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RESUMEN

Para este estudio se evaluó la calidad del agua del arroyo Coyopolan entre los meses
de abril a julio del 2014. En este trayecto se analizaron 10 sitios de muestreos desde
el primer manantial de Atecaxil hasta el sitio de muestreo situado a 500 metros de las
descargas de

la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de

Coyopolan que no se encuentra operando.

Se identificaron las principales fuentes

puntuales y no puntuales de contaminación del arroyo y se relacionaron con los
parámetros y ámbitos de calidad. Se determinaron doce parámetros fisicoquímicos y
bacteriológicos en los diez sitios de muestreo. Se tomaron muestras simples con el fin
de medir las afectaciones por parte de bacterias patógenas, las cuales fueron
analizadas en un laboratorio de calidad de agua. Al final del texto se hace una discusión
sobre la calidad del agua en términos físico-químicos y bacteriológicos. Con base en los
datos obtenidos en este estudio, se pudo determinar que la situación del arroyo
Coyopolan presenta una baja calidad. El agua de los sitios uno al nueve, es apta para
consumo humano con tratamiento simple y desinfección; mientras que el agua del sitio
diez no son utilizables para el consumo humano, debido a que su calidad bacteriológica
presentó altos niveles de coliformes fecales y totales (>2000 NMP/100mL ). La calidad
física del arroyo se encuentra dentro de los límites máximos permisibles que marca la
norma, sin embargo el sitio uno excedió en el parámetro de turbiedad durante los
meses de abril y mayo. Mientras que en los sitios 2,8, 9 y 10 aumento este parámetro
en los meses de junio y julio época de lluvias, debido al arrastre de arcillas, partículas
suspendidas. El estudio presentó evidencia de la existencia de contaminantes en el
arroyo. Por lo tanto los datos obtenidos sirven como referencia en investigaciones
futuras. Se recomendaron acciones para contribuir a la mejora de la calidad del agua
del arroyo Coyopolan.

INTRODUCCIÓN
El agua es el componente químico más abundante en la biosfera y quizá, también el
más importante, posee propiedades físicas peculiares que son la causa directa de la
evolución de nuestro ambiente y según una de las teorías sobre el origen de la vida en
nuestro planeta, los primeros organismos vivos se formaron en el agua hace unos 3 mil
500 millones de años y durante muchos años habitaron únicamente en ambientes
acuosos. Hoy en día, el agua sigue formando parte importante de las plantas y los
animales, aún de aquellos que viven en ambientes donde el agua es un recurso muy
escaso. Sin agua no podrían realizarse funciones vitales de los organismos como la
alimentación, la eliminación de desechos y las plantas no podrían realizar la
fotosíntesis, que permite la generación de alimentos para los niveles superiores de la
cadena alimenticia.1

El crecimiento exponencial de la población y la expansión industrial crearon la
necesidad de suministrar y distribuir agua en mayores cantidades, por lo que fue
necesario construir presas, embalses, desviaciones de ríos, tuberías y acueductos para
llevar agua desde fuentes más distantes y no contaminadas. En la actualidad, el agua
además de ser indispensable para la vida, el ser humano la emplea en sus actividades
diarias, por ejemplo para aseo personal, cocinar y regar plantas. Sin embargo, la
provisión de agua en abundancia para usos municipales, industriales y agrícolas sin
restricción, sin incentivos que alienten su reutilización o conservación ha hecho que
cada vez sean más limitadas las fuentes de agua libres de contaminantes.2

La problemática de la disponibilidad de agua se agrava si consideramos que mucha de
la que podríamos utilizar no cuenta con las características de la normatividad vigente.
Los efectos de la contaminación del agua puede repercutir en la salud humana
incluyendo enfermedades causadas por ingerir agua contaminada, provocando
infecciones de tipos microbiológicas y/o toxicidad de origen químico, ya que el ser
1 Semarnat. (2005). El agua. Disponible en :

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambiental/Documents/05_serie/yelmedioambiente/4_agu
a_v08.pdf
2 J. Glynn, H. y Heink, G. (1999). Recursos hidráulicos. Ingeniería Ambiental. pp. 337-340. México: Prentice Hall.

humano se ve obligado a consumir esta agua debido a que en ocasiones no se
percatan de la contaminación del agua, mientras que en otras, se ven obligados a
consumirla por falta de recursos para su potabilización. Por lo anteriormente expuesto,
es necesaria la realización de estudios para determinar la calidad del agua, los cuales
constan de análisis físicos, químicos y bacteriológicos que son muy importantes para
definir su grado de contaminación, ya que con ellos se tiene la capacidad de identificar
y cuantificar los agentes causantes de la contaminación.3

Este trabajo de investigación fue enfocado en el arroyo Coyopolan del municipio de
Ixhuacán de los Reyes, en el Estado de Veracruz., el cual no es la excepción a dicha
problemática; ya que hasta hace poco tiempo, estas poblaciones se abastecían de las
aguas del arroyo para uso y consumo humano, así como para sus actividades agrícolas
y ganaderas. Sin embargo, actualmente les aqueja la situación en la que se encuentra
el cuerpo de agua, toda vez que sirve como cuerpo receptor de la descarga de la planta
de tratamiento de aguas residuales que se encuentra construida y operando en la
margen del afluente, manifestando, que la calidad del agua del arroyo ha mermado y no
puede ser usada ni para actividades pecuarias, como el abrevadero del ganado. Es por
ello que se efectuaron los análisis físicos, químicos y bacteriológicos con el objetivo de
evaluar y conocer la calidad del agua del arroyo y compararlos con las Normas Oficiales
Mexicanas vigentes que establecen los límites permisibles de calidad y con ellos poder
determinar que provoca esta contaminación, al igual que buscar las fuentes que
originan dicha problemática y proponer soluciones.

3 Socearq. (2012). Enfermedades transmitidas por el agua. disponible en:
http://socearq.org/index.php/centros/cede/cede__enfermedades_transmitidas_por_el_agua.html

CAPITULO I. ELEMENTOS DE INVESTIGACION

1.1 ANTECEDENTES

La degradación de los recursos ha sido motivo de preocupación del hombre en las
últimas décadas. Los primeros esfuerzos para determinar el daño ecológico causado
por residuos domésticos e industriales en las corrientes de agua fueron realizados por
Kolwitz y Marsson en los años 1908 y 19094. No fue hasta mediados de los años 50´s
cuando comenzaron a utilizarse diferentes metodologías de evaluación de la calidad del
agua mediante el uso de los indicadores biológicos. Patrick en 1949, propone métodos
biológicos para evaluar las condiciones ecológicas de las corrientes.5

En Alemania se desarrolló el sistema de indicadores en el río Rin con base a conceptos
teóricos que describen ríos naturales entre los cuales se consideran la zonación, la
hidráulica, el espiral de nutrientes, la jerarquía de tributarios y el concepto del rio
continuo, se trata de comparar el estado actual del sistema que se estudia con un
estado de referencia donde la biodiversidad y la funcionalidad del sistema de solamente
estarían influenciados por las perturbaciones de origen natural.6

En Argentina, se realizó un estudio de la calidad del agua superficial y subterránea con
el fin de conocer el impacto de la actividad ganadera en la laguna de la provincia de
Córdoba, Argentina. El estudio se realizó utilizando fluctuaciones físicas, químicas,
bacteriológicas y ficológicas en la laguna Suco. Se establecieron tres estaciones de
muestreo, en el centro y el sudoeste de la laguna, y en el muelle, evaluando la calidad
del ambiente para el uso recreacional y el recurso ictícola. Se usaron métodos
estandarizados para medir parámetros físico-químicos, bacteriológicos.7

En Ecuador, se efectúo un estudio de la calidad del agua del río de Babahoyo y sus
afluentes dentro de la zona urbana, mediante la aplicación del índice de saprobio,
determinando la composición y densidad del fitoplancton, presencia de organismos
4

Roldan, G. (1999). Los marcoinvertrebados y su valor como indicadores de la calidad del agua. En: Revista de la
Academia Colombiana de Ciencias, 23(88), pp. 375-378.
5
IDEM.
6
Munné, A; Dola, C. y Prat, N. (1998). Índice rápido para la evaluación de la calidad de los ecosistemas de ribera.
En: Tecnología del agua, 175, pp. 20-37.
7
Rossen, A. (2008) .Indicadores bacterianos de contaminación fecal en el embalse San Roque de Córdoba,
Argentina. En: Hig. Sanid. Ambient, 8, pp. 325-330.

indicadores. Además se determinó las variables físico-químicas como la DBO5, OD, pH,
temperatura, salinidad y nutrientes, para lo cual se realizó monitoreo durante el último
trimestre del año 2011.8

En México son numerosos los estudios que se han realizado al respecto, entre ellos se
pueden mencionar los siguientes: monitoreo de la calidad microbiológica del agua en la
cuenca hidrológica del Río Nazas, Durango con análisis microbiológicos tales como:
bacterias coliformes totales y fecales, por técnicas oficiales y por el “Standard Methods”.
9

; en el estado de Sinaloa se hizo un estudio de la calidad bacteriológico del sistema

lagunar

de San Ignacio. Se tomaron y preservaron muestras para el análisis de

oxígeno disuelto, nutrientes (nitratos, nitritos, amonio y fósforo reactivo), coliformes
totales y fecales, y sólidos suspendidos totales.10; en el estado de Morelos se efectuó
un estudio de calidad bacteriológica y fisicoquímicas del agua del acuífero TepalcingoAxochiapan, se efectuaron seis muestreos y se tomaron muestras en ocho pozos de
agua potable antes de añadirle cloro y en un manantial. Se determinaron dos
parámetros bacteriológicos y once fisicoquímicos. La mayoría de los pozos y el
manantial presentaron aguas muy duras. Los pozos mostraron concentraciones más
elevadas de sólidos disueltos en las zonas de menor altitud con excepción del
manantial.11

En cuanto al Estado de Veracruz se encuentran los realizados en: la laguna de Pueblo
Viejo, Veracruz donde se hizo un estudio preliminar de contaminación bacteriológica. La
contaminación bacteriológica de la laguna de Pueblo Viejo fue evaluada en agua,
sedimento y ostión, a través de las concentraciones de bacterias coliformes y
estreptococos fecales (en dos épocas del año). Los conteos se realizaron utilizando la

8

Proaño, J., y Navarrete, R. (2012). Estudio de la calidad del agua del río Babahoyo y sus afluentes. Universidad
agraria de del Ecuador. Informe técnico no publicado.
9
Romero, A.; Fonseca, K., y Ortega, J. (2009). Monitoreo de la calidad del agua en la cuenca hidrológica del Rio
Nazas, México. En: Revista Química Viva, 1, pp. 35-47.
10
Escobedo, D.; Hernández, M. y Herrera N. (1999). Calidad Bacteriológica del sistema Lagunar de San Ignacio En:
Ciencia y mar .pp.17-25
11
Esperanza, S.; Robles, E., y Durán, A. (2013). Calidad Bacteriológica y fisicoquímica del Agua del acuífero
Tepalcingo-Axochiapan, Morelos, México. En: Av. cien. Ing, 4, pp.19-28.

técnica de tubos múltiples de fermentación y se determinaron parámetros fisicoquímicos
simultáneamente.12

En el municipio de Xico, Veracruz determinaron la presencia de coliformes fecales y
totales en el agua del río Matlacobatl. Se realizó un análisis bacteriológico de 40
muestras de agua comprendido en cinco estaciones y ocho fechas de muestreo:
Octubre a Diciembre del 2008 y Enero, mayo, junio, julio y septiembre para el 2009, Se
tomaron parámetros in situ, como pH, el cual registro un valor de 6 para todas las
fechas de muestreo, comprendidas en un mínimo de 16°C y un máximo de 19°C.13

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

EI municipio de Ixhuacán de los Reyes se encuentra ubicado en la zona centro
montañosa del Estado de Veracruz; el municipio está conformado por 46 localidades,
entre ellas Coyopolan y Atecaxil, que se encuentran en las inmediaciones del arroyo
denominado Coyopolan, que forma parte de la cuenca del Río Matlacobatl, en el Estado
de Veracruz y que es el eje focal del estudio.

Hasta hace poco tiempo, estas poblaciones se abastecían de las aguas del arroyo para
uso y consumo humano, así como para sus actividades agrícolas y ganaderas. Sin
embargo, actualmente les aqueja la situación en la que se encuentra el cuerpo de agua,
toda vez que sirve como cuerpo receptor de la descarga de la planta de tratamiento de
aguas residuales que se encuentra construida y operando en la margen del afluente,
manifestando, que la calidad del agua del arroyo ha mermado y no puede ser usada ni
para actividades pecuarias, como el abrevadero del ganado. En una

visita de

reconocimiento realizada en la zona de estudio, se pudo apreciar que la vegetación
típica de bosque mesófilo de montaña, ha sido sustituida principalmente por sistemas
agroforestales sustentados por sistemas de praderas con pastizales para la crianza de

12

Barrera, G.; Wong, I.; Sobrino, A.; Guzmán, X., y Hernández, F. (1998). Estudio preliminar de contaminación
bacteriológica en la laguna pueblo viejo, Veracruz, México. En: Revista Internacional de Contaminación Ambiental,
12, pp. : 2-18.
13
Ramos J. (2011). Presencia de Coliformes totales y fecales en el agua del rio Matlacobatl, Xico. Tesis de
licenciatura, Facultad de biología, Universidad Veracruzana Veracruz, México.

ganado lechero y de producción de carne, lo cual va de la mano con el aumento de la
población rural que se desarrolla en la zona de estudio.

Esta situación trae como consecuencia sobre el medio ambiente; cambios de uso del
suelo que conlleva a un proceso de degradación del sistema medio ambiental,
contaminación de suelos y del acuífero por fertilizantes y pesticidas utilizados en sus
actividades agrícolas y pecuarias, pérdida de vegetación en las zonas riparias y
descarga de desechos de animales de corral.

Estas actividades causan erosión,

enriquecimiento del cuerpo de agua de nutrientes orgánicos e inorgánicos y por lo tanto
el agotamiento de oxígeno disuelto, degradando la calidad del agua.

Tomando en cuenta los puntos anteriores y considerando que la problemática
manifestada está relacionada con la posible contaminación del agua del arroyo que
riega la localidad y que está generando un descontento en los habitantes de las
localidades, es importante: identificar el grado de contaminación existente en el cuerpo
de agua, de tal forma que se pueda contar con información certera para dar una
propuesta de solución acorde a las necesidades que se presentan. Es importante
aclarar que los análisis del agua en los tres ámbitos: físicos, químicos y bacteriológicos
permiten hacer las recomendaciones pertinentes al caso.

1.3 JUSTIFICACIÓN

Al evaluar la calidad del agua se obtendrán datos cuantitativos de los siguientes
parámetros: pH in situ, conductividad en campo, temperatura en campo, color,
turbiedad, temperatura, conductividad en laboratorio, pH, solidos disueltos totales,
cloruros, dureza total, fluoruros, nitratos, nitritos, sulfatos, coliformes fecales, coliformes
totales los cuales permitirán comparar con la normatividad y poder compararlos para
obtener una conclusión y así

las autoridades correspondientes tomen las medidas

necesarias hacia el cuidado de la salud de la población, lo que evitara el desarrollo de
enfermedades que impactan la economía de la población.
Se aportará información valiosa tanto para la comunidad científica como a los
habitantes y a las autoridades de la región, ya que debido a los usos múltiples de la

zona, los resultados permitirán establecer parámetros reales de las condiciones
medioambientales del cuerpo de agua y contar con elementos para llevar a cabo la
gestión ambiental.

En este sentido, la investigación puede proporcionar información a los responsables de
la toma de decisiones, para implementar estrategias viables que promuevan el
aprovechamiento sustentable y la conservación de biodiversidad de la zona de estudio.

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cuál es el grado de contaminación que existe en el cuerpo de agua del arroyo
Coyopolan?

1.5 HIPÓTESIS

La calidad de agua del Arroyo Coyopolan se deteriora considerablemente después de la
planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) debido a las descargas de aguas
residuales que son vertidas al arroyo sin previo tratamiento y esto implica que tenga un
alto grado de contaminación por lo que requiere un control preciso.
1.6 OBJETIVOS
1.6.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la calidad del agua del arroyo Coyopolan del municipio de Ixhuacán de los
Reyes en el Estado de Veracruz., mediante de parámetros físicos, químicos y
bacteriológicos en la temporada de estiaje.

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Analizar los resultados obtenidos en relación con la Normatividad Vigente.



Relacionar los resultados de las muestras analizadas con los estándares
de calidad de agua.

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO

II. MARCO TEÓRICO
2.1 El AGUA

El agua es considerada como uno de los recursos naturales fundamentales para el
desarrollo de la vida, y junto con el aire, la tierra y la energía, constituye los cuatro
recursos básicos en que se apoya el desarrollo. El compuesto más abundante,
cubriendo las tres cuartas partes de la superficie terrestre. Sin embargo, diversos
factores limitan la disponibilidad de agua para uso humano, dejando de lado en este
trabajo los factores económicos, sociales y políticos. Se sabe que más del 97 % del
agua total del planeta se encuentra en los océanos y otras masas salinas y que
podemos considerarla como inservible, ya que apenas están disponibles para ningún
propósito. Del 3 % restante, un 2,38 % aproximadamente, se encuentra en estado
sólido, resultando prácticamente inaccesible.14 El resto, un 0,62 %, se encuentra en
ríos, lagos y aguas subterráneas. Como apreciamos, la cantidad disponible de agua es
verdaderamente escasa, aunque mayor es el problema de la distribución irregular en el
planeta.

2.2 PROPIEDADES DEL AGUA

Fueron Lavoisier (1743-1794) y Cavendish (1731-1810) quienes demostraron que el
agua estaba formada por hidrógeno y oxígeno. Años más tarde (1913) el bioquímico y
fisiólogo Henderson (1878-1942), en su libro «The Fitness of the Environment».15,
explicó por primera vez cómo sus peculiares propiedades hacían del agua un
constituyente esencial de todas las formas de vida conocidas. Es por esto que
actualmente el agua es una molécula sencilla formada por tres pequeños átomos, uno
de oxígeno y dos de hidrógeno y su fórmula química es H2O unidos por enlaces
covalentes muy fuertes que hacen que la molécula sea muy estable.
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Entre las moléculas de agua se establecen enlaces por puentes de hidrógeno debido a
la formación de dipolos electrostáticos que se originan al situarse un átomo de
hidrógeno entre dos átomos más electronegativos, en este caso de oxígeno. El
oxígeno, al ser más electronegativo que el hidrógeno, atrae más los electrones
compartidos en los enlaces covalentes con el hidrógeno, cargándose negativamente,
mientras los átomos de hidrógeno se cargan positivamente, estableciéndose así dipolos
eléctricos. Los enlaces por puentes de hidrógeno son enlaces por fuerzas de Van der
Waals de gran magnitud, aunque son unas 20 veces más débiles que los enlaces
covalentes, a continuación se muestran los enlaces moleculares en la figura 2.16

La molécula tiene una geometría angular (los dos átomos de hidrógeno forman un
ángulo de unos 105º como se observa en la Figura 1) lo que hace de ella una molécula
polar que puede unirse a otras muchas sustancias polares.

Figura 1. Geometría angular de
la molécula del agua.

Figura 2. Puente de hidrogeno
entre moléculas de aguas.

En la naturaleza se encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso. Es un recurso
imprescindible para la supervivencia del ser humano.

A temperatura ambiente, el agua pura es inodora, insípida e incolora, aunque adquiere
una leve tonalidad azul en grandes volúmenes, debido a la refracción de la luz al
atravesarla, ya que absorbe con mayor facilidad las longitudes de onda larga (rojo,
amarillo, naranja) que las longitudes de onda corta (azul, violeta), desviando lentamente
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estas otras, provocando que en grandes cantidades de agua esas ondas cortas se
hagan apreciables.
Su importancia reside en que casi la totalidad de los procesos químicos que suceden en
la naturaleza, no solo en organismos vivos sino también en la superficie no organizada
de la tierra, así como los que se llevan a cabo en la industria tienen lugar entre
sustancias disueltas en agua.

Sin duda alguna, el agua es uno de los elementos más importantes desde el punto de
vista fisicoquímico, hasta tal punto que sus temperaturas de transformación de un
estado a otro han sido tomadas como puntos fijos, a pesar de que su punto de
congelación y ebullición sean anormales, debido a las asociaciones moleculares.
Es por ello que a continuación se describen sus propiedades físicas, químicas y
biológicas del agua.17

El agua reúne una serie de características que la convierten en un disolvente único e
insustituible en la biosfera. Las podemos clasificar en:

a) Propiedades físicas
b) Propiedades químicas

2.2.1 Propiedades físicas

La densidad del agua líquida es altamente estable y varía poco con los cambios de
temperatura y presión. A presión normal de 1 atmósfera, el agua líquida tiene una
mínima densidad a 100 ºC, cuyo valor aproximado es 0,958 Kg/l. Mientras baja la
temperatura va aumentando la densidad de manera constante hasta llegar a los 3,8 °C
donde alcanza una densidad de 1 Kg/l.

El calor específico del agua es de 1 cal/°C gr .Esta propiedad es fundamental para los
seres vivos, ya que gracias a esto, el agua reduce los cambios bruscos de temperatura,
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siendo un regulador térmico muy bueno. El agua, tras el amoníaco, es la sustancia
conocida con mayor calor específico.18

El agua es el segundo líquido, tras el mercurio, con mayor tensión superficial, debido,
en gran medida, a los enlaces de hidrógeno que son los responsables de que las
moléculas estén fuertemente cohesionadas unas con otras.

La tensión superficial es la capacidad que presenta el agua para mantener pequeños
objetos en su superficie. Un ejemplo sería la colocación de una hoja de afeitar sobre
una superficie tranquila de agua, sin que se hunda. De igual manera, ciertos insectos,
(como los conocidos Gerris) son capaces de sostenerse en el agua, y una gran
variedad de pequeños animales acuáticos, como las planarias y las larvas de mosquito,
cuelgan de la superficie.19

La cohesión es la propiedad con la que las moléculas de agua se atraen a sí mismas,
por lo que se forman cuerpos de agua adherida a sí misma, las gotas. Los puentes de
hidrógeno mantienen las moléculas de agua unidas, formando una estructura compacta
que la convierte en un líquido casi incompresible. Estos puentes se pueden romper
fácilmente con la llegada de otra molécula con un polo negativo o positivo dependiendo
de la molécula, o con el calor.

El agua, por su gran potencial de polaridad, cuenta con la propiedad de la adhesión, es
decir, el agua generalmente es atraída y se mantiene adherida a otras superficies, lo
que se conoce comúnmente como “mojar”. Esta fuerza está también en relación con los
puentes de hidrógeno que se establecen entre las moléculas de agua y otras moléculas
polares y es responsable, junto con la cohesión, del llamado fenómeno de la
capilaridad.20
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El agua cuenta con la propiedad de la capilaridad, que es la propiedad de ascenso, o
descenso, de un líquido dentro de un tubo capilar. Esto se debe a sus propiedades de
adhesión y cohesión. Por su misma propiedad de cohesión, el agua tiene una gran
atracción entre las moléculas de su superficie, creando tensión superficial.

La viscosidad del agua depende de la salinidad, de la presión y de la temperatura,
siendo la temperatura la componente que más peso tiene; si la presión aumenta, la
viscosidad decrece, siendo el agua el único líquido que presenta este comportamiento.
Esto es debido, una vez más, a los enlaces de hidrógeno: al ejercer presión sobre el
agua se consiguen romper algunos de estos enlaces y entonces las moléculas están
menos unidas entre ellas, volviéndose más móviles unas respecto a otras, con lo que el
agua se hace inmediatamente más fluida.

El agua puede absorber grandes cantidades de calor que utiliza para romper los
puentes de hidrógeno, por lo que la temperatura se eleva muy lentamente. El agua es
esencial para todos los tipos de vida, por lo menos tal y como la entendemos.21

2.2.2 Propiedades químicas

El agua es un disolvente polar. Como tal, disuelve bien sustancias iónicas y polares; no
disuelve apreciablemente sustancias fuertemente apolares, como el azufre en la
mayoría de sus formas, y es inmiscible con disolventes apolares, como el hexano.
El agua es un excelente disolvente de las sales (caso del NaCl), ya que los hidrógenos
de la molécula poseen una carga positiva neta y el oxígeno dispone de una carga
negativa neta.22

La propiedad de ser considerada casi el disolvente universal por excelencia se debe a
su capacidad para formar puentes de hidrógeno con otras sustancias que pueden
presentar grupos polares, o con carga iónica, como alcoholes, azúcares con grupos ROH, aminoácidos y proteínas con grupos que presentan cargas + y -, dando lugar a
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disoluciones moleculares. También las moléculas de agua pueden disolver sustancias
salinas que se disocian formando disoluciones iónicas.

La molécula de agua es muy dipolar. Los núcleos de oxígeno son muchos más
electronegativos (atraen más los electrones) que los de hidrógeno, lo que dota a los dos
enlaces de una fuerte polaridad eléctrica, con un exceso de carga negativa del lado del
oxígeno, y de carga positiva del lado de los hidrógenos.23

El agua es excelente disolvente de sustancias tóxicas y compuestos bipolares. Incluso
moléculas biológicas no solubles, como lípidos, forman con el agua, dispersiones
coloidales. El agua también es capaz de disolver gases en su seno; gracias a esta
propiedad la vida es posible en las aguas continentales y marinas. Se define la
solubilidad de un gas como el volumen de gas que puede disolver un cierto volumen de
agua cuando la presión parcial de dicho gas sea de 760 mm de Hg (1 atm). 24

La solubilidad de un líquido en otro depende de la polaridad que presenten las
moléculas de disolvente y de soluto. Al ser la molécula del agua altamente polar, todos
los líquidos con moléculas polares serán completamente miscibles, mientras que los
líquidos con moléculas no polares son del todo inmiscibles. Sin embargo, en el agua no
sólo hay que considerar la polaridad de las moléculas, sino también los enlaces de
hidrógeno, que hacen que las fuerzas intermoleculares sean mucho mayores. Así, el
benzoato de metilo (C6H5COOCH3) posee el mismo momento dipolar que el agua, pero
es completamente inmiscible en ésta.25

Existen otros muchos compuestos hidrosolubles (o hidrofílicos), como las sustancias
orgánicas que poseen grupos aminos (-NH2) o grupos carboxilos (-COOH), ya que el
agua tiende a ionizarlos.
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Participa como agente químico reactivo en las reacciones de hidratación, hidrólisis y
redox. Permite la difusión, es decir, el movimiento en su interior de partículas sueltas,
constituyendo el principal transporte de muchas sustancias nutritivas. Constituye un
excelente termorregulador (calor específico), permitiendo la vida de organismos en una
amplia variedad de ambientes térmicos. Ayuda a regular el calor de los animales. Tiene
un importante papel como absorbente de radiación infrarroja, crucial en el efecto
invernadero.

El agua pura (des ionizada) es muy mala conductora de la corriente porque carece de
iones en disolución, pero cuando se trata de un agua natural, los electrolitos presentes
que están en disolución hacen que sí sea conductora de corriente, y será más
conductora cuanto mayor sea la concentración de iones disueltos (hasta un máximo, a
partir del cual la conductividad no aumenta). La temperatura de ebullición del H2O es de
+100ºC (373K). La explicación de este valor aparentemente «anómalo» reside en el
hecho de que las moléculas de agua, gracias a los puentes de hidrógeno, se atraen tan
fuertemente que no se comportan como moléculas aisladas sino como moléculas
mucho más grandes, de manera que tienen una «masa molecular aparente» más alta.26

2.3 CICLO HIDROLOGICO

El conjunto de todas las aguas atmosféricas, superficiales y subterráneas, constituye
una unidad. Esta unidad se visualiza más fácilmente a nivel de sistemas hídricos, como
cuencas hidrográficas. A escala continental, la unidad abarca todo el ciclo hidrológico.
Esto implica que todo lo que afecta una parte del ciclo hidrológico repercute en el resto
del ciclo. Como se ha indicado, sólo una fracción pequeñísima del agua dulce circula en
el planeta y se renueva constantemente a través del Ciclo Hidrológico o Ciclo del Agua
(Figura 3).
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Figura 3. Caminos que toma el agua de las precipitaciones cuando llega al suelo. El símbolo Δ indica el
nivel freático de una zona. Fuente: IEM. (2011)

Este ciclo hidrológico de la Tierra continuamente transfiere agua dulce de los océanos a
la tierra y de vuelta al mar. En este ciclo, por la energía solar, el agua se evapora de la
superficie de la Tierra a la atmósfera, de donde cae en forma de lluvia o nieve. Parte de
esta precipitación vuelve a evaporarse dentro de la atmósfera. Otra parte comienza el
viaje de vuelta al mar a través de arroyos, ríos y lagos. Y aún otra parte se infiltra dentro
del suelo y se convierte en humedad del suelo o en agua de superficie. Las plantas
incorporan la humedad del suelo en sus tejidos y la liberan en la atmósfera en el
proceso de evapotranspiración. Gran parte del agua subterránea finalmente vuelve a
pasar al caudal de las aguas de superficie.27
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La determinación de la cantidad de agua proveniente de las precipitaciones que se
infiltra y la cantidad que fluye como escorrentía superficial depende del tipo de
precipitación y su duración, de la naturaleza y densidad de la vegetación presente, de la
pendiente, tipo y permeabilidad del suelo, de la extensión de la cuenca geográfica y de
la profundidad del nivel freático. Así pues, la infiltración contribuye a la porción de aguas
subterráneas del ciclo hidrológico en los continentes, mientras que la escorrentía
proporciona un aumento en el aporte de agua a ríos y lagos. Es conveniente
profundizar más en estos dos términos cuando se considera la primera fase que
atraviesan las aguas de las precipitaciones en los continentes.28

2.4 TIPOS DE AGUA DULCE

Los ecosistemas acuáticos epicontinentales son todas aquellas aguas superficiales que
se distribuyen en los continentes. Los ambientes límnicos o dulceacuícolas formados
por aguas dulces son cuerpos acuáticos continentales que pueden agruparse en lóticos
o lénticos de acuerdo al movimiento de sus aguas. Los ambientes lóticos, son aquellos
que presentan corriente corresponde a ríos, arroyos y arroyuelos. Los ambientes
lenticos presentan aguas sin corriente, detenidas o estancadas, entre ellos figuran los
lagos, lagunas y charcas.29

Los acuíferos son una formación o grupo de formaciones geológicas situadas por
debajo del suelo capaces de almacenar y suministrar agua en cantidades
suficientemente grandes como para ser económicamente explotables. Las formaciones
que no transmiten ni almacenan agua se denominan acuífugos. Las formaciones
geológicas que solamente almacenan agua pero que no la transmiten en cantidades
significantes se llaman acuicludos. La etapa de más larga duración del ciclo hidrológico
concluye en el momento en que el agua subterránea emerge a la superficie o descarga
en las masas de agua superficiales. El agua infiltrada que llega a los acuíferos puede
ser descargada de varias maneras: transpiración de las plantas, manantiales y
descarga artificial.
28
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Un manantial es una descarga natural de agua en la superficie del suelo lo
suficientemente grande como para constituir un pequeño riachuelo. Una descarga de
agua menor se denomina zona de manantío o zona de rezumo.

Un lago es básicamente una depresión en la superficie de la tierra que se ha llenado
con agua y que está desconectada del océano. La depresión en la cual se acumula el
agua para formar un lago se denomina cubeta lacustre, es decir, los límites físicos del
lago consistentes en las paredes y el fondo del mismo. La región sobre la cual drena el
agua que finalmente llega a los lagos se denomina cuenca de drenaje o cuenca de
recepción.30

Esta agua puede drenar directamente al lago o pasar a través de un sistema recolector
constituido por ríos y arroyos que desembocan finalmente en el lago. Además, varios
lagos pueden existir en una misma cuenca de drenaje o pertenecer a la cuenca de
drenaje de un lago a cotas más bajas. Un rómse se entiende como un canal natural por
el que circula agua, y puede secarse o derramarse según sea el temporal.

Los ríos por sí solos constituyen un componente más del ciclo hidrológico. Alrededor del
30% del agua que cae en la tierra en forma de precipitaciones (lluvia y nieve) vuelve a
los océanos del mundo por medio de los ríos. El retorno de esta agua a los océanos
trae consigo el desgaste gradual de los continentes a lo largo de millones de años, por
medio de los procesos de erosión y transporte de sedimentos y materiales que son en
última instancia transportados hasta los mares.31

Cauce o corriente es un canal natural que tiene la capacidad necesaria para que las
aguas de la creciente máxima ordinaria escurran sin derramarse. Cuando las corrientes
estén sujetas a desbordamientos se considera como cauce natural, mientras que no se
construyan obras de entrecruzamiento.
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2.5 CALIDAD DEL AGUA DULCE

El agua dulce en el mundo constituye un recurso escaso amenazado y en peligro. De
acuerdo con los estudios sobre los balances hídricos del planeta, solamente el 0.007%
de las aguas dulces se encuentran realmente disponibles a todos los usos humanos
directos. De esta pequeña porción dependen procesos sociales vitales. Las más
recientes evaluaciones de especialistas y organizaciones internacionales conectadas
con los problemas del agua, sugieren que para el año 2025 más de las dos terceras
partes de la humanidad sufrirán de algún estrés por la falta de este líquido. 32

Es indiferente que la falta de calidad se deba a causas naturales (el agua contendrá
impurezas) o artificiales (el agua contendrá contaminación). Otro punto de vista sobre la
calidad del agua se identificaría con su estado natural, y la “pérdida de calidad” vendría
medida por la distancia a ese estado. En este sentido relativo, se podría decir que un
medio está contaminado cuando la composición o el estado del agua están
modificados, directamente o indirectamente, por el hombre, de modo que se presta
menos fácilmente a todos o algunos de los usos para los que podría servir en su estado
natural. Se trata, pues, de calibrar la modificación inducida a partir de un punto de
referencia que puede ser relativo - el estado natural - o absoluto - normativa de calidad.

En calidad de aguas se usan, a menudo, como equivalentes, una serie de términos que
no lo son plenamente y que conviene precisar. Para ello se dan a continuación
definiciones sugeridas por la UNESCO-OMS (1978):33

A. Criterio: estimación científica sobre la que puede basarse un juicio sobre la
calidad del agua para un determinado uso.
B. Estándar: valor límite de contaminación establecido legalmente para un cierto
parámetro de calidad de agua.
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C. Objetivos: conjunto de niveles de contaminantes o de parámetros de calidad que
deben conseguirse en un programa de tratamiento o mejora de la calidad del
agua.
D. Muestreo: observación y medición, estandarizadas.
E. Vigilancia: observación y medición continuas y específicas, relativas al control o
gestión.

El estudio de la calidad del agua especialmente la superficial es un tema de
consideración muy reciente en nuestro país, no tanto en otros países de la CE
(comunidad europea) que lo han abordado hace ya algunos años. Y esta circunstancia
es más notoria cuando se refiere al agua pre potable, esto es, la destinada al consumo
humano. En efecto, mientras que en los países del norte de Centroamérica se han
preocupado antes de las características fisicoquímicas del agua consumida y de sus
implicaciones sobre la salud de la población, en los países del sur de la Centroamérica
han estado tradicionalmente más preocupados por la cantidad del agua disponible y de
sus problemas derivados captación, localización

donde recursos hídricos, gestión,

demanda, uso, nivel de precios, etc. dada su habitual carestía.34

Warren define calidad del agua como: "Cualquier límite fijado de variación o alteración
del estado del agua, juzgado expertamente, en base a datos científicos, para el cual no
hay ningún tipo de efectos, generalmente adversos, en su uso por el hombre o para los
organismos que lo habiten"

La calidad del agua según su uso se definirá, pues, en función de un conjunto de
características fisicoquímicas o variables, así como de sus valores de aceptación o de
rechazo: son los indicadores de la calidad del agua. Aquellas aguas que cumplan con
los estándares preestablecidos para el conjunto de variables o características
consideradas serán aptas para la finalidad a la que se las destina. En caso contrario,
deberán ser diferentes categorías de clasificación de calidad, atendiendo a la existencia
de características fisicoquímicas con valores inadmisibles o, simplemente, mejorables.35
34
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Una clasificación de los indicadores de la calidad del agua para el consumo humano,
utilizada por la Agencia de Protección de Medio Ambiente de los Estados Unidos,
distingue entre indicadores primarios y secundarios. Los primarios los componen cuatro
grupos:

1. Productos químicos inorgánicos (presencia de metales y compuestos).
2. Productos químicos orgánicos (por ejemplo, pesticidas).
3. Sustancias radioactivas.
4. Microorganismos.

En cuanto a los indicadores secundarios, hacen referencia a aspectos estéticos (color,
turbidez, olor, sustancias en suspensión, etc.).

La calidad del agua no es una característica absoluta, sino que depende del uso al que
vaya a destinarse el líquido. Factores como los usos del suelo, la cantidad de agua
utilizada por las poblaciones humanas, las industrias asentadas en la cuenca y el
tratamiento que se le da antes de ser vertida en los cuerpos de agua influyen en la
calidad del agua de los ríos y lagos.36

La calidad del agua está determinada por un conjunto de variables físicas, químicas y
biológicas y por la presencia de organismos coliformes fecales y totales. En particular,
el agua para consumo humano es la que debe cumplir con estándares más exigentes
en cuanto a parámetros bacteriológicos, dada su capacidad de transportar
microorganismos transmisores de enfermedades.37

A continuación se describen los parámetros que se realizaron en este proyecto que son
análisis físico-químicos y bacteriológicos.
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2.6 PARÁMETROS DE LA CALIDAD DEL AGUA

La manera más sencilla y práctica de estimar la calidad del agua consiste en la
definición de índices o ratios de las medidas de ciertos parámetros físicos, químicos o
bacteriológicos en la situación real y en otra situación que se considera admisible o
deseable, y que viene definida por ciertos estándares. El cálculo de los límites permitirá,
a su vez, llegar a una clasificación.

2.6.1 Parámetros físicos

Los parámetros físicos no son índices absolutos de contaminación; sus valores
normales pueden variar considerablemente y, por lo tanto, en cada caso habría que
medir la derivación de la norma. Por otra parte, los cambios pueden ser tan aparentes
que un sólo parámetro llega a dar una idea del grado de contaminación y de la
extensión de la zona afectada.38

Los parámetros físicos más importantes son: turbidez, color, olor, sabor, temperatura y
conductividad.

2.6.1.1 Color

El color en el agua resulta de la presencia en solución de diferentes sustancias como
iones metálicos naturales (hierro y magnesio), humus y materia orgánica disuelta. La
expresión color se debe considerar que define el concepto de “color verdadero”, esto
es, el color del agua de la cual se ha eliminado la turbiedad. El término “color aparente”
engloba no sólo el color debido a sustancias disueltas sino también a las materias en
suspensión y se determina en la muestra original sin filtrarla o centrifugarla.39
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Esta contribución puede resultar importante en algunas aguas residuales industriales,
casos en que ambos colores deben ser determinados. El color puede determinarse por
espectrofotometría o por comparación visual. Este último

resulta más sencillo y

consiste en la comparación de la muestra con soluciones

coloreadas de

concentraciones conocidas. El método estandarizado utiliza patrones de platino cobalto
y la unidad de color (UC) es la producida por 1 mg/L de platino en la forma de ion
cloroplatinato.40

2.6.1.2 Conductividad

La conductividad eléctrica de una solución es una medida de la capacidad de la misma
para transportar la corriente eléctrica y permite conocer la concentración de especies
iónicas presentes en el agua. Como la contribución de cada especie iónica a la
conductividad es diferente, su medida da un valor que no está relacionado de manera
sencilla con el número total de iones en solución. Depende también de la temperatura.
Está relacionada con el residuo fijo por la expresión conductividad (μS/cm) x f = residuo
fijo (mg/L) El valor de f varía entre 0.55 y 0.9.41

2.6.1.3 Turbiedad

La turbidez (o turbiedad) es una medida del grado en el cual el agua pierde su
transparencia debido a la presencia de partículas en suspensión. Las algas, los
sedimentos en suspensión (arcillas, limos, partículas de sílice) y la materia orgánica en
el agua pueden aumentar la turbidez hasta niveles peligrosos para ciertos organismos
La turbidez aumenta con la erosión de las orillas, con el crecimiento excesivo de las
algas y con los cambios en el flujo del río.42

La turbidez se mide en unidades nefelometrías de turbidez (NTU). Para aguas potables,
la turbidez no debe de pasar las 5 NTU. El instrumento usado para su medición es el
40
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nefelómetro o turbidímetro, que mide la intensidad de la luz dispersada, a 90 grados,
cuando un rayo de luz pasa a través de una muestra de agua.43

La turbidez es un factor ambiental importante en las aguas naturales, y afecta al
ecosistema ya que la actividad fotosintética depende en gran medida de la penetración
de la luz. Las aguas turbias tienen, por supuesto, una actividad fotosintética más débil,
lo que afecta a la producción de fitoplancton y también a la dinámica del sistema. La
turbidez del agua interfiere con usos recreativos y el aspecto estético del agua. La
turbidez constituye un obstáculo para la eficacia de los tratamientos de desinfección, y
las partículas en suspensión pueden ocasionar gustos y olores desagradables por lo
que el agua de consumo debe estar exenta de las mismas.44

2.6.1.4 Temperatura

La temperatura determina el nivel de actividad de las poblaciones microbianas y altera
la solubilidad de los gases. Estos factores están íntimamente ligados con la calidad del
agua en los cuerpos receptores, a la presencia de oxígeno disuelto y a una actividad
microbiológica adecuada. Éstos permiten la autodepuración de los cuerpos de agua en
fase aerobia y, de ahí, hacer posible la presencia de otra forma de vida. Por otra parte,
la temperatura afecta los procesos químicos que ocurren dentro del agua, ya que la
solubilidad de las sustancias sólidas e incluso el pH, se ven alterados por la
temperatura. Ya que la temperatura del cuerpo receptor es importante para mantener y
proteger la vida acuática, se ha establecido un intervalo máximo permisible de
temperatura en las descargas de aguas residuales.45
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2.6.2 PARAMETROS QUIMICOS

Los parámetros químicos son muy importantes para definir la calidad del agua. Son
capaces de identificar y cuantificar agentes causales de contaminación. A continuación
de describen:

2.6.2.1 Cloruros

Se busca determinar la concentración de iones cloruros de una muestra de agua. El ion
cloruro es uno de los principales aniones de las aguas, incluidas las aguas negras. En
concentraciones altas, el cloruro puede impartir al agua un sabor salino. Existen varios
métodos para su determinación y de ellos, el argentométrico es aconsejado para aguas
relativamente claras con concentraciones de Cl- de 5 mg/L o mayores y donde 0.15 a
10 mg del anión estén presentes en la porción valorada. En una solución neutra o
ligeramente alcalina, el cromato de potasio puede indicar el punto final de la valoración
de cloruros con nitrato de plata. Se produce la precipitación cuantitativa de cloruro de
plata y posteriormente, la de cromato de plata de color rojo ladrillo.46

El ion cloruro se encuentra ampliamente distribuido en el medio ambiente,
generalmente en forma de cloruro sódico, potásico o cálcico. El gran inconveniente de
los cloruros es el sabor desagradable que comunican al agua. Son también
susceptibles de ocasionar una corrosión en las canalizaciones y en los depósitos, en
particular para los elementos de acero inoxidable.

2.6.2.2 Dureza Total y Calcio

Es una característica que tiene que ver directamente con la presencia de sales de
metales alcalino térreos como calcio o magnesio. la dureza puede ser alta o
ligeramente alta, los principales inconvenientes de la dureza es la resistencia a la
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formación de espuma, provoca incrustaciones en las tuberías, para agua potable una
agua de calidad satisfactoria, debe tener menos de 100 mg/l, por arriba de los 300 mg/l,
no es apropiada para uso potable. El agua dura es la que requiere mucho jabón para
ejercer su acción limpiadora, formando incrustaciones cuando se eleva la temperatura.
El agua blanda necesita más agua para retirar el jabón, disuelve el CO2 y corroe. "Ni tan
blanda que corroa ni tan dura que incruste".47

2.6.2.3 Fluoruros

Elemento esencial para la nutrición del hombre. Su presencia en el agua de consumo a
concentraciones adecuadas combate la formación de caries dental, principalmente en
los niños (0,8 a 1,2 mg/L). Sin embargo, si la concentración de fluoruro en el agua es
alta, podría generar manchas en los dientes (“fluorosis dental”) y dañar la estructura
ósea.48

Las principales fuentes de concentraciones contaminantes de flúor en el agua son los
efluentes de fábricas de acero y metales o de fábricas de plásticos y fertilizantes.
Debido a que la concentración de fluoruros en el agua está en función de la
temperatura del agua, la EPA recomienda un rango máximo de 4 mg/L en aguas para
consumo humano.49

2.6.2.4 Nitratos
Las formas inorgánicas del nitrógeno incluyen nitratos (NO3−) y nitritos (NO2−),
amoníaco (NH3) y nitrógeno molecular (N2). De forma natural, en el medio acuático,
también se producen compuestos orgánicos nitrogenados que contienen nitrógeno
amínico o amídico, constituyendo compuestos heterocíclicos tales como purinas y
piridinas. La presencia de nitratos proviene de la disolución de rocas y minerales, de la
descomposición de materias vegetales y animales y de efluentes industriales. Tampoco
47
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puede descartarse la contaminación proveniente del lavado de tierras de labor en
donde se utiliza profusamente como componente de abonos y fertilizantes.50

En aguas residuales, su presencia es mínima habida cuenta del estado reductor de este
medio. Por el contrario, la producción de NO3− en depuradoras de aguas residuales
debe tenerse en cuenta, pues se convierte en factor limitante del crecimiento en
sistemas hídricos si existe abundancia de fósforo, promoviendo fenómenos indeseables
como la eutrofización.

2.6.2.5 Nitritos

Los nitritos (sales de ácido nitroso, HNO2) son solubles en agua. Se transforman
naturalmente a partir de los nitratos, ya sea por oxidación bacteriana incompleta del
nitrógeno en los sistemas acuáticos y terrestres o por reducción bacteriana.

El ion nitrito es menos estable que el ion nitrato. Es muy reactivo y puede actuar como
agente oxidante y reductor, por lo que solo se lo encuentra en cantidades apreciables
en condiciones de baja oxigenación. Esta es la causa de que los nitritos se transformen
rápidamente para dar nitratos y que, generalmente, estos últimos predominen en las
aguas, tanto superficiales como subterráneas. Esta reacción de oxidación se puede
efectuar en los sistemas biológicos y también por factores abióticos.51

2.6.2.6 pH
El pH es la medida de la concentración de iones de hidrógeno [H +], o en su defecto de
los iones hidroxilo [OH–], en el agua. Cuando proliferan los iones de hidrógeno el valor
del pH se ubica entre 0 y 7, y se dice que es ácido. Por otra parte, cuando los iones
hidroxilo son los que abundan, el valor del pH se sitúa entre 7 y 14, y se dice que el
agua es básica o alcalina.52
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Las aguas ácidas pueden corroer los metales y degradar sustancias no metálicas, tales
como el concreto; por su parte, las aguas alcalinas pueden tender a formar
incrustaciones en las tuberías o provocar la precipitación de los metales.

Los procesos biológicos se llevan a cabo, principalmente, en un intervalo de pH de 6.5
a 8.5; la mayoría de los microorganismos encuentra grandes dificultades para
desarrollarse fuera de este rango. Sin embargo, hay algunas bacterias, hongos y algas
que se pueden desarrollar en intervalos distintos.

Por otra parte, el concepto de pH está fuertemente asociado con los conceptos de
acidez y alcalinidad. Si bien los causantes directos de que el agua sea ácida o alcalina
son los iones [H+] y [OH–], el agua suele tener presentes otros iones que contrarrestan o
potencian el efecto de los dos primeros. El pH es un factor importante en los
ecosistemas acuáticos que se relacionan principalmente con la productividad biológica,
la solubilidad de metales y la actividad química y biológica.53

2.6.2.7 Sulfatos

El ion sulfato es uno de los que se presenta en mayor cantidad en aguas naturales.
Todas las aguas naturales contienen sulfatos que provienen de yeso y minerales
similares. Resultan también de la oxidación de sulfuros, sulfitos o tiosulfatos de los
suelos. Su determinación es importante porque produce efectos característicos sobre
las personas cuando su concentración es alta. Causa problemas en el mantenimiento y
tratamiento de aguas.

Los sulfatos se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza y son
relativamente abundantes en las aguas duras. El ion sulfato precipita en medio ácido
con cloruro de bario formando cristales de sulfato de bario de tamaño uniforme.
Los sulfatos son un componente natural de las aguas superficiales y por lo general en
ellas no se encuentran en concentraciones que puedan afectar su calidad. Pueden
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provenir de la oxidación de los sulfuros existentes en el agua y, en función del
contenido de calcio, podrían impartirle un carácter ácido.54

2.6.2.8 Solidos Disueltos Totales

Se denomina así a los residuos que se obtienen como materia remanente luego de
evaporar y secar una muestra de agua a una temperatura dada. Según el tipo de
asociación con el agua, los sólidos pueden encontrarse suspendidos o disueltos. Se
muestra la distribución de partículas en el agua según su tamaño.

Las partículas pueden estar:
— Disueltas (hasta una mili micrómetro), en cuyo caso físicamente no influirán en la
turbiedad, pero sí podrían definir su color u olor.
— Formando sistemas coloidales (1 a 1.000 mili micrómetros), que son las causantes
de la turbiedad neta del agua.
— En forma de partículas suspendidas (por encima de 1.000 mili micrómetros), las
cuales caen rápidamente cuando el agua se somete a reposo.
— Es necesario aclarar que las pruebas analíticas para determinar las formas de los
residuos no determinan sustancias químicas específicas y solo clasifican sustancias
que tienen propiedades físicas similares y comportamiento semejante frente a las
diferentes condiciones ambientales.55

Sólidos totales. Corresponden al residuo remanente después de secar una muestra de
agua. Equivalen a la suma del residuo disuelto y suspendido. El residuo total del agua
se determina a 103–105 ºC. Equivalencias:

Sólidos totales = sólidos suspendidos + sólidos disueltos
Sólidos totales = sólidos fijos + sólidos volátiles
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Sólidos disueltos o residuos disueltos. Mejor conocidos como sólidos filtrables, son los
que se obtienen después de la evaporación de una muestra previamente filtrada.
Comprenden sólidos en solución verdadera y sólidos en estado coloidal, no retenidos
en la filtración, ambos con partículas inferiores a un micrómetro (1 μ).56

Sólidos en suspensión. Corresponden a los sólidos presentes en un agua residual,
exceptuados los solubles y los sólidos en fino estado coloidal. Se considera que los
sólidos en suspensión son los que tienen partículas superiores a un micrómetro y que
son retenidos mediante una filtración en el análisis de laboratorio.

Sólidos volátiles y fijos. Los sólidos volátiles son aquellos que se pierden por
calcinación a 550 ºC, mientras que el material remanente se define como sólidos fijos.
La mayor parte de los sólidos volátiles corresponden a material orgánico. Los sólidos
fijos corresponden, más bien, a material inorgánico.

2.6.3 PARAMETROS BACTERIOLOGICOS

Las bacterias que se encuentran con mayor frecuencia en el agua son las bacterias
entéricas que colonizan el tracto gastrointestinal del hombre y son eliminadas a través
de la materia fecal. Cuando estos microorganismos se introducen en el agua, las
condiciones ambientales son muy diferentes y por consiguiente su capacidad de
reproducirse y de sobrevivir son limitadas. Debido a que su detección y recuento a nivel
de laboratorio son lentos y laboriosos, se ha buscado un grupo alternativo de
indicadores que sean de más rápida y fácil detección. El grupo más utilizado es el de
las bacterias coliformes.57
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2.6.3.1 Coliformes totales.

El grupo de microorganismos coliformes es adecuado como indicador de contaminación
bacteriana debido a que estos son contaminantes comunes del tracto gastrointestinal
tanto del hombre como de los animales de sangre caliente, están presentes en el tracto
gastrointestinal en grandes cantidades, permanecen por más tiempo en el agua que las
bacterias patógenas y se comportan de igual manera que los patógenos en los
sistemas de desinfección.58

Los microorganismos que conforman el grupo de los coliformes totales; Escherichia,
Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Edwarsiella y Citrobacter, viven como saprófitos
independientes o como bacterias intestinales; los coliformes fecales (Escherichia) son
de origen intestinal. Todos pertenecen a la familia Enterobacteriaceae, son bacilos
Gram negativos, anaerobios facultativos, no esporulantes, fermentadores de lactosa
con producción de gas. La presencia de coliformes en el agua indica la contaminación
bacteriana reciente y constituye un indicador de degradación de los cuerpos de agua. El
grupo de bacterias coliformes totales comprende todos los bacilos Gram-negativos
aerobios o anaerobios facultativos, no esporulados, que fermentan la lactosa con
producción de gas en un lapso máximo de 48 h. a 35°C ± 1ºC.

2.6.3.2 Coliformes fecales

Los coliformes fecales y E. coli en particular, se han seleccionado como indicadores de
contaminación fecal debido a su relación con el grupo tifoide-paratifoide y a su alta
concentración en diferentes tipos de muestras.59

Los coliformes fecales se denominan termotolerantes por su capacidad de soportar
temperaturas más elevadas. Esta denominación está ganando más adeptos
actualmente, pues sería una forma más apropiada de definir este subgrupo que se
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diferencia de los coliformes totales por la característica de crecer a una temperatura
superior. La capacidad de reproducción de los coliformes fecales fuera del intestino de
los animales homeotermos es favorecida por la existencia de condiciones adecuadas
de materia orgánica, pH, humedad, etc.60

Los coliformes fecales son microorganismos con una estructura parecida a la de una
bacteria común que se llama Escherichia coli y se transmiten por medio de los
excrementos. La Escherichia es una bacteria que se encuentra normalmente en el
intestino del hombre y en el de otros animales. Hay diversos tipos de Escherichia;
algunos no causan daño en condiciones normales y otros pueden incluso ocasionar la
muerte.

Los indicadores de contaminación por heces fecales son los coliformes fecales
(bacterias); si bien, estos microorganismos no son los que mayores daños causan a la
salud, su presencia es indicativa del ingreso de materia fecal en el agua y alerta sobre
la presencia potencial de otros organismos más virulentos como Salmonella,
Shigella,Campylobacter y Vibrio cholera.61

Este grupo se transmite principalmente por la vía fecal-oral. Los alimentos, el agua
potable y de recreación pueden ser la principal vía de transmisión; causando
enfermedad principalmente en niños en países en desarrollo, provocando diarreas.

Con el objetivo de determinar el grado de contaminación en el arroyo de Coyopolan de
Ixhuacán de los Reyes, se utilizan las bacterias indicadoras de contaminación fecal, y
entre las más utilizadas se encuentran los coliformes totales y fecales; aunque la
abundancia de Escherichia coli se ha asociado más al riesgo sanitario en comparación
con otros coliformes. La defección de Escherichia coli constituye una prueba decisiva
de contaminación fecal, en la práctica la detección de bacterias coliformes
termotolerantes (fecales) constituyen una alternativa aceptable.
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2.7 NORMATIVIDAD VIGENTE

La Organización Mundial de la Salud (OMS.). Y algunos otros organismos han
propugnado una estrategia complementaria para garantizar la inocuidad microbiológica
de lo; abastecimientos de aguas de beber, basada en un tratamiento minino para
determinados tipos de agua.

Por lo general las autoridades locales no tienen a su cargo el fijar las normas de calidad
sin embargo es muy importante que entiendan los aspectos técnicos que los gobiernos
centrales consideren para la adopción de normas y que sepan interpretar los resultados
de un análisis de laboratorio.62

En Estados Unidos existen diversas autoridades encargadas de velar por la calidad del
agua, una es la Agencia de Protección Ambiental (Environrnental Protection Agency,
EPA); para este estudio se tomaron en consideración estos parámetros, y
simultáneamente, las Normas Mexicanas.

En México, existen normas tanto mexicanas (NMX) como oficiales mexicanas (NOM)
que se utilizan en la determinación de parámetros de laboratorio, mediante las técnicas
que se deben emplear para llegar a un valor que será comprobado con el límite máximo
permitido que marcan las mismas normas. De igual manera describen los equipos e
instrumentos que se deben emplear en el análisis. El agua para consumo humano tiene
que ser de buena calidad y respetar los estándares que fija la NOM 127-SSA1-1994,
norma que habla de salud ambiental, agua para uso y consumo humano, y de límites
permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su
potabilización. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1996 y
entró en vigor el 19 de enero del mismo año.63
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Lombardo A. (2008). Evaluación de La Calidad Físico-Química y Microbiológica de La Cuenca del Río La Villa,
Península de Azuero. Pp. 22-24. Tesis de licenciatura. Facultad de biología. Universidad de Panamá.
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Carabias, L. (1996). Norma Oficial Mexicana NOM-ECOL-001-1996. En: Diario Oficial de la Federación.

Aunque los estándares que se establecen para la calidad del agua no están
actualizados, hay diversos estudios que demuestran que los límites permisibles en esta
norma no son cumplidos. Las normas oficiales son: NOM-ECOL-001-1996, Que
establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas
residuales y bienes nacionales (2, 9).NOM-011-CNA-2000, Conservación del recurso
agua- que establece las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad
media anual de las aguas nacionales. NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. Agua
para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe
someterse el agua para su potabilización. NMX: AA-42-1987.64
En el artículo 1 del título primero “Disposiciones Preliminares” Capitulo Único establece
que: La “Ley de Aguas Nacionales” es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución
Política de los EUM en materia de aguas nacionales; sus disposiciones son de orden
público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento
de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y
calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.

La legislación vigente en nuestro país, establece el empleo de las bacterias coliformes
(totales y fecales) como indicadores de la calidad microbiológica del agua. Su detección
puede hacerse a través de numerosos métodos. Los más empleados por su simplicidad
y bajo costo son los basados en el cultivo en medios selectivos y diferenciales con
posterior determinación del número más probable (NMP) en tubos múltiples y otros
donde se realiza la filtración en membrana. La determinación de la presencia del grupo
coliformes constituye el indicio más delicado y fidedigno de polución.65
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Castellanos, J. (2001). Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994. En: Diario Oficial de la Federación.
. Sáez, C. (1987). Norma Mexicana: Calidad del agua-determinación del numero más probable (NMP) de
coliformes fecales (termotolerantes) y E. coli. . En: Diario Oficial de la Federación.
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2.8 ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio corresponde a una sección del arroyo Coyopolan, que implica a las
poblaciones de Atecaxil y Coyopolan pertenecientes a municipios de Ixhuacán de los
Reyes, las cuales se abastecen y descargan en el arroyo.

Geográficamente el área de estudio colinda al norte con los municipios de Perote, Xico
e Ixhuacán de los Reyes; al este con los municipios de Xico, Ixhuacán de los Reyes y el
estado de Puebla, al sur con el municipio de Ixhuacán de los Reyes y el Estado de
Puebla; al este con el estado de Puebla y el municipio de Perote. La otra parte colinda
al norte con los municipios de Ixhuacán de los Reyes y Teocelo; al este con el municipio
de Teocelo; al sur con los municipios de Teocelo, Cosautlán de Carvajal e Ixhuacán de
los Reyes; al oeste con el municipio de Ixhuacán de los Reyes. Las localidades en
referencia son Coyopolan y Atecaxil, que geográficamente se ubican en las siguientes
coordenadas geográficas mencionadas en la tabla 1.66
Tabla 1. Coordenadas geográficas del área de estudio.

MUNICIPIO

LOCALIDAD

LATITUD N

LONGITUD W

ELEVACIÓN

Ixhuacán de los Coyopolan

19°22'9.56"

97° 3'47.51"

1,562 m

Reyes

19°22'52.26

97° 4'47.20"

1,605 m

Atecaxil

El arroyo Coyopolan se localiza en el Municipio de Ixhuacán de los reyes del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave México y se encuentra en las coordenadas GPS se
muestran en la figura 4:
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Atlas de riesgos del municipio de Ixhuacán de los reyes, Veracruz, (2011). Disponible en:
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/2612/Atlas_Estados/30079_IXHUACAN
0_ATLAS_IXHUACAN_DE_LOS_REYES.pdf

Fig. 4 Ubicación local del área de estudio. Fuente: INEGI 2010. Carta Topográfica 1:50000. Xico
E14B36 Puebla y Veracruz.

2.8.1 Clima

Las localidades de Atecaxil y Coyopolan se caracterizan por tener un clima templadohúmedo (cf), con una temperatura media anual de 18 ºC y temperatura máxima anual
de 18 ºC-23 °C; con lluvias abundantes en verano y principios de otoño, con menor
intensidad en invierno. Su precipitación media anual es de 2,001-30000 milímetros.67

2.8.2 Hidrología

El arroyo Coyopolan se ubica en la cuenca hidrológica del Río La Antigua que
pertenece a la Región Hidrológica 28° (Papaloapan), que es una de las más relevantes
de la vertiente oriental o del Golfo de México. Las aguas del arroyo desembocan al Rio
Matlacobatl que en su recorrido recibe las aportaciones de los ríos Tolaxtla y La Funda,
al Noroeste de la población de Teocelo, Veracruz, al Río Tepetlayo y aguas abajo de la
población de Tejería, a los ríos Huehueyapan o Hueyapan, Pintores y Tillero y confluye
con el Río Los Pescados aguas arriba de la población de El Vado (ver figura 5).

El Río Los Pescados sigue su recorrido recibiendo diversas corrientes: aguas arriba de
la población de Jalcomulco, recibe a los ríos Tlaltetela y Tecomatla y aguas abajo, al
Hediondo y Tenexapa. Asimismo, aguas abajo de la población de Amealco (Rancho
Nuevo) recibe por margen derecha al Río Santa María cuyos principales tributarios son
los ríos Tlapala y Poxtla, que forman el Río Xopilapa (aguas abajo cambia de nombre a
Santa María); además, recibe las aportaciones por margen derecha de la barranca
Chicavaxtla y del Río Actipan. Antes de su confluencia con el Río Los Pescados, el Río
Santa María recibe por margen derecha a los arroyos El Toril y El Callejón. El Río Los
Pescados en su recorrido recibe al Río La Bomba cerca de Puente Nacional, el cual
nace de la confluencia de los arroyos El Pastor y Paso del Muerto-Tío Camilo, continúa
en dirección a Ciudad Cardel y al pasar por la presa derivadora de La Antigua, toma
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Atlas Municipal de riesgos básicos de Ixhuacán de los reyes, Veracruz. (2011). Disponible en:
http://issuu.com/uliseszl64/docs/ixhuacan_de_los_reyes

ese nombre. El Río La Antigua continúa hasta desembocar en el Golfo de México
aproximadamente a 20 kilómetros al Noroeste del Puerto de Veracruz. 68

Figura 5. Muestra las aguas superficiales pertenecientes al Rio Matlacobatl en el cual desembocan las
aguas de las localidades de Atecaxil y Coyopolan. SIATL (INEGI 2010)

2.8.3 Edafología y vegetación

Predomina el tipo de suelo andosol en un 100% para las dos localidades. Su vegetación
es bosque mesofilo de montaña y pastizal cultivado. Las principales plantas que existen
en las localidades son especies de álamo (Populus alba), alamillo (Liquidambar
68

Atlas de riesgos naturales del municipio de Ixhuacán de los reyes, Veracruz, (2011). Disponible en:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5227830&fecha=03/01/2012

styraciflua), ceiba (Ceiba pentandra), palo de baqueta (Ulmus mexicana), encino blanco
(Quercus SPP), rojo (Quercus Rubra) y negro (Quercus devia), pinos caducifolios (Pinus

sylvestris), encinos de media altitud (Quercus ilex), coníferas (Pinidae), escobilla
(Kunkeliella canariensis) y zacatón (Muhlenbergia macroura), pesma (Pteridium
aquilinum) y liquidámbar (Liquidámbar), además de cultivos como el maíz (Zea mays),
papa (Solanum tuberosum), haba (Vicia faba).

Existen además gran diversidad de plantas silvestres con un alto valor decorativo y
científico como son: helechos (Pteridium aquilinum), lirios morados (Iris germánica),
epifitas

(Tillandsia

xiphioides),

orquídeas

(Orchidaceae),

bejucos

(Aristolochia

Grandiflora), mafafas (Alocasia macrorrhiza), mala mujer (Cnidoscolus), ortiguilla
(Anemonia sulcata), gladiola (Gladiolus), nardos (Polianthes tuberosa), azucenas (Lilium
spp.) , chicastle (Malinalli) ·, algunos otros comestibles como son: quelite (Amaranthus
hybridus), hierba morada (Solanum nigrum), citlale (Echium plantagineum), acuyo (Piper
auritum), verdolaga (Portulaca oleracea, papaoquelite (Porophyllum ruderale) .69

2.8.4 Fauna

Existen en las dos localidades una gran variedad de animales silvestres entre los que
tenemos: conejo (Oryctolagus cuniculus), tlacuache (tlacuatzin), ardilla (Sciurus
vulgaris), armadillo (Dasypus novemcinctus), zorro (Vulpes vulpes), mapache (mapactli),
paloma real (Zenaida) y torcaza (Zenaida auriculata), jilgueros (Carduelis carduelis),
comadrejas (Mustela nivalis), tuza (Geomyidae).70
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2.8.5 Aspectos socioeconómicos

Estos son los datos de INEGI en su censo 2010, el área de estudio corresponde a las
localidades de Coyopolan con 354 habitantes y la localidad de Atecaxil con 289
habitantes; lo cual representa un 5.99 % de la población total del municipio de Ixhuacán
de los Reyes.71

Como resultado de las encuestas, se determinó que las viviendas de las dos
localidades están en condiciones precarias, en su mayoría son de madera, con techos
de lámina y piso de tierra, y en menos porcentaje son casas de madera con pisos
firmes. Un 90% de la población usa como combustible la leña el 10% restante maneja
gas LP y leña. La mayoría de las casas cuentan con energía eléctrica, y tienen alguna
fuente de abastecimiento de agua ya sea que la suministre el ayuntamiento o sea
provisional por los mismos habitantes, no todas cuentan con el servicio de
potabilización o cloración.

Para el caso de Atecaxil, se abastecen de un manantial sin nombre y el agua que se
suministra con cuenta con un sistema de desinfección apto para la localidad. Con
respecto al drenaje sanitario del total de la población un 70% cuenta con el servicio, el
resto de la población cuenta con letrinas en sus hogares. Para el caso de Coyopolan
cuentan con una planta de tratamiento de aguas residuales construida por el H.
Ayuntamiento, la cual a consideración del equipo de trabajo no opera con la eficiencia
deseada debido a que en su descarga al cuerpo de agua receptor, sale con altos
grados de materia orgánica, y no cuenta con sistema de desinfección.72

En las dos localidades del área de estudio no se cuenta con alguna clínica o centro de
salud, por lo que deben acudir a la cabecera municipal a recibir el servicio médico. En la
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SEDESOL.
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Hernández S. (2014). INFORMACION RECOLECTADA DE ENCUESTAS y de base de datos INEGI (2010).

tabla 2 se presenta la información obtenida según INEGI en su censo 2010, sobre la
situación de la población que cuenta o no con servicio de salud.
Tabla 2. Situación de la población en el aspecto de servicio de salud

IXHUACAN

SIN

CON

CON

SEGURO

SERV.

SERV.

IMSS

POPULAR

SALUD

SALUD

DE 3523

ISSSTE

CON
ISSSTE
ESTATAL

7182

367

6658

40

4

LOS REYES
ATECAXIL

80

209

0

209

0

0

COYOPOLAN

60

294

3

291

0

0

El nivel de ingreso es muy bajo, ya que los salarios mensuales varían entre 800 y
2,500 pesos, la ocupación de la población masculina son obreros y la población
femenina son amas de casa en las dos localidades. La población económicamente
activa de las dos localidades se divide en los siguientes sectores económicos:


En el Sector Primario: 85.54% pertenece a Coyopolan mientras que la localidad
de Atecaxil corresponde a un 78.87%. La actividad agrícola se basa
principalmente en los cultivos como: maíz, fríjol, calabaza, café, mora. También
se lleva a cabo la producción de hortalizas, donde se cultivan rábanos, lechuga,
acelgas y calabazas para consumo propio. En cuanto a la actividad ganadera; se
trabaja en la producción de bovinos (vacas, buey), caprino (Cabra), Équido
(caballos), Pavos, Gallináceas. Dentro de la producción pecuaria se encuentra la
leche de vaca, quesos, huevos.



Sector Secundario: 4.82% es para Coyopolan y el 14.08% para Atecaxil. Se
realizan actividades de construcción, trabajos de albañilería, carpintería y pintura.



Sector Terciario: 9.64% corresponde a Coyopolan y el 7.04% para Atecaxil. Lo
que respecta al comercio; en Coyopolan se obtienen productos como son: leche
y queso de vaca, queso de cabra; los lugareños cuentan con potreros. En el caso

de Atecaxil, reconocida como la tierra de los Tecajetes, los habitantes de esta
localidad se dedican a la cosecha de la zarzamora para posteriormente
comercializarlo como licor de mora con el nombre de “producto Colorado”.

La proporción de la población dedicada a los diferentes sectores varía, pero el sector
dominante en las dos localidades (Atecaxil y Coyopolan) es el sector Primario según
podemos observar en la figura 6.73

Sectores Productivos
120

Habitantes

100
80
Sector Primario

60

Sector secundario

40

Sector Terciario

20
0
Coyopolan

Atecaxil
Localidades

Figura 6. Distribución de los sectores productivos
FUENTE: Elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda. INEGI (2000)
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CAPITULO III. METODOLOGIA

III. METODOLOGIA

Para evaluar la Calidad Físico-Química y Microbiológica del arroyo Coyopolan del
Municipio de Ixhuacán de los Reyes, se desarrolló la siguiente metodología que se
muestra en la figura 7 posteriormente se describen cada una de las etapas.

Definición de parámetros
requeridos

Selección del sitio de
muestreo

Selección del tipo de muestra

Periocidad del muestreo

Toma de muestras

Procesamiento de muestras al
laboratorio y confiabilidad de
resultados

Análisis de laboratorio

Interpretación de los
Resultados

Conclusiones y
recomendaciones

Figura 7. Metodología a seguir en la evaluación de la calidad fisicoquímica y bacteriológica del arroyo
Coyopolan.

Para realizar el proyecto de investigación se tomaron en cuenta las percepciones de los
maestros que participaron en el proyecto, las opiniones de cada uno de los miembros
de este Proyecto y del Encargado del Área de Vinculación de la Universidad
Veracruzana con la finalidad de establecer las estrategias a seguir para cumplir con los
objetivos planteados. Con el equipo de trabajo se efectuaron cuatro reuniones en las
que se definieron las fechas de recorrido a la localidad, número de muestreos, análisis
de laboratorio y aplicación de encuestas. Cabe mencionar que no fue posible, debido a
cuestiones de presupuestos realizar todos los análisis que recomienda la Norma Oficial
Mexicana NOM-127-SSA1-1994.

Con las autoridades locales se llevaron a cabo dos reuniones, la primera se efectuó
con el Síndico único del Ayuntamiento Municipal de Ixhuacán de los Reyes y agente
Municipal de Coyopolan, en esta reunión se acordó el recorrido de los sitios de
muestreo, los permisos para el acceso a la planta de tratamiento de aguas residuales
de la localidad y terrenos cercanos a los sitios de muestreo (Se anexa figura 15). La
segunda fue con los productores de las localidades de Coyopolan, Atecaxil y Alameda
Chica, en la que se recolectó información sobre la producción de las localidades que
involucran la zona de estudio, mediante la exposición de los productos que elaboran:
leche, queso, licor y mermelada de mora, mole en pasta, y artículos artesanales. (Se
anexa figura 16).

Posteriormente se llevaron a cabo dos reuniones con autoridades de la Universidad
Veracruzana en la que presidió el coordinador del proyecto y planteó los objetivos del
mismo, la primera fue con el Jefe del Departamento de Vinculación Comunitaria que
concluyó con el apoyo de la encargada de la casa UV Coyopolan para la recepción del
equipo de trabajo; la segunda se efectuó con el Director General del área Académica
Técnica, en la que se convino el apoyo de transporte para los muestreos
correspondientes y gastos en gasolina que generó el mismo.

Durante el periodo de Marzo-Julio del 2014, se realizaron aproximadamente dos salidas
por mes hacia la zona de trabajo, con la finalidad de corroborar datos de sector social y
económico referentes a la zona de estudio y estimar esfuerzos, permisos a las

autoridades, recolección de datos a la población así como también programar los tipos
de herramientas e instrumentos que se necesitaron para efectuar los muestreos
correspondientes y recolectar el mayor número de datos e información.

Para recolectar los datos se utilizó una bitácora de campo donde se registró todo lo
que fuera evidencia de algún cambio. También se realizaron entrevistas a los
pobladores de la localidad para conocer su nivel de estudio, actividad económica,
productos importados, enfermedades comunes, etc., que se han presentado durante el
año. Para esta etapa fue necesario diseñar un instrumento de encuesta (Anexo I) que
permitiera conocer la situación social y actividades económicas de la población.

A) Después de realizar un análisis económico, se tomó el acuerdo de realizar los
siguientes análisis, que fueron tomados en cada uno de los sitios de muestreo en
las fechas establecidas.


Parámetros

físicos:

color,

temperatura,

conductividad

eléctrica,

solidos

suspendidos, turbiedad.


Parámetros químicos fueron: cloruros, dureza total y calcio, Nitratos, Nitritos, ,pH,
sulfatos



Parámetros bacteriológicos: coliformes fecales y totales.

La selección de las variables se realizó teniendo en cuenta los criterios generales
del organismo ambiental de Estados Unidos, la EPA y métodos multivariados para la
definición de los grupos de estaciones, a partir de los cuales se definieron los rangos
de ponderación para cada clase.74

B) Para delimitar el área de estudio se tomó como referencia el arroyo intermitente
que pasa por la localidad de Coyopolan, tributario del Río Matlacobatl
perteneciente a la región hidrológica 28 de los ríos la Antigua y Actopan. En el
anexo IV se muestra la ubicación del arroyo.
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Grey , A. (2014). Determinación de Indicadores Fisicoquímicos y Microbiológicos de calidad de agua superficial.
En: RIDTEC, Vol. 10.

La ubicación geográfica de la zona de muestreo se obtuvo con un GPS satelital
marca Garmin. Otra referencia fue la ayuda de los pobladores para la ubicación
de sitios de muestreo. En el anexo V se muestra la ubicación digital de los sitios
de muestreo.

Las coordenadas de los sitios de muestreos se muestran en la tabla 3:
Tabla 3. Coordenadas de la ubicación digital de los sitios de muestreo del arroyo Coyopolan.

C) Se determinó tomar muestras simples porque representa la composición original
del cuerpo de agua, tiempo y circunstancias particulares en las que se realizó su
captación sobre la micro Cuenca que abarca localidades de Coyopolan y Atecaxil
, en un canal uniforme del rio y en dirección de la corriente del agua siguiendo
los requisitos de muestreos de agua.

D) Los 5 muestreos que se analizaron fueron en el periodo de lluvias comprendido
en los meses de Abril, Mayo, Junio, julio del 2014, se anexa tabla con las fechas
correspondientes a los muestreos (Anexo II). Estos meses fueron escogidos para
establecer comparaciones entre ellos en cuanto a la influencia de las lluvias
sobre los conteos de Escherichia coli y coliformes fecales.

E) Se procedió a la realización del muestreo tal como lo describe y estipula los
métodos normalizados para el análisis de aguas APHA-AWWA- AWWA CF, esto
involucro el transporte de los artículos y equipo de campo, registro de campo,
envases estériles de muestreo, medición de los parámetros de campo, tales
como pH, temperatura, conductividad. Además cabe mencionar se utilizó un
posicionador geográfico satelital GPS para marcar los sitios de muestreo y las
hojas de registro de campo para recolectar aspectos descriptivos de cada sitio de
muestreo.

Las primeras tomas de muestras fueron para el análisis bacteriológico. Estas
colectas se realizaron en horas de la mañana, las cuales se tomaron
directamente del cauce de agua con la mayor asepsia posible, para evitar alguna
contaminación, posteriormente se trasladaron al laboratorio en frascos de
plásticos estériles de 100ml, en todos los casos los envases se llenaron por
completo para excluir el aire. Se colocaron en una hielera preservada con hielo
para conservarlas a 4°C y se procesaron en un período de tiempo menor a las 4
horas.75

Para la toma de muestras de análisis fisicoquímicas se utilizaron garrafas de 3
lts. de capacidad. Antes de recolectar la muestra, se procedió a enjuagar el
envase dos a tres veces en la misma agua a recolectar, a fin de eliminar
cualquier sustancia que no corresponda con la composición del agua bajo
estudio; luego se llenó y se tapó herméticamente. Posteriormente se tomó bidón
de 2 lt, se llenó en ¾ partes y se preservó con ácido nítrico a pH menor a 2.
Dicha muestra fue para procesar durezas magnesio, calcio y total.

Para el caso de los manantiales la garrafa se colocó lo más cerca posible a la
boca del manantial, a fin de captar el agua antes de que este toque el suelo. Se
anexan fotos referentes a la toma de muestras. (Se anexan figuras 17 y 18)
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Posteriormente se midió el pH, temperatura y conductividad en campo por lo que
se calibró el equipo antes de salir a campo. Esto se verifico con el equipo de pH.
Inmediatamente después de tomar la muestra se debe procedió a su
identificación colocando una etiqueta mostrada en el anexo III donde se anotaron
los siguientes datos requeridos: localidad, estado, fuente de agua, sitio de
muestreo, fecha y hora de la captación, parámetro.

F) Todas las muestras recolectadas se guardaron en la hielera para mantenerse a
4ºC hasta su análisis en el laboratorio. Durante el transporte las garrafas se
mantuvieron en posición vertical acomodadas de tal forma que no se golpearan
una con otra y que el agua de hielo no las contaminara. El tiempo máximo de
almacenamiento de las muestras para fisicoquímicas es de 28 días. Mientras que
para las bacteriológicas no deben pasar de las 24 horas para su análisis. 76

G) Los métodos físicos-químicos

y bacteriológicos que se siguieron en la

determinación de la Calidad del agua del Arroyo Coyopolan están basados en los
métodos normalizados para el análisis de aguas potables y residuales y en las
normas mexicanas referentes a calidad de agua que a continuación se presentan
en la tabla 4. (se anexan figuras 19-26)
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Gómez, R., y Sánchez, M. (2009). Serie autodidactica de la medición de la calidad del agua: MUESTREO Y
PRESERVACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICO-QUIMICOS. Edición: CONAGUA. Disponible en:
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Tabla 4. Metodología de análisis de los parámetros físico-químicos y bacteriológicos.
PROTOCOLO CALCULO
Registro
Registro
2.
Conductividad en campo
micromhos/cm NMX-AA-093-SCFI-2000
/
Medición Directa
Registro
Registro
3.
Temperatura del agua en campo °C
NMX-AA-007-SCFI-2000/Medición Directa
Registro
Registro
4.
Temperatura ambiente en campo °C
NMX-AA-007-SCFI-2000/Medición Directa
Registro
Registro
5.
Color
Pt/Co
NMX-AA-045-SCFI-2001/Comparación visual
Anexo VI.A Anexo VII.A
6.
Turbiedad
UTN
NMX-AA-038-SCFI-2001/Medición Directa
Anexo VI.C Anexo VII.C
7.
Temperatura
°C
PROY-NMX-AA-007-SCFI-2011/Medición Directa
Anexo VI.B Anexo VII.B
8. Conductividad en el laboratorio
micromhos/cm PROY-NMX-AA-093-SCFI-2009/Medición Directa
AnexoVI. B Anexo VII.B
9. pH
Unidades
PROY-NMX-AA-008-SCFI-2011/Potenciométrico
Anexo VI.J Anexo VII.I
10. Sólidos Totales
mg/L
NMX-AA-034-SCFI-2001/Gravimétrico
Anexo VI.L Anexo VII.K
11 Sólidos Suspendidos Totales
mg/L
NMX-AA-034-SCFI-2001/Gravimétrico
Anexo VI.M Anexo VII.K
12. Cloruros
mg/L
NMX-AA-073-SCFI-2001/Volumétrico
Anexo VI.D Anexo VII.D
13. Dureza de magnesio
mg/L
NMX-AA-072-SCFI-2001/Volumétrico
Anexo VI.E Anexo VII.E
14. Dureza de calcio
mg/L
NMX-AA-072-SCFI-2001/Volumétrico
Anexo VI.F Anexo VII.E
15. Dureza total
mg/L
NMX-AA-072-SCFI-2001/ Volumétrico
AnexoVI. E Anexo VII.E
16. Fluoruros
mg/L
NMX-AA-077-SCFI-2001/Espectrofotométrico
Anexo VI.G Anexo VII.F
17. Nitrógeno de Nitratos
mg/L
NMX-AA-079-SCFI-2001/Espectrofotométrico
Anexo VI.H Anexo VII.G
18. Nitrógeno de Nitritos
mg/L
NMX-AA-099-SCFI-2006/Espectrofotométrico
Anexo VI.I Anexo VII.H
19. Sulfatos
mg/L
PROY-NMX-AA-074-SCFI-2010/Espectrofotométrico AnexoVI. K Anexo VII.J
20. Coliformes Fecales
NMP
PROY-NMX-AA-042-SCFI/1-2008
Anexo VI.N Anexo VII.L
21. Coliformes Totales
NMP
PROY-NMX-AA-042-SCFI/1-2008
Anexo VI.O Anexo VII.L
PARAMETROS

UNIDADES

1.

Unidades

pH "In situ"

METODOLOGIA DE ANALISIS

NMX-AA-008-SCFI-2000

/

Potenciométrico

H) Para el procesamiento y análisis de los datos se manejó los datos de la hoja de
campo y análisis. Se tabularon todos los datos construyendo 5 tablas y graficas
de los parámetros que sobrepasaron la Norma, para ver la relación existente
entre la Calidad del agua desde el punto de vista físico químico, y bacteriológico
en la época lluviosa, así como los puntos o estaciones de monitoreo tanto en la
microcuenca. Se realizaron cinco análisis en diez sitios de muestreo a lo largo
del arroyo Coyopolan, se compararon los promedios de los parámetros
fisicoquímicos de cada lugar con los límites máximos permisibles de la norma
NOM-127-SSA1-1994. (Ver anexo VIII).

CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSION

IV. RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados obtenidos para llevar a cabo la evaluación de la calidad del agua del
arroyo Coyopolan del Municipio Ixhuacán de los Reyes, se detallan a continuación:

4.1 Resultado de los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos analizados en el
periodo de abril a julio de 2014

Loa parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos para este análisis, fueron a través de
las técnicas que marca la normatividad correspondiente, se describen y discuten a
continuación.

4.1.1 Reporte del mes de Abril

Se ubicaron 10 sitios de muestreo, en los cuales se tomó una muestra simple, la cual se
trasladó al laboratorio en las condiciones requeridas, para su posterior análisis. En el
mes de abril, de acuerdo a

la NOM 127-SSA1-1994,

de los 12 parámetros

determinados, 9 de ellos cumplen con los límites permisibles

en los 10 sitios de

muestreo (Anexo IX.A). Los tres restantes, cumplen en la mayoría, a excepción de:

a. Color. Rebasó en cinco unidades los límites permisibles, en el sitio 10, que
corresponde al punto ubicado a 500 metros de la PTAR (planta de tratamiento de
aguas residuales) situación que, visualmente afecta a la población, debido a que
consideran que el agua con mucho color ya no es apta para llevar a cabo sus
actividades básicas; información que se corroboró con la encuesta aplicada.

b. Turbiedad. Excedió en 1.10 unidades en el sitio uno que pertenece al manantial
uno de Atecaxil que lleva a la población a considerar el agua, lo que afecta a su
aceptabilidad y puede generar preocupación por su calidad.

c. Coliformes. Las bacterias coliformes fecales se encuentran en grandes
cantidades en los intestinos y excrementos de los humanos y animales, en los 10

sitios de muestreo excepto el sitio 9-manantial Sra. Betty se rebasa ampliamente
los límites permisibles lo que implica que la población este expuesta a
enfermedades de tipo diarreicas y parasitarias. Este tipo de enfermedades se
han presentado de manera continua según la información proporcionada por los
pobladores del lugar.

4.1.2 Reporte del mes de mayo

En lo que respecta al mes de mayo, fueron cuatro los parámetros que no cumplieron
con los límites permisibles en los 10 sitios de muestreo (Anexo IX.B y C). Estos son:

a. Color. De igual manera que en el mes de abril, el sitio 10 sobrepaso en 5
unidades a la normatividad, esto se debe a que este punto recibe toda la
descarga directa de las aguas servidas de la Planta de tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) que no se encuentra operando.

b. Turbiedad.

El sitio uno manantial de Atecaxil supero en

1.8 unidades, las

principales causas por las que se derivó este exceso es por las partículas
suspendidas que se encuentran en la caja de depósito la cual no tiene un
mantenimiento continuo de parte de los pobladores y esto provoca que los
ecosistemas acuáticos se vean afectados en la fotosíntesis (limita el paso de la
luz solar), respiración y la reproducción de la vida acuática.
c. Coliformes. Todos los sitios de muestreo durante el mes de mayo excedieron
considerablemente los límites máximos permisibles, esta contaminación es
provocada por el arrastre de excrementos de ganado que están cercanos a los
sitios de muestreo.

d. Solidos disueltos totales: miden el total de residuos sólidos filtrables (sales y
residuos orgánicos, pueden afectar adversamente la calidad de un cuerpo de
agua o un efluente de varias formas. De acuerdo a la base datos, se observó que
en el sitio 8- confluencia de arroyo Coyopolan con manantial encanto, los sólidos
superaron en 1200 unidades a

la normatividad, notamos que hay un alto

contenido de sólidos disueltos, lo que causa un mal agrado para el paladar y
pueden inducir una reacción fisiológica adversa para consumidor.

4.1.3 Reporte del mes de junio

Los resultados obtenidos en el mes de junio (ver Anexo IX.D), permitieron establecer un
diagnóstico sobre los parámetros analizados, estos nos indicaron que solo dos
parámetros excedieron la normatividad, estos se presentan a continuación:

b. Turbiedad. Los sitios uno y dos que corresponden al manantial uno de Atecaxil y
confluencia de manantial uno y arroyo Atecaxil superaron en dos unidades a los
límites máximos permisibles que marca la norma de 5 unidades. Los parámetros
de turbiedad, color, partículas u organismos visibles afectan a la aceptabilidad de
parte de la población y generan preocupación por su calidad.

c. Coliformes.

Durante los cinco análisis realizados, este fue el mes donde se

presentó un alto nivel coliformes fecales y totales en los 10 sitios de muestreo,
esto nos indica la presencia en el agua de una gran cantidad de heces y otros
materiales orgánicos sin tratar, que pueden tienen un serio impacto en el
ambiente. La materia orgánica que acoge esta bacteria se descompone
aeróbicamente, lo que puede disminuir seriamente los niveles de oxígeno y
causar la muerte de peces y otros ejemplares de la vida silvestre que dependen
del oxígeno. Este problema también provoca La presencia de contaminantes
fecales en el agua también contribuye al crecimiento de algas y malezas
acuáticas, que también son capaces de reducir los niveles de oxígeno y de
bloquear el flujo continuo de agua.

4.1.3 Reporte del mes de julio

De los 12 parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos analizados solamente hubo
variaciones notables en los parámetros de turbiedad y coliformes en la mayoría de los
sitios de muestreo. (Anexo IX.E).

b. Turbiedad. Los sitios uno, dos, ocho nueve y diez sobresalieron entre 0.8-2.5
unidades los límites máximos permisibles. Esto fue provocado por el arrastre
pluvial de sedimentos a lo largo del arroyo, debido a que el muestreo se realizó
en época de lluvias. Otra causa principal fue el desagüe de la extracción de
grava y materiales pétreos que se realizan a 100 metros del sitio 8
correspondiente a la confluencia del arroyo Coyopolan con manantial encanto,
esto mismo influyo a que los sitios nueve y diez presentaran una alta turbiedad.

c. Coliformes. Al igual que el mes de junio durante este mes se presentó altos
niveles de bacterias coliformes fecales en todos los sitios de muestreos, estos
contienen una amplia gama de parásitos, bacterias causantes de enfermedades,
las cuales pueden variar desde condiciones leves como las infecciones agudas
del oído, hasta otras más graves que amenazan la vida tales como la fiebre
tifoidea y la hepatitis. La presencia de contaminantes fecales en el arroyo
contribuye al crecimiento de algas y malezas acuáticas, que son capaces de
reducir los niveles de oxígeno y de bloquear el flujo continuo de agua. Los
gusanos parásitos y los patógenos bacterianos tales como Salmonella, se
encuentran comúnmente en el agua que da positivo en la prueba que busca altos
niveles de bacterias coliformes fecales.

Utilizando las cinco bases de datos (Anexo IX) y el programa Excel se graficó el
comportamiento de los parámetros que tuvieron en este periodo de estudio.

a. Color. En la figura 8 se observó que los resultados de color en el sitio 10 durante
el mes de abril y mayo están por encima de los valores admisibles por la norma,
debido a que tiene una descarga directa por la PTAR. En el mes de junio y julio
disminuye considerablemente, logrando que este valor entre a los valores
admisibles. En su estudio de aspecto cristalino se pudo observar que carecen de
materia orgánica.
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Figura 8. Comportamiento de Color en el sitio 10 durante los meses de abril a julio.

b. Turbiedad: En el manantial uno de Atecaxil ubicado en la entrada al municipio se
evidencia que la turbiedad sobrepasa los límites máximos permisibles yendo en
aumento durante los análisis. Esto fue causado por la presencia de material en
suspensión que procede del agua de origen, como consecuencia de un filtrado
inadecuado, o también puede deberse a la presencia de partículas de materia
inorgánica en algunas aguas subterráneas. (Figura 9)
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Figura 9. Comportamiento de Turbiedad en el sitio 1 durante los meses de abril a julio.

Mientras que en el sitio 2 confluencias del manantial uno de Atecaxil y el arroyo
Atecaxil se observa que la turbiedad durante los meses de abril y mayo están
relativamente abajo del valor admisible por la norma, excedió sus valores en el
mes de junio y julio que fueron temporadas de lluvia. Esto debido a la presencia
de diversas materias en suspensión como lo es arcilla, arena, limo, materia
orgánica e inorgánica finamente dando lugar a la turbidez del agua. (Figura 10).
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Figura 10. Comportamiento de Turbiedad en el sitio 2 durante los meses de abril a julio

En el sitio ocho correspondiente a la confluencia del arroyo Coyopolan con
manantial encanto, en la figura 11 se observó un aumento en el mes de julio con
valor alto de 6.50 a diferencia de los meses anteriores.
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Figura 11. Comportamiento de Turbiedad en el sitio 8 durante los meses de abril a julio.

El manantial del sitio nueve presentó turbiedad de 5.80 en el mes de julio cuando
se venía comportándose entre los valores de 0.60-1.70. Esto fue causado por
desagüe del banco de grava en el manantial. (Figura 12)
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Figura 12. Comportamiento de Turbiedad en el sitio 9 durante los meses de abril a julio

Por ultimo tenemos el comportamiento del sitio diez que está situado a 500 mts. de la
descarga de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y se pudo notar un
cambio considerable de turbidez en el mes de junio a julio teniendo una variación de
seis unidades de Pt/Co. esto se debe a la presencia de partículas de materia orgánica e
inorgánica que procede de las descargas de la planta. (Figura 13)
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Figura 13. Comportamiento de Turbiedad en el sitio 10 durante los meses de abril a julio.

c. Comportamiento de coliformes fecales y totales en los sitios de muestreo: Con los valores de los coliformes totales y
fecales se elaboró cinco tablas (Tablas 5-9), en las cuales se concentraron todos los resultados de los análisis. Las
pruebas bacteriológicas mostraron concentraciones de coliformes totales y fecales en todo el arroyo Coyopolan.

Tabla 5. Resultados de Coliformes obtenidos en el mes de abril del 2014.

NORMATIVIDAD

Ausencia

PARAMETRO

Coliformes

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

28

4

<3

≥2400

39

240

<3

<3

<3

≥2400

28

64

120

≥2400

210

1100

150

210

<3

≥2400

Totales
Ausencia

Coliformes
Fecales

Tabla 6. Resultados de Coliformes obtenidos a principios del mes de mayo del 2014.

NORMATIVIDAD

Ausencia

PARAMETRO

Coliformes

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

240

9

<3

1100

460

240

<3

<3

<3

≥2400

460

240

210

≥2400

≥2400

460

75

240

<3

≥2400

Totales
Ausencia

Coliformes
Fecales

Tabla 7. Resultados de Coliformes obtenidos a finales del mes de mayo del 2014

NORMATIVIDAD

Ausencia

PARAMETRO

Coliformes

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

23

≥2400

1100

460

240

23

9

28

43

≥2400

23

≥2400

1100

460

240

23

9

240

43

≥2400

Totales
Ausencia

Coliformes
Fecales

Tabla 8. Resultados de Coliformes obtenidos en el mes de junio del 2014.

NORMATIVIDAD

Ausencia

PARAMETRO

Coliformes

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

≥2400

≥2400

≥2400

≥2400

≥2400

93

≥2400

≥2400

≥2400

≥2400

≥2400

≥2400

≥2400

≥2400

≥2400

240

210

1100

≥2400

≥2400

Totales
Ausencia

Coliformes
Fecales

Tabla 9. Resultados de Coliformes obtenidos en el mes de julio del 2014.

NORMATIVIDAD

Ausencia

PARAMETRO

Coliformes

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

≥2400

≥2400

≥2400

≥2400

≥2400

≥2400

≥2400

460

≥2400

≥2400

460

≥2400

≥2400

≥2400

≥2400

≥2400

≥2400

460

≥2400

≥2400

Totales
Ausencia

Coliformes
Fecales

El arroyo que se encuentra a 500 mts de la planta de tratamiento de aguas
residuales (S10) obtuvo la mayor cantidad de coliformes totales y de coliformes
fecales presentando ≥ 2400 Unidades Formadoras de Colonias (UFC)/100 ml
debido a que cerca de este arroyo se encuentra la descarga de aguas residuales
provenientes de la localidad sin tratamiento; mientras que los sitios S4, S5
correspondientes al arroyo Atecaxil y manantial don Gaudencio tuvieron 460 a ≥
2400. Se ha observado que los valores más elevados de los indicadores de
contaminación fecal se presentaron en todos los sitios en los meses de junio y
julio presentaron valores de ≥ 2400 Unidades Formadoras de Colonias
(UFC)/100 ml, lo que constituye un riesgo para la población dado que en esta
zona se desarrollan actividades tales como riego de hortalizas y pesca.

d. Solidos disueltos suspendidos: De acuerdo a la NOM 127-SSA1-1994, la
mayoría de los sitios de muestreo cumple con sólidos, excepto el arroyo Atecaxil
(S4) en sólidos disueltos con 2219.67mg/L. Esto se debe al arrastre de partículas
suspendidas por la descarga de heces de ganado cercanas al arroyo. (Figura
14).
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Figura 14. Comportamiento de sólidos en el sitio 10 durante los meses de abril a julio.

El propósito de los análisis de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos fue evaluar la
calidad y grado de contaminación del arroyo Coyopolan se emplearon 12 parámetros de
los 18 que marca la norma (entre los que se encuentran turbiedad, coliformes,
conductividad, pH y sólidos suspendidos). Los resultados en lo general denotan el
deterioro de la calidad del arroyo, por lo que se encuentra baja dentro del ámbito de
calidad, afectada por factores como los usos del suelo, la producción agrícola,
ganadera y pecuaria, la falta de tratamiento que no se le da antes de ser vertida
nuevamente a los cuerpos de agua. La vigilancia de la calidad del agua del arroyo fue
realizar una evaluación y examen, de forma continua durante los meses de abril a julio,
con la finalidad de proteger la salud pública y medio ambiente fomentando la mejora.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

De acuerdo con el objetivo general planteado al inicio de la investigación y con los
resultados obtenidos fue posible evaluar la calidad del arroyo Coyopolan del municipio
de Ixhuacan de los Reyes.

Una vez realizado el estudio correspondiente, y luego de observar detenidamente los
resultados se puede concluir que: visualmente el agua era muy cristalina a lo largo del
arroyo y se pudo corroborar con la medición de color de todos los sitios de muestreo a
excepción del sitio 10 cercano a la planta de tratamiento de aguas residuales. La cual
estuvo arriba de la normatividad que nos establece arriba 20 unidades de Pt/Co. El
color en el agua puede deberse a la presencia del contenido natural de metales o iones
metálicos en disolución, humus o residuos orgánicos, plancton, o desechos industriales,
lo cual este último punto no es la problemática.
La conductividad eléctrica se encuentra entre valores de 22-90 μS/cm lo que nos da a
entender que la presencia de iones es baja y que el color presente en el punto 10 sea
por los residuos orgánicos provenientes de la planta de tratamiento cercano a este. Lo
que refiere al pH del arroyo Coyopolan variaron de 6.5 a 8.3 unidades, de esto
podemos concluir que todos se encuentran dentro de un pH normal de 6.5 a 8.5. Por
consiguiente son valores óptimos para la mayor parte de los organismos acuáticos, ya
que los valores altos y bajos de pH son tóxicos en forma directa o indirecta.

En lo que respecta a los sólidos disueltos totales pudimos observar que los sólidos
variaron desde 4.3-877 mg/l; a pesar de que el sitio 8 con 877 mg/lt no sobrepasaba la
normatividad vigente es importante mencionar que si en un futuro se pretende construir
una planta potabilizadora esto será un problema debido a que en épocas de avenidas
ellos sobrepasaran los 1000 mg/lt y con ellos afectará a la planta. Por otra parte las
aguas con altas concentraciones de sólidos resultan estéticamente insatisfactorias para
bañarse.

Los resultados obtenidos de la turbiedad del agua en el manantial uno de Atecaxil
arrojaron un rango de 6.10-6.80 UTN en todos los análisis sobrepasando la
normatividad del valor de 5 UTN. El principal impacto de la presencia de la turbidez es
meramente estético, a nadie le gusta el aspecto de agua sucia; pero además es
esencial eliminarla para desinfectar efectivamente el agua cuando será utilizada para
uso y consumo humano y ocasiona costos altos.

En cuanto a la presencia de valores altos de coliformes fecales en el agua del arroyo
Coyopolan, es un problema, ya que por el uso que se destinan, puede ocasionar daños
a la salud de los usuarios si no se realiza la cloración del agua. El sitio 10 es el de
mayor contaminación del arroyo ya que se localiza a 500 metros rio debajo de la planta
de tratamiento de aguas residuales; por lo que se puede concluir que es debido a que
la planta no se encuentra operando, ocasionando que el agua residual no recibe un
tratamiento adecuado. Esto trae como consecuencias que la población que hace uso
del agua del arroyo contraiga enfermedades parasitarias y diarreicas.

Al contrastar la hipótesis planteada en este trabajo, se puede concluir que el arroyo
Coyopolan presenta una contaminación moderada debido a que presenta bacterias
Escherichia coli. En relación a la calidad del arroyo Coyopolan, los parámetros

fisicoquímicos y bacteriológicos durante el periodo de abril a junio evidencian un agua
de baja calidad, incumpliendo en la norma. Los valores de coliformes totales, fecales,
turbiedad, color y solidos disueltos suspendidos sobrepasan los límites máximos
permisibles, indicando que las variaciones de la calidad del agua cruda en el transcurso
del estudio influyeron en la calidad final de la misma.

Asimismo se identifica que las localidades rio abajo del arroyo Coyopolan han
concentrado todas las afectaciones de las actividades antropogénicas realizadas aguas
arriba, como el desagüe derivado de la explotación de material pétreo, modificación de
la cubierta vegetal, la densidad ganadera, las escorrentías que pasan por los corrales
de ganado, construcción de caminos y puentes, descarga directa de aguas servidas, y
esto trae como consecuencias que los pobladores no puedan utilizar el agua de los ríos
para sus actividades de riego de hortalizas, bebederos de ganado, consumo humano.
Un factor importante del cual se deriva la contaminación en los manantiales y arroyos

de Coyopolan y Atecaxil es el mal uso del agua de parte de los pobladores, esto es
consecuencia a la falta de información de parte de las autoridades de salud pública y
ambientales para concientizar y orientar a la población del uso inadecuado que le dan al
agua, esto se pudo constatar durante los muestreos que se realizaron, se observó que
aún hay pobladores que lavan ropa directamente en los arroyos, tienen a la intemperie
los manantiales que los abastecen, los trabajadores que laboran en la explotación de
material pétreo tiran su basura en las barrancas que acarrean a los manantiales
encanto y arroyo Coyopolan.

Las autoridades locales de salud ambiental desempeñan una función importante en la
gestión de los recursos hídricos y el abastecimiento de agua de consumo. Dicha función
incluye la inspección de la cuenca de captación y la facultad para autorizar en la misma
actividad que pudieran afectar a la calidad del agua de origen. Pero cabe mencionar
que las autoridades no realizan estas funciones en las localidades de la zona de
estudio. Las autoridades regionales de medio ambiente o de salud pública tienen la
responsabilidad de participar en la elaboración de planes de gestión integrada de los
recursos hídricos para garantizar la máxima calidad posible de la fuente de agua de
consumo.

Otro problema principal de la contaminación en el arroyo Coyopolan procede de las
descargas directas de aguas servidas provenientes de la planta de tratamiento de
aguas residuales que se encuentra inhabilitada. Por medio de órganos subsidiarios
(administraciones de salud ambiental regional y local) se deben coordinar y colaborar
con los sectores para gestionar los recursos necesarios y rehabilitar la PTAR. Esto
tendrá como beneficios que las descargas residuales sean reguladas mediante un
tratamiento químico y no afecten a las poblaciones rio abajo.

Este trabajo permitió evaluar la calidad del arroyo Coyopolan del municipio de Ixhuacan
de los Reyes., Veracruz y poder realizar un diagnóstico sobre las condiciones
ambientales en las que se encuentra el arroyo. La información del proyecto de

investigación representa un apoyo para abordar la problemática del arroyo. Es obvio
que existen múltiples formas de abordar la problemática, sin embargo es necesario
realizar un plan de seguridad del agua para garantizar que se desarrollen las prácticas
de gestión de la calidad del agua. Finalmente, el desarrollo de este trabajo será una
base para dirigir estudios posteriores.

.

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES



Efectuar una desinfección por medio de cloración en dado caso de utilizarlo
como consumo humano para destruir las bacterias y gérmenes patógenos. Otra
recomendación eficaz de matar los agentes patógenos es hervir el agua, incluso
si el agua está turbia.



Realizar otros estudios de calidad de aguas, con énfasis en la evaluar la calidad
microbiológica, lo cual permitiría determinar virus, bacterias, hongos, algas y
protozoos que impactan en la salud de los pobladores de Coyopolan que dan
uso del arroyo.



Desarrollar un plan educativo con respecto al cuidado de los manantiales y
concientizar a la población del cuidado del agua y así prevenir la contaminación.



Dentro de los estudios de calidad, realizar los muestreos en meses que
incorporen los dos cambios estacionales: invierno y verano para tener una mejor
referencia para el índice de calidad de agua.



Establecer un plan de mantenimiento y limpieza al predio cercanos a los
manantiales de Atecaxil y Coyopolan, delimitar un perímetro de protección, esto
ayudara a evitar que los lixiviados de basura, y sedimentos lleguen a los
manantiales y ríos.



Realizar un estudio de suelo para correlacionar los parámetros de las aguas,
específicamente los metales, con los resultados de suelo.



Evaluar el uso de maquinaria utilizada en los bancos de grava y limpieza de
desagüe que remueve la vegetación lo cual propicia la erosión del suelo hacia
los ríos y arroyos de la localidad.



Promover con las autoridades, la activación de la planta de tratamiento de aguas
residuales

de la localidad de Coyopolan para evitar la descarga de aguas

residuales sin previo tratamiento al arroyo.

ANEXOS

ANEXO I

Encuesta socioeconómica aplicada en la localidad de Coyopolan y Atecaxil

I. ENCUESTA SOCIOECONOMICA APLICADA EN LA LOCALIDAD DE COYOPOLAN

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: ________________________________________
NOMBRE DEL ENCUESTADOR: _______________________________________

FECHA DE ENCUESTA: ______________________________________________
1. ¿Cuántos integrantes son en su familia?

2. ¿Cuántas personas viven en su casa?

3. ¿Qué edad tiene cada uno?

4. ¿Tiene algún familiar que viva en otro municipio, estado o país?

Si (

)

5. ¿A qué se dedican los integrantes de la familia?

6. ¿Trabajan dentro o fuera de la localidad?

7. ¿Cuantos días a la semana trabajan?

8. ¿Qué tiempo se toman en llegar a su centro de trabajo?

9. ¿La vivienda que habitan es propia?

Si (

10. ¿Paga renta por su vivienda?

Si (

)

)

No (

No (

)

)

11. ¿De qué material es su vivienda?

12. ¿De qué material es el piso de su vivienda?

13. ¿Cuenta con servicio de luz?

14. ¿Usa gas para cocinar?

Si (

)

Si (

No (

)

)

No (

)

15. ¿Cuenta con servicio de agua potable?

Si (

)

No (

)

16. ¿Cuenta con servicio de drenaje sanitario?

Si (

)

No (

17. ¿Cuál es su medio de transporte?

Urbano (

)

vehículo particular (

)

bestia (

)

)

No (

)

18. ¿Cuántas veces al día pasa el servicio urbano?

Una vez (

)

Dos veces ( )

Mas de tres veces (

19. ¿La localidad cuenta con escuelas?

Si (

)

)

No (

)

20. ¿Cuántas escuelas hay?

21. ¿Dónde se encuentra la escuela más cercana a la localidad?

22. ¿Qué nivel educativo tiene la(s) escuela(s)?
Básica (

)

Media superior (

)

Superior (

23. ¿Cuenta con educación primaria?

24. ¿Sabe leer y escribir?

Si (

Si (

)

)

)

No (

No (

)

)

25. ¿Qué grado de estudio tienen los integrantes de su familia?
NIVEL PRIMARIA
1.

1

(

)

°
2.

1

1

(

)

1

(

)

1

(

)

1

(

)

1

)

4°

2

2

2

2

(

)

2

(

)

3°

(

)

4°

)

°

2

5°

(

)

3°

(

)

4°

(

5°

)

3°

(

)

4°

(

5°

)

3°

(

)

4°

(

5°

)

3°

(

)

4°

(

5°

)

3°

(

)

4°

°

6°

( )

(

6°

( )

(

6°

( )

(

6°

( )

6°

( )

6°

( )

)

(

5°

)
(

(

)

)
(

( )

)

)
(

6°

)

)
(

(
)

)

°
(

(
)

°

°
7.

(

°

°
6.

3°

°

°
5.

)

°

°
4.

(

°

°
3.

2

(
)

(

5°

)

(
)

NIVEL MEDIA SUPERIOR
SECUNDARIA
1.

1

(

)

°
2.

1

2

(

)

3°

PREPARATORIA
(

)

1°

°
(

)

2

(

2°

)
(

)

3°

(

)

1°

(

(

3°

)
2°

(

(
)

3°

(

°
3.

1

°
(

)

°
4.

1

1

(

)

1

(

)

1

3°

(

)

1°

2

2

(

)

2

)

°

2

2°

)
(

)

3°

(

)

1°

2°

)
(

)

3°

(

)

1°

)

3°

(

)

(

1°

2°

)

3°

(

)

(

1°

2°

2°

)

(
)

(

3°

(
)

(

3°

(
)

(

3°

)

(

°

3°

)

)
(

(

)

)
(

)

)

(

°
(

)

(

°

°
7.

)

°

°
6.

(

°

°
5.

2

)

(
)

(

3°

)

(
)

NIVEL SUPERIOR
1.

1

(

)

°
2.

1

1

(

)

1

(

)

1

(

)

1

(

)

1
°

)

4°

(

2

2

2

2

(

)

2

(

)

3°

(

)

4°

)

2

5°

)
(

)

3°

(

)

4°

)

3°

(

)

(

4°

5°

(

5°

)

3°

(

)

4°

5°

)
(

)

3°

(

)

4°

)

3°

(

)

(

4°

5°

5°

)

26. ¿La localidad cuenta con cementerio?

Si (

(

6°

(
)

(

6°

(
)

(

6°

(
)

(

6°

(
)

(

6°

)

)

(
)

)

(

°

6°

)

)
(

(

)

(

(
)

)

)
(

6°

)

)
(

(
)

(

°
(

5°

)

°

°
7.

(

°

°
6.

3°

°

°
5.

)

°

°
4.

(

°

°
3.

2

(
)

No (

)

27. ¿Dónde se encuentra el cementerio?

28. ¿La localidad cuenta con hospital o centro de salud?

Si (

)

29. ¿Cuántos centros de salud hay en la localidad?

30. ¿Cuenta con servicio médico?

Si (

)

No (

)

No (

)

31. ¿Lleva algún control de natalidad?

Si (

)

No (

)

32. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en los integrantes de su familia?

33. ¿Hay iglesias en la localidad?

Si (

)

No (

)

34. ¿Cuántas iglesias tienen en la localidad?

35. ¿Cuentan con canchas deportivas?

Si (

)

No (

)

No (

)

36. ¿Cuántas hay?

37. ¿Qué deportes practican?

38. ¿Hay salones de eventos?

Si (

)

39. ¿Cuántos hay?
40. ¿Dónde se encuentra el salón de eventos más cercano?

41. ¿Cuál de las siguientes actividades de trabajo practican (especifique producto y cantidad):








Agricultura _________________________cuánto?___________
Ganadería__________________________ ¿Cuánto?____________
Apicultura__________________________ ¿cuánto?______________
Aprovechamiento forestal_____________ ¿cuánto?____________
Reforestación_______________________ ¿cuánto?_____________
Manufactura _______________________ ¿Cuánto?_____________

42.- Especifique en cantidades aproximadas los siguientes gastos (mensual)
Alimentación: _________________________________________
Gas o combustible: ___________________________________
Agua: _______________________________________________
Predial: _____________________________________________
Electricidad: _________________________________________

Teléfono: ____________________________________________
Transporte: _________________________________________
Educación: __________________________________________
Gastos médicos: ______________________________________
Recreación: _________________________________________
Subsidios o créditos: __________________________________

43.- ¿Gasto por renta de vivienda?
44.- ¿Cuál es el ingreso mensual aproximado en su hogar?
45.- ¿Realiza algún pago a otro alquiler de terrenos?
46.- ¿De cuánto es su pago a otro alquiler de terrenos?
47.- ¿Realiza algún tipo de servicio de conservación? Especifique cual.
48.- ¿Recibe algún pago por servicio de conservación?

ANEXO II
Fechas de los días de muestreo
Y
ANEXO III
Etiqueta de registro de campo

II. Fechas de los días de muestreos:

MUESTREOS

FECHAS DE MUESTREOS

1

VIERNES 25 DE ABRIL DEL 2014

2

VIERNES 09 DE MAYO

3

VIERNES 30 DE MAYO

4

VIERNES 13 DE JUNIO

5

VIERNES 04 DE JULIO

III. Etiqueta de registro de campo:

No. DE MUESTRA: _____1_____
LOCALIDAD: ___________COYOPOLAN___________________________________
MUNICIPIO: ____IXHUACAN DE LOS
MUESTRA DE AGUA DIRECTA TOMADA EN: ____MANANTIAL_UNO ATECAXIL__
_____________________________________________________________________
CLORO RESIDUAL LIBRE: ______ppm
Am
HORA: _09:_38_:___

Pm

FECHA: __13_/_06_/2014_
MUESTREADOR: Sandra Hernández Glez.

TIPO DE ANALISIS: F y Q

X

Bacteriológico

PRESERVACION:

X

Tiosulfato de sodio

Hielo

X

Fe y Dureza
HNO3

X

Otro: _________

X

Otro:

TEMP. AMBIENTE: _______ AGUA: _______
CONDUCTIVIDAD: _______ pH: _______

FIRMA: __________________________

ANEXO IV

Ubicación del arroyo Coyopolan

IV. Ubicación del arroyo Coyopolan

ANEXO V

Ubicación digital de los sitios de muestreo en el arroyo Coyopolan

V. Ubicación digital de los sitios de muestreo en el arroyo Coyopolan

ANEXO VI

Protocolos de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos

VI.A Protocolo de Color
METODO DIRECTO

HOMOGENIZAR LA MUESTRA TEMP. AMBIENTE Y
TRANSFERIR UNA PORCION A UN VASO DE
PLASTICO

METODO DIRECTO
LLENAR UNO DE LOS TUBOS NESSLER CON LA
MUESTRA Y TAPAR
REALIZAR CONTROL DE CALIDAD:
1.
2.
3.

DUPLICADA. TRANSFERIR A UNA
CELDA LIMPIA UNA PRORCION DE
MUESTRA SELECCIONADA AL AZAR.
ESTANDAR. LEER DISOLUCION
ESTANDAR DE 20 U Pt-Co *
BLANCO. LLENAR A UNA CELDA
LIMPIA CON AGUA DESTILADA

COLOCAR EL TUBO A LA DERECHA DENTRO
DEL EQUIPO COMPARADOR DE COLOR

LLENAR EL OTRO TUBO NESSLER CON AGUA
DESTILADA, TAPAR Y COLOCAR A LA IZQUIERDA
DEL EQUIPO

GIRAR EL DISCO COMPARADOR IGUALANDO
LOS COLORES DE AMBOS DISCOS

TOMAR LECTURA Y
REALIZAR CALCULOS

DISOLUCION ESTANDAR DE
20 U Pt-Co
1. Medir 2 mL de la disolución de
Cloruro de Cobalto de 500 U Pt-Co
y aforar a 50 mL

VI.B Protocolo conductividad eléctrica y temperatura
EQUIPO: sension+ EC7 Medidor de conductividad de mesa con celda 5070

HOMOGENIZAR LA MUESTRA A
TEMPERATURA AMBIENTE

ENCENDER EL CONDUCTIMETRO Y VERIFICAR
SI ESTA CALIBRADO CALIBRACION: OPRIMIR LA
TECLA E IR COLOCANDO LA CELDA EN LAS
TRES SOLUCIONES A, B Y C.

ENJUAGAR LA CELDA CON PORCIONES DE LA
DISOLUCIÓN DE PRUEBA ANTES DE REALIZAR
LA MEDICIÓN PARA EVITAR CONTAMINACIÓN
DE LA MUESTRA.

SUMERGIR LA CELDA EN LA DISOLUCIÓN DE
PRUEBA, EL NIVEL DE LA DISOLUCIÓN DEBE CUBRIR
LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN DE LA CELDA,
AGITAR LA CELDA VERTICALMENTE PARA EXPULSAR
LAS BURBUJAS DE AIRE.

SELECCIONAR EL RANGO ADECUADO DE MEDICIÓN
EN EL INSTRUMENTO, UNA VEZ QUE SE ESTABILICE
LA LECTURA, ANOTAR EL VALOR DE CONDUCTIVIDAD.

DESPUÉS DE CADA DETERMINACIÓN, RETIRAR LA
CELDA DE LA DISOLUCIÓN Y ENJUAGARLA CON AGUA
DESIONIZADA

REPORTAR LOS RESULTADOS
COMO CONDUCTANCIA
ESPECÍFICA O
CONDUCTIVIDAD, MS/M A 25°C.

CALCULOS

Se ajusta de acuerdo a los valores
de temperatura y CONDUCTIVIDAD
indicados por el fabricante

VI.C Protocolo de turbiedad.

TURBIEDAD

METODO DIRECTO

HOMOGENIZAR LA MUESTRA A TEMP. AMBIENTE Y
TRANSFERIR UNA PORCION A UNA CELDA LIMPIA

REALIZAR CONTROL DE CALIDAD:
1.
2.
3.

DUPLICADA. TRANSFERIR A UNA
CELDA LIMPIA UNA PRORCION DE
MUESTRA SELECCIONADA AL AZAR.
ESTANDAR. LEER DISOLCION
ESTANDAR DE 40 UNT.
BLANCO. MEDIR UN VOLUMEN
ADECUADO DE AGUA

SELECCIONAR EN EL TURBIDIMETRO EL
RANGO DE 0-200

DISOLUCION ESTANDAR DE 40 UTN
Medir 1 mL de la disolución de Formazina
de 4000 UTN y aforar a 100 mL

RECORRER EL CONTROL “ZERO” HASTA QUE EL
DISPLAY INDIQUE 0.00

PREPARAR ESTA DISOLUCIÓN
CADA SEMANA

INTRODUCIR LA CELDA CON DISOLUCIÓN
ESTANDAR DE 40 UTN Y AJUSTAR CON EL
CONTROL STANDARDIZE

LEER LA TURBIEDAD, HOMOGENIZAR LA CELDA QUE
CONTIENE LA MUESTRA ENTRE CADA LECTURA,
REALIZAR TRES LECTURAS

En Muestras con
Turbiedad >40, tomar una
prelectura y hacer dilución
empleando agua destilada

VI.D Protocolo de cloruros
PROCEDIMIENTO

Se adicionan de 3 a 5ml
de la suspensión de
hidróxido de aluminio se
mezcla y se deja
sedimentar y se toma la
disolución sobrenadante
para procesarla.

En caso de color y o
turbidez acondicionar la
muestra con hidróxido
de aluminio

100ml de muestra en matraz
Erlenmeyer de 250ml
Estándar Control
VALORACION DE AgNo3
(NORMALIDAD)
1.-20ml. Con pipeta
volumétrica de la
disolución valonarte
de
.
NaCl (0,0141N)

Tomar el pH con tira para
ajustar pH entre 7 y 10
utilizando NaOH (0,1N) y
H2SO4 (0,1N)

2.-Adicionar 1ml de
disolución indicadora
cromato de potasio
K2CrO4.
.

3.-Titular con AgNO3 a
valorar hasta que vire
amarillo rojizo

Adición de 1ml del
indicador de cromato de
potasio

Enriquecida
25ml 1,0ml=5,0mg cl/L50mg
1ml con pipeta volumétrica de
disolución estándar aforar a 100
en un matraz con una muestra
seleccionada.
Blanco
100ml de agua destilada con
pipeta volumétrica con todos
los reactivos.

Duplicada
Escoger del lote una muestra
(visualmente la más sucia y
procesarla) dos veces
ANOTACION DE GASTO
EN LA BURETA.

4.-Calculos de la
normalidad.

5.-Valoracion por
triplicado.

( )=5000 mg/L 2ml con pipeta
volumétrica de disolución
estándar control refrigerada y
se afora a 100ml.

Titulación con AgNO3
(0,01) valorado de
amarillo hasta vire a
naranja rojizo
.

CALCULOS
VI.E Protocolo de dureza total

LA MUESTRA
VIENE TURBIA
ACONDICIONALRLA
MDIANTE FILTRO
SIMPLE

Estándar Control: 10 ml con
pipeta volumétrica de disolución
estándar de CaCO3
( )=1000 mg/L o= 2ml de CaCO3
Enriquecida: 5 ml con pipeta
volumétrica de disolución
estándar de CaCO3 en matraz de
50 ml volumétrico de aforado con
la muestra seleccionada.

TOMAR 50 ML DE MUESTRA
PRESERVADA CON ÁCIDO NÍTRICO
HOMOGENIZADA A TEMPERATURA
AMBIENTE A PH<2 Y SE VIERTE EN
MATRAZ ERLENMEYER DE 125 ML.

Blanco: 50ml de agua destilada
con pipeta volumétrica con todos
los reactivos.
Duplicada: Escoger del lote una
muestra seleccionada y
procesarla dos veces

ADICIONAR SOLUCION AMORTIGUADORA Y
VERIFICAR QUE EL PH SE ENCUENTRE EN UN
INTERVALO DE 10 Y 12.

ADICIÓN DE SUFICIENTE POLVO
DE NEGRO DE ERIOCROMO T

VALORACION DE EDTA
1.- 10 ml de pipeta volumétrica de la
disolución valorante CaCO3
2.- Adicionar disolución amortiguadora para
pH 10.
3.- Adicionar suficiente Negro de eriocromo
T.
4.- Titular con EDTA a valorar hasta vire de
azul marino.
5.- Calcular el valor de F.
ACCION POR TRIPLICADO (3 VECES)

TITULACIÓN CON EDTA (0.01M)
VALORADO HASTA VIRE
AZUL
MARINO

ANOTACION DE GASTO
EN LA BURETA.

CALCULOS

.

VI.F Protocolo de dureza de calcio

Estándar Control

TOMAR 50 ML DE MUESTRA
PRESERVADA CON ÁCIDO NÍTRICO
HOMOGENIZADA A TEMPERATURA
AMBIENTE A PH<2 Y SE VIERTE EN
MATRAZ ERLENMEYER DE 125 ML.

10 ml con pipeta
volumétrica de disolución
estándar de CaCO3
( )=1000 mg/L o= 2ml de
CaCO3
Enriquecida

ADICIONAR DE 2 PERLAS DE HIDRÓXIDO
DE SODIO Y VERIFICAR QUE EL PH SE
ENCUENTRE EN UN INTERVALO DE 12 Y 14.

ADICIÓN DE POLVO DE MUREXIDA.

5 ml con pipeta
volumétrica de disolución
estándar de CaCO3 en
matraz de 50 ml
volumétrico de aforado
con la muestra
seleccionada.
Blanco
50ml de agua destilada
con pipeta volumétrica
con todos los reactivos.
Duplicada
Escoger del lote una
muestra seleccionada y
procesarla dos veces

TITULACIÓN CON EDTA (0.01M)
VALORADO HASTA VIRE VIOLETA.

ANOTACION DE GASTO
EN LA BURETA.

CALCULOS

.

VI.G Protocolo de fluoruros

Si la muestra tiene
Cloro, añada una gota
(0,05 mL) de arsenito de
sodio, por cada 0,1 mg de
cloro y mezclar

Mida con pipeta volumétrica 50
mL de muestra homogenizada y
a temperatura ambiente,

Estándar Control
(0,60 mg/lt F)
Medir 3 ml con pipeta
volumétrica de disolución
patrón (que está en
refrigeración) y aforar a 50
ml. Con agua destilada.

Adicionar 10 ml de disolución
ZIRCONILO-SPANDS, tape y
mezcle bien invirtiendo
10 veces.

Calibrar el espectrofotómetro
con la disolución de referencia
a 570 nm

Realizar por duplicado

Enriquecida
25 ml. Con pipeta
volumétrica de disolución
estándar control + 25 ml.
con pipeta volumétrica de
muestra seleccionada.

Blanco

Lectura de la
muestra

50 ml. de agua destilada
con pipeta volumétrica con
todos los reactivos.

Duplicada
Escoger del lote una
muestra (visualmente la
más sucia y procesarla)
dos veces.

CALCULOS

VI.H Protocolo de nitrógeno de nitratos
En caso de color y/o turbidez
Acondicionamiento de muestras
mediante hidróxido de aluminio

Se adiciona de 3 a 5 ml de la
suspensión de hidróxido de
aluminio, se mezcla y se deja
sedimentar y se toma la
disolución sobrenadante para
procesar.

10 ml muestra homogenizada y
A Tempe. Amb. en tubo de
ensayo

ESTANDAR LINEARIDAD
(0.1 mg/L NO3)
1 ml con pipeta volumétrica
de disolución standard en
matraz volumétrico de 100
ml aforado con H2O
destilada
(1,0 ml = 0.01mg/L NO3)

2 ml de disolución de Cl.

ESTÁNDAR CONTROL
(0.2 mg/L NO3)
2 ml con pipeta volumétrica
de disolución standard
(1,0 ml = 0.02 mg/L NO3) en
matraz volumétrico de 100
ml aforado con H2O
destilada.
ENRIQUECIDA
5 ml con pipeta volumétrica
de disolución estándar
control + 5 ml con pipeta
volumétrica de muestra.
BLANCO
10 ml de agua destilada con
pipeta volumétrica con todos
los reactivos.
DUPLICADA
Escoger del lote una
muestra (visualmente la más
sucia) y procesarla dos
veces

Baño de agua fría

10 ml de disolución de ácido
sulfúrico

Agitar de manera
oscilatoria
manualmente

Adicionar 0,5 ml de sulfato de
brucina
con pipeta volumétrica

Colocar en baño de agua caliente
cuando este en ebullición por 20
minutos
Enfriar a
temperatura
ambiente
Lectura Espectrofotómetro
VI.I Protocolo
de nitrógeno de nitritos
a 410 nm

CALCULO
S

ESTANDAR LINEARIDAD
(1 mg/L NO2
5 ml con pipeta volumétrica de
disolución” en matraz volumétrico de 50
ml aforado con H2O destilada.
(1,0 mg/L NO2)
50 ml muestra homogenizada y
A Tempe. Amb. En tubo nesleer de 50
ml

Agitar de manera oscilatoria

Neutralizar la muestra con:
1 gota de fenolftaleína
+ 1 gota NaOH 1N
+ 1 gota de H2SO4 1N

Adición de 2 ml de disolución
de reactivo colorante

Desarrollo de color
A partir de este
momento se deja
reposar

ESTÁNDAR CONTROL
(1.5 mg/L NO2)
25ml con pipeta volumétrica de
disolución patrón (1,0 ml = 0.10 mg/L
NO2) en matraz volumétrico de 50 ml
aforado con H2O destilada.
ENRIQUECIDA
25 ml con pipeta volumétrica de
disolución estándar control + 25 ml con
pipeta volumétrica de muestra.
BLANCO
50 ml de agua destilada con pipeta
volumétrica con todos los reactivos.
DUPLICADA
Escoger del lote una muestra
(Visualmente la más sucia) y procesarla
dos veces

Lectura Espectrofotómetro
a 543 nm

CALCULO
S

Leer después de 10 min
y antes de 2 hrs

VI.J Protocolo de pH
EQUIPO: POTENCIOMETRO CONDUCTRONIC pH 120

Homogenizar la muestra a
temperatura ambiente

ENCENDER EL POTENCIOMETRO Y
OPRIMIR LA TECLA pH. ENGUAJAR LOS
ELECTRODOS CON AGUA DESTILADA

Determinar el pH con tira
reactiva

SUMERGIR EL ELECTRODO DE pH Y
EL SENSOR DE TEMPERATURA EN
LA PRIMERA SOLUCION BUFFER
pH = 4 ó 7 (Patrón 1)

GIRAR EL CONTROL “SLOPE” AL
100%

AJUSTAR CON EL CONTROL
CALIBRATE HASTA QUE EL DISPLAY
INDIQUE LA LECTURA DE LA
SOLUCION PATRON 1, ENGUAJAR
Y REPETIR CON LA 2ª. SOLUCION
BUFFER. (PH=7 o pH =10)

Retirar los electrodos,
enjuagar con agua
destilada y leer la muestra

Se ajusta de acuerdo
a los valores de temperatura y pH
indicados por el fabricante

CALCULO

VI.K Protocolo de sulfatos

Mida con pipeta volumétrica 100
mL de muestra a temperatura
ambiente y homogenizada,
transfiera a matraz Erlenmeyer de
250 mL.

Adicionar 5 ml de disolución
Acondicionadora, introduzca
una barra Magnética y mezcle
en placa

Estándar Control
(20 mg/lt SO4)
Medir 20 ml con pipeta
volumétrica de disolución
madre (que está en
refrigeración) y aforar a
100 ml. Con agua
destilada
(1 ml = 100 mg de SO4)
Realizar por duplicado

Adicionar 1 cucharadita de
cloruro de bario

Agitar durante 1 minuto

Enriquecida
50 ml. Con pipeta
volumétrica de disolución
estándar control + 50 ml.
con pipeta volumétrica de
muestra seleccionada.

Blanco

Retire la agitación y deje
reposar por 6 minutos

100 ml. de agua destilada
con pipeta volumétrica
con todos los reactivos.

Duplicada
Tiempo de
reposo para:

Lectura en el
Espectrofotómetro

Control: 0 – 1 minuto
Enriquecida: 0 -3 min.

CALCULO

Escoger del lote una
muestra (visualmente la
más sucia y procesarla)
dos veces

VI.L Protocolo de solidos totales

COLOCAR UNA CAPSULA EN LA MUFLA A 550 O 1 H

DEJAR ENFRIAR EN EL DESECADOR HASTA TEMP. AMB
REALIZAR CONTROL DE CALIDAD:
4.
5.

PESAR LA CAPSULA, HASTA LOGRAR PESO CTE

6.

MEDIR 100 mL DE MUESTRA HOMOGENIZADA Y A TEMP.
AMBIENTE Y TRANSFERIR A LA CAPSULA

EVAPORAR EN LA PLACA DE CALENTAMIENTO

SECAR EN LA ESTUFA DE 105o DURANTE 1 H.

1.
2.
3.
4.

BLANCO. MEDIR 100 mL
DE AGUA DESTILADA
DUPLICADA. MEDIR 100
mL DE MUESTRA
SELECCIONADA AL AZAR
DE ESTE LOTE
ESTANDAR. MEDIR 50 mL
DE DISOLUCION
ESTANDAR C = 1000 mg/l

DISOLUCION ESTANDAR
1000 mg/L
Pesar 0.5g de Cloruro de Sodio
Pesar 0.5g de Sacarosa
Disolver con agua destilada y aforar a 1L
Almacenar en envase plástico a 4o C

Nota: Secar el NaCl a 105 C durante 2 hrs

ENFRIAR EN EL DESECADOR HASTA TEMPERATURA AMB

PESAR LA CAPSULA HASTA LOGRAR PESO CONSTANTE

REALIZAR
CALCULOS

VI.M Protocolo de solidos suspendidos totales

A
A UN
UN CRISOL
CRISOL GOOCH
GOOCH COLOCARLE
COLOCARLE UNA
UNA MEMBRANA
MEMBRANA DE
DE
MICROFIBRA
MICROFIBRA DE
DE VIDRIO
VIDRIO 45
45 MM
MM DE
DE DIAM.
DIAM. CON
CON LA
LA CARA
CARA
RUGOSA
RUGOSA HACIA
HACIA ARRIBA,
ARRIBA,

MOJAR
APLICARVACIO
VACIOPARA
PARAQUE
QUE
MOJARCON
CONAGUA
AGUA DESTILADA
DESTILADA YY APLICAR
ELELFILTRO
DEL CRISOL,
CRISOL,SECAR
SECAR1 1H.H.
FILTROSE
SEADHIERA
ADHIERA AL
AL FONDO
FONDO DEL
EN
550OO CC
EN LA
LA MUFLA
MUFLA AA 550

REALIZAR CONTROL DE CALIDAD:
1.
2.

DEJAR ENFRIAR EN EL DESECADOR Y PESAR HASTA PESO
DEJAR ENFRIAR EN EL DESECADOR Y PESAR HASTA PESO
CONSTANTE
CONSTANTE

MEDIR 100 mL DE MUESTRA HOMOGENIZADA Y
A TEMP. AMBIENTE

3.

BLANCO. MEDIR 100 mL DE AGUA
DESTILADA
DUPLICADA. MEDIR 100 mL DE MUESTRA
SELECCIONADA AL AZAR
ESTANDAR. MEDIR 100 mL DE
DISOLUCION ESTANDAR C = 15mg SST

DISOLUCION ESTANDAR 15 mg SST

1. Pesar 0.0038g de Carbonato de Calcio
2. Disolver con agua destilada y aforar a 250 mL
3. Almacenar en envase plástico a 4o C

FILTRAR LA MUESTRA A TRAVES DEL CRISOL,
UTILIZAR BOMBA DE VACIO

SECAR EN LA ESTUFA DE 105o C DURANTE 1 H.

PASAR AL DESECADOR HASTA TEMPERATURA AMB

PESAR EL CRISOL HASTA LOGRAR PESO CONSTANTE

REALIZAR
CALCULOS

VI. N Protocolo de coliformes fecales

NOTA: PREPARAR ESTA DISOLUCIÓN CADA
VEZ QUE SE REQUIERA

1. Presuntiva

Limpiar el Área de trabajo
desinfectar y encender los
mecheros.

Homogenizar la
muestra, agitándola
perfectamente.

Inocular en medio lactosado
10, 1, y la dilución de 0.1 mL
(está preparada con 1mL de
muestra adicionada a tubo
con solución amortiguadora
de fosfatos)
Realizar la inoculación en tres
series de tubos

Incubar las series de
tubos en la estufa de
35º C, durante 48 horas

2. Confirmativa

Bajo condiciones de limpieza y
desinfección, resembrar con asa
bacteriológica en medio selectivo
EC los tubos de la prueba
presuntiva. Enfriando el asa en el
medio antes de cada inoculación

Incubar los tubos en la
estufa de 45º C, durante
24 horas

Una vez transcurrido el
periodo de incubación, se
examina la serie de tubos y
se consideran positivos
aquellos con gas visible en
la campana Durham

Los valores obtenidos se
comparan con los
reportados en tablas oficiales
y se establece el resultado.

Después del periodo de incubación,
examinar los tubos y considere positivos
aquellos que hayan presentado cambio de
color y turbidez.

VI.O PROTOCOLO DE COLIFORMES TOTALES

1. Presuntiva

Limpiar el Área de trabajo
desinfectar y encender los
mecheros.

2. Confirmativa
Bajo condiciones de limpieza y
desinfección, resembrar con asa
bacteriológica en medio selectivo
verde bilis al 2% los tubos de la
prueba presuntiva.
Enfriando el asa en el medio antes
de cada inoculación

Homogenizar la
muestra, agitándola
perfectamente.
Incubar los tubos en la
estufa de 35º C, durante
48 horas
Inocular en medio lactosado
10, 1, y la dilución de 0.1 mL
(esta preparada con 1mL de
muestra adicionada a tubo
con solución amortiguadora
de fosfatos)
Realizar la inoculación en tres
series de tubos

Una vez transcurrido el
periodo de incubación, se
examina la serie de tubos y
se consideran positivos
aquellos con gas visible en
la campana Durham

Incubar las series de
tubos en la estufa de
35º C, durante 48 horas
Los valores obtenidos se
comparan con los
reportados en tablas oficiales
y se establece el resultado.
Después del periodo de incubación,
examinar los tubos y considera positivos
aquellos que hayan presentado cambio de
color y turbidez.

ANEXO VII

Determinación de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos referentes al análisis del
arroyo Coyopolan en el año 2014.

VII.A Determinación de Color

Universidad Veracruzana

Norma: NMX-AA-045-SCFI-2001

Facultad de Ingenieria y Ciencias Quimicas

Determinación de Color en Aguas Naturales, Residuales y Residuales Tratadas

Maestria en Ciencias Ambientales

FOLIO:

001

Evaluacion de la Calidad del Arroyo Coyopolan,

HCCLR

Municipio de Ixhuacan de los Reyes del Estado de Veracruz

viernes, 25 de abril de 2014

Fe c ha
de l
Aná lisis

LECTURAS

inc e rtidumbre
c on 9 5 % de
c onfia nza y
t= 4 . 3 0

v o lum e n
f ina l de
la
diluc ió n

Unida de s
de Color
P t- Co

S

50.0

50.0

12 . 5

0.0

±

0.0

7.5

50.0

50.0

7.5

0.0

±

0.0

10.0

10 . 0

50.0

50.0

10 . 0

0.0

±

0.0

12.5

12.5

12 . 5

50.0

50.0

12 . 5

0.0

±

0.0

10.0

10.0

10.0

10 . 0

50.0

50.0

10 . 0

0.0

±

0.0

S6

5.0

5.0

5.0

5.0

50.0

50.0

5.0

0.0

±

0.0

S7

5.0

5.0

5.0

5.0

50.0

50.0

5.0

0.0

±

0.0

S8

7.5

7.5

7.5

7.5

50.0

50.0

7.5

0.0

±

0.0

S9

5.0

5.0

5.0

5.0

50.0

50.0

5.0

0.0

±

0.0

S10

25.0

25.0

25.0

25.0

50.0

50.0

25.0

0.0

±

0.0

ESTANDAR

20.0

20.0

20.0

20.0

50.0

50.0

20.0

0.0

±

0.0

BLANCO

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

0.0

±

0.0

Cla ve de
mue stra

m L de

1a.

2a.

Xi

Xi

3a.
Xi

S1

12.5

12.5

12.5

12 . 5

S2

7.5

7.5

7.5

S3

10.0

10.0

S4

12.5

S5

prom edio m ue s t ra

X

FORMULARIO

ESTANDAR
[ ] teórica
Estándar

[ ] real
obtenida
(mg/L)

20.0

20.0

%
%Diferencia
Recuperacion

100.0

0.0

[ ] real std (mg/l)
% Recup =

[ ] teorica std (mg/l)
n

S 



i 1

x 100

( xi  x ) 2
n  1

CRITERIOS DE ACEPTACION
% Dif . Dup. =
% Recuperacio n
Estandar
INTERVALO DE
TRABAJO

95-105%

OK

OK

[ ] mtra > (mg/l) - [ ] mtra < (mg/l)x 100
[ ] mtra > (mg/l)

Incertidumbre =resultado del Análisis

0- 70 U Pt- Co

Analista: I.Q. Sandra Iveth Hernandez Gonzalez

VII.B Determinación de conductividad eléctrica y temperatura.

t S/n

VII.C Determinación de turbiedad

VII.D Determinación de cloruros

VII.E Determinación de dureza total

VII. F Determinación de fluoruros

VII.G Determinación de nitratos

VII.H Determinación de nitritos

VII.I Determinación de pH

VII.J Determinación de sulfatos

VII. K Determinación de solidos disueltos totales

VII.L Determinación de coliformes fecales y coliformes totales

ANEXO VIII

Ejemplo de Informe de resultados del sitio 1-manatial uno de Atecaxil.

VIII. Ejemplo de Informe de resultados del sitio 1-manatial uno de Atecaxi
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Universitario Gonzalo Aguirre Beltrán Zona Universitaria 91090
Xalapa Enríquez, Ver.
FECHA DE EMISION: v iernes, 02 de mayo de 2014
HOJA No. 1 DE 1
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: MANANTIAL 1 ATECAXIL

TIPO DE MUESTRA:

TIPO DE MUESTREO:

SIMPLE

COMPARATIVO

ATECAXIL

FECHA DE MUESTREO:

v iernes, 25 de abril de 2014

NORMA OFICIAL MEXICANA

IXHUACAN DE LOS REYES MPIO. M.N,VER.

FECHA DE RECEPCION:

v iernes, 25 de abril de 2014

NOM-127-SSA1-1994

CLAVE DE LA MUESTRA:

S1-250414

Salud Ambiental. Agua para uso y consumo humano

AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO

PARAMETROS

CLAVE DEL REGISTRO DE CAMPO:

RC-001'250414

Limites permisibles de calidad y tratamiento a que

HORA DEL MUESTREO:

09:38

debe someterse el agua para su potabilización.

PERIODO DE ANALISIS:

25-ABRIL AL 30-ABRIL-2014

METODOLOGIA DE ANALISIS

UNIDADES

RESULTADO ANALITICO

LIMITE PERMISIBLE

VALOR EXCEDENTE

pH "In situ"

Unidades

NMX-AA-008-SCFI-2000 / Potenciométrico

7.14

6,5 - 8,5

NO EXCEDE

Conductiv idad en campo

micromhos/cm

NMX-AA-093-SCFI-2000 / Medición Directa

76.00

N/A

N/A

Temperatura del agua en campo

°C

NMX-AA-007-SCFI-2000/Medición Directa

18.00

N/A

N/A

Temperatura ambiente en campo

°C

NMX-AA-007-SCFI-2000/Medición Directa

23.00

N/A

N/A

Color

Pt/Co

NMX-AA-045-SCFI-2001/Comparación v isual

12.50

20

NO EXCEDE

Turbiedad

UTN

NMX-AA-038-SCFI-2001/Medición Directa

6.10

5.00

EXCEDE

Temperatura

°C

PROY-NMX-AA-007-SCFI-2011/Medición Directa

19.0

N/A

N/A

Conductiv idad en el laboratorio

micromhos/cm

PROY-NMX-AA-093-SCFI-2009/Medición Directa

76.5

N/A

N/A

pH

Unidades

PROY-NMX-AA-008-SCFI-2011/Potenciométrico

7.14

6,5 - 8,5

NO EXCEDE
N/A

Sólidos Totales

mg/L

NMX-AA-034-SCFI-2001/Grav imétrico

365.67

N/A

Sólidos Suspendidos Totales

mg/L

NMX-AA-034-SCFI-2001/Grav imétrico

2.67

N/A

N/A

Sólidos Disueltos Totales

mg/L

NMX-AA-034-SCFI-2001/Grav imétrico

363.00

1000

NO EXCEDE

Cloruros

mg/L

NMX-AA-073-SCFI-2001/Volumétrico

1.00

250

NO EXCEDE

Dureza de magnesio

mg/L

NMX-AA-072-SCFI-2001/Volumétrico

1.60

N/A

N/A

Dureza de calcio

mg/L

NMX-AA-072-SCFI-2001/Volumétrico

9.60

N/A

N/A

Dureza total

mg/L

NMX-AA-072-SCFI-2001/ Volumétrico

11.20

500

NO EXCEDE

Fluoruros

mg/L

NMX-AA-077-SCFI-2001/Espectrofotométrico

0.39

1.5

NO EXCEDE

Nitrogeno de Nitratos

mg/L

NMX-AA-079-SCFI-2001/Espectrofotométrico

1.61

10.00

NO EXCEDE

Nitrogeno de Nitritos

mg/L

NMX-AA-099-SCFI-2006/Espectrofotométrico

0.000

1.00

NO EXCEDE

Sulfatos

mg/L

PROY-NMX-AA-074-SCFI-2014/Espectrofotométrico

3.66

400

NO EXCEDE

Coliformes Fecales

NMP

PROY-NMX-AA-042-SCFI-2011

PRESENCIA (28)

AUSENCIA

EXCEDE

Coliformes Totales

NMP

PROY-NMX-AA-042-SCFI-2011

PRESENCIA (28)

AUSENCIA

EXCEDE

OBSERVACIONES:
EL MUESTREO Y ANALISIS FUE REALIZADO POR : I.Q SANDRA IVETH HERNANDEZ GONZALEZ
INTERPRETAR LA COMA (,) COMO SIGNO DECIMAL. REFERENCIA NOM-008-SCFI-2002.

REVISO Y APROBO
EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA A LA(S) MUESTRA(S) SOMETIDA(S) A PRUEBA

I.Q. María Nuria Morales Martínez

ANEXO IX

Resultado de los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos analizados en el periodo
de abril a julio de 2014.

IX.A Reporte de resultados del mes de abril

DETERMINACION UNIDADES Norma

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

pH "In situ"

U

6,5 - 8,5

7.14

7.16

7.15

7.15

7.16

7.14

7.15

7.16

7.14

7.15

CDT Campo

µmhos/cm

N/A

76.00

47.80

68.70

55.00

40.00

61.00

69.70

59.00

70.10

240.30

°C

N/A

18.00

19.50

18.60

18.40

18.00

18.20

19.30

19.30

17.80

18.87

TC
TA

°C

N/A

23.00

22.00

23.40

24.00

23.00

23.30

23.60

23.30

23.10

22.80

Color

Pt/Co

20

12.50

7.50

10.00

12.50

10.00

5.00

5.00

7.50

5.00

25.00

Turbiedad

UTN

5

6.10

4.90

0.80

1.00

1.70

0.80

0.50

0.60

1.40

1.50

Temperatura

°C

N/A

21.00

21.50

20.30

20.20

20.20

20.00

21.20

21.80

20.00

20.90

µmhos/cm

N/A

76.50

48.20

64.20

55.50

42.50

63.00

70.70

61.10

76.30

253.30

pH

U

6,5 - 8,5

7.14

7.15

7.15

7.16

7.16

7.15

7.16

7.17

7.14

7.14

ST

mg/L

N/A

365.67

456.33

466.67

352.33

358.67

306.67

338.33

206.67

435.33

224.33

SST

mg/L

N/A

2.67

1.00

40.00

2.00

0.67

1.33

0.67

0.33

1.67

70.33

SDT

mg/L

1000

363.00

455.33

426.67

350.33

358.00

305.33

337.67

206.33

433.67

154.00

Cloruros

mg/L

250

1.00

1.00

3.20

1.07

1.00

1.74

1.00

1.00

1.00

1.00

Dureza de Mg

mg/L

N/A

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.40

1.00

Dureza de Ca

mg/L

N/A

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.60

36.10

Dureza total

mg/L

500

11.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

37.10

Floruros

mg/L

1.5

0.39

0.47

0.41

0.37

0.29

0.21

0.19

0.03

0.04

0.47

NO3NO2−

mg/L

10

1.61

0.82

0.01

2.68

0.21

0.00

0.75

1.58

1.58

1.85

mg/L

1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

SO4

mg/L

400

3.66

3.84

3.66

3.84

3.48

2.65

3.12

3.12

2.94

15.20

CF

NMP

AUSENCIA

28

64

120

>2400

210

1100

150

210

<3

>2400

CT

NMP

AUSENCIA

28

4

<3

>2400

39

240

<3

<3

<3

>2400

CDT LAB

IX.B Reporte de resultado a principios del mes de mayo
DETERMINACION UNIDADES Norma

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

pH "In situ"

U

6,5 - 8,5

7.13

7.12

7.16

7.16

7.16

7.14

7.15

7.15

7.15

7.15

CDT Campo

µmhos/cm

N/A

30.00

46.00

47.50

38.00

23.60

40.50

55.00

42.80

61.90

200.60

TC

°C

N/A

19.00

18.90

19.50

19.00

18.00

18.40

19.00

19.70

18.90

18.93

TA

°C

N/A

23.00

24.00

23.50

24.00

23.00

23.50

24.00

24.30

23.80

25.10

IX.C Reporte de resultado a finales del mes de mayo

DETERMINACION UNIDADES Norma

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

pH "In situ"

U

6,5 - 8,5

7.21

7.21

7.30

7.24

7.30

7.30

7.25

7.25

7.28

7.27

CDT Campo

µmhos/cm

N/A

31.00

54.00

48.20

39.00

31.00

52.00

64.80

50.20

70.60

238.00

°C

N/A

19.10

19.00

19.00

19.50

19.00

19.00

19.10

19.20

19.20

19.33

°C

N/A

24.00

23.00

25.00

24.50

24.00

24.00

24.20

24.50

23.00

25.15

Pt/Co

20

12.50

7.50

10.00

12.50

10.00

5.00

5.00

7.50

5.00

25.00

TC
TA
Color

IX.D Reporte de resultado del mes de junio.

DETERMINACION UNIDADES Norma

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

pH "In situ"

U

6,5 - 8,5

7.55

7.55

7.62

7.57

7.55

7.57

7.58

7.58

7.50

7.60

CDT Campo

µmhos/cm

N/A

19.65

9.98

29.17

11.54

21.52

32.29

49.76

23.86

43.52

28.23

TC

°C

N/A

19.90

18.80

18.90

18.50

18.90

18.60

20.20

22.90

20.30

21.20

TA

°C

N/A

24.00

23.00

22.50

24.50

23.50

23.50

25.70

26.40

25.60

26.40

Color

Pt/Co

20

5.00

12.50

5.00

5.00

5.00

2.50

2.50

15.00

5.00

12.50

Turbiedad

UTN

5

7.90

5.90

1.00

1.30

2.30

1.90

0.60

0.90

1.70

0.50

IX.E Reporte de resultado del mes de julio
DETERMINACION UNIDADES Norma

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

pH "In situ"

U

6,5 - 8,5

8.02

8.04

7.98

7.98

8.01

7.93

7.97

7.98

7.96

7.98

CDT Campo

µmhos/cm

N/A

35.80

42.00

40.50

42.00

22.30

31.84

70.20

55.53

35.11

39.32

TC

°C

N/A

18.70

19.50

18.60

18.80

17.90

18.60

19.60

19.00

17.73

18.87

TA

°C

N/A

21.00

25.00

23.60

21.50

23.40

22.70

24.82

24.00

23.60

24.52

Color

Pt/Co

20

5.00

5.00

20.00

10.00

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

7.50

Turbiedad

UTN

5

8.40

7.40

2.00

2.80

3.40

2.80

1.60

6.50

5.80

6.60

Temperatura

°C

N/A

20.80

21.50

20.60

20.50

20.20

19.90

21.30

21.00

19.90

20.90

µmhos/cm

N/A

35.30

41.70

39.40

41.90

22.90

31.50

70.70

61.10

35.20

39.70

U

6,5 - 8,5

8.03

8.05

7.98

7.99

8.00

7.90

7.97

7.97

7.95

7.97

CDT LAB
pH

CDT Campo= Conductividad en campo

U= Unidades

TC= Temperatura del agua en campo

µmhos/cm= micromhos/cm

TA= Temperatura ambiente en campo

UTN = Unidad Nefelometría de Turbidez

CDT Lab= Conductividad en el laboratorio

NMP= Numero Más probable

ST= Solidos Totales

S1= Sitio 1-MANANTIAL 1 ATECAXIL

SST= Solidos Suspendidos Totales

S2= Sitio 2-CONFLUENCIA MANANTIAL Y RIO ATECAXIL

SDT= Solidos Disueltos Totales

S3= Sitio 3-MANANTIAL 2 ATECAXIL

Dureza de Mg= Dureza de magnesio

S4= Sitio 4-RIO ATECAXIL

Dureza de Ca= Dureza de calcio

S5= Sitio 5-MANANTIAL DON GAUDENCIO

DT= Dureza total

S6= Sitio 6-RÍO COYOPOLAN

NO3- = Nitrógeno de Nitratos

S7= Sitio 7-MANANTIAL ENCANTO

-

NO2 = Nitrógeno de Nitritos

S8= Sitio 8-CONFLUENCIA RÍO COYOPOLAN CON

SO4= Sulfatos

MANANTIAL

C.F= Coliformes Fecales

S9= Sitio 9-MANANTIAL DOÑA BETY

C.T =Coliformes Totales

S10= Sitio 10-500 M DE DESCARGA PTAR

ANEXO DE FIGURAS

Figura 15. Evidencia de reunión con autoridades de la zona de estudio.

Figura 16. Evidencia de reunión con productores de las localidades de Coyopolan,
Atecaxil y Alameda Chica.

Figura 17. Toma de muestra para parámetros fisicoquímicos en el manantial 1 de
Atecaxil.

Figura 18. Toma de muestra para bacteriología en el rio Atecaxil.

Figura 19. Determinación de color mediante el equipo aqua Tessler .

Figura 20. Determinación de conductividad eléctrica mediante el equipo HACH sension.

Figura 21. Determinación de dureza mediante la titulación de la solución EDTA.

Figura 22. Determinación de fluoruros y lectura en espectrofotómetro.

Figura 23. Determinación de Nitratos.

Figura 24. Determinación de Solidos Disueltos totales.

Figura 25. Determinación de coliformes fecales y totales.

Figura 26. Medios de cultivo Endo, lactosado, verde billis.

