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Resumen 

Evaluar la calidad del agua superficial o subterránea reviste una gran importancia 

debido a la relevancia del recurso hídrico como sostén de la vida, regulador de los 

climas y precursor del desarrollo humano. En México, el 95% de sus ríos se 

encuentran altamente contaminados, lo que es verdaderamente alarmante en 

término de la seguridad hídrica nacional. Este hecho reúne esfuerzos de parte de 

instituciones académicas y organizaciones gubernamentales para conocer a fondo la 

problemática y tomar acciones estratégicas. Por lo anterior, el objetivo del presente 

trabajo fue evaluar la calidad fisicoquímica del río Cupatitzio y afluentes. Este río, se 

ubica dentro de la Región Hidrológica No 18 y nace en el parque nacional Barranca 

del Cupatitzio en Uruapan, Michoacán. Sobre el río y afluentes se establecieron 20 

estaciones de muestreo, realizándose dos campañas de obtención de muestras y 

datos fisicoquímicos en campo, una en Agosto del 2016 (lluvias) y otra en Mayo del 

2017 (estiaje). Con los datos obtenidos de los análisis químicos realizados, se 

obtuvieron tres índices de calidad del agua: ICA, ICON y CCME WQI. Con el índice 

ICA, se observó un comportamiento de buena calidad para ambos muestreos, tanto 

en la cuenca alta (78 puntos) como en la baja (72), sin embargo, la sección media 

presentó aguas con baja calidad (66). Los valores ICON, corroboran la situación 

anterior; finalmente el índice CCME WQI, evaluó la calidad promedio del río, 

obteniendo una calificación de 60 puntos, ubicándolo como un cuerpo de agua de 

mala calidad. Estadísticamente los principales contaminantes son: fósforo, amonio y 

nitrato. Un modelo de cuenca hidrológica utilizando el método SWAT, fue realizado; 

el mismo fue útil para conocer la dinámica de nutrientes en la cuenca. Se concluye 

que el agua del río Cupatitzio no es apta para uso humano debido a los niveles de 

fósforo y sustancias nitrogenadas tanto en estiaje como en lluvias. La calidad del 

agua del río se ve afectada por aguas residuales y lixiviados del relleno sanitario 

perteneciente a la ciudad de Uruapan, así como los aportes de nutriente de origen 

agrícola. 
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Abstract 

Assessing the quality of surface or groundwater is of great importance due to the 

relevance of the water resource as a support of life, regulator of the climates and 

precursor of human development. In Mexico, 95% of its rivers are highly 

contaminated, which is truly alarming in terms of national water security. This fact 

meets efforts from academic institutions and government organizations to get to know 

the problem thoroughly and take strategic action. Therefore, the objective of the 

present work was to evaluate the physicochemical quality of the river Cupatitzio and 

tributaries. This river is located within Hydrological Region No 18 and is born in the 

Parque Nacional Barranca del Cupatitzio in Uruapan, Michoacán. Twenty sampling 

stations were established on the river and tributaries, two sampling campaigns and 

physicochemical data were carried out in the field, one in August 2016 (rains) and 

another in May 2017 (Dry season). With the data obtained from the chemical 

analyzes, three water quality indexes were obtained: ICA, ICON and CCME WQI. 

With the ICA index, good quality behavior was observed for both samples, both in the 

upper basin (78 points) and in the low (72); however, the middle section presented 

low quality waters (66). The values ICON, corroborate the previous situation; Finally 

the CCME WQI index, evaluated the average quality of the river, obtaining a rating of 

60 points, placing it as a body of water of poor quality. Statistically the main pollutants 

are: phosphorus, ammonium and nitrate. A hydrological basin model using the SWAT 

method was performed; It was useful to know the nutrient dynamics in the basin. It is 

concluded that the water of the river Cupatitzio is not suitable for human use due to 

the levels of phosphorus and nitrogenous substances in both dry and rainfall. The 

water quality of the river is affected by wastewater and leachate from the sanitary 

landfill belonging to the city of Uruapan, as well as nutrient inputs of agricultural 

origin.  
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1 Introducción 

El agua es el recurso natural más importante, ya que no hay forma de vida que no 

dependa de esta, sin embargo, del total del agua del planeta (1,386 millones de km3) 

solo el 2.5% es agua dulce, de la cual solo el 0.4% se encuentra como agua 

superficial en ríos y lagos, otro 30% se halla en acuíferos y el resto en los casquetes 

polares. Se estima que actualmente para uso humano el volumen de agua disponible 

es de entre 9 mil y 14 mil km3, sin embargo la demanda anual de agua sumado al 

volumen mínimo necesario en ríos y lagos para mantener la vida de los ecosistemas 

es de casi 6 mil km3. Lo que significa que hay  un margen limitado, si se tiene en 

cuenta que la demanda del recurso va en aumento año con año y con ello la 

disminución en su calidad (Dagnino et al., 2012). 

El rápido crecimiento de la población, la intensificación de las prácticas agrícolas, la 

industrialización y la insuficiencia en él saneamiento de aguas residuales, son 

factores de gran impacto en la calidad del agua. Datos de la ONU para el año 2014 

reportan 884 millones de personas que carecen de agua potable, se calcula que esta 

situación representará entre 34 y 76 millones de muertes en todo el mundo entre los 

años 2000 a 2020; todas relacionadas con patógenos y virus provenientes de aguas 

insalubres, ocasionando enfermedades como diarrea y malaria (Grady, Shi-Chi, & 

Blatchely, 2014).  

La calidad del agua es un reto mundial, sin embargo no solo su calidad sino su 

manejo, es decir la eficiencia de su aprovechamiento. En Estados Unidos solo 10% 

de los sistemas de riego agrícola son de alta eficiencia como los sistemas basados 

en riego por gravedad y presión; el resto son sistemas tradicionales de alta demanda 

de recurso hídrico. Por otra parte las prácticas agrícolas intensas no solo son un 

factor de presión hídrica, sino también una fuente de contaminación difusa; En 

Europa el 38% del territorio tiene un impacto ambiental significativo en cuerpos de 

agua debido a la contaminación por nutrientes de origen agrícola (UNESCO, 2015). 
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Otro grave problema de contaminación a nivel global son los derrames de petróleo 

en aguas marítimas, cada año se reporta más de medio millón de toneladas como 

resultado de accidentes, operaciones marítimas y descargas ilegales. Tan solo en el 

mar mediterráneo noroccidental se calculó un derrame de 407 toneladas de crudo 

entre los años 1996 a 1998 (Platónov, 2002). 

En el corazón de Europa central se encuentra el río Danubio, que es el segundo río 

más grande del continente, El Danubio nace en la selva negra en Alemania y 

atraviesa varios países para finalmente desembocar en el Mar Negro en Rumania. 

Este es un claro ejemplo de un cuerpo de agua altamente impactado por varios 

factores tales como derrames de petróleo a causa de accidentes en oleoductos, 

contaminación microbiana por las descargas residuales de grandes urbes a lo largo 

del río, descargas industriales, y una gran variedad de agentes activos procedentes 

de plaguicidas agrícolas (Natchkov, 2009; Vansilliette et al., 2015).  

En América Latina la calidad del agua tampoco es la mejor, aunque el recurso hídrico 

es relativamente abundante en contraste con otros continentes, por ejemplo: Asia 

cuenta con 30% del agua dulce disponible en él planeta y posé el 60% de la 

población mundial, mientras que América Latina dispone de un 26% de agua para 

solo un 6% de la población; sin embargo, tiene zonas extremosas como los desiertos 

más áridos y las regiones más húmedas del planeta; entre las regiones áridas y 

semiáridas se encuentran: el norte de México, noreste de Brasil, noreste de 

Argentina y norte de Chile; donde se estima que más de 100 millones de personas 

viven con estrés hídrico.  

Aunado a esto América Latina se enfrenta a varios problemas de impacto ambiental; 

por ejemplo la creciente presión demográfica, cuerpos de agua contaminados y 

sobre explotación de acuíferos; México es un caso serio de sobre explotación de 

acuíferos ya que depende de un 65% del agua subterránea para su demanda hídrica 

(Dagnino et al., 2012).  
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En México el panorama de la calidad del agua es crítico, ya que de los 50 ríos más 

relevantes del país el 94% se considera altamente contaminado según lo reporta la 

Comisión Nacional Del Agua. Cabe destacar que la mayor parte de estos ríos 

contaminados se encuentran en la región centro del país; algunos de esto son: río 

Laja, río Lerma en Toluca y Salamanca, río Juchipila y río Balsas en Michoacán 

(Mendez & Castro, 2014). 

Acercándonos al área de estudio en Michoacán, podemos encontrar otros casos 

graves de contaminación de cuerpos de agua. El lago de Chapala es un ejemplo de 

ello, este cuerpo de agua tiene una gran importancia económica para las 

comunidades aledañas, ya que de estas aguas depende un gran número de 

agricultores, pescadores y sitios turísticos. El principal problema son las grandes 

cantidades de aguas negras y residuos industriales que recibe del río Lerma y que 

este a su vez recibe de los municipios de León, Salamanca, Yurécuaro y la Barca por 

mencionar algunos (López, Ramos, & Carranza, 2007). 

Otro caso similar de contaminación es el lago de Yuríria que pertenece a la cuenca 

Lerma Santiago, este lago recibe las aguas del río Lerma, y también es un cuerpo de 

agua eutrofizado e impactado por contenido de materia orgánica y fecal (Espinal, 

Sedeño, & López, 2013).   

El rio Cupatitzio que nace en el parque nacional de la ciudad de Uruapan, Michoacán 

es nuestro caso de estudio y existe la preocupación por el estado actual del rio, ya 

que se reportan daños ambientales como la deforestación de grandes áreas para 

cultivos de aguacate, existen indicios de sobre explotación de acuíferos y descargas 

de aguas residuales de origen urbano y rural principalmente en la sección del río 

perteneciente a la ciudad de Uruapan (Garcia-Sanchez, 2013; Ortega murillo, Díaz 

Martínes, Alvarado Villanueva, & Hernandes Morales, 2012). 

El objetivo del presente trabajo fue conocer el estado actual de la calidad del agua 

del río Cupatitzio y afluentes, esto mediante la determinación de parámetros 
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fisicoquímicos (PFQ), la aplicación de índices de calidad del agua (ICAS), la 

comparación con los límites permisibles de contaminantes en aguas para uso y 

consumo humano (LPCA) según lo indican las normas oficiales mexicanas (CE-CCA-

001, 1989; NOM-001-ECOL, 1996; NOM-127-SSA1, 1994) y finalmente la aplicación 

de un modelo de cuenca hidrológico (MCH) mediante la herramienta SWAT (soil and 

water sessment tool) analizar y detectar factores que contribuyen a la disminución de 

calidad del agua en la cuenca. 

.  
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2 Marco teórico  

Las bases conceptuales que se abordan en el presente trabajo tienen dos principales 

enfoques: las cuencas hidrográficas y la contaminación del agua superficial basada 

en parámetros físicos y químicos. El primer aspecto plantea la formación de los ríos 

en las cuencas así como los procesos que estos sufren en su ciclo natural. El 

segundo aspecto plantea la evaluación de un cuerpo de agua desde sus parámetros 

físicos y químicos delimitando el enfoque de la evaluación.  

2.1 Cuencas hidrográficas  

La cuenca hidrográfica es la unidad territorial cuyo relieve conforma una división de 

aguas y a su vez un sistema de drenaje donde el agua de precipitación es captada y 

converge a un punto común; formando un cauce fluvial principal o río (Vansilliette et 

al., 2015). 

En esencia, las cuencas son la unidad territorial cuyo relieve conforma un sistema de 

captación de aguas, las cuales convergen a un punto común en su parte más baja 

(CONAGUA, 2011). Siendo la cuenca la unidad de recepción de agua que conforma 

a los ríos, resulta sumamente importante conocer la calidad de sus aguas, ya que 

ésta será reflejo de las condiciones ambientales de toda la cuenca. 

Dentro de la cuenca, pueden distinguirse tres secciones: cuenca alta, media y baja. 

La primera sección es la parte más elevada y es donde nacen las corrientes 

hidrológicas, en la cuenca media se acumulan los afluentes en el río principal, el cual 

mantiene un cauce bien definido. En la cuenca baja el río desemboca a un cuerpo de 

agua mayor, que puede ser otro río de mayor cauce, un lago, un humedal o un mar 

(Ordóñez, 2011). Véase figura 1.  
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Figura 1.Cuenca hidrológica, imagen extraída de  (Ordóñez, 2011) 

 

Dentro de la cuenca la precipitación captada puede tomar diversas rutas: el agua 

puede reincorporarse a la atmosfera por medio de la evapotranspiración, formar una 

escorrentía superficial para fluir por el sistema de drenaje de la cuenca o 

incorporarse a los acuíferos si el suelo es permeable. Para el primer caso el  clima y 

vegetación son los factores determinantes, mientras que la escorrentía e infiltración 

están en función de las formaciones rocosas, la pendiente, el uso de la tierra y tipo 

de suelo. Dentro de la cuenca la morfología es importante ya que es un factor 

determinante en el proceso de sedimentación y estabilidad del cauce fluvial 

(Bateman, 2007). 

Por otra parte, la morfología de la cuenca así como su extensión son parámetros que 

se requieren conocer para realizar un balance hídrico es decir, cuantificar el volumen 

de agua proveniente de precipitación, embalses y acuíferos por unidad de área y en 

el tiempo; lo que permite la administración del recurso hídrico. Sin embargo la 

cuenca hidrográfica como unidad territorial es fácil delimitar, más no el sistema de 

acuíferos que no coincide con dichos límites, por este motivo en  

México se han establecido 13 regiones hidrológico administrativas que acaparan a su 
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ves 37 regiones hidrológicas para la administración de agua superficial y subterránea 

en el país (Breña & Villa, 2006). 

Dado el panorama anterior podemos ver la importancia y escases del recurso hídrico 

en nuestro país por tanto es indispensable contar con organismos gubernamentales 

para su gestión y manejo, por este motivo en México desde 1997 la administración y 

preservación de las aguas nacionales se ejerce desde las regiones hidrológicas a 

cargo de la Comisión Nacional del Agua. (CONAGUA, 2014; Storaci-Koschelow, 

Fernández-Silva, & Smits-Gunta, 2013) 

2.2 Fuentes de contaminación puntual y difusa 

La contaminación del agua y suelo puede provenir de una fuente localizada, la cual 

podemos ubicar y cuantificar, en este caso recibe la clasificación de fuente de 

contaminación puntual. Un ejemplo de una fuente de contaminación puntual, son las 

descargas residuales que pueden ser de origen urbano o agrícola, estas Aguas 

portan materia orgánica y elementos patógenos dañinos a para la salud humana 

(Calvachi & Ortíz, 2013). Las prácticas agrícolas pueden ser un ejemplo de la 

situación contraria, ya que los excedentes de plaguicidas y fertilizantes son 

contaminantes que se dispersan en el terreno y pueden integrarse al suelo, agua y 

aíre; por tanto no están localizadas y se clasifican como fuente de contaminación 

difusa (Solano, 2005). 

Los nutrientes como las sustancias nitrogenadas y fosfatadas, son actores en la 

eutrofización de cuerpos de agua. Un cuerpo de agua se considera eutrofizado 

cuando sus niveles de fósforo y nitrógeno sobre pasan los 0.01 y 0.3 mg/L 

(respectivamente), según lo indica la Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos. La eutrofización causa entre otras cosas: un crecimiento excesivo 

de algas, aguas turbias, escasa fotosíntesis y niveles bajos de oxígeno disuelto; por 

ende la los organismos consumidores secundarios y mayores no puede subsistir 

(Shen, Niu, Wang, Wang, & Zhao, 2013).   
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Por otro lado los plaguicidas en conjunto con la presencia de nutrientes como 

nitratos, están relacionados con la causa de enfermedades respiratorias y la 

enfermedad conocida como el síndrome de los niños azules metahemoglobinemia y 

cáncer estomacal (CONAGUA, 2014; Pacheco Ávila & Cabrera Sansores, 2003). 

2.3 Contaminación por cambio de uso de suelo 

El cambio de uso de suelo consiste en el reemplazo de la vocación natural del suelo 

por la intervención del hombre. Con la creciente presión demográfica, es frecuente 

que el terreno cambie de forestal a uso agrícola para sostener una demanda de 

producción alimentaria cada vez mayor.  

La pérdida de suelo se da principalmente por el arrastre de la escorrentía superficial, 

cabe destacar que un suelo agrícola aporta cinco veces más nutrientes que un suelo 

forestal. (Ouyang, Hao, Skidmore, & Toxopeus, 2010).  Los nutrientes del suelo 

pueden clasificarse en macronutrientes (C, H, O, N, P, K, S Ca y Mg) debido a su 

gran abundancia; y micronutrientes (Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo y Cl) que se encuentran 

en cantidades menores. Dichos elementos son necesarios para toda forma de vida. 

No obstante, el exceso de nutrientes en un cuerpo de agua, principalmente fósforo y 

nitrógeno, conlleva ala eutrofización, y a su vez, al deterioro del ecosistema (Zanches 

Garcia, 2012). 

2.4 Calidad del agua 

El agua se considera de calidad cuando sus características fisicoquímicas reúnen las 

condiciones para el uso y aprovechamiento al que fue destinada, en otras palabras el 

agua podría contener contaminantes que le impiden el uso y consumo humano, uso 

de riego, recreativo, acuícola o incluso industrial; en general las condiciones de 

escasa calidad del agua conllevan a un problema ambiental que repercute en la biota 

que depende directa o indirectamente del recurso (Storaci-Koschelow et al., 2013). 
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La calidad en cuerpos de agua como ríos, lagos y acuíferos, mantiene una 

dependencia con las condiciones naturales del lugar con respecto a sus PFQ es 

decir, dentro de una cuenca el tipo de roca, suelo, vegetación y clima, serán un factor 

influyente en la calidad del agua (Espinal et al., 2013). Por otra parte las actividades 

antrópicas son otro factor de impacto ambiental, actividades productivas como la 

agricultura, ganadería, la urbanización y la industria; contribuyen a la degradación de 

la calidad del agua (Toro et al., 2002).   

Los elementos presentes en el agua natural pueden provenir de la erosión de rocas, 

estas son fuente de metales, así como el suelo y agricultura son fuentes de 

nutrientes tales como: sustancias nitrogenadas y fosforadas. Las prácticas agrícolas 

de manejo convencional, utilizan agroquímicos para la fertilización y control de 

plagas en cultivos, estos compuestos son una fuente no puntual de contaminantes 

que se integran a suelos, aguas y aire. Los compuestos ya mencionados toman 

diversas rutas para finalmente incorporarse al agua: lixiviación, escorrentía superficial 

y erosión de suelo (Guerra, Trevizam, Muraoka, Marcante, & Caniatti-Brazaca, 2012; 

Hassan, Saha, Kadir, & Kamal, 2015; Ouyang et al., 2010). 

2.5 Evaluación de la calidad del agua  

La calidad de un cuerpo de agua puede ser evaluada de diversas maneras: pueden 

emplearse indicadores biológicos, estos consisten en cuantificar las especies 

presentes en el cuerpo de agua o especies dependientes de este como indicadores 

de su calidad (López et al., 2007; Pérez-Munguia, Aguilera-ríos, & Mora-Guerrero, 

2006).  

Otra herramienta que interviene en la evaluación del agua son las normativas 

establecidas en cada país, las cuales determinan LPCA para cada uso o 

aprovechamiento. En México la evaluación de los LPCA en cuerpos de agua se 

aplica mediante la norma oficial CE-CCA-001-89, (1989); en aguas de uso urbano se 
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aplica la norma NOM-127-SSA1, (1994); mientras que para descargas residuales en 

cuerpos de agua se emplea la norma NOM-001-ECOL, (1996). 

Otro método y quizá de los más usados en la evaluación de calidad del agua en 

cuerpos de agua; son aquellos que determinan PFQ, estos consisten en cuantificar 

los contaminantes químicos y físicos presentes en agua y que son mencionados 

como los más importantes por Fernández y solano, 2013, (tabla 1). 

Tabla 1. Principales parámetros fisicoquímicos empleados en la determinación de la calidad del agua (Fernández 
& Solano, 2013) 

Nombre Nomenclatura 

Potencial de Hidrógeno pH 

Conductividad eléctrica CE 

Oxígeno disuelto OD 

Temperatura T 

Cloruro Cl-  

Fósforo  P 

Sodio Na+ 

Magnesio Mg++ 

Demanda química de oxígeno DQO 

Demanda Biológica de oxígeno DBO5 

Sólidos disueltos totales SDT 

Sólidos suspendidos totales SST 

Dureza CaCO3 

Calcio Ca++ 

Nitritos  NO2
-
 

Nitratos NO3
-
 

Amonio NH4
+
 

Sulfatos SO4
2-

 

Coliformes fecales Col 

Es necesario conocer y evaluar cada parámetro por individual conforme a las normas 

de calidad pertinentes, sin embargo para fines prácticos se han desarrollado ICA´s 

que expresan el conjunto de PFQ en un número, el cual es un referente para conocer 

el estado de calidad de un cuerpo de agua. 
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Los ICA son herramientas multivariadas que expresan una matriz de datos en un 

solo número (frecuentemente en escala de 0 a 100). Estos índices pueden brindar 

información relevante del estado general de calidad de un cuerpo de agua, también 

pueden ser una referencia o punto de comparación con otro cuerpo de agua; un ICA 

también puede sugerir el aprovechamiento del recurso hídrico según su calidad. No 

obstante estos índices no pueden dar información específica de lo que ocurre dentro 

de río, lago o cuenca hidrológica. (Torres, Cruz, Patiño, Carlos, & Pérez, 2010). 

Existen diversos ICA´s, Samboni, Carvajal, & Escobar, (2007) mencionan que existen 

más de 30 funcionales en todo el mundo. Sin embargo los pioneros del ICA (WQI 

siglas en inglés) fueron Horton y Liebman que desarrollaron dicho índice a finales de 

1970; a este índice se han hecho modificaciones y mejoras continuas lo hizo Brown y 

otros en 1970. En el presente trabajo se emplean tres índices: El primero es el ICA 

basado en (Ros & Conesa, 1993), el índice de contaminación ICON (Bodiš & Rapant, 

1998) y el ICA canadiense (Saffran, Cash, & Hallard, 2001). 

2.6 Análisis estadísticos  

La estadística es sin duda una herramienta matemática que permite la descripción de 

fenómenos mediante el estudio de una población, entendiendo que población se 

refiere al conjunto de variables pertenecientes al sistema de estudio. La estadística 

descriptiva frecuentemente es el primer paso para sintetizar la información 

recabada. Empleando para ello diversas medidas características de una distribución 

como: la media aritmética, varianza, desviación estándar y los gráficos de dispersión 

e histogramas (Gorgas, Cardiel, & Zamorano, 2011). A continuación se describen 

algunas medidas estadísticas: 

2.6.1 Media aritmética: se define como el valor central al cual tienden los valores de 

una distribución finita y se calcula mediante la siguiente ecuación. 
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 ̅  
∑   

 
   

 
 

Donde 

  ̅ Es la media aritmética o promedio. 

  Es el número total de elementos de una distribución.  

   Es cada valor enumerado por   desde           . 

2.6.2 Desviación estándar o típica: se calcula como la raíz cuadrada de la varianza 

y representa el promedio de la distancia entre los valores de la media aritmética y 

cada valor de la dispersión. 

  √   

Donde  

  Es la desviación estándar o típica y    es la varianza 

    ∑
       ̅   

   

 

   
 

Estas medidas descriptivas pueden proporcionar un primer panorama resumido de 

los resultados, sin embargo estudios con enfoque medioambiental como la calidad 

del agua, frecuentemente requiere técnicas especializadas de estadística 

multivariada como las métricas ambientales propuestas por Juahir et al., (2011). Por 

esta razón y con base al trabajo de Juahir, en este estudio se emplean las siguientes 

técnicas de estadística multivariada:   

2.6.3 Análisis de componentes principales (ACP): es una técnica multivariada que 

permite reducir las dimensiones de la matriz de datos a la cual se aplica el análisis. 
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No obstante el ACP puede aplicarse solo si existe una correlación fuerte entre las 

variables de dicha matriz de datos.  

Una vez aplicada la técnica ACP, se generaran nuevas variables llamadas 

componentes principales (CP); estos son combinaciones lineales de las variables 

originales, no mantienen correlación entre sí y cada CP toma la mayor variabilidad 

posible con dicha combinación. El número de CP es el mismo que el de variables 

originales, sin embargo la información de las variables originales se puede describir 

con un número menor de CP (Everitt & Hothorn, 2009). 

El ACP también es un indicador de las variables más relevantes de este estudio, esto 

debido a que dichas variables mostraron una correlación fuerte con los CP que 

recogen el mayor porcentaje de variabilidad (Salinas P, 2006). 

2.6.4 Clúster Jerárquico Aglomerativo (CJA) 

Esta técnica de análisis tiene como objetivo el agrupamiento de casos o variables 

con base a la similitud entre estas. Básicamente el análisis clúster consiste en los 

tres siguientes pasos: 

Elección de las variables: puede aplicarse el análisis directamente a la matriz de 

datos, o a la matriz de CP. 

2.6.5 Medida de asociación: Distancia Euclidea, Minkousky, Mahalanobis. Estas 

medidas generan una matriz de datos que serán asociados según su similitud. 

2.6.6 Método del clúster: Linkage, Centroide, Ward. Estos realizan la comparación 

entre la matriz de distancia para finalmente conglomerar los casos o variables en 

clúster (De la fuente-Fernández, 2011).  
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2.7 Modelos hidrológicos 

La gestión del terreno, así como la disposición de recursos como el agua y el suelo 

son aspectos de gran importancia para el desarrollo de un país. Los tomadores de 

decisiones requieren de herramientas que les ayuden a medir los riesgos y el 

comportamiento de dichos recursos. Es por esto y para el estudio de los recursos 

naturales, que se han desarrollado modelos hidrológicos que cumplen con la tarea de 

recrear un escenario actual, predecir un escenario futuro o simplemente describir la 

dinámica del recurso agua o suelo. Dentro de los modelos podemos encontrar 

diferentes enfoques por ejemplo: el modelo AMBAV (Modelo agro-meteorológico 

para el cálculo de la evapotranspiración) desarrollado para calcular el balance hídrico 

y la humedad del suelo (Friesland & Löpmeier, 2007). 

El modelo SIMWASER que se enfoca en la evaluación del balance hídrico, humedad 

del suelo y crecimiento de cultivos (Stenitzer, Diestel, Uwe Franko, Reinhild, & 

Zenker, 2007). Otros ejemplos de modelos más complejos son: SWIM, OPUS y 

FASSET; este tipo de modelos tienen un enfoque hidrológico, dinámica de nitrógeno, 

carbono y crecimiento de plantas (Stenitzer et al., 2007). 

La complejidad de un modelo dependerá de su enfoque, por ejemplo programas 

robustos como SWAT (soil and water assessment tool) son modelos de cuenca 

hidrológica (MCH) que permiten estudiar una o un conjunto de cuencas. Esta 

herramienta permite calcular el balance de aguas tanto superficiales como 

subterráneas, humedad de suelos, dinámica de nutrientes e insecticidas, 

evapotranspiración, dinámica de sedimentos, caudal, entre otras variables. (Rivera-

Toral, Pérez-Nieto, Ibáñez-Castillo, & Hernández-Saucedo, 2012).  

  



 

 

25 

 

3 Antecedentes  

La contaminación de cuerpos de agua como ríos y lagos es frecuente, no solo en 

nuestro país; por ejemplo (Waseem et al., 2014) nos indica que en la década de 

1990, la presencia de altos niveles de arsénico fueron encontrados en diversos 

cuerpos de agua subterránea en estados Unidos, Taiwán, Argentina, China, Hungría 

y Singapur; por lo que La Organización Mundial de la Salud estableció los límites de 

10µg As.L-1. Otro estudio realizado en Irán determinó el agua del río Tembi como 

inapropiada para pesca y consumo humano, esto debido a que se encuentra 

contaminado por metales pesados principalmente plomo (Shanbehzadeh, Vahid, 

Hassanzadeh, & Kiyanizadeh, 2014).  

En México la contaminación por metales pesados, resulta ser un antiguo y verdadero 

problema de salud. Por ejemplo: en 1962, investigadores de la Secretaría de Salud 

documentaron un caso de arsénico en agua en Torreón, Coahuila. El problema se 

debió al funcionamiento de la fundidora de plomo de la compañía Peñoles, donde un 

hombre perdió la vida debido a una intoxicación por arsénico. Posteriormente en la 

misma región durante en 1998, análisis de plomo llevados a cabo en niños mostraron 

que de 51 analizados 24 presentaron niveles de plomo en sangre mayores a 10 

µg/dL. También se pudo apreciar que el nivel de plomo era mayor para los niños que 

vivía más próximos a la fundidora de plomo (Valdés Perezgasga, 2001). 

3.1 Río Cupatitzio, Michoacán 

El río Cupatitzio nace dentro del parque nacional Barranca del Cupatitzio en la ciudad 

de Uruapan, Michoacán. En el 2006 un trabajo de monitoreo ambiental en el río, 

determinó sus aguas como de buena calidad, mencionando que estas cumplen con 

la NOM-127-SSA1-1994, por lo que estas aguas son aptas para uso y consumo 

humano, salvo la sección donde se incorpora el canal tributario “el Capulin” que 
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descarga al río algunos drenajes de la ciudad de Uruapan,  (Pérez-Munguia et al., 

2006). 

Para el mismo año, la comisión Nacional de Áreas Protegidas en su reporte acerca 

del parque nacional barranca del Cupatitzio, menciona como antecedente una notoria 

disminución en el gasto del río en el manantial Rodilla del Diablo, donde nace el río. 

Esto sucedió entre los años 1974-1997, atribuyendo dicho problema a la extracción 

de agua mediante pozos profundos en la cuenca alta del río, 43 pozos registrados 

para el año 2001, y muchos otros pozos no registrados; todos para riego agrícola 

(CNANP, 2006).  

Otro antecedente de la cuenca indirectamente infiere las principales causas de las 

problemáticas de la calidad del agua en el río Cupatitzio, Bravo et al. (2009) 

menciona en su libro “Impactos ambientales y socioeconómicos del cambio de uso 

del suelo forestal a huertos de aguacate en Michoacán”   

El impactante cambio de uso de suelo forestal por cultivo de aguacate, tan solo en la 

ciudad de Uruapan se reportó una deforestación del 20% entre los años1996 al 2005, 

esto significa un aumento en el arrastre de suelo, transporte de nutrientes al agua y 

degradación de su calidad.   

Otro trabajo acerca del fitoplancton realizado en la cuenca del río Cupatitzio en el 

2012 determinó el agua del río como contaminada por materia orgánica, fósforo y 

amonio, destacando la mayor contaminación en la parte de la cuenca media (Ortega 

murillo et al., 2012). Nuevamente en el 2014 el mismo equipo de trabajo desarrolla 

un estudio acerca del perifiton en el río Cupatitzio, donde reafirma la contaminación 

por fósforo y amonio, agregando que estas aguas son moderadamente carbonatadas 

y de poca dureza (Murillo, Aguilla, Hernández, & Díaz, 2014). 
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Los antecedentes mantienen una relación entre sí, dada la problemática ambiental 

que ha ido de menor a mayor en la cuenca Cupatitzio. Esto genera una preocupación 

a nivel social y gubernamental dada la importancia del río.  

4 Justificación 

La cuenca del río Cupatitzio tiene una gran relevancia en la región, ya que sus aguas 

actualmente se disponen para varios usos y aprovechamientos, principalmente 

destaca el uso urbano para la ciudad de Uruapan, el agua del río alimenta 11 presas 

derivadoras para riego de aproximadamente 22,550 ha de cultivo y tres presas para 

generación de energía eléctrica pertenecientes a CFE (CONAGUA, 2012). 

Otro aspecto relevante desde el punto de vista cultural, es que el río Cupatitzio nace 

dentro del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio en Uruapan, Michoacán; el cual 

es un área natural protegida y es un atractivo turístico, por lo que puede decirse que 

sus aguas también se consideran para uso recreativo, aun cuando no son 

recomendables para contacto primario (CNANP, 2006; Ortega Murillo et al., 2012).  

Es por lo mencionado y los antecedentes del río Cupatitzio que es necesario 

determinar con precisión el estado actual de la calidad de sus aguas y de modo 

indirecto el estado general de toda la cuenca.      

5 Objetivos 

5.1 Objetivo general 

Evaluar la calidad fisicoquímica del agua del río Cupatitzio y afluentes.  

5.2 Objetivos específicos  

Conocer la calidad del agua del río mediante el empleo de índices de calidad del 

agua 
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Comparar los resultados de los parámetros fisicoquímicos con las normas oficiales 

mexicanas que señalan los LPCA. 

Conocer principales contaminantes presentes en el cuerpo de agua y su origen  

6 Preguntas de investigación 

¿Cuál es el estado actual de la calidad fisicoquímica del agua del río Cupatitzio y sus 

afluentes? 

¿Cómo se ve afectada la calidad del agua del río y cuál es la relación con las fuentes 

de contaminación? 

7 Metodología 

Este capítulo consta de tres partes, la primera describe el área de estudio así como 

las estaciones de muestreo: en una segunda parte se describen los parámetros 

fisicoquímicos que fueron analizados y el cálculo de tres índices de calidad del agua 

asi como un ejemplo de cada uno. Por último se detalla el desarrollo de un modelo 

de la cuenca hidrológica mediante la herramienta SWAT.  

7.1 Área de estudio 

La cuenca del río Cupatitzio, pertenece a la Región Hidrológica No.18 (Río Balsas), 

se localiza al noroeste del estado de Michoacán, abarcando los municipios de 

Uruapan, Gabriel Zamora, F. J. Múgica, Nuevo Parangaricutiro y Parácuaro. La 

cuenca está ubicada geográficamente entre las coordenadas extremas 102°02´22” 

W, 19°59´55” N y 19°05´24” N,  102°06´46’ ’W; con un área de 78,260 ha y una altura 

media de 1425 m. 

En la parte alta y media de la cuenca atraviesa el sistema volcánico transversal de 

este a oeste, encontrando pendientes entre 15, 60% y barrancas que alcanzan 
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pendientes de 100%. En la parte alta, la cuenca de absorción se delimita con cerros 

de hasta 3380 msnm tal es el caso del cerro el Pilón, Capén y la Virgen, en la parte 

centro; el cerro Burro (2700 msnm), Cocucho (3000 msnm) y el Santísimo (3280), la 

cuenca media baja se delimita con los cerros el Chino, la cruz la Charanda y el 

colorado (2100, 2300, 2200 y 2120 msnm respectivamente). En la cuenca baja la 

cuenca tiene altitud es de 320 msnm y es abierta en dirección sur  (Díez-Hernández, 

2005).  

Los principales tipos de suelo en la cuenca son: Andosol en la cuenca alta,  Luvisol y 

Acrisol en cuenca media y Regosol y Vertisol en la parte baja. El clima es húmedo en 

la parte alta y sub húmedo en la baja con abundantes lluvias en verano. Entre los 

usos de suelo y vegetación se encuentran: los bosques de pino, encino, pino-encino, 

bosque mesófilo de montaña, selva baja caducifolia, agricultura tradicional, cuerpos 

de agua y asentamientos humanos (Villaseñor-Gómez, Pineda-Huerta, & Villaseñor-

Gómez, 2013). 

7.2 Sitios de Monitoreo 

Las estaciones de muestreo (EM) se establecieron tomando en cuenta los siguientes 

criterios: zonas agrícolas, zonas de impacto ambiental (presencia de basureros, 

industrias o minería), presencia de afluentes, tributarios o descargas, Infraestructura 

(puentes, presas y carreteras), accesibilidad al lugar y seguridad. 

El muestreo se llevó a cabo en dos periodos: una en época de lluvias realizado en el 

mes de agosto del 2016 y otro en periodo de estiaje durante el mes de mayo del 

2017. La figura 2 muestra la zona de estudio y las estaciones de muestreo, marcadas 

con puntos en amarillo. 
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Figura 2. Área de estudio y localización de las estaciones de muestreo 

Las EM se distribuyen en la cuenca alta, media y baja. A continuación se enumeran 

con sus respectivas coordenadas en la tabla 2. 

 



 

 

31 

 

Tabla 2. Nombre y coordenadas de las estaciones de muestreo, cuenca alta, media y baja 

EST X Y Z Nombre Observaciones 

1 807177 2150978 1700 Rodilla Del Diablo Nacimientro del río 

2 807263 2150720 1666 El reveladero   Manantial 

3 807287 2150549 1679 El Puente Parque nacional centro 

4 807629 2149874 1630 Parque lineal Salida del parque nacional 

5 808203 2149512 1610 Puente Manuel Ocaranza Calle Manuel Ocaranza 

6 806320 2146052 1544 La Pinera Presa 

7 807868 2143245 1532 Zumpimito descarga Presa 

8 807852 2143321 1526 Zumpimito instalaciones Presa 

9 813274 2150279 1596 Santa Bárbara Manantial 

10 813197 2150205 1599 Caltzontzin Presa 

11 806970 2142375 1466 Tzararacua Cascada 

12 806441 2141333 1376 Mantaguaran Presa 

13 806546 2141056 1376 Mantaguaran canal  Canal hidroeléctrica 

14 806861 2140531 1356 Mantaguarán Lixiviados Relleno sanitario 

15 806950 2134216 1057 Barranca Honda Río Sobre el río 

16 806950 2134044 1099 Barranca Onda Canal Canal hidroeléctrica 

17 806982 2132970 897 Jicalán Presa 

18 806707 2132795 885 Jicalán-río Río jicalan 

19 809350 2128152 760 El abrevadero Presa 

0 808659 2112158 902 Puente el Marqués Sobre el río 

Las EM 1 a 10 pertenecen a la parte alta de la cuenca, 11 a 16 parte media y 17 a 20 

cuenca baja. En esta primera sección de la cuenca se encontraron los siguientes 

puntos: manantial Rodilla del Diablo EM 1 que es donde nace el río Cupatitzio dentro 

del parque nacional, dentro de éste también se establecieron las EM 2, 3 y 4 al inicio, 

mitad y final del parque respectivamente. 

La EM 5 se estableció bajo el puente Manuel Ocaranza que es un punto en la zona 

urbana de la ciudad de Uruapan, presa Zumpimito que pertenece a CFE, donde se 

tomaron dos muestras EM 7 y 8, la primera sobre la presa y la segunda en una 

descarga de agua residual. 
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En otra presa perteneciente al río santa Bárbara se establecieron las EM 9 y 10, sus 

aguas corren por canales tributarios dentro de la ciudad de Uruapan, para 

posteriormente integrarse al río Cupatitzio. 

En la parte de la cuenca media se han elegido puntos relevantes debido al 

aprovechamiento que tiene el río. La EM 11 en la cascada Tzaráracua, es un 

atractivo turístico, sin embargo sus aguas presentaron cierta turbidez y se aprecia 

residuos sólidos acumulados a la orilla posterior a la caída de la cascada. La central 

hidroeléctrica Cupatitzio, EM 12 y 13, es una presa para la generación de energía 

eléctrica (75 MW), la primer EM se tomó sobre la presa, la segunda sobre el canal 

que lleva las aguas de salida de las turbinas generadoras. La EM 14 Mantaguaran es 

un escurrimiento de agua que atraviesa y arrastra lixiviados de un basurero municipal 

de la Ciudad de Uruapan, este flujo de agua tiene un color café obscuro y un olor 

desagradable. 

 La estación barranca honda EM 15 y 16 como su nombre lo indica, es una barranca 

que comienza a 150 metros del borde de carretera y es necesario descender 

aproximadamente 65 m, para llegar al río, cabe mencionar que la pendiente de esta 

barranca ocasionalmente es mayor al cien por ciento, al fondo se tomó la muestra de 

la EM 15, otro detalle relevante de este lugar es que sobre la misma barranca se 

cultivan huertas de aguacate que son regados con agua proveniente de un canal de 

riego, que a su vez es el canal de salida de la central hidroeléctrica, en este punto se 

tomó la EM 16. 

En la parte de la cuenca baja la EM 17 fue establecida sobre la presa Jicalan, donde 

se unen el río Cupatitzio y Jicalan, aquí destaca la presencia de materia orgánica 

flotando sobre la presa, destacando el lirio acuático que ha sido arrastrado por la 

corriente del río Cupatitzio.  La EM 18 se tomó sobre el río Jicalan, las aguas de este 

rio se muestran calmas y poco profundas, se observa gran acumulamiento de 

sedimentos a las laderas del río en la zona previa a la presa; la EM 19 fue tomada 
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sobre el río Cupatitzio, a medio km después de la presa derivadora el abrevadero, en 

esta sección el cauce del río es más amplio y tranquilo que en la parte media, el 

agua se conserva así hasta llegar al río El Marqués, efluente del Cupatitzio y sección 

final de la cuenca, ubicado sobre el municipio de Gabriel Zamora; aquí se ubica el 

puente El marqués donde fue tomada la última muestra de agua EM 20.  

7.3 Determinación de parámetros fisicoquímicos (PFQ) 

Para la determinación de la calidad del agua se cuantificaron 16 PFQ, de los cuales 

10 fueron tomados en campo empleando un sensor multiparamétrico, “Hidrolab DS5” 

(Tabla 3) y 6 determinados en el laboratorio de aguas del CIIDIR-IPN-MICHOACAN, 

siguiendo las metodologías de las normas mexicanas, (Tabla 4) 

 

Tabla 3. Parámetros fisicoquímicos determinados en campo mediante multisensor hidrolab DS5 

Nombre del parámetro Unidades Nomenclatura 

Temperatura °C T  

Conductividad eléctrica mS/cm CE 

pH pH pH 

Porcentaje de salinidad  %  ppt 

Sólidos disueltos totales mg/L   SDT 

Cloruro mg/L   Cl- 

Amonio mg/L   NH4
+
 

Nitratos  mg/L   NO3
-
 

% Oxígeno disuelto %   % OD  

Oxígeno disuelto mg/L   OD 
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Tabla 4. Parámetros fisicoquímicos determinados en laboratorio 

Norma mexicana Parámetro 

NMX-AA-036-SCFI-2001 Alcalinidad 

NMX-AA-072-SCFI-2001 Dureza total 

NMX-AA-029-SCFI-2001 Fósforo total 

NMX-AA-004-SCFI-2013 
Sólidos 

suspendidos totales 

NMX-AA-030-SCFI-2012 DQO 

NMX-AA-028-SCFI-2001 DBO5 

Este conjunto de PFQ fue seleccionado acorde a la problemática de la cuenca, 

atendiendo a los antecedentes y condiciones de la misma y fueron utilizados para el 

cálculo de los tres índices de calidad del agua (ICA), determinados en este estudio. 

Únicamente para M1, se determinaron 31 elementos traza (ET) mediante 

espectrometría de masas por plasma de acoplamiento inductivo. Este estudio se 

realizó en el departamento de geología de la Universidad Autónoma de San Luís 

Potosí (UAS), con el apoyo del departamento de Geohidrología Aplicada del Instituto 

Potosino de Investigación Científica y Técnológica de San Luís Potosí (IPICYT). La 

tabla de elementos traza puede consultarse en el anexo 1, en los resultados se 

muestran los ET fuera de rango y posteriormente se discute su origen. 

7.4 Determinación de tres índices de calidad del agua ICA  

En este estudio se eligieron tres ICAS, para describir de una manera amplia el 

estado de calidad del agua dentro de la cuenca. Cada índice es diferente y 

complementario entre sí, aportando diferentes información, por ejemplo: Calidad de 

cada sitio, de todo el cuerpo de agua y de los sitios con mayor impacto; incluso 

puede diferenciarse si la calidad del agua es afectada por la concentración de 

contaminante, por la cantidades de contaminantes presentes, o por la cantidad de 
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sitios afectados; todo gracias al empleo de estos tres índices. A continuación se 

describe de manera independiente cada uno. 

El primer es el ICA basado en (Conesa & Fernández, 1993), este índice muestra una 

evaluación entre 0 y 100, donde el valor más alto es representativo de la mejor 

calidad. Cada estación de muestreo obtiene un valor numérico; por ende se describe 

la calidad para cada sitio. La tabla 5, muestra el esquema de valores para el cálculo 

de este índice. 

Tabla 5. Valores de W y rangos de cada parámetro, para asignación del valor i 

Parámetro i pH CE OD NH4 Cl- T CaCO3 STD NO3 DBO5 P 

 
0 1 14 16000 0 1.25 1500 50 -8 1500 20000 100 15 500 

 
5 1.5 13.5 14000 0.5 1.25 1300 48 -7 1300 15000 80 13 400 

 
10 2 13 12000 1 1 1000 45 -6 1000 10000 50 12 300 

 
15 2.5 12.5 10000 1.5 0.95 800 43 -5 900 8000 30 11 250 

 
20 3 12 8000 2 0.75 700 40 -4 800 5000 20 10 200 

 
30 4 11 5000 3 0.5 500 38 -2 600 3000 15 8 100 

 
40 5 10 3000 3.5 0.4 300 32 0 500 2000 10 6 50 

 
50 6 9.5 2500 4 0.3 200 30 5 400 1500 8 5 30 

 
60 6.5 NA 2000 5 0.2 150 28 10 300 1000 6 4 20 

 
70 9 NA 1500 6 0.1 100 26 12 200 750 4 3 10 

 
80 8.5 NA 1250 6.5 0.05 50 24 14 100 500 2 2 5 

 
90 8 NA 1000 7 0.03 25 22 15 50 250 1 1 1 

 
100 7 NA 750 7.5 0 0 21 16 25 100 0 0.5 0 

Valor (W) 1 1 4 4 3 1 1 1 1 2 2 3 1 2 

Para el cálculo final del índice ICA, se utiliza la siguiente ecuación:    

∑      ∑ 
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Donde  

n= enésimo parámetro de cada estación de muestreo  

W = Peso asignado a cada parámetro, (Tabla 5). 

i  = Valores asignados a cada observación según los intervalos de la Tabla 5.  

Para el cálculo de este índice, es necesario asignar a cada observación el valor 

señalado por í y multiplicarlo por W para finalmente realizar una sumatoria de dicho 

producto sobre la sumatoria de todos los pesos asignados a cada parámetro. Véase 

a continuación un ejemplo de su aplicación (Tabla 6): 

Tabla 6. Calculo del ICA para una estación de muestreo x 

Estación de muestreo x ICA 

Parámetro Observación i W (i*W) (910 / 12)= 

T 16.13 100 1 100 75.83 

CE 140 100 4 400 
 

pH 5 40 1 40 
 

TDS 70.7 100 2 200 
 

P Total 0.74 80 1 80 
 

DBO5 8 30 3 90 
 

  
Sumatoria 12 910 

 
 

El valor obtenido califica la calidad del agua conforme a lo mostrado en la tabla 7: 
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Tabla 7. Escala de calidad del agua conforme al ICA calculado 

ICA Calidad del agua 

91-100 Excelente 

71-90 Buena 

51-70 Regular 

26-50 Mala 

0-25 Muy mala 

 El segundo índice fue el CCME WQI o ICA canadiense (Saffran et al., 2001), el cual 

evalúa la calidad del agua a nivel global con una puntuación de 0 a 100, sin embargo 

este índice evalúa con un solo número la calidad de todo el cuerpo de agua. Cabe 

destacar que dicho índice no especifica los parámetros a evaluar, sino que realiza 

una ponderación de los valores mediante un algoritmo que involucra los límites 

permisibles de contaminantes en agua; tomados de las normas de calidad. En este 

caso se emplearon los valores en las normas oficiales mexicanas para uso y 

consumo humano. 

7.4.1 Cálculo del índice ICA Canadiense (Saffran et al., 2001) 

              (
√           

     
) 

 Donde: 

CCME WQI (Canadian Council of Ministers of the Environment, Water Quality Index) 

= ICA (toma valores de 0 a 100) 

   (
   

  
)      

Número de parámetro fuera del límite permisible (npf) según la norma pertinente, 

sobre el número de parámetros evaluados (np), por cien.  
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   (
   

   
)      

Número total de observaciones fuera de límite (nof) permisible según la norma 

pertinente, sobe el número de observaciones total (not) por cien. 

    
∑ (

  
   

)   
   

   
  

Sumatoria de la Razón entre la observación que no cumple el límite permisible (of)  y 

el límite permisible (lim) menos uno sobre el número de observaciones totales. 

Ejemplo de lo anterior lo vemos en la tabla 8 que representa una matriz de PFQ de 

muestra de agua: 

Tabla 8. Parámetros fisicoquímicos para tres estaciones de muestreo (Saffran et al., 2001) 

Parámetro EM 1 EM 2 EM 3 Límite permisible 

pH 7.83 7.8 7.55 >9,<6 

SDT 82.82 93.73 183.18 500 

Cl- 34.39 49.01 84.35 250 

NH4
+
 0.6 0.96 8.775 0.5 

NO3
-
 3.16 5.8 15.53 5 

 

Un ejemplo del cálculo de este índice se muestra en la tabla 9 y considera los valores 

marcados en rojo mostrados en la tabla anterior, que son las observaciones que 

exceden los LPCA. 
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Tabla 9. Cálculo del ICA Canadá 

Variable Operación F F
2
 

F1 = [(3/3)*100]= 100 1000 

F2 = [5/15)*100]= 30 900 

F3 = 

[((0.6/0.05)-1)+((0.95/0.5)-1)+((8.775/0.5)-

1)+((5.8/5)-1)+((15.53/5)-1)]  / 15 

 

2.04 4.19 

  
sumatoria 1904.19 

ICA = 100  -  (
√        

      
)       = 74.81 

 

La escala de valores para este índice se muestra en la tabla 10 que mantiene rangos 
desde aguas de pobre calidad hasta de excelente: 

 

Tabla 10. Escala de calidad del agua para ICA Canadiense 

Rangos ICA 

Canadiense 

Escala de Calidad del 

agua 

95-100 Excelente 

80-94 Buena 

65-79 Justa 

45-64 Marginal 

0-44 Pobre 

 

El tercero fue el índice de contaminación del agua (ICON) (Bodiš & Rapant, 1998), 

este fue desarrollado para la evaluación de aguas subterráneas, sin embargo se 

puede aplicar en aguas superficiales como indicador de las zonas con mayor 

impacto. El ICON consiste en la evaluación de cada EM, resultando valores 

negativos para baja contaminación o buena calidad y valores positivos para expresar 

impacto por contaminación, es decir, mala calidad. Cabe mencionar que no existe un 
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límite superior o inferior para este índice, en ambos casos el valor será indicativo de 

mayor o menor índice de contaminación. 

7.4.2 Cálculo del índice de contaminación ICON (Bodiš & Rapant, 1998) 

Este índice al igual que el anterior considera los LPCA para su cálculo. 

      ∑(
  

   
)   

 

 

 

Donde  

n = Enésima observación de la estación de muestreo x 

ob = Observación   

lim = Límite permisible para cada parámetro 

Tomando nuevamente la matriz de datos anteriores puede ejemplificarse el índice de 

contaminación del agua ICON, mostrado en la tabla 11: 

Tabla 11: Ejemplo de cálculo del índice ICON 

Parámetro EM 1  EM 2 EM 3 Límite permisible 

pH (7.83 / 9) - 1 (7.8/9)-1 (7.55/9)-1 >9,<6 

SDT (82.82/500)-1 (93.73/500)-1 (183.18/500)-1 500 

Cl- (34.39/250)-1 (49.01/250)-1 (84.35/500)-1 250 

NH4
+
 (0.6/0.5)-1 (0.96/0.5)-1 (8.775/0.5)-1 0.5 

NO3
-
 (3.16/5)-1 (5.8/5)-1 (15.53/5)-1 5 

Sumatoria -2 -0.67 17.03 
 

ICON 
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En este ejemplo los resultados para la EM 1 (-2) indican buena calidad, al igual que 

para EM 2 (-0.67), sin embargo la EM 3 (17.03) muestra muy mala calidad y siendo 

un valor mayor a 3 (mala calidad) puede decirse que existe una anomalía. 

Los resultados de este índice tendrán al menos tres aportes al trabajo, ya que revela 

las EM con más contaminadas o con anomalías, destacan los contaminantes de 

mayor concentración y sobre todo es una herramienta que puede usarse para 

asociar muestras con índices similares. 

Para realizar el cálculo de los tres índices de calidad del agua se desarrolló un 

algoritmo mediante lenguaje de programación en el paquete estadístico R-software. 

7.5 Análisis estadístico 

El análisis se realizó mediante el paquete estadístico de software libre “R” 

(Chambers, 2002). El primer paso fue aplicar estadística descriptiva para generar 

una tabla que resumiera los valores de los PFQ del muestreo de lluvias (agosto 

2016) y del muestreo en estiaje (mayo 2017). Empleando para ello: valores máximos, 

mínimos y el promedio de cada parámetro. 

Como segundo análisis se graficaron individualmente los parámetros para conocer el 

comportamiento de cada variable a lo largo del río. Posterior a esto se hizo un 

análisis de correlaciones variables. 

Dada la alta correlación entre variables, se aplicó un análisis de componentes 

principales para determinar los parámetros más significativos; alcanzando un valor 

mayor al 80% de la varianza. 

Una vez obtenida la matriz de componentes principales, se calculó la distancia 

euclidiana y posteriormente la técnica de clúster jerárquico aglomerativo. Esto se 

hizo con la finalidad de agrupar las EM según su similitud y contrastar con los 

resultados de los índices de calidad. 
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7.6 Modelado de cuenca hidrológica mediante SWAT 

Adicionalmente a la evaluación de la calidad del agua obtenida a través de los PFQ y 

los ICA, se realizó una simulación de cuenca hidrológica, con la finalidad de conocer 

la dinámica de los nutrientes y la pérdida de suelos. La simulación se llevó a cabo 

mediante dos procesos, el primero es la generación de datos de entrada, y el 

segundo proceso conlleva la ejecución del programa SWAT para un tiempo 

determinado. A continuación se describen con mayor detalle cada uno de los 

procesos. 

7.6.1 Datos de entrada para el modelado con SWAT 

Modelo digital de elevación (MDE): Este provee datos de altitud el terreno, la fuente 

es la página del continuo de elevaciones mexicano (INEGI, 2016). El MDE es 

requerido por el programa SWAT para delimitar la cuenca hidrográfica, así como 

determinar escurrimientos. 

Uso de suelo y vegetación (USV): Archivo ráster elaborado a partir de imágenes 

satelitales LANDSAT 8 para el año 2016, las imágenes son obtenidas de la página 

oficial del servicio geológico de los Estados Unidos, (Survey, 2016). La imagen fue 

procesada mediante clasificación semiautomática en el programa QGIS (GDAL-

SOFTWARE-SUITE, NETELER, & MITASOVA, 2016) y el complemento Semi-

Automatic Clasification (Congedo, 2016). Resultando cuatro clases o uso de suelo: 

bosque, zona de cultivo, vegetación secundaria y zona poblada. 

Tipo de suelo: Archivo vectorial elaborado en QGIS a partir de datos de campo y 

bases de datos del Geo portal de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 

de la Biodiversidad (CONABIO, 2012). Este archivo contiene los datos propios de 

cada suelo, como textura, número de Horizontes, porcentajes de arcilla, arena y roca 

para cada capa, permeabilidad hidráulica, etc. 
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Datos climáticos: Base de datos para el periodo 1980 a 1990, las estaciones 

climatológicas fueron: 16056 (Jicalan), 16127 (Taretan) y 16165 (Uruapan) 

(CONAGUA, 2016b).  Estos datos, fueron necesarios para generar el clima de la 

cuenca en el programa SWAT. 

7.6.2 Ejecución del programa SWAT 

Los datos antes mencionados fueron introducidos al programa SWAT mediante la 

interfaz gráfica de Mapwindows (Ames, 1998), para el modelo se dispuso de datos 

climáticos comprendidos entre los años 1980-1990, los parámetros de salida se 

presentan como promedios mensuales y se dividen por unidades de respuesta 

hidrológica (HRU); esto se refiere a secciones pertenecientes a la subcuenca donde 

sus características distintivas consisten en el uso de suelo, tipo de suelo, o manejo si 

se trata de un cultivos. 

8 Resultados 

En el presente capitulo se reportan los resultados en tres secciones, la primera 

describe los PFQ, las observaciones fuera de los LPCA y los tres índices de calidad 

del agua para M1 seguido de M2; una segunda sección muestra los análisis 

estadísticos para ambos muestreos y por último se describen los resultados de la 

simulación con SWAT.  

8.1 PFQ y evaluación de LPCA en M1, agosto 2016 (Época de 
lluvias) 

En la tabla 12 se muestra el resumen de los PFQ obtenidos en M1, posteriormente 

se muestran los histogramas de cada parámetro en las figuras 3 y 4. 
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Tabla 12. Estadística descriptiva de los PFQ muestreo 1 (agosto 2016, lluvias) 

Parámetro Unidades Nomenclatura Min Max Media 

Temperatura °C T 16.02 27.5 19.7 

Conductividad Eléctrica mS/cm CE 1.7 362 178.5 

Potencial de Hidrógeno pH pH 6.44 8.48 7.76 

Sólidos Totales Disueltos mg/L   STD 0.85 183 90.16 

Cloruro mg/L   (Cl
-
) 4.96 532 55.6 

Amonio mg/L   NH4
+
 0.43 100 6.24 

Nitratos mg/L   NO3
-
 0.8 20.5 5.45 

Oxígeno Disuelto mg/L   OD 2.5 11.2 9.23 

Alcalinidad mg/L   CaCo3 12 162 79.15 

Dureza mg/L   Ca
+ 

 Mg
+
 38.4 61.5 50.6 

Fósforo Total mg/L   P Total 0.68 2.83 1.03 

Demanda Química de O mg/L   DQO 2 590 78.2 

Demanda Biológica de O mg/L   DBO5 1.32 5.45 3.66 

Sólidos Suspendidos Totales mg/L   SST 7.18 584 94.35 
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Figura 3. PFQ tomados en campo para época de lluvias. Una línea horizontal negra marca la media, la 
línea roja marca el LPCA y la línea verde marca el mínimo permisible para el oxígeno disuelto. El eje X  

representa el número de las estaciones de muestreo (EM); el eje Y marca las unidades. 

La temperatura mostró un aumento conforme se desciende en la cuenca 

comenzando en 16 °C y terminando con 26 °C, esto se considera un comportamiento 

normal si se tiene en cuenta la influencia del clima regional. El pH de manera similar 

aumentó conforme hay un descenso en la cuenca y ninguna estación excedió los 

LPCA sin embargo se presentaron cambio abruptos para tres estaciones: EM 9 pH = 

6.44, EM 10 pH = 8.48 y EM 14 pH = 8.44 (manantial santa Bárbara, presa 



 

 

46 

 

Caltzontzin y presa Mantaguaran respectivamente); el resto de estaciones mostraron 

un pH muy cercano a neutro.  

Sólidos disueltos totales y conductividad eléctrica tuvieron el mismo comportamiento 

ya que ambos mantuvieron estabilidad durante toda la cuenca, excepto en los puntos 

7 y 14 que obtuvieron el valor más alto y más bajo respectivamente para ambos 

parámetros (362 y 1.7 µS/cm de conductividad); (183 y 0.85 mg/L de solidos 

disueltos). 

Para los cloruros solo la EM 14 excedió los LPCA con 532.2 mg/L, que representó el 

doble del límite permisible para consumo humano según la norma CE-CCA001/89; el 

resto de estaciones mostraron valores normales manteniéndose por debajo de 100 

mg/L. El ión amonio según la (NOM-127-SSA1, 1994), superó los LPCA en todas las 

estaciones de muestreo excepto en la EM 9, mostrando una media de 6.23 mg/L que 

corresponde a 12.4 veces el límite permisible. 

Los nitratos mostraron tendencia al aumento con forme se llega a cuenca media, 

más aun en las EM 6, 7, 8, 10, 12, 13 y 14, que superaron los LPCA, mientras que en 

la cuenca baja la concentración de nitratos fue la mínima incluso menor que en 

cuenca alta. El oxígeno disuelto según la norma mexicana CC-CCA-001/89; debe 

presentarse en concentraciones mayores a 4 mg/L, sin embargo en la mayor parte 

de la cuenca los valores de oxígeno disuelto fueron mayores a 9 mg/L excepto en las 

EM 13 que tan solo presentó 2.5 mg/L de OD. Los PFQ determinados en laboratorio 

se muestran en la figura 4.  
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Figura 4. PFQ en laboratorio, época de lluvias. 

Alcalinidad total presentó una media de 80 mg/L quedando muy por debajo de los 

límites permisibles de 400 mg/L, cabe mencionar que el valor medio de alcalinidad 

solo es rebasado en la EM 7 y 9, sin superar los 170 mg/L por lo que son 

considerados valores bajos. Otro parámetro encontrado en bajas concentraciones es 

la dureza total; que se presentó en cantidades diez veces menores a los LPCA. 

Uno de los parámetros más significativo fue el fósforo total, ya que se detectaron 

niveles muy altos en todas las estaciones de muestreo, obteniendo una media de 5.7 

mg/L, estos niveles rebasan más de cincuenta veces los LPCA de la norma 

mexicana CE-CCA001/89.  

La DQO (demanda química de oxígeno) en la mayor parte de la cuenca presentó 

valores mayores a los LPCA (40 mg/L), encontrando un promedio de 78 mg/L, cabe 

destacar que el punto más alto es la EM 14 que alcanzó los 590 mg/L. Para el caso 
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de la DBO5 (demanda bioquímica de oxígeno) el total de las EM presentaron valores 

bajos con un promedio de 3.6 mg/L y un LPCA de 30 mg/L. 

Los sólidos suspendidos totales mostraron un comportamiento creciente conforme se 

desciende en la cuenca, partiendo de niveles muy bajos en la parte alta y media (35 

mg/L), y aumentando hasta seis veces dichos valores en la parte baja de la cuenca. 

En general este parámetro se encontró dentro de los valores normales excepto para 

la estación 15 (Barranca honda) que rebasa los límites permisibles de 500 mg/L.  

8.2 Elementos traza (ET) 

De los 31 ET que fueron analizados, solo el aluminio, hierro y fósforo, presentaron 

valores fuera del rango permisible para consumo humano según la norma CE-CCA-

001-89 (Figura 5). 

 

Figura 5. Elementos traza fuera de los límites permisibles de contaminantes en agua para uso y consumo 
humano. La línea roja marca el límite permisible para cada elemento. 

Como se puede observar los ET con mayor concentración en agua es el fósforo, que 

presentó un comportamiento muy similar al fósforo total determinado como 

ortofosfato (figura 4), también pueden observarse los mismos valores pico en las EM 

7 y 14, este mismo distintivo puede observarse en el gráfico de Fe y B, lo que puede 
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sugerir un origen común. Por otro lado el aluminio no presentó el mismo patrón, sino 

un aumento conforme se desciende en la cuenca. 

8.3 Índices de calidad del agua  

En este apartado se muestran los resultados de los tres índices de calidad del agua, 

el primer señalado como (ICA) basado en el de Conesa (1993), el segundo, ICA 

canadiense se muestra como (WQI) tomado de Saffran (2001), y el tercero, (ICON) 

tomado de Backman (1998). 

8.3.1 ICA 

Los resultados obtenidos para cada estación se muestran en la tabla 13, en general 

la calidad del agua es buena, con respecto a la escala de este índice, sin embargo 

las EM 13 (presa Zumpimito) y 7; (hidroeléctrica Cupatitzio) mostraron la más baja 

calidad dentro de la cuenca; obteniendo valores de 64 y 72 (respectivamente) en la 

escala del ICA.  

En la Figura 6 se muestra el contraste entre cuenca alta, media y baja; con respecto 

a su calidad.  
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Figura 6. Mapa del ICA para las 20 estaciones de muestreo. La escala de calidad va del verde intenso al rojo, 
siendo el verde representativo de la mejor calidad y el rojo la más baja calidad. 

Se observó un comportamiento de buena calidad tanto en la cuenca alta como en 

cuenca baja sin embargo, la sección media presentó aguas con baja calidad. El 

mapa muestra en tonos rojos la zona con mayor afección, cabe destacar que el 

mayor impacto está dado por la presencia de aguas de usos y sustancias derivadas 

del basurero municipal. En el anexo 2 se muestra la tabla de todos los índices de 

calidad. 

8.3.2 CCME WQI 

El índice canadiense evaluó la calidad de todo el cuerpo de agua, obteniendo 55 de 

100 puntos, que representa mala calidad. Este resultado difiere de lo obtenido por el 
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índice ICA, ya que si promediamos todos los sitios obtenemos 78 puntos de 100 

(buena calidad). No obstante es fácil entender el resultado del CCME WQI si 

observamos y comparamos entre sí los factores F1=36.36, F2= 21.36 y F3= 65. 96: 

donde el primero es la cantidad de PFQ fuera de los LPCA (7 de 16), el segundo es 

la frecuencia con que se incumplen dichos límites (63 de 340). Por ultimo F3 indica 

que tanto se superan los valores límite (10 veces el valor límite para fósforo y 12 

veces para amonio, 1.9 para DQO y menores a estos). Evidentemente F3 tuvo el 

valor más elevado, en otras palabras, se obtuvo una baja puntuación de calidad 

debido a las altas concentraciones principalmente de fósforo y amonio.  

8.3.3 Índice de contaminación ICON 

Los resultados de este índice muestran de forma individual que tan buena o mala es 

la calidad del agua en cada EM, cabe recordar que la calidad del agua aumenta en la 

escala negativa y la peor calidad va en dirección positiva. Los resultados obtenidos 

en el ICON van desde -6 (estaciones 2 y 3 dentro del parque nacional Barranca del 

Cupatitzio) hasta 219 para la EM 14. 

La figura 7 muestra el ICON, donde se distinguen tres clases: color verde con valores 

de -6 a -3 y denotando muy baja contaminación; Color blanco con valores de -2 a 0 

que denota moderada contaminación y color rojo con valores >0 denotando los sitios 

con mayor contaminación cuando mayor es el número obtenido.  
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Figura 7. Mapa del índice de contaminación ICON 

De modo grafico el mapa muestra la ubicación de los focos rojos, es decir las EM de 

mayor impacto ambiental en la cuenca. Las EM de mayor impacto por contaminación 

fueron 14, 7, y 8; con 219, 21 y 18 puntos en escala del ICON. Estos sitios son: 

Mantaguarán, Presa Zumpimito (descarga residual) e hidroeléctrica Cupatitzio 

respectivamente. El caso contrario son las EM 1, 2 y 3, mostrando la mejor calidad o 

menor impacto por contaminación; todas dentro del parque nacional. Como se ya se 

ha mencionado el río Cupatitzio pierde calidad en la cuenca media  y se recupera 

parcialmente la parte baja. 

8.4 PFQ y evaluación de LPCA en M2, Mayo 2017 (Época de Estiaje) 

Para la segunda sesión de muestreo realizada en estiaje las EM 7 y 8 (Presa 

zumpimito) y 14 (Escurrimiento) no fueron posibles ser evaluadas debido a la 
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ausencia de escorrentías. Sin embargo el resto de sitios fueron evaluados 

normalmente. Las tabla 13. Muestra el resumen de los PFQ.  

Tabla 11. Resumen de los PFQ muestreo abril 2017 (estiaje) 

Parámetro Unidades Nomenclatura Min Max Media 

Temperatura °C T 16.3 29 21.87 

Conductividad Eléctrica µS CE 148 380 215.4 

Potencial de Hidrógeno pH pH 6.38 8.13 7.152 

Sólidos Totales Disueltos mg/L   STD 74 254 110.5 

Cloruro mg/L   (Cl
-
) 23 44.15 27.07 

Amonio mg/L   NH4
+
 0.06 2.73 0.622 

Nitratos mg/L   NO3
-
 8.44 67.69 28.02 

Oxígeno Disuelto mg/L   OD 0.74 13.11 7.169 

Alcalinidad mg/L   CaCo3 26 86.4 41.26 

Dureza mg/L   Ca
+ 

 Mg
+
 38.45 111.5 57.42 

Fósforo Total mg/L   P Total 0.27 1.69 0.574 

Demanda Química de O mg/L   DQO 0 76 31.2 

Demanda Biológica de O mg/L   DBO5 0.97 15 9.21 

Sólidos Suspendidos Totales mg/L   SST 0.66 31 6.72 

Las variables: conductividad eléctrica, sólidos disueltos, dureza, nitratos y demanda 

bioquímica de oxígeno, mostraron un gran aumento con respecto al muestreo en 

lluvias. Siendo el caso contrario para los parámetros: amonio, oxígeno disuelto, 

alcalinidad, fósforo, demanda química de oxígeno y sólidos suspendidos totales. En 

la figura 8 se observan los gráfico para de los PFQ de campo. 
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Figura 8. Parámetros de campo tomados en estiaje (mayo 2017) mediante multisensor 

La temperatura en M2 no mostró un comportamiento ascendente en dirección río 

abajo, sino un comportamiento variable. Para el pH los valores en la sección de 

cuenca alta tendieron a estar por arriba de la media con valores más básicos sin 

superar pH = 8, mientras que en la cuenca media y baja los valores tendieron a la 

media con un pH más neutro. Las variables conductividad, salinidad, sólidos 

disueltos y cloruros tendieron a la medida central en la mayoría de las EM. 

El amonio se mostró fluctuante sin un comportamiento definible, los nitratos 

presentaron constancia en sus valores en todas las EM y superan hasta por cinco 
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veces la media en época de lluvias. El oxígeno disuelto presentó valores mucho 

menores al muestreo en lluvias, los más bajos se encontraron entre cuenca media y 

baja, alcanzando desde 0.74 mg/L en la EM 12 (P. Mantaguaran canal), su valor más 

alto se encontró en la EM 9 (manantial Santa Bárbara) con 13.11 mg/L de OD 

A continuación se muestran en la figura 9 los histogramas para los parámetros 

determinados en laboratorio. 

 

Figura 9. Histogramas de los PFQ determinados en laboratorio, muestreo mayo 2017 (Estiaje) 

Los parámetros alcalinidad y dureza muestran sus valores más altos en la cuenca 

media, cabe destacar que el valor de alcalinidad alcanzó la mitad de los valores 

obtenidos en época de lluvias, mientras que la dureza permaneció muy similar en 

ambas épocas. Los fosfatos mostraron un comportamiento estable en todo el río, a 

excepción de la EM 6 (presa la pinera) que fue la EM con el valor más alto (1.69 
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mg/L). La demanda química de oxígeno presentó valores menores a M1, sin 

embargo también hay cinco EM fuera de los LPCA. La demanda bioquímica de 

oxígeno presentó una media de 9.21 mg/L, que corresponde al triple del promedio en 

lluvias, no obstante la DBO5 permanece muy por debajo de los valores límites. 

Sólidos suspendidos totales tuvieron valores muy por debajo de los obtenidos en M1, 

ya que ninguno superó los 7 mg/L. 

Los LPCA mostraron que el 16.91% de 272 observaciones en M2 no cumplieron con 

dichos límites, los parámetros son los siguientes: OD: EM 12 y 17; NH4
+: EM 4, 10, 

13, 15, 17, 19 y 20; P y NO3
-
 sobrepasaron los límites en todas las Estaciones de 

muestreo y DQO en las EM: 6, 11, 15, 16 y 19. 

8.5 Índices de calidad del agua 

8.5.1 ICA 

Comparativa entre lluvias y estiaje (Figura 10).  

 

Figura 10. Gráfica del ICA para época de lluvias y estiaje, la línea amarilla marca es el límite entre buena y 
regular calidad. 
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La segunda gráfica (estiaje) en general manifiesta una calidad menor al primer 

gráfico (lluvias), también puede observarse mayor número de puntos por debajo de la 

línea amarilla, como lo son: EM 12, 13, 15, 17, 19 y 20 con un promedio de 62 

puntos, indicando calidad regular. Este resultado puede estar influenciado con la 

disminución de oxígeno disuelto, ya que en estiaje fue encontrado en menores 

cantidades para todas las EM. Otro punto a destacar es que de manera visual puede 

observarse un gran incremento en la vegetación acuática, lo que puede estar 

relacionado con evapotranspiración del oxígeno disuelto.  

8.5.2 WQI 

Para el índice canadiense se obtuvieron 66 puntos los que es indicativo de calidad 

regular. Esta puntuación sin embargo es mayor a la obtenida en época de lluvias (55 

puntos). Si nuevamente observamos los factores F1 = 27.7, F2 = 21.92, F3 = 47.54. 

Puede decirse que la mayor afección en la calidad está dada por las cantidades de 

los contaminantes, tal como ocurrió en M1. Sin embargo el índice canadiense en esta 

ocasión muestra una mejor calidad que en lluvias, esto se debió principalmente a la 

disminución del factor F1, que corresponde a un número menor de PFQ fuera de los 

estándares (4 de 16). Comparando los 66 punto obtenidos por el CCME WQI con el 

promedio del ICA (66-71), podemos decir si hay una diferencia notable, pero esta es 

menor que en lluvias dado que en estiaje no se muestrearon las EM 7 y 14 lo que 

significó un menor valor para el factor F3. 

8.5.3 ICON 

El índice de contaminación para estiaje muestra valores menos extremos con 

respecto al ICON de M1, en otras palabras los valores positivos indicadores de mala 

calidad no fueron muy elevados, siendo la presa pinera (EM 6) el sitio con el mayor 

índice de contaminación, obteniendo 12 puntos, siguiéndole el parque nacional en el 

área del parque lineal y manantial santa Bárbara, ambos con 7 puntos; por último la 

estación hidroeléctrica y presa el abrevadero con 4 puntos. Cabe destacar que las 
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estaciones faltantes en este muestreo fueron tres de los puntos con mayor 

contaminación en el muestreo de lluvias. En la Figura 11. Se muestra el mapa del 

ICON.    

 

Figura 11. Mapa del ICON, los puntos verdes son indicadores de buena calidad, esto tiene un rango de menos 
seis a cero, los puntos blancos comprenden sitios de calidad regular y un rango de cero a dos; los puntos de color 

rojo son sitios con índice de contaminación mayor a dos puntos. 

8.6 Análisis multivariado (métricas ambientales) 

Se realizó el análisis de correlación para los PFQ y ET, para el muestreo de lluvias y 

estiaje, obteniendo altas correlaciones para los siguientes: M1: Cl-, NH4
+, P, DQO y 

NO3
- (figura 12); ET: Fe, B, P y Mn (figura 13); y M2: CE, Cl-, NH4

+, Alcalinidad, 

Dureza, DQO y DBO5 (figura 14). 



 

 

59 

 

 

Figura 12. Matriz de correlación, histograma individual y diagrama de dispersión de los PFQ con altas 
correlaciones en M1. 



 

 

60 

 

 

Figura 13. Matriz de correlación, histograma y dispersión de los elementos traza (solo para M1). 
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Figura 14. PFQ con alta correlación en M2, matriz de correlación, histograma y dispersión. 

Dado que en ambos grupos de parámetros se encontraron altas correlaciones, se 

realizó un análisis de componentes principales (ACP) excluyendo los ET y 

analizando por separado para homogenizar los resultados. 

Se aplicó el ACP vía matriz de correlaciones debido a que las variables tienen 

unidades de medida diferente, obteniendo 7 y 6 componentes principales (CP), con 

el 94 y 90% de la varianza original de los datos para el muestreo 1 y 2 

respectivamente. 
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Las tablas para ambos ACP se presentan en el Anexo 3. En la Figura 15 y 16 se 

muestran los gráficos para las variables originales con respecto a los CP1 y CP2 

para ambos muestreos. 

 

Figura 15. Gráfico de las cargas para los CP1 y CP2 con respecto a los PFQ de M1 
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Figura 16. Gráfico de las cargas para los CP1 y CP2 con respecto a los PFQ de M2 

En los gráficos anteriores podemos observar líneas rojas pertenecientes a los PFQ, 

estas forman un ángulo con cada eje del grafico (X=CP1, Y=CP2), cuando menor es 

el ángulo formado, mayor es la correlación del PFQ con el CP. Por otra parte las EM 

(números en negro) indican que su mayor variación está dada por los PFQ más 

cercanos. 

8.6.1 Análisis de Clúster Jerárquico Aglomerativo 

Se calculó una matriz de distancias euclídeas a la matriz de CP de cada muestreo, 

posteriormente se aplicó un análisis de clúster Aglomerativo con el método de Ward, 

obteniendo 5 y 3 clúster (CL) para M1 y M2 respectivamente (Figuras 17. y 18.).  
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Figura 17. Conglomerado de las 20 EM para el muestreo 1 (Lluvias). 

 

Describiendo los conglomerados empezando por los de mayor distancia, se encontró 

la EM 14 CL1, que forma un solo conglomerado, cabe recordar que esta EM 

pertenece a la sección de cuenca media y pose el más alto índice de contaminación. 

El clúster CL3 pertenece al sitio presa Zumbidito ubicados en la cuenca media, que 

presentó la segunda mayor distancia y el más alto ICON. 

El clúster CL2 pertenece a las EM de la cuenca alta, el recuadro azul CL4 agrupa 

todas las EM pertenecientes a la sección de cuenca baja y por último el clúster 

señalado con el recuadro café CL5, agrupa las EM de la cuenca media a excepción 

de la EM 19 que pertenece a la zona baja.  

 

 

 

CL1 

CL2 CL3 

CL4 CL5 
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Figura 18. Conglomerado de las 17 EM para el muestreo 2 (Estiaje) 

El CL6 en su mayoría muestra las EM de cuenca alta, mas no tiene similitud con otro 

clúster, tampoco hay punto de comparación entre los CL7 y CL8. En general el 

dendograma para M2 presentó una agrupación mucho más diversa y dificulta su 

descripción basándose en la altura de la cuenca, tampoco pueden describirse 

agrupaciones por embalses o estaciones sobre el cauce principal. Por lo que se 

discutirán los resultados de M2 en función de los PFQ, ICA,  ICON y el uso de suelo. 

 

8.7 Modelo de cuenca  

Se obtuvo un modelo de cuenca hidrológica el cual se subdivide en 23 Unidades de 

Respuesta Hidrológica (URH), Figura 19. 

CL6 
CL8

CL7
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Figura 19. División de las 23 URH dentro de la cuenca principal 

 

El modelo comprende un periodo de tiempo de once años entre 1980 y 1990 según 

los datos de clima, y fue simulado sobre una capa de uso de suelo y vegetación 

perteneciente a una escena Landsat 8 para el año 2016, los resultados de la 

clasificación semiautomática  y mapas de USV se pueden consultar en el anexo 4. 

En la Figura 20 se muestra el gráfico del gasto simulado (Qs) y gasto real (Qr) para 

el modelo de cuenca hidrológica.  
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Figura 20. Gráfico de gasto mensual simulado (Qs) y real (Qr) para el modelo de cuenca hidrológico. La línea roja 
representa los valores reales, la línea negra los valores simulados. 

El modelo obtuvo un coeficiente de determinación R2 =0.34 en la simulación del 

gasto del río. No fueron calculados más estadísticos para conocer su rendimiento 

dado que el modelo no fue calibrado. No obstante el modelo permite conocer la 

dinámica de nutrientes y sedimentos a través de las URH, por lo que fueron 

elaborados seis mapas relacionados con las variables a evaluar. Estos sirvieron 

como información de contraste para la interpretación de resultados las Figuras 21 y 

22 muestran los mapas obtenidos. 

(Qr): ----- Gasto real 

(Qs): ---- Gasto simulado 
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Figura 21. Mapas de sedimentos, amonio (NH4) y nitratos (NO3) con base al modelo de cuenca hidrológica 

 

Figura 22. Mapas de fósforo orgánico, nitrógeno orgánico y oxígeno disuelto con base al modelo de cuenca 
hidrológica 
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9 Discusión  

El presente capítulo contiene el análisis de resultados del primer y segundo muestreo 

(M1 y M2) y una segunda sección donde se profundiza en la dinámica de los 

parámetros fisicoquímicos con mayor impacto en la calidad del río Cupatitzio y 

afluentes.  

9.1 Análisis de resultados para M1 

En M1 se obtuvieron los PFQ: NH4
+, NO3

-, P y DQO; los ET: Fe, Al y P fuera de los 

LPCA, y a excepción del Al, estos presentaron altas correlaciones (R2>=0.75) y 

gráficos con valores pico en las mismas estaciones de muestreo: EM 7 y EM 14. 

Kumar, (2017), menciona que la contaminación por hierro en ríos puede ser causada 

por descargas residuales, industriales o por intemperismo. Otro elemento traza que 

presentó correlación con el resto de contaminantes es el B, sin embargo este 

elemento no supera los LPCA. Velázquez, (2011) menciona sobre el boro que es un 

elemento presente en aguas superficiales y subterráneas, su origen puede ser 

natural, es decir por geogénesis, también puede originarse en desechos tales como: 

barnices, pinturas, textiles, piezas de electrónica y otros. 

Por lo anterior podemos decir que Cl-, Fe, NH4
+, NO3

- y P tuvieron origen común en 

vertederos de aguas residuales y en particular para este caso, en los lixiviados del 

relleno sanitario de la Ciudad de Uruapan. Por otra parte, el aluminio y su tendencia 

al acumulamiento en la región baja de la cuenca se atribuye a los altos insumos de 

plaguicidas aplicados en huertas de aguacate, como lo reporta Bravo et al, (2009). 

Bravo describe la problemática de la zona aguacatera de Michoacán con base al 

cambio de uso de suelo. Que es donde se suscita la aplicación intensiva de 

plaguicidas, destacando el fosfuro de aluminio para el control de Dentroctonus 
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mexicanus. Esto explicaría las grandes cantidades de Aluminio y Fósforo 

encontrados en el cuerpo de agua. 

Aun cuando la mayor parte de contaminantes tuvieron origen al menos parcialmente 

en las aguas residuales, los parámetros NH4
+, NO3

-, P y DQO superan los LPCA en 

sitios que no han sido impactados con dichas descargas. La DQO por ejemplo, es un 

indicador de la presencia de materia biodegradable u oxidable (Vansilliette et al., 

2015), por tanto la oxidación del amonio puede contribuir a la demanda de oxígeno, 

ya que es un proceso natural en cuerpos de agua (Calvachi & Ortíz, 2013) y 

explicaría la DQO encontrada en sitios sin impacto por agua residual.  

Los nutrientes NH4
+, NO3

- y P, fueron estimados considerando lo siguiente: existen 

tres zonas con diferente grado de impacto por aguas residuales y lixiviados del 

relleno sanitario de la ciudad de Uruapan. La primera antes de estos aportes en la 

cuenca alta (CA), que comprende las EM: 1 a 6, 9 y 10. La segunda es las zonas con 

mayor impacto de contaminantes en la cuenca media (CM), EM: 7 a 14; y por último 

la cuenca baja (CB) EM: 15 a 20 donde se ven disminuidas las cantidades de 

contaminantes en agua, recuperando parcialmente la calidad.  

Distinguiendo las tres secciones antes mencionadas podemos atribuir la 

contaminación originada por escorrentía superficial solo a la CA y tomar dicho valor 

para obtener un porcentaje correspondiente a CM y CB para cada parámetro. Esto 

puede expresarse con las siguientes ecuaciones: 

                                                               

    (
   

   
̅̅ ̅̅ ̅̅

)     
̅̅ ̅̅ ̅̅  
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Dónde:    
̅̅ ̅̅ ̅̅  y    

̅̅ ̅̅ ̅̅  es la media de CM y CA para cada parámetro p (NH4
+, NO3

- y P). 

La tabla 14 muestra los resultados 

 

Tabla 12. Porcentaje de contaminante según su origen a partir de la EM 7 

Parámetro CES% CRL% 

NH4
+
 3.18 96.81 

NO3
-
 23.74 67.25 

P 51.23 48.76 

Como se puede apreciar, el mayor porcentaje pertenece a CRL excepto para el 

fósforo, que más del 50% se origina en la escorrentía superficial, lo que concordó 

con su origen en plaguicidas y fertilizantes. Sin embargo la ausencia de los CRL en 

el cuerpo de agua representarían una gran mejora en la calidad del agua para la 

cuenca media y baja; recalculando los índices se obtendría: Un rango de 70 a 89 

puntos para él ICA, WQI = 69 y solo la PEM 14 presentaría valores relevantes en el 

índice de contaminación. 

Hasta este punto se ha visto los contaminantes de mayor relevancia en el M1, se 

observó su procedencia y la repercusión en la calidad del agua con y sin ellos. Sin 

embargo para M1 el parámetro relacionado con la calidad del agua es el oxígeno 

disuelto, este parámetro presentó una correlación 0.70 con él ICA, esto significa que 

cuando mayor es la proporción de oxígeno en agua, mayor resultó su calidad según 

lo indica el ICA. Este hecho puede explicarse con la siguiente reacción química, 

tomada de Suárez & Jácome, (2007).     

   
                 

                                
            

Donde              corresponde a la síntesis de células bacterianas nitrosomonas 

que oxidan el amonio a nitritos y nitrobacter que oxidan el nitrito a nitratos. Durante la 
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oxidación existe un consumo total de 4.27mg O/mg NH4
+. Esta reacción muestra la 

importancia de la presencia de oxígeno disuelto para la oxidación de los 

contaminantes, a su vez se puede intuir que el contenido de NH4
+ será oxidado a 

NO3
-. Cabe mencionar que el ión nitrato es la forma más estable del nitrógeno y a la 

que tienden todas las sustancia nitrogenadas (Pacheco Ávila & Cabrera Sansores, 

2003). 

La reducción de Amonio también tuvo consumo de carbonatos que se encuentran en 

su forma hidrolizada como ácido carbónico, este consumo de HCO3
- representa una 

disminución de alcalinidad de 7.14 mg / mg NH4
+ según la reacción anterior. Dicha 

condición se vio reflejada en los resultados de M1 al evaluar los LPCA para 

alcalinidad y coincidiendo con los resultados de Murillo et al. (2014), ya que 

determina una escasa alcalinidad en el río; lo que puede tener una relación directa 

con la abundancia de las sustancias nitrogenadas; a las que también hace mención. 

Otro parámetro influyente son los sólidos suspendidos totales (SST), estos valores 

tuvieron relación con la sedimentación de suelos y la presencia de materia orgánica 

que puede provenir de la descomposición de especies propias de la zona o 

descargas residuales. Para M1 la tendencia de acumulación es a partir de la cuenca 

baja en la EM 15, donde gana sus niveles más altos. 

Tomando en cuenta lo indicado por Nava & Cortes (2010), la tendencia al aumento 

de sólidos suspendidos debería comenzar en la zona alta y media de la cuenca, 

dado que es ahí donde la corriente tiene mayor energía cinética; sin embargo en este 

caso de estudio la presencia de embalses cambia dicha dinámica en el río. No 

obstante existe otro factor de origen antrópico en el comportamiento de los SST. Este 

tuvo relación con las actividades agrícolas de la zona en la cuenca baja. En la Figura 

23 se muestra un mapa temático delos SST en contraste con el USV. 
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Figura 23. Mapa de los sólidos suspendidos totales (escala de grises) en contraste con el uso de suelo y 
vegetación (cuatro clases). 

Podemos observar la mayor concentración de SST en las zonas más obscuras, estas 

se concentran en la parte baja de la cuenca donde el uso de suelo es en su mayoría 

es agricultura. Este comportamiento de los SST coincide con los datos obtenidos en 

el modelo de cuenca SWAT para sedimentos, ya que la tendencia del aporte de 

sedimentos al cuerpo de agua muestra un comportamiento muy similar al observado.  

9.2 Análisis de resultados para M2 

Como se ha mostrado los PFQ fuera de los LPCA para M2 son: NH4
+, NO3

-, P y 

DQO, sin embargo en este muestreo los valores de NH4
+ y P se vieron reducidos 

aproximadamente un 30% en comparación con M1, mientras que para NO3
- sucede 

el caso contrario, aumentando hasta ocho veces su concentración. 

Lo anterior puede estar relacionado con la ausencia de escorrentías superficiales, 

incluyendo la EM 14. Esto significa que los aportes de nutrientes de suelos agrícolas 

no están presentes en el cuerpo de agua, que en el caso del fósforo representó más 
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del 50% de su origen; mientras que para el amonio solo fue el 3.18%. Aunado a esto 

debe estimarse una disminución en el contenido de amonio debido a su oxidación a 

la forma más estable del nitrógeno NO3
-. 

Las relaciones entre PFQ y EM para M2, son explicadas por la matriz de 

correlaciones y los índices de calidad ICA e ICON, ya que el análisis clúster de M2 

no muestra algún patrón reconocible. El ICA presento una R2 de 0.77 con OD, lo que 

indica que también es el parámetro más significativo en la calidad del agua para este 

muestreo. El ICON presentó un R2= 0.75 para P y 0.63 para NO3
- lo que es indicativo 

de los contaminantes más relevantes. 

9.3 Parámetros más relevantes para M1, M2 y su dinámica en la 
cuenca 

Hasta este punto se ha visto que tanto en lluvias como en estiaje el mayor impacto 

negativo en la calidad del agua estuvo relacionado con la presencia de amonio, 

nitratos y fósforo, mientras que el oxígeno disuelto repercute positivamente en la 

calidad del cuerpo de agua. Estos resultados coinciden con lo obtenido por Murillo, 

(2014) y con base a su trabajo se realizó una comparación entre los PFQ 

mencionados y su fluctuación en el tiempo. La Figura 24 muestra los histogramas 

correspondientes a los promedios para los años 2009-2010 del trabajo de Murillo y 

2016-2017 obtenidos en M1 y M2. 
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Figura 24. Histogramas de los promedios de OD, NH4, NO3
-
 y P para los años 2009-2010 y 2016-2017  

Puede apreciarse que la diferencia en el oxígeno disuelto es de apenas 1 mg/L, sin 

embargo la mayor fluctuación en el tiempo se encuentra en la concentración de 

amonio y nitratos, este aumento puede estar relacionado con tres situaciones: la 

primera tuvo que ver con el cambio de uso de suelo, la segunda conlleva la oxidación 

de amonio a nitratos y por último el manejo de los cultivos en la cuenca como se 

explica a continuación. 

El fenómeno del cambio de uso de suelos según Espinal et al. (2013) relaciona el 

aumento de la densidad poblacional y la intensificación de las prácticas agrícolas con 

la eutrofización de los cuerpos de agua. En efecto es este síntoma se ha venido 

observado durante el desarrollo de este trabajo, ya que el cambio de uso de suelo 

forestal por cultivos de aguacate dentro de la cuenca tiene antecedentes desde 1996 

(CNANP, 2006). Atendiendo este antecedente se analizaron tres mapas de USV para 

los años 1997, 2009 y 2016 (anexo 4), encontrando que efectivamente hay un 

aumento de los asentamientos humanos de aproximadamente 4% anual y una 

disminución en el área forestal mayor al 2% anual. Por otra parte el área agrícola de 

1997 a 2009 tuvo un aumento de casi un 30%, mientras que de 2009 a 2016 tuvo 
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una disminución del 15%, esta disminución en el área agrícola puede estar 

relacionada con la diminución de los niveles de fósforo. 

La segunda situación asociada al aumento en el amonio y nitratos, tiene que ver con 

el manejo de los cultivos, es decir, su ciclo de fertilización. Esta misma situación se 

presentó en el trabajo de Chacon & Chacon, (1980), donde el cambio en las 

concentraciones de nitratos se ve en aumento en épocas de secas debido a la 

presencia de cultivos cuyo tratamiento y tiempo de fertilización favorece su 

acumulamiento en aguas subterráneas. 

La tercera situación es la oxidación de amonio a nitratos y su acumulación en suelos 

y aguas subterráneas como lo menciona C. Fernández & Vázquez, (2006). Debe 

tenerse en cuenta que el río Cupatitzio nace en un manantial y aun en este punto los 

niveles de amonio y fósforo son altos. Esto puede indicar presencia de nutrientes en 

el acuífero, que sería coherente con el uso de suelo agrícola presente en la parte alta 

de la cuenca. 

Otro factor que contribuye al acumulamiento de NO3
- es la imposibilidad de las 

bacterias desnitrificantes para catabolizar el nitrato a nitrógeno gaseoso, lo que se 

debe a las condiciones oxidantes del medio. En otras palabras dichas bacterias son 

anaeróbicas y solo llevan a cabo su metabolismo en escasa presencia de oxígeno 

disuelto (Perdomo, Casanova, & Ciganda, 2001). En este contexto se esperaría 

obtener niveles bajos de nitrato en sitios como los embalses y canales; donde el 

oxígeno disuelto es poco disponible. En efecto, este fenómeno pudo apreciarse en 

estiaje, mediante un mapeo de OD y NO3
- empleando una técnica de interpolación 

inversa de la distancia. Se encontró que en la cuenca media, el oxígeno disuelto es 

bajo al igual que el contenido de nitratos (Figura 25). 
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Figura 25. Mapeo de oxígeno disuelto (OD_M2, matices en color azul y café) y nitratos (NO3_M2 tonos en rojo) 
para M2,  sobre el mapa de nitratos (mapa con tonos rosa, Figura 22)   

Aun cuando los mapas presentan un comportamiento propio de la acción bacteriana, 

este no es el único factor que propiciaría una desnitrificación en dicha zona. Esta vez 

nos referimos a que en la mayoría de presas muestreadas existe una gran cantidad 

de Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) que visiblemente aumentó su cantidad en 

estiaje y se encontró distribuido en toda la superficie de las presas. Martelo & Borrero 

(2012) menciona que estas plantas pertenecen a un grupo llamado macrófitas, tienen 

la capacidad para absorber nutrientes y metales pesados, tales como: fósforo, 

nitrógeno, cadmio, níquel cobre, zinc, cromo y plomo. Esto puede indicar que los 

embalses con bajo contenido de OD y presencia de macrófitas actuaran como un 
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reactor para la desnitrificación y absorción de P; que explicaría la disminución de 

estos dos nutrientes. 

Por último solo queda ver los puntos a favor y en contra la presencia de embalses en 

el trayecto del río. Como se ha visto en M1, los valores más bajos de oxígeno 

disuelto y a su vez de ICA, están relacionados con la presencia de embalses, lo que 

se vio reflejado en el agrupamiento mediante análisis Cluster para M1. Por otra parte, 

son las macrófitas que habitan dichos embalses las que se encargan de disminuir 

considerablemente la cantidad de fósforo y nitratos. No obstante el Jacinto de agua o 

lirio acuático resulta ser una especie invasiva y puede sobrecargar el cuerpo de agua 

con materia orgánica en descomposición, lo que terminaría elevando nuevamente los 

niveles de nutrientes y eutrofizando el cuerpo de agua. 

10 Conclusiones 

El agua del río Cupatitzio resulta inapropiada para uso y consumo humano debido a 

su mala calidad, resultado principalmente de los altos niveles de fósforo, amonio y 

nitratos en todos los sitios evaluados, durante lluvias y estiaje. Estos nutrientes 

sobrepasan los límites de contaminantes permisibles marcados por la norma CE-

CCA-001-89 para abastecimiento de agua potables, mas no para uso pecuario y 

riego agrícola. 

Los índices de calidad mostraron que en época de lluvias, la calidad del agua es 

buena en la cuenca alta y baja, y mala en la sección media. Esta condición en la 

cuenca media se debe al aporte de aguas residuales y lixiviados del relleno sanitario 

de la ciudad de Uruapan. Estas fuentes de contaminación aportan más  del 70% de 

las sustancias nitrogenadas y 50% del fósforo total, el resto se origina en la 

escorrentía superficial. En estiaje los índices muestran que la calidad es buena en la 

cuenca alta y regular en cuenca media y baja. Las cantidades de amonio y fósforo se 

vieron disminuidas debido a la oxidación del amonio a nitratos por acción bacteriana, 
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mientras que el fósforo y nitrato son absorbidos por las macrófitas que abundan en 

los embalses ubicados en cuenca media y parte de la baja.  

El principal problema de contaminación en la cuenca es el nitrato ya que sus niveles 

aumentaron hasta ocho veces los valores en época de lluvias. Esto está relacionado 

con tres situaciones: la primera es el cambio de uso de suelo donde el los 

asentamientos humanos están en aumento y las zonas forestales disminuyendo, lo 

que supone un aumento de nutrientes originados en aguas residuales. La segunda 

situación es la oxidación del amonio a nitratos y su acumulación en aguas 

subterráneas debido a la infiltración de nutrientes al acuífero; que tienen origen en 

las tierras agrícolas ubicadas en la cuenca alta y que afecta la calidad del manantial 

rodilla del diablo donde nace el río Cupatitzio. La tercera situación es atribuida al 

manejo de los cultivos en la región, donde el ciclo de fertilización puede favorecer el 

acumulamiento de nitratos en suelos, y aguas subterráneas.  

En la cuenca baja, la superficie es ampliamente utilizada para cultivos de aguacate, 

aun en terrenos con pendiente, esto representa un fuerte aporte de sedimentos al 

cuerpo de agua en temporal de lluvias, a su vez una entrada de nutrientes y 

plaguicidas. Por otra parte Las presas ubicadas en la cuenca media y baja, 

presentaron una asociación con los niveles bajos de oxígeno disuelto y a su vez con 

los valores más bajos del ICA en época de lluvias. En época de estiaje estos mismos 

sitios tuvieron las menores cantidades de nutrientes y oxígeno disuelto con respecto 

al resto de sitios. Ambas situaciones se explican tomando en cuenta la presencia y 

características invasivas de las macrófitas (Jacinto de agua o lirio acuático); lo que 

podría ser la clave para solucionar los principales problemas de eutrofización del río 

Cupatitzio y sus afluentes. 
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Anexos 

Anexo 1 Elementos traza 

mg/L (ppb) CC1 CC2 CC3  CC4  CC5 CC7 CC6 CC8 CC9 CC10 

Li 5.4780 4.3115 4.8345 4.5145 4.6050 4.3155 1.3615 2.6935 2.5590 3.8640 

B 12.9000 8.6150 15.5700 13.7850 17.3450 16.5300 85.0350 8.0610 8.0085 8.9235 

Al 25.2065 0.0100 75.9015 95.0315 82.0615 136.5465 570.0965 217.2965 116.0465 48.2815 

P 155.9000 130.3000 189.6500 212.7000 354.5500 449.8500 1491.0000 142.4000 805.9500 264.3000 

Sc 6.0385 6.1095 7.5290 7.0520 6.2535 7.4605 3.1975 6.4880 6.4475 7.4385 

Ti 4.5870 3.9775 7.5260 8.6790 6.6285 9.9010 17.4750 9.5210 11.5100 5.9835 

V 21.5295 20.9245 23.3445 23.1795 21.5595 22.1095 6.0360 21.1445 18.5695 21.6095 

Cr 1.0035 0.9950 0.3740 0.6620 0.0105 0.2765 0.1385 0.1430 0.8605 0.1585 

Mn 1.4555 0.0100 7.5435 13.1800 8.3345 16.6950 216.9000 73.6550 8.0470 0.9490 

Fe 38.3700 0.0100 73.5150 263.4500 72.4600 124.9500 1147.0000 150.9000 214.7500 45.6250 

Co 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.4935 0.0100 0.0100 0.0100 

Ni 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.7095 0.0100 0.0800 0.0100 

Cu 4.2115 0.0100 22.8700 5.9345 5.2990 3.8825 5.4865 2.9020 2.8415 4.0770 

Zn 14.5800 0.0100 94.3200 64.8650 54.7350 69.3600 24.5700 11.8350 133.8750 9.7235 

As 0.0360 0.0100 0.1925 0.3980 0.0100 0.3270 0.3580 0.0100 0.3675 0.2440 

Se 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0170 0.2270 0.0100 0.0100 0.0100 

Br 19.3095 12.4695 35.8545 23.4945 27.3045 47.3295 226.6395 16.0095 25.1295 19.3195 

Rb 4.6530 4.7830 5.2535 5.1525 6.3355 6.1990 12.9550 4.1305 5.1710 5.3385 

Sr 73.9300 73.5300 78.8800 80.6200 95.9900 97.9700 142.0000 74.1150 110.5500 77.4150 

Mo 1.2725 0.6910 1.3195 0.8495 2.0320 1.9385 1.3275 0.0100 0.0980 0.6970 

Pd 0.0315 0.0530 0.0665 0.0280 0.0355 0.0390 0.0925 0.0285 0.0385 0.0180 

Ag 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 

Cd 0.0100 0.0100 1.0395 0.3725 0.0100 0.3430 0.5055 0.1260 21.8800 1.8335 

Sn 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 

Sb 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0105 0.0100 0.0100 0.0100 

I 0.1135 0.0330 0.0100 0.0100 0.0180 0.5165 3.5475 0.0100 0.0100 0.0100 

Ba 5.7340 4.5540 7.3165 9.6570 9.3085 11.6200 33.8700 6.3750 11.4550 5.0655 

Hg 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 

Tl 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 

Pb 0.3695 0.0100 0.0100 1.2960 0.5850 0.9085 0.4290 0.5520 2.2175 0.0100 

U 0.1125 0.0595 0.0970 0.0850 0.0945 0.1320 0.1135 0.0725 0.0425 0.0615 

           mg/L (ppb) CC11 CC12 CC13 CC14 CC15 CC16 CC17 CC18 CC19 CC20 

Li 3.2205 3.1645 3.0200 0.8165 2.9125 2.3085 0.9785 0.2915 1.3050 1.8190 

B 17.3600 16.1300 20.8050 494.0000 26.1600 18.1100 15.5650 11.9900 15.3800 11.2100 

Al 265.7465 370.4465 53.2915 271.7465 185.5465 143.6465 207.0965 219.7465 489.2965 480.9965 

P 417.0000 364.3500 610.0000 1592.5000 263.7500 269.0000 115.1500 172.6500 302.1500 175.7000 

Sc 6.3355 6.0205 6.7875 5.8715 7.0210 7.0540 5.7465 6.6955 6.8895 6.4195 

Ti 13.7250 16.2700 15.4200 70.5550 11.5000 9.4890 6.5210 8.1690 16.3700 7.2525 

V 21.2400 17.9850 19.9700 27.4600 17.1250 17.8800 8.7465 6.3755 13.5950 15.2850 

Cr 0.7775 0.0100 0.5525 47.2500 0.1910 0.1065 8.8595 0.0100 0.0100 0.0380 

Mn 426.6500 36.8700 70.8150 607.2000 24.3350 17.7400 57.6550 37.0250 76.5300 27.2750 

Fe 474.8640 332.2140 594.1140 3367.7640 230.7640 186.0140 583.5640 176.7640 423.3640 324.4640 

Co 0.6050 0.0100 0.0460 9.3440 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0480 0.0100 
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Ni 1.8045 0.0360 0.3770 21.5050 0.0100 0.0100 1.2100 0.0970 0.1790 0.3595 

Cu 2.9470 3.6235 11.3050 31.1550 6.4880 4.7480 1.6625 3.1575 5.0835 5.1755 

Zn 16.6770 10.8570 93.6970 68.0870 24.5020 8.5795 22.6020 431.3570 26.0470 10.6170 

As 1.0185 0.3570 0.0835 6.2630 0.1385 0.5285 0.0100 0.0160 0.0100 0.2390 

Se 0.0100 0.0100 0.0100 0.0640 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0740 0.4150 

Br 32.8990 40.5690 57.0940 710.6440 34.0740 28.2140 12.1190 16.0790 27.2740 18.0840 

Rb 7.0735 6.7365 7.4935 160.3000 7.1060 6.5140 3.9655 2.4460 6.0770 5.1805 

Sr 120.3500 102.1000 118.0500 344.2000 118.0000 109.2000 147.5000 157.7000 226.9000 178.5000 

Mo 1.4830 1.0300 1.3995 0.6775 1.1070 0.7525 0.2175 0.0630 0.2380 0.0100 

Pd 0.0560 0.0545 0.0765 0.3130 0.0805 0.0470 0.0900 0.0890 0.1415 0.1215 

Ag 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 

Cd 6.6370 0.3610 0.0630 0.9730 0.5445 1.4635 0.0975 0.0230 0.0100 0.0155 

Sn 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 

Sb 0.0100 0.0100 0.0100 2.6675 0.0100 0.0100 0.0100 0.1180 0.0100 0.0100 

I 2.6995 2.2225 2.5155 181.1480 2.8670 2.7470 2.1465 1.8795 3.1155 2.8320 

Ba 23.6710 20.0160 25.7860 353.4060 18.3160 14.9660 43.3060 94.0260 49.0610 61.7460 

Hg 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 

Tl 0.0122 0.0100 0.0100 0.0187 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 

Pb 1.5930 2.5200 0.2735 1.8745 1.2805 1.1935 0.0100 1.9460 0.5535 0.1855 

U 0.1205 0.1040 0.1655 0.4290 0.1125 0.1145 0.0530 0.0725 0.2065 0.2140 

 

Anexo 2 – Tabla de índices de calidad para M1 y M2 

EST ICA_M1 CCME_WQI_M1 ICON ICA_M2 CCME_WQI_M2 ICON_M2 

1 85 55 -5 79 66 -1 

2 83 55 -6 87 66 -5 

3 80 55 -6 87 66 -5 

4 82 55 -5 77 66 5 

5 84 55 -5 72 66 -3 

6 78 55 -3 75 66 10 

7 72 55 na na na na 

8 73 55 na na na na 

9 77 55 -5 76 66 5 

10 80 55 0 72 66 -4 

11 72 55 0 74 66 -4 

12 76 55 -2 54 66 3 

13 64 55 2 65 66 -4 

14 75 55 219 na na na 

15 80 55 -2 60 66 2 

16 82 55 -2 72 66 -4 

17 83 55 -3 56 66 -1 

18 80 55 -5 70 66 -8 

19 80 55 -3 66 66 1 

20 79 55 -5 59 66 0 
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Anexo 3. Tablas de los ACP 

Tabla de componentes principales y su variación para M1 
 

CP_M1 Standard 
deviation 

Proportion of 
Variance 

Cumulative 
Proportion 

Comp.1 2.278685 0.3708859 0.3708859 

Comp.2 1.653455 0.1952796 0.5661655 

Comp.3 1.541983 0.1698366 0.7360021 

Comp.4 1.009779 0.07283234 0.80883443 

Comp.5 0.920092 0.06046923 0.86930367 

Comp.6 0.741119 0.03923269 0.90853636 

Comp.7 0.690402 0.03404681 0.94258317 

Comp.8 0.663805 0.03147405 0.97405722 

Comp.9 0.486572 0.0169109 0.9909681 

Comp.10 0.301672 0.006500437 0.997468555 

Comp.11 0.15439 0.001702581 0.999171136 

Comp.12 0.10591 0.000801213 0.999972349 

Comp.13 1.97E-02 2.77E-05 1.00E+00 

Comp.14 2.61E-05 4.86E-11 1.00E+00 

    

 

Tabla de correlación para los siete primeros CP_M1 (94% de la variación) 
PFQ_M1 Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.5 Comp.6 Comp.7 

T -0.01681 -0.7778701 0.47861597 -0.1186801 -0.0882866 0.01701925 0.0759461 

CE -0.76555 -0.5391686 -0.0667755 -0.0094771 -0.08151 0.12302272 0.00821983 

ph 0.34218 -0.4879787 0.57026945 0.43955371 0.19254958 0.13651228 0.15762421 

STD -0.76555 -0.5391769 -0.0667719 -0.0094707 -0.0815334 0.12301033 0.00823692 

Cl 0.92681 -0.1530127 -0.1661903 -0.134361 0.0171542 0.19392556 0.11270255 

NH4 0.9277 -0.1837862 -0.0882805 -0.1791352 0.01738428 0.21030752 0.10448785 

NO3 0.48227 -0.3181675 -0.6692482 0.28861132 -0.0637548 -0.2705248 -0.0788329 

O2 0.27637 0.1031758 0.47500808 0.48247693 -0.6148855 0.1236587 -0.2053633 

Alc -0.12402 -0.3228817 -0.6663372 -0.2739088 -0.5304002 0.09192186 0.062174 

dur -0.12288 -0.7875712 -0.0688737 -0.0820312 0.28313433 0.03888898 -0.4539908 

P 0.8116 -0.2926615 -0.3132119 0.24757422 0.01498781 -0.2528547 -0.1008946 

DQO 0.93302 -0.2470397 -0.0484567 -0.1136675 0.01734489 0.16019929 0.05353283 

DBO -0.52516 -0.3334467 -0.4311653 0.4224013 0.0864127 -0.0556492 0.36244061 

SST 0.19708 -0.3972928 0.60866545 -0.334016 -0.1902116 -0.4765466 0.13970177 
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Tabla de componentes principales y su variación para M2 
 

CP_M2 Standard 
deviation 

Proportion of 
Variance 

Cumulative 
Proportion 

Comp.1 2.2032921 0.3467497 0.3467497 

Comp.2 1.5151197 0.1639705 0.5107203 

Comp.3 1.4181412 0.1436517 0.654372 

Comp.4 1.2121971 0.1049587 0.7593307 

Comp.5 1.06704149 0.08132697 0.84065768 

Comp.6 0.9725344 0.0675588 0.9082165 

Comp.7 0.80610915 0.04641514 0.95463162 

Comp.8 0.5774373 0.0238167 0.9784483 

Comp.9 0.3291185 0.00773707 0.98618539 

Comp.10 0.30951451 0.006842802 0.993028194 

Comp.11 0.25319933 0.004579279 0.997607472 

Comp.12 0.12918896 0.001192128 0.9987996 

Comp.13 0.12391899 0.001096851 0.999896451 

Comp.14 0.03807473 0.000103549 1 

 
 

Tabla de correlación para los siete primeros CP_M2 (90% de la variación) 
PFQ_M2 Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.5 Comp.6 

T -0.87262233 -0.049782716 -0.0195033 0.3072663 0.03236444 0.033324181 

CE -0.84252933 -0.002347337 -0.06740633 -0.28668 0.37664721 -0.112701199 

pH 0.62497699 0.359332291 -0.08671278 -0.3988843 0.03690726 0.229162605 

STD -0.819517 -0.009224533 -0.09027676 -0.3677744 0.39254616 -0.101859719 

Cl. 0.05613574 -0.683522908 0.69942451 -0.1006886 0.10075436 -0.012502997 

NH4 0.05643371 -0.693475515 0.65873429 -0.1983429 0.12529059 -0.03278583 

NO3 0.35707799 0.090958413 -0.08223784 -0.1000627 -0.10948851 -0.904519454 

O2 0.56121499 0.310345883 -0.17384797 -0.0798105 0.72156772 0.023218275 

Alc -0.89317298 -0.002927007 -0.15536275 -0.3241551 -0.09463743 0.008276488 

dur -0.79693955 0.002034916 -0.22621193 -0.2285543 -0.39835249 0.008747021 

P 0.14148123 0.597470687 0.54775016 -0.4922967 -0.16562167 -0.08764227 

DQO -0.3068508 0.47656212 0.50660648 0.5434541 -0.01188628 -0.068360256 

DBO -0.54275259 0.455419553 0.35572977 0.3936291 0.25941569 -0.099995712 

SST -0.17475186 0.565417342 0.52142714 -0.2874733 -0.13858635 0.163389073 
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Anexo 4. Mapas de uso de suelo y vegetación para los años 1997, 
2009 y 2016 

 

Leyenda Uso de suelo y 
vegetación 

(ha) 1997 (ha) 2009 (ha) 2016 

BPE Bosque de pino-encino 40022 31367 25559 

VS Vegetación secundaria 19260 19950 27725 

CU Agricultura 16396 22534 18949 

ZP Asentamientos humanos 2105 4313 6028 

 


