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Introducción
El agua y el alimento, son las necesidades más fundamentales para el ser
humano, sin agua no es posible producir alimento (Shiva, 2004), es decir este
recurso es indispensable; no tiene sustituto y no se conoce forma de vida que
prescinda de ella. Al ser un recurso insustituible para todos los órdenes de la vida
en la Tierra, tiene tres atributos indispensables para el buen funcionamiento de las
sociedades y de los ecosistemas: cantidad, calidad, y disponibilidad; la deficiencia
de cualquiera de ellos produce problemas tanto para el ser humano como para los
ecosistemas (Graizbord & Arroyo Alejandre, 2004).
El atributo de calidad en el agua es un factor determinante de la salud
pública y de los ecosistemas, que restringe la oferta de agua y su distribución
potencial para los diferentes usos. Es importante señalar que el agua es un
elemento muy fácil de contaminar, una amplia gama de procesos humanos y
naturales son los que afectan las características físicas, químicas y biológicas de
este recurso, empero el principal factor de la degradación de la calidad de este
vital líquido es el uso que los seres humanos hacemos del agua.
Las ciudades tienden a ser degradadoras del agua, pues toman el agua de
la naturaleza, la someten a ciertos tratamientos de potabilización, elevando su
valor, y luego la arrojan al medio cargada de numerosos contaminantes; el
tratamiento de estas aguas residuales urbanas, requiere grandes cantidades de
energía y elevados costos económicos, que muchas veces están fuera del alcance
de la economía de los países.
De acuerdo con datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (UNEP & GEMS, 2006), los agentes patógenos hidroactivos y la
contaminación matan a 25 millones de personas cada año; cada ocho segundos
muere un niño por consumir agua contaminada; y cada año la diarrea mata a casi
3 millones de niños, lo que equivale a una cuarta parte de todas las muertes que
se producen en este grupo de edad. Es decir la problemática en cuanto a la
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calidad del agua para consumo humano es cada vez más alarmante,
representando un riesgo para el buen desarrollo de las sociedades.
El agua es un vehículo importante de agentes patógenos causales de
enfermedades como el cólera y la salmonela, pese a esto en México el control de
la calidad del agua ha sido prioritario principalmente en zonas urbanas, las
comunidades rurales han estado al margen de estudios de la calidad del agua que
emplean para consumo humano (Fuente, Campas, Aguilar, & Meza, 2007).
Cabe señalar que, que los individuos reaccionan frente al entorno percibido;
su comportamiento resulta más un reflejo de las imágenes que se forman de
aspectos sociales, físicos y ambientales (Gutiérrez & Peña, 1996), es decir, la
percepción del individuo respecto a su entorno, se convierte en su realidad, pese a
toda la carga de subjetividad que esto conlleva, y su relación con la gestión y
calidad del agua que consumen. Por esa razón hay que considerar que en la
aplicación de programas, políticas públicas, estrategias y/o acciones encaminadas
a solucionar la problemática en torno al recurso agua, será la realidad del individuo
la que determine sus auténticas necesidades y lo que entiende como carencias
respecto a su percepción sobre la calidad del agua, que emplea para su consumo
(Millan, 2006).
De acuerdo a lo anterior se establece la importancia de analizar la calidad
del agua y la percepción que los habitantes de la microcuenca, tienen sobre el
agua que consumen, puesto que, las localidades no cuentan con servicio de agua
entubada.
El análisis de calidad se llevara a cabo en la microcuenca del río Pixquiac,
la cual provee del 40% del agua que se emplea en la ciudad capital de Xalapa,
Veracruz, además de proveer de vital líquido a varias localidades ubicadas a las
márgenes del río. Cabe señalar que la red hidrológica también se encuentra
conformada por diversos manantiales que al igual que el río Pixquiac proveen de
agua a diversas poblaciones.
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Es de señalar que la gestión y el aprovechamiento del agua son procesos
que se dan en medio de una gran variedad y complejidad de interacciones
sociales que se basan en relaciones asimétricas que genera diversas
problemáticas sociales y de marginación y por ende se ve reflejada en la salud de
los individuos.
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Capítulo 1. El Agua como Derecho humano

1.1 Derecho Humano al agua potable

El agua es un recurso indispensable debido a su función esencial en los procesos
biológicos, así como su importancia para el desarrollo humano y económico; sin
embargo la desigualdad social respecto al acceso y disponibilidad de agua,
aunada a la pérdida de calidad del recurso, se ha convertido en uno de los
principales problemas que afrontas muchos países.
En el mundo, mil millones de personas (20%) no tienen acceso al agua
potable y dos mil seiscientos millones (40%) carecen de instalaciones de
saneamiento básicas.

Se calcula que para el año 2025, cerca de cinco mil

quinientos millones de personas tendrán escasez de agua, siendo que anualmente
mueren entre cinco y diez millones de personas en el mundo por uso de agua no
tratada (Peña, 2013).
De acuerdo con (Valverde, Meave, Carabias, & Cano-Santana, 2005) la
demanda total de agua ha crecido, debido al acelerado incremento de la población
humana en todo el mundo. En un periodo de 100 años la demanda paso de cerca
de 800 km3 a 4000 por año, y la cantidad de agua disponible por habitante es
menor a la que se disponía en 1970.
Aunado al atributo de disponibilidad del agua, se tiene el atributo de calidad,
el cual es determinante puesto que restringe la oferta de agua. De acuerdo con
(UNEP & GES, 2006) un suministro abundante de agua limpia es un requisito
básico para muchos de los usos fundamentales de los seres humanos.
De acuerdo con Carabias (2005), la provisión de agua potable es un factor
significativo en la salud de la población, el no disponer de este servicio se está
convirtiendo en muchas regiones del mundo en un factor limitante para la salud
humana.
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Se considera como agua apta para uso y consumo humano, aquella que no
contiene contaminante objetables, ya sean químicos o agentes infecciosos y que
nos causan efectos nocivos al ser humano también denominada como agua
potable (Raudel, Sépulveda & Villalobos, 2006).
En la actualidad, el agua potable es objeto de grandes desigualdades a
nivel mundial; un alto porcentaje de la población que no tiene acceso al agua
potable es pobre y vive en zonas urbanas de países subdesarrollados y en vías de
desarrollo, aunque también se ha reportado este fenómeno en países
desarrollados (Wescoat, Headington et al., 2006; UN–HABITAT 2006a).
La problemática de cobertura de agua potable, así como sus consecuencias
no es reciente. En el ámbito mundial desde 1977 (Smets, 2009), la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Agua reconoció por vez primera, que el agua es un
derecho humano y declaraba que todos los pueblos, cualquiera que sea su nivel
de desarrollo o condiciones económicas y sociales, tienen derecho al acceso a
agua potable en cantidad y calidad acordes con sus necesidades básicas.
En 1992 en la Conferencia Internacional sobre Agua y Desarrollo celebrada
en Dublín, se establece que es esencial reconocer ante todo, el derecho
fundamental de todo ser humano a tener acceso a un agua pura y al saneamiento
por un precio asequible.
En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales adoptó la Observación General No. 15 sobre el derecho al agua. El
artículo primero de ésta, establece que "El derecho humano al agua es
indispensable para una vida humana digna". Dicha observación No. 15 también
define el derecho al agua como el derecho de cada ser humano de disponer de
agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su
uso personal y doméstico (ONU, 2013).
Para el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea
General de las Naciones Unidas, reconoció explícitamente el derecho humano al
agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento
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son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución
exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos
financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar
a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un
suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible
para todos (ONU, 2013).
Es importante mencionar que son considerados como derechos humanos el
conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya
realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo
(Yamin, 2005). Estos derechos deben ser reconocidos y garantizados por el
Estado, bajo los principios de respeto, protección y realización; es decir, no violar
los derechos, promoverlos y garantizarlos.

1.2 Marco normativo y regulatorio, nacional e internacional, de la calidad del agua
para consumo humano
Las fuentes de agua superficial son eje de desarrollo de los seres humanos ya que
permiten el abastecimiento para las diferentes actividades socioeconómicas. En
general, las aguas superficiales están sometidas a contaminación natural (arrastre
de material particulado y disuelto, así como la presencia de materia orgánica
natural) y de origen antrópico (descargas de aguas residuales domésticas,
escorrentía agrícola, efluentes de procesos industriales, entre otros) (Torres, et al.,
2009).
Actualmente, el mayor impacto sobre la salud pública se da a través de los
sistemas de abastecimiento de agua; la alteración de las características
organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas de la fuente de abastecimiento
incide directamente sobre el nivel de riesgo sanitario presente en el agua, el cual
se define como el riesgo de transportar agentes contaminantes que puedan causar
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enfermedades de origen hídrico al hombre y alterar el normal desempeño de las
labores dentro del hogar o la industria, entre muchas otras.
Cabe señalar que, el agua para consumo humano ha sido definida en las
Guías para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), como aquella “Adecuada para consumo humano y para todo uso
doméstico habitual, incluida la higiene personal”. En esta definición está implícito
que el uso del agua no debería presentar riesgo de enfermedades a los
consumidores.
Actualmente, en la mayoría de los países, los principales riesgos asociados
al consumo de agua contaminada están relacionados con los microorganismos.
Como se indica en el Capítulo 18 de la “Agenda 21” de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo “Aproximadamente, un
80% de todas las enfermedades y más de una tercera parte de las defunciones en
los países en desarrollo tienen por causa el consumo de agua contaminada y en
promedio, hasta una décima parte del tiempo productivo de cada persona se
dedica a las enfermedades relacionadas con el agua” (Rojas, 2002).
En América Latina y el Caribe, actualmente con una población de casi 500
millones de personas, cerca del 85% de la población cuenta con servicios de la
llamada “agua potable”, ya sea con conexión o con fácil acceso a una fuente
pública. Estas estimaciones de la cobertura sugieren que los niveles de servicio
son relativamente altos. Sin embargo, no hay equidad en el acceso y uso de estos
servicios y se observan grandes disparidades entre zonas urbanas y rurales.
Cabe señalar que, la calidad de cualquier masa de agua, superficial o
subterránea depende tanto de factores naturales como de factores antrópicos. De
acuerdo con la ONU, la calidad del agua potable, se determina a partir de normas
establecidas para asegurar un suministro de agua limpia y saludable para el
consumo humano y, de este modo, proteger la salud de las personas. Estas
normas se basan normalmente en unos niveles de toxicidad científicamente
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aceptables tanto para los humanos como para los organismos acuáticos (ONU,
2013).
Los países tienen legislaciones que regulan la calidad del agua para
consumo humano, las cuales sirven para determinar las responsabilidades de los
distintos sectores implicados en la producción y distribución de este vital líquido,
asimismo, cuentan con reglamentaciones que definen qué se entiende por agua
potable; es decir, los patrones que se deben seguir para que el agua sea inocua
para la salud humana.
De orden Internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS),
establece unas guías o directrices para la calidad del agua potable que son la
pauta de referencia internacional para el establecimiento de estándares y
seguridad del agua potable. Las últimas directrices publicadas por la OMS son las
acordadas en Génova en el 2004 (Mella, 2013).
La finalidad de dichas guías, es apoyar el desarrollo y la ejecución de
estrategias de gestión de riesgos que garanticen la salubridad del abastecimiento
de agua, por medio del control de los componentes peligrosos del agua. Las guías
describen los requisitos mínimos razonables que constituyen prácticas seguras
para proteger la salud de los consumidores o determinar «valores de referencia»
numéricos, relativos a los componentes del agua, o indicadores de la calidad del
agua. Cabe señalar que, ni los requisitos mínimos de salubridad ni los valores de
referencia numéricos marcan límites de cumplimiento obligatorio, puesto que las
guías proporcionan una base científica que pueden utilizar las autoridades
nacionales, como punto de referencia para el desarrollo de reglamentos y normas
sobre el agua para consumo humano adecuadas para la situación de su país.
De esta manera, cada país establece los indicadores que determinaran la
calidad del agua para consumo humano, así como los límites máximos permitidos;
por ejemplo en Estados Unidos de América, los estándares de calidad del agua
para consumo humano son regulados y por la EPA (Agencia de Protección
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Ambiental de los Estados Unidos) para controlar el nivel de contaminantes en el
agua potable.
En la Unión Europea, se establecen los estándares de calidad del agua con
base en la Directiva 98/83/CE, relativa a la calidad del agua destinada al consumo
humano y al Real Decreto 140/2003.
En México la norma oficial que establece los indicadores de calidad de
agua, así como sus límites máximos permisibles es la NOM-127-SSA1-1994 de
Salud Ambiental “Agua para uso y consumo humano”. Límites permisibles de
calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización”. Esta
norma define, básicamente, dos cosas: los límites permisibles para el agua
potable en cuanto a sus características microbiológicas, físicas, organolépticas,
químicas y radiactivas; y los tratamientos de potabilización. Dicha norma aplica a
todos los sistemas de abastecimiento públicos y privados y a cualquier persona
física o moral que distribuya agua en el territorio nacional, las condiciones para
demostrar su cumplimiento se encuentran en la NOM-014-SSA1-1993 y la NOM179-SSA1-1998 y los requisitos que deben cumplir los sistemas de abastecimiento
para consumo humano públicos y privados (NOM-012-SSA1-1993).
La NOM-014-SSA1-1993 tiene por objeto establecer los procedimientos
sanitarios para el muestreo bacteriológico y fisicoquímicos de agua para uso y
consumo humano en los sistemas de abastecimiento de agua públicos y privados.
También, establece los criterios para manejo, preservación y transporte de
muestras. La norma es de observancia obligatoria para los encargados de los
sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo humano.
En la NOM-179-SSA1-1998, se establecen los términos de vigilancia y
evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano,
distribuida por sistemas de abastecimiento público.
Las normas mencionadas anteriormente son responsabilidad del Sector
Salud, quien las vigila en coordinación con la Comisión Nacional del Agua. Estas
normas surgen por la necesidad de establecer que el agua es un factor
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fundamental para reducir el riesgo de transmición de diversas enfermedades,
particularmente las gastrointestinales, y que para asegurar su calidad se requiere
del control del sistema de abastecimiento, así como a sus operadores.
Es importante señalar que en México y de acuerdo con los establecido en el
artículo 115 de la Constitución, los servicios de agua potable son responsabilidad
de los municipios quienes casi siempre los realizan a través de un organismo
operador, quien tiene la función de buscar y seleccionar fuentes de suministro,
definir los sistemas de captación y determinar los esquemas de potabilización y
distribución del agua, entre otras cosas (Aboites, 2004).
En el tema siguiente, se analizarán los parámetros que de acuerdo a la
normatividad se deben medir en las fuentes de aguas superficiales, así como
cuáles son los límites máximos permisibles de acuerdo a la NOM- 014-SSA11993.

1.3 Estándares internacionales y nacionales de los indicadores físico-químicos,
bacteriológicos y de metales pesados que miden la

calidad del agua para

consumo humano en las fuentes superficiales de abastecimiento.

Como ya se ha mencionado, la vigilancia de la calidad del agua para consumo
humano es fundamental para reducir los riesgos de transmisión de enfermedades
a la población por su consumo, como las de tipo gastrointestinal y las producidas
por contaminantes tóxicos; esta vigilancia se ejerce a través del cumplimiento de
los límites permisibles de calidad del agua, establecidos dentro de la normatividad
de los países.
La calidad adecuada del agua para consumo humano, se refleja en
reducción de enfermedades como la diarrea o el cólera. De conformidad con la
OMS, la calidad óptima de agua para consumo humano y adecuados servicios de

11

saneamiento básico son indispensables para reducir los índices de morbilidad y
mortalidad, contribuyendo así mismo, al mejoramiento de la calidad de vida y el
bienestar general de la población.
De acuerdo a lo anterior se describirán los indicadores de calidad del agua
así como su límite máximo permitido tanto en la normatividad mexicana como en
la internacional.

Límites permisibles de características microbiológicas
Los mayores riesgos microbiológicos son los derivados del consumo de
agua contaminada con excrementos humanos o animales (incluidos los de las
aves). Los excrementos pueden ser fuente de microorganismos patógenos, como
bacterias, virus, protozoos y helmintos.
Los coliformes fecales, son microorganismos que representan una
indicación de la contaminación fecal del agua. La cantidad de coliformes fecales
recomendada por las Guías de la OMS es de 0/100 ml UFC (unidades formadoras
de colonias). La mayoría de los países analizados se ajustan a este estándar y lo
adoptan dentro de sus normas nacionales.
Con relación a los coliformes totales, la presencia de bacterias coliformes
en el suministro de agua, es un indicio de que el suministro de agua puede estar
contaminado con aguas negras u otro tipo de desechos en descomposición. Las
guías de la OMS establecen un parámetro de 0 UFC/ml para las bacterias
coliformes totales, las cuales son adoptadas por países como Canadá, USA,
Brasil, en contraste, el 38.88% de los países se encuentra por encima de este
límite, como es el caso de México, teniendo como límite máximo permisible 2
UFC/ml, como se observa en la tabla 1.1.
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Tabla 1.1 Límites máximos permisibles de agentes bacteriológicos nocivos en la calidad del agua para consumo humano.
PAÍS
CLASIFICACIÓN

Características
Bacteriológicas

PARÁMETRO

OMS
(Valores guía,
1995)

EUROPA
(Directiva
98/83/EC)

CANADÁ
(Guidelines,
2004)

USA (EPA
816-F, 2003)

BRASIL
(Porta-ria 36GM, 1990)

MÉXICO
(NOM-127
SSA1,1994)

Coliformes totales
UFC/100 ml

0

0

0

0

0

2

Coliformes Fecales
UFC/100 ml

0

0

0

0

0

0

Fuente: Observatorio del Agua para el Estado de Veracruz, OABCC, Menchaca, S.; Zapata, K., 2013.

Límites permisibles de características físico-químicas
Para determinar la calidad del agua para consumo humano, es
imprescindible determinar una serie de parámetros físico-químicos, mediante
métodos normalizados, con objeto de conocer si el valor de estos parámetros se
encuentra dentro del intervalo que marca la legislación vigente. A continuación,
analizaran los límites máximos permisibles para pH, turbiedad, color, olor,
conductividad, solidos disueltos totales, acidez, alcalinidad, cloruros, dureza,
nitratos, nitritos, fosforo, sulfatos, flúor, sustancias activas al azul de metileno y
fenoles.
La turbiedad, puede ser causada por la presencia de partículas
suspendidas y disueltas de gases, líquidos y sólidos tanto orgánicos como
inorgánicos. El límite máximo recomendado por la OMS para el agua potable es
de 5 UNT (unidades nefelométricas de turbidez); por debajo del límite de la OMS
se encuentra Brasil con 1 UNT, los países que implementan la recomendación de
las guías de la OMS están México, Canadá y USA.
Con relación a los sólidos disueltos totales, comprenden las sales
inorgánicas (principalmente de calcio, magnesio, potasio y sodio, bicarbonatos,
cloruros y sulfatos) y pequeñas cantidades de materia orgánica que están
disueltas en el agua.
Los sólidos disueltos pueden afectar adversamente la calidad de un cuerpo
de agua o un efluente de varias formas. El agua para el consumo humano, con un
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alto contenido de sólidos disueltos, es por lo general, de mal sabor para el paladar
y pueden inducir una reacción fisiológica adversa en el consumidor. Por esta
razón, la OMS ha recomendado un límite máximo de 1000 mg/L, en agua para
consumo humano. La normatividad de México y Brasil también establece como
límite máximo de concentración 1000 mg/L en agua para consumo humano;
mientras que Canadá y los Estados Unidos han establecido un límite de 500 mg/L
de sólidos disueltos para el agua para consumo humano, es decir la mitad en la
concentración de SDT, lo que significa una mayor calidad en el agua que
consumen los habitantes.
Con relación a los cloruros, estos se encuentran en el agua natural
proceden de la disolución de suelos y rocas que los contengan, y que están en
contacto con el agua. Cabe señalar que, los cloruros no tienen un efecto nocivo en
la salud, pero en concentraciones superiores a 250 mg/L, el agua para consumo
humano presenta sabor desagradable. Este valor está basado en el sabor del
agua, el que es percibido organolépticamente, y no tiene algún daño fisiológico
conocido.
El término dureza del agua se refiere a la cantidad de sales de calcio y
magnesio disueltas en el agua. Estos minerales tienen su origen en las
formaciones rocosas calcáreas, y pueden ser encontrados, en mayor o menor
grado, en la mayoría de las aguas naturales. La OMS no tiene un límite máximo
permisible para concentraciones de estos materiales, mientras que en México,
Canadá y Brasil, establecen una concentración de 500 mg/L. En relación a la
salud, la dureza en el agua no suele ser un problema ni para el consumo humano.
Con relación a los nitratos y nitritos, son sales químicas derivadas del
nitrógeno que, en concentraciones bajas, se encuentra de forma natural en el
agua y en el suelo. Los Nitratos ingeridos tienen relativa baja toxicidad frente a los
Nitritos que se consideran mucho más tóxicos (Hydron, 2005).
Los riesgos por la exposición a nitratos y nitritos para la salud no dependen
únicamente de la exposición, sino que también influyen la existencia de
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condiciones favorables para la reducción de nitratos a nitritos y algunos factores
inherentes al individuo, esto impide que se pueda formular una relación de dosisrespuesta con respecto a la presencia de nitratos en el agua o en los alimentos.
La OMS al igual que los países de Europa, establecen

como

recomendación máxima de nitratos en agua para consumo humano 50 mg/L,
mientras que en USA, Brasil y México, el límite máximo permitido es de 10 mg/L.
Con relación a la concentración de nitritos se tiene que la OMS establece una
concentración máxima permisible de 3 mg/L, mientras que México establece una
concentración máxima de 0.5 mg/L, siendo de los países que restringe más la
presencia y concentración de éste compuesto, valores que en ambos casos tienen
una significativa diferencia.
Otro indicador para determinar la calidad del agua para consumo humano
es la concentración de sulfato (SO4), éste se distribuye ampliamente en la
naturaleza y puede presentarse en aguas naturales en concentraciones que van
desde unos pocos a varios miles de miligramos por litro.
El sulfato en grandes puede llegar a ocasionar catarsis, deshidratación e
irritación gastrointestinal. Las personas que no están acostumbradas a beber agua
con niveles elevados de sulfato pueden experimentar diarrea y deshidratación. Los
niños son a menudo más sensibles al sulfato que los adultos. Como precaución,
aguas con un nivel de sulfatos superior a 400 mg/L no deben ser usadas en la
preparación de alimentos para niños.
México

y

Brasil

establecen

como

límite

máximo

permisible

una

concentración de 400 mg/L de sulfato, mientras que la OMS y los países europeos
establecen como límite una concentración de 250 mg/L, valores que también
tienen diferencia.
En relación a la presencia de detergentes en el agua para consumo
humano, se determina con el método SAAM (Sustancias Activas para el Azul de
Metileno). De acuerdo a la recomendación establecida por la OMS, así como las
legislaciones de los países europeos, y Canadá, el agua no debe tener presencia
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de detergentes, sin embargo, en México se admite un presencia de 0.5 mg/L y en
Brasil de 0.2 mg/L.
Otro indicador importante de la calidad del agua, es la presencia de fenol,
los fenoles o derivados fenólicos son todas aquellas sustancias derivadas del fenol
(hidroxibenceno o bencenol). Existe una amplia variedad de estos compuestos.
Los derivados fenolicos más importantes desde el punto de vista del control
analítico de las aguas son: Fenol, monoclorofenol, diclorofenol, Triclorofenol,
Pentaclorofenoles, Cresoles, Naftoles.
Los fenoles, están presentes en las aguas naturales, como resultado de la
contaminación ambiental y de procesos naturales de descomposición de la
materia orgánica.
De acuerdo con la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de
Enfermedades de Estados Unidos, al ingresar al organismo, algunos síntomas
comunes luego de la exposición al fenol por cualquier ruta, involucran al sistema
gastrointestinal, ellos son: nausea, vómito, dolor abdominal y diarrea. La ingestión
de Fenol puede también producir daños severos corrosivos a la boca, la garganta,
el esófago, y el estómago, con sangrado, perforación, formación de cicatrices y
constricción como secuelas potenciales.
Las concentraciones máximas permisibles en agua para consumo humano
de fenol, para México son de 0.001 mg/L. Cabe señalar que tanto la OMS, como
los países europeos, Canadá y Brasil, establecen que el agua debe estar libre de
compuestos fenólicos, lo que marca la laxitud del marco regulatorio de la calidad
del agua en México en cuanto a este parámetro de calidad.
La información expuesta anteriormente, sobre los indicadores físicoquímicos que determinan la calidad del agua para consumo humano, así como sus
límites máximos establecidos en diferentes países y en la OMS, se encuentra en
la tabla siguiente.
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Los compuestos fenólicos y los fenoles halogenados son tóxicos para el
hombre a concentraciones altas, puesto que pueden llegar a ocasionar
envenenamiento; aun en cantidades muy pequeñas, cambian las condiciones
organolépticas del agua debido a su intenso olor y sabor, ambos desagradables.

Tabla 1.2. Límites máximos permisibles de indicadores fisicoquímicos en la calidad del agua para consumo humano
PAÍS

Análisis físico químico (En laboratorio)

PARÁMETRO

OMS
(Valores
guía,
1995)

EUROPA
(Directiva
98/83/EC)

CANADÁ
(Guidelines,
2004)

USA (EPA
816-F,
2003)

BRASIL
(Porta-ria
36-GM,
1990)

MÉXICO
(NOM-127
SSA1,1994)

5

Aceptable
para los
consumidores

5

5

1*

5

1000

-

500

500

1000

1000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

250
50
3
250
1.5

250
50
0.5
250
1.5

250
500
45
3.2
500
1.5

250
10
1
250
4

250
500
10
400
variable *

250
500
10
0.5
400
1.5

-

-

-

-

0.2

0.5

-

-

-

-

-

0.001

Turbiedad UTN
Solidos disueltos Totales (SDT)
mg/L
Acidez total (como CaCO3) mg/L
Alcalinidad total (como CaCO3)
mg/L
Cloruros (como Cl-) mg/L
Dureza total (como CaCO3) mg/L
Nitratos (como N-NO3) mg/L
Nitritos (como N-NO2) ) mg/L
Sulfatos (SO4) ) mg/L
Fluor (como F-) ) mg/L
Sustancias activas al Azul de
metileno (Detergentes)
Fenol como compuestos fenólicos

Fuente: Observatorio del Agua para el Estado de Veracruz, OABCC, Menchaca, S.; Zapata, K., 2013.

Límites permisibles de metales pesados
Los metales pesados son un grupo de elementos químicos que presentan
una densidad alta. Son en general tóxicos para los seres humanos y entre los más
susceptibles de presentarse en el agua destacamos mercurio, níquel, cobre,
plomo y cromo (Facsa, 2012).
La presencia de algunos metales y/o metaloides en el agua puede ocurrir
de forma natural por dilución de minerales y erosión, principalmente. A bajas
concentraciones pueden afectar a los seres vivos y tienden acumularse en la
cadena alimentaria. La ingestión de éstos aún en cantidades mínimas pero
durante un largo periodo, como es toda una vida promedio, puede causar daños
en el organismo. La ingestión de metales tóxicos incrementa el riesgo de aparición
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de tumores, enfermedades en órganos vitales riñón, hígado, aparato digestivo,
respiratorio y reproductivo con consecuencias no sólo al consumidor sino a su
descendencia, entre otros aspectos que dañan a la salud.
Entro los más importantes en cuando a su presencia en fuentes naturales
de agua se encuentran el cadmio, plomo, cianuro, cobre, cromo, arsénico,
manganeso, zinc y fierro.
Con relación a la presencia de Cadmio, se tiene que este metal es
potencialmente tóxico y su ingestión tiene efectos acumulativos en el tejido del
hígado y los riñones. Una vez absorbido, el cadmio es transportado por la sangre
a los diversos órganos y tejidos, principalmente a riñones e hígado, en donde se
detiene cerca del 50% del cadmio, y a glándulas salivales, páncreas, músculo y
sistema nervioso central, en muy bajas concentraciones.
De acuerdo a las recomendaciones de la OMS establece como máximo de
concentración 0.003 mg/L, mientras que en Europa, Canadá, USA y México han
establecido como límite máximo permisible una concentración de 0.005 mg/L.
Otro indicador importante, es el plomo, metal pesado en esencia tóxico,
mismo que puede provocar en el hombre intoxicaciones agudas o crónicas y es
causa de la enfermedad denominada saturnismo. Se caracteriza por ser un
elemento con gran capacidad de bioacumulación; cuando es ingerido afecta
prácticamente a todos los órganos, tanto de los seres humanos como de los
animales. Los sistemas más sensibles a este metal son el nervioso
(especialmente, en los niños), el hematopoyético y el cardiovascular.
La concentración de plomo recomendada por la OMS es de 0.01 mg/L,
Brasil por su parte,

permiten un límite máximo de 0.05 mg/L excediendo la

recomendación de la OMS. México y los Estados Unidos también admiten valores
superiores a los recomendados por la OMS con un 0.025 mg/L y un 0.015 mg/L
respectivamente.
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Con relación a la presencia de cianuro, se tiene que su presencia indica
contaminación en las fuentes naturales de abastecimiento. Es una sustancia
química, potencialmente letal, que actúa como tóxico a través de la inhibición de
ciertas proteínas. Las cantidades de cianuro permitidas en los países presentan
una alta variabilidad. Según el valor de 0.07 mg/L recomendado por la OMS, sin
embargo, algunos los países permite concentraciones mayores a ésta que
alcanzan un máximo de 0.2 mg/L, como Canadá, Estados Unidos, Brasil; cabe
señalar que en México se implementan las recomendaciones de 0.07 mg/L
establecida por la OMS, dato que aparece significativo en cuanto a la salud de la
población en México, puesto que, el plomo es un elemento tóxico no esencial, con
capacidad de bioacumulación.
Con relación a la presencia de Cobre, en el agua para consumo humano,
es un metal de alto interés en calidad de agua de consumo porque tiene un doble
carácter, es un metal esencial para el ser humano y puede, tanto por deficiencia
como por exceso, producir efectos perjudiciales en la salud. El carácter esencial
del Cobre deriva de su incorporación a un gran número de proteínas con fines
catalíticos y estructurales. Respecto a su toxicidad bioquímica, cuando supera el
control homeostático, puede tener efectos en la estructura y función de variadas
biomoléculas (Sancha, 2012).
El nivel recomendado de cobre por la OMS es de 2 mg/L, el cual es
adoptado por México. La mayoría de los países investigados se encuentran por
debajo de este en valor en un rango que varía entre 1 mg/L hasta los 2 mg/L. Esta
variación es en gran medida debido a las variaciones de la calidad no sólo del
agua sino también de la tierra en las diferentes regiones.
Con relación a la presencia de cromo, se tiene que éste se encuentra en el
medio natural casi exclusivamente en forma de compuestos. El mineral de cromo
más importante es la cromita (cromoferrita, pirita crómica). El cromo puro se
obtiene por reducción del óxido de cromo (III), con aluminio (procedimiento
aluminotérmico), mediante electrólisis o a través del ioduro crómico.
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El cromo es un metal que se halla espontáneamente en el agua, el suelo y
las rocas. Las guías de la OMS establecen un nivel máximo recomendable de 0.05
mg/L, valor que ha sido prácticamente adoptado por algunos países, entre la
excepción se encuentra Estados Unidos quien establece un límite máximo por
encima al permitir 0.1 mg/L.
Respecto al arsénico, se encuentra como materia de desecho en muchos
minerales; también puede ser liberado al ambiente por la actividad volcánica, la
erosión de depósitos minerales y por diversas actividades humanas. Los efectos
de la exposición aguda al arsénico son alteraciones gastrointestinales,
cardiovasculares, nerviosas, renales y hepáticas.
Es importante mencionar que, el arsénico registrado en las fuentes
naturales de abastecimiento de agua, en algunas ocasiones es de origen natural, y
se debe a la presencia de suelos de tipo regosol asociaciado con suelos de tipo
cambisol y fluvisol y un material parental de tobas intermedias o materiales
pircoclásticos.
Los efectos de la exposición crónica dependen de la vía de la exposición;
por medio del agua de consumo humano, causa lesiones muy características. Se
presentan hipocromias e hipercromias (en forma de gota de agua) principalmente
en las partes no expuestas del cuerpo, hiperqueratosis palmoplantar e
hiperqueratosis popular en cualquier parte del cuerpo excepto palmas y plantas,
así como lesiones ulceradas compatibles con un diagnóstico de carcinoma
epidermoide.
El estándar establecido por la OMS para el arsénico en el agua es de 0.01
mg/L, el cual tiene una alta variabilidad en la mayoría de países suramericanos al
permitir concentraciones en el agua potable de 0.05 mg/L, entre estos países se
encuentran Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay y México, entre otros; Canadá permite
una concentración máxima de 0.005 mg/L de arsénico en el agua potable. Es decir
su variabilidad es significativa, y apunta a una sería reflexión sobre el estándar de
arsénico, por los daños a la salud.
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El manganeso es un metal que ocurre naturalmente y que se encuentra en
muchos tipos de rocas, Los efectos del manganeso mayormente ocurren en el
tracto respiratorio y el cerebro. Los síntomas por envenenamiento con manganeso
son alucinaciones, olvidos y daños en el sistema nervioso. El manganeso puede
causar parkinson, embolia de los pulmones y bronquitis.
La OMS establece como límite 0.05 mg/L, mientras que en México se
implementa un límite máximo permisible de 0.15 concentración de manganeso.
Con relación al zinc, es una substancia muy común que ocurre
naturalmente. Muchos alimentos contienen ciertas concentraciones de Zinc. El
agua potable puede contener cierta cantidad de Zinc.
El zinc se presenta en pequeñas concentraciones en las rocas ígneas,
mezclándose con el agua le imparte un sabor astringente desagradable al agua
para consumo humano. La OMS recomienda una concentración máxima de 3
mg/L, sin embargo en USA, Europa, Canadá Brasil y México, establecen en sus
normas nacionales un límite máximo permisible de 5 mg/L, el cual excede a las
Guías.
En la tabla 1.3, se enlistan los indicadores de metales pesados que
determinan la calidad del agua, así como sus concentraciones máximas
permisibles de acurdo a lo establecido por la OMS, los países europeos, Estados
Unidos, Canadá, Brasil y México.
Como se observa en la tabla, en México, lo estándares de concentraciones
de cadmio, plomo, arsénico, y zinc, en agua para consumo humano, son laxos, en
cuanto a los límites máximos permisibles recomendados por la OMS, lo que puede
conllevar a la que la población se encuentre vulnerable debido a la repercusión de
los riesgos en la salud. Cabe señalar que, es responsabilidad del gobierno proveer
agua de calidad, así como promover una mejor calidad de vida.
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Tabla 1.3. Límites máximos permisibles de metales pesados en la calidad del agua para consumo humano.

Metales y Cianuros

PAÍS
PARÁMETRO

OMS
(Valores
guía, 1995)

EUROPA
(Directiva
98/83/EC)

CANADÁ
(Guidelines,
2004)

USA (EPA
816-F,
2003)

BRASIL
(Porta-ria
36-GM,
1990)

MÉXICO
(NOM-127
SSA1,1994)

**Cadmio mg/L

0.003

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

Aluminio mg/L

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

**Plomo mg/L

0.01

0.01

0.01

0.015

0.05

0.025

Cianuro mg/L

0.07

0.05

0.2

0.2

0.1

0.07

**Cobre mg/L

2

2

1

1.3

1

2

**Cromo mg/L

0.05

0.05

0.05

0.1

0.05

0.05

**Arsénico mg/L

0.01

0.01

0.005

0.01

0.05

0.05

** Manganeso mg/L

0.5

0.05

0.005

0.005

0.1

0.15

**Zinc mg/L

3

-

5

5

5

5

**Fierro mg/L

0.3

0.2

0.3

0.3

0.3

0.3

Fuente: Observatorio del Agua para el Estado de Veracruz, OABCC, Menchaca, S.; Zapata, K., 2013.

1.4 Cobertura del servicio de agua Potable en México y Veracruz.

Desde hace muchos años las instituciones internacionales han reconocido que la
crisis del agua es una crisis de gestión más que de escasez, y que los problemas
y sus soluciones se producen en un entorno de procesos políticos y de poder
(UNESCO, 2002 citado por Domínguez, 2010).
El suministro de agua potable ha sido una actividad que tradicionalmente ha
convocado la participación de los poderes públicos y particularmente de los
gobiernos nacionales, a pesar de que en la gran mayoría de los países son los
gobiernos locales los encargados de proporcionar este vital servicio a la población.
Es importante mencionar de donde proviene el agua potable que
consumimos, la mayoría de las grandes ciudades se abastece de agua
subterránea que se bombea y distribuye a través de redes. Sin embargo, quienes
viven en áreas rurales frecuentemente van directamente a las fuentes a recolectar
el agua. Otras fuentes del agua potable que consumimos son cuerpos de aguas
superficiales, presas y un mínimo del porcentaje de agua que se consume en
México es de agua desalinizada.
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De acuerdo con el Segundo
Informe de las Naciones Unidas
sobre el desarrollo de los recursos
hídricos en el mundo “El principal

Tabla 1.4 Metas de Cobertura de Agua
Potable y Alcantarillado para el año 2015
Año

Población
Total

Población
con Agua
Potable

97.5
116.3
18.8

85.6
110.4
24.8

reto urbano relacionado con el agua
en los países de ingresos medios y
bajos sigue siendo el asegurar un
suministro adecuado de agua y
saneamiento,

y

una

2000
2015
Diferencia

%

88
95

Fuente Carabias & Landa, 2005

gestión

sostenible de las aguas residuales”. México no se encuentra exento a esta
situación, puesto que de acuerdo con la CNA (2004) citado por Carabias & Landa
(2005) la cobertura nacional de agua potable para el año 2002 fue de 89.2% de la
población y la de alcantarillado de 77%; esto significa que aproximadamente 12
millones de personas carecían de agua potable y 23 millones no contaban con
alcantarillado. Cabe señalar que, de acuerdo a las autoras, estas cifras globales
de cobertura de servicios a escala nacional no reflejan las situaciones de déficit
que existen en el medio rural.
Hacia finales de 2003, el subsector de agua potable, alcantarillado y
saneamiento estima que a escala nacional son 10.6 millones las personas que no
cuentan con agua potable y 22.9 millones las que carecen del servicio de
alcantarillado (CNA, 2004 citado por Carabias & Landa, 2005).
Para el año 2005, el 89% de la población cuenta con agua potable de
acuerdo a cifras de la CNA. La Comisión Nacional del Agua estimó que en el
periodo 2001-2015 debería proveerse de agua potable a casi 25 millones de
habitantes adicionales, y de alcantarillado a 30 millones más de personas, es decir
para el año 2015 el 95% de la población en México debe tener acceso a servicio
de agua potable, como se observa en a tabla 1.6. Es importante mencionar que
las cifras de cobertura y de expansión de la infraestructura de agua potable no son
suficientes para conocer la calidad del agua que se proporciona a los habitantes.
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Con relación al estado de Veracruz, se tiene que de acuerdo con Pare
(2009), en el año 2005, se contaba con una cobertura de servicio de sólo 76.3%,
ocupan el lugar 29 de 32 estados mientras la cobertura a nivel nacional era de
89.2%. Los casos más graves de escasez de agua se concentran en las zonas
conurbadas de Coatzacoalcos-Minatitlán, Poza Rica-Tihuatlán, Xalapa-BanderillaTlalnehuayocan y Córdoba-Orizaba, según declaró la Secretaria de Desarrollo
Social y Medio Ambiente.
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Capítulo 2. El estudio de la percepción social como herramienta de análisis de la
calidad del agua
2.1 La percepción como herramienta de análisis
En las últimas décadas, el estudio de la percepción ha sido objeto de creciente
interés dentro del campo de diversas ciencias, como son la psicología, la
antropología, sociología e inclusive ha surgido como corriente en diversas ciencias
como es la geografía de la percepción.
De acuerdo con Vargas (1994) la percepción es biocultural, puesto que
depende tanto de los estimulos físicos y sensaciones involucrados, así como de la
selección y organización de dichos estimulos y sensaciones. Las experiencias
sensoriales se interpretan y adquieren significado moldeadas por pautas culturales
e ideologicas especificas aprendidas desde etapas tempranas del desarrollo
humano.
La percepción depende de la ordenación, clasificación y elaboración de
sistemas de categorias con los que se comparan los estímulos que el sujeto
recibe, pues conforman los referentes perceptuales a través de los cuales se
identifican las nuevas experiencias sensoriales transformándolas en eventos
reconocibles y comprensibles dentro de la comcepción colectiva de la realidad.
De acuerdo a lo anterior, se tiene que es mediante referente aprendidos
que los individuos conformas evidencias, a partir de las cuales las sensaciones
adquieren significado al ser interpretadas e identificadas como las caracteristicas
de las cosas, de acuerdo con las sensaciones de determinados objetos o eventos
conocidos con anterioridad.
De acuerdo con Vargas (1994), la elaboración de juicios es una
caracteristica básica de la percepción. La formulación de juicios ha sido tratada
dentro del ámbito de los procesos intelectuales conscientes, en un modelos lineal
en donde el individuo es estimulado, tiene sensaciones y las intelectualiza

25

formulando juicios u opiniones sobre ellas, circunscribiendo a la percepción en el
ambito de la mente consciente.
Es importante mencionar que la percepción no es un proceso lineal de
estímulo y respuesta sobre un sujeto pasivo, sino que, por el contrario, están de
por medio una serie de procesos en constante interacción y donde el individuo y la
sociedad tienen un papel activo en la conformación de percepciones particulares a
cada grupo social, territorio y/o situación especficica.
Para Vargas (1994), en el proceso de la percepción se ponen en juego
referentes ideologicos y culturales que reproducen y explican la realidad, y que
son aplicados a las distintas experiencias cotidianas para ordenarlas y
transformarlas.
“La percepción ofrece la materia prima sobre la cual se conforman las evidencias, de
acuerdo con las estructuras significantes(…)que aluden de modo general a una
caracteristica o a un conjunto de caracteristicas que implicitamente demarcan la inclusión
de determinado tipo de cualidades y con ellas se identifican los componentes cualitativos
de los objetos.” (Vargas 1994).

De acuerdo con Benez (et al.,2010) el estudio del proceso de percepciones
facilita la comprensión de cómo y por qué están estructurados determinados
aspectos humanos. Ello requiere de un abordaje holístico, que permita la apertura
y sensibilidad para comprender la variedad de posibilidades que pueden ser
encontradas en una situación estudiada. Por tanto, el estudio particular de las
percepciones de los problemas ambientales forma parte de una reflexión más
amplia sobre las relaciones que los actores sociales mantienen con el entorno en
cada sociedad y las acciones que se derivan de éstas.
Por otra parte, el engarce de la percepción del medio con el
comportamiento se realiza mediante el acto de la decisión, el cual está
directamente relacionado con la imagen que el hombre se forma del medio; como
dice Downs “...el comportamiento espacial es función de la imagen, y la imagen es
el lazo del hombre con su medio” (Capel, 1973, pág. 58).
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El entorno es la realidad que rodea al hombre, éste percibe información o
estímulos por medio de sus órganos sensoriales, es decir, los sentidos funcionan
como un primer filtro de información, es fundamental recordar que la sensibilidad o
capacidad de excitación de un órgano sensorial varía en cada individuo (Gutiérrez
& Peña, 1996), por lo cual la percepción no será la misma en los habitantes de
una zona, a pesar de integrar un mismo espacio.
Una vez que el individuo percibe la información o estímulos por medio de
los órganos sensoriales, el cerebro produce una interpretación de las imágenes
del medio, es decir, la información es decodificada por el individuo, asignándole un
sentido a los elementos de la imagen residual y a la imagen total. En este proceso,
juegan un rol fundamental los factores culturales, psicológicos, sociales y
económicos (los cuales funcionan como filtros de información, porque son
diferentes en cada individuo, implicando que la interpretación sea única e
individual) llegando así a una imagen simplificada de la realidad. Con base en esta
imagen, el hombre toma una decisión para intervenir en el entorno. “Es importante
señalar que la intervención en el entorno no necesariamente es una acción
modificadora de éste, puede significar una actitud de adaptación” (Gutiérrez &
Peña, 1996, p.2), ante determinadas situaciones.

2.2 La percepción como una herramienta de análisis de calidad de agua.
El tema del agua y su problemática ha sido abordado desde diversas disciplinas,
desde las ciencias naturales y sociales, hasta las especialidades técnicas, las que
han estudiado los fenómenos que se dan en torno a este recurso, el cual es vital
para el desarrollo de las sociedades.
De acuerdo con Capel (1973), establece que los recursos naturales son
propiedades evaluadas del medio real en función de las necesidades del grupo
humano y de la información que dispone, es decir, el nivel de desarrollo cultural y
tecnológico del grupo en cuestión. Cabe mencionar, que la evaluación de los
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recursos naturales de un medio, es distinta en cuanto a la existencia de diversas
apreciaciones de los individuos de un mismo espacio, es decir, la evaluación de
los recursos puede estar influenciada por la estructura social. A. Spoher (1956)
citado por Capel (1973), establece que cada grupo “interpreta” sus recursos
naturales dentro del marco de su propia estructura social.
El comportamiento del hombre es determinado por como percibe su
entorno, la mente, donde tiene lugar la percepción, la formación de la imagen y la
decisión, se convierte en un campo nuevo de investigación geografica y
psicologica, y es allí donde se debe investigar para poder entender realmente la
acción del hombre sobre el medio y los recursos que lo rodea (Vara, 2010).
Uno de los grandes descubrimientos de la geografia de la perceción, es el
descubrimiento del papel decisivo de la percepción humana en la formación de
una imagen del medio real, la cual, es la que influye directamente en el
comportamiento del hombre (Capel, 1973), esta situación se ve reflejada en las
actuales formas de consumir el agua por los pobladores, que a la ves es reflejo de
la confianza en la calidad del agua que llega a sus domicilios.
Los estudios sobre las actitudes ante el agua y la gestión de ésta, fue
abierto por Gilbert F. White (1966) con una investigación sobre la influencia de la
actitud pública acerca del abastecimiento del agua y alcantarillado en Boulder,
Colorado, y sobre las decisiones adoptadas por la administración ante este
problema. White estudió cómo es que la población percibe el medio ambiente y las
actitudes que adopta ante éste, en sentido positivo o negativo, y como se pueden
mejorar los procesos de planeación (Capel, 1973).
Otro estudio importante es el realizado por J. G. M. Parkes (1972) sobre las
actitudes acerca de la cualidad de agua en relación con la utilización del recurso
para el ocio o recreo, en el valle de Qu’Appelle en Saskatchewan, Canadá. El
objetivo de este estudio consistía en examinar de qué forma el nivel presente de
cualidad del agua influencia la utilización de la misma, con fines de recreo en
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ciertos lagos de la cuenca y determinar la disposición del público para contribuir a
financiar la mejoría de la calidad del agua (Capel, 1973).
Teniendo que los individuos reaccionan frente al entorno percibido; su
comportamiento resulta más un reflejo de las imágenes que se forman del
ambiente social y físico, que los verdaderos caracteres de éste (Gutiérrez & Peña,
1996), la importancia que debe ser concebida a la percepción del individuo
respecto a su entorno, radica en que su experiencia vital se convierte en su
realidad, pese a toda la carga de subjetividad que esto conlleva, y a la
interrelación de las variables que han contribuido a la percepción geográfica y su
relación con la gestión del agua. Por esa razón hay que considerar que en la
aplicación de programas, políticas públicas, estrategias y/o acciones encaminadas
a solucionar la problemática en torno al recurso agua, será la realidad del individuo
la que determine sus auténticas necesidades y lo que entiende como carencias
respecto a su percepción del medio (Millan, 2006).
Según Lima (2003) es reconocida la escasez de investigaciones sobre los
recursos hídricos y su gestión que consideran la percepción ambiental como
fuente de información. De acuerdo con (Benez et al. 2010) los estudios de
percepción ambiental son marcados generalmente por enfoques más globales del
ambiente, como paisaje o ambiente construido, sin tocar aspectos parciales, como
las cuestiones específicas que involucran el recurso agua, por lo general, se
centran en aspectos parciales del mismo, como la percepción de equidad y justicia
en la distribución de agua en regiones de escasez (Syme y Nancarrow, 1996 y
1997) citado por (Benez, et al. 2010). También abarcan la percepción de los
impactos socio-ambientales de los grandes proyectos hídricos por las poblaciones
afectadas (Borges, 1999).
Es importante señalar que el análisis de la percepción de la problemática y
necesidades que tienen los individuos de cada área geográfica, en torno al recurso
agua, obliga a realizar estudios y desarrollar técnicas que permitan obtener
información confiable para territorios específicos e incluso, para grupos de
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personas específicos, que incidan y contribuyan en la realización y aplicación de
políticas públicas y gestión del recurso hídrico.
En la búsqueda de información en el tema de percepción, no se
encontraron estudios de percepción ciudadana sobre del servicio de agua potable,
es decir, se carece de una cultura de evaluación de los servicios de agua, así
como de la calidad del recurso, la carencia de estos estudios refleja la poca y/o
nula importancia que se le da a los consumidores.
De acuerdo con Benez (et al., 2010), la calidad del agua es una
construcción social que depende de los usos y valores atribuidos al líquido, los
cuales, a su vez, influyen en la percepción de los usuarios, he allí donde radica la
importancia del presente estudio de percepción.
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Capítulo 3. Metodología
3.1 Descripción del área de estudio
La microcuenca del río Pixquiac, se ubica en el Estado de Veracruz, en los
municipios de Acajete, Perote, Tlalnelhuayocan y Coatepec, cubre una superficie
total de 10,727 hectáreas y una longitud de 30.27 km (Vidriales et al, 2011). Dicha
microcuenca nace en la vertiente nororiental del sistema montañoso volcánico del
Cofre de Perote, a una altitud de 3740 msnm (Manson, 2007).
En el estudio de regionalización paisajística del Estado de Veracruz realizado
por Geissert (1999), se tiene que la microcuenca se encuentra dentro de la
provincia centro- norte del estado de Veracruz; y de acuerdo con Manson (2007),
los climas que se registran en la zona son: semicálido, templado húmedo y
templado semifrío.
Esta microcuenca es de importancia particular para la conservación de la
diversidad biológica, ya que en su zona media se encuentran extensos fragmentos
de bosque mesófilo de montaña también conocido como bosque de niebla,
ecosistema amenazado en Veracruz y a nivel nacional. Hacia la parte alta de la
microcuenca, arriba de los 2,400 msnm, domina el ecosistema boscoso de clima
templado y frío, tales como el bosque de pino-encino y pinares de altura (Paré et
al, 2008).
En cuanto a los datos socioeconómicos se tiene que en la zona alta de la
microcuenca alberga a siete localidades con apenas una población total de 460
habitantes. En la zona media se encuentran ubicadas 15 localidades con una
población total de 1047 habitantes; la zona baja, que es la zona más urbanizada y
más poblada, concentra 43 localidades con una población total de 8146
habitantes, esto de acuerdo al censo poblacional de INEGI 2010. En relación con
lo anterior, se tiene que la microcuenca del río Pixquiac cuenta con una población
total de 9653 habitantes. Es importante mencionar que todas las localidades
ubicadas dentro de la microcuenca del Pixquiac son de orden rural.
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Las condiciones de vida entre las comunidades urbanas y rurales distan
mucho de ser equitativas, las condiciones de marginación predominantes en la
zona alta y media, han provocado prácticas de uso del suelo incompatibles con la
conservación de los bosques. Entre estas prácticas se encuentran la tala de los
bosques para la extracción de madera con diversos usos: madera de cimbra (para
construcción) producción de carbón para fines de mercado y en el auto abasto de
leña (Manson, 2007), entre otras.
Entre las actividades económicas que se desarrollan en la microcuenca,
están las actividades que consisten en la siembra de cultivos para autoconsumo o
comercialización a pequeña escala, cabe señalar que de acuerdo con Menchaca &
Alvarado (2011) “La actividad agrícola requiere de una atención inmediata, en
cuanto al tipo de producción que se lleva a cabo en la microcuenca, ya que ésta
es la actividad que tiene mayor número de impactos irreversibles”, es decir, que el
ecosistema requiere de la intervención del hombre para poder recuperar sus
características

originales,

mediantes

planes

y/o

programas

de

manejo,

conservación y restauración del ecosistema.
Otra de las actividades económicas que se registra en la microcuenca, es la
cría de especies ganaderas, principalmente ganado bovino, así como la actividad
de acuacultura, principalmente en localidades pertenecientes al municipio de
Tlalnelhuayocan.
Es importante señalar que en la zona alta y media de la microcuenca algunos
habitantes se emplean en el cuidado forestal. Respecto al desarrollo industrial éste
es incipiente, y se ubica en la zona baja de la microcuenca, en localidades como
La Orduña, donde encontramos a compañías como la Nestlé y Coca Cola, así
como ingenios de café.
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3.1.1 Descripción hidrológica y fuentes de abastecimiento de agua en la
microcuenca.
La microcuenca del río Pixquiac es parte de la microcuenca del río La Antigua,
“tiene una superficie 10,727 hectáreas y una longitud de 30.27 km” (Garcia,
Martínez, & Vidriales, N/D), provee aproximadamente el 38.3% de las necesidades
diarias de agua de la ciudad de Xalapa, y es una fuente importante de abasto de
agua para localidades del municipio de Coatepec.
La microcuenca se caracteriza por presentar altas precipitaciones en
temporada de lluvia, lo que aunado a la abrupta topografía se ha traducido en una
red hidrológica escurrimientos de primer y segundo orden (Paré, Fuentes, Garcia,
Gerez, Muñis, & Vidriales, 2008), en la microcuenca encontramos numerosos
manantiales de los cuales se abastecen de agua los habitantes, principalmente de
la zona alta y media de la microcuenca.
Como anteriormente se había mencionado El río Pixquiac, nace en la ladera
occidental del Cofre de Perote, a una altura de 3740 msnm, de acuerdo con
(Manson, 2007), pertenece a la cuenca del río La Antigua; los principales río
tributarios del río Pixquiac son: Huichila, Agüita Fría, Xocoyolapan y Atopa.

3.2 Planteamiento del Problema
El agua para consumo humano o agua potable, ha sido definida en las Guías para
la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010),
como aquella

“Adecuada para consumo humano y para todo uso doméstico

habitual, incluida la higiene personal”. En esta definición está implícito que el uso
del agua no debería presentar riesgo de enfermedades a los consumidores.
El 3 de agosto del 2010, la OMS estableció “El derecho humano al agua y el
saneamiento”, reconociendo la importancia de disponer de agua potable y
saneamiento en condiciones equitativas como componente esencial del disfrute de
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todos los derechos humanos, así mismo reafirmó la responsabilidad de los
Estados de promover y proteger todos los derechos humanos (OMS, 2010).
Cabe señalar que, las estimaciones de disponibilidad del agua no reflejan
por completo el problema de las necesidades de este recurso, ya que en la mayor
parte del mundo la calidad del agua está lejos de ser la adecuada. De acuerdo con
la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 100 millones de personas no tienen
acceso a una fuente de agua potable mejorada (WHO, 2005), particularmente en
áreas rurales donde no existe posibilidad de que el agua tenga un tratamiento
previo que mejore su calidad y posibilite su uso general.
De acuerdo con la NOM-127-SSA1-1994 se define como agua para uso y
consumo humano: aquella que no contiene contaminantes objetables, ya sean
químicos o agentes infecciosos y que no causa efectos nocivos al ser humano.
Se señala también que, la evaluación de la calidad del agua es un proceso
de enfoque múltiple que estudia la naturaleza física, química y biológica del agua
con relación a la calidad natural, efectos humanos y acuáticos relacionados con la
salud (FAO, 1993).
Como ya se mencionó en capítulo uno, el deterioro de la calidad del agua
en el mundo ha provocado que enfermedades como la malaria, el cólera y la fiebre
tifoidea,

se

presenten

más

a

menudo

en

muchos

lugares,

afectando

principalmente localidades densamente pobladas y con extrema pobreza.
En la mayoría de los países subdesarrollados, los principales riesgos
asociados al consumo de agua contaminada están relacionados con los
microorganismos (Rojas, 2002), entre otros. De acuerdo con información obtenido
en el Capítulo 18 de la “Agenda 21” de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo “Aproximadamente, un 80% de todas las
enfermedades y más de una tercera parte de las defunciones en los países en
desarrollo tienen por causa el consumo de agua contaminada y en promedio,
hasta una décima parte del tiempo productivo de cada persona se dedica a las
enfermedades relacionadas con el agua”.
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De acuerdo con datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (UNEP & GEMS, 2006), los agentes patógenos hidroactivos y la
contaminacion matan a 25 millones de personas cada año; cada ocho segundos
muere un niño por consumir agua contaminada; y cada año la diarrea mata a casi
3 millones de niños, lo que equivale a una cuarta parte de todas las muertes que
se producen en este grupo de edad.
En México la situación en torno a la calidad del agua, es considerada como
un problema de seguridad nacional, pues las fuentes naturales de agua se
enfrentan a una situación de contaminación (Barkin, 2006).
La Norma Oficial Mexicana 127-SSA1-1994, establece los estándares y
límites permisibles de calidad y tratamiento a que debe someterse el agua para su
potabilización. Esta norma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de enero de 1996 y entró en vigor el 19 de enero del mismo año. Aunque los
estándares que se establecen para la calidad del agua no están actualizados, hay
diversos estudios que demuestran que los límites permisibles en esta norma no
están siendo cumplidos. Aunado a lo anterior, se menciona que los estándares
establecidos en dicha norma se encuentran por debajo de los estándares
establecidos por los países europeos,

e inclusive por algunos países

latinoamericanos como Chile y Brasil, y también por instituciones como la
Organización Mundial de la Salud.
La norma establece que para determinar la calidad del agua se deben
realizar mediciones fisicoquímicas, biológicas y metales pesados. Las mediciones
químicas permiten conocer algunas características sobre la composición del agua,
así como la cantidad de oxígeno disuelto, materia orgánica, sales, nutrientes y
sustancias tóxicas que contenga. Las mediciones físicas sirven para precisar
aspectos como temperatura, volumen, turbiedad y color, en tanto que las
biológicas permiten definir el tipo de microorganismos presentes en el río, el lago o
la laguna en estudio. La importancia de la medición de los metales pesados radica
en su alta toxicidad y riesgo para los seres humanos.
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Respecto al presente estudio técnico, se establece que este se realizó en la
microcuenca del río Pixquiac, donde previamente ya se tiene una investigación
respecto de la percepción de la calidad del agua, debido a que entre otros
aspectos, a que la microcuenca del Río Pixquiac, es una fuente importante de
agua dulce superficial que presta servicios ambientales a la capital del estado de
Veracruz, así como a localidades que comprenden la microcuenca (Menchaca &
Alvarado, 2011).
Si bien en la actualidad no existen estudios de percepción de la calidad del
agua en esta región, el proceso de percepción de los individuos es una campo
nuevo y debe ser estudiado si se quiere abordar la problemática del agua desde el
punto de vista de los usuarios (Corral-Verdugo y Pinheiro, 2004)
Es de señalar que, en la actualidad el recurso hídrico en la zona del
Pixquiac, está bajo presione creciente, como consecuencia del crecimiento de la
población, el incremento de las actividades pecuarias y el establecimiento de
asentamientos humanos en zonas no adecuadas, lo cual ha llevado a una
competencia por los recursos de agua dulce, la falta de infraestructura y conexión
al servicio de agua entubada, el grado de precariedad de las viviendas de la zona
alta y media de la microcuenca, la explotación de los recursos naturales, entre
muchos otros que afectan negativamente la calidad del recurso agua, y por ello su
disponibilidad.
A partir de lo anterior el problema de estudio es: determinar ¿Cuál es la calidad
del agua de acuerdo a indicadores físico-químicos, biológicos y de materiales
pesados, cuáles son los que principalmente contribuyen a la contaminación del
recurso y cuál es la percepción sobre la calidad del agua de los habitantes de la
microcuenca del río Pixquiac, Veracruz, México?
Teniendo como objetivo general:
Analizar la calidad del agua para consumo humano y relacionarla con la
percepción que tienen los habitantes de la microcuenca del río Pixquiac, Veracruz,
México.
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Los objetivos particulares del presente trabajo son:


Hacer un análisis histórico de la calidad del agua en la microcuenca.



Identificar las percepciones generales y

específicas que tienen los

habitantes de la calidad del agua que consumen, información concentrada
en la base de datos de percepción del OABCC.


Analizar la calidad del agua de las fuentes naturales de agua y la
problemática que detectan los habitantes de la región.

3.4 Procedimiento de investigación
El estudio técnico es de tipo exploratorio-descriptivo, se realizó mediante el
análisis de la calidad del agua con base en parámetros físico-químicos,
bacteriológicos y de metales pesados; así como mediante el análisis de la
percepción que tienen los habitantes de la microcuenca del Pixquiac sobre la
calidad de sus fuentes naturales de abastecimiento de agua.
Con relación a los datos de calidad de agua, estos fueron proporcionados
por la planta potabilizadora de la CMAS Xalapa, la cual de acuerdo con lo
establecido en la normatividad, realiza el monitoreo de la calidad del agua de las
fuentes naturales de en la microcuenca del Pixquiac, los puntos de muestreo son:
Cofre de Perote, Cinco Palos, Agua Fría, presa Pixquiac y río Xocoyolapan. El
monitoreo consiste en realizar muestreos cuatrimestrales, es decir, cuatro
muestreos anuales que corresponden a los periodos enero-marzo, abril-junio, julioseptiembre, y octubre-diciembre. Los parámetros que se analizan tanto in situ
como en laboratorio son los que establece la NOM-127-SSA1-1994.
Los datos proporcionados por CMAS fueron concentrados en una base de
datos y posteriormente se analizó la presencia y concentración de cada uno de los
indicadores que determinan la calidad del agua, mediante gráficos de tendencias,
esto con el objetivo de estudiar cual ha sido su presencia, concentración, etc, en el
periodo 2005-2012.
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El estudio de la percepción de la calidad del agua de los habitantes de la
microcuenca, se realizó mediante el análisis de una base de datos del
Observatorio del Agua para el Estado de Veracruz, Bosques, Cuencas y Costas
(OABCC), la cual concentra información sobre percepción ciudadana, misma que
se desarrolló mediante entrevistas realizadas en la microcuenca durante el periodo
2010-2011. Para la aplicación del cuestionario de percepción se seleccionaron
nueve localidades en la microcuenca del Pixquiac (tres por cada zona altitudinal
de la microcuenca); eligiendo las localidades con mayor número de habitantes de
acuerdo al censo poblacional 2010 de INEGI, así como la cercanía con cuerpos de
agua.
Para la aplicación de entrevistas, se realizó el cálculo de la muestra por
zona altitudinal, con el programa de Mitofsky. El cálculo de la muestra (n) se
obtuvo para cada zona: en la alta la muestra fue de 15 cuestionarios,
considerando un error máximo del 9.9%, con un nivel de confianza (Z) del 93%. Y
las localidades visitadas fueron: Ingenio del Rosario, Mesa de Laurel y Tierra
Prieta. En la zona media del Pixquiac la muestra fue de 15 cuestionarios, con un
error máximo de 10.4% y un nivel de confianza de (Z) del 95%. Las localidades
visitadas fueron: Vega de Pixquiac, Cinco Palos y Tejocotal. Mientras que en la
zona baja la muestra fue de 15 cuestionarios, con un error máximo del 17% y un
nivel de confianza del 85%. Las localidades que se tomaron en cuenta para
realizar el estudio son: Rancho Viejo, Los Capulines, y La Orduña. Es importante
mencionar que las personas entrevistadas debían ser mayores de edad y radicar
en las localidades por más de 10 años.
Cabe señalar que, el formato de la entrevista, fue conformado con un guión
de preguntas cerradas y abiertas relacionadas con la calidad del agua, dicha
información posteriormente fue sistematizada y trabajada para su análisis SPSS.
A continuación se muestra el mapa de ubicación de la microcuenca, así
como las fuentes de abastecimiento, donde CMAS muestrea para determinar la
calidad del agua, y las localidades que consumen agua del río Pixquiac y sus
afluentes.
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Figura 3.1. Mapa de la microcuenca del río Pixquiac.
Fuente OABCC, Menchaca, S; Zapata, K.
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Capítulo IV. Resultados y análisis
En la microcuenca del río Pixquiac las principales fuentes de abastecimiento de
agua son el río Pixquiac, así como manantiales de la zona, cabe señalar que las
localidades son de orden rural y no cuentan con servicio de agua entubada y/o
agua potable lo que significa un riesgo latente para la salud de los habitantes,
puesto que ésta agua recibe en el mejor de los casos el tratamiento básico de
desinfección mediante la ebullición, sin embargo este método no elimina todos los
contaminantes presentes en el agua.
Cabe señalar que, el Artículo 115 Constitucional establece que el suministro
de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento es responsabilidad
de los municipios, lo cual no se está llevando a cabo en la microcuenca del
Pixquiac. Anudando a la problemática de la falta de acceso de agua potable,
existe una falta de políticas públicas enfocadas a la cultura del agua que
prevengan a la población sobre la presencia de metales pesados en el agua que
consumen, debido al inminente riesgo para la salud que representan éstos. Dicho
lo anterior establecemos la relevancia del presente estudio técnico y de la
importancia de realizar estudios de calidad del agua.
La información presentada en este capítulo se concentra tres apartados, los
cuales son: análisis de la tendencia de los indicadores de calidad del agua en las
fuentes de abastecimiento de la microcuenca del río Pixquiac en el periodo 20052012; los parámetros significativos que determinan la calidad del agua en la
microcuenca del Pixquiac, “Parámetros más significativos que determinan la
calidad del agua” y por último, la percepción de los habitantes de localidades de la
microcuenca del río Pixquiac respecto a la calidad del agua de las fuentes
naturales de abastecimiento, durante el periodo 2010-2011.
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4.1 Análisis de la tendencia de los indicadores de calidad del agua en las fuentes
de abastecimiento de la microcuenca del río Pixquiac en el periodo 2005-2012.

El análisis histórico de la calidad del agua, en las fuentes naturales de
abastecimiento de la microcuenca del Pixquiac, se realizó mediante el análisis de
indicadores físico-químicos, bacteriológicos y de metales pesados, establecidos
como obligatorios en la NOM-127-SSA1. (Ver apartado 3.1).
Dichos indicadores fueron graficados para identificar la presencia y
concentración de las sustancias químicas presentes en el agua de consumo,
durante el periodo 2005-2012, puesto que de acuerdo con la OMS, la mayoría de
éstas son potencialmente peligrosas para la salud después de una exposición
prolongada (durante años, más que meses). Es importante señalar que en algunos
muestreos no se tiene registro de la concentración del indicador, debido a que no
fue detectado o no se realizó la prueba para su detección.

4.1.1. Indicadores físico-químicos de la calidad de agua en la microcuenca del
Pixquiac
Los indicadores físico-químicos que se analizaron fueron: solidos disueltos,
cloruros, dureza total, nitratos, nitritos, fosforo total, sulfatos, fluor, sustancias
activas al azul de metileno y Fenol.
Con relación a la presencia de sólidos disueltos totales se tiene que en la
microcuenca, la concentración de este indicador durante todo el periodo de
análisis (2005-2012) se encuentra por debajo tanto de lo establecido en la NOM127-SSA1-1993, como por la Organización Mundial de la Salud, como se observa
en la gráfica 4.1.
Como ya se mencionó en el apartado 1.3, el agua para consumo humano,
con un alto contenido de sólidos disueltos, es por lo general de mal sabor para el
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paladar y pueden inducir una reacción fisiológica adversa en el consumidor. Por
esta razón, en México como la OMS se ha establecido un límite de 1000 mg/L de
sólidos disueltos.
Como se observa en la gráfica 4.1 la concentración de SDT en la
microcuenca no generan un sabor desagradable en el agua para consumo
humano, puesto que su concentración en el agua está muy por debajo de los
establecido en la normatividad, es decir en la microcuenca del Pixquiac la
presencia de solidos disueltos totales, aparentemente no representa un riesgo
para la salud habitantes que consumen el agua directamente de la fuente natural
de abastecimiento.

Gráfica 4.1 Presencia de solidos disueltos totales en la microcuenca del Pixquiac.
Fuente: Observatorio del Agua para el estado de Veracruz, OABCC, Menchaca, S.; Zapata, K., 2013.

Con relación a la presencia de Cloruros en la microcuenca, se tiene que
éstos se encuentran en el agua de forma natural, proceden de la disolución de
suelos y rocas, mismos que están en contacto con el agua. En la microcuenca la
concentración de este compuesto se encuentra por debajo de lo establecido por la
normatividad nacional como por la internacional, gráfica 4.2.
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Debido a que las concentraciones de cloruro en las fuentes naturales de
abastecimiento de la microcuenca son muy bajas, se puede decir que, con
relación a éste indicador, no existe un riesgo aparente para la salud de los
habitantes que toman el agua proveniente de esta fuente.
Respecto

a

concentración
carbonado

la
de

de

(CaCO2),

calcio
también

conocida como dureza
del carbonatos, en las
fuentes

naturales

de

abastecimiento de agua
para consumo humano,
se

tiene

presencia
Gráfica 4.2: Concentración de cloruros en la microcuenca del río
Pixquiac. Fuente: Observatorio del Agua para el estado de Veracruz,
OABCC, Menchaca, S.; Zapata, K., 2013.

que
de

la
este

compuesto en el agua
de la microcuenca, se
debe principalmente a

la disolución y lavado de los minerales que componen el suelo y las rocas. (Gráfica
4.3)

Gráfica 4.3. Dureza carbonato (CaCO2)en las fuentes naturales de abastecimiento de la
microcuenca del río Pixquiac. Fuente: Observatorio del Agua para el estado de Veracruz,
OABCC, Menchaca, S.; Zapata, K., 2013.
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La concentración de CaCo2 en la microcuenca del Pixquiac se encentra muy
por debajo de los límites máximos establecidos por la NOM-127-SSA1-1993, por
lo que aparentemente, respecto a este indicador, el consumo de esta agua no
representa riesgo para la salud.
Con relación a la presencia de nitratos y nitritos, se tiene que los nitratos
aparecen en el suelo y en aguas superficiales y profundas como resultado de la
descomposición natural, química o microbiana del material nitrogenado orgánico
(proteínas vegetales, animales, excretas, sustancias químicas).
Los nitratos ingeridos tienen relativa baja toxicidad frente a los nitritos que
se consideran mucho más tóxicos. Los nitritos se incorporan como tales por
ingestión o se forman por reducción química y bacteriana en la boca a partir de
nitratos.
En

la

registró

microcuenca

se

presencia

de

nitratos y nitritos.
Las

concentraciones

de

nitrato en la microcuenca
se encuentra por debajo
del establecido en la NOMSSA1-1994, así como por
lo recomendado por la
OMS, gráfica 4.4.
La presencia de nitritos, al
Gráfica 4.4. Concentración de nitraros en las fuentes naturales de
abastecimiento de agua. Fuente: Observatorio del Agua para el estado
de Veracruz, OABCC, Menchaca, S.; Zapata, K., 2013.

igual que las de nitraros,
se registraron en todos los
muestreos realizados del

años 2005 al 2012. Las concentraciones de ambos parámetros se encuentran por
debajo de lo que establece la normatividad de calidad de agua, así como por
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establecido

por

la

Organización Mundial de
la Salud. La concentración
de nitritos se observa en
la gráfica 4.5.
En cuanto a la presencia
de

sulfatos

en

la

microcuenca, se tiene que
éste
registró
Gráfica 4.5. Concentración de Nitraros en las fuentes naturales de
abastecimiento de agua. Fuente: Observatorio del Agua para el
estado de Veracruz, OABCC, Menchaca, S.; Zapata, K., 2013.

compuesto
en

todos

muestreos

se
los

realizados

durante el periodo 20052012.

Las concentraciones de sulfatos en la microcuenca se encuentran por
debajo de los límites máximos de concentración en agua para consumo humano,
establecidos por la NOM-127-SSA1-1994, así como por la recomendación de la
OMS, como se observa en la gráfica 4.6. De acuerdo a lo anterior se tiene que con
relación a este parámetro, aparentemente no existe riesgo para los habitantes que
consumen el agua de esta fuente natural.

Gráfica 4.6 Concentración de sulfatos en las fuentes naturales de
abastecimiento de agua. Fuente: Observatorio del Agua para el estado de
Veracruz, OABCC, Menchaca, S.; Zapata, K., 2013.
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Otro

indicador

importante de la calidad
del agua es el floururo,
se

tiene

presencia

que

la

de

este

parámetro en el agua
de la microcuenca, se
ha presentado en todos
los

muestreos

realizados a partir del
2005 hasta el 2012.
Gráfica 4.7. Concentración de floruros en las fuentes naturales
de abastecimiento de agua. Fuente: Observatorio del Agua para el

Cabe señalar que sus
concentraciones

estado de Veracruz, OABCC, Menchaca, S.; Zapata, K., 2013.

disminuido,

han

como

se

observa en la gráfica 4.7. Es de señalar que el fluoruro presente en el agua se
debe a circunstancias naturales. En el agua no tratada, las concentraciones son,
por lo común, inferiores a 1,5 mg/L lo cual sucede en la microcuenca del Pixquiac.
La

presencia

de

este

elemento

en

una

concentración

de

1.0

mg/L

aproximadamente en el agua para consumo humano reduce efectivamente la
caries dental, sin efectos perjudiciales sobre la salud.
La concentración de detergentes aniónicos y especialmente los sulfonatos,
que son los que se utilizan más pues su costo no es elevado, se determinan
mediante el método de las sustancias activas al azul de metileno. Al respecto
se observa que, durante el año 2005 y 2006, se registró una presencia casi nula
de detergente en el agua y posteriormente se observa un incremento en la
presencia de estos productos, en el primer cuatrimestre de año 2008 se registró
que la presencia de estos productos rebasaba los establecido por la normatividad
mexicana, posteriormente se registraron concentraciones de detergentes por
debajo del límite establecido por la NOM-127-SSA1-1994 en el agua que los
habitantes de la microcuenca emplean para consumo humano. Gráfica 4.8.
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Gráfica 4.8. Concentración de Detergentes en las fuentes naturales de
abastecimiento de agua. Fuente: Observatorio del Agua para el estado de
Veracruz, OABCC, Menchaca, S.; Zapata, K., 2013.

Respecto a la presencia de fenol y compuestos fenólicos, se registró que,
éstos se encuentran presentes durante el periodo del 2005 al 2010 en todos los
periodos de muestreo, con valores por encima de lo establecido en la NOM-127SSA1-1993, para el año 2011 no se presentó en los muestreos realizados y
analizados; y en el 2012 las concentraciones de fenol se encuentra dentro de los
límites establecidos por la norma.
Cabe señalar que los compuestos fenólicos, están presentes en las aguas
naturales, como resultado de la contaminación ambiental y de procesos naturales
de descomposición de la materia orgánica. Cabe mencionar que, se puede
detectar el sabor y el olor del fenol, puesto que una pequeña concentración de
cloro produce un sabor desagradable. El fenol es más pesado que el agua y se
hunde, se disuelve lentamente y forma, incluso en dilución, soluciones tóxicas
efectos nocivos como envenenamiento.
Los compuestos fenólicos y los fenoles halogenados son tóxicos para el
hombre a concentraciones altas, puesto que pueden llegar a ocasionar
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envenenamiento; aun en cantidades muy pequeñas, cambian las condiciones
organolépticas del agua debido a su intenso olor y sabor, ambos desagradables.
La concentración de fenol en la microcuenca del Pixquiac se observa en la gráfica
4.9.

Gráfica 4.9. Concentración de Fenol en las fuentes naturales de
abastecimiento de agua. Fuente: Observatorio del Agua para el estado de
Veracruz, OABCC, Menchaca, S.; Zapata, K., 2013.

Con relación a los parámetros físico-químicos que son medidos en las
fuentes naturales de abastecimiento de agua, se tiene que las concentraciones de:
solidos disueltos totales, acidez total, alcalinidad total, cloruros, dureza total,
nitratos, nitritos, fosforo total, sulfatos, fluor, se registraron en los muestreos que
realizo CMAS y sus concentraciones no rebasan los límites máximos permisibles
tanto por la normatividad nacional (es decir se encuentran dentro de los límites
establecidos por la NOM-127-SSA1) como por los límites máximos establecidos
por la OMS. Es decir que de acuerdo a los parámetros antes mencionados, el
agua en la microcuenca del Pixquiac, no representa riesgo aparente para la salud
de los habitantes que consumen el agua.
Los indicadores físico-químicos que si presentan concentraciones altas son
el fenol y los compuestos fenólicos, así como la presencia de detergentes. Como
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se mencionó anteriormente el fenol, y sus derivados son tóxicos en el agua y los
valores que se registran en la microcuenca se encuentran por arriba de lo
establecido en la NOM-127-SSA1-1994 y por la OMS. La presencia de fenoles
representa riesgo para la salud de los habitantes en la microcuenca.

4.1.2 Presencia y concentración de metales pesados y cianuro.
Como ya se mencionó en el apartado 1.3, los metales pesados son un
grupo de elementos químicos que presentan una densidad alta, son en general
tóxicos para los seres humanos y entre los más susceptibles de presentarse en el
agua destacamos mercurio, níquel, cobre, plomo y cromo. La presencia de
algunos metales y/o metaloides en el agua puede ocurrir de forma natural por
dilución de minerales y erosión, principalmente. A bajas concentraciones pueden
afectar a los seres vivos y
tienden acumularse en la
cadena alimentaria. La
ingestión de éstos aún en
cantidades mínimas pero
durante un largo periodo,
como es toda una vida
promedio, puede causar
daños en el organismo.
La ingestión de metales
tóxicos
Gráfica 4.10. Concentración de Cadmio en las fuentes naturales
de abastecimiento de agua. Fuente: Observatorio del Agua para el
estado de Veracruz, OABCC, Menchaca, S.; Zapata, K., 2013.

incrementa

el

riesgo de aparición de
tumores,

enfermedades

en órganos vitales riñón,
hígado, aparato digestivo,

respiratorio y reproductivo con consecuencias no sólo al consumidor sino a su
descendencia, entre otros aspectos que dañan a la salud.

49

Atendiendo a la importancia del análisis de la concentración de metales
pesados en las fuentes naturales de abastecimiento de agua, en la región de
estudio, se presentan los siguientes resultados.
Con relación a la presencia de Cadmio, se tiene que este metal es
potencialmente tóxico y su ingestión tiene efectos acumulativos en el tejido del
hígado y los riñones. Una vez absorbido, el cadmio es transportado por la sangre
a los diversos órganos y tejidos, principalmente a riñones e hígado, en donde se
detiene cerca del 50% del cadmio, y a glándulas salivales, páncreas, músculo y
sistema nervioso central, en muy bajas concentraciones.
La presencia de cadmio en la microcuenca se ha presentado en casi todos
los muestreos realizados, cabe mencionar que entre el periodo de muestreo de los
años 2008 y 2009, así como el primer cuatrimestre del año 2012, la concentración
de éste metal, rebaso los límites establecidos por la normatividad mexicana e
internacional, ver gráfica 4.10., es decir que en estas ocasiones la ingestión del
agua de la fuente natural de abastecimiento, represento un riesgo para la salud de
los habitantes de la microcuenca.
Es importante destacar que, como ya se mencionó la presencia de este
metal es acumulable en el organismo de los seres vivos, lo que significa un riesgo
latente para la salud de las personas que consumen el agua directamente del río
Pixquiac, puesto que esta agua recibe en el mejor de los casos el tratamiento
básico de desinfección mediante la ebullición, más no recibe tratamiento alguno
que elimine la presencia de metales pesados, por lo que se puede deducir que los
habitantes de la microcuenca del Pixquiac consumen agua con presencia de
metales pesados altamente tóxicos.
Es importante señalar que en algunos muestreos no se tiene registro de la
concentración del indicador, debido a que no fue detectado o no se realizó la
prueba para su detección.
En cuanto a presencia de plomo en el agua transportada por la
microcuenca, se tiene que, este metal pesado no se encontró presente en todos
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los muestreos ya sea porque no se registraron concentraciones o porque no fue
medida la presencia de plomo en las fuentes naturales de abastecimiento.
La presencia de plomo se registró en el último muestreo del 2005 y primero
del 2006; posteriormente se presentó en el último muestreo del 2009 y primero del
2010, cabe señalar que es en éste periodo se registraron las concentraciones más
altas, por encima de los límites máximos establecidos tanto por la norma nacional
como por la internacional, a partir del año 2011 la presencia de plomo en la
microcuenca ha sido constante, en concentraciones que no rebasan lo establecido
en la NOM-127-SSA1-1994 y los límites permisibles de la OMS, ver Gráfica 4.11.
Cabe señalar que el plomo es un metal pesado en esencia tóxico; que
puede provocar en el hombre intoxicaciones agudas o crónicas. Es causa de la
enfermedad denominada saturnismo. Se caracteriza por ser un elemento con gran
capacidad de bioacumulación; cuando es ingerido afecta prácticamente a todos
los órganos, tanto de los seres humanos como de los animales. Los sistemas más
sensibles a este metal son el nervioso (especialmente, en los niños), el
hematopoyético y el cardiovascular.

Gráfica 4.11. Concentración de plomo en las fuentes naturales de abastecimiento de agua. Fuente:
Observatorio del Agua para el estado de Veracruz, OABCC, Menchaca, S.; Zapata, K., 2013.
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Con relación a la presencia de cianuro, se tiene que su presencia indica
contaminación en las fuentes naturales de abastecimiento. En la microcuenca se
tiene presencia de cianuro en concentraciones que van de .0085 a .001. Estos
datos se registraron principalmente durante el periodo 2008 al 2010, así como en
el año 2012 (Gráfica 4.12). Cabe señalar que, las concentraciones registradas se
encuentran por debajo de la normatividad, sin embargo, su presencia de origen
natural, representa un grado de contaminación significativa, ya que como se
mencionó, el agua para consumo humano no debería presentar concentraciones
de cianuro.
Cuando el cianuro es ingerido, se presentan trastornos gastrointestinales,
dolor abdominal, náuseas y vómitos. El cianuro de hidrógeno y los compuestos
cianúricos son venenos muy activos sobre el sistema nervioso central, el más
sensible del organismo a la falta de oxígeno.

Con relación a la presencia de cobre en la microcuenca, se tiene que este
metal pesado se comenzó a registrar a partir del año 2008 y se presentó en forma
constante hasta el 2012. Cabe señalar que su concentración en mg/L, se
encuentra dentro de los límites máximos establecidos por la OMS y la NOM-127SSA1-1994, gráfica
4.13.
El Cobre es
un metal de alto
interés en calidad
de

agua

consumo
tiene

de
porque

un

carácter,

doble
es

un

Gráfica 4.12. Concentración de Cianuros en las fuentes naturales de

metal esencial para

abastecimiento de agua. Fuente: Observatorio del Agua para el estado de

el ser humano y

Veracruz, OABCC, Menchaca, S.; Zapata, K., 2013.

puede, tanto por
deficiencia como por exceso, producir efectos perjudiciales en la salud. El carácter
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esencial del Cobre deriva de su incorporación a un gran número de proteínas con
fines catalíticos y estructurales. Respecto a su toxicidad bioquímica, cuando
supera el control homeostático, puede tener efectos en la estructura y función de
variadas biomoléculas (Sancha, 2012).

Gráfica 4.13. Concentración de Cobre en las fuentes naturales de abastecimiento
de agua. Fuente: Observatorio del Agua para el estado de Veracruz, OABCC,
Menchaca, S.; Zapata, K., 2013.
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forma de compuestos.
El mineral de cromo
más importante es la
Gráfica 4.14. Concentración de Cromo total en las fuentes naturales
de abastecimiento de agua. Observatorio del Agua para el estado de

cromita (cromoferrita,

Veracruz, OABCC, Menchaca, S.; Zapata, K., 2013.

pirita

crómica).

El

cromo puro se obtiene
por

reducción
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óxido

de

cromo

(III),

con

aluminio

(procedimiento

aluminotérmico), mediante electrólisis o a través del ioduro crómico, ver gráfica
4.14.
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La presencia de cromo en la microcuenca se encuentra en concentraciones
variables y no es constante, estando dentro de los límites permisibles según la
NOM-127-SSA1-1994.
Respecto al arsénico, se encuentra como materia de desecho en muchos
minerales; también puede ser liberado al ambiente por la actividad volcánica, la
erosión de depósitos minerales y por diversas actividades humanas. Los efectos
de la exposición aguda al arsénico son alteraciones gastrointestinales,
cardiovasculares, nerviosas, renales y hepáticas.
Es importante mencionar que, el arsénico registrado en las fuentes
naturales de abastecimiento de agua en la microcuenca es de origen natural, y se
debe a la presencia de suelos de tipo regosol asociaciado con suelos de tipo
cambisol y fluvisol y un material parental de tobas intermedias o materiales
pircoclásticos.

Gráfica 4.15. Concentración de arsénico en las fuentes naturales de abastecimiento de agua.
Fuente: Observatorio del Agua para el estado de Veracruz, OABCC, Menchaca, S.; Zapata, K., 2013.

Los efectos de la exposición crónica dependen de la vía de la exposición;
por medio del agua de bebida, causa lesiones muy características. Se presentan
hipocromias e hipercromias (en forma de gota de agua) principalmente en las
partes no expuestas del cuerpo, hiperqueratosis palmoplantar e hiperqueratosis
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popular en cualquier parte del cuerpo excepto palmas y plantas, así como lesiones
ulceradas compatibles con un diagnóstico de carcinoma epidermoide.
En la microcuenca este elemento se comienza a detectar a partir del año
2007 en concentraciones variables, cabe señalar que, respecto a la normatividad
mexicana (NOM-127-SSA1-1994) se tiene que sólo en el último cuatrimestre del
2009 la concentración de arsénico rebaso los límites establecidos en la
normatividad vigente (.05 mg/L), como se observa en la gráfica 4.15. Sin embargo,
de acuerdo al límite establecido por la OMS (.001 mg/L) se tiene que las
concentraciones presentes en la microcuenca del Pixquiac rebasan este límite
internacional. Esto representa un riesgo para las personas que consumen el agua
directamente de las fuentes naturales de la región, ya que se pueden ver
afectados ante la presencia de este metal pesado en el agua.
Con relación a la presencia de manganeso en el agua del río Pixquiac, se
tiene que su presencia es constante a partir del año 2009, con concentraciones de
entre .006 y .0068, es decir que, no rebasa los límites establecidos por la NOM127-SSA1-1994, así como por los límites establecidos por la Organización Mundial
de la Salud. La tendencia de este indicador se observa en la gráfica 4.16.

Gráfica 4.16. Concentración de Manganeso en las fuentes naturales de
abastecimiento de agua. Fuente: Observatorio del Agua para el estado de
Veracruz, OABCC, Menchaca, S.; Zapata, K., 2013.
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De acuerdo a lo anterior, se tiene una significativa problemática en cuanto a
presencia de contaminantes en la microcuenca, ya que se encuentra la presencia
y concentración de metales pesados. Situación que represan un inminente riesgo
para los habitantes que consumen el agua directamente de las fuentes naturales
de abastecimiento.
4.1.3 Características bacteriológicas
Otro factor importante de contaminación, como se mencionó en el apartado 1.3,
es el agua para consumo humano con presencia de bacterias patógenas de origen
fecal, causantes de enfermedades que van desde gastroenteritis leve hasta casos
graves de disentería, cólera y fiebre tifoidea (OMS 1985).
De acuerdo a lo establecido en la NOM-127-SSA1-1994, para que el agua
sea apta para consumo humano, debe presentar un máximo de dos organismos
coliformes totales en 100 ml de muestra y no contener organismos coliformes
fecales en 100 ml de muestra.

Gráfica 4.17. Concentración de coliformes fecales en las fuentes naturales de
abastecimiento de agua. Fuente: Observatorio del Agua para el estado de Veracruz,
OABCC, Menchaca, S.; Zapata, K., 2013.
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En la gráfica 4.17 se observa que las concentraciones de coliformes fecales
se encuentran por arriba de lo establecido en la NOM-127-SSA1-1994, de agua
para consumo humano, lo cual significa un eminente riesgo para la salud de los
habitantes que consumen esta agua, puesto que se encuentran expuestos a
contraer enfermedades gastrointestinales, siendo mayormente vulnerable la
población infantil.
Las concentraciones de coliformes totales en la microcuenca del río
Pixquiac, al igual que la de coliformes fecales, se encuentra por arriba de los que
establece la NOM-127-SSA1-1994, así como por los límites de concentración de
coliformes totales recomendados por la OMS.

Gráfica 4.18. Concentración de coliformes totales en las fuentes
naturales de abastecimiento de agua. Fuente: Observatorio del Agua para
el estado de Veracruz, OABCC, Menchaca, S.; Zapata, K., 2013.

De acuerdo a la gráfica 4.17 y 4.18 el agua que consumen los habitantes de
la microcuenca del pixquiac, la cual como ya se ha mencionado emplean
directamente del río, rebasa los límites establecidos en la NOM-127-SSA1-1994
como agua apta para consumo humano, es decir, los habitantes de la
microcuenca consumen agua contaminada por coliformes fecales y totales.
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El hallazgo de coliformes totales y fecales en agua para uso y consumo
humano de las fuentes naturales de abastecimiento, propicia la necesidad de más
estudios en los que se evalúe la posible correlación entre la contaminación del
agua y la salud de los pobladores, así como urgente necesidad de informar a los
habitantes de la microcuenca, del riesgo de consumir el agua con estas
carcateristicas.
Proporcionar agua de calidad a la población en general, habiten en zonas
urbanas o rurales es una necesidad y un derecho que el gobierno debe hacer
cumplir para con los ciudadanos. El consumir agua de calidad representa una
mejor calidad de vida para los habitantes de la microcuenca.

4.2 Parámetros significativos que determinan la calidad del agua en la
microcuenca del Pixquiac.
En el capítulo anterior, se analizó la tendencia de cada uno de los indicadores que
considera la CMAS de Xalapa para determinar la calidad del agua en las fuentes
naturales de abastecimiento. Como ya se ha mencionado, la calidad del agua es
determinada con base en parámetros físico-químicos, metales pesados y
características bacteriológicas.
Es importante mencionar que en México es necesario, crear y/o
implementar métodos que permitan conocer la calidad del agua con base en los
parámetros físico-químicos, microbiológicos y de metales pesados de calidad del
agua que establece la NOM-127-SSA1-1994, es decir, se requiere mejorar el
criterio de evaluación de la calidad del agua. Para el presente estudio, como ya se
mencionó anteriormente se analizó la presencia y concentración de cada uno de
los parámetros que determinan si el agua es apta o no para consumo humano.
Los indicadores físico-químicos que presentan concentraciones por arriba
de lo establecido en la NOM-127-SSA1-1994, así como la OMS son los fenoles y
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los detergentes. Cabe señalar que el fenol es un compuesto altamente tóxico en
agua.
En general los fenoles no son sustancias comúnmente presentes en agua
natural, salvo las que atraviesan o fluyen por zonas de turbera, es decir zonas
ricas en materias húmicas, su concentración también se puede deber al uso de
numerosos plaguicidas. La relevancia que adquieren los fenoles se debe
principalmente a su toxicidad y a su persistencia. Cabe señalar que, el fenol puede
ser rápidamente absorbido por la piel y el tracto gastrointestinal, en humanos la
intoxicación

por

altas

concentraciones

de

fenol

produce

vasodilatación,

insuficiencia cardiaca, hipotermia, coma y paro respiratorio (Stellman, 1998).
Una característica importante del fenol es la reactividad que presenta al
combinarse con el cloro. En el proceso de cloración para la desinfección de agua
se puede producir (si el agua contiene fenol o un derivado de éste) clorofenoles.
Los compuestos fenólicos clorados, son los biosidas más poderosos, pero también
son los más tóxicos para la salud humana. En todos los muestreo en los que se
registró presencia de fenol este se encuentra por arriba de los límites permisibles
por la NOM-127-SSA1-1994, las concentraciones de fenol están en un rango de
0.01 a los 0.06 mg/L; lo que significa que el agua de la microcuenca se encuentra
contaminada por la presencia de fenoles, y por ende representa un eminente riego
para la salud de las personas que consumen esta agua.
Con relación a la presencia de detergentes, se tiene que como se observa
en la gráfica 4.8 del apartado anterior, sus concentraciones han variado en la
microcuenca, en los primeros muestreos del año 2005 las concentraciones eran
menores a 0.01, y han ido incrementando; en el muestreo del año 2007, la
concentración de detergente rebaso lo establecido por la NOM-127-SSA1-1994.
Como ya se mencionó la presencia de detergentes en los cuerpos de agua se
debe principalmente a que los pobladores suelen realizar actividades como lavar
trastes, ropa y/o bañarse en el río Pixquiac, así como en sus afluentes. Figura 4.1.
Cabe señalar que los detergentes son ligeramente tóxicos y representan
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problemas de formación de espumas y consumen el oxígeno del agua, generando
una menor calidad del agua.
La

presencia

de

metales pesados en el
agua

para

consumo

humano, es uno de los
problemas ambientales de
mayor importancia ya que
éstos

no

son

biodegradables, y tienden
a

acumularse

organismos
causando
Figura 4.1. Localidad de Cinco Palos, actividades realizadas en el río Pixquiac.
Fuente OABCC, Menchaca, S; Zapata, K.

en
vivos
varias

enfermedades

y

desórdenes (Avila, Bonilla,
Velasco, & Soto, 2005).

Con relación a los metales pesados, se tiene que los compuestos que se
encuentran presentes y rebasan los límites máximos permitidos en agua para
consumo humano, y por ende, representan un riesgo para la salud son:
Cadmio: este elemento se encuentra presente en microcuenca del río
Pixquiac, en algunos periodos de muestreo, se han presentado concentraciones
muy altas, es decir ha sobrepasado los límites máximos permitidos por las
normatividad vigente. La concentración más alta registrada fue en el muestreo
realizado en el primer cuatrimestre del año 2012, donde la concentración alcanzo
0.25 mg/L, como ya se ha mencionado, el cadmio es tóxico para el ser humano y
una ingesta a través del consumo de agua en concentraciones superiores a 0.005
mg/L puede ocasionar lesiones en los pulmones, irritación al estómago, daño renal
y óseo así como hipertensión. Además, se ha establecido que este metal es
carcinogénico y algunos estudios lo han relacionado con cáncer de pulmón y
próstata (Avila, et al., 2005), debido a esto, es necesario eliminar dicho metal en

60

fuentes de abastecimiento de agua y asegurar que todos los habitantes de la
microcuenca consuman agua que no represente un riesgo para su salud.
Plomo: La presencia de este metal pesado, al igual que el cadmio no se
encontró en todos los muestres realizados, esto debido a que, o no se registró
concentración en la microcuenca o a que CMAS no realizó el estudio de este
metal pesado. En el año 2005, 2009 y 2010, se presentaron concentraciones que
rebasaron los límites máximos permitidos por la NOM-127-SSA1-1994, y por la
OMS. Cabe señalar que las concentraciones de plomo en la microcuenca
aparentemente, son de origen natural, puesto que todos los suelos del mundo
contienen pequeñas cantidades de plomo de origen natural con un promedio de 10
miligramos por kilo (Moreno, 2011).
Cianuros: con relación a este compuesto se tiene que se encuentra
presente en todos los muestreos del periodo 2008-2012 y no rebasa los límites
máximos permisibles, sin embargo su presencia en las fuentes naturales de
abastecimiento de agua denota contaminación. Cabe señalar que este compuesto
no es bioacumulable en los organismos.
Arsénico: la presencia de arsénico en la microcuenca, no es constante, esto
debido a que, o no se encontraron concentraciones de este elemento, o CMAS no
realizo las pruebas necesarias para su detección.
La presencia de arsénico, si bien no rebasa el límite máximo permitido por
la NOM-127-SSA1-1994, que es de .05 mg/L, la concentración de este compuesto
si rebasa los límites máximos establecidos por la Organización Mundial de la
Salud, puesto que ésta establece como límite máximo de concentración .01 mg/L.
De acuerdo a lo anterior, se tiene que los habitantes que ingieren agua
directamente de las fuentes naturales se encuentran consumiendo el recurso
hídrico con concentraciones de arsénico, y como se ha establecido anteriormente
de otros metales pesados, altamente tóxicos, que además son bioacumulables.
Con relación a la presencia y concentración de coliformes fecales y
coliformes totales, rebasan los límites establecidos por la NOM-127-SSA1-1994 de
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calidad apta para consumo humano. Situación que representan un riesgo sanitario
para el consumo humano, puesto que los habitantes de la microcuenca no
cuentan con agua potable.
De acuerdo a lo anterior se tiene que la principal problemática en el agua
para consumo humano en la microcuenca del Pixquiac, está relacionada con la
presencia de metales pesados, fenoles, detergentes, coliformes fecales y totales.
Es decir presenta contaminantes que representan un riesgo para la salud.
Como ya se mencionó anteriormente, en México es necesario, crear y/o
implementar métodos que permitan conocer la calidad del agua con base en los
parámetros físico-químicos, microbiológicos y de metales pesados de calidad del
agua que establece la NOM-127-SSA1-1994, es decir, se requiere mejorar el
criterio de evaluación de la calidad del agua en las fuentes naturales de
abastecimiento.
Es necesario que se implemente una cultura del agua entre los habitantes,
que se informe de la calidad del agua que se consume y que se trabaje en crear
políticas públicas enfocadas a mejorar e incrementar los suministros de agua
potable, pues es vital que personas, que habiten en zonas rural o urbanas,
cuenten con acceso a agua con la calidad necesaria para su consumo.

4.3 Percepción de la calidad del agua de las fuentes naturales de abastecimiento
de agua 2010-2011.
Los seres humanos que viven en el siglo XXI, no disponen de medios para
determinar por sí mismos la confiabilidad de la calidad del agua que consumen,
pero su actitud hacia el agua de consumo y hacia sus proveedores de agua se
verá afectada en gran medida por los aspectos de la calidad del agua, que son
capaces de percibir con sus propios sentidos.
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Es probable que los consumidores no confíen en el agua que perciben
como sucia, tenga un color que no es normal, que tenga un olor o sabor
desagradables, aunque estas características puedan no tener, en sí mismas,
ninguna consecuencia directa para la salud, en apariencia. Sin embargo es vital
conocer la percepción de los habitantes en cuanto a la calidad del agua que
consumen, puesto que son ellos los que usan y/o consumen este vital líquido, es
decir, son ellos los que se ven directamente afectados ante el suministro de agua
de mala calidad.
A continuación, se describen los resultados sobre la percepción de los
habitantes de la microcuenca del Pixquiac, tienen respecto a diversos indicadores
relacionados con la calidad del agua establecido entre el periodo del año 20102011, los cuales son: acceso a servicio de agua entubada conectada a la red
pública, hábitos de consumo de agua, motivos por los que ha cambiado el hábito
de consumir agua directamente de la llave, presencia de características
desagradables, percepción sobre la contaminación de los cuerpos de agua,
mismos que se compararon con los estándares de calidad del agua, en el mismo
periodo.
Cabe señalar que, en la microcuenca las principales fuentes de
abastecimiento de agua son el río Pixquiac, sus afluentes, así como los diversos
manantiales de la zona.
Respecto al indicador de acceso a servicio de agua entubada conectada
a la red pública, se tiene que las localidades encuestadas, el 100% de las
viviendas carece de agua entubada conectada a la red pública, es decir no tienen
acceso a agua potable, lo que significa que, toman agua directamente de la fuente
natural, misma que tiene significativos problemas de contaminación, como se ha
establecido en el apartado anterior. Este hecho representa una deficiencia
respecto a la cobertura de los servicios básicos, así como un riesgo para la salud
de la población.
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Con relación al indicador
de hábitos de consumo de
agua, se tiene que en el pasado,
es decir, de 10 a 15 años atrás,
el

79%

de

los

habitantes

consumían agua directamente de
la llave y/o fuente natural de
abastecimiento, sin que pasara
por

algún

procedimiento

de

desinfección, actualmente sólo
Gráfica 4.19. Habito de consumo de agua por los
habitantes de la microcuenca del Pixquiac.. Fuente:
Observatorio del Agua para el estado de Veracruz,
OABCC, Menchaca, S.; Zapata, K., 2013.

un 21% consume el agua, sin
que reciba algún tratamiento de
purificación.

Los hábitos de consumo en la microcuenca han cambiado, puesto que
anteriormente, los habitantes consumían agua directamente de la fuente natural
de abastecimiento o de la llave, y actualmente ya no se tiene esta costumbre, lo
anterior, como consecuencia de que los habitantes perciben que el agua no tiene
la misma calidad que antes, lo cual genera desconfianza. Como se observa en la
gráfica 4.19.
Con relación a los actuales hábitos de consumo de agua en la microcuenca
se tiene que sólo el 16% de los habitantes consumen el agua directamente de la
llave; el 45.5% consumen agua de la llave pero hervida; el 5% de los habitantes
consumen el agua directamente de las fuentes naturales de abastecimiento y sin
hervir,

y un 36% de los habitantes consumen agua de la fuente natural de

abastecimiento pero hervida, gráfica 4.20.
De acuerdo a lo anterior se tiene que el 21% de los habitantes, que
consumen agua directamente de la fuente natural de abastecimiento, se encuentra
en riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales, aunado al riesgo de
consumir agua con presencia de metales pesados y fenoles.
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Gráfica 4.20 Actuales hábitos de consumo de agua en la micromicrocuenca del
Pixquiac. Fuente: Observatorio del Agua para el estado de Veracruz, OABCC,
Menchaca, S.; Zapata, K., 2013.

El motivo por el que un alto
porcentaje

de

habitantes

de

la

microcuenca no consumen el agua
directamente de la fuente natural de
abastecimiento o de la llave es porque
el 80% de los habitantes no tiene
confianza de la calidad del agua, pues
consideran causa enfermedades, el
13.3%

por

indicaciones

instituciones de salud;
Gráfica 4.21 Motivo por el que los habitantes de la
micromicrocuenca del Pixquiac no tienen el hábito de
consumir agua directamente de la llave. Fuente:
Observatorio del Agua para el estado de Veracruz,
OABCC, Menchaca, S.; Zapata, K., 2013.

de

las

y el 6.6%

prefiere agua embotellada, (ver gráfica
4.21).

Como se ha mencionado, en la microcuenca se registró una alta
concentración de coliformes fecales y totales; el hervir el agua mata las bacterias
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coliformes, pero no elimina el nitrato ni la presencia de metales pesados, esto
significa que la percepción que los habitantes de la microcuenca tienen respecto a
la calidad del agua en estos indicadores es certera.
Es decir entre los años 2010 y 2011, el 21% de los habitantes de la
microcuenca que afirmaron consumir el agua directamente de la fuente natural de
abastecimiento, pudieron presentar algún tipo de riesgo de contraer enfermedades
originadas por bacterias coliformes, como son: diarrea, espasmos, náusea,
ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos), dolores de cabeza, fatiga e
insuficiencia renal.

Mientras que, el 100% de los habitantes se encuentró en

riesgo ante la presencia de metales pesados (altamente toxicos) en el agua que
consumian. Las concentraciones de coliformes totales durante el periodo 20102011, rebasan los límites establecidos por la NOM-127-SSA1-1994, (Ver gráfica
4.22).
Con relación a lo coliformes fecales, en éste mismo periodo se tienen
valores que rebasan lo establecido en
la NOM-127-SSA1-1994. Si bien las
instituciones

gubernamentales,

se

encargan de emplear los criterios
ecológicos, para establecer este límite
máximo permitido, esto debido a que
posteriormente

ésta

agua

será

potabilizada; cabe señalar que, las
altas concentraciones de coliformes
fecales si representan un problema
para los habitantes de la microcuenca
Gráfica 4.22. Presencia de coliformes totales en las
fuentes de abastecimiento de la microcuenca del río
Pixquiac en el periodo 2010-2011 Fuente:
Observatorio del Agua para el estado de Veracruz,
OABCC, Menchaca, S.; Zapata, K., 2013.

que

consumen

el

agua

sin

ser

potabilizada. (Ver gráfica 4.23).
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Con relación a las presencia
de características desagradables.
El 48.65% contesto que algunas
veces el agua que emplea en su
hogar

tiene

desagradables,

características
puesto

que

les

llega sucia con basura o gusanos.
Más de la mitad de las personas
encuestadas el agua que emplean
no tiene presentan características
desagradables.
Gráfica 4.23. Presencia de coliformes fecales en las
fuentes de abastecimiento de la microcuenca del río
Pixquiac en el periodo 2010-2011 Fuente: Observatorio
del Agua para el estado de Veracruz, OABCC,
Menchaca,

De acuerdo a lo anterior se tiene que las personas de la microcuenca
pueden percibir las características físicas desagradables mediante sus órganos
sensoriales, (vista, gusto olfato), y a partir de esta percepción generan juicios
sobre la calidad del agua que consumen. Al respecto se entiende que el 51.35%
de los habitantes afirman que las fuentes de agua son contaminadas en la
microcuenca del río Pixquiac.
Es importante señalar que, los habitantes pueden percibir la contaminación
por las actividades piscicolas, por basura o detergentes, sin embargo, no cuentan
con la capacidad y/o instrumentos para saber si el agua que consumen es de
calidad o tiene concentraciones de metales pesados. Como se mencionó en el
apartado anterior, el agua de la microcuenca se encuentra contaminada por
presencia de metales pesados, altamente toxico, sin embargo los habitantes no
son conscientes de esta situación, ni son informados sobre las medidas de
seguridad en cuanto al consumo del agua de la microcuenca.
De acuerdo a lo anterior, es necesario que las autoridades municipales, así
como instituciones, tales como CONAGUA, CAEV, CMAS, establezcan monitoreo
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constantes en las fuentes naturales de abastecimiento de agua, donde se
determinen las concentraciones de contaminantes que represente riesgo para la
salud de loa habitantes, así mismo es necesario que la población cuente con
información sobre la calidad del agua que consume, así como de las
repercusiones a la salud del consumir agua contaminada por coliformes, fenoles y
metales pesados, entre otros.
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Conclusiones
Una de las problemáticas en México, en torno al recurso hídrico, es la falta de
acceso a agua de calidad, es decir, agua que no contenga contaminantes
objetables para la salud humana. Además las disparidades en cobertura de agua
potable entre zonas rurales y urbanas se incrementan cada día más, dejando a las
rurales, en situaciones de insalubridad, y por ende incrementando su
vulnerabilidad. En la microcuenca del río Pixquiac se hace presente la
problemática mencionada anteriormente.
Cabe señalar que esta región, funge como una importante fuente natural de
abastecimiento de agua, tanto para localidades ubicadas dentro de la microcuenca
como para la ciudad de Xalapa.
La falta de un adecuado marco regulatorio, políticas públicas y programas,
que prioricen y establezcan de forma rigurosa que todos los habitantes, de zonas
rurales y urbanas cuenten con agua de calidad; es la problemática central en torno
al recurso hídrico, ya que afecta a la calidad de vida de los habitantes.
Si bien, se cuenta con normatividad como la NOM-127-SSA1-1994, NOM014-SSA1-1993, NOM-179-SSA1-1998, NOM-012-SSA1-1993, estas sólo regulan
las normas que deben cumplir los sistemas de abastecimiento y la calidad que
debe presentar el recurso para ser consumido. Es decir, las normas anteriores
están enfocadas en el agua que se consume en las zonas urbanas, ignorando la
necesidad de las zonas rurales, y las condiciones de uso del recurso, mismo que
en ocasiones se hace directamente de la fuente natural de abastecimiento.
Al respecto, es importante mencionar que, las fuentes naturales de
abastecimiento de agua, también son muestreadas para determinar la calidad del
recurso hídrico, empleando los valores y parámetros establecidos en los "Criterios
Ecológicos de Calidad del Agua CE-CCA-001/89" publicados en el Diario Oficial de
la Federación el miércoles 13 de diciembre de 1989. Cabe señalar que los límites
máximos que emplean son altos, y en el caso específico de coliformes fecales y
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totales estos valores son elevados e inclusive, las concentraciones establecidas
representan daños para la salud.
De acuerdo a lo anterior se tiene que la calidad del agua en las fuentes
naturales de abastecimiento, se está midiendo actualmente con los Criterio
Ecológicos establecidos en el año de 1989. Por lo que es necesario actualizar
dichos Criterios, considerando que existen nuevos requerimientos y que estas
aguas son empleadas para consumo humano por las localidades rurales.
Aunado a lo anterior, es necesario que el gobierno federal, estatal y
municipal, se comprometa con la sociedad y proporcione agua de calidad, que
considere la percepción y opinión de la sociedad civil, puesto que los habitantes
son los que día a día viven la problemática, y su salud está en riesgo.
Es de suma importancia que el gobierno realiza estudios de calidad de
agua, en todas las fuentes de abastecimiento, que informe a la sociedad del riesgo
de consumir agua contaminada con metales pesados y que proporcione sistemas
de purificación de agua en las zonas rurales.
Sin bien, los habitantes no pueden percibir las concentraciones de metales
pesados, la cantidad de coniformes fecales y totales presentes en el agua que
consumen, estos han perdido la confianza en la calidad del agua, puesto que han
cambiado su forma de consumir el agua, es decir, anteriormente consumían el
agua directamente de las fuentes naturales de abastecimiento, mientras que
actualmente el porcentaje de las personas que consumen el agua directamente de
la fuente ha disminuido, esto como consecuencia de la confianza en la calidad del
agua, además de que tienen que gastar en la compra de agua embotellada, pese
a que la mayoría de la población presenta un alto grado de marginación.
Es inminente que la calidad del agua del Pixquiac se ve afectada por los
procesos de origen natural y características edáficas y geológicas de la
microcuenca, sin embargo, el gobierno debe trabajar por proveer a todos los
habitantes de agua potable, sin presencia de sustancias objetables para la salud,
puesto que todos los habitantes, de las zonas rural o urbana, tienen derecho a
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consumir agua en cantidad y calidad, que asegure una mejor calidad de vida y por
ende el cuidado de la salud.

Recomendaciones
Después de haber realizado el presente estudio, se hacen las siguientes
recomendaciones:
Gobierno
-

Actualizar el marco regulatorio y normativo sobre la calidad del agua.

-

Proporcionar agua de calidad a zonas rurales y urbanas.

-

Tratar adecuadamente las fuentes naturales de abastecimiento de agua.

-

Promover una cultura del agua entre los habitantes e informar sobre los
riesgos de consumir agua contaminada con metales pesados.

-

Considerar la percepción ciudadana y la opinión en la toma de
decisiones.

Sociedad
-

No

verter

los

desechos

fecales

a

las

fuentes

naturales

de

abastecimiento de agua.
-

No contaminar las fuentes naturales de abastecimiento de agua con
desechos domésticos como detergentes.

-

Pedir información a gobierno ya

las instituciones de salud sobre

métodos más eficientes de desinfección de agua.
-

Exigir al gobierno que proporcione agua de calidad para consumo
humano.
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