.0 31.5 32.0 32.5 30.5 31.0 39.5 
1984 29.5 30.5 34.5 37.5 38.0 35.0 34.0 31.5 31.0 31.5 32.0 32.0 38.0 
1985 28.5 32.3 35.0 37.5 38.0 38.0 31.5 31.0 32.0 32.0 31.0 29.5 38.0 
1986 30.1 33.5 35.0 38.0 40.0 36.5 31.5 31.5 31.0 31.0 33.5 29.5 40.0 
1987 30.0 30.5 32.5 35.5 37.5 34.5 33.0 31.0 33.0 32.5 30.5 29.0 37.5 
1988 28.5 34.0 34.0 36.5 36.5 36.5 33.0 33.0 31.0 30.6 32.0 29.0 36.5 
1989 29.5 34.0 32.5 34.0 39.0 37.0 34.3 31.0 31.0 32.0 30.5 27.0 39.0 
1990 30.0 29.0 32.0 33.5 35.0 36.5 30.0 30.5 30.0 31.0 29.0 29.5 36.5 
1991 29.0 30.0 35.0 36.0 37.0 37.0 31.0 34.0 30.0 31.5 30.0 29.0 37.0 
1992 28.5 28.0 32.5 33.0 33.0 35.5 32.0 30.0 30.5 29.5 28.3 27.6 35.5 
1993 28.7 31.0 33.0 34.5 35.0 37.0 30.5 31.0 30.5 32.0 30.0 30.0 37.0 
1994 28.0 31.0 34.0 34.0 37.0 36.0 32.0 30.0 30.0 31.0 30.0 29.0 37.0 
1995 29.0 31.0 33.2 35.6 37.0 37.0 30.5 31.0 30.0 31.0 30.3 30.0 37.0 
1996 30.0 32.0 31.0 35.0 36.0 32.5 32.0 32.0 30.0 31.0 31.0 29.0 36.0 
1997 28.0 31.0 33.0 32.0 35.0 36.0 31.0 32.0 31.0 30.5 30.0 29.0 36.0 
1998 28.0 31.0 33.0 35.3 39.0 35.0 34.0 29.0 30.3 30.0 30.0 29.5 39.0 
1999 29.0 31.0 31.0 39.0 36.0 36.0 31.0 32.0 32.0 32.0 30.0 30.0 39.0 
2000 30.0 33.0 33.0 36.0 36.0 31.0 30.0 29.0 31.0 30.0 29.0 30.0 36.0 
2001 28.0 31.0 32.0 36.0 37.0 33.0 31.0 30.0 31.5 31.0 28.0 29.5 37.0 
2002 29.0 29.0 35.0 38.0 38.0 35.0 32.0 31.0 30.0 29.0 30.0 29.0 38.0 
2003 28.0 32.0 36.0 36.0 38.5 36.0 30.0 30.0 29.0 31.0 31.0 29.0 38.5 
2004 27.0 29.0 34.0 36.0 36.0         

              
SUMA 641.1 685.6 738.2 791.4 821.5 804.5 703.3 686.5 679.0 692.1 673.5 640.6 822.5 
MEDIA 29.1 31.2 33.6 36.0 37.3 36.6 32.0 31.2 30.9 31.5 30.6 29.1 37.4 
MAX. 31.5 34.0 38.0 39.0 40.0 40.0 34.3 34.0 33.0 34.5 33.5 32.0 40.0 
MIN. 28.0 28.0 31.0 32.0 33.0 32.5 30.0 29.0 29.3 29.0 28.3 27.0 28.5 

 
En esta tabla se puede apreciar que la temperatura máxima se registró en los años de 
1982 y 1986 en los meses de Junio y Mayo respectivamente con una medida de 40 °C.  
Sin embargo, el promedio de las temperaturas máximas registradas en cada uno de los 
años de 1978 a 2003 en el área de estudio es de 37.4 °C. 
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LATITUD: 20°44´ TEMPERATURA MÍNIMA  C° ESTADO: JALISCO 
LONGITUD : 103° 20´        ESTACIÓN: La Experiencia 

ALTITUD :  msnm            
              

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
1978 3.2 4.7 6.5 5.0 9.0 15.0 14.0 14.0 14.0 8.0 6.0 5.5 3.2 
1979 2.0 3.0 6.5 7.5 7.5 12.0 14.0 14.5 6.5 6.5 0.5 3.0 0.5 
1980 0.5 3.5 5.0 8.5 10.0 15.5 14.0 14.0 14.0 9.5 5.0 2.5 0.5 
1981 1.0 6.0 5.5 9.0 8.5 14.0 15.0 13.5 13.0 10.5 5.5 3.5 1.0 
1982 3.5 4.5 5.3 10.0 14.0 15.5 14.5 13.5 13.0 8.0 5.0 3.0 3.0 
1983 1.0 1.5 3.5 7.0 13.0 14.0 14.0 15.0 13.5 9.0 5.5 4.0 1.0 
1984 4.5 5.0 7.0 10.0 11.0 14.5 14.5 14.3 12.0 11.5 6.0 6.5 4.5 
1985 1.0 4.5 8.5 8.5 12.0 14.5 14.5 14.5 13.5 10.0 6.0 5.0 1.0 
1986 3.1 0.5 4.0 10.0 11.5 14.0 14.5 13.5 14.5 7.5 6.0 3.5 0.5 
1987 3.0 4.0 6.0 9.0 10.5 14.5 16.5 15.5 15.5 10.5 7.5 7.0 3.0 
1988 2.0 6.0 8.0 11.0 12.0 13.0 16.0 16.0 12.0 12.0 9.0 8.0 2.0 
1989 8.0 6.5 7.0 10.5 12.0 16.5 14.0 15.5 10.5 11.0 9.0 6.0 6.0 
1990 7.0 5.5 8.0 12.0 15.0 17.0 16.0 16.0 15.5 11.0 7.0 6.5 5.5 
1991 5.0 9.0 8.0 11.0 14.0 15.0 15.0 15.0 14.5 12.0 8.0 7.5 5.0 
1992 7.5 3.5 8.0 8.0 12.0 16.0 14.0 15.0 14.5 10.0 6.5 5.2 3.5 
1993 3.8 4.0 5.0 9.0 13.0 16.0 15.0 15.0 14.5 12.0 9.5 8.0 3.8 
1994 5.5 9.5 11.5 12.0 12.5 16.0 14.0 15.0 13.0 12.0 10.0 7.0 5.5 
1995 6.0 10.0 8.4 11.6 13.0 16.0 16.0 15.0 15.5 10.0 7.0 7.5 6.0 
1996 5.5 6.5 9.0 11.0 15.5 16.0 16.0 15.0 15.0 11.0 8.0 7.0 5.5 
1997 2.5 6.0 10.0 10.5 13.0 15.0 15.5 15.0 16.0 6.5 7.0 -1.0 -1.0 
1998 4.5 4.0 8.0 11.0 12.0 17.0 15.0 15.0 15.0 12.0 12.0 8.0 4.0 
1999 4.5 6.0 8.0 11.5 12.0 15.0 14.0 14.0 13.5 7.0 6.5 4.0 4.0 
2000 6.0 5.5 7.0 11.0 12.0 14.0 13.0 12.0 11.0 11.0 6.0 6.0 5.5 
2001 5.0 7.0 5.0 10.0 13.0 19.0 13.5 13 11.5 11.5 5.0 4.5 4.5 
2002 4.0 8.0 8.0 12.0 13.5 14.5 14.0 13.5 12.0 12.0 6.0 8.0 4.0 
2003 5.0 7.0 5.0 10.0 15.0 15.0 14.0 14.0 14.0 10.0 9.0 3.0 3.0 
2004 5.0 5.0 9.0 10.0 14.0         

              
SUMA 84.6 113.7 156.6 213.6 263.0 332.0 326.0 323.8 299.0 217.5 152.5 117.2 68.0 
MEDIA 3.8 5.2 7.1 9.7 12.0 15.1 14.8 14.7 13.6 9.9 6.9 5.3 3.1 
MAX. 8.0 10.0 11.5 12.0 15.5 17.0 16.5 16.0 16.0 12.0 12.0 8.0 6.0 
MIN. 0.5 0.5 3.5 5.0 7.5 12.0 14.0 13.5 6.5 6.5 0.5 -1.0 -1.0 

 
En esta tabla se puede apreciar que la temperatura mínima se registró en el año de 1997 
en el mes de Diciembre con una medida de -1 °C.  Sin embargo, el promedio de las 
temperaturas mínimas registradas en cada uno de los años de 1978 a 2003 en el área de 
estudio es de 3.1 °C. 
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Precipitación 
 
A continuación se muestran unas tablas que contienen los valores de la precipitación 
mensual y anual así como del número de días con lluvia y la cantidad de lluvia máxima en 
24 horas por mes y año registrados por la estación meteorológica de la C.N.A “La 
Experiencia” en Guadalajara, Jalisco desde el año de 1978 al 2003. 
 

LATITUD: 20°44´            
LONGITUD : 103° 20´ PRECIPITACIÓN EN mm ESTADO: JALISCO 

ALTITUD :  msnm        ESTACIÓN: La Experiencia 
              

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
1978 13.9 7.0 3.5 0.0 9.0 132.0 270.0 116.6 241.7 127.0 13.1 4.6 938.4 
1979 2.1 22.5 0.0 0.0 6.3 62.8 254.1 243.4 154.0 0.0 0.0 40.2 785.4 
1980 94.7 6.9 0.0 2.5 5.5 126.8 192.0 171.7 154.8 36.8 44.6 18.4 854.7 
1981 48.0 19.9 2.7 13.6 6.0 314.0 228.2 122.4 115.3 58.7 23.1 11.7 963.6 
1982 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 108.6 222.0 237.4 49.3 46.3 81.4 43.0 788.0 
1983 20.0 0.0 0.0 0.0 46.3 104.4 424.2 188.2 79.2 42.0 19.6 0.0 923.9 
1984 18.7 10.7 0.0 0.0 32.3 350.4 143.8 101.2 122.1 37.0 0.0 3.5 819.7 
1985 10.6 0.0 0.0 0.0 17.8 237.7 192.8 179.0 121.6 63.3 19.0 0.0 841.8 
1986 14.7 3.8 0.0 6.7 15.6 308.7 162.6 169.8 116.9 132.7 56.1 0.0 987.6 
1987 8.0 25.3 0.0 3.0 44.5 168.4 264.4 202.0 141.5 0.0 2.3 1.5 860.9 
1988 0.2 0.0 10.0 0.0 0.0 162.6 150.0 224.5 102.5 23.6 0.8 7.3 681.5 
1989 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 49.8 269.0 285.0 134.1 37.6 7.8 34.0 821.3 
1990 2.7 10.4 2.0 0.0 11.5 121.7 257.9 259.4 94.7 110.9 0.0 0.0 871.2 
1991 1.3 5.3 0.0 0.0 0.0 102.0 419.6 139.2 122.9 22.8 2.7 18.4 834.2 
1992 237.7 5.5 1.5 22.6 21.2 103.2 315.8 259.8 99.1 78.8 15.1 16.2 1176.5 
1993 13.3 0.0 0.0 0.0 4.5 173.3 287.8 182.3 188.3 45.1 0.0 0.0 894.6 
1994 0.0 0.0 2.3 4.3 0.5 260.4 152.3 181.5 271.3 63.7 12.2 0.0 948.5 
1995 0.0 2.5 3.0 3.9 60.8 191.1 152.9 207.5 141.2 0.6 18.8 16.6 798.9 
1996 0.0 0.2 0.0 0.0 58.4 141.1 188.8 316.2 201.9 42.6 102.0 0.0 1051.2 
1997 2.7 1.1 38.4 55.0 55.4 226.8 269.3 159.8 109.9 79.5 20.3 0.0 1018.2 
1998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.2 336.6 237.6 239.9 57.5 0.0 0.0 929.8 
1999 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7 264.3 281.4 231.0 104.9 32.9 18.0 0.0 951.2 
2000 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7 210.8 143.3 216.0 139.9 116.5 2.4 9.8 856.4 
2001* 0.0 0.0 0.5 0.0 24.6 199.3 302.2 154.9 93.1 29.8 0.4 0.0 804.8 
2002* 18.9 18.1 0.0 0.0 43.0 88.8 294.8 18.4 135.4 80.1 42.3 0.0 739.8 
2003* 1.1 0.0 0.0 0.0 35.8 20.5 339.4 140.0 254.2 55.8 7.9 0.0 854.7 
2004 34.1 0.2 0.5 0.0 125.6         

              
SUMA 488.5 122.1 63.4 111.6 417.3 3,768.3 5,435.5 4,415.5 3,107.1 1,139.4 456.9 215.4 19,741.0 
MEDIA 22.2 5.6 2.9 5.1 19.0 171.3 247.1 200.7 141.2 51.8 20.8 9.8 897.3 
MAX. 237.7 25.3 38.4 55.0 60.8 350.4 424.2 316.2 271.3 132.7 102.0 43.0 1176.5 
MIN. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.8 143.8 101.2 49.3 0.0 0.0 0.0 681.5 

* Los valores presentados en los años del 2001 al 2003 son datos obtenidos del informe diario. 
 
La tabla de precipitación nos muestra que la precipitación media anual obtenida del 
promedio de las precipitaciones medias anuales de los años de 1978 a 2003 en el área de 
estudio se encuentra alrededor de los 897.3 mm. Los meses en los que se presentan los 
valores más altos de precipitación son Junio, Julio, Agosto y Septiembre. 



 

 IV-7

 
LATITUD: 20°44´ NUMERO DE DÍAS CON LLUVIA ESTADO: JALISCO 

LONGITUD : 103° 20´        ESTACIÓN: La Experiencia 
ALTITUD :  msnm            

              
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
1978    0 3 15 20 19 21 9 2 2 91 
1979 1 3 0 0 3 11 22 20 9 0 0 6 75 
1980 5 3 0 3 2 15 23 18 17 5 3 3 97 
1981 4 3 2 4 3 18 22 20 10 5 2 2 95 
1982 0 0 0 0 0 9 22 19 7 6 4 6 73 
1983 3 0 0 0 5 10 23 20 10 4 4 0 79 
1984 3 22 0 0 5 19 18 15 17 3 0 2 104 
1985 3 0 0 0 1 18 19 18 12 7 2 0 80 
1986  1 0 1 4 21 19 18 12 10 4 0 90 
1987 4 2 0 1 2 14 23 23 9 0 1 2 81 
1988 1 0 1 0 0 14 20 19 10 2 1 3 71 
1989 0 1 0 0 1 12 18 22 13 7 2 5 81 
1990 3 6 1 0 4 15 23 21 16 13 0 0 102 
1991 1 2 0 0 0 16 27 16 17 7 3 8 97 
1992 15 1 1 4 10 11 25 26 16 9 3  121 
1993  0 0 0 1 15 22 18 19 5 0 0 80 
1994 0 0 1 1 1 20 14 24 15 7 2 0 85 
1995 0 1   2 15 18 18 14 1 1 3 73 
1996 0 1 0 0 6 18 17 21 16 8 3 0 90 
1997 3 1 5 10 4 16 22 17 8 8 3 0 97 
1998 0 0 0 0 0 10 21 23 21 10 0 0 85 
1999 0 0 0 0 3 16 23 18 8 5 1 0 74 
2000 0 0 0 0 6 22 15 18 12 7 1 3 84 
2001 0 0 1 0 6 18 15 18 13 7 2 2 82 
2002  3 0 0 7 13 21 21 15 14 4 0 98 
2003 3 0 0 0 4 17 20 20 23 9 1 0 97 
2004 7 1 2 0 8         

              
SUMA 46.0 47.0 11.0 24.0 60.0 328.0 461.0 433.0 297.0 131.0 41.0 42.0 1,921.0
MEDIA 2.4 2.2 0.6 1.1 2.7 14.9 21.0 19.7 13.5 6.0 1.9 2.0 87.3 
MAX. 15.0 22.0 5.0 10.0 10.0 21.0 27.0 26.0 21.0 13.0 4.0 8.0 121.0 
MIN. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 14.0 15.0 7.0 0.0 0.0 0.0 71.0 

 
Los datos obtenidos para el registro de número de días de lluvia por mes durante los años 
del periodo de 1978 al 2003 se presentan en la tabla anterior. De estos datos se rescata 
que el número de días promedio con lluvia para la zona de estudio es aproximadamente 
83 y que el mes que presenta mayor frecuencia de lluvias es Julio. 
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LATITUD: 20°44´ LLUVIA MÁXIMA EN 24 HORAS ESTADO: JALISCO 

LONGITUD : 103° 20´        ESTACIÓN: La Experiencia 
ALTITUD :  msnm            
              

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
1978    0.0 52.0 39.5 33.8 30.2 61.5 45.8 9.5 4.3 61.5 
1979 2.1 13.5 inap inap 3.5 35.8 47.6 35.0 59.4 0.0 inap 21.5 59.4 
1980 42.2 6.3 0.0 1.4 3.8 34.7 23.6 30.0 40.3 18.6 25.6 15.7 42.2 
1981 21.5 9.2 2.4 6.8 3.2 67.1 37.5 18.9 27.5 19.5 22.2 10.3 67.1 
1982 0.0 0.0 0.0 inap inap 32.5 39.2 31.2 16.3 21.0 64.3 15.6 64.3 
1983 11.5 0.0 0.0 0.0 20.0 37.2 60.6 49.0 20.2 19.8 11.5 0.0 60.6 
1984 8.5 9.5 0.0 0.0 21.8 66.8 37.2 20.0 35.8 32.3 0.0 2.0 66.8 
1985 8.9 inap 0.0 0.0 17.8 43.5 25.5 35.8 33.5 23.5 16.5 inap 43.5 
1986  3.8 0.0 6.7 6.2 38.3 23.2 31.6 25.8 65.4 38.8 0.0 65.4 
1987 3.5 13.8 inap 3.0 31.0 30.8 43.4 34.8 31.5 0.0 2.2 1.0 43.4 
1988 0.2 0.0 10.0 0.0 0.0 31.6 23.0 36.5 36.3 20.6 0.8 3.3 36.5 
1989 inap 1.0 0.0 0.0 3.0 9.7 52.0 62.5 30.0 17.5 5.8 16.5 62.5 
1990 1.5 52.0 2.0 0.0 9.5 18.2 62.3 98.0 16.2 28.5 0.0 0.0 98.0 
1991 1.3 4.8 0.0 0.0 0.0 25.7 64.5 25.0 18.0 12.2 2.0 4.7 64.5 
1992 55.2 5.5 1.5 17.5 5.8 18.8 46.7 36.3 24.0 34.0 14.0  55.2 
1993  0.0 0.0 0.0 4.5 72.0 47.0 38.0 30.0 20.0 0.0 0.0 72.0 
1994 0.0 0.0 2.3 4.3 0.5 57.4 60.0 34.7 64.5 17.2 10.4 0.0 64.5 
1995 inap 2.5   49.2 35.5 33.3 33.0 39.0 0.6 18.8 11.3 49.2 
1996 0.0 0.2 0.0 0.0 22.5 33.2 45.3 70.0 43.0 20.5 8.2 0.0 70.0 
1997 2.0 1.1 23.0 23.8 22.8 49.8 45.2 37.5 42.4 31.0 20.0 0.0 49.8 
1998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.7 70.0 34.7 50.7 24.2 0.0 0.0 70.0 
1999 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 48.8 60.0 55.8 32.6 24.3 18.0 0.0 60.0 
2000 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 48.4 30.8 87.4 37.8 39.0 2.4 11.0 87.4 
2001 0.0 0.0 0.5 0.0 10.1 40.8 41.2 27.5 30.4 13.2 0.2 0.0 41.2 
2002 18.8 7.2 0.0 0.0 29.8 38.8 49.7 24.0 29.2 16.5 29.7 0.0 49.7 
2003 0.5 0.0 0.0 0.0 16.2 39.3 54.2 31.5 39.8 17.0 7.0 0.0 54.2 
2004 11.3 0.2 0.3 0.0 60.9         

              
SUMA 158.4 123.2 41.2 63.5 294.9 862.6 1,156.8 1,048.9 915.7 582.2 327.9 117.2 1,326.4
MEDIA 9.3 6.2 2.3 3.3 14.0 39.2 44.5 40.3 35.2 22.4 13.1 4.9 60.3 
MAX. 55.2 52.0 23.0 23.8 52.0 72.0 70.0 98.0 64.5 65.4 64.3 21.5 98.0 
MIN. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 23.0 18.9 16.2 0.0 0.0 0.0 36.5 

 
Los datos registrados para la lluvia máxima en 24 hrs. presentan que la mayor cantidad 
de lluvia que se precipitó en la zona durante un mismo día alcanzó los 98 mm y esto 
ocurrió en el mes de Agosto de 1990. Con los datos obtenidos para el periodo de 1978 al 
2003 se ha determinado un valor medio de 60.3 mm de lluvia máxima en 24 hrs. 
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Evaporación 
 
A continuación se muestran unas tablas que contienen los valores de la evaporación 
mensual y anual registrados por la estación meteorológica de la C.N.A “La Experiencia” 
en Guadalajara, Jalisco desde el año de 1978 al 2003. 
 
 

LATITUD: 20°44´ EVAPORACIÓN ESTADO: JALISCO 
LONGITUD : 103° 20´        ESTACIÓN: La Experiencia 

ALTITUD :  msnm            
              

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
1978 110.6 132.8 212.1 212.1 246.6 169.6 132.9 125.9 110.4 106.4 94.6 92.4 1746.3 
1979 112.4 134.9 215.5 228.0 250.6 172.3 135.1 122.2 115.0 108.1 105.4 87.4 1786.8 
1980 110.1 132.1 210.9 223.0 245.3 168.6 132.2 126.8 105.4 105.8 103.2 85.6 1749.0 
1981 119.5 143.5 229.1 242.4 266.5 183.2 143.6 135.5 132.0 113.4 106.0 85.5 1900.2 
1982 108.0 129.4 198.8 206.8 214.3 175.3 135.9 153.4 126.7 105.4 102.8 85.2 1741.9 
1983 105.3 126.4 201.8 213.5 234.7 161.4 126.5 113.4 107.1 119.2 82.5 81.9 1673.7 
1984 104.3 125.2 200.0 211.5 232.6 159.9 104.4 120.6 106.1 114.7 97.8 81.1 1658.2 
1985 115.2 138.3 220.9 233.7 256.9 176.6 118.8 131.1 131.7 110.8 108.1 89.6 1831.6 
1986 106.7 128.1 204.5 216.4 237.9 163.6 125.5 124.3 103.6 102.6 100.1 83.0 1696.3 
1987 118.5 142.2 227.2 227.2 264.2 151.4 134.2 129.3 131.5 142.7 111.2 92.2 1871.8 
1988 111.9 139.8 185.6 219.8 261.8 168.5 121.0 106.7 128.3 123.1 105.6 102.2 1774.3 
1989 113.0 141.2 199.1 122.8 262.2 221.1 132.1 120.2 108.9 117.2 99.8 88.6 1726.2 
1990 105.5 109.0 191.3 230.4 223.5 154.6 113.7 114.4 97.3 95.8 98.4 40.8 1574.8 
1991 102.9 126.1 224.8 240.9 260.7 172.4 91.4 130.5 92.2 93.6 85.3 72.3 1692.9 
1992 49.6 115.9 161.9 186.0 179.4 192.3 138.4 114.2 98.7 94.6 88.1 73.0 1492.0 
1993 110.3 132.7 199.8 207.9 240.8 186.4 123.5 133.7 111.5 117.3 97.0 92.2 1752.9 
1994 99.1 128.4 204.5 227.4 250.2 153.9 154.4 116.0 113.3 107.3 98.2 94.0 1746.6 
1995 101.4 132.3 214.7 227.2 242.8 185.3 129.8 108.9 110.3 140.0 103.5 84.5 1780.6 
1996 105.2 137.0 214.4 233.5 229.7 158.8 160.2 132.6 111.5 98.5 100.1 87.3 1768.7 
1997 97.6 135.3 171.6 152.7 215.8 169.3 133.3 145.4 101.1 102.3 93.5 93.5 1611.6 
1998 112.5 134.2 215.4 262.1 266.2 198.1 153.4 141.3 90.8 88.0 104.5 103.0 1869.4 
1999 110.2 135.8 218.3 222.2 235.7 155.4 117.7 118.3 121.8 132.3 125.5 108.7 1801.7 
2000 125.9 138.4 208.1 233.1 220.9 125.7 131.1 121.9 114.6 108.4 108.2 91.4 1727.5 
2001 103.0 132.7 190.2 213.5 205.6 148.2 160.2 130.2 115.6 101.2 118.5 109.0 1728.0 
2002 109.6 117.6 193.1 215.3 216.0 156.8 189.8 138.5 116.6 94.9 83.0 86.6 1717.7 
2003 95.8 141.7 191.9 220.7 248.3 162.5 137.4 127.8 247.3 173.0 112.6 98.1 1957.0 
2204 105.9 147.1 193.2 226.9 228.1         

              
SUMA 2,330.0 2,900.3 4,522.0 4,747.3 5,318.4 3,797.7 2,857.8 2,764.8 2,455.2 2,439.0 2,211.1 1,903.8 38,247.6 

MEDIA 105.9 131.8 205.5 215.8 241.7 172.6 129.9 125.7 111.6 110.9 100.5 86.5 1738.5 
MAX. 119.5 143.5 229.1 262.1 266.5 221.1 160.2 153.4 132.0 142.7 125.5 108.7 1900.2 
MIN. 49.6 109.0 161.9 122.8 179.4 151.4 91.4 106.7 90.8 88.0 82.5 40.8 1492.0 

 
En esta tabla se puede apreciar que la precipitación media anual obtenida del promedio 
de las precipitaciones medias anuales de los años de 1978 a 2003 en el área de estudio 
se encuentra alrededor de los 1738 mm. 
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b) Geología y geomorfología  
 
Características Litológicas 

 
El entorno geológico de la Zona Conurbada de Guadalajara se define por su ubicación en 
la provincia fisiográfica denominada Eje Neovolcánico Transmexicano. Las rocas que 
afloran en la zona corresponden a la Era Cenozoica, desde el Terciario Intermedio hasta 
el Cuaternario. Las principales unidades litológicas son: Volcanoclásico, Riolita, Basalto y 
Tobas Ácidas. 
 
De acuerdo con la carta geológica del Inegi correspondiente a San Francisco Tesistán, las 
unidades litológicas predominantes en el sitio seleccionado para desarrollar el proyecto 
son Ígneas de tipo Riolita y Extrusiva ácida. 
 

 
             

 FUENTE: INEGI, Carta  Geológica San Francisco Tesistán F -13-D-55, Escala 1:50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ubicación del Proyecto 

Presencia de fracturas
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Características Geomorfológicas 
 
La zona de estudio queda comprendida en lo que se conoce como la Subprovincia de 
Guadalajara, que ocupa tan solo el 3.73% de la superficie total del Estado de Jalisco. 
Esta subprovincia se caracteriza por las notables manifestaciones de vulcanismo 
explosivo, que data de tiempos relativamente recientes y cuyas huellas se observan en la 
región de la Ciudad de Guadalajara y la Sierra de la Primavera. 
 
La zona se encuentra aproximadamente entre 1,500 y 1,600 en lo que se conoce como la 
Barranca de Oblatos. Las estibaciones principales son el Cerro de San Esteban localizado 
4.5 Km al Noroeste y la Meseta Colorada (1600 m.s.n.m) localizada 1 Km al poniente del 
sitio del proyecto. 
 
Susceptibilidad de la zona 
 
La zona en estudio se encuentra asentada en una región sísmica. Los sismos que la 
afectan son resultados de la dinámica natural de la tierra que se genera a partir del 
movimiento de la placa Tectónica de Norte América, con respecto a la Placa de Cocos; lo 
cual, produce una serie de pulsos elásticos como consecuencia de la liberación de 
energía.  
 
Específicamente, el sitio destinado para la construcción de la planta de tratamiento se 
encuentra localizado en el costado poniente de una fractura de casi  tres mil metros de 
longitud y que corre en dirección norte-sur desde las faldas del  Cerro Pelón hasta la zona 
de parte norte de la colonia Mesa Colorada Oriente por lo que estas condición se deberá 
tomar en cuenta en cuanto a la cimentación de los tanques y otras medidas de 
estabilización. 
 
 
c) Suelos  
 
Según la Carta Edafológica de San Francisco Tesistán (Inegi,1974) el tipo de suelo 
predominante es el Regosol Eútrico (Re) con textura media con unidades asociadas de 
lecho rocoso entre los 10 y 50 cm. de profundidad (Lítica).  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Localización del proyecto 
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d) Hidrología superficial y subterránea  
 
Superficial 
 
El área de estudio se localiza en la Región Hidrológica “Lerma-Chapala-Santiago” 
(No.12), que abarca la mayor parte del estado con 40,213.22 km2, que presenta el 50% de 
la superficie estatal en donde habita el 70% de la población y la mayor parte de la 
industria. 
 
La principal corriente dentro de esta región es conocida como Río Grande Santiago que 
se origina en el Lago de Chapala con una dirección NW, entrando al Estado de Nayarit 
donde desemboca en el Océano Pacífico. 
 
Esta región cuenta con 12 cuencas, estando el área de estudio comprendida dentro de la 
Cuenca Río Santiago-Guadalajara (12E) que abarca una superficie del 11.90% y drena 
una superficie aproximada de 9,441 km2.  
 
Cuenca del Río Atemajac 
 
La Cuenca del Río Atemajac se localiza en la parte central de la mancha urbana de 
Guadalajara con una superficie de 338.5 km2; esta cuenca tiene una subcuenca 
denominada Arroyo San Juan de Dios, casi en la desembocadura del Atemajac con el río 
Santiago; se conectan otras pequeñas subcuencas, la del Caballito y Huentitán I-II-III, 
formando un delta y uniendo todos los gastos a una sola descarga del Atemajac con el 
Río Santiago. Las subcuencas de San Gaspar, Osorio y San Andrés también forman parte 
de la Cuenca del Río Atemajac, aunque estas descargan directamente hasta el Río 
Santiago por medio de los arroyos del mismo nombre. 
 
Subterránea 
 
El Sistema Acuífero de Atemajac esta constituido por los subsistemas de Río Blanco, 
Atemajac-San Juan de Dios y Colimilla. 
 
La región de estudio para el proyecto de la planta de tratamiento “Agua Prieta” queda 
comprendida por el subsistema acuífero Atemajac-San Juan de Dios. 
Este subsistema pertenece a la Zona Geohidrológica Iimitado por Atemajac el Valle, 
Zapopan, Los Colomos, San Juan de Ocotán, acceso a la base área Militar y Santa 
Margarita. 
 
La extracción de agua de pozos municipales e industriales ha ocasionado la depresión en 
la superficie de agua cuya equipolencia envolvente somera es la 1540 msnm y la 
profunda es de 1474 msnm.  
 
Las equipotenciales al norte de La Primavera-La Ratonera, San Juan de Ocotán, Las 
Agujas y el Triángulo corresponden a un domo asociado a una loma conformada por 
tobas de caída libre de la Unidad Jalisco. El parteaguas subterráneo que deriva agua 
hacia la Cuenca de Ameca y Atemajac, esta alineado desde la Venta del Astillero, 
Nextipac y Santa Lucía y corresponde a la equipotencial de 1600 msnm.  
 
Por el norte del Río Blanco la equipotencial de 1575 msnm origina otro parteaguas 
subterráneo que permite drenar agua con dirección paralela a la Carretera a Colotlán.   
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La equipotencial 1,550 msnm vincula los manantiales y depresiones topográficas donde 
es expuesto el nivel del agua. Es una zona de transición del nivel somero y los profundos 
(120 m) detectados en los pozos San Rafael, Educadores, Jaliscienses y Zoológico.  
 
El área comprendida entre Las Fuentes, Ixtepete, El Colli, Jardines de El Sol y El Zapote, 
manifiestan la superficie del agua completamente plana a 1560 msnm. 
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IV.2.2 Aspectos bióticos  
 
a) Vegetación terrestre  
 
• Tipo de vegetación y distribución en el área de proyecto y zona circundante (de 

acuerdo a la clasificación de INEGI, Rzedowski, 1978 y/o Miranda y Hernández X., 
1963). 

 
Es sin duda que el área de estudio presenta un gran deterioro ambiental ya que en las 
aproximadamente 13 ha. no se encuentra vegetación significativa, los elementos de 
árboles que se localizan en este sitio son contados y aislados llegando a ser no más de 4 
individuos por ha. en promedio, Asimismo podemos inferir por los relictos que aun 
subsisten dentro de Agua Prieta y sobretodo afuera, hacia la Coronilla, la Mesa Colorada 
y la sierrita de San Esteban, que la vegetación primaria estuvo representada por: 
 
BOSQUE MIXTO DE ENCINO-PINO  
BOSQUE MIXTO DE ENCINO-PINO (sensu Rzedowski y McVaugh, 1966) o BOSQUE 
DE QUERCUS (sensu Rzedowski,1978) o ENCINAR  (sensu Miranda y Hernandez X., 
1963). 
En la clasificación de tipos de vegetación usada por INEGI (1995), la zona de estudio 
quedaría en el Bosque de Encino, que definieron como: “comunidad vegetal formada por 
especies (aprox. 200) del genero Quercus (encinos o robles). Estos bosques pueden ser 
de unos 6-8 m de altura o bien de unos 30 m , mas o menos abiertos o muy densos, se 
desarrollan en muy diversas condiciones ecológicas desde casi el nivel del mar hasta 
cerca de los 3000 m de altitud. Salvo en las condiciones más áridas, se puede encontrar 
en casi el resto del país. Por las características de los encinos, estos bosques han sido 
muy explotados con fines forestales: madera y elaboración de carbón principalmente”. 
“En general este tipo de bosque se encuentra muy relacionado con los de pino, formando 
una serie de mosaicos, por lo que en cartografía de muy pequeña escala, es difícil de 
delimitar. Las características de distribución tanto de encinos como de pinos son muy 
similares”. 
Unos cuantos individuos de “roble” (Quercus resinosa) quedan como mudos testigos de 
que este fue el tipo de vegetación que prevalecía antes de talarlos, quizás ya hace 
muchísimos años. 
 
PASTIZAL INDUCIDO 
En la misma clasificación de INEGI (1995), la mayor parte de las 12 hectáreas de Agua 
Prieta corresponden al PASTIZAL INDUCIDO. 
El pastizal inducido fue definido de la siguiente manera: “Es aquel que surge cuando es 
eliminada la vegetación original. Este pastizal puede aparecer como consecuencia de 
desmontes de cualquier tipo de vegetación; también puede establecerse en áreas 
agrícolas abandonadas o bien como producto de áreas que se incendian con frecuencia. 
Algunas de las especies de gramíneas que se encuentran en estas condiciones son 
Aristida adcensionis (zacate barba), Erioneuron pulchellum (zacate borreguero), 
Bouteloua simples, Paspalum notatum (zacate burro), Cenchrus spp. (zacate cadillo o 
roseta, Lycurus phleoides, Enneapogon desvauxii y otros. No es rara la presencia 
ocasional de diversas hierbas, arbustos o árboles”. 
 
VEGETACIÓN ACUÁTICA Y SUBACUATICA 
En las hondonadas donde se acumula agua durante la época de lluvias, encontramos la 
vegetación acuática y subacuatica (sensu Rzedowski, 1978). 
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Sus componentes florísticos son: 
Typha dominguensis, Cyperus spp., Eleocharis spp., Heteranthera limosa, Ludwigia 
peruviana. Este tipo de vegetación como fue definido por Miranda y Hernández X.(1963) e 
INEGI (1995)correspondería con el TULAR: “comunidad de plantas herbáceas enraizadas 
en el fondo de terrenos pantanosos o en las orillas de lagos y lagunas, tanto de zonas 
cálidas como de regiones templadas. Se les conoce como tules y pertenecen 
principalmente a los géneros Typha, Scirpus y Cyperus. Incluye los llamados “Saibadales” 
de Cladium jamaicense y los carrizos de Phragmites communis y Arundo donax”. 
 
EL BOSQUE DE GALERÍA. 
Según la definición del INEGI (1995) “la Selva de Galería” se desarrolla en condiciones de 
mayor humedad a lo largo de arroyos y ríos. Las especies presentes en esta comunidad 
son muy variables, dependiendo de la altitud, ejemplos de ellas son Pachira acuática 
(apompo o zapote de agua) y Ficus spp. (amates).  
El Bosque de Galería, sensu Rzedowski, (1978), forma parte de la vegetación acuática y 
subacuatica. En el área de estudio  esta representado por: Salix bonplandiana (sauce), 
Heimia salicifolia y Baccharis salicifolia (jara). 
 
VEGETACIÓN RUPÍCOLA. 
Esta representada únicamente por el texcalame (Ficus petiolaris). 
 
BOSQUE TROPICAL CADUCIFOLIO. 
Alcanzan su limite superior de distribución aquí, como es el caso de Guazuma ulmifolia, 
Bursera spp., 
Heliocarpus terebinthaceus, Pithecellobium dulce, Tecoma stans, etc.  
Miranda y Hernandez X. (1963) y el INEGI (1995) le denominan SELVA BAJA 
CADUCIFOLIA, y la definen de la siguiente manera: “Comunidad vegetal con árboles cuya 
altura esta comprendida entre los 4 y 15 metros, y que se caracteriza porque más de 75 
% de sus árboles dominantes pierden totalmente el follaje durante la época seca del año 
(6-8 meses). Se desarrolla en climas cálidos y subhumedos, semisecos o subsecos, 
principalmente sobre laderas de cerros con suelo de buen drenaje. Es una de las selvas 
de mayor distribución en México, encontrándose en la península de Yucatán, en las 
llanuras costeras del golfo, estribaciones de la Sierra Madre Oriental, depresión de 
Chiapas, estribaciones pacificas de la sierra madre del sur, casi toda la cuenca del Balsas 
y del Tepalcatepec y hacia la base occidental de la Sierra Madre Occidental penetrando 
por los cañones en casi toda su longitud hasta el estado de Sonora. Su composición 
florística es muy variada de un lugar a otro, siendo algunas de ellas las siguientes: 
Bursera simaruba (chaca), Bursera spp, (copales), Jacaratia mexicanaza (bonete), 
Pseudobombax spp (clavellina), Ceiba spp. (pochotes), Cordia spp. (siricote), Ipomoea 
spp (cacahuates), Leucaena spp. (guajes), Pithecellobium acatlense (barbas de chivo), 
Amphypterigium (cuachalala) y varias cactáceas candelabriformes como Stenocereus 
spp., Pachycereus spp., Caphalocereus spp., etc”. 
 
• Composición florística, estructura de la vegetación, valores de importancia de las 

especies, estado de conservación de la vegetación y riqueza florística (utilizando 
los índices de diversidad, por ejemplo el de Simpson y/o Shanon, entre otros). 

 
Volvemos a reiterar que en el área de estudio el estrato arbóreo esta pobremente 
representado, al extremo de contar a los elementos y no llegar a alcanzar ni siquiera seis 
decenas de individuos, si bien el área cuenta con vegetación ésta es prácticamente 
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pastos y especies introducidas con fines ornamentales como casuarinas, truenos, 
eucaliptos, bugambilias entre otros sin embargo el método aplicado es el siguiente: 
Durante el recorrido a pie se anotaron en la libreta de campo, las especies vegetales 
observadas, algunas se fotografiaron y algunas pocas se colectaron como especimenes 
de herbario. 
Se realizaron también las observaciones para elaborar el perfil altitudinal de vegetación. 
Se elaboro en la computadora el perfil sintético altitudinal de vegetación, se escanearon 
las fotografías y dibujos. 
 
Composición florística. 
A continuación se presenta en forma de cuadro, la información de las especies 
observadas durante el recorrido de campo: 
 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FAMILIA ESTRATO 
Acacia farnesiana “huizache” Leguminosae BTC 
Acacia pennatula “tepame” Leguminosae BMQP 
Annona longiflora “anona” Annonaceae BTC 
Baccharis salicifolia “tepopote” Compositae BG 
Budleja sessifloraudlej “tepozan” Loganiaceae BMQP 
Bursera copallifera “copal” Burseraceae BTC 
Bursera kerberi “papelillo” Burseraceae BTC 
Bursera penicillata “copal” Burseraceae BTC 
Clethra rosei “malvaste” Clethraceae BMQP 
Croton repens “dominguilla” Euphorbiaceae BMQP 
Cyperus spp “coquitos” Cyperaceae VAS 
Diphysa suberosa “quebracho” Leguminosae BMQP 
Dodonea viscosa “caña de venado” Sapindaceae BMQP 
Eleocharis bonarensis  Cyperaceae VAS 
Echandia occidentalis  Liliaceae BMQP 
Eysenhardtia polystachya “varaduz” Leguminosae BMQP 
Ficus petiolaris “texcalame” Moraceae VR 
Fraxinus uhdei “fresno” Oleaceae BG 
Guazuma ulmifolia “guacima” Sterculiaceae BTC 
Heliocarpus terebinthaceus “sicua” Tiliaceae BTC 
Heimia salicifolia  Lhytraceae BG 
Heteranthera limosa “lirio de agua chico” Pontederiaceae VAS 
Hyptis albida “salvia” Labiatae BMQP 
Lantana camara “orozuz” Verbenaceae BMQP 
Ludwigia peruviana “verdolaga de agua” Onagraceae VA 
Milla biflora “estrellitas” Liliaceae BMQP 
Mimosa albida “vergonzosa” Leguminosae BMQP 
Opuntia fuliginosa “nopal” Cactaceae BMQP 
Pithecellobium dulce “guamuchil” Leguminosae BTC 
Prosopis laevigata “mezquite” Leguminosae BTC 
Quercus resinosa “roble” Fagaceae BMQP 
Ricinnus comunis “higuerilla” Euphorbiaceae VAS 
Salix bonplandiana “sauce” Salicaceae BG 
Tecoma stans “tronadora” Bignoniaceae BMQP 
Turnera ulmifolia “damiana” Turneraceae BMQP 
Typha dominguensis Tule Compositae VAS 
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Verbesina greenmani “capitana” Compositae BMQP 
Verbesina sphaerocephala “capitaneja” Compositae BMQP 
Vernonia stetzii  Compositae BMQP 
Vitex mollis “ahuilote” Verbenaceae BMQP 
 
BMEP = Bosque mixto de encino-pino. 
VAS = vegetación acuática y subacuatica. 
BG = Bosque de galería. 
VR = vegetación rupícola. 
BTC = Bosque tropical caducifolio. 
 
Estructura de la vegetación 
La pobre estructura de la vegetación en el área de estudio esta representada por: 
Bosque mixto de encino-pino. 
Vegetación acuática y subacuatica. 
Bosque de galería. 
Vegetación rupícola. 
Bosque tropical caducifolio. 
 
En el siguiente esquema representamos un perfil vegetacional altitudinal del área de 
estudio. 
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Diversidad de especies: 
 
La diversidad de especies es un concepto complicado de definir pero de manera sencilla 
puede expresarse como el número de organismos distintos a sus abundancias relativas, 
la diversidad se compone de los dos elementos ya mencionados, la variación y la 
abundancia relativa de las especies o heterogeneidad (Magurran, 1989). El primero se 
refiere al número de especies que habitan un área determinada y el segundo a la 
heterogeneidad que expresa la relación existente entre el número de especies y el 
número de individuos en las especies (Magurran 1989, Margalef 1977, Peet 1974). 
Los conceptos de diversidad generalmente expresan su aspecto estático, sin embargo en 
ecología se interesa por los procesos que generan tal diversidad por lo que hay que 
considerar sus aspectos dinámicos (Margalef 1994). Una diversidad alta significa cadenas 
alimenticias más largas por lo que existe un mayor número de interacciones, mayor 
estabilidad y heterogeneidad del medio, mayor productividad de los ecosistemas e 
interacciones de competencia y depredación más intensas (Odum 1984). 
La diversidad de una comunidad dada depende de la forma como se reparten los recursos 
del medio y la energía a través de sistemas biológicos complejos, su estudio puede ser 
una de las aproximaciones más útiles en el análisis  comparado de comunidades o de 
regiones naturales. 
Magurran (1989) plantea que los estimadores de riqueza y diversidad de especies se 
dividen en tres categorías: 
 

1. Los índices de riquezas de especies. 
2. Los modelos de abundancias de especies. 
3. Los índices basados en la abundancia proporcional de especies. 
 

La caracterización más simple de la riqueza, es el número de especies por unidad de área 
(S) o riqueza de especies en una comunidad, esta medida se debe incluir únicamente las 
especies residentes y no las accidentales o inmigrantes temporales ya que esta medida 
es dependiente del tamaño de la muestra. 
 
Valor de Importancia. 
La estructura de la vegetación se analizo por medio de valor de importancia relativa (VIR) 
de cada especie, ya que esta evalúa la importancia estructural de las especies en la 
comunidad. El VIR se estimo a partir de tres parámetros: el área basal relativa, la 
densidad relativa por unidad de área y la frecuencia relativa de las especies por 
cuadrante, siguiendo la siguiente formula.  
 
  VIR(%) = AB relativa + Densidad relativa + Frecuencia 
       3 
 
Donde los valores de densidad, dominancia y frecuencia, así como los valores de 
importancia por especie se determinaran de acuerdo a lo propuesto por Stiling (1999): 
 
La dominancia de una especie en términos de área basal esta calculada en: 
 
 Dominancia = Total del área basal 
       Área muestreada 
 
 Dominancia relativa =   Dominancia por especie       X 100 
     Dominancia total de todas las especies 
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De tal manera que la densidad es el número de individuos de una especie que ocupa un 
área determinada esta calculada como: 
 
 Densidad relativa =   Densidad de especies   X 100 
     Densidad total de todas las especies 
 
Siendo:  Densidad = Numero de individuos 
        Área muestreada 
 
Por lo que para conocer la distribución de las especies tendremos que calcular la 
frecuencia contando las unidades de muestreo donde se encontraron las mismas 
especies quedando la formula: 
 
 Frecuencia = Número de cuadrantes en que esta presente la especie 
    Número total de cuadrantes muestreados 
 
Este valor lo interpretaremos como la probabilidad  de encontrar una especie en cualquier 
unidad de muestreo de igual superficie escogida al azar, por lo que las especies que 
tengan valores relativos altos para densidades y bajos para frecuencias podremos inferir 
que se encuentran distribuidas en forma de parches o mosaicos, calculando la frecuencia 
relativa de la siguiente forma: 
 
 Frecuencia relativa =  Valor de frecuencia para una especie    X 100 
     Total de los valores de frecuencia de todas las sp 
 
Finalmente los valores relativos para densidad, dominancia y frecuencia se combinaran 
para la obtención de un valor de importancia, el cual reflejara el porcentaje que tiene cada 
especie en la comunidad. 
Para la caracterización de la vegetación se consideraran los atributos dasométricos por lo 
que se realizaron cuadrantes de 1 ha, si en las dimensiones del cuadrante no son las 
apropiadas por la dimensión si son por las características que presenta el hábitat, este tipo 
de muestreos es el más recomendable para el análisis de la composición de los patrones 
en la vegetación, por otro lado el componente arbóreo presentes en las unidades de 
muestreo se medirán los datos bajo criterios utilizados en el CATIE (Beer 1983): como 
datos del estrato arbóreo mayor a 10 cm. de DAP la especie, su nombre común, la altura, 
así mismo se obtendrá el área basal así como el calculo del índice de Valor de 
Importancia, con esta información se construirán perfiles esquemáticos y generalizados de 
la vegetación asimismo se determinara la diversidad de especies  de las comunidades lo 
cual puede indicar qué tan ricos en especies son los sistemas así como también que tan 
común o rara puede ser una determinada especie analizando estos datos mediante el 
índice de Shannon, y el índice de similitud de Jaccard. 
Se elaboraran diagramas del perfil vegetacional en las unidades de muestreo de acuerdo 
con lo sugerido por Davis y Richards en 1952 para comunidades forestales tropicales. 
Se realizaron visitas de campo a la planta de Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
“Agua Prieta”, en la primera quincena de julio del 2004, se recorrieron las 12 hectáreas 
que comprende la superficie de este predio. 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FAMILIA CUADRANTE 
COBERTURA 
DE 
INCIDENCIA 

Acacia farnesiana “huizache” Leguminosae 3,4,8 
resto 

1 
0 

Acacia pennatula “tepame” Leguminosae 2 
resto 

1 
0 

Annona longiflora “anona” Annonaceae 5 
resto 

1 
0 

Baccharis ramulosa “tepopote” Compositae 5 
resto 

1 
0 

Budleja sessiflora “tepozan” Loganiaceae 6 
resto 

1 
0 

Bursera copallifera “copal” Burseraceae 7 
resto 

1 
0 

Bursera kerberi “papelillo” Burseraceae 8 
resto 

1 
0 

Bursera penicillata “copal” Burseraceae 3,4,6 
resto 

1 
0 

Clethra rosei “malvaste” Clethraceae 6 
resto 

1 
0 

Croton repens “dominguilla” Euphorbiaceae 7 
resto 

1 
0 

Diphysa suberosa “quebracho” Leguminosae 8 
resto 

1 
0 

Dodonea viscosa “caña de venado” Sapindaceae 4 
resto 

1 
0 

Echandia occidentalis  Liliaceae 8 
resto 

1 
0 

Eysenhardtia polystachya “varaduz” Leguminosae 4 
resto 

1 
0 

Fraxinus uhdei “fresno” Oleaceae 1,2,4,5 
resto 

1 
0 

Guazuma ulmifolia “guacima” Sterculiaceae 4 
resto 

1 
0 

Heliocarpus terebinthaceus “sicua” Tiliaceae 3,4,6 
resto 

1 
0 

Heimia salicifolia  Lhytraceae 6 
resto 

1 
0 

Hyptis albida “salvia” Labiatae 7 
resto 

1 
0 

Lantana camara “orozuz” Verbenaceae 4 
resto 

1 
0 

Milla biflora “estrellitas” Liliaceae 
4 

resto 
 

1 
0 

Mimosa albida “vergonzosa” Leguminosae 4,9 
resto 

1 
0 

Opuntia fuliginosa “nopal” Cactaceae 5 
resto 

1 
0 

Pithecellobium dulce “guamuchil” Leguminosae 4,7,9 
resto 

1 
0 

Prosopis laevigata “mezquite” Leguminosae 5 1 
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resto 0 

Quercus resinosa “roble” Fagaceae 4,8,9 
resto 

1 
0 

Ricinnus comunis “higuerilla” Euphorbiaceae 6 
resto 

1 
0 

Salix bonplandiana “sauce” Salicaceae 3,4,7,8 
resto 

1 
0 

Tecoma stans “tronadora” Bignoniaceae 6 
resto 

1 
0 

Turnera ulmifolia “damiana” Turneraceae 4,8,9 
resto 

1 
0 

Verbesina greenmani “capitana” Compositae 6 
resto 

1 
0 

Verbesina sphaerocephala “capitaneja” Compositae 3,4,7,8 
resto 

1 
0 

Vernonia stetzii  Compositae 6 
resto 

1 
0 

Vitex mollis “ahuilote” Verbenaceae 6 
resto 

1 
0 

1 = PRESENCIA  0 = AUSENCIA  1,2,3...n = CUADRANTE   
resto = CUADRANTES DONDE NO SE PRESENTA LA sp. 
 
• Usos de la vegetación en la zona (especies de uso local y de importancia para 

etnias o grupos locales y especies de interés comercial). 
Se siguió un ordenamiento alfabético por género y especies; el hábitat, así como su 
periodo de floración y algunos de los usos generalmente tradicionales. 
 
Acacia farnesiana (L.) Willd  “Huizache”   
 
Frecuentemente arbusto o árbol pequeño hasta de 8 metros de alto, su tronco llega a 
medir 40 cm de diámetro, muy ramificado; las ramas que poseen las flores presentan 
espinas estipuladas de hasta 5 cm de longitud, éstas con la edad son frecuentemente 
blancas y conspicuas; sus hojas son de 2 a 6 cm de longitud, siendo sostenidas por un 
corto pecíolo (estructura que sostiene a la hoja), esta formadas por 2 a 6 pares de pinnas 
y de 10 a 25 pares de foliolos (hojas diminutas que conforman una hoja compuesta, 
propia de las Leguminosas); sus flores son de color amarillo con un delicado aroma, 
sésiles, en cabezuelas globosas de aproximadamente 0.7 a 1 cm de diámetro; su fruto es 
delgado, verde o eventualmente negro, glabro es decir sin pubescencia, de 4 a 8 cm de 
largo y 1 cm de ancho. 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA GENERAL: Desde el sur de Texas al norte de Argentina. 
DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO: Ampliamente distribuida por todo México, excepto en 
partes secas - frías del Altiplano Central, Zacatecas; Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, 
Jalisco, Colima Michoacán. Muestra un rango de distribución continua a lo largo de la 
costa del Pacífico, aunque es de menor abundancia a elevaciones o altitudes menores a 
600 m (McVaugh), 1987) 
HABITAD: pastizales, partes abiertas en bosques espinosos o bosque seco con Bursera, 
Forestier, y Wimmeria, frecuentemente muy abundante en bosque de pino – encino 
perturbando o Heliocarpus, Bursera, Eysenhardtia e Hipomoea arborescente o en cultivos 
y sobre caminos, entre los 300 a los 2000 msnm. 
FLORACIÓN: a lo largo de todo el año (McVaugh, 1987). 
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USOS: el Huizache se usa como leña, carbón, cercas muertas, las vainas maduras son 
forrajeras, sus flores son melíferas y también usadas para obtener aceite esenciales para 
perfumería, de hecho en el sur de Francia se cultiva con estos fines. 
 
Acacia pennatula (Schl. & Cham.) Benth.,    “Tepame” 
 
Árbol de hasta 7 m de alto, muy ramificado, con un tronco de aproximadamente  25 cm de 
diámetro; ramas provistas con pares de espinas estipulares, usualmente oscuras de 1 a 
1.5 cm de longitud; hojas oblongas de 10 a 20 cm de longitud y 2 a 4 cm de ancho, de 
pecíolo muy corto, pinnas numerosas de 30 a 50 pares, y de 30 a 40 pares de foliolos; 
flores amarillas brillantes, fragantes, sésiles en cabezuelas globosas de 7 a 12 mm de 
diámetro: su fruto es glabrescente, de forma linear – oblongo, compreso, de 6 a 12 cm de 
longitud por 1.5 a 3 cm de ancho. 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA GENERAL: de México a Nicaragua. 
DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO: Sinaloa, Sonora, Nayarit, sur de Zacatecas, 
Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, México, Oaxaca, Veracruz, 
Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Chiapas (McVaugh, 1987). 
HÁBITAT: laderas, bosques abiertos, pastizales, sabana, siendo frecuentemente muy 
abundante después de alteración del hábitat; también en bosque de pino encino, común 
con otros arbustos y pequeños árboles incluyendo grandes cactus en bosque tropical 
caducifolio perturbado o en pastizal. Se  desarrolla muy abundante entre altitudes que van 
desde los 200 a los 2000 msnm. 
FLORACIÓN: de abril a junio (McVaugh, 1987) 
USOS: muy apreciado en regiones ganaderas ya que es bien captado como forraje, se 
usa también como leña, carbón, para cercas; sus flores son melíferas. Este arbusto es 
indicativo de pastoreo por ganado  vacuno, su proliferación debemos atribuirla a estos 
animales que comen las vainas y no digieren las semillas que salen con las heces fecales, 
dispersándose eficientemente de esta forma (Chazaro, 1977). 
 
Baccharis pteronioides DC.  “Tepopote” (= Baccharis ramulosa) 
 
Arbusto muy ramificado, de 1 m de alto frecuentemente menos; sus ramas son glandular 
– papilosas, con muchas hojas; las hojas son poco gruesas, lineares a abobadas, de 1 a 2 
cm de longitud y 1 a 3 mm (o en ocasiones 8 mm) de ancho; flores pequeñas, agrupadas 
en cabezuelas (tipo de inflorescencia muy común en la familia de las compuestas), de 
color blanco verdoso, flores masculinas cerca de 30 por inflorescencia y de 24 a 33 flores 
femeninas por cabezuela; su fruto es un aquenio, de aproximadamente 2 cm de longitud. 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA GENERAL: suroeste de los Estado Unidos al sur de 
México (McVaugh, 1984). 
DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO: norte del país al sur de Jalisco, Michoacán, Guerrero, 
Distrito Federal, Oaxaca. 
HÁBITAT: pastizal, pendientes rocosas con otros arbustos, bosque abierto de encino, con 
Opuntia, Ipomoea arbórea, frecuentemente en asociaciones xerófilas secundarias, en 
altitudes que van de los 1200 a los 2100 m (McVaugh, 1984). 
FLORACIÓN: de noviembre a mayo. 
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Buddleja sessiliflora H. B. & K “Tepozán” 
 
Arbusto o árbol  pequeño de hasta 5 m de alto; sus hojas son angostamente lanceoladas 
ampliamente rombico- ovaladas, de aproximadamente 5 a 18 cm de largo, usualmente 
tomentosas; las inflorescencia miden 2 cm de diámetro, sus flores son de color amarillo 
verdoso y son aromáticas, agrupadas en las axilas de las hojas  
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA GENERAL: desde el sur de Arizona y México 
DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO:  de Sonora a Coahuila, San Luis Potosí, México y Oaxaca 
(Standley, 1924) 
HÁBITAT: orillas de caminos, pastizales, zonas de cultivo y diversos tipos de vegetación, 
principalmente en situaciones de disturbio. 
USOS: se usa el cocimiento de las hojas para curar úlceras (Martínez y Matuda, 1979). 
Las flores son melíferas. 
 
Clethra rosei Britton “Malvaste” 
 
Árbol pequeño de aproximadamente 4 m de altura, ramas jóvenes cubiertas por un 
tomento de color café; sus  hojas presentan  forma oblonga, de 6 a 11 cm de longitud, 
agudas u obtusas, con el haz (superficie superior de la lámina de la hoja) pubescente y el 
envés (superficie inferior de la lámina) densamente tomentoso; las flores se encuentran 
en racimos de 10 a 12 cm de longitud, son de color blanquecino; los frutos son cápsulas 
de aproximadamente 3 mm de ancho (Standley, 1924). 
DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO:  vertiente del Pacífico 
HÁBITAT: fundamentalmente en bosques de encinos, también bosque mesófilo de 
montaña, bosque de encino – pino y algunas veces en ambiente con climas cálido  
USOS:  la madera se ha usado para elaborar cucharas, de ahí que reciba también el 
nombre de “palo de cuchara”. 
 
Ficus petiolaris H. B. & K.,  “Texcalame” 
 
Árbol de tronco blanquizco o amarillento; estipulas parduscas; hojas acorazonada- 
orbiculares, largamente (6 a 7 cm) pecioladas (Conzatti, 1988); en muchos sitios se 
distingue fácilmente por su corteza amarillenta, resalta sobre todo en la temporada seca.  
Se deja apreciar fuertemente adherido a las rocas, alcanza hasta 6 m o más de alto; 
presenta látex (exudado) blanco amarillento; sus flores son inconspicuas (muy pequeñas); 
sus frutos son bayas formados por numerosas semillas. 
DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO: desde Sonora hasta Oaxaca (Sonora, Sinaloa, Nayarit, 
Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca) y Morelos, también en Durango, y 
Guanajuato (Standley, 1922) 
HÁBITAT:  es elemento estructural importante del bosque tropical caducifolio, también en 
bosque de encino; se desarrolla bien en las partes rocosas como laderas y cañadas. 
USOS: ornamental, sobre todo en la original y curiosa tradición de bonsái, donde se 
arregla cultivándolo sobre un sustrato rocoso.  
 
Heliocarpus terebinthaceus (DC.) Hochr. “Majahua” o “sicua” 
 
Arbusto o árbol pequeño, de 2 a 6 m de alto, sus ramas tomentoso – estrelladas; sus 
hojas son grandes, de ápice apiculado, de borde dentado, tomentoso- estrellado en 
ambas superficies; flores pequeñas; los frutos de la majagua se encuentran cubiertos por 
pelos plumosos que le dan aspecto de sol, de allí el  significado del nombre genérico, de 
helios = sol y carpon = frutos. 
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DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO: por la vertiente del pacífico desde Jalisco a Oaxaca 
(Standley, 1923). 
HÁBITAT: se encuentra fundamentalmente en bosques tropical caducifolio, tropical 
subcaducifolio, espinoso, generalmente formando parte de la vegetación secundaria 
derivada de estos tipos de vegetación. 
USOS:  sus flores son muy buscadas por las abejas domesticas que cosechas de ellas 
néctar y polen. 
 
Hyptis albida H. B. & K. “Salvia” 
 
Arbusto de 1 a 4 m de altura, tallo, ramas y hojas tomentosas; hojas de 2 a 6 cm de 
longitud, crenado – serradas, la venación prominentemente reticulada; flores 
enclaustradas en una inflorescencia paniculada – espigada, cáliz densamente blanco – 
lanado, corola de color azul. 
DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO: Sonora y Chihuahua a San Luis Potosí, Guanajuato y 
Guerrero (Standley, 1924). 
HÁBITAT: forma parte de la vegetación secundaria, sobre bordes de caminos. 
USOS: las hojas son usadas algunas veces para saborizar algunos alimentos; en 
Guerrero es usado en fomento para aliviar problemas reumáticos (Standley, 1924); las 
flores son melíferas. 
 
Lantana camara L. “Cinco negritos” u “orozuz” 
 
Arbustos, de 1 a 2 m de altura; hojas opuestas o raramente ternadas, pecioladas, la 
lámina ampliamente ovalada a oblongo – ovada, de 2 a 12 cm de largo, de margen 
crenado – aserrado a finamente crenado, de ápice agudo; inflorescencias constituidas por 
cabezuelas largamente pedunculadas, comúnmente de 2 cm de ancho, con flores 
densamente agrupadas, corola generalmente amarilla o anaranjada, o amarilla y roja, 
algunas veces cambiando a roja  o rojizo decolorado, algunas veces rojas al principio y 
cambiando a roja purpúrea con la edad; fruto una drupa, de color azuloso o negro con la 
madurez, de 2 a 4 mm de largo, lustrosas y jugosas. 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA GENERAL: de México al sur hacia Panamá; Antillas; 
América del sur; naturalizada en los trópicos del Viejo Mundo (Nee, 1984) 
DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO: se encuentra en todo el país. 
HÁBITAT: bosque caducifolio, encinar,  pinar, manglar, palmar, vegetación de dunas 
costeras, selva alta perennifolia, selva mediana subperennifolia, selva baja caducifolia; 
vegetación secundaria derivada de estos tipos de vegetación; vegetación riparia, 
pastizales, ruderal, en potreros y cultivos; Desde cerca del nivel del mar hasta los 1800 m 
(Nash & Nee 1984).  
FLORACIÓN:  durante todo el año 
USOS:  a menudo se cultiva en los jardines templados de América. Se utiliza el 
cocimiento de las hojas para curar diversas enfermedades. Sus frutos negros en las 
cabezuelas se asemejan a la mora y son muy solicitados por las aves (Nash & Nee, op. 
cit). 
 
 
Nicotiana glauca Graham, “Tabaquillo” 
 
Arbusto o árboles pequeños, de crecimiento rápido, de  2 a 6 m de alto, su madera es 
muy blanda, los tallos jóvenes son verdes o púrpuras, glaucos; hojas son cordadas – 
ovada, elíptica a lanceolada, de 5 a 25 cm de largo, glauca y de textura muy semejante al 
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caucho; sus flores se encuentran en inflorescencias paniculadas, hasta de 20 cm  de 
largo, corola de color amarillo; su fruto lo forma una cápsula parda, ampliamente 
elipsoide, de aproximadamente 1.5 cm de largo. Es sin duda la más leñosa de las 
especies de Nicotiana conocida en México. 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA GENERAL: es nativa de la parte norte de Argentina y 
Bolivia, ampliamente naturalizada en Sudamérica tropical, las Antillas,  Hawaii, el sureste 
de los Estado Unidos y las partes cálidas del Viejo Mundo. 
DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO: es común y distribuida extensamente en las áreas secas 
del país (Nee, 1986). 
HÁBITAT: ruderal, vegetación perturbada de diversos tipos de vegetación. Se desarrolla 
mejor en altitudes de 1700 a 2300 m raramente desde el nivel del mar. 
FLORACIÓN: probablemente durante todo el año (Nee, 1986) 
 
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth  “Guamúchil”  
 
Árbol de hasta 20 m de alto y 60 cm de diámetro; consta de espinas que algunas veces 
llegan a medir 1.5 cm de longitud, frecuentemente muy cortas e inconspicuas en las 
ramas con flores; hojas generalmente de 5 a 10 cm de longitud, sus pecíolos tienen de 1 a 
4 cm de largo, sus foliolos son coriáceos  de color verde pálido a verde grisáceo, elípticas 
a obovadas; sus flores son blancas, sésiles, en cabezuelas de aproximadamente de 1.5 
cm de diámetro; fruto curvado de hasta 20 cm de largo por 10 a 15 mm de ancho. 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA GENERAL: México,  Centroamérica y Colombia 
(Standley, 1922). 
DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO: común en la vertiente del Pacífico desde el sur de Baja 
California y sur de Sonora hasta  San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y norte de 
Veracruz (McVaugh, 1987). 
HÁBITAT:  forma parte del bosque tropical caducifolio junto con Bursera, Ipomoea, Acacia 
y otras leguminosas, algunas veces se le ve formando parte del bosque de pino – encino. 
Se desarrolla desde el nivel del mar hasta los 1600 m o más en la vertiente del pacífico. 
Hoy día es ampliamente plantado y naturalizado a lo largo de los caminos y en otros 
hábitats alterados. 
FLORACIÓN: va de diciembre a abril (McVaugh, 1987). 
USOS: los frutos del Guamúchil que se dejan ver en los meses de marzo a agosto son 
comestibles cuando maduran; Sus flores son melíferas (fuente de néctar y polen para las 
abejas). 
 
Prosopis laevigata (Willd.) M. C. Johnston, “Mezquite” 
 
Es usualmente un árbol de 5 a 10 m de alto con 50 cm de diámetro; sus espinas miden 
aproximadamente 0.3 a 4 cm de largo, las espinas están formadas de 1 0 2 pares; 
espinas de 3 a 9 cm de longitud, corola de 2.5 a 4 mm de longitud; fruto comprimido de 15 
a 20 cm de longitud. 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA GENERAL: sur de los Estados Unidos y México. 
DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO: Durango, Zacatecas Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán; Guerrero, Morelos, Querétaro, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis 
Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas (McVaugh, 1987). 
HÁBITAT: común en caminos o bordes de sitios cultivados; en bosque espinoso donde 
algunas veces es codominante con Cercidium, en pastizales alterados, alrededor de 
cuencas endorréicas con Pithecellobium dulce, Opuntia, se encuentra entre altitudes que 
van de los 900 a los 1400 m en los valles interiores y sobre el altiplano central. 
FLORACIÓN:  de enero a julio o inclusive hasta septiembre (McVaugh, 1987). 
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USOS: se utiliza para obtener carbón, leña, goma arábiga, sus flores son melíferas 
(fuente de néctar y polen para las abejas), la madera tiene usos industriales como hormas 
para zapatos. 
 
Psidium guajava L. “Guayaba” 
 
Arbusto o árbol pequeño de hasta 10 m de altura y 60 cm de diámetro, de corteza lisa, 
pardo rojizo, exfoliándose en escamas delgadas, largas grisáceae e irregulares, 
exponiendo una corteza interna de amarillo – rosada a parda oscura, ramas cilíndricas; 
hojas elípticas u oblongas de 5 a 14 cm de largo por 3 a 6 cm de ancho, su pecíolo es 
acanalado; sus flores son generalmente solitarias u ocasionalmente un dicasio con flor 
central sésil, de pétalos blancos; fruto de globoso a periforme u ovado de 2 a 6 cm de 
largo, y de 3 a 8 cm de diámetro. 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA GENERAL: la Guayaba es nativa de América Tropical 
desde el sur de Florida, México, Centroamérica y Sudamérica (Stanley, 1922). Se cultiva 
en las regiones tropicales del Viejo Mundo con fines comerciales (por sus frutos) 
DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO:  a todo lo largo del país 
HÁBITAT: se encuentra en partes perturbadas de bosque de encino, bosque de pino, 
dunas, bosque tropical subcaducifolio, bosque tropical caducifolio. Se encuentra desde el 
nivel del mar hasta los 1700 m de altitud. 
FLORACIÓN: durante todo el año. 
USOS: sus ramas son utilizadas en la fabricación de herramientas agrícolas 
rudimentarias. Los frutos son comestibles ya sea frescos o preparados en dulces y 
repostería en general; las hojas se emplean en el tratamiento de úlceras; la corteza y las 
flores en forma de decocción contra las amibas (Sánchez – Vindas, 1990). 
 
Ricinus comunnis L. “Higuerilla”  
 
Esencialmente es una planta anual, pero frecuentemente es arbustiva, y algunas veces 
siendo un árbol de hasta 9 m de alto, es de corteza glabra y glauca; tiene hojas alternas, 
grandes, palmadamente lobadas, los  lóbulos acuminados, dentados; flores sin pétalos, 
grandes, en racimos, su fruto es una cápsula, grande, esquinada. 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA GENERAL: nativa probablemente de África tropical, pero 
ahora ampliamente   distribuida en regiones tropicales de América donde se ha 
naturalizado. 
DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO: común como cultivo en casi todo el país (Standley, 1923). 
HÁBITAT: común en bordes de caminos, en zonas perturbadas de diversos tipos de 
vegetación   
USOS: se utiliza entre otras cosa como laxante. 
 
Verbesina greenmanii Urban “ Capitaneja” 
 
Arbusto muy ramificado, o frecuentemente u árbol pequeño, alcanzando en ocasiones 
hasta 7 m de alto; las ramas ampliamente haladas, éstas de 5 mm de ancho; hojas sésiles 
o con una base peciolada halada, lobada, generalmente de forma oblicuamente 
denticulada, de 20 a 50 cm de longitud y  de 10 a 30 cm de ancho, inflorescencia un 
denso corimbo compuesto de numerosas cabezuelas, frecuentemente de 20 cm de alto, 
las lígulas (en flor) son de color amarillo brillante, flores fragantes. 
DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO: común en la vertiente del Pacífico, Sinaloa, Nayarit, 
Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas (McVaugh, 1984). 
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HÁBITAT: en barrancas, valles de ríos, ladera de montaña, usualmente en bosque de 
pino o pino – encino, frecuentemente con elementos de partes abiertas (claros) y 
caminos, frecuentemente con poca humedad, se encuentra desde los 1000 a los 2500 
msnm. 
FLORACIÓN: principalmente de octubre a enero,  (McVaugh, 1984). 
USOS: es una planta melífera (fuente de néctar y polen para las abejas). 
 
Verbesina sphaerocephala A. Gray “Capitana” 
 
Arbusto de 2 m o más de alto, las ramas y hojas principales tiene una posición opuesta, 
las más pequeñas situadas sobre la inflorescencia generalmente alternas, las ramas con 
cuatro alas verdes excepto las ramas de la inflorescencia; hojas ovadas o lance – ovadas, 
subsésiles, de 5 a 18 cm de longitud por 2 a 8 cm de ancho, margen cerca de la base 
comúnmente revoluto (“enrollado”),  oscuramente denticulado a serrado; inflorescencia 
una panicula cimoso – corimbosa con pocas cabezuelas de 35 cm de alto y 25 cm de 
ancho, lígulas (de las flores) de color amarillo brillante, flores fragantes. 
DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO: sur de Nayarit, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, 
Guerrero, Estado de México (McVaugh, 1984) 
HÁBITAT: barrancas, valles, laderas de montañas, frecuentemente en bosque tropical 
caducifolio con Bursera, Ipomoea arborescente, también en bosque de encino y pino, 
entre altitudes que desde los 1100 a los 2200 m. 
FLORACIÓN: va de agosto a noviembre (McVaugh, 1984).  
USOS: es una buena planta melífera (fuente de néctar y polen para las abejas) 
 
• Señalar si existen especies vegetales bajo régimen de protección legal, de 

acuerdo con la normatividad ambiental y otros ordenamientos aplicables (CITES, 
Convenios internacionales, etc.) en el área de estudio. 

 
Dado que la cubierta vegetal de Agua Prieta, corresponde a la vegetación secundaria, es 
decir aquellas plantas que aparecen después que la vegetación primaria que ha sido 
talada, que como se señalo párrafos atrás correspondió con el bosque mixto de encino-
pino, por ende la flora es relativamente pobre. 
Además una revisión al listado de la SEMARNAP (2002) de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-ECOL-2001, nos revela que en las 13 hectáreas de la planta CFE “Agua Prieta” 
no existe especie vegetal alguna que quede en las categorías de protección especial, en 
peligro de extinción, amenazadas o probablemente extintas en el medio silvestre.  
 
Vegetación acuática 
 
• Tipos de flora bentónica: 
Sus componentes florísticos son: Typha dominguensis, Cyperus spp., Eleocharis spp., 
Heteranthera limosa, Ludwigia peruviana, Scrophulariaceae bacopa. 
 
• Descripción de la vegetación presente. 
Comunidad de plantas herbaceas enraizadas en el fondo de terrenos pantanosos o en las 
orillas de lagos y lagunas, tanto de zonas cálidas como de regiones templadas. Se les 
conoce como tules y pertenecen principalmente a los géneros Typha, Scirpus y Cyperus. 
Incluye los llamados “Saibadales” de Cladium jamaicense y los carrizos de Phragmites 
communis y Arundo donax”. 
 
 



 

 IV-28

• Distribución y estructura de las fitocomunidades bentónicas. 
Las comunidades de plantas acuáticas que se presenta en el área de estudio han 
encontrado un hábitat temporal en las depresiones artificiales que se han creado con la 
construcción de los embalses para la planta hidroeléctrica, en el cual se abandonaron ya 
tiempo algunos de ellos, estas fosas artificiales retienen el agua en donde crecen 
principalmente tule Typha, Eleocharis, Ludwigia entre otras, la comunidad de plantas mas 
representativa es el tule, sin embargo este no alcanza proporciones considerables para la 
industria o uso artesanal de los pobladores del lugar, es importante reiterar que estas 
plantas se encuentran dentro del área de estudio en lugares muy puntuales y reducidos. 
 
 
• Usos de la vegetación acuática en la zona (especies de uso local y de 

importancia para etnias o grupos locales y especies de interés comercial). 
 
La vegetación acuática que se presenta en esta zona no representa una importancia 
significativa para los lugareños de la zona, además hay que reiterar que se encuentra 
dentro de la zona federal de la Comisión Federal de Electricidad. 
 
• Presencia de especies vegetales acuáticas bajo régimen de protección legal, de 

acuerdo con la normatividad ambiental y otros ordenamientos aplicables 
(Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres, CITES; convenios internacionales, etcétera) en el área de 
estudio y de influencia. 

 
Dado que la cubierta vegetal de Agua Prieta, corresponde a la vegetación secundaria, es 
decir aquellas plantas que aparecen después que la vegetación primaria que ha sido 
talada, que como se señalo párrafos atrás correspondió con el bosque mixto de encino-
pino, por ende la flora es relativamente pobre aun la acuática por la escasa disponibilidad 
de hábitat. 
Además una revisión al listado de la SEMARNAP (2002) de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-ECOL-2001, nos revela que en el área de estudio de la planta CFE “Agua 
Prieta” no existe especie vegetal alguna que quede en las categorías de protección 
especial, en peligro de extinción, amenazadas o probablemente extintas en el medio 
silvestre.  
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b) Fauna  
 
• Composición de las comunidades de fauna presentes en el área de estudio. 
 
El manejo de los recursos naturales se ha caracterizado por una falta de continuidad en la 
toman de decisiones para la correcta administración de los mismos, la sobreexplotación 
de los mantos acuíferos, los bosques entre otros recursos podrían ser un claro ejemplo de 
lo antes dicho, sin embargo existen escenarios de los que poco se habla, y uno de ellos 
es el estado actual de conservación de la fauna silvestre sin mencionar el conocimiento 
sistemático de la misma. 
No existe un monitoreo sistemático y permanente sobre este recurso natural y la 
información con que se cuenta es fragmentada y aislada, la mayoría de los trabajos de 
investigación sobre estado actual de la conservación y la dinámica poblacional, se han 
centrado en áreas especificas como son las Áreas Naturales Protegidas. 
En lo que respecta al estudio elaborado en la zona de interés se obtuvo la siguiente 
composición zoológica: 
 

CCuuaaddrroo  NNoo..  11  DDiivveerrssiiddaadd  ddee  aannffiibbiiooss,,  rreeppttiilleess,,  aavveess  yy  mmaammííffeerrooss  ddeell  áárreeaa  ddee  
eessttuuddiioo..  

 Ordenes Familias Géneros Especies 
Anfibios 1 4 4 4 
Reptiles 1 1 2 2 
Aves 10 18 34 36 
Mamíferos 2 4 4 4 
TTTOOOTTTAAALLL   111444   222777   444444   444666   

Fuente: Observación directa julio 2004. 
 
Diversidad biológica. 
 
La zona no presenta condiciones de hábitat propicias para suponer que existe un numero 
mayor de especies potenciales, sin embargo y en las áreas de influencia, trabajos 
anteriores demuestran la gran importancia del corredor biológico de la barranca que 
antecede a esta área como lo demuestra la siguiente tabla obtenida del estudio más 
reciente en las inmediaciones del lugar (ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS” Barranca 
del Río Santiago Zapopan, Jalisco, México) 

 
Cuadro No. 2 Patrones taxonómicos reportados para la zona de influencia v/s 
especies registradas en el área de estudio. 
 

CLASE Zona de Influencia Área de estudio 
No. de especies 

Anfibios y reptiles 43 6 
Aves 120 36 
Mamíferos 27 4 
Total 190 46 

 
Se han propuesto diversos criterios para determinar la relevancia que desde el punto de 
vista ecológico juega cada especie en un hábitat dado, algunos criterios se basan en el 
nivel trófico que desempeña, otros plantean el papel de las mismas en la creación, 
modificación y mantenimiento de los hábitats o en su dominancia dentro del mismo, desde 
esta perspectiva encontramos que al menos las siguientes especies de mamíferos, el 
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mapache, el tlacuache y algunos roedores encuentran condiciones propicias para su 
desarrollo y mantenimiento, sin embargo se carecen de datos sobre su dinámica 
poblacional, por lo que este criterio deberá de ser tomado con reserva, en caso de las 
aves la mayor abundancia se observo para las especies de aves canoras. Por lo antes 
dicho y a efecto de poder evaluar la riqueza biológica del predio se ha recurrido a otros 
indicadores biológicos como las categorías de riesgo, los endemismos y los valores de 
uso. 
 
• Especies existentes en el área de estudio, proporcionando nombres científicos y 

comunes y destacando aquellas que se encuentren en estado de conservación 
según la NOM-059-ECOL-1994, o en veda o especies indicadoras de la calidad del 
ambiente y CITES. 

 
Material y métodos 
 
La obtención de la información para el presente trabajo estuvo basada en dos fuentes 
principales: Revisión bibliográfica de publicaciones relacionadas con la fauna y la 
observación directa e identificación de ejemplares en campo. 
Se realizo una revisión de las publicaciones sobre fauna, poniendo énfasis especial en 
publicaciones o reportes para la zona. 
Trabajo de Campo 
Se realizó trabajo de campo en la Planta de Agua Prieta de la CFE, realizando muestreos 
cuadráticos que consistieron en hacer un censo de las especies encontradas en los 
cuadrantes analizados haciendo una estratificación de acuerdo a los hábitats presentes y 
que posteriormente se relacionó con el área total en cuestión; así como el establecimiento 
de puntos fijos de observación. 
La selección de estos puntos se hizo con base al análisis de hábitat, agrupaciones, 
características de hábitat critico para la fauna. 
Para la delimitación del área de estudio, ésta se realizo al inicio del trabajo, tratando de 
obtener una perspectiva general y precisa del área de estudio así como los límites dentro 
de los cuales se encuentran representados los diferentes hábitats naturales presentes en 
el lugar. La delimitación del área de estudio primeramente se realizó en las cartas 
topográficas de INEGI escala 1:50,000, dándonos idea de la forma, extensión y límites. 
Posteriormente, en el campo, se consideraron linderos ya establecidos que sirvieron para 
dicho fin. 
 
Observación directa 
 
Se realizaron recorridos a lo largo y ancho del trazo de la futura obra de ampliación, 
durante los cuales se pudieron observar los ejemplares, mismos que fueron registrados y 
se tomaron los datos pertinentes. 
Estos lugares se transitaron a pie en recorridos diurnos así como nocturnos con el auxilio 
del sistema de luz artificial, realizando la observación de ejemplares, huellas y excretas, 
las cuales eran identificadas, registradas y siempre que fue posible los ejemplares fueron 
fotografiados. 
La identificación de especimenes se realizo con la ayuda de guías de campo. 
La sistemática taxonómica empleada para mamíferos es la propuesta por Fernando A. 
Cervantes, Alondra Castro - Campillo, y José Ramírez - Pulido, 1999. 
La sistemática taxonómica empleada para aves es la propuesta por Lillian  Birkenstein 
(1981) así mismo en algunas aves, se ha utilizado su propuesta de nombre nativos. 
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El método que se utilizó en los trabajos de campo para la evaluación cualitativa de los 
componentes bióticos fue el siguiente: 
 
- A n f i b i o s .  El método que se utilizo en esta clase de vertebrados consiste en 
colectas de los ejemplares e identificaciones en el lugar de captura liberándolos 
posteriormente. Las colectas se realizaron en diferentes puntos del trayecto tratando de 
abarcar los diferentes hábitats, dichas capturas fueron con redes de mango largo, redes 
acuáticas realizándose muestreos diurnos y nocturnos auxiliándose con una linterna de 
cabeza. Todos los ejemplares colectados se retuvieron en recipientes con agua mientras 
se identificaban. 
 
- R e p t i l e s .  Para poder identificar esta variada clase de vertebrados se tuvo que 
recurrir nuevamente a la captura ya que sin esta es muy difícil saber a qué especie 
pertenecen. Se realizaron tres métodos de captura de acuerdo a las características que 
presentan los reptiles que existen en el área de estudio ya que los podemos encontrar en 
diferentes hábitats. Para la captura de las tortugas se utilizaron las redes de mango largo 
y las de forma de bolsa o saco, realizándose en ocasiones la captura directamente con la 
mano. Las lagartijas y serpientes se capturaran de cuatro diferentes formas que se 
describen a continuación: 

1. Directamente con la mano (protegida con un guante) buscando en las 
madrigueras o lugares donde fuera posible encontrar a los ofidios venenosos, o 
bien atrapándolos cuando se les encuentre en los recorridos y a lo largo del 
trayecto, siendo este método exclusivo para este tipo de reptiles. 

2. Mediante un gancho el cual facilita la manipulación y captura de culebras que 
se encuentran en áreas poco accesibles como es el caso de pozos profundos, 
en lugares con agua o canales, etc. 

3. Utilizando una pértiga larga (3 m) en cuyo extremo se colocó una cuerda en 
forma de asa. Este método se usara con lagartijas y serpientes introduciendo el 
asa en el cuello de los organismos y dando un tirón a la cuerda para ser 
capturadas. 

4. Por medio de una trampa que consiste en hacer una cavidad en el suelo cuyo 
espacio se substituye por una bolsa de plástico y se coloca encima de esta una 
piedra que ofrezca una entrada y refugio para los lacértidos pudiéndolos 
capturar sin dificultad. 

Para los diferentes reptiles presentes en el área de estudio se realizaron de la misma 
manera que para los anfibios capturas e identificaciones con la ayuda de guías de campo 
durante el trabajo de campo para su posterior liberación. 
 
- A v e s .  Para hacer el listado de esta clase de vertebrados se realizaron 
identificaciones directas en el campo de los organismos presentes en cada observación. 
La identificación se realiza mediante diversas guías de campo y con la ayuda de 
binoculares de largo y corto alcance. Ahora bien, como se viene presentado desde la 
clase amphibia, la identificación se realiza a lo largo de la trayectoria al igual que 
estableciendo puntos fijos de observación,  cubriendo los diferentes hábitats 
representativos del ecosistema. 
 
- M a m í f e r o s .  Dentro de esta clase de vertebrados se tuvieron que utilizar y diseñar 
varios métodos para poder identificarlos ya que existen en ellos una gran variedad de 
hábitos, lugares de crianza y necesidades alimenticias, por lo que la evaluación se realizo 
de cuatro formas diferentes que son: 
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1. Mediante la observación de las huellas, rastros, madrigueras, heces fecales, 
etc., que se midieron, fotografiaron y se compararon a la vez con las 
ilustraciones de las guías de campo de rastros para mamíferos. 

2. Este último consiste en colocar diversas trampas para la captura de ejemplares 
vivos e identificarlos en el momento, tomando además medidas y fotografías así 
como alguna otra característica particular de los mismos. Algunas de las 
trampas que se utilizaron fueron: para roedores (trampa de alambre o cajón), 
capturándolos vivos; para quirópteros redes de nylon resistente a éstos.  

 
Formulación de indicadores ecológicos 
En el presente proyecto se determinan las presiones sobre la vida silvestre, considerando 
estas como la intensidad de las actividades productivas y antropogénicas sobre los 
recursos naturales. 
Por otro lado es necesario definir los términos empleados por la NOM-059, CITES y la 
Liata Roja de la UICN, que son los siguientes: 
 
NOM-059-ECOL-2001 
 
CATEGORÍAS DE RIESGO 
 
Probablemente extinta en el medio silvestre (E). Aquella especie nativa de México 
cuyos ejemplares en vida libre dentro del territorio nacional han desaparecido, hasta 
donde la documentación y los estudios realizados lo prueban, y de la cual se conoce la 
existencia de ejemplares vivos, en confinamiento o fuera del territorio mexicano. 
  
En peligro de extinción (P). Aquellas especies cuyas áreas de distribución o tamaño de 
sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo 
su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la 
destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, 
enfermedades o depredación, entre otros. (Esta categoría coincide parcialmente con las 
categorías en peligro crítico y en peligro de extinción de la clasificación de la UICN). 
 
Amenazadas (A). Aquellas especies o poblaciones de las mismas, que podrían llegar a 
encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazos, si siguen operando los 
factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o 
modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones. (Esta 
categoría coincide parcialmente con la categoría vulnerable de la clasificación de la 
UICN). 
 
Sujetas a protección especial (Pr). Aquellas especies o poblaciones que podrían llegar 
a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo 
que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación de 
poblaciones de especies asociadas. (Esta categoría puede incluir a las categorías de 
menor riesgo de la clasificación de la UICN). 
 
Esta información a sido complementada con los apéndices de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, que 
establecen las categorías de riesgo a que se encuentran sujetas las especies en el 
comercio internacional. 



 

 IV-33

CITES 
 
Apéndice I. 
Incluirá todas las especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el 
comercio. El comercio en especimenes de estas especies deberá estar sujeto a una 
reglamentación particularmente estricta a fin de no poner en peligro aún mayor su 
supervivencia y se autorizará solamente bajo circunstancias excepcionales 
 
Apéndice II. 
a) todas las especies que, si bien en la actualidad no se encuentran necesariamente en 
peligro de extinción, podrían llegar a esa situación a menos que el comercio en 
especimenes de dichas especies esté sujeto a una reglamentación estricta a fin de evitar 
utilización incompatible con su supervivencia; y  
b) aquellas otras especies no afectadas por el comercio que también deberán sujetarse a 
reglamentación con el fin de permitir un eficaz control del comercio en las especies a que 
se refiere el subpárrafo a) del presente párrafo.  
 
Apéndice III. 
las especies que cualquiera de las partes manifieste que se hallan sometidas a 
reglamentación dentro de su jurisdicción con el objeto de prevenir y distinguir su 
explotación, y que necesitan la cooperación de las partes en el control de su comercio. 
 
Por otro lado tenemos los criterios de la Lista Roja que establece la UICN de la siguiente 
manera: 
 
UICN 
 
EXTINTO (EX) 
Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último 
individuo existente ha muerto. Se presume que un taxón esta Extinto cuando 
prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos 
apropiados (diarios, estaciónales, anuales), y a lo largo de su área de distribución 
histórica, no ha podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser 
realizados en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón. 
 
EXTINTO EN ESTADO SILVESTRE (EW) 
Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad 
o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución 
original. Se presume que un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando prospecciones 
exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados 
(diarios, estaciónales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han 
podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos 
de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón. 
 
EN PELIGRO CRITICO (CR) 
Un taxón esta En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple 
cualquiera de los criterios "A" a "E" para En Peligro Crítico (para mas detalles ver el librillo 
Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1) y, por consiguiente, se 
considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en 
estado silvestre. 
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EN PELIGRO (EN) 
Un taxón esta En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple 
cualquiera de los criterios "A" a "E" para En Peligro (para mas detalles ver el librillo 
Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1) y, por consiguiente, se 
considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre. 
 
VULNERABLE (VU) 
Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple 
cualquiera de los criterios "A" a "E" para Vulnerable (para mas detalles ver el librillo 
Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1) y, por consiguiente, se 
considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre. 
 
CASI AMENAZADO (NT) 
Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según los criterios y no 
satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero 
está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano. 
 
PREOCUPACION MENOR (LC) 
Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no 
cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En 
Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones 
abundantes y de amplia distribución. 
 
DATOS INSUFICIENTES (DD) 
Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información 
adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción 
basándose en la distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta categoría 
puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer de los datos 
apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos Insuficientes no es por lo tanto 
una categoría de amenaza. Al incluir un taxón en esta categoría se indica que se requiere 
más información, y se reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras demuestren 
que una clasificación de amenazada pudiera ser apropiada. Es importante hacer un uso 
efectivo de cualquier información disponible. En muchos casos habrá que tener mucho 
cuidado en elegir entre Datos Insuficientes y una condición de amenaza. Si se sospecha 
que la distribución de un taxón está relativamente circunscrita, y si ha transcurrido un 
período considerable de tiempo desde el último registro del taxón, entonces la condición 
de amenazado puede estar bien justificada. 
 
NO EVALUADO (NE) 
Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a 
estos criterios. 
 
En la siguiente tabla se enlistan las especies identificadas en el área de estudio y con 
algún estatus anteriormente descrito: 
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CLASE Orden Familia  Nombre Científico Nombre Común ESTATU
S 

AMPHIBIA Anura Bufonidae Bufo marmoreus Sapo jaspeado  
  Leptodactylidae Leptodactylus 

melanonotiis 
Rana de sabinal  

  Hylidae Hyla smithi Ranita enana mexicana  
  Ranidae Rana forreri Rana del zacate Pr 
REPTILIA Squamata Phrynosomatid

ae 
Sceloporus horridus Torosco mexicana  

  Teiidae Cnemidophorus costatus 
occidentalis 

Huico de México 
Occidental 

 

AVES Ciconiformes Ardeidae Nyctycorax nictycorax Garza nocturna  
 Falconiformes Cathartidae Coragips atratus Zopilote cabeza negra  
   Cathartis aura Zopilote cabeza roja  
   Buteo jamaicencis Halcón cola roja Pr/P 
 Galliformes Phasianidae Colinus virginianus Codorniz común  
 Grulliformes Rallidae Fulica americana Gallareta  
 Charadriiformes Chardriidae Charadrius vociferus Tildillo  
 Columbiformes Columbidae Columbina inca Tortolita o conguita  
   Columbina passerina Tortolita cola corta  
 Psittaciformes Psittacidae Forpus cyanopygius Periquito catarina Pr 
 Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostis Garrapatero o ticúz  
 Apodiformes Apodidae Aeronautes saxatalis Vencejo  
  Trochilidae Amazilia violiceps Colibrí occidental  
 Passeriformes Tyrannidae Sayornis nigricans Mosquero negro  
   Pyrocephalus rubinus Mosquerito petirrojo  
   Myiozetetes similis Luis gregario  
   Tyrannus vociferans Tirano gritón  
   Tyrannus verticalis Tirano pálido  
  Hirundinidae Tachycineta thalassina Golondrina cariblanca  
   Stelgidopterix 

serripennis 
Golondrina gorgicafé  

   Hirundo rustica Golondrina tijereta  
  Corvidae Corvus corax Cuervo común  
  Troglodytidae Catherpes mexicanus Troglodita saltapared  
   Thryomanes bewickii Troglodita colinegro  
  Laniidae Lanius ludovicianus Verdugo  
  Fringillidae Melozone kieneri Rascadorcito Coronirufo  
   Volatinia jacarina Semillerito  
   Sporophila torqueola Semillerito chaparrito  
   Chondestes grammacus Gorrión arlequín  
   Carpodacus mexicanus Gorrión mexicano  
  Icteridae Quiscalus mexicanus Zanate  
   Molothrus aneus Tordo de ojos rojos  
   Molothrus ater Tordo común  
  Ploceidae Passer domesticus Gorrión agrarista  
MAMÍFEROS Rodentia Sciuridae Spermophillus 

variegatus 
Ardilla de Tierra  

  Muridae Peromyscus sp Ratón  
 Carnívora Procyonidae Porción lotor Mapache  
  Mephitidae Mephitis macroura Zorrillo rayado  
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• Abundancia, distribución, densidad relativa y temporadas de reproducción de las 
especies en riesgo o de especial relevancia, existentes en el área de estudio del 
proyecto. 

 
Los resultados se vaciarán en los programas estadísticos de acuerdo a los estimadores 
de riqueza y diversidad de especies (Magurran, 1989), así como en el índice de diversidad 
basado en la abundancia fueron el de Simpson y el de Shannon- Wiener. 
Para estimar la riqueza y diversidad de especies de aves se utilizará el programa EstimateS 
6.0b1 diseñado por Colwell (1997). 
La riqueza de especies se estimará con base en los estimadores de riqueza de especies 
basados en cobertura de incidencia como son Chao 2 y Jackknife 2. 
El estimador Chao 2 ( Chao, 1987 ) basado en datos de presencia-ausencia tiene para el 
cálculo de los datos la siguiente la siguiente ecuación (Colwell, 1997): 
 
 
 

 
 
 
Donde: 
S Chao = número estimado de especies. 
S obs = número de especies observadas en todas las muestras. 
Q1 = frecuencia de especies únicas (que ocurren en una y sólo una muestra). 
Q2 = frecuencia de especies presentes en sólo dos muestras. 
Donde las variables son el número de especies observadas en las muestras y la frecuencia de 
la ocurrencia de especies. 
El estimador Jackknife 2 (Burnham y Overton, 1979; Heltshe y Forrester, 1983) que se utiliza 
cuando se usan muestras, al igual que el anterior, es otro acercamiento no paramétrico 
utilizado para estimar la riqueza de especies. Este estimador se basa sobre la frecuencia 
observada de especies y se obtiene como sigue: Se tabulan los datos de presencia (1) o 
ausencia (0) de las especies de cada una de las muestras obtenidas al azar. Se cuenta el 
número de especies únicas de las muestras. Se define como especie única a la especie que 
ocurre en una y sólo una muestra. Las especies únicas son espacialmente especies raras pero 
no son necesariamente raras numéricamente. Se cuentan además las especies encontradas 
en dos muestras. (Krebs, 1989). La fórmula del estimador Jackknife de segundo orden (Palmer, 
1991) es la siguiente: 

JACK2   =   SO + { [ r 1 ( 2n — 3 ) / n ]  — [ r 2 ( n — 2 )2 ]  :  [ n ( n — 1 ] } 
donde: 
JACK2= estimador Jackknife de segundo orden. 
SO= número total de especies observadas en todas las muestras. 
r 1 = número de especies encontradas en una y sólo una muestra. 
r 2 = número de especies encontradas en exactamente dos muestras. 
n = número total de muestras. 
La diversidad de especies se estimará con base en el índice de diversidad α de Fisher. Es un 
índice útil, pues por ser independiente del tamaño del área muestreada, se pueden comparar 
datos de diferentes áreas si se dispone para éstas de datos de riqueza (S) y número total de 
individuos (N) (Krebs, 1989; Godínez, 2001). 
Dicho índice supone que las abundancias de las especies siguen una distribución logarítmica 
de la forma: 
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α   x 1,       α   x 2,       α   x 3, ...........      α   x  n 
1                2               3                        n 

Donde:  
   n      =   número total de especies observadas o muestras, y  
α   x n  = es el número de especies representadas por uno, dos, tres individuos, etc. y a 
    n   .....así sucesivamente. 
Como resultado de este análisis estadístico se obtuvo que las siguientes especies se 
determinan como las más frecuentes que fueron en los anfibios (Hyla smithi), en las aves 
el gorrión domestico (Passer domesticus) y finalmente para los mamíferos y reptiles no 
fue significativo las pruebas estadísticas, tanto para el anfibio como para el ave 
presentaron un VIR ≥ .7%, si bien la fauna esta representada de forma heterogénea es 
importante mencionar que la diversidad como la riqueza no representan un valor de 
importancia significativo dadas las condiciones del área de estudio, se pudo registrar a la 
mayoría de las especies como lo muestra el siguiente cuadro en cuanto a su frecuencia 
relativa: 
 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FRECUENCIA 
RELATIVA 

Bufo marmoreus Sapo jaspeado .4 
Hyla eximia Rana de árbol .7 
Leptodactylus 
melanonotiis 

Rana de sabinal .3 

Rana forreri Rana del zacate .4 
Sceloporus horridus Torosco mexicana .4 
Nyctycorax nictycorax Garza nocturna .1 
Coragips atratus Zopilote cabeza negra .4 
Cathartis aura Zopilote cabeza roja .4 
Buteo jamaicencis Halcón cola roja .1 
Colinus virginianus Codorniz común .6 
Fulica americana Gallareta .4 
Charadrius vociferus Tildillo .6 
Columbina inca Tortolita o conguita .6 
Columbina passerina Tortolita cola corta .5 
Forpus cyanopygius Periquito catarina .1 
Crotophaga sulcirostis Garrapatero o ticúz .6 
Aeronautes saxatalis Vencejo .2 
Amazilia violiceps Colibrí occidental .4 
Sayornis nigricans Mosquero negro .1 
Pyrocephalus rubinus Mosquerito petirrojo .3 
Myiozetetes similis Luis gregario .2 
Tyrannus vociferans Tirano gritón .4 
Tyrannus verticalis Tirano pálido .4 
Tachycineta thalassina Golondrina cariblanca .4 
Stelgidopterix 
serripennis 

Golondrina gorgicafé .6 

Hirundo rustica Golondrina tijereta .6 
Corvus corax Cuervo común .6 
Catherpes mexicanus Troglodita saltapared .1 
Thryomanes bewickii Troglodita colinegro .4 
Lanius ludovicianus Verdugo .4 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FRECUENCIA 
RELATIVA 

Melozone kieneri Rascadorcito Coronirufo .6 
Volatinia jacarina Semillerito .6 
Sporophila torqueola Semillerito chaparrito .6 
Chondestes grammacus Gorrión arlequín .6 
Carpodacus mexicanus Gorrión mexicano .1 
Quiscalus mexicanus Zanate .4 
Molothrus aneus Tordo de ojos rojos .1 
Molothrus ater Tordo común .4 
Passer domesticus Gorrión agrarista .7 
Spermophillus 
variegatus 

Ardilla de Tierra .6 

Peromyscus sp Ratón .2 
Porción lotor Mapache .5 
Mephitis macroura Zorrillo rayado .3 

 
 
• Localización en cartografía, escala 1 20:000, de los principales sitios de 

distribución de las poblaciones de las especies en riesgo presentes en el área de 
interés, y destacando la existencia de zonas de reproducción y/o alimentación. 

 
Ver plano con su interpretación en el Anexo VIII.4.2 

 
• Especies de valor científico, comercial, estético, autoconsumo, cultura, etc. 
 
Determinación de los Valores de Uso. 
 
Interpretación 
 
Los valores de uso han sido referidos en función del aprovechamiento y/o conocimiento 
que los pobladores locales o regionales que tienen de una especie animal dada, una clara 
referencia para determinar los valores de uso son los listados de las especies autorizadas 
para su aprovechamiento cinegético o su aprovechamiento como aves canoras  y de 
ornato, los valores de uso pueden cambiar de un sitio a otro o inclusive en una misma 
localidad de una comunidad a otra, por lo que su interpretación deberá de ser tomada con 
la reserva debida, en el presente trabajo los valores de uso han sido otorgados en función 
de los valores que dan a las especies descritas algunos pobladores entrevistados en la 
zona, estos valores de uso nos dan una idea muy aproximada sobre las presiones y/o 
impactos  que pudieran estar sufriendo las especies en una localidad dada. Como marco 
de referencia se han usado algunos de los valores presentados en el Programa Nacional 
de Vida Silvestre y Diversificación productiva del Sector Rural 1997 – 2000. 
 

Nombre Científico Nombre Vulgar Uso 
Bufo marmoreus Sapo jaspeado ritual 
Leptodactylus melanonotiis Rana de sabinal  
Hyla smithi Ranita enana mexicana  
Rana forreri Rana del zacate  
Sceloporus horridus Torosco mexicana  
Cnemidophorus costatus 
occidentalis 

Huico de México 
Occidental 

 

Nyctycorax nictycorax Garza nocturna  
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Coragips atratus Zopilote cabeza negra  
Cathartis aura Zopilote cabeza roja  
Buteo jamaicencis Halcón cola roja  
Colinus virginianus Codorniz común caza 
Fulica americana Gallareta  
Charadrius vociferus Tildillo  
Columbina inca Tortolita o conguita caza/ornato 
Columbina passerina Tortolita cola corta caza/ornato 
Forpus cyanopygius Periquito catarina mascota 
Crotophaga sulcirostis Garrapatero o ticúz  
Aeronautes saxatalis Vencejo  
Amazilia violiceps Colibrí occidental  
Sayornis nigricans Mosquero negro  
Pyrocephalus rubinus Mosquerito petirrojo  
Myiozetetes similis Luis gregario  
Tyrannus vociferans Tirano gritón  
Tyrannus verticalis Tirano pálido  
Tachycineta thalassina Golondrina cariblanca  
Stelgidopterix serripennis Golondrina gorgicafé  
Hirundo rustica Golondrina tijereta  
Corvus corax Cuervo común ornato/ritual 
Catherpes mexicanus Troglodita saltapared  
Thryomanes bewickii Troglodita colinegro  
Lanius ludovicianus Verdugo  
Melozone kieneri Rascadorcito Coronirufo  
Volatinia jacarina Semillerito canora / ornato 
Sporophila torqueola Semillerito chaparrito canora / ornato 
Chondestes grammacus Gorrión arlequín ornato / canora 
Carpodacus mexicanus Gorrión mexicano ornato / canora 
Quiscalus mexicanus Zanate ornato/ritual 
Molothrus aneus Tordo de ojos rojos  
Molothrus ater Tordo común  
Passer domesticus Gorrión agrarista  
Spermophillus variegatus Ardilla de Tierra caza 
Peromyscus sp Ratón  
Porción lotor Mapache caza 
Mephitis macroura Zorrillo rayado medicinal 
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IV.2.3 Paisaje 
 
Visibilidad  
 
La visibilidad que se tiene en la zona es muy amplia en dirección norte y oriente 
principalmente debido a la localización del predio en la parte alta de la Barranca de Huentitán. 
En las otras direcciones no se tiene visibilidad desde el sitio del proyecto puesto que se 
encuentra en un desnivel con respecto a las colonias vecinas e incluso con respecto al paso 
de la carretera Guadalajara-Saltillo por lo que hacia esta zona sólo se pueden apreciar 
algunos asentamientos humanos. 
 
Calidad paisajística 
 
+ Características intrínsecas  
 
El predio seleccionado para llevar a cabo el proyecto presenta una morfología mayormente 
plana, aparentemente debido a que este sitio fue utilizado anteriormente como banco de 
material y las depresiones que se localizan entre el vaso de regulación y él área destinada a la 
construcción de la planta de tratamiento están formadas por el material sobrante de la 
construcción de esta estructura de almacenamiento.  
 
+ Calidad visual (entorno inmediato 500 – 700 m) 
 
El entorno inmediato al sitio del proyecto es mayormente denotado por la presencia del vaso 
de regulación de la central hidroeléctrica. Esta estructura cubre una extensión considerable de 
terreno por lo que llama mucho la atención. 
 

 
 
 
El sitio presenta un alto grado de degradación, encontrándose prácticamente desprovisto de 
vegetación y por otra parte en los terrenos limítrofes se pueden observar diversos tiraderos 
clandestinos de residuos además de unas zonas de encharcamiento ocasionadas por 
filtraciones del agua residual contenida en el vaso de regulación mezclada con algunos 
escurrimientos pluviales.  
 
+ Calidad del fondo escénico 
 
Hacia el lado oriente del predio la calidad paisajística es muy apreciable, puesto que se tiene 
como fondo escénico a la Barranca de Huentitán, una impactante formación geológica que por 
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su estructura y paisaje rivaliza con la  Barranca del Cobre en Chihuahua y con el Cañón del 
Colorado en E.U.A. Tiene una longitud aproximada de 300 Km y una profundidad promedio de 
600 m.  Esta conformada principalmente por Bosque Tropical Caducifolio cuya particularidad 
es la pérdida de hojas  por lo menos 7 meses al año. Dadas estas condiciones, resulta mucho 
más atractiva durante los meses del temporal de lluvias (Jun-Sep) ya que se encuentra 
reverdecida y se pueden apreciar numerosas caídas de agua.   
 

 
 

 
Fragilidad 
 
En relación a la fragilidad del paisaje, dadas las condiciones que plantea el proyecto se puede 
inferir que éste será aceptado puesto que permitirá que se regenere principalmente la calidad 
visual de la zona una vez que este operando la planta de tratamiento y se almacene agua 
tratada en el vaso de regulación en cambio del agua residual y además permitirá que se tenga 
un mayor control en lo que respecta a la propiedad evitando que se sigan acumulando 
residuos clandestinamente. 
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IV.2.4 Medio socioeconómico 
 
a) Demografía 

 
Con base en los datos del XII Censo de Población y Vivienda del año 2000, en el Programa de 
Saneamiento y Reuso en la ZMG, se determinó la población total incluida en los ocho 
municipios de la Zona Conurbada de Guadalajara (ZCG), como se puede observar en la 
siguiente tabla: 

 

Municipios Población 
(hab.) 

Porcentaje de 
Población 

Guadalajara 1,646,319 44.51% 
Zapopan 1,001,021 27.06% 
Tlaquepaque 474,178 12.82% 
Tonalá 337,149 9.11% 
Otros municipios 240,469 6.50% 

Total 3,699,136 100.00% 
              Otros Municipios: Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga 

                              Fuente: XII Censo de población y Vivienda del año 2000 INEGI 
 

Se observa que los cuatro municipios de mayor población cubren el 93.50% del total de la 
población de la Zona Conurbada de Guadalajara. 

 
En cuanto a la población conforme al rango de edades, se observa que el municipio de 
Guadalajara tiene la mayor cantidad de población de 12 años y más y subsecuentemente los 
municipios de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá como se observa en la siguiente gráfica: 
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La suma de la población de 12 años y más de estos municipios es 2,525,040 que es el 
93.94% de 2,687,824 habitantes del total de la población de 12 años y más de la zona de 
estudio, por lo tanto la mayor parte de esta población se concentra en estos cuatro 
municipios denominados Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).  

 
Además se determinó por municipios, la población económicamente activa PEA ocupada 
y la que se encuentra desocupada, como se puede apreciar en la gráfica siguiente: 
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En la tabla de Distribución según Condición de Actividad Económica, se muestra que los 
municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, en conjunto tienen ocupados 
1,396,421 habitantes, que representa el 94.26% del total de la PEA de la zona de estudio. 

 
Del total de la población ocupada 1,481,319 habitantes en la zona de estudio, Guadalajara 
tiene la mayor cantidad de personas ocupadas, con 686,531 hab. que representa el 46.34% 
de dicha cantidad, la población ocupada de Guadalajara se distribuye de la siguiente forma: 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

MUNICIPIO 039 
Guadalajara

044 
Ixtlahuacán 

de los 
Membrillos

051 
Juanacatlán

070 El 
Salto 

097 
Tlajomulco 
de Zúñiga

098 
Tlaquepaque

101 
Tonalá

120 
Zapopan TOTAL DE LA ZONA

POBLACIÓN OCUPADA 686,531 7,488 4,125 29,146 44,139 178,088 128,054 403,748 1,481,319 
2,808 1,169 674 534 4,743 2,938 1,963 6,095 20,924 

11 
AGRICULTURA, GANADERÍA, 
APROV. FORESTAL, PESCA Y 

CAZA 0.41% 15.61% 16.34% 1.83% 10.75% 1.65% 1.53% 1.51% 1.41% 

242 29 2 25 98 186 152 385 1,119 
21 MINERÍA² 

0.04% 0.39% 0.05% 0.09% 0.22% 0.10% 0.12% 0.10% 0.08% 
2,554 17 12 81 86 622 424 1,262 5,058 

22 ELECTRICIDAD Y AGUA 
0.37% 0.23% 0.29% 0.28% 0.19% 0.35% 0.33% 0.31% 0.34% 
33,615 856 310 3,032 4,700 13,702 10,643 38,682 105,540 

23 CONSTRUCCIÓN² 
4.90% 11.43% 7.52% 10.40% 10.65% 7.69% 8.31% 9.58% 7.12% 

170,197 2,365 1,762 12,640 15,774 59,378 43,952 89,405 395,473 
31-33 INDUSTRIAS MANUFACT. 

24.79% 31.58% 42.72% 43.37% 35.74% 33.34% 34.32% 22.14% 26.70% 
159,076 762 439 3,806 5,851 34,568 26,752 82,249 313,503 

43 y 46 COMERCIO 
23.17% 10.18% 10.64% 13.06% 13.26% 19.41% 20.89% 20.37% 21.16% 
28,201 191 111 1,531 1,426 9,887 6,198 12,308 59,853 

48 y 49 TRANSPORTES, CORREOS Y 
ALMACENAMIENTO 4.11% 2.55% 2.69% 5.25% 3.23% 5.55% 4.84% 3.05% 4.04% 

7,113 6 6 46 117 999 610 5,081 13,978 
51 INFORMACIÓN EN MEDIOS 

MASIVOS 1.04% 0.08% 0.15% 0.16% 0.27% 0.56% 0.48% 1.26% 0.94% 
8,932 11 7 58 156 1,022 644 7,037 17,867 

52 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE 
SEGUROS 1.30% 0.15% 0.17% 0.20% 0.35% 0.57% 0.50% 1.74% 1.21% 

3,609 12 5 81 131 530 333 3,076 7,777 
53 

SERVICIOS INMOBILIARIOS Y 
DE ALQUILER DE BIENES 

MUEBLES 0.53% 0.16% 0.12% 0.28% 0.30% 0.30% 0.26% 0.76% 0.53% 
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20,820 49 19 151 403 2,222 1,285 13,721 38,670 54 SERVICIOS PROFESIONALES 
3.03% 0.65% 0.46% 0.52% 0.91% 1.25% 1.00% 3.40% 2.61% 
13,136 60 37 689 471 3,711 2,634 8,200 28,938 

55 y 56 SERVICIOS DE APOYO A LOS 
NEGOCIOS³ 1.91% 0.80% 0.90% 2.36% 1.07% 2.08% 2.06% 2.03% 1.95% 

38,907 570 120 476 991 5,261 3,648 23,273 73,246 
61 SERVICIOS EDUCATIVOS 

5.67% 7.61% 2.91% 1.63% 2.25% 2.95% 2.85% 5.76% 4.94% 
33,920 101 54 398 633 4,025 2,821 16,218 58,170 

62 SERVICIOS DE SALUD Y DE 
ASISTENCIA SOCIAL 4.94% 1.35% 1.31% 1.37% 1.43% 2.26% 2.20% 4.02% 3.93% 

71 8,580 68 29 223 676 1,661 1,247 4,939 17,423 

 

SERVICIOS DE 
ESPARCIMIENTO Y 

CULTURALES 1.25% 0.91% 0.70% 0.77% 1.53% 0.93% 0.97% 1.22% 1.18% 

39,411 256 93 1,335 1,616 9,065 6,650 19,387 77,813 
72 SERVICIOS DE HOTELES Y 

RESTAURANTES 5.74% 3.42% 2.25% 4.58% 3.66% 5.09% 5.19% 4.80% 5.25% 
63,650 573 256 1,943 3,877 15,621 10,640 42,604 139,164 

81 OTROS SERVICIOS, EXCEPTO 
GOBIERNO 9.27% 7.65% 6.21% 6.67% 8.78% 8.77% 8.31% 10.55% 9.39% 

25,071 168 111 923 975 5,229 4,180 15,573 52,230 
93 ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

3.65% 2.24% 2.69% 3.17% 2.21% 2.94% 3.26% 3.86% 3.53% 
26,689 225 78 1,174 1,415 7,461 3,278 14,253 54,573 

 N.E. 
3.89% 3.00% 1.89% 4.03% 3.21% 4.19% 2.56% 3.53% 3.68% 

 
 



 

 IV-46

 

Guadalajara
4.90%

24.79%

23.17%4.11%
3.03%

5.67%

4.94%

5.74%

9.27%

3.65% 3.89%

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAS MANUFACT.
COMERCIO TRANSPORTES, CORREOS Y ALMACENAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS EDUCATIVOS
SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA SOCIAL SERVICIOS DE HOTELES Y RESTAURANTES
OTROS SERVICIOS, EXCEPTO GOBIERNO ACTIVIDADES DEL GOBIERNO
N.E.

Fu
en

te
: X

II 
C

en
so

 d
e 

Po
bl

ac
ió

n 
y 

Vi
vi

en
da

 2
00

0 
IN

EG

 
 

Con estas actividades Guadalajara cubre casi el 80% de su población ocupada. 
 

Zapopan ocupa el segundo lugar en cuanto a población ocupada con 403,748 hab, que es el 
27.25% del total de la zona; la población ocupada de Zapopan se clasificó en las actividades 
de la economía de la siguiente manera: 
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En las actividades descritas se incluye más de 80% de la población ocupada en 
Zapopan. 
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Tlaquepaque está en tercer lugar en cuanto a la población ocupada con 178,088 hab. con el 
12.02% con respecto a 1,481,319 hab. ocupados de la zona de estudio. Esta población se 
clasificó en las siguientes categorías: 
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Con estas actividades económicas se suma más del 80% del total de la población ocupada de 
Tlaquepaque. 

 
En el cuarto lugar del total de la población ocupada está Tonalá con 128,054 hab. que es el 
8.64% del total de la zona de estudio; la población ocupada se distribuyó de la siguiente 
manera: 
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Con las anteriores actividades descritas se totaliza más del 80% de la población ocupada de 
Tonalá. 
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Con base en los anteriores resultados y tomando en cuenta que los cuatro municipios antes 
mencionados abarcan la mayor cantidad de la PEA y su tipo de ocupación, las actividades 
más importantes en la ZCG son las manufacturas, construcción y los servicios. 

 
Relacionado con los ingresos de 1,481,319 personas de la población ocupada y como se 
anotó anteriormente, la población del municipio de Guadalajara es la más importante en la 
zona de estudio, de los datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda de 2000, como 
se muestra a continuación: 
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Se detectó que el 69.89% de la población ocupada tuvo ingresos dentro del intervalo de 
más de 1 hasta 2 salarios mínimos (S.M.) al de 3 hasta 5 S.M., en segundo lugar se situó la 
población del rango entre más de 5 hasta 10 S.M. al de más de 10 S.M. con el 15.44%, le 
siguió la del nivel de que no recibe ingresos a un S.M. con el 8.42%, la población 
etiquetada con no especificada no se incluyó para efecto de las consideraciones 
realizadas. 

 
Para el caso de Zapopan se observó que en la categoría de más 1 hasta 2 S.M. al de 3 
hasta 5 S.M. la población ocupada tuvo el 65.60% de participación, dentro de más de 5 
hasta 10 S.M. al de más de 10 S.M. se tiene el 21.08% de la población ocupada y en el 
nivel de no recibe ingresos a un S.M. se registró el 8.06%. 

 
Con respecto a Tlaquepaque, la población ocupada ubicada dentro del intervalo más de 1 
hasta 2 S.M. al de 3 hasta 5 S.M. fue del 76.89%, en más de 5 hasta 10 S.M. al de más de 
10 S.M. quedó el 9.32% y en el de no recibe ingresos a un S.M. está el 7.95%. 

 
En el municipio de Tonalá se registraron los siguientes resultados: el 74.85% de la 
población ocupada tuvo percepciones entre más de 1 hasta 2 S.M. al de 3 hasta 5 S.M., 
con 8.49% está la población clasificada en más de 5 hasta 10 S.M. al de más de 10 S.M. y 
con el 12.60% están las personas del rango que no recibe ingresos a un S.M. 
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Los niveles de ingresos de los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, 
El Salto y Tlajomulco de Zúñiga se encuentran dentro del rango de más de 1 hasta 2 S.M. 
al de 3 hasta 5 S.M., en segundo lugar está la población de más de 5 hasta 10 S.M. al de 
más de 10 S.M. y finalmente en menor porcentaje la de no recibe ingresos a un S.M. 

 
 

POBLACIÓN DEL ÁREA DE APORTACIÓN 
 
Como parte del trabajo “Programa de Saneamiento y Reuso en la ZMG” elaborado por la 
empresa INGEVIN S.A. DE C.V. , se determinó la población que corresponde al área de 
aportación de aguas residuales de la planta “Agua Prieta” 
Durante este análisis se identificó a la población por cada subcuenca (Atemajac, San 
Juan de Dios, Huentitán, Arroyo Hondo, Caballito, San Andrés, Osorio y San Gaspar) y 
además se separó por municipio.  
 

SUBCUENCA MUNICIPIO POBLACIÓN TOTALES 
      
  Zapopan 684,748   
Atemajac Guadalajara 491,222   

  Tlaquepaque 49,096 1,225,066 

      

  Guadalajara 780,066   

San Juan de Dios Tlaquepaque 155,159   

  Zapopan 313 935,538 

      

Huentitán Guadalajara 109,216 109,216 

      

Arroyo Hondo Zapopan 93,467 93,467 

      

Caballito Zapopan 76,711 76,711 

      

San Andrés Guadalajara 191,014   

  Tlaquepaque 47,738 238,752 

      

  Guadalajara 72,783   

Osorio Tlaquepaque 32,711   

  Tonalá 232,281 337,775 

      

San Gaspar Tonalá 43,276 43,276 

    
Población total del área de aportación 3,059,801.00 

 
 
De la tabla anterior se pueden concentrar las poblaciones de cada uno de los municipios 
que aportan aguas residuales a la Cuenca del Río Atemajac para determinar el porcentaje 
con el total de la población del municipio y de la ZCG. 
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Municipio 
 

Población del 
Área 

aportación 

Población 
Total 

Municipio 
Porcentaje 

% 
Guadalajara 1,644,301 1,646,319 99.88 
Zapopan 855,239 1,001,021 85.44 
Tlaquepaque 284,704 474,178 60.04 
Tonalá 275,557 337,149 81.73 
Total 3,059,801 3,458,667 88.47 

 
 
En la tabla anterior se ha calculado que son aproximadamente 3,059,801 los habitantes 
del área de aportación y que residen en los municipios de Guadalajara, Zapopan, 
Tlaquepaque y Tonalá. Es importante hacer notar que si bien la población del estos cuatro 
municipios representa el 93.5% del total de la ZCG, la población que aportará las aguas 
residuales que serán tratadas en la planta “Agua Prieta” es aproximadamente el 88% de 
la población total de los cuatro municipios principales y el 82% de toda la ZCG. 
 
 
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN  
 
A continuación se presenta una estimación de la proyección de la población del área de 
aportación a la planta “Agua Prieta” hasta el año 2030, así como de los gastos estimados 
en función del crecimiento poblacional. 
 

Proyección del área de aportación planta “Agua Prieta” 2002-2030 
2002 2005 2010 2015 2020 2030 

3,062,880 3,175,200 3,348,000 3,499,200 3,620,160 3,810,240 
Proyección del gasto de agua residual m3/s 

2002 2005 2010 2015 2020 2030 
7.09 7.35 7.75 8.10 8.38 8.82 

 
 
b) Factores socioculturales  
 
Educación 
 
Los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2000, muestran que el alfabetismo 
de manera general alcanza más del noventa por ciento en la zona de estudio, de los ocho 
municipios que forman la Zona Conurbada de Guadalajara (ZCG), Guadalajara es el de 
mayor porcentaje ya que su población de 15 y más tiene el 96.83% de alfabetismo, a 
continuación está Zapopan con 96.36% de alfabetismo, posteriormente sigue Tonalá con 
94.44%, Tlaquepaque con 94.39%; estos cuatro municipios están incluidos en el área 
metropolitana de Guadalajara (AMG) y en el mismo orden decreciente están Ixtlahuacán 
de los Membrillos con 93.46%, El Salto con 93.22%, Juanacatlán con 92.98% y 
Tlajomulco de Zúñiga con 92.84%.  

 
Con los datos del Censo de 2000 se detectó que en la población de 5 años y más, en el 
concepto de asistencia escolar, el porcentaje de dicha población sin instrucción para los 
ocho municipios varía entre Guadalajara con 8.32% y El Salto con 13.44%; tres 
municipios del AMG son los que tienen los menores porcentajes de población sin 
instrucción a nivel primaria, ya se mencionó a Guadalajara, le sigue Zapopan con 9.45% y 
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Tlaquepaque con 11.65%, en este punto se nota que Tonalá siendo un municipio del AMG 
tiene 12.03% de población sin instrucción. 

 
Respecto a la población de 18 años y más, en cuanto a la educación profesional y 
maestría y doctorado, la mayor cantidad de habitantes con esta clase de preparación, 
están ubicados en Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque, sin embargo si se 
comparan los porcentajes de estos mismos municipios entre sí, se nota que en primer 
lugar está Zapopan, siguiéndole en orden decreciente Guadalajara, Tlaquepaque, 
Tlajomulco de Zúñiga, Ixtlahuacán de los Membrillos, luego Tonalá (del AMG), 
Juanacatlán y El Salto.  
 
 
Uso de los recursos naturales  
 
En el sitio seleccionado para la realización del proyecto no se realizan actividades de 
aprovechamiento de recursos naturales, ya que como se mencionó anteriormente la 
actividad principal es el almacenamiento de agua residual sanitaria que ya no es 
considerada como un recurso sino como un residuo y posteriormente es empleada para la 
generación de energía eléctrica. 
 
Nivel de aceptación del proyecto 
 
La población en general está en espera de que se realicen los proyectos de sanemiento 
de toda la ZCG, incluyendo el adecuado desalojo de las aguas residuales (alcantarillado y 
colectores) y su tratamiento previo a su descarga al Río Santiago.  
 
Valor que se le da a los sitios destinados para los proyectos 
 
Dado que en el sitio seleccionado ya existe infraestructura para la generación de 
electricidad (CFE) el sitio ya está considerado como un lugar destinado para la producción 
de un servicio por parte del gobierno federal.  
 
Patrimonio histórico 
 
En el sito del proyecto y sus proximidades no se localizan monumentos o vestigios que se 
consideren como patrimonio histórico.  
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IV.2.5 Diagnóstico ambiental  
 
El área de estudio que corresponde a la parte sureste de la planta de almacenamiento de 
aguas residuales de la plata Hidroeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad de 
Agua Prieta presenta condiciones ambientales en alto grado de degradación. 

El predio seleccionado se encuentra prácticamente desprovisto de vegetación, 
encontrándose únicamente vegetación secundaria, por otro lado la mancha suburbana se 
encuentra en los limites de la propiedad por lo cual agrava el problema ya que en estos 
terrenos limítrofes se han convertido en basureros clandestinos completamente ajenos al 
vocacionamiento del uso del suelo. 

 
OBSERVACIONES DENTRO DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
 
Dentro del área de estudio se observaron los siguientes aspectos: 
 
• Tiraderos de basura en los limites del predio como dentro del él, en las depresiones 

del lugar. 
• Filtración de aguas negras hacia el medio natural. 
• Ganadería clandestina y sin control. 
• El área de estudio se encuentra prácticamente desprovista de vegetación (estrato 

arbóreo) contando únicamente con algunos pastos signo de vegetación secundaria o 
áreas perturbadas. 

• Quizás se encuentren dentro del área federal asentamientos humanos de forma 
irregular. 

• En algunas áreas anegadas por el paso de agua pluvial dentro de algunas 
depresiones del área de estudio lamentablemente este liquido se combina con 
algunas filtraciones del almacenamiento así como algunos desechos sólidos (basura) 
que ponen en riesgo al ecosistema, teniendo como indicador la metamorfosis 
incompleta de algunos anfibios como en este caso ver fotografia 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los anfibios son representativos del buen o mal estado del habitat donde se encuentran 
como en este caso que la metamorfosis es incompleta, ya que su pata derecha se 
encuentra mal formada (Leptodactylus melanonotiis Rana de sabinal).
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES  
 
V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales 
 
El método a utilizar para describir la identificación de los impactos ambientales detectados por 
la incorporación de la planta de tratamiento de aguas residuales “AGUA PRIETA” se adoptó 
del MANUAL  PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
APLICADO A RELLENOS SANITARIOS elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social y de 
las matrices de Leopold convencionales.   

 
V.1.1 Indicadores de impacto  
 
La identificación de impactos ambientales consiste en determinar la índole y la magnitud de 
las perturbaciones generadas por el proyecto; es decir,  las interacciones entre las 
actividades en el sitio y los elementos ambientales receptores.  

 
V.1.2 Lista indicativa de indicadores de impacto  
 

 Elemento receptor Componente 

 

Agua superficial 

Características físicas 
Calidad fisicoquímica y biológica 
Cantidad 
Curso natural 

Agua subterránea Características físicas 
Calidad fisicoquímica y biológica 
Cantidad 

Aire Contaminantes, Ruido, Olores 

 
Suelo y Subsuelo 

Características Físicas 
Calidad fisicoquímica 
Relieve 

Residuos Sólidos, Peligrosos 

 

Vegetación 

Herbácea, Arbustiva, Arbórea 
Acuática, estatus 
Importancia económica 

 

Fauna 

Invertebrados, Reptiles, Aves 
Mamíferos, Acuática 
Importancia económica 
Especies cinegéticas 
En estatus, Edáfica, Nociva  

 

Aspectos socioeconómicos 

Población 
Generación de empleo 
Salud 
Vías de transporte 
Servicios 
Economía regional 
Uso de suelo 
Sitio histórico 
Sitio turístico 
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V.1.3 Criterios y metodologías de evaluación  
 
V.1.3.1 Criterios  
 
CRITERIOS DE ANÁLISIS: 

Los impactos ambientales se caracterizan bajo los criterios de: 

 Intensidad (rango cuantitativo) 
 
 Extensión (rango espacial y cantidad de usuarios afectados) 

 
 Duración (rango temporal)  

 

Intensidad: Se cuantifica por la magnitud de la unidad aplicable: para contaminación del agua, 
según el contenido de cierto(s) contaminante(s). Es imperativo tomar en cuenta la 
composición de éste(os), pues de cada uno hay un grado de toxicidad particular. 
 

Extensión: Según su grado de percepción del impacto, se evalúa en tres niveles: 

 Nivel regional. La población de la zona en estudio o una porción importante de 
ellas lo percibe. 

 
 Nivel local. Afecta a sólo una parte limitada de los habitantes. 

 
 Nivel puntual. Un grupo ínfimo de habitantes lo percibe. 

 

Duración: Periodo de percepción del impacto. Es importante no confundirla con la fuente de 
éste. Hay tres niveles de duración: largo, medio y corto. 

 
• Larga duración. Afecta de manera continua durante la funcionalidad (vida útil) o por un 

tiempo mayor (la pérdida del relleno cultivable). 
 
• Media duración. También implica efecto continuo, pero por un período menor que el del 

proyecto (ruido de la maquinaria). 
 
• Corta duración. Deterioro en un momento dado, durante un período menor de una 

estación (aumento de la turbiedad del agua de un arroyo por construcción de una 
alcantarilla). 
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V.1.3.2 Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada  
 
Los impactos ambientales que podrán ser originados con la introducción del proyecto en 
el área de estudio, se identificaron como impactos adversos o benéficos utilizando una 
matriz de Leopold modificada en donde  se disponen en las columnas las componentes 
del sistema ambiental y en los renglones las acciones del proyecto. 
Para las acciones a realizar en la ejecución del proyecto se consideran, generalmente, 
tres etapas: 
 
1. Etapa de preparación del sitio. 
2. Etapa de construcción. 
3. Etapa de operación. 
 
Para las características del escenario ambiental se consideran, generalmente, tres 
aspectos: 
 
1. Factores del medio abiótico. 
2. Factores del medio biótico. 
3. Factores del medio socioeconómico. 
 
Para una descripción más detallada, las acciones del proyecto y las características del 
escenario ambiental se pueden subdividir, según las necesidades particulares de cada 
proyecto, como en el ejemplo a continuación se presenta un esquema. 
 
 
 
  PREPARACIÓN   CONSTRUCCIÓN   OPERACIÓN 
                       

AGUA SUPERFICIAL                   
AGUA SUBTERRÁNEA                   

AIRE                   
SUELO                   

RESIDUOS                   
RIESGO          

VEGETACION                   
FAUNA                   

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS                   
PAISAJE                       

 
 
Una vez identificadas las relaciones entre acciones del proyecto y factores ambientales, 
se procede con la asignación de una calificación genérica de impactos benéficos o 
adversos. 
 
Este grupo de interrelaciones se evalúa posteriormente utilizando el formato de “ficha de 
análisis de impacto” para la evaluación de la importancia de los impactos ambientales, la 
propuesta de medidas de mitigación y la posterior evaluación de los impactos residuales 
una vez que han sido aplicadas las medidas de atenuación.  
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El objetivo de esta actividad es determinar la importancia de cada afectación identificada 
dentro del contexto ambiental, social, económico y técnico. Por lo tanto, se le debe 
asignar una calificación (fuerte, medio, débil), mediante los criterios ya tratados: 
intensidad, extensión y duración. Para la interpretación de la importancia de los impactos 
se deben tomar en cuenta los valores y las percepciones de la población susceptible de 
afectación. 

FICHA DE ANÁLISIS DE IMPACTO
 
COMPONENTE DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO:  
 
ETAPA:   OPERACIÓN 
 
 
ELEMENTO RECEPTOR:   
 
 

DESCRIPCIÓN DE IMPACTO:  
 
 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO POTENCIAL: 
                                                       FUERTE   MEDIO        DÉBIL 
 
DURACIÓN   
 
INTENSIDAD    
 
EXTENSIÓN  

MEDIDAS DE ATENUACIÓN:   

EVALUACIÓN DEL IMPACTO RESIDUAL: 
       FUERTE   MEDIO        DÉBIL 
 
DURACIÓN  
 
INTENSIDAD  
 
EXTENSIÓN  

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN: 
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La magnitud del impacto ambiental  identificado de acuerdo a cada criterio se marca en 
una ficha de análisis de impacto. Posteriormente se suman los resultados cuantitativos de 
los criterios de evaluación; finalmente se ponderan con respecto a la suma de 
combinaciones de dichos criterios, tal como se muestra en la tabla siguiente. 

Calificación de la duración, intensidad y extensión del impacto: 

1 = débil; 2 = medio; 3 = fuerte 

Suma    Magnitud del impacto 

3 y 4 1 =   débil 
5 y 6 2 =   medio 
7 y 9 3 =   fuerte 

Una vez completadas las fichas (la magnitud del impacto ambiental, de acuerdo al 
elemento receptor y al criterio), se complementa la matriz de Leopold agregando la 
importancia del impacto a la previa valoración.  

 
Por último, los impactos más significantes y que fueron identificados para todos los 
componentes del proyecto se calificaron en base a los siguientes criterios: 
 
Persistencia: (Temporal, Permanente) 
Reversibilidad: ( Corto plazo, mediano plazo, irreversible) 
Sinergia: (Sinérgico, sin sinergia) 
Periodicidad: (Irregular, Periódico, Continuo)  
Mitigación: (Mitigable, no mitigable) 
 
 
V.2 Resultados de la evaluación de los impactos ambientales 
 
A continuación se presenta una matriz de identificación (Leopold) para el proyecto de la 
planta de tratamiento “Agua Prieta”. Además se muestra la tabla resumen con los 
impactos más significantes en donde se incluye la calificación complementaria. Las fichas 
correspondientes a la evaluación de la importancia de los impactos de cada componente 
se incluyen en el Anexo VIII.6. 
 
En la evaluación correspondiente a la operación de la planta de tratamiento, también se 
han identificado los principales impactos ocasionados por el tratamiento de los lodos ya 
que de cualquier forma es una activad derivada del proceso de tratamiento del agua 
residual en la Planta de Agua Prieta.  
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Matriz de Leopold 
 
(ver archivo adjunto) 
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Con la metodología y los criterios antes presentados se detectaron los principales 
elementos que serán afectados con la realización del proyecto en cada una de sus fases 
de desarrollo y operación; la siguiente tabla presenta los principales impactos 
identificados según el elemento receptor y la calificación otorgada en cada caso.  
 

TABLA RESUMEN DE IMPACTOS 
Etapa de 

afectación 
Elemento 
receptor 

Impacto Calificación 

Agua 
subterránea 

Reducción en la tasa de infiltración de 
agua subterránea. 

Adverso medio 

Aire Generación de partículas, gases de 
combustión y ruido. 

Adverso medio 

Suelo Relieve y compactación Adverso medio 
Generación de residuos sólidos  Adverso medio Residuos 
Generación de residuos peligrosos Adverso medio 

Vegetación Remoción de vegetación secundaria Adverso medio 
Fauna Perdida de hábitat natural Adverso débil 
Riesgos  Ocurrencia de incendio o derrames Adverso débil 

 
 
 
 
 
 
PREPARACIÓN 
DEL SITIO 

Socioeconómicos Generación de mano de obra Benéfico medio 
Agua 
subterránea 

Protección de la calidad del agua 
subterránea  

Benéfico medio 

Aire Generación de gases de combustión, 
partículas suspendidas  y ruido. 

Adverso medio 

Suelo Protección de la calidad del subsuelo Benéfico medio 
Generación de residuos sólidos  Adverso medio 

 
 
CONSTRUCCIÓN 

Residuos 
Generación de residuos peligrosos Adverso medio 
Mejoramiento de la calidad del agua Benéfico fuerte Agua superficial 
Formación de subproductos del cloro Adverso fuerte 

Aire Emisión de COVs, biogás, ruido y 
olores 

Adverso medio 

Generación de residuos sólidos  Adverso fuerte Residuos 
Generación de residuos peligrosos Adverso fuerte 
Regeneración de vida acuática Benéfico fuerte 
Afectación de las especies a causa de 
los subproductos del cloro. 

Adverso fuerte 
 
Fauna 

Propagación de fauna nociva Adverso medio 
Regeneración de vida acuática Benéfico fuerte  

Vegetación Afectación de las especies a causa de 
los subproductos del cloro. 

Adverso fuerte 

Riesgos 
Ambientales 

Liberación de gas cloro.  
 

Adverso medio 

Generación de empleo Benéfico medio 
Mejora en la salud de la población Benéfico fuerte 

 
 
Socioeconómicos Incremento del servicio de generación 

de energía eléctrica 
Benéfico fuerte 

 
 
 
 
 
 
OPERACIÓN 

Paisaje Mejora en el aspecto visual de la zona 
de influencia de la central 
hidroeléctrica. 

Benéfico fuerte 

 
Los impactos identificados por medio de la matriz de Leopold y las fichas de impacto 
ambiental también se evaluaron para determinar su persistencia, reversibilidad, sinergia, 
periodicidad y posibilidad de mitigación. A continuación se presenta la matriz y los 
resultados de esta evaluación. 
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 Persistencia Reversibilidad Sinergia Periodicidad Mitigación 
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Preparación del sitio y construcción             
Reducción en la tasa de infiltración de agua 
subterránea. 

            
Generación de emisiones de gases de 
combustión y partículas suspendidas 

            
Generación de ruido por el uso de maquinaria             
Modificación del Relieve y compactación de suelo             
Generación de residuos sólidos             
Generación de residuos peligrosos             
Remoción de vegetación secundaria             
Pérdida del hábitat natural de la fauna             
Incendio              
Derrames de sustancias             
Operación             
Liberación de subproductos de cloro             
Generación de olores              
Emisión de COVs y Biogás             
Generación de ruido             
Generación de lodos residuales             
Generación de residuos sólidos y peligrosos             
Proliferación de fauna nociva como moscas y 
mosquitos 

            

Accidentes ocasionados por el manejo de cloro             
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-Preparación del sitio- 
 
Agua Subterránea  
 
La disminución de la cantidad del agua subterránea presente en el área de estudio podrá 
presentarse debido a que las labores de limpieza y despalme reducirán la capacidad de 
retención de agua pluvial del suelo en la zona, mientras que la compactación del terreno 
modificará las características de infiltración del mismo.  El efecto que tendrá este impacto 
se ha considerado como medio principalmente debido a la extensión que estará afectada 
(13 ha).  

Aire 
 
Las acciones de limpieza, desmonte y nivelación se han  identificado como actividades 
con un impacto adverso de importancia media debido a que se provocarán levantamientos 
de tierra generándose partículas suspendidas en la atmósfera local e incluso regional.  
 
El uso de maquinaria para las labores de limpieza, desmonte, nivelación, excavación y 
compactación van directamente ligadas con la emisión de gases de combustión  y 
generación de niveles altos de ruido originados por los motores de las mismas. Estos 
impactos también se consideran adversos con una importancia media debido a que la 
corta duración de estas actividades y la superficie en donde se harán los trabajos.  
 

Suelo 
 
Las actividades de desmonte y despalme afectarán las características físicas del suelo al 
remover la capa vegetal superficial y las excavaciones modificarán el relieve natural del 
suelo, mientras que as labores de compactación afectarán de igual manera en las 
características del suelo como lo es la porosidad. La afectación de la porosidad del suelo 
y sus efectos en la capacidad de infiltración de agua se han calificado con un impacto 
adverso de importancia media debido a que la duración del impacto es permanente. 
 
 
Residuos 
 
Se considera que durante las actividades preliminares se generaran residuos sólidos no 
peligrosos como consecuencia de las labores de limpieza y despalme, excavaciones y el 
almacenamiento de materiales. El impacto ocasionado por estas actividades se considera 
adverso medio debido a la extensión que será afectada y a que los principales residuos 
generados serán restos vegetales y materiales pétreos propios del lugar. 
 
Durante las obras de preparación del sitio se realizarán actividades de mantenimiento de 
la maquinaria y equipo que generarán residuos peligrosos tales como aceites y 
lubricantes gastados, contenedores con restos de lubricantes y estopas impregnadas, 
considerándose este impacto como adverso medio debido a las dimensiones del proyecto. 
 
Vegetación 
 
Como se indicó en el Capítulo IV de la descripción del sistema ambiental el sitio destinado 
para el proyecto presenta un gran deterioro ambiental por lo que es muy pobre la 
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presencia de vegetación, siendo más bien individuos aislados aunque representativos de 
distintas estructuras. El impacto que tendrá el proyecto durante la preparación del sitio se 
considera como adverso con importancia media debido a que aunque la vegetación no es 
significativa, los pocos elementos presentes y distribuidos en una extensión considerable 
(13 ha) serán removidos permanentemente durante las actividades de desmonte y 
despalme. 
 
 
Fauna 
 
La fauna predominante en el sitio esta determinada por la vegetación presente por lo que 
las actividades de despalme y limpieza del terreno eliminarán los refugios de las especies 
de fauna presentes especialmente terrestres (invertebrados, reptiles y mamíferos). 
Además el uso de la maquinaria pesada podrá provocar estrés a estas especies y 
ahuyentarlas.  El impacto que tendrá el proyecto sobre el elemento ambiental de la fauna 
se considera como adverso débil en base a los pocos individuos que fueron observados 
en el sitio durante las visitas de trabajo de campo. 
 
 
Riesgos Ambientales 
 
Durante las actividades de despalme y desmonte, existe la posibilidad  de que se quemen 
intencionalmente o por un descuido los restos vegetales que sean removidos y se pueda 
originar un incendio como consecuencia, en caso de ocurrir un evento de esta naturaleza 
el impacto al medio ambiente se ha considerado como adverso débil.  
 
Otra acción riesgosa a considerar es el almacenamiento de materiales puesto que en 
caso de que no se haga de manera adecuada se pueden originar derrames de sustancias 
al suelo y subsuelo alterando su composición o incluso provocarse un incendio en caso de 
que se trate de sustancias inflamables. Este impacto también se considera débil debido a 
la cantidad de sustancias que se espera sean manejadas durante esta etapa. 
 
 
Aspectos Socioeconómicos   
 
Se identificó como impacto benéfico de importancia media la acción de contratación de 
mano de obra que generará nuevas fuentes de empleo temporal en la zona durante los 
trabajos de preparación del sitio y construcción de la planta de tratamiento. 
 
 

-Etapa Constructiva-  
 
Agua subterránea  
 
Como parte de las actividades de construcción del proyecto se contempla la aplicación de 
materiales impermeabilizantes en las áreas destinadas al tratamiento de las aguas 
residuales. Esta actividad se considera como benéfica con importancia fuerte en el 
sentido de que evitará la infiltración al subsuelo de las aguas negras sin tratar y de 
manera indirecta se impedirá la contaminación de los mantos freáticos en el sitio.   
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Aire 
 
El uso de maquinaria para las actividades de fabricación y colado de concreto y la 
construcción de caminos y vialidades van directamente ligadas con la emisión de gases 
de combustión  y generación de niveles altos de ruido originados por los motores de las 
mismas. Estos impactos se consideran adversos medios tomando en cuenta la duración 
de estas actividades y la extensión que será afectada.  
 

Suelo 

La aplicación de materiales impermeabilizantes en las áreas destinadas al tratamiento de 
las aguas residuales, se considera como una actividad benéfica en el aspecto que evitará 
la infiltración al subsuelo de las aguas sin tratar y de esta manera se evita la 
contaminación del mismo. Durante la valoración del medio biótico, se pudo apreciar que 
en el sitio existen actualmente infiltraciones de aguas negras desde el vaso de regulación, 
por lo que una vez en operación la planta de tratamiento, se evitará que esto siga 
sucediendo y la calidad del suelo no se vea afectada por los contaminantes presentes en 
el agua residual. 

 

Residuos 

Para todas las obras de construcción se ha identificado la generación de residuos sólidos 
no peligrosos, ya sea por desperdicio de materiales como madera, acero, empaques de 
equipos y materiales como los restos de comida y basura generados por los trabajadores 
de las obras. Este impacto se considera adverso medio debido a que los residuos no 
presentan características de peligrosidad pero serán generados en una cantidad 
importante y continuamente. 
 
Por otro lado se ha determinado que todas las actividades para la construcción como lo 
son la fabricación y colado de concreto, el suministro de impermeabilizante, los acabados 
y la preparación de caminos y vialidades generarán residuos que pueden ser 
considerados como peligrosos. Entre estos residuos se pueden mencionar residuos 
asfálticos, aceites gastados, botes con restos de pintura, solventes, entre otros. El 
impacto ocasionado por la generación de residuos peligrosos se considera adverso medio 
por las características de los mismos y por las dimensiones del proyecto.  
 
Vegetación y Fauna 

No se han identificado impactos en estos aspectos durante la etapa de construcción del 
proyecto. Esto se debe a que los impactos más significativos con respecto a estos 
aspectos ocurren durante la etapa de preparación del sitio. 

 

-Etapa Operativa- 
 
Agua superficial  
 
El funcionamiento de la planta de tratamiento tendrá un impacto positivo en la calidad del 
agua del  Río Santiago, ya que por medio de los sedimentadores y los filtros biológicos se 
removerán los altos contenidos de materia orgánica y nutrientes como nitratos y fosfatos, 
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mientras que en las unidades de desinfección con cloro se eliminarán los agentes 
patógenos presentes en las descargas de aguas residuales que actualmente alimentan a 
este cuerpo de agua. 
 
 
El impacto potencial de estas actividades se considera como fuerte a causa de la larga 
duración del proyecto (vida útil de 20 años) y la gran extensión que cubre el caudal del 
Río Santiago.  
 
Por otra parte, durante el proceso de cloración es común que se formen subproductos 
siendo los más comunes los trihalometanos y los ácidos haloacéticos; estas sustancias no 
se encuentran naturalmente en los cuerpos de agua por lo que se considera que la 
desinfección tendrá un efecto adverso fuerte en cuanto a la calidad del agua del Río 
Santiago.  
 
Dados los criterios de evaluación de las fichas de impacto se identificaron y determinaron 
con la misma importancia pero con connotación opuesta el efecto positivo en la calidad 
del agua al remover los contaminantes y el impacto negativo de la adición de posibles 
subproductos de cloro a la corriente del Río Santiago. De manera más analítica se puede 
decir como parte de este estudio que tiene más importancia en relación a la calidad del 
agua la remoción de la materia orgánica, nutrientes y organismos patógenos ya que la 
diferencia de concentraciones de estos contaminantes en el influente y el efluente se 
espera sea significativa, mientras que la concentración de compuestos derivados de la 
desinfección puede incluso llegar a ser imperceptible. Sin embargo, durante la operación 
de la planta de tratamiento se deberán tener en cuenta los posibles efectos en la vida 
acuática que de la desinfección con cloro y tratar de evitar la formación de los compuestos 
derivados este proceso.  
 
Aire 
 
La operación de la planta de tratamiento impactará de manera adversa la calidad del aire 
ya que tanto los sedimentadores como los filtros biológicos favorecen la generación de 
COVs, mientras que casi en todas las unidades se podrán percibir olores molestos y 
además en los cárcamos de bombeo se tendrán emisiones de ruido. El tren de 
tratamiento de los lodos también afectará la calidad del aire puesto que los espesadores 
también son susceptibles a la emisión de COVs, mientras que en los digestores 
anaerobios se forma biogas y las centrífugas para el desaguado pueden llegar a ser 
ruidosas. 
 
En general la afectación que tendrán las emisiones a la atmósfera como resultado de la 
operación de las distintas unidades de la planta de tratamiento se considera como 
adversa con una importancia media. 
 
Residuos 
 
Como resultado del funcionamiento de la unidad de cribado y desarenación se retendrán 
materiales sólidos que deberán de ser dispuestos como residuos. El volumen de residuos 
que se generarán en estas unidades se estima se de alrededor de 60 m3/día lo que 
permite clasificar a este impacto como adverso de importancia fuerte.   
Además las actividades auxiliares para la operación de la planta de tratamiento 
conllevarán a la generación de residuos sólidos como papel, cartón, restos orgánicos, 
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residuos sanitarios, plástico entre otros y las labores de mantenimiento de las 
instalaciones generarán residuos peligrosos como aceites gastados, trapos y estopas 
impregnadas con solventes y botes con restos de pintura. 
 
El proceso de tratamiento de las aguas residuales tiene como impacto adverso la alta 
generación de lodos residuales que actualmente son considerados como residuos 
peligrosos; para la primera etapa se tiene previsto que se generarán diariamente 13, 642 
m3 lodos residuales del tren de tratamiento de agua que una vez estabilizados y 
desecados se tendrá que disponer como lodos secos poco más de 600 m3/día por lo que 
la importancia del impacto es fuerte y debe considerarse muy significativo. 
 
Vegetación y fauna  
 
Al incorporar agua libre de contaminantes en el Río Santiago se espera que a largo plazo 
la calidad del agua sea propicia para que se regenere la vida acuática en este cuerpo de 
agua. De ser así, el impacto se considera benéfico fuerte ya que tendrá una duración 
prolongada y el área de influencia de este río es regional.  
 
Por el contrario, la adición de cloro al agua para su desinfección conlleva la posibilidad de 
que se formen lo que se conoce como subproductos de la desinfección (DBP por sus 
siglas en inglés); estas sustancias en concentraciones muy bajas pueden afectar a la flora 
y fauna acuática. Este impacto se considera como adverso fuerte debido a la intensidad 
de los efectos que podrían presentarse.  
 
Por otra parte, en el cárcamo de bombeo y almacenamiento y durante el tratamiento del 
agua y lodos en los reactores biológicos se podrán generar moscas, mosquitos  y otros 
vectores, considerándose este impacto como adverso medio. 
 
Riesgos ambientales 
 
A pesar de que el proceso de desinfección con cloro es extraordinariamente confiable, el 
gas cloro se considera como un material peligroso, especialmente por su toxicidad pero 
aún así representa riesgo de incendio y explosión en contacto con sustancias 
combustibles, amoníaco y metales finamente divididos. 
 
Los aspectos más relevantes del riesgo potencial del uso de gas cloro son: 
 
• Es una sustancia tóxica que representa un riesgo potencial a los operadores de la 

planta y a la población en general en caso de escapar por accidente 
• Es una sustancia tóxica que se transporta en camión o en tren, existiendo riesgo de 

accidentes y derrames. 
• Debido a su toxicidad, se requieren implementar estrictos requerimientos de 

contención y de neutralización 
• El cloro reacciona con los compuestos orgánicos del agua residual y puede producir 

compuestos olorosos 
• El cloro reacciona con los compuestos orgánicos del agua residual y puede producir 

sub productos, algunos de ellos se conocen como carcinogenos y/o mutagenicos 
• El cloro residual en el efluente tratado es tóxico para la vida acuática 
• Existe preocupación por la descarga de compuestos organoclorados al medio 

ambiente cuyos efectos de largo plazo son desconocidos. 
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La PTAR Agua Prieta durante su operación tendrá existencias de cloro para 3 días de 
consumo. Lo anterior representa un almacenamiento en planta de hasta 36 toneladas de 
cloro en 40 tanques con capacidad unitaria de 908 kg. Esta cantidad supera la cantidad 
de reporte de 1 Kg por lo que las instalaciones serán clasificadas como de alto riesgo y 
por lo que se ha realizado el Estudio de Riesgo Ambiental correspondiente que se puede 
consultar para ampliar la información con respecto a los efectos que se pueden suscitar 
en caso de que se presente un evento de liberación del gas cloro. 

 
El impacto ocasionado por el riesgo potencial del manejo del gas cloro se ha calificado 
como adverso medio debido a que aunque la intensidad de un evento de esta naturaleza 
puede ser fuerte, la probabilidad de que esto ocurra es muy baja. 
 
Socioeconómicos 
 
Desde el punto de vista de la generación de empleo la operación del proyecto presenta un 
impacto benéfico medio ya que se requerirá de una plantilla laboral permanente de entre 
35-50 personas más los empleos que se generen indirectamente.  
 
El tratamiento de las aguas residuales impactará de manera benéfica en la salud de la 
población que actualmente se abastece del agua contaminada del Río Santiago o está en 
contacto con ésta. Además de manera conjunta, este proyecto forma parte del programa 
de sanemiento de la ZCG lo que permitirá desalojar el 80% de las aguas residuales 
generadas y dales un tratamiento adecuado. 
 
Otro impacto benéfico que tendrá el desarrollo del proyecto en el medio socioeconómico 
es que  la operación de la planta de tratamiento y el reuso del agua tratada permitirá 
aumentar el caudal de la Central Hidroeléctrica y de esta forma se podrá incrementar la 
oferta actual del servicio de electricidad en la Zona Conurbada de Guadalajara ya que con 
el incremento del caudal se podrá generar en esta central hasta un 24% más de energía 
eléctrica de la que se genera actualmente.  
 
Paisaje 
 
La operación de la planta de tratamiento tendrá un efecto positivo de importancia fuerte en 
relación al paisaje de toda el área de influencia del lecho del Río Santiago, ya que se 
suspenderá el vertido de agua contaminada  y a cambio se le alimentará con agua 
tratada; estas condiciones aunadas a otras acciones permitirán que a largo plazo, mejore 
la calidad del agua y consecuentemente el entorno.  
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  
 
VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas 
por componente ambiental  
 
A continuación se presentan cada uno de los impactos identificados como adversos, todos 
los elementos recetores afectados, así como las medidas de mitigación y atenuación 
propuestas. 
 
Etapa de Preparación del Sitio 
 
 
1. Impacto: Reducción de la capacidad de retención e infiltración de agua del subsuelo 
 
Elemento receptor: Cantidad del Agua Subterránea  
 
Medidas de mitigación: Se deberán realizar obras para la captación y desvío de aguas 
pluviales hacia pozos de absorción 
 
 
2. Impacto: Emisión de contaminantes atmosféricos  
 
Elemento receptor: Calidad del Aire, salud de la población 
 
Medidas de mitigación: Humedecer las áreas de trabajo durante las épocas de secas y 
utilizar maquinaria en buenas condiciones mecánicas para reducir la generación de 
emisiones. Evitar el uso de maquinaria pesada en horarios nocturnos.  
 
 
3. Impacto: modificación del relieve natural y compactación del suelo  
 
Elemento receptor: Suelo y Subsuelo 
 
Medidas de mitigación: Restringir estas actividades a las áreas predeterminadas por el 
proyecto 
 
 
4. Impacto: Generación de residuos sólidos 
 
Elemento receptor: Suelo, calidad del agua, calidad del aire, fauna nociva, salud de la 
población   
 
Medidas de mitigación: Utilizar en la mayor medida posible el producto de las 
excavaciones para las labores de rellenos y la masa vegetal retirada disponerla en un sitio 
permitido, en una estación de composteo o triturarla y esparcirla sobre suelo vegetal.  
 
 
5. Impacto: Generación de residuos peligrosos  
 
Elemento receptor: Suelo, calidad del agua, salud de la población, vegetación, fauna 
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Medidas de mitigación: Realizar los cambios de aceite y mantenimiento sobre suelo 
cementado para evitar derrames en suelo natural.  Se deberán almacenar los residuos en 
recipientes cerrados e identificados y en un lugar adecuado protegido de la intemperie, 
ventilado y con señalamientos de seguridad y disponer de los mismos conforma a la 
normatividad de residuos peligrosos. 
 
 
6. Impacto: pérdida de hábitat 
 
Elemento receptor: fauna terrestre 
 
Medidas de mitigación: Previo al inicio de actividades se harán recorridos de campo 
para capturar a los ejemplares de fauna que se encuentren dentro del predio, 
especialmente las especies reportadas por la NOM-059-SEMARNAT-2001 y reubicarlos 
en un sitio cercano. 
 
 
7. Impacto: remoción de vegetación  
 
Elemento receptor: vegetación secundaria, fauna terrestre 
 
Medidas de mitigación: Reforestación del área circundante con especies nativas del 
lugar de tal manera que no se interfiera con la operación de la planta de tratamiento ni se 
incrementen los costos de mantenimiento. 
 
 
8. Impacto: Riesgo de que ocurra un derrame o incendio  
 
Elemento receptor: calidad del suelo, calidad del aire, salud de la población 
 
Medidas de mitigación: Todos los trabajadores estarán en el completo conocimiento de 
la prohibición de la quema de residuos y deberán de tener extremas precauciones en 
caso de que se prendan hogueras para la preparación de alimentos.  
Todos los materiales líquidos e inflamables deberán depositarse en un almacén que 
cuente con dispositivos de contención de derrames, señalamientos de seguridad y buena 
ventilación 
 
 
Etapa Constructiva 
 
 
9. Impacto: Emisión de contaminantes atmosféricos 
 
Elemento receptor: Calidad del aire, salud de la población 
 
Medidas de mitigación: Utilizar maquinaria en buenas condiciones para reducir la 
generación de emisiones y evitar el uso de maquinaria pesada en horarios nocturnos. 
Durante los acarreos cubrir el material con lonas para evitar su dispersión. 
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10. Impacto: Generación de residuos sólidos 
 
Elemento receptor: Suelo, calidad del agua, calidad del aire, fauna nociva, salud de la 
población   
 
Medidas de mitigación: Todos los residuos que sean generados durante la construcción 
deberán de ser almacenados adecuadamente y ser enviados a centros de disposición 
final autorizados. Reutilizar o separar para su reciclaje los residuos que por sus 
características puedan ser reaprovechados.   
 
 
11. Impacto: Generación de residuos peligrosos 
 
Elemento receptor: Suelo, calidad del agua, salud de la población, vegetación, fauna 
 
Medidas de mitigación: Realizar los cambios de aceite y mantenimiento sobre suelo 
cementado para evitar derrames en suelo natural.  Se deberán almacenar los residuos en 
recipientes cerrados e identificados y en un lugar adecuado protegido de la intemperie, 
ventilado y con señalamientos de seguridad y disponer de los mismos conforma a la 
normatividad de residuos peligrosos. 
 
 
Operación 
 
12. Impacto: Posible formación de subproductos del cloro en el efluente 
 
Elemento receptor: Calidad del agua de cuerpos superficiales, fauna y vegetación 
acuática 
 
Medidas de mitigación: Adicionar la menor cantidad de cloro posible durante el proceso 
de desinfección y monitorear la formación de subproductos; Considerar un proceso 
adicional de decloración.  
 
 
13. Impacto: Emisión de contaminantes atmosféricos 
 
Elemento receptor: Calidad del Aire, salud y confort de la población 
 
Medidas de mitigación: Controlar las condiciones de temperatura y ventilación en los 
filtros biológicos, así como el mantenimiento de la humedad interna, además de una 
selección del material de empaque adecuado, eventualmente cubrir o desodorizar las 
unidades de sedimentación  son algunas medidas que se deben de tomar para reducir el 
impacto ocasionado por los olores generados. Para evitar la liberación del biogás en el 
tren de tratamiento de los lodos y consecuentemente la propagación de malos olores, se 
deberá de instalar un sistema de colección de gases adecuado. Para minimizar la 
propagación de ruido se podrá colocar una barda o una franja arborizada que sirva de 
buffer, colocar accesorios aisladores y dar mantenimiento continuo a los equipos de 
bombeo.  
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14. Impacto: Generación de residuos peligrosos (lodos) 
 
Elemento receptor: calidad del suelo, calidad del agua, salud de la población 
 
Medidas de mitigación:  Los lodos deberán de ser estabilizados y deshidratados, sus 
características físicas y químicas se deberán de monitorear continuamente y darles una 
disposición final ya sea como mejoradores de suelo en caso de que sus características lo 
permitan o disponerse adecuadamente en un relleno sanitario autorizado para estos fines.  
 
 
15. Impacto: Generación de residuos peligrosos y no peligrosos 
 
Elemento receptor: Calidad del aire, agua, suelo, salud de la población 
 
Medidas de mitigación: Los residuos sólidos deberán de ser enviados a un relleno 
sanitario autorizado para su disposición final. Integrar programas de reuso y reciclaje. Se 
deberá contar con un almacén temporal de residuos peligrosos con todas las 
características que determina la legislación en materia. 
 
 
16. Impacto:  Proliferación de fauna nociva  
 
Elemento receptor: Fauna, salud, paisaje 
 
Medidas de mitigación: Incorporar un programa de control de plagas. En el evento de 
proliferación de moscas, mosquitos u otros, se deberán mitigar adecuadamente por 
métodos químicos o naturales según sea la solución de tratamiento adoptada. 
 
 
17. Impacto: Liberación de cloro a la atmósfera 
 
Elemento receptor: calidad del aire, salud de la población 
 
Medidas de mitigación: Almacenarlo separado de sustancias combustibles y reductoras. 
Mantener en lugar fresco, y bien ventilado. Envasarlo y etiquetarlo de acuerdo a la 
normatividad aplicable, así como seguir las prácticas de seguridad necesarias. 
 
 
De manera global a continuación se mencionan para cada elemento ambiental las 
principales medidas que se deberán de tomar en cuenta con el fin de minimizar y atenuar 
los impactos potenciales que anteriormente se identificaron para las etapas de 
preparación, construcción y operación del proyecto de la planta de tratamiento de aguas 
residuales “Agua Prieta”. 
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PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN  
ELEMENTO RECEPTOR MEDIDAS DE MITIGACION. 
AGUA SUBTERRÁNEA Se deberán realizar obras para la captación y desvío de aguas 

pluviales hacia pozos de absorción 
 

AIRE 

Humedecer las áreas de trabajo durante las épocas de secas. 
 
Utilizar maquinaria en buenas condiciones para reducir la 
generación de emisiones.  

Evitar el uso de maquinaria pesada en horarios nocturnos.  
SUELO Realizar las actividades de desmonte y excavación en los sitios 

donde sea estrictamente necesario para la construcción de las 
unidades de la planta de tratamiento. 

 

 

 

 

RESIDUOS 

Utilizar en la mayor medida posible el producto de las 
excavaciones para las labores de rellenos y la masa vegetal 
retirada disponerla en un sitio permitido, en una estación de 
composteo o triturarla y esparcirla sobre suelo vegetal.  
 
Todos los residuos que sean generados durante la construcción 
deberán de ser almacenados adecuadamente y ser enviados a 
centros de disposición final autorizados. Reutilizar o separar para 
su reciclaje los residuos que por sus características puedan ser 
reaprovechados.   

Realizar los cambios de aceite y mantenimiento sobre suelo 
cementado para evitar derrames en suelo natural.   

Se deberán almacenar los residuos en recipientes cerrados e 
identificados y en un lugar adecuado protegido de la intemperie, 
ventilado y con señalamientos de seguridad y disponer de los 
mismos conforma a la normatividad de residuos peligrosos. 

Todos los residuos generados se colocarán en contenedores  y 
se asegurará de sean enviados a  sitios autorizados.  

VEGETACIÓN Reforestación del área circundante con especies propias del 
lugar y que no interfieran con la operación de la planta de 
tratamiento. 

 

FAUNA 

Previo al inicio de actividades realizar recorridos para capturar los 
ejemplares de fauna que se encuentren dentro del predio, 
especialmente los reportados en la NOM-059-2001 y reubicarlos 
en un sito cercano y adecuado. 
 
Las personas que trabajen en cualquier etapa del proyecto deben 
de respetar a la fauna, evitando molestarla o matarla. 

 
 
 

RIESGOS AMBIENTALES 

Todos los trabajadores estarán en el completo conocimiento de la 
prohibición de la quema de residuos y deberán de tener extremas 
precauciones en caso de que se prendan hogueras para la 
preparación de alimentos.  

Todos los materiales líquidos e inflamables deberán depositarse 
en un almacén que cuente con dispositivos de contención de 
derrames, señalamientos de seguridad y buena ventilación 
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ETAPA OPERATIVA 
IMPACTO / ELEMENTO 

RECEPTOR 
MEDIDAS DE MITIGACION. 

 
OLORES 

Eventualmente cubrir o desodorizar estas unidades y controlar las 
condiciones de temperatura y ventilación en los filtros biológicos, 
además de una selección del material de empaque adecuado.  

BIOGÁS Instalar un sistema adecuado para colectar el biogás y mantener 
cubiertos estos tanques.  

 
 

RUIDO 

Para minimizar la propagación de ruido se podrá colocar una 
barda o una franja arborizada que sirva de buffer, colocar 
accesorios aisladores y dar mantenimiento continuo a los equipos 
de bombeo. 

 
 
 

CALIDAD DEL AGUA Y 
 

FLORA Y FAUNA ACUÁTICA 

Para evitar la formación de compuestos derivados del cloro se 
deberán de controlar las condiciones de operación de la planta de 
tratamiento de tal manera que se alcance una alta eficiencia en la 
remoción de materia orgánica y partículas suspendidas. 

Adicionar la menor dosis de cloro posible durante el proceso de 
desinfección y monitorear la formación de subproductos del cloro. 

Considerar la instalación de una unidad de decloración. 
 
 

 
 

RESIDUOS SÓLIDOS Y  
 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Los lodos deberán de ser estabilizados y deshidratados, sus 
características físicas y químicas se deberán de monitorear 
continuamente y darles una disposición final ya sea como 
mejoradores de suelo en caso de que sus características lo 
permitan o enterrarse en un relleno sanitario autorizado para estos 
fines.  
 
Los residuos sólidos deberán de ser enviados a un relleno 
sanitario autorizado para su disposición final. Se integrarán 
programas de reuso y reciclaje de los subproductos que sean 
susceptibles a un reprocesamiento. 

Se deberá contar con un almacén temporal de residuos peligrosos 
con todas las características que determina la legislación en 
materia. 

 
LIBERACIÓN DE 

GAS CLORO 

El gas cloro deberá ser almacenarlo separado de sustancias 
combustibles y reductoras. Mantener en lugar fresco, y bien 
ventilado. Envasarlo y etiquetarlo de acuerdo a la normatividad 
aplicable, así como seguir las prácticas de seguridad necesarias. 

 
MOSCAS Y VECTORES 

Incorporar un programa de control de plagas. En el evento de 
proliferación de moscas, mosquitos u otros, se deberán mitigar 
adecuadamente por métodos químicos o naturales según sea la 
solución de tratamiento adoptada. 
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VI.2 Impactos residuales  
 
Se consideran como impactos residuales aquellos evaluados como adverso “medio” o “fuerte” 
una vez que se han incluido las medidas de atenuación como parte de las actividades del 
proyecto.  
 
A continuación se presentan los impactos residuales que conlleva la realización del 
proyecto. 
 

TABLA RESUMEN DE IMPACTOS 
Etapa de 

afectación 
Elemento 
receptor 

Impacto Calificación 
Final 

Agua 
subterránea 

Reducción en la tasa de infiltración de 
agua subterránea. 

Adverso medio 

Suelo Relieve y compactación Adverso medio 

 
PREPARACIÓN 
DEL SITIO 

Vegetación Remoción de vegetación secundaria  Adverso medio 
Generación de residuos sólidos  Adverso medio 
Generación de residuos peligrosos Adverso medio 

 
CONSTRUCCIÓN 

 
Residuos 

Formación de subproductos del cloro Adverso fuerte 
Aire Emisión de COVs, biogás, ruido y olores Adverso medio 

Generación de residuos sólidos  Adverso Medio 
Generación de residuos peligrosos Adverso fuerte 
Afectación de las especies a causa de los 
subproductos del cloro. 

Adverso fuerte 

Propagación de fauna nociva Adverso medio 

 
 
Residuos 

Afectación de las especies a causa de los 
subproductos del cloro. 

Adverso fuerte 

 
 
 
 
OPERACIÓN 

Riesgos 
Ambientales 

Liberación de gas cloro Adverso medio 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES 
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VII.1 Pronóstico del escenario 
 
Población  
 
La proyección de la población en el área de influencia de la planta de tratamiento, es 
independiente de que se desarrolle el proyecto. 
 

Proyección del  la población del área de aportación  
planta “Agua Prieta” 2002-2030 

2002 2005 2010 2015 2020 2030 
3,062,880 3,175,200 3,348,000 3,499,200 3,620,160 3,810,240 

 

En la tabla anterior se presenta la proyección de la población del área de aportación para 
la planta de tratamiento Agua Prieta. Actualmente la población del área de aportación 
representa más del 88% de la población total de la ZCG, sin embargo la tasa de 
crecimiento para esta zona se estima sea del orden de 0.87%, siendo baja con respecto a 
otras zonas de la ZCG debido a que ya se encuentra muy saturada.  

Gasto de agua residual  

De la misma forma que se incrementará de manera independiente la proyección de la 
población, el incremente en el gasto de agua residual es proporcional al crecimiento 
poblacional. 

El gasto de agua residual generado en las cuencas de aportación se incrementará 
proporcionalmente con el crecimiento poblacional de la siguiente manera: 

Proyección del gasto de agua residual m3/s 
2002 2005 2010 2015 2020 2030 
7.09 7.35 7.75 8.10 8.38 8.82 

 
 
Calidad del agua  (Situación con y sin proyecto) 
 
Una vez que este en funcionamiento el proyecto, el agua que es empleada para la 
generación de energía eléctrica de la Central hidroeléctrica “Valentín Gómez Farías” 
cumplirá con los niveles permisibles que establece la normatividad en materia (Nom-001-
Semarnat-193) por lo que se espera que la calidad del agua que es descargada al Río 
Santiago después de las turbinas tenga una concentración de contaminantes aceptable.  
 

Parámetro Unidad Sin  
proyecto 

Con 
 proyecto 

Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/l 399 200 
Sólidos Suspendidos Totales mg/l 479 200 
Nitrógeno Total Kjeldahl mg/l 65.3 60 
Coliformes Fecales NMP / 100 ml 24,689,924 2,000 
Grasas y aceites mg/l 272 25 
Sólidos Sedimentables mg/l 11.4 2 
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Al cumplir con los niveles que marca la normatividad se estará eliminando la descarga de 
toneladas de contaminantes al afluente del Río Santiago.  La siguiente tabla presenta los 
contaminantes que serán removidos al realizarse el proyecto. (Situación con proyecto) 

REMOCIÓN DE CONTAMINANTES 

Parámetro 2010 2015 2020 2030 Unidad 
Demanda Bioquímica de Oxígeno 133,250.4 139,268.2 144,082.4 151,647.6 Kg/día 
Sólidos Suspendidos Totales 186,818.4 195,255.4 202,004.9 212,611.4 Kg/día 
Nitrógeno Total Kjeldahl 3,548.9 3,709.2 3,837.4 4,038.9 Kg/día 
Coliformes Fecales 1.9133E+12 1.9997E+12 2.0688E+12 2.1775E+12 NMP / día 
Grasas y aceites 165,391.2 172,860.5 178,835.9 188,225.9 Kg/día 
Sólidos Sedimentables 6294.2 6,578.5 6805.9 7,163.3 Kg/día 

 

Generación de lodos secos  (Situación con proyecto) 

Para la primera etapa del proyecto (2005-2020) de la planta de tratamiento de aguas 
residuales “Agua Prieta” se tiene considerada una capacidad instalada de 8,500 lps y una 
generación diaria de lodos secos aproximada de 624 m3/día.  
 
Considerando que la tasa de generación de lodos presentada anteriormente se mantiene 
constante durante los 15 años de la primera fase se calculó el volumen acumulado de 
estos residuos durante este periodo. 
 

Volumen acumulado de lodo seco 
día Año 15 años 

624 m3 227,760 m3 3,416,400 m3
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Al finalizar la primera etapa de la planta de tratamiento Agua Prieta se habrán generado 
poco menos de 3 millones y medio de metros cúbicos de este residuo.  
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Generación de energía eléctrica 
 
Con los caudales esperados según la proyección de la población: 
 

Proyección del gasto de agua residual m3/s 
2002 2005 2010 2015 2020 2030 
7.09 7.35 7.75 8.10 8.38 8.82 

 
El caudal actual que alimenta al vaso regulador de la central hidroeléctrica “Valentín 
Gómez Farías” es aproximadamente de 5,500 lps que permite producir anualmente 218 
GWh.  
 
Con los incrementos en los gastos de agua residual que se tienen proyectados para el 
periodo 2002-2030 se estima que la generación de energía eléctrica producida en esta 
central se incrementará de igual forma de la siguiente manera: 
 
 

Proyección de la generación de energía eléctrica con el proyecto 
Años 2002 2005 2010 2015 2020 2030 

m3/s 7.09 7.35 7.75 8.1 8.38 8.82 
hp 38,836.27 40,260.45 42,451.50 44,368.66 45,902.39 48,312.54 
MW 28.39 29.43 31.04 32.44 33.56 35.32 
GWh 248.72 257.84 271.87 284.15 293.97 309.41 
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Con la incorporación del proyecto de tratamiento del agua residual y el túnel colector 
podrá ser generada hasta un 24% más de energía eléctrica para cubrir la demanda de 
este servicio en la ZCG.  
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VII.2 Programa de Vigilancia Ambiental 
 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
 

Preparación del sitio y Construcción  
 
 
Objetivo: 
 
Garantizar el cumplimiento y aplicación de las medidas de mitigación propuestas por la Manifestación de 
Impacto Ambiental 
 
Alcance:  
 
Verificar el cumplimiento de la aplicación de las medidas de mitigación que deberán de ser adoptadas 
durante la etapa de preparación del sitio y la construcción de las instalaciones. 
 
Responsable: 
 
Se deberá de designar a un responsable del seguimiento ambiental que podrá formar parte del equipo 
constructivo, de los promoventes del proyecto o incluso una ser una empresa o persona externa que sea 
contratada para cubrir estas funciones.  
 
Frecuencia: 
 
A continuación se presenta una tabla con las actividades principales que deberán de supervisarse como 
parte del programa de vigilancia ambiental indicando la frecuencia y el mes de aplicación correspondiente 
para que se haga la supervisión.  
 
 
Procedimiento: 
 
En base a la frecuencia definida para cada actividad, se realizará la supervisión en el sitio de las obras y 
se recabarán evidencias del cumplimiento tales como fotografías, oficios, órdenes de compra, pagos, etc. 
y se levantarán los reportes de incumplimientos detectados si así fuere el caso. 
 
Para realizar esta actividad se utilizará como guía el formato de “Lista de Verificación” el cual deberá de 
ser llenado por lo menos una vez por semana durante todo el tiempo que dure la obra. 
 
Posteriormente se realizará un reporte escrito en el que se le informarán a la SEMARNAT los avances y 
obras efectuadas durante un cierto periodo (a dictaminar por esta dependencia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 VII-5

 
 

 
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN 
 

Actividad a verificar Frecuencia Meses de 
aplicación 

Realizar recorridos para capturar los ejemplares de fauna que se 
encuentren dentro del predio. 

Única 2 

Las personas que trabajen en cualquier etapa del proyecto deben de 
respetar a la fauna, evitando molestarla o matarla. 

Semanal 1-24 

Almacenamiento adecuado y en un sitio específico los materiales de 
construcción. 

Semanal 1-24 

Realización de las obras para la captación y desvío de aguas pluviales 
hacia pozos de absorción 

Única 4 

Humedecimiento de las áreas de trabajo. Semanal 2-4 
Uso de maquinaria en buenas condiciones para reducir la generación 
de emisiones.  

Mensual 1-24 

Trituración del material vegetal y su envío a un sitio para su 
reaprovechamiento. 

Quincenal 2-4 

Disposición del material sobrante de excavaciones en un sitio 
autorizado 

Mensual 2-4 

Almacenamiento los residuos adecuado y en un sitio específico y 
controlado 

Semanal 1-24 

Separación de los materiales reciclables y envió a un centro de acopio 
o reciclaje. 

Mensual 2-24 

Disposición de los residuos domésticos en un relleno sanitario 
autorizado 

Semanal 2-24 

Correcta identificación de los residuos peligrosos Semanal 2-24 
Colocación de los residuos peligrosos en el almacén temporal de 
residuos peligrosos 

Semanal 1-24 

Verificación de las condiciones del almacén de residuos. Semanal 2-24 
Recolección de los residuos peligrosos por una empresa autorizada y 
acopio de la evidencia de su tratamiento o disposición  

Trimestral 3-24 

Prohibición de la quema de residuos Quincenal 1-24 
Depósito de todos los materiales líquidos e inflamables en un almacén 
que cuente con dispositivos de contención de derrames, 
señalamientos de seguridad y buena ventilación 

Semanal 1-24 

Verificación de las condiciones del almacén de sustancias Semanal 2-24 
Al finalizar la obra verificar que no se dejen residuos de ningún tipo. Única 24 
Reforestación del área circundante con especies propias del lugar y 
que no interfieran con la operación de la planta de tratamiento. 

Semanal 22-24 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 
FECHA:   (indicar mes de seguimiento) 
SUPERVISA: (nombre del responsable)                      FIRMA: 
Actividad a verificar SI NO N/A 
Realizar recorridos para capturar los ejemplares de fauna que se 
encuentren dentro del predio. 

   

Las personas que trabajen en cualquier etapa del proyecto deben de 
respetar a la fauna, evitando molestarla o matarla. 

   

Almacenamiento adecuado y en un sitio específico los materiales de 
construcción. 

   

Realización de las obras para la captación y desvío de aguas pluviales 
hacia pozos de absorción 

   

Humedecimiento de las áreas de trabajo.    
Uso de maquinaria en buenas condiciones para reducir la generación 
de emisiones.  

   

Trituración del material vegetal y su envío a un sitio para su 
reaprovechamiento. 

   

Disposición del material sobrante de excavaciones en un sitio 
autorizado 

   

Almacenamiento los residuos adecuado y en un sitio específico y 
controlado 

   

Separación de los materiales reciclables y envió a un centro de acopio 
o reciclaje. 

   

Disposición de los residuos domésticos en un relleno sanitario 
autorizado 

   

Correcta identificación de los residuos peligrosos    
Colocación de los residuos peligrosos en el almacén temporal de 
residuos peligrosos 

   

Verificación de las condiciones del almacén de residuos.    
Recolección de los residuos peligrosos por una empresa autorizada y 
acopio de la evidencia de su tratamiento o disposición  

   

Prohibición de la quema de residuos    
Depósito de todos los materiales líquidos e inflamables en un almacén 
que cuente con dispositivos de contención de derrames, 
señalamientos de seguridad y buena ventilación 

   

Verificación de las condiciones del almacén de sustancias    
Al finalizar la obra verificar que no se dejen residuos de ningún tipo.    
Reforestación del área circundante con especies propias del lugar y 
que no interfieran con la operación de la planta de tratamiento. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL – ETAPA OPERATIVA 
 
Objetivo: 
 
Garantizar el cumplimiento y aplicación de las medidas de mitigación propuestas por la 
Manifestación de Impacto Ambiental 
 
Alcance:  
 
Verificar el cumplimiento de la aplicación de las medidas de mitigación que deberán de ser 
adoptadas en la operación de las plantas de tratamiento. 
 
Responsable: 
 
Se deberá de designar a una persona responsable del seguimiento ambiental, esta persona 
podrá formar parte de la plantilla laboral o una empresa o persona externa que sea contratada 
para cubrir estas funciones.  
 
Frecuencia:        Procedimiento: 
 

Actividad por realizar Frecuencia  
Monitoreo y control de las 
condiciones de operación de la 
planta. 

Diaria  

Desodorizado de las unidades 
generadoras de olores 

Mensual  

Mantenimiento de áreas verdes Quincenal  
Monitoreo de los niveles de ruido 
en el interior y exterior de las 
instalaciones 

Anual  

Disposición adecuada de lodos 
residuales 

Diaria  

Monitoreo de las características 
fisicoquímicas de los lodos secos 

 
Semanal 

 

Almacenamiento controlado de 
residuos peligrosos 

Diaria  

Verificación de las condiciones 
del almacén temporal de residuos 
peligrosos 

 
Mensual 

 

Disposición en relleno sanitario 
de los residuos sólidos 

Semanal  

Monitoreo de la calidad del agua 
del influente y efluente Cianuros y 
Metales pesados 

Mensual  

Monitoreo de la calidad del agua 
del influente y efluente 
contaminantes básicos 

Semanal   

Control de plagas y fauna nociva Mensual  
Verificar las condiciones de 
seguridad para el 
almacenamiento del gas cloro y 
reemplazar los cilindros vacíos 

 
Cada tercer día 

 
 

Cada una de las actividades 
mencionadas en este cuadro 
anterior deberá de realizarse 
conforme marca la frecuencia 
determinada.  
 
Con los resultados 
correspondientes se deberá 
realizar un reporte y en caso 
de que se identifiquen 
impactos ambientales 
adversos, se les dará una 
pronta solución e incluirán las 
medidas adoptadas en el 
presente programa de 
monitoreo.  
 
De igual forma se deberá 
agregar a este programa 
cualquier actividad que sea 
indicada por la SEMARNAT u 
otras dependencias en su 
jurisdicción.  
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VII.3 Conclusiones 
 
Es indiscutible que la instalación de una planta de tratamiento de las aguas residuales 
municipales de las cuencas de Atemajac, San Juan de Dios, Osorio, San Gaspar y San 
Andrés entre otras es de suma importancia tanto para la protección del medio ambiente 
de toda la ZCG como para comenzar con una serie de medidas que favorecen la 
aportación de servicios a la población en mayor cantidad y calidad, así como promover el 
desarrollo sustentable de la región antes de que el deterioro de la zona sea mayor.  
 
Este proyecto es una obra integral que favorece el desarrollo sustentable y ordenado de la 
Zona Conurbada de Guadalajara ya que permitirá que las aguas residuales sean tratadas 
antes de liberarse al medio ambiente y además sean utilizadas para cubrir la demanda de 
energía eléctrica sin la necesidad de crear nuevas instalaciones podrían impactar en 
mayor medida al medio ambiente.  
 
La instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales es una acción que ya no 
puede esperar para proteger todos los ecosistemas que dependen o se interrelacionan 
con el afluente del Río Santiago, sin embargo debe de estar conciente de que el proceso 
de tratamiento para la remoción de contaminantes de las aguas municipales conlleva la 
adición de otras sustancias que no se encuentran de manera natural en los cuerpos de 
agua y la generación de otro tipo de residuos que también deben de ser atendidos de 
manera integral. 
 
En otros países durante el siglo 20 el principal objetivo del tratamiento de agua se centró 
en la remoción de los sólidos suspendidos y sedimentables, la materia orgánica (DBO) y 
los agentes patógenos; ya  a finales del siglo pasado comenzaba la inquietud por la 
remoción de nutrientes e incluso de los olores; en la actualidad en los países 
desarrollados la preocupación de los organismos encargados del desalojo y tratamiento 
de las aguas residuales sanitarias está en la remoción de sustancias tales como 
antibióticos humanos y veterinarios, sustancias farmacéuticas, drogas, productos 
químicos del hogar y la industria, inclusive hormonas sexuales y esteroides.  
 
Lamentablemente en el Estado de Jalisco se tienen varios años de retraso en relación al 
tratamiento de las aguas residuales y por lo tanto no es deseable que sin experiencia al 
respecto se tenga una tecnología para lograr remociones de sustancias tan específicas y 
en concentraciones tan pequeñas como es que suelen presentarse. Sin embargo, se debe 
de evaluar la factibilidad de que se garantice que las descargas de agua tratada al Río 
Santiago tendrán una composición inocua tanto para los ecosistemas acuáticos como 
para la población afectada. 
 
Como resultado del análisis de los componentes del proyecto, el proceso constructivo que 
se llevará a cabo, la valoración de los sitios que serán afectados y además de la 
evaluación de los beneficios tanto ambientales como sociales que conlleva la realización 
del proyecto se puede decir que es ambientalmente viable ya que los impactos benéficos 
que conlleva son de mayor relevancia que los efectos adversos que puedan presentarse, 
siempre y cuando, para minimizar los impactos adversos identificados se apliquen las 
medidas técnicas propuestas, así como se dar cumplimiento al programa de vigilancia 
ambiental para cada una de sus etapas del proyecto.  
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La eliminación de las descargas de aguas residuales municipales al Río Santiago 
constituye uno de los impactos benéficos de mayor relevancia ya que este cuerpo de 
agua se encuentra en condiciones críticas de contaminación y a la suspensión de estas 
tres fuentes de contaminantes contribuirá significativamente en el saneamiento de este 
cuerpo de agua superficial y a la larga bajo estas condiciones se favorecerá el 
reestablecimiento de los ecosistemas propios del entorno.  
 
Por otra parte, uno de los aspectos adversos más importantes será la generación de lodos 
residuales por lo que se deberá de poner especial atención para evitar que se transfiera el 
problema del agua a un problema de suelo que además a la larga puede volver a afectar 
sistemas acuáticos como lo son los mantos freáticos. 
 
Con el desarrollo del proyecto se estará en posibilidades no solo de cumplir con los limites 
permisibles que marca la norma oficial para las descargas de las aguas residuales, si no 
que además permitirá que se cumpla con los programas municipales en cuento a la 
protección del medio ambiente y deberá de constituir una pieza clave para la planeación 
ordenada de la zona así como el desarrollo de Programa de Saneamiento y 
Abastecimiento de Agua Potable para la Zona Conurbada de Guadalajara.  
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 VIII.8 Glosario de términos  
 
  
Aguas nacionales: las aguas propiedad de la Nación, en los términos del párrafo quinto 
del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Aguas residuales: las aguas de composición variada provenientes de las descargas de 
usos municipales, industriales, comerciales, de servicios, agrícolas, pecuarios, 
domésticos, incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, así como la 
mezcla de ellas. 
 
Aireación: Acción de introducir aire a un medio 
 
Bienes nacionales: son los bienes cuya administración está a cargo de la Comisión 
Nacional del Agua en términos del artículo 113 de la Ley de Aguas Nacionales. 
 
Colector: tubería que recoge las aguas negras de las atarjeas 
 
Cuerpo receptor: son las corrientes, depósitos naturales de agua, presas, cauces, zonas 
marinas o bienes nacionales donde se descargan aguas residuales, así como los terrenos 
en donde se infiltran o inyectan dichas aguas cuando puedan contaminar el suelo o los 
acuíferos. 
 
Descarga: acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo 
receptor en forma continua, intermitente o fortuita, cuando éste es un bien del dominio 
público de la Nación. 
 
Disposición Final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e 
instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las 
consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos 
 
 
Embalse artificial: vaso de formación artificial que se origina por la construcción de un 
bordo o cortina y que es alimentado por uno o varios ríos o agua subterránea o pluvial. 
 
Filtración: proceso de separar un sólido suspendido (como un precipitado) del líquido en el 
que está suspendido al hacerlos pasar a través de un medio poroso por el cual el líquido 
puede penetrar fácilmente 
 
 
Límite máximo permisible: valor o rango asignado a un parámetro, el cual no debe ser 
excedido en la descarga de aguas residuales. 
Metales pesados y cianuros: Son aquéllos que, en concentraciones por encima de 
determinados límites, pueden producir efectos negativos en la salud humana, flora o 
fauna. 
 
Lodos: concentrado de contaminantes, mayormente materia orgánica que resulta del 
tratamiento de aguas residuales. 
 
 



 

 

Parámetro: variable que se utiliza como referencia para determinar la calidad física, 
química y biológica del agua. 
 
Planta potabilizadora: instalación en donde el agua proveniente de un cuerpo de agua 
superficial o subterráneo se somete a un tratamiento para que sea apta para el consumo 
humano 
 
Polímero: sustancia que consiste en grandes moléculas formadas por muchas unidades 
pequeñas que se repiten, llamadas monómeros y que tienen diversas aplicaciones entre 
ellas la aglutinación de sustancias.  
 
Presa: barrera artificial que se construye en algunos ríos para embalsarlos y retener su 
caudal. 
 
PVC: Policloruro de Vinilo 
 
Reciclado: Transformación de los residuos a través de distintos procesos que permiten 
restituir su valor económico, evitando así su disposición final, siempre y cuando esta 
restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud, 
los ecosistemas o sus elementos; 
 
Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en 
estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y 
que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o 
disposición final conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de ella 
deriven; 
Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que 
no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos 
sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos 
urbanos; 
 
Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de 
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes 
infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y 
suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad 
con lo que se establece en esta Ley; 
 
Retrolavado: Inyección de agua en un sentido contrario de un medio filtrante con el fin de 
desalojar los elementos retenidos por este medio. 
 
Reutilización: El empleo de un material o residuo previamente usado, sin que medie un 
proceso de transformación. 
 
Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la 
exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana, en 
los demás organismos vivos, en el agua, aire, suelo, en los ecosistemas, o en los bienes y 
propiedades pertenecientes a los particulares. 
 
Río: corriente de agua natural, perenne o intermitente, que desemboca a otras corrientes, 
o a un embalse natural o artificial, o al mar. 
 



 

 

Suelo: cuerpo receptor de descargas de aguas residuales que se utiliza para actividades 
agrícolas. 
 
Tratamiento convencional: son los procesos de tratamiento mediante los cuales se 
remueven o estabilizan los contaminantes básicos presentes en las aguas residuales. 
 
Uso en riego agrícola: la utilización del agua destinada a la actividad de siembra, cultivo y 
cosecha de productos agrícolas y su preparación para la primera enajenación, siempre 
que los productos no hayan sido objeto de transformación industrial. 
 
Uso público urbano: la utilización de agua nacional para centros de población o 
asentamientos humanos, destinada para el uso y consumo humano, previa potabilización. 
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I.1 Promovente 
 
I.1.1 Nombre o Razón Social 
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
JALISCO 
 
I.1.2 Registro Federal de Contribuyentes 
CEA-010521-993 
 
I.1.3 Nombre y cargo del Representante Legal 

 
 

 
I.1.4 Registro Federal de Contribuyentes y Cédula Única de Registro de Población 
del representante legal 
RFC:  
CURP:  
 
I.1.5 Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír 
notificaciones. 

  
 

 
I.1.6 Actividad productiva principal 
Abastecimiento de Agua Potable y Manejo de Aguas Residuales. 
 
I.1.7 Número de trabajadores equivalente 
Esta información es difícil de establecer, dado que el organismo desconcentrado del 
Gobierno del Estado, cuenta con personal tanto técnico como administrativo, en múltiples 
áreas y locales, mismos que no son representativos para la puesta en marcha del 
proyecto. 
 
I.1.8 Inversión estimada en moneda nacional 
 
Costos de inversión y operación 
 

Inversión mdp 1,642 
Operación $/mes 12’273,093 
Operación $/m3 0.549 

 
 

Protección de datos personales 
LFTAIPGProtección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos 
personales LFTAIPGProtección de datos personales 

LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG
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1.2 Responsable de la elaboración del estudio de riesgo ambiental 
 
I.2.1 Nombre ó Razón Social 
 
ORNITORRINCO S.P.R de R.L. de C.V.  
 
I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes 
ORN-020614935 
 
 
I.2.3 Nombre del responsable de la elaboración del Estudio de Riesgo Ambiental 

    
 
 
I.2.4 Registro Federal de Contribuyentes, y número de cédula profesional del 
responsable de la elaboración del Estudio de Riesgo Ambiental 
RFC: CÉDULA P:    
 
 
 
I.2.5 Dirección del responsable de la elaboración del Estudio de Riesgo Ambiental 

 
   
 
 

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG
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II.1 Nombre del proyecto 
 
II.1.1 Descripción de la actividad a realizar, su(s) procesos, e infraestructura 
necesaria, indicando ubicación, alcance, e instalaciones que lo conforman. 

La Zona Conurbada de Guadalajara, conformada por los municipios de: Guadalajara, 
Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán y 
Tlajomulco de Zúñiga se coloca como la segunda ciudad más importante del país y en 
conjunto se estima actualmente una población de 3´824,680 habitantes, y de acuerdo con 
las tasas de crecimiento poblacional, se estima que para el año 2010 se tendrá una 
población de 4´354,863 habitantes, lo que generará toda una problemática de desarrollo a 
atender. 

El Área Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara, entendida ya no como una ciudad 
sino como un sistema conurbado de diferentes centros de población que conforman un 
área metropolitana, que a su vez ejerce una atracción hacia los municipios adyacentes 
que integran la zona conurbada, presenta una problemática compleja en todos los 
órdenes que ha llegado a un umbral crítico en el que deberá normarse su futuro 
crecimiento, sobre todo respecto a la eficiencia y disponibilidad de infraestructura. 

Por lo anterior, el Gobierno del Estado de Jalisco, en coordinación con los Municipios 
involucrados de la zona conurbada, llevará a cabo acciones para atender la problemática 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

Uno de los principales problemas es la contaminación de las aguas residuales generadas 
por la población, ya que estas aguas son vertidas sin tratamiento alguno a los cauces 
federales y principalmente al río Santiago.  Por tal motivo, La Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento del Estado de Jalisco CEAS, mediante un estudio socioeconómico de la 
situación en la ZCG estableció el Plan de Saneamiento de la Zona Conurbada de 
Guadalajara. 

Este plan presenta las alternativas para el saneamiento integral de la ZCG, entre las 
cuales se contempla: el diseño preliminar de plantas de tratamiento; el número de plantas 
que se requieran; el tipo de proceso a aplicar a las aguas residuales, de acuerdo al reuso 
que se destinen; la ubicación de dichas plantas; la infraestructura complementaria a las 
plantas referente a colectores y redes de distribución del agua tratada, así como la 
formulación de los presupuestos de las obras propuestas, calculados en base a precios 
índice, así como también la identificación de los destinos que podría tener el agua tratada, 
como serían en riego agrícola, sustituyendo la fuente actual, agua subterránea o 
superficial; uso industrial; áreas verdes, panteones, campos deportivos; saneamiento de 
lagos y presas ubicados en la zona, etc. 

Es así como a partir del Plan de Saneamiento de la ZCG que se planteó la construcción 
de la planta de tratamiento “Agua Prieta” que esta propuesta para tratar todas las aguas 
residuales provenientes de la Cuenca de Atemajac principalmente de las siguientes 
subcuencas: Atemajac, San Juan de Dios, Huentitán, Arroyo Hondo, Caballito,  San 
Andrés, Osorio y San Gaspar. 

La mayor parte de las aguas residuales provenientes de la cuenca de Atemajac, tienen su 
desalojo de manera natural a través del Río San Juan de Dios, el cual después de 
recorrer una distancia aproximada de 4 km y un desnivel de casi 500 m, se integra al Río 
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Santiago en el fondo de la Barranca de Oblatos. La Comisión Federal de Electricidad 
analizó la posibilidad de aprovechar el desnivel natural y concluyó en la conveniencia de 
llevar a cabo el Proyecto Hidroeléctrico “Valentín Gómez Farías” (Agua Prieta), utilizando 
las aguas residuales que se generan en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 
 
La Planta Hidroeléctrica se está desarrollando en dos etapas; la primera, ya concluida y 
en operación desde 1992, que aprovecha las aguas de los arroyos Atemajac y San Juan 
de Dios y la segunda, que utilizará el caudal vertido por el Túnel Colector Osorio, San 
Andrés y San Gaspar a Agua Prieta (en proyecto). 

 
Así, se pretende construir una Planta de Tratamiento para Aguas residuales Municipales 
en Agua Prieta, con una capacidad en su primera etapa para tratar 8,500 lps y 9,250 lps 
en la segunda etapa, cumpliendo con las características establecidas por las Normas 
Oficiales Mexicanas en materia de descarga de aguas residuales. 
 
El tipo de tratamiento que se ha elegido para esta planta de tratamiento de aguas 
residuales es una combinación de pretratamiento avanzado (adición de sustancias 
químicas) y tratamiento secundario por medio de filtro biológicos o percoladores. 
 
La PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES “AGUA 
PRIETA” se localizará al norte de la ZMG en el Municipio de Zapopan dentro de los 
terrenos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) adyacentes al vaso regulador para 
la Central Hidroeléctrica “Gómez Farías” (Agua Prieta).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación del Proyecto 



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
Estudio de Riesgo Ambiental Nivel II 

 
 

Superficie que ocuparán las obras 
 

ETAPA  
SUPERFICIE 

(ha) 

1ª etapa 6.03 

2ª etapa 1.51 

Total 7.54 

 
Elementos principales que conforman la PTAR agua prieta 
 

Unidad No. De 
Unidades

Diámetro 
/ Largo Ancho Q medio / 

Unidad Altura Total 
Tiempo de 

Retención a 
Qmax 

Área por 
unidad 

  m m L/s m min m2 

Cribado Grueso 4  4.55    18 

Cribado Fino 8      0 

Desarenador Aereado 6 28.00 7.00   6.62 3,920 

Cárcamo de Bombeo TCCLP a TR 1 28.00 11.00   0.90 308 

Cárcamo de Bombeo AP a TPA y FB 1       

Sedimentador Primario TP 14 12.00 50.0 425 4.30 lateral 90 13,200 

Sedimentador Primario TS ** 6 + 2 12.00 50.0 425 4.30 lateral 90 13,200 

Filtro Biológico 8 47.0  341 10.3  17,647 

Sedimentador Secundario ** 14 + 2 12.00 50.0 195 4.50 lateral 0.44 9,600 

Cárcamo de Recirculación 1   525    

Tanque contacto de cloro primario 4 45.00 3.75  /canal 1,443 5.6 16.44 2,025 

Tanque contacto de cloro secundario 2 42.00 3.75  /canal 1,365 5.6 16.22 1,181 
** Para la segunda etapa del proyecto (2020) serán necesario construir dos unidades más para cubrir la capacidad de 
tratamiento 

 
Infraestructura eléctrica de apoyo 
 

Listado de subestaciones 

TAG Localización Área de Cobertura 

CEE-1 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 1 Influente de Planta de Tratamiento 
CEE-2 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 2 Cárcamo de Influente a Tanque Regulador 
CEE-3 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 3 Cárcamo de Recirculación de Filtros Biológicos
CEE-4 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 4 Edificios Administrativo, Taller y Almacén 
CEE-5 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 5 En los TPA´s a Tratamiento Secundario 
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Relación de transformadores 

TAG Localización Potencia 
(KVA) 

Tensión 
Primaria 
(Volts) 

Tensión 
Secundaria 

(Volts) 
Enfriamient

o 

Factor de 
Carga ( % 

fc) 
Servicio 

CEE-1 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 1 
TR-1 Transformador No.  1 4,000 22,860 4,160 OA-FA 76 Equipos de Bombeo  
TR-2 Transformador No.- 2 500 22,860 440 OA 68 Equipos de Proceso 
TR-3 Transformador No.- 3 150 22,860 440 OA 70 Equipos de Proceso 
TR-4 Transformador No.- 4 150 22,860 220 OA 63 Servicios generales 

CEE-2 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 2 
TR-5 Transformador No.- 5 4,000 22,860 4,160 OA-FA 76 Equipos de Bombeo  
TR-6 Transformador No.- 6 112.5 22,860 440 OA 62 Equipos de Proceso 
TR-7 Transformador No.- 7 112.5 22,860 220 OA 63 Servicios generales 

CEE-3 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 3 
TR-8 Transformador No.- 8 1,500 22,860 440 OA 83 Equipos de Proceso 
TR-9 Transformador No.- 9 225 22,860 220 OA 68 Servicios generales 

CEE-4 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 4 
TR-10 Transformador No.- 10 750 22,860 220 OA 70 Servicios generales 
CEE-5 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 5 
TR-11 Transformador No.- 11 225 22,860 440 OA 70 Equipos de Proceso 
TR-12 Transformador No.- 12 225 22,860 220 OA 68 Servicios generales 

 
 

Relación de plantas de emergencia 

TAG Localización Potencia 
(Kw) 

Tensión 
Primaria (Volts)

Factor de 
Carga ( % fc) Servicio 

CEE-1 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 1 

PE-CCM-2 Planta de Emergencia No.- 1 400 440-254 76 Equipos de Proceso 

PE-CCM-4 Planta de Emergencia No.- 2 100 220-127 85 Servicios Generales 

CEE-2 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 2 

PE-CCM-5E-A Planta de Emergencia No.- 3 1,400 4,160 79 Equipos de Bombeo 

PE-CCM-5E-B Planta de Emergencia No.- 4 1,400 4,160 79 Equipos de Bombeo 

PE-CCM-6E Planta de Emergencia No.- 5 80 440-254 79 Equipos de Proceso 

PE-CCM-7E Planta de Emergencia No.- 6 100 220-127 85 Servicios Generales 

CEE-4 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 4 

PE-CCM-10 Planta de Emergencia No.- 7 600 220-127 79 Servicios Generales 

 
 
 
II.1.2 ¿La planta se encuentra en operación? 
 
No, la Planta de tratamiento se encuentra en etapa de proyecto, por lo que no se 
encuentra en operación o en proceso de construcción aun, esto ultimo se espera se 
realice el año 2005. 
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II.1.3 Planes de crecimiento a futuro, señalando la fecha estimada de realización. 
 
La planta está conceptualizada, de manera modular, ya que para el año 2020, se 
pretende su crecimiento mediante una segunda etapa, acorde con el incremento de la 
población estimada para esta fecha. 
 
 
II.1.4 Vida útil del proyecto 
 
El periodo de vida útil previsto de las obras motivo de este proyecto, se estima en 20 
años, al término del cuál se evaluará el estado de la obra civil, estructuras 
complementarias y equipo electromecánico.  De llegarse a la saturación de la capacidad 
de tratamiento de la planta antes del período previsto, se revisará el estado de la 
infraestructura y en función de los resultados se dictaminará la posibilidad de ampliar o 
rehabilitar el sistema de tratamiento.   
 
 
II.1.5 Criterios de ubicación 
 
Con objeto de definir la ubicación más apropiada de la planta de tratamiento, se 
consideraron los siguientes aspectos principales: 
 

• Disponibilidad de terrenos y energía eléctrica. 
• Cercanía de vías de comunicación y zonas pobladas. 
• Topografía del terreno. 
• Mecánica de suelos. 
• Uso actual y futuro del suelo. 
• Ubicación de colectores y emisores. 

 
Se seleccionó el predio propiedad de la CFE adyacente al vaso regulador de la P.H. de 
Agua Prieta, debido a que en el sitio existe la infraestructura de canalización de aguas 
residuales. Además, se consideró que la utilización de este predio evitará el costo por 
adquisición de otro de propiedad particular, mediante un convenio con la CFE. 
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II.2 Ubicación del proyecto 
 
Ubicación General del Proyecto  
 
El proyecto se localiza en el límite norte de la Cuenca del Río Atemajac, correspondiendo 
este sitio al Municipio de Zapopan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación específica  
 
La planta de tratamiento de aguas residuales Agua Prieta se localizará dentro de los 
terrenos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) adyacentes al vaso regulador para 
la Central Hidroeléctrica “Valentín Gómez Farías” (Agua Prieta).  
 
Las coordenadas geográficas de este sitio son:  
 
Latitud Norte  20º 44’ 33”. 
Longitud Oeste       103° 19 ’ 36”. 
 

Planta “Agua 
Prieta”
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Fuente: www.guíaroji.com 

 
Se planea la construcción de la planta de tratamiento dentro del predio del vaso de 
regulación, al sur del mismo, en un área de 13 Ha. Las aguas se captarán antes de su 
llegada al vaso regulador, para verterse a éste luego de su tratamiento para la generación 
de energía eléctrica y posteriormente al cauce del río Grande de Santiago. 

 
El sitio contemplado para la construcción de la planta se ubica en un terreno plano con 
algunas hondonadas y se encuentra limitado por el vaso regulador de la planta 
hidroeléctrica y los taludes de la barranca. 

 
Colindancias del Proyecto 
 
Los predios propiedad de CFE colindan en su lado poniente con la Carretera Guadalajara-
Saltillo y la colonia Mesa Colorada Poniente; al límite sur se localizan las colonias Lomas 
del Pedregal, Mesa Colorada Oriente y Mirador Escondido; hacia el oriente el predio 
colinda con la Barranca de Huentitán y al norte con el vaso regulador de la central 
hidroeléctrica. 
 
Es importante mencionar que tal cual que muestra en la siguiente figura, el vaso regulador 
de la central hidroeléctrica y el área en donde se ubicará la planta de tratamiento no 
limitan inmediatamente con ninguna de las colonias antes mencionadas. 
 

Ubicación Planta de   
Tratamiento “Agua Prieta”
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           Fuente: Actualización Programa de Saneamiento de la ZCG  
 
 
 
 
 
Uso del Suelo en un radio de 500 metros en el entorno del proyecto 
 
En el sitio del proyecto se encuentra instalada y operando en su primera etapa la Planta 
Hidroeléctrica Valentín Gómez Farías, por lo que el uso del suelo de este sitio se 
relaciona directamente con el aprovechamiento de las aguas residuales que actualmente 
fluyen por los arroyos Atemajac y San Juan de Dios para la generación de energía 
eléctrica.  
 
Los predios propiedad de CFE colindan en su lado poniente con la Carretera Guadalajara-
Saltillo en donde se encuentran asentamientos humanos siendo el más cercano la colonia 
Mesa Colorada Poniente; al límite sur se localizan las colonias Lomas del Pedregal, Mesa 
Colorada Oriente y Mirador Escondido; hacia el oriente el predio colinda con la Barranca 
de Huentitán y al norte con el vaso regulador de la central hidroeléctrica. 
 
 
 
De acuerdo con el Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de 
Zapopan, los usos de suelo predominantes en la zona en donde se pretende localizar la 
planta de tratamiento “Agua Prieta” son Asentamientos Humanos, flora y fauna y Área 
Natural Protegida.  
 
 
 
 



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
Estudio de Riesgo Ambiental Nivel II 

 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Asentamientos humanos                Área Natural Protegida                  Flora y fauna 
 
                   Ubicación del proyecto 
 
Fuente: Mapa del Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco – Municipio de Zapopan 
 
Por otra parte, de acuerdo con la información cartográfica del INEGI el área del vaso 
regulador de la planta hidroeléctrica y sus terrenos adyacentes se encuentran dentro de 
un área clasificada  para uso pecuario con pastizales inducidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: INEGI, CARTA DE USOS DE SUELO SAN FRANCISCO TESISTÁN  D-66 (1979) 

Ubicación del Proyecto 
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Ubicación de zonas vulnerables ó puntos de interés . 
 
La planta de tratamiento se instalara junto al Vaso Regulador de la Planta Hidroeléctrica 
Valentín Gómez Farías, precisamente con la intención de mejorar la calidad del agua que 
se utilizará dentro de este proyecto contiguo y del efluente final que se conduce hacia el 
Río Santiago. 
 
En las áreas colindantes al sitio de proyecto no se encuentran, hospitales, parques, 
mercados, o ningún otro centro de concentración masiva de relevancia, con excepción de 
una iglesia y una escuela localizados 500 m al sur del sitio de proyecto. 
 
Los asentamientos humanos más cercanos al sitio de proyecto consisten en la zona de la 
mesa colorada, Lomas del Pedregal y Mirador escondido, localizadas aproximadamente a 
300 m del sitio de proyecto. 
 

 
 

Fuente: INEGI.- Traza Urbana de la Ciudad de Guadalajara 
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III. ASPECTOS DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONÓMICOS 
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III.1 Descripción del sitio o área  seleccionada 

 
Este estudio está ligado a la  MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD 
PARTICULAR PROYECTOS HIDRÁULICOS PARA EL PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES  MUNICIPALES “AGUA PRIETA”.  
 
Para ver la descripción del sistema ambiental  ver el capítulo IV de dicha manifestación de 
Impacto Ambiental. 
 
 
III.2 Características climáticas 
 
III.2.1 Temperatura (mínima, máxima y promedio) 
 
La Ciudad de Guadalajara cuenta con un clima subtropical de altura, la diferencia 
estacional no es muy marcada, sin cambio térmico invernal definido, el clima dominante 
es el semiseco en primavera, otoño e invierno. Sin embargo, los últimos años se han 
intensificado los fenómenos meteorológicos como consecuencia probable del cambio 
climático global y el asolvamiento prematuro del Lago de Chapala, haciendo así más fríos 
los inviernos, los veranos más caluros y la época de lluvias más prolongada como se 
presentó en la temporada del año 2003.  
 
Según la clasificación de Enriqueta García, el clima del Observatorio de Guadalajara 
cuenta con un clima (A) Ca(w1)w(e)g, correspondiendo a un clima semicálido del grupo 
templado con lluvias en verano, donde la temperatura medio anual es mayor de 18 °C. 
tienen una oscilación térmica de 7° y 14 °C considerada como extremoso, variante como 
extremoso, variante de temperatura tipo Ganges, el porcentaje de precipitación invernal 
es menor de 5 mm. 
 
A continuación se muestra una tabla con las temperaturas medias mensuales y anuales  
Registradas por la Estación Meteorológica de la C.N.A “La Experiencia” en Guadalajara 
Jalisco desde el año de 1978 al 2004. 
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LATITUD: 20°44´ TEMPERATURA PROMEDIO  ºC ESTADO: JALISCO 
LONGITUD : 103° 20´        ESTACIÓN: La Experiencia 

ALTITUD :  msnm            
              

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
1978 15.7 17.3 19.3 22.4 24.1 24.0 21.9 21.5 21.4 19.7 18.4 17.3 20.2 
1979 16.1 17.0 19.8 22.4 23.7 25.2 23.5 21.7 21.2 21.1 17.9 16.5 20.5 
1980 15.2 17.5 20.5 22.2 25.0 26.6 22.8 22.5 22.1 20.9 18.3 16.6 20.9 
1981 14.5 18.4 19.7 22.7 24.3 24.8 22.3 22.1 22.6 21.8 19.4 17.3 20.8 
1982 17.6 18.9 21.4 24.3 25.5 26.6 22.6 22.6 22.3 21.3 18.2 15.7 21.4 
1983 15.0 15.7 18.3 21.6 24.7 25.2 22.7 22.6 22.4 21.7 18.2 17.2 20.4 
1984 16.7 17.6 20.3 23.4 24.0 23.5 22.0 22.4 21.5 21.4 19.0 17.9 20.8 
1985 15.8 18.5 21.5 22.6 25.7 23.4 22.2 22.6 22.6 21.7 18.9 17.5 21.1 
1986 16.3 17.9 19.5 24.2 25.4 23.8 22.3 22.6 22.6 20.6 19.9 17.6 21.1 
1987 16.7 16.5 19.8 22.3 24.4 24.8 23.2 23.1 23.8 21.2 19.0 18.2 21.1 
1988 16.5 19.4 19.7 22.3 24.8 24.5 22.6 22.9 22.7 21.5 20.2 18.3 21.3 
1989 18.5 19.2 19.3 22.5 25.0 25.6 23.5 22.3 22.2 21.7 20.6 16.7 21.4 
1990 18.4 18.3 21.0 23.0 25.6 24.3 22.3 22.6 22.4 21.9 19.1 18.2 21.4 
1991 17.3 19.2 21.7 23.5 24.9 25.3 21.7 23.2 22.0 21.2 19.0 18.4 21.5 
1992 15.6 16.3 20.4 21.1 23.0 25.5 22.3 21.8 21.7 20.3 18.2 20.9 20.6 
1993 16.3 18.3 19.8 22.2 23.7 25.2 22.0 22.6 22.0 22.0 20.0 18.3 21.0 
1994 17.2 19.8 21.5 22.7 25.6 24.0 22.9 21.9 21.4 21.2 20.1 19.0 21.4 
1995 17.6 20.2 20.4 22.7 25.3 24.5 23.8 22.2 22.2 21.6 20.0 17.0 21.5 
1996 16.6 19.2 20.0 22.3 25.8 18.0 23.3 22.5 22.2 20.3 18.9 17.8 20.6 
1997 16.0 18.3 20.2 19.7 23.2 24.1 22.6 22.6 23.1 23.4 19.4 16.4 20.7 
1998 16.2 16.2 20.5 23.4 25.7 25.5 23.2 22.2 21.3 21.1 19.9 18.2 21.1 
1999 16.3 18.7 19.6 23.1 23.9 23.6 21.9 21.4 21.7 20.8 18.2 16.6 20.5 
2000 17.9 19.3 20.4 23.0 23.8 21.7 21.1 20.7 21.1 20.3 18.6 16.7 20.4 
2001 16.3 18.8 19.0 23.1 24.3 22.7 21.8 21.0 20.8 20.6 17.9 16.3 20.2 
2002 16.2 17.9 21.4 24.2 25.3 24.0 21.3 21.4 21.1 20.8 17.9 16.5 20.7 
2003 17.6 19.6 20.2 23.4 26.1 23.8 21.6 21.7 21.6 20.1 20.2 16.6 21.0 
2004 16.0 17.4 21.7 22.2 25.1         

              
SUMA 362.2 398.4 444.2 496.6 543.3 538.0 497.6 491.9 487.4 468.4 420.9 387.6 461.4 
MEDIA 16.5 18.1 20.2 22.6 24.7 24.5 22.6 22.4 22.2 21.3 19.1 17.6 21.0 
MAX. 18.5 20.2 21.7 24.3 25.8 26.6 23.8 23.2 23.8 23.4 20.6 20.9 21.5 
MIN. 14.5 15.7 18.3 19.7 23.0 18.0 21.7 21.4 21.2 19.7 17.9 15.7 20.2 

 
En esta tabla se puede apreciar que la temperatura media anual obtenida del promedio de 
las temperaturas medias anuales de los años de 1978 a 2003 en el área de estudio se 
encuentra alrededor de los 21.0 °C. 
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LATITUD: 20°44´ TEMPERATURA MÁXIMA  ºC ESTADO: JALISCO 
LONGITUD : 103° 20´        ESTACIÓN: La Experiencia 

ALTITUD :  msnm            
              

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
1978 28.8 30.9 33.0 37.5 38.5 35.5 31.0 31.0 29.3 29.0 30.5 28.5 28.5 
1979 29.0 31.0 34.0 37.5 38.5 38.5 34.0 30.5 30.0 34.5 31.0 28.0 38.5 
1980 30.0 30.0 35.0 37.0 39.0 39.0 33.0 31.0 30.5 31.5 30.0 29.0 39.0 
1981 28.5 31.5 33.0 35.5 37.5 38.0 31.0 30.0 32.0 32.5 31.0 28.5 38.0 
1982 31.5 33.0 38.0 39.0 39.5 40.0 32.0 32.0 32.0 33.0 32.5 27.0 40.0 
1983 29.0 29.5 34.0 38.0 39.5 37.5 31.0 31.5 32.0 32.5 30.5 31.0 39.5 
1984 29.5 30.5 34.5 37.5 38.0 35.0 34.0 31.5 31.0 31.5 32.0 32.0 38.0 
1985 28.5 32.3 35.0 37.5 38.0 38.0 31.5 31.0 32.0 32.0 31.0 29.5 38.0 
1986 30.1 33.5 35.0 38.0 40.0 36.5 31.5 31.5 31.0 31.0 33.5 29.5 40.0 
1987 30.0 30.5 32.5 35.5 37.5 34.5 33.0 31.0 33.0 32.5 30.5 29.0 37.5 
1988 28.5 34.0 34.0 36.5 36.5 36.5 33.0 33.0 31.0 30.6 32.0 29.0 36.5 
1989 29.5 34.0 32.5 34.0 39.0 37.0 34.3 31.0 31.0 32.0 30.5 27.0 39.0 
1990 30.0 29.0 32.0 33.5 35.0 36.5 30.0 30.5 30.0 31.0 29.0 29.5 36.5 
1991 29.0 30.0 35.0 36.0 37.0 37.0 31.0 34.0 30.0 31.5 30.0 29.0 37.0 
1992 28.5 28.0 32.5 33.0 33.0 35.5 32.0 30.0 30.5 29.5 28.3 27.6 35.5 
1993 28.7 31.0 33.0 34.5 35.0 37.0 30.5 31.0 30.5 32.0 30.0 30.0 37.0 
1994 28.0 31.0 34.0 34.0 37.0 36.0 32.0 30.0 30.0 31.0 30.0 29.0 37.0 
1995 29.0 31.0 33.2 35.6 37.0 37.0 30.5 31.0 30.0 31.0 30.3 30.0 37.0 
1996 30.0 32.0 31.0 35.0 36.0 32.5 32.0 32.0 30.0 31.0 31.0 29.0 36.0 
1997 28.0 31.0 33.0 32.0 35.0 36.0 31.0 32.0 31.0 30.5 30.0 29.0 36.0 
1998 28.0 31.0 33.0 35.3 39.0 35.0 34.0 29.0 30.3 30.0 30.0 29.5 39.0 
1999 29.0 31.0 31.0 39.0 36.0 36.0 31.0 32.0 32.0 32.0 30.0 30.0 39.0 
2000 30.0 33.0 33.0 36.0 36.0 31.0 30.0 29.0 31.0 30.0 29.0 30.0 36.0 
2001 28.0 31.0 32.0 36.0 37.0 33.0 31.0 30.0 31.5 31.0 28.0 29.5 37.0 
2002 29.0 29.0 35.0 38.0 38.0 35.0 32.0 31.0 30.0 29.0 30.0 29.0 38.0 
2003 28.0 32.0 36.0 36.0 38.5 36.0 30.0 30.0 29.0 31.0 31.0 29.0 38.5 
2004 27.0 29.0 34.0 36.0 36.0         

              
SUMA 641.1 685.6 738.2 791.4 821.5 804.5 703.3 686.5 679.0 692.1 673.5 640.6 822.5 
MEDIA 29.1 31.2 33.6 36.0 37.3 36.6 32.0 31.2 30.9 31.5 30.6 29.1 37.4 
MAX. 31.5 34.0 38.0 39.0 40.0 40.0 34.3 34.0 33.0 34.5 33.5 32.0 40.0 
MIN. 28.0 28.0 31.0 32.0 33.0 32.5 30.0 29.0 29.3 29.0 28.3 27.0 28.5 

 
En esta tabla se puede apreciar que la temperatura máxima se registró en los años de 
1982 y 1986 en los meses de Junio y Mayo respectivamente con una medida de 40 °C.  
Sin embargo, el promedio de las temperaturas máximas registradas en cada uno de los 
años de 1978 a 2003 en el área de estudio es de 37.4 °C. 
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LATITUD: 20°44´ TEMPERATURA MÍNIMA  ºC ESTADO: JALISCO 
LONGITUD : 103° 20´        ESTACIÓN: La Experiencia 

ALTITUD :  msnm            
              

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
1978 3.2 4.7 6.5 5.0 9.0 15.0 14.0 14.0 14.0 8.0 6.0 5.5 3.2 
1979 2.0 3.0 6.5 7.5 7.5 12.0 14.0 14.5 6.5 6.5 0.5 3.0 0.5 
1980 0.5 3.5 5.0 8.5 10.0 15.5 14.0 14.0 14.0 9.5 5.0 2.5 0.5 
1981 1.0 6.0 5.5 9.0 8.5 14.0 15.0 13.5 13.0 10.5 5.5 3.5 1.0 
1982 3.5 4.5 5.3 10.0 14.0 15.5 14.5 13.5 13.0 8.0 5.0 3.0 3.0 
1983 1.0 1.5 3.5 7.0 13.0 14.0 14.0 15.0 13.5 9.0 5.5 4.0 1.0 
1984 4.5 5.0 7.0 10.0 11.0 14.5 14.5 14.3 12.0 11.5 6.0 6.5 4.5 
1985 1.0 4.5 8.5 8.5 12.0 14.5 14.5 14.5 13.5 10.0 6.0 5.0 1.0 
1986 3.1 0.5 4.0 10.0 11.5 14.0 14.5 13.5 14.5 7.5 6.0 3.5 0.5 
1987 3.0 4.0 6.0 9.0 10.5 14.5 16.5 15.5 15.5 10.5 7.5 7.0 3.0 
1988 2.0 6.0 8.0 11.0 12.0 13.0 16.0 16.0 12.0 12.0 9.0 8.0 2.0 
1989 8.0 6.5 7.0 10.5 12.0 16.5 14.0 15.5 10.5 11.0 9.0 6.0 6.0 
1990 7.0 5.5 8.0 12.0 15.0 17.0 16.0 16.0 15.5 11.0 7.0 6.5 5.5 
1991 5.0 9.0 8.0 11.0 14.0 15.0 15.0 15.0 14.5 12.0 8.0 7.5 5.0 
1992 7.5 3.5 8.0 8.0 12.0 16.0 14.0 15.0 14.5 10.0 6.5 5.2 3.5 
1993 3.8 4.0 5.0 9.0 13.0 16.0 15.0 15.0 14.5 12.0 9.5 8.0 3.8 
1994 5.5 9.5 11.5 12.0 12.5 16.0 14.0 15.0 13.0 12.0 10.0 7.0 5.5 
1995 6.0 10.0 8.4 11.6 13.0 16.0 16.0 15.0 15.5 10.0 7.0 7.5 6.0 
1996 5.5 6.5 9.0 11.0 15.5 16.0 16.0 15.0 15.0 11.0 8.0 7.0 5.5 
1997 2.5 6.0 10.0 10.5 13.0 15.0 15.5 15.0 16.0 6.5 7.0 -1.0 -1.0 
1998 4.5 4.0 8.0 11.0 12.0 17.0 15.0 15.0 15.0 12.0 12.0 8.0 4.0 
1999 4.5 6.0 8.0 11.5 12.0 15.0 14.0 14.0 13.5 7.0 6.5 4.0 4.0 
2000 6.0 5.5 7.0 11.0 12.0 14.0 13.0 12.0 11.0 11.0 6.0 6.0 5.5 
2001 5.0 7.0 5.0 10.0 13.0 19.0 13.5 13 11.5 11.5 5.0 4.5 4.5 
2002 4.0 8.0 8.0 12.0 13.5 14.5 14.0 13.5 12.0 12.0 6.0 8.0 4.0 
2003 5.0 7.0 5.0 10.0 15.0 15.0 14.0 14.0 14.0 10.0 9.0 3.0 3.0 
2004 5.0 5.0 9.0 10.0 14.0         

              
SUMA 84.6 113.7 156.6 213.6 263.0 332.0 326.0 323.8 299.0 217.5 152.5 117.2 68.0 
MEDIA 3.8 5.2 7.1 9.7 12.0 15.1 14.8 14.7 13.6 9.9 6.9 5.3 3.1 
MAX. 8.0 10.0 11.5 12.0 15.5 17.0 16.5 16.0 16.0 12.0 12.0 8.0 6.0 
MIN. 0.5 0.5 3.5 5.0 7.5 12.0 14.0 13.5 6.5 6.5 0.5 -1.0 -1.0 

 
En esta tabla se puede apreciar que la temperatura mínima se registró en el año de 1997 
en el mes de Diciembre con una medida de -1 °C.  Sin embargo, el promedio de las 
temperaturas mínimas registradas en cada uno de los años de 1978 a 2003 en el área de 
estudio es de 3.1 °C. 
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III.2.2 Precipitación pluvial (mínima, máxima, promedio) 
 
A continuación se muestran unas tablas que contienen los valores de la precipitación 
mensual y anual así como del número de días con lluvia y la cantidad de lluvia máxima en 
24 horas por mes y año registrados por la estación meteorológica de la C.N.A “La 
Experiencia” en Guadalajara, Jalisco desde el año de 1978 al 2003. 
 

LATITUD: 20°44´            
LONGITUD : 103° 20´ PRECIPITACIÓN EN mm ESTADO: JALISCO 

ALTITUD :  msnm        ESTACIÓN: La Experiencia 
              

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
1978 13.9 7.0 3.5 0.0 9.0 132.0 270.0 116.6 241.7 127.0 13.1 4.6 938.4 
1979 2.1 22.5 0.0 0.0 6.3 62.8 254.1 243.4 154.0 0.0 0.0 40.2 785.4 
1980 94.7 6.9 0.0 2.5 5.5 126.8 192.0 171.7 154.8 36.8 44.6 18.4 854.7 
1981 48.0 19.9 2.7 13.6 6.0 314.0 228.2 122.4 115.3 58.7 23.1 11.7 963.6 
1982 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 108.6 222.0 237.4 49.3 46.3 81.4 43.0 788.0 
1983 20.0 0.0 0.0 0.0 46.3 104.4 424.2 188.2 79.2 42.0 19.6 0.0 923.9 
1984 18.7 10.7 0.0 0.0 32.3 350.4 143.8 101.2 122.1 37.0 0.0 3.5 819.7 
1985 10.6 0.0 0.0 0.0 17.8 237.7 192.8 179.0 121.6 63.3 19.0 0.0 841.8 
1986 14.7 3.8 0.0 6.7 15.6 308.7 162.6 169.8 116.9 132.7 56.1 0.0 987.6 
1987 8.0 25.3 0.0 3.0 44.5 168.4 264.4 202.0 141.5 0.0 2.3 1.5 860.9 
1988 0.2 0.0 10.0 0.0 0.0 162.6 150.0 224.5 102.5 23.6 0.8 7.3 681.5 
1989 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 49.8 269.0 285.0 134.1 37.6 7.8 34.0 821.3 
1990 2.7 10.4 2.0 0.0 11.5 121.7 257.9 259.4 94.7 110.9 0.0 0.0 871.2 
1991 1.3 5.3 0.0 0.0 0.0 102.0 419.6 139.2 122.9 22.8 2.7 18.4 834.2 
1992 237.7 5.5 1.5 22.6 21.2 103.2 315.8 259.8 99.1 78.8 15.1 16.2 1176.5 
1993 13.3 0.0 0.0 0.0 4.5 173.3 287.8 182.3 188.3 45.1 0.0 0.0 894.6 
1994 0.0 0.0 2.3 4.3 0.5 260.4 152.3 181.5 271.3 63.7 12.2 0.0 948.5 
1995 0.0 2.5 3.0 3.9 60.8 191.1 152.9 207.5 141.2 0.6 18.8 16.6 798.9 
1996 0.0 0.2 0.0 0.0 58.4 141.1 188.8 316.2 201.9 42.6 102.0 0.0 1051.2 
1997 2.7 1.1 38.4 55.0 55.4 226.8 269.3 159.8 109.9 79.5 20.3 0.0 1018.2 
1998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.2 336.6 237.6 239.9 57.5 0.0 0.0 929.8 
1999 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7 264.3 281.4 231.0 104.9 32.9 18.0 0.0 951.2 
2000 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7 210.8 143.3 216.0 139.9 116.5 2.4 9.8 856.4 
2001* 0.0 0.0 0.5 0.0 24.6 199.3 302.2 154.9 93.1 29.8 0.4 0.0 804.8 
2002* 18.9 18.1 0.0 0.0 43.0 88.8 294.8 18.4 135.4 80.1 42.3 0.0 739.8 
2003* 1.1 0.0 0.0 0.0 35.8 20.5 339.4 140.0 254.2 55.8 7.9 0.0 854.7 
2004 34.1 0.2 0.5 0.0 125.6         

              
SUMA 488.5 122.1 63.4 111.6 417.3 3,768.3 5,435.5 4,415.5 3,107.1 1,139.4 456.9 215.4 19,741.0 
MEDIA 22.2 5.6 2.9 5.1 19.0 171.3 247.1 200.7 141.2 51.8 20.8 9.8 897.3 
MAX. 237.7 25.3 38.4 55.0 60.8 350.4 424.2 316.2 271.3 132.7 102.0 43.0 1176.5 
MIN. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.8 143.8 101.2 49.3 0.0 0.0 0.0 681.5 

* Los valores presentados en los años del 2001 al 2003 son datos obtenidos del informe diario. 
 
La tabla de precipitación nos muestra que la precipitación media anual obtenida del 
promedio de las precipitaciones medias anuales de los años de 1978 a 2003 en el área de 
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estudio se encuentra alrededor de los 897.3 mm. Los meses en los que se presentan los 
valores más altos de precipitación son Junio, Julio, Agosto y Septiembre. 
 
 

LATITUD: 20°44´ NUMERO DE DÍAS CON LLUVIA ESTADO: JALISCO 
LONGITUD : 103° 20´        ESTACIÓN: La Experiencia 

ALTITUD :  msnm            
              

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
1978    0 3 15 20 19 21 9 2 2 91 
1979 1 3 0 0 3 11 22 20 9 0 0 6 75 
1980 5 3 0 3 2 15 23 18 17 5 3 3 97 
1981 4 3 2 4 3 18 22 20 10 5 2 2 95 
1982 0 0 0 0 0 9 22 19 7 6 4 6 73 
1983 3 0 0 0 5 10 23 20 10 4 4 0 79 
1984 3 22 0 0 5 19 18 15 17 3 0 2 104 
1985 3 0 0 0 1 18 19 18 12 7 2 0 80 
1986  1 0 1 4 21 19 18 12 10 4 0 90 
1987 4 2 0 1 2 14 23 23 9 0 1 2 81 
1988 1 0 1 0 0 14 20 19 10 2 1 3 71 
1989 0 1 0 0 1 12 18 22 13 7 2 5 81 
1990 3 6 1 0 4 15 23 21 16 13 0 0 102 
1991 1 2 0 0 0 16 27 16 17 7 3 8 97 
1992 15 1 1 4 10 11 25 26 16 9 3  121 
1993  0 0 0 1 15 22 18 19 5 0 0 80 
1994 0 0 1 1 1 20 14 24 15 7 2 0 85 
1995 0 1   2 15 18 18 14 1 1 3 73 
1996 0 1 0 0 6 18 17 21 16 8 3 0 90 
1997 3 1 5 10 4 16 22 17 8 8 3 0 97 
1998 0 0 0 0 0 10 21 23 21 10 0 0 85 
1999 0 0 0 0 3 16 23 18 8 5 1 0 74 
2000 0 0 0 0 6 22 15 18 12 7 1 3 84 
2001 0 0 1 0 6 18 15 18 13 7 2 2 82 
2002  3 0 0 7 13 21 21 15 14 4 0 98 
2003 3 0 0 0 4 17 20 20 23 9 1 0 97 
2004 7 1 2 0 8         

              
SUMA 46.0 47.0 11.0 24.0 60.0 328.0 461.0 433.0 297.0 131.0 41.0 42.0 1,921.0
MEDIA 2.4 2.2 0.6 1.1 2.7 14.9 21.0 19.7 13.5 6.0 1.9 2.0 87.3 
MAX. 15.0 22.0 5.0 10.0 10.0 21.0 27.0 26.0 21.0 13.0 4.0 8.0 121.0 
MIN. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 14.0 15.0 7.0 0.0 0.0 0.0 71.0 

 
 
 
Los datos obtenidos para el registro de número de días de lluvia por mes durante los años 
del periodo de 1978 al 2003 se presentan en la tabla anterior. De estos datos se rescata 
que el número de días promedio con lluvia para la zona de estudio es aproximadamente 
83 y que el mes que presenta mayor frecuencia de lluvias es Julio. 
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LATITUD: 20°44´ LLUVIA MÁXIMA EN 24 HORAS ESTADO: JALISCO 
LONGITUD : 103° 20´        ESTACIÓN: La Experiencia 

ALTITUD :  msnm            
              

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
1978    0.0 52.0 39.5 33.8 30.2 61.5 45.8 9.5 4.3 61.5 
1979 2.1 13.5 inap inap 3.5 35.8 47.6 35.0 59.4 0.0 inap 21.5 59.4 
1980 42.2 6.3 0.0 1.4 3.8 34.7 23.6 30.0 40.3 18.6 25.6 15.7 42.2 
1981 21.5 9.2 2.4 6.8 3.2 67.1 37.5 18.9 27.5 19.5 22.2 10.3 67.1 
1982 0.0 0.0 0.0 inap inap 32.5 39.2 31.2 16.3 21.0 64.3 15.6 64.3 
1983 11.5 0.0 0.0 0.0 20.0 37.2 60.6 49.0 20.2 19.8 11.5 0.0 60.6 
1984 8.5 9.5 0.0 0.0 21.8 66.8 37.2 20.0 35.8 32.3 0.0 2.0 66.8 
1985 8.9 inap 0.0 0.0 17.8 43.5 25.5 35.8 33.5 23.5 16.5 inap 43.5 
1986  3.8 0.0 6.7 6.2 38.3 23.2 31.6 25.8 65.4 38.8 0.0 65.4 
1987 3.5 13.8 inap 3.0 31.0 30.8 43.4 34.8 31.5 0.0 2.2 1.0 43.4 
1988 0.2 0.0 10.0 0.0 0.0 31.6 23.0 36.5 36.3 20.6 0.8 3.3 36.5 
1989 inap 1.0 0.0 0.0 3.0 9.7 52.0 62.5 30.0 17.5 5.8 16.5 62.5 
1990 1.5 52.0 2.0 0.0 9.5 18.2 62.3 98.0 16.2 28.5 0.0 0.0 98.0 
1991 1.3 4.8 0.0 0.0 0.0 25.7 64.5 25.0 18.0 12.2 2.0 4.7 64.5 
1992 55.2 5.5 1.5 17.5 5.8 18.8 46.7 36.3 24.0 34.0 14.0  55.2 
1993  0.0 0.0 0.0 4.5 72.0 47.0 38.0 30.0 20.0 0.0 0.0 72.0 
1994 0.0 0.0 2.3 4.3 0.5 57.4 60.0 34.7 64.5 17.2 10.4 0.0 64.5 
1995 inap 2.5   49.2 35.5 33.3 33.0 39.0 0.6 18.8 11.3 49.2 
1996 0.0 0.2 0.0 0.0 22.5 33.2 45.3 70.0 43.0 20.5 8.2 0.0 70.0 
1997 2.0 1.1 23.0 23.8 22.8 49.8 45.2 37.5 42.4 31.0 20.0 0.0 49.8 
1998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.7 70.0 34.7 50.7 24.2 0.0 0.0 70.0 
1999 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 48.8 60.0 55.8 32.6 24.3 18.0 0.0 60.0 
2000 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 48.4 30.8 87.4 37.8 39.0 2.4 11.0 87.4 
2001 0.0 0.0 0.5 0.0 10.1 40.8 41.2 27.5 30.4 13.2 0.2 0.0 41.2 
2002 18.8 7.2 0.0 0.0 29.8 38.8 49.7 24.0 29.2 16.5 29.7 0.0 49.7 
2003 0.5 0.0 0.0 0.0 16.2 39.3 54.2 31.5 39.8 17.0 7.0 0.0 54.2 
2004 11.3 0.2 0.3 0.0 60.9         

              
SUMA 158.4 123.2 41.2 63.5 294.9 862.6 1,156.8 1,048.9 915.7 582.2 327.9 117.2 1,326.4
MEDIA 9.3 6.2 2.3 3.3 14.0 39.2 44.5 40.3 35.2 22.4 13.1 4.9 60.3 
MAX. 55.2 52.0 23.0 23.8 52.0 72.0 70.0 98.0 64.5 65.4 64.3 21.5 98.0 
MIN. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 23.0 18.9 16.2 0.0 0.0 0.0 36.5 

 
Los datos registrados para la lluvia máxima en 24 hrs. presentan que la mayor cantidad 
de lluvia que se precipitó en la zona durante un mismo día alcanzó los 98 mm y esto 
ocurrió en el mes de Agosto de 1990. Con los datos obtenidos para el periodo de 1978 al 
2003 se ha determinado un valor medio de 60.3 mm de lluvia máxima en 24 hrs. 
 
Evaporación 
 
A continuación se muestran unas tablas que contienen los valores de la evaporación 
mensual y anual registrados por la estación meteorológica de la C.N.A “La Experiencia” 
en Guadalajara, Jalisco desde el año de 1978 al 2003. 
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LATITUD: 20°44´ EVAPORACIÓN ESTADO: JALISCO 
LONGITUD : 103° 20´        ESTACIÓN: La Experiencia 

ALTITUD :  msnm            
              

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
1978 110.6 132.8 212.1 212.1 246.6 169.6 132.9 125.9 110.4 106.4 94.6 92.4 1746.3 
1979 112.4 134.9 215.5 228.0 250.6 172.3 135.1 122.2 115.0 108.1 105.4 87.4 1786.8 
1980 110.1 132.1 210.9 223.0 245.3 168.6 132.2 126.8 105.4 105.8 103.2 85.6 1749.0 
1981 119.5 143.5 229.1 242.4 266.5 183.2 143.6 135.5 132.0 113.4 106.0 85.5 1900.2 
1982 108.0 129.4 198.8 206.8 214.3 175.3 135.9 153.4 126.7 105.4 102.8 85.2 1741.9 
1983 105.3 126.4 201.8 213.5 234.7 161.4 126.5 113.4 107.1 119.2 82.5 81.9 1673.7 
1984 104.3 125.2 200.0 211.5 232.6 159.9 104.4 120.6 106.1 114.7 97.8 81.1 1658.2 
1985 115.2 138.3 220.9 233.7 256.9 176.6 118.8 131.1 131.7 110.8 108.1 89.6 1831.6 
1986 106.7 128.1 204.5 216.4 237.9 163.6 125.5 124.3 103.6 102.6 100.1 83.0 1696.3 
1987 118.5 142.2 227.2 227.2 264.2 151.4 134.2 129.3 131.5 142.7 111.2 92.2 1871.8 
1988 111.9 139.8 185.6 219.8 261.8 168.5 121.0 106.7 128.3 123.1 105.6 102.2 1774.3 
1989 113.0 141.2 199.1 122.8 262.2 221.1 132.1 120.2 108.9 117.2 99.8 88.6 1726.2 
1990 105.5 109.0 191.3 230.4 223.5 154.6 113.7 114.4 97.3 95.8 98.4 40.8 1574.8 
1991 102.9 126.1 224.8 240.9 260.7 172.4 91.4 130.5 92.2 93.6 85.3 72.3 1692.9 
1992 49.6 115.9 161.9 186.0 179.4 192.3 138.4 114.2 98.7 94.6 88.1 73.0 1492.0 
1993 110.3 132.7 199.8 207.9 240.8 186.4 123.5 133.7 111.5 117.3 97.0 92.2 1752.9 
1994 99.1 128.4 204.5 227.4 250.2 153.9 154.4 116.0 113.3 107.3 98.2 94.0 1746.6 
1995 101.4 132.3 214.7 227.2 242.8 185.3 129.8 108.9 110.3 140.0 103.5 84.5 1780.6 
1996 105.2 137.0 214.4 233.5 229.7 158.8 160.2 132.6 111.5 98.5 100.1 87.3 1768.7 
1997 97.6 135.3 171.6 152.7 215.8 169.3 133.3 145.4 101.1 102.3 93.5 93.5 1611.6 
1998 112.5 134.2 215.4 262.1 266.2 198.1 153.4 141.3 90.8 88.0 104.5 103.0 1869.4 
1999 110.2 135.8 218.3 222.2 235.7 155.4 117.7 118.3 121.8 132.3 125.5 108.7 1801.7 
2000 125.9 138.4 208.1 233.1 220.9 125.7 131.1 121.9 114.6 108.4 108.2 91.4 1727.5 
2001 103.0 132.7 190.2 213.5 205.6 148.2 160.2 130.2 115.6 101.2 118.5 109.0 1728.0 
2002 109.6 117.6 193.1 215.3 216.0 156.8 189.8 138.5 116.6 94.9 83.0 86.6 1717.7 
2003 95.8 141.7 191.9 220.7 248.3 162.5 137.4 127.8 247.3 173.0 112.6 98.1 1957.0 
2204 105.9 147.1 193.2 226.9 228.1         

              
SUMA 2,330.0 2,900.3 4,522.0 4,747.3 5,318.4 3,797.7 2,857.8 2,764.8 2,455.2 2,439.0 2,211.1 1,903.8 38,247.6 

MEDIA 105.9 131.8 205.5 215.8 241.7 172.6 129.9 125.7 111.6 110.9 100.5 86.5 1738.5 
MAX. 119.5 143.5 229.1 262.1 266.5 221.1 160.2 153.4 132.0 142.7 125.5 108.7 1900.2 
MIN. 49.6 109.0 161.9 122.8 179.4 151.4 91.4 106.7 90.8 88.0 82.5 40.8 1492.0 

 
En esta tabla se puede apreciar que la precipitación media anual obtenida del promedio 
de las precipitaciones medias anuales de los años de 1978 a 2003 en el área de estudio 
se encuentra alrededor de los 1738 mm. 
 



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
Estudio de Riesgo Ambiental Nivel II 

 
 
III.2.3 Dirección y velocidad del viento (promedio) 
 
De acuerdo con información meteorológica disponible para la zona, así como algunos otros 
estudios realizados en zonas aledañas. Dada la cercanía con la barranca de Huentitán, la dirección 
de los vientos es sumamente variable, teniendo principalmente oscilaciones en ambas direcciones 
en sentido NW – SE y en dirección NE. 
 
La velocidad promedio de los vientos a lo largo del año en la zona es de 2.5 m/s 
 

 
 
 
 
 
 
III.3 Intemperismos severos  
¿Los sitios o áreas que conforman la ubicación del proyecto se encuentran en zonas 
susceptibles a: 
 

(  SI  ) Terremotos (sismicidad)? 
 ( NO ) Corrimientos de tierra? 
 ( NO ) Derrumbamientos o hundimientos? 
 (  SI  ) Efectos meteorológicos adversos (inversión térmica, niebla, etc.)? 
 ( NO ) Inundaciones (historial de 10 años)? 
 ( NO ) Pérdidas de suelo debido a la erosión? 

  ( NO ) Contaminación de las aguas superficiales debido a escurrimientos 
y  erosión? 

 ( NO ) Riesgos radiológicos? 
 ( NO ) Huracanes? 
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Terremotos: la Zona Metropolitana de Guadalajara se encuentra ubicada en una zona de 
importantes movimientos tectónicos, dentro de un área  limitada por fallas importantes 
como la Falla de San Andrés  al norte, y la Falla Continental Clarión al sur. Los ejes de 
movimientos tectónicos importantes atraviesan  la zona en dirección noroeste a sureste. 

 
En la ZMG durante el período de 1567 a 1976 se han registrado un total de 42 sismos por 
lo que el área ha sido considerada como una zona de alta sismicidad a pesar de que los 
movimientos telúricos se presentan con grandes espaciamientos. 
 

De acuerdo con diversas fuentes de información en la Zona Metropolitana de Guadalajara 
durante el período de 1900 a 1986 ocurrieron 21 sismos que ocasionaron la muerte de 
aproximadamente 90 personas y más de 500 heridos. 

 
Con una probabilidad de ocurrencia de por lo menos una vez en 20 años y con 
consecuencias potenciales estimadas de nivel catastrófico, la amenaza por sismos resulta 
prioritaria en la implementación de medidas preventivas y fundamental para el diseño de 
planes de emergencia.   
 
Según una evaluación realizada por la Organización de los Estados Americanos (OEA, 
1991) sobre los terremotos que podrían ocurrir en México y los países de Centro y 
Sudamérica considerando una magnitud igual o mayor a 7 en la escala de Richter, entre 
los años de 1989 a 2009 y con una probabilidad igual o mayor a 50%, se estimó para 
México una alta probabilidad de ocurrencia de un sismo de estas características en el 
estado de Colima. Este dato es de consideración por su cercanía a Guadalajara, y porque 
históricamente han repercutido en la ciudad los sismos con epicentro en el estado vecino. 
 

 
 

Sitio de 
Proyecto 
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Vulcanismo: 

Jalisco al igual que otros estados de la República Mexicana contiene aparatos volcánicos 
activos o recientes y la probabilidad de que ocurra de un evento volcánico, existe en 
forma latente. 
 
Geográficamente la mayor parte del Estado, se encuentra en la Faja Volcánica Mexicana. 
Según el Atlas Nacional de Riesgos, el 87.7% de la población del Estado de Jalisco, está 
asentada en esta región y por lo tanto está propensa a un desastre de este tipo debido a 
una posible actividad volcánica. 

 
La Ciudad de Guadalajara ha sido afectada históricamente por eventos volcánicos, 
geológicamente el subsuelo de esta región es de formación reciente (de 140 a 27 mil 
años) con origen en el aporte eruptivo de tobas pumíticas de la Sierra La Primavera. 

 
Dentro de los volcanes activos existentes en un radio de 150 Km. alrededor de 
Guadalajara que podrían afectar de alguna manera a la Zona Metropolitana, destacan tres 
zonas volcánicas de interés que son: 

 
Volcán de Colima: 
Ubicado a 135 Km. al sur de la ciudad. Este volcán es uno de los más activos a nivel 
nacional y se considera que de originarse una erupción violenta, los únicos productos 
volcánicos que pueden afectar a la Ciudad de Guadalajara son la caída de cenizas, que 
sumado con la predominancia de los vientos en esos momentos  es un riesgo alto para 
las poblaciones que se encuentran más cercanas al lugar donde se manifiesta dicho 
evento. Además según el Atlas Nacional de Riesgos, la probabilidad de ocurrencia de una 
erupción es alta en comparación con otros aparatos de la región. 

 
Volcán Ceboruco: 

Ubicado aproximadamente a 130 Km. de distancia en línea recta de la zona 
metropolitana, de igual forma que el Volcán Colima, podría afectar ligeramente a 
Guadalajara, por caída de cenizas que se emitieran en una erupción violenta, lo cual 
estaría condicionado a los vientos predominantes. En este volcán, se determinó una 
probabilidad intermedia de ocurrencia de un evento, según el Atlas Nacional de Riesgos. 
 
Sierra de La Primavera: 
Zona considerada en el Atlas Nacional de Riesgos como una de las localidades de más 
alto riesgo debido a su ubicación en el límite oeste de la ciudad de Guadalajara, su edad 
reciente y su gran cantidad de erupciones y edificios volcánicos asociados y, por la 
actividad geotérmica se manifiestan en diversas partes de la sierra. 
 
El Atlas Nacional de Riesgos identifica la existencia de diversos aparatos volcánicos 
monogenéticos (conos cineríticos y domos), aparatos volcánicos con un periodo de 
actividad volcánica, esto quiere decir que no solo tienen una sola actividad volcánica, sino 
que pueden ser varias pero en un periodo de tiempo determinado, como es el caso del 
Cerro del Cuatro, Cerro de Santa María y Cerro de el Gachupín (Tesoro). Sin embargo, se 
considera que éstos no representan un riesgo potencial por desarrollar su actividad en un 
solo período. 
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El Área Metropolitana de Guadalajara por su ubicación dentro del sector occidental del Eje 
Neovolcánico Mexicano, se encuentra expuesta a verse afectada por la actividad 
volcánica reciente que se genera en sus inmediaciones, como lo es la Sierra de La 
Primavera y el Volcán Colima. 
Inversión Térmica / niebla: La Zona Metropolitana de Guadalajara es susceptible a 
inversiones térmicas y a niebla en el invierno; producto de los atrapamientos de aire frío 
en las partes bajas de la atmósfera y por la disminución de vientos. 

 
 

Inundaciones y Deslizamientos 
Las precipitaciones intensas que se  dan en la Zona Metropolitana de Guadalajara, se 
presentan en un periodo muy corto asociadas a tormentas locales originando la invasión 
de aguas a sitios bajos de la zona provocando inundaciones. Estas no son producidas 
exclusivamente por el fenómeno meteorológico, sino también por otros factores como las 
edificaciones, la situación del terreno, la naturaleza de la superficie y la cantidad de agua 
antecedente en el suelo. Los deslizamientos que suelen ocurren se deben principalmente 
a los movimientos ocasionados en cerros y sitios de pendientes prolongadas donde se 
realizaron trabajos de corte y compactación de suelos.  
 
De acuerdo con el Análisis de Riesgos Realizado por la Universidad de Guadalajara en el 
año de 1994, la Zona de Aguaprieta, debido a su ubicación dentro de una pequeña 
depresión natural, es un área propensa a inundaciones ligeras, aunque de acuerdo con la 
topografía del terreno y de las zonas aledañas no se prevén grandes encharcamientos en 
el sitio donde se pretende instalar la planta de tratamiento de aguas residuales. No se 
prevén deslizamientos en la zona. 
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Como puede apreciarse en la imagen superior, la Zona de San José Aguaprieta, no es una zona 

susceptible a inundaciones, las cuales están indicadas con las áreas sombreadas y los puntos negros. 
 

Lluvias torrenciales 
En la zona de Aguaprieta, las lluvias más intensas se presentan durante los meses de 
junio a septiembre, relacionadas con alta frecuencia de tormentas conectivas, ondas 
tropicales y formación de huracanes en el pacífico. 
 
El área de Aguaprieta no es susceptible a hundimientos, dada la pendiente continua 
existente en la zona hacia el Nororiente del sitio de proyecto. Dicha situación se puede 
corroborar en el plano de hundimientos y deslizamientos presentado en el apartado 
anterior. 

Zona de Influencia 
del Proyecto. 
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Granizadas 
 
Éste fenómeno se forma por lluvia helada que cae con fuerza en forma de granos, 
provocando taponamiento de las redes de alcantarillado impidiendo el desalojo de las 
aguas de la zona urbana. Se presentan durante los meses de junio a septiembre, siendo 
muy esporádicas y presentándose al año menos de 1 ó 2 de consideración. Sin embargo 
en los últimos años se ha presentado un comportamiento de mayor ocurrencia y fuerza. 
Siendo el verano de 1997 un año en el que se presentaron granizadas que causaron 
daños tanto a personas como a automóviles dado el tamaño que alcanzaron los granos 
de hielo. 
 
 

Radiactividad 
No existen en la zona actividades que manejen o emiten radiaciones ionizantes o energía 
peligrosa, por lo que la Zona de Aguaprieta no se considera un sitio de riesgo potencial 
radiológico. 

 
 
Huracanes 
La zona conurbada de Guadalajara no es una zona susceptible a huracanes, dada la 
protección que le brinda a la zona la Sierra Madre Occidental; aunque es importante 
mencionar que cuando ocurren huracanes en la costa de Jalisco, estos se traducen en 
lluvias abundantes que inciden en la zona. 
 
 
 
Efectos Meteorológicos Adversos 
Dada la creciente industrialización de la ZCG, así como el incremento en el parque 
vehicular, se combinan con algunas condiciones climáticas para crear condiciones 
ambientalmente desfavorables; lo cual se traduce en neblinas e inversiones térmicas. 
 
Dichos fenómenos ocurren en su mayoría durante el invierno; de acuerdo con el Informe 
de la Calidad del Aire para el año 2003 de la SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE PARA 
EL DESARROLLO SUSTENTABLE, del Estado de Jalisco, el Índice metropolitano de la 
calidad del aire tubo un promedio de 88 puntos, sin embargo en 119 días se violó la 
norma de 100 puntos IMECA, lo que representa el 33% del año, e incluso en 6 ocasiones 
se superaron los 150 puntos. 
 
En dicho informe se llega a la conclusión que el mes que representa mayor contaminación 
es Diciembre, mientras que el mes con menor contaminación resultó ser el de septiembre. 
 
Cabe mencionar que aunque estos límites se encuentran muy cercanos del límite 
establecido, son considerablemente mejores los niveles de calidad del aire actual, en 
relación al sexenio pasado. Como referencia el mismo reporte de la SEMADES para el 
año 1996 indica un promedio de 129 puntos IMECA, superándose la norma establecida 
en 270 días. Siendo en ese entonces los niveles de contaminación casi un 32% mayores 
a los actuales. El informe para el año 2004 aun no se encuentra disponible, sin embargo 
las cifras preliminares del primer semestre indican valores similares a los del año pasado. 
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IV. INTEGRACIÓN DEL PROYECTO A LAS POLÍTICAS 

MARCADAS EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
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Este estudio está ligado a la  MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD 
PARTICULAR PROYECTOS HIDRÁULICOS PARA EL PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES  MUNICIPALES “AGUA PRIETA”.  
 
En el capítulo III de dicho estudio, se describe la integración del proyecto a las políticas 
marcadas en los programas de desarrollo urbano. 
 



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
Estudio de Riesgo Ambiental Nivel II 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
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V.1 Bases de diseño 
 
Descripción de las unidades que intervienen en el sistema de tratamiento de agua.  
 
Los criterios y variables definitivos utilizadas en el cálculo y dimensionamiento de las 
unidades y equipos de proceso del sistema de tratamiento, se indican en las tablas al final 
de la descripción de cada unidad. 
 
 
Partes principales 
 
Cribado 
El cribado inicial será grueso con claro entre barras de 25 mm, seguido por cribado 
mediano con claro entre barras de 10 mm. La limpieza de las cribas es de tipo mecánico, 
intermitente en las cribas gruesas, y continuo en las cribas medianas. 
 
El volumen de sólidos y cribados generado en las operaciones de pretratamiento se 
estima en 52 m3 diarios, aunque la cantidad podrá ser menor dado que en la captación de 
CFE en La Experiencia existe cribado grueso. 
 
 
Desarenación 
Los desarenadores son cámaras aereadas de planta rectangular y se ubican después del 
cribado mediano y antes de la caja repartidora de agua cruda. La PTAR Agua Prieta 
contará con 6 (seis) canales desarenadores; 5 para operación normal y uno como 
respaldo para cuando se realicen labores de mantenimiento y desazolve.  
 
Las cámaras desarenadoras se diseñan con relación largo: ancho típica de 4:1; la relación 
ancho: tirante hidráulico típica es de 1.5:1. 

El volumen de arenas a remover se estima en 8.0 m3 por día, en el rango de 4 a 180 litros 
por cada 1,000 metros cúbicos de agua residual. 
 
La información de diseño de los desarenadores se muestra en la siguiente tabla: 
 
 

Desarenación en cámaras aereadas 
 

Parámetro Unidad 1ª y 2ª Etapa 
Número de cámaras  6 
Largo m 28.00 
Ancho m 7.00 
Profundidad m 3.75 
Volumen real m3 735 
Tiempo de retención a Q max Minutos 3.6 
Tiempo de retención a Q med Minutos 6.6 
Aire requerido para cámara desarenadora m3/min 13.2 
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Tratamiento primario con adición químicos (TPA) 
 
Los tanques de sedimentación primaria de la 1ª etapa son 20, catorce de los tanques 
estarán situados en la parte más baja del predio y su efluente será desinfectado para 
después enviarse, por bombeo, al Vaso Regulador.  Los restantes 6 tanques se 
construirán en la parte más alta del predio y el su efluente recibirá tratamiento secundario 
antes de desinfectarse y enviarse, por gravedad, al Vaso Regulador. 
 
Los 14 tanques para tratamiento primario único estarán construidos en dos niveles. Los 6 
sedimentadores primarios previos a tratamiento secundario se construirán en un nivel. 
Los tanques son del tipo rectangular con la alimentación en uno de los extremos de los 
tanques, la altura hidráulica total en el tanque es de 4.3 metros, con 3.8 metros de 
profundidad de pared lateral (SWD). El fondo del tanque es plano y está provisto de 
rastras mecánicas para concentrar los lodos en una tolva situada en el extremo influente.  
 
 
Filtro Biológico 
 
La profundidad de los filtros biológicos varia en un ámbito grande, dependiendo 
principalmente del tipo de material del medio de empaque empleado. En términos 
generales, la eficiencia de un filtro es proporcional con su profundidad, pero los costos de 
bombeo aumentan también al incrementarse la altura del filtro, por tanto el proyecto 
sopesa ambos factores en la selección de las dimensiones del filtro biológico. La altura 
efectiva del material de empaque de los filtros biológicos de la PTAR Agua Prieta es de 
8.52 metros. 

Dado que la carga superficial de NTK gobernó el diseño del filtro biológico, la carga 
superficial resultante fue insuficiente para satisfacer el criterio de mojado mínimo mayor a 
0.5 L/s · m2, por lo que se requirió una relación de recirculación de 1- 54. El agua de 
recirculación se toma del canal que conduce el efluente de los filtros hacia los 
sedimentadores secundarios. 
 
 
 

Parámetro Unidad 1ª Etapa 2ª Etapa 
Número de filtros  8 8 
Caudal medio por filtro (Q) l/s 341 371 
Relación de recirculación (R/Q)  1.54 1.33 
Diámetro m 47.0 47.0 
Altura total del medio filtrante m 8.52 8.52 
Carga hidráulica superficial (l/s)/ m2 0.20 0.21 
Carga orgánica por volumen (kg/m3) d 0.40 0.43 
Requerimiento de aire m3/min 1,166 1,371 
Velocidad de rotación del distribuidor rpm 0.250 0.250 
Volumen total de medio filtrante m3 118,084 118,084 
Área total del medio filtrante m2 13,860 13,860 
Caudal total de recirculación L/s 4,200 3,960 
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Sedimentación secundaria 
 
En la PTAR Agua Prieta se utilizarán 14 tanques sedimentadores para separar y 
sedimentar los sólidos producidos en el filtro biológico. En los tanques de sedimentación 
secundaria los factores que se consideran en el diseño son: tipo de tanque, carga 
hidráulica superficial, velocidad de flujo, localización de los vertedores, carga hidráulica 
sobre vertedores, velocidad de flujo máxima en los vertedores. La longitud de los bafles 
es de 0.90 m. por debajo de la superficie del agua 
 
 
Los parámetros de diseño del sistema de sedimentación secundaria se muestran en la 
siguiente tabla. 
 

Parámetro Unidad 1ª Etapa 2ª Etapa 
Número de tanques  14 16 
      Largo m 50.0 48.0 
     Ancho m 12.0 12.0 
     Profundidad útil pared lateral m 4.0 4.0 
     Área por unidad m2 600.0 576.0 
Carga hidráulica superficial    
     - a flujo medio m3/m2 d 28.1 27.8 
     - a flujo pico m3/m2 d 51.9 51.5 
Carga sobre el vertedor    
Número de canaletas  3.0 3.0 
     - a flujo medio m3/m d 201 191 
     - a flujo máximo m3/m d 371 353 
Tiempo de retención a Q medio hr 3.4 3.4 

 
 
 
 
Cloración 
 
En la PTAR Agua Prieta se instalarán dos centrales de cloración, una para la dosificación 
de cloro en los cuatro TCCL para el efluente primario y otra para la dosificación de cloro 
en los dos TCCL para el efluente secundario. La dosificación promedio de cloro en el 
efluente primario se estima en 20 mg por litro, mientras que para el efluente secundario 
nitrificado se asigna una dosificación media de 8 mg/L. El consumo promedio diario de 
cloro en los TCCL primarios es de 9.96 toneladas, mientras que en los TCCL secundarios 
es de 1.90 toneladas por día. 
 
Los criterios de diseño del sistema de desinfección con cloro se muestran en la siguiente 
tabla. 

 



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
Estudio de Riesgo Ambiental Nivel II 

 
 

Parámetro Unidad TCCL Primario TCCL Secundario
Número de tanques  4 2 
Número de cambios de dirección  3 3 
Ancho de los canales (a) m 3.75 3.75 
Longitud del tanque (L) m 45.0 42.0 
Ancho del tanque (A) m 11.3 11.3 
Profundidad m 5.2 5.2 
Relación longitud total : ancho de los canales  36.0 33.6 
Volumen por unidad m3 2,632.5 2,457.0 
Tiempo de residencia    
     - a flujo medio min 30.4 30.0 
     - a flujo máximo min 16.4 16.2 
Área transversal de los canales m2 19.5 19.5 
Velocidad en los canales m/min 4.4 4.2 

 
 
Servicios auxiliares 
 
Caseta de vigilancia 
 
Para regular el control de acceso a la planta se cuenta con una caseta de vigilancia de las 
dimensiones apropiadas ubicada a la entrada de la planta. 
 
 
Edificio de Mantenimiento y  Administrativo 
 
En estas instalaciones se encontrará el sistema de emergencia (C.C.M), baños y 
vestidores para el personal, un almacén y el centro de control de motores de toda la 
planta, además del laboratorio en donde se realizaran las pruebas para el monitoreo del 
funcionamiento de las unidades de la planta, también se localizarán las áreas necesarias 
para el control administrativo 
 
 
Obras exteriores 
 
Además de las unidades y edificios la planta contara también con vialidades, patios de 
maniobra para carga y descarga de lodos deshidratados y cerca de malla.  
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V.1.1 Proyecto civil 
 
A continuación se presenta un resumen de las unidades de proceso que conforman el tren 
de tratamiento de agua con sus dimensiones y características principales, los detalles de 
cada proceso fueron descritos en el apartado anterior. 

 

Unidad No. De 
Unidades

Diámetro 
/ Largo Ancho Q medio 

/ Unidad
Altura 
Total 

Tiempo de 
Retención 

a Qmax 
Área por 
unidad

  m m L/s m min m2 

Cribado Grueso 4  4.55    18 

Cribado Fino 8      0 

Desarenador Aereado 6 28.00 7.00   6.62 3,920 

Cárcamo de Bombeo TCCLP a 
TR 1 28.00 11.00   0.90 308 

Cárcamo de Bombeo AP a TPA y 
FB 1       

Sedimentador Primario TP 14 12.00 50.0 425 4.30 lateral 90 13,200 

Sedimentador Primario TS** 6 +2 12.00 50.0 425 4.30 lateral 90 13,200 

Filtro Biológico 8 47.0  341 10.3  17,647 

Sedimentador Secundario**  14 + 2 12.00 50.0 195 4.50 lateral 0.44 9,600 

Cárcamo de Recirculación 1   525    

Tanque contacto de cloro primario 4 45.00 3.75  
/canal 1,443 5.6 16.44 2,025 

Tanque contacto de cloro 
secundario 2 42.00 3.75  

/canal 1,365 5.6 16.22 1,181 

** Durante la segunda etapa (2020) será necesario adicionar más unidades para cubrir la capacidad de tratamiento.  
 
 
 
V.1.2 Proyecto mecánico 
 
Dado que el proyecto se encuentra en la etapa de ingeniería básica, no se cuentan con 
los detalles para los equipos mecánicos que se utilizarán en el proyecto. Sin embargo se 
utilizarán los criterios y estándares aplicables al rubro y tomándose como referencia lo 
descrito al inicio del presente capítulo. 
 
 
V.1.3 Proyecto eléctrico 
 
Para el diseño de todos los equipos eléctricos se han tomado en cuenta las dimensiones 
del predio de la PTAR y las cargas de los equipos necesarios, lo cual ha obligado a 
separar en varias áreas de acuerdo  a las cargas de los equipos y a la tensión de 
operación de los mismos. 
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La línea de suministro de energía eléctrica a la PTAR, será en media tensión. La conexión 
se realizará de la línea existente ubicada al lado Norte a una distancia aproximada de 
2,500 metros del predio de la PTAR. La línea de suministro será aérea, con un voltaje 
entre fases de 22,860 volts. Tanto las instalaciones, materiales y equipos a instalar en 
esta línea serán de acuerdo a las normas vigentes de C.F.E. de la zona. 
 
Accesorios: 
Las cuchillas desconectadoras fusible, Herrajes, Aisladores, Retenidas deberán cumplir 
con lo indicado por la Comisión federal de Electricidad para zonas de alta corrosión o bien 
de acuerdo a lo solicitado por el cliente. 
 
Postes: 
En la línea de media tensión de acometida se instalarán postes de concreto reforzado, 
con altura de 13.00 m de longitud y 600 Kg de resistencia, fabricados en forma cónica 
octagonal hueca. 
 
Arreglo de subestaciones: 
 
Con el objeto de diferenciar las edificaciones de uso de equipo de proceso respecto a las 
que servirán exclusivamente para operación de equipos eléctricos se han indicado 
Casetas de Equipo Eléctrico (CEE) las cuales serán alimentadas en media tensión 
mediante una línea aérea primaria de proyecto, las cuales se mencionan a continuación. 

 
Listado de subestaciones 

 
TAG Localización Área de Cobertura 

CEE-1 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 1 Influente de Planta de Tratamiento 
CEE-2 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 2 Cárcamo de Influente a Tanque Regulador 
CEE-3 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 3 Cárcamo de Recirculación de Filtros Biológicos
CEE-4 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 4 Edificios Administrativo, Taller y Almacén 
CEE-5 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 5 En los TPA´s a Tratamiento Secundario 

 
Para facilitar la operación y evitar gastos innecesarios en lo correspondiente a 
conductores eléctricos, canalizaciones, conectores y tableros eléctricos, se ha dispuesto 
la utilización de 3 tipos de tensiones para la operación de los equipos de proceso, equipos 
de bombeo y servicios generales de la PTAR, lo cuales a continuación se listan. 
 
Para los equipos de proceso y equipos de bombeo de potencias mayores o iguales a 300 
hp, se ha dispuesto la utilización de una tensión de operación de 4,160 volts. 
 
Para los equipos de proceso se ha dispuesto para potencias menores o iguales a 200 hp 
la tensión de operación será en 440 volts, a menos que por especificación del fabricante 
se obligue a ser otra potencia. 
 
Para los servicios generales, como edificios administrativo, talleres y almacenes en lo 
correspondiente a alumbrado de áreas interiores y exteriores, así como contactos de uso 
domestico se ha dispuesta la utilización de una tensión de 220-127 volts. 
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En virtud de que se requiere operar una gran numero de equipos de proceso y debido al 
gran volumen de agua a tratar, se requieren potencias de cantidad considerable, por lo 
anterior se han dispuesto la instalación de las anteriormente mencionadas zonas de 
subestaciones de dimensiones adecuadas para alojar a un numero determinado de 
transformadores, tableros y equipos de control eléctrico. 

 
Relación de transformadores 

 

TAG Localización Potencia 
(KVA) 

Tensión 
Primaria 
(Volts) 

Tensión 
Secundaria 

(Volts) 
Enfriamient

o 
Factor de 
Carga ( % 

fc) 
Servicio 

CEE-1 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 1 
TR-1 Transformador No.  1 4,000 22,860 4,160 OA-FA 76 Equipos de Bombeo  
TR-2 Transformador No.- 2 500 22,860 440 OA 68 Equipos de Proceso 
TR-3 Transformador No.- 3 150 22,860 440 OA 70 Equipos de Proceso 
TR-4 Transformador No.- 4 150 22,860 220 OA 63 Servicios generales 

CEE-2 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 2 
TR-5 Transformador No.- 5 4,000 22,860 4,160 OA-FA 76 Equipos de Bombeo  
TR-6 Transformador No.- 6 112.5 22,860 440 OA 62 Equipos de Proceso 
TR-7 Transformador No.- 7 112.5 22,860 220 OA 63 Servicios generales 

CEE-3 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 3 
TR-8 Transformador No.- 8 1,500 22,860 440 OA 83 Equipos de Proceso 
TR-9 Transformador No.- 9 225 22,860 220 OA 68 Servicios generales 

CEE-4 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 4 
TR-10 Transformador No.- 10 750 22,860 220 OA 70 Servicios generales 
CEE-5 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 5 
TR-11 Transformador No.- 11 225 22,860 440 OA 70 Equipos de Proceso 
TR-12 Transformador No.- 12 225 22,860 220 OA 68 Servicios generales 

 
Con el objeto de mantener la operación adecuada de los equipos de tratamiento primario 
y la totalidad de los servicios generales de la PTAR en los periodos en los cuales el 
suministro de energía eléctrica “Normal” falle, se ha implementado la instalación de una 
serie de plantas de emergencia de las siguientes características. 
 
De igual forma que los transformadores, se han dispuesto la utilización de plantas 
generadoras de energía eléctrica de distintas tensiones, las cuales se mencionan a 
continuación: 
 
Para los equipos de proceso y equipos de bombeo de potencias mayores o iguales a 300 
hp, se ha dispuesto la utilización de una tensión de operación de 4,160 volts. 
 
Para los equipos de proceso se ha dispuesto para potencias menores o iguales a 200 hp 
la tensión de operación será en 440 volts, a menos que por especificación del fabricante 
se obligue a ser otra potencia. 
 
Para los servicios generales, como edificios administrativo, talleres y almacenes en lo 
correspondiente a alumbrado de áreas interiores y exteriores, así como contactos de uso 
domestico se ha dispuesta la utilización de una tensión de 220-127 volts. 
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Relación de plantas de emergencia 

TAG Localización Potencia 
(Kw) 

Tensión 
Primaria (Volts)

Factor de 
Carga ( % fc) Servicio 

CEE-1 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 1 

PE-CCM-2 Planta de Emergencia No.- 1 400 440-254 76 Equipos de Proceso 

PE-CCM-4 Planta de Emergencia No.- 2 100 220-127 85 Servicios Generales 

CEE-2 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 2 

PE-CCM-5E-A Planta de Emergencia No.- 3 1,400 4,160 79 Equipos de Bombeo 

PE-CCM-5E-B Planta de Emergencia No.- 4 1,400 4,160 79 Equipos de Bombeo 

PE-CCM-6E Planta de Emergencia No.- 5 80 440-254 79 Equipos de Proceso 

PE-CCM-7E Planta de Emergencia No.- 6 100 220-127 85 Servicios Generales 

CEE-4 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 4 

PE-CCM-10 Planta de Emergencia No.- 7 600 220-127 79 Servicios Generales 

 
 

V.1.4 Proyecto sistema contra-incendio 
 
Dado que el proyecto se encuentra en su etapa de ingeniería básica, no se cuenta con los 
detalles del sistema contra incendio que se tendrá en la planta de tratamiento, sin 
embargo es sabida la necesidad en el proyecto de dicho sistema y se tiene ya un esbozo 
del mismo con base en el nivel de riesgo de incendio que representa la planta, el cual en 
si es bajo dado que no se almacenan grandes cantidades de materiales o sustancias 
combustibles en el sitio. 
 
El esbozo general del sistema es el siguiente: 
 
a) Cantidad y capacidad de extintores. 
Se contempla la instalación de extintores de CO2 en oficinas y de Polvo Químico Seco en 
áreas de proceso, así como un extintor de carretilla de 30 kg. Lo anterior en cumplimiento 
y tomando como base los criterios establecidos por la NOM-002-STPS-2000 
 
b) sistema de manejo de agua a presión. 
Dados las características de la planta, y la reducción de áreas con riesgos potenciales de 
incendio, no se tiene contemplada la implementación de un sistema fijo contra incendios. 
 
c) sistemas auxiliares  
El manejo del gas cloro es el punto central en materia de riesgo ambiental, por lo que en 
las áreas de transporte, almacenamiento y manejo del gas se tendrán sistemas para la 
detección de fugas, sobre todo en la caseta de cloración. 
 
En algunas otras áreas que así lo requieran se instalarán detectores de humo y alarmas 
contra incendio, dependiendo del lugar se contempla la instalación de detectores de humo 
tipo “beam” o de Americio. 
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V.2 Descripción detallada del proceso 
 
La tecnología empleada será un tratamiento primario avanzado es decir que con adición 
de sustancias químicas y el tratamiento secundario será por medio de filtros biológicos 
conocidos también como filtros percoladores. 
 
 
Tren de tratamiento 
 
TPA - Filtro Biológico 
 
Pretratamiento + Sedimentador primario con adición de químicos (TPA) + Filtro biológico + 
Sedimentador secundario + tanque de contacto con cloro.  
 
El caudal de aguas residuales municipales llegará a la PTAR Agua Prieta a través del 
canal de conducción existente; en éste se instalará una estructura de derivación que 
ingresará el agua residual a las operaciones de pretratamiento. Los sobreflujos pluviales 
rebosarán la estructura de derivación e irán directamente al Vaso Regulador de la central 
hidroeléctrica Agua Prieta.  

El agua residual ingresará en la unidad de pretratamiento que consiste en unidades de 
cribado grueso de limpieza mecánica, unidades de cribado fino mecánico y unidades de 
desarenación con aereación. 

El agua residual pretratada ingresa a una caja repartidora que envía el 68% del caudal 
influente a 14 sedimentadores primarios en los que se adiciona cloruro férrico y polímero. 
Los sedimentadores primarios son de planta rectangular y, en virtud de las restricciones 
de espacio, diseñados en dos pisos, un tanque sobre otro. El efluente pasa a tanques de 
contacto de cloro, con medición del caudal efluente en canales tipo parshall. El efluente 
primario desinfectado será elevado desde el cárcamo de bombeo de agua primaria 
(CBEP) al Vaso Regulador de la hidroeléctrica Agua Prieta. 

El caudal pretratado restante (32%) ingresa a un cárcamo de bombeo de agua pretratada 
(CBAP) que envía dicho caudal a 6 sedimentadores primarios con adición de cloruro 
férrico y polímero de planta rectangular para después ingresar a una caja distribuidora 
que reparte el caudal a otras tres cajas que distribuyen el caudal a filtros biológicos.  

El tratamiento secundario consta de 8 filtros biológicos diseñados en la modalidad de 
remoción de DBO y nitrificación, con gran volumen de material de empaque plástico. 

Parte del efluente de los filtros biológicos es recirculado a través de un cárcamo a las 
cajas de distribución y la otra parte fluye a los sedimentadores secundarios cuyo efluente 
es desinfectado en tanques de contacto con medición de caudal tipo parshall.  

Los tanques de sedimentación secundaria son 14 y su geometría es similar a la de los 
sedimentadores primarios. 

El efluente secundario desinfectado ingresa por gravedad al Vaso Regulador a través de 
tuberías que descargan al canal de conducción, aguas debajo de la derivación de agua 
residual cruda. 
 
En seguida se presenta la descripción de las unidades que intervienen en el sistema de 
tratamiento de agua.  
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Partes principales 
 
Cribado 
 
La operación de cribado se emplea para remover el material grueso, generalmente 
flotante, contenido en las aguas residuales crudas, que puede obstruir o dañar bombas, 
tuberías y equipos de la PTAR e interferir con la buena operación de los procesos de 
tratamiento.  
 
 
Desarenación 
 
La desarenación es una operación unitaria empleada para remover gravillas, arenas, 
cenizas y otros materiales inorgánicos presentes en las aguas residuales municipales que 
pueden causar abrasión o desgaste excesivo en los equipos mecánicos de la planta de 
tratamiento.  
 
El volumen de arenas a remover se estima en 8.0 m3 por día, en el rango de 4 a 180 litros 
por cada 1,000 metros cúbicos de agua residual. 
La información de diseño de los desarenadores se muestra en la siguiente tabla: 

 
 
Tratamiento primario con adición químicos (TPA) 
 
La sedimentación es una operación que se emplea para remover las partículas en 
suspensión más pesadas que el agua, esta operación es la más ampliamente usada en el 
tratamiento de aguas residuales y en esta unidad se efectúa la sedimentación de tipo 
floculante. 

La sedimentación primaria se utiliza para remover los sólidos sedimentables de las aguas 
residuales y disminuir la carga de contaminantes a los procesos subsecuentes. En la 
PTAR Agua Prieta se prevé la adición de cloruro férrico y polímero para incrementar la 
eficiencia de remoción de la DBO5 particulada, los SST y el Fósforo; adicionalmente, es 
factible incrementar la carga hidráulica superficial, disminuyendo el número de tanques 
requeridos. 
 
La concentración de sólidos en los lodos primarios varía de 0.5 a 3.0 %, en el diseño de la 
PTAR Agua Prieta se utilizó una concentración de 2.5 %. 
 

La confiabilidad del proceso en general es buena, un aspecto a controlar es prevenir 
obstrucciones por materiales extraños en el sistema de recolección de lodos, los sistemas 
mecánicos de rastras requieren de mantenimiento preventivo rutinario. 

La eficiencia de remoción en los sedimentadores primarios con adición de químicos varía 
de 80 a 90 % para SST, de 50 a 75 % para DBO y del 80 a 90 % en bacterias coliformes.  
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Filtro Biológico 
 
En el proceso de filtración biológica, el agua residual escurre sobre un filtro empacado con 
medio sintético, En la superficie del medio se desarrollan crecimientos biológicos que bio-
oxidan los contaminantes orgánicos presentes en el agua, el efluente es colectado en el 
fondo del filtro. 
 
El oxígeno para la operación del proceso se obtiene del aire presente en los intersticios 
del medio, el flujo natural del aire debido a los gradientes de temperatura que se 
presentan en el interior del filtro es normalmente suficiente para suministrar el oxígeno 
necesario para el proceso, para permitir este flujo de aire, se dejan ventilas de tamaño 
adecuado en la parte inferior del filtro.  
 

El proceso de filtración biológica está precedido de sedimentación primaria para remover 
los sólidos en suspensión que puedan obturar el filtro, ya que la biomasa responsable del 
proceso de bio-oxidación, está adherida al medio de empaque. El exceso de lodo es 
arrastrado en el efluente, por la que se instala un sedimentador secundario para la 
colección del exceso de lodos.  

La cantidad de lodos generados en exceso es función de la DBO removida y de la carga 
orgánica sobre el filtro (a menor carga orgánica, menor exceso de lodos). El arrastre de 
lodos puede ser intermitente, o en forma continua a una tasa constante, dependiendo de 
las condiciones de carga hidráulica y las características físicas del medio de empaque. 
Los filtros biológicos fueron diseñados para lograr una DBO5 efluente de 30 mg/l, con una 
eficiencia de remoción del 85% con respecto del efluente del TPA.   
 
En virtud de que se requiere nitrificar parte del NTK del agua residual, los filtros biológicos 
se diseñaron en la modalidad de remoción de DBO y Nitrificación combinada. Los 
parámetros que definieron las dimensiones del filtro fueron la carga volumétrica de DBO5 
y la carga superficial de NTK, menores a 0.3 kgDBO5/m3·d y menor a 1 g TKN /m2·d, 
respectivamente. 
 

El agua se alimenta en la parte superior del filtro por medio de cuatro brazos giratorios, los 
brazos distribuidores son alimentados por el centro, los filtros biológicos de la PTAR Agua 
Prieta contarán con mecanismo mecánico para la rotación de los brazos distribuidores, 
que están provistos de orificios y difusores para la distribución uniforme del agua en el 
medio. 
 
 
Sedimentación secundaria 
 
Esta operación se emplea para remover los sólidos biológicos en suspensión más 
pesados que el agua, provenientes de los filtros biológicos. Se proponen tanques de 
planta rectangular para sedimentación secundaria con la alimentación en un extremo. El 
efluente se extrae a través de vertederos triangulares montados en canaletas situadas en 
el extremo contrario a la alimentación. 
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Eficiencia del proceso: La concentración de los lodos en el sedimentador de un sistema 
de filtro biológico varía de 1.0 a 3.0 % dependiendo de las características de 
concentración y sedimentación de los lodos. En el diseño de la PTAR Agua Prieta se 
utilizó una concentración de 1.5%. Los sólidos suspendidos en el efluente del sistema 
varían comúnmente de 30 a 70 mg/l. 
 
Cloración 
 
La cloración es el proceso de desinfección de agua residual más comúnmente usado, el 
proceso consiste en la adición de cloro al agua tratada, el gas cloro al combinarse con el 
agua ocurren dos reacciones: hidrolísis y ionización. En la primera, el gas cloro se 
combina con el agua y forma ácido hipocloroso (HOCl); posteriormente el ácido se ioniza 
a ion hipoclorito (OCl). La cantidad total de HOCl y OCl-  se conoce como “cloro libre  
disponible”. 
 
El ácido hipocloroso es el desinfectante primario en el agua, en aguas residuales el 
desinfectante primario son las especies de monocloraminas; la tendencia del ácido 
hipocloroso para disociarse a ion hipoclorito debe evitarse manteniendo un pH menor a 
7.5 unidades.  

La cloración usada en desinfección tiene el objetivo principal de prevenir la proliferación 
de enfermedades, así como el control de crecimientos de algas y la producción de olores 
desagradables. 
 
El tren de tratamiento puede apreciarse en el diagrama de bloques siguiente: 
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Sustancias a Manejar para el tratamiento de las aguas residuales: 
 

SUSTANCIA No. 
CAS CONCENTRACIÓN

EN 
LISTADOS 

DE 
SUSTANCIAS
RIESGOSAS 

CANTIDAD DE 
REPORTE 

CANTIDAD  
ALMACENADA

EN PLANTA 

TIPO DE 
ALMACENAMIENTO

CLORURO 
FÉRRICO 

7705-
08-0 40% NO N/A 45 ton al 100% Silos de 

almacenamiento 

POLÍMERO N/A 100% NO N/A 1 ton Súper saco de 500 
kg. 

CLORO 7782-
50-5 

(100% en tanques) 
(8-20 mg/l en agua 

a tratar) 
SI 1 kg  

Hasta 36 ton. 
(consumo de 3 

días) 

Tanque cilíndrico 
horizontal, acero al 
carbón. 908 kg de 
capacidad. Con 
válvulas de 
seguridad. 

ACEITE 
LUBRICANTE N/A 100% NO N/A 200 L 

TAMBOR 
METÁLICO 200 L de 
Tapa Cerrada 

DIESEL 1993 
(UN) 100% SI 10,000 barriles 400 L 

TAMBOR 
METÁLICO 200 L de 
Tapa Cerrada 
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V.3 Hojas de seguridad 
 
En el Anexo No. 4 se presentan las hojas de seguridad de las siguientes sustancias: 
 

◊ Cloro gas 
◊ Cloruro férrico 
◊ Diesel 

 
 
 
V.4 Almacenamiento 
 
Los principales equipos de almacenamiento de sustancias, y agua residual son los siguientes: 
 
 

RECIPIENTE CANT. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO 

LOCALIZACIÓN 
EN 

PLANTA 

Tanque de 
almacenamiento 
de cloro.  

40 

Tanque 
cilíndrico, 
horizontal, acero 
al carbón bajo 
especificaciones 
AISI. Marca 
Penwalt 

Diámetro 
nominal de 
76 cm. 
Largo de 2.1 
m. 

2000 lbs 
(908 kg) 

Caseta de 
cloración 

Cisterna de 
agua potable 3 

Tanques 
cilíndricos 
verticales. Acero 
al carbón. 

n/d n/d Caseta de 
cloración 

Tanques de 
contacto con 
cloro primarios 

4 

Canales de 
concreto 
reforzado f’c = 
250 kg/cm2, tipo 
rectangular. 

Canal de 
45m de 
largo x 3.75 
m de largo. 
5.6 metros 
de altura 
total  

950,000 l aprox. 

Área de 
tanques de 
cloración 
primaria 

Tanques de 
contacto con 
cloro 
secundarios 

2 

Canales de 
concreto 
reforzado f’c = 
250 kg/cm2, tipo 
rectangular. 

Canal de 
45m de 
largo x 3.75 
m de largo. 
5.6 metros 
de altura 
total  

950,000 l aprox. 

Área de 
tanques de 
cloración 

secundaria 

 
 
El gas cloro se transporta a la PTAR Agua Prieta y se almacenará en tanques de 908 kg, 
consumiéndose 11 tanques por día en la central de cloración primaria y 2 tanques diarios 
en la central de cloración secundaria. En virtud de que en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara existe al menos una empresa fabricante de gas-cloro, así como otras 
empresas distribuidoras, se considera adecuado tener en la PTAR Agua Prieta 
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existencias de cloro para 3 días de consumo. Lo anterior representa un almacenamiento 
en planta de hasta 36 toneladas de cloro en 40 tanques con capacidad unitaria de 908 kg. 
 
 
Cada unidad de evaporación tendrá instalado un tren conformado por cuatro tanques de 
cloro, los cuales realizarán el suministro del cloro de manera paralela. El arreglo general 
de los tanques cloradores es el siguiente: 
 
 
 

 
 
 
Para el traslado del cloro a la PTAR Agua Prieta se podrán utilizar “trailers” habilitados 
con un tandem que permite acomodar en dos niveles de 24 a 30 cilindros. Para el 
suministro de cloro a la PTAR se requerirán 4 viajes por semana de vehículo con las 
características antes descritas. 
 

  
Fotografías de tanques típicos de cloro de 2000 lb. 
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Detalle de conexiones. 

 
 
Los recipientes de almacenamiento de sustancias son los que se mencionaron con 
anterioridad, por otra parte algunos equipos que conforman el tren de tratamiento de las 
aguas residuales pueden considerarse como tanques de almacenamiento, tales como: 
 

 Cárcamos de bombeo y recirculación 
 Tanques de sedimentación secundaria (14) 
 Tanques de Tratamiento Primario Avanzado (14) 
 Tanques de Sedimentación primaria (6) 
 Filtros percoladores (tratamiento secundario) 
 Desarenadores aereados (6) 

 
 
 
V.5 Equipos de proceso y auxiliares 
 
Los Equipos de proceso y auxiliares, con excepción del apoyo de bombas y equipos de 
izaje (mismo que no han sido definidos a detalle), se presentan a continuación: 
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Unidad No. De 
Unidades

Diámetro 
/ Largo Ancho Q medio / 

Unidad Altura Total 
Tiempo de 

Retención a 
Qmax 

Área por 
unidad 

  m m L/s m min m2 

Cribado Grueso 4  4.55    18 

Cribado Fino 8      0 

Desarenador Aereado 6 28.00 7.00   6.62 3,920 

Cárcamo de Bombeo TCCLP a TR 1 28.00 11.00   0.90 308 

Cárcamo de Bombeo AP a TPA y FB 1       

Sedimentador Primario TP 14 12.00 50.0 425 4.30 lateral 90 13,200 

Sedimentador Primario TS ** 6 + 2 12.00 50.0 425 4.30 lateral 90 13,200 

Filtro Biológico 8 47.0  341 10.3  17,647 

Sedimentador Secundario ** 14 + 2 12.00 50.0 195 4.50 lateral 0.44 9,600 

Cárcamo de Recirculación 1   525    

Tanque contacto de cloro primario 4 45.00 3.75  /canal 1,443 5.6 16.44 2,025 

Tanque contacto de cloro secundario 2 42.00 3.75  /canal 1,365 5.6 16.22 1,181 

Dosificador de cloro VNOTCH 3 Ver especificaciones en anexo 

Sensores de detección de cloro  Por 
determinar Ver especificaciones en anexo 

 
Listado de subestaciones 

TAG Localización Área de Cobertura 

CEE-1 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 1 Influente de Planta de Tratamiento 
CEE-2 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 2 Cárcamo de Influente a Tanque Regulador 
CEE-3 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 3 Cárcamo de Recirculación de Filtros Biológicos
CEE-4 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 4 Edificios Administrativo, Taller y Almacén 
CEE-5 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 5 En los TPA´s a Tratamiento Secundario 

 
 

 
Relación de transformadores 

TAG Localización Potencia 
(KVA) 

Tensión 
Primaria 
(Volts) 

Tensión 
Secundaria 

(Volts) 
Enfriamiento

Factor de 
Carga  
( % fc) 

Servicio 

CEE-1 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 1 
TR-1 Transformador No.  1 4,000 22,860 4,160 OA-FA 76 Equipos de Bombeo  
TR-2 Transformador No.- 2 500 22,860 440 OA 68 Equipos de Proceso 
TR-3 Transformador No.- 3 150 22,860 440 OA 70 Equipos de Proceso 
TR-4 Transformador No.- 4 150 22,860 220 OA 63 Servicios generales 
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Relación de transformadores 

TAG Localización Potencia 
(KVA) 

Tensión 
Primaria 
(Volts) 

Tensión 
Secundaria 

(Volts) 
Enfriamiento

Factor de 
Carga  
( % fc) 

Servicio 

CEE-2 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 2 
TR-5 Transformador No.- 5 4,000 22,860 4,160 OA-FA 76 Equipos de Bombeo  
TR-6 Transformador No.- 6 112.5 22,860 440 OA 62 Equipos de Proceso 
TR-7 Transformador No.- 7 112.5 22,860 220 OA 63 Servicios generales 

CEE-3 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 3 
TR-8 Transformador No.- 8 1,500 22,860 440 OA 83 Equipos de Proceso 
TR-9 Transformador No.- 9 225 22,860 220 OA 68 Servicios generales 

CEE-4 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 4 
TR-10 Transformador No.- 10 750 22,860 220 OA 70 Servicios generales 
CEE-5 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 5 
TR-11 Transformador No.- 11 225 22,860 440 OA 70 Equipos de Proceso 
TR-12 Transformador No.- 12 225 22,860 220 OA 68 Servicios generales 

 
 

Relación de plantas de emergencia 

TAG Localización Potencia 
(Kw) 

Tensión 
Primaria (Volts)

Factor de 
Carga ( % fc) Servicio 

CEE-1 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 1 

PE-CCM-2 Planta de Emergencia No.- 1 400 440-254 76 Equipos de Proceso 

PE-CCM-4 Planta de Emergencia No.- 2 100 220-127 85 Servicios Generales 

CEE-2 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 2 

PE-CCM-5E-A Planta de Emergencia No.- 3 1,400 4,160 79 Equipos de Bombeo 

PE-CCM-5E-B Planta de Emergencia No.- 4 1,400 4,160 79 Equipos de Bombeo 

PE-CCM-6E Planta de Emergencia No.- 5 80 440-254 79 Equipos de Proceso 

PE-CCM-7E Planta de Emergencia No.- 6 100 220-127 85 Servicios Generales 

CEE-4 Caseta de Equipo Eléctrico No.- 4 

PE-CCM-10 Planta de Emergencia No.- 7 600 220-127 79 Servicios Generales 

 
 
 
V.6 Condiciones de operación 
 
V.6.1 Balance de materia 
En el siguiente diagrama de bloques se presenta el balance de materia en cada una de 
las etapas de los trenes de tratamiento, estableciéndose aquellos sitios donde existe 
entrada y salida de materia. Los movimientos de energía, (exceptuando lo de energía 
eléctrica son poco relevantes para el proceso). 
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V.6.2 Temperaturas y presiones de diseño y operación 
 
Son pocas las etapas donde se requieren temperaturas o presiones fuera de lo normal, 
siendo de especial atención los tanques de cloro, (en lo que respecta a presión), en su 
paso a los evaporadores, y el incremento ligero de temperatura que existe dentro de los 
filtros biológicos. 
 
Esto puede verse en el siguiente diagrama de flujo: 
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V.6.3 Estado físico de las diversas corrientes del proceso 
 
Existen cuatro tipo de corrientes dentro del tren de tratamiento de la planta de agua prieta, 
sólidos (principalmente polímeros y cloruro férrico), líquidos (agua en sus diferentes 
etapas y cloro en solución), gases (cloro en tanques) y semisólidos (lodos de los 
sedimentadotes). 
 
Lo anterior puede verse de manera simplificada en el esquema siguiente. 
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V.6.4 Características del régimen operativo de la instalación (continuo o por lotes) 
 
El sistema de la planta de tratamiento es continuo; con bypass o derivaciones entra 
etapas y excedentes para un mejor control de los caudales en caso de que existan 
demasías o haya partes del tren de tratamiento fuera de operación. 
 
 
 
V.6.5 Diagramas de Tubería e Instrumentación (DTI’s) con base en la ingeniería de 
detalle y con la simbología correspondiente 
 
Los diagramas de la planta pueden observarse en el anexo 2. 
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VI. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
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VI.1 Antecedentes de accidentes e incidentes 
 
En los últimos años no se han registrado accidentes o incidentes de relevancia en plantas 
potabilizadores que manejen cloro gas; sin embargo a finales del siglo XX, se han 
reportado incidentes importantes relacionados con fugas de cloro gas en sitios de 
almacenamiento, transporte y utilización de este oxidante. 
 
Estos accidentes se han derivado de malas prácticas de almacenamiento (estibas); fallas 
en conexiones y tuberías, así como sobrepresiones de los sistemas de conducción. Por 
otra parte los accidentes carreteros de los transportes que manejan este gas han 
desencadenado también liberaciones masivas con efectos tóxicos. 
 
En todos los casos anteriormente mencionados, no existen riesgos de incendio y/o 
explosión por la fuga del material, dadas las características del mismo, sin embargo, la 
toxicidad del cloro si resulta de especial atención, pues exposiciones de 10 minutos en 
concentraciones de tan solo 30 ppm, pueden causar la muerte. 
 
Es por ello que en caso de fugas mayores se han tenido que dar grandes movilizaciones 
por parte de personal de protección civil y bomberos (o su equivalente según el país). De 
acuerdo con la Guía de Respuesta a Emergencias de Norteamérica en caso de fugas 
mayores se debe de establecer un cero de seguridad de casi 3 Km. por el día y casi 7 Km. 
por las noches. 
 
A pesar de lo anterior, se ha aprendido bastante de los sucesos que han desencadenado 
fugas de cloro, por lo que se han intensificado y establecido, medidas de control y 
seguridad para el manejo del material, derivando lo anterior en manuales, boletines y 
prácticas de manejo seguro del cloro, así como instrumentación y control para dichos 
sistemas de manejo. Puntos que se tratan más adelante en el capítulo. 
 
 
 
VI.2 Metodologías de identificación y jerarquización de riesgos en áreas de 
tratamiento, almacenamiento y transporte 
 
Para la determinación de los riesgos potenciales en las áreas de tratamiento, 
almacenamiento y transporte; por las actividades de tratamiento de aguas residuales por 
cuenta de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, se utilizó el método de identificación 
de Riesgos HAZOP; para el cual se consideró lo siguiente: 
 
Primeramente se verificaron las posibles causas de riesgo mediante la identificación de 
causas generales, para lo cual se consideraron tres grupos principales: 

 Tratamiento 
o Fallas o Filtraciones en líneas y/o depósitos 
o Fallas o filtraciones dentro del tren de tratamiento 
o Fallas en instrumentos o controladores 
o Fallas en equipos de Seguridad y Alivio. 
o Mala operación en planta 

 Almacenamiento en tanques 
o Fallas o filtraciones en equipos 
o Fallas o filtraciones en tanques 
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o Fallas en equipos de seguridad o alivio 
o Mala operación. 
o Errores de descarga 
o Uso de materiales incorrectos 
o Sobrellenado. 

 
 Actividades de Almacenamiento en contenedores o tambores 

o Fallas o Filtraciones en contenedores 
o Contenedores Salpicados o Picados 
o Mal manejo de contenedores / tambores. 
o Accidentes de estiba y desestiba 
o Riesgos por transporte 

 
Posteriormente a la identificación de causas generales se realizó un análisis particular de los 
equipos para lo cual se consideraron los siguientes elementos: 
 

PARÁMETRO DESVIACIÓN 
No hay Flujo 
El flujo es más alto o en mayor cantidad 
El flujo es Menor Flujo 
Ocurre Reacción química o Polimerización 

El flujo se da en sentido inverso 
Emulsión El flujo es mal dirigido / ocurre ebullición o congelamiento  

Temperatura Mayor a la de operación 
Temperatura Temperatura menor a la de operación. 

No hay Presión 
La presión es mayor a la de operación Presión 
La presión es menor a la de operación 

No hay Material 
Hay un contaminante presente Composición 
El material es el incorrecto 

Se encuentra presente una fase adicional 
Se omite una fase o hay emulsificación Fase 
Ocurre una inversión de fase. 

No hay nivel (vacío) 
El nivel es más alto Nivel 
El nivel es más bajo 

No se realizan pruebas 
Se realizan con mayor o menor frecuencia a lo programado Pruebas 
Se realizó una actividad diferente o se realizó de forma incompleta

No se tienen instrumentos instalados en los equipos 
Hay más o menos instrumentación de la requerida Instrumentación 
La instrumentación está instalada de manera inadecuada. 

Muestreo No se realizan muestreos 
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Con la información anterior se realizó una matriz preliminar de riesgos para identificar los 
riesgos existentes por las sustancias existentes en la planta de tratamiento de aguas 
residuales de agua prieta. 
 

SUSTANCIA R  I  E  S  G  O 
 

 DERRAME FUGA INCENDIO EXPLOSIÓN EDO. FÍSICO 
CLORO  A, T, P   GAS 

DIESEL A,T,P  A,T A,T LIQUIDO 
ACEITES A, T, P  A  LIQUIDO 
CLORURO FÉRRICO     SÓLIDO 
POLÍMERO     SÓLIDO 

A   =  ALMACENAMIENTO 
  P   =  PROCESO (TRATAMIENTO) 

           T   = TRANSPORTE 
 
Una vez que se determinaron los elementos que conforman los factores predisponentes de 
riesgos y se identificaron las causas, materiales, lugares y eventos condicionantes y los 
orígenes de riesgo, se establecieron los niveles de severidad del accidente de acuerdo a un 
esquema de 5 puntos, donde se establecieron las características de cada uno de los niveles 
de riesgo:  
 

ID RIESGO CARACTERÍSTICAS 
Muerte de Múltiples Trabajadores 
Muerte y Daños extensivos al Público 
Daño Extensivo a la Propiedad. 
Impactos Ambientales Mayores. 

4 MUY ALTO 

Reacción Adversa Mayor del Público. 
Muerte de Trabajadores 
Daños al Público 
Daño significativo a la propiedad 
Impactos Ambientales Significativos 

3 ALTO 

Reacción Adversa del público 
Daños a los trabajadores 
Daño menor al Público 
Daños moderados a la propiedad 
Impactos Ambientales Moderados 

2 MEDIO 

Reacción Adversa moderada del público 
Daño menor a trabajadores. 
Sin daños al Público 
Daño menor a la propiedad 
Impactos Ambientales Menores 

1 BAJO 

Ninguna reacción adversa del Público. 
Sin daños ala salud de los trabajadores. 
Sin efectos en la salud pública 
Sin daños a la propiedad 
Sin impactos Ambientales 

0 NINGUNO / 
INSIGNIFICANTE

Sin reacción adversa de la población. 
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Posteriormente se Establecieron los niveles de probabilidad de ocurrencia de un evento, los 
cuales se presentan de la siguiente manera: 
 

ID FRECUENCIA 
5 UNA VEZ AL MES 
4 UNA VEZ AL AÑO 
3 UNA VEZ CADA 10 AÑOS 
2 UNA VEZ CADA 100 AÑOS 
1 UNA VEZ CADA 1000 AÑOS 

 
 
 
La combinación del riesgo potencial de un siniestro y la probabilidad de ocurrencia del mismo 
nos da entonces la determinación de riesgo de las diferentes actividades detectadas; la cual 
se resume en una matriz de riesgos: 
 
Matriz de Riesgo Resultante (FRECUENCIA + SEVERIDAD): 
  

 S0 S1 S2 S3 S4 

F1 1 2 3 4 5 

F2 2 3 4 5 6 

F3 3 4 5 6 7 

F4 4 5 6 7 8 

F5 5 6 7 8 9 

 

……….. RIESGO ALTO 

 RIESGO MEDIO 

 RIESGO BAJO 

 RIESGO INSIGNIFICANTE 

 
 
A continuación se presentan una serie de fichas que contienen de manera sintética los 
riesgos identificados de acuerdo a la metodología HAZOP. Algunas de las condiciones de 
riesgo que resultaban insignificantes o nulas se omitieron por simplicidad; aunque si se 
realizó de manera completa la evaluación por nodos y elementos condicionantes de 
riesgo. 
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HAZOP.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN TRATAMIENTO,  
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. 

Área de Análisis: maniobras 
Sustancia de Análisis: cloro  

Equipo a Analizar: vehículos de transporte 
de cloro gas (en tanque licuado a presión) 

Eventos condicionantes de Riesgo: 
 Caída de tanques. (liberación 908 Kg. de cloro) (peor evento probable) 

Riesgos Potenciales: 
 Fugas menores por ruptura de válvulas y/o conexiones 
 Fuga mayor de cloro susceptible a la creación de nubes toxicas 

 

Causas que generan el evento condicionante de riesgo: 
 Falta de mantenimiento preventivo de caminos y vehículos 
 Terminación de la vida útil de los equipos 
 Falta de capacitación de choferes y personal de zonas de tránsito 
 Malas prácticas para estiba y desestiba de tanques. 

Probabilidad de Ocurrencia:  2                       Severidad del Evento de Riesgo: 4 

Salvaguardas:  
 Capacitación de choferes y contratistas 
 Delimitación de áreas y señalización 
 Topes 
 Supervisión de prácticas de estiba y almacenamiento de tanques 

Ubicación del máximo evento en la matriz de riesgos: 
 
 

 S0 S1 S2 S3 S4 
F1      
F2      
F3      
F4      
F5      

Origen del evento condicionante: 
 Camino en malas condiciones 
 Exceso de velocidad del chofer 
 Áreas de carga y descarga obstruidas 
 Falla mecánica del vehículo 
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HAZOP.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN TRATAMIENTO,  
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. 

Área de Análisis: caseta de cloración 
Sustancia de Análisis: cloro 

Equipo a Analizar: evaporadores / 
dosificadores 

Eventos condicionantes de Riesgo: 
 Sobrepresión en el tanque recibidor 
 Fuga en conexiones. 
 Ruptura de tanque. (liberación de 0.5 m3 de NH3, 300 Kg.) (peor evento probable) 

Riesgos Potenciales: 
 Fugas menores de cloro gas en evaporadores 
 Fuga mayor de cloro gas en dosificadores susceptible al incremento de la proporción 

de hipoclorito en los tanques de contacto con cloro 

Causas que generan el evento condicionante de riesgo: 
 Falta de mantenimiento preventivo. 
 Terminación de la vida útil de los equipos 
 Falta de revisión de las condiciones de proceso. 
 Falta de capacitación. 

Probabilidad de Ocurrencia:  3                       Severidad del Evento de Riesgo: 2 

Salvaguardas:  
 Válvulas de seguridad 
 Paro general de emergencia. 
 Revisiones de las condiciones de operación. 

Ubicación del máximo evento en la matriz de riesgos: 
 
 

 S0 S1 S2 S3 S4 
F1      
F2      
F3      
F4      
F5      

Origen del evento condicionante: 
 Falla de las válvulas de seguridad 
 Lectura errónea de los indicadores de flujo. 
 Bloqueo de las válvulas hacia equipos de evaporación y/o dosificación. 
 Falla de conexiones y equipos de suministro de cloro. 
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HAZOP.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN TRATAMIENTO,  
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. 

Área de Análisis: caseta de cloración 
Sustancia de Análisis: cloro  

Equipo a Analizar:  tanque de 
almacenamiento de cloro   

Eventos condicionantes de Riesgo: 
 Sobrepresión en el tanque de almacenamiento 
 Fuga en conexiones. 
 Ruptura de tanque lleno. (liberación de Cloro gas, 908 Kg.) (peor evento probable) 

Riesgos Potenciales: 
 Fugas menores 
 Fuga mayor de cloro susceptible a la creación de nubes tóxicas 

 

Causas que generan el evento condicionante de riesgo: 
 Falta de mantenimiento preventivo. 
 Terminación de la vida útil de los equipos 
 Falta de revisión de las condiciones del cloro y sus equipos. 
 Falta de capacitación para el movimiento de tanques. 

Probabilidad de Ocurrencia:  2                       Severidad del Evento de Riesgo: 4 

Salvaguardas:  
 Válvulas de seguridad 
 Paro general de emergencia de suministro de cloro a evaporadores y dosificadores. 
 Revisiones de las condiciones de operación. 

Ubicación del máximo evento en la matriz de riesgos: 
 
 

 S0 S1 S2 S3 S4 
F1      
F2      
F3      
F4      
F5      

Origen del evento condicionante: 
 Falla de las válvulas de seguridad 
 Lectura errónea de los indicadores de flujo. 
 Bloqueo de las válvulas hacia evaporadores. 
 Caída de tanque al estibar en grúa transportadora 
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HAZOP.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN TRATAMIENTO,  
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. 

Área de Análisis: Caseta de Cloración 
Sustancia de Análisis: Aceite  
 

Equipo a Analizar:  Evaporadores, 
dosificadores y equipos mecánicos 

Eventos condicionantes de Riesgo: 
 Derrames de fuga o aceite 

 

Riesgos Potenciales: 
 Derrames de Aceite 

 

Causas que generan el evento condicionante de riesgo: 
 Descuido al realizar los purgados. 
 Mangueras en mal estado. 
 Falta de mantenimiento preventivo. 
 Empaques o conexiones en mal estado. 

 

Probabilidad de Ocurrencia:  3                       Severidad del Evento de Riesgo: 0 

Salvaguardas:  
 Diques de Contención 

Ubicación del máximo evento en la matriz de riesgos: 
 
 

 S0 S1 S2 S3 S4 
F1      
F2      
F3      
F4      
F5      

Origen del evento condicionante: 
 Purgas del compresor 
 Falla en conexiones 
 Fallas de sellos. 
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HAZOP.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN TRATAMIENTO,  
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. 

Área de Análisis: cuarto de máquinas 
Sustancia de Análisis: N/A 
 

Equipo a Analizar: transformadores 
eléctricos. 
 

Eventos condicionantes de Riesgo: 
 Cruce interno de conductores. 

Riesgos Potenciales: 
 Corto circuito del equipo que pude conllevar a una explosión. 

(incrementa el riesgo de explosión en caso de existir fugas de amoniaco en el cuarto de 
máquinas) 

Causas que generan el evento condicionante de riesgo: 
 Falta de monitoreo de la resistividad del aceite. 
 Falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 

Probabilidad de Ocurrencia:  2                       Severidad del Evento de Riesgo: 2 

Salvaguardas:  
 Alarmas de nivel de aceite 
 Alarmas de incremento de temperatura. 
 Relevadores de protección. 
 Válvula de sobrepresión. 

 

Ubicación del máximo evento en la matriz de riesgos: 
 
 

 S0 S1 S2 S3 S4 
F1      
F2      
F3      
F4      
F5      

Origen del evento condicionante: 
 Sobretensión de devanados internos 
 Deterioro de las armaduras del transformador 
 Pérdida de las propiedades resistivas del aceite dieléctrico. 
 Destrucción de la capa aislante. 
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HAZOP.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN TRATAMIENTO,  
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. 

Área de Análisis: Cuarto de máquinas 
Sustancia de Análisis: Diesel 
 

Equipo a Analizar: tanque de 
almacenamiento de diesel de plantas de 
emergencia de Energía eléctrica 

Eventos condicionantes de Riesgo: 
 fisura del tanque  
 falla en válvulas. 
 Ruptura del tanque 

 

Riesgos Potenciales: 
 Derrame de Diesel 

 

Causas que generan el evento condicionante de riesgo: 
 Falta de mantenimiento preventivo 
 Término de la vida útil del tanque de almacenamiento. 
 Llenado del tanque por cuenta de personal no capacitado 
 Sismos. 
  

Probabilidad de Ocurrencia:  2                       Severidad del Evento de Riesgo: 1 

Salvaguardas:  
 Dique de contención de derrames. 

Ubicación del máximo evento en la matriz de riesgos: 
 
 

 S0 S1 S2 S3 S4 
F1      
F2      
F3      
F4      
F5      

Origen del evento condicionante: 
 Envejecimiento del tanque 
 Labores erróneas de llenado del mismo 
 Caída del tanque. 
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Jerarquización de Riesgos  

 
Con la información anterior se estableció entonces una determinación de riesgos dentro de la 
planta, haciéndose una jerarquización de los mismos; teniéndose entonces los siguientes 
eventos probables, los cuales se presentan por jerarquía de riesgos de mayor a menor: 

 
No. EVENTO DE RIESGO INTENSIDAD

1 Fuga mayor de cloro en tanque de almacenamiento, 
hacia evaporador MEDIO 

2 Fuga mayor de cloro en transportación de tanques MEDIO 
3 Fugas menores de cloro gas en dosificadores y evaporadores BAJO 
4 Derrames de combustibles en cuarto de máquinas BAJO 
5 Derrames de aceite en áreas varias BAJO 
6 Incendio o corto circuito de transformadores BAJO 

 
 

Dado que el principal evento de riesgo en la planta de tratamiento está asociado al 
almacenamiento y manejo de Cloro; se realizó un árbol de fallas para complementar el 
HAZOP realizado para dicho evento. 
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Accidente 
de 

transporte

Estiba o 
desestiba 

inadecuada 

Fuga mayor  
de Cloro 

O

Ruptura de la  
pared 

Termino de Vida 
útil 

Ruptura del tanque 
Evaporador 

Falla del sistema de 
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De manera complementaria, se realizó la evaluación de riesgos existentes en planta por 
sustancias inflamables o explosivas, encontrándose que la sustancia manejada en planta 
es el diesel. Para esta sustancias se hizo entonces una determinación del Índice de 
Fuego y Explosión Dow. 
 

Índice de fuego y explosión DOW 

Como su título lo indica, este análisis se enfoca a determinar y evaluar los riesgos 
potenciales de incendio, explosión y toxicidad de los materiales que se manejan en un 
proceso, así como el riesgo total de esa unidad en proceso.  

Se inicia identificando en el plano de la planta, aquellas unidades o secciones de proceso 
que se consideren como las de mayor impacto o que contribuyan más al riesgo de fuego o 
explosión. 
 
En este caso, el área de mayor riesgo a considerar es la unidad de almacenamiento de 
Diesel. 
 
 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO 
IFE (DOW) TIPO DE RIESGO 

1-60 LIGERO 
61-96 MODERADO 

97-127 INTERMEDIO 
128-158 GRAVE 

MÁS DE 158 SEVERO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
Estudio de Riesgo Ambiental Nivel II 

 
 

ALMACENAMIENTO DE 400 L DE DIESEL 
 

COMPLEJO Y/O PLANTA DEPARTAMENTO UNIDAD O SECCIÓN DE PROCESO FECHA 

PTAR AGUA 
PRIETA 

ALMACENAMIENTO DE 
DIESEL 

TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO 

NOV DE 
2004 

MATERIALES Y PROCESO 

MATERIALES   DIESEL 

CATALIZADORES   NA SOLVENTES    NA 

FACTOR MATERIAL  FM =     10 

1. RIESGOS GENERALES DEL PROCESO VALOR      1. PATIO DE TANQUES DE ALMTO 
(0.50) 0.5 

  BASE DEL FACTOR 1.00       2. DERRAMES Y FALLA DE PURGA 
(0.30)  

     A) REACCIÓN EXOTÉRMICA (0.30 A 1.25) 0      3. OPERACIÓN DE RANGO (0.80)  

     B)REACCIÓN ENDOTÉRMICA (0.20 A 0.40) 0      4. DESCARGA PIPAS (0.40)  

     C) MANEJO DE MATERIALES (0.25 A 0.85) 0.50   D) POLVOS EXPLOSIVOS (0.25 A 2.00) 0 

     D) UNIDAD CERRADA DE PROCESO              
(0.30 A 0.90) 0   E) PRESIÓN 0 

     E) ACCESO A EQUIPO DE EMERGENCIA         
(0.35) 0   F) BAJA TEMPERATURA (0.20 A 0.50) 0 

     F) DRENAJES (0.25 A 0.50) 0.50   G) CANTIDAD DE MATERIAL  

SUMA DE FACTORES POR R.G.P.              F1= 2.00      1. LÍQUIDOS O GASES EN PROCESO 0 

2. RIESGOS ESPECIALES DEL PROCESO       2. LÍQUIDOS O GASES 
ALMACENADOS 0.5 

  BASE DEL FACTOR 1.00      3. SÓLIDOS ALMACENADOS 0 

     A) TEMPERATURA DE PROCESO:    H) CORROSIÓN Y EROSIÓN (0.10 A 
0.75) 0.20 

        1. SOBRE PUNTO DE FLAMA (0.30)    I) FUGAS JUNTAS Y EMPAQUES (0.10 A 
1.50) 0.10 

        2. SOBRE PUNTO DE EBULLICIÓN (0.60) 0.6   J) EQUIPO CALENTADO CON FUEGO 
DIRECTO 0 

        3. SOBRE PUNTO DE AUTOIGNICIÓN 
(0.75)    K) INTERCAMBIO CON ACEITE 

CALIENTE 0 

     B) BAJA PRESIÓN (0.50) 0   L) EQUIPO ROTATORIO (0.50) 0 

     C) OPERACIÓN CERCA O EN RANGO 
INFLAMABLE:  SUMA DE FACTORES POR R.E.P.      F2= 2.9 

FACTOR DE RIESGO DE LA UNIDAD  F1 *F2 = 
F3  5.8 ÍNDICE DOW DE FUEGO Y EXPLOSIÓN 

FM * F3 = IFE                                      IFE = 58 
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De acuerdo al índice IFE resultante de 58, el tipo de riesgo en el área de almacenamiento 
de Diesel para las plantas de emergencia es de tipo LIGERO. 
 
 
VI.3 Radios potenciales de afectación 
 
Se Realizó un modelado considerando el peor evento probable: el cual consistió en la 
simulación de una fuga masiva de un tanque de cloro de 2000 lb (908 kg), liberándose el 
cloro gas en un periodo aproximado de un minuto. Considerándose las condiciones 
climáticas propias de la zona. 
 
Como resultado se obtuvo lo siguiente: 
 

 Concentración máxima de cloro en la zona: 90,242 ppm a 116 ft (35 m) 
 Zona de Riesgo (IDLH = 30 ppm): 11,200 ft (3,394 m) 
 Tiempo en que la nube tóxica cubre el área de riesgo: 24 minutos 
 Tiempo en que se reduce el riesgo por la dispersión de la nube: 50 min 
 Zona de amortiguamiento: (IDLH/3 0 10 ppm): 3.63 millas (5.81 km) 
 Tiempo en que la nube tóxica cubre el área de amortiguamiento: 39.5 min 
 Tiempo en que se reduce el riesgo por la dispersión de la nube: 80 min 

 
 
Dado que los vientos dominantes son muy variables, y ocurren en direcciones Ne, NW y 
SE, el modelado sugiere una evacuación de 6 kilómetros a la redonda por al menos hora 
y media. 
 
Las memorias de cálculo del modelado y diagrama de pétalos pueden apreciarse en el 
anexo 5. 
 
 
 
 
VI.4 Interacciones de riesgo 
 
El cloro gas como tal difícilmente interactuará con otros elementos de la planta de 
tratamiento o de la atmósfera que repercutan en efectos de tipo dominó, a pesar de 
tratarse de un oxidante fuerte, sin embargo se realizó una matriz de compatibilidades para 
observar los resultados de la combinación de las diferentes sustancias existentes en la 
planta de tratamiento en estado sólido y líquido las cuales si pueden en caso accidental 
combinarse y formar mezclas peligrosas; considerándose para ello la interacción entre 
cloruro férrico, aceite, diesel e hipoclorito, este último se forma a partir de la disociación 
del cloro gas en agua a la salida de los equipos de dosificación, (posterior a la 
evaporación). 
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Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 

MATRIZ DE COMPATIBILIDADES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
P.T.A.R. AGUA PRIETA 

      

SUSTANCIA CLORURO 
FÉRRICO 

CLORO (COMO 
HIPOCLORITO) DIESEL ACEITE 

LUBRICANTE  
CLORURO 
FERRICO ----- CI,D3 NO 

REACCIÓN
NO 

REACCIÓN  
CLORO (COMO 
HIPOCLORITO) C1,D3 104,107 B1,C1 B1,C1  

DIESEL NO 
REACCIÓN B1,C1 ----- NO 

REACCIÓN  
ACEITE 

LUBRICANTE 
NO 

REACCIÓN B1,C1 NO 
REACCIÓN ----- 

 

 
SIMBOLOGÍA 
B1.- FUENTE POTENCIAL DE INCENDIOS 
C1.- PUEDE GENERAR UNA REACCIÓN EXOTÉRMICA E INCREMENTO DE PRESIÓN 
D3.- LIBERACIÓN DE GASES TÓXICOS E INCREMENTO DE PRESIÓN 
 
104.- AGENTE OXIDANTE FUERTE 
107.- REACTIVO AL AGUA 
 
Como puede observarse, el hipoclorito es un agente susceptible a reaccionar, por lo que 
se debe de prestar atención en el manejo del mismo, dado que su combinación con el 
resto de las sustancias manejadas en la planta puede ser fuente potencial de incendio o 
de liberación de gases tóxicos. 
 
 
 
VI.5 Recomendaciones técnico-operativas 
 
Dado que el proyecto se encuentra en su fase de ingeniería básica, no se puede hacer un 
análisis detallado de la infraestructura asociada al manejo del cloro, sin embargo se 
recomienda ampliamente que el contratista, dependencia o empresas que realicen la 
ingeniería de detalle y construcción de la planta de agua prieta tengan en consideración 
por los menos lo siguiente: 
 

 Tomar en cuenta los criterios de diseño para el manejo y almacenamiento de cloro 
establecidos por el instituto del Cloro de los Estados Unidos1. Dado que se cuenta 
con amplios folletos, recomendaciones y criterios para el manejo, almacenamiento 
y operación de sistemas de cloro gas. 

 Considerar los estándares para instalación de sensores de acuerdo con las 
especificaciones del C.I. Pamphlet No. 73, auspiciado por The Chlorine Institute 
Inc. 

                                                           
1 THE CHLORINE INSTITUTE, INC.  1300 Wilson Boulevard. Arlington, VA 22209. 703-741-5760. www.CL2.com 
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VI.5.1 Sistemas de seguridad 
 
Dado que el proyecto se encuentra en su etapa de ingeniería básica, no se han realizado 
los diseños y especificaciones de los sistemas de seguridad que se incluirán en la planta 
de tratamiento de aguas a detalle; sobre todo aquellos relacionados con el manejo de 
cloro; sin embargo se tiene ya contemplado tomar medidas de seguridad en las áreas de 
almacenamiento, transporte, caseta de cloración y tanques de contacto con cloro. 
 
La ingeniería básica del proyecto propone en la caseta de cloración detectores de gases 
de cloro con alarma marca Wallace & Tiernan o similar. Modelo Acutec A35-CDXX; 
capacidad 2, con un rango de detección de 0 a 5 ppm. Las especificaciones de este 
equipo pueden consultarse en el anexo 6. La caseta de cloración contará de igual manera 
con un dosificador de cloro de 2 piezas tipo V-notch mod. V-2005. Estas especificaciones 
de igual manera pueden consultarse en el anexo 6. 
 
Por lo tanto y en complemento con la recomendación técnico – operativa presentada con 
anterioridad, se deberán de contemplar por lo menos los siguientes sistemas de 
seguridad. 
 

1. los sistemas de conducción por tubería deberán de contener un sistema de 
válvulas de corte independiente o bien sistemas que funcionen como actuadotes, 
para suprimir de inmediato el suministro de cloro gas en caso de contingencia2. 

2. Una de las principales causas de fuga de cloro ocurre cuando se realiza el cambio 
de tanques, y existe aun presión en la tubería, por lo que se acostumbra 
ampliamente la instalación de sensores de presión en línea, para verificar esta 
situación y minimizar el riesgo de fuga3. 

3. Los sistemas de conducción de cloro entre equipos tendrán sistemas de purga y 
de vacío4. 

4. Se contará con sensores de fuga de cloro en todas aquellas áreas críticas, tales 
como área de tanques de almacenamiento, conexiones entre equipos 
(principalmente dosificadores y evaporadores en caseta de cloración).  

5. Para la operación y el manejo seguro del cloro se tomará como base el manual de 
prácticas seguras para este material, emitido por el Workers’ Compensation Board 
DE LA Columbia Británica, Canadá., el cual puede mostrarse en el anexo 7 

 
 
 
 
VI.5.2 Medidas preventivas 
 
De igual manera se deberán de desarrollar al menos los siguientes programas y medidas 
preventivas: 
 

1. programa de mantenimiento de los sistemas de conducción de cloro por tubería 
2. programa de mantenimiento de grúas y equipos de estiba y desestiba de tanques 
3. programa de mantenimiento de equipos de control e instrumentación. 
4. prueba y mantenimiento de sensores y alarmas. 

                                                           
2 Instituto del cloro. CHLORINE SAFETY STEWARDSHIP BULLETIN - 1 (Revisado: 4/14/04) 
3 ibid 
4 ibidem 
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5. programa de mantenimiento de evaporadores y dosificadores. 
6. programa de capacitación del personal que maneja cloro gas. 
7. control de acceso y movimiento de transportistas dentro de la planta de 

tratamiento. 
8. revisión y control de contratistas. 
9. simulacros de emergencia. 

 
 
Edificio de Mantenimiento y  Administrativo 
 
En estas instalaciones se encontrará el sistema de emergencia (C.C.M), baños y 
vestidores para el personal, un almacén y el centro de control de motores de toda la 
planta, además del laboratorio en donde se realizaran las pruebas para el monitoreo del 
funcionamiento de las unidades de la planta, también se localizarán las áreas necesarias 
para el control administrativo 
 

 
 
A continuación se enlistan las principales actividades que se deben de realizar 
continuamente para asegurar el buen funcionamiento de la planta de tratamiento: 
 

 Monitoreo de la calidad del agua (laboratorio) 
 Limpieza de canales de cribado 
 Monitoreo del funcionamiento de los cloradores y dosificadores cloruro férrico y de 

polímero. 
 Medición de flujos de entrada y salida en los diversos equipos 
 Suministro de gas cloro 
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Programa de Monitoreo de parámetros de control 
 
El monitoreo de los parámetros de proceso es uno de los elementos principales para 
controlar y optimizar la operación de la PTAR Agua Prieta, en el programa de monitoreo 
se establecen los principios para cumplir con el objetivo de la planta: producir un efluente 
que cumpla de manera consistente con las Condiciones Particulares de Descarga (CPD’s) 
que la CNA fijó para esta instalación. 
Para lograr este objetivo es indispensable establecer una organización funcional y de 
responsabilidades, el control de muestras y documentación, procedimiento estándar de 
funcionamiento de los métodos analíticos, acciones correctivas y actividades de control de 
calidad interno.  
El laboratorio de la PTAR Agua Prieta deberá contar con el personal, instalaciones, 
instrumental, reactivos y técnicas de laboratorio acorde a los parámetros que ahí se 
determinarán.  
 
Parámetros a analizar 
 
El control del proceso se basa en la medición de los parámetros significativos en los que 
incide el sistema de tratamiento, los que proporcionan la información necesaria para 
evaluar la operación de la planta, asimismo los parámetros establecidos en la NOM-001-
SEMARNAT-1996 deberán de monitorearse en el efluente. Los parámetros de calidad del 
agua a determinar en el sistema de tratamiento serán los siguientes: 
Contaminantes básicos: materia flotante, potencial hidrógeno (pH), temperatura, 
conductividad eléctrica, grasas y aceites, DBO5 total, Sólidos Suspendidos Totales (SST), 
Sólidos Suspendidos Volátiles (SSV), Sólidos sedimentables, Nitrógeno total y Fósforo 
total.  
Los parámetros que podrán analizarse en un laboratorio externo registrado ante la 
Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA), son los que la NOM-001 identifica como 
Metales pesados y Cianuros:  Arsénico (Ar), Cromo (Cr), Niquel (Ni), Mercurio (Hg), 
Cadmio (Cd), Cobre (Cu), Plomo (Pb), Zinc (Zn) y Cianuros.  
 
SITIOS DE MONITOREO Y FRECUENCIA DE MUESTREO 
 
De acuerdo al arreglo y tipo de operaciones y procesos que conforman el tren de 
tratamiento de agua de la PTAR Agua Prieta, para el control del funcionamiento de la 
planta se proponen estaciones de monitoreo para lograr los objetivos que a continuación 
se indican: conocer las características del agua cruda, optimizar la dosificación de 
productos químicos, establecer la remoción de contaminantes en las diversas etapas del 
proceso de tratamiento, asegurar que no se exceden los límites máximos permisibles 
fijados en las CPD’s, monitorear la adecuada operación de los sedimentadores y del tren 
de tratamiento de lodos. 
 
Los sitios de monitoreo propuestos son cinco y su localización se describe a continuación: 

• Sitio 1.  Influente de la PTAR.- Localizado en la unidad de pretratamiento del canal de 
entrada. El punto especifico de muestreo es aguas abajo del cribado grueso. 

En este punto se efectuará el monitoreo de la calidad del agua residual cruda, se 
registrarán las concentraciones de los Contaminantes básicos para el control del 
proceso, no es necesario el muestreo de carácter bacteriológico (coliformes fecales y 
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huevos de helminto). Con estos datos se determinarán las concentraciones del agua 
cruda, así como las condiciones de carga hidráulica y orgánica influente a la planta. 

• Sitio 2. Efluente primario de la PTAR. Su ubicación está en el cárcamo de bombeo del 
efluente primario (CBEP). La información relativa a la concentración de Contaminantes 
Básicos permitirá establecer, junto con los datos del influente, la eficiencia del 
tratamiento primario y la desinfección; el cumplimiento de las CPD’s; así como la 
concentración y masa de contaminantes en el agua que se envía a tratamiento 
secundario.  

Adicionalmente, en este punto se deberá efectuar el monitoreo de los Contaminantes 
patógenos y parasitarios y de los Metales pesados y Cianuros, con el fin de verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto por las CPD’s. 

• Sitio 3. Efluente secundario de la PTAR. Su ubicación es la caja en que se combinan 
los efluentes de los dos tanques de contacto de cloro secundarios. La información 
relativa a la concentración de Contaminantes Básicos permitirá establecer, junto con 
los datos del efluente primario, la eficiencia del tratamiento secundario y la 
desinfección; así como verificar el cumplimiento de las CPD’s.  

En este punto se incluirá el monitoreo de los Contaminantes patógenos y parasitarios y 
de los Metales pesados y Cianuros, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto por 
las CPD’s. 

• Sitio 4. Línea de conducción de lodos primarios. Específicamente la muestra se 
colectará en la descarga al tanque de recepción y transferencia de lodos. Los 
parámetros a determinar son SST y SSV y los resultados permitirán establecer la 
carga de sólidos y DBO al tren de lodos, así como la concentración de sólidos en la 
purga de los sedimentadores primarios.  

• Sitio 5. Línea de conducción de lodos secundarios. Específicamente la muestra se 
colectará en la descarga al tanque de recepción y transferencia de lodos. Los 
parámetros a determinar son SST y SSV y los resultados permitirán establecer la 
carga de sólidos secundarios al tren de lodos, así como la concentración de sólidos en 
la purga de los sedimentadores secundarios. 

 
 
Frecuencia de muestreo 
 
El monitoreo de los parámetros de los grupos de Contaminantes Básicos, así como de 
Contaminantes patógenos y parasitarios, se recomienda con una frecuencia semanal; la 
frecuencia de muestreo y análisis de Metales pesados y Cianuros, se recomienda 
mensual.  
Los parámetros que se determinarán por el personal de operación y de laboratorio de la 
planta de tratamiento, se indican a continuación.  

 
Parámetros de control de proceso a determinar en planta 

 
Parámetro Sitio de Monitoreo Frecuencia de Muestreo 

Materia flotante 2 Una vez por turno 

Potencial hidrógeno 1, 2 y 5 Una vez por turno 

Conductividad eléctrica 1 y 2 Una vez por turno 
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Parámetro Sitio de Monitoreo Frecuencia de Muestreo 
Temperatura 1, 2 y 5 Una vez por turno 

Oxígeno disuelto 2 y 5 Una vez por turno 

Cloro residual 2 Una vez por turno 

Sólidos sedimentables 1 y 2 * Una vez por día 

* En el efluente del tanque sedimentador primario 

 
El laboratorio de control de proceso comprenderá una zona del Edificio de Operación y 
Control. El arreglo del laboratorio se muestra en el plano correspondiente. 

 
MUESTREOS 
 
El personal de operación y/o laboratorio de la PTAR Agua Prieta colectará muestras 
simples en los puntos de monitoreo No. 1, 2 y 3, cada cuatro horas, tratando de iniciar el 
muestreo alrededor de las 8:00 A.M. Se tomarán 6 muestras simples en cada uno de los 
dos puntos de monitoreo. 
Los parámetros de campo a determinar en cada una de las muestras simples son: pH, 
temperatura y conductividad eléctrica. Con las 6 muestras simples se integrará, al finalizar 
el ciclo de 24 horas, una muestra compuesta por punto, a las cuales se les determinarán, 
los parámetros de Contaminantes Básicos y de Metales Pesados y Cianuros. 

Para los parámetros identificados como Contaminantes patógenos (Coliformes fecales y 
Huevos de helminto), así como para Grasas y aceites, el análisis de laboratorio se efectúa 
en las 6 muestras simples. 

 
PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO 
 
La planta de tratamiento contará con un grupo de técnicos de planta cuya labor será 
monitorear el funcionamiento de los componentes del sistema de tratamiento y realizar las 
reparaciones correspondientes. 
 
Los dispositivos que requerirán de reparaciones con mayor frecuencia serán los motores 
eléctricos y las piezas mecánicas.  
Lo materiales más comunes para realizar estos trabajos son las piezas de cambio como 
estatores, rotores, rodamientos, impulsores etc.  
 
Eventualmente se deberán recubrir los tanques de los equipos con impermeabilizante y 
resanar en caso de que se presenten grietas.  
 
 
 
VI.6 Residuos, descargas y emisiones generadas durante la operación del proyecto 
 
VI.6.1 Caracterización 
 
A continuación se describe por etapas del proyecto, la generación de residuos y las 
características  de éstos. 
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PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN  
 

 Emisiones a la atmósfera 
 
Durante esta etapa se generarán gases de combustión procedentes del uso de la 
maquinaria, equipo y vehículos que se utilizaran en estas obras. De igual manera se 
generarán ruidos y levantamiento de polvos por el movimiento de tierras, el manejo y 
traslado de materiales.  
 

Tipo de maquinaria Nivel de Ruido (dB) 
Tractor de carriles D8R  93-96 
Excavadora hidráulica   85-90 
Compactador vibratorio  80-85 
Retroexcavadora 420D  84-93 
Cargador neumático  85-89 
Motoconformadora  87-94 

 
 
 Aguas residuales 

 
Durante el proceso de construcción no se generarán descargas de aguas residuales. 
 

 Residuos 
 

o Productos del desmonte y despalme  
o Materiales sobrantes del producto de excavaciones y cortes 
o Sobrantes de materiales de construcción 
o Madera 
o Basura común  
o Aceites gastados 

 
OPERACIÓN 
 

 Emisiones a la atmósfera 
 
Olores 
 
En general las plantas de tratamiento representan una fuente potencial de generación de 
olores. En las etapas de pretratamiento de grandes sistemas de captación es común que 
se crean condiciones anaerobias y sean una de las partes en donde se liberen olores. Sin 
embargo, el tratamiento de lodos esta considerado como la fuente de olores más 
significativa en este tipo de instalaciones principalmente cuando se manejan lodos sin 
estabilizar o cuando los lodos son sometidos a esfuerzos cortantes para eliminar el 
exceso de agua y reducir de tamaño las partículas sólidas la producción de lodos se 
incrementa notablemente. 
 
Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) 
 
Algunas de las unidades de las plantas de tratamiento que constituyen una fuente de 
emisión de COVs son los tanques de sedimentación primaria y secundaria y las unidades 
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de tratamiento biológico (aireación en unidades de lodos activados, turbulencias en las 
superficies, volatilización en filtros percoladores). Estas emisiones son provocadas 
normalmente por dos condiciones 1) volatilización y 2) inyección de aire (air stripping) de 
aire.  
 
Volatilización: se denomina a la liberación de COVs de la superficie del agua hacia la 
atmósfera. Este fenómeno tiene lugar debido a una transferencia de masa en función de 
las concentraciones entre la fase líquida (agua residual) y la gaseosa (aire) en donde se 
busca llegar a un equilibrio y por lo tanto el movimiento en este caso será del agua hacia 
el aire debido a las concentraciones tan bajas que se presentan en la atmósfera de estos 
compuestos.  
 
Inyección de aire: En este caso en los procesos que requieren aireación por medio de 
difusores el aire ocurre una transferencia de masa desde el agua residual hacia el aire de 
inyección y posteriormente este aire es liberado a la atmósfera junto con los COVs. 
 

 Aguas residuales 
 
Las áreas de servicios y sanitarios para el personal contribuirán en la generación de 
aguas residuales. Sin embargo estas aguas serán conducidas directamente al cárcamo 
de bombeo de las plantas para ser tratadas con el resto del influente.  
 

 Residuos 
 
Como resultado de la operación y el mantenimiento de las instalaciones y equipos de las 
plantas de tratamiento se generarán los siguientes residuos: 
 
RESIDUO CARACTERÍSTICAS C R E T I B GENERACIÓN 
Basura doméstica 
(orgánico, papel, cartón, 
plástico, metal) 

Residuos municipales       550 Kg/mes 

Residuos de cribado Basura en general       52 m3/día 
Arenas Sedimentos       8 m3/día 
Aceites gastados Residuo peligroso       200 L/mes 
Estopas y trapos 
impregnados con 
solventes 

 
Residuo peligroso 

       
10 Kg/mes 

Lodos “aguados” Residuo peligroso*       13,642 m3/día 
 
*La NOM-052-SEMARNAT-1993 incluye a los lodos residuales de las plantas de 
tratamiento de agua en los listados de residuos peligrosos.  
Por otra parte la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos vigente a partir 
de Enero de 2004 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de Octubre de 
2003 clasifica a los lodos de plantas de tratamiento como residuos de “manejo especial”. 
Sin embargo el reglamento correspondiente a esta ley no ha sido publicado por lo que los 
lodos residuales deben de considerarse como residuos peligrosos hasta que se publique 
el reglamento y las normas oficiales que modifiquen la legislación vigente.  
 
La generación de residuos más considerable es la producción de lodos; las características 
esperadas de estos residuos se mencionan a continuación: 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS LODOS 
 
A continuación se presentan las características de los lodos primarios y secundarios 
generados por el tren de tratamiento de aguas residuales de la planta Agua Prieta, que 
consiste en sedimentación primaria con adición de químicos o tratamiento primario 
avanzado (TPA) y filtros biológicos (FB) como tratamiento secundario. 

 
 

Características de los lodos generados por la PTAR Agua Prieta 
 

Características 
Lodos Primarios 

con Químicos 
(FeCl3) 

Lodos 
Combinados     

(a tren de lodos) 
Gravedad Especifica 1.02 1.018 
Concentración 2.5% 2.39% 
Masa de SST, Kg/día 299,011 322,173 
Masa de SSV, Kg/día 174,163 191,905 
Masa de SSF, Kg/día 124,848 130,268 
Masa de Lodo Químico, 
Kg/día 9,680 9,680 

Masa Total de Lodo Seco, 
Kg/día 308,691 331,853 

Volumen de Lodos, m3/día 12,106 13,642 
Volumen de Agua, m3/día 12,039 13,560 

 
El 93% de la masa total de sólidos suspendidos, 332 ton/día, tiene su origen en los lodos 
primarios; porcentaje que, en términos de volumen, disminuye al 89%.  
La suma de los sólidos suspendidos fijos y los lodos químicos representa el 43% de los 
sólidos suspendidos totales (SST), el 57% restante corresponde a la fracción volátil de los 
SST. El volumen total de lodos de 13,642 m3 diarios equivale a un caudal medio de 157 
litros por segundo. 
 
Concentración (mg/kg) típica de metales en lodos  secos 
 

Metal Rango Típico 
Arsénico 1.1 – 230 10 
Cadmio 1.0 – 3,410 10 
Cromo 10 – 99,000 500 
Cobalto 11.3 – 2,490 30 
Cobre 84 – 17,000 800 
Fierro 1,000 – 154,000 17,000 
Plomo 13 – 26,000 500 
Manganeso 32 – 9,870 260 
Mercurio 0.6 – 56 6 
Molibdeno 0.1 – 214 4 
Níkel 2 – 5,300 80 
Selenio 1.7 – 17.2 5 
Zinc 101 – 49,000 1700 
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La composición real del los lodos, en especial la concentración de metales pesados, será 
analizada una vez que entre en funcionamiento el planta de tratamiento y en función de estas 
condiciones se determinará su destino final. 
 
VI.6.2 Factibilidad de reciclaje o tratamiento 
 
Los lodos primarios, sus natas y los lodos secundarios serán enviados a un tanque de 
recepción y transferencia que los envía al tren de lodos a través de un  lodo - ducto. 
 
Tren de tratamiento 
 
El tren de tratamiento propuesto estará conformado de la siguiente manera: 
 
Espesamiento +  Digestión Anaerobia + Desaguado  
 
Banda espesadora  
 
La mesa o banda espesadora consistente en una banda de gravedad que se mueve entre 
dos rodillos operados por motores de velocidad variable. 
El lodo digerido se acondiciona con polímero en la caja de alimentación y distribución que 
se localiza en el extremo influente de la banda. El agua libre contenida en el lodo drena a 
través de la banda a medida que ésta avanza, concentrando el lodo a medida que se 
acerca el extremo de descarga de la mesa. 
 

 

Vista de una mesa de espesamiento 

 
 
Mediante una serie de chicanas “plows” el lodo alimentado a la banda se distribuye y se 
forman canales que facilitan el drenado del agua que se libera del lodo. Una vez que el 
lodo se ha removido, la banda pasa por un ciclo de lavado antes de ingresar a la parte 
superior de la mesa. 
Las mesas espesadoras disponibles en el mercado tienen anchos de banda de 0.5 a 4.0 
metros. Para incrementar la eficiencia y captura de sólidos, la práctica usual es la adición 
de polímero.  
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Digestor Anaerobio 
 
Para la estabilización del lodo digerido se seleccionó el tratamiento en digestores de tipo 
anaerobia. La modalidad seleccionada es la de temperatura mesofilica, en el rango de 
operación de 30 a 38 ºC.  
 
El proceso de digestión anaerobia seleccionado es el de una etapa y de alta tasa. Este 
proceso uniforme y espesamiento del lodo influente al reactor.  
 
En los digestores de alta tasa no se efectúa la separación del sobrenadante, lo que 
aunado a la transformación de los SSV en biogás, ocasiona que el lodo digerido tenga 
una concentración cercana a la mitad de la del lodo de alimentación. 
La cubierta de los tanques digestores puede ser de techo fijo o cubierta flotante, las 
cubiertas flotantes pueden ser de tipo de retención de gas lo que permite una capacidad 
adicional de almacenamiento del gas generado. También se tiene la opción de almacenar 
el gas en un tanque independiente al digestor, tanto a baja presión o bien comprimido. 
 
Para el mezclado del digestor se optó por el uso del biogas generado en el propio reactor 
para lograr la mezcla del lodo. El sistema se clasifica de tipo no confinado, es decir el gas 
se colecta en la parte superior de los tanques, se comprime y se descarga a través de una 
serie de “lanzas” montadas radialmente en la parte superior del tanque. La mezcla se 
logra mediante la liberación de gas cerca del fondo, al subir a la superficie las burbujas 
arrastran y mueven el lodo. 
 
Centrífuga 
 
Las centrifugas usualmente utilizadas en el espesado y desaguado de lodos se 
denominan de “Tazón sólido”. En este tipo de centrifuga el lodo se alimenta a tasa 
constante dentro del tazón rotatorio, donde se separa formando una torta que contiene los 
sólidos y una corriente diluida llamada “centrate”. Esta corriente contiene sólidos finos de 
baja densidad que se deben ser sometidos a un tratamiento adicional. 
 
La torta de lodos tiene un contenido de humedad del 70 a 80 %, se puede descargar del 
tazón a una banda transportadora o directamente en una tolva.  
Los lodos se pueden alimentar a  las centrífugas con y sin acondicionamiento, aunque la 
captura de sólidos y la calidad del centrate mejora considerablemente con la adición de 
polímero. 
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 Vista de centrifuga  

 
 
Unidades y Superficie requeridas 
 
Para la instalación del tren de tratamiento se ha calculado un requerimiento de una 
superficie mínima de 1.32 hectáreas, desglosándose de la siguiente manera: 
 

Espesamiento     
No. Unidades   6 
Ancho   4 
Longitud   5 
Superficie Hidráulica Unitaria m2 20 
Superficie Hidráulica Total m2 120 
Superficie Requerida Unitaria m2 20 
Superficie Requerida Total m2 120 
Digestión     
No. Unidades   8.0 
Diámetro   35 
Superficie Hidráulica Unitaria m2 962 
Superficie Hidráulica Total m2 7,697 
Superficie Requerida Unitaria m2 1,225 
Superficie Requerida Total m2 9,800 
Desaguado   Centrifugas 
No. Unidades   4 
Ancho   1.30 
Longitud   6.60 
Superficie Hidráulica Unitaria m2 9 
Superficie Hidráulica Total m2 34 
Superficie Requerida Unitaria m2   
Superficie Requerida Total m2 289 
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Superficie Hidráulica Total m2 7,851 
Superficie Requerida Total m2 10,209 
Tren de tratamiento 1.3 veces sup requerida      
Superficie tren de tratamiento de Lodos m2 13,272 

 
Producción de lodos 
 
Lodos generados por la planta de tratamiento (influente tren de lodos) 
 
Volumen total de lodo m3/día 13,642 
Volumen total de agua m3/día 13,560 
Concentración de sólidos % 2.39% 
Gravedad especifica lodo húmedo g/ml 1.018 
Lodos desecados (efluente tren de lodos) 
 
Masa de lodo a disposición final Ton/día 202 
Volumen de lodo a disposición final m3/día 624 
 
 
VI.6.3 Disposición 
 
Infraestructura para el manejo y disposición adecuada de los residuos 
 
Residuos domésticos 
 
Para el almacenamiento de residuos domésticos generados por los trabajadores de la 
planta se tendrá un área específica dotada con contenedores metálicos con tapa.  
Eventualmente estos residuos serán recolectados por los vehículos del ayuntamiento y 
serán enviados a un relleno sanitario. 
 
Residuos peligrosos (mantenimiento) 
 
Para el colocar los residuos peligrosos que sean generados durante la operación de la 
planta de tratamiento a causa de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos se tendrá un almacén temporal de residuos peligrosos que reunirá como 
mínimo las siguientes condiciones. 
 
1. Estar ubicada en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, 

incendios, explosiones e inundaciones. 
2. Contar con muros de contención, y fosas de retención para captación de los residuos o 

de los lixiviados 
3. Los pisos deberán contar con trincheras o canales que conduzcan los derrames a las 

fosas de retención, con capacidad de retención para contener una quinta parte del 
producto almacenado. 

4. Contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de 
montacargas mecánicos, eléctricos o manuales, así como los grupos de seguridad y 
bomberos en casos de emergencia 

5. Contar con sistema de extinción contra incendios. 
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6. Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos 
7. Las paredes estarán construidas de materiales no inflamables 
8. Contará con ventilación natural o forzada 
9. Estar cubierta y protegida de la intemperie  

 
 
Residuos peligrosos (lodos) 
 
Para la instalación del tren de tratamiento de lodos se ha calculado un requerimiento de 
una superficie mínima de 1.32 hectáreas y estará conformado principalmente por las 
siguientes unidades: 
 

Equipo Unidades Dimensiones 
Espesadores 6 4 x 5 m 
Digestor anaerobio 8 35 m ∅ 
Centrífugas 4 1.3 x 6.6 m 

 
 
La generación de residuos más significante es la producción de “tortas” de lodo seco 
estabilizado; se estima una generación diaria de 624 m3. El uso como fertilizante y 
mejorador de suelo para terrenos agrícolas o su confinación en un terreno controlado que 
reúna una serie de condiciones apropiadas para este fin son las alternativas que se tienen 
para la disposición final de estos residuos.  
 
De manera anticipada el confinamiento en una obra similar a la de un relleno sanitario es 
la alternativa más viable ya que no se tiene certeza de que las características de los lodos 
serán inocuas al medio ambiente.  
 
Este sitio de disposición final deberá de tener un periodo de vida útil razonable y los 
componentes del sistema de manejo de lodos estarán en función del proceso que se 
emplee y del sitio seleccionado.  Entre los componentes principales de este sistema se 
puede mencionar: 
 

o Vehículos de carga para el transporte de los lodos 
o Infraestructura para la captación de lixiviados 
o Tubos de venteo para el control del biogás   
o Maquinaria para el manejo de los lodos y el acarreo del material de cubierta 

 
El proceso de disposición final en relleno sanitario se resume en la colación  estratégica 
de los lodos deshidratados en un sitio designado, compactados por un tractor o 
aplanadora y cubiertos por una capa de 30 cm de material limpio.  
 
Se tiene contemplado como sitio de disposición final de los lodos secos al predio de El 
Tempisque que cuenta con una superficie disponible de 186,855.95 m2. En este mismo 
sitio se contempla también la instalación del tren de tratamiento de lodos. 
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Ubicación del sitio seleccionado para el tratamiento y disposición de lodos 

 
 
 
 
 
 
 

Localización del predio 
“El Tempisque” 

Localización PTAR
“Agua Prieta”

Mirador Escondido Mesa Colorada Ote 

Mesa Colorada  
   Poniente 

Vaso regulador C.H. 
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VII. RESUMEN 
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VII. 1 Conclusiones del Estudio de Riesgo. 
 
Si bien es cierto que el manejo de cloro es una actividad que debe de realizarse con sumo 
cuidado, dado el riesgo inminente por efecto de nubes tóxicas; y que se almacenarán en 
la Planta de Tratamiento de Aguas Municipales de Agua Prieta grande cantidades de esta 
sustancia. También es una sustancia bien conocida, y con medidas de prevención y 
control de riesgos suficientes para garantizar la operación segura de la planta. 
 
El proyecto está estructurado de tal manera que se tengan suficientes medidas de 
instrumentación, control, capacitación y monitoreo para operar la Planta de Tratamiento 
de manera Segura y sin contratiempos. 
 
Revisado lo anterior, no se tiene duda de que se tenga la capacidad de instalar y operar la 
Planta de Tratamiento de Aguas Municipales “Agua Prieta” de manera eficiente y segura, 
siendo muchos mayores los beneficios que representa su puesta en marcha en relación a 
los riesgo que la misma representa. 
 
 
 
VII. 2 Resumen de la situación general que presenta el proyecto en materia de 
Riesgo Ambiental. 
 
A pesar de los riesgos que implica el manejo de grandes cantidades de cloro; no se prevé 
ningún otro riesgo o evento de relevancia en materia de riesgo ambiental; por lo que 
atendiendo todas las medidas de prevención, monitoreo, control y seguridad, la planta 
puede funcionar bajo condiciones óptimas. 
 
Un punto importante a resaltar es el transporte de los cilindros de cloro a la planta de 
tratamiento; esta medida deberá de planearse y realizarse de manera ordenada para 
minimizar los riesgos por el transporte de este material en los alrededores de la Zona 
Conurbada de Guadalajara. 
 
 
 
VIII.3 Informe Técnico 
Se presenta en el Anexo No. 8 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE  

SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN  
EL ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL 
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VIII.1 Formatos de presentación 
 
ANEXOS. 

 ANEXO   1.- MEMORIA FOTOGRÁFICA 
 ANEXO   2.- PLANOS DE PROYECTO 
 ANEXO 3.- DOCUMENTACIÓN DE LA PROMOVENTE Y RESPONSABLES DEL 

ESTUDIO. 
 ANEXO 4.- HOJAS DE SEGURIDAD DE MATERIALES 
 ANEXO 5.- DIAGRAMA DE PÉTALOS Y MEMORIA DE CALCULO DEL MODELADO 
 ANEXO 6.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS Y MATERIALES 
 ANEXO 7.- MANUAL DE PRÁCTICAS SEGURAS PARA EL MANEJO DE CLORO 
 ANEXO 8.- ANEXO TÉCNICO 
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ANEXO   1.- MEMORIA FOTOGRÁFICA 
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ANEXO   2.- PLANOS DE PROYECTO 
Plano topográfico 
Lay Out General 

Diagrama Unifilar 
Caseta de cloración (2) 
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ANEXO 3.- DOCUMENTACIÓN DE LA PROMOVENTE Y 
RESPONSABLES DEL ESTUDIO. 

RFC de la Promovente, Poder RFC y CURP del representante legal. 
RFC de la empresa responsable, RFC y cédula Profesional del 

responsable. 
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ANEXO 4.- HOJAS DE SEGURIDAD DE MATERIALES 
Cloro gas 

Cloruro Férrico 
Diesel 
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ANEXO 5.- DIAGRAMA DE PÉTALOS Y MEMORIA DE CALCULO 
DEL MODELADO 
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ANEXO 6.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS Y 
MATERIALES 
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ANEXO 7.- MANUAL DE PRÁCTICAS SEGURAS PARA EL 
MANEJO DE CLORO 
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ANEXO 8.- ANEXO TÉCNICO 

 
 




