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RESUMEN 

Con el fin de conocer la calidad del agua del río Pixquiac se realizó un estudio 

técnico, que constó del monitoreo de 8 parámetros (temperatura, pH, dureza total, 

alcalinidad, oxígeno disuelto, turbiedad y coliformes fecales y totales) en 3 sitios de la 

parte media y baja de la cuenca del río. Los resultados obtenidos se compararon con los 

límites máximos permisibles (LMP) establecidos en normas nacionales e internacionales. 

Esto para poder verificar el  cumplimiento de dichos parámetros con respecto a la calidad 

que debe tener el agua para uso y consumo humano. De acuerdo a esto el río cumple con 

los LMP para casi todos los parámetros físico-químicos analizados, excepto turbiedad. 

Contrariamente, los parámetros bacteriológicos los LMP. Teniendo como la concentración 

más alta superior a las 2500 UFC, en una muestra para coliformes fecales; para coliformes 

totales la mayor concentración registrada fue de casi 16000 UFC. Dicho monitoreo se 

realizó bajo 2 metodologías, técnica de campo de Global Water Watch (GWW) (la cual 

está avalada en Estados Unidos por la Environmental Protection Agency) y la metodología 

NMX de laboratorio, avalada en México por la Entidad Mexicana de Acreditación utilizada 

en los Laboratorios de Calidad del Agua de CONAGUA. La intención de aplicar ambas 

metodologías fue verificar si la metodología de campo (GWW) no difiere 

importantemente de la de laboratorio y que por la viabilidad, es posible de realizar por 

personal no especializado. Esto, se demostró fehacientemente en este trabajo. Se espera 

que el presente trabajo recepcional sirva de referencia para que en México también se 

puedan tomar en cuenta los datos obtenidos por las redes de monitoreo comunitario ya 

establecidas y a la vez apoyar la creación de nuevas redes. 
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INTRODUCCIÓN 

El 1% del agua del planeta es apta para uso y consumo humanos. Si bien el 70% de la 

superficie de la Tierra está cubierta de agua, el 97.5% de esa masa es salada y sólo el 2.5% 

es dulce, de este porcentaje casi el 68.7% está congelada en los casquetes polares y en los 

glaciares (SCI. CS, 2010).  

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, 2002). 

El incremento de la población y la creciente contaminación se reflejan en una cada 

vez menor disponibilidad del agua utilizable (SCI. C S, 2010).  Los sistemas de monitoreo 

son una herramienta básica para el diagnóstico de sistemas de suministro y para evaluar la 

efectividad de su manejo (Ramos R., et al., 2003). 

La Cuenca del río Pixquiac además de ser tributaria del sistema de riego de la cuenca 

del río La Antigua y de proveer servicios ambientales a Xalapa y a otras comunidades, es 

de particular importancia por tres razones: está habitada por algunos centenares de 

familias campesinas  a lo largo de la cuenca, alberga varios ecosistemas forestales de 

montaña, en particular importantes remanentes  de Bosque Mesófilo de Montaña (BBM), 

el cual ocupa menos del 1% de la superficie total de México; y finalmente hay que 

destacar que la cuenca abastece de cerca del 40% del agua que se consume en el área 

conurbada de Xalapa (ecoturismopixquiac, 2010). Esto favorece a las comunidades que se 

encuentran establecidas a lo largo del área conurbada de Xalapa,  ya que tienen acceso al 

recurso hídrico, incluso en la temporada de estiaje.  

La Cuenca del río Pixquiac tiene su origen en las faldas del Cofre de Perote; y a lo 

largo del cauce del río  se encuentran una gran cantidad de asentamientos humanos. Es 
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por esto que, conforme avanza el río, el agua va perdiendo su calidad de origen o en otras 

palabras adquiere  componentes que la contaminan. Para la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), resulta casi imposible monitorear con una periodicidad constante  todos los 

ríos del país; pero no por esto deja de ser importante conocer la calidad del agua que se 

utiliza, al contrario; muchas de las enfermedades que afectan a la población, son producto 

de ingerir o de estar en contacto con aguas contaminadas. De esto se deriva la necesidad 

de establecer redes de monitoreo comunitario, las cuales están conformadas por 

habitantes de la cuenca del río. Igual de importante es crear y aplicar tecnologías de 

menor costo, de fácil utilización y por tanto de alta disponibilidad para las comunidades. 

Es por esto que para el presente estudio se realizará el monitoreo del río Pixquiac 

utilizando la metodología técnica de las NMX’s y la metodología de GWW utilizada por la 

Red de Monitoreo Comunitario de GWW-SENDAS A.C., para así comparar los resultados 

obtenidos y  poder observar la concordancia de estos. Se eligió la época de estiaje ya que 

es en esta cuando el río pasa por su estado más crítico; y también debido al corto tiempo 

del que se dispone para la elaboración de este estudio, esperando que más adelante se 

pueda elaborar un trabajo complementario durante la época de lluvias y de ser posible 

elaborar un monitoreo que cuente con una duración mayor, esto ayudaría a tener mayor 

cantidad de datos y así poder dar un diagnóstico más completo.   
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CAPÍTULO I ANTECEDENTES 

Aunque el planeta Tierra está conformado principalmente por agua, no toda es útil 

para el consumo humano ni se encuentra fácilmente disponible. Se ha calculado que el 

volumen total del vital líquido sobre el planeta es de alrededor de mil 365 millones de 

kilómetros cúbicos, de los cuales, como agua dulce, sólo se tiene acceso al 0.30 por ciento: 

unos 4.08 millones de kilómetros cúbicos. Una gota de agua tarda 20 mil años en circular a 

través del ciclo hidrológico, el cual es calificado como cerrado, ya que las entradas y 

salidas de agua al mismo no parecen ser tan importantes como para modificar 

sustancialmente el volumen total existente en el ciclo. El uso irresponsable del recurso 

agua, aunado al excesivo crecimiento poblacional, ha propiciado que el consumo de este 

líquido se duplique cada 20 años. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 

el ámbito global, mil millones de personas carecen de agua potable y dos mil millones no 

tienen acceso a un saneamiento adecuado: 17 y 33 por ciento de la población mundial, 

respectivamente. Para el año 2025, la cantidad de agua adicional que se necesitará será 

de 500 kilómetros cúbicos; además, se considera que en ese año el mundo tendrá entre 

siete mil 900 y nueve mil 100 millones de habitantes, y la escasez de agua amenazará a 

entre 33 y 38 por ciento de los seres humanos, es decir, una tercera parte de la población 

mundial. De acuerdo con la CONAGUA (2006), la progresiva diversificación del uso del 

agua ha generado, en los últimos 100 años, un crecimiento exponencial de su demanda 

cercano a 60 por ciento, con la consecuente sobreexplotación y contaminación de sus 

fuentes y del medio ambiente. Al mismo tiempo, en México, la cantidad de dicho 

elemento disponible ha descendido 60 por ciento en los últimos 50 años. Todo ello ha 

llevado a que la definición de este recurso cambie de renovable a limitado y escaso. De ahí 

que sea preciso fomentar una cultura del agua capaz de otorgarle un nuevo valor y crear 

una conciencia clara de que su extinción significaría la del ser humano (López, 2006). 

Desde 1970, el interés mundial de que las comunidades participen en temas 

ambientales ha crecido. Debido a esto, poblaciones y organizaciones locales se han 

dedicado a la tarea de promover la protección y restauración de sus recursos naturales. 

Por ejemplo, en países desarrollados como E.U.A, sólo en el estado de Pennsylvania 
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existen 138 grupos de monitoreo del agua que buscan satisfacer sus necesidades de 

calidad (Córdoba et al., 2007). También a principios de los años setenta, el gobierno 

mexicano estableció una Red Nacional de Monitoreo con el objeto de medir en forma 

sistemática la calidad del agua del país. 

En la década de 1990 en el Departamento de Pesquerías de la Universidad de 

Auburn, Alabama, desarrollaron métodos simplificados para la obtención de datos creíbles 

y sólidos de parámetros físico-químicos, bacteriológicos, así como métodos para caudal y 

sólidos en suspensión y biomonitoreo a partir de la identificación de macroinvertebrados 

bentónicos. A la par de estos métodos se desarrollo el programa de “certificación de 

monitoreo comunitario de la calidad del agua” con el fin de mantener la calidad en la 

toma de datos y de las técnicas de los monitores, programa que hoy en día se ha 

extendido a 8 países y 17 regiones en México (Vidriales, 2010). 

A partir de 1998, la CONAGUA, en el marco del Convenio de Cooperación celebrado 

con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), estableció nuevos criterios 

para instrumentar una Red de Monitoreo de la Calidad del Agua Costera en México, con 

base en las recomendaciones de expertos japoneses (CSVA, 2005). 

La situación del Estado de Veracruz es diferente ya que se caracteriza por disponer 

de una gran cantidad de recursos hídricos, en comparación con otras entidades del país. 

La problemática hídrica de este Estado reside principalmente en que existe una alta 

incidencia de daños por inundaciones ya que hay una baja eficiencia en el 

aprovechamiento del agua y de su infraestructura. Esto se debe a que los sistemas de 

medición de cantidad y calidad del agua, y la divulgación de información sobre el estado 

de los mismos es insuficientes. Como resultado, sus servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas y rurales tienen una cobertura baja y 

deficiente, y en forma última provoca que sus principales ríos estén altamente 

intervenidos y contaminados (CSVA, 2005). 

En el estado de Veracruz, los principales y más grandes y graves problemas que 

enfrenta este recurso son la contaminación de todas las cuencas y el desperdicio del 
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líquido en el campo y las ciudades. Las fuentes más importantes de contaminación son las 

tenerías, los ingenios, las descargas residuales de las grandes ciudades, la basura y los 

derrames de hidrocarburos por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Además, del 100 

por ciento del líquido que se utiliza, la mitad se destina a uso agrícola y solamente 25 por 

ciento es aprovechado por los cultivos; lo demás se pierde. Del total de agua que captan 

las ciudades, 40 por ciento se desperdicia en fugas y por derroche. En la capital del estado, 

Xalapa, 30 por ciento del agua se pierde en fugas (López, 2006).  

La Comunidad de Zoncuantla fue declarada Área Natural Restrictiva en 1999 

(Milenio, 2009), dado que la importancia biológica de la cuenca del río Pixquiac hace 

referencia a que es el hábitat que alberga mayor número de especies amenazadas, raras, 

en peligro de extinción o sujetas a protección especial, más aun que la Selva Alta 

Perennifolia (de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001). Los BMM son el hábitat para 

415 especies mencionadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, 103 de ellas son plantas con 

flores y 131 son especies de anfibios y reptiles (comparado con 381 especies de la selva 

alta perennifolia) (La Jornada, 2003). El 19 de marzo del 2004 se realizó la Actualización 

del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Xalapa-Banderilla-

Coatepec-Emiliano Zapata-Tlalnehuayocan, Veracruz donde se establece dicha zona como 

área de Reserva Ecológica Restrictiva, que por definición no es urbanizable (Plumas Libres, 

2010). 

Desde el 2005, SENDAS A.C., en conjunto con el Instituto de Investigaciones Sociales 

de la UNAM (IIS-UNAM), han venido desarrollando en la región centro del estado de 

Veracruz, el proyecto “Gestión integral de la Cuenca del río Pixquiac”; en el cual lo más 

interesante es tanto la metodología como el esquema organizativo que han empleado 

para avanzar en el logro de sus metas. El Comité de Cuenca de Río Pixquiac (CCRP) se ha 

convertido en una plataforma de aprendizaje social para la toma de decisiones en torno al 

manejo participativo y de largo plazo de los recursos naturales (bosques, agua y suelos) de 

la Cuenca del río Pixquiac (SENDAS, 2010).  
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Un caso particular es el del Programa Global Water Watch (GWW) que provee 

información y asistencia a grupos comunitarios en el uso de técnicas estándar aprobadas 

por la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU para el monitoreo de agua. GWW 

realiza anualmente un taller de capacitación en la Universidad de Auburn, Alabama; 

donde se enseñan los principios y prácticas de monitoreo de agua con participación de las 

comunidades. GWW espera que los datos colectados en estos proyectos sean usados para 

acciones conducentes a recuperar la calidad del agua de consumo, para proteger ríos y 

lagos, para educar al público en general y para ayudar en el desarrollo de planes y políticas 

de manejo de los recursos naturales (GWW, 2007). En Alabama se comenzó monitoreando 

cuerpos de agua de la zona con el apoyo de la Universidad de Auburn, en la actualidad 

existen varios grupos de monitoreo en las cuencas de Tallapoosa, Tennessee, Tombigbee, 

Warrior, Cahaba, Coosa, etc., donde los datos de los sitios monitoreados, algunos desde el 

2003 se encuentran en la Internet además de proyectos resultantes por la realización de 

estos monitoreos (GWW, 2007). 

En el año 2005, inicia en México, en específico en el centro del estado de Veracruz, 

el establecimiento del programa de Global Water Watch, el cual comenzó con el apoyo de 

un financiamiento de Health and Food Foundation, involucrando el trabajo de 

investigadores de la Universidad Estatal de Iowa, el Instituto de Ecología y SENDAS A. C.; 

este programa  inicia partiendo del interés de múltiples actores respecto al estado y crisis 

por el abasto de agua, principalmente la relación con la cuenca alta y las ciudades; desde 

ese año, se han formado varios grupos de monitoreo comunitario que siguen los 

protocolos de GWW, entrenados por el grupo núcleo en México Global Water Watch–

Veracruz (GWW-Veracruz). Estos grupos monitorean los ríos Xocoyolapan, Pixquiac en su 

parte media y baja, y el río Pintores en su parte alta y media; sus objetivos son obtener 

información confiable sobre el estado del río a largo plazo, identificar las actividades que 

los están impactando, y gestionar actividades que promuevan su mejoramiento para 

preservar su calidad. GWW-Veracruz está abierto a apoyar y entrenar en el proceso de 

monitoreo comunitario de sistemas acuáticos y de suministro, siguiendo los protocolos del 

programa GWW (Ramos M., et al., 2007). La mayor virtud de este programa es que las 
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técnicas son simples y de bajo costo, además se diseñaron para ser utilizadas por personas 

no especializadas en el tema (Córdoba et al., 2007); al monitorear la calidad del agua de 

un río, una variación en los parámetros físico-químicos (temperatura, pH, turbiedad, 

oxígeno disuelto, alcalinidad y dureza) y bacteriológicos (coliformes fecales y totales) se 

pueden tomar como señal de alerta de que algo está impactando al río. Es por esto, que 

para emitir el diagnóstico de calidad del agua, que tiene como fin el presente trabajo, sólo 

se tomaron en cuenta los ya mencionados parámetros. 

En julio del 2007, estudiantes de la Especialidad en Diagnóstico y Gestión Ambiental 

que ofrece la facultad de Ingeniería Química de la Universidad Veracruzana, presentan el 

trabajo recepcional “Monitoreo, Diagnóstico y Gestión del Sistema de Suministro de Agua 

de Naolinco, Veracruz”; donde concluyen que  de acuerdo con los resultados 

fisicoquímicos, el sistema de suministro utiliza un agua adecuada para uso y consumo 

humano. Sin embargo, el diagnóstico bacteriológico indica que todos los sitios presentan 

contaminación fecal proveniente probablemente del ganado, lo cual representa un riesgo 

para la salud de los consumidores. En términos de gestión la identificación de la 

problemática en cuanto al agua permitió tomar ya algunas acciones para mejorar el 

sistema de suministro de Naolinco. La comunidad está dispuesta a participar y ha 

empezado su capacitación para poder seguir con el monitoreo y la gestión de su recurso 

(Córdoba et al., 2007). 

El trabajo anterior se puede tomar como útil referencia de que el Monitoreo 

Comunitario de Calidad del Agua es una herramienta accesible, confiable y por tanto 

viable, para que los habitantes de las comunidades aledañas a los ríos, el Gobierno 

Municipal, Estatal e incluso Federal y las dependencias implicadas en el manejo, 

monitoreo y gestión de los recursos hídricos, tengan una visión inmediata y un diagnóstico 

previo del estado de los ríos. 
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1.1 Planteamiento del problema 

El abastecimiento de agua para uso y consumo humano con calidad adecuada es 

fundamental para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales y 

otras (DOF, 2000). La porción del Río Pixquiac que pasa por la zona de los sitios de estudio 

es utilizada de forma recreativa. Sin embargo también recibe descargas, ya que algunos 

vecinos de la zona aún utilizan el río para acudir a lavar ropa y utensilios de cocina, es una 

zona al aire libre y no se encuentra bien vigilada; por tanto algunos vecinos de la zona se 

preocupan por la condición actual y el saneamiento del mismo. 

La  Cuenca del río Pixquiac es la principal fuente de abastecimiento de agua para la 

Ciudad de Xalapa; sin embargo CONAGUA sólo efectúa un muestreo anual con el cual  solo 

es posible determinar la calidad del agua de dicho río, al momento de elaborar dicho 

muestreo, lo cual no es suficiente para tener una visión de la calidad del agua durante 

todo el año.  

En el año 2009 se autorizó la construcción de un fraccionamiento en el Área Natural 

Protegida de Zoncuantla, esto afecta linealmente la calidad del agua del río Pixquiac, es 

también por esto, que es de suma importancia mantener vigilancia permanente en el río 

hoy en día. 

1.2 Justificación 

Esta cuenca es de importancia regional por los múltiples bienes y servicios que 

brinda a la región de Xalapa, tales como madera para construcción, leña, servicios 

ambientales, entre otros. Estos bienes y servicios otorgan beneficios, como tener un buen 

clima, aire limpio, captación y filtración del agua, retención de suelo, generación de 

oxígeno y asimilación de diversos contaminantes, refugio de fauna silvestre y belleza 

escénica entre otros (CONAFOR, 2009); así como por ser una zona donde se conserva una 

de las principales áreas de Bosque de Niebla (o Bosque Mesófilo de Montaña), además de 

ser proveedora del agua del 90% de los habitantes de la cuenca, y parte de las 
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necesidades diarias de localidades del municipio de Coatepec y el 38% de las necesidades 

diarias de la ciudad de Xalapa. Además, el BMM es considerado como uno de los grandes 

suministros de agua de buena calidad (Williams-Linera, 2007) 

Por lo anterior el principal interés de este proyecto es diagnosticar la calidad del 

agua en el río Pixquiac durante la temporada de estiaje, que es la época más crítica para el 

río y donde se ve afectada en mayor parte la calidad del agua de dicho río, en tres sitios a 

lo largo de la parte baja y media de la cuenca del río; que es donde se concentra la mayor 

cantidad de asentamientos humanos. Para esto se utilizaron dos metodologías distintas: 

1) la de GWW, utilizada por su Red de Monitoreo Comunitario y 2) la metodología técnica 

de las NMX’s utilizada en el Laboratorio de Calidad del Agua, Golfo Centro, acreditadas por 

CONAGUA ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) basándose en la legislación 

nacional competente, con el fin de poder comparar los resultados de ambas metodologías 

y así contribuir a que el organismo pertinente tome los datos de la Red de Monitoreo 

Comunitario como una señal de primera alerta de impactos al río. Esto permitió contrastar 

los datos obtenidos generando una línea base para los monitores comunitarios de esta 

cuenca y como referencia para otras cuencas en México. Con los datos obtenidos se 

puede impulsar programas de educación, conservación, restauración y gestión ambiental.  
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1.3 Objetivos 

 

Objetivo General 

 Diagnosticar la calidad del agua del río Pixquiac mediante 2 metodologías, durante 

la temporada de estiaje en la comunidad de Zoncuantla, Municipio de Coatepec, 

Veracruz; para poder conocer el estado actual de dicho río. 

 

 

Objetivos Particulares 

 Monitorear la calidad del agua del río Pixquiac en tres sitios estratégicos 

distribuidos en la parte baja y media del río, mediante 2 metodologías (NMX y 

GWW) con el fin de comparar los resultados obtenidos mediante ambas 

metodologías. 

 

 Comparar los resultados obtenidos en este estudio con los límites máximos 

permisibles establecidos por normas nacionales e internacionales para conocer el 

cumplimiento de la normatividad aplicable a dicho río y así poder emitir el 

diagnóstico de la calidad del agua del río Pixquiac. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1 Área de estudio 

La Cuenca del río Pixquiac  forma parte de la gran Cuenca del río La Antigua, cuya 

área es de 2 827 km2, nace en la Sierra Madre Oriental, a 3 850 msnm de altitud sobre el 

Estado de Puebla y en su escurrimiento a través del Estado de Veracruz, hasta llegar al 

Golfo de México recibe varios afluentes entre los que se ubica el río Pixquiac (Gobierno de 

Veracruz, 2010). En la figura 1 se observa la delimitación de la cuenca donde se 

encuentran señalados los seis afluentes que la componen (Muñoz-Villers et al., 2008). 

 

Figura 1 Cuenca Alta del río La Antigua, donde el río Pixquiac se señala con el núm. 

2. 
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La cuenca del río Pixquiac tiene una superficie 10,727 hectáreas y una longitud de 

30.27 km. Se ubica en la ladera de barlovento del Cofre de Perote, expuesta a vientos 

cargados de humedad provenientes del Golfo de México. La variación altitudinal, va desde 

los 1,040 msnm hasta los 3,740 msnm (García et al., 2008), teniendo una relación directa 

con los municipios de Perote, Las Vigas, Acajete, Tlalnelhuayocan y Coatepec (Vidriales, 

2008). 

Los ríos principales que componen esta cuenca son: Granada, Pixquiac, Agüita Fría, 

Xocoyolapan, Tixtla, Ojo de Agua, Atopa y Las Lajas, con una población de 7 150 

habitantes en 63 localidades  de las cuales 31 presentan un alto grado de marginación y 13 

son zonas urbanas (García et al., 2008). En la figura 2 se muestra la delimitación de la 

cuenca del río Pixquiac, sus colindancias y ubicación de los municipios que la rodean. 
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Figura 2. Cuenca del río Pixquiac, colindancias y ubicaciones de los municipios. 
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 2.1.1 Municipio de Coatepec 

La cabecera municipal es Coatepec, pertenece a la región Central del Estado de 

Veracruz, presenta una latitud norte de 19° 32’ y una longitud oeste de 97° 06’, teniendo 

una altitud de 1252 msnm y una superficie de 255.81 km2; con un porcentaje del total 

estatal de 0.24%. Sus límites políticos son al norte: Acajete, Tlalnehuayocan, Xalapa y 

Jalcomulco. Al sur: Jalcomulco, Tlaltetela, Teocelo y Xico. Al este: Emiliano Zapata y al 

oeste: Xico y Perote. Respecto a su hidrografía, se encuentra regado por cuatro arroyos de 

caudal permanente: el Pixquiac, los Pintores, el Sordo y el Hueyapan. Todos tributarios del 

Río de Los Pescados o La Antigua. De acuerdo a la orografía el municipio se encuentra 

ubicado en la zona central montañosa del Estado, sobre las estribaciones del Cofre de 

Perote. Los principales climas que presenta son cálido subhúmedo con lluvias en verano 

5.88%, semicálido húmedo con lluvias todo el año 33.80%, semicálido húmedo con 

abundantes lluvias en verano 42.83%, y templado húmedo con lluvias todo el año 17.49%. 

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de Bosque Mesófilo de Montaña 

(BMM) con especies como el alamillo, palo de baqueta, palo barranco, álamo, cedro y 

ocozote; y en cuanto a la fauna en el municipio se desarrolla una fauna compuesta por 

poblaciones de armadillos, tejones, halcones, gavilanes, palomas silvestres, conejos y 

mapaches (Coatepec, 2009). 

2.1.2 Sitios de muestreo 

A lo largo de la Cuenca del río Pixquiac, la Red de Monitoreo Comunitario de GWW y 

SENDAS A.C., cuenta con varios sitios de muestreo, los cuales se encuentran asignados 

entre los 5 grupos de trabajo (Grupo Rancho Viejo, Amigos del Pixquiac-Zoncuantla, Grupo 

Rancho Viejo Productores de Trucha, Atorón-Consolapa y CBTIS-El Grande) que forman 

parte de la Red. Para el presente estudio se había acordado trabajar en un solo sitio (Las 

Monjas: LM), es por esto que dicho sitio cuenta con seis monitoreos y los otros solo con 

dos, pero al estar realizando el monitoreo se acordó que sería mejor trabajar en tres de 

los sitios de la parte baja y media del río para que el diagnóstico estuviera más completo y 

poder dar una mejor perspectiva de la calidad del agua de dicho río; dichos sitios son los 
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que cuentan con datos más antiguos, los cuales pertenecen al Grupo Amigos del Pixquiac-

Zoncuantla que lleva operando desde diciembre del 2005. A continuación se describen 

físicamente cada uno de ellos: 

1.- Vado denominado “Las Monjas (LM)”  

De los 3 sitios elegidos para realizar el presente estudio, éste es el que se encuentra 

ubicado en la parte más alta del río; por lo tanto se espera que sea el que cuente con una 

mejor calidad del agua, ya que en la parte alta se encuentran pocos asentamientos 

humanos, que son los que podrían impactar al río con diversas actividades; también el río 

en  su parte alta cuenta con un cauce más accidentado, lo cual ayuda a que el río realice 

su proceso natural de oxigenación y limpieza.   

2.- Sitio denominado “Seis de Enero (SE)" 

Este sitio se encuentra ubicado en la parte media de los 3 sitios, y un poco antes de 

éste ya se empieza a contar con un número mayor de familias asentadas al margen del río. 

3.- Puente de la Colonia “Mariano Escobedo (ME)” 

Para elegir el último sitio, o el más bajo en el trayecto del río, se tomaron en cuenta 

2 posibles sitios, pero se seleccionó este debido a que está ubicado donde se concentra el 

mayor número de habitantes de la zona y a que es el que cuenta con un  mejor acceso; se 

espera sea el sitio que cuente con una calidad del agua más deteriorada que los 

anteriores. A continuación se posicionan los tres sitios en la figura 3. 
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Figura 3. Sitios de muestreo y el cauce principal del río Pixquiac 
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2.1.3 Parámetros y su significancia 

A continuación se describe brevemente la importancia de medir cada uno de los 

parámetros que se tomaron en cuenta en el presente estudio. 

 La temperatura: afecta las propiedades físicas y químicas del agua y tiene gran 

influencia sobre los organismos acuáticos, modificando sus hábitos alimenticios, 

reproductivos y sus tasas metabólicas. Es uno de los factores que determinan la 

cantidad de oxígeno que el agua puede mantener en disolución, como así también 

afecta la velocidad de reciclado de los nutrientes en un sistema acuático (GWW, 

2005). 

 El pH: es una medida de qué tan ácida o básica (no ácida) es el agua. Al tener un 

pH de 7 se dice que el agua es neutra. Valores menores a 7 son ácidos y aquellos 

mayores a 7 son básicos. Los ácidos orgánicos débiles bajan ligeramente el pH del 

agua. El pH es afectado por el dióxido de carbono (CO2) el cual forma en el agua un 

ácido orgánico débil llamado ácido carbónico. Los ácidos minerales fuertes (Ej. 

Sulfúrico, nítrico y clorhídrico) pueden bajar el pH a niveles letales para la vida 

acuática. El pH del agua varía con la época del año e incluso durante el día (GWW, 

2005).  

 La dureza: en el agua es principalmente una medida de la cantidad de calcio (Ca) y 

magnesio (Mg) disuelto en ella. Es una medida, por tanto, del estado de 

mineralización del agua. Los animales y las plantas requieren de calcio y magnesio 

para la vida. En aguas no contaminadas el valor de la dureza total es por lo general 

muy similar al valor de la alcalinidad total (GWW, 2005). Se suele expresar como 

mg/l de CaCO3. 

 La alcalinidad: es una medida de la capacidad amortiguadora del agua para 

neutralizar ácidos. Un agua con alcalinidad alta por lo general tiene un pH alto. La 

alcalinidad de las aguas naturales procede principalmente de carbonatos y 

bicarbonatos que se filtran del suelo y rocas (GWW, 2005). 
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 El oxígeno disuelto: al igual que los organismos terrestres, los animales y plantas 

acuáticas necesitan oxígeno para vivir. La concentración de oxígeno disminuye 

conforme la temperatura se incrementa, por lo que puede esperarse que los 

valores de oxígeno sean altos en los meses fríos y bajos en los meses cálidos. Un 

valor de oxígeno disuelto en el agua de 5.0 mg/l es la concentración más adecuada 

para la mayoría de organismos acuáticos (GWW, 2005).  

• La turbiedad: es una medida de cantidad de materiales en suspensión. Alta 

turbiedad limita la cantidad de luz solar que penetra en el agua, lo cual inhibe el 

crecimiento de plantas acuáticas, y puede desestabilizar los ecosistemas acuáticos. 

Usando el laboratorio portátil de GWW, la turbiedad es medida en Unidades de 

Turbiedad Jackson (JTU por sus siglas en inglés), otros instrumentos miden la 

turbiedad en Unidades Nefelométricas de Turbiedad (NTU por sus siglas en inglés) 

(GWW, 2005). 

• Las bacterias coliformes: son miembros de la familia Enterobacteriaceae. Varios 

miembros de esta familia se encuentran naturalmente en el suelo y en el agua y no 

son dañinos a la salud. Algunas bacterias coliformes viven naturalmente en el 

intestino de animales de sangre caliente (aves y mamíferos) por lo que son 

llamadas coliformes fecales, éstas fueron las primeras bacterias usadas como 

indicadores de contaminación bacteriana en el agua. La presencia de ellas en el 

agua es un indicador muy potente de contaminación por aguas servidas o 

desechos animales. La contaminación bacteriana detectada más comúnmente en 

la mayoría de cuerpos de agua proviene de fuentes humanas y animales (GWW, 

2005). 

2.1.4 Calidad del Agua 

La calidad del agua tomada de una fuente superficial depende del carácter y área de 

la cuenca, de su geología y topografía, de la extensión y naturaleza del desarrollo realizado 

por el hombre, de la época del año y de las condiciones del tiempo. La calidad del agua de 

las corrientes es generalmente más variable y menos satisfactoria que la de las lagunas y 
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lagos. Las fuentes de superficie en zonas muy pobladas están afectadas por las aguas de 

alcantarilla y desperdicios industriales (Alarcón, 2005). 

El control de la calidad del agua, para uso y consumo humano es esencial para 

garantizar la salud pública, por lo que es necesario contar con un instrumento que regule y 

establezca las características que debe contener el agua, así como su cuidado a través de 

un programa de control y seguimiento por parte de los responsables de operar, mantener 

y administrar el sistema de abastecimiento y de su vigilancia por parte de la autoridad 

sanitaria (DOF, 2007). 

 Derivado de lo anterior la Secretaría de Salud establece la necesidad de conjuntar 

las Normas Oficiales Mexicanas Modificación a la NOM-127-SSA1-1994 y la NOM-179-

SSA1-1998, para reforzar la protección y garantizar la calidad del agua, desde la captación 

en la fuente hasta la entrega al consumidor, con el fin de prevenir y disminuir 

enfermedades infecciosas, parasitarias y las derivadas de la continua exposición a 

sustancias tóxicas que puede contener el agua abastecida a la población, sea por 

contaminación natural o antropogénica (DOF, 2007).  

La situación de escasez en muchas regiones del país se agrava por la contaminación 

del agua y en zonas de aparente abundancia la disponibilidad efectiva se reduce por la 

misma razón. Una de las principales causas de tal contaminación es el gran número de 

efluentes sin tratamiento provenientes de descargas residuales municipales, y de 

industrias, de comercios y de servicios. Por ejemplo, como se muestra en la figura 4, si 

bien más de la mitad del agua superficial está poco contaminada, cerca de la quinta parte 

no es apta para el consumo humano (FAO, 2003). 

 

Figura 4. Calidad de las aguas superficiales en México (FAO, 2003). 
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2.1.5 Indicadores microbianos de la calidad del agua 

La realización de frecuentes exámenes, para determinar si el agua contiene 

organismos indicadores de contaminación fecal, sigue siendo el modo más sensible y 

específico de estimar la calidad del agua desde el punto de vista de la higiene. Para que los 

resultados obtenidos tengan sentido, las bacterias indicadoras han de responder a 

determinados criterios. Deben estar universalmente presentes en gran número en las 

heces de los seres humanos y los animales de sangre caliente, ser fáciles de detectarse por 

métodos sencillos y no desarrollarse en el agua en condiciones naturales. Además, es 

indispensable que su persistencia en el agua y grado en que se eliminan durante un 

tratamiento de esta agua, sean similares a los de los patógenos (Alarcón, 2005). 

Las características bacteriológicas del agua son fundamentales desde el punto de 

vista sanitario. El agua de consumo humano debe estar exenta de gérmenes patógenos de 

origen entérico y parasitario intestinal. Los géneros bacterianos que se pueden encontrar 

en el agua son numerosos y en el agua, encuentran una vía perfecta de transmisión. Son 

de gran interés sanitario las bacterias patógenas coliformes y los estreptococos, los cuales 

son utilizados como indicadores de contaminación fecal (Alarcón, 2005). 

2.1.6 La contaminación del agua 

La contaminación del agua es una modificación artificial de las características 

fisicoquímicas y bacteriológicas de la misma. De procedencia variada los focos de 

contaminación del agua son fundamentalmente tres: 

A) Industrias, que producen contaminantes muy diversos y de forma localizada. Su 

tratamiento es costoso pero ineludible. 

B) Vertidos producidos en los núcleos urbanos, con contaminantes orgánicos que 

se tratan en depuradoras de aguas residuales, de costo alto pero imprescindibles 

hoy en día para mantener adecuadamente la calidad del agua de los ríos. 
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C) Vertidos de explotaciones agropecuarias, que se producen de manera muy 

difusa y llegan al agua a través de de la escorrentía y las aguas subterráneas 

(Alarcón, 2005). 

Por diversas causas, entre las que se encuentran la complejidad en la aplicación de 

la norma y del sistema de cobro (tanto para la CONAGUA como para el usuario), la escasa 

capacidad económica de algunos usuarios y el incipiente ejercicio de los instrumentos de 

orden y control, no ha sido posible hacer valer plenamente el sistema y muchos de los 

usuarios no cumplen con la calidad de sus descargas establecidas en la norma NOM-001-

SEMARNAT-1996, lo cual ha ocasionado que existan elevados niveles de contaminación en 

cerca de 40 acuíferos y en 22 por ciento de los cuerpos receptores del país; y que la 

recaudación resulte insuficiente para luchar contra la contaminación. Para enfrentar esta 

problemática, se están tomando las siguientes medidas: mejoramiento de la NOM-001-

SEMARNAT-1996 y simplificación del sistema de cobro; definición de incentivos para la 

inversión en el saneamiento y sanciones por incumplir los límites máximos permisibles e 

incentivos económicos para aquellos usuarios cuyas descargas sean de una calidad 

superior a los límites máximos permisibles (FAO, 2003). 

2.2 Normatividad aplicable 

2.2.1 Ley de Aguas Nacionales 

Con la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales en 1992 inició una nueva etapa 

en la gestión de los recursos hídricos en México, que transforma a la Comisión Nacional 

del Agua de un organismo constructor y operador de grandes obras hidráulicas, en una 

institución cuya principal responsabilidad es la de administrar el recurso. Un componente 

fundamental en este proceso es la administración de derechos de agua y al respecto en 

los últimos diez años se han ido sentando bases sólidas, principalmente con un Registro 

Público de Derechos de Agua (REPDA) que incluye a la casi totalidad de usuarios de aguas 

nacionales, imperfecto, pero cuyas fallas se están corrigiendo; y apoyos y controles 

específicos para cada grupo de usuarios (agrícolas, municipales e industriales) con objeto 
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de que por una parte tengan la capacidad de cumplir con la ley y por otra sean 

sancionados cuando no lo hagan (FAO, 2003).  

2.2.2 NOM-127-SSA1-1994 versión 2000 

Las características del agua para potabilizar se clasifican en físicas, químicas y 

microbiológicas, cuyos valores máximos permisibles se encuentran establecidos en la 

Norma Oficial Mexicana 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", con su última modificación que fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación en junio del 2000 (DOF, 2000). Estas características se describen a 

continuación: 

Características físicas.- Son aquellas que se detectan sensorialmente. Para efectos de 

evaluación, el sabor y olor se ponderan por medio de los sentidos y el color y la turbiedad 

se determinan por medio de métodos analíticos de laboratorio. Los parámetros físicos 

son: color, turbiedad, olor, sabor y temperatura (Alarcón, 2005). 

Características químicas.- Son aquellas sustancias minerales, contenidas en el agua, 

debidas a elementos o compuestos químicos, que como resultado de investigación 

científica, se ha comprobado que puede causar efectos nocivos a la salud humana, por lo 

que deben quedar comprendidas entre los límites que la experiencia ha encontrado 

necesaria o tolerable para el consumo humano, las cuales en su mayor parte han sido 

establecidas en la NOM. Los contaminantes más comunes en el agua natural son: 

arsénico, aluminio, cadmio, cianuros, cobre, cromo total, plomo, sólidos, hierro, 

manganeso, cloruros, nitrógeno, sulfatos, fluoruros, nitratos, nitritos, sodio y zinc 

(Alarcón, 2005). 

Características microbiológicas.- Son aquellas que se refieren a la presencia de 

microorganismos nocivos a la salud humana. Para efectos de control sanitario, se 
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determina específicamente organismos coliformes totales y Escherichia coli o coliformes 

fecales (Alarcón, 2005).  

2.2.3 PROY-NOM-SSA1-250-2007 

En el año 2007, se elaboró el proyecto de Norma Oficial Mexicana, el cual lleva como 

título “Agua para uso y consumo humano. Límites máximos permisibles de la calidad del 

agua, control y vigilancia de los sistemas de abastecimiento”, esta propuesta  establece los 

límites máximos permisibles de la calidad de agua para uso y consumo humano, el control 

y la vigilancia de los sistemas de abastecimiento; es de observancia obligatoria en el 

territorio nacional para los organismos responsables de procesar, almacenar o distribuir 

agua para uso y consumo humano. Conforme a esta propuesta, las autoridades, en el 

ámbito de su competencia, deben establecer con una periodicidad anual, los programas 

de vigilancia de la calidad del agua de los sistemas de abastecimiento de agua para uso y 

consumo humano. La autoridad sanitaria evaluará el programa de control analítico de la 

calidad del agua, si fuere el caso podrá modificar la frecuencia de monitoreo y los 

parámetros a analizar. La potabilización del agua se debe demostrar con los registros de 

los estudios de calidad y pruebas de tratabilidad. Los resultados de los exámenes y análisis 

de la calidad del agua, así como las actividades de los programas deben registrarse en 

bitácoras o archivos, mismos que deben conservarse durante cinco años como mínimo y 

estar a disposición de la autoridad, cuando ésta lo solicite. Los organismos responsables 

deben caracterizar la calidad del agua, antes de su distribución cuando se ponga en 

operación una fuente de abastecimiento nueva o una planta potabilizadora, que incluya 

características especificas. La caracterización del agua proveniente de fuentes 

superficiales deberá incluir por lo menos cuatro muestreos y para las provenientes de 

fuentes subterráneas deberá incluir dos muestreos. El análisis de las características 

especificas, deberá actualizarse como mínimo cada tres años para fuentes superficiales y 

cada cinco años para fuentes subterráneas, a la entrada del sistema de distribución. Los 

organismos responsables deberán contar con un programa de control analítico de calidad 

de agua que especifique de acuerdo a las características del sistema de abastecimiento de 
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agua, la caracterización, los parámetros de control de la calidad del agua y la frecuencia de 

los muestreos que realizarán (DOF, 2007). 

2.2.4 Criterios ecológicos para la calidad del agua (CECA) 

Fueron publicados el 2 de diciembre de 1989. Se dictó acuerdo por el que se 

establecieron los criterios ecológicos de la calidad del agua  con base en las siguientes 

consideraciones; que la Ley General del Equilibrio Ecológico  y la Protección al Ambiente 

faculta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología para fomentar los criterios 

ecológicos que deberán observarse en la aplicación de la política general de ecología y 

que, uno de los asuntos al que se le otorga especial atención dentro de dicha política, es el 

aprovechamiento racional  y la prevención y control de la contaminación del agua, así 

como la protección de la flora y la fauna acuáticas. Que para poner en práctica la política 

ecológica en la materia, resulta fundamental definir los criterios ecológicos de calidad del 

agua, con este marco de referencia, en el que se precisan los niveles de los parámetros y 

de las sustancias que se encuentran en el agua, o sus efectos como son color, olor o sabor, 

potencial de hidrógeno y sus niveles permisibles, las autoridades competentes podrán 

calificar a los cuerpos de agua, como aptos para ser utilizados como fuente de 

abastecimiento de agua potable, en actividades recreativas con contacto primario, para 

riego agrícola, para uso pecuario, para uso en la acuacultura o bien, para el desarrollo y la 

conservación de la vida acuática. Dichos parámetros constituyen la calidad mínima 

requerida para el uso o aprovechamiento del agua en los casos mencionados. Que la 

presencia de contaminantes en cualquier cuerpo de agua desequilibra el balance natural 

de las distancias disueltas o suspendidas, modificando con ello la composición del agua. 

Los organismos que viven en ese medio pueden bioacumular contaminantes en forma 

directa o indirecta como resultado de su transmisión, a través de la cadena alimenticia. 

Que para establecer los niveles de los parámetros y de las sustancias que se encuentran 

en el agua, se tomo en consideración que, en el país, las condiciones naturales de los 

cuerpos de agua varían ampliamente en calidad y cantidad; el avanzado deterioro que 

presentan algunos de estos cuerpos; las condiciones ambientales necesarias para la 
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existencia y desarrollo normal de los organismos de un ecosistema y los diversos efectos 

que ocasiona la variación de las características físicas, químicas y biológicas del agua entre 

especies y aun entre individuos de la misma especie, así como los principales usos del 

agua (DOF, 1989). 

2.2.5 Concentraciones máximas permisibles de acuerdo a diferentes 

normatividades 

Se elaboraron tablas comparativas de los límites máximos permisibles (LMP) 

establecidos en diferentes normatividades, tanto nacionales como internacionales para 

los parámetros monitoreados. Se menciona la normatividad de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), la de la Comunidad Europea (CE), la de Canadá, la de los Estados 

Unidos de América (EUA), la de Rusia y respecto a la normatividad mexicana se tomaron 

en cuenta los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua (CECA) y la NOM-127-SSA1-1994 

versión 2000, se consideraron los LMP de calidad del agua para consumo humano y para 

vida acuática y pesquerías, ver tabla 1 y 2. 

   

Tabla 1. LMP de calidad del agua para consumo humano 

 

Parámetro OMS CE Canadá EUA Rusia CECA 
Fuentes de 

abastecimiento 
para agua 
potable 

NOM-
127 

Turbiedad 5 NTU 4 JTU 5 1-5 - Condiciones 
naturales 

(unidad escala 
de sílice) 

5 NTU 

pH 6.5-8.5 6.5-
8.5 

6.5-8.5 6.5-
8.5 

- 5-9 6.5-8.5 

OD mg/l-1 - - - - 4.0 4.0 - 

Dureza mg/l-
1 CaCO3 

500 - - - -  500 

C. fecales 0 0 0 - - 1000 NMP/100 
ml 

0 

C. totales 0-313  10 1   2 

Alcalinidad - - - - - 400 - 
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mg/l-1 CaCO3 

Temperatura 
°C 

- - - - - Condiciones 
naturales + 2.5 

 

Fuente: Chapman, 1992, DOF, 1989 y DOF, 2000. 

 

Tabla 2. LMP de calidad del agua para vida acuática y pesquerías 

 

Parámetro CE Canadá EUA Rusia CECA 
Para 

acuacultura 

Turbiedad - - - - 100 JTU 

pH 6.0-9.0 6.5-9.0 - - 7-8 

OD mg/l-1 5.0-9.0 5.0-9.5 - 4.0-6.03 2.1 

Dureza mg/l-1 CaCO3 - - - - 50-100 

C. fecales - - - - - 

C. totales - - - - - 

Alcalinidad mg/l-1 
CaCO3 

- - - - 54-200 

Temperatura 
°C 

- - - - 24-30 

Fuente: Chapman, 1992 y DOF, 1989. 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA  

Se realizó un monitoreo físico-químico y bacteriológico utilizando la metodología 

técnica de las NMX’s utilizada por CONAGUA (laboratorio) y la metodología de la Red de 

Monitoreo Comunitario de Sendas A. C. y GWW (campo). Se efectuaron 10 muestreos 

simultáneos para ambos métodos, éstos repartidos a lo largo de los meses de abril, mayo 

y junio del 2010. Distribuidos en 6 muestreos para el sitio “Las Monjas (LM)”, 2 para “Seis 

de Enero (SE)” y otros 2 para “Mariano Escobedo (ME)”, el porqué de esta distribución ya 

se expuso en el apartado 1.2. El diseño del muestreo no se hizo azarosamente, se eligieron 

los sitios donde se concentra el mayor número de asentamientos a lo largo del río, con la 

intención de encontrar impactos significativos, y ya que dichos sitios están también 

establecidos como puntos de muestreo para la red de monitoreo comunitarios de GWW y 

SENDAS A.C. Posteriormente se analizaron los resultados obtenidos mediante este estudio 

y se compararon con límites establecidos por normas nacionales e internacionales (CECA, 

NOM-127, OMS, CE, Canadá, EUA y Rusia); para así poder dar un diagnóstico sobre la 

calidad del agua de la zona de estudio. 

3.1 Metodología de muestreo 

Materiales 

Para realizar el muestreo conforme a la metodología técnica de las NMX’s, aplicada 

por CONAGUA se utilizó lo siguiente: 

 1 garrafa de plástico de 3 l y 1 de 1 l, 1 bolsa estéril para muestras bacteriológicas, 

3 pipetas de 5 ml, 1 frasco tipo Winkler de 300 ml, sulfato manganoso, yoduro 

ácido de potasio alcalino, ácido sulfúrico, recipiente con suficiente hielo y 

etiquetas.  

Para realizar el muestreo conforme a la metodología utilizada por GWW-SENDAS 

A.C. el material utilizado fue el siguiente:  
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 1 laboratorio portátil fabricado por la compañía LaMotte©, 1 pipeta estéril 

empacada individualmente en plástico, 3 frascos con 10 ml de medio líquido de 

cultivo Coliscan Easygel©, 3 placas Petri pre-tratadas para Coliscan Easygel ©, 

cinta adhesiva, incubadora, agua destilada o embotellada, recipiente con suficiente 

hielo. 

A continuación se describe la metodología que se llevó a cabo para colectar (Fig. 5) y 

analizar las muestras respecto a las normas técnicas seguidas por CONAGUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Método de colecta de la muestra 

A la llegada al sitio se tomaron datos como, fecha, hora de llegada, nombre del sitio 

y  temperatura del aire y agua. Posteriormente, para tomar las muestras de las garrafas de 

3 l y 1 l, se enjuagaron 3 veces las garrafas con agua del río, se llenaron con la muestra, se 

Toma de datos del sitio 

Colecta de muestra 

en garrafa de 3 lt 

Colecta de muestra 

en garrafa de 1 lt 

Colecta de 

muestra en 

Winkler 

Preservación en hielo 

Adición de 2 ml de Sulfato 

Manganoso 

Adición de 2 ml de Yoduro 

ácido de potasio alcalino 

Adición de 2 ml de Ácido 

Sulfúrico 

Colecta de muestra en bolsa 

estéril para muestra de 

bacteriológico 

Preservación en hielo  
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verificó que estuvieran bien cerradas, se etiquetaron y se guardaron en el recipiente con 

hielo. Para tomar la muestra del frasco tipo Winkler, se enjuagó 3 veces con agua del río, 

se tapó, se sumergió a unos 20 cm de profundidad, se destapó bajo el agua y se dejó llenar 

completamente mientras estaba sumergido, se golpeó suavemente en los lados del 

Winkler mientras estaba sumergido a fin de hacer salir todas las burbujas adheridas a las 

paredes del mismo, se tapó perfectamente bajo el agua. Se verificó que no hubieran 

quedado burbujas en el interior del Winkler y se prosiguió al fijado de la muestra; se le 

agregaron con la pipeta, 2 ml de sulfato manganoso, se tapó y se invirtió el frasco una sola 

vez para incorporar el sulfato a la muestra, se le agregó, con otra pipeta limpia, 2 ml de 

yoduro ácido de potasio alcalino, se tapó, se invirtió nuevamente, la muestra tomó un 

color y una apariencia de agua de tamarindo; se dejó reposar hasta que se precipitó por 

debajo del cuello o a la mitad del Winkler, cuando esto ya sucedió se prosiguió a 

agregarle, con otra pipeta limpia, 2 ml de ácido sulfúrico, se tapó y se invirtió varias veces 

hasta deshacer los aglomerados que se formaron al agregarle el ácido sulfúrico. Para 

colectar la muestra bacteriológica, se retiró el sello que tiene la bolsa, se sumergió a unos 

20 cm de profundidad, se abrió bajo el agua, se llenó dejando 1/3 de la bolsa con aire, se 

cerró perfectamente, se etiquetó y se depositó en el recipiente con hielo. 

En la Figura 6 se describe la normatividad aplicable a cada parámetro a muestrear y 

analizar. 

PARÁMETRO A MUESTREAR NORMATIVIDAD APLICABLE 

Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 

pH NMX-AA-008-SCFI-2000 

Dureza NMX-AA-072-SCFI-2001 

Alcalinidad NMX-AA-036-SCFI-2001 

Oxígeno disuelto NMX-AA-012-SCFI-2001 

Turbiedad NMX-AA-038-SCFI-2001 

Coliformes fecales NMX-AA-102-SCFI-2006 

Coliformes totales NMX-AA-102-SCFI-2006 

Figura 6. Normatividad aplicable a los parámetros a muestrear y analizar 
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A continuación se describe (Fig. 7) el proceso que se llevó a cabo para colectar y 

analizar las muestras de acuerdo a la metodología utilizada por la Red de Monitoreo 

Comunitario de GWW-SENDAS A.C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 7. Metodología a seguir para realizar el monitoreo físico-químico y 

bacteriológico de acuerdo a GWW-SENDAS A.C. 

 

Toma de datos del sitio de muestreo 

Toma de la temperatura del aire Toma de las muestras de oxígeno 

disuelto y fijación de la muestra 

Toma de la temperatura del agua 

Colecta y análisis de la muestra 

para pH 

Colecta y análisis de la muestra 

para dureza total 

Colecta y análisis de la muestra 

para alcalinidad total 

Análisis de las muestras 1 y 2 para 

oxígeno disuelto 

Colecta y análisis de la muestra 

para turbiedad 

Preparación del material que se 

utilizará para el monitoreo 

bacteriológico 

Colecta de las muestras 

Preparación de las placas e 

incubación de las mismas 

Determinación de resultados 

Presentación e interpretación de los datos 
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3.2 Métodos de análisis 

Dureza Total 

Respecto al análisis técnico (NMX-AA-072-SCFI-2001) de la dureza total se sigue la 

metodología a describir (Fig. 8); cabe mencionar que para el análisis de la muestra por el 

método de GWW-SENDAS A. C., la metodología cambia un poco, ya que solo se analizan 

20 ml, el búfer y el colorante cambian y se utilizan otras concentraciones para el EDTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 8. Metodología a seguir para el análisis de la dureza total 

Valoración de EDTA (0,01M) 1.- 10 ml p.v. disolución 

valorante de CaCO3 2.- Adicionar dis. Amortiguadora para 

pH 10 3.- Adicionar suficiente Negro Eriocromo “T” 4.- 

Titular con el EDTA a valorar hasta vire azul. 

Esta acción se repite 3 veces 

Procedimiento 

Acondicionamiento de muestras mediante filtrado 

simple 

Toma de pH con tirilla para determinar adición de 

amortiguadora o NaOH para llevar a pH 10 y 12 

50ml de muestra en matraz Erlenmeyer de 125 ml 

Adición de suficiente dis. Amortiguadora para pH 10 

Adición de suficiente Negro Eriocromo “T” 

Titulación con EDTA (0,01M) valorado hasta vire azul 
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Estándar 

10 ml con pipeta 

volumétrica de disolución 

estándar de CaCO3 (1,0 

ml=1,0 mg CaCO3) 

Enriquecida 

5ml con pipeta volumétrica 

de disolución estándar 

CaCO3 en matraz 

volumétrico de 50 ml 

aforado con muestra 
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Alcalinidad 

La alcalinidad se analizó con la técnica NMX-AA-036-SCFI-2001, tal como se describe en la 

figura 9. La metodología de GWW-SENDAS A. C. difiere en el volumen de muestra 

analizado y en las soluciones que se utilizan, el método, por haber sido creado con el fin 

de la practicidad del muestreo, es más sencillo y rápido. 

 

       Método de indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Metodología a seguir para el análisis de la alcalinidad 

Valoración de H2SO4 (0,02N) 0,0265 g de Na2CO3 

secado a 105 °C por 4 hr+25 ml H2O+ Naranja de 

Metilo. Titular con el H2SO4 valorando hasta vire a 

canela o hasta pH de 4,5 si se utiliza método 

alterno 

Procedimiento 

100ml muestra en matraz Erlenmeyer de 250 ml 

Adición de 2 gotas de fenolftaleína 

Titulación con H2SO4 (0,02N) valorado hasta 

neutralizar 

Adición de 2 gotas de Naranja de Metilo 

Continúa titulación con H2SO4 (0,02N) valorado 

hasta vire a color canela claro 

CÁLCULOS 

Esta acción se repite 

3 veces 

 

Estándar  

50 ml con pipeta volumétrica de 

disolución intermedia de Na2CO 

(125 mg/l) 

Enriquecida 

50 ml con pipeta volumétrica de 

disolución intermedia de Na2CO + 

50 ml de muestra 
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Turbiedad 

Para la medición de turbiedad por medio de la NMX-AA-038-SCFI-2001 (Fig. 10) se 

requiere asegurar la calibración de los instrumentos y equipos y es necesario establecer 

un programa de aseguramiento de calidad que certifique la validez de estas mediciones; 

en cuanto a la metodología de GWW-SENDAS A. C. se encontró que la validez de las 

mediciones depende del reactivo utilizado y de la persona encargada del muestreo, que es 

el que hace el análisis y, a su apreciación, genera un resultado. 

 

Método de Turbidímetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Metodología a seguir para el análisis de turbiedad  

Procedimiento 

Enjuagar con agua destilada los 

recipientes donde se leerá la muestra 

y secarlos perfectamente con un 

pedazo de papel 

Llenar el recipiente, hasta la marca 

indicadora, con la muestra agitada 

previamente 

Colocar el recipiente con la muestra, 

dentro del turbidímetro y encender 

la lámpara del turbidímetro 

Leer la muestra como indica el 

manual del turbidímetro 

CÁLCULOS 
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Oxígeno disuelto 

Acerca del análisis para oxígeno disuelto se encontró que ambas metodologías (NMX y 

GWW-SENDAS A.C.) son demasiados similares, ya que en ambas se utilizan los mismos 

reactivos para fijar y titular la muestra, sólo difieren en la cantidad de muestra a analizar y 

en la normalidad del tiosulfato de sodio, que es el reactivo que se utiliza para titular la 

muestra y así obtener el valor en mg/l de oxígeno disuelto. A continuación se describe 

(Fig. 11) el proceso de titulación de la muestra de acuerdo a lo establecido en la 

metodología técnica utilizada por CONAGUA (NMX-AA-012-SCFI-2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Metodología a seguir para el análisis de oxígeno disuelto  

 

 

Valoración de tiosulfato de Sodio (0,0106N) 1.- 10 ml 

con p.v. de disolución valorante 2.- Adicionar suficiente 

solución indicadora de almidón 3.- Titular con el 

tiosulfato de sodio a valorar hasta vire a transparente 

Esta acción se repite 3 veces 

Procedimiento 

100 ml de muestra en matraz Erlenmeyer de 250 ml 

Adición de de suficiente solución indicadora de 

almidón 

Titulación con tiosulfato de sodio (0,0106N) 

valorado hasta vire a transparente 
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pH 

Para el análisis del pH por medio de la técnica establecida en la NMX-AA-008-SCFI-2001 

(Fig. 12), al igual que para la turbiedad, es necesario que el equipo a utilizar esté 

perfectamente calibrado, para así obtener resultados válidos; a lo cual el método a seguir 

por GWW-SENDAS A.C. difiere, ya que para dicho análisis no se requiere de ningún 

equipo, sólo de reactivos. 

 

Método de Potenciómetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Metodología a seguir para el análisis de pH 

Calibración del dispositivo de determinación del pH 1.- 
Seleccionar dos disoluciones patrón de pH cuyos valores 
encierren el valor de pH esperado para la muestra 
problema y que estén a la misma temperatura (± 2 °C) 
que esta última. 2.- La diferencia de pH entre las 
disoluciones patrón seleccionadas debe situarse 
aproximadamente entre 2 y 3 unidades. 3.- De cada 
disolución se transfiere una porción apropiada a un 
recipiente limpio. Procedimiento 

De ser necesario, llevar la muestra problema 
a la temperatura requerida para efectuar la 
determinación. Dicha temperatura no debe 

diferir en más de 
2 °C de la de las disoluciones patrón de pH 

utilizadas para la calibración. 

Retirar los electrodos de su disolución de 
conservación. Enjuagarlos completa y 

cuidadosamente con agua y secarlos con 
papel absorbente suave, sin tallar. 

Sumergir los electrodos en una porción de la 
muestra problema durante 1 min para 

acondicionar el electrodo de vidrio; de ser 
posible, agitar suavemente con el agitador y 
la barra magnética. Retirar los electrodos de 
la disolución, secarlos con papel absorbente, 

sin enjuagarlos y sin tallar. 

Transferir una porción de la disolución 
problema a un recipiente limpio de tamaño 

apropiado. 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS 

 

Para todas las gráficas, LM1-LM6 (Sitio “Las Monjas” muestreo 1 al 6), ME1 y 2 (Sitio 

“Mariano Escobedo” muestreo 1 y 2) y SE1 y 2 (Sitio “Seis de Enero” muestreo 1 y 2). 

 

4.1 pH 

Los resultados de pH, medido por ambos métodos, muestran que en el sitio 

denominado “Las Monjas” los valores fluctúan entre 6.7 y 7.0, para el sitio “Mariano 

Escobedo” el pH se mantuvo entre 6.9 y 7.1 y en el sitio “Seis de Enero” se detectó que los 

valores registrados fueron desde 7.2 hasta 7.5; ver figura 13. Como se puede observar, 

estos valores cumplen con la normatividad establecida para agua potable (NOM-127-

SSA1-1994) (rango del LMP señalado por las líneas en color rojo) y con los lineamientos y 

recomendaciones de los CECA; adicionalmente cumplen en lo establecido en la 

normatividad de la Organización Mundial de la Salud, de la Comunidad Europea, de 

Estados Unidos de América, Canadá y Rusia. También cabe mencionar que el proyecto de 

norma previamente mencionado, también maneja el mismo LMP. Se sabe que el pH es un 

indicador de la acidez de un agua, podemos decir entonces que el agua del río Pixquiac 

tiene un pH neutro.   

 

 

Figura 13. Resultados para el análisis del pH 

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

LM1 LM2 LM3 LM4 LM5 LM6 ME1 ME2 SE1 SE2

pH GWW

pH NMX



Diagnóstico de la Calidad del Agua del Río Pixquiac durante la temporada de estiaje, en la comunidad de Zoncuantla, Mpio. Coatepec, 
Ver.  Página 38 

 

4.2 Dureza total 

Para los resultados obtenidos al analizar la dureza total del río se encontró que en 

ambas metodologías (NOM-127-SSA1-1994 y GWW-SENDAS A. C.) los valores fueron 

demasiado parecidos, oscilando entre los 16 y los 20 mg/l, y que dichos valores se 

mantuvieron constantes a lo largo de los tres sitios analizados, cumpliendo en todo 

momento con el LMP (línea en color rojo) establecido por la normatividad aplicable 

(Figura 14); lo cual indica que el agua del río Pixquiac cuenta con una baja cantidad de 

metales alcalinotérreos, provenientes de la disolución de rocas y minerales que será tanto 

mayor cuanto más elevada sea la acidez del agua (GWW, 2005); es por esto que la dureza 

total del agua de un río está fuertemente asociada al pH. 

 

Figura 14. Resultados para el análisis de la dureza total 

4.3 Alcalinidad  total 

Se dice que la alcalinidad total es una medida de la capacidad amortiguadora a 

cambios de pH del agua de un río, y que un agua con una alcalinidad alta por lo general 

tiene un pH alto. El agua salobre y agua de mar pueden tener típicamente de 100 a 125 

mg/l (GWW, 2005); en el río Pixquiac, se encontraron valores para la metodología de la 

NMX desde los 20.0 mg/l, en el 1er muestreo del sitio “Las Monjas” hasta los 28.0 mg/l en 

el 6to muestreo para el mismo sitio; y que para la metodología de GWW-SENDAS A. C. se 

obtuvo el menor valor en el 2do muestreo, también del mismo sitio, el cual fue de 25 mg/l 

y manteniéndose constantes en todos los demás muestreos con 30 mg/l. Para este 
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parámetro sólo se encontró LMP en los CECA, donde establece 400 mg/l-1 CaCO3 como 

dicho límite (en la Figura 15, la línea roja representa dicho límite); pero como se explicó 

anteriormente, el río Pixquiac al presentar una alcalinidad “baja” tiene poca capacidad de 

amortiguación, la cual ayuda a hacer el ambiente más inestable para la vida acuática, por 

lo tanto es susceptible a cambios rápidos en el pH a causa de la adición fortuita de ácidos 

o bases (GWW, 2005), ver figura 15.     

 

 

Figura 15. Resultados para el análisis de la alcalinidad 

 

4.4 Oxígeno disuelto 

 

Para los resultados del análisis del oxígeno disuelto, se encontró que la diferencia 
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NMX y el más bajo para el mismo método fue de 7.72 mg/l en el último muestreo que fue 

el segundo en el sitio “Seis de Enero”; siendo que para la metodología de GWW.SENDAS 

A. C. los valores fluctuaron entre los 6,2 y 7.5 mg/l; el LMP que se aplicó a este parámetro 

fue el establecido por los CECA y la normatividad en Rusia, ambas coinciden en el LMP, el 

cual es de 4mg/l y se encuentra señalado en la Figura 16 con una línea roja. Se observó 
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que la normalidad establecida en la etiqueta del reactivo estaba 2 milésimas abajo de la 

real, por lo cual la diferencia entre los resultados de ambas metodologías era de ±1 mg/l. 

 

Figura 16. Resultados para el análisis del oxígeno disuelto 
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NTU. En el muestreo 1 y 2 del primer sitio “Las Monjas”, se rebasó por un 1 NTU el LMP 

establecido por la normatividad de la OMS, Canadá y EUA, que es el mismo límite que 

establece la NOM-127-SSA1-1994, ver figura 17b.    

 

 

Figura 17a. Resultados para el análisis de la turbiedad en el método de GWW 

 

Figura 17b. Resultados para el análisis de la turbiedad en el método de la NMX 
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encontró una presencia alta de coliformes fecales; para la metodología de las NMX 

utilizada por CONAGUA durante los muestreos 4to, 5to y 6to del primer sitio también se 

encontró una calidad bacteriológica ideal de 0 UFC/100 ml, no fue igual para los otros 2 

sitios, donde también se rebasó el LMP que establece la norma nacional en materia de 

límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su 

potabilización; todo esto para los resultados de las disoluciones de 1 ml, en ambas 

metodologías, ver figura 18. 

 

 

Figura 18. Resultados para coliformes fecales 
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Figura 19. Resultados para coliformes totales 
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Figura 20. Resultados para temperatura 

4.9 Análisis Estadístico 
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Tabla 3. Promedio y desviación estándar de los resultados 

pH Dureza Alcalinidad O. D. Turbiedad C. fecales C. totales  

Promedio      

 GWW 
7.09090909 

20 29.5454545 6.80909091 4.09090909 5.72727273 
42.9090909 

NMX  
7.05 

18.4 27.8 8.388 3.7 2 
12.5714286 

       

Desviación 
estándar 

      

GWW 
0.20225996 

0 1.50755672 0.53000858 2.46797672 8.45092787 
40.1956578 

NMX 
0.11785113 

1.06904497 2.394438 0.27502727 1.41813649 3 
11.9423217 

 

4.10 Evaluación de la Calidad del Agua 

Para realizar la presente evaluación de la calidad del agua del río Pixquiac, se 

tomaron en cuenta las normatividades utilizadas en México, tales como los Criterios 

Ecológicos de la Calidad del Agua y la NOM-127-SSA1-1994 y la normatividad utlizada por 

la Organización Mundial de la Salud, la Comunidad Europea, Canadá, Estados Unidos de 

América y Rusia. Para el oxígeno disuelto se observó que éste fue disminuyendo 

proporcionalmente a la vez que el cauce del río se vuelve más tranquilo y a la vez que la 

población a orillas del río fue aumentando. Esto posiblemente debido a una menor 

agitación de las aguas del río y a la presencia de una mayor cantidad de materia orgánica, 

las cuales posiblemente vienen de descargas residuales clandestinas. También se pudo 

observar durante los muestreos, que existen habitantes que aún acostumbran acudir al río 

a lavar ropa y utensilios de cocina; se pudo observar que la presencia de coliformes 

también se fue incrementando conforme a la altura del río se fuera disminuyendo. Esto es 

contrario a lo observado en la turbiedad, cuyas causas de fluctuación ya fueron expuestas 

anteriormente en el apartado de dicho parámetro. 

En general se puede concluir que algunos parámetros físico-químicos, como el pH, la 

dureza y la alcalinidad del agua del río no tuvieron una variación significativa a lo largo del 

monitoreo, y que los parámetros que tuvieron una mayor variación fueron los coliformes 
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fecales y totales, la turbiedad y el oxígeno disuelto; que, como ya se mencionó 

anteriormente, puede deberse a la contaminación puntual de descargas al río y a la 

marcada deforestación que existe en la parte alta de la cuenca del río Pixquiac.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de analizar los resultados obtenidos mediante la elaboración del presente 

estudio, se puede concluir que la calidad del agua de río Pixquiac se encuentra 

cumpliendo la normatividad aplicable para agua de uso y consumo humano y de fuentes 

de abastecimiento de agua respecto a los parámetros físico-químicos O. D., dureza, 

alcalinidad y pH. Para coliformes fecales y totales, en la mayoría de los muestreos no se 

cumplió con los LMP’s establecidos por la normatividad aplicable vigente. La 

contaminación por grupos coliformes fecales se presentó en los sitios aguas abajo; lo cual 

quiere decir que los principales impactos al río provienen de las poblaciones asentadas al 

margen del río, posiblemente por efluentes de aguas residuales. Respecto al análisis del 

oxígeno disuelto se observó que los valores fueron disminuyendo linealmente conforme la 

altura y la tortuosidad del río fueron disminuyendo, también se asociaron los valores de 

oxígeno disuelto con los obtenidos para los grupos coliformes, ya que se pudo notar que 

conforme aumentaban las UFC’s de grupos coliformes, el oxígeno disuelto disminuía 

proporcionalmente. Respecto a la turbiedad se pudo observar que, en el sitio aguas arriba, 

los resultados obtenidos fueron mayores que los de los sitios aguas abajo; esto muy 

probablemente derivado de la deforestación que se presenta en la parte alta de la zona 

del río, ya que se está construyendo un fraccionamiento en dicha zona y por tanto el río 

acarrea una mayor cantidad de sólidos.  

Derivado de la comparación de las dos metodologías utilizadas, se puede concluir 

que la metodología de GWW es la más práctica y económica, y por tanto la más viable 

para ser utilizada para realizar monitoreos de calidad del agua por personas no 

especializadas. Al hacer la evaluación en laboratorio del Kit utilizado por la Red de GWW y 

SENDAS A.C. se pudo observar que algunos resultados varían en pequeña medida de los 

obtenidos por la metodología técnica de la NMX aprobada por la EMA, pero esto no es 

significativo para dureza, alcalinidad y pH. Los datos producidos por la Red de Monitoreo 

Comunitario pueden ser tomados como una medida de primera alerta en el impacto de la 

calidad del agua de los ríos monitoreados,  lo cual es altamente benéfico para las 
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autoridades encargadas de la gestión y monitoreo de los cuerpos de abastecimiento de 

agua para potabilizar.     

Se recomienda a corto y mediano plazo, a las autoridades competentes, vigilar la 

posible aparición de efluentes directos al río sin previo tratamiento de las aguas y apoyar 

el establecimiento de un programa de educación ambiental en la zona donde pueden 

participar la Universidad Veracruzana y Asociaciones Civiles que estén interesadas en este 

tema. Durante la realización de los monitoreos se pudo observar que algunos habitantes 

de los sitios “Mariano Escobedo” y “Seis de Enero”, aún acuden al río a lavar ropa y 

utensilios de cocina. Se recomienda a los gobiernos municipales y estatales, apoyar 

programas establecidos y de nueva creación de reforestación en la cuenca del río Pixquiac. 

Apoyar la creación de más grupos de monitoreo comunitario y la gestión para que la 

CONAGUA tome sus datos como primer alerta de posibles impactos al río.  
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