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RESUMEN 
 

El crecimiento urbano y poblacional ha tenido como consecuencias el incremento de desechos 
domésticos e industriales, estos desechos son clasificados en sólidos y líquidos, dónde los desechos sólidos son  
recolectados y solo un 10% es incinerado o tratado con algún método y el resto es mezclado con los residuos 
municipales que no tienen  ningún control adecuado en los rellenos sanitarios, los cuales son unos de los 
principales contaminantes de los mantos acuíferos; en cuanto a desechos líquidos estos van a parar directamente 
al drenaje. Estos contaminantes generados por los dos sectores urbano – industrial son el principal contaminante 
del agua, dando origen a las aguas residuales municipales y aguas residuales industriales, esto plantea un gran 
reto en cuanto al  aprovisionamiento del agua residual para cualquier uso, domestico, agropecuario e industrial, 
ya que cada día es menos propicia para los diferentes usos que se le da y para los métodos de tratamiento. 

El siguiente trabajo presenta un panorama sobre la contaminación del agua residual del río de los 
Remedios, y algunos efectos en el suelo, en el hombre y en los sistemas bióticos; donde van a causar disminución 
de vida, enfermedades más frecuentes, cáncer, mutaciones e incluso pueden llegar a ocasionar la muerte, cuando 
se tiene una exposición directa o indirecta a metales tóxicos o compuesto orgánico como los trialometanos estos 
van a ocasionar efectos desde subletales hasta letales. Por otra parte ocasiona la salinidad y degradación del suelo 
haciéndolo cada vez menos propicio para su cultivo, y la contaminación de otros cuerpos de agua superficial y 
subterránea.   

 Ejemplo de ello tenemos que el río de los Remedios es un potencial contaminador de los mantos 
acuíferos superiores (acuitardo) ya que en estudios  de impacto ambiental al acuitardo se han encontrado la 
penetración de contaminantes orgánicos los cuales han penetrado considerablemente la formación arcillosa  que 
se consideraba impermeable.  

La contaminación de los mantos acuíferos en el municipio de Tlalnepantla, que es adonde se ubica la 
zona de estudio, se han encontrado registros de contaminación desde el año de  1982, comparando los parámetros 
del 2004 de la calidad del agua subterránea en esta zona, han incrementado en los últimos años la penetración del 
Nitrógeno y de bacterias coliformes, y esto puede ir aumentando mas  por la sobreexplotación de los acuíferos; 
ya que al no haber agua superficial en buen estado hay una mayor sobreexplotación de los recursos subterráneos. 
Por lo que no todos los pozos localizados en esta área son considerados  aptos para el consumo humano debido a 
que incrementarían las enfermedades gastrointestinales y las enfermedades a largo plazo que es el caso del cáncer 
producto de la penetración de  Nitratos.  

 En el contexto de ubicación del Río de los Remedios se encuentran localizadas en el afluente  zonas del 
D.F., (Delegación Gustavo A. Madero) y Edo. de México, Municipios de Naucalpan, Tlalnepantla y Ecatepec. 
De acuerdo al análisis de información, recopilación e interpretación de datos obtenidos de la calidad del agua 
residual del río de los Remedios de  los años 1998 hasta 2005, se  identificaron los distintos parámetros y sus 
concentraciones, esto nos sirven para ver el comportamiento del agua residual que presenta el río de los 
Remedios principalmente en el tramo comprendido entre Acueducto de Guadalupe y Av. Emilio Mena. Se 
establece que la contaminación del río es de origen urbano – industrial ya que se encuentra en un estado 
intermedio de contaminación por estos dos sectores, los contaminantes principales del sector urbano, que se 
encuentran en cantidades excesivas son los detergentes, DBO (Demanda Bioquímica de Oxigeno) y basura, en 
cuanto a contaminación de origen industrial sobresalen, DQO (Demanda Química de Oxigeno), grasa y aceites, 
metales tóxicos  como el Fierro y Níquel principalmente.  

El Río de los Remedios pertenece a la región Hidrológica del Río Panuco, cuenca Río Moctezuma y sub 
cuenca Lago Texcoco - Zumpango. El agua residual del río de los Remedios va a desembocar por el gran canal a 
la presa Rojo Gómez localizada en el Valle del Mezquital. 

Donde es utilizada sin darle un tratamiento adecuado en la agricultura donde se cultivan cebollas, chiles, 
tomates espinacas, verdolagas entre otros, estos cultivos van hacer consumidos posteriormente en el D.F. y Edo. 
de México; donde van a ocasionar efectos  desde enfermedades gastrointestinales como Cólera, Salmonelosis, 
Shigelosis y Giardiasis respectivamente, estas enfermedades son producto de cantidades excesivas de 
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contaminación biológica, ya que se producen parásitos del tipo de la áscaris, el otro tipo de enfermedad no 
infecciosa, es por metales estos son absorbidos  en las plantas en crecimiento, por  lo que van a ocasionar en el 
hombre daños en el hígado, riñones, trastornos gastrointestinales, algunos pueden causar cáncer como los 
trialometanos e incluso la muerte, tenemos que la concentración de los metales que sobre pasan los límites 
máximos en el D.F. son el Cadmio, Cobre y Níquel; mientras que el Fierro solo sobrepasa en la norma de la 
Secretaria de Salud; al analizar estos parámetros el Cadmio y Cobre sobrepasan los límites máximo en la 
ingestión media diaria en la comida y agua,  al ser consumidos estos metales por los habitantes van a ocasionar 
aumento en la presión sanguínea, daños en los riñones e hígado principalmente y destrucción de los glóbulos 
rojos; todos los metales se consideran venenos biológicos  ya que se van acumulando en órganos y tejidos, el 
hombre los excreta con deficiencia  por lo que se van acumulando hasta alcanzar concentraciones considerables; 
solo se necesitan concentraciones del orden de milésimas de partes por millón para producir la muerte en el ser 
humano.  

Finalmente, de acuerdo a los parámetros mencionados anteriormente el grado de afectación que 
ocasiona el agua residual del río de los Remedios es alta, ya que es un potencial  conductor de diferentes 
padecimientos desde enfermedades gastrointestinales hasta enfermedades no infecciosa como envenenamiento, 
daños en órganos, tejidos y del incremento de cáncer en los seres humanos.  

 
Debido  a su constitución de material arcilloso, ser un río sin revestimientos  y por la sobreexplotación 

de los mantos acuíferos es un potencial contribuidor de contaminación del agua subterránea, así como la 
contaminación de otros cuerpos de agua y la degradación de la biota acuática, entre otros.   
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La calidad de nuestro ambiente mejoraría solo si se actúa para corregir el problema de contaminación existente, o 

para impedir que ocurra uno nuevo. El conocimiento sobre la causa del problema de contaminación y de los 
medios para corregirlo es desde luego necesario para una solución satisfactoria; sin embargo, a menos que el 

contaminador actúe, ya sea por forma voluntaria o por la fuerza, nada cambiará. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La Cuenca de México es una depresión semi cerrada de manera natural y de carácter lacustre, en su 
origen esta fue clasificada como endorreica, sin embargo ha sufrido cambios por procesos antropogénicos. 
Debido al crecimiento urbano al poniente del Lago de Texcoco, y de las graves inundaciones que se generaban y 
que hoy día siguen presentes, se alteró la cuenca abriéndola por obras de ingeniería, hacia el río Tula a través del 
Tajo de Nochistongo y los túneles de Tequixquiac, descargando el agua y  aprovechándola para el riego en los 
Estados de México e Hidalgo.  

Todo esto ha traído como consecuencia el aumento de contaminantes en los cuerpos de aguas ya que ahí 
vierten sus desechos la industria, la agricultura y las zonas urbanas, el caso del río de los Remedios esta 
constituido por agua residual de los dos sectores urbano – industrial, esto es debido a su ubicación ya que se 
encuentran localizadas zonas urbanas e industriales del D. F y Edo. de México respectivamente. 

Actualmente se vive un deterioro ambiental como la deforestación, denudación y erosión de suelos, 
pérdida del hábitat terrestre y acuático, sobreexplotación y agotamiento de acuíferos y cambios en el patrón 
hidrológico.  

 

Dado todo este impacto ambiental, se decidió a realizar el presente trabajo. 

 

 

 I.1. PROBLEMÁTICA. 

 

 El río de los Remedios es una obra de origen prehispánico que en un principio servia para conducir agua 
limpia o pura, pero a medida que fue creciendo la mancha urbana y el sector industrial, este río se convirtió en el 
principal colector de aguas residuales del poniente de la cuenca de México, generando una peligrosa 
contaminación a lo largo de su cauce. 

El río de los Remedios, se origina en el vaso de cristo entre la Delegación Azcapotzalco y Naucalpan, 
este río  junto con otros desembocan sus aguas por el gran canal hacia el emisor central localizado en el Valle del 
Mezquital, acción que ha ocasionado un severo daño sanitario en esa región. El resultado de ello es la 
contaminación de cultivos, la salinidad de la tierra y la proliferación de infecciones gastrointestinales y de las 
vías respiratorias. 

 Esto obliga a tomar medidas mas rigurosas para administrar mejor el recurso y aprovecharlo en parques, 
agricultura, industria, recarga de acuíferos, entre otros; por lo que se espera que en el presente trabajo se generen 
algunas medidas que apoyen la concientización, y por que no, algunas medidas para reducir el dramático 
problema que tenemos de contaminación, mencionando los principales efectos tanto en el suelo como en la salud 
así como las normas existentes (en cuanto a las descargas del sector industrial). Esperando que tengamos un 
mejor entendimiento del deterioro ambiental por la utilización de aguas residuales en el suelo y demos mejores 
soluciones a este problema, para que en un futuro próximo sigamos conservando lo poco que queda. 

  

I.2. OBJETIVOS. 

 

El objetivo del presente trabajo es: 

• Analizar el daño que implica el agua residual del río de los Remedios principalmente en el tramo 
comprendido entre  Av. Emilio Mena  y  Av. Acueducto de Guadalupe.  

• Verificar si cumple con las Normas correspondientes de la CNA (Comisión Nacional del Agua) Distrito 
Federal  y de la Secretaria de Salud.  

• Analizar los problemas que implica el agua residual sin  tratamiento.  

 

TESIS DE LICENCIATURA 6 



                                                                                                                                                                                               E S I A         

I.3. METODOLOGÍA. 

 

La metodología utilizada para el desarrollo del trabajo fue la siguiente:  

 

Actividad de gabinete. 

 

• Consulta bibliográfica (hidrológica, estratigráfica, topográfica, etc.). 

• Búsqueda de información en especifico (tipos de contaminantes de las aguas residuales, contaminación 
del acuífero, el rehúso de esta agua, las afectaciones y tratamientos) en la CNA (Comisión Nacional del 
Agua) dependencia del distrito Federal, INEGI (Instituto Nacional de Geografía e Informática) y del 
Instituto Politécnico Nacional (ESIA Ticomán). 

• En cuanto al marco legal, se identificaron las normas de la Secretaria de Salud ligada al impacto de 
aguas residuales. 

• De manera final se concluyó con el escrito de este estudio, ver figura 1. 

 

Actividad de campo.  

 

• El trabajo de campo se realizo con recorridos en el tramo comprendido entre Av. Emilio Mena  y  Av. 
Acueducto de Guadalupe, se sacaron fotos en donde se puede apreciar algunos de los contaminantes. 
También se ve que en partes de la zona de estudio hay zonas donde puede a ver infiltración de 
contaminantes al subsuelo.  

• Se midió la longitud y área del río de los remedios del tramo de importancia. 

 

• Se pidió información a la planta de tratamiento de agua, ubicada en la zona de estudio. 

 

• Se verifico el número de empresas que existen, que es lo que generan, y si tienen planta de tratamiento 
de agua. 
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Figura. 1. Representación grafica de la metodología de trabajo. 
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II. GENERALIDADES 
 

Introducción: Es  importante considerar algunos aspectos de la geomorfología y fisiografía, para tener 
un conocimiento de la Sierra de Guadalupe en donde se  localiza la zona de estudio. 

 

II.1. LOCALIZACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO. 

 

El río de los Remedios, se encuentra ubicado al poniente de la Cuenca del Valle de México cuyas 
coordenadas son: N 19° 31´ 03´´,  W 99° 07´ 43´´  y  N 19º 31´  16´´, W 99º 06´ 49´´, altitud 2259msnm  
Teniendo solo la zona de estudio una longitud de 1 666m.  

 

 

Escala grafica 
1: 250, 000 

Figura. 2. Localización de la zona de estudio, donde se muestra dentro del cuadro rojo el tramo de importancia;  localizado en  el   
centro de la carta, limitado entre Av. Acueducto de Guadalupe y Av. Emilio Mena.  
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II.2. RASGOS FISIOGRÁFICOS Y MORFOLÓGICOS.         

 

FISIOGRAFIA.  

De acuerdo a la clasificación de las Provincias Fisiográficas  realizada por Raisz (1964),   la zona de 
estudio se encuentra ubicada dentro de la Provincia Fisiográfica Eje Neovolcanico. 

 Esta sierra esta constituida por un conjunto de domos de composición andesitica que presentan una 
orientación preferencial en dirección NE-SW debido a las fallas principales (Mooser et al., 1992). Los domos 
principales son: Guerrero, Zacatenco, Jaral, María Auxiliadora, Los Díaz, Tres Padres y Moctezuma de 
dimensiones considerables, constituidos por derrames de lavas andesitica y piroclastos, estos domos volcánicos 
se formaron alineados sobre las antiguas fracturas por las que ascendió el magma. 

Otras elevaciones menores que se produjeron son los domos volcánicos que están en la periferia de la 
Sierra, como son, los cerros: Gordo, Chiquihuite, Tenayo, Tepeyac y otros (Lugo Hubp et al., 1996).  Se 
encuentran rodeados por depósitos fluviales, depósitos de talud y flujos piroclásticos. 

 Por otra parte el  relieve de la Sierra de Guadalupe se eleva de la cota 2240 a los 3000 msnm que 
alcanza en el núcleo de la Sierra.  El límite de la planicie lacustre se localiza entre los 2240 y 2250 msnm y de 
ahí hasta la base de las laderas volcánicas se extiende una planicie inclinada de 1 a 6°, en toda la margen de la 
Sierra, el pie de monte generalmente hasta los 2400 msnm y tiene una anchura que varía de algunos cientos de 
metros a dos kilómetros. 

 

GEOMORFOLÓGIA.  

Las formas primarias del relieve de la zona estudiada se deben a la actividad volcánica y al desarrollo de 
fallas y fracturas en las rocas, tenemos también formas secundarias producto de la erosión  y acumulación 
exógena, es decir, son el resultado del modelado de las originales, endógenas.  

La erosión en la Sierra de Guadalupe ha sido fundamentalmente vertical de fondo estrecho y perfil 
transversal en “V” siendo más intensa a lo largo de fracturas, fallas y contactos litológicos, lo que 
fundamentalmente se aprecia en la fosa  de Cuautepec y el valle La Guiñada. 

Los desprendimientos de roca son esporádicos, ya que predomina la roca dura y compacta; tampoco se 
aprecia grandes volúmenes de dentritos en la zona. La erosión no ha modificado la configuración de algún 
edificio volcánico. 

 

N 

Figura. 3. Sierra de Guadalupe 
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HIDROLOGIA. 

 

El río de los Remedios es un cuerpo de agua hidráulico que se encuentra ubicado en la región 
hidrológica número 26 del Río Pánuco, su cuenca es la del Río Moctezuma y su subcuenca Lago de Texcoco – 
Zumpango. El río de los Remedios inicia su trayectoria a partir del "Vaso de Cristo" el cual tiene una capacidad 
de almacenamiento de 3´344,226 m3, es un cuerpo de agua que comparte con el municipio de Naucalpan. EL río 
de los Remedios se encuentra en una etapa madura, es un cause a cielo abierto con 15.3 km.  En cuanto al tramo 
que se analiza es de  1666m.  

La precipitación pluvial en la cuenca es diferente en cada una de las zonas hidrológicas que la integran, 
lo que corresponde a la zona de estudio solo se producen lluvias escasas,  la temporada de  lluvia abarca 
generalmente los meses de mayo a octubre, en los demás meses sólo se registran lluvias aisladas. Durante la 
temporada lluviosa en la cuenca se precipita un 80 a 90 % de la lluvia del año, unos 5380 a 6050 millones de 
metros cúbicos. Siendo la precipitación media anual de 700 mm. Tiene un drenaje de tipo dendrítico, donde es 
conformado ya no por suelo sino por pavimento lo que imposibilita la infiltración de agua hacia el acuífero y 
mayor contaminación de agua de lluvia ya que desemboca en los ríos que son utilizados para el agua municipal e 
industrial. Las corrientes son de régimen intermitente, por lo cual los ríos solo llevan agua durante la temporada 
de lluvias y permanecen secos en el resto del año.  

 

 

CLIMA, VEGETACIÓN Y SUELOS. 

 

El estado de México presenta climas que van desde el cálido hasta el frío y del semiseco al húmedo. 
Factores tales como la ubicación geográfica, la altitud y la orientación del relieve en combinación con los 
elementos atmosféricos han dado origen   a esta gama de climas.  

Según la clasificación de Koppen modificada  (García et al., 1981) el clima predominante en el estado 
de México es el templado. El régimen térmico medio anual oscila entre 10 y 18º C. En la Sierra de Guadalupe 
predominan esencialmente dos tipos de climas: templado que pertenece a las partes altas con una temperatura del 
mes mas calido que supera los 22º C, el verano el mas fresco es de 15.6º C. El otro clima se presenta en la 
planicie que rodea la Sierra, el cual es clasificado como tipo semi- seco  cuya temperatura media anual se 
encuentra entre 12 y 18º C. 

Los tipos de vegetación en el Estado de México están delimitados de acuerdo a la fisiografía y 
condiciones climáticas. En menor proporción se tiene bosques de pino y encino hacia las partes altas. La 
vegetación de la zona de estudio, está constituida en su mayoría por arbustos y hierbas, las cuales se encuentran 
intercaladas con vegetación Xerófita: nopales (opuntia ssp), magueyes (Agave ssp) y Cactáceas. 

El suelo que se encuentra en la zona de estudio son derivados de materiales volcánicos, que se han 
desarrollado a partir del intemperismo de la roca (toba), mientras que otros son suelos transportados por la acción 
del viento y agua.  

Los más representativos son Feozems, que son suelos muy fértiles y aptos para el cultivo pero son 
sumamente proclives a la erosión. Con frecuencia son suelos profundos y ricos en materia orgánica, se 
desarrollan sobre todo en climas templados y húmedos, por lo que se encuentran recubriendo el Eje 
Neovolcánico Transversal y porciones de la Sierra Madre Occidental. Los Litosoles se caracterizan por presentar 
capas homogéneas en concordancia con las rocas que los subyacen y  se caracteriza por tener una profundidad 
menor de 10 cm, son suelos inmaduros.  
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II.3. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS.  

 

La población urbana inició su acelerado crecimiento a principios del presente siglo debido al 
desplazamiento de la población rural hacia la capital del país. En 1900 había aproximadamente 471 mil 
habitantes, que representaban el 4% del total de la nación, que era de 11’775 000 pobladores. El fenómeno de 
crecimiento se volvió explosivo a partir de 1950, principalmente los 27 municipios del Estado de México 
conurbados con el Distrito Federal, formando lo que se conoce como Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México, en la que se concentra el 18.5% del total nacional, que era de 81’338 000.00 habitantes. 

En el territorio municipal de Tlalnepantla (donde se encuentra la zona de estudio) se encuentran 
ubicadas más de 2700 industrias. Tlalnepantla está considerado como uno de los municipios más industrializados 
del país, junto con Naucalpan y Monterrey; es sin embargo, el primero a nivel estatal. 

 Dentro de la zona metropolitana de la ciudad de México, Tlalnepantla se considera la primera unidad 
político administrativa en cuanto a la superficie de suelo para uso industrial; la segunda en importancia industrial, 
considerando producción industrial bruta y personal ocupado; la tercera en cuanto a mayor número de 
establecimientos de 50 o más empleados y la séptima en número total de industrias. Cuenta con una planta 
industrial manufacturera muy diversificada, con aproximadamente 49 ramas industriales, como son: productos 
alimenticios, bebidas y tabaco, rama textil, productos de madera y  productos de papel, celulosa y cartón, 
industrias metálicas básicas e Industrias manufactureras, químicos y productos derivados del petróleo del carbón, 
hule, plástico, maquinaria y equipo. 

En el  tramo comprendido entre Av. Emilio Mena y Av. Acueducto de Guadalupe,  tenemos diferentes 
industrias las cuales se mencionan a continuación indicando el producto y el tipo de contaminante que emiten. 

 

FABRICA INSUMO CONTAMINANTE 

ACEROS CORSA, S.A. DE C.V. CHATARRA  Y FERROSILICOMAGNESO ESTAÑO, HIERRO, NIQUEL, VANADIO 

VITRO CLUB, S.A.  DE  C.V. VIDRIO OXIDO DE ESTAÑO, ESTRONCIO, MANGANESO,    
ACIDO FLUORHIDRICO. 

VITRO PLANO, S.A. DE C.V. VIDRIO OXIDO DE ESTAÑO, ESTRONCIO, MANGANESO,    
ACIDO FLUORHIDRICO. 

PLAXAIR* GASES PARA DIFERENTES PROCESOS 
INDUSTRIALES 

GASES PUROS 

FHASA / W  S.A. DE C.V. FRENOS HIDRAULICOS AUTOMOTRICES. HIERRO, NIQUEL, PLOMO 

ICI,  S.A. DE C.V. PRODUCTOS OLEOQUÍMICOS, ACEITES Y 
GRASAS NATURALES 

SILICIO, ALUMINIO, ESTRONCIO, LITIO Y 
MAGNESIO 

DANA  S. A  DE  C.V. INSTALACIONES ELECTRICAS  COBRE, HIERRO, NIQUEL, CINC 

SPICER, ,  S.A. DE C.V. EMBRAGUES, FRENOS PARA NEUMÁTICOS  COBRE, HIERRO, PLOMO, CINC 

CUPRUM, S.A. DE  C.V. ALUMINIO ALUMINIO 

LUXUS, S.A. DE C.V DULCES AZUCARES, COLORANTE ARTIFICIAL, 
SABORIZANTES. 

CYDSA, ,  S.A. DE C.V. EMBOLTURAS Y EMPAQUES 
(POLIPROPILENO BIORENTADO) 

TEREFTALANO DE POLIETILENO, 
POLIPROPILENO, POLIESTIRENO, RESINAS 
POLIURETANO 

AMES TINSA,  S.A. DE C.V. TUBOS, BASES PARA ASPERSORES 
VALVULAS, BOMBAS 

CROMO, NIQUEL, HIERRO, PLOMO, CINC 

*PLAXAIR se encuentran sujeta a la Norma ISO 14001.  
No se tiene un registro de las otras Empresas, y se duda que sigan las Normas Oficiales Mexicanas.  

Tabla. 1. Industrias que se encuentran ubicadas en el tramo de estudio. 
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III. GEOLOGÍA. 
 

 Introducción: Como se mencionó anteriormente el estudio del río de los Remedios requiere de un marco 
geológico y geohidrológico  de la Sierra de Guadalupe donde se ubica la zona de estudio.  

 

III.1. GEOLOGÍA REGIONAL. 

 
La  Cuenca  de  México  es  una  cuenca endorreica, de forma alargada cuyo eje mayor está orientado en  

dirección  NW-SE, ocupa un área aproximada de 9 600 km2, con una altura promedio de 2 240 msnm y se formó 
al cerrarse el antiguo Valle de México, debido a la extrusión de la Sierra de Chichinautzin, al sur de la cuenca. La 
secuencia estratigráfica de la Cuenca de México consiste de rocas volcánicas, depósitos aluviales, fluviales y 
lacustres del Terciario y del Cuaternario, que subyacen discordantemente a rocas calcáreas del Cretácico 
(Formación Xochicalco, Morelos y Cuautla). La Cuenca de México se encuentra delimitada, hacia el norte por la 
Sierra de Pachuca, al oeste por la Sierra de las Cruces, al oriente por la Sierra Nevada y por ultimo al sur por la 
Sierra de Chichinautzin. La Sierra de Pachuca esta constituida por cerca de ocho formaciones de origen 
volcánico de composición andesítica-dacítica con una edad Oligocenica. 

 
La  Sierra  de  Las  Cruces, es  formada  por  cerca  de  ocho  estratovolcanes,  domos,  flujos de lava de  

composición andesítica-dacítica, depósitos de caída de pómez, flujos piroclásticos de pómez (ignimbritas) y 
flujos de escombros, lahares y avalanchas. Tienen una orientación NNW-SSE y ha sido dividida en tres sectores: 
norte, central y sur de acuerdo a diferentes características morfológicas, estratigráficas y estructurales. La edad 
del conjunto de volcanes varia entre 5.3 a 0.39millones de año (Ma (Plioceno-Pleistoceno medio)). 
  

La  Sierra  Nevada  esta  conformada  por un alineamiento sensiblemente N-S de cuatro estratovolcanes,  
siendo de note a sur el Tlaloc, Telapón Iztaccihuatl y el volcán activo Popocatépetl. La edad de las estructuras 
varía del Plioceno al reciente. Por ultimo la Sierra de Chichinautzin la cual está constituida por un conjunto de 
volcanes monogenéticos de composición principalmente andesítica y en menor proporción basáltica y dacítica. 
Corresponden esencialmente erupciones de tipo estromboliano con eyección de bombas, lapilli, cenizas y la 
emisión de flujos de lava. 
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III.2. GEOLOGÍA LOCAL.  

 

ESTRATIGRAFIA. 

 

La estratigrafía de la zona de estudio es sencilla, presenta unidades de suelo consolidadas de edad 
Cuaternario,  que descansan discordantemente sobre rocas volcánicas (en su mayoría tobas) que  presentan 
diferentes tamaños de granos unos más finos que otros,  y en algunos casos fenómenos de erosión de este 
material, ver figura 4. 

 

Las unidades aflorantes son: 

 

Depósitos Lacustres: Son depósitos  de material fino suelto de origen volcánico principalmente limos, 
arenas y arcillas; producto de la erosión predominante de las zonas altas del cerro Chiquihuite (Sierra de 
Guadalupe) y una porción de la Sierra de las Cruces, las cuales van a depositarse en zonas de menor pendiente 
por el escurrimiento de agua precipitada.  

Tobas: Es material  piroclástico, producto de erupciones volcánicas explosivas, formadas 
principalmente por cenizas (-2mm), puede contener vidrio volcánico, augita. Tiene un aspecto de color gris 
pardo, de muy distinto grano, porosa, a menudo con fenocristales de augita, hornblenda, biotita o sanidina, 
también puede estar estratificada. Se le conoce también como tepetate. La ceniza tiene una alteración de 
minerales arcillosos que indica un proceso de alteración prolongado.  

 

 

 
Figura 4. Columna Estratigráfica  del río de los Remedios, tramo  en dirección a San Juan Ixhuatepec, comprendido entre Avenida 

Lázaro Cárdenas y Avenida Emilio Mena. 
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GEOLOGIA ESTRUCTURAL. 

 

La zona esta afectada estructuralmente por fallas de orientación N-S, en la cual se observan la formación 
de fosas y pilares tectónicos, ejemplo de ello el graben de Cuautepec,  y por cuerpos intrusivos  que forman 
diques, generando domos volcánicos, debido a su forma y constitución homogénea de lava muy compacta son 
muy resistentes a la erosión, la parte superior de estas crestas se han delimitado con divisorias de aguas, las 
laderas convexas corresponden principalmente con las crestas de lavas. Las laderas cóncavas son las formas 
dominantes y representan la modificación de las convexas por una prolongada etapa de intemperismo y erosión, 
por procesos de ladera y fluviales, que han removido un volumen considerable de material rocoso, pero no lo 
suficiente para modificar las estructuras originales  las cuales son las dominantes de la zona de estudio. 
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Figura. 5 Marco Geológico de la Sierra de Guadalupe 
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IV. RESIDUOS PELIGROSOS 
 

IV.1. ANTECEDENTES 

 

Residuo Peligroso (RP). Cualquier material orgánico o inorgánico que ponen sustancial o 
potencialmente en peligro la salud humana o el ambiente cuando son manejados inadecuadamente; los que 
poseen al menos una de las siguientes características: corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables o 
biológicos (CRETIB) y se producen durante los procesos industriales. 

El impacto ambiental originado por los Residuos Peligrosos se refiere a la exposición inadecuada de 
estos, provocando contaminación atmosférica, del suelo, subsuelo, agua subterránea y superficial. Los Residuos 
Peligrosos generados principalmente por la creciente industria, la cual no planifica el adecuado almacenamiento 
definitivo.  

El mundo se encuentra sustentado en gran parte por el desarrollo de la industria, la cual tiene como 
objeto satisfacer las necesidades del hombre, creando una mejor calidad de vida, sin embargo es uno de los 
principales causantes de los problemas ambientales, las cuales contribuyen a la degradación del medio ambiente, 
debido a que no se tiene un control adecuado de los Residuos Peligrosos generados por infinidad de industrias. 

  

 

IV.2. CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD 

 

Las siguientes características de peligrosidad  pertenecen a la clasificación dada por Semarnat, et al 
2002ª.  

Explosivo:    Sólido o líquido, o mezclas de sustancias o sus desechos que es capaz por si misma, 
mediante   reacciones   químicas,  de   producir  gases  a  una    temperatura, presión y velocidad tales 
que pueden causar daños en el área   circunvecina. 

Oxidante:    Sustancia que, aunque no  necesariamente  sea  combustible  por si misma, puede  producir  
oxigeno,  causar  la  combustión  de  otros  materiales o contribuir a ella. Las sustancias orgánicas que 
contiene el grupo –0-0- son térmicamente inestables y pueden sufrir una descomposición exotérmica  
auto-acelerada. 

Inflamable:    a.- Sustancia  líquida, mezclada de líquidos, líquidos con sólidos en suspensión o  
solución (por  ejemplo,  pinturas,  barnices,  lacas), que desprende vapores inflamables a  temperaturas  
inferiores  a  60.5° C, en   prueba  en recipiente cerrado, o inferiores a 65.6°C en prueba  en  recipiente   
abierto. b.-    Sólido  o  sus  desechos   no  clasificado   como  explosivo,   que   bajo condiciones de 
manejo es combustible con facilidad  o  puede  causar  fuego por fricción o contribuir a él. 

Irritante: Sustancia   o  preparación   no   corrosiva    que    por    contacto   prolongado, mediato  o  
repetido  con  la  piel  o las membrana s mucosas,  puede causar   inflamación. 

Nocivo:   Sustancia o preparación que si se inhala, se ingiere o se absorbe  a  través  de la piel, puede 
causar un daño  moderado para la salud. 

Tóxico:   Sustancia o preparación  que si se  inhala,  se  ingiere o se absorbe  a  través  de  la piel, puede 
provocar  daños graves, agudos o crónicos  a  la  salud,  e incluso  la muerte. 

Carcinogénico:  Sustancia  o  preparación que si  se inhala,   se  ingiere  o  se  absorbe  a  través de  la  
piel,  puede  inducir cáncer   en   los   seres   humanos   o  aumentar  su  incidencia. 

Corrosivo:  Sustancia   que   por   reacción   química  causará un daño severo cuando esté  en   contacto   
con   los  tejidos  vivos  o,   en  caso   de  fugas   o   derrames,  causará    daños   materiales   o   destruirá   
a   otros  materiales  o medios de transporte.  Estas  sustancias también pueden generar otros riesgos.  

Infeccioso:   Sustancia o material que  contiene  microorganismos  viales  o   sus toxinas, de los que se 
sabe o se  sospecha  que  pueden  causar  enfermedades  en  los  animales o en los seres humanos. 

TESIS DE LICENCIATURA 16



                                                                                                                                                                                               E S I A         

Reactivos: Que liberan gases inflamables en contacto con el agua (reactivos). Sustancia  que   por  
interacción  con  el  agua   puede   inflamarse   espontáneamente  o producir  gases  inflamables  en  
cantidades  peligrosas.-  Que liberan humos  corrosivos  en  contacto  con el aire o con el agua.- Que 
liberan gases tóxicos en contacto con el aire o con el agua.- Capaces, por cualquier causa, después                         
de  la  disposición  final, de producir otras materias (por ejemplo, lixiviados)  que posean cualquiera de 
las características anteriores. 

Ecotóxicos: Sustancia que si se libera causa o puede causar efectos adversos inmediatos o  retardados  
sobre  el  ambiente,  por  bioacumulación  y/o efectos tóxicos sobre los sistemas bióticos. 

 

 

 

IV.3. EFECTOS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

 

Según Ostrosky (2002), toda sustancia química representa un peligro a la salud, si alcanza cierta 
concentración y tiene una exposición prolongada para ejercer sus efectos. El daño que pueden producir los RP, 
no depende únicamente de las características tóxicas sino también de la posibilidad de que entren en contacto con 
la población.  

Entre los indicadores de toxicidad destacan: 

• Letalidad aguda. 

• Efectos subletales en especies no mamíferas.  

• Efectos subletales en plantas.  

• Efectos subletales en mamíferos.  

• Teratogenicidad (defectos estructurales que afectan el desarrollo de un organismo). 

• Genotoxicidad – Mutagenicidad (cambios que se producen en el material genético de la célula, pueden 
producir defectos de nacimiento, aborto o cáncer). 

• Carcinogenicidad  (la sustancia es capaz de producir cáncer). 

 

 

Cuando los RP entran en contacto con el ambiente pueden ser ingeridos y retenidos en altas 
concentraciones por los organismos, ocasionándoles serios trastornos incluso la muerte. Si se trata de 
concentraciones bajas causan efectos subletales como son la disminución de vida en algunas especies, 
incremento de enfermedades, mutaciones, etc.  
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V. AGUAS RESIDUALES 
 

El agua es un recurso indispensable para diversas actividades humanas como son: beber, la limpieza 
personal y del hogar, la producción agrícola, los procesos industriales, el desarrollo urbano, la generación de 
energía e incluso la recreación. El agua no es solo un recurso indispensable si no también es el componente mas 
importante para la vida en nuestro planeta ya que constituye entre el 65% y el 90 % del peso de los organismos 
vivientes. Aunque en algunas semillas sólo representa un 30%, en algunos frutos más del 90%. Se considera que 
la vida en nuestro planeta surgió en el agua, en las zonas poco profundas de los mares, los primeros seres vivos 
encontraron un medio ideal para efectuar procesos biológicos y además les protegía de los rayos ultravioletas del 
sol (en su origen la tierra carecía de atmósfera). 

 El estilo de desarrollo ha implementado la utilización poco racional de los recursos naturales, los cuales 
se agotan o se consumen a un ritmo mayor que el de su capacidad de regeneración. Otros elementos del medio 
biofísico se degradan por efecto de la contaminación. Se acumulan  así aspectos ambientales negativos que 
empobrecen la base de recursos sobre la que se fundamenta el desarrollo. 

El agua cubre ¾ partes de la superficie del planeta con un volumen total aproximado de  1 454 millones 
de km3. Esto es equivalente a cubrir el planeta entero con una capa de 2.65m de profundidad. Sin embargo, el 
97% del volumen de agua está en los océanos  y es salada. Los mantos freáticos constituyen nuestros principales 
recursos de agua dulce. Sin embargo un 95% de estos están acumulados en capas profundas y de interés limitado 
para el ser humano. El segundo más grande recurso de agua dulce son los glaciares con  un tiempo de reemplazo 
aun más largo y no son fácilmente accesibles para nosotros. 

En el Distrito Federal se distribuye un promedio de 43 m3/s, de los cuales 55% proviene de los mantos 
acuíferos del valle de México, 14% proviene de la Cuenca de Lerma y 31% proviene del Sistema Cutzamala. 

En la actualidad la Ciudad de México esta conformado por tres subacuíferos, de los cuales dos de ellos 
tienen registros de presencia de contaminantes de origen industrial, municipal y agrícola. La contaminación 
ambiental amenaza con deteriorar e incluso devastar la vida sobre la tierra. En particular la contaminación del 
agua ya que es la sustancia mas usada en las actividades humanas y la vida en general como anterior se 
menciono; las actividades como la agricultura, procesos de fabricación, enfriamiento  y medio de arrastre de los 
desechos originados por estas actividades es donde se contamina más el agua y se vuelve inapropiada para su 
reaprovechamiento.  

 La contaminación del agua se produce cuando este vital líquido ha perdido sus propiedades naturales, 
por lo que ya no es utilizable o aprovechable. El aumento de la población incrementa la producción de desechos 
domésticos, residuos agropecuarios y procesos industriales, convirtiéndose en los principales contaminantes del 
agua, cuando esta es integrada a la naturaleza, contiene tóxicos que impiden su  reutilización por lo que se 
reproducen microorganismos dañinos para la salud de las personas. 

 

  V.1. CLASIFICACIÓN Y ESTADO DE LAS AGUAS  RESIDUALES. 

 

Las aguas residuales, sean municipales o industriales, se distinguen por contener diversos tipos de 
contaminantes. Dependiendo del tipo de contaminantes, según la fuente emisora, será el tipo de agua residual 
resultante. Por lo que se clasifican en dos tipos: 

  

a) AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES. 

 Las aguas residuales industriales se caracterizan por contener en términos generales los siguientes 
contaminantes más comunes: 

Compuestos Fenólicos: Estos compuestos prevalecen generalmente en aguas residuales de refinerías y 
complejos petroquímicos, son de importancia significativa por su toxicidad para la vida marina, además 
de demandar oxígeno disuelto del agua de los cuerpos receptores. Cuando se relaciona con el cloro de 
las aguas potables imparten un sabor desagradable por la formación de compuestos clorados, aún a bajas 
concentraciones. 
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Las fuentes principales de fenoles son: aguas residuales provenientes de refinación del benceno, 
refinación del petróleo, obtención de carbón, plantas químicas y plantas que procesan los fenoles para 
hacer plásticos. 

Metales: Los iones metálicos son generalmente comunes en aguas residuales de refinerías y complejos 
petroquímicos, y son el resultado de la adición de sustancias inhibidoras de la corrosión, uso de 
catalizadores, aditivos en general y desgaste de instrumentos y equipo de laboratorio. 

Nitrógeno  Amoniacal y Sulfuros: El nitrógeno amoniacal y los sulfuros están normalmente presentes 
en efluentes de refinerías como resultado del uso de vapor en presencia de una fase de vapor de 
hidrocarburos contenido NH3 y H2S es la fuente principal de esos contaminantes dependiendo del 
proceso, origen de la fuente de alimentación y presión a la cual el vapor es considerado. 

Grasas y Aceites: Uno de los parámetros más aplicados en la caracterización de las aguas residuales es 
la cuantificación de aceites y grasas. Esto es particularmente cierto debido al valor que presenta su 
recuperación y al efecto dañino que causan en los sistemas de tratamiento y en los cuerpos receptores de 
esas descargas  con alto contenido de grasas y aceites, ver fotografía 1. 

Iones Inorgánicos: En muchos casos es importante cuantificar los iones inorgánicos disueltos tales 
como cloruros, sulfuros, nitratos y fosfatos. Esto es particularmente importante en el control de agua 
para torres de enfriamiento y calderas.  

Alteraciones Físicas: En general el agua donde se vierten los contaminantes y residuos industriales 
presenta alteraciones físicas sobre todo en cuanto al color, olor, sabor y algunas veces temperatura que 
pueden ser perjudiciales a la vista, olfato y en general al medio ambiente, ver fotografía 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía. 1 Se muestra acumulación de  grasas formando grandes  concentraciones, tanto en el centro como en las orillas del cauce. Tomada 
en la intersección de Acueducto de Guadalupe y Anillo  Periférico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 2. Se observa espuma, a final de la cual hay tonos variables de coloración. Esta es una de las principales alteraciones físicas en el 
río, esta fotografía fue tomada en el último punto de localización  tramo Anillo Periférico hacia  Col. Lázaro Cárdenas. 
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     b) AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES. 

Las aguas residuales municipales, en comparación con las aguas residuales industriales, presentan 
diferentes mezclas de otros tipos de contaminantes, sobre todo biológicos, que son colectados de todas las casas 
habitación y centros hospitalarios entre otros. Los contaminantes más comunes son los siguientes: 

Detergentes: La presencia de detergentes sintéticos origina la formación de grandes cantidades de 
espuma. Los detergentes o compuestos tensoactivos son un grupo de cuerpos que tienen la propiedad de 
disminuir la tensión superficial de los líquidos en que se hallan disueltos. La mayor parte de los 
detergentes comerciales sintéticos están formados por detergentes tensoactivos y una mezcla de sales 
sódicas (fosfato, carbonato, sulfato, silicato, perborato, etc.). 

Contaminación Biológica: Las alteraciones biológicas suponen por una parte, el aumento de la 
presencia de bacterias patógenas y virus, entre otras, que son capaces de producir enfermedades y por 
otro disminuir la presencia de animales y plantas debido a que no existe oxígeno disuelto necesario para 
la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fotografía 3. Se observa la acumulación tanto de espuma como de basura, siendo los principales contaminantes del sector urbano, donde la 
basura esta cambiando el cauce del río. Salida de la Colonia Lázaro Cárdenas. 
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La extensión y naturaleza de la descomposición bacteriana de los sólidos en las aguas negras, ha dado 
origen a ciertos términos que describen las condiciones o estado de las aguas negras. 

- Aguas negras frescas. Son las aguas negras en su estado inicial, inmediatamente después de que se han 
agregado los sólidos al agua. Contienen el oxigeno disuelto presente en el agua del abastecimiento y 
permanecen frescas mientras haya oxígeno suficiente para mantener la descomposición aeróbica, son 
turbias, con sólidos en suspensión o flotando, de color grisáceo y tienen un olor mohoso no 
desagradable. 

- Aguas negras sépticas. Son aquellas en las que se ha agotado completamente el oxígeno disuelto, de 
manera que han entrado en descomposición anaeróbica los sólidos con la consiguiente producción de 
ácido sulfhídrico  y de otros gases, su color es negruzco, olor fétido y desagradable, y por tener sólidos 
suspendidos y flotantes de color negro. 

- Aguas negras estabilizadas. Son las aguas negras en las que los sólidos han sido descompuestos hasta 
sólidos relativamente inertes que no están sujetos a descomposiciones ulteriores, o que son 
descompuestos muy lentamente, el oxígeno disuelto está nuevamente presente por haber sido absorbido 
de la atmósfera; su olor es ligero o nulo, y  tienen pocos sólidos suspendidos. 

 

 

V.2. CONTAMINANTES  

 

Los contaminantes que se encuentran en las aguas negras provenientes de las aguas residuales 
municipales se han clasificado en cuatro tipos los cuales se muestran en la siguiente tabla. 

 

 

 

 
Figura.6. Clasificación de los contaminantes de las aguas residuales. 
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V.3.PARÁMETROS DE CONTROL  

Las descargas de aguas residuales de origen urbano o municipal, deben cumplir con las especificaciones 
que se indica a continuación: 

Niveles permisibles de las características físicas y químicas de la calidad del agua para consumo humano. 

Parámetros inorgánicos  (mg/L) CNA SSA OMS 

pH 6 9 -8 5 6 9 – 8 5 6 5 – 8 5

Dureza del calcio expresada como CaCO3 --------- 300.00 500.00 

Alcalinidad (como CaCO3) 400.00 400.00 --------- 

Aluminio 0.02 0.20 0.20 

Antimonio 0.1 ---------- --------- 

Arsénico 0.05 0.05 0.05 

Asbestos (fibras) 3000 ---------- --------- 
Bario 1.0 1.0 --------- 
Berilio 0.00007 --------- --------- 
Bicarbonatos 500.00 --------- --------- 
Cadmio 0.01 0.005 0.005 

Calcio 200.00 ---------- --------- 

Cianuro 0.02 ---------- 0.1 

Cloruros 250.00 ---------- 250.00 

Cobre 1.0 1.5 1.0 

Cromo Hexavalente 0.05 ---------- 0.05 

Estroncio 0.1 --------- ---------- 

Fierro 0.3 0.3 0.3 

Fluoruros (como E-) 1.5 1.5 1.5 

Fosfatos 0.1 ---------- --------- 

Magnesio 125.00 125.00 --------- 

Manganeso 0.1 0.15 0.1 

Mercurio 0.001 0.001 0.001 

Níquel 0.01 ---------- 0.1 

Nitratos expresados como nitrógeno 5.0 5.0 --------- 

Nitritos expresados como nitrógeno 0.05 0.05 --------- 

Plata 0.05 ---------- --------- 

Plomo 0.05 0.05 0.05 

Selenio (como selenato) 0.01 0.05 0.01 

Sodio 150.00 --------- 200.00 

Sulfatos 500.00 250.00 400.00 

Sulfuros 0.2 --------- --------- 

Talio 0.01 --------- --------- 

Zinc 5.0 5.0 5.0 

CNA. Comisión Nacional del Agua. 

SSA.  Secretaría de Salubridad y Asistencia; tomada del Diario Oficial el día 18 de enero  de 1988 y del proyecto de Norma 

OMS. Oficial Mexicana (NOM-127-SSA1-1994); Organización Mundial de la Salud, Ginebra 1982. 

------.  No hay información.   

Tabla sacada de: Actas INAGEQ Vol.3 No.1, Septiembre 1997, Instituto de Geología Universidad Nacional Autónoma de México. 

Tabla. 2. Niveles permisibles en cuanto a la calidad para consumo humano. 

TESIS DE LICENCIATURA 22



                                                                                                                                                                                               E S I A         

 

V.4. NORMATIVIDAD 

 

A mediados de la década 1970 surgieron leyes para el control de residuos  peligrosos, no solo en 
Estados Unidos sino también en Europa, Australia, Japón y otros países desarrollados.  

La mayor parte de los residuos peligrosos no son manejables por medio de los procesos convencionales 
que se utilizan en las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales. Ante los crecientes costos de 
eliminación que estos implican, las industrias deben de reciclar y recuperar más residuos y reducir al mínimo la 
cantidad que es necesario transportar fuera de sus instalaciones, por lo que para ellos es más fácil  tener 
vertederos clandestinos que poner su propia planta de tratamiento o reciclaje. 

Los efectos de los residuos peligrosos mal manejados en la salud humana y el ambiente han aumentado 
de manera considerable desde la década de 1980. Los residuos peligrosos que están eliminados de forma 
inadecuada afectan negativamente a los humanos y al ecosistema.  

La creciente concentración de sustancias peligrosas en los ríos, es un gran reto. A lo largo de muchos 
años de descuido, la calidad del agua se ha deteriorado por la descarga de toda clase de efluentes, algunas 
sustancias son tan dañinas que una cantidad mínima podría causar graves enfermedades o incluso la muerte de 
humanos. Es necesario recordar que todas las sustancias químicas son tóxicas a cierta concentración para los 
humanos, por lo que se necesita conocer la concentración a la cual las diversas sustancias resultan tóxicas. 

El abastecimiento de agua para uso y consumo humano con calidad adecuada es fundamental para 
prevenir y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales y otras, por lo cual se requiere establecer 
límites permisibles (en cuanto a sus características microbiológicas, físicas, organolépticas, químicas y 
radiactivas) con el fin de asegurar y preservar la calidad del agua en los sistemas, hasta la entrega al consumidor.  

Por tales razones, la Secretaría de Salud elaboró Normas Oficiales Mexicanas con la finalidad de 
establecer un eficaz control sanitario del agua. En el capitulo siguiente podemos ver algunos datos de la calidad 
del Río de los Remedios, donde se observa que varios parámetros superan los limites permisibles  por lo que 
dichas normas no son tomadas en cuenta o son obsoletas, ya que el agua no es apta para riego, actividades 
industriales y mucho menos para consumo humano. Esto obliga a la implementación de medidas más rigurosas. 

La norma que se utiliza en cuanto a contaminantes en las descargas de aguas residuales, es la Norma 
Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, se publico en el Diario Oficial de la Federación el 24 
de junio de 1996, esta norma,  solo maneja algunos contaminantes y deja un eslabón en cuanto a compuestos 
orgánicos, y no todos los elementos son contemplados por lo que se puede decir que no cumplen con los 
requisitos de protección al ambiente, considero una modificación  y sería apropiado incluir los estándares de las 
normas europeas que son de mas alta calidad. 
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VI. ANÁLISIS DE RIESGO DEL RIO DE LOS REMEDIOS, ESTADO DE 
MEXICO Y SU IMPACTO GEOLÓGICO AMBIENTAL. 
 

VI.1.IMPACTO GEOLÓGICO AMBIENTAL  

 

El  río de los Remedios por ser un cause a cielo abierto recibe aportaciones de diferentes descargas 
municipales e industriales que se encuentran a lo largo de el, siendo los mas preocupantes los metales pesados y 
la DBO (Demanda Bioquímica de Oxigeno).  

Las descargas municipales han impactado en los últimos años no solo en países desarrollados sino 
también en los países en vías de desarrollo.  

Lo que respecta a México, y en particular al río de los Remedios, es el impacto de los problemas que 
implican las descargas municipales e industriales, como por ejemplo las enfermedades infecciosas 
gastrointestinales que se han hecho notar a lo largo del tiempo, la creación de fauna nociva como roedores, 
insectos portadores del dengue, así como concentraciones de sustancias peligrosas. 

 En base a la información obtenida en la CNA, en el ayuntamiento de Tlalnepantla y en la planta de 
tratamiento “San Juan Ixhuatepec” se formo tabla 4., indicando los limites permisibles y los contaminantes que 
conduce el río de los Remedios, donde podemos observar que los contaminantes predominantes en este río que 
rebasan los limites permisibles son: Grasas y aceites, Detergentes (ver fotografía 4 y 6), DBO (Demanda 
Bioquímica de Oxigeno), DQO (Demanda Química de Oxigeno), Fierro, Nitrógeno y Fósforo,  y en menor  
cantidad los Sólidos sedimentables, Cromo y Cobre, entre otros; también cabe  mencionar que lo Sólidos 
suspendidos totales y el Nitrógeno amoniacal han incrementado notablemente del 2003 al 2005, Algunos de estos 
contaminantes se pueden apreciar en la fotografía 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 4. Se observan tres tipos de contaminantes, 1° acumulación de sedimento con grasa, 2° espuma de detergentes, 3° acumulación de 
basura de todo tipo. Tomada en la intersección de Av. Emilio Mena y Anillo periférico, último punto. 

 

Si comparamos los parámetros de la tabla 3,  conformada por las distintas instituciones mencionadas 
anteriormente, podemos observar que hay una gran variación entre los parámetros manejados ya que no todos 
son contemplados sobre todo la mayoría de los metales, esta información manejada del 2003 y 2005 queda en 
desventaja al manejar menores cantidades de parámetros por lo que debería ser al revés, ya que empeora la 
situación en cuanto a protección al ambiente y la salud.  

Cabe mencionar que la información del 2005 es complementaria con la tabla 10, ya que en tabla 4 solo 
se metieron aquellos cuyo valores se manejan en el Distrito Federal y en la Norma Oficial Mexicana, 
posteriormente se dará la explicación de la tabla 10.  
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CALIDAD DEL AGUA DEL RIO DE LOS REMEDIOS 

PARAMETROS 
(mg/L) 

LIMITES 
RRA DF 

USO EN 
RIEGO 

AGRÍCOLA 

CNA  
(1998) 

TLALNEPANTLA 
         (2002) 

P.T. DE AGUA 
“SAN JUAN 

IXHUATEPEC” 
(2003) 

 
CNA 

(2005) 
 

Temperatura        (ºC) --------- N.A --------- 24 19.478 20.42 

pH 6.0 - 9.0  --------- 7.9 7.47 7.157 7.77 

Sólidos Sedimentables     ND 1.0 4.9 3.5 5.086 --------- 

Grasas y Aceites  --------- 15 14.8 225.4 --------- --------- 

Conductividad Eléctrica    (umhos/cm) 900 - 3500 --------- 1431.8 1170.3 1385.92 1318.75 

Aluminio 0.2 - 5.0  --------- --------- --------- --------- --------- 

Arsénico  0.05 - 0.2 0.2 0.0006 --------- --------- --------- 

Cadmio 0.01 - 0.75 0.2 0.008 0.53 --------- --------- 

Cianuros  0.1 - 0.2 1.0 --------- --------- --------- --------- 

Cobre 0.5 - 1.0 4.0 0.031 1.5 --------- --------- 

Cromo Hexavalente 0.05 - 1.0 1.0 --------- --------- --------- --------- 

Cromo total ND --------- 0.008 0.15 --------- --------- 

Fluoruros 1.0 - 2.0 --------- --------- --------- --------- --------- 

Mercurio 0.002 - 0.02 0.01 0.0005 --------- --------- --------- 

Níquel 0.05 - 0.2 2 --------- 0.21 --------- --------- 

Plata 0.05 --------- --------- --------- --------- --------- 

Plomo 0.05 - 5.0 0.5 0.05 0.5 --------- --------- 

Zinc 2.0 - 25.0 10 0.0943 0.2 --------- --------- 

Fenoles  
3500 - 
35000 --------- --------- --------- --------- --------- 

SAAM    (Detergentes) 0.5 - 1.0 --------- 15.5 21.53 --------- 37.25 

Sólidos Suspendidos Totales 20 - 500 150 297 375.2 222.23 672.67 

DBO Total 25 - 100 150 344.5 287.60 215.35 138.56 

DQO Total 4.0 - 100 --------- 598 388.81 648.050 408.53 

Boro 1.0 - 5.0 --------- 0.91 1.60 --------- --------- 

Fierro 0.3 - 5.0  --------- 0.66 7.36 --------- 0.030 

Manganeso 0.05 - 0.5 --------- 0.062 --------- --------- 0.01183 

Selenio 0.01 - 0.05 --------- 0.0006 --------- --------- --------- 

Fósforo Total  1.0 - 5.0 20 10.95 11.18 --------- --------- 

Fosfatos Totales 3.0 - 15.0 --------- 33.5 --------- --------- --------- 

Nitrógeno Total 1.0 - 30 40 44.67 44.38 --------- --------- 

Nitrógeno de Nitritos  1.0 - 10 --------- 0.05 2.5 --------- 0.20 

Nitrógeno Amoniacal  0.5 - 15 --------- 36 26.25 --------- 155.45 

Coliformes Totales           (1/100 ml)      
1000 - 
10000 --------- 1.9 E 8 221.23 --------- --------- 

Coliformes Fecales           (1/100 ml) ND --------- 9.6 E 7 143.4 --------- --------- 
 
NA. No es aplicable 
ND. No determinado  
P.T. Planta de tratamiento 
CNA. Comisión Nacional del Agua. 
RRA  DF. Limites  de Renovación y Rehúso del Agua en el Distrito Federal; sacado de la Revista Urbana Hidráulica No.2. 
Uso en riego agrícola.  Sacado de la Norma Oficial Mexicana 0 01 (Secretaria de Salud) 
------.  Sin información. 

 

Tabla. 3. Calidad del agua del Río de los Remedios  y su comparación con los parámetros máximos permitidos  
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Se estima  que la mayoría de los contaminantes se encuentran en forma líquida y que migran en fase 
acuosa interactuando a su paso con las partículas del suelo. También existen una gran cantidad de sólidos 
mayores retenidos en el fango que al descomponerse produce lixiviados (ver fotografía.5), el transporte de 
contaminantes a través de dicho medio puede provocar serias alteraciones de los recursos de agua subterránea.  

 

 
Fotografía  5. Se observa llantas y costales de basura, modificando un poco el cause del Río. Entrada a la Colonia Lázaro Cárdenas.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fotografía  6. Se observan dos derrames clandestinos de grasa, con basura, provenientes de los talleres mecánicos que se encuentran a un 
costado del río sobre el Anillo Periférico rumbo a Ticomán.  
 
 
 

Los Ríos tienen una base fangosa constituida principalmente por arcilla, donde se van concentrando 
diversas sustancias y elementos, este fango relativamente impide la penetración de dichos contaminantes, pero no 
es casi seguro ya que muchos de los procesos que se llevan a cabo como los procesos de absorción e intercambio 
iónicos permiten que los sedimentos tiendan a absorber metales y si se tienen partículas arcillosas incrementa 
más el área superficial para absorber metales, por los que los hace mas vulnerables a la contaminación. Las 
arcillas son consideradas como coloides y como tales nos interesan dos de sus propiedades, su carga eléctrica y 
su superficie específica. Todos los coloides se cargan negativamente. De tal forma que atraen cationes y si 
recordamos a los nutrientes esenciales para las plantas, la mayoría son elementos de carga positiva o tienden a 
formar radicales positivos. Esto da por resultado que muchos de los nutrientes estén retenidos por arcillas o 
coloides del suelo.  
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En la figura 7., se representa la zona fangosa con una alta concentración de elementos los cuales pueden 
llegar a producir lixiviados y entrar a la roca fracturada, pudiendo llegar al acuífero y causar un gran daño en el.  

 
Figura. 7. Representación de la infiltración de contaminantes  hacia el subsuelo. 

 

En un estudio realizado de impacto ambiental al acuítardo  (formación arcillosa que se encuentra 
inmediatamente arriba del acuífero principal),  analizaron las arcillas lacustre de la Cuenca de México, y se 
observaron la presencia de varios compuestos sintéticos orgánicos, incluidos los detergentes aniónicos y 
compuestos volátiles orgánicos, estos compuestos han penetrado en forma descendente la formación arcillosa, es 
probable que en un futuro la taza de migración aumente debido a la sobreexplotación de los acuíferos. La figura 
8, muestra la infiltración del agua con contaminantes en solución, infiltrándose por las  orillas del cauce del río; 
dando una perspectiva de la recarga del río de los Remedios.  

 

 
Figura. 8. Muestra la representación del río  y aun costado de el, se encuentra un pozo de extracción de agua para uso domestico, 

donde se puede observar, que el agua no solo se absorbe de la formación de andesitas sino también de la formación que se encuentra 
inmediatamente arriba de el.   

 
Si se tiene algún pozo de agua cerca ocasiona una mayor movilidad del agua contaminada, hacia los 

mantos acuíferos, por la absorción del agua de la capa superior semipermeable.  
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Lo anterior se explica mas claramente en la figura 9, al bajar el nivel freático se produce un cono de 
abatimiento ocasionando un hueco, por lo que empieza a absorber agua de la formación que se encuentra 
inmediatamente arriba de el. Las flechas nos indican el flujo de agua de las formaciones  contribuyendo a la 
migración descendente de los compuestos en conjunto con el agua.  

 

 
Figura.9. Representación de un pozo de agua en un acuífero semiconfinado. 

 

 

 La alteración en la calidad del agua extraída de pozos de abastecimiento es una manera de notar el 
impacto en el agua subterránea. Sin embargo, en los pozos de extracción o abastecimiento se diluye el 
contaminante, por lo que no es la mejor manera de detectar el problema en sus primeras etapas, es posible que el 
contaminante este presente; pero en concentraciones menores que el límite de detección y cuando este  llega a 
hacer  detectado, el problema alcanzó grandes dimensiones. En algunos casos el compuesto puede quedar en el 
subsuelo y liberarse lentamente, provocando la formación de plumas de contaminación. 

 Las tablas que siguen a continuación se elaboraron con información obtenida en el Municipio de 
Tlalnepantla Edo. Mex., e información obtenida de la OPDM (Organismo Publico Descentralizado). Las cuales 
muestran la calidad de agua de los pozos del Municipio de Tlalnepantla. 

 La tabla 4. Muestra los análisis físico-químicos y organolépticos de siete pozos siendo los más 
representativos del municipio de Tlalnepantla Edo. Mex; en base a esta tabla podemos observar que algunos  
parámetros han incrementado  como son  la dureza total y  los cloruros, pero aun no llegan a sobrepasar los 
límites permisible de contaminación, también  podemos observar que uno de los pozos mas contaminados en 
función de la actividad humana es el pozo Jacarandas ya que se encuentra con concentraciones de nitratos  por 
arriba de los límites de calidad para agua potable y consumo humano; por lo que es el único pozo que no puede 
ser apto para el hombre. 
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ANALISIS FISICO – QUIMICO Y ORGANOLEPTICO DE POZOS PROFUNDOS MPIO. DE TLALNEPANTLA 2004 

POZOS Color Turbidez  pH Dureza 
T 

Mn Cloruros Fierro Nitritos Nitratos Nitrogeno 
A 

Cl.L.R S.D.T C. F C.T 

Armas 1 2.42 0.5   
7.1 

221.4 0.03 28.25 0.065 0.02 0.96 0.061 1 0.01 0.01 0.01 

Fulton 2.42 0.5   
7.1 

221.4 0.03 28.25 0.065 0.02 0.96 0.061 1 0.01 0.01 0.01 

Jaracarndas 1.66 0.08   
7..3 

372.1 0.01 29..9 0.02 0.026 6.16 0.008 0.96 0.01 0.01 0.01 

Adolfo 
Lopez 
Mateos

2.08 0.5   
7.6 

218.3 0.02 52..25 0.01 0.018 0.01 0.025 1.25 0.01 0.01 0.01 

Puente de 
Viga 

2.08 0.16   
6.5 

248.6 0.01 28.5 0.02 0.015 3.58 0.02 1 0.01 0.01 0.01 

San Lucas 
Tepetlacalco 

1 0.08   
7.3 

133.8 0.002 8.08 0.005 0.0075 0.01 0.006 1.16 0.01 0.01 0.01 

Viveros de 
la Loma 

1.33 0.41   
6.6 

118.6 0.025 9 0.07 0.014 1.6 0.004 1 0.01 0.01 0.01 

pH= Potencial de acidez,   Mn= Manganeso,   Cl.L.R= Cloro Libre Residual,    S.D.T= Solidos Disueltos Totales,   C.F= Coliformes Fecales,    C.T= Coliformes 
Totales. 

Tabla.4. Análisis físico – químicos y organolépticos de pozos profundos, esta tabla se elaboro con datos obtenidos en el Municipio de 
Tlalnepantla  Edo. Mex. 

 

 La tabla 5. Expone las características físico-químicas de  tres pozos del Municipio de Tlalnepantla; 
localizados cerca de la zona de estudio, observamos que en estos pozos hay variaciones entre los parámetros, los 
cationes Ca y K  y el Ph se encuentran en los límites permisibles, mientras que el Cl en el pozo 154, y Mg en los 
tres pozos, se encuentran  por arriba de los límites permisibles para consumo humano.  
 

POZOS PROFUNDOS DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA 

POZOS Ca Mg K Dureza Abs. 
Sodio 

pH SO4 HCO3 NO3 CO3 Cl Solidos 
Disueltos 

Pozo 154 31 132.5 19.5 303.5 3.31 7.7 208.4 268.4 0.01 36 269.8 1199 

Pozo 163 38 138 22.2 335.5 3.28 8.4 124.8 286.7 1.2 54 134.9 858 

Pozo 150 29 149.3 16 220.5 4.37 8.1 62.4 420.9 1.2 0.01 95.8 810 

 
Ca= Calcio,  Mg= Magnesio,  K= Potasio,  pH= Potencial de acidez,  SO4= Sulfatos,  HCO3= Bicarbonatos,  NO3= Nitratos,  CO3= Carbonatos,  Cl= Cloro.  
 
Nota: Las tablas 4 y 5, los parámetros se encuentran en (mg/L) miligramos por litro. 

Tabla. 5.  Pozos profundos del Municipio de Tlalnepantla, estos datos fueron sacados de la carta de aguas subterráneas (INEGI, et al. 1982) 

 

 Algunos de los compuestos que nos indican la presencia de contaminación producto de  la actividad 
humana son: El Nitrógeno en sus diferentes estados (nitratos, nitritos, amoniacal y proteico), Bacterias 
coliformes  fecales y virus así como también los compuestos orgánicos sintéticos, donde podemos decir que sí 
hay infiltración de contaminación hacia los mantos acuíferos por la presencia del Nitrógeno, aunque se 
encuentran en concentraciones menores y que no rebasan las normas siguen siendo un peligro latente en cuanto a 
contaminación de los recurso hidráulicos.  
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VI.2. PROBLEMAS A LA  SALUD HUMANA.  

 

PROBLEMAS DE SALUD DEBIDOS A LA PRESENCIA DE ORGANISMOS PATÓGENOS   

 

En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), al igual que en el resto del país, las 
enfermedades infecciosas gastrointestinales son el principal problema de salud, los niños son especialmente 
vulnerables a este tipo de padecimientos que a menudo provocan diarrea aguda y, en ocasiones, la muerte por 
deshidratación. El promedio de enfermedad y mortalidad es más elevado en zonas con características rurales, 
localizadas al sureste del Distrito Federal (Milpa Alta y Tláhuac), así como en algunos municipios similares del 
Estado de México, aunque muchas de las enfermedades han sido ya erradicadas pueden mutar y provocar una 
nueva epidemia. 

El distrito federal ocupa el 9º lugar de mortandad en cuanto a enfermedades infecciosas intestinales con 
un 19.2 por cada 100,000 habitantes, esto en  la población adulta y en la población infantil ocupa el 3ª lugar con 
un 450,0 por cada 100,000 habitantes. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las enfermedades gastrointestinales que se han ido 
suscitando a lo largo del tiempo por el consumo de agua contaminada, y que aun tratada hay especies que 
sobreviven a la cloración como son la Hepatitis Infecciosa, Salmonelosis y Giardiasis. Estas enfermedades llegan 
a sobrevivir fuera del huésped durante periodos muy largos, también la persona contagiada con este tipo de 
enfermedad llega hacer portadora haciendo que se esparza.  

Otra enfermedad que también puede tener un impacto importante es la Criptoesporidiosis, es una de las 
más graves enfermedades microbianas, porque puede causar infección aún a bajas concentraciones y se adapta 
muy bien a vivir en el agua y puede ser resistente a la desinfección que generalmente se aplica al agua potable 
(Rose, et. al.1993). Lo anterior se evidenció con el estallido de más de 400,000 casos, y más de 100 muertes en 
Milwaukee en abril de 1993, la contaminación puede ocurrir a pesar de que no se excedan los límites indicados 
en las normas para el agua potable (Rowan, et.al 1993). No hay una terapia conocida para esta infección, y 
personas que tengan deficiencias del sistema inmunológico, como los pacientes de SIDA, niños y pacientes de 
cáncer, pueden encontrarse en riesgo. 

 

ORGANISMOS PATOGENOS 

ENFERMEDADES PORTADORES CONSECUENCIAS 

BACTERIANAS 

Cólera  Las heces o portadores de agua contaminada, 
leche alimentos o moscas. 

Se multiplica en el intestino delgado, causando espasmos 
abdominales, nauseas, vomito y diarrea, puede causar 
deshidratación shock y muerte.  

Salmonelosis Heces de animales y personas  (1)Diarrea y espasmos abdominales, seguidos con fiebre. 
(2)Envenenamiento de la sangre, se propaga a bazo, corazón y 
pulmones. 

Shigelosis Heces u objetos que se encuentren  en contacto 
con las heces fecales. 

Espasmos abdominales, diarrea y fiebre después de un periodo 
de incubación. 

POR  RICKETTSIAS 

Tifus endémico y tifus 
epidémico 

Las pulgas trasmiten las Rickettsias ya sea de 
rata a rata o de rata a humano. ------------- 

VIRALES  

Hepatitis infecciosa Los brotes se han relacionado con leche, agua y 
alimentos contaminados incluso mariscos. 

Fiebre, perdida de apetito y de energía, dolor de cabeza y 
dolores de espalda. Queda un tinte amarillento en la piel 
(pueden ser portadores) 
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POR PROTOZOARIOS 

Amibiasis  Agua, manos sucias, verduras contaminadas. Espasmos estomacales y diarrea, produce quistes que 
propagan la infección. 

Giardiasis  Heces de humanos, suministro de agua, áreas 
recreativas. 

Espasmos abdominales, diarrea, fatiga, anorexia y náuseas. 
Una persona excreta más de 106 quistes por gramo de heces. 
(los quistes sobreviven durante meses, el virus no se destruye 
por cloración).  

Criptosporidiosis  Abastecimiento de agua contaminada, 
(principalmente desagüe agrícola).  

Diarrea, dolor abdominal, náusea y vomito (mas peligrosa que 
la Giardiasis). No hay tratamiento para esta enfermedad. E.U, 
Canadá e Inglaterra.   

HELMINTICAS  

Ascariasis o lombrices 
intestinales  

Suelos contaminados con heces o alimentos 
crudos que han tenido contacto con suelos 
contaminados. 

------------- 

Enfermedades por solitarias Causadas por Taenia solíum  (cerdos) y Taenia 
saginata (ganado). Parásitos intestinales 
comunes entre consumidores de carnes. 

------------- 

Esquistosomiasis  Heces y orina de humanos, siguen su ciclo en 
agua a través de tipos específicos de caracoles, 
hasta la forma de cercaría que penetra la piel 
humana, penetra en el torrente sanguíneo hasta 
el hígado.  

Agrandamiento del hígado, presencia de diarrea y anemia. 
Endémica en África, Sudamérica, parte de Asia, así como 
también algunas partes de Canadá y E.U.  

Tabla. 6.  Tipos de enfermedades transmitidas a través del agua ya sea directa o indirectamente  

 

 

PROBLEMAS DE SALUD DEBIDOS A LA PRESENCIA DE QUÍMICOS TÓXICOS  

 

Además de los problemas típicos de los países en desarrollo, tales como la alta frecuencia de 
enfermedades infecciosas causadas por la contaminación fecal, México enfrenta los problemas característicos de 
las sociedades industriales, la contaminación del agua con químicos tóxicos (al igual que la contaminación del 
aire, el suelo y la comida), mismos que van en aumento.  

Los químicos más preocupantes son los nitratos, los metales tóxicos y otros contaminantes inorgánicos, 
distintos solventes orgánicos volátiles y semivolátiles, los pesticidas agrícolas y los herbicidas. También, los 
lixiviados tóxicos originados por los restos químicos indebidamente desechados son contribuyentes potenciales. 
Algunos químicos pueden provocar una toxicidad aguda o crónica, otros pueden ser genotóxicos y tener efectos 
carcinogénicos, mutagénicos o teratogénicos (Organización Panamericana de La Salud, Op. Cit 1990a), aunque 
aún son superados como causa de mortalidad por las enfermedades transmisibles, los cánceres empiezan a 
emerger como riesgos crecientes en México y otros países latinoamericanos.  

En promedio mueren en México 50 mil personas al año a causa de cáncer, destacando dos factores;  
ambientales el  60% y los endógenos con 40%. El Estado de México ocupa el  tercer lugar en cuanto a tumores 
malignos con un 29.5 por cada 100,000 habitantes.  

Los productos derivados de la desinfección con cloro del agua ya tratada (por ejemplo, los 
trihalometanos), se han convertido en tema de preocupación para las sociedades industrializadas. Estos derivados 
tóxicos se forman cuando al agua que contiene componentes orgánicos se le añade cloro para desinfectarla. El 
resultado del balance entre el riesgo de los derivados de la desinfección (que son riesgos de bajo nivel y a largo 
plazo) y el riesgo de los microorganismos infecciosos.  Son consecuencias de la  mortalidad por enfermedades 
contraídas a través del agua, los riesgos de enfermedades crónicas derivadas de su desinfección, riesgos 
comparativamente mucho menores, no tienen una prioridad tan alta.  
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En la tabla 7., se muestra la ingestión de metales por el hombre, indicando la concentración que no debe 
ser consumida por el hombre para que no se llegue a consecuencias graves o incluso la muerte. 

 

INGESTION DE METALES POR EL HOMBRE 

INGESTION MEDIA DIARIA 

(mg / día)

 

METAL 

COMIDA Y AGUA         AIRE 

DOSIS ORAL 
TOXICA  (mg) 

CONTENIDO 
CORPORAL 

TOTAL    (mg) 

VIDA MEDIA 
EN TODO EL 

CUERPO 
(DIAS) 

Antimonio 0.100 0.0017 100 7.9 38 

Bario 0.735 0.030 200 22 65 

Berilio 0.012 0.00004 --------- 0.03 180 

Bismuto 0.020 0.00076 --------- 0.23 5 

Cadmio 0.160 0.0074 3 50 200 

Cromo 0.245 0.0011 200 1.8 616 

Cobalto 0.390 0.00012 500 1.5 9.5 

Cobre 1.325 0.0114 250 – 500 72 80 

Hierro 15.000 0.084 
--------- 

4200 800 

Plomo 0.300 0.046 
--------- 

120 1460 

Manganeso 4.400 0.0288 
--------- 

12 17 

Mercurio 0.025 --------- 
--------- 

--------- 70 

Molibdeno 0.335 0.0006 
--------- 

9.3 5 

Níquel 0.600 0.00236 --------- 10 667 

Plata 0.060 – 0.080 --------- 60 1 5 

Estaño 7.300 0.0006 2000 17 35 

Titanio 1.375 0.0014 --------- 9 320 

Uranio 0.050 --------- --------- 0.7 100 

Vanadio 0.116 0.00916 --------- 22 42 

Cinc 14.500 0.0168 --------- 2300 933 

Circonio 0.490 --------- --------- 420 450 
------.  Sin información. 

 

Tabla.7. Vida media en el hombre por la ingestión de metales.  
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En la tabla 8, se muestra los grupos de  contaminantes orgánicos e inorgánicos y las enfermedades que 
pueden causar dichos contaminantes, los contaminantes como los nitratos y los trihalometanos son unas de las 
principales causas de estudio a nivel mundial ya que debido al consumo de ellos el cuerpo humano los asimila y 
los transforma en carcinógenos  en el conducto gastrointestinal.  
 

CONTAMINANTES INORGANICOS QUE CAUSAN ENFERMEDADES NO INFECCIOSAS 

CONTAMINANTE  
INORGANICO 

FUENTE  PRINCIPAL ESFERA MAS 
AFECTADA 

EFECTOS PRIMARIOS EN LA SALUD 

ARSENICO 
Plagicidas, refinación, menas. Aire, agua. Envenenamiento, trastornos 

gastrointestinales, parálisis de miembros 
inferiores.  

CADMIO 
Talleres de galvanoplastia, 
fabricantes de baterías. 

Aire, agua, alimentos. Dolor en articulaciones, afectaciones 
pulmonares, renales, posiblemente 
carcinógeno y teratogénico. 

PLOMO Gasolina con plomo, baterías 
soldaduras. 

Aire, agua, alimentos. Daña el sistema nervioso. 

MERCURIO 

Forma inorgánica.- Artículos 
eléctricos, industria de cloro/ álcali. 

Forma orgánica.- Alguicidas y 
fungicidas.  

Agua, alimentos. Inorgánico.- Trastornos del sistema 
nerviosos, posible psicosis. 

Orgánico.- Adormecimiento, dificultades 
para hablar, parálisis, deformidad, muerte. 

NITRATOS Desagüe agrícola   Alimentos, agua. NO3   →    NO2   (en el cuerpo) 

NITRITOS 
Conservación de Carnes  Alimentos, agua. NO2 + amina  →   nitrosaminas 

NO2 + Fe+2   →  metahemoglobinemia.  

CONTAMINANTES ORGANICOS COMUNES QUE CAUSAN ENFERMEDADES NO INFECCIOSAS 

CONTAMINANTE  
ORGANICO 

FUENTE  PRINCIPAL ESFERA MAS 
AFECTADA 

EFECTOS PRIMARIOS EN LA SALUD 

DDT 

Aplicación como plaguicidas en todo 
el mundo. 

Agua, cadena alimenticia  Se bioacumula en tejidos grasos produce 
trastornos nerviosos, reducción en la cuenta 
de glóbulos blancos, persiste en el 
ambiente. 

DIOXINA (TCDD) 

Impurezas de manufacturas de 
triclorofenoles que se utilizan en 
biocidas   

Agua, aire Extremadamente toxica en forma 
concentrada, daños a riñones, hígado y 
sistema nervioso. Potente teratógeno, 
posible carcinógeno. 

FENITROTION Rocío insecticida en cultivos, 
terrenos forestales. 

Agua, aire.  Toxico en mamíferos. Puede ser causa del 
síndrome de Reye en niños.  

MIREX Insecticidas,  retardante de flama en 
plásticos. 

Alimentos, agua. Toxicidad aguda, daños al hígado y al 
corazón, carcinógeno. 

CLOROFORMO 
Se usó como anestésico, plaguicidas, 
productos farmacéuticos, se puede 
producir durante la cloración.  

Alimentos, agua. Toxicidad aguda, daños al hígado y al 
corazón, carcinógeno.  

TRIHALOMETANOS, 
INCLUYE EL CLOROFORMO. 

Se produce accidentalmente en agua 
como consecuencia de ciertas 
sustancias orgánicas (ácidos 
humicos), y cloración.  

Agua. Posible Carcinógenos. 

Tabla. 8.  Contaminantes orgánicos e inorgánicos que causan enfermedades no infecciosas.  

 

 

TESIS DE LICENCIATURA 33



                                                                                                                                                                                               E S I A         

Los contaminantes orgánicos son los que persisten en el ambiente, se degradan con lentitud y son 
solubles en grasas, estas sustancias se forman por la degradación de sustancias primarias, causando  
carcinogenicidad y mutagenicidad.  

  Los contaminantes Inorgánicos como el Mercurio, el Plomo, Cadmio, Arsénico, son venenos biológicos 
a concentraciones del orden de milésimas de partes por millón (ppm). Estos elementos tóxicos se acumulan en la 
materia orgánica del suelo los cuales se incorporan a las plantas en crecimiento. Además, puesto que los 
humanos los excretan de manera deficiente, pueden acumularse en órganos y tejidos hasta alcanzar niveles 
tóxicos en el organismo.   

La persistencia en el ambiente de los metales presenta dificultades especiales. A diferencia de los 
contaminantes orgánicos, los metales no pueden degradarse ni biológicamente ni químicamente en la naturaleza. 
Los compuestos que contienen metales pueden alterarse, pero los metales indeseables aun  persisten. 

 

 

VI.3.PROBLEMAS DEL AGUA RESIDUAL SIN  TRAMIENTO. 

 

 Los problemas que conlleva el rehúso del agua sin previo tratamiento ocasiona un severo daño a todo el 
entorno en el que vivimos, por ejemplo la desertificación de suelos, la muerte de animales acuáticos y terrestres, 
diversas enfermedades gastrointestinales,  respiratorias e infecciones de ojos, contaminación de los cultivos; así 
como también el incremento de fauna nociva y el cambio de ríos, lagos y demás cuerpos de agua en cloacas 
abiertas.  

 Todo esto ha ido aumentando desde la década de 1970 por el incremento desequilibrado de la población 
y del sector industrial; los contaminantes desechados por estos dos sectores van a dar a los ríos, lagos y demás 
cuerpos de agua contaminando paulatinamente todo a su paso. Cuando esta agua   es utilizada para riego y 
consumo humano sin previo tratamiento contiene elementos tóxicos que se van acumulando en la materia 
orgánica del suelo incorporándose a las plantas en crecimiento;  al ser consumidas por el hombre ya sea por 
frutos contaminados o por carne de animales que consumían este tipo de verduras (regadas con aguas residuales), 
dichos elementos se van acumulando en el organismo hasta alcanzar niveles tóxicos o venenosos; esto es debido 
a que el ser humano excreta con deficiencia estos elementos por lo que se van acumulando en órganos y tejidos 
llegando a causar efectos teratogénicos, mutagénicos y carcinógenos.  

 Por otro lado el suelo sirve como un filtro, por lo que se van acumulando elementos, dejando pasar uno 
que otro elemento, cuando las concentraciones de contaminantes aumentan notablemente los suelos se hacen 
infértiles, algunas plantas mueren y otras con mayor tolerancia sobreviven. La última etapa de contaminación del 
suelo es la degradación del mismo. (Ver fig. 10). 

 

  I              II              III            IV             V             VI 

Figura. 10.  Representación de las etapas de contaminación en los suelos por aguas residuales. 
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 En la figura I, se observa un suelo con vegetación en buen estado. Figura. II. El suelo es regado con 
aguas residuales sin previo tratamiento. Figura. III. El suelo se empieza a contaminar por metales tóxicos  y otras 
sustancias provenientes del agua, también se llevan a cabo diversas reacciones químicas por la interacción de los 
contaminantes con los elementos del suelo, infiltrándose  uno que otro elemento; habiendo una mayor infiltración 
de sales disueltas en forma de iones por las orillas de los vegetales. Figura. IV. El riego constante del suelo ha 
provocado una mayor concentración de contaminantes habiendo perjudicado algunas plantas cuyas raíces son 
más someras, llevándolas a la muerte. Figura. V. La concentración de contaminantes ha aumentado notablemente 
por lo que el suelo ha pasado de un estado fértil a un esto infértil, producto de las sales del agua residual; la 
vegetación empieza a disminuir en tamaño, los frutos de estas plantas empiezan  a caerse, y no terminar su ciclo a 
una estado maduro, por lo que empieza a escasearse.   Figura. VI. El suelo que en un principio producía toda 
clase de plantas se ha vuelto un suelo salino con altas concentraciones de elementos contaminantes, el suelo 
cambia de un color café normal a tonos grisáceos y con un alto grado de erosión producto de la desertificación.  

 Ejemplo de este deterioro ambiental lo tenemos en el valle del Mezquital, ya que desde la llegada de 
hace 110 años de aguas negras  provenientes de la Zona Metropolitana del Valle de México al emisor central 
localizado en este Valle a ocasionado graves daños a esa Zona, ya que mas de 100 mil hectáreas son regadas con 
aguas negras sin previo tratamiento, donde a ocasionado la salinidad de las tierras, contaminación de cultivos y 
diversas enfermedades gastrointestinales.  
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Lo anteriormente escrito se ha hecho notar con el tiempo no solo en México si no en todo el mundo en ves de 
mejorar nuestros hábitos de vida solo empeora con el tiempo y  con ello la muerte de muchas especies que juegan 

un papel importante en el medio en el que vivimos. 
 

En un principio la vida se genero en el agua, así como se genero, así acabará. Todo es un ciclo y  tarde 
o temprano llegara al punto donde inicio donde no habrá marcha atrás, para la vida que hoy existe y nuevos 

seres vivos en pesaran a generarse y dará el inicio de una nueva era. 
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VI.4. INTERPRETACIÓN Y ANALISIS. 
 
 
 En este tema se realizaron algunas graficas en base a los datos de las tablas anteriormente descritas.  
 

La grafica 1., esta representada por seis líneas de diferente color, las cuales nos indican la calidad del 
agua del río de los Remedios y sus diferentes variaciones de los años 1998 - 2005, la línea azul son los limites 
que utiliza el Distrito Federal (Renovación y Rehusó del agua en el DF) en cuanto a calidad del agua en los ríos, 
la línea rosa es envase a  la Norma Oficial Mexicana 001 en cuestión de uso en riego agrícola, la línea amarilla es 
información de la calidad del agua del río, sacada de la CNA (1998),  la línea verde agua es información también 
de la calidad del río pero del Municipio de Tlalnepantla (2002). La línea rosa fuerte fue obtenida de la planta de 
tratamiento de agua San Juan Ixhuatepec (2003). La línea vino es información obtenida de la CNA (2005). 
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Grafica. 1. Calidad del agua del río de los Remedios 
 
 

En base a esta grafica tenemos que las líneas azul y rosa las cuales nos indican los límites de calidad de 
los afluentes nos permiten observar y comparar los parámetros y verificar cuales son los que llegan a sobrepasar 
los límites permisibles. Tenemos que en forma descendente ocupando el primer lugar en cuanto a contaminación 
están: La DQO, alcanzo un máximo de contaminación en el 2003 con 648.050 mg/L aunque para el 2005 a 
disminuido a 408.53 mg/L; pero toda vía se encuentra muy por arriba de los límites de contaminación, cantidades 
excesivas de la DQO provoca una mayor oxidación en los metales haciéndolos menos solubles, la oxidación de 
estos compuestos pueden provocar toxicidad en los animales acuáticos. 

 
La DBO se encuentra con un máximo de contaminación de 138.56 mg/L aunque ha disminuido en los 

últimos años este todavía se encuentra sobrepasando los límites manejados en el DF, ya que tiene como límite 
superior de 100 mg/L, mientras que la norma 001 permite hasta 150 mg/L, cuando se tienen concentraciones 
superiores de la DBO puede provocar condiciones anaerobias producto de la descomposición de la materia 
orgánica, ya que disminuye el oxigeno disuelto en el agua pudiendo llegar a menos de 1mg/L abajo del cual no 
sobrevive ningún animal, solo algunas bacterias llegan a sobrevivir.  

 Los Sólidos Suspendidos Totales; se encuentran en concentraciones de 672.67mg/L la norma establece 
hasta 500mg/L, esto provoca problemas de irrigación por lo que no todos los suelos son aptos ya que deben ser 
de textura gruesa. 
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 Las grasas y aceites se encontraron en un máximo en el 2002 con 225.4 mg/L aunque no se  tiene 

registro en los años posteriores son muy perjudiciales, en las plantas de tratamiento de agua dañan la maquinaría, 
ocasionan también la disminución de la tasa fotosintética de las plantas ya que impiden que la luz solar penetre 
(ver fotografías 1 y 7) y al ser utilizada, esta agua en la agricultura provoca una disminución del crecimiento 
vegetal ya que forma una película aceitosa en el suelo por lo que impiden el paso del agua y de los nutrientes a 
las plantas llagando a causar desertificación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 7. Se observa el agua con una cobertura de aceite, formando en algunas partes  burbujas, entrada a la Colonía Lázaro Cárdenas.  
 
Los Detergentes se han encontrado en concentraciones de 37.25 mg/L en el 2005 por lo que han ido en 

aumento en comparación con los años anteriores las normas solo permiten hasta el 1.0 mg/L estos ejercen el 
mismo efecto que las grasas y aceites, ya que la espuma que se forma impiden el paso de la luz solar, aunque la 
generación de espuma ha disminuido desde la entrada de detergentes biodegradables estos siguen preocupando 
ya que muchos de ellos pueden provocar toxicidad en algunos animales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía  8. Acumulación de espuma, salida de la Colonia Lázaro Cárdenas. 
 
 
 
 
 
 
 El Nitrógeno Total, se encuentra en concentraciones de 44.67 mg/L los limites máximos son de 30mg/L 

y 40 mg/L respectivamente, en cuanto  a Nitrógeno amoniacal tenemos un máximo en el 2005 con 155.45 mg/L, 
la norma establece en el DF con un máximo de 15 mg/L; estos  pueden causar una disminución en el Ph y 
acelerar la corrosión de los aceros. Los demás compuestos minerales provenientes de los desechos industriales 
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mal manejados, se encuentran en menor proporción pero puede llegar a causar en el ser humano efectos desde 
subletales hasta letales como disminución de vida e incluso la muerte. 

 
 

ANALISIS FISICO-QUIMICO Y ORGANOLEPTICO DE POZOS PROFUNDOS MPIO. DE 
TLALNEPANTLA 
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Grafica. 2. Parámetros físico – químicos y organolépticos de los pozos profundos Municipio de Tlalnepantla.  
 

La grafica 2.,  representa los pozos mas representativos del municipio de Tlalnepantla, Armas, Fulton, 
Jacarandas, Adolfo López Mateos, Puente de Viga, San Lucas Tepetlacalco, Viveros de la Loma; donde los 
parámetros que  han  incrementado son: la dureza total y  los cloruros, los cuales no sobrepasan los limites de 
calidad de agua para consumo humano, encontramos que solo en el pozo Jacarandas, se encuentran sobrepasando 
los nitratos  con  6.16 mg/L,  la norma en cuanto a calidad de agua para consumo humano solo acepta para 
nitratos 5.0 en mg/L respectivamente, este parámetro nos indica la penetración de contaminación de origen 
humano al subsuelo. En cuanto a esto, el pozo Jacarandas no lo considero que sea apto para consumo humano ya 
que puede provocar en la comunidad enfermedades a largo plazo como  cáncer, al ser consumida el agua de este 
pozo por las personas.  
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CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Ca Mg K Dureza Abs. Sodio Ph SO4 HCO3 NO3 CO3 Cl S.
Disueltos

PARAMETROS 

Pozo 154 Pozo 163 Pozo 150  
 

 
Grafica. 3. Parámetros físico – químicos de pozos profundos Municipio de Tlalnepantla. 

 
La grafica 3., representa los pozos más importantes cerca de la zona de estudio, esta información fue 

obtenida en el Municipio de Tlalnepantla Edo. Mex. 1982;  cuya información es muy vieja. En base a esta grafica 
observamos  varias variaciones en los parámetros de los pozos, tenemos que los cationes Ca y K se encuentran en 
los límites permisibles, así como el Ph; mientras que el catión Mg se encuentra rebasando los niveles permisibles 
para consumo humano. En cuanto a la dureza es muy dura, los rangos de calidad del agua en función de los 
sólidos disueltos tenemos que es agua tolerable; por lo que es  utilizada en el uso domestico.  

 
En cuanto a calidad para riego se considera salina, por lo que no se puede usar en suelo cuyo drenaje sea 

deficiente, también se debe seleccionar especies vegetales muy tolerantes a las sales, esta agua solo se puede usar 
en suelos de textura gruesa o en suelos orgánicos de buena permeabilidad.  
 
 Los Nitratos, Nitritos, Nitrógeno A., Coliformes  F. y Totales, estos parámetros nos ponen de manifiesto 
de que el agua subterránea se encuentra en las primeras etapas de contaminación por actividad humana ya que se 
encuentran en niveles de concentración muy bajos; pero estas concentraciones pueden aumentar notablemente 
por la sobreexplotación de los mantos acuíferos.  
 
  En base a las graficas 2, 3 y la información anteriormente descrita, podemos concluir que hay 
penetración de contaminantes hacia el acuífero en el Municipio de Tlalnepantla, también  por antecedentes ya 
escritos anteriormente, esto se da a lo largo del cause del río en donde se tiene contacto directo el agua 
contaminada con la roca (ver fotografías 9 y 10) debido a las actividades humanas y a la falta de control de las 
industrias que se encuentran a lo largo de el, al no haber agua en buena calidad para consumo humano, se 
incrementa la sobreexplotación de los acuíferos, esto conlleva a un  deterioro de los mantos freáticos  que son el 
principal distribuidor de agua potable en la ZMVM, los mantos acuíferos son cada día  mas vulnerables a dichas 
contaminación, ya que se les extrae entre el 30 y 65 % mas del agua que reciben, esto ocasiona que se produzca 
una oquedad entre el acuífero principal y el acuitardo como se menciono en el apartado de impacto geológico 
ambiental; lo que ocasiona es provocar que sea mas rápida dicha contaminación, también por el agotamiento y 
bajo nivel del acuífero pueden generarse condiciones propicias para el crecimiento de bacterias y formación de 
diferentes compuestos así como la movilidad mas rápida de los contaminantes llegando a degradar la calidad del 
agua subterránea.  
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Fotografía 9. Se observa la interacción de agua, vegetación y roca, a lo largo de casi todo el río,  puede haber infiltración  de contaminantes 
hacia el acuífero. Anillo Periférico hacia Ticomán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 10. Se observa la interacción, agua – vegetación – roca, alo largo del cauce donde puede haber infiltración de contaminantes ya 
que también en algunas partes del cauce se encuentra erosionado, presentando oquedades en la roca. Anillo Periférico hacia  San Juan 
Ixhuatepec. 
 

La tabla 9., fue elaborada con información obtenida en la CNA (2005), podemos observar que muchos 
de los parámetros manejados en esta tabla son distintos a los de la tabla 3, por lo que solo se integraron aquellos 
cuyos parámetros se encontraban. Esta información también tiene varias desventajas en cuanto al control de la 
contaminación de los ríos de los dos sectores principales urbano e industrial, ya que le falta la cuantificación de 
metales y de compuestos orgánicos; tenemos que la calidad del río de los remedios en el tramo de estudio se 
encuentran parámetros con mayores concentraciones a diferencia del Puente de Viga (entrada al Vaso de Cristo), 
los cuales son: Detergentes, DQO, Sólidos suspendidos totales y en menor cantidad pero aun sobrepasando los 
límites de calidad la DBO; solo el Nitrógeno amoniacal es uno de los contaminantes que provienen del Vaso de 
Cristo, mientras que los demás parámetros son producto de la contaminación de la Colonia Lázaro Cárdenas y de 
la zona industrial de dicha Colonia. 

 
En el caso de grasas y aceites estos pueden ser arrojados clandestinamente por alguna industria ubicada 

en algún tramo del río, y son arrojadas en determinadas temporadas (cuado dejan drenar el agua retenida en el 
Vaso de Cristo).   
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CALIDAD DEL AGUA DEL RIO DE LOS REMEDIOS 
Y VASO DE CRISTO 

 
Parámetros mg/L 

Río de los Remedios 
(San Juan Ixhuatepec) 

Puente de Viga 
(entrada al Vaso de Cristo) 

Conductividad Eléctrica 
(umhos/cm) 

1318.75 714.75 

Temperatura  20.42 18.99 
Turbiedad 433.91 396.58 
pH 7.77 7.81 
SAAM (detergentes) 37.25 24.46 
sulfatos (SO4) 60.20 42.11 
Cloro 350.86 56.17 
nitritos (NO2) 0.20 0 
Nitratos (NO3) 2.03 0.5 
carbonatos (CO3) 42.81 0 
Bicarbonatos (HCO3) 414.30 252.33 
Alcalinidad T 448.93 241.26 
Sodio (Na) 261.08 65.40 
nitrógeno  amoniacal (NH4) 155.45 155.4 
Calcio (Ca) 46.73 28.798 
Magnesio (Mg) 74.66 18.51 
Oxido de Silicio (SiO2) 35.934 37,28 
Hierro (Fe) 0.030 0.1186 
Manganeso (Mn) O,01183 0.039 
Dureza T 304.84 148.205 
Sólidos T 2077 1041.17 
Sólidos Suspendidos T 672.67 412 
Sólidos Disueltos T 1450.17 629.17 
DQO 408.53 235.25 
DBO5 138.56 70 
Oxigeno disuelto (O.D) 2.32 2.62 

 
Tabla. 9. Parámetros Físico-Químicos y organolépticos de la calidad del agua Río de los Remedios y Vaso de Cristo 2005. 

 
 
 En base a la comparación de los parámetros de las tablas 3, 6 y 9;  puedo decir que debido a  las 
cantidades excesivas de contaminación biológica se pueden reproducir parsitos del tipo de la áscaris si esta agua 
es utilizada para riego,  ya que este parasito se produce en plantas y frutos que fueron regados o fertilizados con 
heces humanas así como la formación de otros parásitos, produciendo en el  ser humano enfermedades 
gastrointestinales como Cólera, Salmonelosis, Sigelosis y Giardiasis. Estas enfermedades tienen como 
consecuencia dolores abdominales, diarrea aguda, deshidratación e incluso pueden causar la muerte, sobre todo 
en niños pequeños ya que son más vulnerables  a este tipo de padecimientos.  
 

De acuerdo a la comparación de las tablas 2 y 7 puedo decir que los metales que sobresalen en los 
parámetros máximos de calidad de agua son; el Cadmio su límite máximo para riego es de 0.2 mg/L la ingestión 
media diaria en comida y agua es del orden de 0.160 mg/L, este metal es altamente toxico, causa subida de la 
presión sanguínea, daños en los riñones y destrucción de los glóbulos rojo. Encontramos también el Cobre tiene 
como límite máximo 1 mg/L  en rehúso y renovación del agua en el D.F, en cuanto a riego su límite máximo es 
de 4 mg/L, la ingestión media diaria en comida y agua es de 1.325 mg/L, este metal causa daños al riñón, 
cerebro, hígado y ojos. Tenemos también los metales Hierro y  Níquel, estos dos se encuentran sobrepasando 
también los límites de renovación y rehúso del agua en el D.F, el Níquel tiene un máximo de 0.2 mg/L y se 
encuentra en el agua residual con  0.21 mg/l la ingestión media diaria en comida y agua es de 0.600 mg/L, el 
Fierro su límite máximo es de 5mg/L, y se encuentra en el agua residual con 7.36 mg/L su ingestión media diaria 
debe de ser de 15.000 mg/L, estos metales van a ocasionar en el ser humano vértigo, respiración corta, daños al 
cerebro y  pulmones. Al ser consumidos por el hombre se van a ir acumulando en órganos y tejidos hasta 
alcanzar cantidades excesivas y dañar seriamente a la persona desde un envenenamiento, disminución de vida, 
trastornos en el sistema respiratorio, algunos de ellos pueden llegar a ocasionar cáncer y si las concentraciones 
superaron ciertos límites causan la muerte.  
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En función de las concentraciones de DQO (Demanda Química de Oxigeno) ya que se encuentran 

sobrepasando los límites máximos de calidad de agua esta va afectar seriamente los mantos acuíferos, esto es 
debido a que la DQO va a precipitar mucho de los minerales los cuales se van a concentrar en la zona fangosa del 
río, por lo que al sobreexplotar los acuíferos estos van a migrar con mas facilidad llegándolos  a contaminar.  

 
Comparando las tablas 3, 4 y 5;  podemos  señalar que desde 1982 ya había penetración de 

contaminantes de origen humano hacia los acuíferos, para el 2004 ya se tiene una mayor concentración de otros 
compuesto producto de las actividades humanas como son Nitrógeno amoniacal, Nitratos, Nitritos y coliformes 
fecales. En un principio solo se encontraba la presencia de Nitratos, aunque estos parámetros no superan los 
límites  máximos de calidad para consumo humano  puede que en un futuro los rebasen por la sobre explotación 
de los mantos acuíferos;  el único pozo que rebasaba uno de los parámetros es el pozo Jacarandas y es en 
Nitratos, los Nitratos en el ser humano se oxidan fácilmente en el conducto gastrointestinal ocasionando a largo 
plazo cáncer. En estos pozos localizados en el Municipio de Tlalnepantla que es adonde se encuentra la zona de 
estudio tienen una dureza muy elevada,  también los pozos Viveros de la Loma y Puente de Viga tiene un pH 
bajo estos pueden ocasionar corrosión en tuberías y sobretodo si el agua es utilizada para calderas de alta presión; 
encontramos que el pozo 154 en Cloro tiene un máximo de 269.8 mg/L y el límite máximo es de 250 mg/Ll, el 
Cloro acelera la corrosión de los metales y si el agua llega a contener compuestos orgánicos este reacciona con 
ellos ocasionando compuestos indeseables para  el ser humano. 

 
En general podemos decir que  la calidad que presenta el río de los Remedios es inadecuada para uso 

industrial y para uso agrícola, por lo que se  tiene que someter a tratamientos de agua. 
 
Para ser utilizada en el sector industrial se tienen que disminuir los sólidos causantes de corrosión,  

aumentar el pH  a 8 y 9 ya que la mayoría de las industrias que se encuentran en la zona de estudio utilizan 
calderas de alta presión, es conveniente que la dureza sea baja (menor de 90) y  las  sales no sean superior de 1 
500 ppm. 

 
En cuanto a calidad para riego se considera salina, por lo que no se puede usar en suelo cuyo drenaje sea 

deficiente, solo se puede utilizar en suelos de textura gruesa o en suelos orgánicos de buena permeabilidad, 
también se debe seleccionar especies vegetales muy tolerantes a las sales, es conveniente que la  dureza sea baja 
ya que es muy dura, contiene también detergentes en exceso por lo que puede provocar sabores desagradables en 
los frutos regados con esta agua, así como también la formación de bacterias por las cantidades excesivas de 
DBO (formación del parasito áscaris).   

 
En el caso de que hubieran industrias de bebida y comida que no es el caso, se debería de eliminar la 

materia orgánica, el pH se mantendría como esta, la turbidez del agua no excedería de 10 mg/L y el olor y gusto 
debe ser débil; por lo que el agua sería casi potable.  

 
La mayor contaminación que se tiene en la zona de estudio es producto de la colonia Lázaro Cárdenas  

(antes la Presa), por lo que los contaminantes que se encuentran en mayor cantidad, es la contaminación 
biológica y los detergentes, otros contaminantes que se dejan ver a lo largo del río es la basura que tiran los 
mismos habitantes de esta colonia  y claro en menor cantidad algunas sales en forma de iones, también puedo 
decir grasas y aceites, pero solo en determinados tiempos aproximadamente una vez al mes (ver fotografías 1y7).  
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Cuando dejan fluir el agua retenida del Vaso de Cristo trae consigo cantidades excesivas de grasas y 

aceites las cuales cubren completamente el cause del río viéndose como pavimento, también un olor mas fétido 
producto de las condiciones anaeróbicas predominantes en las aguas residuales, otro punto  muy importante es la 
calidad del agua que se encuentra en el Vaso de Cristo ya que podemos ver que en la tabla 10, se encuentran los 
parámetros en menor cantidad que en el área de estudio por lo que, los contaminantes que llegan o pasan por el 
tramo de estudio no son de las colonia ubicadas cercas a este vaso regulador. 

 
Los contaminantes que se ven, que es el caso de las grasas y aceites son arrastrados de las colonias que 

se encuentran a lo largo del río de los Remedios y que son liberados cuando dejan drenar el agua retenida en el 
Vaso de Cristo. Las estaciones de monitoreo que tiene la CNA se encuentran muy separadas por lo que es 
imposible decir cual de todas las fabricas  aledañas al río es la que esta desechando clandestinamente los 
execivos   de grasas y aceites a lo mejor se pueden encontrar otros elementos en exceso pero estos no son 
registrados o cuantificados cuando monitorean la calidad del agua por lo dicho anteriormente.  

 
Finalmente, de acuerdo a los parámetros mencionados anteriormente el grado de afectación que 

ocasiona el agua residual del río de los Remedios es alta, ya que es un potencial  conductor de diferentes 
padecimientos desde enfermedades gastrointestinales hasta enfermedades no infecciosa como envenenamiento, 
daños en órganos, tejidos y del incremento de cáncer en los seres humanos.  

 
Debido  a su constitución de material arcilloso, ser un río sin revestimientos  y por la alta 

sobreexplotación de los mantos acuíferos es un potencial contribuidor de contaminación del agua subterránea, así 
como la contaminación de otros cuerpos de agua y la degradación de la biota acuática, entre otros.   
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CONCLUSIONES 
 
 

La contaminación del río de los Remedios son de los dos  sectores  urbano – industrial  ya que hay una 
mezcla considerables de los distintos contaminantes de estos dos sectores.  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

El estado de las aguas negras presentes en este río se pueden clasificar de tipo; aguas negras sépticas y 
aguas negras estabilizadas, predominando mas los olores ligeros un poco desagradable y colores que 
van de cafés turbios a oscuros  turbios. 
Los contaminantes predominantes que sobrepasan las Normas son: grasas y aceites, nitrógeno, fósforo; 
siendo más notorios los  detergentes, DQO y DBO y en el 2005 la alcalinidad y la dureza, así como el 
Nitrógeno amoniacal, pero este último parámetros es proveniente del Vaso de Cristo.   
En cuanto a la normatividad podemos decir,  en base a la calidad del agua del río de los Remedios, 
tenemos que las fabricas ubicadas en la zona de estudio exceden algunos parámetros como son  grasas y 
aceites, algunos metales como el cobre, níquel y fierro, este ultimo en mayor cantidad a diferencia del 
cobre y el níquel, también se encuentran cantidades excesivas de Nitrógeno amoniacal; por lo que no 
cumplen las normas correspondientes como debería de ser,  ya que los parámetros han aumentado en 
vez de disminuir en los años  1998 – 2005, siendo las principales fabricas contaminantes ACEROS CORSA,  

FHASA / W, SPICER, AMES TINSA, DANA,  ya que estos metales son utilizados para la construcción de maquinaria 
y para aumentar la resistencia a la corrosión de los aceros; también se  puede mencionar a la fabrica ICI,  
como una de las contaminadoras en cuanto a aceites.  
El río de los Remedios por ser de sedimento fino (arcilloso) tiene una mayor concentración y retención 
de los metales, por lo que es un importante contribuidor de la contaminación de los mantos acuíferos, 
los factores que intervienen son; la falta de revestimiento del río y la sobreexplotación de los pozos de 
agua entre otros, esto provoca mayor infiltración descendente de los contaminantes hacia los mantos 
acuíferos,  y  sean  más vulnerables a dicha contaminación. 
La penetración de los contaminantes hacia el subsuelo es descendente, en general los contaminantes se 
encuentran en forma liquida y  migran en fase acuosa interactuando a lo largo de su recorrido con las 
partículas del suelo. 
La mayor infiltración de los contaminantes se da sobretodo en aquellas zonas donde la sedimentación 
obstruye el flujo del agua, ocasionando una retención tanto de basura como de otros compuestos, por lo 
que al descomponerse producen lixiviados. 
La calidad del agua de los pozos que se encuentran en el municipio de Tlalnepantla de Baz, tienen 
registro de contaminación por actividades humanas representadas principalmente por el Nitrógeno 
algunos de ellos ya se encuentran rebasando los límites de calidad para consumo humano, y es probable 
que en un futuro la taza de migración aumente debido a la sobreexplotación de los acuíferos. 
Los compuestos orgánicos son los que  persisten  mas en el ambiente se degradan con lentitud y tienden 
a formar sustancias peligrosas para el ser humano, a pesar de esto las normas no han sido actualizadas 
para un mejor control de estos compuestos y siguen dejando un eslabón en este sentido.  
Los contaminantes inorgánicos no se pueden degradar ni biológicamente ni químicamente en la 
naturaleza, y se incorporan a las  plantas en crecimiento donde al ser consumidas por el ser humano se 
van acumulando hasta alcanzar cantidades toxicas. 
El huso del agua residual a provocado severos daños en las zonas donde son utilizadas;  y esto ha 
incrementado  la presencia de enfermedades gastrointestinales aunque muchas de ellas han sido 
erradicadas pueden mutar y llegar a causar nuevas epidemias, otro tipo de enfermedad  mas 
problemática y preocupante, y que en los últimos años ha aumentado notablemente son los cánceres, 
este tipo de enfermedad mucho mas peligroso que las trasmitidas por los organismos patógenos  se han 
hecho notar con mucho mas frecuencia y que en estos tiempo no se ha encontrado una cura a ciencia 
cierta para este tipo de padecimiento. Esta enfermedad  producto de compuestos orgánicos e inorgánicos  
mal manejados, da la pauta para un mejor control de dicha contaminación del agua. 
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RECOMENDACIONES 

 
  Las aguas superficiales de los continentes fueron las más visiblemente contaminadas durante muchos 
años, al ser tan visibles los daños que sufren, deberían ser  más vigiladas y ser regeneradas con  más eficacia, por 
lo que este problema se encuentra mucho más extendido; ya que es causante de la desaparición de varias 
especies. Los ríos y los lagos fueron importantes fuentes de agua para consumo y para riego desde los comienzos 
de la civilización. Podemos privarnos de ciertos lujos, pero nadie puede prescindir del agua para vivir. Sin 
embargo, los ríos, los lagos y aun los mares son los primeros receptores de desechos humanos, tanto municipales 
como industriales, por lo que muchos de ellos, comúnmente son llamados "cloacas a cielo abierto".  
 
En base a lo anterior:  

Es recomendable que establezcan normas más rigurosas en protección al ambiente ya que un solo daño 
repercute en todo lo que nos rodea, por lo que sería apropiado incluir los estándares de las normas europeas que 
son de mas alta calidad y así muchas de las industrias ya no se encontrarían en desventaja en el mercado 
extranjero. 

Es obligación del gobierno federal, hacer que las industrias cuenten con su propia planta de tratamiento 
de aguas residuales,  como es el caso de la industria OWENS CORNING, esta no se encuentra en la zona de 
estudio pero seria bueno que obligaran a las fábricas para contar con su propia planta de tratamiento de aguas 
residuales  y así disminuir el riesgo de la contaminación. 

Las Normas Oficiales Mexicanas deberían incluir compuestos orgánicos ya que no son tomados en 
cuenta y causan graves enfermedades a largo plazo como es el caso del cáncer, también que las diferentes 
instituciones deberían de ponerse de acuerdo y manejar los mismos parámetros en cuanto a  calidad del agua. 

Ampliar las plantas de tratamiento de agua ya que solo un 38 % del agua residual es tratada, y toda la 
demás agua es drenada al Golfo de México ocasionando contaminación a lo largo de su trayecto, así como la 
contaminación de la cadena alimenticia. 

 Tener mas plantas de tratamiento de agua que recargue agua al acuífero ya que disminuye 
aproximadamente 1m cada año debido a que se extrae entre el 30 y 65% más del agua que reciben, por lo que la 
sobreexplotación de los acuíferos incrementan más el riesgo de contaminación del agua. También instalar una 
planta de tratamiento de agua en el Valle del Mezquital, que es adonde llega el agua residual de la ZMVM, por lo 
que tienen severos problemas sanitarios e imposibilitan sus tierras para los cultivos. 
 
 Tratar de implementar otro método de desinfección del agua, sería adecuado el método de ozonización 
ya que este no reacciona con las sustancias orgánicas;  por lo que no forma sustancias dañinas para el hombre. 
 

 Tomar en cuenta los trabajos de investigación de las diferentes instituciones puesto que muchos 
de ellos se pueden utilizar para el mejoramiento del medio ambiente,  y muchos no se toman en cuenta o no les 
dan las prioridades necesarias para llevarse a cavo; por ejemplo: 
 

“Potablilización del agua de lluvia” (Universidad de Chapingo), esto serviría para todas aquellas 
comunidades que no tienen el privilegio de tener agua, y hacer que ese liquido  no se pierda  al 
combinarse con los Ríos o lagos contaminados.   

• 

• 

• 

“Proyecto BIRSMA”  (UNAM), este proyecto tiene como objetivo el de separar, reciclar y transformar  
la basura, es mucho mas económico a diferencia de los rellenos sanitarios que son mas costosos duran 
poco tiempo y dejan inútil el terreno. 
“Proyecto de Microalgas” (CINVESTAV, IPN), en este proyecto se utilizan las microalgas para la 
recuperación de metales pesados o preciosos, esto estaría bien para el tratamiento de las aguas 
residuales, aparte de que recuperarían varios metales y  limpiarían  el agua de estas impurezas. 

 
Tratar que las instituciones del Distrito Federal y del Estado de México tengan información más actual, 

de acuerdo al año en el  que estamos ya que mucha de la información  es obsoleta, así como también  no den 
tantas trabas para proporcionar  dicha información. 

Recomiendo que la CNA (Comisión Nacional del Agua), tome cartas en el este asunto,  ya que es la 
dependencia a la que le compete el análisis de calidad del agua y la conservación de la misma del tramo 
estudiado del río de los Remedios; y establezca criterios para el control del impacto ambiental que se tiene en 
dicho  río.   
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GLOSARIO. 

 

 

Acuitardo.- Formación geológica que almacena agua y la transmite en cantidades significativas. 

Acuicludo.- Es una formación que contiene agua pero que no la transmite con la rapidez suficiente para proveer 
un abastecimiento significativo a un pozo o a un manantial. 

Acuífero.- Es una formación geológica que contiene agua y que la transmite de un punto a otro en cantidades 
suficientes para permitir su desarrollo económico. 

Acuífero  semiconfinado.- Limitado por formaciones menos permeables, pero a través de las cuales puede 
recibir o ceder agua.  

Acuífugo.- No tiene intersticios interconectados y no puede retener o transmitir agua. 

Aeración.- Ventilación, introducción de los elementos del aire en las aguas potables. 

Agua intersticial.- Es aquella que se encuentra en los espacios que  existen entre dos rocas. 

Agua subterránea.- Es el agua que se encuentra en el subsuelo, en formaciones geológicas parcial o totalmente 
saturadas. 

Aguas residuales.- Las aguas de composición variada proveniente de las descargas de usos municipales, 
industriales, comerciales, de servicios, agrícolas, pecuarios, domésticos, incluyendo fraccionamientos y en 
general de cualquier otro uso, así como la mezcla de  ellas. 

Almacenamiento.- El depósito temporal de residuos peligrosos que no suponga ninguna forma de eliminación o 
aprovechamiento de los mismos. 

Aluvión.- Acumulación de sedimentos acarreados por las corrientes de agua. 

Andesita.- Roca efusiva de color pardo a negro parduzco, matriz de grano fino algunas veces vítrea, fenocritales 
de plagioclasas, piroxeno, hornblenda. 

Arcillas.- Son sedimentos que contienen principalmente feldespatos y  micas, son de forma laminar, esto indica 
que exponen una gran extensión de superficie por peso unitario. 

Según Baver. Una partícula esférica de 1 cc expone 4 cm2. Una partícula cúbica de 1cc expone 6cm2. Una 
partícula laminar de  una altura de 1 mm expone 21 cm2 

Carga contaminante.- Cantidad de un contaminante expresada en unidades de masa por unidad de tiempo, 
aportada en una descarga de aguas residuales. 

Coloides.- Son todas aquellas sustancias que se encuentran suspendidas en un líquido (agua) menores a 4mµ.  

Condiciones particulares de descarga.- El conjunto de parámetros físicos, químicos y biológicos y de sus 
niveles máximos permitidos en las descargas de agua residual, determinados por la Comisión Nacional del Agua 
para el responsable o grupo de responsables de la descarga o para un cuerpo receptor específico, con el fin de 
preservar y controlar la calidad de las aguas conforme a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento. 

Conglomerados.- Son guijas y gravas redondeadas consolidadas. Varían en composición con respecto a su 
tamaño, forma y clase de roca que constituye la porción mas gruesa y el tipo de matriz, son de partículas 
deficientemente clasificadas  (roca sedimentaria clástica). 

Contaminantes básicos.- Son aquellos compuestos y parámetros que se presentan en las descargas de aguas 
residuales y que pueden ser removidos o estabilizados mediante tratamientos convencionales. Sólo se consideran 
los siguientes: grasas y aceites, materia flotante, sólidos sedimentables, sólidos suspendidos totales, demanda 
bioquímica de oxígeno, nitrógeno total (suma de las concentraciones de nitrógeno, nitritos y de nitratos, 
expresadas como mg/litro de nitrógeno), fósforo total, temperatura y pH. 

Contaminantes patógenos y parasitarios.- Son aquellos microorganismos, quistes y huevos de parásitos que 
pueden estar presentes en las aguas residuales y que representan un riesgo a la salud humana, flora o fauna.  
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Cuerpo receptor.-  Son las corrientes, depósitos naturales de agua, presas, cauces, zonas marinas o bienes 
nacionales donde se descargan aguas residuales, así como los terrenos en donde se infiltran o inyectan dichas 
aguas cuando puedan contaminar el suelo o los acuíferos. 

Dacita.- Roca efusiva de color gris claro a medianamente oscuro; matriz de grano muy fino, a menudo vítrea, 
fenocristales de plagioclasa, cuarzo a menudo estructura fluidas su origen de magmas ricos en ácido silícico. 

DBO.- Demanda Bioquímica de Oxigeno (Carga orgánica). Es la cantidad de oxigeno que necesitan los 
organismos para poder degradar biológicamente la materia orgánica. 

DGCOH.- Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica. 

Descarga.-  Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor en forma 
continua, intermitente o fortuita, cuando éste es un bien del dominio público de la Nación. 

DQO.- Demanda Química de Oxigeno. Es la cantidad de oxigeno necesario para poder oxidar las sustancias 
orgánicas.  

Eliminación.- Todo procedimiento que como el vertido controlado, la incineración sin recuperación de 
energía, la inyección en el subsuelo y el vertido al mar, no implique aprovechamiento alguno de los recursos. 

Embalse artificial.-  Vaso de formación artificial que se origina por la construcción de un bordo o cortina y que 
es alimentado por uno o varios ríos o agua subterránea o pluvial. 

Embalse natural.-  Vaso de formación natural que es alimentado por uno o varios ríos o agua subterránea o 
pluvial. 

EPM.- Equivalentes por millón. 

Estadios.- Periodo de tal grado que, en un desarrollo cualquiera, puede considerarse como un estado distinto. 

Eutrofización.- Bien nutrido. 

Filtración por membrana.- Método de desinfección del agua, reduce los riesgos cuando el agua contiene 
sustancias orgánicas, tiene efectos desconocidos en la salud y un costo mas elevado que la desinfección por 
cloro.   

Floculos.- Procedimiento de depuración consistente en la fijación de las impurezas. 

Fractura.- Es una discontinuidad en las rocas producida por un sistema de esfuerzos. 

Geología.- Es el estudio de la formación, evolución, distribución, correlación y comparación de los materiales 
terrestres. 
 
Geología Ambiental.- Búsqueda de sectores contaminados, formas y procesos de contaminación. Especialmente 
de agua, agua subterránea y suelos. Investigación de la calidad de agua y suelo.  

Halogenado.- Elemento de la familia del cloro, fluor, bromo, yodo; que pueden formar sales al combinarse con 
los metales.  

Heterogéneos.- Compuesto de partes de diversa naturaleza. 

Hidrología La ciencia que estudia los componentes primarios del ciclo hidrológico y su relación entre sí.  
Considera la interacción y dinámica de la atmósfera con cuerpos de agua superficial tales como ríos, arroyos,  
lagunas, lagos, etc.  

Huevos de Helminto.- Gusanos. 

H2SO4.- Ácido sulfúrico. 

HNO3.- Ácido nítrico. 

Impacto ambiental.- Es cuando una acción o actividad produce una alteración, favorable o desfavorable en el 
medio, o en algunos de los componentes del medio. 

Infiltración.- Es la pnetración del agua en el suelo. 

Lacustre.- Medio ambiente  

Lixiviados.- Líquido proveniente de los residuos, el cual se forma por reacción, arrastre o percolación y que  
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contiene, disueltos o en suspensión, componentes que se encuentran en los mismos residuos. 

Luz ultravioleta (UV).- Método de desinfección del agua, no sirve cuando el agua es turbia.   

MEQ/L.- Mili equivalentes por litro. 

Mesofilicos.- Bacterias que prosperan a una temperatura de de 20 a 40 °C. 

Mesotrófico.- Estado intermedio. 

MG/L.- Miligramo por litro. 

Nitrato.- Cualquier sal o éster del ácido nítrico, son sólidos cristalizados, neutros solubles en agua. 

Nivel piezométrico.- Es la distancia entre la superficie del terreno y la superficie del agua en el pozo (espejo de 
agua en el pozo ”nivel freático”). 

Nitrificación.- Formación aeróbica de nitratos a partir de la materia orgánica. 

NOx.- Óxido de nítrogeno. 

NO.- Óxido nítrico. 

O3.- Ozono. 

Oligotróficos.- Pocos nutrientes.  

Osmóticos.- Proceso físico – químico. 

Ozonización.- Es la desinfección del agua por adición de ozono (O3), el cual es un poderoso oxidante de 
impurezas inorgánicas y orgánicas. Sus ventajas respecto al cloro son: Eficaz contra la Cryptosporidium, no deja 
sabores ni olores y a diferencia del cloro parece ser que no reacciona con las sustancias orgánicas naturales para 
formar compuestos peligrosos para los humanos, es muy costoso y se aplica en algunas parte de Europa, Francia, 
E.U y Canadá.  

Percolación.- Es el movimiento del agua a través del suelo hacia niveles inferiores, especialmente en suelos 
saturados o casi saturados. 

Permeabilidad.- Es la cualidad de los suelos o de sus horizontes que se relaciona con la transmisión del agua o 
del aire  a todas las partes de su masa. 

PH.- Valor logarítmico negativo de la concentración de iones hidrógeno (H+), el cual, representa el potencial de 
acidez de una sustancia o compuesto. La escala de pH tiene un intervalo de 0 a 14, donde los valores cercanos a 0 
son ácidos (como el ácido de baterías con pH de 1) el calor de 7 se considera, neutro (agua pura) y valores 
mayores a 7 son alcalinos (como la sosa cáustica con pH de 13). Debido a que la escala ph es logarítmica, un 
valor de pH = 4 es 10 veces mas ácido que el de pH = 5 y 100 veces mas ácido que el valor de pH = 6 y así 
sucesivamente. 

Porosidad.- Es la relación de volumen total de la formación. 

Porosidad primaria.- Es aquella que se forma al mismo tiempo que se formo la roca. 

Porosidad Secundaria.- Es el resultado de fracturas y canales de solución y se forman posterior a la formación 
de la roca. 

Potencial de contaminación Es la interacción entre el tipo, intensidad, disposición y duración de la carga  
contaminante con la vulnerabilidad del acuífero; está definida por las condiciones de flujo del agua  
subterránea y las características físicas y químicas del acuífero. 

PPM.- Partes por millón. 

Regeneración.- Tratamiento a que es sometido un producto usado o desgastado a efectos de devolverle las 
cualidades originales que permitan su reutilización. 

Reciclado.- Empleo en un material recuperado en otro ciclo de producción distinto al que le dio origen, o como 
bien de consumo. 

Recuperación.- Todo proceso industrial cuyo objetivo sea el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 
residuos peligrosos, ya sea en forma de materias primas o energía. 

Reutilización.- Introducción de un material recuperado en el ciclo de producción en que ha sido generado. 
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Residuo.- Cualquier material orgánico o inorgánico generado en los procesos de extracción, beneficio, 
transformación, producción, consumo, utilización y tratamiento, cuya calidad no permite incluirlo nuevamente en 
el proceso que lo generó. 

Residuos industriales.-  Son los residuos que generan las empresas y que son tóxicos. 

Residuos industriales peligrosos.- Son productos generados por actividades humanas que ponen sustancial o 
potencialmente en peligro la salud humana o el ambiente cuando son manejados inadecuadamente; los que 
poseen al menos una de las siguientes características: corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables o 
biológicos (CRETIB) y se producen durante los procesos industriales. En etapas incipientes del proceso de 
industrialización el volumen de generación de residuos peligrosos es relativamente pequeño y permite que éste 
sea asimilado dentro de las capacidades de carga de suelos, cuerpos de agua y drenajes urbanos. Sin embargo, al 
avanzar el proceso, el volumen desborda las capacidades biofísicas de asimilación y manejo, rebasando ciertos 
umbrales críticos y provocando costos socio-ambientales excesivos. 

Residuo sólido municipal.- El residuo sólido que proviene de actividades que se desarrollan en casa- habitación, 
sitios y servicios públicos, demoliciones, construcciones establecimientos comerciales y de servicios, así  como  
residuos industriales que no se deriven de su proceso. 

Riolita.- Roca efusiva de color muy claro, matriz cristalina con fenocristales de sanidina a menudo estructura 
fluidas. Su origen   a partir de magmas ricos en ácido silícico.  

Riesgo Ambiental.- Posibilidad  de que suceda un daño o desgracia en un futuro, puede ser evitable y medible 
(Riesgo alto, medio, bajo). 

Rocas piro clásticas.-  Producto de erupciones volcánicas explosivas, y comprenden fragmentos de orígenes 
diferentes de muchas formas y diversos tamaños. 

Rocas Volcánicas.- Se forma a partir de magma procedente de depósitos profundos, dependiendo de la cantidad 
de sílice en el magma se clasifican en magmas.  Maficos: 45 – 52 % Sílice,  Intermedios: 53 – 65 % Sílice,  
Félsico + 65 % Sílice.    

Solubilidad.- Sustancia que se disuelve con un líquido (a mayor temperatura mayor solubilidad). 

SO2.- Dióxido de azufre. 

Suelos.- Los suelos son la cubierta superficial de la mayoría de la superficie continental de la Tierra. Es un 
agregado de minerales no consolidados y de partículas orgánicas producidas por la acción combinada del viento, 
el agua y los procesos de desintegración orgánica; dependiendo del tamaño del grano pueden ser limosos, 
arcillosos y arenosos.  

Tenso activos.- Sustancia que afecta la tensión superficial y que se sitúa en la superficie de las soluciones; los 
detergentes modifican la tensión superficial de los líquidos. 

Tobas.- Están formadas principalmente por cenizas (menos de 4 mm) o arenas volcánicas depositadas a una  
distancia mayor del respiradero que los aglomerados es común denominar tobas según la naturaleza de los 
fragmentos de roca reconocibles. Las cenizas se convierten en material arcilloso debido a la alteración que 
sufren. 

Tratamiento.- Las operaciones cuya finalidad sea reducir o anular la toxicidad y demás características peligrosas 
para la salud humana, recursos naturales y medio ambiente, así como facilitar el transporte, almacenamiento, 
eliminación y recuperación de los recursos contenidos. 

Zona vadosa.- Porción del acuífero comprendida entre su techo y el nivel piezométrico. 
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