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RESUMEN 

El presente estudio fue realizado con la finalidad de aportar una metodología para 

evaluar el impacto ambiental que genera la Planta de Empaques Nova sobre el 

acuífero kárstico del municipio de Umán, Yucatán, mediante la cual se 

determinaron las fuentes contaminantes y se dieron posibles soluciones como: 

remediar el agua que ya está  contaminada para que no se siga esparciendo en 

la zona profunda del acuífero;  extracción del agua para consumo humano a 

profundidades mayores de los 20 metros;  suspensión  inmediata de la infiltración 

de agua residual al subsuelo, hasta que ésta haya pasado por una planta de 

tratamiento. Para ello se realizó un análisis espacial y a profundidad a través de 

un estudio hidrogeoquímico, donde se analizaron 8 muestras distribuidas de 

manera estratégica para evaluar adecuadamente al acuífero, así como ubicar los 

principales focos contaminantes y determinar la profundidad a la que se 

encuentra la pluma contaminante.  

Para la realización de mapas hidrogeoquímicos y de isolíneas en 3D con datos 

de la sonda paramétrica para el análisis a profundidad de los parámetros 

fisicoquímicos, se utilizaron los softwares ArcGis versión 10.3 y Surfer versión 8., 

así como la elaboración de diagramas hidrogeoquímicos, para la clasificación de 

las aguas con base en sus componentes químicos tomando en cuenta los tres 

aniones y cationes predominantes. También se determinó la calidad del agua 

para consumo humano basándose en los límites máximos permisibles regidos 

por la NOM-127-SSA-1994.  

Con base en los resultados anteriores, se determinaron dos principales zonas 

contaminadas, la primera, se localiza dentro del predio de la Planta Nova y la 

segunda en la zona urbana, en ambas zonas están presentes las calizas 

fosilíferas  y brechas calcáreas, la cual es considerada como unidad 

hidrogeológica principal del área de estudio, con diferente grado de 

fracturamiento, es decir la parte superficial (0.2-29 metros), donde los principales 
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indicadores de contaminación son la temperatura, los Sólidos Totales Disueltos 

(STD), Demanda de Oxígeno (D.O.) y presencia de sulfatos. Además, gran parte 

de la contaminación del acuífero kárstico es superficial, es decir, que al no existir 

un sistema de drenaje y debido a la naturaleza calcárea de las rocas, producen 

un suelo altamente permeable que hace más susceptible y vulnerable la 

contaminación del acuífero y del agua, considerándose no apta para consumo 

humano en los primeros 20 metros de la unidad hidrogeológica, la cual el espesor 

estimado es de aproximadamente 80 metros. 
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ABSTRACT  

The main objective of this research was to provide a methodology to assess the 

environmental impact generated by the Nova Packaging Plant on the karstic 

aquifer of the municipality of Uman, Yucatan, through which the contaminants 

sources were determined and possible solutions were given such as: remedy the 

water that is already contaminated so that do not continue spreading in the deep 

area of the aquifer; water extraction for human consumption at depths greater 

than 20 meters; immediate suspension of the infiltration of wastewater to the 

subsurface, until it has passed through a treatment plant. In order to properly 

asses the aquifer, a spatial and in-depth analysis was carried out through a 

hydrogeochemical study, where 8 samples were strategically distributed as well 

as locate the main pollutants and determine the depth at which the contaminant 

plume. 

For the realization of hydrogeochemical maps and 3D isopleths with parametric 

probe data for in-depth analysis of the physicochemical parameters, ArcGis 

version 10.3 and Surfer version 8 software were used, as well as the elaboration 

of hydrogeochemical diagrams, for the water classification based on its chemical 

components taking into account the three predominant anions and cations. Water 

quality for human consumption was also determined based on the maximum 

permissible limits governed by NOM-127-SSA-1994. 

Based on the previous results, two main contaminated areas were determined, 

the first one is located within the Nova Plant site and the second one in the urban 

area, in both areas fossiliferous limestone’s and calcareous breccia are present, 

which is considered as the main hydrogeological unit of the study area, with a 

different degree of fracturing, that is to say the superficial part (0.2-29 meters), 

where the main indicators of contamination are temperature, Total Dissolved 

Solids (TDS), Oxygen Demand (O.D.) and presence of sulfates. In addition, much 

of the pollution of the karst aquifer is superficial, that is, since there is no sewage 
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system and due to the calcareous nature of the rocks, produces a highly 

permeable soil that makes the water more susceptible and vulnerable to water 

contamination, considered unfit for human consumption in the first 20 meters of 

the hydrogeological unit, which the estimated thickness is approximately 80 

meters. 
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1. GENERALIDADES 
1.1 Introducción. 
La contaminación del agua, que es causada por el acelerado crecimiento 

demográfico, hace que cada vez se necesite más agua y a su vez se produzcan 

más desechos, así mismo se le añaden los vertidos de sustancias tóxicas 

residuales que provienen de las industrias, fertilizantes, pesticidas o químicos 

que son arrojados directa o indirectamente en el cuerpo de agua y que acaban 

por contaminar también el agua salada.   

Los servicios de agua y saneamiento han llegado a ser insuficientes o a ser 

gestionados de forma inapropiada ya que existen casos donde exponen a la 

población a riesgos prevenibles para su salud, provocando enfermedades 

gastrointestinales (cólera, diarreas, disentería, hepatitis A, fiebre tifoidea). 

Las aguas subterráneas desempeñan un papel de ascendente importancia en el 

crecimiento socioeconómico del país, gracias a sus características físicas que les 

permiten ser aprovechadas de manera versátil, pues funcionan como presas de 

almacenamiento y red de distribución, siendo posible extraer agua en cualquier 

época del año de prácticamente cualquier punto de la superficie del acuífero. El 

problema empieza cuando estas aguas se contaminan y sobreexplotan, como es 

el caso de algunos lugares de México.  

Un punto en contra es que la contaminación del agua subterránea es aún más 

difícil de detectar a diferencia del agua superficial, es decir, se necesitan de 

estudios geofísicos, así como extraer muestras a través de los pozos y al no 

detectarse a tiempo provoca que el contaminante esté mayor tiempo en el medio 

y una vez detectado es posible que haya afectado a una gran proporción del 

acuífero dejándolo inservible para su uso potable. 

Esta situación es muy usual en el Estado de Yucatán, la topografía de la región 

es muy suave, el suelo es altamente permeable debido a la naturaleza calcárea 

de las rocas, que producen el medio kárstico de la región, es por ello por lo que 
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en el Estado el problema no es la falta de agua, si no la contaminación del 

acuífero que ha traído dificultades en cuanto al uso del agua para el consumo 

local. Las principales fuentes contaminantes que son la causa de la 

contaminación del acuífero pueden ser producidas principalmente de actividades 

antropogénicas, debido a la falta de un Sistema de Drenaje para el tratamiento 

de aguas negras, fosas sépticas mal construidas; también por cuestiones 

naturales como la intrusión salina en la franja costera del estado. 

En la Península de Yucatán la permeabilidad es tan alta que la precipitación 

pluvial inmediatamente se infiltra hacia el nivel freático y se mueve 

horizontalmente hasta descargar en las áreas cerca de las costas (Back et al., 

1970).   

Por lo antes expuesto, en el presente estudio se hizo un análisis espacial y a 

profundidad para determinar las principales características de los contaminantes 

que afectan al acuífero kárstico y establecer soluciones que sirvan a la población 

de Umán y a la sociedad del Estado de Yucatán. 
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1.2 Objetivos. 
 

Objetivo general: 

Evaluar el impacto ambiental de la Planta de Empaques Nova sobre el acuífero 

kárstico para dar posibles soluciones a partir de un estudio hidrogeoquímico. 

 

Objetivos específicos: 

 Analizar la problemática de contaminación de agua subterránea en el 

municipio de Umán con base en los resultados obtenidos. 

 

 Determinar las fuentes contaminantes de acuerdo con los estudios 

hidrogeoquímicos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1.3 Justificación. 
El acuífero kárstico de la Península de Yucatán contiene la totalidad del agua que 

se explota para el consumo de la población de Umán. En Yucatán no existen 

corrientes superficiales debido a su geología kárstica, por lo que la única fuente 

de abastecimiento de agua potable para las distintas actividades antropogénicas 

es el agua subterránea, receptora, a su vez, de las aguas residuales que se 

generan en el estado, produciendo así una contaminación alarmante en el 

acuífero. 

Con datos proporcionados por la compañía Exploración Perforación y Estudios 

del Subsuelo, S.A. De C.V. y con su autorización, se aportará una metodología 

(Tabla 1) para determinar las fuentes contaminantes tanto superficial como a 

subsuelo con estudios hidrogeoquímicos en el municipio de Umán, realizando 

planos de caracterización del sitio ubicando los principales focos contaminantes, 

para posteriormente dar posibles soluciones y recomendaciones que puedan ser 

de utilidad para la población del Estado de Yucatán y otros lugares con 

características geohidrológicas similares. 

De acuerdo con lo expresado, el presente estudio es de suma importancia, 

debido a que los problemas de contaminación del agua para consumo humano 

son y seguirán siendo en un futuro un problema que aqueja a la península de 

Yucatán y en general a la población mundial y considero importante encontrar 

soluciones para evitar futuros problemas de contaminación y eliminar los ya 

existentes. 

1.4 Hipótesis. 
En el municipio de Umán se ha generado una contaminación del acuífero kárstico 

por lo cual a través del estudio hidrogeoquímico tanto superficial como a 

subsuelo, se pretende determinar la fuente contaminante para delimitar el grado 

de contaminación y emitir una solución. 
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1.5 Metodología de investigación. 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Metodología utilizada para el presente estudio (Modificado de García, 2000). 
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1.6 Marco teórico.                                
                                  
La contaminación del agua subterránea es producida por diversas fuentes 

contaminantes, que resultan de actividades antropogénicas (agricultura, 

urbanización, industria, efluente doméstico) y naturales (intrusión salina) por lo 

cual es importante identificar y ubicar los tipos de contaminantes presentes en el 

acuífero. 

El acuífero es de tipo kárstico, el cual tiene características muy particulares como 

alta conductividad hidráulica, que es una combinación de la permeabilidad 

primaria de la roca, el grado de fracturamiento, los conductos de disolución y la 

alta precipitación pluvial (Back y Lesser, 1981). Tales características ocasionan 

una mayor exposición a contaminantes, por lo cual es importante analizar las 

propiedades fisicoquímicas del agua para obtener su turbidez, olor, sabor, 

densidad, conductividad eléctrica, peso específico, temperatura, entre otros 

(Reeve y Perry, 1990).  

El balance iónico es un análisis químico donde se verifica que la suma de 

miliequivalentes (meq) de aniones es aproximadamente igual a la suma de 

miliequivalentes de cationes, que por medio del muestreo se realiza un análisis 

microbiológico o fisicoquímico dependiendo de los cationes y aniones 

predominantes y con ello determinar la familia del Agua (Matthes,1982). A su vez, 

el uso de los índices hidrogeoquímicos ayudarán a realizar una caracterización 

de las aguas naturales que van a reflejar las diferentes propiedades tales como 

la estancia del agua en el subsuelo, velocidades de flujo, problemas de intrusión 

marina, velocidad de intercambio iónico, etc. que se definirán principalmente con 

la representación de Alekin, así como otras representaciones: Stiff, Piper, Radial, 

Collins y Colby (Custodio E., 1983). 

Al realizar un estudio hidrogeoquímico se determina el análisis de la calidad del 

agua a través de la dureza, sólidos totales disueltos, diagrama de Shoeller 

Berkalloff, diagrama de Wilcox analizando sus parámetros fisicoquímicos y el 



16 
 

contenido de pH, Eh, temperatura y coliformes le permitirá realizar un análisis a 

profundidad.  También durante la infiltración del agua en el terreno y en su 

recorrido por el medio hidrogeológico se producen diversos fenómenos 

modificadores de su composición inicial, por ejemplo, Reacciones de disolución 

y precipitación de especies minerales, procesos de oxidación y reducción 

(sulfatos de hierro), fenómenos de intercambio catiónico y adsorción (Marín; 

2002). 

Identificar las fuentes contaminantes de un sitio es fundamental, ya que, con ello, 

además de controlarlas, se pueden ubicar con mayor precisión los puntos de 

muestreo requeridos para establecer la pluma contaminante. Por ende, si se 

conocen los tipos de contaminantes que hay en el acuífero, se minimiza el tipo y 

número de análisis químicos a realizar.  

La caracterización del sitio se lleva a cabo paralelamente con la identificación de 

fuentes contaminantes, ya que para realizarla necesitamos la mayor información 

posible para conocer las características del sitio donde se generó dicha 

contaminación. La información que se recopila es la ubicación geográfica, historia 

del sitio, usos actual y futuro del suelo, orografía, fisiografía, geología, 

climatología, geohidrología, población afectada. Teniendo estos conocimientos, 

se establecen los posibles procesos que van a presentarse entre el suelo y el 

contaminante: dispersión, difusión, adsorción, lixiviación hacia el acuífero y como 

estrategia de muestreo se tienen los métodos estadísticos (Iturbide, 2014). 

Finalmente, en la mitigación se busca aminorar el impacto de las sustancias 

contaminantes presentes utilizando estrategias tales como la eliminación de la 

fuente contaminante, limpieza del terreno contaminado, tratamiento de las aguas 

contaminadas. 
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1.7 Localización del área de estudio. 
La zona de estudio se localiza al suroeste de la ciudad de Mérida, capital del 

Estado. Está situado en las siguientes coordenadas: al norte a los 20º53', al sur 

a los 20º39' de latitud norte, al este 89º41', 89º52' de longitud oeste.  El municipio 

de Umán colinda al norte con los municipios de Samahil, Hunucmá, Ucú y Mérida; 

al este con los municipios de Mérida y Abalá; al sur con los municipios de Abalá, 

Kopomá y Chocholá; al oeste con los municipios de Kopomá, Chocholá, Samahil 

y Hunucmá (Fig. 1). 

Figura 1. Mapa de Localización del área de estudio. 



18 
 

1.7.1 Vías de acceso 
El acceso al área se logra partiendo desde la Ciudad de Mérida con un tiempo 

de aproximadamente 31 minutos tomando la carretera México 180 rumbo a 

Campeche sobre Periférico Lic. Manuel Berzunza. Posteriormente gire a la 

izquierda con dirección a Aviación Mérida-Umán/México 261, continúe 160 m 

hasta llegar a la zona de estudio (Figura No. 2). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa mostrando las principales Vías de acceso para llegar a la zona de estudio, tomado de Google 
maps, 2019. 
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1.7.2 Clima 
En el municipio de Umán el 95% de su superficie tiene un clima de tipo cálido 
subhúmedo con lluvias de verano, de menor humedad A(w0) y el otro 4.95% es 

de tipo Semiseco muy cálido y cálido BS1(h’) (CGSNEGI, 1995).   

Tiene un rango de temperatura entre 24-28°C y un rango de precipitación entre 

700-1,100 mm, Ver figura 3 (INEGI, 2009). 

 

Figura 3. Mapa de clima en Umán, Fuente: INEGI Marco Geoestadístico Municipal, 2009. 
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1.7.3 Flora y Fauna  

En Yucatán, la flora está compuesta principalmente por selvas secas y 

subhúmedas que se localizan al centro y noroeste de la entidad donde 

predominan las selvas bajas caducifolias y las selvas medianas subcaducifolias 

(Figura 4), y la más húmeda se encuentra hacia el suroeste donde dominan las 

selvas perennifolias bajas, medianas y altas, esto debido al clima cálido 

subhúmedo (Conabio, 2008).  

 
Figura 4. Cactáceas columnares en la selva baja. (Tomada de Durán, 2010). 

 
En las zonas costeras se desarrolla vegetación acuática como manglares (Figura 

5) y tulares. Así como también la vegetación desarrollada en los cenotes que son 

característicos de los suelos kársticos de la región. Debido a la alcalinidad de los 

suelos, de la superficie estatal el 22% está destinado a la agricultura 

(Conabio,2009). 
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La orquídea Encyclia nematocaulon, la lagartija Sceloporus cozumelae y el ratón 

Peromyscus yucatanicus yucatanicus especies endémicas de la provincia 

yucateca (Figura 6 y 7). 

 

 

 

 

Figura 5. Manglar de franja (Tomada de Zaldívar, 2011) 

 

Figura 7. Orquídea Encyclia (Tomada 
de Carnevali, 2010). 

Figura 6. Sceloporus cozumelae (Tomada de Jones, 1927) 
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En cuanto a la fauna se encuentra una diversidad de animales, en la Selva 

húmeda se encuentra el aisán, loro, guacamaya, colibrí, zenzontle, cardenal, 

ruiseñor, tejón, martucha, zorrillo, pecarí, mapache, serpiente y nutria. En el 

manglar: flamingo, pato, golondrina y lagarto. En matorral: víbora de cascabel. 

En ambientes acuáticos: tortuga blanca, caguama, mero, rubia, caracol, pulpo, 

delfín, langosta, tiburón, pargo y huachinango. En los bosques: murciélagos 

zapotero y dos líneas, pájaro Toh, halcón, codorniz, chachalaca, boa ratonera, 

rana y sapo (Conabio,2012). 
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1.8 Antecedentes. 

Graniel en 1999 analizó las reacciones de interacción agua subterránea-roca 

calcárea que ocurren en el subsuelo de la ciudad de Mérida, y caracterizó, con 

base en elementos traza, la mezcla agua dulce-agua salada determinada a partir 

de los elementos mayores presentes en estudios previos (Villasuso et al., 1988). 

De acuerdo con la tendencia de la mayoría de los elementos analizados, se 

encontró que el miembro extremo salino corresponde a agua marina de mayores 

concentraciones que el agua marina actual, lo cual nos indica que ha sufrido una 

larga interacción con la roca calcárea. Esta evidencia sugiere que el agua salina 

que subyace al agua dulce no corresponde al agua marina actual y, por lo tanto, 

la mezcla no es ocasionada por un proceso de intrusión salina, como 

generalmente se ha supuesto en la Península de Yucatán, sino que el agua 

salada que se encuentra en el subsuelo es la atrapada posiblemente durante las 

emersiones que se han producido en la Península, por lo que le imprime otras 

características hidrogeoquímicas.  

Posteriormente, en el año 2002 Cabrera; Pacheco; Cuevas; Ramírez; Comas & 

Cámara realizaron un trabajo con la finalidad de ampliar el conocimiento 

hidrogeoquímico del acuífero del sur de la ciudad de Mérida, Yucatán. En ésta, 

se ubica el principal campo de pozos de abastecimiento de agua potable, la 

JAPAY I la cual abastece al 65 % de la población de Mérida. En términos 

generales se llegó a la conclusión que el comportamiento hidrogeoquímico del 

acuífero en la zona al sur de la Ciudad de Mérida Yucatán, es similar en los 

períodos de lluvia y estiaje. Además, se observó que la familia de aguas 

predominante en el área estudiada es la Mixta-Bicarbonatada dejando en 

segundo término a la familia Cálcica-Bicarbonatada.  

A partir de este año se encontraban con que el acuífero de Yucatán estaba 

contaminándose y por ello comenzaron a realizar otros estudios. Por ejemplo, en 

el año 2004 Pacheco; Cabrera & Pérez en un diagnóstico de la calidad en los 
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pozos de extracción de agua potable, evaluaron la calidad química y 

bacteriológica del agua subterránea. Durante los muestreos, se recolectaron 

muestras en los sistemas de agua potable de las 106 cabeceras municipales del 

Estado de Yucatán. Los resultados mostraron que el agua subterránea del 

Estado de Yucatán presenta una calidad bacteriológica clasificada como 

“peligrosa” y “muy contaminada” en la parte oriental del estado. De manera 

general, la calidad química del agua subterránea con fines de abastecimiento en 

los sistemas municipales es aceptable para la mayoría de los 106 sistemas 

estudiados, ya que, de los 22 parámetros químicos estudiados, solo 5 excedieron 

los límites máximos permisibles por la Norma; sin embargo, la calidad 

bacteriológica no es aceptable.   

También en el año 2005 Escolero; Marín; Pacheco; Molina & Anzaldo utilizaron 

datos hidrogeoquímicos para describir los procesos que modifican la calidad del 

agua subterránea en el noroeste de Yucatán. Se encontró que los procesos de 

disolución de rocas carbonatadas de gran pureza, la mezcla con agua salada y 

el intercambio iónico en calizas arcillosas están presentes en la zona en estudio. 

Las nuevas observaciones confirman los resultados de estudios previos sobre las 

medidas recomendadas para la conservación del agua subterránea en la zona. 

Se encontró agua salobre varios kilómetros tierra adentro, cuya presencia se 

debe a la intrusión de fondo de agua salada en pozos relativamente profundos o 

por la concentración del bombeo. Con esto poco a poco nos acercamos a 

estudios más precisos y que han aportado más datos hidrogeoquímicos a la zona 

de estudio. 

En estudios más recientes (2015) López Tamayo realizó una verificación del perfil 

hidrodinámico por medio de sondeos geofísicos en la zona de estudio para 

generar un modelo conceptual en el que se aprecie el espesor del lente de agua 

dulce y la profundidad de la interfase salina y su interacción con los posibles 

conductos de disolución presentes en el sistema Pool Tunich. Sus resultados 
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indicaron que el espesor del lente de agua dulce es de 5.8 metros cerca de la 

costa y 61.8 metros en el punto más lejano y que Los sondeos eléctricos 

verticales son útiles para la detección de la profundidad de la interfase salina y el 

nivel freático en zonas kársticas costeras.  

Por último, en ese mismo año Sánchez, Álvarez, Pacheco, González y Carrillo 

realizaron un estudio que incluye representaciones gráficas convencionales y 

técnicas estadísticas multivariadas como el análisis de factores y de 

conglomerados con el objetivo de caracterizar en términos físicos y químicos las 

aguas subterráneas de la Subregión Hidrológica No. 33-A y poder ampliar el 

conocimiento hidrogeoquímico del acuífero kárstico, así como analizar los 

factores que influyen en la variabilidad espacial y su posible relación con otros 

factores hidrogeológicos y ambientales. Concluyeron que los procesos 

hidrogeoquímicos que controlan la composición de las aguas son la disolución de 

calizas y dolomías, la mezcla con agua marina y el aporte de nutrientes por 

actividades humanas. Por último, los resultados de este estudio demuestran 

claramente la utilidad del análisis estadístico multivariado en la caracterización 

hidrogeoquímica de acuíferos kársticos.  

De acuerdo con lo anterior, se sabe que no se cuentan con estudios 

hidrogeoquímicos precisos que determinen las fuentes contaminantes que 

originan la contaminación, ni emiten soluciones o recomendaciones para resolver 

la problemática que ha ido enfrentándose en los últimos 10 años y que podría 

continuar si no se soluciona a la brevedad.  
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2. GEOLOGÍA 
2.1 Fisiografía. 
La zona de estudio se encuentra dentro de la provincia fisiográfica número 6 

descrita por Duch (1991) como Península de Yucatán, la cual a su vez pertenece 

a la subprovincia denominada Carso Yucateco, de igual manera dicha ciudad 

pertenece al paisaje denominado Planicie Zona Metropolitana (García-Gil, et al., 

2013), (ver Figura No. 8). Sistema de topoformas con una Llanura rocosa de piso 

rocoso o cementado (96.91%) y Llanura rocosa de transición de piso rocoso o 

cementado (3.09%) (INEGI, 2009). La provincia está limitada por el litoral del 

Golfo de México, tiene una anchura media de 350 km y una longitud de 500 km. 

De esta área limitada, tres cuartas partes pertenecen a México, una octava parte 

a Guatemala y otra más a Belice. 

La provincia tiene una superficie predominantemente plana y carece de una red 

fluvial. El escurrimiento es casi totalmente subterráneo, lo que ha dado origen a 

un gran sistema de formas kársticas en las que se incluyen a los cenotes y 

sistemas de cuevas con cientos de metros de profundidad y decenas de 

kilómetros de longitud. Su altitud promedio es menor a 100 metros sobre el nivel 

del mar.  

Es una plataforma parcialmente emergida, formada por rocas carbonatadas y 

evaporitas, que fisiográficamente ha sido dividida en dos: 

Plataforma sumergida. Está limitada por escarpes y se caracteriza por ser una 

somera y amplia plataforma submarina que forma el banco de Yucatán-

Campeche y corresponde a la porción de la plataforma masiva carbonatada de 

la Península. La Península de Yucatán está inclinada de sur a norte y limitada 

sobre sus tres lados, por pendientes continentales y escalonadas que caen 

bruscamente en las profundidades abisales del Golfo de México. Su 

característica principal es la presencia de arrecifes de coral, alojados en la 



27 
 

periferia y la presencia de terrazas sumergidas relacionadas con antiguas líneas 

de costa. 

Plataforma emergida. Está limitada por las costas y está dividida por una 

Planicie interior al norte y al este. Un área de elevaciones, cerros y lomas que se 

extiende hacia el sur. La plataforma emergida de la península de Yucatán ha sido 

descrita como una plataforma masiva de calizas horizontalmente estratificadas y 

subdividida en dos regiones fisiográficas: una planicie al norte y una región de 

colinas al sur que se extiende hasta el norte de Guatemala. No existe drenaje 

superficial, toda el agua de lluvia que no se evapora en la superficie del terreno 

se infiltra a través de las dolinas y de otras aberturas que se encuentran en el 

terreno rocoso (CONAGUA,2002). 

 

Figura 8. Fisiografía de la península de Yucatán (Modificado de Weidie, 1985). 
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2.2 Geomorfología. 
La morfología de la región es muy suave, plana, escalonada y ligeramente 

inclinada, el suelo es altamente permeable debido a la naturaleza calcárea de las 

rocas, que producen el medio kárstico de la región. La topografía tiene poco 

contraste en altitud, carece de una red fluvial. Su altimetría es de hasta 210 

metros sobre el nivel del mar (Bautista, sf).  

Las geoformas kársticas se producen por disolución de carbonato de calcio de 

las rocas calizas, debido a la infiltración del agua a través del subsuelo y su alta 

permeabilidad. Presenta geoformas que van desde oquedades de disolución a 

dolinas, cenotes e incluso cuevas o cavernas con desarrollo kárstico maduro y 

juvenil. Los cenotes, característicos de la zona, son utilizados como fuentes de 

abastecimiento y sitios de recreación; debido a su aprovechamiento se 

encuentran amenazados por la contaminación del agua y deterioro del 

ecosistema asociado. 

Estas geoformas kársticas a menudo tienen formas circulares, sin embargo, 

pueden ser alargadas e irregulares, y están asociadas al fracturamiento que 

incrementa la permeabilidad y la capacidad de infiltración, por tanto, el grado de 

karsticidad.  

Otras geoformas características de la región son las lagunas y llanuras de 

inundación. En la línea de costa se presentan playas angostas y rocosas, playas 

semicirculares, caletas y manantiales submarinos (CONAGUA, 2013). Ver figura 

No. 9. 

Las regiones kársticas producen problemas y obstáculos técnicos que impiden la 

instalación de red de drenaje, provocando que el subsuelo reciba tanto 

escurrimientos superficiales como agua residual. Además, el agua subterránea 

es la única fuente de agua potable disponible para el estado y presenta una alta 

vulnerabilidad a la contaminación (Alcocer; Lugo; Sánchez y Malinal; s.f.). 
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Figura 9. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Áreas geomorfológicas de la Península de Yucatán. 
Tomada de CONAGUA, 2013. 
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2.3 Estratigrafía. 
Las unidades litoestratigráficas del estado de Yucatán, están constituidas por una 

secuencia de rocas con un rango de edad que abarca del Paleoceno hasta el 

Holoceno (Butterlin y Bonet, 1960; Bonet y Butterlin, 1962), ver figuras 10 y 11.  

Cuaternario 

• Pleistoceno y Holoceno 

Se encuentran depósitos de litoral (Qholi), constituida por arenas no 

consolidadas, depósitos palustres (Qhopa), característicos de depósitos de limos, 

arcillas y material orgánico, cubriendo discordantemente a una unidad de 

bioclastos Seyba Paya (QptCq-Cz) de edad Pleistoceno constituida de bioclastos 

y conglomerados Polimíctico con clastos de caliza de moluscos  masivas de color 

blanco a crema, brecha y sílice cementados en matriz bioclástica constituida por 

fragmentos de conchas y calcita intercaladas con calcarenitas y coquina. La 

formación descansa discordantemente sobre las calizas de la formación Carrillo 

Puerto.  

Terciario 

• Mioceno-Plioceno 

Se encuentra la Formación Carrillo Puerto, la cual fue reconocida por Butterlin 

(1958), compuesta de calizas lacustres en los niveles inferiores, cubiertas por 

calizas fosilíferas (TmplCz-Cq), así como arcillas lateríticas producto del 

intemperismo de las calizas.  Los niveles superiores de esta formación están 

representados por calizas blancas masivas (Butterlin y Bonet, 1960; Bonet y 

Butterlin, 1962). 

• Paleoceno-Eoceno 

Se encuentran calizas dolomitizadas, silicificadas o recristalizadas, incluidas 

rocas evaporitas de la formación caliche, constituidas por yeso, anhidrita y halita, 
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ricas en sulfatos y cloruros de sodio (Weidie, 1985; Reevey Perry, 1990). 

También se encuentra   la Formación Chichen Itzá compuesta principalmente por 

margas y calizas fosilíferas y escasos estratos de brecha calcárea con horizontes 

arcillosos y sílice (TeCz-Mg). 

 

 

 

 

Figura 10. Columna estratigráfica de la Plataforma de Yucatán. (Tomada de Carta 
Geológica-Minera SGM, 2007) 
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Figura 11. Mapa mostrando la Geología regional de Yucatán y el área de estudio. 
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2.4 Geología local. 
La geología superficial se compone principalmente por una caliza muy dura de 

recristalización química de color gris oscuro y azulado al intemperismo y blanco 

rosado o beige al fresco formadas por la solución y precipitación de carbonato de 

calcio que cementa granos y fragmentos de conchas y bioclastos cerca de la 

superficie del terreno (González y otros, 1999), estas rocas presentan en su parte 

superior rasgos fuertes de disolución y fracturamiento. 

Las calizas en la superficie se encuentran formando una coraza calcárea o 

reblandecida; en ambos casos, resultado del intemperismo químico que las ha 

modificado en un grosor de varios metros (García, Gil; sf) 

Además, existen calizas blandas que llevan el nombre maya de sascab (tierra 

blanca) que es muy susceptible a la erosión, es de aspecto areno-arcilloso 

cementado en ocasiones por carbonatos, moderadamente pobre en arcillas y 

ricas en carbonatos y óxidos; finalmente se encuentra una coquina de baja 

dureza y de alta permeabilidad y porosidad (Ver Figura 12,13,14,15,16 y 17). La 

litología superficial descrita es relacionada con las descripciones bibliográficas de 

la Formación Carrillo Puerto. Constituyen un rasgo característico de la litología 

del estado, y representan una transición en la evolución de la roca dura original 

al reblandecimiento, para posteriormente transformarse en la cabeza calcárea; 

Por otra parte, favorecen el desarrollo de las formas cársticas subterráneas 

(Duch-Gary; 1991a).  Este material corresponde a rocas sin consolidar. El 

espesor de la capa de sascab puede variar de algunos centímetros a varios 

metros, y su consistencia sugiere que la cristalización de aragonita a calcita no 

ocurrió (Villasuso y Méndez, 2000). 

Las unidades geológicas presentes en la zona de estudio forman parte de la 

Plataforma de Yucatán, cuyo basamento son rocas metamórficas del Paleozoico. 

Las unidades calcáreas se presentan en una posición horizontal formando una 

plataforma estable. La litología está constituida por calizas fosilíferas que alternan 
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con delgadas capas de calizas densas recristalizadas y margas calcáreas, 

equivalentes a la formación Carrillo Puerto, (Buckley et al., 1994). La baja 

porosidad de estas capas ha sido inferida, basada en la elevada resistividad de 

estas.  

 Buckley et al. (1994) consideran que las rocas estuvieron expuestas en 

superficie, dando oportunidad a los procesos modeladores para estar activos. Por 

su parte, la SARH (1989), reporta la presencia de gruesas capas de margas, 

lutitas y calcarenita coquinoidea pulvurenta a profundidades de 150 m. 

La mayor parte del estado se compone principalmente de calizas del periodo 

Terciario. Sin embargo, la falta de arcillas y margas del Terciario superior sobre 

la caliza provoca que en periodos de lluvias se infiltre rápidamente el agua, 

disolviendo las rocas y formando un relieve denominado karst o cárstico (CNA, 

1997). Como consecuencia, no hay cursos de aguas superficiales; las lluvias 

saturan el terreno, colman el bajo relieve y se infiltran al subsuelo, dando origen 

a las aguas subterráneas en cavernosidades como grutas, cavernas o sumideros 

(García y Graniel, 2010). 

Figura 12. Afloramiento de calizas de recristalización química, con dureza moderada y presencia de 
bioclastos de conchas; presenta en la superficie al intemperismo disolución kárstica. Color al intemperismo 
gris azulado y color al intemperismo blanco amarillento. 
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Figura 13. Pozo donde se aprecian oquedades kársticas y afloramientos rocosos de calizas de 
recristalización química, así como depósitos areno arcillosos (sascab) con presencia de oxidación. 

  
Figura 14. Afloramiento de calizas de recristalización química con bioclastos de conchas y oquedades 
pequeñas, provocadas por karsticidad; en la parte media del corte se presentan brechas de calizas 
cementadas por carbonatos y arcillas, y en la base depósitos de arena arcillosa con bandeamiento 
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Figura 16. Depósito areno arcilloso cementado en material calcáreo con poca dureza (sascab), 
presenta oxidación y bandeamiento químico; son la base de la roca caliza aflorante en la zona, 
subyacen a brecha calcárea. 

Figura 15. Estrato con 40 cm de espesor formado de calizas arcillosas con alto contenido de bioclastos, 
con color gris oscuro al intemperismo y blanco amarillento al fresco; presenta pocos rasgos de 
disolución y su fractura es moderadamente concoidea. 
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Figura 17. Calizas aflorando con una fuerte disolución kárstica en su superficie superior, se identificó como 
caliza de recristalización química con escasa presencia de bioclastos, de color gris azulado al intemperismo 
y blanco amarillento al fresco 

 

2. 5 Geología del subsuelo. 
En el estado de Yucatán se tiene un acuífero libre, y un manto de tipo freático, 

donde los niveles de agua varían desde 120 m a 30 m (en planicie), hasta menos 

de 5 m de ancho paralela a la costa. Debido al contenido de calizas en el lugar, 

sus rasgos fisiográficos son de tipo kárstico y hay una erosión intermedia. Existen 

procesos de disolución que forman cavidades y conductas que varían desde 

pequeños poros a cavernas o grutas muy grandes y extensas que caracterizan a 

Yucatán (Graniel, Eduardo; sf). 

De acuerdo con lo anterior, ocurren colapsos de los techos de las cavernas, 

originando dolinas, que cuando carecen de agua se les conoce como rejolladas 

y como cenotes cuando dejan al descubierto el agua subterránea. Una roca local 

muy importante y extensa en la zona es el sascab, que es una roca sin consolidar, 

donde se depositó como calcita y que no sufrió ningún proceso de cristalización 
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para poder consolidarse. Las coquinas cretosas y algunas otras calizas que 

tienen una consistencia semejante, son consideradas como sascab (INEGI, 

2002). coquinas cretosas 

Una de las geoformas que podemos encontrar en la parte centro-norte de 

Yucatán son los que se forman por disolución del Karst. Otro rasgo morfológico 

importante son las galerías internas que están conformadas por fisuras y huecos 

de diferentes tamaños y conductos tubulares, cuya formación se debe a los 

procesos químicos de disolución de la caliza (Duch, 1988). 

El subsuelo de la ciudad de Mérida está constituido por rocas calcáreas de edad 

Pleistoceno-Holoceno, que incluyen calizas coquinoidales, calizas arcillosas, 

calizas microcristalinas, areniscas y lutitas. Las calizas coquiníferas, 

características de la zona de estudio, alcanzan un espesor máximo de 50 m y 

sobreyace a las calizas fosilíferas de la Formación Carrillo Puerto. Subyaciendo 

a la Formación Carrillo Puerto, hay calizas compactas y areniscas del Oligoceno 

(Butterlin y Bonet; 1960; Bonet y Butterlin; 1962 y López Ramos; 1979). 

Las aguas subterráneas se encuentran libres en una matriz calcárea con 

intercalaciones de material arcilloso, yeso o anhidrita, con un espesor de 200 m, 

con una capa inferior de 50 m de lutitas calcáreas (Lesser y Weide; 1988). 
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3. PROBLEMÁTICA      
En la zona metropolitana de la ciudad de Mérida y municipios colindantes se han 

encontrado distintos problemas de contaminación en el agua, en relación con las 

actividades antropogénicas, principalmente en las industrias, como lo es el caso 

de la Planta de Empaques Nova, ubicada en el municipio de Umán, que al no 

tener un sistema de drenaje en el estado, vierten sus desechos directamente en 

el acuífero, presentándose actualmente cambios en las propiedades 

organolépticas del agua, afectando su consumo local, y es por ello que se 

considera un problema alarmante. Estos problemas se manifiestan en los pozos 

y norias dentro y aledaños a la Planta Nova, siendo como se mencionó 

anteriormente, la ubicación de las muestras del presente estudio. A continuación, 

se describen otros casos similares con problemas de contaminación.  

En el año 2014, el periódico Milenio escribió una nota sobre la baja calidad que 

tiene el agua en el Estado de Yucatán, indicando que, desde hace una década, 

para poder extraer agua limpia, la población tiene que obtenerla de pozos de 

hasta 30 metros de profundidad debido que los acuíferos más someros ya fueron 

contaminados por fosas sépticas, infiltración de aguas residuales, químicos, 

aceites combustibles y automáticos, etc.  

Ante esto el ayuntamiento de Mérida, busca ampliar la planta de tratamiento de 

aguas residuales para que a mediano y largo plazo se puede preservar y 

conservar el agua subterránea de Yucatán (Milenio noticias; 2014). 

Posteriormente, en el año 2018 el periódico La Jornada Maya informó que en 

Yucatán se infiltran agroquímicos al manto acuífero y genera problemas de salud. 

En estudios realizados en el Estado se determinó que debido a los 2 millones de 

habitantes que hay en Yucatán y sus actividades económicas que generan 

contaminación antropogénica, como los plaguicidas en el campo, llegan al agua 

que se usa como potable en el Estado y que no es tratada.  La presencia de los 

agroquímicos en el acuífero maya y el agua potable implica diversas 
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problemáticas de salud pública como enfermedades de toxicidad sistémica 

(Daños y efectos no cancerígenos) como enfermedades gastrointestinales y de 

toxicidad crónica (Cáncer y malformaciones congénitas) afectando a las 

personas que la consumen, ya que esos agroquímicos se acumulan 

biológicamente en el cuerpo humano a través de la ingesta del agua 

contaminada. Entre los municipios estudiados se encuentra Umán que es la zona 

de estudio (Matos, 2018). 

Debido a todos los problemas de salud mencionados anteriormente que causa el 

consumir agua contaminada, se debe realizar una evaluación y tratamiento de 

esas aguas para asegurar su potabilidad. 

Según estudios, se ha determinado que los coliformes fecales se encuentran 

tanto en el ambiente como en las heces fecales de animales y humanos, y que 

se han hecho evaluaciones para determinar si esos organismos patógenos 

podrían estar presentes en los pozos que abastecen a la población (Sansores, 

2004). 

3.1 Principales fuentes contaminantes. 

El acuífero de la zona de estudio es de tipo kárstico el cual tiene características 

muy particulares (Perrin, 2003; Bakalowicz, 2005) que ocasionan su mayor 

exposición a contaminantes. La urbanización, industria y las actividades 

agropecuarias que se realizan en la superficie del karst son grandes amenazas 

de contaminación debido a los residuos que son vertidos hacia los acuíferos 

(Veni, 1999; Daly et al., 2002; Davis et al., 2002; Kueny y Day, 2002; Andreo et 

al., 2006; Nguyet y Goldscheider, 2006; Guo et al., 2007; De Waele et al., 2009). 

La vulnerabilidad del acuífero a la contaminación se debe a las características 

del subsuelo kárstico, las cuales determinan que la lluvia se infiltre rápidamente 

y arrastre cualquier sustancia que se encuentre en la superficie del terreno. En la 

mayor parte del estado de Yucatán, el efluente doméstico o aguas de desecho 
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se descargan al subsuelo por medio de tanques sépticos y pozos someros 

abandonados, debido a la falta de un sistema de drenaje sanitario. El agua pluvial 

es vertida al acuífero por medio de pozos de absorción de 15-18 metros de 

profundidad, lo que va incrementando lentamente los índices de contaminación 

(Navarro, sf). De la ZMM los municipios de Mérida y Progreso fueron clasificados 

como de muy alta amenaza para la contaminación de las aguas subterráneas y 

Umán que es la zona de estudio como de Alta amenaza (Gijón; 2009). 

 

Las fuentes de contaminación de las aguas subterráneas se deben 

principalmente a actividades antropogénicas, las cuales afectan a la calidad del 

agua que sirven de consumo para la población, donde algunas veces los daños 

son irreparables dejando el agua inservible para su consumo. Algunos ejemplos 

de estas fuentes son filtraciones de suelos contaminados, de vertederos, pozos 

de mina abandonados, siendo de tipo puntual. Las fuentes de contaminación 

difusa son las que provienen de actividades diarias como agrícolas, ganadería, 

vertidos de desechos humanos por falta de red de saneamiento y la intrusión 

marina (Consejería de Medio ambiente y ordenación del territorio, 2015).  

 

Las aguas de desecho son uno de los principales problemas que afronta la 

Península, ya que la localización de áreas y dispositivos de desecho de las aguas 

negras generadas provocan una infiltración al acuífero de agua dulce por medio 

de pozos superficiales contaminando su única fuente de agua potable. Una de 

las posibles soluciones que se han planteado, consiste en la posibilidad de 

conducir las aguas negras de Mérida al mar, mediante tuberías que depositarían 

los residuos a varios kilómetros de la costa, donde el mar tuviera una profundidad 

suficiente, pero es una inversión muy costosa. Por ende, la solución más factible 

es el tratamiento de las aguas negras y la inyección de los residuos en pozos de 

absorción, a profundidades con salinidad superior a 2,000 ppm donde los 

desechos por su alta densidad no tienden a subir (Lesser; 1976). 
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Para minimizar o combatir la contaminación en los acuíferos es necesario que los 

pobladores y las industrias que habitan en este tipo de regiones adquieran 

conocimientos generales sobre las leyes básicas de las aguas subterráneas y la 

contaminación (Custodio, 1976). 
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4. ESTUDIO HIDROGEOQUÍMICO 
La hidrogeoquímica es una rama de las ciencias de la tierra que relaciona la 

composición química del agua con la litología y tipos de rocas de la corteza 

terrestre (Custodio, E., 1976). 

A través de este estudio se pueden obtener las características de interés 

hidrogeoquímico de las rocas que pueden contener agua y el origen y 

propiedades hidrogeoquímicas de los diferentes iones. A su vez se tratan también 

los aspectos de interés práctico de los diferentes fenómenos modificadores y su 

influencia en la composición del agua subterránea (Milán; 2015).  

En el presente estudio se obtuvieron 8 muestras que se localizan en el siguiente 

mapa (Ver Figura 18), 5 muestras se encuentran dentro del predio de la Planta 

de Empaques Nova, de los cuales 3 son pozos, 1 es de absorción y otro de 

inyección. Al sur se localiza el pozo San Lorenzo, al Norte el Pozo Rancho 4 y 

Rancho 1. 

Los análisis se realizaron en el Laboratorio “Consultores en tratamiento de agua” 

el 22 de mayo del 2017, donde los parámetros como Fierro (Fe+++), Cloro (Cl2), 

Nitrog. Nitritos (N de NO2), Nitrog. Amoniac (N de NH4), Manganeso (Mn++), 

Carbonatos (CO3=), Hidróxidos (OH-), Fosfatos (PO4=) y Sulfitos (SO3=), dieron 

valores de cero, y los que se analizarán para el estudio son Calcio (Ca++), 

Magnesio (Mg++), Sodio (Na++), Bicarbonatos (HCO3 --), Sulfatos (SO4--), Cloruros 

(Cl-), Dureza, Sólidos Totales Disueltos, pH, temperatura y conductividad. 
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4.1 Balance iónico. 
El balance iónico se logra cuando en una muestra de agua el número de aniones 

es igual al de los cationes. Si las aguas no están contaminadas, iones como el 

nitrato, nitrito, fosfato y otros pueden despreciarse, por lo que puede considerarse 

únicamente a los macrocomponentes (Na+, Ca++, Mg++, Cl-, HCO3 y SO42-) para 

realizar un balance iónico (Milán, 2015). 

Para el acuífero en estudio se analizaron 8 muestras a las cuales se les realizó 

un análisis fisicoquímico en el laboratorio. Se va a utilizar el siguiente 

procedimiento y las siguientes fórmulas:                               

Muestra 1a 

1.- Obtener los pesos moleculares y atómicos de los iones: 

CATIONES ANIONES 

Ca++  40.078 

Na+ 22.990 

Mg++  24.305 

 

HCO3- 

H1.008 

C12.011 

O15.999X3=47.997                       

Total= 61.016 

CO3 

C12.011 

O15.999 X 3= 47.997 

Total= 60.008 

SO4 

S 32.06 

O 15.999 X 3= 47.997 

Total= 61.016 

Cl-  

Cl 35.45 



2.- El laboratorio proporcionó las unidades en mg/l como CaCO3, por lo que habrá 

que convertir a epm, los factores de conversión de unidades de expresión 

química se obtienen de la siguiente tabla:  

Tabla 2. Tabla de conversiones (Tomada de Custodio, Llamas. 2001) 

 

 

 

 

 

 

CATIONES 

Ca++ = 276
2.5

= 110.400 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

Mg++ = 28
4.132

= 6.776 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 

Na+ = 214.79
2.174

= 98.799 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  

ANIONES  

HCO3= 300
0.820

= 365.854 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 

SO4= = 16.64
1.042

= 15.969 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 

Cl- = 200
1.408

= 142.045 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 

3.- Se obtiene el peso equivalente y número equivalente de cada uno de los 

cationes y aniones de la muestra: 

Sustancia Peso 
molecular 

epm 
a  
ppm 

epm a  
epm 

ppm a  
CaCO3 

HCO3- 61.0 61.0 0.0167 0.820 

Cl- 35.5 35.5 0.0282 1.408 

SO4= 96.0 48.0 0.0208 1.042 

Na+ 23.0 23.0 0.0435 2.174 

Ca++ 40.1 20.0 0.0500 2.500 

Mg++ 24.3 12.1 0.0826 4.132 
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𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚

𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒
… (1) 

CATIONES 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑒𝑒++  =
40.078

2
= 20.039 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑁𝑁𝑒𝑒+  =
22.990

1
= 22.990 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑀𝑀++  =
24.305

2 = 12.1525 

ANIONES 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃 𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻3−  =
61.016

1 = 61.016 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑆𝑆𝐻𝐻4=  =
96.056

2 = 48.028 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑒𝑒−  =
35.45

1 = 35.45 

 

𝑁𝑁𝑃𝑃. 𝑃𝑃𝑒𝑒 =  
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑚𝑚𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑚𝑚 𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝… (2) 

Donde: 

No. eq = Número equivalente 

CATIONES 

𝑁𝑁𝑃𝑃. 𝑃𝑃𝑒𝑒 𝐶𝐶𝑒𝑒++  =  
110.400
20.030 = 5.500 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝 

𝑁𝑁𝑃𝑃. 𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑁𝑁𝑒𝑒+  =  
98.79

22.990 = 4.297 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝 
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𝑁𝑁𝑃𝑃. 𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑀𝑀𝑀𝑀++  =  
6.776

12.1525
= 0.557 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝 

ANIONES 

𝑁𝑁𝑃𝑃. 𝑃𝑃𝑒𝑒 𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻3−  =  
365.854
61.016

= 5.996 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝 

𝑁𝑁𝑃𝑃. 𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑆𝑆𝐻𝐻4=  =  
15.969
48.028

= 0.332 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝 

𝑁𝑁𝑃𝑃. 𝑃𝑃𝑒𝑒 Cl−  =  
142.045

35.45 = 4.006 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝 

4.- Se determina el porcentaje de error de cada una de las muestras, utilizando 

la siguiente fórmula: 

%𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚 =  �
∑𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃 (𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝) −  ∑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃 (𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝)
∑𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝) + ∑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃 (𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝)  𝑥𝑥 200� 

Muestra 1a  

%𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚 =  �
10.363 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝 −  10.334 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝

10.363 +  10.334 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝  𝑥𝑥 200� = 0.28% 

*Si el resultado es >15% se debe dudar de la muestra. 

Las demás muestras se obtienen con el mismo procedimiento y los resultados 

del balance iónico se muestran a continuación (tablas 3-10). 

Tabla 3. Balance iónico, Muestra 1A. 

Muestra 1A Familia Bicarbonatada Cálcica  
Cationes Ppm epm %epm Aniones ppm epm %epm 

Na+ 98.799 4.297 41.465 HCO3- 365.854 5.996 58.022 
Ca++ 110.400 5.509 53.160 SO4-- 15.969 0.332 3.213 
Mg++  6.776 0.557 5.375 Cl- 142.045 4.006 38.765 

 Suma 215.975 10.363 100.000 Suma  523.868 10.334 100.000 
Porcentaje de error 0.28      
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Tabla 4. Balance iónico, Muestra 3A. 

Muestra 3A Familia Bicarbonatada Cálcica 
Cationes ppm epm %epm Aniones ppm epm %epm 

Na+ 115.580 5.030 45.990 HCO3- 385.366 6.316 57.951 
Ca++ 107.200 5.349 48.914 SO4-- 27.946 0.582 5.338 
Mg++ 6.776 0.557 5.096 Cl- 142.045 4.001 36.710 

Suma 229.556 10.936 100.000  Suma 555.358 10.900 100.000 
Porcentaje de error 0.33 

Tabla 5. Balance iónico, Muestra Pozo No. 1 inyección 

Muestra Pozo No. 1 inyección Familia Bicarbonatada Cálcica 
Cationes ppm epm %epm Aniones ppm epm %epm 

Na+ 99.756 4.341 42.360 HCO3- 365.854 5.997 58.722 
Ca++ 108.800 5.429 52.979 SO4-- 17.965 0.374 3.663 
Mg++ 5.808 0.478 4.661 Cl- 136.364 3.841 37.615 
Suma 214.365 10.248 100.000  Suma 520.183 10.212 100.000 
Porcentaje de error 0.35 

Tabla 6. Balance iónico, Muestra Pozo de Absorción 1 

Muestra Pozo de Absorción 1 Familia: Bicarbonatada Cálcica 
Cationes ppm epm %epm Aniones ppm epm %epm 

Na+ 95.120 4.139 40.556 HCO3- 360.976 5.917 58.203 
Ca++ 115.200 5.749 56.324 SO4= 15.739 0.328 3.224 
Mg++ 3.872 0.318 3.120 Cl- 139.205 3.921 38.574 
Suma 214.192 10.206 100.000 Suma 515.919 10.166 100.000 

Porcentaje de error 0.40 
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Tabla 7. Balance iónico, Muestra Pozo Rancho 1

Muestra Pozo Rancho 1 Familia: Bicarbonatada Cálcica 
Cationes ppm epm %epm Aniones ppm epm %epm 

Na+ 69.821 3.038 33.371 HCO3- 324.390 5.317 58.667 
Ca++ 110.400 5.509 60.508 SO4= 31.939 0.665 7.337 
Mg++ 6.776 0.557 6.121 Cl 109.375 3.081 33.995 
Suma 186.997 9.105 100.000  Suma 465.704 9.063 100.000 
Porcentaje de error 0.46 

Tabla 8. Balance iónico, Muestra Pozo Rancho 4 

Muestra Pozo Rancho 4 Familia Bicarbonatada Cálcica 
Cationes ppm epm %epm Aniones ppm epm %epm 

Na+ 2.810 0.122 1.880 HCO3- 302.439 4.957 76.454 
Ca++ 108.800 5.429 83.438 SO4= 7.985 0.166 2.564 
Mg++ 11.617 0.955 14.682 Cl- 48.295 1.360 20.982 
Suma 123.227 6.507 100.000  Suma 358.719 6.484 100.000 

Porcentaje de error 0.35 

Tabla 9. Balance iónico, muestra Pozo San Lorenzo

Muestra Pozo San Lorenzo Familia: Bicarbonatada Cálcica 
Cationes ppm epm %epm Aniones ppm epm %epm 

Na+ 87.153 3.793 37.861 HCO3- 341.463 5.597 55.986 
Ca++ 104.000 5.190 51.808 SO4= 23.954 0.499 4.989 
Mg++ 12.585 1.035 10.332 Cl- 138.494 3.901 39.025 

Suma 203.737 10.017 100.000  Suma 503.912 9.997 100.000 
Porcentaje de error 0.20 
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Tabla 10. Balance iónico, Muestra Pozo 4 

Muestra Pozo 4 Familia: Bicarbonatada Sódica  
Cationes ppm epm %epm Aniones ppm epm %epm 

Na+ 159.609 6.946 53.061 HCO3- 482.927 7.916 60.672 
Ca++ 99.200 4.950 37.816 SO4= 11.977 0.249 1.911 
Mg++ 14.521 1.194 9.123 Cl- 173.295 4.882 37.417 
Suma 273.330 13.090 100.000 Suma 668.199 13.046 100.000 

Porcentaje de error 0.331689 

4.2 Índices hidrogeoquímicos. 

Los índices hidrogeoquímicos son una herramienta muy útil para la 

caracterización de las aguas naturales, es decir, las relaciones entre los iones 

disueltos en el agua pueden indicar una característica específica del agua 

considerada (Milán, 2015 y Custodio,1976). Estas relaciones se expresan en 

equivalente por millón (epm) y van precedidas de la letra r, las cuales nos 

proporcionarán las diferentes propiedades de interacción con el medio por 

ejemplo la estancia del agua en el subsuelo, las velocidades de flujo, problemas 

de intrusión marina, velocidad de intercambio iónico, etc. (Milán,2015). 

Tabla 11.Índices hidrogeoquímicos de las 8 muestras. 
ÍNDICES HIDROGEOQUÍMICOS 

Muestra rNa+/rCl- rMg++ / rCa++ (rSO4=/rCl-) *100 rCl-/ rHCO3- 

1a 1.0726 0.1011 8.2876 0.6681 
3a 1.2570 0.1042 14.5416 0.6335 

Pozo 1 inyección 1.1302 0.0880 9.7370 0.6405 
Pozo de absorción 1 1.0556 0.0553 8.3652 0.6627 

Pozo Rancho 1 0.9860 0.5593 21.5839 0.5795 
Pozo Rancho 4 0.0899 8.1834 12.2198 0.2744 

Pozo San Lorenzo 0.9721 0.1994 12.7838 0.6970 
Pozo 4 1.422 0.2412 5.1003 0.6167 
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En la tabla 11 se muestran los resultados de los 4 principales índices 

hidrogeoquímicos analizados y se explicarán uno por uno a continuación: 

1.- (𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓
+ 

𝒓𝒓𝑪𝑪𝑪𝑪−
) 

Alrededor de: 

1.79           Agua superficial o subsuperficial 

1.00           Intercambio iónico muy activo 

0.87- 1.00  Flujo e intercambio iónico muy lento 

0.87           Agua de los océanos recientes 

<0.87         Aguas aisladas, connatas 

0.65           Aguas totalmente aisladas, relictos estancados 

La muestra 1A y Pozo Absorción 1, Pozo Rancho 1 y Pozo San Lorenzo tienen 

valores de entre 0.87-1.00, que indican un intercambio iónico muy lento en las 

aguas.  

La muestra 3A, Pozo Inyección 1 y Pozo 4 tienen valores >1.00 y <1.79, los 

cuales indican que las aguas presentan un intercambio iónico muy activo. 

La muestra Pozo Rancho 4 tiene valores muy bajos <0.65, lo cual me indica que 

son aguas totalmente aisladas, es decir, relictos estancados. Aunque se tendrá 

que verificar con los demás estudios la causa de estos valores. 

2.- (𝒓𝒓𝑴𝑴𝑴𝑴
++

𝒓𝒓𝑪𝑪𝒓𝒓++
) 

Se observa que, en la mayoría de las muestras, se tienen valores entre 0.05 y 

1.00, que nos indica que se trata de terrenos ricos en disolución de caliza, muy 

característicos de la zona de estudio, y si los valores tienden a 1 pueden existir 

dolomías. Existe una excepción en la muestra Pozo Rancho 4, que tiene un valor 
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muy alto a comparación de las demás, por lo cual, tienen que analizarse 

cuidadosamente estos valores y comparar con otros estudios hidrogeoquímicos 

para una mejor interpretación. A su vez, esta relación refleja la relación entre la 

calcita y la dolomita en las aguas naturales que se mueven por silicatos, es decir, 

nos indica el grado de acidez de las rocas por las cuales circula el agua. 

3.- (𝒓𝒓𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
=

𝒓𝒓𝑪𝑪𝑪𝑪−
) x 100 

Este índice es de utilidad para estudiar fenómenos de intrusión del mar, en 

acuíferos costeros, siendo constante el ion 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺−− . Y de acuerdo con los valores 

que tengan las muestras, se pueden clasificar de la siguiente manera: 

40-500 o más agua subterránea 

10.3 Aguas de mar 

1.0 Agua aislada 

La muestra Pozo 4 tiene un valor <1.00, lo cual indica que se trata de un agua 

aislada. Las muestras Pozo 1A, Pozo Inyección 1, Pozo de absorción 1 
corresponden a valores <10.3, clasificándose como aguas de mar y finalmente 

las muestras Pozo 3A, Pozo Rancho 1, Pozo Rancho 4 y Pozo San Lorenzo 
se clasifican como agua subterránea. 

4.- ( 𝒓𝒓𝑪𝑪𝑪𝑪−

𝒓𝒓𝒓𝒓𝑪𝑪𝑺𝑺𝟑𝟑
−) 

Este índice es utilizado para el estudio de la intrusión marina o por contaminación 

de suelos salinos con variaciones de 15 a 55 y en las aguas continentales 

presenta valores de 0.1 a 6. Por lo cual, con el resultado que presentaron las 

muestras, se tienen valores >0.1 y <6, teniendo aguas continentales. 
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4.3 Representación de Alekin. 
Alekin realizó un tipo de representación con base en sus componentes químicos 

mayoritarios que aportan mucha información en cuanto al ambiente por el cual 

circulan las aguas subterráneas. También permite tener un conocimiento acerca 

del tipo de roca que está lixiviando, si las aguas son de reciente infiltración o si 

está en una zona de recarga, si son aguas connatas entre otros, pero además 

amplía la gama a 33 familias de agua. 

Esta representación toma en cuenta los tres aniones más importantes y son los 

que dan la clase al agua: Bicarbonatadas (HCO3- + CO3=), Cloruradas (Cl-) y 

sulfatadas (SO4=) representadas por una “C”, “Cl” y “S” respectivamente. A su vez 

cada clase se divide en tres grupos, según el catión que predomine: Cálcica 

(Ca++), Magnésica (Mg++) o Sódica (Na+) (Milán,2015). 

También realizó una clasificación con base en los tipos de relaciones 

hidrogeoquímicas de las aguas, esto en función de: 

Tipo I                                I= rHCO3- > rMg++ + rCa++ 

Pertenecen las aguas que circulan en rocas ígneas y/o metamórficas, ricas en 

minerales de sodio (Na) y Potasio (K). Estas aguas son de reciente infiltración y 

se encuentran en la zona de recarga. 

Tipo II                         II= r HCO3= < r Mg++ + rCa++ < r HCO3= + rSO4= 

Aguas que circulan en rocas sedimentarias. 

Tipo III  

III= rCa++ + r Mg++ > r HCO3- + rSO4= ó rCl- > rNa+ 

Pertenecen a las aguas que están lixiviando rocas ígneas o metamórficas ricas 

en Calcio y Magnesio. También a aguas con intrusión marina o salina y aguas 

connatas o aisladas muy mineralizadas. 
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Tipo IV 

No contienen bicarbonato (HCO3-) y son aguas ácidas que provienen de un 

ambiente volcánico activo o puede ser agua de lluvia o producto de 

contaminación antropogénica. 

De acuerdo con esta clasificación, las familias de aguas en el acuífero kárstico 

se expondrán a continuación: 

Muestra 1a 

𝑪𝑪𝑰𝑰𝑰𝑰𝑪𝑪𝒓𝒓  Familia: Bicarbonatada Cálcica de tipo II 

Muestra 3a 

𝑪𝑪𝑰𝑰𝑪𝑪𝒓𝒓 Familia: Bicarbonatada Cálcica de tipo I 

Muestra Pozo No. 1 Inyección 

𝑪𝑪𝑰𝑰𝑪𝑪𝒓𝒓 Familia: Bicarbonatada Cálcica de tipo I 

Muestra Pozo de Absorción 1 

𝑪𝑪𝑰𝑰𝑰𝑰𝑪𝑪𝒓𝒓 Familia: Bicarbonatada Cálcica de tipo II 

Muestra Pozo Rancho 1 

𝑪𝑪𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑪𝑪𝒓𝒓 Familia: Bicarbonatada Cálcica de tipo III 

Muestra Pozo Rancho 4 

𝑪𝑪𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑪𝑪𝒓𝒓 Familia: Bicarbonatada Cálcica de tipo III 

Muestra Pozo San Lorenzo 

𝑪𝑪𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑪𝑪𝒓𝒓 Familia: Bicarbonatada Cálcica de tipo III 
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Muestra Pozo 4 

𝑪𝑪𝑰𝑰𝒓𝒓𝒓𝒓 Familia: Bicarbonatada Sódica de tipo I 

En general las muestras son de clase Bicarbonatada cálcica variando en el tipo, 

(se tienen tres del tipo I, dos del tipo II y tres del tipo III) provenientes de aguas 

dulces pero algunos resultados nos indican que hay contaminación 

antropogénica. A continuación, se explica a detalle las familias de agua por 

muestra: 

La muestra Pozo 4 corresponde a una familia Bicarbonatada Sódica de tipo I: 

𝑪𝑪𝑰𝑰𝒓𝒓𝒓𝒓 

Se infiere que el agua probablemente se encuentre contaminada por actividades 

antropogénicas o naturales, ya que aguas de este tipo no son comunes en 

ambientes kársticos como lo es la zona de estudio.  

Las muestras Pozo 3A y Pozo Inyección 1 son Bicarbonatadas cálcicas de tipo 

1: 

𝑪𝑪𝑰𝑰𝑪𝑪𝒓𝒓 

Las muestras anteriores que dieron como resultado un tipo de familia 1 tanto 

cálcica como sódica, se encuentran geográficamente dentro del predio de la plata 

Nova, lo anterior me indica una anomalía, es decir, problemas de contaminación, 

ya que este tipo de familia no es común en la zona de estudio, más bien ese tipo 

es propio de rocas ígneas o metamórficas, puesto que la zona está compuesta 

por calizas. 

La muestra Pozo 1a y Pozo de absorción 1, pertenecen a la familia Bicarbonatada 

Cálcica de tipo II:                                   𝑪𝑪𝑰𝑰𝑰𝑰𝑪𝑪𝒓𝒓 



57 
 

Las aguas están circulando en rocas sedimentarias carbonatadas, en este caso 

son calizas de tipo karst, predominantes en la zona de estudio. 

El resto de las muestras que son Pozo Rancho 1, Pozo Rancho 4 y Pozo San 

Lorenzo pertenecen a la familia Bicarbonatada Cálcica de tipo III: 

𝑪𝑪𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑪𝑪𝒓𝒓 

Este tipo es muy común en este tipo de rocas kársticas, se caracterizan por tener 

intrusión marina, pero en esta zona ese no es el caso, más bien se asocia a la 

intrusión de algún contaminante proveniente de algún pozo de inyección y 

absorción en la zona. 

4.4 Representaciones gráficas de los análisis fisicoquímicos.  
Existen varias representaciones gráficas y la mayoría muestra la figura donde 

predomina el catión y anión predominante y en este estudio solo se utilizaron el 

Radial, Gráficas de pastel y Stiff (Ver ANEXO 1). La diferencia que tienen con la 

representación de Alekin, es que ésta no muestra en cantidad y visualmente la 

diferencia entre un catión y otro y las representaciones gráficas sí.  

4.5 Representaciones triangulares. 
Este tipo de diagramas se utilizan para determinar las características del 

problema de contaminación del agua en estudio, tales como, contenido de algún 

mineral, de material arcilloso, sales, o algún componente antrópico.  

La ventaja de estas representaciones con respecto a los demás es que puedes 

ver las tendencias y familias de los acuíferos, y si alguno está alejado indica una 

anomalía antrópica. 

4.5.1 Diagrama de Piper-Hill-Langelier y Durov 

El diagrama de Piper-Hill-Langelier es el más utilizado, el cual separa los cationes 

y aniones en dos triángulos equiláteros y uno central romboidal en el que se 

representa la composición del agua (Milán, 2015). Este tipo de diagrama permite 
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clasificar las aguas de manera visual y agruparlas de acuerdo con relaciones 

genéticas entre ellas.  

Se realiza de la siguiente manera, cada vértice del diagrama triangular 

corresponde al 100% de cada una de las variables. Para los cationes, cada 

vértice es representado por el Na+ + K+, Ca++ y Mg++, utilizando como unidades 

los porcentajes como equivalentes por millón (%epm). Para los aniones, los 

vértices son representados por el SO4 -- + NO3 -, Cl- y el HCO3 - + CO3--. 

Se localizaron los valores en %epm de cada uno de los macrocomponentes de 

las 8 muestras del balance iónico, representados en la figura No. 19. Según Piper, 

los tipos de aguas de un diagrama triangular analizando solamente los cationes 

(Triángulo inferior izquierdo Fig. 18), dependiendo de la zona en donde sea 

colocada cada muestra le corresponderá un tipo de agua, los cuales se describen 

de la siguiente manera: 

1.- Agua Magnésica 

2.- Agua Magnésica-Sódica 

3.- Agua Sódica 

4.- Agua Sódica-Cálcica 

5.- Agua Cálcica 

6.- Agua Cálcica- Magnésica 

7.- Agua Cálcica-Sódica-Magnésica 

Observamos que las 8 muestras se encuentran en el tipo número 4, y 

corresponde a una Agua Sódica-Cálcica, por lo tanto, coincide con los 

resultados de los estudios anteriores, ya que se tenía determinado que las 

muestras pertenecían a familias Bicarbonatadas cálcicas y sódicas, variando 

solamente en el tipo según Alekin, lo cual nos da una mayor información sobre 
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las rocas en las cuales circula el agua. Esta información se complementará con 

los resultados de los siguientes diagramas de Piper. 

Para el triángulo de los aniones (Triángulo inferior derecho de la fig. 19), los datos 

de los % epm igualmente se obtienen del balance iónico. Igualmente se localizan 

con puntos en el triángulo representando los iones bicarbonato, sulfato y cloro.  

Los números del triángulo indican el tipo de agua que se describe a continuación: 

1.- Agua Sulfatada 

2.- Agua Sulfatada-Clorurada 

3.- Agua Clorurada  

4.- Agua Clorurada- Bicarbonatada 

5.- Agua bicarbonatada 

6.- Agua bicarbonatada-Sulfatada 

7.- Agua Sulfatada-Clorurada-Bicarbonatada 

En este caso, las muestras se encuentran en la figura con el número 4 y sólo 3 

muestras (Pozo Rancho 4, Pozo San Lorenzo y Pozo 4) en el 5, clasificándose 

como Agua Bicarbonatada por lo cual se deduce que corresponden a un Agua 
Clorurada- Bicarbonatada. 

En el caso del rombo central, se divide en 4 rombos más pequeños e iguales, y 

según donde se encuentren las muestras, se le asignará un tipo de agua los 

cuales se mencionan a continuación: 

A) En el rombo superior las aguas son de Tipo sulfatadas y/o Cloruradas 

Cálcicas y/o Magnésicas. 

B) En el rombo inferior las aguas son de tipo Bicarbonatadas sódicas. 

C) En el rombo central izquierdo, las aguas son de tipo bicarbonatadas 

cálcicas y/o Magnésicas. 
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D) Y en el rombo central derecho, las aguas son de tipo clorurada y/o 

Sulfatada sódicas 

Por lo cual, la mayoría de las muestras se encuentran en el rombo central 

izquierdo, excepto dos muestras que se separan de las demás, (Pozo 4) que se 

encuentra en el rombo inferior y (Pozo Rancho 4) que se encuentra en el mismo 

rombo pero muy alejada, una de las razones por la cual arroja un resultado 

diferente, si lo comparamos con los resultados hidrogeoquímicos anteriores, 

sería que el Pozo 4 al ser clasificada como Bicarbonatada sódica según Alekin 

indica contaminación antropogénica y contaminación por alta presencia de sodio, 

también se considera un agua estancada, es decir que esa muestra se encuentra 

en un sistema cerrado, sin entrada o salida de otras corrientes de agua, es por 

ello que en los resultados de los índices hidrogeoquímicos nos indicó esa 

interpretación. El Pozo Rancho 4, es el que está más alejado de las demás, tanto 

de la zona urbana como de la planta Nova, por lo cual se considera menos 

contaminada y por ello siempre tiene resultados diferentes a las demás. Por lo 

consiguiente, las aguas son de tipo Bicarbonatadas cálcicas y/o Magnésicas 
y la muestra Pozo 4 de tipo Bicarbonatada sódica. 
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Figura 19. Diagrama de Piper- Hill-Langelier. 
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Figura 20. Diagrama de Durov. 
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El Diagrama de Durov consta de dos triángulos, en el cual uno es para los 

cationes, ubicado en la parte izquierda del diagrama, y otro en la parte superior 

que representa a los aniones (Milán, 2015). Ver figura 20. Las familias de agua 

en los triángulos son los mismos que los de Piper (Figura 19).  

Como se observa en la figura 20, los triángulos están pegados a un cuadrado en 

el cual las líneas verticales se proyectan hacia el triángulo de los aniones y las 

horizontales al de los cationes para agrupar a las familias del agua.  

Una ventaja de este diagrama es que a diferencia del de Piper, se pueden colocar 

otros parámetros a la derecha y en la parte inferior del cuadrado o rectángulo. En 

este caso, en la parte inferior se colocó la dureza en ppm como CaCO3 y en la 

derecha se colocaron los Sólidos disueltos totales en ppm.  

Cabe resaltar que en los rectángulos se pueden colocar otros parámetros que te 

ayuden a realizar un mejor análisis de las muestras y que te sirva para una mejor 

interpretación. 

Se observa que en el diagrama la mayoría de las muestras se agrupan en una 

nube, es decir se encuentran muy cerca una de la otra, con excepción de la 

muestra Pozo 4 que se puede deber a la localización geográfica de la muestra, 

debido a que ésta se localiza al Norte del mapa y es la que está más lejos de las 

demás. Además, la muestra Pozo 1A, en el triángulo de los aniones también se 

aleja de las demás muestras. 

4.5.2 Diagramas divariantes o XY 
 

Este tipo de diagramas, son la forma más simple para representar las muestras 

en estudio, se utilizan para observar la variación y correlación de uno o varios 

parámetros uno con respecto al otro, o con cualquier otro índice hidrogeoquímico 

para posteriormente llegar a una interpretación que con la ayuda de los estudios 

anteriores se pueda determinar cualquier anomalía que indique una posible 
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contaminación antropogénica o natural, variaciones litológicas, estructurales, 

entre otros factores. 

En la Figura 21 se observa un diagrama que correlaciona el contenido en ppm 

de Ca++ con el contenido en ppm de Mg++ en las muestras en estudio. Se puede 

observar que entre menor cantidad de Ca++ mayor cantidad de Mg++, esto se 

puede relacionar con influencias de agua de mar, debido a que en él las 

concentraciones de Mg++ son más altas que las de Ca++.  Al analizar los 

resultados anteriores de las muestras, el Pozo 4, no tiene intrusión salina, debido 

a que es un agua Bicarbonatada sódica de tipo I, es decir, no corresponde a la 

litología de la zona y está afectada por factores antropogénicos. 

En el caso de la muestra Pozo San Lorenzo, Pozo Rancho 4, Pozo Rancho 1 son 

Bicarbonatadas Cálcica de tipo III y al cumplir con la correlación de entre menor 

Ca++ mayor Mg++, si son aguas con poca influencia de agua de mar. Esto debido 

a que el ion de Mg++ lo aporta el agua salada del mar y el ion de Ca++ se pierde 

al precipitarse. Es importante aclarar que el agua salada del mar es la que está 

debajo del agua dulce en el acuífero. 
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El siguiente diagrama (Fig. 22) representa la relación en ppm de Na+ con los 

Sólidos Totales Disueltos en ppm, la correlación es que conforme aumentan los 

STD, aumenta el Na+, esta relación puede indicar intrusión marina o 

contaminación antropogénica. En el caso de la muestra Pozo 4 se trata de 

contaminación antropogénica, al igual que la muestra Pozo 3A y la muestra 

Inyección 1, que si se observa en la gráfica son las que tienen valores más altos 

de Na+. La muestra Pozo San Lorenzo, Pozo Rancho 4 y Pozo Rancho 1 si tienen 

influencia de agua de mar, aunque el Pozo Rancho 4 tiene valores muy bajos de 

STD y Na+, se puede deber a su localización geográfica, debido que, al no estar 

en la nube en la que se encuentran las demás muestras, su ubicación y lejanía 

puede ser la causa de esa anomalía, y eso no quiere decir que no tengan 

influencia de agua de mar si no que presenta algún otro tipo de contaminación 

que pudiera afectar sus valores con respecto a las demás muestras. 

En el siguiente diagrama (Fig. 23) se muestra la correlación entre HCO3—y SO4=, 

es importante aclarar que las muestras pozo 4, pozo rancho 4 y Pozo 3A no se 

tomaron en cuenta por no mostrar correlación con los parámetros, en este caso, 

conforme aumentan los Sulfatos, disminuyen los bicarbonatos, esto debido a que 
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presentan contaminación, las muestras Pozo Rancho 1 y Pozo San Lorenzo 

tienen los valores más altos de SO4—y las muestras Pozo 1A y Pozo Inyección 1 

aunque tienen menor concentración igualmente presentan contaminación 

antropogénica. 

En la figura 24 se muestra un diagrama divariante donde se correlaciona el Na+ 

con HCO3—, y se observa que todas las muestras cumplen con esa relación. Las 

muestras Pozo 4, Pozo 3A y Pozo Inyección 1 tienen altas cantidades de Na+, 

por lo cual se pensaría que tienen influencia de agua de mar, pero las muestras 

no presentan esas características hidrogeoquímicas, por lo cual se deduce que 

las altas concentraciones de Sodio se deben a contaminación antropogénica y al 

relacionarlo con los resultados anteriores, se sabe que estas muestras se 

clasificaron como Bicarbonatada Sódica de tipo I para la muestra Pozo 4 y 

Bicarbonatada Cálcica de tipo I para las muestras Pozo 3A y Pozo Inyección 1, 

es por ello que al estar en una zona kárstica, no es posible que se trate de una 

roca ígnea o metamórfica, que es lo común en aguas del tipo I.  
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Por otro lado, se tienen a las muestras Pozo Rancho 1, Rancho 4 y San Lorenzo 

que si presentan influencia de agua de mar y las sobrantes Pozo Absorción 1 y 

Pozo 1A son rocas sedimentarias continentales que según la cantidad de Na+ 

podrían tener influencia de agua de mar o algún otro tipo de contaminación. 

El siguiente diagrama (Figura 25) relaciona los Sólidos Totales Disueltos en ppm 

con la temperatura de cada una de las muestras y se observa que hay un 

aumento de STD con respecto al aumento de temperatura, esto se debe a que el 

agua tiende a disolver el soluto a altas temperaturas. Una muestra (Pozo 4) no 

entra en esta correlación por lo cual se tiene que eliminar.  

La muestra Pozo Rancho 4, que es la que más se aleja de en donde se 

encuentran todas las muestras, tiene la temperatura más baja y por lo tanto STD 

más bajos, por otro lado, es un agua aislada y subterránea, además que 

geográficamente esta muestra está alejada de las demás muestras y eso puede 

ser una razón por la cual muestra características un poco diferentes y se aleja de 

las demás en la gráfica. El pozo inyección 1 también se aleja de donde se 

encuentran todas las muestras, pero a su vez es la que tiene la temperatura más 
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alta y una cantidad de STD promedio, y esta muestra se ha caracterizado como 

un agua contaminada. 

En la siguiente gráfica (Figura 26) se correlacionan los HCO3— con los Sólidos 

Totales Disueltos, donde se observa que conforme aumentan los STD aumenta 

el bicarbonato. El Pozo San Lorenzo es el que tiene valores más altos y 

anteriormente según los análisis hidrogeoquímicos, esta muestra tiene influencia 

de agua de mar y es agua subterránea, cabe resaltar que la muestra Pozo 

Rancho 1 de igual manera tiene influencia de agua de mar y la muestra Pozo 

Rancho 4 es un agua aislada y se observa en la gráfica que tienen valores más 

bajos de STD y HCO3—, se puede asociar con el diagrama anterior (Figura 24), 

donde esas muestras tienen bajas temperaturas y bajo contenido de STD, por lo 

cual la temperatura igual influye en estos parámetros. Las muestras que 

presentan un grado de contaminación se encuentran en el centro de la gráfica 

que corresponden a aguas de tipo I, las cuales son Pozo 3A, Pozo 4 y Pozo 

inyección 1, los cuales cabe resaltar se encuentran dentro del predio de la Planta 

Nova y muy cerca entre ellos, entonces se puede deducir que en esa área se 
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tiene algún contaminante ya sea por desechos de la misma planta o algún otro 

factor antropogénico. 

De acuerdo con todas las gráficas anteriores se puede decir que el agua de la 

zona de estudio es un agua subterránea con influencia de agua de mar, en 

algunos casos aguas aisladas y con contaminación antropogénica o natural. 
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4.6 Análisis a profundidad. 
Para poder determinar las fuentes contaminantes se realiza un análisis a 

profundidad puntual y un análisis a profundidad espacial, donde se realizan 

mapas de isolíneas en 3D en el software surfer formando una serie de capas con 

una profundidad de 6 m, analizando la temperatura en °C, pH, Sólidos Totales 

Disueltos (STD), Demanda de Oxígeno (D.O.) y Conductividad Eléctrica (CE) de 

cada una de las muestras, con excepción del Pozo San Lorenzo, que no se 

obtuvieron dichos datos por su ubicación. Con estos análisis se puede visualizar 

de una mejor manera como se concentran estos elementos y a que profundidad 

llega tal grado de contaminación en el acuífero. Cabe mencionar, que la muestra 

Pozo Rancho 4, se descarta a partir de la profundidad de 3 metros debido a que 

no contiene datos después de los 2 metros, por lo cual después de esa 

profundidad las imágenes del análisis a profundidad no concuerdan. 

A continuación, se observa el análisis a profundidad de la Temperatura en °C de 

cada una de las muestras (Figura 27). Según el análisis, se tienen temperaturas 

más altas en las profundidades más someras y conforme aumenta la profundidad 

tiende a disminuir la temperatura un poco. Esto podría indicar que en las partes 

más someras se podría tener un mayor grado de contaminación, debido a algún 

fluido que ingrese al acuífero por medio del pozo de inyección que se encuentra 

dentro de la Planta Nova o alguna otra infiltración con altas temperaturas, que 

provoquen un cambio en la temperatura natural del acuífero. Por lo cual, la 

temperatura va a ser uno de los parámetros que me va a indicar la fuente 

contaminante. 
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Figura 27. Análisis a profundidad T°C. 
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El siguiente gráfico (figura No. 28), muestra el análisis a profundidad del pH de la 

zona de estudio, donde a partir de los 4 metros comienza a disminuir de 7.50 a 

7.0, pero sigue siendo alcalino, pero esto indica que a través del pozo de 

inyección se está introduciendo agua más básica o alcalina, que a su vez se 

diluye con la del acuífero hasta ir disminuyendo su valor con la profundidad. 

Figura 28. Análisis a profundidad pH. 
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Figura 29. Análisis a profundidad D.O. 

En la figura No. 29 se observa el análisis a profundidad de la Demanda de 

Oxígeno, donde se observa que, a partir de los 2 metros, es decir muy somero, 

hay un cambio considerable de D.O hasta llegar a 2 ppm, cuando al inicio se 

tienen aproximadamente 7.5 ppm en el Pozo Rancho 4, esto indica que en lo más 

somero del acuífero se tiene una mayor demanda de oxígeno de las bacterias 

presentes que pudo ser ocasionada por inyección de aguas residuales 

provocando una contaminación antropogénica.  
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En la figura No. 30 se muestra el análisis a profundidad de los Sólidos Totales 

Disueltos, donde a partir de los 4 metros de profundidad aumentan hasta 1000 

ppm, lo cual indica que en esa profundidad debe haber temperaturas más altas 

que en lo más somero que permita disolver material en el agua y que su 

concentración sea mayor. En este caso, el agua salada que se introduce al 

acuífero es la que está provocando la contaminación, por lo que es un indicador 

de contaminación ya que es distinta a la calidad que se tiene naturalmente en el 

acuífero. 

Figura 30. Análisis a profundidad STD. 
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En el siguiente gráfico (Figura No. 31) se observa el análisis a profundidad de la 

conductividad eléctrica, donde los valores aumentan al doble, es decir, de 1000 

a 2000 µS/cm a partir de los 5 metros de profundidad. En general, está dentro 

del rango normal para aguas subterráneas. Entre más C.E. se tenga mayor será 

su salinidad y por lo tanto los STD también aumentan.  

Figura 31. Análisis a profundidad EC. 
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Muestra Pozo 1A 

A continuación, se muestra el análisis a profundidad puntual de la muestra Pozo 

1A, donde se observa el cambio de la concentración de los parámetros con la 

profundidad. 

En la figura No. 32 se observa el análisis puntual de los Sólidos Totales Disueltos 

de la muestra antes mencionada. En la profundidad más somera, éstos se 

mantienen entre 450 y 600, pero al ir más profundo empiezan a aumentar 

considerablemente. 

 

De la figura anterior, se puede reconstruir la geohidrología subterránea del 

acuífero y se encuentra distribuida de la siguiente manera (Figura No. 33), en los 

primeros 30 m está constituido por agua dulce, entre los 30-35m es la zona de 
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Figura 32. Análisis puntual de STD de la muestra 1A 
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interfaz y a partir de los 35m se encuentra el agua salobre y continúan 

aumentando los STD de forma exponencial. 

 

En la siguiente gráfica (Figura No. 34), se observa el análisis puntual de la 

Demanda de Oxígeno, donde en los primeros metros de profundidad se tiene 

D.O. mayor y al ir aumentando la profundidad ésta aumenta hasta volverse 

constante después de los 20 metros. Esto indica, que en la parte somera se tiene 

contaminación por contenido de bacterias que provocan una mayor demanda de 

oxígeno. 

 

 

 

Figura 33. Geohidrología del acuífero con respecto a los STD. 
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 En el siguiente análisis puntual (Figura 35), se tiene el análisis de la temperatura 

en °C, y se observa en la parte más somera del acuífero se tienen temperaturas 

más altas, y ésta disminuye conforme aumenta la profundidad. Cabe resaltar que 

después de los 35 metros vuelve a aumentar un poco. La causa de que se tengan 

temperaturas más altas en profundidades menores se puede deber a que si se 

está desechando agua o fluidos de temperaturas muy altas, que provoquen una 

inestabilidad en la temperatura natural del acuífero, considerándose como 

contaminación.  
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Figura 34.. Análisis puntual de D.O. en la muestra pozo 1A. 
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En la figura No. 36 se muestra el análisis puntual del pH, donde en la parte más 

somera se tiene el valor más alto y a medida que aumenta la profundidad 

disminuye el pH, esto debido a que en esa profundidad la temperatura es más 

alta y cabe resaltar que el pH aumenta con el incremento de ésta hasta en un 8% 

y se sabe que es así por lo analizado en la figura 29. En la parte somera el pH 

del acuífero es ligeramente alcalino debido a la inyección de otras sustancias 

más alcalinas que lo alteran y en lo más profundo se vuelve ligeramente ácido. 
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Figura 35. Análisis puntual de Temperatura °C de la muestra Pozo 1A. 
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En la figura No. 37 se muestra el análisis puntual de la conductividad eléctrica, 

donde se observa que en la parte somera los valores de ésta se mantienen entre 

1000 y 1300 [µS/cm] y comienzan a aumentar con la profundidad hasta llegar a 

los 2700 [µS/cm]. Los valores están dentro de lo normal, cabe mencionar que en 

las aguas subterráneas suelen variar mucho, pero en general no presentan algún 

riesgo para el acuífero. De acuerdo con los valores anteriores, se determina que 

se tiene un agua de tipo interfaz debido a que los valores de C.E. son mayores a 

1000 µS/cm, es decir están en el límite entre agua dulce y agua salobre. 
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Figura 36. Análisis puntual de pH de la muestra Pozo 1A. 
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Muestra Pozo Rancho 1  

La siguiente gráfica (Figura 38), muestra el análisis puntual a profundidad de la 

temperatura, donde se observa que los valores son más altos en la parte somera 

del acuífero y a partir de los 11 metros comienza a disminuir un poco y se 

mantiene constante, aunque los grados solo varían de 28.80 a 28° C. En general, 

no hay muchos cambios en el acuífero con respecto a este parámetro, aunque a 

partir de los 11 m se observa que la temperatura se mantiene casi constante de 

forma lineal. 
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Figura 37. Análisis puntual de la muestra pozo 1A del parámetro Conductividad Eléctrica. 
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En la figura No. 39, se muestra el análisis puntual de pH donde se observa que 

en la parte más somera se encuentran los valores más altos de éste y disminuyen 

al aumentar la profundidad. Los valores están entre 6.5 y 8 por lo cual, es un pH 

alcalino. Se observa que en la parte somera el pH del acuífero es ligeramente 

alcalino debido a la inyección de otras sustancias más alcalinas que lo alteran y 

en lo más profundo se vuelve ligeramente ácido. 
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Figura 38. Análisis a profundidad puntual de temperatura. 
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En la siguiente gráfica (Figura No. 40) se muestra el análisis puntual a 

profundidad de la conductividad eléctrica. Se observa que en la parte más somera 

se tienen los valores más bajos y ésta aumenta con la profundidad de manera 

casi lineal. Por lo cual, si se llegara a extraer agua a tales profundidades podría 

causar corrosión en las tuberías por su alta conductividad. De acuerdo con los 

valores obtenidos, se determina que el agua de esa muestra es de tipo dulce, 

casi llegando a la zona de interfaz. 
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Figura 39. Análisis a profundidad puntual de pH. 
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En la figura No. 41 se presenta un análisis a profundidad puntual de los Sólidos 

Totales Disueltos, donde en la parte más somera igualmente se tienen los valores 

más altos y van decreciendo conforme aumenta la profundidad de una forma casi 

lineal. Esto se debe a que entre más temperatura tenga el agua tiende a disolver 

el soluto y es lo que ocasiona que se tenga una cantidad mayor, aunque estos 

no sobrepasan los 1000 ppm que lo clasifica como agua dulce, y que se puede 

consumir para uso potable, en este caso se podría extraer agua a estas 

profundidades si solo se toma en cuenta este parámetro. 
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Figura 40. Análisis a profundidad puntual de la conductividad eléctrica. 
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En la siguiente gráfica (Figura No. 42) se observa el análisis a profundidad 

puntual de la Demanda de Oxígeno (D.O.)  donde los valores se mantienen 

constantes entre 1 y 1.50 ppm desde lo más somero a lo más profundo. Por lo 

cual se determina que esta agua es más limpia, aunque si contiene materia 

orgánica, debido a que hay demanda de oxígeno. 
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Figura 41. Análisis puntual a profundidad de STD. 
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Muestra Pozo 3A 

En la siguiente gráfica (Figura 43) se observa el análisis puntual a profundidad 

donde los valores son muy variables y no tienen una relación de aumento o 

descenso con respecto a la profundidad, debido a que en los primeros 10 metros 

los valores están entre 28. 57º y 28. 58º, después de eso aumentan y a partir de 

los 14 metros vuelven a disminuir un poco hasta llegar a los 28.56º. Lo que ocurre, 

es que el pozo de inyección que se encuentra dentro del predio de la Planta Nova 

genera un patrón más errático en las concentraciones de los parámetros.  
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Figura 42. Análisis puntual a profundidad de la Demanda de Oxígeno en ppm. 
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En la siguiente figura No. 44, se observa el análisis puntual del pH en el cual los 

valores más altos se encuentran en la parte somera y decrecen hasta llegar a los 

13 metros aproximadamente, para posteriormente volver a aumentar un poco 

hasta los 25 metros. Se determina que debido a los fluidos más alcalinos que 

introducen al acuífero genera esa variación en el pH que conforme aumenta la 

profundidad se diluye para volverla ligeramente ácida. 
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Figura 43. Análisis a profundidad puntual de la temperatura. 
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El siguiente Análisis puntual (Figura 45) relaciona la profundidad con la 

conductividad eléctrica y se observa que en la profundidad más somera se 

encuentran los valores más bajos de E.C y a partir de los 10 metros comienzan 

a aumentar hasta llegar a los 1150 µS/cm y se puede deducir que los valores 

seguirían aumentando con la profundidad debido a que se esperarían 

temperaturas más altas y a su vez mayor cantidad de STD que provocaría un 

agua con alta conductividad no apta para su uso, debido a que puede dañar 

tuberías por su corrosión. En este caso, se encuentra en una zona de transición 

entre el agua dulce y el agua salobre debido a que los valores ya son mayores a 

1000 µS/cm. 
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Figura 44. Análisis a profundidad puntual del pH. 
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En la siguiente gráfica se representa el análisis puntual de los Sólidos Totales 

Disueltos en ppm (Figura No. 46), donde los valores son menores en la parte más 

somera y a partir de los 10 metros comienzan a aumentar con la profundidad 

hasta los 574 ppm donde se mantienen casi constantes. Esto significa que en los 

primeros 10 metros que casi no tienen STD se podría tener un agua más limpia 

en cuanto a este parámetro e incluso en su profundidad más alta los valores no 

rebasan el límite permisible, por lo que es de uso potable. Por lo cual, se 

demuestra que se está inyectando agua con mayor salinidad que la que se tiene 

en el acuífero, debido a que esos valores no son normales en aguas subterráneas 

de este tipo de acuífero. 
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Figura 45. Análisis puntual de la conductividad eléctrica. 
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En la siguiente gráfica (Figura No. 47) se observa el análisis a profundidad 

puntual de la demanda de oxígeno, la cual es mayor en los primeros 10 metros, 

es decir hay contenido de bacterias que demandan oxígeno, y a partir de los 12 

metros se mantiene lineal con la profundidad, por lo cual en lo más profundo hay 

una menor demanda, por ende, un agua más limpia. 
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Figura 46. Análisis puntual a profundidad de los STD. 
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Muestra Pozo Absorción 1 

En la siguiente figura se muestra el Análisis a profundidad puntual de la 

temperatura (Fig. 48), donde la temperatura se mantiene casi constante entre 

30.27 y 30.29° C desde lo somero a lo más profundo, en general la temperatura 

es alta a comparación de las otras muestras, por lo cual este pozo podría estar 

contaminado, debido a que se están vertiendo fluidos con temperaturas más altas 

que la promedio en el acuífero, por lo cual la temperatura es un factor 

contaminante. 
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Figura 47. Análisis puntual a profundidad de la Demanda de Oxígeno en ppm. 
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En la siguiente gráfica (Figura No. 49) se observa el análisis a profundidad 

puntual del pH, donde se observa que conforme aumenta la profundidad los 

valores disminuyen. Los primeros 20 metros los valores son constantes, por lo 

cual no presenta contaminación con respecto a este parámetro. 

Figura 48. Análisis a profundidad puntual de temperatura. 
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Figura 49.Análisis a profundidad puntual del pH. 
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En la siguiente gráfica (Figura No. 50) se observa el análisis puntual a 

profundidad de la conductividad eléctrica, donde los valores son constantes, es 

decir, no hay contaminación con respecto a este parámetro.  

Los sólidos totales disueltos se analizan en la figura 51, donde a través de un 

análisis puntual a profundidad se observa que los valores son constantes, es 

decir, no hay contaminación por este parámetro. 
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Figura 50. Análisis puntual a profundidad de la conductividad eléctrica. 
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Figura 51. Análisis puntual a profundidad de los STD. 



95 
 

 En la siguiente gráfica (Figura No. 52), se observa el análisis puntual a 

profundidad de la demanda de oxígeno, donde los valores se mantienen 

constantes, pero hay una demanda de oxígeno mayor, por lo cual se considera 

que se está introduciendo agua contaminada con contenido de bacterias, de 

hecho, es el pozo que contiene mayor demanda de oxígeno, esto debido a que 

se vierten aguas residuales de la misma planta Nova hacia el acuífero 

contaminándolo y se observa que continúa con valores altos hasta los 45 metros 

de profundidad. 
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Figura 52. Análisis puntual a profundidad de la Demanda de Oxígeno. 
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4.7 Análisis de la calidad. 
La calidad del agua en la zona de estudio ha sido afectada por diversas fuentes 

contaminantes que a lo largo de este estudio se definirán y a continuación se 

describirán los parámetros que definen y determinan la calidad que se tiene en 

el agua, así como las normas utilizadas que indicarán los límites permisibles de 

características físicas, bacteriológicas y organolépticas contenidas en ella para 

su consumo humano. 

La Norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994, que se refiere a salud 

ambiental, agua para uso y consumo humano informa sobre los límites 

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

potabilización. 

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

es muy importante para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades 

gastrointestinales y otras, para lo cual se requiere establecer límites permisibles 

en cuanto a sus características bacteriológicas, físicas, organolépticas, químicas 

y radiactivas. 

La NOM se aplicó con el fin de asegurar y preservar la calidad del agua en los 

sistemas, hasta la entrega al consumidor, se debe someter a tratamientos de 

potabilización. 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites permisibles de calidad y los 

tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano, que deben 

cumplir los sistemas de abastecimiento públicos y privados o cualquier persona 

física o moral que la distribuya, en todo el territorio nacional. 

Los límites permisibles de características bacteriológicas se basan en el 

contenido de organismos resultante del examen de una muestra simple de agua, 

la cual debe ajustarse a lo establecido en la tabla 12. 
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CARACTERISTICA LIMITE PERMISIBLE 

Organismos 
coliformes totales 

2 NMP/100 ml 
2 UFC/100 ml 

Organismos 
coliformes fecales 

No detectable NMP/100 ml 
Cero UFC/100 ml 

Tabla 12. Límites permisibles de características bacteriológicas. 

Los resultados de los exámenes bacteriológicos se deben reportar en unidades 

de NMP/100 ml (número más probable por 100 ml), si se utiliza la técnica del 

número más probable o UFC/100 ml (unidades formadoras de colonias por 100 

ml), si se utiliza la técnica de filtración por membrana. 

Por otro lado, los límites permisibles de características físicas y organolépticas 

se basan en las características físicas y organolépticas que deberán ajustarse a 

lo establecido en la tabla 13. 

 

CARACTERISTICA LIMITE PERMISIBLE 

Color 20 unidades de color verdadero 
en la escala de platino-cobalto. 

Olor y sabor 

Agradable (se aceptarán 
aquellos que sean tolerables 

para la mayoría de los 
consumidores, siempre que no 
sean resultados de condiciones 

objetables desde el punto de 
vista biológico o químico). 

Turbiedad 
5 unidades de turbiedad 

nefelométricas (UTN) o su 
equivalente en otro método. 

Tabla 13. Límites permisibles de características físicas y organolépticas 
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4.8.1 Dureza. 

Es la cantidad de los iones metálicos divalentes que contiene el agua en forma 

de carbonatos y bicarbonatos, en su mayoría se encuentran los iones de calcio y 

magnesio, en menores cantidades se encuentran iones de estroncio y bario. 

Entre más iones de Ca y Mg estén disueltos en la solución mayor será la dureza 

de esta.  

Las unidades se expresan en ppm como CaCO3, y los rangos permitidos para uso 

potable son de 0 a 75 ppm clasificados como agua suave, de 75 a 150 como poco 

dura, de 150 a 300 como agua dura y más de 300 como agua muy dura, siendo 

no apta para consumo (Milán, 2015). 

La presencia de Ca++ y Mg++ en cantidades altas tiene consecuencias muy 

importantes: 

 Precipitan el jabón formando unos grumos que impiden la formación de 

espuma. 

 En calderas de vapor se originan costras de carbonato de calcio, que no son 

buenas conductoras del calor por lo que se tiene que gastar mayor cantidad 

de combustible. 

 Su sabor no es insípido y el agua se torna agresiva para tuberías de 

conducción. 

Los datos de dureza reportados por el laboratorio se observan en la tabla 14. 
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Muestras Dureza (en ppm 
como CaCO3) 

Grado de dureza (en 
ppm como CaCO3) 

1a 304 Muy dura 

3a 296 Dura 

Pozo 1 inyección 296 Dura 

Pozo de absorción 1 304 Muy dura 

Pozo Rancho 1 304 Muy dura 

Pozo Rancho 4 320 Muy dura 

Pozo San Lorenzo 312 Muy dura 

Pozo 4 308 Muy dura 
Tabla 14. Concentración y grado de dureza en ppm como CaCO3. 

Para uso potable, según la NOM-127-SSA1-1994, el máximo permisible de 

dureza es de <500 ppm como CaCO3, sin embargo, cuando se tiene >300 ppm 

como CaCO3 ya se tienen problemas de salud y afectan también a la industria. 

Cabe resaltar que la OMS y otros reglamentos europeos marcan como máximo 

permisible, valores <300 ppm. Por lo cual, en las muestras 1A, Pozo Absorción 

1, Pozo Rancho 1, Pozo Rancho 4, Pozo San Lorenzo y Pozo 4 estarían 

clasificadas como aguas muy duras y de acuerdo con la OMS con problemas 

graves de salud para consumo humano e industrial. 

4.8.2 Sólidos totales disueltos 

Los sólidos totales disueltos son un residuo que queda al evaporarse cierta 

cantidad de agua. Este valor es arbitrario, ya que, durante la evaporación de la 

muestra, los sólidos volátiles se pierden, los bicarbonatos se convierten en 

carbonatos y se retienen cantidades variables de agua de cristalización que no 

alcanza a evaporarse. Estos valores sólo proporcionan un índice del ataque del 

agua sobre las formaciones geológicas, además de la solubilidad y facilidad de 

acarreo de las sales del subsuelo. Para uso potable la cantidad máxima permitida 

es de 1000 ppm (Fonseca, 2011). 
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El total de sólidos disueltos en las aguas naturales oscila dentro de una amplia 

gama de valores, que varía de <10 ppm en el caso de las aguas de lluvia, hasta 

más de 300 000 ppm en algunas salmueras. 

En función de la concentración de sólidos disueltos en ppm, se puede clasificar 

el agua de acuerdo con la tabla No. 15: 

Tipo de Agua STD en ppm 

Agua dulce 0-1,000 ppm 

Agua Salobre 1,000-10,000 ppm 

Agua Salada 10,000-100,000 ppm 

Salmuera >100,000 ppm 
Tabla 15. Clasificación del agua por su contenido de STD. 

Las aguas que se utilizan para uso doméstico o industrial deben contener en la 

mayoría de los casos <1000 ppm y las destinadas a usos agrícolas y pecuarios 

<3000 ppm. En todas las muestras los valores de STD son del tipo Agua dulce, 

pero la calidad debe estar basada en la concentración de cada ion y no en la 

suma total de STD. Cabe resaltar que las muestras Pozo 3A, Pozo 1A, Pozo 

inyección 1 y Pozo absorción 1 tienen los valores más altos de STD y son las que 

justamente se ubican dentro del predio de la Planta Nova y a su vez las muestras 

que se encuentran fuera del predio (Muestra Pozo San Lorenzo, Pozo Rancho 1 

y Pozo Rancho 4) sus valores bajan a comparación de los anteriores. En el caso 

de la muestra Pozo 4, sus valores son muy altos, casi llegando a los 1000 ppm, 

y ya no sería muy recomendable su uso para agua potable, es decir, está en el 

umbral. Dichos resultados se muestran en la tabla 16. 
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4.8.3 Diagrama de Shoeller-Berkaloff 

El diagrama de Shoeller-Berkaloff permite analizar las muestras para observar la 

calidad del agua, verificando si sus macrocomponentes (Ca++, Mg++, Na+, Cl-, 

SO4--, HCO3-) componentes menores o algunas propiedades del agua (nitrato, 

carbonato, sílice, dureza. pH, etc.) no rebasen el máximo permisible (Milán, Saúl; 

2015). Ver figura 22. 

De acuerdo con el diagrama (Figura 53 y 54), se observa que ninguna muestra 

sobre pasa el límite máximo permisible. De acuerdo con el pH de las muestras 

se determina que se tiene un suelo alcalino debido a que están en un rango de 

7.1-7.4. En la dureza las muestras Pozo 4, Pozo San Lorenzo, Pozo Rancho 4, 

Pozo 1A y Pozo Absorción 1 rebasan las 300 ppm, y eso nos indicaría problemas 

en el agua para consumo potable. Por otro lado, las muestras Pozo 4 y Pozo 

Rancho 4 son las que se alejan de las demás, en el caso del Pozo Rancho 4, la 

causa podría ser la localización geográfica, ya que es la que está más lejos de 

las demás muestras, y está fuera del predio de la Planta Nova y el Pozo 4 es un 

agua que a través de los estudios hidrogeoquímicos realizados, se ha 

determinado con contaminación. 

Muestras Valores de STD en ppm  Tipo de Agua 

1a 741.63 Agua dulce 

3a 787.06 Agua dulce 

Pozo 1 inyección 736.70 Agua dulce 

Pozo de absorción 1 732.26 Agua dulce 

Pozo Rancho 1 655.21 Agua dulce 

Pozo Rancho 4 483.74 Agua dulce 

Pozo San Lorenzo 709.16 Agua dulce 

Pozo 4 944.06 Agua dulce 

Tabla 16. Concentración de STD y su clasificación. 



102 
 

 
Figura 53. Diagrama de Shoeller-Berkaloff de 4 muestras. 
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Figura 54. Diagrama de Shoeller-Berkaloff de otras 4 muestras. 
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4.8.4 Diagrama de Wilcox. 

El diagrama de Wilcox para la clasificación de las aguas de riego se basa en la 

conductividad eléctrica del agua y en la relación de absorción de sodio; (Wilcox, 

L.V; 1955). Wilcox hace una clasificación considerando en el eje horizontal la 

Conductividad eléctrica en micrombos/cm a 25° y en el eje vertical al R.A.S. 

(Relación de Adsorción del Sodio), la cual se usa para medir el grado de sodio 

en un agua para riego que reemplaza al calcio y magnesio presente en suelos 

arcillosos perjudicando la calidad para uso agrícola. Se obtiene de la siguiente 

manera: 

1.- Se obtiene el RAS de cada una de las muestras utilizando la siguiente fórmula: 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺 =
𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓+

�𝒓𝒓𝑪𝑪𝒓𝒓
++ + 𝒓𝒓𝑴𝑴𝑴𝑴++

𝟐𝟐  
 

Donde: 

r= equivalentes por millón (epm) del ion correspondiente 

 

Tomando como ejemplo la muestra 1A: 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺 =
𝑺𝑺.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

�𝟓𝟓.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟐𝟐 + 𝟓𝟓.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟐𝟐
𝟐𝟐  

 = 𝟐𝟐.𝑺𝑺𝟒𝟒𝟐𝟐 

En la tabla 17, se observan los valores para clasificar aguas de riego según su 

RAS (Del Valle, 1992; Aguilera y Martínez, 1966, Marín, 2002). 
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Las características de la clasificación anterior son las siguientes: 

S.1. Son útiles para riego en la mayoría de los suelos y cultivos. 

S.2. Útiles para riego de suelos de textura gruesa o suelos orgánicos con buena 

permeabilidad. En suelos de textura más fina como la arcilla, el sodio representa 

un peligro considerable, con mayor razón si poseen un intercambio catiónico alto, 

especialmente bajo condiciones de lavado del suelo deficiente al menos que se 

trate de un suelo de yeso. 

S.3. Solo aplica en suelos yesíferos o con prácticas especiales de manejo. Por la 

presencia alta de sodio es necesario un fácil lavado, buen drenaje y adición de 

materia orgánica o yeso.  

S.4. Son inadecuadas para el riego de la mayoría de los suelos y cultivos, pero 

si la salinidad es muy baja, y cuando la salinidad es muy baja, y cuando la 

disolución de calcio del suelo y la aplicación de yeso y otros mejoradores hacen 

adecuada el agua, se puede aplicar a cultivos altamente resistentes. 

 

2.- Se obtuvo el resultado de cada una de las muestras y se observan en la tabla 

18. 

 

Clasificación RAS                                                               
CE= 100 µmhos/cm 

S.1 Bajo en sodio 0-10 

S.2 Media en sodio 10-18 

S.3 Alta en sodio 18-26 

S.4 Muy alta en sodio >26 
Tabla 17. Valores para clasificar aguas de riego según su RAS. 
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MUESTRA RAS 

POZO 3A 2.93 

POZO INYECCIÓN 1 2.53 
POZO ABS 1 2.38 

POZO 4 3.96 
POZO 1A 2.47 

POZO SN LORENZO 2.15 
POZO RANCHO 1 1.74 
POZO RANCHO 4 0.07 

Tabla 18. Relación de Adsorción de Sodio (RAS) de cada una de las muestras. 

3.- Posteriormente, se grafica en el diagrama con los resultados de C.E. 

proporcionadas por el laboratorio, el cual es otro parámetro que se tiene que 

analizar, la cual es una medida indirecta del contenido de sales disueltas en el 

agua. Las recomendaciones para el uso del agua en cultivos según su 

conductividad eléctrica son las siguientes: 

C1. Agua con baja salinidad, puede usarse para riego en la mayoría de los 

cultivos y casi en cualquier tipo de suelo con muy poca posibilidad de que se 

desarrolle salinidad. Lavado en condiciones normales de riego. 

C2. Agua con salinidad moderada, se puede usar, siempre y cuando haya un 

grado moderado de lavado en casi todos los casos; Puede producir plantas 

moderadamente tolerantes a sales. 

C3. Agua de salinidad media. No se debe usar en suelos con drenaje deficiente 

y solo se pueden producir especies vegetales muy tolerantes a las sales. 

C4. Agua de salinidad alta. No apropiada para riego, en caso de utilizarla, se 

debe realizar un drenaje adecuado utilizando exceso de agua para lograr un buen 

lavado y los cultivos deben ser altamente tolerables a las sales. 

C5. Agua de salinidad muy alta. Inapropiada para riego, al menos que se use en 

un suelo muy permeable y con manejos técnicos muy cuidadosos. 



107 
 

C6. Agua extremadamente salina. No apta para el riego 

Teniendo los valores de RAS y C.E. de cada una de las muestras, se ubican en 

el diagrama de Wilcox (Figura No.  55), que se presenta a continuación y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 55. Diagrama de Wilcox para la clasificación de aguas de riego de las 8 muestras. 
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Se observa en el diagrama anterior que las muestras Pozo 1A, 3A, Inyección 1, 

Absorción 1, Pozo 4, San Lorenzo y Rancho 1, se clasifican como C3-S1. Las 

recomendaciones para estas muestras son las siguientes: No debe usarse en 

suelos con drenaje deficiente, es decir, si se tiene un suelo arenoso es mejor 

porque se tendrá un mayor drenaje, a diferencia de un suelo arcilloso y solo se 

pueden producir especies vegetales muy tolerantes a las sales.  

Por otro lado, la muestra Pozo Rancho 4, contiene agua de muy buena calidad 

para cultivo, siempre y cuando haya un grado moderado de lavado del suelo, 

para que no se acumule la sal, por lo tanto, puede producir plantas 

moderadamente tolerantes a sales. 
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5. DETERMINACIÓN DE LAS FUENTES CONTAMINANTES 
5.1 Caracterización del sitio. 
A continuación, se mencionarán los parámetros fisicoquímicos de las muestras 

que están divididos en químicos (Ca++, Mg++, Na+, Cl-, HCO3 -, SO4=, nitratos, CO2) 

y físicos (conductividad, pH, temperatura, dureza, sílice, alcalinidad, STD). En 

este apartado se realizarán mapas hidrogeoquímicos de isolíneas en el programa 

surfer, donde se delimitará la ubicación de las concentraciones más altas y bajas 

de dichos parámetros en la zona de estudio. 

Na+ 

El sodio es un parámetro químico muy común que se encuentra en todas las 

aguas subterráneas. Su origen se debe a la liberación de productos solubles 

durante la descomposición meteórico de los feldespatos. Las concentraciones 

naturales de sodio varían en las aguas desde 0.2 ppm en las aguas de lluvia, 

hasta 100 000 ppm en las salmueras. Según la NOM-127-SSA1-1994 los valores 

máximos permisibles son de 200 ppm (Milán, 2015).  

En este caso, se observa en la tabla 19 que todas las muestras son menores a 

200 ppm, teniendo una concentración normal. La presencia de sodio en 

cantidades elevadas es muy perjudicial para la agricultura, más si es una zona 

con drenaje deficiente.  

MUESTRA Na+ (ppm)  
POZO 3A 115.5796 

POZO INYECCIÓN 1 99.756 
POZO ABS 1 95.12 

POZO 4 159.609 
POZO 1A 98.799 

POZO SAN LORENZO 87.15272 
POZO RANCHO 1 69.821 
POZO RANCHO 4 2.810488 

Tabla 19. Valores de Na+ de cada muestra. 

En la figura 56, se observa que las concentraciones más altas de Sodio se 

encuentran dentro del predio de la Planta Nova, donde se encuentran las 
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muestras Pozo Inyección1, Pozo 4, Pozo 1A y Pozo 3A, teniendo valores de 

hasta 160 ppm (Ver tabla 19), que no son normales en un acuífero kárstico y los 

valores disminuyen conforme se alejan del predio, esto debido a que están 

inyectando agua sódica a través de los pozos de inyección que están dentro de 

la panta. 

 
Figura 56. Mapa hidrogeoquímico de Na+, en los 8 pozos de la zona de Umán, Yucatán. 2019 

Ca++ 

El calcio es un catión que se encuentra ampliamente distribuido en rocas 

sedimentarias de origen marino y suele ser el principal en la mayoría de las aguas 

naturales. Se encuentra principalmente en rocas de tipo evaporítico como el 

yeso, la anhidrita. En el agua subterránea, se puede resumir su concentración en 
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el agua en tres factores: equilibrio carbonatico, aporte de H+ e intercambio iónico 

de sodio si existen cantidades considerables de arcilla (Davies,1985). 

Según la OMS y CONAGUA, la concentración máxima permisible es de 200 ppm. 

En un agua subterránea potable, varía entre 10 y 100 ppm. En la zona de estudio 

los valores varían de 99 a 115 ppm, por lo cual no presenta ningún riesgo 

alarmante (Ver tabla 20).  

MUESTRA Ca++ (ppm) 
POZO 3A 107.2 

POZO INYECCIÓN 1 108.8 
POZO ABS 1 115.2 

POZO 4 99.2 
POZO 1A 110.4 

POZO SAN LORENZO 104 
POZO RANCHO 1 110.4 
POZO RANCHO 4 108.8 
Tabla 20. Valores en ppm de Ca++. 

En la siguiente figura No. 57, se muestra un mapa hidrogeoquímico donde se 

observa que las concentraciones máximas de calcio se encuentran dentro del 

predio de la Planta Nova, al igual que las de Na+. El valor más alto lo tiene la 

muestra Pozo Absorción 1 con 115.2 ppm y el más bajo el Pozo 4 con 99.2 ppm. 

Por lo tanto, la zona de estudio no presenta problemas anormales en contenido 

de calcio, según las organizaciones que lo regulan, por lo cual, este parámetro 

no es un indicador de contaminación 
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Figura 57. Mapa hidrogeoquímico de Ca++, en los 8 pozos de la zona de Umán, Yucatán. 2019 

Mg++ 

La presencia de este ion en el agua se debe a la disolución de rocas 

carbonatadas como las dolomías y silicatos de magnesio, lavado de evaporitas y 

agua de mar (Davies, 1985). 

No es un catión muy abundante en las aguas, sin embargo, el agua de mar 

contiene casi 5 veces más de Mg++ que Ca++.  La concentración en peso más 

común de Mg varía entre 1 y 40 ppm, cuando son superiores a 200 ppm se puede 

tratar de influencia de agua de mar (Milán, 2015). 

Según la OMS la concentración máxima aceptable de este ion es de 50 ppm y la 

concentración máxima permitida es de 150 ppm. En la zona de estudio se tienen 
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valores entre 3 y 15 ppm, por lo cual no sobrepasan el límite aceptable ni el 

máximo permisible. (Ver tabla 21) 

MUESTRA Mg++ (ppm) 
POZO 3A 6.8 

POZO INYECCIÓN 1 5.8 
POZO ABS 1 3.9 

POZO 4 14.5 
POZO 1A 6.8 

POZO SAN LORENZO 12.6 
POZO RANCHO 1 6.8 
POZO RANCHO 4 11.6 

Tabla 21. Concentración del ion Mg++ en las muestras. 

En la figura 58 se observa que las concentraciones más altas se encuentran al 

Norte de la zona de estudio, donde se encuentra la muestra Pozo Rancho 4, al 

Sureste y en una parte dentro del predio de la Planta Nova, se observa como en 

donde está la muestra Pozo 4 está la concentración más alta y comienza a subir 

la concentración hacia el sureste y disminuye en la parte central para después 

elevarse hacia el Norte. Por lo cual se considera apta para uso potable. Las 

muestras con mayor concentración tienen influencia de agua de mar. No 

muestran valores anormales, por lo cual no tiene contaminación. 
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Figura 58. Mapa hidrogeoquímico de Mg++, en los 8 pozos de la zona de Umán, Yucatán. 2019 

SO4= 

Los sulfatos provienen de la oxidación de sulfuros que existen en las rocas 

sedimentarias, de la oxidación de la marcasita y pirita, también por la 

descomposición de sustancias orgánicas de origen vegetal y animal (Davies, 

1985). 

Las concentraciones en aguas subterráneas deben ser menores a 100 ppm. 

Según la OMS los valores máximos permisibles aceptables son de 200 ppm y los 

valores máximos permisibles son de 400 ppm. De acuerdo con la NOM-127-

SSA1-1994 el límite de tolerancia es de 400 ppm. En la tabla 22, se observa que 

el valor máximo de las muestras es de 32 ppm, por lo cual no rebasa ningún 

máximo permisible.  
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A continuación, se observa el mapa hidrogeoquímico de la distribución de 

sulfatos en el área de estudio (Figura 59). La concentración más alta se encuentra 

hacia el Este de la zona en la muestra Pozo Rancho 1 con un valor de 31.9 y 

desciende hacia el norte con la muestra Pozo Rancho 4. En general, es un 

indicador contaminante que provoca contaminación antropogénica que está 

afectando a toda la zona urbana del área de estudio. 

Figura 59. Mapa hidrogeoquímico del ion sulfato, en los 8 pozos de la zona de Umán, Yucatán. 2019 

MUESTRA SO4= (ppm) 
POZO 3A 27.9 

POZO INYECCIÓN 1 17.9 
POZO ABS 1 15.7 

POZO 4 11.9 

POZO 1A 15.9 

POZO SAN LORENZO 23.9 
POZO RANCHO 1 31.9 
POZO RANCHO 4 7.9 

Tabla 22. Concentración de sulfatos en las muestras. 



116 
 

HCO3- 

El bicarbonato proviene de la disolución de CO2 presente en la atmósfera y de 

los carbonatos, principalmente caliza y dolomía. Estos iones dan la alcalinidad al 

agua. No son oxidables ni reducibles en aguas naturales. Son muy fáciles de 

precipitar como CaCO3 (Custodio, 2001). 

Las concentraciones más frecuentes oscilan entre 50 y 400 ppm en aguas dulces 

pudiendo llegar a veces hasta 800 ppm. El agua de mar tiene alrededor de 100 

ppm (Davies, 1985). 

Las aguas bicarbonatadas no presentan peligro en cuanto a toxicidad para el ser 

humano, sin embargo, las bicarbonatadas sódicas si representan un riesgo para 

la agricultura, debido a que el sodio se queda en el terreno, volviéndolo alcalino 

dañado a la planta (Milán, 2015). 

En la tabla 23, se observa que el valor máximo de las muestras es de 483 ppm, 

por lo cual rebasa ligeramente el límite para aguas dulces. 

MUESTRA HCO3- (ppm) 
POZO 3A 385.3 

POZO INYECCIÓN 1 365.8 
POZO ABS 1 360.9 

POZO 4 482.9 
POZO 1A 365.8 

POZO SAN 
LORENZO 341.4 

POZO RANCHO 1 324.3 
POZO RANCHO 4 302.4 

Tabla 23. Concentración del ion HCO3-- en las muestras. 

En el siguiente mapa (Figura 60) se observa que la concentración máxima de 

bicarbonatos se encuentra dentro del predio de la Planta Nova en la muestra 

Pozo 4. En este caso, el ion bicarbonato no indica contaminación.  
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Cl - 

El cloruro se encuentra mayormente en las aguas subterráneas y proviene de la 

disolución de rocas, en especial evaporitas, se presente por contaminación de 

desperdicios y desagües, del agua marina de sedimentación atrapada en el 

interior de los sedimentos, de la disolución de la sal común, de la concentración 

por evaporación de los cloruros existentes en las aguas de lluvia. Como fuente 

artificial, pueden ser las aguas negras procedentes de las ciudades e industria 

(Milán, 2015). 

En aguas dulces sus concentraciones normales varían entre 10 y 250 ppm, 

aunque algunas veces puede contener valores mayores, hasta varios miles de 

ppm. Concentraciones que sean superiores a 1000 ppm son nocivas para la 

Figura 60. Mapa hidrogeoquímico del ion HCO3--, en los 8 pozos de la zona de Umán, Yucatán. 2019 
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salud. El agua de mar contiene entre 18,000 y 21,000 ppm. Las salmueras 

naturales pueden llegar a tener saturación de hasta 220,000 ppm. Si se tiene un 

contenido muy elevado, es perjudicial para muchas plantas y comunican 

corrosividad al agua (Davies,1985). 

Las concentraciones en aguas subterráneas, como en la zona de estudio, deben 

ser inferiores a 100 ppm. Según la NOM-127-SSA1-1994 las concentraciones 

máximas aceptables son de 200 ppm y las máximas permisibles son de 600 ppm. 

Para usos generales se considera un rango entre 60 a 180 ppm (Milán,2015). 

En la tabla 24, se exponen las concentraciones del ion en cada una de las 

muestras, teniendo la concentración más alta con un valor de 173.3 ppm, por lo 

cual rebasa las concentraciones que debe tener el agua subterránea, pero está 

dentro del rango de concentración máxima aceptable.  

MUESTRA Cl- (ppm) 
POZO 3A 142.0 

POZO INYECCIÓN 1 136.4 
POZO ABS 1 139.2 

POZO 4 173.3 
POZO 1A 142.0 

POZO SAN LORENZO 138.5 
POZO RANCHO 1 109.4 
POZO RANCHO 4 48.3 

Tabla 24. Concentraciones del ion Cl- en las muestras. 

En la figura 61, se observa que las concentraciones máximas se encuentran 

dentro del predio de la Planta Nova, y conforme se aleja de ella las 

concentraciones disminuyen, hasta llegar al Norte de la zona de estudio, donde 

se encuentra la muestra Pozo Rancho 4 con un valor de 48.3, cuando todas las 

muestras que están dentro o muy cerca del predio tienen valores mucho más 

altos. Esto puede indicar contaminación antrópica por parte de los residuos de la 

papelera Planta Nova. 
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Figura 61. Mapa hidrogeoquímico de la concentración del ion Cl- en los 8 pozos de la zona de Umán, 
Yucatán. 2019 

 

STD 

Los sólidos totales disueltos son un residuo que queda al evaporarse cierta 

cantidad de agua (Ver capítulo 4.7.2) (Fonseca, 2011). La cantidad máxima 

permisible para uso potable es de 1000 ppm. En la tabla 25 se muestran las 

concentraciones de STD en cada una de las muestras. No rebasan el máximo 

permisible, pero están en el límite interfaz entre agua dulce y agua salobre. 
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En el mapa hidrogeoquímico (Figura 62), se observa que las concentraciones 

más altas se encuentran dentro del predio de la Planta Nova, en los pozos 4, 

inyección 1 y absorción 1, con valores entre 483 y 944 ppm, y siguen 

incrementando la concentración hacia el Sureste en el Pozo San Lorenzo. Esto 

indica que en esas zonas se encuentra un foco contaminante. Los valores 

decrecen hacia el Norte en la muestra Pozo Rancho 4 con un valor menor a 500 

ppm. 

MUESTRA STD (ppm) 
POZO 3A 787.06 

POZO INYECCIÓN 1 736.7 
POZO ABSORCIÓN 1 732.26 

POZO 4 944.06 
POZO 1A 741.63 

POZO SAN LORENZO 709.16 
POZO RANCHO 1 655.21 
POZO RANCHO 4 483.74 

Tabla 25. Concentraciones de STD en las muestras. 

Figura 62. Mapa hidrogeoquímico de STD, en los 8 pozos de la zona de Umán, Yucatán. 2019 
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RAS 

La Relación de Adsorción del Sodio (RAS) mide el grado de sodio en un agua 

para riego que reemplaza al calcio y magnesio presente en suelos arcillosos 

perjudicando la calidad para uso agrícola (Ver más en apartado 4.7.4). En la tabla 

26 se muestran los valores de RAS de cada una de las muestras, que de acuerdo 

con sus valores son clasificadas de bajo a alto contenido de sodio. El valor más 

alto es de 4 por lo cual se clasifica como baja en sodio, por lo cual no presenta 

riesgo para uso de cultivo, de hecho, en la zona de estudio y en general en el 

estado, tienen muy buena producción agrícola. 

MUESTRA RAS 
POZO 3A 2.9 

POZO INYECCIÓN 1 2.5 
POZO ABSORCIÓN 1 2.4 

POZO 4 4.0 
POZO 1A 2.5 

POZO SAN LORENZO 2.1 
POZO RANCHO 1 1.7 
POZO RANCHO 4 0.1 

Tabla 26.  Valores de RAS en las muestras. 

En la figura 63, se observa que el RAS es más alto dentro del predio y disminuye 

notablemente hacia los alrededores de la planta Nova, es decir, al Norte y sureste 

de la zona de estudio, aunque no son valores muy altos para preocuparse, si 

muestran un aumento justo en esa zona que en otros mapas hidrogeoquímicos 

se concentran ahí los valores más altos, esto como consecuencia al agua sódica 

que se está introduciendo en la zona y donde se afirma una contaminación 

antropogénica. 
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Figura 63. Mapa hidrogeoquímico del RAS, en los 8 pozos de la zona de Umán, Yucatán. 2019 

SiO2 (Sílice) 

El origen fundamental de la sílice en el agua subterránea son los procesos de 

hidrólisis de feldespatos y silicatos en general. Por lo general, el contenido de 

SiO2 en aguas subterráneas sobrepasa los 3-8 mg/l (solubilidad del cuarzo a 

25°C) pero en ocasiones puede aproximarse a 100 mg/l, pero el valor medio varía 

entre 17 y 25 mg/l (Davies, 1985).  En la siguiente tabla se muestran los valores 

de sílice en mg/l y el valor más alto es de 25 mg/l, por lo cual tiene un valor medio. 
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MUESTRA Sílice 
POZO 3A 25.0 

POZO INYECCIÓN 1 17.5 
POZO ABSORCIÓN 1 25.0 

POZO 4 25.0 
POZO 1A 25.0 

POZO SAN LORENZO 22.5 
POZO RANCHO 1 12.5 
POZO RANCHO 4 22.5 

Tabla 27. Valores en mg/l del contenido de SiO2. 

En la figura 64, se observa la concentración de sílice en la zona de estudio, 

donde los valores más altos se encuentran en el sureste de la zona, dentro del 

predio de la Planta Nova y los valores disminuyen hacia el Este. En general, se 

tienen valores normales de sílice. 

 

Figura 64. Mapa hidrogeoquímico de Sílice, en los 8 pozos de la zona de Umán, Yucatán. 2019 
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Temperatura 

La temperatura de las aguas subterráneas es muy poco variable. Sin embargo, 

es un parámetro importante en lo que se refiere al control de la composición 

química de las aguas, sobre todo cuando existen notables diferencias de 

temperatura en el mismo acuífero y ésta puede influir en la solubilidad de 

determinadas sustancias (Lagrange, 1979). 

En la tabla 28, se muestran los valores de temperatura de cada una de las 

muestras, excepto del Pozo San Lorenzo, que se encuentra en un pueblo cercano 

y no pudo obtenerse su temperatura. El valor más alto es de 30.8 ° C. 

MUESTRA TEMPERATURA  
POZO 3A 28.9 

POZO INYECCIÓN 1 30.8 
POZO ABSORCIÓN 1 30.3 

POZO 4 19.1 
POZO 1A 28.6 

POZO RANCHO 1 28.8 
POZO RANCHO 4 27.8 

Tabla 28. Valores de temperatura en las muestras. 

En la figura 65 se observa el mapa hidrogeoquímico donde los valores más altos 

de temperatura, Pozo Inyección 1 y Absorción 1 se encuentran dentro del predio 

de la Planta Nova con valores de 30° C y los de menor temperatura son Pozo 

Rancho 1, Rancho 4, 3 A y 1 A con valores entre 27-28°C.   

Si dentro de la planta Nova están vertiendo agua con mayor temperatura a la que 

tiene naturalmente el agua, también puede ser considerado como contaminación 

antropogénica porque altera el entorno. 
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Figura 65. Mapa hidrogeoquímico de temperatura, en los 8 pozos de la zona de Umán, Yucatán. 2019 

Nitratos (NO3-) 

Están íntimamente relacionados con el ciclo del nitrógeno. Aparecen mayormente 

en forma de gas en la atmósfera, en forma oxidada en los suelos y sustancias 

orgánicas como resultado de la oxidación bacteriana de materia orgánica. En las 

rocas, es un elemento minoritario (Davies, 1985). 

Pueden estar presentes en las aguas subterráneas como resultado de la 

disolución de rocas que lo contengan, que ocurre raramente, por la oxidación 

bacteriana de materia orgánica. En aguas subterráneas no contaminadas varía 

ampliamente, no suele sobrepasar los 10 mg/l. Si se tienen concentraciones 

elevadas a menudo son indicadores de contaminación (Davies, 1985). 
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En la tabla 29 se muestran las concentraciones de nitrato en cada una de las 

muestras y se observa que todos los valores están por debajo de los límites 

permisibles, por lo que se afirma que no hay contaminación por actividad agrícola 

en la zona de estudio. Los valores presentados son menores a 3 ppm. 

MUESTRA NITRATO (ppm) 
POZO 3A 2.2 

POZO INYECCIÓN 1 2.2 
POZO ABS 1 2.2 

POZO 4 2.5 
POZO 1A 2.2 

POZO SAN LORENZO 1.5 
POZO RANCHO 1 2.5 
POZO RANCHO 4 1.8 
Tabla 29. Concentración de nitrato en las muestras. 

A continuación, se presenta el mapa hidrogeoquímico (Figura 66) de las 

concentraciones de nitrato donde los valores más altos se localizan al Este de la 

zona de estudio y disminuyen hacia el Sur y Oeste. Como se mencionó 

anteriormente, no presentan contaminación por contenido de nitrato en el agua. 
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Figura 66. Mapa hidrogeoquímico de Nitratos, en los 8 pozos de la zona de Umán, Yucatán. 2019 

Potencial Hidrógeno (pH) 

Es la intensidad de la condición de acidez o alcalinidad de una solución. Éste 

aumenta con el incremento de temperatura hasta en un 8% por lo que debe 

referirse a la temperatura de medida in situ (Davies, 1985). 

En las aguas naturales el pH se mantiene entre 6.5 y 8, aunque hay excepciones 

donde puede variar entre 3 y 11 (Lagrange, 1979). En la mayoría de las aguas 

subterráneas tienen pH entre 6.5 y 8 (Custodio, 2001). 

En la tabla 30, se expresan los valores de pH que contiene cada una de las 

muestras. Los valores están entre 7 y 7.3, por lo cual son normales y no 

presentan alguna alteración con respecto a este tipo de formación acuífera.  
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En la figura 67, se observan los valores de pH, donde los valores aumentan muy 

poco desde la zona dentro del predio de la Planta Nova hasta el sur de la zona 

de estudio, pero como se mencionó anteriormente, no hay alguna anomalía que 

afecte al acuífero, se podría decir que las sustancias que se vierten en él no 

contienen sustancias muy ácidas o alcalinas que alteren el pH del agua.   

MUESTRA pH 
POZO 3A 7.2 

POZO INYECCIÓN 1 7.3 
POZO ABS 1 7.3 

POZO 4 7.2 
POZO 1A 7.2 

POZO SAN LORENZO 7.3 
POZO RANCHO 1 7.2 
POZO RANCHO 4 7.3 

Tabla 30. Valores de pH en las muestras. 
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Figura 67. Mapa hidrogeoquímico de las concentraciones de pH en la zona de estudio. 

Índice hidrogeoquímico rNa+/rCl- 

Los valores de este índice se exponen en la tabla 31, donde de acuerdo con la 

interpretación realizada en el capítulo 4.3, son aguas donde los valores más altos 

indican que presentan un intercambio iónico muy activo, en valores medios un 

intercambio iónico muy lento en las aguas y en los valores más bajos que es un 

agua aislada.  

Por lo cual en la figura 68 se observa que las concentraciones más altas se 

encuentran dentro del predio de la Planta Nova y los valores disminuyen hacia el 

Noroeste y hacia el sureste. 
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MUESTRA rNa+/rCl- 
POZO 3A 1.257 

POZO INYECCIÓN 1 1.130 
POZO ABS 1 1.056 

POZO 4 1.423 
POZO 1A 1.073 

POZO SAN LORENZO 0.972 
POZO RANCHO 1 0.986 
POZO RANCHO 4 0.090 

Tabla 31.  Valores del índice hidrogeoquímico rNa+/rCl- 

Figura 68. Mapa hidrogeoquímico del índice rNa+/rCl- en los 8 pozos de la zona de Umán, Yucatán. 2019 

Dureza 

Es la cantidad de sales minerales disueltos presentes en la solución, entre más 

minerales tenga de calcio y magnesio disueltos en el agua, mayor será la dureza 

de esta (Capítulo 4.8.1). De acuerdo con las clasificaciones mencionadas en el 
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capítulo 4.8.1, se determinó que las aguas son duras y muy duras éstas últimas 

estarían de acuerdo con la OMS con problemas graves de salud para consumo 

humano e industrial. 

En la Tabla 32 se mencionan los valores de dureza de cada una de las muestras 

que se utilizaron para la clasificación. 

 

 

 

 

 

 

En la figura 69 se observa que las concentraciones mayores se encuentran al 

Noroeste de la zona y también al sureste. En general los valores no rebasan el 

máximo permisible que es de 500 ppm según la NOM-127-SSA1-1994, por lo 

cual se deduce que se está inyectando un agua más blanda que la del acuífero, 

pasando de ser un agua muy dura a dura. 

 

MUESTRA DUREZA (ppm) 
POZO 3A 296 

POZO INYECCIÓN 1 296 
POZO ABS 1 304 

POZO 4 308 
POZO 1A 304 

POZO SAN LORENZO 312 
POZO RANCHO 1 304 
POZO RANCHO 4 320 

Tabla 32. Valores de dureza de cada una de las muestras. 
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Figura 69. Mapa hidrogeoquímico de dureza, en los 8 pozos de la zona de Umán, Yucatán. 2019 

Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica es la propiedad que tiene una sustancia para conducir 

la corriente eléctrica. En el agua pura la conductividad debe ser muy baja, siendo 

mala conductora de electricidad, no obstante, con el aumento de electrolitos 

disueltos en ella la vuelve más conductora. Las unidades de conductividad son 

los µ/cm (micro siemens/cm) o los µmhos/cm (micro mhos/cm). Esta propiedad 

se puede detectar en campo utilizando un conductivímetro (Milán, 2015 y 

Rodríguez,1999). 

En la tabla 33 se muestran los valores de conductividad de cada una de las 

muestras, donde se tienen valores de más de 1000 ms/cm.  
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En la figura No. 70 se observan las isolíneas que representan las concentraciones 

de conductividad en la zona de estudio, donde los valores más altos se 

encuentran ubicados dentro del predio de la Planta Nova con más de 1000 

ms/cm. Los valores más bajos se ubican fuera del predio hacia el Norte y sureste. 

Al tener valores más altos de conductividad dentro de la Planta indica que 

presenta contaminación antropogénica. 

MUESTRA CONDUCTIVIDAD ( µS/cm) 
POZO 3A 1060 

POZO INYECCIÓN 1 1000 
POZO ABS 1 1000 

POZO 4 1240 
POZO 1A 990 

POZO SAN LORENZO 970 
POZO RANCHO 1 880 
POZO RANCHO 4 620 

Tabla 33. Valores de conductividad eléctrica en las muestras. 
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CO2 

El CO2 disuelto en agua proviene de la zona edáfica, que es la respiración de 

organismos y descomposición de la materia orgánica (Davies, 1985). El CO2 y/o 

los ácidos orgánicos o inorgánicos son fuentes para la disolución de calizas 

principales de carbonatos y bicarbonatos. Aunque presentan velocidades de 

incorporación al agua mucho menores, la hidrólisis de silicatos es otro de los 

mecanismos que da lugar a la formación de estos iones (Milán, 2015). 

En la tabla No. 34 se observan los valores de CO2 de cada una de las muestras, 

su valor máximo es de 57 mg/l.  

 

Figura 70. Mapa hidrogeoquímico de la conductividad eléctrica, en los 8 pozos de la zona de Umán, Yucatán. 
2019 
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MUESTRA CO2 
POZO 3A 35.11 

POZO INYECCIÓN 1 29.85 
POZO ABS 1 33.77 

POZO 4 56.57 
POZO 1A 37.50 

POZO SAN LORENZO 27.86 
POZO RANCHO 1 29.55 
POZO RANCHO 4 27.50 

Tabla 34. Valores de CO2 en las muestras. 

En la figura No. 71 se observan las concentraciones de los valores de CO2 en la 

zona de estudio, donde los valores más altos se encuentran dentro del predio de 

la Planta Nova, y los valores disminuyen hacia el Norte y Sureste de la zona de 

estudio, pero en general son valores normales. Por lo cual no hay contaminación 

por este parámetro. 

Figura 71. Mapa hidrogeoquímico de CO2. en los 8 pozos de la zona de Umán, Yucatán. 2019 
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Alcalinidad 

Determina la capacidad que tiene el agua para neutralizar ácidos. Se define para 

rangos de pH. La alcalinidad TAC mide la capacidad de neutralización hasta un 

pH= 4.5 y la alcalinidad TA hasta pH= 8.3 (Lagrange, 1979). 

Las aguas alcalinas tienen un pH > 7 y generalmente una mayor concentración 

de STD y dicha alcalinidad se debe a la presencia de CO3- y HCO3- (Milán, 2015). 

En la Tabla No. 35 se presentan los valores de alcalinidad de las muestras, donde 

el valor más alto es de 396 mg/l y el menor es de 248. 

 

 

 

 

 

 

En la figura No. 72 se observan las concentraciones de alcalinidad en la zona de 

estudio, donde los valores más altos se ubican dentro del predio de la Planta 

Nova y los valores más bajos hacia el Norte y Sureste. 

MUESTRA Alcalinidad 
POZO 3A 316 

POZO INYECCIÓN 1 300 
POZO ABS 1 296 

POZO 4 396 
POZO 1A 300 

POZO SAN LORENZO 280 
POZO RANCHO 1 266 
POZO RANCHO 4 248 

Tabla 35. Valores de contenido de alcalinidad en las muestras. 
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Figura 72. Mapa hidrogeoquímico de alcalinidad, en los 8 pozos de la zona de Umán, Yucatán. 2019 
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5.2 Identificación de contaminantes. 
Después de haber realizado los estudios hidrogeoquímicos en el capítulo 4, es 

posible determinar las fuentes contaminantes y el impacto que genera la Planta 

de Empaques Nova en el acuífero y a qué profundidad se encuentra tal grado de 

contaminación.   

Los parámetros que resultaron ser indicadores de contaminación son: 

Temperatura.  

La temperatura es uno de los principales contaminantes debido a que, si se 

introduce un agua de buena calidad, pero con una temperatura diferente a la que 

contiene naturalmente el acuífero, se vuelve un contaminante antropogénico 

restándole calidad al agua para consumo potable. Es por ello que, en la zona de 

estudio al haber una alteración en la temperatura natural del acuífero, y al tener 

temperaturas más altas en la parte más somera, indica que se está introduciendo 

un fluido con temperaturas más altas que provocan esa inestabilidad en el 

acuífero, y al ir aumentando la profundidad el agua se va diluyendo hasta 

estabilizar su temperatura, por tanto, el agua se encuentra más limpia.  

Cabe resaltar, que este parámetro está estrechamente relacionado con los 

Sólidos Totales Disueltos, debido a que cuando éstos aumentan también lo hace 

la temperatura, esto como consecuencia de que el agua tiende a disolver algunos 

solutos a altas temperaturas.  

Sólidos Totales Disueltos (STD). 

Lo que nos indica este parámetro, es que en la parte más somera hay una calidad 

distinta a la que se tiene naturalmente en el acuífero, se observa que los pozos 

que se encuentran dentro del predio de la Planta presentan concentraciones más 

altas de STD, debido a que se está introduciendo al acuífero agua salada que 

está provocando la contaminación.  
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De hecho, para este tipo de acuífero, las concentraciones de STD deben ser 

menores, ya que se tendrían que tener aguas aisladas al ser subterráneas, pero 

éstas presentan un flujo y movimiento debido a esta agua introducida con alto 

grado de contaminación. 

Demanda de oxígeno (D.O.) 

Este parámetro es considerado un indicador de contaminación debido a que, en 

la parte somera del acuífero se tiene una mayor demanda de oxígeno de las 

bacterias, lo cual nos indica que al inyectarse el agua residual provoca esa 

contaminación antropogénica, esto debido a que cuando se tiene este parámetro 

en altas concentraciones el agua tiende a tener un grado de contaminación, ya 

que entre mayor D.O. tenga mayor es la contaminación presente en él. Cabe 

resaltar, que conforme aumenta la profundidad, las concentraciones disminuyen, 

teniendo agua más limpia por ende con una menor demanda. Por lo cual, si se 

extrae agua para uso potable, tendría que ser a una profundidad mayor. 

Sulfatos 

En general, las concentraciones deben ser menores a 10 ppm tomando en cuenta 

el Pozo Rancho 4 que está más alejado de la zona urbana, y si lo comparamos 

con el Pozo San Lorenzo que tiene las concentraciones más altas y éste si se 

encuentra dentro de ella, lo que indica que el foco contaminante es la zona 

conurbada del municipio de Umán y la presencia de este ion no es resultado de 

la roca sino de factores antropogénicos. 
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5.3 Ubicación de principales fuentes o focos contaminantes.  
Después de haber identificado los indicadores de contaminación y gracias al 

análisis a profundidad y puntual, realizados con datos de la sonda paramétrica y 

también con los mapas hidrogeoquímicos se puede ubicar los principales focos 

contaminantes en la zona de estudio. Por ejemplo, el mapa hidrogeoquímico de 

Sólidos Totales disueltos, siendo un indicador de contaminación (Figura No. 62), 

se observa que los valores más altos se encuentran dentro del predio de la Planta 

de Empaques Nova, principalmente en donde se ubican los Pozos 4, Inyección 1 

Y Absorción 1, de tal forma que, es ahí donde se ubican los focos contaminantes, 

esto como consecuencia de la inyección de agua residual sin tratar que genera 

la planta y como resultado de ello, la parte superficial del acuífero está 

gravemente contaminada. 

Lo mismo sucede en el mapa hidrogeoquímico de temperatura, donde las 

temperaturas más altas se encuentran en los Pozos Inyección 1 y Absorción 1, 

que igualmente están dentro del predio de la Planta Nova. A continuación, se 

presenta un mapa donde se ubican los focos contaminantes mencionados 

anteriormente (Figura No. 73). 

También se encuentra otra zona con un foco contaminante principalmente por 

presencia de sulfatos provocados por contaminación antropogénica y está 

ubicada en la zona urbana donde se localiza el Pozo San Lorenzo, el cual se 

representa en la figura No. 74.   
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6. SOLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
De acuerdo con el análisis de los resultados obtenidos de las muestras de 

laboratorio en el estudio hidrogeoquímico correspondientes a los Pozos 1A, 3A, 

Rancho 1, Rancho 4, Absorción 1, Inyección 1, San Lorenzo y Pozo 4 se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

• En la parte somera del acuífero compuesta por depósitos de sascab y/o caliza-

coquina con diferente grado de fracturamiento se encuentra el agua 

contaminada por desechos de la planta que llegan al acuífero a través de los 

pozos Inyección 1 y Absorción 1, que al entrar se distribuyen a lo largo de la 

zona de estudio, contaminando la mayoría del agua que se extrae de los 

distintos pozos.  

• El Pozo 4, Inyección 1 y Absorción 1 y Pozo San Lorenzo son los que tienen 

valores de STD más altos, entre 700-950 ppm, los cuales están ubicados 

dentro del predio de la Planta de Empaques Nova, excepto Pozo San 

Lorenzo, pero está muy cerca de ella, por lo cual ahí se encuentra un foco 

contaminante. Los valores decrecen hacia el Norte donde se encuentra el 

Pozo Rancho 4 con valores menor a 400 ppm, por lo que se interpreta que, 

al estar más alejado de la planta, tiende a estar menos contaminado. 

• La muestra Pozo 4 es una de las muestras más contaminadas en la zona de 

estudio debido a que en ella se encuentran los valores más altos de Sólidos 

Totales Disueltos, temperatura y conductividad eléctrica en el análisis a 

profundidad realizado, y éstos son indicadores de contaminación 

antropogénica, debido a que sus altos porcentajes indican una anomalía y a 

su vez están relacionados entre sí, es decir a mayor temperatura mayor 

cantidad de STD y a su vez alta conductividad eléctrica que es indicadora de 

un agua sucia y no apta para consumo humano. Según la clasificación de 

Alekin corresponde a un agua Bicarbonatada Sódica de tipo I, por lo cual se 

confirma que está contaminada por una fuente natural o antropogénica, 

debido a que ese tipo de agua no es común en ambientes de tipo Kárstico 
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como lo es la zona de estudio. También tiene alto contenido en Magnesio y 

Sodio, esto se puede deber a que esté ingresando al acuífero sustancias 

ricas en esos elementos.  

De acuerdo con el análisis hidrogeoquímico de los elementos obtenidos de 

las muestras enviadas al laboratorio, así como también las mediciones 

obtenidas de la sonda paramétrica con la cual se realizaron los análisis a 

profundidad y puntual, se determina que gran parte de la contaminación del 

acuífero kárstico es superficial, es decir la contaminación es somera y la 

geología kárstica de la zona propicia que ingresen contaminantes al agua 

subterránea contaminándola.  

6. 1 Mitigación y posibles soluciones. 
La Planta de Empaques Nova genera un gran impacto en la contaminación 

del acuífero, debido a que ésta es producida por las aguas residuales que 

desecha la propia planta, los cuales son inyectados por medio de pozos de 

una manera inadecuada y al no haber sistema de drenaje o alguna planta 

potabilizadora donde se puedan tratar esas aguas, causa una contaminación 

antropogénica alarmante, por consiguiente se recomienda a la planta de 

Empaques Nova suspender de manera inmediata la infiltración de agua 

residual al subsuelo, hasta que haya pasado por una planta de tratamiento 

que limpie esas aguas y así posteriormente desecharlas hacia el acuífero sin 

que este sea contaminado nuevamente; Buscar nuevas alternativas de sitios 

propuestos de perforación cercanas a la planta de donde puedan obtener un 

agua más limpia y si se construyen nuevos pozos de inyección y absorción 

que se sigan las recomendaciones antes mencionadas.  

A continuación, se presentan otras recomendaciones que podrían ser 

aplicadas tanto dentro del predio de la Planta de empaques Nova como en 

toda la zona de estudio, incluyendo las urbanizadas, que es donde se 
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encuentra la segunda zona contaminada, debido a las actividades 

antropogénicas realizadas en la comunidad. 

 Para el uso potable, se recomienda extraer agua a profundidades mayores 

de los 20 metros, debido que en esa área no está contaminada, aunque 

es importante primero remediar el agua que ya está contaminada ya que 

se está esparciendo de manera radial a través de todo el acuífero. 

 Implementar el uso del composteo para el tratamiento de las aguas 

residuales y desechos sólidos municipales y de la planta Nova para evitar 

que lleguen al acuífero sin haber recibido un tratamiento previo. 

 Que las autoridades municipales desarrollen un proyecto donde se realice 

un tratamiento adicional al agua subterránea utilizada para consumo 

humano en conjunto con la cloración que ya se practica en el estado. 

 Una recomendación inmediata sería difundir a los pobladores sobre los 

problemas que implican la extracción de agua para beber, más bien que 

solo se utilice para fines de riego o cualquier uso doméstico que no cause 

algún daño en la salud de los habitantes. 

 Realizar un estudio más a detalle que incluya otros parámetros 

fisicoquímicos que no se tomaron en cuenta en este estudio, como por 

ejemplo análisis bacteriológicos y coliformes, de elementos traza, metales 

pesados, entre otros, que ayuden a una mejor interpretación y análisis.   

 Aplicar la técnica de remediación para agua subterránea de inyección de 

aire (air sparging), la cual consiste en transferir los compuestos volátiles 

disueltos en el agua subterránea a través de una corriente de aire que se 

va inyectando desde la superficie. 

 Aplicar un tratamiento de sistemas de bombeo, es la técnica más antigua 

y conocida para la limpieza de agua subterránea. Este sistema bombea el 

agua subterránea contaminada hacia la superficie, aguas abajo de la zona 

contaminada y la reinyección del agua tratada aguas arriba de la misma.  
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 Emplear la tecnología de oxidación química, la cual es un método más 

rápido donde se utilizan sustancias químicas llamadas oxidantes para 

destruir la contaminación en el agua subterránea, éstos ayudan a 

transformas las sustancias químicas en otras más simples. No se necesita 

extraer el agua subterránea, sino que se perforan pozos en la zona 

contaminada y a través de ellos se introduce el oxidante al interior del 

acuífero, donde se mezcla con sustancias químicas presentes en el 

acuífero y las descompone. Cuando se concluye este proceso, solamente 

queda agua y sustancias químicas inofensivas. El permanganato potásico 

(KMnO4), es el oxidante más económico para los tratamientos in situ, 

aunque tiene una desventaja, que disminuyen el pH del agua subterránea 

por lo que se tiene que esperar aproximadamente 3 meses para su uso. 

 Recarga artificial del acuífero, es un método que se realiza con éxito 

mayormente en zonas costeras en México, en el cual mediante pozos de 

inyección de agua tratada se limpian los acuíferos contaminados. Las 

limitaciones son que es una opción de costo alto, se acumulan sólidos 

suspendidos en los pozos, la temperatura del agua de recarga puede tener 

un efecto inadecuado en el comportamiento del pozo. 

Finalmente, es importante mencionar que este trabajo es una primera 

investigación en la zona de estudio, es decir, no hay trabajos recientes que 

realicen un análisis hidrogeoquímico de tal magnitud en Umán. Dada la situación 

en la que se encuentra el municipio y diversas entidades de Yucatán con respecto 

a los problemas de contaminación de agua subterránea, es importante exhortar 

a otros estudiantes o científicos de las ciencias de la Tierra a que realicen más 

estudios en la zona, pero con una mayor profundidad, es decir, que se abarquen 

más parámetros fisicoquímicos y más estudios geofísicos en distintos puntos del 

lugar, para que se ofrezcan más soluciones a dicho problema y que el presente 

trabajo sea referenciado para más estudios. 
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ANEXO 1 
 

 

 

 

 

1.1 DIAGRAMA DE STIFF 

 

 

1.2 GRÁFICA DE PASTEL 

 

 

1.3 GRÁFICA RADIAL 
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1.1 Diagrama de Stiff.        

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Figura 75.Diagrama de Stiff, Muestra 1A 

Figura 76. Diagrama de Stiff, Muestra 3a 
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Figura 78. Diagrama de Stiff, Muestra Pozo 1 inyección. 

Figura 77. Diagrama de Stiff, muestra Pozo 4. 
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Figura 79. Diagrama de Stiff, muestra Pozo Rancho 1 

Figura 80. Diagrama de Stiff, muestra Pozo absorción 1. 
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Figura 81. Diagrama de Stiff, muestra Pozo Rancho 4 

Figura 82. Diagrama de Stiff, muestra Pozo San 
Lorenzo. 
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1.2 Gráfica de pastel. 
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Figura 83. Gráfica de pastel, Muestra 1a. 

Figura 84. Gráfica de pastel, Muestra 3a. 
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Figura 86. Gráfica de pastel, Muestra Pozo 1 Inyección. 

Figura 85. Gráfica de pastel, Muestra Pozo Absorción 1. 
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Figura 88.  Gráfica de pastel, Muestra Pozo Rancho 1. 

Figura 87.  Gráfica de pastel, Muestra Pozo Rancho 4. 
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Figura 89. Gráfica de pastel, Muestra Pozo San Lorenzo 
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Figura 90.Gráfica de pastel, Muestra Pozo 4. 
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1.3 Gráfica Radial. 
 

 
Figura 91. Gráfica radial, muestra 1a en %. 

 

 
Figura 92. Gráfica radial, Muestra 3a en %. 
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Figura 93. Gráfica radial, Muestra Pozo 1 Inyección. 

 

 
Figura 94. Gráfica Radial, Muestra Pozo Rancho 1. 
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Figura 95. Gráfica Radial, Muestra Pozo Rancho 4.  

 

 

 
Figura 96. Gráfica Radial, Muestra Pozo San Lorenzo. 
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Figura 97. Gráfica Radial, Muestra Pozo 4. 
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