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RESUMEN 

 

 

El río Cazones es una de las principales cuencas hidrológicas del estado de 

Veracruz, que atraviesa total o parcialmente los municipios de Poza Rica, Tihuatlán, 

Coatzintla, Papantla y Cazones, los cuales lo utilizan principalmente como fuente de 

abastecimiento para agua potable, sin embargo su corriente recibe descargas de aguas 

residuales de diferentes orígenes que deterioran su calidad. Estudios realizados con 

anterioridad sobre la calidad del agua no han sido totalmente concluyentes. En este 

trabajo se propuso evaluar la calidad del agua del río Cazones en sus características 

físicas, químicas y microbiológicas, teniendo como finalidad la formulación de un plan 

de acciones para mitigar su contaminación. Para realizar lo anterior se estudiaron 6 

muestras compuestas  procedentes de 3 estaciones  de monitoreo, dividiendo el tramo 

de estudio en 3 zonas, en dos temporadas del año. A cada muestra se le practicaron 3 

análisis físicos, 22  análisis químicos y 2 análisis microbiológicos, utilizando para ello los 

métodos oficiales mexicanos de muestreo y análisis de la norma NMX-AA-14-1980 

“cuerpos receptores, muestreo”. 

 
 

 De los resultados obtenidos se observó que en el tramo de estudio del río, el 

nivel de contaminación aumenta a su paso por la zona en estudio. También  se observó 

que en los resultados obtenidos del ICA (índice de calidad del agua) que es el modelo 

que utiliza la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y que se aplicó en este trabajo, 

indican que en la estación uno tiene un valor aproximado de 71, lo cual indica que se 

puede utilizar para los 5 usos del agua que establece el ICA, con un proceso de 

potabilización para el uso de agua potable, la calidad de agua desciende de forma 

gradual en las estaciones 2 y 3, que va de contaminada a fuertemente contaminada en 

la estación 3. Cabe mencionar que los resultados varían en función de las dos 

temporadas del año en que se realizaron los muestreos, siendo la menor calidad en 

estiaje (primavera). 
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En base a los resultados se pudo determinar que el deterioro y contaminación del 

río Cazones, se debe no sólo al vertimiento de las aguas residuales de origen industrial, 

sino que también son fuente de contaminación, las descargas de origen urbano, las 

cuales llegan al río sin ningún tratamiento. 

 
 

Finalmente se concluye, que la contaminación del río Cazones restringe la 

utilización de sus aguas, y además representa una potencial amenaza para la flora y 

fauna acuática así como para la salud humana. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La cantidad de agua que hay en la tierra alcanza los 1,385 millones de km3. Sin 

embargo, menos del 3% de esta cantidad es agua dulce y de éste total apenas el 0. 3% 

es agua superficial. Este problema de disponibilidad que se presenta en la actualidad es 

un tema que cada día ocupa más la atención de científicos, técnicos, políticos y en 

general, de muchos de los habitantes del planeta. 
 

La provisión de agua dulce está disminuyendo a nivel mundial. Una persona de 

cada cinco ya no tiene acceso al agua potable. Casi una de cada tres no dispone de 

medios de saneamiento adecuados. Actualmente, existen más de 28 países que se 

pueden considerar con problemas de escasez de agua, pues cuentan con una dotación 

menor a los 1,000 m3 por habitante al año, cifra considerada como crítica en cuanto a 

oferta del recurso se refiere, (Aoyama, 1997). 
 

La escasez de este vital líquido obliga a reiterar nuevamente una llamada a la 

moderación de consumo por parte de la población a nivel mundial, ya que sin su 

colaboración los esfuerzos técnicos que llevan a cabo algunas organizaciones 

resultarían insuficientes. Del total de agua dulce utilizada en el mundo, se estima que el 

65% se destina para riego agrícola, el 25% para la industria y el 10% para consumo 

doméstico, comercial y otros servicios urbanos municipales, (Pineda, 2004). 
 

En México, el 68% de las aguas superficiales presentan problemas de 

contaminación. Aproximadamente el 83% del volumen total de agua se destina al riego, 

12% al abastecimiento de agua para uso doméstico, 3% al uso industrial y el 2% 

restante a la acuacultura. Bajo este panorama México enfrenta actualmente graves 

problemas de escasez por disponibilidad, desperdicio y contaminación del agua, 

(Aoyama op cit). 
 

Parte de esta problemática, se enfrenta con la construcción de la Infraestructura 

Hidráulica que permite satisfacer de agua a los diferentes sectores de la población: el 
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agrícola, el industrial, el doméstico y de servicios y para la generación de energía 

eléctrica, entre otros. 

 

El río Cazones es una de las principales cuencas hidrológicas del estado de 

Veracruz, atraviesa total o parcialmente los municipios de Poza Rica, Tihuatlán, 

Coatzintla, Papantla y Cazones, los cuales lo utilizan principalmente como 

aprovechamiento del agua potable, a la vez que su corriente recibe descargas de aguas 

residuales de diferentes orígenes que deterioran su calidad. Se observa que el deterioro 

y contaminación del río Cazones no solamente se debe al vertimiento de aguas 

residuales de origen industrial, que si bien son responsables del deterioro en la calidad 

de sus aguas, lo hacen de igual manera las descargas de origen urbano y agrícola que 

llegan al río sin ningún tratamiento. 

 
Por lo anterior, y dado que actualmente la problemática asociada con los 

recursos hídricos es considerada por el gobierno federal como un asunto prioritario de 

de orden público y de interés general, y con el fin de dar alternativas para la resolución 

de la problemática ambiental en el estado de Veracruz se requiere realizar un 

diagnóstico de la calidad del agua del río Cazones, en el tramo  Coatzintla-Cazones, a 

fin de contar con elementos útiles sobre su calidad que permitan elaborar en un plan de 

acciones tendientes a mitigar la contaminación, para la preservación y sustentabilidad 

de este cuerpo de agua.  
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OBJETIVOS 
 
 

 

Objetivo General 
 

Elaborar un plan de acciones para mitigar la contaminación del río Cazones en el 

tramo Coatzintla – Cazones, que permita la preservación y sustentabilidad de este 

cuerpo receptor. 

 

 

Objetivos Específicos 
 

• Delimitar el sitio de estudio y ubicar las estaciones de muestreo del agua en el río  

para caracterizar física, química y microbiológicamente el agua. 

 

 

• Aplicar el método de la Comisión Nacional del Agua para determinar el índice de 

calidad del agua. 

 

 

• Proponer acciones a corto, mediano y largo plazo para mitigar la contaminación 

del río Cazones en el tramo Coatzintla-Cazones.   
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ANTECEDENTES 
 

Aunque el concepto de contaminación de aguas dulces es conocido desde la 

antigüedad y las investigaciones realizadas sobre el tema son innumerables, en el río 

Cazones, en el área comprendida entre Coatzintla - Cazones, sin embargo, se han 

efectuado muy pocos trabajos, los cuales no reflejan en su totalidad la magnitud del 

problema de contaminación, ni las condiciones que actualmente prevalecen en el área 

de interés, sin embargo se consideran antecedentes importantes para la realización de 

este trabajo los siguientes cuatro estudios. Sobre los estudios realizados podemos 

comentar los siguientes: 

 

Guerrero (1989), realizó un trabajo titulado “METODOS DE MUESTREO, 

TRATAMIENTO Y CUANTIFICACIÒN DE LA CONTAMINACIÒN DE LAS AGUAS 

RESIDUALES DEL DISTRITO POZA RICA” en el que da conocer el grado de 

contaminación del río Cazones, utilizado como cuerpo receptor de aguas residuales. 

 

Hernández (1990), ejecutó un trabajo titulado “TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DE LOS ARROYOS HUELEQUE Y SALSIPUEDES ANTES DE SU 

ENTRADA AL RÍO CAZONES”, en el cual propone la construcción de una planta de 

tratamiento de aguas residuales, para evitar seguir modificando las características del 

río Cazones. 

 

Sánchez (1993), cumplió un estudio titulado “MODIFICACION DEL CONTROL 

ECOLÓGICO DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL COMPLEJO 

PETROQUÍMICO POZA RICA”, en el cual propone una modificación en la estructura de 

sus instalaciones, para mejorar la calidad de agua residual. 

 

Aoyama (1997), ejecutó un estudio titulado “EVALUACIÓN FISICOQUÍMICA DE 

LA CALIDAD DEL AGUA DEL RIO CAZONES A SU PASO POR EL ESTADO DE 

VERACRUZ”, en el cual llevó a cabo el monitoreo y análisis para brindar información 

sobre las condiciones de la calidad de agua del río Cazones. 
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CAPÍTULO I 
 

ASPECTOS GENERALES 
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1.1 El agua y su importancia 
 

El agua (del latín aqua), es el nombre común que se aplica al estado líquido del 

compuesto formado de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El agua pura es un 

líquido inodoro e insípido. Tiene un matiz azul, que sólo puede detectarse en capas de 

gran profundidad. A la presión atmosférica (760 mm de mercurio), el punto de 

congelación del agua es de 0 °C y su punto de ebullición de 100 °C. El agua alcanza su 

densidad máxima a una temperatura de 4 °C y se expande al congelarse. Como 

muchos otros líquidos, el agua puede existir en estado sobre enfriado, es decir, que 

puede permanecer en estado líquido aunque su temperatura esté por debajo de su 

punto de congelación; se puede enfriar fácilmente a unos -25 °C sin que se congele.  
 

La vida empieza en el agua, la cual es depósito de calor y fuente de frío, 

transporta los alimentos a cada célula del cuerpo, asciende a las plantas por osmosis y 

capilaridad, es un gran conductor de la electricidad y materia prima para la formación de 

plantas, mediante la fotosíntesis la planta utiliza la energía del sol para formar azucares, 

celulosa y almidones por medio del agua y del anhídrido carbónico. 
 

El agua es parte esencial de los seres vivos: hombre, animal y vegetal, cuyos 

cuerpos se componen del 72% de agua, la vida ha utilizado el agua como medio de 

disolución y transporte interno de los elementos y sus combinaciones, que son 

necesarios para el desarrollo de los organismos. El agua abunda en la tierra, es 

fundamental en la producción de alimentos, en el crecimiento y vida de las plantas, cría 

de animales, en el buen vivir del hombre, en la industria, en la construcción, en el 

movimiento y mantenimiento de las máquinas, en la extinción de incendios, en el control 

de heladas, y en el aseo general.  
 

La preocupación de los países por contar con agua suficiente en cantidad y 

calidad para sus diferentes actividades es cada vez mayor. A pesar de que en el 

planeta existe una cantidad considerable de agua estimada en 1,400 millones de km3, 

sólo el 2.5% es agua dulce y la mayor parte de la misma se encuentra en forma de hielo 

o en depósitos  subterráneos de difícil acceso, como se muestra en  la Figura 1 de esta 
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manera, el agua disponible en teoría para las actividades humanas sería, en el mejor de 

los casos, del 0.01%. Además, esta mínima porción de agua frecuentemente se localiza 

en lugares inaccesibles o está contaminada, lo que dificulta su aprovechamiento 

(PNUMA, 2002). 

 

 
Figura 1. Distribución porcentual del agua en el planeta 

 

Bajo estas circunstancias, el agua es considerada como un factor crítico para el 

desarrollo de las naciones y de hecho, quizá sea el recurso que define los límites del 

desarrollo sustentable, ya que no sólo es indispensable el desarrollo económico y social 

de la humanidad, sino también para el funcionamiento de los ecosistemas del planeta. 

De ahí la importancia de contar con información confiable acerca de la cantidad y 

calidad de este recurso, en términos de su disponibilidad, usos y grado de deterioro, así 

como con una evaluación de los efectos que han tenido las diferentes acciones 

encaminadas a mejorar la cantidad y calidad del agua disponible para la gente (FNUAP, 

2001).  
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1.1.1Ciclo hidrológico 
 

El agua forma parte de un ciclo. El concepto de “ciclo hidrológico” engloba la 

circulación del agua mediante fenómenos físicos a través de la naturaleza: desde el 

mar, masas o cursos de agua a la atmósfera (hasta 15 km de altitud), de la atmósfera a 

la tierra y de la tierra al mar, a través de escurrimientos superficiales o subterráneos 

(hasta 1 km de profundidad); aunque existen diversas variantes secundarias de 

circulación (Prieto, 2002). 
 

Al ciclo natural o movimiento del agua en la tierra, científicamente se le llama 

ciclo hidrológico y se define como el orden de sucesión de los acontecimientos debidos 

al comportamiento del agua en la atmósfera, en la superficie del suelo y en el suelo. 
 

Como se representa en la Figura 2, el agua de los océanos, ríos, pantanos y 

superficies húmedas, se evaporan cada día por acción del calor del sol, el vapor acuoso 

que se forma, asciende por medio de corrientes de aire, cuando estas corrientes 

disminuyen en su temperatura, el vapor acuoso se condensa en diminutas gotas 

formando las nubes o niebla, a medida que la condensación aumenta, las corrientes de 

aire no pueden sostenerlas y se precipitan en forma de lluvia, nieve o granizo, para 

volver a los lagos, ríos, mares, a la superficie del suelo o bien son absorbidas por el 

terreno que forma corrientes subterráneas que alimentan a los manantiales.  
 

 
Figura 2. El ciclo hidrológico y sus fenómenos físicos  

a través de la naturaleza (Prieto, 2002). 



“Plan de Acciones para Mitigar la Contaminación del Río Cazones en el Tramo Coatzintla-Cazones” 
 

11

1.1.2 Precipitación 

 

El agua se encuentra como vapor de agua, en estado líquido, en pequeñas 

partículas suspendidas, nubes o neblinas, o en forma de lluvia; y en estado sólido, nieve 

o granizo. 

 

Se produce la precipitación cuando se condensa el vapor de agua. Tal fenómeno 

ocurre al sobrepasarse su condición de saturación, en presencia de núcleos de 

condensación que sirvan para formar gotas o cristales de hielo. La saturación 

corresponde a la presión ejercida por el máximo contenido de vapor de agua a una 

temperatura dada. La presión ejercida por el vapor de agua es independiente de los 

otros gases presentes en la atmósfera.  

 

En términos generales, la condensación del vapor de agua para la formación de 

nubes, y la consiguiente precipitación, se debe al enfriamiento (a temperatura más baja 

que la de saturación) de las masas de aire que asciende. 

                    

1.1.3 Evaporación 
 

Desde el punto de vista hidrológico, evaporación es el proceso mediante el cual 

el agua pasa del estado líquido (o sólido) al estado gaseoso. El vapor de agua 

atmosférico proviene de la transpiración de las plantas. Debido a esto último, se suele 

hablar de evapotranspiración. 

 

Evapotranspiración, en el ciclo hidrológico, es la transferencia de agua desde la 

tierra a la atmósfera por evaporación desde el agua de la superficie y el suelo, y por 

transpiración de la vegetación. Los investigadores estudian formas para reducir la 

evapotranspiración como medio para suplir la demanda creciente de agua para uso 

agrícola, industrial o general. 
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En la Figura 3 se aprecia la conversión gradual de un líquido (agua) en gas 

(vapor de agua), cuando el vapor se enfría (cambio de temperatura) ocurre la 

condensación y su temperatura es menos de 100 0C. 

 
Figura 3. Ciclo de la evaporación 

 

1.1.4  Escurrimiento 
 

El escurrimiento es la parte de la precipitación que aparece en las corrientes 

fluviales superficiales, perennes, intermitentes o efímeras, y que regresa al mar o a los 

cuerpos de agua interiores. Dicho de otra manera, es el deslizamiento virgen del agua, 

que no ha sido afectado por obras artificiales hechas por el hombre. 

  
Calor latente 

Temperatura >100°C  
= estado gaseoso 

Liberación de energía  
(Condensación) 

Aporte de energía 
(vaporización) 

 
Temperatura 
<100°C = estado 
liquido

Vapor 

Agua  Agua 
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 En la Figura 4, se representa la superficie terrestre en las que se realiza el 

escurrimiento, la cual estima los volúmenes de escurrimientos que recibe de la 

precipitación que es de 1,528 km3  de los cuales solo se tiene disponibilidad de 472 km3, 

gracias a las recargas acuíferas y escurrimientos superficiales y por la  

evapotranspiración se pierde 1,106 km3 (Chow, 1964). 

 

 
Figura 4. Escurrimientos superficiales en México 

 
1.2  Contaminación del agua 
 

Se define como contaminación a: “la presencia en el ambiente de uno o más 

contaminantes o de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico” 

(LGEEPA, 2000). 
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En este sentido, se entiende que muchos de los desperdicios de la civilización 

entran a los cuerpos de agua a través de descargas que transportan diferentes 

sustancias, llamadas aguas residuales. Esto es, la incorporación al agua de materias 

extrañas, como microorganismos, productos químicos, residuos industriales y de otros 

tipos. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para los usos 

pretendidos. 

 
1.2.1  Tipos de contaminantes 
 

Un contaminante se define  como: “toda materia o energía en cualesquiera de 

sus estados físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, 

flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición 

natural” (LGEEPA, op cit). 

 

El problema de la contaminación es múltiple y se presenta en formas muy 

diversas, con asociaciones y sinergismos difíciles de preveer. En general,  se habla de 

cuatro tipos básicos de contaminación: contaminación física (térmica y radioisótopos), 

química (hidrocarburos, detergentes, plásticos, pesticidas, metales pesados, derivados 

del azufre y del nitrógeno), biológica [bacterias, hongos, virus, parásitos mayores que 

resultan en un impacto a la estética (degradación del paisaje)] y radiactiva.  

  

1.2.2  Fuentes de contaminantes 
 

Los contaminantes en forma líquida provienen de las descargas de desechos 

domésticos, agrícolas e industriales en las vías acuáticas, de terrenos de alimentación 

de animales, de terrenos de relleno sanitario, de drenajes de minas y de fugas de fosas 

sépticas. Estos líquidos contienen minerales disueltos, desechos humanos y de 

animales, compuestos químicos sintéticos y materia coloidal y en suspensión. Entre los 

contaminantes sólidos se encuentran arena, arcillas, tierra, cenizas, materia vegetal 

agrícola, grasas, brea, papel, hule, plásticos, madera y metales.  
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1.2.3 Parámetros  físicos 
 

Temperatura 
  
 Es la medida de la energía cinética que posee un cuerpo. Las medidas de 

temperatura se realizan con cualquier termómetro Celsius de mercurio, que como mínimo 

deberá tener una escala con marcas a cada 0.1 ºC sobre el tubo capilar.  
 

 La temperatura es un parámetro de calidad importante por su efecto 

preferentemente en reacciones químicas, afecta la rapidez de estabilización de la materia 

orgánica, el nivel de oxígeno disuelto y la capacidad de solubilidad (Aoyama, op cit). 
 

Conductividad eléctrica 
 

 La determinación de la conductividad eléctrica en las aguas, proporciona un 

método rápido y conveniente de estimar la concentración de electrolitos. Esta propiedad 

depende de la fuerza iónica del agua, es decir una expresión numérica de la capacidad 

de una solución para transportar una corriente eléctrica. Proporciona información sobre 

las variaciones en las concentraciones del mineral disuelto en aguas naturales o aguas 

residuales; la conductividad se expresa en ohms/cm (Aoyama, op cit). 
 

Color  
 

El color de las aguas naturales se debe a la presencia de sustancias orgánicas 

disueltas o coloidales, de origen vegetal y, a veces, sustancias minerales (sales de 

hierro magnesio, etc.). Como el color se aprecia sobre agua filtrada, el dato analítico no 

corresponde a la coloración comunicada por cierta materia en suspensión. El color de 

las aguas se determina por comparación de una escala de patrones preparada con una 

solución de cloruro de platino y cloruro de cobalto. El número que expresa el color de un 

agua es igual al número de miligramos de platino que contiene un litro patrón cuyo color 

es igual al agua examinada. Se acepta como mínimo 0.2 y como máximo 12 mg de 

platino por litro de agua (Martines, 2004). 
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1.2.4 Parámetros químicos 

 
Potencial de hidrógeno (pH) 

                             
 Es una medida de acidez o basicidad del agua y se define como el logaritmo del 

inverso de la concentración de iones hidrógeno, controla muchas reacciones químicas y 

la actividad biológica, ya que la mayoría de los microorganismos crecen mejor a valores 

más cercanos a la neutralidad y muchas de sus actividades se efectúan por cambios 

bruscos en el pH, ya que su actividad enzimática se ve afectada desfavorablemente. El 

método utilizado para medir pH es el potenciómetro que está normalizado (Aoyama, op 

cit). 

 
Demanda bioquímica de oxígeno 

 
 La demanda bioquímica de oxígeno se define como la cantidad de oxígeno 

requerida por las bacterias para descomponer a la materia orgánica bajo condiciones 

aerobias (Sawyer, 2001). 

 
Este parámetro se utiliza para determinar la contaminación de desechos 

domésticos e industriales en términos del oxígeno disuelto y se utiliza también para 

evaluar la capacidad de purificación de un cuerpo receptor o la eficiencia de una planta 

de tratamiento. 

 
Por medio de la prueba de la DBO, se simulan las condiciones que pueden 

prevalecer en la naturaleza y se considera como un procedimiento de oxidación 

húmeda, en el que los organismos vivientes oxidan a la materia orgánica a dióxido de 

carbono, agua y amoniaco.  
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Oxígeno disuelto 
  
 Se interpreta como la concentración de oxígeno libre que se muestra presente en 

el agua, para la determinación del oxígeno  disuelto (O.D.) se emplea el método Winkler, 

que está normado y se basa en las propiedades oxidantes del oxígeno disuelto. La 

presencia de oxígeno disuelto, es de fundamental importancia para el mantenimiento de 

la vida acuática y de las cualidades estéticas de las aguas; debido a su importancia el 

O.D. es el parámetro de calidad más ampliamente usado, ya que su disminución en las 

aguas es un indicador de la presencia de contaminantes (Sawyer, op cit). 
 
Grasas y aceites  
 

 Cuando las grasas y aceites están presentes en las descargas de aguas 

residuales, forman una película superficial, la cual se deposita en la ribera de los ríos, 

empezando así la degradación ambiental, y si la concentración de grasas y aceites es 

excesiva, éstos pueden interferir los procesos aerobios y anaerobios de los organismos. 

El método para determinar grasas y aceites, consiste en acidificar una muestra para 

extraer las grasas y aceites en solución, la grasa es separada por filtración y extraída con 

un solvente con ayuda del aparato Soxhlet posteriormente se evapora el solvente y se 

cuantifica gravimétricamente, el método es recomendado para muestras con un 

contenido en grasas y aceites de entre 5 y 10 mg/l de materia extractable (Sawyer, op 

cit). 

 

Sólidos  
 

 Sólidos son los materiales suspendidos o disueltos en el agua, los cuales pueden 

afectar negativamente su calidad lo mismo que su suministro. Para la determinación de 

sólidos totales, sólidos volátiles, sólidos disueltos totales y sólidos disueltos volátiles, se 

utiliza el método gravimétrico. Para la determinación de sólidos sedimentables se aplica 

preferentemente el método volumétrico (Sawyer, op cit). 
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 Sólidos totales.- Es la suma se los sólidos suspendidos y los sólidos disueltos. 
 

 Sólidos suspendidos totales. Sólidos constituidos por sólidos sedimentables, 

sólidos en suspensión y sólidos coloidales que no pasen el filtro estándar de fibra 

de vidrio. 
 

 Sólidos disueltos.- Substancias orgánicas e inorgánicas solubles en agua. 
 

 Sólidos totales volátiles.- Cantidad de substancia  capas de volatilizarse por efecto 

de calcinación a 250°C en un tiempo de 15 a 20 min. 
 

 Sólidos suspendidos volátiles.- Sólidos constituidos por sólidos sedimentables, 

sólidos en suspensión y sólidos coloidales capaces de volatilizarse por efecto de 

calcinación a 550°C en un tiempo de 15 a 20 min. 
 

 Sólidos sedimentables.- Materiales que se deposita en el fondo de un recipiente 

debido a la acción de la gravedad. 

 
Cloruros 
 

 Es uno de los aniones inorgánicos mayormente encontrados en aguas naturales y 

residuales, el sabor salado del agua potable es producido por la concentración de 

cloruros y depende de la composición química del agua. El contenido de cloruros puede 

ser más alto en aguas residuales crudas porque el NaCl es un ingrediente común de la 

dieta y pasa inalterado a través del sistema digestivo; a lo largo de la costa, los cloruros 

están presentes en altas concentraciones, debido al paso del agua salada del mar hacia 

los sistemas hidráulicos continentales. 

 

 Un alto contenido de cloruros puede dañar tuberías y estructuras metálicas, 

además de los cultivos agrícolas. La determinación de cloruros se realiza por el método 

argentométrico, el cual se basa en la formación de cromatos de plata de color rojizo, al 

agregar cromato como indicador e iones de plata como reactivo precipitante (Aoyama, op 

cit). 
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Alcalinidad  
 

          La alcalinidad total de un agua se define como la capacidad cuantitativa de ésta 

para neutralizar un ácido, o a la cantidad de ácido que se requiere por litro para disminuir 

el pH a un valor aproximado de 4.3, la alcalinidad de un agua se debe a la presencia de 

carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos. Cuando un agua superficial presenta alcalinidad a 

la fenolftaleína, es un indicador de que el agua está contaminada, ya que el agua natural 

no debe tener hidróxidos. El agua con elevado contenido alcalino es rechazada para 

abastecimiento público, teniendo que someterse a un tratamiento previo para su uso. El 

agua con alta alcalinidad afecta la ecología de los cuerpos receptores (Aoyama, op cit). 
 

Dureza 
 

El agua a excepción del agua destilada, contiene sales disueltas (carbonato 

cálcico y magnésico). La concentración de estas sales determinan la dureza del agua, 

la suma de estos dos representa la dureza total. La presencia de sales disueltas es 

debido a que el agua precede a menudo de fuentes subterráneas, las cuales se forman 

de lluvias filtradas en las  profundas capas de la tierra. Finalmente alcanzan una zona 

impermeable y forman un tanque natural también denominado agua de almacenamiento 

de estrato, al atravesar varias capas de sólidos y rocas, el agua de lluvia disuelve 

algunas sustancias minerales, la dureza es una consecuencias de los tipos de capas de 

roca a través de los cuales pasa el agua y su permanencia de almacenamiento (Pineda, 

et al, 2004). 
 

Nitratos  
 

Los nitratos se encuentran en cantidades muy pequeñas (trazas) en las aguas 

superficiales, pero pueden alcanzar niveles altos en las aguas subterráneas. Son 

nutrimento especial para muchos organismos autótrofos y en algunos casos se han 

identificado como nutrientes limitados del crecimiento (Sarh, 1979). Pero como los 

nitratos son extremadamente solubles, pueden ser abundantes (en el orden de mg/l) en 

aguas que reciben entradas substanciales por lixiviación de suelos agrícolas, aguas 

subterráneas o afluentes de aguas residuales tratadas (Reynolds, 1984). 
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Nitrógeno amoniacal 
 

Es otra de las presentaciones del nitrógeno en forma salina disuelto en la 

columna de agua, el amoniaco se encuentra en forma natural en las aguas superficiales 

y residuales, su concentración suele a ser baja en aguas subterráneas debido a que es 

absorbido en las partículas y  arcillas del suelo y no se extrae fácilmente por lixiviación. 

Se produce en gran parte por la diseminación de los compuestos orgánicos 

nitrogenados y por la hidrólisis de la urea. Por otro lado su disponibilidad es menor ah 

medida que mayor sea la cantidad de oxígeno disuelto, ya que este ultimo tiene la 

capacidad de oxidar biológicamente el amonio, contribuyendo así al incremento de 

nitratos (Hernández, 1999) 

 
Fosfatos  
 

El fosfato, como el nitrógeno, son nutrientes esenciales para la vida. Su exceso 

en el agua provoca eutrofización. El fósforo total incluye distintos compuestos como, 

diversos ortofosfatos, polifosfatos y fósforo orgánico. La determinación se hace 

convirtiendo todos ellos en ortofosfatos que son los que se determinan por análisis 

químico (Martines, 2004)  

 
Plaguicidas 
 

Los plaguicidas químicos son sustancias tóxicas utilizadas para matar o controlar 

plagas como malas hierbas, insectos que amenazan los cultivos agrícolas o transmiten 

enfermedades a los seres humanos, hongos, roedores y otros organismos nocivos, lo 

cual ha traído consigo beneficios indudables desde diversas perspectivas, ya sea 

sanitarias, fitosanitarias, sociales y económicas. Sin embargo, su uso intensivo y 

ambientalmente descuidado ha traído consigo el empobrecimiento de los suelos, de la 

biodiversidad, la contaminación de las fuentes subterráneas y superficiales de 

abastecimiento de agua (incluyendo las aguas costeras y marinas), además de daños a 

la salud de los trabajadores, consumidores y población en general (INE, 2005).  
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Estos compuestos se muestran en la Tabla 1, la cual describe  los plaguicidas que se 

determinaron  para el análisis  
 

Tabla 1. Tipos de plaguicidas 

Plaguicida 

Denominación 
común o 
nombre 

comercial 
Tipo Uso principal 

4,4-DDD TDE 
Rothane Insecticida Combate los mosquitos y 

arañas 

4,4-DDE 4,4-DDD (Producto 
degradado) 4,4-DDD 

4,4-DDT 4,4-DDD 4,4-DDD 4,4-DDD 

gamma-HCH 
(Lindane) 

gamma BHC 
Lindane Insecticida 

Combate los saltahojas 
del arroz de tierras bajas 
y los escarabajos de la 
madera (Contaminante 
de un ingrediente activo 

registrado) 

Heptacloro 
Velsicol 

3-
clilorochlorene 

Insecticida 

Combate los insectos del 
maíz, alfalfa, heno y 

hortalizas (Contaminate 
de un ingrediente activo 

registrado) 
Epóxido de 
heptacloro Heptacloro (Producto 

degradado) Heptacloro 

Hexacloro-
benceno 

Anti-Carie 
HCB Fungicidas Combate los hongos del 

trigo 

 
1.2.5 Parámetros microbiológicos 
 

Coliformes totales y fecales 
 
           La presencia de bacterias coliformes en el suministro de agua es un indicio de que 

el suministro de agua puede estar contaminado con aguas negras u otro tipo de 

desechos en descomposición. Generalmente,  las bacterias coliformes se encuentran en 

mayor abundancia en la capa superficial del agua o en los sedimentos.  

 

            Se pueden hacer pruebas específicamente para coliformes fecales o para el total 

de bacterias coliformes y que pueda indicar contaminación fecal (Aoyama,op cit). 
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1.3 Índice de calidad del agua 

 
Se presenta el método que se consideró más adaptable a la situación de nuestro 

país (Dinius, 1987), modificándose con la inclusión de algunos parámetros sugeridos en 

el estudio realizado por el Instituto de investigaciones de la UNAM en 1974. 

 
La evaluación numérica del ICA (índice de la calidad del agua), con técnicas 

multiplicativas y ponderadas con la asignación de pesos específicos, se debe a Brown 

et al. (1973), obteniéndose a partir de una media geométrica: 

 

[ ]iWi
n

i

QICA ∏
=

=
1  

 
Donde Wi son los pesos específicos asignados a cada parámetro (i), y 

ponderados entre 0 y 1, de tal forma que se cumpla que la sumatoria sea igual a uno. Qi 

es la calidad del parámetro (i), en función de su concentración y cuya calificación oscila 

entre 0 y 100, π representa la operación multiplicativa de las variables Q elevadas a la 

W.  

 
Finalmente el ICA que resulta de la ecuación (1) es un número entre 0 y 100 que 

califica la calidad, a partir del cual y en función del uso del agua, permite estimar el nivel 

de contaminación  (Léon, 1999).  

 
En la Figura 5 se muestran los rangos de calificación que utiliza el ICA de 

acuerdo con el uso del agua, lo cual nos indica que entre mas se acerque el ICA a 100, 

mayor calidad tendrá el agua. 
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Figura 5. Rangos de calificación del ICA en función del uso del agua 

 

 

La Tabla 2 muestra las unidades de los parámetros su símbolo y los valores de 

los pesos específicos Wi considerados en las expresión (1).  
 

Tabla 2. Pesos específicos de los parámetros para el índice de Calidad del Agua (ICA) 
de la CONAGUA 

Parámetro símbolo Unidad Valor de W 

Oxigeno Disuelto OD % 0.103 

Demanda Bioquímica Oxígeno DBO mg/l 0.096 

Demanda Química de Oxígeno DQO mg/l 0.053 

Grado Acidez/Alcalinidad pH pH 0.063 

Sólidos Suspendidos SST mg/l 0.033 

Coliformes Totales Coli T NMP/100ml 0.083 

Coliformes Fecales Coli F NMP/100ml 0.143 

Nitratos NO3 mg/l 0.053 

Amonios NH3 mg/l 0.043 

Fosfatos PO4 mg/l 0.073 

Fenoles Fenol µg/l 0.033 

Diferencia Temperatura DT °C 0.043 

Alcalinidad como CaCO3 Alc T mg/l 0.055 

Dureza como CaCO3 DurT mg/l 0.058 

Cloruros Clor mg/l 0.068 
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Evaluación utilizando el ICA 
 

En relación al valor numérico del ICA, este no representa más que una 

posibilidad de comparación si se es consistente en su cálculo. Con la idea de tener 

criterios generales, a continuación se presentan algunos lineamientos dados por el 

panel de expertos, Dinius (1987). Asociado al valor numérico del ICA se definen 6 

rangos de estado de calidad del agua: (E) excelente; (A) aceptable; (LC) levemente 

contaminada; (C) contaminada; (FC) fuertemente contaminada y (EC) excesivamente 

contaminada (Léon, 1999) 
 

En función de esta clasificación se establecieron los criterios que a continuación 

se presentan en la Figura 6, dependiendo del uso al que se destina el agua indicándose 

las medidas o límites aconsejables. Es importante mencionar que dichos criterios no 

deben tomarse como dogma y deberán ser analizados para cada caso en particular. 

 
Figura 6. Criterios generales según el índice de calidad del agua (Léon, op cit) 



“Plan de Acciones para Mitigar la Contaminación del Río Cazones en el Tramo Coatzintla-Cazones” 
 

25

Las Tablas (3, 4, 5,6 y 7) muestran la clasificación del agua en base a su uso 

potable, agrícola, en pesca y vida acuática, industrial y recreativo utilizando el índice de 

calidad del agua. 
 

Tabla 3. Uso potable (Dinius op cit) 
Rango 

ICA 
Calidad 
del agua 

Criterio general 

90-100 E No requiere purificación para consumo. 

80-90 A Purificación menor requerida. 

70-80 LC Dudoso su consumo sin purificación. 

50-70 C Tratamiento potabilizador necesario. 

40-50 FC Dudosa para consumo. 

0-40 EC Inaceptable para consumo. 

 

Tabla 4. Uso agrícola 
Rango 

ICA 
Calidad 
del agua 

Criterio general 

90-100 E No requiere purificación para riego. 

70-90 A 
Purificación menor para cultivos que 

requieran de alta calidad de agua. 

50-70 LC Utilizable en mayoría de cultivos. 

30-50 C 
Tratamiento requerido para la mayoría 

de los cultivos. 

20-30 FC Uso solo en cultivos muy resistentes. 

0-20 EC Inaceptable para riego. 

 

Tabla 5. Uso en pesca y vida acuática 
Rango 

ICA 
Calidad 
del agua 

Criterio general 

70-100 E Pesca y vida acuática abundante. 

60-70 A Límite para peces muy sensitivos. 

50-60 LC Dudosa la pesca sin riesgos de salud. 

40-50 C 
Vida acuática limitada a especies muy 

resistentes. 

30-40 FC Inaceptable para actividad pesquera. 

0-30 EC Inaceptable para vida acuática. 
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Tabla 6. Uso industrial 
Rango 

ICA 
Calidad 
del agua 

Criterio general 

90-100 E No se requiere purificación. 

70-90 A 

Purificación menor para industrias que 

requieran alta calidad de agua para 

operación. 

50-70 LC 
No requiere tratamiento para mayoría 

de industrias de operación normal. 

30-50 C Tratamiento para mayoría de usos. 

20-30 FC Uso restringido en actividades burdas. 

0-20 EC Inaceptable para cualquier industria. 

 
Tabla 7. Uso recreativo 

Rango 
ICA 

Calidad 
del agua 

Criterio general 

70-100 E Cualquier tipo de deporte acuático. 

50-70 A 

Restringir los deportes de inmersión, 

precaución si se ingiere dada la 

posibilidad de presencia de bacterias. 

40-50 LC Dudosa para contacto con el agua. 

30-40 C Evitar contacto, sólo con lanchas. 

20-30 FC Contaminación visible, evitar cercanía 

0-20 EC Inaceptable para recreación 

 

Adicionalmente a los lineamientos presentados, es conveniente analizar en forma 

individual cada una de las calificaciones de los parámetros, con el objeto de establecer 

si el deterioro se debe a la alta presencia de nutrientes, a la falta de oxígeno, al exceso 

de presencia de bacterias riesgosas para la salud, etc. Un aspecto que se considera 

importante, es la posible escasez de datos completos en un monitoreo, por lo que en la 

metodología de estimación del ICA se considera que al faltar el valor de alguno de los 

parámetros, su peso específico se reparte en forma proporcional entre los restantes, 

excluyéndolo del operador multiplicativo en el momento de estimar el ICA. 
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2.1 Localización de la cuenca del río Cazones 
 
 La cuenca del río Cazones se encuentra situada geográficamente entre los 

20°03’ y 20°45’ latitud norte, y entre 97°12’ y 98°18’ longitud oeste; tiene un área 

aproximada de 2,688 km2, distribuida entre los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz 

(CONAGUA, 2005), como se puede apreciar en la Figura 7, la cual muestra la 

localización del río Cazones a su paso por los municipios de Coyutla, Coatzintla, 

Papantla, Poza Rica, Tihuatlán y Cazones de Herrera.  

 

Figura 7. Localización de la cuenca del río Cazones 
Fuente: Programa para el Desarrollo del Turismo Sustentable y Ordenamiento Ambiental para el 

río Cazones, Veracruz 
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2.2 Medio Abiótico 
 

2.2.1 Clima 
 

En esta zona se presentan dos franjas climáticas, que guardan relación directa 

con el incremento en la altura sobre el nivel del mar. 
 

Desde el nivel del mar hasta aproximadamente los 900 m.s.n.m. existe un clima 

tropical, que de acuerdo a la clasificación de García E. 1988 corresponde a los cálidos 

subhúmedos con lluvias en verano, de tipo extremoso con oscilación de 7.8 °C y 

marcha de la temperatura tipo Ganges (Aw(e)g). Desde los 800 m.s.n.m. al limite del 

parteaguas (aproximadamente 1,300 m.s.n.m.) se presenta un clima semicálido 

húmedo con lluvias todo el año, de tipo extremo y marcha de la temperatura tipo 

Ganges (A(C)mw''(e)g) como se muestra en la Tabla 8. (Programa para el Desarrollo 

del Turismo Sustentable y Ordenamiento Ambiental para el río Cazones, Veracruz). 
 

Tabla 8. Caracterización climatológica de la zona de estudio 

Estación Altitud 
(m.s.n.m.) 

Subtipo 
Climático 

Precipitación 
Media Anual 

(mm) 

Temperatura 
Media Anual 

(ºC) 
Coatzintla 120 Aw(e)g 1,108 24.4 

Poza Rica 50 Aw(e)g 1,107.9 24.4 

Tihuatlán 100 Aw(e)g 1,076.2 22 
Cazones de 

Herrera 10 Aw(e)g 2,000 25 

Fuente: García, E. 1988. Modificación al sistema de clasificación climática de Köppen. 
 

Los vientos dominantes soplan del noreste con poca intensidad (3-6 Km/hr) y se 

mantienen constantes durante los meses de enero a julio, los vientos del norte soplan 

con una velocidad de 8 a 10 km/hr y se presentan en los meses de noviembre a marzo 

con una frecuencia de tres al mes (Coordinación General del Medio Ambiente). 
 

2.2.2 Hidrografía 
 

Los arroyos formadores de la corriente del río Cazones descienden de la sierra 

de Hidalgo; nacen en el parteaguas que limita al río Tulancingo, 10 km al este de la 

ciudad del mismo nombre a una elevación de 2,750 msnm, dando lugar a la formación 



“Plan de Acciones para Mitigar la Contaminación del Río Cazones en el Tramo Coatzintla-Cazones” 
 

30

del arroyo Chaltecontla, el que en sus orígenes se denomina río Los Reyes. (Programa 

para el Desarrollo del Turismo Sustentable y Ordenamiento Ambiental para el río 

Cazones, Veracruz, op cit).  
 

El curso del río Cazones sigue su rumbo noreste y sus aguas se controlan en la 

presa Los Reyes a 2,165 m de altitud; con ellas se alimenta el vaso Necaxa, mediante 

un túnel que conduce las aguas de la presa al arroyo Tlalcoyunga y de éste por un 

canal a la planta hidroeléctrica de Texcapa. (Programa para el Desarrollo del Turismo 

Sustentable y Ordenamiento Ambiental para el río Cazones, Veracruz, op cit).  
 

Aguas abajo de la presa Los Reyes todavía en la zona abrupta de la Sierra y a 

1000 msnm el río Cazones se une al río Pahuatitla, al que a su vez afluye por su 

margen izquierda el río Trinidad. (Programa para el Desarrollo del Turismo Sustentable 

y Ordenamiento Ambiental para el río Cazones, Veracruz, op cit). 
 

Desde la confluencia de los arroyos Chaltecontla y Pahuatitla, la corriente recibe 

el nombre de río San Marcos; su curso sigue dirección noreste por zonas de topografía 

media, en donde afluyen por la margen derecha los arroyos Naupan, Tlaxcalantongo y 

Chicualoque a elevaciones de 550, 150 y 80 m, respectivamente hasta la zona de Poza 

Rica, Ver., desde donde fluye por la planicie costera con el nombre de río Cazones, 

desembocando al Golfo de México después de drenar los esteros de Naranjos por su 

margen izquierda y Limón por la derecha. Entre la estación hidrométrica de Poza Rica y 

la desembocadura, el río Cazones recibe por la margen izquierda a los arroyos 

Totolapa, Acuatempa y Naranjos. (Programa para el Desarrollo del Turismo Sustentable 

y Ordenamiento Ambiental para el río Cazones, Veracruz, op cit). 
 

2.2.3 Edafología 
 

La zona de estudio se encuentra ubicada en el sureste de la región Huasteca, 

siendo su suelo en general regular. 
 

La complejidad de las condiciones topográficas de la zona se refleja en una 

diversidad de suelos, que tiene como origen común las rocas sedimentarias e ígneas 
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En la Figura 8 y Tabla 9 se indica la superficie por tipo de suelo reportados para la zona 

de estudio. 
  

Los suelos más predominantes en la zona de estudio son de tipo regosol 

calcárico, éstos son suelos que se caracterizan por no tener capas distintas, son claros 

y se parecen a la roca que los subyace. En el área de estudio se caracterizan por ser 

ricos en cal. 

Tabla 9. Superficie por tipo de suelo 
Tipo De Suelo Superficie Km2 % 

Cambisol Húmico (Bh) 86 3.2 
Regosol calcárico (Rc) 1,761 65.5 
Acrisol Húmico (Ah) 156 5.8 
Vertisol Pelico (Vp) 398 14.8 

Castañozem Haplico (Kh) 51 1.9 
Feozem Haplico (Hh) 86 3.2 
Cambisol vertico (Bv) 151 5.6 

TOTAL 2,688 100 
Fuente: Anuario estadístico del Estado de Veracruz Tomo I, INEGI, 1998 

 

Figura 8. Mapa de suelos en la cuenca del río Cazones 
Fuente: Programa para el Desarrollo del Turismo Sustentable y Ordenamiento Ambiental para el 

río Cazones, Veracruz 
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2.3 Medio biótico 
 
2.3.1 Vegetación 

 
Las condiciones del relieve, así como la diversidad de climas y de suelos 

existentes en la zona de estudio, permite el desarrollo de tipos de vegetación tropical, 

subtropical y templada.  

 

Estas comunidades se distribuyen en un gradiente de menor a mayor altitud en el 

siguiente orden: Selvas medianas subperennifolias, bosques de encinos; bosques de 

liquidámbar y bosques de pino – encino, (Programa para el Desarrollo del Turismo 

Sustentable y Ordenamiento Ambiental para el río Cazones, Veracruz, op cit). 

 

Bosque de pino – encino 

Esta comunidad establece un ecotono con el bosque de pino (entre 1,500 y 

2,300 m.s.n.m.) y en estas masas forestales mixtas los encinos más frecuentes de 

encontrar son: Quercus lanceolata, Q. candicans, Q. castanea y Q. polimorpha, 

(Programa para el Desarrollo del Turismo Sustentable y Ordenamiento Ambiental para 

el río Cazones, Veracruz, op cit). 

 

Bosque de encinos 

Esta comunidad se localiza como masas casi puras en las partes intermedias de 

la zona (entre 900 y 1,500 m.s.n.m) y entra en contacto con los bosques de coníferas, el 

bosque de pino – encino y el bosque de liquidámbar en las partes altas; mientras que 

en la parte inferior establece contacto con la selva baja caducifolia, (Programa para el 

Desarrollo del Turismo Sustentable y Ordenamiento Ambiental para el río Cazones, 

Veracruz, op cit). 

 

Bosque de liquidámbar 

Esta comunidad ocupa una franja estrecha en las zonas de máxima nubosidad, 

por lo que regularmente se encuentra entre los 1,000 y 1,500 m.s.n.m., (Programa para 
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el Desarrollo del Turismo Sustentable y Ordenamiento Ambiental para el río Cazones, 

Veracruz, op cit). 

 

Es una característica propia de este tipo de vegetación que el estrato arbóreo lo 

compongan especies de afinidad neártica; mientras que el arbustivo y herbáceo sean 

de afinidad neotrópical.  

 

La especie Liquidambar styraciflua es la que le otorga su fisonomía, y son 

también importantes: Carpinus caroliniana, C. mexicana, Magnolia schideana, Inga 

edulis y Q. affinis, (Programa para el Desarrollo del Turismo Sustentable y 

Ordenamiento Ambiental para el río Cazones, Veracruz, op cit). 

 

Selva mediana subperennifolia 

Esta comunidad se establece a partir de los 700 m.s.n.m. y llega a mantener 

contacto con los manglares o vegetación de dunas costeras.  

 

Normalmente alcanza una altura de hasta 25 metros, y las especies más 

importantes son: Brosimum alicastrum, Pseudolmedia oxyphyllaria, Persea schiedeana, 

Sapindus saponaria, Beilschmiedia anay, Quararibea funebris, Scheelea liebmanii y 

Cymbopetalum baillonii. La mayor parte de esta comunidad ha sido reemplazada para 

el establecimiento de potreros y cultivo de árboles frutales, principalmente cítricos, 

(Programa para el Desarrollo del Turismo Sustentable y Ordenamiento Ambiental para 

el río Cazones, Veracruz, op cit). 

 
2.3.2 Fauna 

 

En la zona de estudio se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de 

mamíferos silvestres como conejos (Oryctolagus cuniculus), mapaches (Procyon lotor), 

tlacuaches (Dipelpis marsupialis), tejones (Meles meles), armadillos (Dasypus 

novemcinctus), coyotes (Canis latrans), ardillas (Sciurus vulgaris) y zorrillos (Mephitis 

macroura). Aves como lechuzas (Tyto alba), codorniz (Coturnix coturnix), palomas 
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(Columba livia), tordos (Turdus infuscatus), etc (Gobierno del Estado: 

http://portal.veracruz.gob.mx). 

 
2.4 Usos principales del río Cazones 
 

De acuerdo al Artículo 278-A de la Ley Federal  de Derechos, el río Cazones y 

afluentes directos en los municipios de Cazones de Herrera, Poza Rica de Hidalgo y 

Coatzintla, están clasificados como tipo B, que corresponde a uso público urbano. 

 

Este recurso hidráulico es utilizado principalmente como aprovechamiento de 

agua, preferentemente para abastecer de agua potable a los municipios localizados a 

sus márgenes, para las industrias, ganadería y riego agrícola; a la vez que su corriente 

recibe descargas residuales acuosas de éstos, así como las aguas residuales de origen 

urbano. 

 

Se practica la pesca de autoconsumo en la mayor parte del río, excepto en la 

barra de Cazones, donde se le da un giro comercial y turístico, contando esta zona con 

un centro pesquero de gran importancia para la economía de la comunidad. 

 
2.5 Medio socioeconómico 
 
2.5.1. Demografía 
 
 El área de influencia directa del río Cazones, está integrada por la estructura de 

las relaciones sociales y comerciales que se establecen entre las localidades de los 

municipios de Cazones de Herrera, Coatzintla, Poza Rica y Tihuatlán. 

 

 La población total de la zona de estudio, de acuerdo con el Conteo de Población 

y Vivienda levantado por el INEGI en 2000, como se muestra en la Figura 9, en el año 

de 1995 se registró un total de 488,821 habitantes, representando el 7.2% de los 

6,737,324 que habitaban en el Estado, disminuyendo su participación poblacional con 
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respecto al año de 1970, la cual fue de 8.4%, estimándose para el año 2000 un total de 

551,013 habitantes en la Región río Cazones.  

 

 
Figura 9. Crecimiento Histórico de Población 

Fuente: Programa para el Desarrollo del Turismo Sustentable y Ordenamiento Ambiental para el 
río Cazones, Veracruz 

  

Como se muestra en la Tabla 10, en el período de 1970-2000, Poza Rica fue el 

municipio que logró un mayor crecimiento poblacional, mientras que el municipio de 

Cazones de Herrera fue el que menor crecimiento tuvo. 

 
Tabla 10. Población Total 

 
Municipio 

1970 
Habitantes     % 

2000 
Habitantes     % 

Tasa 
1970-2000 

Cazones de Herrera 17,806 5.6 23,621 4.8 1.0 

Coatzintla 23,205 7.2 36,902 7.5 1.9 

Poza Rica 120,462 37.6 154,586 31.6 1.1 

Tihuatlán 51,211 16.0 81,660 16.7 1.9 

Total 212,684 66.4 296,769 60.6 5.9 

Fuente: IX Censo General de Población y Vivienda; Conteo 2000, INEGI 
 

 Por otra parte, la estructura demográfica en la Zona de Estudio en 2000 estaba 

constituida por el 49.3% de hombres y el 50.7% de mujeres; situación muy similar a 
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nivel estatal, donde el 49.4% eran hombres y 50.6% eran mujeres, con un índice de 

masculinidad del 97.7 (INEGI, 2000). 

 
Con respecto a la composición por edades, el 38.2% de la población tenía de 0 a 

14 años, rango demandante de servicios educativos a nivel básico e intermedio y de 

áreas recreativas; mientras el 57.7% de la población estaba en edades comprendidas 

de 15 a 64 años, considerada como la etapa productiva, requiriendo básicamente de 

empleo, vivienda, servicios de salud y seguridad social. Finalmente, el 4.1% 

correspondía a la población de 65 años y más, solicitantes de apoyo con servicios de 

salud y de tipo asistenciales, (INEGI, op cit). 

 
2.5.2. Actividades económicas 

 
 Como se muestra en la Tabla 11, el Censo General de Población y Vivienda del 

Estado de Veracruz del 2000 reporta que la Población Económicamente Activa (PEA) 

ocupada en Cazones de Herrera, Coatzintla, Poza Rica y Tihuatlán, representó el 

36.9% de la población total, integrada por el 148.2% dedicada a las actividades 

primarias, el 89.4% al sector secundario y el 162.4% a los servicios, siendo este sector 

el predominante en las localidades.  

 
Tabla 11. Población Económicamente Activa. 2000 

 
 

Municipio 

Población 
Ocupada 

Habitantes    % 

PEA 
Primaria 

% 

PEA 
Secundaria 

% 

PEA 
Terciaria 

% 

Cazones de Herrera 5,768 23.4 74.6 7.7 17.7 

Coatzintla 8,986 26.3 24.0 28.1 47.9 

Poza Rica 44,012 29.0 1.9 37.5 60.6 

Tihuatlán 19,672 25.5 47.7 16.1 36.2 

Total 78,438 36.9% 148.2% 89.4% 162.4% 

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda del Estado de Veracruz 2000. INEGI  
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 Cazones de Herrera es el municipio en donde el mayor porcentaje de la 

población se dedica a las actividades primarias con el 74.6% de su PEA ocupada, 

mientras que en Poza Rica el mayor porcentaje que corresponde al 60.6%, se dedica a 

los servicios en general. 

 

En la zona de estudio se cultiva maíz y fríjol, y entre los frutales destaca la 

producción de naranja y otros cítricos; y el ganado bovino es el más importante en el 

aspecto pecuario. La estructura agraria se caracteriza por la prevalencia de pequeñas 

unidades, que en promedio no llegan a 10 hectáreas, con la siguiente composición de la 

tenencia de la tierra: 48% de pequeños propietarios, 45% en ejidos y el restante como 

área urbana en colonias y comunidades (Programa para el Desarrollo del Turismo 

Sustentable y Ordenamiento Ambiental para el río Cazones, Veracruz, op cit). 

 
El sector primario absorbe el 32% del empleo y sólo genera el 10% del PIB, lo 

que pone de manifiesto la baja productividad del mismo y los reducidos niveles de 

educación y capacitación de la fuerza de trabajo ocupada en él. Todo esto, aunado a 

los altos volúmenes de producción destinados al autoconsumo, explica los reducidos 

ingresos que caracterizan a la población rural de la zona de estudio (Programa para el 

Desarrollo del Turismo Sustentable y Ordenamiento Ambiental para el río Cazones, 

Veracruz, op cit). 

 

Aún con estas características no es autosuficiente en maíz y fríjol, a pesar de la 

importancia relativa de estos cultivos y de los incrementos en la producción de maíz. El 

déficit alcanza el 24% de la demanda estatal. Los rendimientos agrícolas oscilan entre 

1.2 y 1.1 toneladas por hectáreas. 
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3.1 Delimitación del tramo de estudio y sus afluentes 
 

La zona de estudio tiene una longitud de 13.4 km y se encuentra localizada 

dentro de los municipios de Coatzintla, Poza Rica, Tihuatlán y Cazones de Herrera, en 

la Figura 10 se muestran los afluentes del río Cazones, arroyo Salsipuedes, arroyo el 

Hueleque, arroyo el Mollejón, arroyo del Maíz y arroyo la Jícara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FIGURA 10. Delimitación del tramo en estudio 
 

 

3.2 Uso del suelo en el área de estudio 
 

De acuerdo a la información del Anuario Estadístico del Estado de Veracruz 

(INEGI, 1998), en la Tabla 12 se presenta la superficie dedicada a actividades 

agropecuarias en los municipios que forman parte de la zona de estudio. 

 

 

Arrollo del Maíz 

Arrollo del Hueleque  

Arrollo Salsipuedes  

Arrollo  Cocinero 

Arrollo Totolapa 

Arrollo Acuatempa 

Zona I 

Zona II 

Zona III

POZA RICA 
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Tabla 12. Superficie en los municipios dedicada a actividades agropecuarias (1998) 

Municipio 
Cultivos 

Perennes 
Cultivos 
anuales 

Pastos y 
praderas Total 

Ha % Ha % Ha % Ha % 
Cazones de 
Herrera 2,595 6.6 3,305 8.4 1,955 5.0 7,855 20.1 

Coatzintla 437 1.6 2,920 10.9 18,483 68.9 21,840 81.4 

Poza Rica         

Tihuatlán 13,138 22.5 2,950 5.1 43,266 74.1 59,354 101.6 
Total 16,170 12.6 9,175 7.2 63,704 49.8 89,049 69.6 

Fuente: Anuario estadístico del Estado de Veracruz Tomo II, INEGI, 1998 
 

Se observa que la superficie ocupada por los Municipios que integran la zona de 

estudio, el 69.6% se dedica a las actividades agropecuarias; siendo el más importante 

Tihuatlán con 59,354 ha. 

 

El uso de fertilizantes químicos es común en la zona, sin embargo la información 

oficial relativa al uso de fertilizantes en la región no refleja la información obtenida en 

campo.  

 

De acuerdo a los productores de cítricos, se requiere fertilizar las plantas para 

obtener una producción adecuada; pero las estadísticas señalan que la superficie 

fertilizada es de 2,936 ha que corresponden al 2.3 % de la superficie total de la zona de 

estudio, en la Tabla 13, se muestra que el Municipio de Tihuatlán es el que recibe los 

mayores beneficios de la fertilización. 

 
Tabla 13. Superficie fertilizada por municipio en el ciclo agrícola 1996-1997 

No Municipio 
Área Superficie fertilizada 

(Ha) Ha % 

33 Cazones de Herrera 39,124 968 2.5 

40 Coatzintla 26,844 360 1.3 

131 Poza Rica 3,525 0 0 

175 Tihuatlán 58,391 1,608 2.8 

 Total 127,884 2,936 2.3 

Fuente: Anuario estadístico del Estado de Veracruz Tomo II, INEGI, 1998 
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3.3 Identificación de fuentes de contaminación 

 
Se realizó el recorrido caminando por la zona de estudio, y se pudo observar que 

el río Cazones recibe directa o indirectamente las descargas de aguas residuales de 

origen urbano de los cuatro municipios que integran el tramo de estudio, a la vez se 

utiliza como cuerpo receptor de las descargas acuosas industriales en el municipio de 

Poza Rica, derivadas principalmente de la industria petroquímica, agrícolas y ganaderas 

principalmente en el municipio de Coatzintla que influyen significativamente sobre la 

calidad del agua de este recurso hídrico. 

 
3.4 Establecimiento de las estaciones de muestreo 

 
 Para lograr obtener una buena evaluación de la calidad del agua del río Cazones, 

y así poder proponer un plan de mitigación, es importante primero, la ubicación de las 

estaciones de muestreo, la óptima planeación del trabajo que se va a desarrollar así 

como la planeación del muestreo y un buen seguimiento en el laboratorio para realizar un 

trabajo de excelente calidad. 

 
3.4.1 Fase de reconocimiento del lugar de estudio 

 
 Consistió en visitar el río Cazones en las fechas programadas (07 de marzo del 

2007) para conocer  y delimitar el área de estudio, identificar las actividades económicas 

de los lugares aledaños y las descargas que se vierten al río Cazones, una vez 

terminadas las actividades de la fase de reconocimiento, se identificaron las fuentes de 

contaminación, y en base a esto se eligieron las estaciones de muestreo. 

 
En la Tabla 14, se muestran los criterios considerados para la ubicación de las 

estaciones de muestreo, que coinciden con un estudio de CONAGUA en Poza Rica. 
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Tabla 14. Criterios considerados para la ubicación de las estaciones de muestreo 
Estación Criterios 

1 
-Actividad agropecuaria de Coatzintla 

-Descargas de aguas residuales de Coatzintla 

2 
-Actividad industrial principalmente petroquímica de Poza Rica 

- Actividad agropecuaria de Tihuatlán 

3 -Descargas de aguas residuales de Coatzintla, Poza Rica, Tihuatlán  y Cazones 

 
3.4.2 Localización de las estaciones de muestreo 
 
 Con el objeto de establecer adecuadamente las estaciones de muestreo, se 

realizó una visita preliminar al área de estudio para determinar sus accesos. 

  

 Considerando lo anterior y siguiendo algunos lineamientos señalados en la norma  

NMX-AA-14-1980 “Cuerpos receptores, muestreo” como la identificación de las posibles 

fuentes de contaminación y en función que se tenían que determinar algunos de los 

parámetros ya mencionados que utiliza el ICA, en la Tabla 15 se muestra la ubicación de 

las tres estaciones de muestreo para realizar la toma de muestras. 

 

Tabla 15. Estaciones de muestreo 
Estación  Ubicación 

1 Parte inicial del tramo de estudio  

2 Parte intermedia del tramo de estudio 

3 Parte final del tramo de estudio 

 
3.5 Muestreo 
 

 Para realizar el muestreo se siguieron los lineamientos señalados en la NMX-AA-

14-1980 “cuerpos receptores, muestreo”. Esta norma establece los lineamientos 

generales y recomendaciones para el muestreo en cuerpos receptores de aguas 

superficiales, excluyendo aguas estuarinas y aguas marinas, con el fin de determinar 

sus características físicas, químicas y bacteriológicas, debiéndose observar las 

modalidades indicadas en las normas de métodos de prueba correspondientes.  
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Tomando en cuenta que consiste en extraer una medida representativa del cuerpo 

de agua a evaluar para determinar las concentraciones de los parámetros físico,  

químicos y biológicos  a través de pruebas de laboratorio o campo, es muy importante la 

planeación del muestreo, para que los parámetros evaluados sean representativos del 

volumen del cual se obtienen,  por lo que  fue conveniente que la recolección de las 

muestras se hicieran de forma cuidadosa y eficiente siguiendo las reglas y métodos 

establecidos en la normativa nacional y/o internacional. 

 
Las fechas para realizar el muestreo en el río Cazones se programaron el 15 de 

marzo de 2007 (estación de invierno)  y 15 de abril del 2007 (estación de primavera). 

 
3.5.1 Planeación del muestreo 

 
 La planeación del muestreo, es importante ya que se obtuvieron muestras 

representativas del área y en el se involucraron los siguientes aspectos: 

 
• Lugar 

• Tiempo 

• Tipo de muestra  

• Normativa  

• Forma de recolección  

• Material, preservación y transporte de muestras 

• Controles (etiquetas, hojas de campo) 

 
Durante la planeación de este muestreo se tomaron en cuenta las 

recomendaciones que citan los reactivos químicos, material, aparatos y equipos básicos 

requeridos, procedimiento de manejo de muestras y técnicas de análisis. 
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3.5.2 Tipo de muestra 
 

 Parar obtener una medida representativa y confiable del agua a evaluar, es 

importante la selección del tipo de muestra, la cual debe reunir los requisitos 

indispensables para obtener las características reales de la calidad del agua, en el tiempo 

y lugar en el que se efectúo el muestreo, para la ejecución de este trabajo sólo se 

consideró el tipo: Muestra compuesta. 
 

3.5.3 Forma de preparar la muestra  compuesta 
 

  La muestra compuesta se preparo a partir de la mezcla de volúmenes iguales, 

procedentes de los muestreos de varias muestras simples, recolectadas en 2 sitios sobre 

la selección transversal del río, que fueron de la parte media de lo ancho del rió hacia la 

orilla izquierda y de la parte media del ancho del rió hacia la orilla derecha con un 

recipiente de plástico y una malla de arrastre. 
 

 En la Tabla 16 se muestra el volumen de cada muestra simple que se tomaron en 

las 3 estaciones de muestreo, para los parámetros físicos, químicos y microbiológicos se 

requirieron 12 lts. 
 

Tabla 16. Volumen de muestras simples de las 3 estaciones de muestreo para los 
parámetros físicos, químicos y microbiológicos 

Estación 

Muestras simples 

Parte media del ancho del rió 

hacia la orilla derecha 

Parte media del ancho del rió 

hacia la orilla izquierda 

1 6 lts 6 lts 

2 6 lts 6 lts 

3 6 lts 6 lts 

  

 El volumen de muestra al ser mezclado se calculo mediante la siguiente expresión: 

                  

                         Vm= V t  /  N                               ltsltsVm 6
2

12
==                 
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Donde:  

                  Vm = volumen de mezcla  

                  Vt = volumen total de muestra deseado  

                   N = número de muestra. 
 

3.5.4 Equipo y material de muestreo 
 

 En la Tabla 17, se muestra el  equipo y material básico para realizar los muestreos 

de campo, el cual se seleccionó de acuerdo a los objetivos del trabajo a realizar y el 

presupuesto disponible. 

 
Tabla 17. Equipo, material de muestreo, preservación, almacenamiento  

y transporte de la muestra 
Uso Material y equipo 

Seguridad 
o Guantes 
o Cubre bocas 
o Uniforme de trabajo 
o Botas de plástico 

Recolección 
o Cubeta de plástico 
o Cuerda de plástico 
o Maya de arrastre 

Medición de parámetros de campo 
o Termómetro 
o Potenciómetro portátil 
o Conductímetro 

Accesorios  

o Recipientes de plástico 
o Frascos para DBO5 
o Reactivos y accesorios para los 

aparatos utilizados 
o Vasos de precipitado 

Control 
o Etiquetas 
o Plumones indelebles 
o Cinta adhesiva 
o Hojas de campo 

Preservación o Hielo 

Almacenamiento y transporte 
o Hielera 
o Automóvil  particular  
o Autobús 

 

Antes de realizar los muestreos se debieron considerar los siguientes puntos: 

 

• Se ubicó un sitio seguro para disponer del equipo y material. 
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• Los aparatos se calibraron previamente. 

• Previo al muestreo los reactivos y dispositivos necesarios se tuvieron listos. 

• Los envases fueron del tipo, capacidad y número necesario (previamente lavados 

y/o esterilizados) 

• Preparación de  formatos de campo y etiquetas. 

• Prevención del tiempo de transporte y sistema de enfriamiento. 

 
3.5.5 Procedimiento en la toma de muestras 

 
 Siguiendo los lineamientos señalados en la norma “NOM-AA-14-1980 Cuerpos 

receptores-muestreo”, las muestras  se obtuvieron superficialmente, fueron recolectadas 

en 2 sitios sobre la selección transversal del río, que fueron de la parte media de lo ancho 

del rió hacia la orilla izquierda y de la parte media del ancho del rió hacia la orilla derecha 

con un recipiente de plástico de una capacidad de 6 lts y una malla de arrastre. 

 
  El procedimiento para efectuar la toma de muestras se resume en lo siguiente: 

 
• El recipiente utilizado para muestrear se enjuagó repetidas veces  en el agua  por 

muestrear antes de efectuar la toma de las muestras. 

 
• El recipiente utilizado para muestrear atado con una cuerda y/o sostenido con la 

mano de preferencia  enguantada, se introdujo  completamente y se extrajo la 

muestra.  

 
Cuando la muestra se transfirió del recipiente, se cuidó que esta continuara siendo 

representativa. Las tapas o cierres de los recipientes  se fijaron de tal forma  que se 

pudo evitar el derrame de la muestra. Se procedió a etiquetar las muestras tomadas 

mediante el formato que se muestra en el Anexo, en la Figura 35. 
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3.5.6 Manejo, preservación y transporte  de muestras 
 

 Una vez que se realizó la toma de muestras, durante el transporte de estas del 

sitio de muestreo al laboratorio, se mantuvieron a baja temperatura y el tiempo de 

transporte mínimo. Los recipientes a utilizar para almacenar las muestras  deben ser de 

material inerte al contenido de las aguas, envases de plástico de cierre  hermético y fácil 

limpieza. 
 

Sin embargo, el tipo de envase y su capacidad  depende  del parámetro a analizar. 

Cuando las muestras son colectadas  y almacenadas, ocurren cambios por la actividad 

biológica, química y física, de tal manera que pueden alterar la composición del agua.  
 

Para evitar que ocurran estos cambios se recomienda almacenar las muestras a 

una temperatura de 4º Celsius y en función del parámetro a evaluar, la adición de un 

compuesto químico se utiliza para inhibir la actividad biológica. El método de 

conservación y el tiempo máximo recomendado para el almacenamiento se presenta en 

el Anexo, en la Tabla 51. 
 

3.6 Controles 
 

   Para efectuar un trabajo bajo las normas de calidad que exigen los proyectos de 

investigación, se implementaron una serie de controles de datos que involucran 

resultados de campo y laboratorio, los cuales ayudaron para mantener un estricto control 

y organización sobre la información que se obtuvo  y manejo. A continuación se indican 

los controles implementados. 
 

3.6.1 Registro de campo 
 

 Los registros de campo tienen como objetivo almacenar la información pertinente 

generada durante el muestreo, mantener el control de esta información, establecer los 

lineamientos a seguir durante el trabajo de campo y vislumbrar información útil para 

efectuar los análisis de laboratorio.  
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 En la Tabla 18 se muestran los datos de la hoja de registro de campo la cual 

facilitó la organización del trabajo realizado. La forma en que se llevó a cabo el registro de 

campo fue mediante el diseño de este formato.  

 
Tabla 18. Hoja de registro de campo 

Hoja de registro 
Fecha y hora de muestreo 
Identificación de la descarga.  
Número de muestra.   
Punto de muestreo.  
Profundidad de muestreo.  
Descripción detallada del punto de muestreo 
Olor  
Color 
Conductividad 
Temperatura 
Ph 

Nombre y firma de la persona que efectúa el muestreo.  

 

3.6.2 Registros de laboratorio 

 
 Los registros de laboratorio se utilizaron con la finalidad de tener un control en el 

manejo de las muestras en el laboratorio, vigilar el cumplimiento del análisis dentro de la 

fecha límite de almacenamiento de las muestras para cada parámetro.   

 
3.7 Fase analítica 

 
 Esta fase se realizó con la química analítica: La cual es parte de la química 

general encargada de detectar las diferentes sustancias presentes en el agua. 

Comprende técnicas manipulativas, y teóricas en donde se fundamentan las 

separaciones, detecciones y medidas. 
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3.7.1 Clasificación de los métodos analíticos 
 

 Los métodos gravimétricos, volumétricos, las medidas espectofotométricas 

directas e indirectas y la cromatografía son representativos de la variedad de principios 

que pueden utilizarse para la determinación de la cantidad del constituyente buscado 

presente en la muestra.  
 

3.7.2 Análisis químico. 
 

El análisis químico consta de cuatro pasos principales: 
  
1.- Muestreo,  esto es seleccionar una muestra representativa del material que va 

a ser analizado 

2.- Conversión del analito a una forma adecuada para la medición 

3.- Medición de parámetros 

4.- Cálculo e interpretación de las mediciones 
 

 Para el análisis de algunos parámetros fisicoquímicos que se realizaron en campo, 

se utilizó un equipo de análisis de aguas  Hach Lange que realiza determinaciones 

empleando métodos rápidos aprobados por la EPA, así mismo se emplearon los métodos 

oficiales mexicanos  basándose en las (NMX) normas mexicanas que uniformizan 

criterios y señalan paso a paso los seguimientos para llegar al cálculo del analito en 

cuestión. 
 

           Los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos que se realizaron se 

consideraron de acuerdo al índice de calidad del agua, que es utilizado por CONAGUA 

que se enlistan en las Tablas 19, 20 y 22 los cuales fueron descritos a detalle en el 

capitulo I. 
 

 Tomando en cuenta las actividades agropecuarias que se desarrollan en la tramo 

de estudio, se realizó una lista de los plaguicidas más importantes los cuales se muestran 

en la Tabla 21, estos se realizaron para determinar si son fuente importante de 

contaminación para el río Cazones 
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 Los hidrocarburos son un parámetro importante que se debió evaluar, esto debido 

a las actividades de la industria petroquímica que se observó en la fase de 

reconocimiento que se realizó en la zona de estudio, este parámetro no fue determino por 

su elevado costo. 

 
Tabla 19. Parámetros físicos seleccionados 

Parámetros físicos Norma oficial Método de determinación 

Temperatura (°C) NMX-AA-007-1980 Visual con termómetro 

Conductividad Eléctrica (ohms/cm) NMX-AA-93-1984 Conductimetrico 

Color (U. Pt-Co) NMX-AA-017-1980 Platino-Cobalto 

 
 

Tabla 20. Parámetros químicos seleccionados 
Parámetro químicos Norma oficial Método de determinación 

pH NMX-AA-008-1980 Potenciometrico 

DBO5 (ppm) NMX-AA-28-1981 Incubaciones y/o método directo 

Grasas y aceites (ppm) NMX-AA-005-1980 Extracción soxhlet 

Nitrógeno (ppm) NMX-AA-079-1982 Determinación del nitrógeno en nitratos 

Nitratos (ppm) NMX-AA-079-SCFI-2001 Método de sulfato de brucina 

Carbonatos (ppm) NMX-AA-72-2001 Volumetría 

Bicarbonatos (ppm) NMX-AA-72-2001 Volumetría 

Cloruros (ppm) NMX-AA-73-1981 Argentometrico 

Dureza Calcio (ppm) NMX-AA-72-2001 Volumetría 

Dureza Total (ppm) NMX-AA-72-2001 Volumetría 

Hierro Total (ppm) NMX-AA-051-SCFI-2001 Absorción Atómica 

Fosfatos (ppm) NMX-AA-029-1981 Espectrofotométricos 

Sólidos Suspendidos 

(ppm) 

NMX-AA-034-1981 
Grávimetrico 

Sólidos Disueltos (ppm) NMX-AA-034-1981 Grávimetrico 

Oxígeno Disuelto (ppm) NMX-AA-12-1980 Winkler 

Tensoactivos SAAM 

(ppm) NMX-AA-039-SCFI-2001 Azul de Metileno 
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Tabla 21. Plaguicidas seleccionados 

Plaguicidas Norma oficial Método de determinación 

Aldrín NMX-AA-071-1981 Cromatografía de Gases 

4-DDE NMX-AA-071-1981 Cromatografía de Gases 

DDD NMX-AA-071-1981 Cromatografía de Gases 

Diedrín NMX-AA-071-1981 Cromatografía de Gases 

Clordrano NMX-AA-071-1981 Cromatografía de Gases 

DDT NMX-AA-071-1981 Cromatografía de Gases 

Gamma/HCH NMX-AA-071-1981 Cromatografía de Gases 

Hexaclorobenceno NMX-AA-071-1981 Cromatografía de Gases 

Heptacloro NMX-AA-071-1981 Cromatografía de Gases 

Epóxido de Heptacloro NMX-AA-071-1981 Cromatografía de Gases 

 

Tabla 22. Parámetros microbiológicos seleccionados 

Parámetros Norma oficial Método de determinación 

Coliformes Totales (NMP/100ml) 

 

NMX-AA-042-1987 

Determinación del número más 

probable de coliformes totales y 

fecales 

Coliformes Fecales (NMP/100ml) 

 

NMX-AA-042-1987 

Determinación del número más 

probable de coliformes totales y 

fecales 

 
3.8 Índice de calidad  
 

Para llevar a cabo la clasificación del índice de calidad ICA,  se utilizó el modelo de 

CONAGUA que fue descrito en el capítulo I. Con la idea de tener criterios generales, a 

continuación se presentan algunos lineamientos asociados al valor numérico del ICA se 

definen 6 rangos de estado de calidad del agua: (E) excelente; (A) aceptable; (LC) 

levemente contaminada; (C) contaminada; (FC) fuertemente contaminada y (EC) 

excesivamente contaminada. 
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            Se realizó una visita a las instalaciones de CONAGUA donde se obtuvo un 

software que se utilizó para calcular el rango ICA, mediante el cual obtuvimos la calidad 

del agua, dicho software cuenta con tablas en las cuales las fórmulas y los parámetros ya 

se encuentran integrados y debido a esto solo se realizó la captura de los resultados 

obtenidos de los análisis de laboratorio, facilitándonos la clasificación de la calidad del 

agua en las tres estaciones de muestreo de las dos épocas del año.   
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4.1 Localización geográfica de las estaciones de muestreo 

 
En la Figura 11 se muestran las tres zonas de estudio así como la ubicación de las 

estaciones de muestreo. 

 

Figura 11. Localización de las estaciones de muestreo 
Fuente: H. Ayuntamiento  de Poza Rica 2007 
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La estación 1 se localizó  tomando como base los afluentes que llegan con 

descargas de aguas residuales y las derivadas de la actividad agropecuaria 

provenientes del municipio de Coatzintla. 

 
La estación 2 se ubicó por los afluentes que llegan con descargas de aguas 

residuales, las descargas de la industria, principalmente petroquímica provenientes del 

municipio de Poza Rica, y las descargas derivadas de la actividad agropecuaria del 

municipio de Tihuatlán. 

 
La estación número 3 fue elegida porque ahí se juntan los afluentes de los 2 

puntos antes mencionados con las descargas de las aguas residuales del municipio de  

Cazones. 

 
 En la Tabla 23, se muestra la localización geográfica de las estaciones de 

muestreo en la zona de estudio obtenidos mediante un geoposicionador satelital (GPS). 

 
Tabla 23. Descripción detallada de las estaciones de muestreo 

Estación Localización Municipio Coordenadas Altitud 
(m.s.n.m.) 

1 Corralillos Coatzintla 20° 28.982' N 
097° 32.601' W 70 

 2 Puente 
Cazones 1 Poza Rica - Tihuatlan 20° 35.573' N        

097° 28.475' W 52 

 3 Gaviotas Cazones 20° 33.768' N        
097° 26.779' W 46 

 
4.2 Descargas identificadas 

 
Una vez realizado el recorrido en la zona de estudio fueron identificados 16 

descargas de aguas residuales, 5 son descargas municipales y 11 descargas no 

municipales como se muestra en la Figura 12. 
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Figura 12. Descargas de aguas residuales en la zona de estudio 
  

En la Tabla 24, se muestran las fuentes de contaminación para la zona 1 que está 

integrada por los tipos de descarga, la fuente de contaminación y los contaminantes 

principales. Se observa que esta zona recibe 6 descargas de petroquímica, 2 de 

servicios y 3 municipales. Esta tabla también está descrita en orden de aparición de 

dichas descargas.  

 

Tabla 24. Fuentes de contaminación en la zona 1 
Tipo de 

descarga Fuente  Contaminante 

Servicios Central termoeléctrica Poza Rica (CFE) Hidrocarburos, metales. 
Petroquímica PEMEX E. y P. central deshidratadora Poza Rica Hidrocarburos, Sulfuros 

Hierro 
Polvos de polietileno,  
Ácido poli nucleares  
Hidróxidos 
Aluminio 
Vanadio  
Cromatos 

Petroquímica PEMEX Ref. sub. de ductos golfo centro de 
almacenamiento y bombeo 

Petroquímica PEMEX E. y P. Est. de compresión Tajín  
Petroquímica PEMEX E. y P. Est. de sep. Y comp. Poza Rica 
Petroquímica Petroquímica Escolín m5 drenaje químico 
Petroquímica PEMEX E. y P. Est. de compresión nuevo progreso 

Municipal Población Plan de Ayala 
Desechos de hidrocarburos 
en cambios de aceite y 
lavado sopleteado. 

Municipal Población Coatzintla Descarga de aguas residuales 
Servicio privado Auto transportes Poza Rica-Coatzintla Grasa y aceites. 
Municipal Población de Tihuatlán Descarga de agua  residual 

 

5 DESCARGAS 
MUNICIPALES 

11 DESCARGAS NO
MUNICIPALES 

• Poza Rica 
 
• Tihuatlán 
 
• Coatzintla (2) 
 
• Cazones de Herrera 

 
• Industria 

Petroquímica(8) 
 
• Servicios (3) 
 

16 
DESCARGAS 
DE AGUAS 

RESIDUALES 
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En la Tabla 25 se muestran las fuentes de contaminación para la zona 2 que está 

integrada por los tipos de descarga, la fuente de contaminación y los contaminantes 

principales. Se observa que esta zona recibe 2 descargas de petroquímica, 1 de 

servicios y  municipales. Esta tabla también esta descrita en orden de aparición de 

dichas descargas.  

 
Tabla 25. Fuentes de contaminación en la zona 2 

Tipo de 
descarga Descarga Contaminante 

Petroquímica PEMEX E. y P. cementaciones Poza Rica Hidrocarburos  
Sulfuros  
Hidróxidos 
Aluminio Petroquímica PEMEX Complejo Procesador de Gas Poza Rica 

Municipal Población de Poza Rica Descargas de aguas 
residuales 

Servicios PEMEX hospital general Poza Rica 
Desinfectantes, cloratos de 
base orgánica, desechos 
biológicos infecciosos. 

 
 En la Tabla 26, se muestran las fuentes de contaminación para la zona 3 que 

está integrada por los tipos de descarga, la fuente de contaminación y los 

contaminantes principales. Se observa que esta zona solo recibe 1 descarga municipal.  

 
Tabla 26. Fuentes de contaminación en la zona 3 

Tipo de 
descarga Descarga Contaminante 

Municipal Población Cazones de Herrera Descarga de aguas residuales 

 
4.3 Resultado de los análisis de laboratorio 

 
Los resultados obtenidos de los análisis de laboratorio son los que se muestran 

en las Tablas 27,28, 29 y 30 para las tres estaciones de muestreo en ambas épocas del 

año. 
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Tabla 27. Resultado de los análisis de los parámetros físicos 

Parámetros físicos 
Estación No. 1 Estación No. 2 Estación No. 3 

Invierno Primavera Invierno Primavera Invierno Primavera

Temperatura (°C) 16 23.5 16.2 23.5 19 23.7 

Conductividad eléctrica 

(omhs/cm) 
278 289 293 293 402 298 

 
Tabla 28. Resultado de los análisis de los parámetros químicos 

Parámetro 

químicos 

Estación No. 1 Estación No. 2 Estación No. 3 

Invierno Primavera Invierno Primavera Invierno Primavera

pH 8.35 7.82 8.56 7.86 7.96 7.43 

DBO5 (ppm) 17.0 18.5 26.4 28.2 29.9 30.7 

Grasas y aceites (ppm) 15.7 25.7 18.5 28.2 40.3 50.1 

Nitrógeno (ppm) N.D. 0.01 1.2 2.4 N.D. 0.1 

Nitratos (ppm) 0.01 0.03 0.1 0.2 0.03 0.02 

Carbonatos (ppm) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Cloruros (ppm) 22 71 28 40 36 61 

Dureza calcio (ppm) 135 129 160 140 169 144 

Dureza total (ppm) 150 148 163 144 176 166 

Hierro total (ppm) 0.02 0.05 0.26 0.23 0.16 0.09 

Fosfatos (ppm) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Sólidos suspendidos (ppm) 8 13 10 7 12 10 

Sólidos disueltos (ppm) 133 117 201 192 233 255 

Oxígeno disuelto (ppm) 5.7 5.2 4 4.1 2 2.1 

Tensoactivos SAAM (ppm) 0.06 0.05 0.08 0.07 0.11 0.1 

 
Tabla 29. Resultado de los análisis de los parámetros químicos (Plaguicidas) 

Análisis de Estación No. 1 Estación No. 2 Estación No. 3 

plaguicidas (ppm) Invierno Primavera Invierno Primavera Invierno Primavera 

Aldrín N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

4-DDE N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

DDD N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Diedrín N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Clordrano N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

DDT N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Gamma/HCH N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 



“Plan de Acciones para Mitigar la Contaminación del Río Cazones en el Tramo Coatzintla-Cazones” 
 

59

Continuación Tabla 27 
Hexaclorobenceno N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Heptacloro N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Epóxido de heptacloro N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
 

Tabla 30. Resultado de los análisis de los parámetros microbiológicos 
Parámetros Estación No. 1 Estación No. 2 Estación No. 3 

Microbiológicos Invierno Primavera Invierno Primavera Invierno Primavera 

Coliformes totales 

(NMP/100ml) 
29 33 230 345 500 1609 

Coliformes fecales 

(NMP/100ml) 
9 27 34 33 109 278 

 

4.4 Discusión de los resultados obtenidos 
 

Después de obtener los resultados de la zona de estudio, es de gran utilidad 

presentar los datos en forma gráfica, que nos permita conocer el comportamiento de los 

valores obtenidos.  
 

 En la Figura 13 se muestra que la temperatura en invierno oscila entre los 16 y 

19 °C y en  primavera entre 23.5 y 23.7 °C  lo cual indica una diferencia  de 7.7°C entre 

ambas épocas del año, este incremento de temperatura son reflejo de la mayor 

temperatura ambiente en primavera. Observando el valor máximo  en la estación 

numero tres en primavera y de la estación 1 a la 3 va en ascenso.  
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Figura 13. Temperatura 
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En la Figura 14 se muestra que la conductividad eléctrica oscila  entre 278 y 402 

ohms/cm es importante puntualizar que el mayor valor de esta se encuentra en la 

estación 3 en invierno.  

 

 
Figura 14. Conductividad eléctrica  

  

 

Los valores del pH que se muestran en la Figura 15 (potencial de hidrógeno) 

variaron de 7.43 a 8.35  en las tres estaciones de muestreo en ambas épocas del año, 

esto indica un comportamiento que va de ligeramente alcalino a alcalino, teniendo una 

disminución en la época de primavera debido a que a mayor temperatura menor pH. 
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Figura 15. pH 

  

 

 En la Figura 16 se muestra el comportamiento  de la DBO5  en donde se puede 

apreciar una alta concentración de la DBO5 en las tres estaciones de muestreo en 

ambas épocas del año, puede explicarse debido al vertimiento de aguas residuales sin 

tratamiento previo en la zona de estudio.  

 
 También se observa que la concentración va en aumento de la estación 1 a la 3, 

en virtud de que la estación 1 sólo recibe las descargas de agua residual del municipio 

de Coatzintla, en tanto que la estación 2 además de la anterior recibe la descargas de 

aguas residuales de los municipios de Poza Rica y Tihuatlán siendo la estación 3  la de 

mayor concentración  debido a que ahí se juntan las dos descargas antes mencionadas 

con las del municipio de Cazones. 
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Figura 16. Concentración de DBO5 

 

 En la Figura 17 muestra el comportamiento de la concentración de grasas y 

aceites la cual se  observa, un aumento significativo entre la estación 1 y la estación 3 

debido a las actividades de la zona de estudio, del giro de servicios y petroquímica, 

encontrándose el de mayor valor en la estación 3 observándose un ascenso 

considerable de la estación 1 a la estación 3 debido a la menor dilución de aguas 

residuales de las aguas residuales como en el caso de la DBO5.  
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Figura 17. Concentración de grasas y aceites 
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En las Figuras 18 y 19 se muestran  las concentraciones de nitrógeno amoniacal  

y nitratos en donde se observa que las mayores concentraciones de ambos parámetros 

se presentaron en la estación 2. Esto puede deberse a que el uso del suelo en la 

estación 2 es predominantemente de uso agrícola en el municipio de Tihuatlán   y una 

alta degradación de materia orgánica. 
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Figura 18. Concentración de nitrógeno amoniacal 
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Figura 19. Concentración de nitratos 
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 En  la Figura 20 se muestra la concentración de cloruros, donde se observa que 

entre las 3 estaciones no hay variaciones significativas, lo que indica también 

contaminación por el vertimiento de las aguas residuales domésticas. 
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Figura 20. Concentración de cloruros 

 

 En las  Figura 21 y 22 se muestra el comportamiento de las concentraciones de 

la dureza de calcio y total, observándose que la dureza de calcio oscila entre 129 y 169 

ppm y la dureza total es más alta en la época de invierno no habiendo una variación 

significativa en este parámetro. 
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Figura 21. Concentración de la dureza de calcio 
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Figura 22. Concentración de la dureza total 

 

 La Figura 23 muestra las concentraciones de hierro, relativamente bajas y no 

hay una variación significativa entre la estación 1 y la 3. 
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Figura 23. Concentración de hierro total 
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 En las Figuras 24 y 25 correspondientes a sólidos suspendidos y sólidos  

disueltos, se observan las mayores concentraciones en la estación 3 en ambas épocas 

del año con un aumento significativo de la estación 1 a la 3 en los sólidos disueltos lo 

cual es congruente con lo identificado en la figura 3 de conductividad alta. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

ppm

Estación No. 1 Estación No. 2 Estación No. 3

Sólidos Suspendidos

Invierno
Primavera

 
Figura 24. Concentración de sólidos suspendidos 
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Figura 25. Concentración de sólidos disueltos 
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En la Figura 26 se muestran los valores que se obtuvieron de la concentración de  

oxígeno disuelto la cual va en descenso de la estación 1 a la 3 en ambas épocas del 

año, estos valores son congruentes dado que este parámetro es inversamente 

proporcional a la DBO5 y la temperatura y estos  valores coinciden con los de las figuras 

13 y 16.  
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Figura 26. Concentración de oxígeno disuelto 

 

 En la Figura 27 se muestra el comportamiento de los S.A.A.M.S. Este 

parámetro esta estrechamente relacionado con la presencia de detergentes y se 

observa un incremento en su concentración de la estación 1 a la 3, debido a la 

acumulación de aguas residuales domésticas. 
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Figura 27. Concentración de tensoactivo (SAAM) 
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Las  Figura 28 y 29 se muestran las concentraciones de coliformes, para ambos 

casos y en ambas épocas del año indican que las concentraciones van en ascenso de 

la estación 1 a la 3 pudiéndose observar concentraciones muy bajas con relación a 

aguas residuales domesticas. También se observa un aumento de coliformes fecales en 

la estación 3 debido a que el periodo vacacional coincidió exactamente con la fecha de 

muestreo. En general, el ascenso que muestra este parámetro entre estación y estación 

se debe a que las estaciones de muestreo reciben descargas de aguas residuales sin 

tratamiento y la estación 3 es donde se juntas todas estas.  
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Figura 28. Coliformes fecales 
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Figura 29. Coliformes totales  
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4.5 Resultados del índice de calidad del agua 

 
A continuación se muestran los resultados que se obtuvieron al aplicar el 

procedimiento para el cálculo del índice de calidad del agua de acuerdo a CONAGUA. 

 
4.5.1 Uso potable 

 
 En las Tablas 31 y 32 y en la Figura 30 se muestran los resultados de la 

aplicación del ICA tomando como referencia la tabla 3 para la interpretación del valor 

obtenido. En las tablas se observa que el valor mínimo fue de 48.8 y el valor máximo de 

71.2 cuya calidad corresponde de  fuertemente contaminada a levemente contaminada, 

Además en la figura se observa que la calidad fue disminuyendo de la estación 1 a la 3 

en ambas épocas del año     

 
Tabla 31. Rango ICA para agua potable en invierno 

Uso como agua potable (invierno) 

Estación Rango ICA Calidad del agua Criterio general 

1 71.2 Levemente contaminada Dudoso su consumo sin 
purificación 

2 58.1 Contaminada Tratamiento potabilizador 
necesario 

3 48.8 
 Fuertemente contaminada Dudosa para consumo 

 
Tabla 32. Rango ICA para agua potable en primavera 

Uso como agua potable (primavera) 

Estación Rango ICA Calidad del agua Criterio general 

1 71.7 Levemente contaminada Dudoso su consumo sin 
purificación 

2 59 Contaminada Tratamiento potabilizador 
necesario 

3 49.2 Fuertemente 
contaminada Dudosa para consumo 
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Figura 30. Calidad del agua para uso potable  

 

4.5.2 Uso en agricultura 
 

En las Tablas 33 y 34 y en la Figura 31 se muestran los resultados de la 

aplicación del ICA tomando como referencia la tabla 4 para la interpretación del valor 

obtenido. En las tablas se observa que el valor mínimo fue de 48.8 y el valor máximo de 

71.7 cuya calidad corresponde de contaminada a aceptable, Además, en la figura se 

observa que la calidad fue disminuyendo de la estación 1 a la 3 en ambas épocas del 

año.   
 

Tabla 33. Rango ICA para uso en agricultura en invierno 
Uso en agricultura (invierno) 

Estación Rango ICA Calidad del agua Criterio general 

1 71.2 Aceptable 
Purificación menor para cultivos 
que requieren de alta calidad de 

agua 

2 58.1 Levemente contaminada Utilizable en mayoría de cultivos 

3 48.8 
 Contaminada Tratamiento requerido para la 

mayoría de cultivos 
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Tabla 34. Rango ICA para uso en agricultura en primavera 
Uso en agricultura (primavera) 

Estación Rango ICA Calidad del agua Criterio general 

1 71.7 Aceptable 
Purificación menor para cultivos 
que requieren de alta calidad de 

agua 
2 59 Levemente contaminada Utilizable en mayoría de cultivos 

3 49.2 Contaminada Tratamiento requerido para la 
mayoría de los cultivos 
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Figura 31. Calidad del agua para uso en agricultura  

 
5.5.3 Uso en pesca y vida acuática 

  
En las Tablas 35 y 36 y en la Figura 32 se muestran los resultados de la 

aplicación del ICA tomando como referencia la tabla 5 para la interpretación del valor 

obtenido. En las tablas se observa que el valor mínimo fue de 48.8 y el valor máximo de 

71.7 cuya calidad corresponde de contaminada a excelente, Además en la figura se 

observa que la calidad fue disminuyendo de la estación 1 a la 3 en ambas épocas del 

año.   
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Tabla 35. Rango ICA para uso en pesca y vida acuática en invierno 

Uso en pesca y vida acuática (invierno) 
Estación Rango ICA Calidad del agua Criterio general 

1 71.2 Excelente Pesca y vida acuática abundante 

2 58.1 Levemente contaminada Dudosa la pesca sin riesgo de 
salud 

3 48.8 
 Contaminada Vida acuática contaminada 

especies muy resistentes 
 

 

Tabla 36. Rango ICA para uso en pesca y vida acuática en primavera 
Uso en pesca y vida acuática (primavera) 

Estación Rango ICA Calidad del agua Criterio general 
1 71.7 Excelente Pesca y vida acuática abundante 

2 59 Levemente contaminada Dudosa la pesca sin riesgos de 
salud 

3 49.2 Contaminada Vida acuática limitada a especies 
muy resistentes 
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Figura 32. Calidad del agua para uso en pesca y vida acuática  
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4.5.4 Uso industrial 
 
 

En las Tablas 37 y 38 y en la Figura 33 se muestran los resultados de la 

aplicación del ICA tomando como referencia la tabla 6 para la interpretación del valor 

obtenido. En las tablas se observa que el valor mínimo fue de 48.8 y el valor máximo de 

71.7 cuya calidad corresponde de contaminada a aceptable, Además en la figura se 

observa que la calidad fue disminuyendo de la estación 1 a la 3 en ambas épocas del 

año. 

 
 

Tabla 37. Rango ICA para uso industrial en invierno 
Uso industrial (invierno) 

Estación Rango ICA Calidad del agua Criterio general 

1 71.2 Aceptable 
Purificación menor para industrias 
que requieren alta calidad de agua 

para operación 

2 58.1 Levemente contaminada 
No requiere tratamiento para 

mayoría de industrias de operación 
normal 

3 48.8 
 Contaminada Tratamiento para la mayoría de 

usos 

 
 

 
Tabla 38. Rango ICA para uso industrial en primavera 

Uso industrial (primavera) 

Estación Rango ICA Calidad del agua Criterio general 

1 71.7 Aceptable 
Purificación menor para industrias 
que requieren alta calidad de agua 

para operación 

2 59 Levemente contaminada 
No requiere tratamiento para 

mayoría de industrias de operación 
normal 

3 49.2 Contaminada Tratamiento para mayoría de usos 
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Figura 33. Calidad del agua para uso industrial  

 
 

4.5.5 Uso recreativo 
 En las Tablas 39 y 40 y en la Figura 34 se muestran los resultados de la 

aplicación del ICA tomando como referencia la tabla 7 para ala interpretación del valor 

obtenido. En las tablas se observa que el valor mínimo fue de 48.8 y el valor máximo de 

71.7 cuya calidad corresponde de levemente contaminada a excelente, Además en la 

figura se observa que la calidad fue disminuyendo de la estación 1 a la 3 en ambas 

épocas del año. 

 
Tabla 39. Rango ICA para uso recreativo en invierno 

Uso recreativo (invierno) 
Estación Rango ICA Calidad del agua Criterio general 

1 71.2 Excelente Cualquier tipo de deporte acuático 

2 58.1 Aceptable 
Restringir los deportes de Inmersión, 

precaución si se ingiere dada la 
posibilidad de presencia de bacterias

3 48.8 
 Levemente contaminada Dudosa para contacto con el agua 
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Tabla 40. Rango ICA para uso recreativo en primavera 

Uso recreativo (primavera) 

Estación Rango ICA Calidad del agua Criterio general 

1 71.7 Excelente Cualquier tipo de deporte acuático 

2 59 Aceptable 

Restringir los deportes de 
inmersión, precaución si se ingiere 
dada la posibilidad de presencia de 

bacterias 
3 49.2 Levemente contaminada Dudosa para contacto con el agua 
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Figura 34. Calidad del agua para uso recreativo  
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4.6 Plan de acciones 
 
 En las Tablas 41, 42, 43, y 44 se muestra el plan de acciones propuesto  para 
cada uno de los cuatro municipios de la zona de estudio.     
 

 
Tabla 41. Plan de acciones para el  municipio de Coatzintla 

Problemática Causa Propuesta Plazo 

Alta concentración de la 
DBO5 

Debido a la descarga 
de aguas residuales 
sin tratamiento previo 
de la cabecera 
municipal 

Diseño y construcción de la 
PTAR para la cabecera 
municipal 

Corto 

Instrumentar un programa de 
saneamiento del río Cazones Corto 

Grasas y aceites 

Descarga        de 
aguas residuales de 
la industria 
petroquímica 

Diseño                y 
construcción de separadores 
de grasas y aceites 

Corto 

No se tiene control de la 
calidad del agua del río 

Falta de atención al 
río  

Establecer estaciones 
permanentes para el muestreo 
de las aguas del río 

Corto 

Probable contaminación 
por  plaguicidas en la 
zona 

Uso de plaguicidas 
en la zona 

Establecer un programa de 
capacitación y control de 
plaguicidas dirigido a la 
población  

Corto 

 
 

Tabla 42. Plan de acciones para el  municipio de Tihuatlán 
Problemática Causa Propuesta Plazo 

Alta concentración de la 
DBO5 

Debido a la descarga 
de aguas residuales 
sin tratamiento previo 
de la cabecera 
municipal 

Diseño y construcción de la 
PTAR para la cabecera 
municipal 

Corto 

Instrumentar un programa de 
saneamiento del río 
Cazones 

Corto 

Grasas y aceites 

Descarga        de 
aguas residuales de 
la industria 
petroquímica 

Diseño y 
construcción de separadores 
de grasas y aceites 

Corto 

No se tiene control de la 
calidad del agua del río 

Falta de atención al 
río  

Establecer estaciones 
permanentes para el 
muestreo de las aguas del 
río 

Corto 

Probable contaminación 
por  plaguicidas en la 
zona 

Uso de plaguicidas 
en la zona 

Establecer un programa de 
capacitación y control de 
plaguicidas dirigido a la 
población  

mediano

Probable contaminación 
por nitratos y nitritos 

Uso de fertilizantes 
en la agricultura de el 
lugar 

Establecer programa de 
control y manejo de 
fertilizantes 

mediano
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Tabla 43.  Plan de acciones para el municipio de Poza Rica 
Problemática Causa Propuesta Plazo 

Alta 
concentración de 
la DBO5 

DDeebbiiddoo  aa  llaa  ddeessccaarrggaa  
ddee  aagguuaass  rreessiidduuaalleess  
ssiinn  ttrraattaammiieennttoo  pprreevviioo  
ddee  llaa  ccaabbeecceerraa  
mmuunniicciippaall 

DDiisseeññoo  yy  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  llaa  PPTTAARR  
ppaarraa llaa ccaabbeecceerraa mmuunniicciippaall 

 
Corto 

CCoonnssttrruucccciióónn  ddee  uunn  ccoolleeccttoorr  qquuee  
ccaannaalliiccee  llaass  aagguuaass  rreessiidduuaalleess  aa  llaa  
PPTTAARR  

 
Inmediato 

IInnssttrruummeennttaarr  uunn  pprrooggrraammaa  ddee  
ssaanneeaammiieennttoo ddeell rrííoo CCaazzoonneess  

 
Corto 

Grasas y aceites 

DDeessccaarrggaa                ddee  
aagguuaass  rreessiidduuaalleess  ddee  
llaa  iinndduussttrriiaa  
ppeettrrooqquuíímmiiccaa  

DDiisseeññoo                                yy  
ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  sseeppaarraaddoorreess  ddee  
ggrraassaass yy aacceeiitteess 

Corto 

Promover un programa para que 
las industrias realicen los análisis 
de caracterización del agua 
residual y vigilar el cumplimiento a 
la normatividad vigente 

Mediano   

IImmpplleemmeennttaarr  uunn  pprrooggrraammaa  ddee  
ccaappaacciittaacciióónn  aall  ppeerrssoonnaall  ppaarraa  
pprreevveenniirr  ccuuaallqquuiieerr  ddeerrrraammee  oo  ffuuggaa  

 
 
Mediano 
 

No se tiene 
control de la 
calidad del agua 
del río 

Falta de atención al 
río  

Establecer estaciones 
permanentes para el muestreo de 
las aguas del río 

Corto 

Vertimiento de 
residuos sólidos 
al río  

Falta de conciencia 
ecológica 

IImmpplleemmeennttaarr  uunn  pprrooggrraammaa  ddee  
aadduullaacciióónn  aammbbiieennttaa  oorriieennttaaddoo  aa  llaa  
ccoonncciieennttiizzaacciióónn  ppaarraa  qquuee  llaa  ggeennttee  
nnoo  ddeeppoossiittee  bbaassuurraa  ddiirreeccttoo  aall  rrííoo  
CCaazzoonneess 

Corto  

 
 

 
Tabla 44. Plan de acciones para el municipio de Cazones de Herrera 

Problemática Causa Propuesta Plazo 

Alta concentración de la 
DBO5 

Debido a la descarga 
de aguas residuales 
sin tratamiento previo 
de la cabecera 
municipal 

Diseño y construcción de la 
PTAR para la cabecera 
municipal 

Corto 

Instrumentar un programa de 
saneamiento del río Cazones Corto 

Grasas y aceites 

Descarga        de 
aguas residuales de 
la industria 
petroquímica 

Diseño                y 
construcción de separadores 
de grasas y aceites 

Corto 

No se tiene control de la 
calidad del agua del río 

Falta de atención al 
río  

Establecer estaciones 
permanentes para el muestreo 
de las aguas del río 

Corto 
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Continuación de plan de acciones de Cazones 

Coliformes totales altos 

Una contaminación 
bacteriana que se 
interpreta como una 
indicación de la 
presencia de 
organismos 
patógenos  

IImmpplleemmeennttaarr  uunn  pprrooggrraammaa  ddee  
iinnffoorrmmaacciióónn  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  ppoorr  
mmeeddiioo  ddee  ccaammppaaññaass  ssaanniittaarriiaass  
aacceerrccaa  ddee  llooss  rriieessggooss  qquuee  
ooccaassiioonnaa  llaa  ccoonnttaammiinnaacciióónn  ddeell  
aagguuaa  ppoorr  ccoolliiffoorrmmeess,,  aassíí  ccoommoo  
llooss  mmééttooddooss  ddoommééssttiiccooss  ppaarraa  
ssuu ppuurriiffiiccaacciióónn yy ccoonnssuummoo   

Corto  

 
 

CONCLUSIONES 
 

 Los parámetros que resultaron con mayor concentración son: DBO, grasas y 

aceites, coliformes totales y fecales. 
 

 A pesar de la gran actividad agrícola, de acuerdo a los resultados de 

laboratorio, no se detectó presencia de plaguicidas en ninguna de las estaciones. 

 

 De las tres estaciones de muestreo propuestas, la que presentó los valores 

mayores de contaminación fue la de Gaviotas que corresponde a la tercera estación 

debido a que ahí se juntas todas las descargas. 

 

 De acuerdo a los resultados de la aplicación del ICA, el río Cazones en el 

tramo Coatzintla-Cazones, para los cinco usos en que se clasifica el agua  va 

disminuyendo en su calidad a su paso por las estaciones de muestreo. 

 

 Así mismo si se usara el agua de este cuerpo receptor para: Uso potable no 

cumple con los requerimientos necesarios debido a que va de levemente contaminada 

en la estación 1  a fuertemente contaminada en la estación 3.  

 

 El agua para su empleo en agricultura solamente  la estación 1 cumple con los 

requerimientos necesarios para esta actividad (calidad aceptable), y en la estación 2 y 3 

con un tratamiento leve podría usarse para esté fin, pues va de levemente contaminada 

a contaminada. 
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 Uso del agua en pesca, vida acuática y uso industrial  cumple con los 

requerimientos necesarios en las dos primeras estaciones y en la tercera no es apta 

para estas actividades. 

 

 En cuanto al Uso recreativo, la calidad del agua de este cuerpo receptor 

cumple con los requerimientos necesarios, en las estaciones 1 y 2. Teniendo en la 

estación 3 una calidad de levemente contaminada.   

  

 Conforme al artículo 278-A de la Ley Federal de Derechos, el río esta 

clasificado para uso público urbano. Sin embargo, los resultados del ICA, indican que 

en la estación numero tres es levemente contaminada lo cual indica que no es apta 

para este uso. 
 

 Dentro de las acciones propuestas, las más importante consisten en la 

implementación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales y en el 

establecimiento de estaciones permanentes de monitoreo del agua. 
 

 Comparando el presente trabajo con el realizado anteriormente en el mismo 

cuerpo de estudio (Aoyama, 1997) se concluye que la contaminación del río Cazones 

aumenta cada vez más a través del tiempo, perjudicando sus usos legítimos y 

disminuyendo su potencial de aprovechamiento, por ejemplo, anteriormente las  grasas 

y aceites se reportaban de 0 a 3 mg/l y hoy en  día alcanzan 50.1 mg/l. 
 

 Finalmente se concluye que la contaminación del río Cazones no se puede 

atribuir directamente a las actividades de Petróleos Mexicanos  la empresa de mayor 

magnitud e importancia en la zona de estudio, que si bien contribuye al deterioro de 

este recurso natural, lo hacen de igual manera las actividades de carácter 

antropogénico tales como descarga de aguas domésticas o de servicio  y residuos 

sólidos. 
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Tablas 45,46,47,48,49,50, se apresian los resultados de los  registro de parametros en 
campo. 
 

 
Tabla 45. Estación 1 (invierno) 
HOJA DE REGISTRO INVIERNO 

Fecha y hora 15 de Marzo de 2007     
13:00 

Identificación de la descarga. Corralillos Coatzintla 
Número de muestra. 1 
Estación de muestreo. #1 
Profundidad de muestreo. 1.20 mts. 

Descripción detallada del punto de 
muestreo 

N 20° 28.982´ 

W 097° 32.601´ 
Olor Incoloro 
Color Transparente 
Conductividad 278 µs 
Cantidad 12 lts. 
Temperatura 16 °C 
pH 8.35 
Nombre y firma de la persona que 
efectúa el muestreo. Paulina Basáñez Cobos 

 
 
 

 
Tabla 46. Estación 2 (invierno) 
HOJA DE REGISTRO INVIERNO 

Fecha y hora  15 de Marzo de 2007     
14:00      

Identificación de la descarga.  Puente Cazones 1 Poza 
Rica - Tihuatlán 

Número de muestra.   2  
Estación de muestreo.  #2 
Profundidad de muestreo.  1 mt. 

Descripción detallada del punto de 
muestreo 

N 20° 35.573´    Alt: 52 
mts. 

W 097° 28.475´   Vel 
MD:8.1Km  TRK:049° 

Olor  Ligeramente Fétido 
Color   Gris Claro y Amarillo 
Conductividad 293µs 
Cantidad 12 lts. 
Temperatura 16.2 °C 
pH 8.56 
Nombre y firma de la persona que 
efectúa el muestreo.  

Juana Alicia Hernández 
Reyes 
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Tabla 47. Estación 3 (invierno) 
HOJA DE REGISTRO INVIERNO 

Fecha y hora 15 de Marzo de 2007     
15:00      

Identificación de la descarga. Gaviotas Poza Rica  - 
Cazones 

Número de muestra. 3 
Estación de muestreo. #3 
Profundidad de muestreo. 1.10 mts. 

Descripción detallada del punto de 
muestreo 

N 20° 33.768´    Alt: 46 
mts. 

W 097° 26.779´   Vel 
MD:8.1Km  TRK:172° 

Olor Amarillo 
Color Fétido 
Conductividad 402µs 
Cantidad 12 lts. 
Temperatura 19 °C 
pH 7.96 
Nombre y firma de la persona que 
efectúa el muestreo. 

Juana Alicia Hernández 
Reyes 

 
 
 
 

Tabla 48. Estación 1 (primavera) 
HOJA DE REGISTRO PRIMAVERA 

Fecha y hora 15 de Abril de 2007     
11:00      

Identificación de la descarga. Corralillos Coatzintla 
Número de muestra. 1  
Estación de muestreo. #1 
Profundidad de muestreo. 1.20 mts. 

Descripción detallada del punto de 
muestreo 

N 20° 28.982´ 

W 097° 32.601´  
Olor Incoloro 
Color Transparente 
Conductividad 289 µs 
Cantidad 12 lts. 
Temperatura 23.5 °C 
pH 7.82 
Nombre y firma de la persona que 
efectúa el muestreo. Rubén Romo Escudero 
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Tabla 49. Estación 2 (primavera) 
HOJA DE REGISTRO PRIMAVERA 

Fecha y hora 15 de Abril de 2007     
12:00      

Identificación de la descarga. Puente Cazones 1 Poza 
Rica - Tihuatlán 

Número de muestra. 2  
Estación de muestreo. #2 
Profundidad de muestreo. 1 mt. 

Descripción detallada del punto de 
muestreo 

N 20° 35.573´    Alt: 52 
mts. 

W 097° 28.475´   Vel 
MD:8.1Km  TRK:049° 

Olor  Fétido 
Color Gris y Amarillo 
Conductividad 293µs 
Cantidad 12 lts. 
Temperatura 23.5 °C 
pH 7.86 
Nombre y firma de la persona que 
efectúa el muestreo. Bernardo Cortés Ortiz 

 
 
 
 

Tabla 50. Estación 3 (primavera) 
HOJA DE REGISTRO PRIMAVERA 

Fecha y hora 15 de Abril de 2007     
13:00      

Identificación de la descarga. Gaviotas Poza Rica – 
Cazones 

Número de muestra. 3 
Estación de muestreo. #3 
Profundidad de muestreo. 1.10 mts. 

Descripción detallada del punto de 
muestreo 

N 20° 33.768´    Alt: 46 
mts. 

W 097° 26.779´   Vel 
MD:8.1Km  TRK:172° 

Olor Amarillo Obscuro 
Color Muy Fétido 
Conductividad 298µs 
Cantidad 12 lts. 
Temperatura 23.7 °C 
pH 7.43 
Nombre y firma de la persona que 
efectúa el muestreo. Rubén Romo Escudero 
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En la Figura 35 muestra un ejemplo de la etiqueta que llevaron los recipientes de 

muestreo. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 35. Etiqueta del recipiente 
 

  
 
 

Tabla 51. Características del envase, métodos de preservación y tiempo máximo de 
almacenamiento. 

Determinación Envase 
Tamaño mínimo 

de la muestra 
ml. 

Preservación 
Tiempo máximo 
de conservación 

recomendada 
Alcalinidad V,P 200 Refrigeración a 4° C 24h/14d 
Conductividad V,P 500 Refrigeración a 4° C 28d/28d 
Cloruros V,P 200 Refrigeración a 4° C 2h/inmediato 

D.B.O V,P 1000 Refrigeración a 4° C + 
acido sulfúrico hasta pH<2 6h/48h,24h ** 

Grasas y aceites V, con boca ancha 1000 Refrigeración a 4° C + 
acido sulfúrico hasta pH<2 28d/28d 

Materia flotante V,P 1000 Refrigeración a 4° C 7d/2-7d 

Oxígeno disuelto Botella D.B.O 300 
La titulación puede ser 
atrasada para después de 
la acidificación 

8h/8h 

pH V,P ----- Analizar inmediatamente 2h/inmediato 
Sólidos V,P 1000 Refrigeración a 4° C 7d/2-7d 

Temperatura V,P ----- Analizar inmediatamente inmediato 
/inmediato 

P=plástico (polietileno o equivalente)     
V=vidrio 
** Fuente: normas oficiales mexicanas y APHA-AWA-WPCF, federal register 49, núm. 209, 20 de octubre 
de, 1989. 

Identificación de la descarga   ___________________________ 
 
Número de muestra                 ___________________________ 
 
Punto de muestreo                  ___________________________ 
 
Temperatura de la muestra     ___________________________ 
 
Profundidad de muestreo        ___________________________ 
 
Nombre de la persona que efectúa el muestreo   ____________ 
 
Firma de la persona que efectúa el muestreo_____________ 


