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1.	INTRODUCCIÓN
En	 los	 últimos	 años,	 la	 disponibilidad	 de	 los	 recursos	
hídricos	 ha	 disminuido	 debido	 a	 procesos	 como	 el	
crecimiento	de	la	población,	el	aumento	de	las	actividades	
económicas,	 así	 como,	 la	 competencia	 intensificada	
entre	 los	 usuarios	 y	 usos	 destinados	 a	 este	 recurso.	
Se	 ha	 observado	 que	 las	 extracciones	 para	 satisfacer	
la	 demanda	de	 agua	han	 incrementado	dos	 veces	más	
rápido	 que	 la	 población	 y,	 actualmente,	 un	 tercio	 de	 la	
población	 mundial	 vive	 en	 países	 que	 experimentan	
una	 falta	 de	 agua	 de	 moderada	 a	 alta;	 además,	 la	
contaminación	de	las	fuentes	de	abastecimiento	eleva	la	
escasez	al	reducir	su	utilización.

En	 este	 sentido,	 el	 reúso	 del	 agua	 juega	 un	 papel	
fundamental	 en	 la	 administración	 y	 manejo	 de	 este	
recurso	en	 todos	 los	países,	especialmente	en	aquellos	
que	 presentan	 problemas	 de	 escasez,	 por	 lo	 que,	 en	
años	recientes,	se	ha	incrementado	el	interés	de	utilizar	
fuentes	 alternativas	 de	 agua	 en	 usos	 no-potables	 para	
complementar	 o	 reemplazar	 parcialmente	 el	 suministro	
de	agua	potable	en	zonas	urbanas	(Goverment	of	Western	
Australia:	Department	of	Water,	2013).

Entre	las	motivaciones	del	incremento	de	este	interés	se	
encuentran:

• 	La 	reducc ión 	de 	la 	l l uv ia 	p romed io 	como	
consecuencia	del	cambio	climático.
•	 El	 incremento	 poblacional	 y	 su	 consecuente	
impacto	en	la	demanda	de	agua.
•	 Los	 costos	 elevados	 de	 desarrollar	 nuevas	
fuentes	de	abasto.
•	El	 incremento	de	 la	 concientización	del	 público	
sobre	la	necesidad	de	conservar	nuestros	recursos	
de	agua	potable.

Considerando	 lo	 anterior,	 el	 Sistema	 de	 Agua	 Potable	
y	 Alcantarillado	 de	 León	 (SAPAL)	 tiene	 como	 uno	 de	
los	 principales	 objetivos,	 fomentar	 el	 reúso	 de	 agua	
tratada	 teniendo	en	cuenta	 los	Objetivos	del	Desarrollo	

Sostenible	 (ODS)	 y	 haciendo	 énfasis	 en	 los	 siguientes	
aspectos:

•	 La	 protección	 de	 la	 salud	 pública	 y	 el	 medio	
ambiente.
•	El	manejo	óptimo	de	los	recursos	hídricos.
•	La	transparencia	en	cuanto	al	origen	y	la	calidad	
del	recurso.	
•	La	viabilidad	económica	para	proteger	el	recurso	
público.

El	 objetivo	 de	 esta	 guía	 es	 promover	 el	 desarrollo	 y	 la	
ejecución	 de	 las	 acciones	 relacionadas	 con	 el	 reúso	
del	 agua	 tratada,	 garantizando	 la	 optimización	 de	 los	
procesos	 de	 tratamiento	 y	 seguridad	 para	 el	 usuario.	
La	 guía	 describe	 de	 manera	 general	 la	 normatividad	
aplicable	 en	 otros	 países,	 en	 México,	 y	 en	 SAPAL,	 en	
términos	de	calidad	del	agua	para	el	reúso,	las	actividades	
productivas	en	las	que	se	puede	utilizar	el	agua	tratada,	las	
recomendaciones	para	el	manejo	de	esta,	la	cobertura	de	
este	servicio,	así	como,	los	requisitos	para	contratación.
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1.ANTECEDENTES

1 . 1  T I P O S  D E  C O N S U M O

El	 consumo	 de	 agua	 es	 la	 parte	 del	 suministro	 que	
emplean	los	usuarios	del	sistema	de	abastecimiento	(sin	
considerar	 las	 pérdidas	 que	 ocurren	 en	 el	 sistema).	 El	
consumo	de	agua	 se	determina	de	acuerdo	con	el	 tipo	
de	usuarios	y	se	divide	según	su	uso	en:	doméstico	y	no	
doméstico.	El	consumo	no	doméstico	incluye	el	comercial,	
el	industrial	y	de	servicios	públicos;	a	su	vez,	el	consumo	
industrial	se	clasifica	en	industrial	de	servicio	e	industrial	
de	producción	(fábricas).	 	(CONAGUA:	MAPAS,	Libro	4,	
2015).

Por	 otra	 parte,	 se	 encuentran	 los	 usos	 potables	 y	 no-
potables.	Los	usos	no	potables	son	aquellos	que	están	
por	 fuera	 del	 consumo	 humano	 y	 comprenden	 rubros	

muy	 amplios.	 Dentro	 de	 cada	 uno	 de	 los	 consumos	
descritos	 anteriormente	 existen	 usos	 potables	 y	 no	
potables,	 de	 esta	 manera,	 es	 posible	 encontrar	 en	 un	
centro	 comercial,	 por	 ejemplo,	 el	 agua	 para	 el	 lavado	
de	 manos	 no	 requiere	 la	 misma	 calidad	 que	 el	 agua	
para	 la	descarga	de	 los	sanitarios,	 lo	mismo	sucede	en	
los	 hogares	 y	 en	 otras	 industrias.	 Comprender	 que	 es	
posible	separar	el	consumo	de	agua	dependiendo	el	uso,	
permite	optimizar	la	forma	en	que	puede	ser	abastecida	
esta	demanda	mediante	una	gestión	que	considere	todas	
las	alternativas	de	abasto	existentes.

1 . 2  L A S  A G U A S  R E S I D U A L E S 

Las	 aguas	 residuales	 son	 aquellas	 que	 resultan	 del	
uso	del	 agua	de	 consumo	en	diversas	 actividades	 y	 se	

Figura 1. Elaboración propia basada en el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento LIBRO 4: Datos Básicos para Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado (CONAGUA, 2015).
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Figura 2. Agua renovable per cápita 2017. Estadísticas del Agua en México, 2018

pueden	clasificar	de	acuerdo	con	el	tipo	de	actividad	de	
la	cual	provienen,	por	ejemplo,	el	agua	usada	en	procesos	
industriales	es	denominada	agua	residual	industrial	y	el	
agua	residual	que	es	usada	en	actividades	del	hogar	o	en	
actividades	de	la	vida	diaria	es	denominada	agua	residual	
doméstica.	 A	 su	 vez,	 las	 aguas	 residuales	 domésticas	
se	clasifican	en	aguas	 residuales	grises	 (en	su	mayoría	
jabonosas)	y	aguas	residuales	negras.

La	 disponibilidad	 cada	 vez	 más	 limitada	 del	 agua	 de	
primer	 uso	 debido	 a	 la	 contaminación	 de	 las	 fuentes	
naturales,	 los	 periodos	 de	 escasez	 a	 causa	 del	 cambio	
climático	 y	 la	 sobre	 explotación	 del	 recurso,	 han	
despertado	 la	 necesidad	 de	 buscar	 nuevas	 fuentes	
de	 suministro	 y	 una	 mejor	 gestión	 del	 recurso	 hídrico	
para	suplir	 las	necesidades	de	 la	población	y	disminuir	
el	 impacto	 sobre	 el	medio	 ambiente.	 Por	 consiguiente,	
el	 futuro	 de	 las	 ciudades	 sostenibles	 está	 en	 el	
aprovechamiento	responsable	de	sus	recursos,	reusarlos	
no	sólo	asegura	su	disponibilidad	en	el	futuro,	sino	que,	
abre	la	oportunidad	de	incursionar	en	un	nuevo	modelo	
de	desarrollo	económico	y	ambiental	que	ya	se	ha	puesto	
en	marcha	en	otras	regiones	del	mundo.

Aunque	 las	 aguas	 residuales	 son	 consideradas	 como	
aguas	de	desecho,	 son	potenciales	 fuentes	alternativas	
de	abastecimiento	para	fines	específicos	después	de	un	
proceso	 de	 tratamiento	 y	 evaluación	 de	 su	 calidad,	 sin	
embargo,	 utilizar	 agua	 tratada,	 requiere	 un	 control	 de	
los	procesos	y	calidad	del	agua	para	emplearla	de	forma	
segura	en	usos	no-potables	tales	como:	irrigación	urbana	
a	cielo	abierto,	en	cultivos	agrícolas,	descarga	sanitaria,	
así	como	una	gran	variedad	de	usos	industriales	(Western	
Australia	Health	Department,	2011).

También	 es	 importante	 considerar	 que	 cada	 litro	 de	
agua	tratada	que	se	reúsa	representa	la	liberación	de	un	
porcentaje	de	agua	de	primer	uso	que	puede	ser	utilizado	
para	consumo	de	la	población.	Este	porcentaje	de	agua	
de	primer	uso	que	es	reemplazada	por	agua	tratada	se	le	
conoce	como	agua	liberada.

1 . 3  S I T U A C I Ó N  D E L  R E Ú S O  E N  M É X I C O

El	 territorio	 mexicano	 cuenta	 con	 una	 superficie	 de	
casi	 dos	 millones	 de	 kilómetros	 cuadrados,	 presenta	
una	 incidencia	 de	 precipitación	 media	 anual	 de	 777	
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ANTECEDENTES

milímetros,	 sin	 embargo,	 la	 distribución	de	 ésta	 resulta	
bastante	 irregular,	en	 la	parte	norte	que	corresponde	al	
42%	 	 del	 territorio,	 las	 precipitaciones	 medias	 anuales	
son	inferiores	a	los	500	milímetros,	mientras	que	en	una	
extensión	de	aproximadamente	7%	del	territorio,	existen	
zonas	con	precipitaciones	medias	anuales	superiores	a	
los	2,000	milímetros.	En	cuanto	al	régimen,	el	80	%	de	las	
lluvias	se	presentan	en	el	verano.	

En	México	la	disponibilidad	per	cápita	anual	también	ha	
disminuido	 de	manera	 considerable:	 en	 1950	 era	 de	 17	
mil	742	metros	cúbicos,	pasando	a	menos	de	la	mitad	en	
1970	con	8	mil	metros	cúbicos,	para	2012	era	de	4	mil	08	
metros	cúbicos	y	en	2017	de	tan	solo	3,656	m3,	volumen	
considerado	como	baja	disponibilidad	de	acuerdo	con	el	
Instituto	de	Recursos	Mundiales	(WRI	por	sus	siglas	en	
inglés).	Para	el	año	2030	se	proyecta	que	la	disponibilidad	
de	agua	por	habitante	en	el	país	será	de	3	mil	656	metros	
cúbicos	por	año	(CONAGUA,	2014,	CONAGUA,	2018).

En	 los	 últimos	 años,	 el	 tratamiento	 de	 las	 aguas	
residuales	 generadas	 en	 el	 país,	 así	 como	 la	 cobertura	

de	 alcantarillado	 para	 la	 recolección	 o	 captación	 de	
estas	aguas	ha	tenido	grandes	avances.	En	el	año	2019	
el	 registro	 de	 plantas	 en	 operación	 aumentó	 a	 2,642	
instalaciones	 en	 relación	 con	 el	 año	 anterior	 con	 una	
capacidad	 instalada	 de	 194	 mil	 715	 litros	 por	 segundo	
y	 un	 caudal	 tratado	 de	 141	 mil	 479	 litros	 por	 segundo,	
alcanzando	 una	 cobertura	 nacional	 de	 tratamiento	 de	
aguas	 residuales	municipales	 del	 65.7%	 en	 el	 ejercicio	
(CONAGUA,	2020).

En	 México	 el	 reúso	 actual	 y	 potencial	 se	 presenta	
principalmente	 en	 la	 industria	 (procesos	 productivos	 o	
apoyo	 en	 instalaciones),	 agricultura,	 fraccionamientos	
que	 contemplan	 dentro	 de	 sus	 instalaciones	 grandes	
áreas	 verdes,	 campos	 de	 golf,	 lagos	 recreativos,	 entre	
otros.	

A	nivel	de	 región	hidrológico-administrativa	CONAGUA	
reporta	 los	 siguientes	 volúmenes	 de	 agua	 de	 reúso	 en	
metros	cúbicos	por	segundo	para	el	año	2006,	donde	del	
total	 reportado	el	70%	es	de	origen	municipal	y	el	30%	
de	otro	tipo.	A	partir	del	año	2007	no	existe	información	
disponible.	

En	 el	 estado	 de	 Guanajuato	 el	 64.7%	 del	 agua	
concesionada	 proviene	 de	 los	 acuíferos,	 de	 los	 cuales,	
el	 principal	 uso	 es	 la	 agrícola,	 además,	 el	 80	 %	 del	
suministro	 para	 abastecimiento	 público	 e	 industrial	
proviene	de	fuentes	subterráneas	(CONAGUA,	2018).	

La	 ciudad	 de	 León	 forma	 parte	 de	 este	 estado	 y	 se	
ubica	 en	 la	 región	 centro-occidente	 del	 territorio	
mexicano,	 mejor	 conocida	 como	 El	 Bajío	 Mexicano,	
integrada	 por	 los	 territorios	 y	 áreas	 circundantes	 de:	
Aguascalientes,	 Lagos	 de	 Moreno,	 Silao,	 Guanajuato,	

Tabla 1 Reúso de agua tratada por región hidrológico-administrativa. Fuente: CONAGUA (2007)
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Irapuato,	Salamanca,	Celaya	y	Querétaro.	León	integra	la	
zona	metropolitana,	en	conjunto	con	los	territorios	de	los	
municipios	de	Silao,	San	Francisco	del	Rincón,	Purísima	
del	 Rincón	 (Figura	 3),	 con	 una	 superficie	 total	 de	 248	
mil	 400	 hectáreas.	 En	 el	 Estado	 se	 ha	 presentado	 un	
importante	y	sostenido	crecimiento	demográfico,	urbano	
y	económico,	en	especial	en	los	sectores	de	manufactura	
y	 servicios,	 cuya	 dinámica	 ha	 propiciado	 un	 constante	
intercambio	 de	 personas,	 servicios	 y	 mercancías	 a	 lo	

largo	del	corredor	 industrial	ubicado	sobre	 la	Carretera	
Federal	45,	 identificada	como	eje	 troncal	nacional,	y	de	
manera	particular	en	los	municipios	ubicados	en	el	oeste	
del	 estado,	 donde	 se	 ubica	 la	 zona	 metropolitana.	 En	
esta	 zona	se	aprecia	además	un	acelerado	y	 constante	
proceso	de	conurbación,	es	decir	de	crecimiento	urbano	
y	vial	entre	los	centros	de	población	principales	de	cada	
uno	 de	 los	 municipios,	 intensificando	 la	 integración	
funcional	y	el	intercambio	comercial	(IMPLANEG,	2012).

Lo	 anterior,	 hace	 antecedente	 a	 la	 situación	 que	
prevalece	 en	 el	municipio	 de	 León,	 en	 donde	 el	 98.7%	
de	 las	 fuentes	 de	 abastecimiento	 para	 uso	 público	
urbano,	 corresponden	 a	 fuentes	 subterráneas.	 La	
principal	 fuente	 de	 abastecimiento	 de	 agua	 potable	 al	

municipio	 de	 León	 proviene	 del	 acuífero	Valle	 de	 León	
(VL),	 de	 acuerdo	 al	 estudio	 técnico	 de	 disponibilidad	
de	 agua	 (CONAGUA,	 2020),	 la	 configuración	 de	 la	
evolución	del	nivel	estático	del	acuífero	VL,	en	el	periodo	
comprendido	 entre	 los	 años	 2006	 a	 2013,	muestra	 que	

Figura 3. Estado de Guanajuato, ciudad de León y colindancias. Elaboración propia
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los	 abatimientos	 máximos	 con	 valor	 -30	 metros	 se	
presentan	 en	 la	 zona	 centro	 del	 acuífero	 y	 los	 valores	
mínimos	son	de	cero	metros	en	 los	 límites	del	acuífero,	
el	abatimiento	máximo	puede	llegar	hasta	cuatro	metros	
por	año	en	 la	zona	centro	del	acuífero.	Cuenta	con	una	
recarga	total	media	anual	del	orden	de	124.5	hectómetros	
cúbicos,	 mientras	 que	 el	 volumen	 concesionado	 que	
reporta	 el	 Registro	 Público	 de	 Derechos	 del	 Agua	 en	
2015	 (REPDA)	es	del	orden	176.37	hectómetros	cúbicos	
(REPDA	2015),	representando	así	un	déficit	medio	anual	
de	51.87	hectómetros	cúbicos	(CONAGUA,	2018a),	lo	que	
quiere	decir	que	se	encuentra	sobreexplotado	y	que	no	
cuenta	con	disponibilidad	de	agua	para	otorgar	nuevas	
concesiones.	 Esto	 resulta	 preocupante	 considerando,	
además,	el	significativo	 ritmo	de	abatimiento	medio	del	
nivel	 freático,	que	va	de	 1.5	a	2	metros	anuales.	Para	el	
otorgamiento	de	nuevas	concesiones	y	asignaciones	de	
aguas	nacionales,	 la	Comisión	Nacional	del	Agua	debe	
atender	 las	 restricciones	 derivadas	 de	 la	 existencia	 de	
zonas	de	veda,	 reserva	y	 reglamentadas,	así	como,	a	 la	
disponibilidad	de	agua	en	las	cuencas	y	acuíferos,	(DOF,	
2019).	Consistentemente	con	lo	anterior,	 la	totalidad	del	
acuífero	se	encuentra	vedado	y	sujeto	a	cuatro	decretos	
de	veda,	el	primero	desde	el	año	1948.

Dadas	 las	 condiciones	 desfavorables	 del	 acuífero	
y	 principalmente	 su	 situación	 administrativa,	 no	 es	
posible	 aumentar	 las	 extracciones	 debido	 a	 la	 veda.	
Adicionalmente,	 en	 el	 estado	 de	 Guanajuato	 el	 77%	
del	 territorio	 se	 encuentra	 decretado	 como	 zona	 de	
veda	 para	 aguas	 superficiales,	 por	 lo	 que	 las	 cuencas	
hidrológicas	localizadas	en	el	municipio	de	León	también	
se	 encuentran	 en	 zona	 de	 veda	 y,	 por	 tanto,	 no	 hay	
disponibilidad	para	el	uso	de	agua	superficial	en	la	zona.

El	abastecimiento	de	agua	potable	para	el	municipio	de	
León,	 Guanajuato	 se	 ha	 convertido	 en	 un	 tema	 con	 el	
potencial	de	detonar	una	crisis	por	el	 líquido.	Debido	a	
la	necesidad	de	abastecimiento	de	agua,	y	considerando	
la	 proyección	 de	 la	 población	 y	 de	 la	 demanda,	 es	
primordial	 la	 implementación	 de	 alternativas	 de	
abastecimiento	 que	 permitan	 cubrir	 las	 necesidades	
actuales	y	futuras,	lo	que	es	impostergable	considerando	
la	 situación	 de	 la	 principal	 fuente	 de	 abastecimiento	
(acuífero	VL)	y	considerando	también	que	en	esta	zona	
se	aprecia	además	un	acelerado	y	constante	proceso	de	
conurbación,	es	decir	de	crecimiento	urbano	y	vial	entre	
los	centros	de	población	principales	de	cada	uno	de	los	
municipios,	 intensificando	 la	 integración	 funcional	 y	 el	
intercambio.

Por	 lo	 anterior,	 el	 municipio	 de	 León,	 requiere	 la	
implementación	 de	 acciones	 que	 garanticen	 el	 abasto	

de	agua	para	no	frenar	su	desarrollo	social	y	económico;	
el	 Sistema	 de	 Agua	 Potable	 y	 Alcantarillado	 de	 León	
(SAPAL)	 es	 el	 organismo	 encargado	 de	 operar	 y	
garantizar	 el	 buen	 funcionamiento	 de	 los	 servicios	
de	 agua	 potable	 drenaje,	 alcantarillado,	 tratamiento	 y	
disposición	de	aguas	residuales	en	la	zona	urbana	y	rural	
del	 Municipio	 de	 León,	 Guanajuato,	 con	 una	 visión	 de	
vanguardia	enfocada	en	el	aprovechamiento	sustentable	
del	agua	y	la	preservación	de	los	recursos	hídricos.	

Incentivar	el	uso	de	agua	tratada	para	el	riego	de	áreas	
verdes	y	entre	los	sectores	industriales,	comerciales	y	de	
servicios,	es	uno	de	los	proyectos	más	importantes	que	
se	están	implementado	actualmente	SAPAL,	siendo	una	
de	 las	primeras	ciudades	en	el	país	en	contar	con	esta	
modalidad	de	servicio	y	con	los	siguientes	beneficios:	

Ahorros en el costo del agua, respecto del agua 
de pipa y de la red municipal.
Mejora de la  cal idad  de producción en los 
procesos productivos. 
El abasto está garantizado en el largo plazo ya que 
será posible reciclar el agua  continuadamente 
con pérdidas relativamente bajas.
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2.FUNDAMENTO

2 . 1  R E G L A M E N T O  D E  S A P A L

El	 tratamiento	 y	 el	 reúso	 del	 agua	 juegan	 un	 papel	
fundamental	 en	 la	 administración	 y	 manejo	 de	 este	
recurso	 en	 el	 mundo	 y	 el	 municipio	 de	 León,	 no	 es	 la	
excepción.	Es	compromiso	del	SAPAL	promover	políticas	
que	 resuelvan	 las	 demandas	 actuales	 y	 crecientes	
de	 agua,	 así	 como	 los	 desafíos	 medioambientales	
relacionados.

En	relación	con	el	reúso	del	agua,	en	el	Reglamento	de	los	
Servicios	de	Agua	Potable,	Alcantarillado	y	Tratamiento	
para	el	Municipio	de	León,	se	establecen	como	objetivos	
principales:

La aplicación de las leyes vigentes y promover 
mejoras para la disposición final de aguas 
residuales en la zona urbana y rural del municipio 
de León.
Garantizar la calidad y continuidad de agua para 
reúso.
Promover el uso autosuficiente y sustentable del 
agua.

Con	 el	 fin	 de	 incrementar	 la	 oferta	 de	 agua	 disponible	
para	 fines	 no	 potables	 en	 la	 ciudad	de	 León,	 así	 como	
fomentar	 la	 seguridad	 hídrica	 mediante	 el	 reúso	 del	
agua	previo	a	su	devolución	a	los	ecosistemas,	el	SAPAL	
oferta	 agua	 tratada	 con	 una	 calidad	 que	 excede	 los	
límites	 solicitados	 por	 la	 NOM-001-SEMARNAT-1996,	
generando	 volúmenes	 de	 agua	 tratada	 en	 NOM-003-
SEMARNAT-1997.

Para	 fomentar	 el	 reúso	 de	 agua	 tratada,	 SAPAL	 ha	
habilitado	puntos	de	recarga	de	agua	tratada	para	pipas	
e	informa	las	zonas	donde	se	puede	contratar	el	servicio	
domiciliado	para	procesos	industriales,	de	construcción	
y	riego	de	áreas	verdes.
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2 . 2  N O R M A T I V A  P A R A  E L  U S O  D E  A G U A 
T R A T A D A

En	 México,	 la	 NOM-001-SEMARNAT-1996 (NOM	 001),	
establece	los	límites	máximos	permisibles	de	contaminantes	
en	 las	 descargas	 de	 aguas residuales	 en	 aguas	 y	 bienes	
nacionales,	 considerando	 como	 agua	 residual,	 aquella	
proveniente	de	usos	municipales,	industriales,	comerciales,	
de	servicios,	agrícolas,	pecuarios	y	domésticos.	

Con	 respecto	 al	 uso	 de	 agua	 residual	 en	 actividades	
agrícolas,	 establece	 una	 lista	 de	 ocho	 contaminantes	
básicos:	 temperatura,	 grasas	 y	 aceites,	 sólidos	
sedimentables,	 sólidos	 suspendidos	 totales,	 demanda	
bioquímica	 de	 Oxígeno,	 Nitrógeno	 total	 y	 Fósforo	 total,	
los	 cuales	 pueden	 ser	 removidos	 con	 tratamientos	
convencionales,	en	 la	Tabla	2,	se	muestra	 la	 lista	por	 tipo	
de	 aguas:	 ríos,	 embalses	 naturales	 y	 artificiales,	 aguas	
costeras	y	suelos,	cabe	destacar	que	el	uso	en	la	agricultura	
se	refiere	a	la	siembra,	cultivo	y	cosecha	de	productos	que	
no	involucren	una	transformación	industrial.

Adicional	a	lo	anterior,	considera	una	lista	de	ocho	metales	
y	 cianuros:	 Arsénico,	 Cadmio,	 Cianuro,	 Cobre,	 Cromo,	
Mercurio,	Níquel,	Plomo	y	Zinc.	Para	la	remoción	de	metales	
pesados	en	agua	residual,	es	necesario	aplicar	tratamientos	
de	sedimentación	y	 filtración	previos	a	 la	descarga.	En	 la	
Tabla	 3	 se	 muestran	 los	 límites	 máximos	 permisibles,	 la	
información	tiene	la	misma	clasificación	que	el	anterior,	por	
el	tipo	de	agua	y	el	uso	particular	al	que	se	destinará.

Tabla 2. Límites máximos permisibles para contaminantes básicos de
              acuerdo a la NOM-001-SEMARNAT-1996

FUNDAMENTO
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Por	 otro	 lado,	 la	 NOM-003-SEMARNAT-1997	 (NOM	
003),	que	establece	los	límites	máximos	permisibles	de	
contaminantes	para	las	aguas	residuales	tratadas	que	
se	reúsen	en	servicios	al	público,	considerando	como	
agua	 residual	 tratada	aquella	 que	mediante	procesos	
físicos,	 químicos,	 biológicos	 o	 una	 combinación	 de	
estos,	son	aptas	para	su	reusó	en	diversos	servicios.

Los	 servicios	 se	 dividen	 en	 dos	 tipos,	 por	 contacto	
directo	 e	 indirecto.	 El	 contacto	 directo	 se	 refiere	 a	 la	
exposición	 física,	 por	 ejemplo:	 el	 llenado	 de	 lagos	
y	 canales	 artificiales	 con	 usos	 recreativos,	 fuentes	
de	 ornato,	 lavado	 de	 vehículos	 y	 riego	 de	 parques	 y	
jardines.	Por	otro	lado,	el	contacto	indirecto	se	refiere	a	
una	exposición	física	ocasional	o	nula	debido	a	barreras	
físicas	o	personal	de	vigilancia,	por	ejemplo:	 riego	de	
jardines	 y	 camellones	 en	 autopistas,	 camellones	 en	
avenidas,	fuentes	de	ornato,	campos	de	golf,	hidrantes,	
lagos	artificiales	no	recreativos,	barreras	hidráulicas	de	
seguridad	y	panteones.

En	la	Tabla	4,	se	muestran	límites	máximos	permisibles	
de	 los	 cinco	 parámetros	 considerados:	 Coliformes	
Fecales,	 Huevos	 de	 Helminto,	 Grasas	 y	 Aceites,	
Demanda	Bioquímica	de	Oxígeno	y	Sólidos	Suspendidos	
Totales,	clasificados	por	tipo	de	reúso.

Se	 ha	 analizado	 la	 normativa	 federal	 contra	 la	
experiencia	internacional	y	las	investigaciones	respecto	
al	 empleo	 de	 agua	 tratada	 en	 diferentes	 actividades	
productivas,	 con	 ello,	 esta	 guía	 pretende	 dar	 certeza	
sobre	 las	 condiciones	 en	 las	 cuales	 el	 agua	 tratada	
proveniente	 de	 Plantas	 de	 Tratamiento	 de	 Aguas	
Residuales	 (PTARS)	 administradas	 por	 SAPAL,	 son	
una	alternativa	confiable	al	agua	potable	para	usos	no	
potables.

Tabla 3. Límites máximos permisibles para metales pesados y cianuros de
 acuerdo a la NOM-001-SEMARNAT-1996

FUNDAMENTO
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FUNDAMENTO

2 . 3 .  C A R A C T E R Í S T I C A S  D E L  A G U A 
T R A T A D A  D E  S A P A L

Con	 base	 en	 la	 NOM-003-SEMARNAT-1997,	 SAPAL	 ha	
establecido	 sus	 indicadores	 de	 calidad	 del	 agua	 tratada	
para	 el	 monitoreo,	 considerando	 como	 límites	 máximos	
permisibles	los	relacionados	con	el	servicio	al	público	por	
contacto	directo	e	indirecto,	debido	a	que	el	reúso	es	distinto,	
dependiendo	de	las	diferentes	actividades	productivas.	

Para	asegurar	la	calidad	de	las	aguas	tratadas,	la	Gerencia	
de	 Tratamiento	 y	 Reúso,	 así	 como,	 el	 Laboratorio	 de	
Calidad	del	Agua,	 trabajan	en	conjunto	para	 implementar	
procesos	de	tratamiento	de	aguas	residuales	adecuados	y	
normados,	dependiendo	de	su	origen,	ya	sea	doméstico	o	

industrial;	 además,	 se	mantiene	 una	 continuidad	 de	 98%	
en	el	monitoreo	de	calidad	del	agua	tratada	en	las	fuentes	
de	abastecimiento,	donde	todos	los	procedimientos	y	toma	
de	 muestras	 se	 encuentran	 acreditados	 por	 la	 Entidad	
Mexicana	 de	 Acreditación.	 Considerando	 lo	 anterior,	 la	
caracterización	 del	 agua	 tratada	 que	 se	 entrega	 a	 los	
clientes	ya	sea	por	pipa	o	servicio	domiciliado,	se	encuentra	
en	promedio	entre	los	siguientes	rangos:

En	 la	 búsqueda	 de	 posicionar	 el	 agua	 tratada	 como	 una	
fuente	 alterna	 de	 abastecimiento,	 SAPAL	 se	 encuentra	
trabajando	 en	 ampliar	 los	 parámetros	 de	 evaluación,	
considerando	parámetros	 y	 límites	máximos	 establecidos	
en	normativas	internaciones	relacionados	con	las	diferentes	
actividades	económicas.

Tabla 4. Límites máximos permisibles de contaminantes de acuerdo a la NOM-003-SEMARNAT-1997

Tabla 5. Calidad del agua tratada en SAPAL
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3.USOS

3 . 1 . R I E G O  D E  Á R E A S  V E R D E S

3 . 1 . 1 . R I E G O  D E  Á R E A S  V E R D E S  E N
 Z O N A  U R B A N A 

La	 irrigación	 urbana	 con	 agua	 tratada	 se	 encuentra	
altamente	 relacionada	 con	 los	 parámetros	 de	 calidad	
del	 agua	 empleada	 para	 poder	 afinar	 los	 esquemas	 de	
utilización	de	esta.	De	acuerdo	con	Radcliffe	 (2020),	en	
Reúso	y	reciclaje	del	agua	en	Australia	–	historia,	situación	
actual	y	perspectivas	a	futuro,	en	Australia	existen	varias	
clases	de	agua	 tratada,	dicha	clasificación	depende	del	
rango	de	calidad	en	el	que	se	encuentra	el	efluente.	Por	
otro	 lado,	 la	 EPA	 también	 cuenta	 con	 una	 clasificación	
similar,	al	hacer	la	comparación,	se	observa	una	similitud	
con	los	límites	máximos	permisibles	utilizados	en	SAPAL	
respecto	 al	 riego	 de	 áreas	 verdes.	 Las	 características	
necesarias	para	que	el	agua	tratada	pueda	emplearse	en	
la	 irrigación	 con	 contacto	 limitado	 con	 la	 población	 se	
describen	en	la	Tabla	6.

Recomendaciones para el uso de agua tratada en áreas 
verdes: 

Lixiviación para reducir la concentración de 
sales: 
Se	recomienda	alternar	el	riego	con	agua	potable	
para	 suelos	 en	 lo	 que	 es	 visible	 la	 concentración	
de	sales,	también	puede	ser	de	forma	natural	con	
la	precipitación.

Mejoramiento del drenaje del suelo: 
Fertilizar	y	agregar.

Seleccionar especies resistentes a la salinidad para 
el diseño de jardines y áreas verdes. 
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USOS

Estas	 medidas	 mitigan	 los	 efectos	 negativos	 de	 la	
salinidad	y	promueven	el	éxito	del	uso	de	agua	 tratada	
en	 el	 riego	 de	 áreas	 verdes.	 Es	 importante	 mencionar	
que	 estas	medidas	 son	 propuestas	 por	 prevención,	 sin	
embargo,	 se	 ha	 encontrado	 que	 en	 sitios	 donde	 existe	
riego	 de	 áreas	 verdes	 con	 agua	 tratada	 la	 salinidad	
aumenta	sin	perjudicar	a	la	vegetación.

Además,	 se	 debe	 considerar	 el	 tipo	 de	 vegetación	 en	
cuestión,	 se	 recomienda	entonces	que	se	conozcan	 los	
requerimientos	particulares	de	las	plantas	ornamentales	
que	habrán	de	regarse	con	agua	tratada.	Con	ese	fin,	se	
integra	este	 listado	de	especies	con	buena	tolerancia	a	
la	salinidad.

3 . 1 . 2 . B E N E F I C I O S  D E L  R I E G O  D E  Á R E A S 
V E R D E S  E N  Z O N A S  U R B A N A S  C O N  A G U A 

T R A T A D A

Entre	 los	beneficios	del	riego	con	agua	tratada	se	tiene	
una	aportación	de	nutrientes	para	las	plantas,	así	como	

la	 tendencia	a	 la	densificación	del	suelo	 lo	cual	 implica	
una	 disminución	 importante	 en	 el	 sedimento	 fino	 que	
es	 arrastrado	 por	 la	 acción	 del	 viento,	 que	 finalmente	
se	conoce	y	trata	como	polvo	(Chen,	2013).	Además,	de	
forma	general	la	calidad	del	suelo	tiende	a	aumentar	por	
el	efecto	de	los	fertilizantes	que	contiene	el	agua	tratada.

Tabla 6. Límites máximos permisibles para riego de áreas verdes con contacto limitado

Tabla 7. Especies resistentes a la salinidad
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USOS

4.	RECOMENDACIONES	
PARA	EL	

ALMACENAMIENTO

Con	 respecto	 al	 uso	de	 agua	 tratada	 en	 la	 industria,	 el	
tipo	 de	 servicio	 es	 de	 contacto	 directo,	 por	 lo	 que	 es	
necesario	 considerar	 algunas	 recomendaciones	para	 el	
almacenamiento	del	agua	tratada	en	cisternas.

4 . 1 .  A L M A C E N A M I E N T O

Contar	con	cisternas	exclusivas	para	agua	tratada	
con	 la	 finalidad	 de	 que	 no	 se	 contamine	 el	 agua	
tratada	con	algún	otro	efluente.

No	se	debe	almacenar	por	más	de	48	horas,	si	se	
excede	ese	periodo,	es	necesario	que	se	mantenga	
con	 una	 concentración	 de	 Cloro	 Residual	 Libre	
(CRL)	entre	10.5	a	1.5	mg/l.	

Se	 recomienda	 tener	 un	 desfogue	 de	 agua	
tratada	antes	del	llenado	de	la	cisterna	que	pueda	
considerarse	como	punto	de	control	de	la	llegada,	
lo	anterior	para	el	monitoreo	de	calidad.

              4 . 2 .  M O N I T O R E O

Es	necesario	inspeccionar	diariamente	el	agua	de	
la	cisterna,	por	la	mañana	y	por	la	tarde,	verificando	
que	 cuente	 con	 una	 concentración	 de	CRL	 entre	
0.5	a	1.5	mg/l	dentro	de	la	misma.

	Para	la	inspección	se	deberá	utilizar	un	comparador	
de	 color	 o	 un	 colorímetro	 de	 lectura	 directa	 de	
rango	bajo,	se	deberán	seguir	las	instrucciones	de	
uso	determinadas	por	el	fabricante	para	la	toma	de	
muestra	y	medición	de	la	concentración	de	CRL.

Se	 recomienda	 tomar	 muestras	 en	 dos	 sitios	
cercanos	a	la	cisterna,	de	tal	manera	que	permita	
corroborar	la	desinfección	del	agua.

En	caso	de	que	se	presente	una	concentración		
menor	al	límite	inferior	de	0.5	mg/l	se	deberá	añadir	
la	 cantidad	 necesaria	 para	 llegar	 a	 la	 requerida,	
la	 cloración	 puede	 realizarse	 con	 diferentes	
presentaciones	 de	 hipoclorito	 de	 sodio;	 líquido,	
granular	o	pastillas.

En caso de detectar alguna contaminación:
Revisar	 la	 toma	 principal	 y	 analizar	 el	 cloro	
residual,	en	caso	de	alguna	desviación	informar	al	
Departamento	de	Tratamiento	y	Reúso	de	SAPAL,	
a	la	Extensión	2212.

4 . 3 .  L I M P I E Z A

Es	 recomendable	 programar	 una	 limpieza	 completa	
de	 la	 cisterna	 al	 menos	 una	 vez	 al	 año	 o	 si	 se	
detecta	alguna	desviación.

4 . 4 . M A N E J O

Se	 recomienda	 que	 todos	 los	 trabajadores	 que	
entren	en	contacto	con	agua	tratada	utilicen	ropa	
de	protección	para	reducir	los	riesgos	de	contraer	
enfermedades.

Las	 prendas	 de	 protección	 recomendadas	 son	
botas	de	hule,	mascarillas	para	partículas,	guantes	
de	 látex	 para	 trabajo	 pesado	 o	 industrial;	 para	 la	
vestimenta	 se	 recomienda	 camisola	 de	 manga	
larga	y	pantalón.

Durante	la	jornada	de	trabajo	no	se	deberán	ingerir	
alimentos	o	bebidas	 y	 se	deberá	 lavar	 las	manos	
antes	de	comer	o	al	salir.

Terminada	la	jornada	de	trabajo	deberá	cambiar	la	
ropa.
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5.	BENEFICIOS

Una	vez	presentados	los	usos	que	pueden	adjudicársele	
al	agua	tratada	es	importante	evaluar	los	beneficios	que	
está	ofrece.	Entre	ellos	se	encuentran	los	siguientes:

	El	agua	tratada	puede	abastecer	usos	no	potables	
preservando	 el	 agua	 de	 primer	 uso,	 para	 usos	
potables;	con	lo	anterior	se	abona	directamente	al	
incremento	de	la	seguridad	hídrica	del	municipio.

El	 agua	 potable	 de	 SAPAL	 es	 tomada	 en	 su	
mayoría	 de	 pozos	 que,	 debido	 a	 la	 demanda,	
cada	vez	son	más	profundos,	entre	 los	beneficios	
se	 incluye	 aprovechar	 este	 volumen	 que	 ya	 fue	
extraído	 sin	 tener	 que	 bombear	 para	 extraer	 un	
volumen	nuevo.

Se	garant i za 	un	agua	de	descarga	de	me jor	
calidad	ya	que,	con	la	necesidad	de	generar	agua	
tratada	con	calidad	para	reúso,	el	SAPAL	mejora	sus	
procesos	 constantemente	 excediendo	 la	 calidad	
mínima	de	descarga	solicitada	por	la	Norma	Oficial	
Mexicana	NOM-001-SEMARNAT-1996.

El	 agua	 tratada	presenta	un	área	de	oportunidad	
para	 la	 industria	 y	 el	 comercio	 al	 ofrecerles	 un	
insumo	más	económico	que	se	traduce	en	mayores	
ganancias.	En	perspectiva	el	agua	tratada	se	oferta	
por	menos	de	la	mitad	del	costo	del	agua	potable	
por	metro	cúbico.

Finalmente,	el	uso	del	agua	 tratada	nos	concientiza	
como	 sociedad	 sobre	 la	 importancia	 de	 este	
recurso	y	la	necesidad	de	aprovecharla	al	máximo	
en	todas	las	escalas.
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Figura 6. Circuitos de distribución 

6.	COBERTURA

La	 cobertura	 del	 recurso	 está	 asociado	 a	 la	 ubicación	
de	 las	 Plantas	 de	 Tratamiento	 de	 Aguas	 Residuales	
de	 SAPAL,	 a	 continuación,	 se	 presentan	 las	 PTAR	
distinguiendo	la	norma	en	la	que	generan	el	agua	tratada.

Los	 puntos	 de	 recarga	 para	 pipas	 y	 las	 zonas	 que	
cuentan	con	redes	de	tubería	de	agua	tratada	o	también	
llamadas	 líneas	moradas,	se	 localizan	en	 las	plantas	de	
tratamiento:	Las Joyas, Villas de San Juan, San Isidro 
de las Colonias, Periodistas de México, Santa Rosa 
Plan de Ayala, Los Arcos, El Avelín, y Héroes de León..

En	 dichas	PTARs	 se	 oferta	 y	 se	 propone	 al	 cliente	 que	
cuente	con	un	camión	cisterna	propio,	para	que	cargue	
en	 la	 PTAR	 más	 cercana.	 Para	 utilizar	 los	 puntos	 de	
recarga,	además	de	una	pipa	especial	para	agua	tratada,	
se	requiere	la	explicación	escrita	del	uso	que	se	le	dará	
al	agua	y	la	adquisición	de	una	tarjeta	“Llenamático”.

El	 servicio	 domiciliado	 se	 puede	 solicitar	 para:	
fraccionamientos,	 empresas,	 industrias,	 escuelas	 y	
comercios.	 Este	 servicio	 se	 encuentra	 disponible	 con	
base	 en	 una	 evaluación	 previa	 de	 SAPAL	 en	 la	 que	 se	
planteará	 al	 usuario	 la	 manera	 en	 que	 sería	 posible	
anexarlo	a	la	red	de	agua	tratada.	Actualmente	existen	tres	
circuitos	 de	 distribución	 donde	 el	 reúso	 implementado	
comprende	 procesos	 industriales,	 construcción	 y	 riego	
de	áreas	verdes:

Circuito 1:	Suministrado	por	la	PTAR	Villas	de	San	
Juan,	se	encuentra	en	la	zona	sureste	de	la	ciudad.	

Circuito 2:	Suministrado	por	las	PTAR	Joyas	y	Avelín,	
se	encuentra	en	la	zona	noroeste	de	la	ciudad.

Circuito 3:	 Suministrado	 por	 las	 PTAR	Municipal	
y	Periodistas	de	México,	 se	 encuentra	 en	 la	 zona	
suroeste	de	la	cuidad.
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Figura 6. Circuitos de distribución 
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Los	 usuarios	 que	 deseen	 contratar	 y	 disponer	 de	
cualquiera	 de	 estos	 servicios,	 tienen	 que	 darse	 de	 alta	
en	 las	 líneas	telefónicas	073, 477 788 78 01 ó	en	el	477 
788 78 00,	extensiones	2408	y 2409.

También	pueden	consultar	más	información	en	la	página	
de	internet	www.sapal.gob.mx/descargas

Para	 SAPAL	 es	 importante	 detonar	 la	 comercialización	
del	 agua	 tratada	 para	 que	más	 leoneses	 se	 beneficien	
y	 al	mismo	 tiempo	 contribuyan	 a	 la	 sustentabilidad	del	
municipio.

COBERTURA
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COBERTURA
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7.	REQUERIMIENTOS	
PARA

	CONTRATAR

7 . 1  R E Q U I S I T O S  P A R A  C O N T R A T A C I Ó N 
M E D I A N T E  T O M A  D O M I C I L I A D A

	 1.	Comprobante	de	domicilio	
	 2.INE	del	responsable	del	trámite

7 . 2  S I M U L A D O R E S  D E L  A H O R R O

Los	 usuarios	 que	 deseen	 conocer	 cuánto	 estarían	
ahorrando	al	contratar	el	servicio	de	agua	tratada	de	SAPAL	
pueden	realizar	dos	tipos	de	cálculos,	uno	aproximado	y	
otro	personalizado.	El	acceso	a	los	simuladores	se	puede	
hacer	a	través	de	los	siguientes	códigos:

7 . 3  S E R V I C I O  P O R  P I P A  P A R T I C U L A R

1.	 Enviar	 	 escrito	 y/o	 carta	 firmada	 de	 solcitud	
de	 Agua	 tratada	 dirigida	 al	 Titular	 de	 la	
Dirección	 General	 del	 Sistema	 de	 Agua	 Potable	
y	 Alcantarillado	 de	 León,	 con	 atención	 al	
Departamento	 de	 Giros	 Especiales	 adscrito	 a	 la	
Gerencia	Comercial,	 especificando	 el	 uso	 que	 se	
le	dará	al	agua	tratada	y	el	volumen	aproximado	a	
utilizar.

2.	Comprobante	de	domicilio	del	titular	de	la	pipa.

Simulador áreas verdes Simulador industrial
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REQUERIMIENTOS	PARA	CONTRATAR

3.	Agendar	visita	para	revisión	de	tanque	de	pipa	
con	el	departamento	de	Giros	Especiales,	 el	 cual	
revisará	las	condiciones	y	emitirá	su	visto	bueno:

El	camión	cisterna	debe	de	llevar	el	rótulo	AGUA	
NO	 APTA	 PARA	 CONSUMO	 HUMANO	 con	
pintura	indeleble.

4.	Realizar	el	pago	de	la	tarjeta	llenamático,	con	un	
costo	de	$60.00	sin	IVA.

El	oficio	debe	entregarse	en	las	oficinas	de	Sapal	
Torres	Landa,	en	Oficialía	de	Partes.

7 . 4  S E R V I C I O  P O R  P I P A  D E  S A P A L .

1.El	cliente	debe	de	contar	con	un	camión	cisterna	
para	la	entrega	del	servicio,	con	capacidad	minima	
de	10	m3.	

2.Enviar	 escrito	 y/o	 carta	 de	 solcitud	 de	 agua	
tratada	dirigida	al	Titular	de	la	Dirección	General	del	
Sistema	de	Agua	Potable	y	Alcantarillado	de	León,	
con	atención	al	Departamento	de	Giros	Especiales	
adscrito	 a	 la	 Gerencia	 Comercial,	 informando	
el	 número	 de	 días	 a	 la	 semana,	 quincena	 o	mes	
necesarios	 para	 la	 entrega.	Deberá	 estar	 firmado	
por	el	responsable	del	fraccionamiento	o	empresa	
(si	está	constituida)	o	por	el	responsable	del	recibo	
en	caso	de	ser	particular.	

3.INE	del	representante	legal	o	de	la	persona	que	
se	encuentra	a	cargo	del	trámite.

4.RFC	 en	 caso	 de	 estar	 registrado	 y	 de	 requerir	
factura.

5.Copia	de	comprobante	de	domicilio.	

El	oficio	debe	entregarse	en	 las	oficinas	de	Sapal	
Torres	Landa,	en	Oficialía	de	Partes.
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8.	PREGUNTAS
FRECUENTES

1. ¿Qué es el agua tratada y dónde puedo utilizarla?
El	 agua	 tratada	 de	 SAPAL	 es	 agua	 residual	 que	
fue	 saneada	 con	 procesos	 físicos,	 químicos	 o	
biológicos	 o	 la	 combinación	 de	 los	 anteriores	
para	su	reúso	en	servicios	tales	como	el	 riego	de	
áreas	verdes,	lavado	de	patios	y	cocheras	y	en	los	
procesos	de	construcción	e	industriales.	

2. ¿Qué calidad tiene el agua tratada de SAPAL? 
El	agua	tratada	de	SAPAL	cumple	la	norma	NOM-
003-SEMARNAT-1997,	 que	 establece	 los	 límites	
máximos	permisibles	de	contaminantes	de	aguas	
residuales	 tratadas	 para	 riego	 de	 áreas	 verdes	 y	
procesos	industriales.	

3. ¿Cuáles son los beneficios de contratar el agua tratada 
de SAPAL? 

Obtienes	 agua	 tratada	 de	 calidad	 que	 cumple	
con	 las	 Normas	 Mexicanas	 para	 su	 uso	 y	
aprovechamiento,	 además	con	precio	accesible	 y	
lo	más	importante	es	que	con	su	uso	contribuyes	a	
la	recuperación	de	los	acuíferos	y	al	mismo	tiempo	
promueves	la	conservación	del	medio	ambiente.

4.¿Cómo puedo utilizar el agua tratada en mi 
fraccionamiento habitacional?

El	 agua	 tratada	 de	 SAPAL	 puede	 ser	 utilizada	
para	 el	 riego	de	 áreas	 verdes,	 lavado	de	patios	 y	
cocheras.

5.¿En que NO puedo utilizar el agua tratada? 
Para	consumo	humano	o	animal,	es	decir,	que	no	la	
puedes	beber	o	usar	para	bañarte.

6.¿Cómo puedo usar el agua tratada para regar mi área 
verde? 

En	 el	 supuesto	 de	 que	 se	 tenga	 un	 sistema	 de	
riego	 automatizado	 se	 deberán	 de	 hacer	 las	

preparaciones	 al	 interior	 para	 la	 conexión	 con	
la	 toma	de	agua	 tratada.	En	 caso	de	no	 tener	un	
sistema	de	riego	automatizado	se	puede	hacer	un	
riego	convencional	con	el	uso	de	mangueras	para	
el	riego.

7. ¿Puedo almacenar en mi cisterna el agua tratada? 
No.	El	agua	tratada	no	puede	ser	almacenada	por	
más	de	48	horas.	

8. ¿Tengo que hacer alguna modificación en mi sistema 
de riego? 

Realmente	 NO.	 Si	 tu	 riego	 es	 con	 manguera	 no	
es	 necesario	 hacer	 alguna	 modificación.	 Sin	
embargo,	si	tienes	un	sistema	de	aspersión	debes	
evaluar	qué	condiciones	técnicas	requiere	para	su	
funcionamiento.

9. ¿Cuál es el diámetro de la toma recomendado para el 
riego de áreas verdes en una casa habitación? 

El	diámetro	recomendado	para	la	casa	habitación	
es	 de	 ½”	 (media	 pulgada),	 sin	 embargo,	 te	
recomendamos	 una	 evaluación	 particular	 para	
determinar	el	más	adecuado.

10.¿Dónde puedo realizar el contrato de agua tratada?	
Podrás	 realizar	 tu	 contrato	 a	 través	 del	 073	 o	
agendar	tu	cita	en	www.citas.sapal.gob.mx,	con	la	
documentación	antes	mencionada.	

11.¿Cuál es el costo del m3 de agua tratada? 
Es	de	$9.53	el	m3,	mientras	que	el	de	agua	potable	
tiene	un	costo	promedio	de	$29.19.	

12.¿Cuáles son los costos de contratación y formas de 
pago del agua tratada? 

Los	 costos	 dependen	 del	 tamaño	 de	 la	 toma	
seleccionada	 y	 contamos	 con	 financiamiento	 de	
hasta	 nueve	 meses.	 water	 irrigation.”	 Journal	 of	
Environmental	Quality	48.6	(2019):	1758-1765.
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10.	GLOSARIO

Agua Potable:	Agua apta para el consumo humano de 
acuerdo con los requisitos establecidos por la normativa 
vigente.

Agua No Potable:	Agua que no se puede utilizar para 
consumo humano y que no cumple con las regulaciones 
en materia de calidad del agua correspondientes. 

Agua residual o Servida:	Desecho líquido proveniente de 
las descargas del uso del agua en actividades domésticas 
o de otra índole.

Agua Residual Tratada: Agua Residual procesada en 
sistemas de tratamiento para satisfacer los requisitos de 
calidad con relación a la clase de Cuerpo Receptor al que 
serán descargadas.

Aguas grises:	 Son las aguas que resultan del uso 
doméstico, tales como el lavado de utensilios y de ropa, 
así como la higiene de las personas.

Aguas negras:	Son las aguas contaminadas con sustancia 
fecal y orina, procedentes de desechos humanos y 
animales.

Descarga:	 Vertido de aguas residuales en un cuerpo 
receptor..

Estrés hídrico:	 El estrés hídrico se produce cuando la 
demanda de agua excede la cantidad disponible de esta 
durante un periodo determinado o cuando su baja calidad 
restringe su uso.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales:	Unidad 
de transformación de los efluentes industriales y 
domésticos, es decir, unidades de transformación de la 
materia orgánica, y en algunos casos de separación de un 
componente mineral.

Agua regenerada: Aguas residuales que han sido 
sometidas a un proceso de tratamiento complementario 
para que pueda reutilizarse en algún proceso no-potable. 

Agua liberada: Disponibilidad de agua limpia que surge 
a partir del reuso de agua tratada. 








