
Fuente: http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/NUMERAGUA2015.pdf

se llevan a cabo monitoreos  
biológicos en algunas regiones 
del país, que permiten evaluar la 
calidad del agua con métodos 
sencillos y de bajo costo.

Desde
 2005

la red nacional de monitoreo de 
calidad del agua contaba con:

En
 2014

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno 

 Determina la presencia 
de materia orgánica en 

los cuerpos de agua

Mide la materia 
orgánica que es 

susceptible a 
descomponerse 

por medios 
biológicos

Mide la cantidad de 
materia orgánica 

—tanto biodegra-
dable como no 

biodegradable— 
que es oxidada o 

degradada por 
medios químicos.

Mide todos los sólidos que 
no se disuelven en el agua 

y quedan suspendidos.

Pueden tener su origen por 
contaminación con aguas 
residuales o procesos de 

erosión hídrica. 

Signi�ca una reducción en el 
contenido de oxígeno 
disuelto en el agua del 

cuerpo receptor, afectando a 
los organismos y ecosiste-

mas acuáticos.

Un aumento en este 
parámetro puede ocasionar 

turbiedad en el agua, 
azolvamiento de los cuerpos 
receptores, además de una 
disminución en el paso de 

Demanda 
Química de 

Oxígeno

Sólidos 
Suspendidos 

Totales 

Para la evaluación de la 
calidad del agua se utilizan 
tres indicadores principales:

 5000 puntos
  distribuidos en todo el país

 Estudios 
especiales

Los sitios incluyen
 6 redes específicas

  Aguas 
subterráneas

Zonas 
costeras

  Cuerpos 
super�ciales

  Descargas 
super�ciales

  Descargas 
subterráneas

SST DBO5 DQO

son resultado de

3607
SST

2636
DBO5

2635
DQO

de los 

vertido de aguas 
residuales tanto municipa-
les como no municipales

luz solar a través del agua, 
impidiendo o reduciendo la 

actividad fotosintética de 
organismos acuáticos de gran 

importancia para la 
producción de oxígeno 

disuelto, como es el caso de 
las algas. 

nº5 Monitoreo de la Calidad del agua

El monitoreo de estos 
parámetros nos permite 
medir los niveles de 
contaminación por aguas 
residuales, tanto 
domésticas como 
industriales, y algunos 
desechos agrícolas.

sitios  monitoreados

*con calidad de aceptable a excelente


