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RESUMEN 

El agua es un recurso natural indispensable para el desarrollo, crecimiento y progreso de 

las comunidades, debido a sus usos en las actividades humanas. Ésta puede provenir de 

fuentes superficiales como los ríos y tener variaciones por factores estacionales, 

descomposición de rocas, actividad volcánica, actividad industrial, agrícola y doméstica; 

todo lo anterior puede limitar la vida acuática y los usos del agua. También, el agua puede 

presentar contaminación por metales pesados, los cuales pueden remover con tratamientos 

de coagulación-floculación mediante coagulantes sintéticos o biológicos. El mucílago de 

Opuntia ficus-indica es un material que tiene la capacidad de remover partículas de arcillas 

y metales pesados en agua sintéticas, por lo que se sugiere como un coagulante natural de 

bajo costo y biodegradable que puede remover iones de metales pesados de aguas 

superficiales. 

Por tal motivo, el objetivo de este trabajo fue evaluar las características fisicoquímicas 

(pH, turbidez, conductividad y temperatura in situ) y la concentración de metales pesados 

(Fe, Mn, Cr, Cu, Ni, Zn, Pb, Cd, As y Hg) en el agua del Río Yautepec, en las épocas de 

lluvia y sequía. También, se realizó la remoción de éstos utilizando mucílago de Opuntia 

ficus-indica como material coagulante. Para esto se establecieron 34 estaciones de muestreo 

y colecta de agua a lo largo del río, éstas fueron divididas en zona I, II y III para un mejor 

análisis. A las muestras de agua colectadas se le determinó la concentración de metales 

pesados totales/disueltos mediante la técnica de espectrofotometría de absorción atómica 

(AAS, por sus siglas en inglés). El estudio de la remoción de los metales pesados presentes 

en las muestras de agua del río se realizó incorporando mucílago de Opuntia ficus-indica 

(350 mg/L) a cada una y se usó el método de jarras, posteriormente a éstas se les evaluaron 

las características fisicoquímicas y la concentración final de los metales por AAS. De los 

resultados se obtuvo que las aguas del Río Yautepec de la zona I mostraron un pH ácido-

neutro, mientras que las zonas II y III presentaron valores neutros-alcalinos en las dos 

épocas estudiadas; mientras que la distribución de la turbidez fue de 16.22 a 552.39 NTU y 

de 1.52 a 79.49 NTU para la época de lluvia y de sequía en la zona I, respectivamente, 

considerando a esta última zona la de mayor turbidez del río. Además, las aguas de las 

zonas II y III exhibieron los valores más altos de conductividad (> 1200 μs/cm) en las 
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épocas estudiadas. Por otro lado, la fracción total de mayor concentración de metales 

pesados en la época de lluvia y sequía fue para Fe en la zona I (20740 µg/L y 8410 µg/L 

respectivamente); mientras que Pb fue el tercer metal con mayor concentración en la 

mayoría de las zonas con 40.6 y 68.4 µg/L en época de lluvia y sequía respectivamente.  

En relación con el índice de evaluación de metales (HEI) se obtuvo en las épocas 

estudiadas que el agua del río tuvo poca contaminación. Respecto a la remoción de metales 

pesados del agua con Opuntia ficus-indica se obtuvo una reducción entre el 7.15% y 73.5% 

de turbidez del agua, también se lograron remover iones de Cd, Ni y Pb (˂ 40%), iones de 

Cr y As (~ 70%), iones de Mn (~ 91%) y iones de Fe (~ 96%) del agua. Por lo tanto, el 

mucílago de Opuntia ficus-indica mostró la capacidad de remover diversos metales pesados 

del agua del Río Yautepec, y reducir la concentración de Fe y Mn por debajo de los valores 

permisibles para uso y consumo humano. 
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ABSTRACT 

Water is an indispensable natural resource for the development, growth and progress of 

communities, due to its uses in human activities. This one can come from superficial 

sources such as rivers and have variations due to seasonal factors, decomposition of rocks, 

volcanic activity, industrial, agricultural and domestics activities; all of the above can limit 

aquatic life and water uses. Also, the water can present contamination by heavy metals, 

which can be removed with coagulation-flocculation treatments by means of synthetic or 

biological coagulants. The mucilage of Opuntia ficus-indica is a material that has the ability 

to remove clay particles and heavy metals in synthetic water, so it is suggested as a natural 

low-cost and biodegradable coagulant material that can remove heavy metal ions from 

superficial waters. 

For this reason, the aim was to evaluate the physicochemical characteristics (pH, 

turbidity, conductivity and temperature in situ) and the concentration of heavy metals (Fe, 

Mn, Cr, Cu, Ni, Zn, Pb, Cd, As and Hg) in the water of the River Yautepec, in seasons of 

rain and drought. Also, the removal of these was carried out using Opuntia ficus-indica 

mucilage as coagulant material. For this, 34 sites and water collection stations were 

established along the river, these were divided into zones I, II and III for a better analysis. 

The concentration of total/dissolved heavy metals was determined by the atomic absorption 

spectrophotometry (AAS) technique to the water samples collected. The study of the 

removal of heavy metals present in the river water samples was carried out by incorporating 

Opuntia ficus-indica mucilage (350 mg/L) to each one and the jars test was used, after 

which they were evaluated, physicochemical characteristics and the final concentration of 

heavy metals by AAS. From the results it was obtained that the waters of the River 

Yautepec of zone I showed an acid-neutral pH, while the zones II and III presented neutral-

alkaline values in the two seasons studied; whereas the turbidity distribution was from 

16.22 to 552.39 NTU and from 1.52 to 79.49 NTU for the rainy and dry season in zone I, 

respectively, considering the latter the area with the highest turbidity of the river. In 

addition, the waters of zones II and III exhibited the highest values of conductivity (> 1200 

μs/cm) in the seasons studied. On the other hand, the total fraction of highest concentration 

of heavy metals in the rainy and drought season was for Fe in zone I (20740 μg / L and 
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8410 μg/L respectively); while Pb was the third metal with the highest concentration in 

most zones with 40.6 and 68.4 μg/L in rainy and drought season respectively. 

In relation to the metal evaluation index (HEI) it was obtained in the periods studied that 

the river water had little pollution. Regarding the removal of heavy metals from water with 

mucilage of Opuntia ficus-indica, a reduction between 7.15% and 73.5% of water turbidity 

was obtained, as well as the removal of ions of Cd, Ni and Pb (˂ 40%), Cr ions. and As (~ 

70%), Mn ions (~ 91%) and Fe ions (~ 96%) of the water. Therefore, the mucilage of 

Opuntia ficus-indica showed the ability to remove various heavy metals from the water of 

the River Yautepec, and reduce the concentration of Fe and Mn below the permissible 

values for human use and consumption. 
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INTRODUCCIÓN 

El agua es un recurso natural de gran importancia para el ser humano debido a sus 

diferentes usos, lo que ha permitido el desarrollo, crecimiento y progreso de las 

comunidades a través de la historia. Aun así ésta puede ser un factor de riesgo al ser 

portadora de diversas enfermedades al tener la presencia de uno o más contaminantes 

provenientes de diversas fuentes derivadas de la naturaleza o de sus diferentes usos. Para 

que el agua pueda ser utilizada es necesario evaluar sus características físicas, químicas y 

biológicas; mientras que para poder conservarla es necesario mantener la integridad 

ambiental y considerar la capacidad de utilizar, proteger y regenerar estos recursos hídricos. 

Por otro lado, el agua que se utiliza en la agricultura, el abastecimiento público, la industria 

autoabastecida y la generación de energía eléctrica proviene principalmente de fuentes 

superficiales como los ríos. Éstos pueden tener una variación espacial y estacional, que 

dependen de factores naturales y antropogénicos. 

 

El Río Yautepec es un recurso natural utilizado para actividades económicas en el 

Estado de Morelos, y alrededor de éste hay diversos factores naturales y/o antropogénicos 

generadores de metales pesados que pueden impactar en las características de su agua. Los 

metales pesados son elementos químicos considerados tóxicos para los seres humanos y su 

toxicidad va a depender de la dosis o especie química en la que se encuentren en el medio, 

aunque también pueden ser esenciales para algunos organismos vivos. Los metales pesados 

pueden provenir de fuentes naturales o antropogénicas y generar enfermedades en los seres 

humanos, disminuir la actividad biológica del suelo y afectar significativamente la cadena 

alimenticia, por lo que son considerados contaminantes. 

 

Particularmente en el agua, los metales pesados están presentes en forma iónica y para 

ser removidos de ésta se utilizan tratamientos como la filtración a través de columnas de 

intercambio iónico y la coagulación-floculación entre otras; esta última requiere del uso de 

un material coagulante capaz de interactuar con los iones metálicos. Entre los materiales 

más usados se encuentran las sales inorgánicas como el sulfato de aluminio hidratado 

[Al2(SO4)3], el aluminato sódico (NaAlO2) y el cloruro de aluminio (AlCl3), sin embargo, 
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éstas después de su aplicación generan lodos y dejan trazas en el agua, las cuales provocan 

enfermedades en los consumidores de las aguas tratadas. En las últimas décadas se han 

usado materiales orgánicos como coagulantes, entre ellos están las semillas de Moringa 

olefiera, las semillas de Jatropha curcas, el quitosano y el mucílago de nopal; este último 

ha sido probado en la remoción de turbidez y algunos metales pesados en aguas sintéticas, 

además es renovable y de bajo costo comparado con los coagulantes inorgánicos. Debido a 

lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue evaluar las características fisicoquímicas 

como la turbidez, pH, temperatura, conductividad y metales pesados en el agua del Río 

Yautepec en la época de lluvia y sequía, así como la remoción de éstos utilizando mucílago 

de Opuntia ficus-indica. 
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1. ANTECEDENTES

1.1 Paisaje 

El estudio científico referente a las relaciones entre los componentes naturales y sociales 

en un espacio o área determinada se han estado desarrollando en los últimos cien años; a 

partir de ello surgieron términos como ecología del paisaje, la cual fue definida como el 

estudio de toda la complejidad de relaciones causa - efecto que existe entre las 

comunidades de los seres vivos y sus condiciones ambientales en una sección específica del 

paisaje (Troll, 1939). Durante la década de los 60´s, esta disciplina empezó a destacar 

debido a las aportaciones de la geografía y la ecología de carácter holístico. Aunado a 

disciplinas como la arquitectura del paisaje, la sociología, la economía o historia, entre 

otras (Vila et al., 2006).  

 

A finales de la década de los 80´s y principios de los 90´s, la ecología del paisaje 

comenzó a tomar un mayor interés, surgiendo a partir de esto, conceptos integrales como 

biodiversidad, socioambiente, biocultura y naturaleza híbrida (Escobar, 1999). Estos 

términos han servido para tratar de definir a lo largo del paso del tiempo el concepto de 

paisaje, el cual de acuerdo con la Convención Europea del Paisaje en el año 2000, se 

definió como “Cualquier parte del territorio tal y como es percibida por las poblaciones y 

cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus 

interrelaciones”. Por lo tanto, el paisaje es el resultado de la relación sensible de la gente 

con su entorno (percepción de una persona), que incluye toda la complejidad psicológica y 

social que implica la percepción. También es un elemento de afinidad e identidad, 

territorialidad y manifestación del espacio geográfico (territorio), articulando física, 

biológica y culturalmente cada lugar, generando así un patrimonio (Mata, 2006).  

 

El territorio es el espacio donde se desarrollan o interactúan todos los componentes que 

componen el paisaje, éste es ubicado geográficamente y delimitado. La territorialización 

del paisaje es el reconocimiento de que cada territorio se manifiesta paisajísticamente en 

una fisonomía singular y dinámica, en plurales imágenes sociales, haciendo del paisaje un 
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aspecto importante de la calidad de vida. Los rasgos fisonómicos de cada paisaje están 

determinados por elementos como el relieve (montañas, valles y llanuras), vegetación, 

cursos del agua, afloramientos rocosos y actividad humana (carreteras, actividades 

agrícolas, industrias y casas). 

 

El tiempo histórico o reciente es un componente fundamental que contribuye a su 

interpretación y puede atribuirle un valor patrimonial, por todo lo que el paisaje tiene 

documentado; por lo tanto, para que puede existir un paisaje se requiere haber transcurrido 

un periodo de tiempo (Mata, 2006). Otro aspecto importante que está implicado en el 

paisaje es el modelado, en el cual intervienen procesos geológicos internos (origen de 

nuevas rocas y montañas) y procesos geológicos externos (desgaste y desplazamiento de las 

rocas del subsuelo) y para ello ocurre la meteorización, erosión, transporte y sedimentación 

(Belart, 2008). También, el agua puede ser responsable del modelado del paisaje al 

infiltrarse en el suelo formando aguas subterráneas o al circular por las superficies mediante 

escorrentia, torrentes y ríos. 

 

1.2 El río 
El río es un sistema acuático de aguas corrientes lóticas asociado a lugares de erosión, 

transporte y sedimentación de materiales; es considerado como un sistema abierto en el 

cual su energía y materia son intercambiables con las del medio que los rodea. Los ríos 

pueden ejercer su acción geológica dependiendo de la pendiente, naturaleza del terreno y 

caudal del mismo; también pueden ser de diferente anchura, longitud y caudal, debido a que 

puede ser modelado por diversos factores que se involucran en la forma del relieve, a saber; 

vegetación, suelo y el uso de este mismo. Las formas del relieve son: valles fluviales 

(excavados por los ríos y tienen un perfil de V), gargantas y cañones (producidos por 

disolución de la roca caliza encajada en las paredes verticales del cauce), llanuras aluviales 

(sedimentos finos transportados por los ríos), meandros (curvatura del cauce del río) y 

terrazas fluviales (escalones topográficos en ambos lados del cauce) (Belart, 2008).  
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Por otro lado, el agua que se encuentra en los ríos puede provenir del deshielo y/o de la 

lluvia (precipitación), relacionando su origen con el ciclo hidrológico. A partir de este 

origen, el agua llega hasta el cauce del río y mediante su flujo se transportan sólidos 

disueltos (materia inorgánica en forma iónica) y sólidos suspendidos (materia orgánica 

como hojas y troncos, y/o de origen aluvial como rocas, arcilla, arena). Los materiales 

disueltos provienen en su mayoría del agua de lluvia y de los iones del suelo que son 

disueltos con esta agua (Roldán y Ramírez, 2008; Sabater et al., 2009).  

 

El riesgo de la contaminación de los ríos se ha incrementado en épocas recientes 

principalmente en países en desarrollo, debido al aumento de la población y asentamientos 

cercanos al río, industrias y actividades agrícolas; repercutiendo negativamente en la vida 

acuática y en los usos del agua procedente de estos acuíferos (Tangahu et al., 2011; Sun et 

al., 2015). Hasta el momento, se han realizado estudios en los cuales se ha logrado 

determinar que la presencia de componentes volátiles, orgánicos y biodegradables, sólidos 

suspendidos, parásitos, microorganismos patógenos y metales pesados son los principales 

contaminantes presentes en el agua (Luo et al., 2010; Dipak, 2017).  

 

La presencia de metales pesados tiene un gran impacto en la contaminación de los ríos y 

en los usos del agua procedente de estos acuíferos, porque no pueden ser destruidos o 

degradados, además poseen la capacidad de ser acumulados, afectando significativamente a 

los seres vivos debido a que pueden causar daños a la salud (Wang et al., 2009; Helal et al., 

2013; Tkachenko et al., 2017). Algunos parámetros fisicoquímicos y trazas de metales 

pesados como As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb y Zn han sido estudiados, logrando analizar la 

distribución, variación espacial y temporal; además de conocer la concentración, identificar 

y relacionar las fuentes de emisiones de partículas volátiles (automóviles, actividad 

volcánica, incendios forestales, erosión) y descargas de aguas residuales domesticas e 

industriales con la contaminación del agua de los ríos en varías parte del mundo (Gupta et 

al., 2009; Garneau et al., 2017; Wang et al., 2017).  
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Por su parte, Reza y Singh (2010) estudiaron las variaciones estacionales (verano e 

invierno) en la calidad del agua del Río Brahmani en la India, mediante el índice de 

contaminación de metales pesados (Fe, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Cr, Pb, Cd y Hg) y sus 

resultados revelaron que el agua presentó un pH ligeramente alcalino en invierno y verano, 

con excepción de algunas locaciones de muestreo que presentaron condiciones ligeramente 

ácidas en verano. También, obtuvieron una mayor concentración de metales pesados 

disueltos en verano con respecto al invierno, este resultado lo relacionaron a condiciones de 

un flujo escaso debido a una alta tasa de evaporación del agua, seguida de una elevada 

temperatura. Sin embargo, las concentraciones de Fe y Ni fueron mayores en invierno y lo 

atribuyeron a la presencia de lluvia. Por otro lado, de acuerdo con el índice de 

contaminación obtuvieron que el agua fue poco contaminada al obtener valores promedio 

de 36.1 y 32.3 (escala de 1 a 100, siendo 1 poco contaminado y 100 muy contaminado) en 

verano e invierno, respectivamente. 

 

1.2.1 El Río Yautepec 
El Río Yautepec se encuentra ubicado en la parte central del estado de Morelos, centro 

de México (latitud 18°57'3" a 18°34'10" N y longitud 98°52'14" a 99°11'14" O); colinda al 

norte con la Ciudad de México y el Estado de México, al noroeste con el corredor biológico 

Chichinautzin (Parque Nacional El Tepozteco), al noreste con el Parque Nacional 

Iztaccíhuatl-Popócatepetl (Volcán Popocatepetl), al oeste con la cuenca del Río Apatlaco, 

al este con la cuenca del Río Cuautla y al sur con la cuenca del Río Amacuzac. Tiene una 

longitud de 95.01 km, de los cuales 72.3 km se encuentran ubicados dentro del estado de 

Morelos (Oswald, 2016); predomina un clima cálido subhúmedo, temperatura anual de 21 

°C y la época de lluvia se presenta entre los meses de mayo a octubre (Comisión Nacional 

del Agua, 2016; Oswald, 2016). 

 

a) Geología 

El Río Yautepec se encuentra ubicado fisiográficamente en la provincia del eje 

Neovolcánico y la Cuenca del Balsas. La primera provincia antes mencionada se ubica por 

arriba de los 1600 msnm y presenta rocas ígneas extrusivas, las cuales están formadas a 

partir del magma que asciende hasta la superficie y fue enfriada al estar en contacto con la 
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atmosfera o el agua. Estas rocas son denominadas andesitas de acuerdo con la clasificación 

de los geólogos y posiblemente proceden del Terciario Medio. También, en esta provincia 

fueron encontradas más rocas volcánicas como las riolitas, tobas, brechas volcánicas y 

basaltos, correspondientes al periodo Cuaternario, además de depósitos aluviales (Agustín-

Flores et al., 2011; Taquet et al., 2017; Telesca et al., 2017).  

 

La provincia de la Cuenca Balsas data del Cretácico inferior, en ésta se presentan 

afloramientos de rocas calizas de ambiente marino. Asimismo, en esta provincia se 

encuentra una secuencia interestratificada de areniscas y lutitas que datan del Cretácico 

Superior. También, afloran rocas sedimentarias clásticas, como son arenisca con 

conglomerado, rocas volcánicas como andesitas, reolitas, tobas, brechas volcánicas y 

basaltos (Molina et al., 2003; Agustín-Flores et al., 2011).  

 

b) Geomorfología 

La subcuenca del Río Yautepec forma parte del relieve volcánico. En ésta se encuentra 

el cerro de las Tetillas con una altura de aproximadamente 1634 m, el cerro Montenegro 

con 1600 m de alto, el cerro del Pericón con 1500 m de altura, el cerro de la Iglesia Vieja 

con 1200 m; además de un Pie de monte, sistema kárstico y llanuras lacustres. También se 

conoce que las geoformas volcánicas del Chichinautzin se encuentran compuestas por rocas 

ígneas extrusivas (Secretaría de Desarrollo Social, 2011). 

 

c) Uso de suelo 

Los principales usos del suelo en la cuenca son para actividades agrícolas, 

establecimiento de centros recreativos, explotación de rocas carbonatadas y volcánicas 

como el tezontle (Comisión Nacional del Agua, 2015). También hay zonas industriales 

cercanas a la región del río, como son el parque Industrial Civac, Cuautla y Yecapixtla. 

Éstas constan de diversos tipos de industrias, a saber; industria farmacéutica, quirúrgica, 

cosmética, colorantes, velas, automotriz, embalaje y envases, tecnología solar, alimentos, 

vidriera, alfarera, química y agroquímica, metalúrgica, textil y residuos. 
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d) Estudios del agua del río

El Río Yautepec, ubicado en la zona periurbana del estado de Morelos, está amenazado

por las presiones de alteración de los paisajes rural-urbanos debido a los planes de 

desarrollo y al rápido crecimiento de la población. La información referente a estudios o 

investigaciones de la calidad del agua de este recurso natural es limitada. Ruiz-Picos et al. 

(2017) determinaron las características fisicoquímicas del agua y mediante el monitoreo de 

macroinvertebrados lograron implementar un índice de trabajo de monitoreo biológico 

(BMWPI) el cual calibraron y validaron para la bioevaluación de la calidad del agua en ríos 

neotropicales de México (Apatlaco y Chalma - Tembembe, confluencia de Río Yautepec - 

Cuautla), estos autores obtuvieron mediante su análisis que la región de la cuenca se 

encontró muy contaminada a extremadamente contaminada en función de la calidad del 

agua y los ensamblajes de macroinvertebrados.  

1.3 Agua

El agua es un compuesto formado químicamente por dos átomos de hidrogeno unidos a 

un átomo de oxígeno mediante un enlace covalente polar simple, con un arreglo triangular, 

y un enlace entre el átomo de hidrogeno con el oxígeno con un ángulo de 104.4 ° y una 

distancia internuclear de 0.0958 nm. La molécula tiene una forma asimétrica, dipolar por la 

distribución irregular de las cargas eléctricas, que determina la formación de los enlaces de 

hidrogeno (Rigola, 1990). Este compuesto se puede encontrar en la naturaleza en diferentes 

estados de la materia, como es: líquido (ríos, lagos, mares, océanos), sólido (hielo y 

granizo) y gaseoso (vapor de agua en la atmosfera) (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, 2016). El agua es primordial para los seres vivos debido a que se encuentran 

constituidos por un porcentaje del 70 al 90% de agua aproximadamente y es necesaria para 

el desarrollo de los procesos bioquímicos (Olmos et al., 2003). 

1.3.1 Agua como patrimonio 
El agua es un recurso necesario para la existencia de la vida que ha permitido desarrollar 

y crear una nueva cultura material en forma de objetos, tecnología y lugares. A través del 

tiempo ha sido fundamental en las creencias de los seres humanos, debido a que estaban y 

aún siguen relacionada con el significado de la vida (manantiales y pozos) y en los sueños 
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con lugares especiales, por lo que en ocasiones estas creencias pueden quedar plasmadas en 

forma de obras de arte materiales (esculturas, pinturas, mosaicos, cuadros, entre otros) y/o 

en algo intangible como historias y costumbres (bailes, canciones y rituales). Por otro lado, 

en la antigüedad los santuarios eran construidos cerca de ríos y lagos, los cuales eran 

considerados lugares sagrados y habitados por deidades del agua (ninfas y musas) 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, 2011). 

 

Las creencias han sido moldeadas por diversas culturas o religiones en todo el mundo, a 

saber; deidad Maya Chaac, el cual con su hacha golpea las nubes y produce truenos y 

lluvia; Tlaloc el dios azteca de la lluvia, fertilidad y truenos; Poseidon el dios griego del 

mar, río y aguas subterráneas, el cual posee un tridente que podía provocar tormentas y 

calmar las aguas. Por su parte, las principales religiones del mundo (cristianismo, judaísmo 

e islamismo) enfatizan su valor sustentado en el origen de la vida y su poder para renovar y 

renacer al limpiar todo tipo de pecado o impureza. Asimismo, se pueden encontrar 

diferentes historias relacionadas con el agua en los diferentes libros bíblicos del Antiguo 

Testamento (División de las aguas del Mar Rojo en Éxodo 13:17, el gran diluvio en 

Genesis 6:8) y en el Nuevo Testamento (Pedro camina sobre el agua en Mateo 14:25-31) 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, 2011). 

 

El agua también ha servido como un medio de comunicación entre los diferentes pueblos 

y mediante embarcaciones adaptadas a las necesidades de cada región fueron desarrollados 

los sistemas comerciales de la vida humana. Además, ha sido de gran importancia para el 

desarrollo industrial, debido a los diferentes usos a lo largo de la historia, a saber; la 

fabricación de maquinarias, la conservación de alimentos, el transporte de materiales, los 

procesos industriales, entre otros. En la agricultura y la ganadería también ha sido un 

elemento importante para el desarrollo y crecimiento de éstas en las diversas culturas, por 

ejemplo, en el Valle de México han sido utilizadas en las chinampas como una adaptación 

local de la agricultura en pantanos, generando con ello tradiciones y características 

culturales asociadas al agua. Debido a lo anterior, se ha considerado al agua como un 

Patrimonio Cultural por parte de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación la Ciencia y la Cultura, 2011). 
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1.3.2 Ciclo hidrológico 
El ciclo del agua es el proceso en el que las plantas, animales y los seres humanos tienen 

la manera de abastecerse de agua, el cual se fundamenta en que toda gota de agua recorre 

un circuito cerrado, el cual puede cerrarse por diversas maneras (Figura 1.1). Durante este 

ciclo se desarrollan diversas etapas como la evaporación; la cual es un proceso en donde un 

líquido pasa a un estado gaseoso, debido a un movimiento rápido de las moléculas por la 

incidencia de calor (energía solar en el ciclo hidrológico) hasta romper los enlaces de 

hidrogeno, con ello las moléculas abandonan el líquido (agua de mares, ríos, lagos) y entran 

al aire en forma de gas (Maderey y Jiménez, 2005; Castilla, 2007; Campbell y Reece, 

2007). Mientras que en la condensación ocurre un cambio de estado de gas a líquido 

cuando el vapor de agua generado en la evaporación produce una humedad atmosférica y 

asciende a capas superiores que se encuentran a temperaturas más bajas formando gotas 

que se integran a las nubes (Castilla, 2007). 

Figura 1.1. Esquema del ciclo del agua. 

La precipitación es la fase del ciclo hidrológico en donde las nubes formadas en la etapa 

de la condensación son trasladadas a la parte más alta de una montaña por el viento y 

empiecen a enfriarse hasta caer en forma de partículas sólidas o líquidas y así generar 

lluvia, llovizna, granizo o nieve (Gliessman, 2002). El agua precipitada puede caer y 

evaporarse sin llegar al suelo; caer sobre las plantas y ser absorbidas por las raíces hasta ser 
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transpirada y nuevamente ser evaporada; caer a superficies líquidas como ríos, lagos, 

lagunas y presas. También puede caer al suelo y viajar sobre la superficie del terreno 

dirigiéndose a superficies líquidas (escurrimiento superficial) (Maderey y Jiménez, 2005), 

además puede fluir por debajo del suelo (infiltrarse) rellenando los poros y fisuras del 

medio hacia las capas interiores, recargando el agua subterránea y constituyendo 

manantiales y/o dirigirse a los ríos y al mar o formar depresiones endorreicas (Campos, 

1998). 

 

1.3.3 Usos del agua 
El agua es un recurso natural indispensable para el desarrollo, crecimiento y progreso de 

las comunidades, debido a sus usos en las actividades humanas, por ejemplo, para subsistir, 

producir o intercambiar bienes y servicios. El Registro Público de Derechos de Agua 

desarrolló una clasificación de los diferentes usos del agua, los cuales fueron categorizados 

en usos consuntivos y no consuntivos. En específico, el agua utilizada en el país para usos 

consuntivos proviene principalmente de fuentes superficiales (aproximadamente el 61%, lo 

que equivale a 53.4 miles de hm3) y en menor proporción se deriva de fuentes subterráneas 

como los acuíferos (alrededor de 39%, que es equivalente a 34.3 miles de hm3); colocando 

al territorio mexicano en 7° lugar del volumen de agua extraída a nivel mundial (87.84 

miles de millones de m3/año) (Comisión Nacional del Agua, 2018). 

 

A continuación, se describen los usos consultivos del agua. 

 

a) Uso consuntivo agrícola: Es el agua utilizada para riego de cultivos o uso agrícola, 

cuya actividad es de gran importancia para la alimentación en el mundo. También, se 

conoce que tiene la mayor cantidad de agua concesionada para estas actividades en 

comparación a los otros usos consuntivos con aproximadamente 76% (que equivalen 

a 66.8 miles de hm3). De acuerdo con lo reportado por la Comisión Nacional del 

Agua, (2018) únicamente el 18% del agua utilizada para riego de cultivos provino de 

fuentes superficiales y subterráneas, mientras que el mayor porcentaje de agua 

utilizada fue de temporal. 
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b) Uso consuntivo abastecimiento público: El uso consuntivo del agua para el 

abastecimiento público, consiste en el agua entregada a través de las redes de agua 

potable con la finalidad del abastecimiento doméstico, industrial y de otros usuarios 

conectados a estas redes. El contenido de agua concesionada para uso consuntivo del 

abastecimiento público dirigida hacia las diversas actividades es aproximadamente de 

12.6 miles de hm3, lo que equivale al 14.3% del total. Por otra parte, este tipo de agua 

concesionada es obtenida principalmente de fuentes subterráneas, con un 58.4% del 

volumen total, y el resto del agua utilizada proviene de fuentes superficiales, la cual 

es equivalente al 41.6% del volumen total (Comisión Nacional del Agua, 2018). 

 

c) Uso industria autoabastecida: El uso consuntivo de industria autoabastecida del 

agua se refiere al agua utilizada para el desarrollo de las actividades industriales. Esta 

agua abastece a la industria minera, eléctrica, plantas petroleras, constructora, 

industria manufacturera, papelera, maderas y de alimentos, las cuales utilizan 

aproximadamente 4.9 miles de hm3, que equivalen al 4.9% del agua total extraída de 

fuentes subterráneas y superficiales (Comisión Nacional del Agua, 2018). 

 

d) Uso energía eléctrica excluyendo hidroelectricidad: El agua incluida en este uso es 

la utilizada para la generación de energía de las centrales de vapor duales, 

carboeléctricas, de ciclo combinado, de turbo gas y de combustión interna, excepto la 

hidroeléctrica. También se conoce que el agua concesionada para este uso es de 

aproximadamente de 4.1 miles de hm3, equivalente a 4.7% del agua total extraída 

(Comisión Nacional del Agua, 2018). 

 

1.3.4 Calidad del agua 
El agua es de gran importancia para todas las comunidades, por lo que para poder 

conservarla es necesario mantener la integridad ambiental y considerar la capacidad de 

utilizar, proteger y regenerar estos recursos hídricos (Postel y Thompson, 2005). Debido a 

lo anterior, se ha buscado definir el concepto de calidad del agua, integrando los atributos 

fisicoquímicos y biológicos, así como el contexto ecológico (Hart et al., 1999). Definiendo 

la calidad ambiental del agua, como el nivel de perturbación y potencial de conservación o 
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restauración después de ser sometida a manipulaciones humanas (Karr, 1999). Esta 

definición fue basada considerando en que el hombre después de haber estado en contacto 

con el agua de manera directa o indirecta en alguna actividad, influye sobre este recurso y 

su biótica (Brown, 2003). Por otra parte, se conoce que los requerimientos para el uso del 

agua pueden variar de acuerdo con la cultura, ubicación geográfica, tipo de comunidad y 

estación del año (Matsuura, 2003). 

a) Evaluación de la calidad del agua

La evaluación de la calidad del agua se realiza aplicando criterios basados en las

características físicas, químicas y biológicas (Tchobanoglous y Schroeder, 1985; Ffolliot et 

al., 2001). Es importante mencionar que en la evaluación de las características físicas y 

químicas del agua se deben considerar diversos parámetros, a saber; sólidos suspendidos, 

turbidez, olor, temperatura, color, conductividad eléctrica, presencia de metales, nitrógeno 

y fósforo, pH, alcalinidad, dureza, demanda química de oxígeno (DQO), demanda 

bioquímica de oxígeno (DBO5), demanda total de oxígeno (DTO) y el carbono orgánico 

total (COT), entre otros (Tchobanoglous y Schroeder, 1985). Algunas de estas 

características se describen en breve. 

En México algunos órganos administrativos han fijado los valores permisibles de cada 

parámetro establecido en la calidad del agua y éstos pueden variar de acuerdo con las 

características territoriales o con el uso que tenga este recurso natural. En el caso del agua 

para uso y consumo humano fue importante haber establecido criterios y límites de valores 

de contaminantes que permiten evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales, 

enfermedades de la piel y otras. En el presente trabajo se muestra en el Anexo 1 los límites 

permisibles para medir la calidad del agua para uso y consumo humano basados en las 

características físicas, microbiológicas, organolépticas, químicas y radiactivas (NOM-127-

SSA1-1994). 

 Turbidez: La turbidez es una característica del agua que dispersa la luz que se le

incide y es un indicativo de la presencia de un material disperso, emulsificado o

suspendido; ésta puede medirse con un equipo denominado turbidímetro. La turbidez
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puede ser de origen natural y antropogénica; la primera se debe a partículas de roca, 

arcilla y fango, algas y microorganismos; mientras que el origen antropogénico de la 

turbidez se debe a la presencia de desechos domésticos e industriales y erosión. Por 

otro lado, es importante el papel que juega la turbidez en el agua, debido a que ésta 

puede dar a conocer la movilidad y la capacidad de filtración de contaminantes y la 

eficacia de la desinfección (Rigola, 1990). 

 

 Temperatura: La temperatura es un parámetro que mide la cantidad de calor en el 

agua, por lo tanto, ésta influye en la velocidad de reacción bioquímica, en la 

transferencia de gases, y en la fauna y la flora acuática. Por ejemplo, cuando la 

temperatura de las aguas de los lagos, ríos y estanques se incrementa, la velocidad de 

biodegradación de los compuestos orgánicos también se incrementada, de la misma 

manera la velocidad del oxígeno se incrementa. Finalmente, la temperatura del agua 

es importante para poder conservar la vida acuática (Ramos et al., 2003). 

 

 Conductividad eléctrica: La conductividad eléctrica es una propiedad física que 

explica de manera numérica la habilidad de una solución acuosa para acarrear o 

conducir una corriente eléctrica. Para ello, en una solución debe haber presencia de 

agua, un ácido o una base o sal; enseguida una fracción de la solución es disociada en 

iones positivos (cationes) y otra fracción en iones negativos (aniones). En el caso de 

las soluciones de ácidos inorgánicos, bases y sales se genera la disociación de los 

iones y por lo tanto se consideran buenos conductores; mientras que en las soluciones 

que contienen compuestos orgánicos que no fueron disociados, éstos conducen muy 

poco la corriente. La medida de la conductividad eléctrica es importante para evaluar 

el efecto de la concentración iónica y establecer el grado de mineralización del agua, 

plantas y animales (Ramos et al., 2003). 

 

 pH: El pH es la medida de la acidez o alcalinidad (naturaleza básica) presente en una 

solución, basándose en medir la cantidad de iones de hidrógeno (H+) o iones 

hidroxilos (OH-) en el agua. La escala de valores del pH de una solución o suspensión 

se encuentran entre 0 y 14, para lo cual se considera que valores menores de 7 tiene 
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un mayor contenido de iones hidrógeno y por lo tanto es de naturaleza ácida; en el 

caso de un valor igual a 7 se considera neutral al estar en equilibrio el contenido de 

iones hidrógeno y iones hidroxilos; mientras que valores por superiores a 7 tiene un 

mayor contenido de iones hidroxilos y por tanto es de naturaleza básica (Ramos et al., 

2003). 

 

 Metales: Son elementos que se encuentran en el agua y se pueden clasificar en 

tóxicos y no tóxicos de acuerdo con su efecto en los seres humanos. Dentro de los 

metales no tóxicos se encuentra el sodio, el hierro y el manganeso, sin embargo, 

dichos elementos en exceso pueden convertirse en tóxicos y por lo tanto causar un 

efecto nocivo a la salud, además de influir negativamente en las características del 

olor y el sabor del agua. Por otro lado, los metales tóxicos más conocidos son el 

plomo, el mercurio, el cadmio, el arsénico y el zinc. Éstos tienen la característica de 

causar daños a la salud humana, aunque se encuentren en concentraciones bajas; por 

ejemplo, el mercurio (exposición de 50-160 µg/día y un contenido en la sangre de 4 

µg/dL), arsénico (50µg/día) (Campos, 2003). En el siguiente apartado se abordará 

con mayor detalle el tema de metales pesados. 

 

1.4 Metales pesados 
Los metales pesados se definen como metales que tienen una densidad mayor o igual a 5 

g/cm3 (ver Tabla 1.1). Sin embargo, este término es frecuentemente utilizado para los 

elementos considerados tóxicos para los seres humanos (Bautista, 1999). La toxicidad que 

tienen estos elementos depende de las dosis que se utilice o la especie química que se 

encuentre en el medio, por ejemplo, el cromo (III) es considerado esencial en el 

metabolismo de los hidratos de carbono, pero el cromo (VI) es considerado tóxico y 

clasificado como carcinógeno (Bautista, 1999; Tchounwou et al., 2012). Los metales 

pesados esenciales son aquellos que necesitan los organismos vivos para subsistir, pero no 

necesariamente son esenciales para todos los seres vivos (Bautista, 1999). 
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Tabla 1.1. Densidad de los metales pesados. 

Elemento Densidad 
(g/cm3) 

Elemento Densidad 
(g/cm3) 

Elemento Densidad 
(g/cm3) 

Arsénico (As) 5.72 Lantánido (La) 6.2 Plomo (Pb) 11.3 

Bismuto (Bi) 9.8 Manganeso (Mn) 7.4 Talio (Tl) 11.9 

Cadmio (Cd) 8.7 Mercurio (Hg) 13.6 Torio (Th) 11.5 

Cobalto (Co) 8.9 Molibdeno (Mo) 10.2 Uranio (U) 19.1 

Cobre (Cu) 8.9 Níquel (Ni) 8.9 Vanadio (Va) 6.1 

Cromo (Cr) 7.2 Oro (Au) 19.3 Tungsteno (W) 19.3 

Estaño (Es) 7.3 Plata (Ag) 10.5 Zinc (Zn) 7.1 

Hierro (Fe) 7.9 Platino (Pt) 21.5 Zirconio (Zr) 6.5 

Fuente: Mohamed et al. (2011) 

 

a) Fuentes de metales pesados 

Los metales pesados en la naturaleza se pueden encontrar libres de manera nativa y/o 

combinados con O-2, S-2, Cl-1, CO3
-2, SO4

-2, SiO3
-2, NO3

-1, PO4
-3, en grandes depósitos 

denominados yacimientos, los cuales son constituyentes naturales de la corteza terrestre 

(De la Llata, 2005). También, los metales pesados pueden estar presentes en el ambiente 

debido a las actividades humanas desarrolladas. Éstos son considerados contaminantes 

ambientales que no pueden ser capaces de destruirse o degradarse, por lo que pueden 

bioacumularse después de un tiempo de haber sido introducidos al cuerpo humano a través 

de los alimentos, aire o agua (Mohamed et al., 2011). Los metales pesados pueden provenir 

de 2 tipos de fuentes a saber, fuentes naturales y fuentes antropogénicas. 

 

 Fuente natural 

La fuente natural de los metales pesados proviene de la desintegración o descomposición 

de las rocas de la corteza terrestre por efecto de la erosión o intemperismo. La erosión se 

define como un proceso en el cual ocurre un desgaste de la superficie terrestre por la acción 

de agentes dinámicos como las lluvias, las aguas subterráneas, los ríos, los glaciares, los 

mares, el viento y el hombre; estos agentes dinámicos son los encargados del desgaste, 
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transporte y depósito de sedimentos. La erosión puede clasificarse en hídrica y eólica 

debido a sus agentes dinámicos (Aguilar, 2004; Almorox et al., 2010). 

 

La erosión hídrica consiste en desprender partículas pequeñas del suelo por efecto del 

agua (por golpeteo de gotas de lluvia o arrastre de una corriente superficial), transportar el 

material por el agua y depositarlo por sedimentación. Este tipo de erosión puede ser 

superficial o profunda: la primera ocurre cuando el agua mantiene un flujo homogéneo 

arrastrando la capa superior del suelo; la segunda se presenta cuando el flujo del agua es 

mayor y abre una zanja o cárcava de mayor profundidad, generando una mayor movilidad 

del suelo, arrastrando desde partículas finas hasta rocas más grandes. La erosión eólica se 

lleva a cabo por el viento, ésta consiste en recoger y transportar el material superficial del 

suelo, a su vez las partículas pueden desgastar la superficie del terreno; puede ocurrir al 

haber escasa precipitación, vientos fuertes, terrenos con superficie plana, suelos secos y 

sueltos y poca cubierta vegetal (Almorox et al., 2010). 

 

El intemperismo es un proceso en el cual las rocas se desintegran y alteran física o 

químicamente por acción de agentes estáticos que afectan la superficie terrestre. El 

intemperismo físico ocurre cuando se desintegran las rocas en fragmentos más pequeños sin 

alterar su composición química; mientras que en el intemperismo químico se descomponen 

las rocas mediante el contacto con otras sustancias, las cuales reaccionan y modifican la 

estructura química de las rocas para la formación de un nuevo mineral (Aguilar, 2004). 

También, algunos metales puedan ser emitidos al ambiente mediante los incendios 

forestales y actividades volcánicas. Ésta última es debido a que en esta actividad se puede 

expulsar lava y rocas y/o cenizas que contienen metales pesados como arsénico, mercurio y 

selenio, entre otros (Bautista, 1999; Callender, 2005; Cruz-Guzmán, 2007; Mohamed et al., 

2011).  

 

 Fuente antropogénica 

Las actividades humanas desarrolladas para la obtención de diversos productos que 

ayudan al mejoramiento de la vida diaria ejercen un efecto en la concentración y movilidad 
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de metales pesados emitidos al ambiente (ver Tabla 1.2). A continuación, se describen las 

principales actividades conocidas como fuentes antropogénicas de metales pesados: 

 

1. Actividades mineras y fundición. Durante el proceso de la minería se llevan a cabo 

diversas etapas a saber, extracción de las menas (formaciones naturales de las rocas que 

contienen metal en su interior), evacuación de los residuos y el trasporte de los 

productos semi-procesados. A lo largo de éstas se genera polvo de los metales que puede 

ser depositado en el suelo contiguo e inclusive puede estar a varios kilómetros de 

distancias de la mina. También, este polvo puede estar presente aún después de haberse 

agotado los minerales de las minas y ocasionar contaminación durante cientos de años. 

Los contaminantes que se han reportado a causa de esta actividad son elementos 

químicos como el As, Cd, Pb, y Hg (Callender, 2005; Cruz-Guzmán, 2007). 

 

2. Residuos domésticos. Algunos residuos sólidos domésticos están compuestos de 

metales pesados y éstos pueden ser desechados por diferentes vías de descarga, por 

ejemplo, al incinerar los desechos, lo cual genera una combustión y los metales pesados 

volátiles son emitidos a la atmosfera. También, cuando los desechos son enterrados y se 

encuentren en contacto con el agua, esta última puede arrastrar los metales pesados a 

través del suelo hasta llegar a fuentes superficiales o subterráneas de agua (Bautista, 

1999; Cruz-Guzmán, 2007). 

 

3. Productos químicos agrícolas. En las actividades agrícolas se utilizan productos 

químicos como los plaguicidas o pesticidas con la finalidad de controlar o matar plagas 

que dañen los cultivos. Otros productos químicos usados son los fertilizantes, los cuales 

tienen la función de adicionar nutrimentos a las plantas para mejorar el crecimiento, la 

producción de un fruto, entre otras cosas (Jiménez, 2001; Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2002). Sin embargo, estos productos 

químicos utilizados en las actividades agrícolas pueden generar contaminación debido a 

que podrían estar elaborados con trazas de metales pesados como el arsénico, el cadmio, 

el cobre, el plomo, el mercurio, el manganeso, el uranio y el zinc (Jones y Jarvis, 1981; 

Ross, 1994; Callender, 2005; Cruz-Guzman, 2007; Alcalá et al., 2012). 
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Tabla 1.2. Aplicación de metales pesados en productos. 

Metales Aplicación 

Arsénico  
Pinturas, esmaltes, vidrios, productos agrícolas (insecticidas, herbicidas, 
fungicidas, algicidas y rodenticidas), alimento para cerdos y aves de corral 
(Hernández y Sastre, 1999; Jiménez, 2001). 

Cadmio   
Baterías, fuentes de poder, soldaduras para material electrónico, elaboración 
de pinturas, estabilizador del cloruro de polivinilo (PVC), recubrimiento en 
barcos y vehículos aeoroespaciales y productos agrícolas (fertilizantes, 
pesticidas y fungicidas) (Hernández y Sastre, 1999; Jiménez, 2001). 

Cobre  

Tuberías, radiadores para automóviles, clavos, barras de autobuses, 
remaches, conductos, extintores de incendio, lámparas, cerraduras, engranes, 
balines, pernos, flechas de propulsores, vástagos de válvula, placas de 
condensador, bisagras, cepillos de alambre, maquinaria textil, piezas de 
válvulas, arandelas, herraje marino, tornillos y sujetadores de presión 
(Jiménez, 2001; Kalpakjian y Schmid, 2002). 

Cromo  

Resistencias, equipos y maquinaria para la industria de alimentos y 
farmacéutica, accesorios para autos, bicicletas, herramientas, gabinetes y 
muebles, curtido de pieles, productos para broncear, pigmento para 
cerámica, tela, autos y avenidas, impresiones y fotografía (Daub y Seese, 
1996; Pirsaheb et al., 2015). 

Hierro  
Hierro galvanizado, lámina de acero y alambre galvanizado, motores y 
carcazas de motores, bases de máquinas, tuberías, cigüeñales, equipo para 
ferrocarril y herrajes (Kalpakjian y Schmid, 2002).  

Manganeso 
Resistencias, equipos y maquinaria para la industria de alimentos y 
farmacéutica, aumento de octanaje y productos agrícolas (Pirsaheb et al., 
2015). 

Mercurio 

Detonadores, tintas, papel, termómetros, barómetros, manómetros, 
amalgamas dentales, lámparas fluorescentes, ultravioletas y de vapor de 
mercurio, detergentes, limpiadores domésticos, cosméticos, aerosoles 
nasales, reactivos químicos de laboratorio y productos agrícolas (germicidas, 
pesticidas y antifúngicos) (Hernández y Sastre, 1999). 

Níquel 
Resortes, equipo de extrusión de plásticos, moldes para vidrio, medidores de 
agua, flechas de bomba, vástagos de válvulas, resortes, piezas de turbina de 
gas y electrónica, reactores nucleares (Jiménez, 2001; Kalpakjian y Schmid, 
2002). 

Plomo  

Tubería, blindaje para cable y contra la radiación de rayos X, municiones, 
baterías de almacenamiento de plomo ácido o acumuladores, pinturas, 
soldaduras y productos agrícolas (fertilizantes, pesticidas y fungicidas) 
(Hernández y Sastre, 1999; Kalpakjian y Schmid, 2002; Wuana y Okieimen, 
2011). 

Zinc 
Hierro galvanizado, lámina de acero y alambre galvanizado, bombas de 
combustible, parrillas de automóviles, componentes para aspiradoras, 
lavadoras y equipo de cocina (Jiménez, 2001; Kalpakjian y Schmid, 2002). 
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4. Generación de electricidad y otras actividades industriales. Las actividades 

desarrolladas en la industria para la obtención de diversos productos y el uso de algunos 

materiales pueden emitir metales pesados a la atmosfera. Un ejemplo de estas 

actividades es mediante los combustibles fósiles en las centrales térmicas, las cuales 

puede estar relaciona con la emisión de níquel, vanadio y plomo, este último elemento 

también es emitido en la combustión de carburantes, en las fábricas de baterías, en la 

incineración de residuos municipales y es utilizado en la elaboración de pintura. Otras 

fuentes de metales pesados se dan en la producción de cemento, en la elaboración de 

cosméticos debido a que utiliza mercurio para algunos productos; también en la industria 

del plomo se libera cobre, zinc, cadmio y plomo; en la industria de cobre se libera 

cobalto, zinc, plomo, manganeso y cobre (Callender, 2005; Cruz-Guzmán, 2007; 

Mohammed et al., 2011).  

 

1.4.1 Contaminación del agua por metales pesados 
La mayoría de las actividades económicas están ligadas de manera directa e indirecta a 

los ecosistemas acuáticos, de modo que la contaminación del agua repercute en actividades 

dependientes de ésta, como son el turismo, la pesca, la acuicultura, las actividades 

recreativas y la agricultura entre otras (Olmos et al., 2003; Aguilar y Durán, 2010). Un 

factor importante que se debe considerar dentro de la contaminación es el agua de lluvia 

captada en las ciudades, ya que ésta arrastra contaminantes atmosféricos y lava el suelo de 

los poblados hasta llegar a áreas de descarga como las barrancas, ríos o descargas de aguas 

negras; encontrando en el agua la presencia de 0.1 a 0.8 g/L de plomo, 0.3 a 0.8 g/L de zinc 

y 0.02 a 0.2 g/L de cobre y afectando con ello la calidad de ésta (Aguilar y Durán, 2010).  

 

Durante la elaboración de diversos productos industriales a nivel mundial se generan 

contaminantes, como en la industria azucarera, agropecuaria y petrolera. Esta última es una 

fuente importante de generación de metales como deshechos (Botello et al., 2004). En el 

caso de México, particularmente, las industrias que generan más contaminantes son la 

química, la papelera, la refresquera, las de pinturas y esmaltes. Por su parte, la industria 

minera ha generado durante muchos años tiraderos clandestinos de desechos provenientes 

de jales, metales y escorias de la fundición; también la industria petroquímica generalmente 
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desecha hidrocarburos y químicos a algunos cuerpos de agua (Comisión Nacional del 

Agua, 2005; Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2007).  

 

En la actualidad, la principal preocupación con relación al agua es la presencia de 

contaminantes químicos, los cuales pueden ser productos químicos orgánicos, inorgánicos 

en los cuales se incluyen los metales pesados procedentes de fuentes industriales, agrícolas 

y del área urbana. Por otra parte, debido a la presencia en conjunto de los diversos 

contaminantes en el medio es importante tener marcadores de contaminación del agua que 

indiquen su fuente de procedencia. Los metales pesados y otros elementos químicos 

contaminantes pueden ser encontrados a concentraciones bajas, por ejemplo, partes por 

millón o menor en un sistema dado, éstos son denominados elementos traza o vestigial 

(Manahan, 2007).  

 

Mancilla-Villa et al. (2012) determinaron el potencial hidrógeno (pH), la conductividad 

eléctrica (CE) y la concentración de metales pesados (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb y Zn) en el 

agua superficial de Puebla y Veracruz, además del riesgo del uso del agua contaminada 

para riego agrícola y uso doméstico. Estos autores obtuvieron que las aguas presentaron 

valores de pH entre 6.9 y 9, conductividad menor a 2000 µS/cm y valores bajos en la 

concentración de metales pesados en agua para riego agrícola y uso urbano. Sin embargo, 

de acuerdo con la clasificación de agua para consumo humano, el 50% de las muestras 

presentaron concentraciones superiores a los límites permisibles para Cd, el 20% para Hg y 

el 2% para Pb. También concluyeron que la descarga de agua residual hacia los ríos 

provoca contaminación. 

 

1.4.2 Impacto en el ambiente y la salud 
Algunos suelos son expuestos a agentes contaminantes como los metales pesados, por lo 

que al evaluar la toxicidad de dichos suelos en las actividades biológicas, ecológicas y la 

magnitud de la disminución de éstas es una manera de poder caracterizar los efectos 

provocados por estos contaminantes en el ambiente (Mohammed et al., 2011). Uno de los 

efectos de los metales pesados provocados en el suelo es un cambio en la microflora del 

suelo e incremento de los hongos microscópicos y actinomicetos con el aumento de la 
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concentración de metales (Kolesnikov et al., 2000). La contaminación por metales pesados 

afecta significativamente la cadena alimenticia, debido a que los seres vivos que están 

expuestos a estos contaminantes pueden absorberlos del suelo (las plantas), y 

posteriormente acumularlos e incrementar el contenido de estos contaminantes en los 

animales consumidores (Mohammed et al., 2011; Tangahu et al., 2011; Wuana y 

Okieimen, 2011). 

 

Algunos metales como el cadmio, el mercurio y el plomo después de ser expuestos al 

ambiente son considerados peligrosos en concentraciones bajas, debido su toxicidad; 

mientras que metales como el hierro y el zinc a nivel de trazas son considerados esenciales 

para los organismos vivos, pero en concentraciones altas también pueden causar daños a la 

salud (Mohammed et al., 2011; Tangahu et al., 2011; Helal et al., 2013). Por ejemplo, los 

seres humanos después de inhalar vapores volátiles de metales como plomo, arsénico, 

mercurio, cadmio, zinc, cobre y aluminio pueden presentar síntomas de toxicidad 

específicos como desordenes gastrointestinales, diarrea, calambres abdominales, 

estomatitis, tremor, hemoglobinuria, vomito, convulsiones y parálisis (Lakherwal, 2014). A 

continuación, se describen brevemente el impacto a la salud de los seres humanos que 

tienen algunos metales pesados. 

 

a) Plomo y Zinc 

El plomo es un elemento considerado no esencial y usualmente se encuentra como 

mineral en forma combinada con elementos como el azufre (PbS, PbSO4) o el oxígeno 

(PbCO3) y se encuentra en la corteza de la tierra en concentraciones de 10 a 30 mg/Kg. Este 

elemento puede ser inhalado o ingerido a través de la comida y/o agua, posteriormente 

acumularse en los diferentes órganos del cuerpo humano afectando el sistema nervioso 

central, los riñones y el tracto gastrointestinal. Los niños expuestos al plomo presentan 

alteraciones en su desarrollo, reducción de la capacidad de retención y deterioro mental; 

mientras que los adultos presentan pérdida de memoria, nausea, insomnio, anorexia y 

debilidad de las articulaciones (Tchounwou et al., 2012; Helal et al., 2013). 
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Por su parte, el zinc es un elemento traza considerado esencial para el ser humano y por 

lo tanto no es toxico si se consume vía oral en pequeñas dosis; mientras que en exceso 

puede causar síntomas muy similares al envenenamiento con plomo y se manifiesta con 

vómito, diarrea, calambres abdominales, insuficiencia hepática e insuficiencia renal (Helal 

et al., 2013). 

 

b) Cadmio 

El cadmio es un elemento químico considerado no esencial para ninguna función 

biológica y puede entrar al cuerpo humano mediante la ingesta en alimentos. Se considera 

que este elemento genera una enfermedad llamada proteinuria, la cual afecta las enzimas 

responsables de la reabsorción de proteínas en los túbulos renales, además reduce la 

actividad enzimática del ácido delta-aminolevulínico sintetasa, alcohol deshidrogenasa y 

lipoamida deshidrogenasa. También, aumenta la actividad de ácido delta-aminolevulínico 

deshidratasa, piruvato deshidrogenasa y piruvato descarboxilasa; y la exposición de 

pequeñas concentraciones de este elemento provocan un riesgo de cáncer (Tchounwou et 

al., 2012; Helal et al., 2013). 

 

c) Hierro 

El hierro es un micronutriente esencial y tiene un papel importante en las actividades 

bioquímicas como transportador de oxígeno y de electrones. El cuerpo humano tiene 

aproximadamente de 3 a 5 g y únicamente utiliza el 60 o 70% en la hemoglobina que 

circula en los glóbulos rojos. Una ingesta excesiva de hierro produce irritación de la 

mucosa gástrica y con ello se presenta síntomas de nauseas, vómito y diarrea; mientras una 

irritación severa puede generar sangrado por la perforación en la pared del intestino. 

También, se considera que una alta concentración de hierro puede provocar un mayor 

riesgo de cáncer (Helal et al., 2013). 

 

d) Mercurio 

El mercurio es un elemento químico que se encuentra presente de tres formas en el 

ambiente a saber, forma reducida (Hg0), forma iónica como ion mercuroso (Hg2
2+) y ion 

mercúrico (Hg2+); aunque puede pasar por un proceso de alquilación y presentarse en forma 
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de metil mercurio (CH3Hg) ó dimetil mercurio (C2H6Hg) (forma más toxica). Este metal es 

peligroso para la salud en pequeñas concentraciones, debido a que tiene la capacidad de ser 

bioacumulado en los seres humanos y animales. Aun no se conoce que pueda presentar una 

función bioquímica o fisiológica en el ser humano; la forma inorgánica del mercurio 

(formación de sales con cloro, oxígeno o azufre) causa aborto espontaneo, malformación 

congenital, trastornos gastrointestinales y en su forma orgánica produce acrodinia, 

eretismo, gingivitis, estomatitis, desorden neurológico, daño del cerebro y sistema nervioso 

central; también se puede presentar nausea, perdida de dientes y de la visión (Tchounwou et 

al., 2012). 

 

e) Níquel 

El níquel es un elemento químico que presenta diversas patologías y en exposiciones 

largas con dosis vía oral este elemento es alojado en el sistema cardiovascular y es 

clasificado como carcinogénico de acuerdo con la Agencia Internacional para la 

Investigación con Cáncer (IARC, por sus siglas en ingles). También, se conoce que este 

metal provoca irritaciones en la piel, dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea, paro 

cardiaco y la muerte (Helal et al., 2013). 

 

f) Arsénico 

El arsénico se encuentra en el estado de oxidación de -3, 0, +3, +5, formando el ácido 

arsenioso [H3AsO3], el ácido arsénico [H3AsO4], los arsenitos [AsO3
-3], el arseniato 

inorgánico [AsO4
-3], el ácido metilarsínico [(CH3)AsO2H2], el ácido dimetil arsínico [(CH3) 

2AsO2H], la arsina [AsH3], trióxido de arsénico [As2O3], arsenito de sodio [NaAsO2] y 

tricloruro de arsénico [AsCl3]. Este metaloide es uno de los contaminantes más toxico para 

el hombre y su toxicidad depende de la especie en que se encuentre. Este elemento puede 

actuar como coagulante de proteínas, formar complejos con las enzimas e inhibir la 

producción de la adenosina trifosfato (ATP) en la respiración. La ingesta de este elemento 

químico en los seres humanos ocasiona problemas con el sistema inmune y ataca el sistema 

nervioso, generando inflamación que ocasiona debilidad muscular; también se considera un 

elemento carcinogénico (Tchounwou et al., 2012; Helal et al., 2013). 
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1.5 Tratamiento de aguas 
El tratamiento de agua para consumo humano se conoce desde el año 2000 a. C., éste se 

realizaba mediante filtración y calentamiento (Olmos et al., 2003). Actualmente, para 

seleccionar el tratamiento adecuado del agua, se utiliza el mecanismo principal de 

remoción, de los cuales se conocen los procesos fisicoquímicos y los biológicos. Los 

primeros son basados en propiedades físicas o químicas de los contaminantes para ser 

removidos, a saber; cribado, desarenación, adsorción, precipitación, sedimentación, 

filtración, coagulación, floculación, oxidación química y desinfección. Por su parte, los 

procesos biológicos son basados en la transformación de materia orgánica biodegradable y 

removerla del agua, entre los más usados se encuentran los lodos activados y sus variantes, 

el disco biológico rotatorio, el filtro percolador y el reactor anaerobio de flujo ascendente 

(Jiménez, 2010). En este trabajo se describe el proceso de coagulación- floculación. 

 

1.5.1 Coagulación-floculación 
La coagulación es un tratamiento de potabilización de aguas superficiales y aguas 

residuales industriales, y consiste en desestabilizar partículas coloidales del medio con la 

adición de un coagulante que supere las fuerzas que produce la estabilidad de la partícula. 

Por otro lado, la floculación se puede definir como el proceso donde las partículas 

desestabilizadas interaccionan y se unen con la finalidad de formar partículas grandes 

estables o aglomerados. Por tanto, el proceso de coagulación-floculación se puede resumir 

en 3 etapas, a saber; adición y mezcla del coagulante, desestabilización de las partículas 

coloidales y la formación de partículas más grandes denominados flóculos, éstos pueden ser 

removidos por sedimentación y/o filtración (Aguilar et al., 2002; Aulton, 2004). 

 

Las partículas coloidales pueden ser materia orgánica, bacterias o virus, materia 

inorgánica como la arcilla o metales pesados, y éstas pueden presentar un tamaño < 1 µm. 

Estas partículas pueden desestabilizarse por los diferentes mecanismos, a saber; 

comprensión de la capa difusa, inmersión dentro de un precipitado, adsorción y 

neutralización de cargas, y adsorción y puenteo entre partículas (Aguilar et al., 2002; 

Aulton, 2004; Pozo y Carretero, 2008). A continuación, se describen brevemente los 
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mecanismos que se han sugerido para desestabilizar las partículas presentes en muestras de 

agua. 

 

a) Compresión de la doble capa 

La interacción de coagulantes con las partículas coloidales en una solución acuosa se 

puede presentar por cargas electrostáticas; en este caso las partículas con iones que 

presentan cargas similares a las cargas primarias del coloide se repelen y los iones con 

cargas opuestas son atraídos a la superficie de éste (Navarro y Navarro, 2013). A partir de 

este principio se pude explicar el mecanismo de coagulación de la compresión de la doble 

capa, el cual proviene de las diferentes teorías descritas a continuación: 

 

1. Teoría de Helmholtz: Describe que la superficie del coloide (carga negativa) deberá 

tener la cantidad necesaria de iones positivos (contra-iones) del medio dispersante, con 

la finalidad de neutralizar la carga del coloide y formar una capa adherida alrededor de 

éste (capa de Stern); el potencial de carga disminuirá en esta capa. 

 

2. Teoría de Gouy y Chapman: Describe que la agitación térmica del líquido tiende a 

separar de la superficie del coloide los contra-iones y los co-iones que no han sido 

neutralizados y a formar una capa difusa alrededor de la capa de Stern, en donde se 

presenta una disminución lenta del potencial de carga hasta una distancia donde se 

encuentra el plano de Stern (δ) dentro del líquido que lo rodea. 

 

3. Teoría de Stern: Demostró que existe la formación de una capa adherida (capa de Stern) 

y una capa difusa alrededor del coloide; en donde el potencial de carga cambia 

linealmente entre el potencial superficial (ψo) y el potencial de Stern (ψδ) en la capa de 

Stern y disminuye exponencialmente a cero entre la capa de Stern y la capa difusa (doble 

capa). Por lo tanto, Stern mostró que era necesario aceptar las 2 teorías propuestas 

anteriormente. 

 

El plano de Stern es la distancia de un radio de ion hidratado de la superficie (contra-

ion), se encuentra entre la capa de Stern y la capa difusa (Figura 1.2); mientras que la 
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superficie de deslizamiento es aquella que se mantiene junto a la superficie del contra-ion y 

el borde de la capa difusa, representando el límite del movimiento relativo entre el sólido y 

el líquido. El potencial superficial (ψo) es generado por las cargas de las partículas 

coloidales (iones negativos). El potencial Z o electrocinético (ζ) es una medida de la 

magnitud de la repulsión o atracción entre las partículas, se presenta en el plano de 

deslizamiento y tiene un valor menor al potencial de Stern. El espesor de la doble capa la 

longitud de Debye-Huckel es el descenso exponencial del potencial a cero con la distancia 

del plano de Stern (expresada como 1/k) (Packham, 1965; Aulton, 2004). 

 

El parámetro k es dependiente de la concentración electrolítica del medio acuoso, 

aumenta el valor de k al incrementar la concentración del electrolito y disminuye el valor de 

1/k, comprimiendo la doble capa. Cuando se utiliza un electrolito para realizar el proceso de 

coagulación de coloides, dicho proceso dependerá de la carga de iones que contenga para 

conocer la concentración del electrolito requerido y el efecto de dicho ion incrementará en 

función del número de cargas que posea (ley de Schulze-Hardy). De acuerdo con esta ley, 

un ion bivalente es 30 a 60 veces más efectivo que un ion monovalente y un ion trivalente 

es 700 a 1000 veces más efectivo que un ion monovalente (Kissa, 1999; Aguilar et al., 

2002; Aulton, 2004). 

 

 

Figura 1.2. Teoría de la compresión de la doble capa. 
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b) Inmersión dentro de un precipitado

El mecanismo de inmersión dentro de un precipitado también es conocido como barrido

de floculación; este mecanismo ocurre cuando se adicionan concentraciones altas de un 

coagulante [sal metálica como Al2(SO4)3, FeCl3 o un óxido metálico o hidróxido metálico 

como CaO, Ca(OH)2] al agua que contiene partículas coloidales y éstas se desestabilizan en 

el medio formando un precipitado del hidróxido metálico [Al(OH)3, Fe(OH)3] o carbonato 

metálico [CaCO3], en el cual quedan inmersas las partículas coloidales. Por otro lado, se 

conoce que mientras mayor sea la concentración de las partículas coloidales en el agua, 

debe ser menor la concentración del coagulante requerido, para la eliminación de estas 

partículas en la solución (Aguilar et al., 2002; Aulton, 2004; Vijayaraghavan et al., 2011). 

c) Adsorción y neutralización de cargas

El proceso de adsorción y neutralización de cargas de una partícula coloidal se presenta

cuando se adiciona un coagulante al agua y los contraiones son adsorbidos. Posteriormente, 

con el exceso de estos contraiones se reducen o neutralizan las cargas negativas de la 

partícula coloidal hasta obtener la disminución del potencial Z e invertir la carga a una 

carga positiva (Aguilar et al., 2002; Aulton, 2004; Vijayaraghavan et al., 2011). 

d) Adsorción y puenteo entre partículas

La teoría del mecanismo de adsorción y puenteo entre partículas fue desarrollada por La

Mer y Healy en 1963 y ésta describe el comportamiento de desestabilización de coloides 

con polímeros orgánicos, los cuales deben contener grupos químicos como el hidroxilo, 

sulfhidrilo, carbonilo o carboxilo que interaccionen con los lugares de la superficie de la 

partícula coloidal. Este modelo es explicado a continuación y se esquematiza en la Figura 

1.3 (Aguilar et al., 2002; Aulton, 2004; Chun-Yang, 2010): 

1. Se adiciona un coagulante polimérico a la solución que contiene partículas coloidales y

éstas son adsorbidas por los grupos químicos o funcionales del coagulante formando

una interacción polímero-coloide; mientras que los grupos funcionales que todavía no

interaccionan quedan libres en la solución (Reacción 1).
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2. Las secciones libres del polímero (sin interacción) pueden ponerse en contacto con otra 

partícula y formar un puente, formando un complejo coloide-polímero-coloide 

(Reacción 2) o también pueden saturarse todas las secciones libres del polímero 

mediante la adsorción de los sitios o lugares libres del coloide, de manera que el 

polímero no forme un puente y abrase completamente al coloide (Reacción 3). 

 

3. Una alta dosis del polímero provoca una saturación de las superficies del coloide 

debido a que éste no se dispone de más lugares para la formación de puentes, lo cual 

provoca una reestabilización del coloide (Reacción 4). También, se puede producir una 

reestabilización por agitación extendida, debido al rompimiento de los enlaces 

polímero-coloide (Reacción 5) y posteriormente se genera un repliegue de los 

segmentos libres del polímero como en la reacción 3. 

 

 

Figura 1.3. Mecanismo de adsorción y puenteo entre partículas. 
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1.5.2 Coagulantes inorgánicos 
Los agentes coagulantes inorgánicos son los más utilizados en el tratamiento químico de 

aguas residuales y éstos se componen principalmente de sales de aluminio o sales de hierro 

(Edzwald, 1993; Kang et al., 2003; Méndez et al., 2004). A continuación, se hace una 

descripción de las características y efectos que pueden presentar cada una de estas sales. 

 

a) Sales de aluminio 

Las sales de aluminio pueden dividirse en 2 tipos, las sales simples: sulfato de aluminio 

hidratado [Al2(SO4)3], aluminato sódico (NaAlO2) y cloruro de aluminio (AlCl3)] y las 

polimerizadas: cloruro de polialuminio (PAC), sulfato de polialuminio y silicato-sulfato de 

polialuminio. También, se conoce que los coagulantes poliméricos presentan ventajas sobre 

los simples, debido a una buena capacidad de sedimentación de los flóculos formados, 

amplio rango de pH, baja sensibilidad a la temperatura y menor concentración de ion 

metálico residual. 

 

b) Sales de hierro 

Las sales de hierro utilizadas en el proceso de coagulación también son de tipo simple y 

polimérica, en las cuales se pueden encontrar sulfato ferroso (FeSO4), sulfato férrico 

[Fe2(SO4)3], cloruro férrico (FeCl3) y sulfato poliférrico [Fe2(OH)n(SO4)3-(n/2)]z].  

 

Por otro lado, la efectividad de los agentes químicos es reconocida, sin embargo, sus 

desventajas son asociadas con una gran producción de lodos, afecta significativamente el 

pH del agua tratada, tiene altos costos, deja residuos y efectos perjudiciales a la salud 

humana (Haaroff y Cleasby, 1988). Debido a lo anterior, se han buscado agentes 

coagulantes naturales, que procedan de plantas y que cubran las desventajas antes 

mencionadas, como ser de bajo costo, fuentes renovables y biodegradables (Sanghi et al., 

2002). 

 

1.5.3 Coagulantes orgánicos o naturales 
Los coagulantes orgánicos o naturales provienen de fuentes como plantas o animales, a 

saber; el mucílago de nopal, almidón, semilla de Moringa olefiera, semilla de mostaza, 
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semilla de Jatropha curcas y quitosano entre otros. También, se conoce que los 

mecanismos de coagulación asociados a este tipo de coagulantes son los descritos 

anteriormente: compresión de la doble capa, inmersión dentro de un precipitado, adsorción 

y neutralización de cargas, y adsorción y puenteo entre partículas. Asimismo, los 

coagulantes naturales pueden ser polisacáridos o proteínas; éstos al encontrarse en forma 

polimérica pueden ser del tipo aniónico, catiónico o no iónico y pueden formar 

polielectrólitos al estar presentes los aniones o cationes de manera colectiva (Chun-Yang, 

2010; Vijayaraghavan et al., 2011). 

En algunos casos, los polímeros nombrados como no iónicos no necesariamente están 

ausentes de interacciones con cargas, debido a que puede haber interacciones entre el 

polímero y el solvente; además el polímero puede contener en su cadena grupos cargados 

parcialmente como los -OH, por lo cual se pueden asociar con los mecanismos de adsorción 

y neutralización de cargas, y adsorción y puenteo entre partículas (Chun-Yang, 2010; 

Vijayaraghavan et al., 2011). Por otra parte, desde la antigüedad se han reportado diversos 

agentes coagulantes de origen vegetal, sin embargo, solo cuatro son los más estudiados y 

conocidos, éstos son: las semillas de Nirmali, semillas de Moringa oleífera, taninos y 

componentes del nopal o cladodio (Chun-Yang, 2010).  

Jahn et al. (1986) estudiaron la eficiencia de la Moringa oleífera en la remoción de la 

turbidez del agua del Río Nilo y la compararon con un agente inorgánico como el sulfato de 

aluminio. Estos autores obtuvieron que al usar los dos materiales en conjunto, se tiene una 

mayor eficiencia de remoción que si únicamente se utiliza el agente químico solo; además 

concluyeron que la M. oleífera es un material fácil de utilizarse en el tratamiento de agua y 

que tiene la capacidad de ser biodegradable.  

Singha et al. (2011) estudiaron la capacidad de adsorción de Cr (VI) de soluciones 

acuosas artificiales utilizando ocho materiales (paja de arroz, salvado de arroz, cáscara de 

arroz, raíces de jacinto, corteza de Neem, hojas de Neem, polvo de madera y cáscara de 

coco) y algunos parámetros fisicoquímicos, como el pH, la concentración inicial de iones 

metálicos, el nivel de dosis del adsorbente y el tiempo de contacto de equilibrio. Estos 



 

36 
 

autores identificaron mediante un estudio de espectros de infrarrojo por transformada de 

Fourier (FTIR) que los grupos funcionales como el hidroxilo, alqueno, nitro aromático, 

anión carboxilato, óxido de silicio y ácido sulfónico son los responsables de la adsorción de 

Cr con el adsorbente natural; además que el pH optimo fue entre 1.5 para la cascara y 2 

para el resto de los adsorbentes, la dosis optima fue de 10 g/L y el equilibrio de adsorción 

fue entre 3 y 6 horas. A continuación, se describe el nopal como coagulante natural.  

 

a) Nopal 

El nopal del género Opuntia ficus-indica es una planta de la familia de las cactaceae, 

considerado originario de México al poseer el mayor número especies, con 

aproximadamente 104 del género Opuntia y 10 del Nopalea (Flores et al., 1995), de las 

cuales O. ficus-indica, O. xoconoxtle, O. megacantha y O. Streptacantha son las principales 

especies cultivadas de este País. Por otra parte, de acuerdo con el reporte realizado por 

Ochoa y Barbera (2018), la mayor producción de nopal y tuna se obtiene del estado de 

Morelos, Ciudad de México y Estado de México, entre otros; sin embargo, la mayor 

superficie plantada con el nopal verdura se encuentra en Milpa Alta (Alcaldía de la Ciudad 

de México), seguida por el estado de Morelos.  

 

El nopal tiene un Metabolismo Ácido Crasuláceo (CAM, por sus siglas en inglés), que le 

permite ser resistente a la sequía y poder desarrollarse en regiones áridas y semiáridas al 

almacenar agua en el parénquima de sus cladodios (Mindt et al., 1975). También, posee un 

tallo suculento articulado conocido como cladodio, que se encuentran protegido por una 

cutícula gruesa y cerosa que sirve para reducir la pérdida de agua de la planta (Magloeira-

Feugang et al., 2006). El cladodio está constituido por una epidermis formada de una capa 

de células epidermales y seis a siete capas de células hipodermales. Ésta tiene varias 

funciones en la planta a saber; barrera al proteger de hongos e insectos y prevenir un daño 

físico, regula la entrada de dióxido de carbono y salida de oxígeno, mantiene un equilibrio 

hídrico reteniendo el escape del vapor de agua dentro de la planta y repele el agua 

superficial (debido a la cutina) (Mauseth, 1984).  
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El cladodio tiene un tejido grueso y suculento denominado clorénquima en forma de 

hileras radiales largas y en la parte exterior se encuentra los cloroplastos cuya función es la 

fotosíntesis (Magloeira-Feugang et al., 2006), la parte interior del clorénquima está 

formada por células parenquimatosas, las cuales son esferoides de color blanco que poseen 

amiloplastos y sirven para almacenar almidón; otra función de las células parenquimatosas 

son para almacenar agua durante periodos largos de sequía (Saag et al., 1975). Entre el 

tejido del clorénquima y parénquima se encuentran los idioblastos que contienen mucílago 

en su interior y son muy activos para síntesis de proteínas, lípidos, polisacáridos y ácido 

oxálico cuando son células jóvenes; mientras que al madurar se especializan para acumular 

calcio en forma de drusas (cristales de oxalato de calcio), las cuales inhiben el flujo de 

calcio al interior de éstos (Kostman y Franceshi, 2000). 

Además, de manera interna en el cladodio hay canales amplios (660 - 3000 μm), 

localizados afuera del floema primario con células mucilaginosas flotando en el mucílago 

extracelular (Trachtenberg y Mayer, 1981; Mauseth, 2005). El mucílago es un hidrocoloide 

con propiedades viscosas y elásticas, compuesto por diferentes azúcares como arabinosa, 

galactosa, ramnosa, xilosa y ácido galacturónico (Saenz et al., 2004), este último se 

encuentra en forma polimérica como ácido poligalacturónico (Miller et al., 2008). También 

hay otros tipos de compuestos poliméricos formados por dos o más azúcares de los antes 

mencionados con diferentes pesos moleculares, que van desde 2.3 x 104 hasta 13 x 106 

g/mol (Majdoub et al., 2001). Diversos autores indicaron que la composición química del 

mucílago puede variar por factores como la temperatura, disponibilidad de agua, periodo de 

luz/oscuridad, edad de maduración, entre otros (Stintzing et al., 2005; Pérez et al., 2015). 

Por otro lado, se ha estudiado al nopal como un alimento que aporta efectos benéficos en 

la salud, al reducir los niveles de colesterol de baja densidad y ganar poco peso después de 

la ingesta de 12% de nopal crudo (Cárdenas et al., 1998), por lo que está considerado como 

fibra dietaría (Saenz et al., 2004). Asimismo, se han realizado estudios del mucílago de 

nopal para sus posibles aplicaciones en la industria a saber; como material espesante por su 

capacidad de formar soluciones viscoelasticas y geles dependientes del pH y concentración 
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de Ca2+ (Trachtenberg y Mayer, 1982), como agente adhesivo en una mezcla con cal 

apagada para la protección de construcciones históricas (Cárdenas y Goycolea, 1998a).  

 

A partir de otros estudios se ha podido conocer que la presencia de los polisacáridos 

ayuda a hidratar fácilmente al mucílago en un medio acuoso, debido a que las moléculas de 

agua penetran en las regiones amorfas y se enlazan en los sitios disponibles del 

polisacárido. También, pueden producirse interacciones con iones y otras macromoléculas 

mediante enlaces de hidrógeno, enlaces iónicos o fuerzas de Van der-Waals (Medina-

Torres, 2005). Estos conocimientos han sido importantes para generar investigaciones 

orientadas a otras aplicaciones de los componentes del nopal y del mucílago, como 

coagulante en el tratamiento de aguas contaminadas (Miretzky et al., 2008). 

 

1.5.4 Uso del nopal en el tratamiento de aguas 
Desde hace varios años se ha tratado de aprovechar todas las propiedades de los 

diferentes componentes del nopal incluido su mucílago, por lo que se han hecho diversas 

investigaciones de este material sugiriéndose como coagulante en el tratamiento de agua 

después de los estudios realizados por Young (2006). Este autor estudió la capacidad de 

remoción de partículas de caolinita y arsénico (As) (10 mg/L de agua) en agua sintética 

utilizando el mucílago de Opuntia ficus-indica a una concentración de 3 mg/L y lo comparó 

con Al2SO4 mediante una prueba de jarras y cilindros, y obtuvo que el mucílago fue 

eficiente en la remoción de caolinita al compararlo con AlSO4; además obtuvo una 

capacidad de remoción del 41% de arsénico con una concentración de 65 mg/L de mucílago 

de nopal en un sistema agua-As (10 mg/L). 

 

Miretzky et al. (2008) estudiaron en cladodios de nopal Opuntia streptacantha su 

capacidad de intercambio catiónico mediante titulación con NaOH 0.1 M y la eficiencia de 

bioadsorción de plomo (Pb+2) a diferentes concentraciones del metal (0.048 a 0.241 mM), 

Opuntia (biomasa de 2.5, 5 y 7.5 g/L de agua) y pH del medio (2, 3, 4, 5 y 6), mediante una 

cinética de adsorción. Estos autores observaron que la capacidad de intercambio catiónico 

de la biomasa protonada fue de 0.57 meq/g de nopal seco y fue debido a los grupos 

carboxílicos del ácido poligalacturónico del mucílago; también obtuvieron con 2.5 g de 
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biomasa de nopal L-1 de agua a pH 5, la máxima capacidad de adsorción para Pb+2 (28.9 

mg/g) que fue de 94%. Sugiriendo que el incremento de la adsorción de plomo con el 

aumento del pH (3 a 5) fue debido a la mayor densidad de carga negativa en la superficie 

del nopal generado por la ionización de grupos COOH del mucílago. 

 

Miller et al. (2008) evaluaron la capacidad de remoción de Opuntia spp y la dosis 

optima del material en agua con turbidez baja (0 - 125 NTU), media (125 – 250 NTU) y 

alta (250 - 375 NTU) generada con arcilla de caolinita y un modelo de agua potable 

elaborada con agua desionizada, KCl, NaHCO3 y MgCl2.6H2O; también evaluaron y 

compararon el material estudiado con semillas de Moringa oleífera en otro modelo de agua, 

elaborada con agua desionizada sin la adición de sales, con turbidez media y diferente pH; 

además identificaron el principal componente de remoción y el mecanismo por el que 

actúa. Estos investigadores obtuvieron que la actividad de coagulación en Opuntia spp es 

mejor en aguas básicas (pH de 8 - 10), reduciendo el 98% de la turbidez en agua con pH 10 

y encontraron la concentración óptima del Opuntia (mg) para reducir la turbidez baja (5 - 

15 NTU), media (15 – 35 NTU) y alta fue (35 – 55 NTU).  

 

Estos mismos autores sugirieron que la presencia del ácido galacturónico en el mucílago 

de nopal favoreció la reducción de la turbidez del agua causada por arcillas de caolinita, 

independientemente si está presente la arabinosa, galactosa y ramnosa. También, 

propusieron que el mecanismo de coagulación con el que actuó el mucílago de nopal fue a 

través de adsorción y puenteo, en el cual ocurre una desprotonización de los grupos 

funcionales del ácido poligalacturónico que conforma el mucílago (-COOH y -OH) al estar 

en solución acuosa las partículas de arcillas son enlazadas a estos grupos funcionales 

mediante puentes de hidrogeno o una interacción dipolo (Miller et al., 2008). 

 

Buttice et al. (2010) estudiaron 2 tipos mucílago de nopal Opuntia ficus-indica 

(gelificante y no gelificante) y la adición de CaCl2 en una prueba de columna, evaluando la 

capacidad de remoción de arcillas y de Bacillus cereus en aguas duras. Estos autores 

observaron que el mucílago de nopal tuvo una velocidad de sedimentación de 13.2 cm/min 

y una tasa de eliminación de 97-98% de Bacillus cereus (108 celulas/mL) con una 
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concentración de 20 mM para el cloruro de calcio y 5 ppm de mucílago de nopal. Por su 

parte, Shilpa et al. (2012) estudiaron la remoción de turbidez y de bacterias del agua, y 

analizaron diferentes dosis de O. ficus-indica mediante la prueba de jarras, obteniendo que 

a una concentración de 20 mg/L de O. ficus-indica y pH 9 del medio, una eficiencia de 

remoción de turbidez de 89.03% y un porcentaje de reducción bacteriana de 20.15%. 

Fox et al. (2012) evaluaron diferentes dosis de mucílago de nopal gelificante (GE) y no 

gelificante (NE) (5 a 100 mg/L) en la remoción de arsénico (As), la interacción mucílago-

As y la concentración de As (60 a 80 µg/L) en la interfase aire-agua después de 36 h en 

equilibrio mediante experimentos en lote. Estos autores corroboraron que el mucílago 

interacciona con el As al incrementar la concentración de este elemento en la interfase aire-

agua, también que la concentración de As es dependiente del extracto al obtener un 34% 

con el mucílago GE y 17% para NE. Además, observaron que el transporte del As en la 

interfase aire-agua ocurre a través de un puente hidrofílico entre los grupos hidroxilos, 

carbonilos y carboxilos del mucílago, produciendo una mayor hidrofobicidad en el 

mucílago después de ocupar estos sitios activos, generando que el mucílago-As migre a la 

superficie.  

También, estos autores observaron que la concentración de As en la interfase aire - agua 

de las soluciones de mucílago con un pH 5.5 y 9 tuvieron una pequeña diferencia entre 

ellas; sin embargo, el mucílago para un pH bajo está menos ionizado, pero hay un mayor 

número de protones en esta forma del As (H2AsO4) y con un pH alto está más ionizado, 

pero el As (HAsO4
2-) tiene menos protones, por lo que en ambas condiciones el mucílago 

trabajaría igual. Además, observaron mediante la técnica de espectroscopia por infrarrojo 

que después de la interacción del mucílago – As, hubo un desplazamiento en la banda del 

grupo -OH y disminución de la intensidad de la banda correspondiente a los ácidos 

carboxílicos (-C=O), indicando que es el sitio de puenteo con el As. Por lo que propusieron 

que el mecanismo de interacción es por puentes de hidrogeno entre los protones del As y 

los grupos funcionales del mucílago. 
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Nharingo et al. (2015) estudiaron el efecto del pH, concentración inicial de iones Pb, 

tamaño de partícula, dosis de Opuntia, tiempo de contacto y temperatura en el proceso de 

biocoagulación-floculación de aguas sintéticas elaboradas con Pb (II). Estos autores 

obtuvieron con una dosis de 10 g/L de Opuntia, 24 h de tiempo de contacto y concentración 

inicial de 6 mg/L de Pb, el mayor % de remoción con un pH 5 y fue confirmado mediante 

el potencial Z (pH 5 - 6). Además, observaron que al incrementar la concentración de iones 

de Pb disminuyó el % de remoción, debido a la saturación de los sitios activos del 

mucílago, generando remanentes de iones metálicos que causan repulsión electrostática. 

Además, obtuvieron un mayor % de remoción con un tamaño de partícula ˂ 75 µm debido 

a una mayor superficie de contacto expuesta a los iones Pb; asimismo, se obtuvo el mayor 

% de remoción con una temperatura de 35 °C y un tiempo entre 30 a 180 min, 

atribuyéndose a un mayor radio de difusión del floculante a través de la solución. 
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JUSTIFICACIÓN 
El agua es un recurso natural de gran importancia debido a que es uno de los principales 

componentes de los seres vivos, además de ser indispensable para el desarrollo, crecimiento 

y progreso de las comunidades. El agua procedente de los ríos es modelada por las 

interacciones con su entorno, debido a factores naturales como la erosión, actividad 

volcánica, los sólidos presentes (orgánico, sedimento, rocas) y con ello genera variaciones 

espaciales en las características fisicoquímicas y la concentración de metales pesados. Otro 

factor que influye en la concentración de metales son los factores antropogénicos como las 

actividades industriales, agrícolas, mineras, energéticas, pecuarias y domésticas; generando 

un impacto en la vida acuática y en la calidad del agua para sus diversos usos. Al exceder 

los límites permisibles de metales pesados en el agua es necesario removerlos para 

utilizarla y una alternativa de ello es usando mucílago de Opuntia ficus-indica debido a que 

se considera de bajo costo, biodegradable y se ha comprobado su actividad en aguas 

sintéticas. A partir de esto, surge el interés de estudiar el agua de una fuente superficial 

como el Río Yautepec, el cual es utilizado para el desarrollo de las diferentes actividades 

económicas dentro de la región y está en contacto con diferentes fuentes naturales y 

antropogénicas generadoras de metales pesados que pueden modificar las características 

fisicoquímicas del agua. Además de conocer y relacionar los diversos factores naturales y 

antropogénicos que rodean y da como resultado este paisaje en diferentes épocas y utilizar 

una alternativa de remoción de metales pesados con Opuntia ficus-indica que mejore la 

calidad del agua para uso y consumo humano. 
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HIPÓTESIS 
El mucílago de Opuntia ficus-indica puede remover metales pesados del agua del Río 

Yautepec. 

OBJETIVOS

Objetivo general 

Evaluar las características fisicoquímicas y la presencia de metales pesados en el agua del 

Río Yautepec en época de lluvia y sequía, así como la remoción de éstos utilizando 

mucílago de Opuntia ficus-indica. 

Objetivos específicos 

1. Evaluar las características fisicoquímicas y el contenido de metales pesados del agua

de Río Yautepec en la época de lluvia y de sequía.

2. Identificar las fuentes naturales y antropogénicas enriquecedoras de los metales

pesados del agua de Río Yautepec.

3. Evaluar el mucílago de Opuntia ficus-indica como una alternativa de remoción de

metales pesados presentes en el agua de Río Yautepec, mediante el método de jarras.
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2. MATERIALES
Y MÉTODOS 

2.1 Estudio del agua de Río Yautepec 
En la figura 2.1 se presenta el diagrama de trabajo elaborado para el estudio del agua del 

Río Yautepec y su remoción de metales pesados con mucílago de Opuntia ficus-indica. 

Figura 2.1. Diagrama de trabajo. 

2.2 Muestreo 
La selección de los puntos o estaciones de muestreo se realizó utilizando el criterio de 

accesibilidad para la colecta de las muestras de agua del río. Después de determinar su 

localización, fueron colectadas 34 muestras de agua en diferentes puntos del Río Yautepec 

en el mes de mayo de 2016 (inicio de la época de lluvia) (Figura 2.2); el mismo número de 

muestras fue colectado en noviembre del mismo año (época de sequía) (Figura 2.3).  
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Figura 2.2. Zonas de estudio del Río Yautepec. 

Figura 2.3. Muestreo de agua realizado en el Río Yautepec. 
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Para cada punto de colecta se estimó una distancia de aproximadamente 4 km entre 

ellos; las 34 estaciones de muestreo fueron divididas en 3 zonas para facilitar el análisis de 

datos y son descritas a continuación:  

 

a. La zona I incluye las estaciones de la 1 a la 9, en la cual se observó una baja densidad 

de población y poca actividad agrícola y ganadera.  

 

b. La zona II comprende las estaciones de la 10 a la 20, en ésta se observó una mayor 

densidad de población y actividad agrícola, es importante mencionar que en esta zona 

se encuentra localizado un manantial (El Bosque), el cual descarga sus aguas hacia el 

río.  

 

c. La zona III engloba las estaciones de la 21 a la 34, en la cual fue observada una 

densidad de población media y principalmente con actividad agrícola y ganadera; es 

importante mencionar que en esta zona se encuentran localizados manantiales 

(Barranca Honda y Las Estacas), los cuales descargan sus aguas hacia el río.  

 

Por otro lado, las muestras de agua fueron colectadas en botes de polietileno y 

almacenadas en una cámara fría (4 °C) para su análisis en el laboratorio (NOM-230-SSA1-

2002). Los botes de polietileno de alta densidad con capacidad de 3.8 litros fueron lavados 

con agua desionizada y posteriormente se sumergieron en una solución de ácido nítrico 

ultrapuro al 2% (HNO3, marca Fermont). 

 

2.3 Determinación de las características fisicoquímicas del agua 
La determinación de las características fisicoquímicas como la turbidez, el pH, la 

conductividad y la temperatura del agua procedente de los diferentes puntos del Río 

Yautepec fue realizada in situ; los equipos utilizados para la determinación de dichos 

parámetros se presentan en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1. Características fisicoquímicas determinadas en el agua del Río Yautepec. 

Características Normatividad Equipo Precisión del 
equipo 

Turbidez NMX-AA-038-SCFI-
2001 

HANNA instruments, 
modelo HI 93703.  

± 0.5 NTU 

pH NMX-AA-008-SCFI-
2000 

Oakton, modelo pH 
Testrs 30 

±0.01 

Conductividad NMX-AA-093-SCFI-
2000 

HM Digital, modelo 
aqua pro 

±2% 

Temperatura NMX-AA-007-SCFI-
2000 

HM Digital, modelo 
aqua pro 

±0.5 ºC 

 

2.3.1 Determinación de metales pesados 
La determinación de los metales pesados presentes en el agua del Río Yautepec fue 

realizada de acuerdo con el método de calentamiento en placa (Epa 2007). Para esto, las 

muestras de agua fueron filtradas utilizando una membrana de 0.45 µm (pre-acondicionada 

con HNO3 al 1%) y acidificada con 2 mL de ácido nítrico ultrapuro (Fermont) hasta obtener 

un pH ≤ 2. Posteriormente, las diferentes muestras de agua (500 mL) fueron puestas en 

vasos de precipitados Berzelius y calentadas en una parrilla (temperatura menor a 

ebullición) (Thermolyne, modelo Cimarec 2) hasta reducir el volumen aproximadamente a 

25 mL; después se les adicionó 1 mL de HNO3 y cada vaso fue cubierto con un vidrio de 

reloj para mantener un reflujo (nuevamente llevando a sequedad). Enseguida las muestras 

fueron filtradas a través de papel grado 41 (GE Whatman) y las paredes del vaso fueron 

lavadas con agua grado milli Q (libre de trazas de metales) y filtradas, esto con la finalidad 

de recuperar los residuos adheridos a las paredes.  

 

Finalmente, las muestras se llevaron a un volumen de 50 mL con agua milli Q y fueron 

analizadas en un espectrofotómetro de absorción atómica (Perkin Elmer, Analyst 100) para 

determinar la presencia y concentración de diez metales pesados a saber; Fe, Mn, Cr, Cu, 

Ni, Zn, Pb, Cd, As y Hg (Figura 2.4). Para la determinación de la concentración de los 

primeros ocho metales se usó la técnica de flama y para la cuantificación de la 
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concentración del As y Hg se utilizó la técnica de generación de hidruros. Por otra parte, la 

determinación de metales pesados disueltos se realizó de acuerdo al método de la Epa 

(2007) (antes descrito) y la determinación de metales pesados totales se hizo con el mismo 

método pero, el filtrado con la membrana de 0.45 µm no se usó. También, para esta 

determinación se usó agua ultrapura milli Q como control y un material de referencia 

certificado (CRM) (WatR ™ Contaminación de los metales Lote: P213-500) para mantener 

la precisión del proceso experimental. Los porcentajes de recuperación de los metales 

trazas se muestran en la Tabla 2.2. 

 

 
Figura 2.4. Análisis de metales pesados de aguas del Río Yautepec. 

 

2.3.2 Evaluación de la calidad del agua 
Los resultados obtenidos en las determinaciones de las características fisicoquímicas y 

metales pesados del agua del Río Yautepec fueron comparados con los valores establecidos 

para los límites permisibles de las características físicas y químicas del agua (NOM-127-

SSA1-1994), con la finalidad de evaluar la calidad del agua del Río Yautepec para uso y 

consumo humano. 

 

a) Índice de Evaluación de Metales Pesados 

El índice de evaluación de metales pesados (HEI, por sus siglas en inglés) estima la 

calidad general del agua respecto a los metales pesados (Edet y Offiong 2002) y es 

expresada como: 

 
 HEI = ∑ 𝐻𝐻𝑐𝑐

𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1   (2.1) 
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donde Hc es el valor del parámetro ith y Hmac es el valor del límite permisible máximo del 

parámetro ith. El valor HEI está clasificado en 3 categorías, donde HEI < 400: 

contaminación baja, HEI > 400 ˂800: contaminación media, y HEI > 800: contaminación 

alta. 

 

Tabla 2.2. Valores certificados y sus porcentajes de recuperación. 

Elementos Valor certificado 
(mg/L) 

Valor obtenido 
(mg/L) 

Porcentaje de 
recuperación (%) 

Fe 1.520 1.495 98.36 

Mn 0.302 0.289 95.70 

Cr 0.239 0.267 111.72 

Cu 0.723 0.714 98.75 

Ni 0.376 0.346 92.02 

Pb 0.901 0.859 95.34 

Zn 1.220 1.224 100.33 

Cd 0.203 0.198 97.54 

As 0.706 0.653 92.49 

Hg - - - 

 

2.4 Recopilación de información de fuentes generadoras de metales 
La técnica de observación utilizada para este estudio fue directa, la cual consistió en 

utilizar el sentido de la vista como instrumento de registro de la información (Figura 2.5). 

Para ello, en cada estación de muestreo se capturaron imágenes fotográficas y éstas fueron 

analizadas para identificar las diferentes fuentes de contaminación de metales pesados 

ubicadas alrededor del Río Yautepec (Yuni y Urbano, 2006). 
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Figura 2.5. Observación directa en la estación de muestreo. 

 

2.5 Evaluación de la remoción de metales pesados de agua del Río 

Yautepec con mucílago de Opuntia ficus-indica 

2.5.1 Preparación del mucílago en solución 
Para el desarrollo de esta parte del estudio se utilizó mucílago extraído de cladodios de 

Opuntia ficus-indica, con una edad de maduración de 45 días, proveniente de la región de 

Santa Catarina, municipio de Tepoztlán, Morelos (Anexo 2). Una vez obtenido el mucílago 

de Opuntia ficus-indica en polvo, se prepararon soluciones de éste a diferentes 

concentraciones a saber; 2.5, 5, 10 y 20 mg/mL en agua destilada; para ello éstas se 

calentaron a 60 °C durante 10 minuto usando una parrilla de calentamiento con agitación 

constante (Figura 2.6). Transcurrido dicho tiempo, se retiraron de la parrilla y dejaron 

enfriar 18 h a temperatura ambiente, finalmente se determinó la conductividad y el pH 

utilizando los equipos descritos anteriormente (ver Tabla 2.2).  

 

 
Figura 2.6. Solución de mucílago de Opuntia ficus-indica. 
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Tabla 2.3. Conductividad y pH de soluciones de mucílago de Opuntia ficus-indica. 

Volumen de 
solución (mL) 

Concentración 
(mg/mL) 

Conductividad 
(µS/cm) pH 

25 2.5 871 4.56 

25 5 1554 4.57 

25 10 2768 4.59 

25 20 4800 4.57 

 

A partir de los valores de conductividad y la concentración del mucílago en las 

soluciones preparadas, se obtuvo la ecuación 2.2. La conductividad promedio de las 

muestras de agua fue de 1150 µS/cm (𝑦𝑦), la cual tuvo el propósito de estandarizar la 

conductividad de todas las muestras seleccionadas. Ésta fue utilizada para conocer la 

concentración optima de mucílago (𝑋𝑋), en la neutralización de cargas iónicas de las 

muestras de agua del Río Yautepec seleccionadas para el tratamiento de remoción de 

metales pesados. 

 
𝑦𝑦 = 223.401𝑋𝑋 + 396.098       (2.2) 

 

Para evaluar la capacidad de remoción de metales pesados usando el mucílago de 

Opuntia ficus-indica, se prepararon 50 mL de solución de mucílago, a una concentración de 

3.5 mg/mL en agua destilada (𝑋𝑋), por cada muestra de agua del río siguiendo la 

metodología antes descrita. 

 

2.5.2 Remoción de metales pesados 
La capacidad remoción de metales pesados que tiene el mucílago de Opuntia ficus-

indica se evaluó utilizando el método de jarras (ASTM D2035-08), el cual se esquematiza 

en la Figura 2.3. Esta evaluación se realizó a 9 muestras de agua del Río Yautepec 

provenientes de diversas estaciones de muestreo, éstas presentaron un pH entre 5.9 a 8.5, 

valores de turbidez menores a 5 NTU y concentraciones de Pb superiores a 100 µg/L 

(valores de referencia del límite permisible para uso y consumo humano); además de 1 

muestra proveniente del manantial el bosque, la cual mostró un pH de 5.9, conductividad de 
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239 µS/cm y turbidez de 0 NTU. Para este estudio las muestras de agua (500 mL) fueron 

agitadas a 300 rpm durante 1 minuto y el mucílago en solución fue adicionado en este 

tiempo. Después, las muestras fueron agitadas a 80 rpm durante 30 minutos y enseguida se 

dejaron en reposo durante 15 minutos.  

 

 
Figura 2.7. Esquema representativo del método de jarras. 

 

Posteriormente las muestras se llevaron a centrifugación a 10,000 rpm durante 8 minutos 

y al sobrenadante recuperado se le determinó la turbidez, pH, conductividad y 

concentración de Fe, Mn, Cr, Cu, Ni, Zn, Pb, Cd y As por espectroscopia de absorción 

atómica. La evaluación de cada una de las 10 muestras de agua se realizó por triplicado. 

 

Para conocer la concentración total de los metales pesados en las diferentes muestras de 

agua del Río Yautepec, antes del proceso de remoción (CMTA), se utilizó la ecuación 2.3. 

 

CTMA = ∑𝐶𝐶𝑖𝑖       (2.3) 
 

Donde Ci es la concentración obtenida de la cuantificación de cada metal pesado estudiado 

en el agua del Río Yautepec y es considerada como la concentración inicial del metal en el 

agua (mg/mL).  

 

Por otro lado, la concentración del metal removido (CMR) del agua del Río Yautepec 

fue calculada mediante la ecuación 2.4. 

 

CMR = 𝐶𝐶𝑖𝑖−𝐶𝐶𝑓𝑓 
𝐶𝐶𝑖𝑖

       (2.4) 
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Donde Cf es la concentración final del metal pesado en el agua después del proceso de 

remoción (mg/mL), esta ecuación fue aplicada para cada metal estudiado (Fe, Mn, Cr, Cu, 

Ni, Zn, Pb, Cd y As).  

 

A partir de la sumatoria de los valores de CMR para cada metal, se obtiene la 

concentración total de los metales pesados removidos (CTMR) mediante la siguiente 

ecuación: 

 
CTMR = ∑CMR     (2.5) 

 

La concentración total de los metales pesados no removidos (CTMNR) fue calculada 

mediante la sumatoria de los valores de Cf de cada metal (ecuación 2.6). 

 
CTMNR = ∑𝐶𝐶𝑓𝑓     (2.6) 

Finalmente, el porcentaje de metales pesados removidos de las muestras de agua del Río 

Yautepec fue obtenido mediante la siguiente ecuación:  

 
% CMR = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 100    (2.7) 

 

2.5.3 Evaluación de la calidad del agua 

Los resultados obtenidos de las determinaciones de las características fisicoquímicas y 

metales pesados del agua del Río Yautepec después de la remoción fueron comparados con 

los valores de los límites permisibles establecidos por la NOM-127-SSA1-1994, con la 

finalidad de evaluar la calidad del agua del Río Yautepec para uso y consumo humano.  

 

2.5.4 Análisis estadístico 
El valor promedio de cada variable estudiada, la desviación estándar, diferencias 

estadísticas, el análisis de correlación entre las características fisicoquímicas del agua y las 

concentraciones de metales pesados totales de la época de lluvia, sequía y después del 

proceso de remoción se realizó utilizando el software Statistica (versión 12.0) con un nivel 

de significancia de p ˂ 0.05, 0.01 y 0.001. 
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3. RESULTADOS  
Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Fuentes generadoras de metales 
Las imágenes fotográficas capturadas de las diferentes estaciones de muestreo se 

muestran en la Figura 3.1. Éstas fueron utilizadas para identificar las diferentes fuentes de 

contaminación de metales pesados ubicadas alrededor del Río Yautepec y se muestran 

sintetizadas en la Tabla 3.1. En la tabla se observa que la principal fuente de contaminación 

de metales pesados en la zona 1 es el volcán, seguida por fuente doméstica e industria de 

pintura; la zona 2 tiene como principal fuente de contaminación la industria agrícola y de 

pintura, seguida por la fuente doméstica y el volcán; mientras que en la zona 3 la principal 

fuente de contaminación es la industria agrícola, seguida por la fuente doméstica y 

ganadera.  

 

3.2 Estudio del agua del Río Yautepec 

3.2.1 Características fisicoquímicas 
a) Temperatura 

Las características físicas de las muestras de agua colectadas en el Río Yautepec durante 

la época de lluvia (mayo de 2016) y sequía (diciembre de 2016) se muestran en la Figura 

3.2a-d. Los valores de la temperatura en la época de lluvia en las 34 estaciones de muestreo 

(Figura 3.2a) mantuvieron un intervalo entre 15 y 18 °C (promedio de 16.8 °C); mientras 

que en la época de sequía se presentaron temperaturas entre 17 y 28 °C (promedio de 22.7 

°C), la diferencia entre las temperaturas máximas y mínimas que se presentaron a lo largo 

de las estaciones de muestro puede ser debido a la topografía montañosa de la región. Estos 

resultados coinciden con lo reportado por el Servicio Meteorológico Nacional, quienes 

documentaron que la temperatura promedio mínima en el Estado de Morelos durante los 

meses de mayo y diciembre de 2016 fue 18 °C y 29.3 °C, respectivamente (Servicio 

Meteorológico Nacional, 2016). 
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Figura 3.1. Imágenes fotográficas de las estaciones de muestreo del Río Yautepec. 
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Tabla 3.1. Fuente potencial de contaminación de metales pesados en las estaciones de 
muestreo en el Río Yautepec. 

Zona Estación 
No. Fuente potential de contaminación 

I 1 Volcán  
 2 Volcán; doméstica 
 3 Volcán; industria de pintura; doméstica 
 4 Volcán; industria de pintura y agroquímica 
 5 Volcán; doméstica 
 6 Volcán 
 7 Volcán; industria de pintura, agroquímica y textil; doméstica 
 8 Volcán 
 9 Volcán; industria de pintura, automotriz, agroquímica, 

farmacéutica, cosmética y metalúrgica; doméstica 
II 10 Manantial 
 11 Industria agrícola y de pintura; volcán; doméstica 
 12 Industria agrícola y de pintura; volcán; doméstica 
 13 Industria agrícola; volcán; doméstica 
 14 Industria agrícola; doméstica 
 15 Industria agrícola; doméstica 
 16 Industria agrícola 
 17 Industria agrícola; doméstica 
 18 Industria ganadera; doméstica  
 19 Industria agrícola y de pintura; volcán; doméstica 
III 20 Industria agrícola; doméstica 
 21 Industria agrícola 
 22 Industria agrícola; doméstica 
 23 Industria agrícola 
 24 Industria agrícola y ganadera; doméstica 
 25 Industria agrícola; manantial  
 26 Industria agrícola; doméstica 
 27 Industria agrícola 
 28 Industria agrícola; manantial 
 29 Industria agrícola 
 30 Industria agrícola y ganadera 
 31 Industria agrícola; doméstica 
 32 Industria agrícola; doméstica 
 33 Industria agrícola; doméstica 
 34 Industria agrícola 
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Figura 3.2. Parámetros fisicoquímicos del agua de Río Yautepec, por zonas, en época de lluvia y sequía. a) Temperatura; b) pH; c) 

Turbidez y d) Conductividad. 
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b) pH 

Los resultados obtenidos de la determinación de pH del agua de las diferentes estaciones 

de muestreo del Río Yautepec se presentan en la Figura 3.2b. En la época de lluvia se 

puede observar en la zona I los valores de pH más bajos de todo el río, los cuales se 

encuentran en un intervalo de 6.18 a 7.27 (promedio 6.7); mientras que en la época de 

sequía se obtuvieron valores de pH entre 6.3 y 8.8 (promedio 7.4), siendo valores 

superiores a los obtenidos en la época de lluvia. Los valores de pH bajos en las muestras de 

agua obtenidas en la época de lluvia son atribuidos a la presencia del volcán Popocatépetl 

activo, el cual días previos a la colecta del agua presentó actividad que generó la expulsión 

de ceniza alrededor de la zona y con ello se infiere la producción de gases, como el SO2, 

que fueron liberados a la atmosfera, y mediante reacciones químicas con el vapor de agua 

se generan diversos tipos de ácidos (HCl, H2S) que pudieron caer a la superficie (Mori et 

al., 1993; Mori y Notsu, 2008; Stremme et al., 2011; Fickel y Delgado, 2017).  

 

Para el caso de las zonas II y III, éstas mostraron, para la época de lluvia, un incremento 

de pH con intervalos de 6.1 a 8.6 (promedio 7.68) y de 7.75 a 9.35 (promedio 8.23), 

respectivamente; y un rango de variación de 5.86 a 8.38 (promedio 7.6) y 7.82 a 8.6 

(promedio 8.2) para la época de sequía, respectivamente. Por lo tanto, el agua de estas 

zonas del Río Yautepec fue consideradas neutras y básicas débil; es decir, los iones 

hidrógeno (H+) e hidroxilo (OH-) se encuentran en equilibrio para la primera consideración 

y para la segunda consideración hay un mayor contenido de iones -OH. Dicho resultado se 

establece que el agua del Río Yautepec aumentó su pH conforme el río siguió su caudal 

hacia el sur del Estado. Este aumento en este parámetro probablemente se debe a la 

composición geoquímica de los cerros locales de la región como el Tenayo, el cual es 

utilizado para la elaboración de cal hidratada; generando la presencia de compuestos como 

bicarbonatos (HCO3
-), carbonatos con calcio (CaCO3) y otros carbonatos, los cuales pueden 

disociarse y generar iones OH- que incrementan la alcalinidad del agua (Roldán y Ramírez, 

2008). 
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c) Turbidez 

El patrón de distribución de la turbidez del agua del Río Yautepec para la época de 

lluvia y sequía se presentan en la Figura 3.2c. En la zona I la distribución de la turbidez 

varía de 16.22 a 552.39 NTU y de 1.52 a 79.49 NTU para la época de lluvia y sequía, 

respectivamente, considerando esta zona como la de mayor turbidez del río. Es importante 

mencionar que en esta zona fueron observados asentamientos de casas a la orilla del río, los 

cuales generan descargas de aguas residuales hacia éste, además de tiraderos de basura, 

tuberías metálicas oxidadas alrededor del río y bebederos para el ganado (Figura 3.3a). De 

igual manera se detectó la presencia de una zona industrial y la cercanía con el volcán 

Popocatépetl. Asimismo, en la zona I se identificaron muestras de agua que tuvieron una 

disminución en los valores de turbidez en las diferentes épocas estudiadas (estación de 

muestreo 1, 6 y 8), posiblemente se debe a una menor interacción de la población con el río 

(Figura 3.3b).  

 

         
Figura 3.3. Interacción del entorno con el Río Yautepec. a) Población en contacto con el 

río; b) Ausencia de la población en el río. 

 

Los valores de turbidez altos en esta zona durante la época de lluvia pueden ser 

atribuidos principalmente a la presencia de partículas finas de rocas o fango que son 

arrastradas de la superficie y a la erosión del suelo debido al incremento del caudal del río 

en esta época (origen natural). Además, de la ceniza volcánica que fue expulsada por el 

Popocatépetl, es sabido que ésta aumenta la turbidez del agua con forme las partículas de 

ceniza más pequeñas se asientan lentamente (Stewart et al., 2006). Conjuntamente, para la 

época de sequía los valores altos de turbidez en la zona estudiada pueden atribuirse a los 
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factores antes mencionados y a la interacción de la población con el río (origen 

antropogénico) (Ramos et al., 2003; Omaka et al., 2014; Gunnarsdottir et al., 2016). 

 

Los valores de turbidez obtenidos durante la época de lluvia y sequía del agua del Río 

Yautepec para las zonas II y III fueron los más bajos de todo el río, éstos tuvieron una 

distribución de 0 a 9.5 NTU (promedio 2.6 NTU) y de 1.4 a 30.3 NTU (promedio 12.9 

NTU), respectivamente, en la época de lluvia; y de 0 a 0.4 NTU (promedio 0.07 NTU) y de 

0 a 6.4 NTU (promedio 2.24 NTU), respectivamente, durante la época de sequía. Es 

importante mencionar que en estas zonas se observó una menor interacción de la población 

con el río; por lo tanto, la disminución en los valores de turbidez en las zonas II y III está 

relacionada con las condiciones topográficas y menos influenciadas por factores externos 

(Wang et al., 2017). 

 

Asimismo, en las zonas II y III se encuentran las estaciones de muestreo 10, 25 y 28, de 

donde fueron colectadas aguas que poseen la característica de provenir de manantiales, 

ubicados en Oaxtepec (El bosque), Barranca honda y Tlaltizapán (Las Estacas), 

respectivamente. Sin embargo, sólo la muestra de agua 10 proviene del manantial que da 

origen al río (Figura 3.4), y las muestras 25 y 28 fueron colectadas de la confluencia de 

otros manantiales. Estas tres muestras de agua exhibieron, en las 2 épocas estudiadas, 

valores de turbidez bajos y son resultados similares a lo reportado por Robles et al. (2013), 

quienes estudiaron algunas características fisicoquímicas de aguas procedentes de pozos y 

manantiales, y determinaron en éstas valores de turbidez menores a 3 NTU. Por otro lado, 

después de comparar las épocas estudiadas en el presente trabajo, se obtuvo para la época 

de lluvia una mayor turbidez en todas las zonas respecto a la época de sequía; este resultado 

se atribuye a un origen natural y a los aportes de las escorrentías de agua de lluvia hacia el 

río. 



 

61 
 

 
Figura 3.4. Punto de nacimiento del Río Yautepec. 

 

d) Conductividad 

Los valores de la conductividad del agua del Río Yautepec de las diferentes estaciones 

de muestreo durante la época de lluvia y sequía (Figura 3.2d), presentaron un rango de 

variación de 131 a 1160 µs/cm para zona I (promedio 635 µs/cm), 237 a 1906 µs/cm para 

zona II (promedio 1071.5 µs/cm) y de 830 a 1358 µs/cm para zona III (promedio 1097.5 

µs/cm) para la época de lluvia. Para la época de sequía dicho parámetro fue de 100 a 1640 

µs/cm para zona I (promedio 825 µs/cm), 234 a 2628 µs/cm para zona II (promedio 1078.6 

µs/cm) y de 942 a 1234 µs/cm para zona III (promedio 1097.57 µs/cm). En la estación de 

muestreo donde se encuentra ubicado el manantial que da origen al río (punto 10), se 

obtuvo el valor de conductividad más bajo de todas las muestras de agua de las zonas II y 

III para las dos épocas estudiadas (época de lluvia 237 µs/cm y sequía 234 µs/cm) y puede 

atribuirse a la poca influencia de factores externos.  

 

Mientras que los valores de conductividad más altos se presentaron en las estaciones de 

muestreo 11, 13, 23, 25 y 30 para ambas épocas estudiadas, y éstos se encuentran 

relacionados con el uso de suelo y el desarrollo de actividades agrícolas alrededor del río 

(Figura 3.5). En contraste a la turbidez, los valores de la conductividad del agua del Río 

Yautepec incrementaron de la zona I a la zona III (dirección de norte a sur del Estado de 

Morelos), este resultados es posiblemente debido a la presencia de iones de minerales y de 

iones metálicos en el agua, éstos provienen del proceso de desorción, en dicho proceso los 

iones son liberados de las rocas del suelo de tipo andesitas, riolitas, tobas, brechas 

volcánicas y basaltos (Márquez et al., 1999; Agustín-Flores et al., 2011), además por 
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agentes o productos inorgánicos que son utilizados como fertilizantes de los suelos 

(Velázquez et al., 2011). 

 

 
Figura 3.5. Actividades agrícolas a las orillas y puntos cercanos al Río Yautepec. 

 

3.2.2 Concentración de metales pesados en agua 
El patrón de distribución de los metales pesados totales y disueltos (Fe, Mn, Cr, Cu, Ni, 

Pb, Zn, Cd, As y Hg) en las muestras de agua del Río Yautepec de la época de lluvia y 

sequía se muestran en la Figura 3.6a-j. Las fracciones totales y disueltas de cada uno de los 

metales estudiados tuvieron tendencias similares de incrementar o disminuir en cada época 

estudiada y de presentar una relación con los valores de la conductividad, lo cual indica que 

los metales se encuentran en el agua en forma iónica (Mancilla-Villa et al., 2012); estas 

fracciones fueron agrupadas por promedios de manera individual correspondientes a las 

diferentes zonas de muestreo (ver Tabla 3.2).  

 

a) Fe y Mn 
En las zonas I, II y III se obtuvieron concentraciones totales de Fe entre 802 a 20740 

µg/L (promedio 8035 µg/L), 30 a 324 µg/L (140 µg/L) y 75 a 1183 µg/L (promedio 443 

µg/L) para la época de lluvia (ver Tabla 3.1), respectivamente. Mientras que para la época 

de sequía, del mismo metal y en las mimas zonas, se obtuvieron concentraciones entre 679 

a 8410 µg/L (promedio 3305 µg/L), 45 a 898µg/L (308 µg/L) y 129 a 3738 µg/L (promedio 

1035 µg/L), respectivamente. 
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Figura 3.6. Contenido de metales pesados en el agua del Río Yautepec durante la época de 

lluvia y sequía. a) hierro, b) manganeso, c) cromo, d) cobre, e) níquel, f) plomo, g) zinc, h) 

cadmio, i) arsénico, j) mercurio. 
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Tabla 3.2. Concentración promedio de metales totales y disueltos en muestras de agua del Río Yautepec en época de lluvia y sequía. 

    Fe Mn Cu Cd Cr Ni Pb Zn As Hg 

Ép
oc

a 
de

 ll
uv

ia
 

Zona I 
(n = 9) 

 

Totales 

 

Intervalo 802 - 20740 72 - 543 15 – 27 2  5 – 50 8 – 38 10 – 19 31 – 189 2 – 3 0.1 – 0.7 

Promedio 8035 279 21 1.94 20 20 15 117 2 0.2 

Disuelto Intervalo 72 - 4282 3 - 126 10 - 19 1 - 2 1 - 13 6 - 13 8 - 16 30 -189 1 - 3 0.02 - 0.6 

Promedio 1247 24 15 2 4 13 13 111 2 0.1 

Zona II    

(n = 11) 

Totales 

 

Intervalo 30 -324 3 - 33 7 - 21 2 – 5 3 – 10 3 - 19 6 – 38 14 - 335 2 – 7 0.04 - 0.2 

Promedio 140 20 11 4 6 10 29 101 4 0.1 

Disuelto Intervalo 12 - 126 1 - 5 3 - 10 2 – 5 2 - 6 3 - 15 6 - 38 9 - 158 2 - 7 0 - 0.1 

Promedio 35 4 7 4 4 12 29 32 4 0.04 

Zona III 

(n = 14) 

Totales 

 

Intervalo 75 – 1183 11-179 8 – 20 3 – 4 4 – 7 10 – 20 27 - 41 13 - 219 3 - 18 0.08 - 2 

Promedio 4423 52 12 4 5 14 31 37 8 0.3 

Disuelto Intervalo 10 - 38 3 - 4 1 – 7 3– 4 1 – 3 9 – 15 20 – 31 1 - 42 0 – 18 0 – 2 

Promedio 26 4 6 3 2 12 27 15 7 0.2 

Ép
oc

a 
de

 se
qu

ía
 

Zona I 
(n = 9) 

 

Totales 

 

Intervalo 679 - 8410 138 - 2016 7 – 26 1 – 3 4 – 17 10 – 20 13 – 42 10 – 37 1 – 5 0 

Promedio 3305 623 12 2 5 13 30 19 2 0 

Disuelto Intervalo 56 - 3578 2 – 349 5 – 26 0 – 3 0.5 – 7 0.3 – 14 9 – 42 6 - 17 1 – 2 0 

Promedio 506 91 9 2 2 5 26 9 1 0 

Zona II    

(n = 11) 

Totales 

 

Intervalo 45 – 898 3 – 127 3 – 12 0.2 – 10 4 – 13 0 – 44 9 – 81 7 – 21 2 – 4 0 

Promedio 308 50 6 3 6 17 48 12 3 0 

Disuelto Intervalo 24 – 45 3 – 12 3 – 11 0.2 – 8 0.3 – 8 0 – 25 9 – 68 6 – 21 1 – 4 0 

Promedio 37 6 6 3 2 11 44 10 2 0 

Zona III  

(n = 14) 

Totales 

 

Intervalo 129 – 3738 25 - 406 4 – 15 3 – 5 6 – 12 15 – 27 50 – 68 7 – 28 2 - 9 0 

Promedio 1035 121 7 3.97 7 19 56 15 5 0 

Disuelto Intervalo 29 – 63 6 – 8 3 – 15 3 – 5 0 – 3 12 – 16 40 - 60 2 – 10 1 - 9 0 

Promedio 42 7 5 4 1 14 52 6 5 0 

   WHO, 2011 

SSA,1994 

--- 

300 

--- 

150 

2000 

2000 

3 

5 

50 

50 

70 

--- 

10 

10 

500 

5000 

10 

50 

6 

1 

Las concentraciones de todos los metales pesados se encuentran en µg/L. Valores en color rojo indica la concentración de metal más 
baja de las zonas y valores en color azul indica la concentración de metal más alta de las zonas.  
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Por otro lado, las concentraciones totales de Mn, para la época de lluvia, en las zonas I, 

II y III fueron de 72 a 543 µg/L (promedio 279 µg/L), 3 a 33 µg/L (promedio 20 µg/L) y 11 

a 179 µg/L (promedio 52 µg/L), respectivamente. Para la época de sequía fueron de 138 a 

156 µg/L (promedio 623 µg/L), 3 a 127 µg/L (promedio 50 µg/L) y 25 a 406 µg/L 

(promedio 1212 µg/L) en las zonas I, II y III, respectivamente. Estos resultados mostraron 

las concentraciones de Fe y Mn más altas en la zona I para las dos épocas estudiadas, la 

cual puede ser consecuencia de la ceniza volcánica que puede tener un recubrimiento 

superficial de sales solubles que aumentan la acidez y las concentraciones de Fe y Mn 

(Stewart et al., 2006). También, las concentraciones altas de Fe y Mn pueden estar 

relacionadas con la presencia de óxido de hierro disuelto en las rocas del tipo andesita, ya 

que se ha reportado que presencia de Fe predomina en este mineral (Alfayate et al., 2008). 

 

Las variaciones en la concentración de Fe que se determinaron en este trabajo indican 

que las aguas discurren sobre un área de diversas formaciones geológicas (Velázquez et al., 

2011; Souza et al., 2016; Singh y Kumar, 2017). También, de acuerdo con la concentración 

de Fe obtenida en el agua colectada del Río Yautepec, las muestras de las zonas I, II 

(únicamente la muestra 18) y muchas muestras de la zona III (excepto de la muestra 23 – 

25, 27 y 29) de la época de lluvia y las zonas I, II (únicamente la muestra 14,19 y 20) y III 

(excepto la muestra 25) de la época de sequía rebasaron los límites permisibles (0.3 mg/L) 

establecidos por las normas oficiales (NOM-127-SSA1-1994; WHO, 2011) para uso y 

consumo humano. Por lo tanto, la mayoría de las muestras de agua requieren de un 

tratamiento de remoción para ser utilizadas. 

 

b) Cr 
Respecto al patrón de distribución de los metales Cr (Figura 3.6c) se puede observar que 

para la época de lluvia, la concentración total promedio en la zona I es de 20 µg/L, para la 

zona II se obtuvo de 6 µg/L, y en la zona III es de 4 µg/L. Mientras que para la época de 

sequía, en la zona I fue de 5 µg/L, para la zona II de 6 µg/L, y en la zona III fue de 7 µg/L. 

Obteniendo la concentración de Cr más alta de la época de lluvia en la zona I y en época de 

sequía en la zona III. 

 



 

66 
 

Los valores obtenidos para Cr reflejan que este elemento es de fuentes de rocas andesitas 

y emisiones volcánicas alrededor de la región. Sin embargo, los valores altos obtenidos en 

las muestras de agua de la zona III, se deben a la entrada de canales más pequeños que 

traen efluentes de la combustión de desechos sólidos y la presencia de numerosas tuberías 

que drenan hacia el río (Buchet y Lison, 2000; Jiménez, 2001; Kalpakjian y Schmid, 2002; 

Barkatt et al., 2009). A partir de los valores de las concentraciones de Cr en el agua del Río 

Yautepec de las tres zonas de estudio, en la época de lluvia y sequía, se obtuvo que éstos 

son menores a los límites permisibles por las normas oficiales para uso y consumo humano, 

los cuales son: de 50 mg/L para Cr (NOM-127-SSA1-1994; WHO, 2011). 

 

c) Cu, Ni, Pb, Cd y Zn 
La concentración total promedio de Cu, Ni, Pb, Cd y Zn para la época de lluvia en la 

zona I fue de 15 – 27 µg/L, 8 – 38 µg/L, 10 a 19 µg/L, 2 µg/L y 31 a 189 µg/L, 

respectivamente (ver Tabla 3.2); para la zona II de 7 – 21 µg/L, 3 – 19 µg/L, 4 a 38 µg/L, 2 

a 5 µg/L y 14 a 334 µg/L, respectivamente; en la zona III de 8 – 20, 10 – 20, 27 a 41 µg/L, 

3 a 4 µg/L y 13 a 219 µg/L, respectivamente. Para la época de sequía se obtuvo que la 

concentración en la zona I fue de 7 – 26, 10 – 20, 13 a 42 µg/L, 1 a 3 µg/L y 10 a 37 µg/L, 

respectivamente; en la zona II de 3 – 12 µg/L, 0 – 44 µg/L, 9 a 81 µg/L, 0.2 a 10 µg/L, 7 a 

21 µg/L, respectivamente; en la zona de III de 4 – 15 µg/L, 15 – 27 µg/L, 50 a 68 µg/L, 3 a 

5 µg/L y 7 a 28 µg/L, respectivamente. Estos resultados muestran que en la época de sequía 

se tuvieron las concentraciones promedio igual o mayores de Ni, Cd y Pb con respecto a la 

época de lluvia para la zona II y III (únicamente Ni) y para las tres zonas estudiadas (Cd y 

Pb); mientras que el Cu y Zn tuvieron las concentraciones promedio más altas en la época 

de lluvias. 

 

Los valores obtenidos para Cu y Ni reflejan que estos elementos son de fuentes de rocas 

andesitas y emisiones volcánicas alrededor de la región. Sin embargo, los valores altos 

obtenidos en las muestras de agua de la zona III, se deben a la entrada de canales más 

pequeños que traen efluentes de la combustión de desechos sólidos y la presencia de 

numerosas tuberías que drenan hacia el río (Buchet y Lison, 2000; Jiménez, 2001; 

Kalpakjian y Schmid, 2002; Barkatt et al., 2009).  
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Las concentraciones altas de los iones metálicos como Pb y del Cd obtenidos en la 

muestra de agua se deben posiblemente a la presencia de elementos geoquímicos (andesitas 

basálticas) que a menudo se disuelven en las aguas superficiales (Mancilla-Villa et al., 

2012). Particularmente, las concentraciones totales promedio de Pb, Cd y Zn determinadas 

en la estación de muestreo No. 10 (agua de manantial) sugieren que su origen proviene de 

la capa superficial de la región de la corteza. Mientras que en la zona II y III para las dos 

épocas estudiadas sugieren un impacto antropogénico muy fuerte debido a las actividades 

agrícolas y descargas domésticas y/o industriales. (Abdel-Satar, 2005; Chen et al., 2007; 

Shamrukh y Abdel-Wahab, 2011; Jiao et al., 2012; Goher et al., 2014). 

 

A partir de los valores de las concentraciones de Cu y Ni en el agua del Río Yautepec de 

las tres zonas de estudio, en la época de lluvia y sequía, se obtuvo que éstos son menores a 

los límites permisibles por las normas oficiales para uso y consumo humano, los cuales son: 

de 2000 y 70 mg/L, para Cu y Ni, respectivamente (NOM-127-SSA1-1994; WHO, 2011). 

Respecto a la concentración de Pb en el agua, se obtuvo que las muestras de la zona I 

(excepto muestra 9 en época de lluvia), la zona II (excepto muestra 10) y la zona III de la 

época de lluvia y sequía rebasaron los límites permisibles establecidos por las normas 

oficiales (10 µg/L).  

 

También, para el caso del Cd se obtuvo que únicamente la muestra 3 (época de sequía) 

de la zona I, las muestras 11 y 13 – 20 (para la época de lluvia) y las muestras 13 – 15 y 17 

– 20 (para época de sequía) de la zona II, y las muestras 21 – 34 (para la época de lluvia) y 

de la 21 – 28 y 33 (época de sequía) de zona III rebasaron los límites permisibles 

establecidos por las normas oficiales (3 µg/L); mientras que las concentraciones 

determinadas para el Zn, se obtuvo que todas las muestras de las tres zonas estudiadas son 

menores a los límites permisibles por las normas (500 µg/L). 

 

d) As y Hg 
El patrón de distribución de As y Hg (Figura 3.6 i y j, respectivamente) en la época de 

lluvia mostró que la concentración total promedio en la zona I fue de 2 µg/L y 0.2 µg/L, 

respectivamente, en la zona II fue de 4 y 0.1 µg/L, respectivamente, y en la zona III fue de 
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8 µg/L y 0.3 µg/L, respectivamente. Mientras que para la época de sequía, la concentración 

total promedio de Hg en las tres zonas fue de 0 µg/L, y de As en las zonas I, II y III fue de 

2 µg/L, 3 µg/L y 5 µg/L. De acuerdo con estos resultados, las concentraciones más altas de 

As y Hg fueron mostradas en la zona III en la época de lluvia y en la época de sequía para 

As.  

 

Por lo tanto, las variaciones en la concentración total de estos metales pueden ser 

atribuidas a fuentes naturales como las emisiones volcánicas y fluidos hidrotermales del 

volcán Popocatepetl. Además, de las fuentes antropogénicas como el uso de fertilizantes y 

pesticidas en el campo de la agricultura (Cáceres et al., 2005; Chen et al., 2007). Por otra 

parte, las concentraciones totales promedio de As y Hg en las diferentes muestras de agua 

colectada del Río Yautepec, en la época de lluvia y sequía, en las zonas I, II y III (excepto 

muestra 24 en época de lluvia) fueron menores a los límites permisibles establecidos por las 

normas oficiales para uso y consumo humano, las cuales son: 10 µg/L y 1 µg/L, 

respectivamente (NOM-127-SSA1-1994; WHO, 2011). 

 

3.2.3 Análisis de correlación de características físicas y concentraciones de 

metales pesados en las muestras de agua del río en época de lluvia y sequía 

El análisis estadístico multivariable como la matriz de correlación se realizó con la 

finalidad de comprender el comportamiento y medir el grado de asociación entre dos 

variables obtenidas de las características fisicoquímicas y los metales pesados del agua del 

Río Yautepec de la época de lluvia y sequía. La correlación es medida en una escala que 

varía entre -1 y 1. El valor de 1 indica una correlación perfecta y directa; mientras que el 

valor de -1 indica que hay una correlación perfecta e inversa. Para la realización de este 

análisis se utilizaron 14 variables por cada época estudiada con valores de p ˂ 0.05, 0.01 y 

0.001. La matriz de correlación correspondiente a la época de lluvia y sequía se presentan 

en las Tabla 3.3a y Tabla 3.3b, respectivamente.  
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Tabla 3.3a. Matriz de correlación de las características físicas y concentración de metales totales del agua del Río Yautepec en época de lluvia. 
 pH Conductividad Temperatura Turbidez Fe Mn Cu Cd Cr Ni Pb Zn As Hg 
Zona I (n = 9) 
pH 1.00              
Conductividad 0.91*†‡ 1.00             
Temperatura - - 1.00            
Turbidez -0.74* -0.82*† - 1.00           
Fe - -0.77* - 0.94*†‡ 1.00          
Mn - - - - - 1.00         
Cu - - - - - - 1.00        
Cd 0.78* 0.91*†‡ - -0.88*† 0.90*†‡ - - 1.00       
Cr - -0.74* - 0.94*†‡ 1.00*†‡ - - -0.89*† 1.00      
Ni - - - 0.77* 0.85*† - - - 0.87*† 1.00     
Pb 0.79* 0.83*† - - - - - 0.87*† - - 1.00    
Zn - - - - - - 0.70* - - - - 1.00   
As 0.83*† 0.85*† - -0.76* -0.75* - - 0.93*†‡ -0.75* - 0.92*†‡ - 1.00  
Hg - - - - - - 0.73* - - - - - - 1.00 
Zona II (n = 11) 
pH 1.00              
Conductividad - 1.00             
Temperatura 0.83*† - 1.00            
Turbidez - - - 1.00           
Fe - - - - 1.00          
Mn - 0.88*†‡ - - - 1.00         
Cu - 0.72* - - - 0.77*† 1.00        
Cd - 0.94*†‡ - - - 0.89*†‡ 0.78*† 1.00       
Cr - 0.84*† - - - 0.81*† 0.70* 0.92*†‡ 1.00      
Ni 0.65* 0.89*†‡ - - - 0.92*†‡ 0.61* 0.88*†‡ 0.81*† 1.00     
Pb 0.70* 0.76*† - - - 0.86*†‡ - 0.82*† 0.81*† 0.89†‡ 1.00    
Zn -0.67* -0.69*† - - - -0.84*† -0.67* -0.69* - -0.78*† -0.71* 1.00   
As - - - - 0.83*† 0.67* - 0.70* 0.81*† - 0.71* - 1.00  
Hg 0.84*† - 0.67* - - - - - - 0.62* - - - 1.00 
Zona III (n = 14) 
pH 1.00              
Conductividad - 1.00             
Temperatura - - 1.00            
Turbidez - - 0.55* 1.00           
Fe - - - - 1.00          
Mn - - - - - 1.00         
Cu 0.57* - - - 0.59* 0.58* 1.00        
Cd - - - - - - - 1.00       
Cr - 0.58* - - - - 0.55* 0.77*† 1.00      
Ni - - - - - - - 0.79*†‡ 0.90*†‡ 1.00     
Pb - 0.59* - - - 0.62* 0.54* 0.76*† 0.81*†‡ 0.75*† 1.00    
Zn 0.61* - - - - - 0.56* - - - - 1.00   
As - - - - - - - 0.71*† - - - - 1.00  
Hg 0.70*† - - - - - - - - - - 0.82*†‡ - 1.00 

p ˂ 0.05*, 0.01†, 0.001‡ 
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Tabla 3.3b. Matriz de correlación de las características físicas y concentración de metales totales del agua del Río Yautepec en época de sequía. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p ˂ 0.05*, 0.01†, 0.001‡

 pH Conductividad Temperatura Turbidez Fe Mn Cu Cd Cr Ni Pb Zn As Hg 
Zona I (n = 9) 
pH 1.00              
Conductividad - 1.00             
Temperatura - - 1.00            
Turbidez - - - 1.00           
Fe -.82*† - -  1.00          
Mn - - - - - 1.00         
Cu - - - - - - 1.00        
Cd 0.71* 0.82*† - - -0.77* - - 1.00       
Cr -0.68* - - 0.78* 0.90*†‡ - - -0.77* 1.00      
Ni - - - - - - - - - 1.00     
Pb - 0.83*† - - - - - 0.89*† -0.72* - 1.00    
Zn - - - - - - - - - - - 1.00   
As - - - - - - - - - - - - 1.00  
Hg - - - - - - - - - - - - - 1.00 
Zona II (n = 11) 
pH 1.00              
Conductividad - 1.00             
Temperatura - - 1.00            
Turbidez - - - 1.00           
Fe - - - - 1.00          
Mn - - - - 0.86*†‡ 1.00         
Cu - 0.88*†‡ - - - - 1.00        
Cd - 0.99*†‡ 0.85*†‡ - - - 0.86*†‡ 1.00       
Cr - 0.97*†‡ - - - - 0.85*†‡ 0.97*†‡ 1.00      
Ni - 0.98*†‡ - - - - 0.86*†‡ 0.98*†‡ 0.93*†‡ 1.00     
Pb - 0.91*†‡ 0.90*†‡ - - - - 0.92*†‡ - 0.94*†‡ 1.00    
Zn - - - - - - - - - - - 1.00   
As - - - - - - - - - - - - 1.00  
Hg - - - - - - - - - - - - - 1.00 
Zona III (n = 14) 
pH 1.00              
Conductividad - 1.00             
Temperatura - - 1.00            
Turbidez - - - 1.00           
Fe - - - - 1.00          
Mn - - - - - 1.00         
Cu - - - - - - 1.00        
Cd - - - - - - - 1.00       
Cr - - - - 0.89*†‡ - - - 1.00      
Ni - - - - 0.67*† - - 0.72*† 0.84*†‡ 1.00     
Pb - - - - 0.66*† - - 0.80*†‡ 0.75*† 0.91*†‡ 1.00    
Zn - - -0.74*† - 0.81*†‡ - - - 0.80*†‡ 0.73*† 0.83*†‡ 1.00   
As - - -0.81*†‡ - 0.72*† - - 0.68*† - 0.74*† 0.79*†‡ 0.87*†‡ 1.00  
Hg - - - - - - - - - - - - - 1.00 
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a) Época de lluvia 
En la zona I, las correlaciones positivas significativas (R2) entre el parámetro pH vs 

conductividad (0.91; p <0.001), As (0.83; p <0.01), Pb (0.79; p <0.05), Cd (0.78; p <0.05), 

segunda columna de la Tabla 3.3a, y conductividad vs Cd (0.91; p <0.001), As (0.85; p 

<0.01), Pb (0.83; p <0.01), tercer columna de la Tabla 3.3a, para la época de lluvia. Estas 

correlaciones se deben a la concentración y asociación de los iones presentes en el medio, 

generando un proceso de intercambio iónico en el agua (Mancilla-Villa et al., 2012). Del 

mismo modo, una alta correlación positiva entre el parámetro turbidez vs Fe (0.94; p 

<0.001), cuarta columna de la Tabla 3.3a, en época de lluvia indica la presencia de Fe en 

forma de sales solubles, las cuales producen aguas altamente turbias. Mientras que Fe vs Ni 

(0.85; p <0,01), quinta columna de la Tabla 3.3a, en época de lluvia refleja un origen 

geológico de las rocas del tipo andesita basáltico (Moore y Carmichael, 1998).  

 

La correlación positiva significativa entre Cd vs As (0.93; p <0.001), octava columna de 

la Tabla 3.3a, en época de lluvia, está relacionada con el volcanismo y la actividad 

hidrotermal; además, la asociación del Cd con algunos parámetros fisicoquímicos o iones 

metálicos establece su origen en los cristales volcánicos (Giménez et al., 2013). De manera 

similar, las correlaciones positivas de Cd vs Pb (0.87; p <0.01), octava columna de la Tabla 

3.3a, indica su asociación en depósitos de mineral como óxidos complejos, sulfuros y 

carbonatos. También, con las actividades antropogénicas, que incluyen procesos de 

fundición, quema de combustibles fósiles, incineración de desechos y liberaciones de pilas 

en vertederos municipales (PNUMA, 2008).  

 

La correlación positiva significativa de Pb vs As (0.92; p <0.001), Pb vs As (0.71; p 

<0.001), onceava columna de la Tabla 3.3a, probablemente proviene de las emisiones 

aéreas de actividades volcánicas y efluentes industriales, principalmente producciones de 

pintura (Callender, 2005; Mohammed et al., 2011; Thompson et al., 2007). Para el caso de 

la zona II, se puede observar que en esta zona se presentaron correlaciones positivas 

significativas (R2) entre el parámetro conductividad vs a Cd (0.94; p <0.001), Ni (0.89; p 

<0.001), Mn (0.88; p <0.001), Cr (0.84; p <0.01), Pb (0.76; p <0.01), Cu (0.72; p <0.05), 

segunda columna de la Tabla 3.3a, en la época de lluvia, este resultado puede ser debido a 
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que los iones metálicos mencionados anteriormente mantienen una asociación directa a 

través del proceso de sorción-desorción en los sistemas de agua dulce (Mancilla-Villa et al., 

2012).  

 

También en las zonas II y III se observan correlaciones positivas significativas (R2) entre 

diferentes iones metálicos como es el caso de Mn vs Ni (0.92; p <0.001), sexta columna de 

la Tabla 3.3a, ésta se debe a su coexistencia en aleaciones comerciales (Karbassi et al., 

2011); mientras que el Mn vs Cd (0.89; p <0.001) y Mn vs Pb (0.86; p <0.001), sexta 

columna de la Tabla 3.3a, están vinculados al vertido de residuos sólidos al río (Ajah et al., 

2015). Las correlaciones positivas significativas entre Cd vs Cr (0.92; p <0.001), octava 

columna de la Tabla 3.3a, indica influencias de las aguas de riego en la región (Mousavi et 

al., 2013). Mientras que la asociación de Cd vs Ni (0.88; p <0.001), octava columna de la 

Tabla 3.3a, está relacionado con el tratamiento, almacenamiento y eliminación de baterías 

Ni-Cd (Faroon et al., 2012).  

 

La relación positiva entre Cd vs Pb (0.82; p <0.01), octava columna de la Tabla 3.3a, 

indica la aparición natural de Cd en minerales de plomo, combustibles fósiles, en lutitas y 

en la liberación de éste durante las actividades volcánicas (Godt et al., 2006). Las 

correlaciones positivas significativas (R2) del Cr vs Ni (0.81; p <0.01), Cr vs Ni (0.90; p 

<0.001), octava columna de la Tabla 3.3a, sugieren intemperización del Cr altamente 

enriquecido en rocas ultramáficas junto con el Ni (Morrison et al., 2015); mientras que las 

fuentes inducidas por el hombre incluyen la producción de aleaciones relacionadas con el 

cromo (Cheng et al., 2014). La correlación de Cr vs Pb (0.81; p <0.01), novena columna de 

la Tabla 3.3a, se deriva principalmente de la producción de pigmentos de pinturas, tintas y 

plásticos como cromato de plomo (Saha et al., 2011).  

 

b) Época de sequía 
La matriz de correlación correspondiente a la época de sequía se muestra en la Tabla 

3.3b. En la zona I, las correlaciones positivas significativas (R2) entre el parámetro pH vs 

Cd (0.71; p <0.05), primer columna de la Tabla 3.3b, y conductividad vs Pb (0.83; p <0.01), 

Cd (0.82; p <0.01), segunda columna de la Tabla 3.3b, pueden deberse a la concentración y 
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asociación de los iones presentes en el medio, generando un proceso de intercambio iónico 

en el agua (Mancilla-Villa et al., 2012). Asimismo, Cd vs Pb (0.89; p <0.01), octava 

columna de la Tabla 3.3b, en la época de sequía, indica su asociación en depósitos de 

mineral como óxidos complejos, sulfuros y carbonatos. También, con las actividades 

antropogénicas, que incluyen procesos de fundición, quema de combustibles fósiles, 

incineración de desechos y liberaciones de pilas en vertederos municipales (PNUMA, 

2008).  

 

En la zona II, las correlaciones positivas significativas entre conductividad vs Cd (0.99; 

p <0.001), Ni (0.98; p <0.001), Cr (0.97; p < 0.001), Pb (0.91; p <0.001), Cu (0.88; p 

<0.05), segunda columna de la Tabla 3.3b, puede se debe a que los iones metálicos 

mencionados anteriormente mantienen una asociación directa a través del proceso de 

sorción-desorción en los sistemas de agua dulce (Mancilla- Villa et al., 2012). Por otro 

lado, la zona III exhibió correlaciones positivas significativas (R2) entre Fe vs Ni (0.67; p 

<0.01), quinta columna de la Tabla 3.3b, este resultado sugiere un origen geológico similar 

a lo que se ha observado en rocas del tipo andesita basáltico (Moore y Carmichael, 1998).  

 

Las correlaciones positivas significativas entre Cd vs Cr (0.97; p <0.001), octava 

columna de la Tabla 3.3b, se deben a las influencias de las aguas de riego en la región 

(Mousavi et al., 2013). Mientras que la asociación de Cd vs Ni (0.98; p <0.001), octava 

columna de la Tabla 3.3b, está relacionado con el tratamiento, almacenamiento y 

eliminación de baterías Ni-Cd (Faroon et al., 2012). La relación positiva entre Cd vs Pb 

(0.92; p <0.01), octava columna de la Tabla 3.3b, indica la aparición natural de Cd en 

minerales de plomo y combustibles fósiles (Godt et al., 2006). 

 

Las correlaciones positivas significativas (R2) del Cr vs Ni (0.93; p <0.01), Cr vs Ni 

(0.84; p <0.001), octava columna de la Tabla 3.3b, se debe a la intemperización del Cr 

altamente enriquecido en rocas ultramáficas junto con el Ni (Morrison et al., 2015); 

mientras que las fuentes inducidas por el hombre incluyen la producción de aleaciones 

relacionadas con el cromo (Cheng et al., 2014). La correlación de Cr vs Pb (0.75; p <0.01), 

novena columna de la Tabla 3.3b, se deriva principalmente de la producción de pigmentos 



 

74 
 

de pinturas, tintas y plásticos como cromato de plomo (Saha et al., 2011). La correlación de 

Pb vs As (0.79; p <0.001), onceava columna de la Tabla 3.3b, en la época de sequía 

probablemente proviene de efluentes industriales, principalmente producciones de pintura 

(Callender, 2005; Mohammed et al., 2011; Thompson et al., 2007). 

 

3.2.4 Índice de Evaluación de Metales Pesados (HEI) 
Los índices ambientales son útiles para indagar los cambios en la calidad del ambiente 

estudiado y con ello obtener resultados que clasifiquen a los sitios ambientales en no, poco, 

moderado y muy contaminado o degradado. Estos resultados pueden interpretarse de 

manera simple por diferentes personas y generar un registro de un período de tiempo de los 

sitios ambientales que permitirá implementar y evaluar programas de monitoreo ambiental. 

En el presente estudio se determinó el índice de evaluación de metales pesados (HEI) de 

cada estación de muestreo, para la época de lluvia y sequía. 

 

Los valores de los índices de evaluación de metales pesados (HEI) calculados para el 

agua de todas las estaciones de muestreo del Río Yautepec en la época de lluvia oscilaron 

entre 1 - 120, con un valor promedio de 13; mientras que en la época de sequía los valores 

fueron entre 1 - 35, con un valor promedio de 12. Ambos valores indican que el río está 

poco contaminado o enriquecido de metales debido a que presentaron valores de HEI < 400 

de acuerdo con la clasificación establecida por Edet y Offiong (2002). Los resultados 

indicaron que el patrón de concentración de metales que se encuentra en el río tiene un 

enriquecimiento natural debido a las formaciones geológicas de la región y/o a los 

productos agroquímicos que se usan para la eliminación de plagas en las cosechas. 

 

3.3 Remoción de metales pesados de agua del Río Yautepec con mucílago 

de Opuntia ficus-indica 

3.3.1 Evaluación de los parámetros fisicoquímicos del agua después de la 

remoción de metales pesados 
Los valores obtenidos de las variables fisicoquímicas estudiadas en el agua del Río 

Yautepec antes y después de la remoción de metales pesados (iones metálicos) con 

mucílago de Opuntia ficus-indica se muestran en la Tabla 3.4. La temperatura para las 
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diferentes muestras de agua antes de iniciar la evaluación estuvo entre 18 y 22 °C, mientras 

que después de finalizar la prueba se observó un incremento hasta 24 °C. Este resultado 

podría deberse a que las muestras de agua llegaron a la temperatura del ambiente durante el 

tiempo transcurrido en la prueba. Por otro lado, estas temperaturas en el agua fueron 

consideradas adecuadas para desarrollar el proceso de remoción, debido a que este 

parámetro influye ligeramente en el efecto de la coagulación de los mucílagos de cladodios 

de Opuntia. Además, se ha demostrado que temperaturas entre los 20 y 35 °C permiten 

tener una mejor eficiencia de remoción de la turbidez (Zhang et al., 2006). 

 

Tabla 3.4. Características fisicoquímicas del agua del Río Yautepec antes y después 

del proceso de remoción. 

Muestra Temperatura 
(°C) 

Conductividad 
(µS/cm) Turbidez (NTU) pH 

 Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después 

1 19.0 24.0 239.0 345.7 0 1.9 5.9 5.8 

2 22.0 24.0 1153.0 1132.0 0 1.1 7.2 7.0 

3 18.0 23.3 1245.0 1191.3 0 2.3 7.7 7.5 

4 20.0 24.9 1105.0 1075.7 3.4 0.9 7.8 7.8 

5 19.3 22.0 1236.0 1198.7 0 1.2 8.0 7.6 

6 20.0 22.3 2628.0 2100.0 0 0.9 8.0 7.8 

7 20.0 21.8 1119.0 1084.7 1.4 1.3 8.1 7.8 

8 19.0 23.2 1156.0 1129.7 1.5 1.2 8.2 7.9 

9 20.0 24.1 1127.3 1096.0 2.5 1.3 8.3 7.8 

10 20.0 24.3 1100.0 1074.7 1.0 1.0 8.5 7.6 

WHO, 2011 - - ˂ 5  6.5 – 8.5 
SSA,1994 - - ˂ 5  6.5 – 8.5 

Valores en color rojo indica la concentración de metal más baja de las zonas y valores en 
color azul indica la concentración de metal más alta de las zonas. 



 

76 
 

Con respecto a la conductividad, en la Tabla 3.4, se puede observar en algunas de las 

diferentes muestras estudiadas después del proceso de remoción una disminución en los 

valores de esta variable, entre 1100 y 1236 a 1074.7 y 1198.7 µS/cm, respectivamente 

(representando entre 1.82 y 4.31% con respecto a los valores iniciales). Aunque, en la 

muestra 6 la conductividad se redujo de 2628 a 2100 µS/cm (aproximadamente un 20%) y 

en la muestra 1 se obtuvo un incremento de 239 a 345 µS/cm. Los resultados obtenidos en 

esta parte indican que en la mayoría de las muestras se redujo la concentración de los iones 

presentes, de manera particular iones metálicos, en el agua del río después de la remoción 

(Mancilla-Villa et al., 2012). 

 

Con respecto a la turbidez se puede observar que después de adicionar el mucílago en 

solución se presentaron dos comportamientos; relacionados con un aumento y disminución 

de dicho parámetro. El primero fue exhibido para las muestras de aguas con valores 

iniciales de 0 NTU, las cuales después del proceso de remoción tuvieron un aumento en su 

valor final entre 0.9 y 2.3 NTU. El segundo caso fue presentado en las muestras de aguas 

con valores de turbidez inicial entre 1.4 y 3.4 NTU, éstas exhibieron una disminución de 

turbidez de 1.3 y 0.9, respectivamente, éstos indican una reducción entre el 7.15 y el 

73.53%. De los resultados obtenidos aquí, después del proceso de remoción, se puede ver 

que todas las aguas estudiadas presentan valores de turbidez que están por debajo de los 

valores permisibles para consumo humano (˂ 5 NTU).  

 

Para los casos donde se presentó una reducción de turbidez, las muestras de agua 

exhibían la característica de tener un valor inicial de pH cercano o mayor a 8, por lo que 

este factor podría haber influido en la capacidad de remoción de la turbidez por el mucílago 

de Opuntia ficus-indica. Los resultados descritos anteriormente son similares con lo 

reportado por Zhang et al. (2006) quienes estudiaron harina de nopal como coagulante 

natural en la remoción de la turbidez de aguas sintéticas (turbidez inicial entre 56 y 104 

NTU generada con caolinita), agua residual, agua de mar y agua potable mediante la prueba 

de jarras; ellos encontraron que la actividad de coagulación de la harina de nopal fue mayor 

en las muestras de agua con pH = 10 y que la dosis óptima de material coagulante fue entre 

30 y 60 mg/L; con dichas condiciones tuvieron una eficiencia de remoción superior al 90%. 
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Por su parte, Miller et al. (2008) también lograron resultados similares en la evaluación 

de harina de nopal, de diferentes componentes de los cladodios, en la remoción de turbidez 

de aguas sintéticas, la cual fue generada con caolinita (0 - 125 NTU); estos autores 

obtuvieron que la mejor actividad de coagulación con la harina fue en agua básica débil 

(pH entre 8 y 10), aunque, el intervalo de la dosis óptima aplicada fue entre 5 y 35 mg/L. 

 

En la Figura 3.7 se presenta una gráfica del comportamiento de los valores de pH 

determinados en las muestras de agua del Río Yautepec antes y después del proceso de 

remoción. En la figura se puede ver que casi todas las muestras de agua (excepto la muestra 

4) tuvieron una disminución en el valor de pH con respecto al valor inicial. Además, se 

observa que las tres primeras muestras exhibieron valores iniciales de pH ˂8, y después del 

proceso de remoción éste disminuyó entre 1.7 – 2.8%; mientras que el resto de las muestras 

presentaron valores de pH ≥8, las cuales después del proceso de remoción mostraron una 

disminución entre 2.5 – 10.6%, siendo la muestra 10 la que tuvo la mayor disminución. 

 

Figura 3.7. Valores de pH determinados en el agua del Río Yautepec antes y después del 

proceso de remoción. 

 

Estos resultados indican que la disminución en los valores de pH por el uso de mucílago 

de Opuntia ficus-indica como coagulante está influenciada por los valores iniciales de pH 

de las muestras de agua. Debido a que está relacionado con una mayor o menor proporción 

de desprotonación de algunos grupos funcionales que constituyen el mucílago; es decir, que 

al tener un pH básico débil (~ 8) en las muestras de agua, ocurre una desprotonación de los 
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grupos carboxilos, carbonilos e hidroxilos (sitios activos del ácido galacturónico) del 

mucílago al estar en un medio acuoso, con lo cual los iones H+ de dichos compuestos son 

liberados al medio (agua) para tratar de generar un equilibrio. Mientras, que si se tiene un 

pH ácido débil (< 7) en las aguas, se produce una menor desprotonación de dichos grupos 

funcionales del mucílago en comparación cuando se tienen valores de pH básicos, ya que 

hay una mayor cantidad de iones H+ en la solución (Miller et al., 2008). 

 

3.3.2 Concentración de metales pesados totales en el agua después de la 

remoción  
En la Tabla 3.5 se presenta la concentración inicial y final de los metales pesados 

cuantificada en las muestras de agua utilizada en el proceso de remoción. En la sección 

correspondiente a la concentración inicial de metales en el agua, se puede observar en la 

mayoría de las muestras estudiadas que los elementos con mayor concentración fueron Fe, 

Mn y Pb con concentraciones que van desde 45 a 1546 µg/L, 22 a 406 µg/L y 9 a 81 µg/L, 

respectivamente. Éstas rebasan los límites permisibles establecidos por la Norma Oficial 

Mexicana e Internacional para uso y consumo humano en la mayoría de las muestras (300 

µg/L, 150 µg/L y 10 µg/L de Fe, Mn y Pb respectivamente).  

 

Las concentraciones más bajas de metales pesados se presentaron para Cd y As con 

concentraciones de 0.2 a 10 µg/L y 2 a 9 µg/L, respectivamente. Como se puede ver en las 

diferentes muestras de agua, todas éstas presentaron variaciones en la concentración de los 

metales pesados y en algunos parámetros fisicoquímicos. Con respecto a la concentración 

final de metales pesados en el agua después del proceso de remoción, se puede observar 

para la muestra 1 el mismo contenido de Cu, Cd, Pb, Zn y Mn en el agua con respecto a la 

concentración inicial; también para todas las muestras de agua se mantuvo la misma 

concentración de Cu y Zn antes y después de la remoción. 
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Tabla 3.5. Concentración inicial y final de metales pesados en agua durante el proceso de remoción. 

 
Concentración inicial Concentración final 

Muestras pH inicial Cu Cd Cr Ni Pb Zn Mn Fe As Cu Cd Cr Ni Pb Zn Mn Fe As 

1 5.9 5.2 0.2 3.7 0.0 9.3 21.2 3.0 44.5 2.0 5.2 0.2 0.9 0.0 9.3 21.2 3.0 31.3 0.6 

2 7.2 5.2 4.1 6.6 17.9 54.6 13.3 102.8 388.9 4.2 5.2 3.5 3.4 15.8 48.5 13.3 15.6 27.9 3.1 

3 7.7 5.5 3.7 6.3 18.8 57.1 13.9 21.7 123.8 4.2 5.5 3.6 4.6 17.6 42.3 13.9 17.6 31.8 4.2 

4 7.8 5.0 3.7 7.1 20.5 54.6 10.9 95.7 582.5 4.7 5.0 3.4 3.7 18.2 44.8 10.9 21.8 31.7 4.4 

5 8.0 5.2 3.8 6.5 18.4 53.8 7.4 24.5 128.8 2.0 5.2 3.8 4 17.8 45.0 7.4 18.3 27.0 2.0 

6 8.0 11.9 9.5 13.4 44.1 80.8 14.3 50.0 257.6 4.5 11.9 6.5 7.9 27.1 70.3 14.3 18.0 33.0 3.8 

7 8.1 4.3 3.6 6.2 17.5 54.4 17.8 209.7 472.2 4.1 4.3 3.5 3.3 17.5 50.3 17.8 24.4 38.1 3.9 

8 8.2 14.7 4.6 7.8 23.4 61.8 19.6 118.3 1546.0 9.1 14.7 3.6 3.1 19.2 48.9 19.6 19.5 47.3 9.1 

9 8.3 5.0 3.7 5.7 17.4 50.3 7.7 405.9 587.4 2.7 5.0 3.7 4.4 16.7 39.7 7.7 33.8 39.5 2.7 

10 8.5 5.7 3.8 5.6 15.4 52.0 8.2 58.8 513.8 2.5 5.7 3.7 3.6 15.3 38.5 8.2 20.8 27.8 2.5 

WHO, 2011           2000 3 50 70 10 500 - - 10 

SSA,1994           2000 5 50 - 10 5000 150 300 50 

Las concentraciones de todos los metales pesados se encuentran en µg/L. Valores en color rojo indica la concentración de metal más 
baja de las zonas y valores en color azul indica la concentración de metal más alta de las zonas. 
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A partir de las concentraciones determinadas de los diferentes metales pesados 

presentados en la Tabla 3.5 y mediante el uso de las ecuaciones 2.2, 2.4 y 2.5 se obtuvieron 

los valores de los parámetros CTMA, CTMR y CTMNR para las 10 de las muestras de 

agua seleccionadas para el estudio de remoción de metales pesados. Los valores obtenidos 

se presentan en la Figura 3.8. Con respecto a CTMA, se puede observar en la muestra 1 

presenta el contenido más bajo de metales pesados totales, con una concentración de 89 

µg/L, mientras que en la muestra 8 tuvo el contenido más alto, con una concentración de 

1805 µg/L. Por otra parte, respecto al parámetro CTMNR se puede observar en las 

muestras 1, 3 y 5 exhiben una mayor concentración de metales pesados totales no 

removidos con respecto al parámetro CTMR, mientras que en el resto de las muestras se 

presenta un comportamiento inverso; es decir se tuvo una mayor concentración de metales 

pesados totales removidos, este resultado es mostrado por el parámetro CTMR. 

 

 
Figura 3.8. Concentración de metales pesados totales determinados en muestras de agua 

del Río Yautepec antes y después del proceso de remoción. 

 

Con relación a la cantidad total de metales totales removidos utilizando 350 mg de 

mucílago/L de agua (3.5 mg/mL) en las diferentes muestras se puede observar que en las 

muestras 1, 3 y 5 se removió una menor concentración de metales pesados con valores de 

17 µg/L, 114 µg/L y 120 µg/L, respectivamente; dichos valores corresponden a un 

porcentaje de remoción de 19.6%, 44.8% y 47.9%, respectivamente. Estas muestras de agua 

tienen la característica de poseer las concentraciones iniciales más bajas de metales pesados 

totales, además exhibieron valores de pH iniciales menores a 8, con la excepción de la 
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muestra 5. Por otra parte, la mayor cantidad de metales totales removidos se presentaron en 

las muestras 10, 4, 9 y 8 con 540 µg/L, 641 µg/L, 933 µg/L y 1620 µg/L, respectivamente; 

estos valores corresponden al 81.1%, 82.7%, 85.9% y 89.8% de remoción con respecto a la 

concentración inicial, respectivamente. 

 

Las muestras de agua anteriormente descritas tienen la característica de haber presentado 

la mayor concentración inicial de metales pesados totales y valores de pH superiores a 8.2 

(con excepción de la muestra 4). Los resultados muestran que el mucílago de Opuntia ficus-

indica tuvo la capacidad de remover los metales pesados del agua del Río Yautepec, 

generando una interacción entre las cargas negativas de los grupos funcionales (hidroxilo, 

carbonilo o carboxilo) del mucílago y las cargas positivas de los metales pesados, 

produciendo una adsorción entre ellos que reduce o neutraliza las cargas de los metales 

mediante una interacción polímero-metal pesado (Chun-Yang, 2010). 

 

3.3.3 Análisis de correlación de las características fisicoquímicas del agua antes 

de la remoción y el porcentaje de remoción 
Las diez muestras de agua del Río Yautepec seleccionadas para el estudio de remoción 

usando el mucílago de Opuntia ficus-indica fueron analizadas mediante una matriz de 

correlación de las características fisicoquímicas versus la remoción y el porcentaje de 

remoción. Para un mejor análisis, la matriz fue dividida en 2 secciones a saber, para las 

muestras que presentaron valores de pH iniciales menores a 8 y para valores de pH mayores 

a 8 (ver Tabla 3.6). La razón por la cual se decidió proceder de esta manera, fue debido a 

que los diversos iones metálicos que se encuentran presentes en medios acuosos son 

removidos en diferentes condiciones de pH (Nharingo y Moyo, 2016). En la sección 

correspondiente a los valores de pH < 8 se puede observar que únicamente hay una 

correlación significativamente positiva (R2) entre la variable CTMA vs el % de remoción 

(0.974; p ˂0.05), sugiriéndose que existe una asociación entre el contenido inicial de iones 

metálicos en el agua y esta variable. 
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Tabla 3.6. Matriz de correlación de las características fisicoquímicas del agua antes de la remoción y el porcentaje de remoción. 

 
Temperatura Conductividad Turbidez pH CTMA %Remoción 

pH ˂ 8       

Temperatura 1.0000 - - - - - 

Conductividad - 1.0000  - - - 

Turbidez - - 1.0000 - - - 

pH - - - 1.0000 - - 

CTMA - - - - 1.0000  

% Remoción -  - -   0.9744* 1.0000 

pH > 8       

Temperatura 1.0000  - - - - 

Conductividad - 1.0000 - - - - 

Turbidez - - 1.0000 - - - 

pH - - - 1.0000 - - 

CTMA -  - - 1.0000 - 

% Remoción - - -  0.8595*    0.8240* 1.0000 
p ˂ 0.05*, 0.01†, 0.001‡
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Por otro lado, a partir de la dosis establecida (3.5 mg/mL) se puede considerar que las 

características fisicoquímicas y en particular el pH no mostró una correlación con el 

aumento o disminución del % de remoción de los iones metálicos presentes en las muestras 

de agua. Dicho resultado puede deberse a que la mayoría de los iones metálicos presentes 

en el agua pueden ser removidos, casi en su totalidad, mediante harinas de nopal y/o 

mucílagos de cactáceas para valores de pH < 7. Algunos autores han reportado que los 

valores de pH óptimos para la remoción de Pb, Cd, Cr y Zn están entre 5 ≤ pH < 7 

(Nharingo et al., 2015; Onditi et al., 2016).  

 

También, la alta correlación que se presenta entre la concentración inicial de metales 

pesados y el porcentaje de remoción aún para valores entre 5.9 ≤ pH < 8 puede ser 

atribuida, a que la concentración de mucílago de Opuntia ficus-indica utilizada durante el 

experimento generó una reacción de ionización de los grupos funcionales presentes en las 

moléculas del material coagulante, lo que ocasionó un proceso de adsorción y puenteo entre 

los iones metálicos presentes en las muestras de agua y las macromoléculas del mucílago en 

solución. 

 

Respecto a la sección correspondiente a las muestras con valores de pH ≥ 8 se observa 

que hay una correlación significativamente positiva (R2) entre el pH vs % de remoción 

(0.8595; p ˂0.05) y el parámetro CTMA vs el % de remoción (0.8240; p ˂0.05). Como ya 

se mencionó anteriormente, las condiciones de pH ≥ 8 producen una reacción de 

desprotonación de los grupos funcionales presentes en las moléculas del mucílago, material 

usado para la remoción, lo que permite que se generen sitios de adsorción disponibles para 

un mayor atrapamiento (remoción) de iones metálicos disponibles en las muestras de agua. 

Por lo tanto, al incrementar la densidad de carga negativa con el aumento de pH e 

incrementar el contenido de iones metálicos en el medio, se favorece la reacción de 

neutralización de cargas que permite remover un mayor porcentaje de iones metálicos 

utilizando una dosis de mucílago dada (Miretzky et al., 2008).  
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3.3.4 Influencia de la concentración inicial de metales pesados en la remoción  
Como se puede ver en la Tabla 3.5, cuatro de las muestras de agua estudiadas exhibieron 

la característica de tener casi el mismo valor de pH; es decir, 8.1 ± 0.1; este hecho permitió 

generar un análisis del efecto de la concentración total de metales pesados presente en 

dichas muestras de agua con el % de remoción para dicho valor de pH; los datos se 

muestran en la Figura 3.9. En este análisis se observó que la muestra de agua con la menor 

concentración de metales pesados totales (CTMA), que corresponde a 250 µg/L, mostró el 

menor porcentaje de remoción de metales (~47.9%) después de aplicar el mucílago de 

Opuntia ficus-indica.  

 

También, se puede ver que conforme se aumentó la CTMA en las muestras de agua, 

después de aplicar el coagulante se obtuvo un incremento en el porcentaje de metales 

pesados removidos, obteniendo valores de % de remoción de 47.9%, 60.3%, 79.3% y 

89.8% para las CTMA de 250 µg/L, 486 µg/L, 790 µg/L y 1805 µg/L, respectivamente. 

Este resultado puede ser atribuido a una competencia entre la adsorción de los iones 

metálicos por los sitios activos de las moléculas del mucílago (por ejemplo los grupos -

C=O, -COOH y -OH) y la disociación de los grupos iónicos de las mismas hacia el medio, 

por la constante dieléctrica. Dicho proceso provoca una retracción de las moléculas, lo que 

evita continuar con la adsorción y el puenteo entre los iones metálicos (cargas positivas) y 

los sitios activos del coagulante (Miller et al., 2008). 

 

 

Figura 3.9.  Porcentaje de metales removidos del agua con pH de 8.1 ± 0.1. 
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3.3.5 Evaluación individual de los metales pesados del agua después de la 

remoción 
El proceso de remoción de los iones metálicos de Cu, Cd, Cr, Ni, Pb, Zn, Mn, Fe y As 

presentes en las aguas estudiadas con diferentes condiciones fisicoquímicas utilizando 

mucílago de Opuntia ficus-indica como coagulante se muestra en la Tabla 3.7. En este 

estudio, para el caso del Cu y Zn, no se produjo una remoción, por lo que no se obtuvo un 

% de remoción. Algunos autores han mencionado que además de los parámetros 

fisicoquímicos iniciales de las muestras de agua, descritos anteriormente, el tiempo de 

contacto del mucílago de nopal con los iones metálicos es un factor importante en el 

proceso de remoción; sin embargo, en el presente estudio se trabajó con un tiempo de 

contacto de 30 minutos (Lasheen et al., 2012; Belbahloul et al., 2015; Nharingo et al., 

2015; Nharingo y Moyo, 2016; Onditi et al., 2016), por lo que la carencia de remoción de 

dichos metales no puede atribuirse a este factor. 

 

Por otro lado, Nharingo y Olindah (2013) reportaron que las condiciones óptimas de pH 

para llevar a cabo la remoción de iones metálicos de Cu y Zn, los sistemas acuosos deben 

estar a un pH ≈ 5. Por lo tanto, debido a que las muestras de aguas del presente trabajo no 

cumplían con las condiciones iniciales (condiciones naturales), la ausencia de remoción de 

dichos metales puede atribuirse a los valores de pH de éstas. Este es consistente con lo 

obtenido en la matriz de correlación (Tabla 3.6). 

 

Por otra parte, respecto a los elementos Cd, Ni y Pb se pueden observar variaciones en 

los porcentajes de metales removidos en las todas las muestras de agua estudiadas, siendo 

la muestra 1 en la que no se removió ninguno de estos metales; este resultado puede ser 

debido a que esta muestra presentó una concentración inicial baja para el caso del Cd (0.2 

μg/L) y ausencia de Ni. Mientras que para el caso del Pb, el resultado se puede atribuir a la 

baja concentración inicial de este elemento químico en la muestra de agua y a la alta 

concentración de mucílago usada para la remoción, además de que esta muestra de agua no 

tuvo las condiciones iniciales óptimas de pH (pH = 5) para llevar a cabo la remoción 

mediante mucílago de Opuntia ficus-indica.  
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Tabla 3.7. Porcentaje de metales pesados removidos con mucílago de Opuntia ficus-indica. 

% Removido 

Muestras pH inicial Cu Cd Cr Ni Pb Zn Mn Fe As 

1 5.9 0.0 0.0 64.5 0.0 0.0 0.0 0.0 29.7 68.8 

2 7.2 0.0 14.6 48.0 11.8 11.2 0.0 84.8 92.8 27.1 

3 7.7 0.0 3.7 27.3 6.6 26 0.0 18.9 74.3 0.0 

4 7.8 0.0 7.6 48.4 11.1 17.9 0.0 77.2 94.6 6.2 

5 8.0 0.0 0.0 39.1 2.5 13.4 0.0 26.5 79.1 0.0 

6 8.0 0.0 32.0 40.9 38.6 13 0.0 64.0 87.2 14.6 

7 8.1 0.0 2.7 47.2 0.0 7.6 0.0 88.4 91.9 4.2 

8 8.2 0.0 22.9 59.8 18.2 20.9 0.0 83.5 96.9 0.0 

9 8.3 0.0 0.4 23.7 2.9 21.1 0.0 91.7 93.3 1.4 

10 8.5 0.0 1.9 35.7 0.0 25.9 0.0 64.6 94.6 0.0 

Valores en color rojo indica el % de metal removido más bajo de las muestras y valores en 
color azul indica el % de metal removido más alto de las muestras. 

 

Resultados similares a los obtenidos en el presente trabajo fueron reportados por 

Miretzky et al. (2008), quienes estudiaron la bioadsorción de Pb con biomasa de nopal 

(Opuntia streptacantha); ellos describen que una alta concentración de biomasa de nopal 

puede formar agregados entre las partículas de la biomasa, lo que provoca una reducción en 

la remoción de los iones metálicos de Pb. Por su parte, Onditi et al. (2016) realizaron 

remoción de Pb en muestras de agua sintética usando mucílago de nopal como material 

coagulante, ellos observaron porcentajes bajos de remoción cuando las muestras se 

encontraron a valores de pH < 5; sin embargo, cuando las muestras tuvieron un pH ≈ 5, 

obtuvieron un valor máximo en el porcentaje de remoción y conforme se fue 

incrementando el pH en las muestras, obtuvieron una reducción en el porcentaje de 

remoción.  
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En la Tabla 3.7 se puede observar que los porcentajes de remoción más altos que se 

alcanzaron para los metales de Cd, Ni y Pb fueron de 32.0%, 38.6% y 26% 

respectivamente; dichos valores son bajos con respecto a lo reportado por otros autores 

(Onditi et al., 2016); quienes documentaron porcentajes de remoción del 33% para Cd y 

31% para Pb; dicho efecto fue atribuido a que el pH del medio no fue el óptimo. Por otro 

lado, los resultados obtenidos en el presente trabajo son similares a lo obtenido por 

Miretzky et al. (2008) y Khotimchenko et al. (2017), quienes evaluaron el efecto del pH en 

la remoción de iones Pb de aguas sintéticas y aguas residuales utilizando harina de nopal y 

pectina de cítricos, respectivamente. Estos investigadores obtuvieron que el porcentaje de 

remoción de los iones Pb es dependiente del pH, además observaron que para un valor de 

pH = 5, el porcentaje de remoción fue de 94% y que al estar en un pH inferior o superior al 

valor óptimo, no se logró un % de remoción superior al 75%.  

 

También, otros autores (Nharingo et al., 2015; Onditi et al., 2016) estudiaron la 

adsorción de Pb y Cd mediante harina de nopal y mucílago de nopal purificados en aguas 

superficiales y aguas sintéticas, respectivamente. Ellos lograron obtener el porcentaje de 

remoción más alta para el Pb y el Cd, a las condiciones de pH de las muestras de agua entre 

5 y 6 para el primer metal y de 7 para el segundo. También, observaron que al incrementar 

el pH, entre 8 - 9, en las muestras se presentó una disminución en el % de remoción para el 

Pb; este resultado fue atribuido a las reacciones químicas, las cuales generan hidróxido de 

plomo [Pb(OH)2] entre el Pb, presente en el medio, y los iones -OH del material coagulante 

para valores de pH > 8; estos productos tienen a precipitar y con ello evitar el proceso de 

coagulación – floculación. 

 

También, en la Tabla 3.7 se puede observar para los metales pesados de Cr y As, que el 

porcentaje de remoción está relacionado con la concentración inicial de los iones metálicos 

presentes en las aguas y con el pH inicial de las mismas. Además, se observa que en la 

muestra 1 (pH = 5.9) se presentó el mayor % de remoción para estos elementos, el cual fue 

de 64.5% y 68.8%, respectivamente. Este resultado fue atribuido a la condición de pH que 

tuvo esta muestra; ya que de acuerdo a lo reportado en la literatura, la remoción de estos 

metales mediante mucílago de nopal, el pH óptimo de la muestra de agua debe estar en el 
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intervalo 5.5 - 9 para la remoción de As, y entre 6 - 7 para la remoción de Cr (Fox et al., 

2012; y Gandhi et al., 2013).  

 

Fox et al. (2012) concluyeron que el mucílago de nopal tiene un rango amplio de pH 

óptimo para la remoción de As, debido al mecanismo de interacción que se logra entre el 

mucílago y el metal. Dicho mecanismo consiste en enlazar, mediante puentes de hidrogeno, 

los grupos carbonilos y carboxilos ionizados del mucílago con los protones en forma de 

arseniato de dihidrógeno (H2AsO4
-) y arseniato de hidrogeno (HAsO4

-). Sin embargo, en un 

medio con condiciones de pH < 6 (ácido débil), los grupos funcionales del mucílago son 

poco ionizados aunque, hay un número mayor de protones que pueden enlazarse (H2AsO4
-), 

mientras que en un medio con condiciones de pH ≥ 8 (básico débil), hay más grupos 

funcionales del mucílago ionizados pero, hay pocos protones en el medio (HAsO4
-), por lo 

que en ambos (agua-mucílago) hay una igualdad de captación de este metal.  

 

Los resultados obtenidos en este trabajo con las diferentes condiciones de las aguas 

anteriormente descritas mostraron un mayor % de remoción de Fe, seguido de Mn al 

compararlos con todos los metales estudiados; para el caso del Fe, dicho porcentaje fue 

superior al 70% en casi todas las muestras de agua (9 muestras), mientras que pare el caso 

del Mn, este hecho se presentó en 5 muestras, las cuales tuvieron un pH entre 7.2 - 8.5. 

También, se puede ver que el máximo porcentaje de remoción de Fe fue de 96.9%, el cual 

se presentó en la muestra 8, ésta tenía concentración inicial de 1546 µg de Fe/L. Para el 

caso del Mn, fue de 91.6% de remoción y se tuvo en la muestra 9 (concentración inicial de 

405.9 µg de Mn/L). Este porcentaje de remoción alto obtenido en las muestras de aguas de 

río fue atribuido a factores como el pH inicial de las mismas y a la concentración inicial de 

los iones metálicos presentes en éstas (Belbahloul et al., 2015; Onditi et al., 2016). 

 

Por otro lado, los resultados generados en este estudio difieren de los obtenidos por 

Zhang et al. (2014), quienes evaluaron el efecto del pH en el estudio de la bioadsorción de 

iones Fe y Mn en aguas sintéticas utilizando ceniza de cascarilla de arroz como material 

adsorbente; ellos obtuvieron un porcentaje de remoción máximo del 98% para Fe y del 96% 

para Mn con valores de pH de 5 y 6, respectivamente. También, Gad y Ahmed (2010) 
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evaluaron diferentes factores que influyen en la remoción de metales mediante levadura S. 

cerevisiae y Opuntia como bioadsorbentes de metales en aguas sintéticas, ellos obtuvieron, 

para un pH de 5.5, los porcentajes de remoción de Cu, Cd y Fe más altos. Aunque en el 

presente trabajo de investigación, las condiciones de pH propias de las muestras de agua no 

tuvieron las mismas características que estos autores, los porcentajes de remoción fueron 

altos para dichos metales por lo que la concentración inicial de los iones metálicos es un 

factor importante para tener un alto % de remoción de estos metales pesados. 

 

3.3.6 Evaluación de la calidad del agua después de la remoción 
Los valores obtenidos de las características del agua del Río Yautepec después del 

proceso de remoción utilizando mucílago de Opuntia ficus-indica y los límites permisibles 

en agua potable establecidos por algunas normas se muestran en la Tabla 3.4 y 3.5. En éstas 

se puede ver que la turbidez, pH, Cu, Cd, Cr, Ni, Zn y As son menores a los límites 

establecidos por la Norma Oficial Mexicana e Internacional, mientras que la concentración 

de los metales de Fe y Mn fue reducida después del proceso de remoción hasta obtener 

valores inferiores a los límites permisibles. Por lo tanto, se puede considerar al mucílago de 

Opuntia ficus-indica como un material biológico capaz de remover diversas 

concentraciones de Fe y Mn en aguas superficiales, con la finalidad de utilizarla por la 

población para uso y consumo humano. 
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CONCLUSIONES 

En este trabajo se realizó un estudio de las características fisicoquímicas como la 

turbidez, pH, temperatura y conductividad in situ y la determinación de la presencia de 

metales pesados (Fe, Mn, Cr, Cu, Ni, Zn, Pb, Cd, As y Hg) en el agua del Río Yautepec en 

la época de lluvia y sequía; asimismo se correlacionaron estas características para conocer 

el origen de los metales pesados y el índice de contaminación del agua por éstos. También 

se estudió la capacidad del mucílago de Opuntia ficus-indica como material coagulante para 

el tratamiento de remoción de metales pesados en el agua colectada del río. Los resultados 

obtenidos durante el desarrollo de este estudio sirvieron para generar las siguientes 

conclusiones: 

 

℘ Las aguas del Río Yautepec de la zona I mostraron un pH ácido-neutro, mientras que 

en las zonas II y III presentaron valores neutros- alcalinos en las dos épocas estudiadas; 

dichas características están asociadas con las fuentes naturales como la actividad 

volcánica del Popocatépetl y la formación geológica local.  

 

℘ Los valores más altos de turbidez en la época de lluvia y sequía (> 33 NTU y > 12.5 

NTU, respectivamente) se presentaron en las aguas de la zona I y están relacionados 

con el contenido de Fe soluble, debido al proceso de desorción natural de las rocas de 

andesita basáltica en la región. 

 

℘ Las aguas de las zonas II y III exhibieron los valores más altos de conductividad (> 

1200 μs/cm) en las dos épocas estudiadas y están relacionados con la concentración de 

iones catiónicos del proceso de desorción de las rocas andesitas, riolitas, tobas, brechas 

volcánicas y basaltos, y los agentes químicos agrícolas.  

 

℘ Las concentraciones de Fe, Mn y Zn más altas en las tres zonas fueron de origen 

natural inferido de las formaciones geológicas locales y la actividad volcánica. 

Mientras que las concentraciones de Pb y Cd más altas en las zonas II y III ubicadas en 

corrientes abajo se debe a los efluentes de las actividades agrícolas e industriales. 
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℘ Los niveles de Fe en algunas muestras de agua de la zona I y los niveles de Pb en la 

época de lluvia y sequía excedieron los límites máximos permisibles para el consumo 

humano establecidos por los estándares de salud pública nacional e internacional. 

 

℘ El índice de evaluación de metales pesados en el agua del Río Yautepec en la época de 

lluvia y sequía indicó que el río está poco contaminado y/o enriquecido de metales y 

tiene un enriquecimiento natural debido a las formaciones geológicas de la región. 

 

℘ Las características físicas (temperatura, pH, conductividad y turbidez) y las 

concentraciones totales y disueltas de metales pesados (Fe, Mn, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Cd, 

As y Hg) en el Río Yautepec, facilitaron la generación de una base de datos sobre el 

estado de contaminación del mismo y mediante un monitoreo continuo del sistema 

acuático, se permitirá reducir la tasa de deterioro de este paisaje y mantener una 

conservación sostenible de la salud del río.  

 

℘ Los parámetros de conductividad y pH redujeron sus valores iniciales en las muestras 

de agua después de la remoción de iones de metales pesados, por lo que éstos pueden 

servir como indicadores del proceso de remoción.  

 

℘ La dosis de mucílago de Opuntia ficus-indica (350 mg/L) utilizada en el proceso de 

remoción de iones metálicos en el agua superficial del Río Yautepec con turbidez entre 

1.4 y 3.4 NTU, redujo la turbidez entre 7.15 y 73.5 %, además de la concentración total 

de metales pesados. 

 

℘ El mucílago de Opuntia ficus-indica tuvo la capacidad de remover menos del 40% de 

iones metálicos de Cd, Ni y Pb, y entre el 60% y 70% de iones de Cr y de As del agua 

superficial debido a la concentración inicial y al pH óptimo de remoción de estos 

metales. 
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℘ Las condiciones óptimas para la remoción del 96% de Fe y 91% de Mn del agua 

superficial utilizando 350 mg/L de mucílago de Opuntia ficus-indica fueron pH entre 

7.2 a 8.5 y una concentración inicial de 1546 µg de Fe/L y 405.9 µg de Mn/L. 

 

℘ El % de remoción de los iones metálicos en el agua del Río Yautepec está asociado con 

la concentración total de metales pesados en el agua (CTMA) para muestras de agua 

con pH ˂ 8, además del factor pH para las aguas con pH > 8. 

 

℘ El mucílago de Opuntia ficus-indica mostró la capacidad de remover diversos metales 

pesados presentes en el agua superficial del Río Yautepec y reducir la concentración de 

Fe y Mn por debajo de los valores permisibles para uso y consumo humano. 

Generando con ello una manera de obtener un producto que ayude a satisfacer la 

demanda de la población de este patrimonio y aunado a esto tener la capacidad de 

protegerlo y aprovecharlo sin comprometer el uso de las futuras generaciones. 
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ANEXOS

Anexo 1. Límites permisibles para la calidad del agua para uso y consumo humano. a) 

Características físicas, microbiológicas, organolépticas del agua. b) Características 

químicas y radiactivas del agua. 

Característica Límite permisible 

Organismos coliformes 
totales 

Ausencia o no detectables 

E. coli o coliformes fecales 
y organismos 
termotolerantes 

Ausencia o no detectables 

Color 20 unidades de color verdadero en la escala de platino-cobalto 
Olor y sabor Agradable (se aceptan aquellos que sean tolerables para la mayoría y que no 

presenten resultados biológicos o químicos objetables) 
Turbiedad 5 unidades de turbiedad nefelométricas o su equivalente 

Característica Límite permitido 
(mg*L) 

Característica Límite permitido 
(mg*L) 

Característica Límite permitido 
(µg*L) 

Aluminio 0.20 Xileno 500.00 Aldrín y dieldrín 0.03 
Arsénico 0.05 Manganeso 0.15 Clordano 0.20 

Bario 0.70 Mercurio 0.001 DDT 1.00 
Cadmio 0.005 Nitratos 10 Gamma-HCH 2.00 
Cianuros 0.07 Nitritos 1 Hexaclorobenceno 1.00 

Cloro residual 
libre 

0.2-1.5 Nitrógeno 
amoniacal 

0.5 
Heptacloro y epóxido 

de heptacloro 0.03 

Cloruros 250.00 Plomo 0.01 Metoxicloro 20.00 
Cobre 2.00 Sodio 200.00 2,4-D 30.00 

Cromo total 0.05 
Solidos disueltos 

totales 1000.00 

Dureza total 500.00 Sulfatos 400.00 pH 6.5-8.5 

Fenoles o 
compuestos 

fenólicos 
0.3 

Sustancias activas 
al azul de 
metileno 

0.50 Límite permisible 
(Bq*L) 

Fierro 0.30 Trihalometanos 
totales 0.2 Radiactividad alfa 

global 0.56 

Fluoruros 1.5 Yodo residual 
libre 0.2-0.5 Radiactividad beta 

global 1.85 

Etilbenceno 300.00 Zinc 5.00 
Tolueno 700.00 

Fuente: NOM-127-SSA1-[1994] 

a) 

b)



Anexo 2. Caracterización química de mucílagos de Nopal (Opuntia ficus-indica) de 

diferentes edades de maduración.

Materiales y métodos 

Material vegetal 

Nopales de la especie Opuntia ficus-indica fueron cosechados en el municipio de 

Tepoztlán, Morelos, México (18°58'14.9"N, 99°08'14.1"O) en el mes de marzo de 2016 

durante la mañana (6:00 a.m), éstos fueron seleccionados aleatoriamente de acuerdo con la 

edad de maduración [Tierno de 18-25 días (T), Joven de 35-45 días (J) y Maduro de 600-

650 días (M)], y transportados al área de procesamiento. Posteriormente las espinas fueron 

retiradas con un cuchillo de acero inoxidable y lavados con agua potable, jabón líquido y un 

cepillo. 

La extracción del mucílago de las diferentes muestras de Nopal se realizó con el método 

propuesto por Sepúlveda et al. (2007), con modificación en las condiciones de extracción y 

purificación, estos autores propusieron para la extracción una razón 1:7 Nopal/agua y en el 

presente trabajo fue utilizado una razón 1:1 Nopal/agua desionizada y no fue realizada la 

etapa de purificación.  

Los Nopales fueron reducidos utilizando un rayador de acero inoxidable y después 

sometidos a un proceso de lixiviación, utilizando una temperatura de 40 °C durante 4 h, con 

agitación constante. Enseguida, los productos lixiviados se filtraron usando un tamiz de 

malla 40 (425 μm) y se mantuvieron a 4 °C durante 14 h, posteriormente fueron secados 

por liofilización en un equipo de charolas (VIRTIS CONSOL 25 SL, USA), a una 

temperatura de -25 °C, con alto vacío y un tiempo aproximado de 7 días. Los polvos 

obtenidos fueron guardados en recipientes herméticos hasta su análisis. 

Análisis químico proximal de los mucílagos 

El contenido de humedad, cenizas, proteínas, lípidos y fibra dietaria total de los 

mucílagos en polvo fueron determinados utilizando el método de secado en horno (14.004), 

incineración (32.10), digestión y destilación por el método Kjendahl (14.026), extracción 



 

 

de lípidos con el método de Goldfish (70.56) y método enzimático-gravimétrico (992.16) 

respectivamente (AOAC, 2012); además del contenido de azúcares totales fue determinado 

por el método colorimétrico fenol-sulfúrico (Dubois, 1956). 

 

Análisis de infrarrojo con transformadas de Fourier (FTIR) 

Los espectros de FTIR de los diferentes mucílagos fueron realizados para determinar los 

grupos funcionales en un espectrofotómetro IR-Affinity 1 (Shimadzu, Japón) operado en un 

rango de 4000-600 cm-1 y una resolución de 4 cm-1, utilizando una placa ATR. 

 

Identificación de azúcares por cromatografía de capa fina 

La identificación de carbohidratos fue realizada por cromatografía de capa fina (TLC) 

(Mancilla y López, 2006). Tres microlitros de las soluciones estándar de arabinosa, 

fructosa, galactosa, glucosa, sacarosa, ramnosa, xilosa, ácido galacturónico, ácido 

glucurónico y ácido poligalacturónico (3mg/mL de agua desionizada) y 15 microlitros de 

las soluciones de mucílago (6 mg/mL) fueron aplicadas semiautomáticamente (CAMAG 

Linomat 5, Suiza) a una placa de silica gel F254 con soporte de aluminio de 20 cm x 10 cm 

(MERCK, Alemania). La placa fue desarrollada en 2 tiempos con butanol-propanol-agua 

(3:12:4 v/v/v), calentada a 180 °C durante 20 min, derivatizada para la detección de los 

azúcares con difenilamina-anilina-acetona-ácido fosfórico (1:1:40:7.5 w/v/v/v) y calentada 

a 120 °C durante 5 min. La placa fue expuesta a luz visible y UV (longitud de onda de 254 

y 366 nm) para obtener imágenes mediante un sistema de visualización y adquisición de 

imagen (CAMAG TLC VISUALIZER 2, Suiza). Los azúcares fueron identificados usando 

el factor de retención (Rf) de las bandas de los estándares y comparados con las obtenidas 

en los mucílagos.  

 

Análisis de azúcares por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 

La separación y cuantificación de los azúcares solubles en agua de los mucílagos 

estudiados fue realizado por HPLC (Li et al., 2007), utilizando un equipo LC-MS 2020 

(Shimadzu, Japón), controlador del sistema CBM-20A, 2 bombas binarias LC-20AD, 

desgasificador DGU-20ª, automuestreador SIL-20AC, horno de columna CTO20A, 

detector de arreglo de fotodiodos UV-Vis-SPD-M20A, detector de índice de refracción 



RID-10A, columna Prevail Carbohydrates ES 5u (250 x 4.6 mm) operada a 30 °C, 

acetonitrilo-agua ultrapura (8:2, v/v) como fase móvil en una elución isocrática con un flujo 

de 1 mL/min, volumen de inyección de 20 µL, software labsolution versión 5.0. La 

detección fue realizada a una longitud de onda de 195 nm. Los azúcares fueron 

cuantificados utilizando una curva estándar de arabinosa, fructosa, galactosa, glucosa, 

ramnosa y xilosa. 

Cuantificación de ácidos urónicos 

La cuantificación de ácidos urónicos de los diferentes mucílagos en solución (2 mg/mL 

de agua destilada) estudiados fue desarrollada por el método colorimétrico con carbazol 

(Dische, 1947). Cien µL de la solución fue mezclada con 6 mL de H2SO4 concentrado en 

un baño frío y calentada durante 10 min en un baño de agua hirviendo. La mezcla fue 

enfriada a temperatura ambiente y enseguida fue adicionado 0.4 mL de una solución 

alcohólica de carbazol al 0.1%. La absorbancia fue medida en un espectrofotómetro UV-

160A (Shimadzu, Japón) a 530 nm después de 30 min y la concentración fue determinada 

mediante una curva de calibración con un estándar de ácido galacturónico (soluciones de 

0.25 a 1 mg/mL de agua destilada). 

Microscopia Electrónica de Barrido y microanálisis elemental 

Un microanálisis de los minerales fue llevado a cabo en diferentes secciones de los 

Nopales frescos estudiados (T, J y M). Las muestras fueron observadas en un microscopio 

electrónico de barrido (CARL ZEISS EVO LS 10, Germany) y analizadas con un detector 

de energía dispersa (EDX) acoplado al microscopio para determinar la composición 

elemental. 

Análisis estadístico 

Todos los experimentos fueron realizados por triplicado y expresados como valores 

promedio ± desviación estándar. Los análisis estadísticos fueron realizados utilizando 

SigmaPlot versión 14.0 (Systat Sofware Inc., San Jose, California). Los valores promedio 

para las variables estudiadas en los diferentes grupos fueron comparados por ANOVA de 



una vía y seguida por una prueba de rangos múltiples de Tukey, asumiendo que fuera una 

diferencia significativa con p ˂ 0.05. 



 

 

RESULTADOS 

Composición química de los mucílagos 

El análisis de la composición química de los mucílagos extraídos de los Nopales de 

Opuntia ficus-indica de las diferentes edades de maduración denominadas para este estudio 

mucílago Tierno (T), Joven (J) y Maduro (M) son mostrados en la Tabla 1. El contenido de 

humedad en los tres mucílagos mostró un rango de variación entre 4.23 g/100 g a 5.96 

g/100 g con diferencias significativas entre M y los otros dos mucílagos (p ˂ 0.05), estos 

resultados son similares a otros estudios realizados a Nopales secos triturados (Rodríguez-

García et al., 2007; Hernández-Urbiola et al., 2011). El bajo contenido de humedad en 

los mucílagos se debe al proceso de secado al que fueron sometidas las muestras; sin 

embargo, en ninguno de los casos se presenta la eliminación total del agua, lo cual puede 

ser debido al agua ligada del material, generada a través de las interacciones entre las 

cargas dipolar del agua y las cargas negativas (grupos hidroxilos y carboxilos) y positivas 

(grupos aminos y cationes) de los grupos funcionales de las macromoléculas que componen 

el mucílago (Costa et al., 2004; Barreiro y Sandoval, 2006). 

 

Table 1. Composición química de mucílagos de Nopal Opuntia ficus-indica de diferentes 
edades de maduración. 

Composición T J M 

Humedad 5.9 ±0.4a 5.3 ±0.2a 4.24±0.1b 

Proteína 15.0±0.3a 14.7±0.2a 10.1±0.1b 

Extracto etéreo 4.4±0.2a 4.0±0.17a 2.3±0.09b 

Ceniza 29.8±1.3a 30.1±0.8a 34.8±0.6b 

Azúcares totales 45.4±0.3a 45.3±0.3a 47.5±0.5b 

Fibra* 8.61±0.006a 8.97±0.002b 13.7±0.01c 
a Los valores son expresados en g 100g-1 de mucílago y representan medias ± desviación 
estándar (n = 3). Las filas marcadas con letras diferentes son significativamente diferentes 
utilizando una prueba de Tukey, p ˂ 0.05. 
* Los valores representan medias ± desviación estándar (n = 2). 
 



 

 

El mayor contenido de proteínas se observó para los mucílagos T y J (15.3 g/100 g y 

14.9 g/100 g, respectivamente), los cuales presentaron diferencia significativa con el 

mucílago M, este mismo comportamiento fue presentado en el contenido de lípidos para T y 

J de 4.41 g/100 g y 4.05 g/100 g, respectivamente. La disminución del contenido de 

proteínas y lípidos como función de la edad de maduración en este trabajo es similar a lo 

reportado por otros autores en harina de Nopal seca (Rodríguez-García et al., 2007; 

Hernández-Urbiola et al., 2011), quienes describen que la edad de maduración es un factor 

que genera variaciones en los componentes del Nopal. También se han reportado 

variaciones en el contenido de proteínas y lípidos en Nopal joven liofilizado (11.2 g/100 g y 

0.69 g/100 g, respectivamente) debido a las diferentes variedades del Nopal estudiado 

(Astello et al., 2015), por las condiciones de extracción del mucílago (contenido de 

proteínas en mucílago y fracciones pécticas entre 0.32-0.92 %) (Bayar et al., 2016), 

condiciones climáticas (temperatura, estación del año), disponibilidad de agua, tipo de 

suelo y periodo de luz/oscuridad (Stintzing y Carle, 2005; Pérez et al., 2015). 

 

El contenido de azúcares totales tuvo una concentración de 44.09 g/100 g a 45.72 g/100 

g para los mucílagos estudiados, con diferencias significativas entre el mucílago M y los 

otros dos mucílagos (p ˂ 0.05). Estos resultados son consistentes con los requerimientos 

necesarios para el desarrollo y protección de la planta (Buchanan et al., 2000). Por otro 

lado, se puede observar que los azúcares totales fueron el componente mayoritario en todos 

los mucílagos sin considerar la edad de maduración y esto se debe a que el mucílago es un 

hidrocoloide constituido por un complejo de azúcares neutros y ácidos. En relación con el 

contenido de fibra, se observó el mismo comportamiento que el obtenido para los azúcares; 

es decir, un incremento como función de la edad de maduración y diferencias significativas 

entre los mucílagos T y J con respecto al M. 

 

El contenido de cenizas en los mucílagos de Nopal de diferentes edades de maduración 

(J, T y M) se muestra en la cuarta fila de la Tabla 1. El mayor contenido se observó en el 

mucílago M (38.95 g/100 g), mostrando diferencia significativa con los mucílagos J y T 

(28.21 g/100 g y 31.1 g/100 g, respectivamente). El contenido de cenizas en las diferentes 

edades de maduración es superior a lo obtenido en Nopal maduro de Opuntia ficus-indica 



(Cheikh et al., 2018), Nopales comerciales y silvestres de diferentes variedades (Guevara-

Figueroa et al., 2010), y en harina de Nopal Opuntia ficus-indica de diferentes edades de 

maduración; sin embargo, también presentó una tendencia de aumentar el contenido de 

minerales como función de la edad de maduración (Rodríguez-García et al., 2007). 

Análisis de infrarrojo con transformadas de Fourier (FTIR) 

El espectro FTIR de los tres mucílagos se observan en la Figura 1; todos los espectros 

mostraron bandas en la región de 3371-3359 cm-1 que son atribuidos al estiramiento 

(extensión) del enlace O-H (grupo hidroxilo) (Wang et al., 2014), sin embargo, en el 

mucílago M hay una menor intensidad de estas bandas con respecto a los mucílagos T y J. 

También se presentaron bandas en la región de 2912-2900 cm-1 que podrían corresponder al 

estiramiento (extensión) asimétrico del enlace C-H del grupo metileno (=CH2) y bandas en 

la región de 2827-2823 cm-1 que son atribuidas al estiramiento del enlace C-H del grupo 

metoxilo (O-CH3) de las piranosas que conforman el mucílago (Coates 2000). 
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Figura 1. Espectros FTIR de mucílagos de Nopal Opuntia ficus-indica de diferentes edades 
de maduración.  



Asimismo, se observa una banda en la región de 1639 cm-1 asociada a la vibración del 

estiramiento (extensión) del enlace C=C del grupo carboxilo (-COOH) y bandas en las 

regiones de 1145-1153 cm-1, 1072-1076 cm-1 y 1006-1014 cm-1 que corresponden a las 

vibraciones del estiramiento (extensión) de los enlaces C-O de alcohol primario y 

secundario del anillo piranosa (Coates, 2000; Cai et al., 2008). A partir del análisis de la 

frecuencia de los grupos (-OH, -CH3, -COOH, alcoholes primarios y secundarios) del 

mucílago extraído de los Nopales de la especie Opuntia ficus-indica de las diferentes 

edades de maduración estudiadas, se demuestra que hay diversos tipos de azucares con 

anillo de piranosa en su estructura; además de la presencia de azúcares ácidos (ácidos 

urónicos) que se relaciona con el grupo -COOH.  

Identificación de azúcares por TLC 

Los azucares identificados mediante cromatografía de capa fina de las soluciones de 

mucílago M, J y T, fueron detectados con el Rf de las bandas presentes en las soluciones 

estándar utilizadas. En la Tabla 2 se muestra el estándar de arabinosa con un Rf de 0.73, 

fructosa con un Rf de 0.72, galactosa con un Rf de 0.66, glucosa con un Rf de 0.71, 

sacarosa con un Rf de 0.67, ramnosa con un Rf de 0.83, xilosa con un Rf de 0.77, ácido 

galacturónico con un Rf de 0.36, ácido glucurónico con un Rf de 0.56 y ácido 

poligalacturónico con un Rf de 0.01. Todos los mucílagos estudiados presentaron en su 

composición glucosa y fructosa, corroborando lo esperado, debido a que estos azúcares son 

generados a partir de las reacciones bioquímicas de la planta, derivadas de la ruta 

metabólica denominada glucólisis (Buchanan et al., 2000). 

También, en los mucílagos se identificaron xilosa, ácido galacturónico y ácido 

poligalacturónico. Este último compuesto fue detectado al quedar retenido cerca de la línea 

de aplicación, indicando que es altamente polar y puede atribuirse a un alto contenido de 

grupos hidroxilos (-OH) en su molécula, los cuales interactuaron con la silica gel de la 

placa. Asimismo, en el mucílago M fue identificada la galactosa y para los mucílagos J y T 

fue detectada la ramnosa. La ausencia de algunos azúcares en los mucílagos de las 

diferentes edades de maduración podría deberse a la disposición de dichos compuestos para 

la formación de otros metabolitos primarios o secundarios en la planta (Habibi et al., 2004). 



Por otra parte, en los diferentes mucílagos estudiados se visualizaron dos bandas con un 

Rf de 0.84 y 0.9, las cuales no correspondían a los estándares utilizados; por lo tanto, son 

compuesto sin identificar.  

Table 2. Composición de azúcares de mucílago de Nopal Opuntia ficus-indica de diferentes 
edades de maduración por TLC. 

Azúcares Rf T J M 

Arabinosa 0.73 - - - 

Fructosa 0.72 + + + 

Galactosa 0.66 - - + 

Glucosa 0..71 + + + 

Sacarosa 0.67 - - - 

Ramnosa 0.83 + + - 

Xilosa 0.77 + + + 

Ácido galacturónico 0.36 + + + 

Ácido glucurónico 0.56 - - - 

Ácido poligalacturónico 0.01 + + + 

Componente 1a 0.84 + + + 

Componente 2a 0.9 + + + 

a Componente sin identificar 



Cuantificación de azúcares por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 

La cromatografía líquida de alta resolución fue utilizada para cuantificar los diferentes 

azúcares que componen los mucílagos T, J y M. La identificación de los azúcares fue 

mediante la comparación de los cromatogramas de los estándares con los cromatogramas de 

las muestras de los diferentes mucílagos (M, J y T), tomando como referencia el tiempo de 

retención. En la Tabla 3 se observa que el mayor contenido de arabinosa y glucosa se 

presentó en el mucílago J con 0.054 g/100 g y 16.54 g/100 g, respectivamente; mientras que 

en el mucílago T no fue detectada la arabinosa. La presencia de glucosa en los diferentes 

mucílagos es consistente con lo reportado en muestras frescas de Nopal Opuntia milpa alta 

por otros autores, quienes evaluaron diferentes condiciones de extracción, purificaron y 

caracterizaron de tres fracciones del polisacárido, obteniendo en las tres fracciones los 

mismos azúcares en concentraciones diferentes y compuestos con diferente peso molecular 

(Cai et al., 2008).  

Table 3. Concentración de azúcares en mucílago de Nopal Opuntia ficus-indica de 
diferentes edades de maduración. 

Azúcares T J M 

Arabinosa - 0.054±0.0003b 0.043±0.0003c 

Fructosa 0.13±0.02a 0.38±0.04b 0.30±0.03b 

Galactosa 8.52±0.12a 5.88±1b 1.48±0.13c 

Glucosa 3.26±0a 16.54±0.29b 9.77±0.50c 

Ramnosa 8.05±0.44ª 1.57±0.17b 0.38±0.09c 

Xilosa 19.22±0.16ª 13.37±0.65b 1.24±0.17c 

Ácido 
urónico 9.59±0.48a 10.68±0.61a 30.31±4.27b 

Los valores representan medias ± desviación estándar, expresados en g 100g-1 de mucílago 
(n = 3). Las filas marcadas con letras diferentes son significativamente diferentes utilizando 
una prueba de Tukey, p ˂ 0.05. 



 

 

También, la presencia de arabinosa identificada en los mucílagos J y M es similar con lo 

reportado para mucílagos extraídos y purificados con diversos métodos, en fruto y piel del 

fruto de diversas variedades de cactáceas (Mindt et al., 1975; Habibi et al., 2004). Por lo 

tanto, las variaciones en el contenido de estos azúcares en los mucílagos de Nopal con 

diferentes edades de maduración podrían deberse al requerimiento de la planta para la 

generación de otros compuestos necesarios en su metabolismo (Buchanan et al., 2000). 

Asimismo, para el mucílago J se obtuvo un contenido de fructosa de 0.38 g/100 g, siendo 

significativamente mayor a la concentración obtenida para los mucílagos T y M. La 

identificación de este compuesto es similar a lo reportado por diversos autores (Ribeiro et 

al., 2010), quienes describen que la ausencia o las variaciones del contenido de azúcares en 

mucílagos puede ser atribuido a la variedad y edad de maduración del Nopal.  

 

Por otro lado, el mayor contenido de galactosa, ramnosa y xilosa se presentó en el 

mucílago T con 8.52 g/100 g, 8.05 g/100 g y 19.22 g/100 g, respectivamente, éstos 

muestran diferencias estadísticamente significativas con los mucílagos J y M. Estos 

azúcares, junto con la arabinosa han sido reportado por diversos autores para harina de 

Nopal, pulpa de Nopal, fruto de Nopal, piel del fruto de Nopal y mucílago de Nopal 

(Majdoub et al., 2001; Di Lorenzo et al., 2017). Específicamente en el caso del mucílago de 

Nopal, estos azúcares forman componentes poliméricos de alto peso molecular, uno lineal 

denominado β-(1→4)-galactanos y uno ramificado denominado xiloarabinano (Di Lorenzo 

et al., 2017). También se observó que el mucílago T presentó el mayor contenido de 

azúcares neutros y estos compuestos disminuyeron como función de la edad de 

maduración.  

 

El resultado de encontrar un mayor contenido de galactosa en el mucílago J y disminuir 

su contenido para el mucílago M es similar a lo reportado para Nopal de Opuntia ficus-

indica de la variedad Giant palm por Ribeiro et al. (2010). Por consiguiente, la reducción 

del contenido de azúcares simples en el mucílago M podría deberse al metabolismo de la 

planta para su reproducción, el cual a partir de 360 días de maduración se especializa en la 

producción de flores y frutos, mientras que a los cladodios mayores a 600 días de 

maduración se forman y desarrollan nuevos cladodios en la planta (Inglese et al., 2018). 



Ácidos urónicos 

El contenido de ácidos urónicos de los mucílagos se muestra en la Tabla 3, en ésta se 

observa que el mucílago M tiene un mayor contenido de ácidos urónicos con 30.31 g/100 g 

de mucílago, el cual mostró diferencias significativas en el contenido de estos compuestos 

con los otros dos mucílagos estudiados (p ˂ 0.05). El contenido de ácidos urónicos en los 

mucílagos T y J fue similar a lo reportado para el mucílago de Nopal purificado con 

isopropanol (11.64%) y menor a la fracción de mucílago pectico total (60.66%) (Bayar et 

al., 2016). Por otra parte, el mucílago M estudiado en el presente trabajo tuvo un mayor 

contenido de ácidos urónicos que el mucílago purificado de Nopal Opuntia ficus-indica de 

360 días de maduración (19.5%) (Trachtenberg y Mayer, 1981) y que el mucílago de otras 

especies de Opuntia (20 - 25%) reportadas y menor para otras subfamilias de Cactacea (44-

51 %) (Mindt et al., 1975). 

Además, en la Tabla 3 se muestra que la concentración de ácidos urónicos cuantificados 

en los mucílagos incrementó con la edad de maduración de los Nopales. El resultado del 

aumento del contenido de ácidos urónicos con la edad de maduración es similar a lo 

reportado para el mucílago purificado de edad joven y maduro de diferentes variedades de 

Opuntia ficus-indica (Ribeiro et al., 2010). El incremento del contenido de los ácidos 

urónicos y disminución del contenido de galactosa, ramnosa y xilosa con la edad de 

maduración de los Nopales Opuntia ficus-indica, podría deberse a que la planta a los pocos 

días de crecimiento requiere entre otras funciones la síntesis de azúcares formadores de 

polisacáridos del tipo de ramnogalacturonanos que conforman las substancias 

mucilaginosas o también denominadas pecticas en la pared celular primaria, ya que estas 

substancias tienen como principal función retener o almacenar el agua para sobrevivir en 

condiciones de sequía durante periodos largos (Baba, 2006).  

Sin embargo, después de un periodo transcurrido la planta desarrollada tiene otros 

requerimientos (después 37 días), reduciendo la síntesis de las substancias pécticas e 

incrementando la concentración de azúcares ácidos para la formación de hemicelulosa 

(compuesta por azúcares neutros y ácidos) que es depositada junto con la celulosa y lignina 



en la pared celular secundaria, generando un engrosamiento de la pared, lo que resulta en 

un mayor soporte y rigidez en la planta madura (Inglese et al., 2018).  

Microscopia Electrónica de Barrido y microanálisis elemental 

En la Figura 2a-c se presentan las imágenes obtenidas por microscopía electrónica de las 

muestras de Nopal de diferentes edades de maduración. En estas imágenes se pueden 

observar cristales inmersos en el interior de las muestras de Nopal, éstos presentaron una 

forma cubica que coincide con la morfología de la sal de carbonato de calcio (CaCo3) 

reportada para Opuntia ficus-indica (Contreras et al., 2011). El tamaño de los cristales se 

encuentra entre 1.6 a 5.8 µm y fueron observados principalmente en las muestras de Nopal 

maduro, seguido del joven y finalmente del tierno (Figura 2c); debido a lo anterior, se 

considera que la cantidad de cristales aumentó como función de la edad de maduración de 

los Nopales. El aumento del contenido de calcio observado en el Nopal de mayor edad es 

similar a lo reportado por diversos autores para Nopales, este resultado está relacionado con 

el proceso bioquímico de la planta para el desarrollo de la floración y nuevos brotes 

(Rodríguez-García et al., 2007; Contreras et al., 2011). 

También dicho aumento actúa en los eventos de apertura y cierre de los estomas en la 

planta, los cuales deben estar cerrados durante el día para evitar el intercambio de gases y 

sucesivamente la pérdida de agua, esto se debe a los requerimientos de su Metabolismo 

Ácido Crasuláceo (CAM) (Monje y Baran, 2002). Además, en la Figura 2a-c se pueden ver 

fragmentos de cristales de oxalato de calcio y estructuras formadas por la unión de éstos 

denominadas drusas, la morfología de éstas corresponde a una forma de estrella o roseta 

con picos agudos, tienen tamaños entre 10 y 30 µm, la presencia de estas estructuras se 

redujo conforme aumentó la edad de maduración de los Nopales. La reducción de oxalatos 

de calcio con el incremento de la edad de maduración también fue observada por diversos 

autores en muestras de Nopal (Opuntia ficus-indica var. redonda) con 100 días de 

maduración, quienes sugirieron que este comportamiento se debe al desarrollo de la planta 

(Rodríguez-García et al., 2007; Contreras et al., 2011), la cual comienza a prepararse para 

su reproducción.



Figure 2. Micrografías de estructuras de calcio en Nopal Opuntia ficus-indica de diferentes 
edades de maduración. a) Nopal tierno; b) Nopal joven; c) Nopal Maduro. 

Por otra parte, las drusas tienen una función como dispersadores o concentradores de los 

rayos luminosos, soporte estructural, depósitos inertes para metales pesados (Franceschi, 

2001; Monje y Baran, 2002) y/o podrían tener una función en la planta similar a los rafidios 

(generar irritación al consumirlos) debido a que ambos poseen puntas agudas (Prychid y 

Rudall, 1999). También, se conoce que los oxalatos inhiben el flujo de calcio durante los 

procesos de transporte a la membrana plasmática y son degradados mediante una acción 

enzimática al reducirse el contenido de calcio y la presión de vapor de dióxido de carbono 

en la planta. Además, este proceso puede llevarse a cabo de manera bidireccional y se 

considera como el principal mecanismo de regulación de calcio. Por lo tanto, la presencia 

de oxalato de calcio en forma de cristales fragmentados y drusas en los Nopales es debido a 

su función como reserva en la planta, y la disminución de las drusas o incremento de 



cristales de oxalato de calcio fragmentados posiblemente se debe a que la planta requiere 

dióxido de carbono y/o calcio disponible para seguir con sus funciones metabólicas (Ruiz y 

Mansfield, 1994; Kostman y Franceschi, 2000). 

En la Figura 3a-c se muestran las imágenes del microanálisis elemental de las muestras 

de Nopal a diferentes edades de maduración obtenido mediante espectroscopia de energía 

dispersiva (EDX). En los espectros obtenidos se confirmó la presencia de potasio, 

magnesio, calcio, fosforo, azufre, silicio y cloro; además de sodio en la muestra de Nopal 

tierno y hierro en el joven. La presencia de estos elementos químicos con la excepción del 

azufre, silicio y cloro en las diferentes muestras de Nopal, son los principales minerales 

identificados en las especies de Opuntia estudiadas (O. ficus-indica, O. hyptiacantha, O. 

megacantha, O. albicarpa) (Astello et al., 2015), a partir de ello se sugiere que estos 

elementos fueron cuantificados en la determinación de cenizas (Tabla 1).  

Figure 3. Espectros EDX del Nopal Opuntia ficus-indica de diferentes edades de 
maduración. a) Nopal tierno; b) Nopal joven; c) Nopal Maduro. 



Los estudios de la composición química de los mucílagos extraídos de Nopal de 

diferentes edades de maduración confirmaron la presencia de minerales fosfatados, 

azufrados, silicatos, clorados y carbonatados de potasio, magnesio y calcio, además de 

azúcares con anillo de piranosa y azúcares ácidos. También se mostraron cambios en la 

composición química con la edad de maduración disminuyendo el contenido de proteínas, 

extracto etéreo y azúcares como galactosa, ramnosa y xilosa, y aumentando el contenido de 

azúcares totales, fibra, cenizas, cristales de calcio y ácidos urónicos.  
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Abstract Thirty-four water samples were collected all
along the course of River Yautepec, Morelos State,
Central Mexico, in three different zones based on the
physical and anthropogenic setting. In situ measure-
ments of physical characteristics (temperature, pH, con-
ductivity, and turbidity) were also performed at each
sampling station. Likewise, total/dissolved metal con-
centrations (Fe, Mn, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Cd, As, and Pb)
were determined using an atomic absorption spectro-
photometer. Located in a peri-urban and volcanic zone
of Central Mexico, the river system presented impacts of
both natural and anthropogenic activities. Results re-
vealed differences in pH values (6.7–8.23) in all the
three zones probably due to the influences of volcanic
ash and local geological formations, whereas conduc-
tivity levels (635–1098 μs/cm) were high indicating the
effect of agricultural and industrial activities. The rela-
tive order of the concentrations of metals in both the

total and dissolved fractions was observed to be in the
following order: zone I, Fe > Zn >Mn > Cu > Pb > Ni >
Cr > As > Cd >Hg; zone II, Fe > Zn > Pb > Ni >Mn >
Cu > Cr > Cd >As > Hg; zone III, Fe > Pb > Zn >Mn >
Ni > Cu > As > Cd > Cr > Hg. Calculated heavy metal
evaluation index (HEI) values indicated less contamina-
tion. However, concentrations of Fe and Pb were ob-
served to be higher than the permissible limits set forth
by the Mexican government for human consumption.
Henceforth, the prerequisite for maintaining and im-
proving the health of a river system depends on contin-
uous long-term monitoring of the dynamic ecosystem
for sustainable management.

Keywords River .Dissolvedheavymetals . Freshwater .

Natural and external inputs . Volcanic terrain .Mexico

Introduction

Rivers are complex ecohydrological systems with an
ability to resist a high degree of anthropogenic stress
and preserve their equilibrium without any human
intervention (Pinto and Maheshwari 2014). Distrib-
uted over a large geographical space with unique
biotic and abiotic characteristics, rivers carry the
one-way flow of significant loads of matter in dis-
solved and particulate phases (Shrestha and Kazama
2007; Jung et al. 2016). Surface waters are more
susceptible to pollution due to their easy accessibil-
ity for disposal of waste waters from domestic and
industrial influences. Among the various xenobiotics
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that lead to water pollution, heavy metals are con-
sidered to be the most notorious threats, where the
transfer of these metals from solid to aqueous phase
facilitates their entry into the aquatic food chain and
further bioaccumulation to humans (Nasrabadi et al.
2016). Heavy metal pollution in the aquatic environ-
ment has extended worldwide emphasis owing to its
abundance, persistence, and environmental toxicity
(Ahmed et al. 2015). Heavy metals in surface waters
generally occur in colloidal, particulate, and dis-
solved phases (Sundaray et al. 2012), which can
probably result in diverse problems, namely loss of
oxygen, mass mortalities of fish, toxic algal blooms,
and loss of aquatic beds and biodiversity (Wang
et al. 2012). However, the fractionation of pollutants
between particulate and dissolved phases is also
vastly determined by the ambient physicochemical
characteristics of the water (Zhang et al. 2016).
Rivers are considered to be the dominant pathways
of metal transport, and, during their transport, metals
undergo numerous changes in their speciation due to
dissolution, precipitation, sorption, and complexa-
tion processes (Ackay et al. 2003). Henceforth,
heavy metals can be considered as sensitive indica-
tors for monitoring programs of river water quality.

In developing countries, ecological deterioration of
aquatic systems occurs due to rapid urbanization, put-
ting economic growth at high risk (Jia et al. 2011), and
this calls for immediate remedial actions. Rivers have
constantly been the most vital freshwater source for
human consumption, agricultural needs, industrial and
recreational purposes (Varol et al. 2012; Wang et al.
2012). Hence, it is vital to prevent water pollution and
preserve the ecological balance. Evaluating the physi-
cochemical characteristics and heavy metal concentra-
tions (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, and Zn) in river water
samples will aid in evaluating their distribution/
concentration pattern spatially and temporally (Gupta
et al. 2009; Varol and Sen 2012; Garneau et al. 2017;
Wang et al. 2017).

River Yautepec, located in the peri-urban zone of
Morelos State in Mexico, is threatened by pressures of
altering rural–urban landscapes due to numerous devel-
opment plans and stunned population growth. Previous
study by Ruiz-Picos et al. (2017) developed and cali-
brated a Biological Monitoring Working Party Index
(BMWPI) for the Neotropical rivers in Mexico
(Apatlaco and Chalma-Tembembe, Yautepec-Cuautla
Rivers) and has designated the watershed region as

Bvery polluted to extremely polluted^ based on the water
quality and macroinvertebrate assemblages. Moreover,
the complex hydrological setting, rapid economic
growth, an important urban-industrial corridor along
the river course, agriculture, lumber industry, hunting
and fishing activities (CONAGUA 2012), requires plan-
ning and management of the river systems using water
quality variables and methodologies towards achieving
a comprehensive status of the river. Henceforth, the
present study aims to evaluate the physical parameters
and the distribution patterns of total and dissolved heavy
metal (Fe, Mn, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, As, Hg) concen-
trations in the River Yautepec.

Material and methods

Study area

Located in the Morelos State (Fig. 1) of Central Mexico
(18°57′3″N; 98°52′14″W–18°34′10″N; 99°11′14″W),
River Yautepec flows for a distance of 95 km, enclosed
by Mexico City and State of Mexico in the north, the
biological park of Chichinautzin and National Park of
Iztaccihuatl-Popócateptl in the north eastern, and
Apatlaco, Amacuzac, and Cuautla Rivers in the south
eastern part. The region experiences climatic conditions
with an average temperature of 21 °C and moderate
rainfall in between the months of May to October
(Oswald 2016). The sub-watershed of River Yautepec
has a population of about 407,154 persons (INEGI
2017), and its water resource is principally used for
agricultural, public supply, and self-supplied industrial
use (CONAGUA 2017). Yautepec River basin also ex-
periences potential deposition of ash leachates from the
active volcano (Popocatepetl) distributing its pollutants

(Fe, Mn, and SO2−
4 ) hundreds of kilometers. This depo-

sition also leads to dissolution of adsorbed salts and
aerosols increasing their bioavailability in the water
column (Addabbo et al. 2015).

Geologically, the rocks of the region are composed of
extrusive igneous rocks of andesite type formed from
the Middle Tertiary age magma. In addition, rhyolites,
tuffs, volcanic breccias, and alluvial deposits belonging
to the Quaternary period are also found in this region
(Márquez et al. 1999; Agustín-Flores et al. 2011; Taquet
et al. 2017; Telesca et al. 2017). In some of the regions in
inter-stratigraphical sequence of Cretaceous age,
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conglomerates, tuffs, and volcanic breccias are also
found (Molina et al. 2003; Agustín-Flores et al. 2011).

Industrial settings

The main economic activity of the region includes agri-
culture, exploration/mining of carbonate rocks, and in-
dustrial developmental programs, and the volcanic rocks
are used as tezontle (porous and highly oxidized rock for
construction) (CONAGUA 2015). The industrial parks,
Civac, Cuautla, and Yecapixtla, are located approxi-
mately 25–35 km from River Yautepec, and some of
the effluents are drained directly through smaller chan-
nels either treated or untreated. The industrial zone
comprises industries from various sectors, namely phar-
maceutical, surgical, cosmetic, dyes, candles, automo-
tive, packaging and containers (caps for bottles), solar
technology (solar heaters) and food, stained glass,
chemical and agrochemical, metallurgical, textile, and
waste.

Sampling

Sampling points in the river were divided into three
different zones for better understanding of the geochem-
ical process based on the geomorphological and geolog-
ical features of River Yautepec and also depending on
the accessibility (Fig. 1). Overall, thirty-four water sam-
ples were collected from the River Yautepec during
May 2016. The samples were collected at equal dis-
tances and were divided into three zones that comprised
zone 1 (sample nos. 1–9) characterizing less population
and agricultural/livestock activity, zone 2 (sample nos.
10 to 20) depicting high population and agricultural
activity, and zone 3 (sample nos. 21 to 34) representing
minimum population and agricultural/livestock activi-
ties. Moreover, in zones 2 and 3, water samples (sample
nos. 10, 25, 28) are from natural springs along the river
basin (Table 1).

Heavy metal clean procedures were strictly
followed during the sampling, and water samples
were procured using low-density 1-L pre-cleaned

Fig. 1 Study area map indicating the sampling stations from River Yautepec, Central Mexico
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polyethylene bottles, subsequently acidified to a pH
of 2.0 using high purity HNO3 (J.T. Baker grade).
To avoid external contamination, the polyethylene
containers were washed with deionized water and
2% ultra-pure HNO3 solution prior to the sampling.

The collected samples were stored at 4 °C until
further analysis.

Field and laboratory analysis

In situ physical characteristics were determined at every
sampling station; pH was measured using a hand-held
pH meter (Oakton, model pH Testr 30), turbidity with
HANNAH instruments (model HI 93703), conductivity
and temperature with a HM Digital (model aqua) con-
ductivity meter. The accuracy for direct measurements
was ± 0.01 for pH, ± 0.5 NTU for turbidity, ± 2% for
conductivity, and ± 0.5 °C for temperature.

The collected river water samples were filtered using
a 0.45-μm membrane (preconditioned with 1% nitric
acid); subsequently, it was digested and analyzed in an
atomic absorption spectrophotometer (Perkin Elmer,
Analyst 100 model) to determine the total/dissolved
concentrations of Fe, Mn, Cr, Cu, Ni, Zn, Pb, and Cd.
As and Hg were determined using the hydride genera-
tion technique to estimate the concentration pattern. The
determination of dissolved trace metals was done based
on EPA’s (2009) method (USEPA 1994). Milli-Q ultra-
pure water was used as a local internal control. Standard
reference material (high purity 1,605,428) was used to
maintain quality control, and the recovery percentage
was between 88.24 and 109% for the elements analyzed.

Data assessment—heavy metal evaluation index

The heavy metal evaluation index (HEI) estimates the
overall quality of the water with respect to heavy metals
(Edet and Offiong 2002) and is expressed as:

HEI ¼ Σn
i¼1

Hc

Hmac

whereHc is the monitored value of the ith parameter and
Hmac is the maximum permissible limit of the ith param-
eter. The HEI values are classified into 3 classes, where
HEI < 400: low contamination, 400–800: medium con-
tamination, and HEI > 800: high contamination.

Statistical analysis

Multivariate statistical techniques, such as correlation
and factor analysis, were carried out for the entire
dataset using STATISTICA (version 12.0) to evaluate
the associations between the studied variables.

Table 1 Potential sources of geochemical elements at every sam-
pling station in River Yautepec, Central Mexico

Station
no.

Potential source of geochemical elements (natural/
external anthropogenic)

1 Volcano

2 Volcano and domestic

3 Volcano; paint industry and domestic

4 Volcano; paint and agrochemical industry

5 Volcano and domestic

6 Volcano

7 Volcano; paint, agrochemical and textile industry;
domestic

8 Volcano

9 Volcano; paint, automotive, agrochemical,
pharmaceutical, cosmetic and metallurgical
industry; domestic

10 Spring

11 Agricultural and paint industry; volcano; domestic

12 Agricultural and paint industry; volcano; domestic

13 Agricultural industry; volcano; domestic

14 Agricultural industry; domestic

15 Agricultural industry; domestic

16 Agricultural industry

17 Agricultural industry; domestic

18 Livestock industry; domestic

19 Agricultural and paint industry; volcano; domestic

20 Agricultural industry; domestic

21 Agricultural industry

22 Agricultural industry; domestic

23 Agricultural industry

24 Agricultural and livestock industry; domestic

25 Agricultural industry and spring

26 Agricultural industry; domestic

27 Agricultural industry

28 Agricultural industry and spring

29 Agricultural industry

30 Agricultural and livestock industry

31 Agricultural industry; domestic

32 Agricultural industry; domestic

33 Agricultural industry; domestic

34 Agricultural industry
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Results and discussion

Physical characteristics (temperature, pH, conductivity,
and turbidity)

Physical characteristics of the water samples collected
from River Yautepec are presented in Fig. 2a–d. Mean
temperature values ranged between 14.5 and 18 °C with
an overall average of 16.8 °C all along the stream due to
the mountainous topography of the region. The pH
values in the river water (Table 2) varied from 6.18 to
7.27 in zone I (avg. 6.7), 6.1 to 8.6 in zone II (avg. 7.68),
and 7.75 to 9.35 in zone III (avg. 8.23). Less pH in zone
I is related to the presence of the active Popocatépetl
volcano where fresh volcanic ash typically lowers the
pH of water due to the presence of SO2 (Fickel and
Delgado 2017). On the other hand, zones II and III
witness an increase in pH probably due to the geochem-
ical composition of the local mountainous region of
marble/limestone composition, thereby generating the
presence of various compounds, such as bicarbonates
(HCO3

−), mixtures of carbonates with calcium
(CaCO3), and other carbonates, which can dissociate
and generate hydroxyl ions (OH−) that will increase
the alkalinity of river water (Roldán and Ramírez 2008).

The distribution pattern of turbidity presented an
order of 16.22 to 552.39 NTU for zone I (avg. 195.87
NTU), 0 to 9.5 NTU for zone II (avg. 2.68 NTU), and
0.97 to 30.32 NTU for zone III (avg. 12.17 NTU).
Extremely high turbidity values in zone 1 clearly
indicate the fact that the volcanic ash increases the
water turbidity as very fine ash settles slowly and the
residual turbidity remains the same (Stewart et al.

2006). However, the sharp decrease in the turbidity
values of zones II and III is related to the topograph-
ical conditions and these zones are less influenced by
the external factors (Wang et al. 2017). Moreover, the
lowest turbidity values were observed in the spring
water-sourced samples (sample nos. 10, 25, and 28).

Conductivity values (μs/cm) in the present study
ranged between 131 and 1160 for zone I, 237 and
1906 for zone II, and 830 and 1358 for zone III, respec-
tively (Table 1). In contrast to turbidity, the conductivity
values were observed to be increasing from zone I to
zone III due to the presence of cationic ions in the water
column, which are from the andesite-type rocks, rhyo-
lites, tuffs, volcanic breccias, and basalts in the region
(Márquez et al. 1999; Agustín-Flores et al. 2011). On
the other hand, the higher conductivity values are di-
rectly related to the land use and the extensive develop-
ment of agricultural activities nearby the river (sample
nos. 11, 13, and 30). In addition, the increase in conduc-
tivity values in zones II and III is due to the desorption
process, where it is released from the basaltic rocks and
the fertilizer agents used in the soils (Velázquez et al.
2011).

Heavy metals (total and dissolved)

Distributional patterns of total and dissolved heavy
metals (Fe, Mn, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Cd, As, and Hg)
are presented in Fig. 3a–j. The relative order of the
concentrations of metals in both the total and dissolved
fractions was observed to be as follows (Table 3): zone I,
Fe > Zn > Mn > Cu > Pb > Ni > Cr > As > Cd > Hg;
zone II, Fe > Zn > Pb > Ni >Mn > Cu > Cr > Cd >As >

Fig. 2 a–d Variations in physical characteristics in the water samples of River Yautepec, Central Mexico
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Hg; zone III, Fe > Pb > Zn >Mn >Ni > Cu > As > Cd >
Cr > Hg.

Zone I presented high average concentrations of Fe
(8035 and 1247 μg/L) and Mn (279 and 24 μg/L) in
total and dissolved fractions, respectively, which is
probably attributed as a consequence of volcanic ash
with a surface coating of soluble salts that increases the
acidity and concentrations of elements like Fe, Al, and
Mn (Stewart et al. 2006). Likewise, high Fe and Mn
values are related to the presence of dissolved iron oxide
from Fe-dominated andesite rocks present locally
(Alfayate et al. 2008).

Distribution pattern of Cr, Cu, and Ni clearly reflects
that these elements are probably sourced from fresh

andesite rocks and the volcanic emissions in the up-
stream region. However, higher values of these elements
in the downstream side (zone III) are due to the inflow of
smaller channels that bring in effluents from solid waste
combustion and the presence of numerous iron pipes
draining into the river (Buchet and Lison 2000; Jiménez
2001; Kalpakjian and Schmid 2002; Barkatt et al. 2009).
High concentrations (in μg/L) of Pb and Cd in zones II
(Pb 28.50 and 28.60; Cd 3.70 and 3.65) and III (Pb
30.95 and 27.2; Cd 3.52 and 3.37) are due to agricul-
tural, domestic, and/or industrial influences. Moreover,
concentrations of Pb, Cd, and Zn in sample no. 10 of the
natural spring water suggest their origin from the super-
ficial layer of the crustal region (Abdel-Satar 2005;

Table 2 Physical characteristics of the water samples in River Yautepec, Central Mexico

Samples/zones Temperature (°C) pH Turbidity (NTU) Conductivity (μs/cm)

Range Avg. Range Avg. Range Avg. Range Avg.

Zone I 15.3–18 17.15 6.18–7.27 6.7 16.22–552.39 195.87 131–1160 635

Zone II 14.8–16.9 16.71 6.1–8.6 7.68 0–9.5 2.79 237–1906 1062

Zone III 16.8–17.5 17.25 7.75–9.35 8.23 0.97–30.32 12.17 830–1358 1102

Fig. 3 a–j Total and dissolved metal concentrations in the water samples of River Yautepec, Central Mexico
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Chen et al. 2007; Shamrukh and Abdel-Wahab 2011;
Jiao et al. 2012; Goher et al. 2014). In addition, the
higher values are possibly due to the presence of geo-
chemical elements in basaltic andesites that often dis-
solve in surface water (Mancilla-Villa et al. 2012). The
variations in the concentration pattern of As and Hg are
mainly attributed to the volcanic emissions, hydrother-
mal fluids from the active volcano, and external inputs
due to the use of fertilizers and pesticides from the
agricultural fields (Cáceres et al. 2005; Chen et al.
2007; Jiao et al. 2012).

Correlation matrix

The correlation matrix for the physical characteristics
and dissolved heavy metal concentrations in the river
water samples for each zone is presented in Table 4. In
zone I, significant positive correlations (r2) between pH
vs conductivity (0.91; p < 0.001), As (0.83; p < 0.01),
Pb (0.79; p < 0.05), and Cd (0.78; p < 0.05) and conduc-
tivity vs Cd (0.91; p < 0.001), As (0.85; p < 0.01), and
Pb (0.83; p < 0.01) are due to the association with the
ions present in the medium, generating an ion exchange
process in the water column (Mancilla-Villa et al. 2012).
Likewise, high positive correlation between turbidity vs
Fe (0.94; p < 0.001) indicates the presence of Fe as
soluble salts, particulate matter, which includes clay/
silt and organic and inorganic matter resulting in high
turbid waters. Whereas Fe vs Ni (0.85; p < 0.01) reflects
similar geological origin from andesite type of basaltic
rocks (Moore and Carmichael 1998). Significant posi-
tive correlation between Cd vs As (0.93; p < 0.001) is
related to volcanism and hydrothermal activity, and,
generally, the association with Cd indicates their com-
mon origin from the volcanic glasses (Giménez et al.
2013). Similarly, positive correlation of Cd vs Pb (0.87;
p < 0.01) indicates their association in ore deposits as
complex oxides, sulfides, and carbonates, whereas an-
thropogenic activities include smelting processes, com-
bustion of fossil fuels, waste incineration, and from
tailing piles or municipal landfill releases (UNEP
2008). Association of Pb vs As (0.92; p < 0.001) is
probably derived from airborne emissions of frequent
volcanic activities and industrial effluents (mostly paint
productions) (Callender 2005; Mohammed et al. 2011;
Thompson et al. 2007).

Zone II presented significant positive correlations
between conductivity vs Cd (r2 = 0.94; p < 0.001), Ni
(r2 = 0.89; p < 0.001), Mn (r2 = 0.88; p < 0.001), CrT
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(r2 = 0.84; p < 0.01), Pb (r2 = 0.76; p < 0.01), and Cu
(r2 = 0.72; p < 0.05) due to the fact that the afore-
mentioned metal ions maintain a direct association
through sorption–desorption process in the freshwa-
ter systems (Mancilla-Villa et al. 2012). However, in
both zones II and III, correlations between (when
p < 0.001) Mn vs Ni (r2 = 0.92) are due to their
coexistence in commercial alloys (Karbassi et al.
2011), whereas Cd (r2 = 0.89) and Pb (r2 = 0.86)
are linked to solid waste dumping in the region
(Ajah et al. 2015). Significant positive correlations
between Cd vs Cr (r2 = 0.92; p < 0.001) are due to
the influence of irrigation waters in the region
(Mousavi et al. 2013), while association of Cd and
Ni (0.88; p < 0.001) is related to the treatment, stor-
age, and disposal of Ni–Cd batteries (Faroon et al.
2012). Positive relationship between Cd and Pb
(r2 = 0.82; p < 0.01) indicate the natural occurrence
of Cd in lead ores, fossil fuels, and shales and its
release during volcanic activity (Godt et al. 2006).
High positive relationship of Cr vs Ni (r2 = 0.81;
p < 0.01, 0.90; p < 0.001) is due to the weathering
of highly enriched Cr in ultramafic rocks along with
Ni (Morrison et al. 2015), whereas human-induced
sources include production of chromium-related al-
loys (Cheng et al. 2014). Association of Cr and Pb
(r2 = 0.81; p < 0.01) is mainly derived from the pro-
duction of pigments of paints, inks, and plastics as
lead chromate (Saha et al. 2011).

Factor loadings

Factor analysis was carried out for a better understand-
ing of the inter-relationship between the physical char-
acteristics and the dissolved concentrations of heavy
metals. Four factors were extracted using the principal
component method (Varimax normalized) with a cumu-
lative percentage of 81.57. Factor 1 (F1) with a total
variance of 44.29% presented strong positive loading
(Fig. 4) on conductivity (0.83), Cd (0.89), Ni (0.91), and
Pb (0.91) indicating high-solute dissolution, rapid ion
exchange between the sediment and water interface, or
due to the influences from the local geologic formations
and industrial/agricultural effluents (Oyem et al. 2014).
Factor 2 with a total variance of 16.82% displayed
significant loadings on turbidity (0.90), Fe (0.93), and
Cr (0.95) signifying the presence of Fe and Cr as soluble
dissolved fractions in the river water giving rise to high
turbidity values mainly due to precipitation of Fe-oxides
and flocculation due to change in pH condition of fresh-
effluent water mixing (Teunissen et al. 2008). Factor 3
with a total variance of 11.34% represents positive load-
ing on temperature (0.77) denoting its independent be-
havior; similarly, factor 4 presented a total variance of
9.12% with significant positive loading on Mn (0.91)
indicating its presence as a soluble ionized ion and
origin from dissolution of rocks at acidic pH and anaer-
obic conditions suggesting an erratic condition in River
Yautepec (Nordstrom 2011).

Fig. 4 Factor loadings of
physical characteristics and
dissolved metal concentrations in
River Yautepec, Central Mexico

  187 Page 10 of 15 Environ Monit Assess         (2019) 191:187 



T
ab

le
5

C
om

pa
ri
so
n
of

di
ss
ol
ve
d
m
et
al
co
nc
en
tr
at
io
ns

in
th
e
pr
es
en
ts
tu
dy

w
ith

th
os
e
of

th
e
di
ff
er
en
tr
iv
er

sy
st
em

s
fr
om

ar
ou
nd

th
e
w
or
ld

L
oc
at
io
n

F
e

M
n

C
u

C
d

C
r

N
i

Pb
Z
n

A
s

H
g

R
ef
er
en
ce

R
.Y

el
lo
w
,C

hi
na

–
–

2.
90

0.
45

–
–

8.
10

8.
30

–
–

W
an
g
et
al
.(
20
09
)

R
.Y

an
gt
ze
,C

hi
na

62
4

45
2.
50

0.
02

7.
20

19
4.
10

2.
40

1
H
ua
ng

et
al
.(
20
08
)

R
.G

an
ge
s,
In
di
a
an
d
B
an
gl
ad
es
h

–
–

17
8

12
–

43
72

–
–

G
up
ta
et
al
.(
20
09
)

R
.N

ile
,E

gy
pt

an
d
ot
he
r
co
un
tr
ie
s

57
0

11
3

7
45
0

–
10

18
15

–
–

G
oh
er

et
al
.(
20
14
)

R
.N

ig
er
,N

ig
er
ia
,a
nd

ot
he
r
co
un
tr
ie
s

–
–

0.
14

0.
01

–
–

–
–

–
–

N
ri
ag
u
(1
98
6)

R
.D

on
,R

us
si
a

–
40

2
0.
30

–
2.
80

0.
20

17
.7
0

–
–

T
ka
ch
en
ko

et
al
.(
20
17
)

R
.V

ol
ga
,R

us
si
a

–
63
.9

2
0.
13

0.
72

1.
90

0.
73

3.
55

1.
83

0.
05

M
oi
se
en
ko

et
al
.(
20
08
)

R
.M

ur
ra
y,
A
us
tr
al
ia

–
–

12
,7
80

15
–

–
39
3

74
,7
60

–
17

K
ib
ri
a
et
al
.(
20
12
)

R
.A

m
az
on
,P

er
u,
C
ol
om

bi
a,
an
d
B
ra
zi
l

–
39
70

24
30

30
46
0

11
0

18
80

71
0

–
–

Se
yl
er

an
d
B
oa
ve
nt
ur
a
(2
00
3)

R
.P

la
ta
,A

rg
en
tin

a
an
d
U
ru
gu
ay

81
60

–
0.
19

–
–

2.
80

13
.1
0

–
–

–
V
er
re
ng
ia
an
d
K
es
te
n
(1
99
4)

R
.M

is
si
ss
ip
pi
,U

S
A

–
6.
7
×
10

−4
1.
8
×
10

−4
–

–
1.
7
×
10

−3
8.
35

×
10

−4
2.
89

×
10

−4
–

–
S
hi
lle
r
(1
99
7)

R
.L

er
m
a,
M
ex
ic
o

25
60

30
0

66
–

21
–

15
–

–
–

Z
ar
az
ua

et
al
.(
20
06
)

P
er
m
is
si
bl
e
lim

its
fo
r
hu
m
an

co
ns
um

pt
io
n

W
H
O
20
11

–
–

20
00

3
50

70
10

50
0

10
6

M
éx
ic
o,
19
94

a
30
0

15
0

20
00

5
50

–
10

50
00

50
1

R
.Y

au
te
pe
c,
C
en
tr
al
M
ex
ic
o

43
7

9.
30

7.
60

2.
90

3.
40

10
.3
0

19
51
.3
0

4
1.
10

P
re
se
nt

st
ud
y

A
ll
va
lu
es

ar
e
in

μ
g
L
−1

a
S
S
A
(
19
94
)
(N

O
M
-1
27
-S
SA

1-
19
94
)

Environ Monit Assess         (2019) 191:187 Page 11 of 15   187 



Comparative studies

Dissolved metal concentrations of the present study
were compared with other river water studies from all
over the world to compare the status of river contami-
nation in different regions. The average dissolved con-
centrations of Cu, Cd, Cr, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, and Zn in
River Yautepec were relatively less than other river
systems. However, As levels were high in the study area
due to the presence of active volcanic zones in the
region (Table 5). On the other hand, average values of
Fe and Pb were higher than the permissible limits for
human consumption set forth by the Mexican govern-
ment suggesting possible health risks, such as arthritis,
liver cancer, diabetes, depression, behavioral problems,
headaches, loss of appetite, and nausea.

Data assessment

Heavy metal evaluation index

The HEI values calculated for all the sampling stations
ranged between (1 and 120) with a mean value of 13
indicating that the river is less contaminated, when HEI
values < 400 (Edet and Offiong 2002). The results clear-
ly indicate that the concentration pattern found in the
river is naturally enriched due to the geological forma-
tions and volcanic activities in the region.

Conclusion

Overall, results of the physical characteristics (tempera-
ture, pH, conductivity, and turbidity) and total/dissolved
concentrations of metals (Fe, Mn, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn,
Cd, As, and Hg) in River Yautepec facilitated us to
generate a first-hand database on the contamination
status of the peri-urban river system in Central Mexico.
Small-scale variations in pH are directly associated with
the volcanic activity of Popocatépetl and the local geo-
logical formation, whereas high turbidity values are
linked to soluble Fe content due to the natural desorp-
tion process of the basaltic andesite rocks in the region.
Concentrations of Fe, Zn, and Pb were observed to be
higher in all the three zones and are inferred to the
natural origin from the local geological formations and
volcanic activity. However, in the downstream side, the
presence of metals is commonly enriched due to the

influences of effluents from agricultural and industrial
activities. Pb and Fe levels exceeded the maximum
permissible limits for human consumption established
by the public health standards of the Mexican govern-
ment, and it calls for continuous monitoring of the
aquatic system for sustainable conservation of the riv-
er’s health, which incorporates both ecological and hu-
man values.
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