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RESUMEN 

El presente trabajo busca hacer conciencia de la alternativa que representa la 

captación de agua pluvial a nivel doméstico para la satisfacción de las necesidades 

de aseo, servicios sanitarios e incluso de ingesta, usando como instrumento de 

confianza la caracterización de algunos parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos y que comparados con la NOM-127-SSA1-1994, permitirán observar 

si el agua pluvial cumple con algunas de las características solicitadas para el agua 

potable. 

Se busca también plantear la captación de agua pluvial como una alternativa de 

abastecimiento de agua potable para solucionar el problema de escasez de la misma 

en Xalapa, considerar  los posibles contaminantes  ambientales que pueden 

influenciar los parámetros  antes mencionados y demostrar que puede ser empleada 

para  el uso doméstico,  

La selección de parámetros a determinar fue en base a la disposición de los 

reactivos en la unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas de Xalapa, Ver  y la 

facilidad de acceso al equipo analítico en la misma; los cuales fueron los siguientes: 

turbiedad, color, olor, sabor, pH, cloruros, sulfatos, coliformes totales y fecales. Se 

incluyó  también conductividad que aunque no está considerada en la norma NOM-

127-SSA1-1994, sirve como indicador de la posible presencia de sales contenidas en 

el agua pluvial. 

El  método de muestreo que se utilizo fue un Muestreo Aleatorio Simple; La colecta  

de agua  se realizó días 28 y 29 junio  de 2010 y  los sitios donde se colocaron los 

captadores de agua pluvial fueron seleccionados en base a la escasez de agua por 

programa de tandeo y los altos pagos por consumo de agua por altas tarifas, en la 

ciudad de Xalapa, Ver. 
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Se realizó también un análisis estadístico, para lo cual se utilizó el Software 

estadístico JMP versión 5.0 del SAS Institute INC. 1989-2002, y se aplicó a los 

resultados obtenidos   de las características de turbiedad, pH, cloruros, sulfatos y 

coliformes, todos estos seleccionados por ser cuantitativos 

Dentro de los resultados estadísticos  obtenidos tenemos que la turbiedad y  cloruros 

presentes en el agua pluvial no sobrepaso la permitida para el agua potable; en 

cuanto a los sulfatos, estos  no sobrepasan el parámetro permitido en la norma 

NOM-127-SSA1-1994 y  no  se encontró UFC  de coliformes totales ni fecales. El pH 

se analizo con una hipótesis diferente ya que la norma maneja un parámetro distinto 

a los demás, pero en cuyo caso su resultado fue aceptable. 

Los resultados obtenidos en este trabajo, arrojaron que los parámetros escogidos 

para analizar el agua de lluvia, los cuales son turbiedad, color, sabor, pH, cloruros, 

olor, sulfatos, coliformes totales y fecales  cumplen con la NOM-127-SSA1-1994: el 

parámetro de conductividad resulto muy bajo, lo que refuerza la aseveración que el 

agua de lluvia tiene un bajo contenido de sales. 
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INTRODUCCIÓN 

El agua constituye un elemento vital y articulador de la naturaleza, por tanto su 

manejo es un tema central para la gestión ambiental debido a que interrelaciona los 

recursos naturales, el medio ambiente y la actividad humana. El agua se considera 

un recurso limitado ya que movilizarla a través de trayectos cada vez más largos o 

encontrar mantos acuíferos y extraer el vital líquido requiere de capital humano y 

equipo especializado que incrementan sus costos de producción (INEGI,2005). 

La Captación de Agua Pluvial (CAP) es el término utilizado tradicionalmente para la 

recolección de agua de lluvia (Gleason, 2005) en países húmedos y áridos, en 

contextos de riqueza y pobreza, para el abastecimiento de agua en los hogares, la 

producción agrícola y el mantenimiento de espacios verdes y ecosistemas de 

importancia para la vida humana (Pacheco, 2008). Es un medio sencillo de obtener 

agua y que es utilizado en muchas partes del mundo, consiste en colectar, conducir y 

almacenar el agua pluvial en una cisterna, este método tiene beneficios adicionales 

pues, haciendo uso de un tratamiento de purificación se obtiene agua de alta calidad 

para el consumo. (Pacheco, 2008). 

Datos del INEGI (2005) revelan que, sin considerar el aspecto de la calidad del agua, 

hacia finales de la década de los ochenta, en Xalapa se requería de un 

abastecimiento de mil litros por segundo (lps), de los cuales sólo se suministraban 

650, por lo que el déficit era del 35 por ciento. Dicho déficit fue reducido con la 

construcción del acueducto Huitzilapa-Xalapa, lo que permitió tener un aporte extra 

de 500 lps, pero implicó traer agua a la ciudad de zonas ubicadas en el estado de 

Puebla; por ello es de interés elaborar estudios que apoyen la propuesta de 

recolección, almacenamiento y uso del agua pluvial.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes 

Garrido et al.( 2005 ) desarrollaron un trabajo de potabilización de agua de lluvia 

rodada por medio de filtración en múltiples etapas modificada (FIMEM), cuyo objetivo 

fue desarrollar un sistema de captación y tratamiento de agua de lluvia a nivel 

domiciliario y colectivo en la localidad, Villa Nicolás Zapata, municipio de Totolapan.  

De igual manera se diseñó y desarrolló un sistema de captación, conducción, 

almacenamiento y tratamiento (filtro de arena-grava) del agua de lluvia captada en el 

techo de la iglesia de la comunidad de Jumiltepec, municipio de Ocuituco, Morelos 

(Garrido et al. 2005). 

Por otro lado Santos et al. (2008) desarrollaron la tesis titulada ―captación de agua de 

lluvia en Santa Catarina Ocotlán, Coixtlahuaca, Oaxaca‖, cuyo objetivo fue la 

generación y aplicación del conocimiento sobre captación de agua de lluvia, para 

solucionar el problema de abasto de agua para uso y consumo humano en la 

localidad mencionada.  

Anaya et al. (2005) desarrollaron el trabajo ―purificación de agua de lluvia 

almacenada en una cisterna revestida con geomembrana de PVC para consumo 

humano‖, el cual tiene el objetivo de captar el agua de lluvia, almacenarla en una 

cisterna revestida con geomembrana de PVC y porteriormente someterla a 

purificación, con la intención de abastecer el consumo de la Universidad Autónoma 

de Chapingo, el cual oscila alrededor de los dos millones de litros anuales y el resto 

será comercializado en la zona aledaña.  
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1.2 Planteamiento del Problema 

La ciudad de Xalapa, Veracruz, presenta en la actualidad un serio problema de 

desabasto de agua ocasionado por el estiaje y el tandeo, este último, medio al que 

las autoridades deben recurrir para optimizar el agua disponible.  

Además, el municipio importa del estado de Puebla un 60 por ciento del agua que 

abastece a Xalapa, específicamente del río Huitzilapa del municipio de Quimixtlán, 

estado de Puebla. Ésto representa para el gobierno municipal de Xalapa, el pago de 

una cuota económica, así como de dotar de servicios al Ayuntamiento de Quimixtlán, 

para que sus habitantes no priven del suministro del vital líquido.  

Aparte de un abasto irregular del vital líquido, parte de la población xalapeña debe 

enfrentarse a altos pagos en consumo de agua, producto de los diferentes rubros,  

en cada uno de estos el cobro por m3 gastado es diferente siendo más bajo el 

aplicado en colonias populares y más alto en zonas clasificadas como residenciales. 

1.3 Justificación 

Una de las soluciones para hacer frente a la escasez de agua potable en la ciudad 

de Xalapa se refiere al aprovechamiento eficiente de la precipitación pluvial, ésta es 

una tecnología alternativa que ha cobrado relevancia en los últimos años impulsada 

por el concepto de desarrollo sustentable. 

Xalapa cuenta con una precipitación anual promedio de 1,500.9 mm, y parte de esta 

agua sirve para enriquecer las aguas subterráneas, y la otra parte se combina en los 

drenajes con las aguas negras, esto permite visualizar que se está desperdiciando 

un recurso que podría ser aprovechado, almacenado y usado en época de estiaje 

(CMAS 2005). 

Dentro de las ventajas que presenta esta tecnología están la obtención de agua con 

una alta calidad físico, química y microbiológica, mano de obra, materiales para el 
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captador y mantenimiento de bajo costo, escaso o nulo consumo de energía, factores 

que pueden representar a futuro beneficio económico en las familias xalapeñas, pues 

esta agua puede sustituir a la abastecida por la red municipal cuando la temporada 

de lluvias sea abundante. 

 

1.4  Objetivos 

Objetivo general 

Caracterizar física, química y microbiológicamente el agua pluvial en la ciudad de 

Xalapa durante el periodo de verano para  justificar su uso doméstico. 

 

Objetivos particulares 

 

Comparar los datos obtenidos en la caracterización del agua pluvial con los límites 

establecidos en la Norma oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, para comprobar 

que ésta cumple los lineamientos señalados. 

 

Plantear la captación de agua pluvial como una alternativa de abastecimiento de 

agua potable para solucionar el problema de escasez en Xalapa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

El agua pluvial no presenta en su origen sustancias contaminantes, pero a lo largo de 

su descenso hasta el suelo adquiere sustancias y organismos presentes en la 

atmósfera, por tal motivo es de importancia caracterizarla a fin de establecer su 

factibilidad para el uso doméstico y el probable consumo humano.  

2.1  Calidad del agua 

La calidad del agua es un concepto que permite describir las características, físicas, 

químicas y biológicas de la misma, su conocimiento es de suma importancia para 

garantizar su inocuidad y no ocasionar ningún riesgo significativo a la salud de la 

población que la use. 

2.1.1 Parámetros físicos 

a) Turbiedad 

Es la dificultad del agua para transmitir la luz debido a materiales insolubles en 

suspensión, que varían en tamaño desde dispersiones coloidales hasta partículas 

gruesas, entre otras arcillas, limo, materia orgánica e inorgánica finamente dividida, 

organismos planctónicos y microorganismo (Anaya, 2006). 

La medida de la turbiedad  permite saber de una manera rápida hasta qué punto se 

debe tratar el agua para que cumpla con las especificaciones requeridas. Es 

importante su consideración en las aguas de abastecimiento público por tres 

razones: 

Estética, para evitar el rechazo inmediato y los pocos deseos de ingestión y uso por 

parte del consumidor,  

Filtrabilidad: un agua muy turbia incrementa el costo en el proceso de filtración y, 
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Desinfección: un valor alto de turbidez, es indicador de la presencia de materia 

orgánica y microorganismos que deberán ser eliminados por una mayor cantidad de 

desinfectantes. (Anaya, 2006) 

El límite máximo permisible en el agua potable es de 5 NTU (unidades de turbidez 

nefelométricas) según la NOM-127-SSA1-1994. 

b) Color  

El color es la capacidad del agua para absorber ciertas radiaciones del espectro 

visible. El color natural en el agua existe debido al efecto de partículas coloidales 

cargadas negativamente. En general, el agua presenta colores inducidos por 

materiales orgánicos de los suelos como el color amarillento debido a los ácidos 

húmicos. La presencia de hierro puede darle un color rojizo y la del manganeso, un 

color negro (Anaya, 2006). 

Para la determinación de color en el agua existen dos métodos: el visual y el 

espectrofotométrico. Por comparación visual de la muestra con soluciones coloridas 

de concentraciones conocidas o discos de cristal de color calibrados previamente 

con las soluciones anteriores. La unidad para la medición del color que se usa como 

estándar, es el color que produce 1 mg/l de platino en la forma de cloroplatinato 

(Anaya, 2006). 

c) Olor y sabor 

Estos parámetros son determinaciones organolépticas y subjetivas, para dichas 

observaciones no existen instrumentos de observación, ni registros, ni unidades de 

medida. Tienen un interés evidente en las aguas potables destinadas al consumo 

humano. Las aguas adquieren un sabor salado a partir de 300 ppm de Cl- y un sabor 

salado y amargo con más de 450 ppm de SO4
-. EL CO2 libre en el agua le da un 

sabor ―picante‖. Trazas de fenoles u otros compuestos le confiere un olor y sabor 

desagradable (Anaya, 2006). 
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d) Conductividad 

La conductividad eléctrica, se define como la capacidad que tienen las sales 

inorgánicas en solución (electrolitos) para conducir la corriente eléctrica. Es indicativo 

de la materia ionizable total presente en el agua. Las sales disueltas son las que 

permiten al agua conducir electricidad, el agua pura, prácticamente no conduce la 

corriente, sin embargo el agua con sales disueltas conduce la corriente eléctrica, los 

iones cargados positiva y negativamente son los que conducen la corriente, y la 

cantidad conducida serán proporcional al número de iones presentes y de su 

movilidad. A continuación se muestran algunos valores de conductividad 

determinados en diferentes tipos de agua (Tabla 2.1) 

Tabla 2.1 Valores de conductividad de diferentes tipos de agua 

Temperatura de la muestra 25 ° C Conductividad, µS/cm 
Agua ultrapura 0.05 

Agua de alimentación a calderas 1 a 5 
Agua potable 50 a 100 
Agua de mar 53,000 

Fuente APHA, 1995 

2.1.2 Parámetros químicos 

a) Potencial de Hidrógeno (pH) 

Es una medida cuantitativa de la acidez o basicidad de una sustancia líquida. La 

acidez se refiere a la presencia de sustancias disociables en agua y que como 

producto de disociación generan el ión hidronio (H3O+), como son los ácidos fuertes, 

ácidos débiles y de fuerza media; también la presencia de ciertos cationes metálicos 

como el Fe (III) y el Al (III) contribuyen a la acidez del medio (NMX-AA-036-SCFI-

2001). 

La alcalinidad se refiere a la presencia de sustancias hidrolizables en agua y que 

como producto de hidrólisis generan el ión hidroxilo (OH-), como son las bases 

fuertes, y los hidróxidos de los metales alcalinotérreos; contribuyen también en forma 

importante a la alcalinidad los carbonatos y fosfatos. La presencia de boratos y 
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silicatos en concentraciones altas también contribuyen a la alcalinidad del medio. 

(NMX-AA-036-SCFI-2001). 

b) Cloruros 

Los cloruros son las sales que están presentes en mayor cantidad en todas las 

fuentes de abastecimiento de agua. El sabor salado del agua, es producido por la 

presencia de éstos, en concentraciones variables y dependiendo de la composición 

química del agua. Cuando el cloruro está en forma de cloruro de sodio, el sabor 

salado es detectable a una concentración de 250 ppm de NaCl. Cuando el cloruro 

está presente como una sal de calcio o de magnesio, el típico sabor salado de los 

cloruros puede estar ausente aún a concentraciones de 1000 ppm (Anaya, 2006). 

El cloruro es esencial en la dieta y pasa a través del sistema digestivo, inalterado. Un 

alto contenido de cloruros en el agua para uso industrial, puede causar corrosión en 

las tuberías metálicas y en las estructuras (Anaya, 2006).  

La máxima concentración permisible de cloruros en el agua potable es de 250 ppm, 

este valor se estableció más por razones de sabor, que por razones sanitarias 

(Anaya, 2006). 

c) Sulfatos 

El ión sulfato (SO4
-2), corresponde a sales moderadamente solubles a muy solubles. 

Las aguas dulces entre 2 y 250 ppm y el agua de mar alrededor de 3000 ppm. El 

agua pura se satura de CaSO4 a unas 1500 ppm. Éstos se encuentran en las aguas 

naturales en un amplio intervalo de concentraciones, los estándares para agua 

potable del servicio de salud pública tienen un límite máximo de 250 ppm de sulfatos, 

ya que a valores superiores tiene una acción "purgante" (Anaya, 2006). 

Los límites de concentración, arriba de los cuales se percibe un sabor amargo en el 

agua son: para el sulfato de magnesio 400 a 600 ppm y para el sulfato de calcio son 

de 250 a 400 ppm. En los sistemas de agua para uso doméstico, los sulfatos no 
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producen un incremento en la corrosión de los accesorios metálicos, pero cuando las 

concentraciones son superiores a 200 ppm, se incrementa la cantidad de plomo 

disuelto proveniente de las tuberías de plomo (Anaya, 2006). 

2.1.3 Parámetros bacteriológicos 

La bacteria Escherichia coli y el grupo coliforme en su conjunto, son los organismos 

más comunes utilizados como indicadores de la contaminación fecal. Las bacterias 

coliformes son microorganismos de forma cilíndrica, capaces de fermentar la glucosa 

y la lactosa. Otros organismos utilizados como indicadores de contaminación fecal 

son los estreptococos fecales y los clostridios. Éstos últimos son anaerobios, 

formadores de esporas; éstas son formas resistentes de las bacterias capaces de 

sobrevivir largo tiempo. El análisis del agua se realiza con el método de los tubos 

múltiples y se expresa en términos del ―número más probable‖ (NMP) en 100 ml de 

agua. Las aguas con un NMP inferior a 1, son potables. 

Según el destino del agua, la eliminación de bacterias se realiza por filtración, luz 

ultravioleta, cloración, cloraminas y ozonización (Anaya, 2006). 

2.2  El ciclo hidrológico 

El ciclo hidrológico de la tierra actúa como una bomba gigante que continuamente 

transfiere agua dulce de los océanos a la tierra y de vuelta al mar (Figura 2.1).  En 

este ciclo de energía solar, el agua se evapora de la superficie de la tierra a la 

atmósfera, de donde cae en forma de lluvia o nieve. Parte de esta precipitación 

vuelve a evaporarse dentro de la atmósfera, otra parte comienza el viaje de vuelta al 

mar a través de arroyos, ríos y lagos además, otra parte se filtra al suelo y se 

convierte en humedad del suelo o en agua de superficie (Clarke, 1991). 
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Figura 2.1 Ciclo Hidrológico. 

Fuente: Clarke, 1991 

El ciclo del agua es perfecto, es decir, no hay aportaciones extras o pérdidas 

considerables a través del tiempo, existe en cualquier lugar y momento.
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En la figura 2.2 se observa la distribución de los componentes del ciclo hidrológico en 

el país, poco más del 70% del agua que llueve se evapotranspira y regresa a la 

atmósfera, el resto escurre por los ríos o arroyos o se infiltra al subsuelo y recarga 

los acuíferos (CONAGUA 2004). 

 

I = Importaciones de otros países 48.9 

E = Exportaciones a otros países 0.43                                       

Figura 2.2 Cantidades de los componentes del ciclo hidrológico en México 
Fuente: CONAGUA, 2004 

Las importaciones de otros países se refieren al volumen de agua que es generado 

en los países con los que México comparte cuencas (Estados Unidos de América, 

Guatemala y Belice) y que escurre hacia México y las exportaciones se refieren al 

volumen de agua que México debe entregar a Estados Unidos de América conforme 

al Tratado de Aguas de 1944 (CONAGUA, 2004).  

2.3. Disponibilidad del agua 

Un 70% de la superficie de la tierra es agua, pero la mayor parte de ésta es 

oceánica. En volumen, sólo 3% de toda el agua del mundo es agua dulce, y en su 
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mayor parte no se halla generalmente disponible. Unas tres cuartas partes de toda el 

agua dulce se halla inaccesible, en forma de casquetes de hielo y glaciares situados 

en zonas polares; sólo un 1% es agua dulce superficial fácilmente accesible (figura 

2.3).  Ésta primordialmente se encuentra en los lagos y ríos y a poca profundidad en 

el suelo, de donde puede extraerse sin mayor costo. Sólo ésta cantidad de agua se 

renueva habitualmente con la lluvia y las nevadas y es, por tanto, un recurso 

sostenible (UN, 1997).  

En total, sólo un centésimo del uno por ciento del suministro total de agua del mundo 

se considera fácilmente accesible para uso humano (Lefort, 1994).  

 

 

 

Figura 2.3 Distribución del agua en el mundo 
Fuente: UN (1997) 
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Se considera que, mundialmente, se dispone de 12,500 a 14,000 millones de metros 

cúbicos de agua por año para uso humano. Esto representa unos 9,000 metros 

cúbicos por persona por año, según se estimó en 1989 (Clarke, 1991). Se proyecta 

que en el año 2025 la disponibilidad global de agua dulce per cápita descenderá a 

5,100 metros cúbicos por persona, al sumarse otros 2,000 millones de habitantes a la 

población del mundo (UNESCO, 2006). Para éstas consideraciones esta cantidad 

sería suficiente para satisfacer las necesidades humanas si el agua estuviera 

distribuida por igual entre todos los habitantes del mundo (Riviere, 1989).  

En gran parte del mundo en desarrollo, el suministro de agua dulce tiene lugar en 

forma de lluvias estacionales esa agua se escurre rápidamente para utilizarla de 

manera eficiente, unas tres cuartas partes de las precipitaciones anuales caen en 

zonas que contienen menos de un tercio de la población mundial, mientras que dos 

tercios de la población mundial viven en zonas que reciben sólo un cuarto de las 

precipitaciones anuales del mundo (Gleick, 1993). 

Como puede deducirse entonces, la cantidad de agua disponible varía 

considerablemente de un país a otro y, dentro del mismo país, de una región a otra, 

además de que la población que se asienta en cada región no corresponde 

necesariamente con la disponibilidad del agua; por otra parte, la distribución de la 

precipitación pluvial a lo largo del año es muy variable (Cervantes et al. 2006). 

En México destacan dos grandes zonas de disponibilidad, el sureste y el norte (figura 

2.4), centro y noroeste del país. La disponibilidad natural en la zona sureste es 7 

veces mayor que el resto  del país. Además en la zona norte, centro y noroeste se 

asienta el 77% de la población, se genera el 85% del PIB y sólo se tiene el 32% de la 

disponibilidad natural media. (CONAGUA 2004). 
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Figura 2.4  Contraste de la disponibilidad de  natural media de agua. 
Fuente: CONAGUA, 2004 

Cabe aclarar que la disponibilidad natural media de agua considera únicamente el 

agua renovable, es decir, el agua de lluvia que se transforma en escurrimiento de 

agua superficial y en recarga de acuíferos (CONAGUA, 2004). 

Para fines de administración del agua, el país se ha dividido en 653 unidades 

hidrogeológicas o acuíferos. Actualmente 102 acuíferos se encuentran 

sobreexplotados, es decir, la extracción es mayor a su recarga. De los acuíferos 

sobreexplotados se extrae aproximadamente el 57 %  del agua subterránea para 

todos los usos, debido a esto, la reserva de agua se está minando a un ritmo de 

cerca de 6 km3 por año. En la figura 2.5 se observan los 17 acuíferos con problemas 

de intrusión salina y que se ubican en los estados de Baja California, Baja California 

Sur, Colima, Sonora y Veracruz (CONAGUA, 2004).  
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Figura 2.5 Situación actual de los acuíferos en México 
Fuente: SEMARNAT, 2006 

Existen además zonas de veda para los acuíferos y se clasifican en tres conforme al 

Reglamento de la Ley Reglamentaria del Párrafo quinto del Artículo 27 

Constitucional, en materia de aguas del subsuelo, del 29 de diciembre de 1956, 

publicado en el DOF el 27 de febrero de 1958, hasta la aparición de la Ley de Aguas 

Nacionales (LAN). 

I  Veda en la que no es posible aumentar las extracciones sin peligro de abatir 

peligrosamente o agotar los mantos acuíferos (veda rígida) 

II  Veda en la que la capacidad de los mantos acuíferos  sólo permite la 

extracción para usos domésticos (veda flexible) 

III Veda en la que la capacidad de los mantos acuíferos  permite extracciones 

limitadas para usos domésticos, industriales, de riego y otros (veda de 

control). 

Actualmente la LAN no clasifica las vedas, pero los decretos de vedas continúan 

vigentes (Artículo 3° de la LAN) haciendo que Ley y Reglamento se complementen 
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en la materia. Conforme la disponibilidad del agua en algunas regiones está 

disminuyendo, resulta atractivo el empleo de tecnologías alternas para obtener agua 

dulce, como pueden ser la CAP y la desalación ésta última se ha incrementado en el 

mundo significativamente en los últimos años. 

Precipitación en México 

Según la CONAGUA (2004) con excepción de la Península de Baja California, en el 

país se reciben unos 711 mm de lluvia cada año (1 mm de lluvia = 1 litro por m2), la 

mayor parte de esta precipitación se presenta en el verano. El resto del año la 

precipitación es escasa, es decir, a nivel nacional, el 67% de la precipitación se 

presenta entre junio y septiembre (tabla 2.2). 
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Tabla 2.2. Precipitación media mensual por entidad federativa de 1941-2002 

Entidad 

Federativa 

Anual Ene Feb. Mar Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

(mm) 

Aguascalientes 450 12 6 3 8 17 71 100 102 77 33 11 10 

Baja California 201 37 32 37 16 4 1 1 5 6 9 21 32 

Baja Califa. Sur 174 13 4 2 1 1 1 18 42 54 17 7 14 

Campeche 1 151 29 23 18 16 63 163 190 204 217 132 59 37 

Coahuila 318 12 12 8 19 36 40 34 43 56 32 14 12 

Colima 884 21 7 4 2 8 113 164 203 222 102 25 13 

Chiapas 1 970 77 59 46 57 134 268 270 269 344 232 112 102 

Chihuahua 418 16 10 6 8 10 36 109 99 68 28 10 18 

Distrito Federal 719 8 5 9 24 51 124 155 145 126 54 11 7 

Durango 500 20 9 6 5 11 59 113 115 90 35 13 24 

Guanajuato 597 12 7 8 15 36 106 127 124 99 41 12 10 

Oaxaca 1 521 30 26 22 31 87 255 268 257 292 152 64 37 

Guerrero 1 106 10 3 3 9 48 198 221 218 257 107 26 6 

Hidalgo 810 20 18 22 40 65 122 116 111 157 82 36 21 

Jalisco 821 14 8 7 7 25 144 203 182 142 61 16 12 

México 887 13 6 9 24 61 155 182 175 161 72 20 9 

Michoacán 806 13 6 9 24 61 155 182 175 161 72 20 9 

Morelos 878 10 3 4 14 55 183 170 166 184 70 14 5 

Nayarit 1 061 18 9 5 4 8 137 280 274 218 75 16 17 
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Continuación…….. 

Entidad 

Federativa 

Anual Ene Feb. Mar Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

(mm) 

Nuevo León 591 20 17 17 36 59 72 54 85 130 64 20 17 

Puebla 1 265 30 26 27 45 83 187 199 195 234 140 63 36 

Querétaro 554 11 6 8 20 41 101 106 100 98 43 13 7 

Quintana Roo 1 258 65 40 32 33 99 177 120 140 209 165 96 82 

San Luis 

Potosí 

951 19 17 17 35 66 148 142 148 203 96 36 24 

Sinaloa 776 28 13 12 8 10 57 186 193 156 58 23 32 

Sonora 423 23 15 10 4 3 20 116 109 57 25 14 27 

Tabasco 2 424 179 123 80 75 123 246 211 252 383 349 212 191 

Tamaulipas 766 19 15 19 35 66 123 101 108 154 78 28 20 

Tlaxcala 707  8 6 12 34 73 130 124 128 112 55 17 8 

Veracruz 1 484 42 34 34 45 78 207 239 205 290 163 89 58 

Yucatán 1 096 34 34 30 31 79 162 166 165 186 113 51 45 

Zacatecas 516 15 8 5 7 19 82 118 113 84 36 13 16 

Total Nacional 771 26 18 15 19 40 103 138 136 141 74 32 29 

Fuente: CONAGUA, 2004 

Como se puede apreciar en la tabla, Veracruz es uno de los estados que tiene una 

mayor precipitación media mensual, lo cual evidencia la alta probabilidad de que la 

captación pluvial sea una alternativa exitosa en el estado, se debe entonces valorar 

las condiciones presentes en Xalapa.  
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2.4 Uso y consumo del agua 

Es difícil estimar la cantidad de agua que se necesita para mantener estándares de 

vida aceptables o mínimos. Además, las distintas fuentes de información emplean 

diferentes cifras para el consumo total de agua y para el uso del agua por sector de 

la economía.  

En general se considera que un volumen de 20 a 40 litros de agua dulce por persona 

por día es el mínimo necesario para satisfacer las necesidades de beber y 

saneamiento solamente, y si también se incluye el agua para bañarse y cocinar, esta 

cifra varía entre 27 y 200 litros per cápita por día (Gleick, 1996).  

Se han propuesto varias cantidades distintas como estándares mínimos, Gleick 

(1996) propone que las organizaciones internacionales y los proveedores de agua 

adopten un requerimiento general básico de 50 lpd como estándar mínimo para 

satisfacer cuatro necesidades básicas: beber, saneamiento, bañarse y cocinar. 

La cantidad de agua que las personas realmente utilizan en un país depende no sólo 

de las necesidades mínimas y de cuánta agua se dispone para el uso, sino también 

del nivel de desarrollo económico y del grado de urbanización. Mundialmente, de las 

tres categorías corrientes del uso de agua dulce —para la agricultura, la industria y el 

uso doméstico (personal, familiar y municipal) — la agricultura es la que domina. En 

el plano mundial, la agricultura representa un 69% de todas las extracciones anuales 

de agua; la industria, un 23%, y el uso doméstico, un 8% (Engelman et al., 1993). 

El nivel de desarrollo económico de un país se refleja en el volumen de agua dulce 

que éste consume. La gente de las regiones en desarrollo usa mucha menos agua 

que en las regiones desarrolladas (Engleman et al., 1993).  

Los sistemas de agua por tubería son raros en las zonas rurales. Dos tercios de la 

población mundial, en su mayor parte en los países en desarrollo, obtienen el agua 

en fuentes públicas, pozos comunales, ríos y lagos, o el agua de lluvia recogida de 
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los techos. Con frecuencia, la población rural debe caminar varios kilómetros y pasar 

muchas horas yendo a buscar agua para la familia (UN, 1997). El nivel de uso del 

agua también pone de manifiesto el nivel de urbanización de un país. El bajo uso 

doméstico actual en muchos países en desarrollo a menudo refleja lo difícil que es 

obtener agua dulce (Gleick, 1993). 

Dependiendo del uso que el ser humano le otorgue al agua, ésta se divide en:  

1.- Agua para uso y consumo humano. Es aquella que no contiene 

contaminantes objetables, ya sean químicos o agentes infecciosos y que no 

causa efectos nocivos al ser humano. (NOM-127-SSA1-1994) 

2.- Agua para uso agrícola. Es aquella que es utilizada para el cultivo y 

cosecha de productos agrícolas (Clemente et al., 1997). 

3.- Agua para uso en acuacultura. Es el agua destinada para la reproducción y 

desarrollo de cualquier especie de flora y fauna (Clemente et al., 1997). 

4.- Agua para uso pecuario. Se utiliza para dar de beber al ganado ya sea 

bovino, porcino, caprino, ovino y aves (Clemente et al., 1997). 

5.-Agua para uso industrial. Se utiliza para la transformación de cualquier 

producto, agua para generación de energía, de enfriamiento y lavado de 

equipos (Clemente et al., 1997).  

6.-Agua potable.  Agua con  cualidades compatibles con el cuerpo humano, 

que en exceso causan daño al ser humano (Clemente et al., 1997). 

Consumo doméstico de agua 

El consumo de agua es un parámetro con gran variabilidad, ya que depende de 

factores tales como condición socioeconómica, clima y temperatura media de una 

población en particular. CONAGUA (2004) reportó una fuente de datos básicos, con 

el fin de que cada población tuviera un índice aproximado del consumo de agua de 

acuerdo a las condiciones mencionadas anteriormente. 
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El consumo de agua de acuerdo a la condición socioeconómica es grande, ya que la 

población que habita en zonas residenciales presenta un consumo elevado de agua 

dadas sus condiciones de vida, la condición socioeconómica depende del tipo de 

construcción y la cantidad de familias viviendo en éstas, como puede observarse en 

la tabla 2.3. 

Tabla 2. 3. Tipos de usuarios domésticos. 

Datos socioeconómicos Descripción del tipo de vivienda 

Residencial Casas solas o departamentos de lujo, 

que cuentan con dos o más baños, 

jardín de 50 m² o más, cisternas, 

lavadora. 

Media Casas y departamentos  que cuentan 

con uno o dos baños, jardín de 15 - 35 

m² y tinaco 

Popular Vecindades y casas habitadas por una o 

varias familias, jardín de 2 - 8 m², con 

un baño compartido. 
 

Fuente: CONAGUA, 2004   
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El clima es otro parámetro a considerar, ya que de acuerdo a éste, el consumo del 

agua se modificará. En lugares con climas cálidos, el consumo de agua se 

incrementa, debido a las necesidades que conlleva a esta condición meteorológica, 

tal como puede apreciarse en la tabla 2.4.  

Tabla 2.4. Consumo doméstico per-cápita.   

Clima Consumo por clase socioeconómica (L/día/hab) 

Residencia Media Popular 

Cálido 400 230 185 

Semicálido 300 205 130 

Templado 250 195 100 
 

Fuente: CONAGUA, 2004 

Con el fin de vigilar la calidad del agua se han creado diversas leyes y normas que 

regulen los aspectos relacionados, creándose Normas Mexicanas  para el sector 

agua, las cuales se dividen en oficiales mexicanas (-NOM-), normas mexicana (-

NMX-) y de salud (-SSA-). 

Para la ciudad de Xalapa no hay datos de consumo de agua por habitante; Allé-Ando 

(2004), realizó un ejercicio de cálculo de demanda diaria de agua por habitante, 

dividiendo la cantidad de agua suministrada entre el total de la población que cuenta 

con suministro. Los resultados obtenidos muestran que la demanda promedio de 

agua en la ciudad es de 180 a los 220 litros por día por persona (lpd/p). La demanda 

baja de agua ocurre en la mayor parte del año, de julio a febrero, mientras que la 

demanda alta ocurre de marzo a junio, periodo que coincide con la temporada cálida-

seca de la zona.  

Allé-Ando (2004), realizó una estimación de la demanda de agua en Xalapa para el 

año 2010, tomando como base las tasas de crecimiento poblacional de la ciudad en 

los últimos 50 años, determinando que en la temporada de demanda baja, y 

considerando el mayor crecimiento poblacional habría un déficit estimado en un poco 

más de 100 lps. Y aunque el crecimiento poblacional de la ciudad ha disminuido, el 



30 

 

aumento del 3.9 por ciento no se puede descartar tan fácilmente, ya que la 

inmigración en sus diferentes niveles (local, estatal, nacional) no se puede eliminar. 

2.5 Problemática de escasez del agua 

Hoy día se aprecia que los suministros de agua son limitados y están siendo 

crecientemente contaminados, por otra parte la demanda crece rápidamente por el 

crecimiento demográfico y el desarrollo, muchos países en desarrollo enfrentan 

decisiones problemáticas. La insuficiencia de agua dulce probablemente sea uno de 

los principales factores que coarten el desarrollo económico en los decenios 

venideros, advierte el Banco Mundial (Serageldin, 1994). 

Para evitar la crisis del agua, sobre todo en países donde ya escasea y la población 

crece rápidamente, es vital contener el aumento de la demanda de agua mediante 

una mejor gestión de este recurso mientras se retarda a la brevedad posible el 

crecimiento de la población. Los programas de planificación familiar son muy 

importantes, no sólo para la salud reproductiva, sino también para la sostenibilidad 

del uso de agua dulce y otros recursos naturales en relación con el tamaño de la 

población (McKibben, 1998). 

Conforme aumenta la población, aumenta también la demanda de agua dulce para la 

producción de alimentos, el uso doméstico (municipal) e industrial. La disponibilidad 

de agua dulce impone límites al número de personas que puede sostener una zona e 

influye en el nivel de vida (Kraemer, 1998).  

Si las necesidades son constantemente superiores a los suministros disponibles, en 

algún momento el uso excesivo de agua lleva al agotamiento de los recursos hídricos 

de superficie y subterráneos y provoca la escasez crónica de agua (Merla, 1998). 

Los suministros escasos e impuros de agua son problemas críticos de salud pública 

en gran parte del mundo. El agua contaminada, el déficit de agua y las condiciones 
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de vida insalubres causan la muerte de más de 12 millones de personas por año 

(Davidson et al., 1992).  

A medida que crece la población, aumenta el número de países que confrontan 

condiciones de escasez de agua. Se dice que un país experimenta tensión hídrica 

cuando el suministro anual de agua desciende a menos de 1,700 metros cúbicos por 

persona. Cuando desciende a niveles de 1,700 a 1,000 metros cúbicos por persona, 

pueden preverse situaciones de escasez periódica o limitada de agua, pero si los 

suministros anuales de agua bajan a menos de 1,000 metros cúbicos por persona, el 

país enfrenta escasez de agua. Una vez que un país experimenta escasez de agua, 

puede esperar una escasez crónica que amenace la producción de alimentos, 

obstaculice el desarrollo económico y dañe los ecosistemas (Falkenmark, 1993).  

En 1995, 31 países con una población conjunta de más de 458 millones, enfrentaron 

tensión hídrica o escasez de agua. Esto representa una adición de sólo tres países 

desde 1990, cuando 28 países con una población de 335 millones en total 

experimentaron tensión hídrica o escasez de agua. Pero el número de habitantes 

que, según se estima, viven en países con tensión hídrico y escasez de agua 

experimentó un aumento de casi 125 millones durante estos cinco años, lo que pone 

de manifiesto el aumento de la población en países con escasez de agua (Engelman 

et al., 1993).  

En los países desarrollados y en desarrollo por igual está aumentando la 

competencia entre los usuarios de agua. Como podría esperarse, las tensiones son 

especialmente grandes en zonas escasas de agua en las que las presiones de la 

población, la urbanización y las necesidades del desarrollo se combinan para crear 

una intensa demanda de recursos limitados de agua dulce (Postel, 1996).  

México no es la excepción, como se observa en la figura 2.6 donde se muestra el 

grado de estrés hídrico por región hidrológico-administrativa. En las ciudades 

densamente pobladas se han agotado casi en totalidad las reservas de agua 

subterráneas y las superficiales en la mayor parte de las veces no existen o se 
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encuentran sumamente contaminadas y el tratamiento para uso implica grandes 

inversiones, motivo que lleva a traer el agua de otras regiones, donde si no abunda 

ésta, es menos necesaria en proporción al número de habitantes y/o servicios 

(CONAGUA, 2004).    

 

Figura 2.6  Estrés hídrico en México 
Fuente: CONAGUA 2004 

 

2.5.1 Problemática de escasez de agua en México 

Como se observa en el comparativo en la figura 2.7 la población en el país ha 

aumentado considerablemente. Por consecuente al aumento de población la 

demanda de agua aumentado en todo el país e incrementa con cada año que pasa. 
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Figura 2.7 Evolución de la población, 1910-2005 
Fuente: INEGI 2005 

En la figura 2.8 Se puede observar que la disponibilidad de agua no es la misma que 

en los anteriores años, considerando el aumento de población, la contaminación de 

ríos y lagos, se puede mostrar una posición crítica en la cual se tienen que empezar 

a tomar medidas de gran magnitud para que el recurso no se pierda. 

 

Figura 2.8 Evolución de la disponibilidad del agua en México 
Fuente: CONAGUA 2004 
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Lo anterior ha ocasionado una creciente competencia por el agua, que se ha 

traducido en conflictos en diferentes zonas del territorio nacional y empieza a limitar 

el bienestar social y el desarrollo económico. 

Uno de los aspectos más importantes que modelarán el futuro de México es el 

incremento de la población. De acuerdo a estimaciones del Consejo Nacional de 

Población (CONAPO), entre 2003 y 2025 la población del país incrementará en 19.9 

millones de personas, el 95% de las cuales se asentará en localidades urbanas y 

prácticamente el 80% se asentará en la zona centro, norte y noroeste del país. El 

incremento de la población hará que la disponibilidad natural media de agua por 

habitante a nivel nacional disminuya de 4 547 m3/hab/año en el 2003, a 3 822 

m3/hab/año en el 2025 (CONAGUA, 2004). 

Otro de los aspectos que modelarán el futuro del país será el crecimiento económico. 

Si el país crece a un ritmo de 2% anual, en 22 años el PIB se incrementaría en un 

50%, mientras que si el país crece a un ritmo de 5% anual, el PIB casi se triplicaría. 

En ambos casos existiría un incremento de la actividad económica, por lo tanto de la 

cantidad de agua utilizada (CONAGUA, 2004). 

Especial cuidado se deberá tener entonces con el agua subterránea, ya que de los 

acuíferos se extraen cerca de 6 km3 de agua al año, que no es renovable, y que 

ocasiona el hundimiento del terreno y se tendrán que hacer pozos cada vez más 

profundos para la extracción del agua. Debido a que la mayor parte del crecimiento 

económico y poblacional ocurrirá en las zonas en las que  existen acuíferos sin o con 

poca disponibilidad de agua, las demandas futuras de agua subterránea deberán 

disminuirse (CONAGUA, 2004). 

Finalmente, es necesario destacar que para afrontar los retos prevalecientes, es 

indispensable fortalecer técnicamente al sector hidráulico, el cual es fundamental 

para el bienestar y progreso del país (CONAGUA, 2004). 
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2.5.2 Escasez de agua en el Estado de Veracruz 

La capacidad hídrica del estado de Veracruz (la cantidad de agua disponible) es de 

las más altas del país, ya que el volumen anual medio de escurrimiento superficial 

representa el 33% del total nacional. Paradójicamente, a pesar del gran volumen de 

agua que nace y escurre en la entidad, la disponibilidad del recurso hídrico, según el 

CSVA, es cada vez menor debido al crecimiento de la demanda y la contaminación 

del agua (Paré, 2009).  

La oferta per cápita es de 8 796 m3/año, el doble de la disponibilidad a nivel nacional. 

Esta situación permite que Veracruz no se encuentre entre los estados con una 

problemática hídrica grave, como es el caso en entidades del norte del país. Este 

potencial no puede ser aprovechado adecuadamente por su topografía, la mayor 

parte de los escurrimientos descargan al mar, sin poderlos aprovechar plenamente; 

su incremento poblacional; su dispersión geográfica, al tener del orden de 22 mil 

localidades pertenecientes a 212 municipios; el deterioro de sus fuentes de 

abastecimiento de agua, así como sus actividades productivas, han originado una 

contaminación del recurso disminuyendo la disponibilidad real (Paré, 2009). 

Los conflictos sociales en torno al agua son muchos y, de acuerdo con el diagnóstico 

del CSVA, tienden a incrementarse. Agregaría que, debido al cambio del uso del 

suelo y la deforestación, el agua no es retenida en las partes altas de la cuenca, lo 

que se traduce en un escurrimiento superficial rápido del recurso; la erosión 

provocada genera sedimentos que saturan las obras de captación con la 

consecuente necesidad de suspender el suministro durante varios días cuando llueve 

más (Paré, 2009).  

La reducción en la disponibilidad del agua propicia condiciones para que exista 

competencia por el recurso, lo que puede derivar en conflictos entre los usuarios si 

no existen las instancias que regulen el aprovechamiento de los recursos hidráulicos. 

En todo el estado 2 345 localidades reportan escasez de agua en la temporada de 

estiaje y 662 tienen escasez durante todo el año, sobre todo en las regiones Bajo 
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Pánuco y Norte de Veracruz. Los casos más graves de escasez de agua se 

concentran en las zonas conurbadas de Coatzacoalcos-Minatitlán, Poza Rica-

Tihuatlán, Xalapa-Banderilla-Tlalnehuayocan y Córdoba-Orizaba, según declaró la 

secretaria de Desarrollo Social y Medio Ambiente (Paré, 2009). 

El uso que se hace del agua potable por parte de unidades domésticas y de algunas 

pequeñas empresas agropecuarias o fabriles llega a ser otra causa de escasez. De 

la misma manera que el resto del país, se estima que en Veracruz existe un 40% de 

fugas en las redes de agua potable. Al igual que todos los años, en el mes de abril de 

2007 la ciudad de Xalapa se veía obligada a aplicar un programa parcial de tandeo, 

el cual afectaba a 29 colonias de la zona alta de la ciudad (Paré, 2009). 

Como indica Paré (2009) los conflictos intermunicipales se dan en torno a dos 

grandes temas: el abasto de agua a las ciudades y la contaminación de los 

manantiales de pueblos ubicados en las partes bajas de las cuencas.    

2.5.3 Escasez del agua en Xalapa 

La ciudad de Xalapa obtiene actualmente el agua para el consumo de sus habitantes 

y para fines industriales o comerciales de dos fuentes principalmente: la cuenca más 

cercana, la del río Pixquiac, tributaria del río Pescados/ Antigua, y la del río Huitzilapa 

en el estado de Puebla. La primera abastece el 39% de agua y la segunda aporta el 

60%, el resto es tomado de San Andrés Tlalnelhuayocan y del río Xocoyolapan 

(CMAS, 2005). 

En Xalapa es significativamente alarmante la necesidad creciente de agua por parte 

de la población. A partir de estudios realizados por CONAGUA y el Instituto Mexicano 

de Tecnología del Agua (IMTA) en los sistemas de abastecimiento de agua potable 

del país, se ha calculado que las pérdidas totales promedio de agua en los sistemas 

de distribución son del orden del 38% (CONAGUA, 2004). 
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La distribución del agua en la ciudad de Xalapa es muy compleja dado que 

topográficamente es muy accidentada, provocando que el desabasto sea mayor en 

las zonas altas y que la incidencia de fugas en la red sea alta en las partes bajas. 

Asociado a lo anterior, el incremento exponencial de la mancha urbana así como el 

decremento de la disponibilidad en las fuentes de abastecimiento de agua potable 

adicionales, las pérdidas de agua en la red, el mal uso que le da la población, 

ocasiona que el suministro del vital líquido sea irregular, sobre todo en la época de 

estiaje. 

Otro caso directamente ligado al crecimiento de Xalapa y su zona conurbada es el de 

comunidades del municipio de Emiliano Zapata, al sur de la ciudad, que se han 

organizado para defender sus fuentes de agua afectadas por la contaminación que 

proviene de la capital, por este municipio ubicado al sureste pasan los ríos Sedeño, 

el Castillo y otros tributarios del Actopan (CMAS, 2005).  

En la actualidad es costoso llevar el líquido de un lugar a otro para compensar la 

demanda de la población. Existen focos rojos por la falta del líquido, así también por 

la falta de calidad, provocando conflictos. Se debe diseñar a futuro de dónde se debe 

tomar el agua para los municipios veracruzanos que garanticen la cantidad y calidad 

necesaria del vital líquido. Para ello se tienen que analizar las perspectivas a futuro. 

Respecto a los beneficios del agua de lluvia, desgraciadamente no se tiene la 

instalaciones convenientes ni dentro del organismo operador, ni a nivel particular, es 

decir, tanques donde se pueda captar y almacenar el agua de lluvia, por tal motivo 

todo lo que llueve se va al drenaje combinado, ya que ni siquiera se dispone con un 

drenaje pluvial adecuado, como para emplearla de manera ecológica, es decir, 

teniéndola como una recarga de ríos.  
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2.6 Descripción de la zona de estudio 

2.6.1 Localización 

La ciudad de Xalapa ubicada en las coordenadas 19°32′24″N, 96°55′39″W, está 

situada en las faldas del cerro de Macuiltépetl y las estribaciones orientales del Cofre 

de Perote, en la zona de transición entre la Sierra Madre Oriental y la planicie costera 

del Golfo de México. Su altura se encuentra a 1,427 metros sobre el nivel del mar 

colindando con los municipios de: Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, San 

Andrés Tlalnehuayocan, Naolinco y Jilotepec como puede observarse en la figura 2.9 

(CMAS, 2005). 

 

Figura 2.9. Delimitación de los municipios de la región 
Fuente: CMAS, 2005 
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2.6.2 Hidrología 

Como se aprecia en la figura 2.10, en los alrededores de la ciudad de Xalapa se 

encuentran los ríos: Sedeño, Sordo y los arroyos Sucio, Limpio, Carneros y 

Honduras. También, existen arroyos como el de Chiltoyac y las Ánimas. Y dentro del 

perímetro urbano se localizan más de 30 manantiales, dentro de los que destacan: 

Tecajetes y Xallitic (CMAS, 2005). 

 

Figura 2.10. Determinación de los ríos y arroyos en la región xalapeña. 

  Fuente: CMAS,2005 

La ciudad de Xalapa se encuentra ubicada entre las corrientes que forman parte de 

las cuencas de los ríos Actopan y la Antigua. Entre las corrientes más importantes 

está el río de Actopan, el cual se origina en el Cofre de Perote a una elevación de 

2,960 m.s.n.m. Su curso sigue su rumbo noreste a través de 21 km, de terreno 

montañoso, capturando por ambas márgenes las corrientes que se forman en la 

porción nororiental del Cofre (Ladrón de Guevara et al., 2001). 

Al cambiar su curso hacia el sureste a la altura de la población de Tlacolulan, Ver., se 

le conoce con el nombre de río Sedeño, y 15 km., aguas abajo del poblado de 



40 

 

Tlacolulan, afluye por el margen izquierdo del río Naolinco. Otra corriente importante 

es el río Consolapa. En este río se forma al conjuntarse los arroyos que se originan 

(3,250 m.s.n.m.) en las pendientes orientales del Cofre de Perote (Ladrón de 

Guevara et al., 2001). 

Sigue un rumbo este-sureste y se une al colector principal (río Antigua) 10km, al 

oriente del pueblo de Teoceló, Ver. A Partir de este punto, el río Consolapa continúa 

con rumbo sureste cambiando de nombre al de río La Antigua. Las corrientes que se 

desplazan de sur a sureste de la ciudad de Xalapa, son afluentes o subafluentes del 

río La Antigua, alcanzando un curso de hasta 124 km., entre los principales 

tributarios de este río se encuentran los ríos Pixquiac, Zocoyolapan, Xochiapan, 

Pinillos, Cliyapa, Aguacatlan, Teocelo, Hueyapan o de las fuentes y Pextlán. El río 

Naolinco, se origina a 5 km al noreste de Miahuatlán, Ver., a una elevación de 

1750m., sigue un curso sureste hasta el poblado de Acatlán; cambia su rumbo hacia 

el sur, paso por Naolinco, Ver., y afluye por margen izquierda al río Sedeño (Ladrón 

de Guevara et al., 2001). 

El río Ídolos nace en las inmediaciones de Xalapa, Ver., a 1450 m.s.n.m. Es tributario 

derecho del río Actopan; por margen recibe el arroyo del Plan. Sigue rumbo de 

Sureste y cambia a noreste ya para confluir al río Actopan, a 1.5km., aguas debajo 

de la presa denominada Santa Rosa. Por último está el río Sordo, el cual es de poca 

importancia. Riega parte de la región de estudio, para ser después subafluente del 

río Consolapa ya en el municipio de Coatepec. (Ladrón de Guevara et al., 2001). 

2.6.3 Clima 

Xalapa registra un clima templado húmedo con lluvias repartidas a través de todo el 

año, la temperatura mínima es de 14.9° C (enero) y máxima de 20.4° C (mayo) y un 

promedio anual de 18°C. La precipitación mínima es de 43.1 mm (diciembre), 

máxima de 272.2mm (junio) y un promedio anual de 1490.5mm. El tanque tipo ―A‖, 

registra una evaporación mínima de 82.5mm (diciembre), máxima de 137.5mm (abril) 

y un promedio anual de 1276.1 mm (Ladrón de Guevara et al., 2001). 
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Las lluvias son abundantes en verano y principios de otoño, siendo más ligeras en lo 

que resta del año, y lloviznas con niebla "chipi-chipi" en invierno, esto debido a la 

afluencia de los vientos del norte, que provocan grandes descensos de temperatura 

con heladas esporádicas (Ladrón de Guevara et al., 2001). 

2.6.4 Orografía 

Esta región se encuentra en un terreno excesivamente abrupto, debido a que está 

enclavada en la vertiente oriental del Cofre de Perote, el cual forma parte del eje 

neovolcánico, éste se debió a la gran actividad volcánica que se manifestó a finales 

de la era terciaria y principios de la cuaternaria. Como principales elevaciones en la 

región se encuentran: cerro de Macuiltepetl en la ciudad de Xalapa, cerro de la 

Culebra en la ciudad de Coatepec, cerro de la Orduña en las inmediaciones del 

mismo nombre y los volcancillos del poblado de Roma, los cuales se ubican en las 

inmediaciones de esta localidad (Ladrón de Guevara et al., 2001). 

2.6.5 Demografía 

Según los datos obtenidos en el Conteo de Población y Vivienda 2005, Xalapa 

contaba con aproximadamente 413,136  habitantes, a esta cifra poblacional no se le 

suma la población flotante por el alto número de estudiantes que radican 

temporalmente en la ciudad, motivo por el cual no se sabe la cantidad exacta de 

población (INEGI, 2005). 

2.6.6 Precipitación de la región Xalapa 

La precipitación media en esta zona oscila entre los 1 500 y los 2 000 mm al año, de 

los cuales un poco más del 70 por ciento ocurre entre junio y octubre, lo que permite 

la recarga o renovación en ríos y acuíferos, pero sin que sea suficiente para 

abastecer a la ciudad el resto del año (Cervantes 2006). A continuación se muestra 

en la tabla 2.5 la precipitación y los meses con más lluvia en Xalapa durante el año.  
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Tabla  2.5 Precipitación anual en Xalapa 
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Normal 1,500.9 42.2 37.7 45.6 61.3 121.1 327.7 203.4 171.2 269.8 104.9 66.5 49.5 

Máxima 

mensual 

 77.9 67.2 90.4 128.9 255.6 430.8 466.0 345.0 578.9 284.9 137.8 106.1 

Máxima 

diaria 

  22.9 23.0 43.1 108.3 84.9 107.0 107.1 152.0 176.2 68.5 57.1 33.7 

Fuente: CONAGUA, 2004. 

Como puede observarse los meses con mayor precipitación son mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre y octubre y para el resto del año se tienen precipitaciones 

menores. Ésta tabla permite observar que en la región se mantienen periodos con 

una alta precipitación pluvial, que aunque no regulares en volumen, si proveen de 

una gran cantidad de agua que podría ser aprovechada  

2.7  Normatividad 

El agua para uso y consumo humano debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana 

NOM-127-SSA1-1994 (véase apéndice 1) ésta establece los parámetros permisibles 

del agua para el consumo humano.  

Para aquella agua que es purificada se debe cumplir la NOM-041-SSA1-1993 que 

establece las especificaciones sanitarias del agua purificada envasada. 

Otra norma aplicable al agua para consumo es la del International Bottled Water 

Association (IBWA). Ésta es empleada en la industria del agua purificada y considera  

parámetros de aceptación de la misma para el consumo. 
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Otro punto de comparación son los parámetros marcados por la FDA (Food and Drug 

Administration) los cuales son requisitos indispensables para que el agua sea 

consumida. Algunas de las especificaciones establecidas se indican en la tabla 2.6. 

Tabla 2.6  Límites permisibles de algunas características físicas y químicas del agua 
Parámetro NOM-127 IBWA FDA 

Turbiedad 5 UTN 5 UTN 5 UTN 

Color 20 UCV 5 UCV 15 UCV 

Olor No presenta   

Sabor Agradable   

Conductividad    

pH 6.5 – 8.5 6.5 – 8,5  NA 

Cloruros 250 ppm 250 ppm 250 ppm 

Sulfatos 400 ppm 250 ppm 250 ppm 

Coliformes totales 2 UFC/100 ml   

Coliformes fecales 0 UFC/100 ml   

Fuente: Valores de las normas NOM-127, IBWA,  y las normas de la FDA. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

En la figura 3.1 se describe mediante un diagrama de flujo el desarrollo metodológico 

de este trabajo, que consta de dos fases: La fase uno abarca la selección de 

parámetros, elección de los sitios de muestreo, preparación de materiales e 

investigación de metodología, concluyendo esta fase con la captación y muestreo del 

agua pluvial. 

La fase dos comprende el análisis de las muestras, la obtención del resultado, el 

análisis estadístico, el análisis de los resultados y conclusiones. 

Figura 3.1 Diagrama de flujo descriptivo de la metodología

 

Metodología

Fase 1

Captación  y muestreo del agua 
pluvial

Selección de 
parámetros

Selección de los sitios 

de muestreo

Preparación de 
materiales y 
metodología

Captación de agua pluvial 
y toma de muestras

Fase 2

Caracterización

Análisis de las 
muestras

Analisis estadístico

Discución de los 
resultados 

Conclusiones
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3.1 Selección de parámetros 

La selección de parámetros a determinar fue en base a los aspectos siguientes:  

1.- Disposición de los reactivos en la unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas de 

Xalapa, Ver. 

2.- Facilidad de acceso al equipo analítico en la misma unidad 

Los parámetros a determinar fueron en base a lo establecido por la NOM-127-SSA1-

1994. Los parámetros determinados fueron: turbiedad, color, olor, sabor, pH, 

cloruros, sulfatos, coliformes totales y fecales. Además se determinó conductividad 

que aunque no está considerada en la norma sirve como indicador de la posible 

presencia de sales contenidas en el agua pluvial. 

3.2 Selección de los sitios de captación de agua pluvial 

Los sitios donde se colocaron los captadores de agua pluvial fueron seleccionados 

en base a los criterios siguientes: 

 escasez de agua por programa de tandeo 

 altos pagos por consumo de agua por altas tarifas 

En la figura 3.2 se representa la ubicación de las estaciones de muestreo, éstas 

ubicadas en extremos opuestos de la ciudad y que cumplen con los criterios 

establecidos anteriormente. 

Descripción de las estaciones captadoras. 

La estación de muestreo 1 situada en la calle Valerio Trujillo de la colonia Revolución 

presenta tarifas de agua con clasificación popular, en ésta zona los vecinos refieren 

un fuerte desabasto de agua en épocas de extremo calor (marzo a mayo) y en época 

de extremas lluvias (mayo-julio).  
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En estos periodos la falta de agua es por lo menos 2 veces por mes durante 3 o 4 

días. Además de que en otras épocas del año también sufren de desabasto por que 

la potencia con la que llega el agua es insuficiente para hacer que ésta llegue hasta 

el tinaco, en este caso la población refiere permanecer sin agua hasta por 5 días. 

Ante la problemática observada en la colonia se decide establecer una estación de 

muestreo para caracterizar el agua que allí precipita. 

La estación de muestreo 2 se sitúa en la calle Apolinar Castillo No. 7 

Fraccionamiento los Ángeles, aquí se aplica la tarifa de agua residencial. Los 

habitantes frecuentemente se quejan por altos pagos que deben hacer respecto del 

uso de agua, por ejemplo, en una casa habitación donde habitan cuatro personas el 

pago por agua potable es en promedio de $500.00 pesos mensuales en el mejor de 

los casos. 

Como parte de la intención del uso de agua pluvial es disminuir la dependencia y el 

consumo de la red municipal para reducir las afectaciones al gasto familiar, es que se 

decide establecer la segunda estación de muestreo en ésta zona.  



47 

 

 

Figura 3.2 Ubicación de los sitios de muestreo en la ciudad de Xalapa. 
Fuente: Google maps. 
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3.3  Método de muestreo, colecta y análisis de las muestras  

El método de muestreo seleccionado para este trabajo fue un Muestreo Aleatorio 

Simple, es decir, sitios escogidos al azar, con muestras obtenidas en condiciones 

dependientes del día de lluvia, variación de la precipitación en la zona, hora y 

temperatura. 

La colecta abarcó el periodo de lluvia en verano siendo colectadas las muestras los 

días 28 y 29 junio 2010. 

El agua pluvial fue captada en un colector de plástico con las siguientes 

características: altura 1.00 m y diámetro de entrada de 0.80 m.  

Para evitar la contaminación del agua por tierra del suelo al momento de caer la 

lluvia se buscó que el colector fuera alto, y se colocó una malla de tela para evitar la 

entrada de hojas de árboles o algún otro contaminante macroscópico. 

Se buscó que el sitio donde estuviera el recipiente colector fuera a cielo abierto para 

favorecer la captación del agua pluvial y así evitar que el agua tuviera contacto con 

algún cuerpo que pudiera provocar una contaminación exógena (véase figura 3.3). 

 

 

Figura 3.3 Imagen del colector pluvial 

 

http://www.bing.com/images/search?q=colectores+pluviales
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Las muestras extraídas en los puntos de muestreo deben satisfacer dos condiciones 

básicas: 

 El agua tomada en el recipiente debe ser una muestra representativa 

 La concentración de los componentes y las características del agua que se 

van a determinar no se deben modificar durante el tiempo en que se toma la 

muestra y el análisis. 

Una vez colectada el agua se procedió a llenar los recipientes con la muestra, estos 

eran de plástico y tapa de rosca,  perfectamente limpios, el recipiente para la muestra 

de coliformes era estéril. Todas las muestras se mantuvieron en refrigeración hasta 

su análisis. Para obtener la muestra del colector, se introducen directamente los 

recipientes en el agua pluvial, empezando por el recipiente para coliformes mismo 

que se destapa al momento, se cierra y se procede a llenar el recipiente siguiente y 

se cierra. 

Técnicas de análisis 

En la tabla 3.1 se presenta la norma de referencia para el análisis de laboratorio de 

cada parámetro. 

         Tabla 3.1 Parámetros y las normas que determinan los métodos de análisis. 
Parámetro Normatividad 

Turbiedad NMX-AA-038-SCFI-2001 

Color NMX-AA-045-SCFI-2001 

Olor NMX-AA-083-1982 

Sabor Determinación organoléptica 

Conductividad NMX-AA-093-SCFI-2000 

pH NMX-AA-036-SCFI-2001 

Cloruros NMX-AA-073-SCFI-2001 

Sulfatos NMX-AA-074-1981 

Coliformes totales NOM-113-SSA1-1994 

Coliformes fecales NOM-113-SSA1-1994 



50 

 

Por la brevedad existente entre el tiempo de trabajo y la temporada de lluvias sólo 

pudieron tomarse tres muestras de agua pluvial para caracterizar. Los resultados que 

se muestran en el siguiente capítulo representan el valor promedio obtenido de los 

análisis efectuados a las muestras, calculado por el Software estadístico JMP versión 

5.0 del SAS Institute INC. 1989-2002. 

Para distinguir las muestras durante el análisis, éstas se identificaron como: 

Muestra 1-2806: perteneciente a la Estación de captación 1, colectada el día 28 de 

junio. 

Muestra 1-2906: perteneciente a la Estación de captación 1, colectada el 29 de junio. 

Muestra 2-2906: perteneciente a la estación de captación 2, colectada el 29 de junio. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1  Caracterización de las muestras  

Turbiedad 

Las muestras de agua pluvial analizadas presentan valores dentro del límite marcado 

por la NOM-127-SSA1-1994. 

Tabla 4.1 Resultados obtenidos en la caracterización de turbiedad en agua pluvial 

Muestra Datos de turbiedad obtenidos 

1-2806 3.4 

1-2906 4.4 

2-2906 3.3 

PROMEDIO 3.7 UTN 

  

Color  

La caracterización física de color realizada en base a la comparación visual de la 

muestra de agua pluvial con la tabla de color de Hazen, ubica en un valor menor a 5 

UPC pero mayor que cero, lo que motiva a tomar la lectura de 5 como valor final, 

cumpliendo con lo marcado por la NOM-127-SSA1-1994.  

Tabla 4.2 Resultados obtenidos en la caracterización de color en agua pluvial 

Muestra Dato de color obtenido 

1-2806 Entre 0 y 5 

1-2906 Entre 0 y 5 

2-2906 Entre 0 y 5 

PROMEDIO 5 
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Olor y sabor 

En las características de olor y sabor, el tipo de análisis es por percepción 

organoléptica, y los resultados presentados son de apreciación personal. Se observó 

que el agua pluvial no presentó ningún olor y su sabor es agradable.  

Conductividad 

El resultado del análisis de conductividad arrojó un valor promedio de 18.72 µS/cm, 

lo que  sugiere que el contenido de sales disueltas en el agua pluvias es bajo. 

Tabla 4.3 Resultados obtenidos en la determinación de conductividad del agua pluvial 

Muestra Dato de conductividad obtenido 

1-2806 19.20 

1-2906 18.80 

2-2906 18.15 

PROMEDIO 18.72 µS/cm  

  

Potencial de hidrógeno (pH) 

En todos los datos obtenidos en el análisis del pH, el resultado se encuentra dentro 

de los límites marcados en la norma NOM-127-SSA1-1994. 

Tabla 4.4 Resultados obtenidos para la determinación de pH en agua pluvial 

Muestra Dato de pH obtenido 

1-2806 6.8 

1-2906 6.77 

2-2906 6.76 

PROMEDIO 6.77  
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Cloruros 

El valor de cloruros representa el promedio obtenido por titulación de la muestra de 

agua pluvial con nitrato de plata después de tres repeticiones de cada muestra y se 

observa no sobrepasa lo marcado en la NOM-127-SSA1-1994. 

Tabla 4.5  Resultados obtenidos en la determinación de cloruros en agua pluvial 

Muestra Concentración de cloruros  obtenido 

1-2806 28.3 

1-2906 35.6 

2-2906 24.3 

PROMEDIO 29.4 mg/l  

  

Sulfatos 

El promedio de la concentración de sulfatos contenidos en el agua pluvial se obtuvo 

después de la lectura de dos repeticiones de cada muestra preparada con cloruro de 

bario y la solución acondicionadora a 420 nm. Lo cual arrojó un promedio de 12.16 

mg/l, que como se observa se ubica dentro del parámetro de la NOM-127-SSA1-

1994.  

Tabla 4.6. Resultados obtenidos para la determinación de Sulfatos en agua pluvial 

Muestra Concentración de sulfatos  obtenido 

1-2806 12.5 

1-2906 10.8 

2-2906 13.2 

PROMEDIO 12.16  mg/l  
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Coliformes totales y fecales  

Los resultados obtenidos para la cuenta de coliformes totales y coliformes fecales  se 

realizaron conforme a la NOM-113-SSA1-1994 usando cajas de agar comerciales. 

Observándose que no hubo desarrollo de microorganismos en las placa, cumpliendo 

lo estipulado en la NOM-127-SSA1-1994. 

Tabla 4.7. Resultados obtenidos en la caracterización de bacterias en agua pluvial 

Organismos Coliformes Totales 

(UFC/100 ml) 

Organismos Coliformes Fecales 

(UFC/100 ml) 

0 0 

Fuente: Elaboración propia  

4.2 Análisis estadístico 

Generalidades del análisis estadístico. 

Para el análisis estadístico se hace uso del Software estadístico JMP versión 5.0 del 

SAS Institute INC. 1989-2002. Se evalúan sólo aquellas características que poseen 

un valor cuantitativo. Todas las pruebas de hipótesis se encuentran con un nivel de 

significación del 5%, que representa un intervalo de confianza del 95%. 

Las pruebas estadísticas para las características de turbiedad, cloruros, sulfatos y 

coliformes totales tienen la forma siguiente: 

H0: H <= H0    H0 = 5 UTN 

H1: H > H0 
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Prueba de hipótesis para la Turbiedad (Tur) en UTN 

Figura 4.1 Datos estadísticos y grafico para determinación de Turbiedad 

El estadístico experimental t tiene el valor de -3.7017, en consecuencia la 

probabilidad es muy alta (0.9671) y no se rechaza la hipótesis nula.  

La turbiedad presente en el agua pluvial no sobrepasa la permitida en el agua 

potable. 

Prueba de hipótesis para el pH 

 

H0: H  = H0    H0 = 7.5 

H1: H <> H0 

El estadístico es: 

n
S

y
t 0

0


   su valor para ésta prueba es: -60.185 

El criterio para el rechazo de H0 es: 
1n,

2
0 tt
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Figura 4.2  Datos estadísticos y grafico para determinación de pH 

 

Al ser menor (0.0003) la probabilidad reportada por el JMP del valor 0.025 (alfa/2), la 

hipótesis nula se rechaza, con una significación del 5%.  

 

El agua pluvial está teniendo un pH menor que 7.5, pero este es el promedio 

determinado del rango propuesto por la norma, por lo que en el criterio de H0 estricto 

la hipótesis sería rechazada, pero al comparar con el rango de la norma el valor 

obtenido para el pH en el análisis es aceptable. 

Prueba de hipótesis para Cloruros (Clor) en mg/l 

 

Figura 4.3 Datos estadísticos y grafico para determinación de cloruros 
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El estadístico experimental t tiene un valor de -66.685, en consecuencia la 

probabilidad es muy alta (0.9999) y no se rechaza la hipótesis nula.  

Se encontró que en el agua pluvial la concentración de cloruros no sobrepasa la 

concentración permitida en el agua potable 

Prueba de hipótesis para el Sulfato (Sul) en mg/l 

El valor hipotetizado de H0 = 400 mg/l corresponde a los sulfuros y cambiará para 

cada uno de los valores medidos.

                          Figura 4.4  Datos estadísticos y grafico para determinación de sulfatos 

El estadístico t experimental tiene el valor de - 544.26, en consecuencia la 

probabilidad es muy alta (cercana a uno) y no se rechaza la hipótesis nula.  

La cantidad de sulfato presente en el agua pluvial no sobrepasa la cantidad de 

sulfato presente en el agua potable. 
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Prueba de hipótesis para Coliformes totales (Col) en UFC 

Figura 4.5 Datos estadísticos y grafico para determinación de coliformes totales 

Al no haber encontrado coliformes totales, la prueba de hipótesis nula no puede ser 

rechazada.  

En el agua pluvial se encontró menor cantidad de coliformes totales que los 

permitidos en el agua potable. 

  



59 

 

4.3  Discusión de los resultados 

Tabla 4.8 Comparación entre resultados obtenidos y normas de referencia. 

Determinación Valor obtenido 

Límite según 

NOM-127-

SSA1-1994  

IBWA FDA 

Color 5 UCP 20 UCP 5 UCV 15 UCV 

Sabor Agradable Agradable   

Olor No presenta No presenta   

Turbiedad 3.7 UTN 5 UTN 5 UTN 5 UTN 

Conductividad 18.72 µS/cm    

pH 6.77 6.5 – 8.5 6.5 – 8,5 NA 

Cloruros 29.4 mg/l 250 mg/l 250 mg/l 250 mg/l 

Sulfatos 12.16 mg/l 400 mg/l 250 mg/l 250 mg/l 

Coliformes 

totales 
0 UFC/100 ml 2 UFC/100 ml   

Coliformes 

fecales 
0 UFC/100 ml 0 UFC/100 ml   

 

Como puede apreciarse en la tabla 4.8, los datos experimentales obtenidos cumplen 

con los límites establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 para agua potable, así como 

para las demás normas referenciadas. 

El color muestra que se obtuvo un valor de 5 UCP, el cual cumple con la NOM-127-

SSA1-1994 que por no sobrepasar los 20 UCP indicados como límite para el agua 

potable. 
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En cuanto al sabor, la NOM-127-SSA1-1994 menciona que este parámetro debe ser 

agradable al gusto, lo cual se cumple en las muestras analizadas. 

La NOM-127-SSA1-1994 establece que el agua potable no debe presentar olor 

alguno, condición que es cumplida por las muestras de agua pluvial analizadas. 

El valor promedio obtenido para el parámetro de turbiedad fue de 3.7 UTN, resultado 

que no sobrepasa los 5 UTN que exige la NOM-127-SSA1-1994, ni los máximos de 

las otras tres normas referenciadas. 

El valor obtenido para la característica de conductividad fue de 18.72 µS/cm y 

aunque el parámetro no está contemplado en la normativa de referencia, se 

considera un valor bajo y que indica que la presencia de sales en el agua pluvial es 

baja 

El parámetro pH arrojó un valor promedio de 6.77, lo cual lo ubica dentro del rango 

permisible de la NOM-127-SSA1-1994, IBWA y no hay datos de comparación para la 

FDA. 

El valor promedio obtenido para el parámetro cloruros fue de 29.4 mg/l cumpliendo 

con el límite máximo permisible de la NOM-127-SSA1-1994, IBWA y la FDA, ya que 

éste es de 250 mg/l. 

La medición de sulfatos arrojó un valor promedio de 12.16 mg/l, dato que se sitúa por 

debajo del límite máximo permitido por la NOM-127-SSA1-1994, el cual es 400 mg/l, 

así mismo cumple también con las otras tres normas referenciadas cuyo límite es de 

250 mg/l. 

Para coliformes totales la NOM-127-SSA1-1994, considera 2 UFC/100 ml como 

límite máximo permisible, mismo que no es sobrepasado por el resultado obtenido de 

las muestras de agua pluvial que fue de 0 UFC/100 ml. Cabe mencionar que se 

carecen de datos de referencia para las otras normas de mencionadas.  
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En el caso de los coliformes fecales no se observa desarrollo de microorganismos es 

decir el valor es de 0 UFC/100ml y coincide con el límite máximo establecido por la 

NOM-127-SSA1-1994 y para las otras normas de referencia se carece de datos de 

comparación. 
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CONCLUSIONES 

Mediante el desarrollo del presente trabajo se alcanzó el objetivo general de 

caracterizar física, química y microbiológicamente el agua pluvial de la ciudad de 

Xalapa, Ver., durante el periodo de verano para justificar su uso doméstico. 

El agua pluvial es apta para su uso doméstico ya que cumple satisfactoriamente con 

lo planteado por la NOM-127-SSA1-1994 "Salud ambiental, agua para uso y 

consumo humano - límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe 

someterse el agua para su potabilización".  

 

La captación de agua pluvial es una alternativa viable de abastecimiento para 

satisfacer las necesidades a nivel doméstico de agua potable en temporada de 

estiaje y tandeo añadiendo que en caso de ser adoptada, permitirá disminuir la 

dependencia de la población al abastecimiento que proporciona la red municipal en 

Xalapa, Ver. 
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RECOMENDACIONES 

 

A fin de continuar con la caracterización de agua pluvial para así ampliar el 

conocimiento de ésta, se recomienda continuar con su estudio de caracterización; 

desafortunadamente las fuentes bibliográficas al respecto o estudios similares son 

escasos o no existen y, en el caso particular de este estudio factores como falta de 

equipo apropiado por ejemplo para la determinación de metales pesados o de 

algunos reactivos para el análisis de iones y algunas otras sustancias contaminantes 

ha limitado el conocimiento de la misma. 

Factores como la ausencia de lluvias antes de la caracterización y la ironía del 

exceso de éstas posterior a estudio hacen evidente que se debe contar con un 

monitoreo del agua pluvial de modo permanente. 

No se debe desaprovechar este recurso del que la población xalapeña puede sacar 

una gran ventaja para satisfacer una necesidad vital como es el abasto de agua con 

características de potabilidad. 
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SIGLAS 

Siglas Significado 

CAP Captación de Agua Pluvial 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua 

CMAS Comisiones Municipales de Agua y Saneamiento 

CSVA Consejo del Sistema Veracruzano del Agua  

CONAPO Consejo Nacional de Población  

CMAS Datos de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento  

CLPDF Comité legislador de población y desarrollo de filipinas. 

DOF Diario Oficial de la Federación  

ECOL Ecológicas 

FDA Food and Drug Administration 

FIMEM Filtración en múltiples etapas modificada 

GEV Gobierno del Estado de  Veracruz Ignacio de la Llave, 2006 

g Gramos 

IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del Agua  

INEGI Instituto nacional de Estadística, Geografía e Informática 

LAN Ley de Aguas Nacionales  

lpd Litros/persona/día 
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m.s.n.m Metros Sobre el Nivel del Mar 

Meq/l Miliequivalentes por litro  

mg/l Miligramos por litro 

ml Mililitros 

mm Milímetros 

UN Naciones Unidas 

nm Nanómetros 

IBWA Norma international bottled water association 

NOM Norma oficial mexicana 

NMP Número más probable 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ppm Partes por millón 

PE Peso equivalente 

PAI Population action international  

PRB Population reference bureau  

SSA Secretaría de Salubridad y Asistencia 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura 

UTN Unidades de turbiedad nefelométricas 
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UFC Unidades formadoras de colonias 

UPC Unidades platino-cobalto 

UNFPA United nations population fund  

WB World Bank 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Calor específico: es una magnitud física que se define como la cantidad de calor 

que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema 

termodinámico para elevar su temperatura en una unidad (kelvin o grado Celsius) 

Punto de ebullición es aquella temperatura en la cual la materia cambia de estado 

líquido a gaseoso 

Punto de congelación de un líquido es la temperatura a la que dicho líquido se 

solidifica debido a una reducción de temperatura. 

Conductividad eléctrica: capacidad de un cuerpo de permitir el paso de la corriente 

eléctrica a través de sí 

 Evapotranspiración: pérdida de humedad de una superficie por evaporación directa 

junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación. Se expresa en mm 

por unidad de tiempo. 

Per cápita: locución latina de uso actual que significa literalmente por cada cabeza 

(está formada por la preposición per y el acusativo plural de caput, capitis 'cabeza'). 

Monzón:  viento estacional que se produce por el desplazamiento del cinturón 

ecuatorial. En verano los vientos soplan de sur a norte, cargados de lluvias. En 

invierno, son vientos del interior que vienen secos y fríos 

Estiaje: nivel de caudal mínimo que alcanza un río o laguna en algunas épocas del 

año, debido principalmente a la sequía. El término se deriva de estío o verano, 

debido a que en la región del Mediterráneo, el estío es la época de menor caudal de 

los ríos debido a la relativa escasez de precipitaciones en esta estación. 

Decantación: método físico de separación de mezclas heterogéneas, estas pueden 

ser formadas por un líquido y un sólido, o por dos líquidos 

Filtración: proceso de separación de fases de un sistema heterogéneo, que consiste 

en pasar una mezcla a través de un medio poroso o filtro, donde se retiene de la 

mayor parte de los componentes sólidos de la mezcla. 

Disolvente: componente de una disolución que se halla en mayor proporción; si 
solvente y soluto se encuentran en diferente estado, el disolvente es siempre el que 
no varía de estado tras la disolución. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Locuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Latin
http://es.wikipedia.org/wiki/Preposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acusativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna
http://es.wikipedia.org/wiki/Sequ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_separaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Heterog%C3%A9neo
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
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