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Resumen 

 

El continuo aumento de las actividades urbano-industriales, agrícolas y ganaderas ha conducido 

a una sobreexplotación de los recursos hídricos y a un incremento de contaminantes en las 

fuentes de agua, ya sea por adición directa de compuestos tóxicos o por cambio en sus 

condiciones biogeoquímicas. Esta problemática es de especial importancia en aguas 

subterráneas debido a que más de la mitad de la población mundial se abastece de estas fuentes 

para uso y consumo, aumentando los riesgos para la salud. La siguiente investigación se llevó a 

cabo con el objetivo de analizar los contaminantes químicos y microbiológicos en treinta y dos 

pozos de agua potable en los municipios de Ixtlán, Vista Hermosa y Pajacuarán (Michoacán), 

Ocotlán y Poncitlán (Jalisco). Se determinaron: pH, C.E., STD, Dureza total, CO3
2-, HCO3

-, Cl-, 

SO4
2-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, P-total, B, N-NH4

+, N-NO3
- (APHA, 2005), F-, Coliformes totales, 

Coliformes fecales, Escherichia coli (NMP) y metales disueltos (Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Cd, 

Espectroscopia de absorción atómica-AA), además de contaminantes orgánicos semi-volatiles 

(plaguicidas). Los datos de los contaminantes se compararon con los límites máximos permitidos 

de las normativas nacionales e internacionales para establecer si el agua es apta para uso y 

consumo humano. Los resultados indican elevadas concentraciones que rebasan los umbrales 

permisibles de B (1.57-117.26 mg/L), N-NH4
+ (0.62-6.43 mg/L), N-NO3

- (43.6 mg/L), SO4
2- (258.8-

1,432 mg/L), Mg2+ (77.45-104.52 mg/L), Na+ (205-461.1 mg/L), K+ (14.79-48.49 mg/L), Mn (0.31 

mg/L), Pb (0.022-0.052 mg/L), F- (1.7216-2.44 mg/L) y Coliformes fecales (3-4 NMP/100 mL) en 

15, 16, 4, 2, 7, 4, 1, 4, 3 y 4 pozos de agua, respectivamente. Se empleó el análisis estadístico 

multivariado (Componentes principales, Clúster Jerárquico Ascendente) para determinar el 

origen de los contaminantes y agrupar los pozos analizados. Los resultados obtenidos muestran 

que las aguas subterráneas son de composición sódico-bicarbonatadas (Na-HCO3), magnésico-

cálcico-bicarbonatada (Mg-Ca-HCO3), y sódico-cloradas (Na-Cl), características de acuíferos 

basálticos y carbonatados. Entre los contaminantes orgánicos se detectaron productos de 

cuidado personal (ciclohexasilohexano), y residuos de herbicidas ((7-hidroxi-1H-bencimidazol-2-

il) carbamato de metilo)), entre otros. 

 

Palabras clave: Agua subterránea, Contaminación, Sobreexplotación. 
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Abstract 

 

The continual increase of the activities urban-industrial, agricultural and livestock has lead to a 

overexploitation of the water resources and increase of pollutants in the sources water, either for 

direct addition of toxic compounds or due to changes in their geochemical conditions. This issue 

is vital important in groundwater due to more than half of world population supply is as of sources 

for human use and human consumption, increase the health risk. The next investigation carried 

out with objective of to analyze chemical and microbiological pollutants in thirty-two drinking water 

wells in the municipalities of Ixtlan, Vista Hermosa and Pajacuaran (Michoacán), Ocotlan and 

Poncitlan (Jalisco). pH, CE, STD, Total Hardness, CO3
2-, HCO3

-, Cl-, SO4
2-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, 

P-total, B, N-NH4
+, N-NO3

- (APHA, 2005), F-, total coliforms, fecal coliforms, Escherichia-coli 

(NMP) and dissolved metals (Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Cd, atomic absorption spectrometry-AA); 

additionally, semi-volatile organic pollutants (pesticides) were determined. Pollutant’s data were 

compared with the maximum limits allowed of the national and international rules with the 

objective establish if water is adequate for human use and consumption. Results indicate 

concentrations high that overflow permissible umbrals of B (1.57-117.26 mg/L), N-NH4
+ (0.62-6.43 

mg/L), N-NO3
- (43.6 mg/L), SO4

2- (258.8-1,432 mg/L), Mg2+ (77.45-104.52 mg/L), Na+ (205-461.1 

mg/L), K+ (14.79-48.49 mg/L), Mn (0.31 mg/L), Pb (0.022-0.052 mg/L), F- (1.7216-2.44 mg/L) and 

fecal coliforms (3-4 NMP/100 mL) at 15, 16, 4, 2, 7, 4, 1, 4, 3 y 4 water wells, respectively. 

Multivariate statiscal analysis was used (principal components, hierarchical cluster) for determine 

pollutants origin and to group the wells analized. The results obtained revealed that the 

composition groundwater are sodium-bicarbonate (Na-HCO3), magnesium-calcium-bicarbonate 

(Mg-Ca-HCO3), sodium-chlorided (Na-Cl) features of basaltic acuifers and carbonated. Between 

the organic pollutants personal cleaning products (ciclohaxasilohexane) and   residues of 

herbicides ((7-hidroxi-1H-bencimidazole-2-il) metil carbamate was detected among others.  

 

Key words: Groundwater, Pollution, overexploitation. 
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1. Introducción  

 

El agua es uno de los recursos naturales más importantes para el desarrollo de la vida en la tierra 

y en el sostenimiento del medio ambiente. Cubre un total del 70% de la superficie total del planeta 

y se puede encontrar en sus fases sólida, líquida y gaseosa. Los animales, la sociedad y 

vegetación la utilizan para llevar a cabo todas sus funciones vitales. Además, es de importancia 

crucial en el desarrollo económico de las naciones y la salud de los ecosistemas. Sin embargo, 

es un recurso escaso debido a que gran parte del agua en la tierra es salada, con solamente el 

3.5% de agua dulce, de la cual 0.01% se encuentra tanto en cuerpos superficiales como 

subterráneos. Estos pueden ser lagos, arroyos, manantiales, norias y acuíferos, entre otros 

(Barranco-Salazar, 2018; Silva et al., 2019).  En particular, las aguas de origen subterráneo, 

debido a sus características físico-químicas y microbiológicas, constituyen una de las fuentes de 

agua dulce más puras e importante que existe, ya que contiene una muy baja concentración de 

microorganismos patógenos y materia orgánica, esto gracias a los procesos de infiltración y 

escurrimientos a través de las estructuras rocosas de los suelos y por su elevado periodo de 

residencia y almacenamiento en el acuífero (Velázquez y Pimentel, 2012). Además, abastece a 

un total de 2 mil millones de personas de forma segura, lo que representa un tercio de la 

población mundial para cada uno de los sectores de la sociedad como son: doméstico, industrial, 

agrícola (Twinomucunguzi et al., 2020); se agrega también su importancia ecológica para el 

mantenimiento de los caudales en ríos, cuando éstos son alimentados por aguas subterráneas. 

En México, el 65% del volumen total de las fuentes subterráneas es usado para abastecer a las 

poblaciones de zonas rurales y urbanas (Re, 2019; Silva et al., 2019; Barranco-Salazar, 2018). 

Sin embargo, el agua ya usada por la población en sus distintas actividades contiene altos niveles 

de contaminantes químicos y microbiológicos; estos flujos regularmente son canalizados a las 

corrientes superficiales (ríos, lagos) donde aumentan su deterioro y disminuyen su calidad 

(Anduro et al., 2017).  

 

Uno de los más graves problemas de las aguas subterráneas en México es su sobreexplotación. 

Para el año 2018, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) reportó que más del 16% de los 

acuíferos en el país se encontraban sobreexplotados (CONAGUA, 2018), lo que pone en riesgo 

su disposición para las futuras generaciones; de seguir esta tendencia, se incrementarán las 

zonas de escasez de agua subterránea y las fuentes de abastecimiento tendrán serías 

restricciones para atender a los futuros usuarios, con efectos negativos en la salud de los 

consumidores (Escobar y Palacios, 2012; Ortiz-Gómez et al., 2019). La sobreexplotación del 



4 
 

agua subterránea se ha convertido en un problema que aqueja al país y que a la fecha la 

CONAGUA no ha podido controlar (Barranco-Salazar, 2018). Esto trae como consecuencia 

algunas modificaciones en el ciclo del agua continental, afectando las relaciones de las aguas 

subterráneas con las aguas superficiales tanto en cantidad como en calidad tras la entrada de 

agentes externos de naturaleza física, química y orgánica (Custodio y Llamas, 1983). Dicha 

sobreexplotación puede derivar en que los flujos sean extraídos a profundidades cada vez 

mayores donde el agua contenga elevadas concentraciones de sales y elementos tóxicos, como 

es el caso del Boro y As, causando su contaminación y convirtiéndola en un recurso no apto para 

su uso y consumo humano.  

 

La región Ciénega de Chapala geohidrológicamente comparte los acuíferos de Zamora, 

Briseñas-Yurécuaro y Ciénega de Chapala, mismos que abastecen de agua subterránea a los 

municipios de Ixtlán, Vista Hermosa y Pajacuarán, Michoacán; estos flujos son utilizados, en gran 

parte, para la agricultura, ganadería y uso potable (Aguillon et al., 2005; Velázquez y Pimentel 

2012). Por otro lado, en la región de Jalisco el acuífero Chapala es el que suministra el mayor 

caudal hídrico seguido de los acuíferos Poncitlán y Ocotlán a los municipios que llevan el mismo 

nombre. De éstos se extraen anualmente alrededor de 98,826,265 m3 y 41,474,070 m3 

respectivamente, lo cual los convierte en una zona vulnerable por situarse los poblados sobre la 

línea de recarga (CONAGUA, 2020). Se agregan otros problemas asociados como la falta de 

mantenimiento de los pozos, el excesivo uso de agroquímicos en la agricultura y las aguas 

residuales sin tratar, las cuales se infiltran a los mantos acuíferos y llegan a contaminar las 

fuentes subterráneas (Aguillon et al., 2005; Velázquez y Pimentel 2012).   

 

Los estudios sobre calidad del agua a nivel nacional y regional han permitido evaluar la 

contaminación química y bacteriológica en el agua de uso y consumo humano y los factores 

asociados a la misma; algunos de estos factores son naturales (intemperismo de minerales y 

volcanismo activo), antropogénicos (desechos industriales, drenajes domésticos y agrícolas) 

(Anduro, et al., 2017; Soto et al., 2000; Pacheco et al., 2004; Inocencio et al., 2013; Silva et al., 

2013; Velázquez et al., 2011; Velázquez y Pimentel 2012). Por otra parte, en los últimos años se 

ha analizado la presencia de compuestos orgánico-sintéticos en fuentes de aguas subterráneas 

en diversas partes del mundo, esto debido a que por sus características físico-químicas estos 

compuestos pueden presentar alta persistencia y bioacumulación en las matrices ambientales, 

como lo es el agua subterránea y organismos vivos, causando un foco de contaminación y 

problemas sanitarios a la población que se abastece de este recurso.  
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Ejemplo de estos contaminantes orgánicos son los plaguicidas organoclorados y ftalatos, los 

cuales han sido sujetos de estudio y de preocupación mundial por su elevada toxicidad a los 

seres vivos, detectándose en países de Latinoamérica, Asia (Pakistán y La India), continente 

europeo y zonas de Australia (Ahmad et al., 2019). En México, el Instituto Nacional de Ecología 

y Cambio Climático (INECC, 2019), ha reportado concentraciones muy elevadas de plaguicidas 

en zonas urbano-agrícolas e industriales de Salamanca, Guanajuato, que rebasaron los LMP de 

la NOM-127-SSA1-1994 para el agua de uso y consumo humano y de otras regulaciones 

internacionales como la OMS y US EPA. Entre los plaguicidas organoclorados detectados se 

encuentran el DDD, DDT, y Hexaclorociclohexano, todos estos considerados como altamente 

tóxicos según lo establecido en los tratados de Rotterdam y Estocolmo.  

 

En la Ciénega de Chapala se cuenta con limitada información sobre la calidad del agua 

subterránea utilizada para uso y consumo humano y, a la fecha, no se cuenta con investigaciones 

sobre la contaminación por compuestos orgánicos semi-volátiles (COVs) como son los 

plaguicidas organoclorados y ftalatos. A partir de estos antecedentes, se planteó este trabajo con 

el objetivo de caracterizar la composición fisico-química, microbiológica y contenido de 

contaminantes orgánicos en el agua subterránea utilizada para este uso en cinco municipios: 

Pajacuarán, Ixtlán de los Hervores, Vista hermosa de Negrete, Ocotlán y Poncitlán de la Ciénega 

del Chapala, Michoacán-Jalisco, contribuyendo así con datos hidroquímicos sobre la calidad de 

los recursos hídricos regionales; se pretende, además, que la información generada sea utilizada 

por los sistemas de gestión y gobernanza del agua y pueda servir de base para implementar 

propuestas de manejo y control sustentables. Se realizó, además, un análisis sobre la influencia 

que tienen las actividades agrícolas, industriales, geotérmicas y el mismo lago de Chapala en la 

calidad del agua subterránea, así como la identificación de los sitios o pozos de agua que 

presentan la mejor calidad y la comparación de las concentraciones de contaminantes 

detectadas con los límites máximos permisibles (LMP) de las normativas nacionales (NOM-127-

SSA1-1994; SUDUE, 1989) e internacionales (OMS, 2017; US EPA, 2018; UE, 2015) 
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2. Antecedentes  

2.1 La Región Ciénega de Chapala 

2.1.1 Localización 

 

En lo que respecta a la porción Michoacán de la Ciénega de Chapala, ésta se conforma de 12 

municipios (Figura 1). La zona cuenta con el río Duero, que es un cuerpo de agua que nace en 

Carapan, dentro de la zona conocida como “Cañada de Los Once Pueblos”, y termina su 

recorrido en el río Lerma uniéndose al mismo. El río Duero tiene una extensión de 75 km. Entre 

las principales actividades económicas que se desarrollan en esta zona están la agropecuaria, 

agroindustrial y el comercio. En el caso de la porción Jalisco se incluyen siete municipios la ribera 

del lago de Chapala, en donde predominan actividades comerciles, servicios y actividad industrial 

(Loeza-Lara et al. 2015; Silva-García et al., 2016; Ramírez-Sánchez, 2017; Instituto de 

Información Estadística y Geográfica de Jalisco [IIEG], 2019). 

 

 

Figura 1. Región Ciénega de Chapala del Estado de Michoacán de Ocampo. Elaboración 

propia. 

2.1.2 Fisiografía y Geología 

 

La región Ciénega de Chapala se encuentra ubicada en una zona comprendida en el Cinturón 

Volcánico Transmexicano (CVT), en su parte noroccidental, el cual atraviesa el país de este a 



7 
 

oeste. El CVT es una unidad geológica regional muy antigua, con una secuencia volcánica 

intermedia (IVS) correspondiente a la época del mioceno inferior. Se distingue por tener una 

cantidad inmensa de basaltos riolíticos y piroclastos, sedimentos lacustres que están asociados 

con procesos de vulcanismo activo cenizas, volcanes y lagos. Por otro lado, la zona colinda al 

norte con la provincia de la meseta del altiplano central mexicano, la cual cuenta con altitudes en 

un rango que llegan hasta 2,000 msnm (Ramos et al., 2018; CONAGUA, 2020).  

 

La composición geológica la constituyen secuencias de rocas ígneas -extrusiva básica y 

extrusiva intermedia- calizas, limonita-Areniscas, Basaltos olivinos, tobas, y andesitas (Figura 2 

y 3). En lo que respecta a la sedimentaria, se encuentran depósitos lacustres, gravas, arenas y 

arcillas, sedimentos fluviales y lacustres. Sus edades van desde el Mioceno hasta la época 

reciente (CONAGUA, 2020). 

 

.  

Figura 2. Composición geológica de la Ciénega de Chapala. Elaboración propia. 

 

Particularmente en la zona de estudio, entre Ixtlán, Vista Hermosa, Pajacuarán (Michoacán), 

Ocotlán y Poncitlán (Jalisco), se encuentra una franja geológica importante donde destaca la falla 
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de Pajacuarán que está en un estado activo y es de las más destacables del sistema debido a 

los escarpes con saltos que van hasta los 400 m. También se agregan otras fallas geológicas, 

como lo es la Ixtlán-Encinal, que funcionan como conductos geotérmicos que recorren las áreas 

de Los Negritos, Ixtlán y Pajacuarán (Michoacán). Se encuentran también grandes fallas entre 

áreas hundidas (grabens) en dirección este-oeste, (Ramos-Leal et al., 2018; CONAGUA, 2020).  

 

La zona está compuesta por sedimentos lacustres, tobas, andesitas, depósitos piroclásticos y 

basaltos con edades que van de los 3.4 a 2.5 millones de años correspondientes al Plioceno 

medio. Entre las rocas dominantes son las ígneas extrusivas básicas e intermedias y las limolitas 

areniscas, que son resultado de los procesos de vulcanismo activo (Figura 2 y 3) (Ramos-Leal 

et al., 2018). 

 

 

Figura 3. Composición geológica de la zona de estudio. Elaboración propia. 

 

Basaltos 

 

Estos están en mayor proporción en la zona sur, su estructura es compacta, vesicular e 
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inmensamente fracturados de espesores hasta de 500 m; estas rocas tienen permeabilidad 

secundaria, característica que es favorable para crear buenos acuíferos al actuar como sitios 

específicos de recarga. 

 

Tobas 

 

Surgen en mayor proporción en la parte del cerro grande y una parte en la zona nororiental de la 

Ciénega; su estructura es variable y va de compacta a compacta-masiva. Presentan un 

fracturamiento intermedio a intenso, lo cual es favorable para los escurrimientos a través de sus 

estructuras hacia el acuífero. Tienen un espesor de 50-100 m, datan de la edad del Plioceno 

inferior. Debido a sus propiedades litológicas, hidrológicas y geológicas presentan una 

permeabilidad media a baja.  

 

Andesitas 

 

Estas rocas ígneas de composición intermedia están presentes particularmente en la zona de 

estudio y la característica principal es que forman grandes domos. Son predominantes en la parte 

oriental de la Ciénega y en el cerro del Encinal y en las cercanías de la localidad de Ixtlán de los 

Hervores. La estructura es compacta y tienen un espesor de 80 m. Por las características 

geológicas presentadas estas rocas datan de la edad del Plioceno medio, dato congruente 

debido a que se encuentran intercaladas con basaltos. A su vez por contar con una permeabilidad 

media-alta por estar asociados con otras rocas pueden actuar como zonas de recarga para 

acuíferos (CONAGUA, 2020).  

 

2.1.3 Suelos 

 

Los tipos de suelo que predominan en la zona en mayor proporción son los Vertisoles, del tipo 

pélico y crómico, los cuales se caracterizan por tener una textura fina, color oscuro, de gran 

profundidad y son destinados para explotación ganadera y agrícola en el cultivo de cereales, 

plantas oleaginosas, frutas y hortalizas. Son muy fértiles por su alto contenido de arcilla y carbono 

orgánico. También se destacan otros como los Litosoles y Fluvisoles que se caracterizan por ser 

suelos pocos desarrollados por presentar rocas en la superficie y de poco espesor (menos de 30 

cm), poca capacidad de almacenamiento de agua por lo cual son escasamente cultivables; son 

destinados generalmente para el pastoreo (Figura 4) (Comisión Nacional para el Conocimiento y 
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Uso de la Biodiversidad [CONABIO], 2008; (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

[INIA], 2015).  

 

 

Figura 4. Tipos de suelos en la zona de estudio. Elaboración propia. 

 

2.1.4 Hidrografía 

 

La Ciénega de Chapala se localiza en la región Hidrológica 12 correspondiente a la Cuenca 

Lerma-Chapala; entre las corrientes principales se encuentra el río Lerma, Duero y Huascato que 

son recursos de gran importancia para las actividades de agricultura y ganadería en conjunto con 

el agua subterránea extraída del acuífero.  

 

El acuífero se extiende por todo el sur del rio Duero y está constituido de materiales del tipo arcilla 

que se encuentran depositados dentro de un área hundida entre dos fallas geológicas de alta 

magnitud, esta se denomina “Graben de Chapala”. La profundidad que alcanza son hasta 500 m 
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algunos sitios. Este se recarga por fuentes de agua que provienen del subsuelo (basaltos) al sur, 

sureste y oriente, (depósitos lacustres del Terciario) al norte de la zona, por lo cual con un total 

de 14’400,000 millones de metros cúbicos por año (Mm3 /año). La principal composición dentro 

del área comprendida son basaltos con gran permeabilidad secundaria y gracias a ello en 

conjunto con los fracturamientos, permite grandes caudales de extracción de agua en los pozos. 

En consecuencia, debido a que también predominan los materiales arcillosos, los rendimientos 

son bajos. Por otro lado, los niveles estáticos de profundidad a la que se encuentra el agua 

subterránea van de 5 a 30 m, aunque este puede variar ya que tiene dependencia con lo que es 

la topografía y el bombeo de los pozos profundos (CONAGUA, 2020).  

 

2.1.5 Climatología 

 

El clima que predomina en la zona de estudio según la escala y clasificación de Köppen, 

modificada por García (1998) (Hernández et al. 2018; CONAGUA, 2020), es (A)C(Wo), 

semicálido, subhúmedo con lluvias en verano (Figura 6 y 7), aunque se encuentran cuatro 

variantes.  

 

 

Figura 5. Climatología en la región Ciénega de Chapala. Elaboración propia. 
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Figura 6. Climatología zona de estudio. Elaboración propia. 

 

La temperatura media anual (TMA) va de 17°C a 24°C, la precipitación promedio anual es de 701 

a 719 mm, siendo el temporal lluvioso entre los meses de junio a octubre, con la mayor 

precipitación en el mes de julio. Los meses con las temperaturas más bajas son diciembre y 

enero. La evaporación mínima registrada es de 964.22 mm y la máxima de 2009.20 mm, siendo 

el mes de abril el mes con la evaporación límite máxima con 180.88 mm y diciembre con los 

valores mínimos registrados de 80.80 mm (CONAGUA, 2020).  

 

2.1.6 Características Socio-económicas  

 

Las regiones Ciénega de Chapala y Chapala a lo que va del año 2019, tienen como actividades 

económicas principales: agrícola (maíz, sorgo, trigo y cultivo de frutillas para su agroexportación), 

ganadera, acuicultura, industrial (tequilera, manufacturera de muebles), servicios (educativa, 

turística). Para Jalisco, los municipios de Ocotlán, Poncitlán, Jocotepec, Tuxcueca y Tizapán 

entre otros representan el 11.95% de la producción agrícola nacional, liderando el cultivo de maíz 

(59.8%) seguido del cultivo de agave (11.3%); en cambio, la producción ganadera va en auge 
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representado el 11.14% del total estatal destacando en primer lugar la carne de canal de ave 

(24.5%), huevo (19.5%), carne de porcino (19.1%) y la leche de bovino (15.5%). En Michoacán, 

las principales actividades económicas se centran en actividades agropecuarias, agroindustriales 

(alimentos, agroquímicos, tequila, carne de canal, viveros de ornato), industriales (procesadoras 

de chatarra, agroquímicos, fabricación de muebles) y comercio (Hernández-García y Sandoval-

Moreno, 2018; IIEG, 2019; Catalán et al., 2020).  

 

Cabe destacar que el índice de marginación en estas dos regiones son muy diferenciados; la 

población de la Ciénega de Chapala (Michoacán) presentan un grado de marginación medio, 

mientras que la región correspondiente a Jalisco van de bajo a muy bajo, esto gracias al 

crecimiento acelerado urbano, industrial y turístico de Chapala, Jamay, Ocotlán y Poncitlán y por 

considerarse las ciudades con mayor cantidad de  población económicamente activa 

(Hernández-García & Sandoval-Moreno, 2018). 

 

2.1.7 Problemática hídrica en la Ciénega de Chapala  

 

La principal problemática que aqueja a la región Ciénega de Chapala es la sobreexplotación de 

los acuíferos que abastecen a los sectores agrícolas, ganaderos, industriales y públicos. Según 

datos reportados por la CONAGUA, (2020b) en los acuíferos de Poncitlán y Ocotlán existe una 

sobreexplotación del 5.1% y 16.4%, respectivamente, con relación a su recarga media anual. Por 

otro lado, el acuífero Ciénega de Chapala y Chapala están sobre el umbral de recarga/extracción 

del total concesionado.  

 

Al mismo tiempo se agrega la contaminación del agua superficial que provocan las zonas altas 

por los drenajes agrícolas, el vertido de aguas residuales industriales y municipales sin 

tratamiento previo y que podrían estar infiltrándose a los acuíferos. Además, esta zona presenta 

sequías recurrentes que hacen que se convierta en un sitio con elevada vulnerabilidad en lo que 

respecta a la disponibilidad de agua en las próximas décadas; esta condición puede dar lugar a 

una mayor extracción de agua subterránea a profundidades cada vez mayores para satisfacer 

las necesidades hídricas crecientes de la zona, aumentando los riesgos de contaminación por la 

posible extracción de agua fósil y lixiviación de compuestos tóxicos para la salud (Comisión 

Nacional del Agua-Servicio Metereológico Nacional [CONAGUA-SMN], 2021; Sandoval-Moreno 

y Ochoa-Ocaña, 2010; Velázquez-Machuca y Pimentel-Equihua, 2012).  

 



14 
 

2.2 Fuentes de agua para uso y consumo humano 

 

Para los estados de Michoacán y Jalisco, el agua que va destinada para uso y consumo humano 

principalmente tiene su origen del subsuelo (afluentes subterráneos y acuíferos) en un 57.4% y 

45.9%, respectivamente, y es extraída a través de pozos profundos mediante equipos 

sofisticados de bombeo; el agua así extraída es dirigida a las redes de distribución domiciliarias 

o puede ser almacenada en depósitos y así darle los tratamientos de potabilización, según sea 

la calidad del agua cruda. Se agregan también los mantos superficiales como son ojos de agua, 

manantiales y presas como fuentes alternas se suministró público, principalmente en zonas 

rurales, y ocupan un 42.2% y 45.9% del total concesionado (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía [INEGI], 2019; CONAGUA , 2019). 

 

2.3 Calidad del agua para uso y consumo humano  

 

La calidad del agua potable se refiere a todas aquellas características físico-químicas, 

microbiológicas y organolépticas que la hacen apta para ser destinada para fines públicos 

primarios como son uso y consumo humano (Velázquez y Pimentel, 2012; Pérez et al., 2016). La 

pérdida o disminución gradual de su calidad se debe principalmente a fenómenos naturales o por 

las actividades humanas que derivan en un aumento en la concentración de contaminantes 

afectando el medio ambiente, generando pérdidas monetarias y limitando la cantidad de agua 

para el abasto urbano (CONAGUA, 2018; Pérez et al., 2016). Bajo estas circunstancias, las 

características del agua para uso y consumo humano a evaluar están reguladas por organismos 

de gestión, tanto nacionales como extranjeros. Estas regulaciones contemplan diversos 

parámetros físicos, químicos y biológicos de calidad del agua. El conocimiento de calidad del 

agua para uso y consumo humano permite determinar la presencia de riesgos sanitarios a la 

población, información que resulta relevante para reducir o evitar las enfermedades causadas a 

la población por el uso de agua de baja o mala calidad. Es por ello que se requiere el monitoreo 

o valoración recurrente de la calidad del agua para uso y consumo humano, base para diseñar 

medidas de manejo que garanticen la seguridad de la población que dispone de forma cotidiana 

de esta fuente hídrica. Por otra parte, se debe vigilar el cumplimiento de las legislaciones 

relacionadas con la calidad del agua para este uso.  

  

El agua subterránea que se destina para uso y consumo humano contiene de manera natural 

compuestos disueltos como: iones metálicos y no metálicos, sales solubles y metales pesados; 
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el tipo y cantidad de estos compuestos dependerá de las condiciones biogeoquímicas del 

acuífero. Generalmente, el agua de lluvia que se infiltra hacia los acuíferos es ligeramente acida, 

pero durante su recorrido en el perfil del suelo, almacenamiento y trasporte se generan una serie 

de reacciones químicas que cambian sus propiedades; el tipo e intensidad de estas reacciones 

dependerá del tipo de roca (litología del sitio), flujos de agua y ambiente redox, entre otras 

propiedades del acuífero. Las principales reacciones químicas que se generan en la interacción 

roca-suelo-agua son: intercambio iónico, oxido-reducción y disolución, mismas que dan lugar a 

la disolución y liberación de iones y compuestos en concentraciones que usualmente no 

representan riesgo a salud, con excepción de acuíferos en contacto con materiales litológicos 

que contienen elementos tóxicos.  Es por ello por lo que el estudio de la calidad del agua debe 

incluir información sobre la geología de la zona para explicar la hidroquímica de esos flujos; estos 

estudios deberán contemplar condiciones espacio-temporales para entender las variaciones en 

la composición química del agua (Aly et al., 2015; Sánchez et al., 2016). Los principales 

parámetros de calidad del agua para uso y consumo humano son: pH, sólidos totales disueltos 

(STD), dureza total, cloruros (Cl-), macroelementos (Na, K, Ca, Mg), nitratos (N-NO3
-), sulfatos 

(SO4
2-), coliformes fecales, metales pesados, compuestos orgánicos, entre otros. Estos nos 

darán información para condicionar si el agua es apta para ser destinada directamente a los 

consumidores o si antes tiene que pasar por procesos de potabilización, con el objetivo de 

eliminar o reducir la carga de contaminantes (Sánchez et al., 2016; CONAGUA, 2018).  

 

2.4 Principales contaminantes en agua para uso y consumo humano 

  

La contaminación de las aguas subterráneas tiene un impacto directo en la calidad del agua para 

uso y consumo humano, es por ello por lo que se consideran a evaluar factores de riesgo físico-

químicos, con efectos toxicológicos a la población como es el contenido de nitratos y nitritos, 

fósforo total, cloruros, metales disueltos pesados como arsénico, plomo, mercurio, cadmio, cobre, 

zinc, iones sodio, potasio, calcio y magnesio. De igual manera, se agregan contaminantes 

microbiológicos como Escherichia coli, Salmonella Spp y el conteo de coliformes totales y fecales 

resultado de la presencia de excreciones de animales y humanos. En los últimos años se ha 

añadido la identificación de contaminantes orgánicos como los ftalatos, pesticidas e 

hidrocarburos, ya que estos se filtran al subsuelo alcanzado los niveles freáticos. La 

cuantificación de estos compuestos permite obtener información sobre el estado de 

contaminación del agua subterránea y determinar así su viabilidad para ser utilizada para uso y 

consumo humano sin que represente un riesgo sanitario. Además, permite tomar acciones de 
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control y mitigación de la contaminación en la aplicación de tratamientos específicos de 

potabilización (Kapelewska et al., 2019; Torres et al., 2009). 

 

2.4.1 Microbiológicos 

 

En 2010, la Organización de Naciones Unidas estableció, en la resolución 64/292, el derecho 

humano al agua y saneamiento. Sin embargo, para el año 2015, de acuerdo con el Informe de 

las Naciones Unidas sobre el agua, cerca de 748 millones de habitantes en el planeta no 

contaban con un saneamiento eficiente o éste era prácticamente nulo. Esta situación se 

concentraba especialmente en las zonas rurales, donde únicamente cerca del 30% de la 

población contaba con este servicio, lo que generaba problemas de salud pública derivados de 

la contaminación de las fuentes de agua con organismos patógenos (Alvear-Daza et al., 2018). 

La mayor parte de la contaminación por microorganismos en el agua subterránea se presenta en 

áreas dedicadas a la ganadería, debido a las excretas animales que son arrastradas por la 

escorrentía superficial y se infiltran en el subsuelo hasta alcanzar los mantos acuíferos (Urseler 

et al., 2019). Diversos trabajos indican que cerca de 1,800 millones de personas en todo el mundo 

están en riesgo de consumir agua con presencia de Escherichia coli, microorganismo 

perteneciente al grupo de los coliformes fecales, que es un indicador de contaminación fecal. 

Ante la falta de inversiones en infraestructura y capital humano competente, la calidad 

microbiológica del agua para fines públicos se ha ido deteriorado a nivel mundial, afectado la 

salud de los consumidores. Si el agua no cuenta con todas las especificaciones de sanidad, 

puede llegar a transportar microorganismos patógenos que causan enfermedades entéricas a la 

ciudadanía que hace uso de ella.  La tecnología de cloración es reconocida como la más versátil 

en eliminar una amplia gama de bacterias coliformes entre ellas E. coli y aunque es un método 

de desinfección relativamente barato, no siempre está disponible en zonas rurales y parcialmente 

en las pequeñas ciudades de países en vías de desarrollo (Alvear-Daza et al., 2018; Tarqui et 

al., 2016). 

 

2.4.1.1 Coliformes fecales. Los coliformes fecales corresponden a un grupo de bacterias 

también llamados termotolerantes, pueden ser tanto aerobias como anaerobias facultativas, 

patógenas gram negativas (como es el caso de E. coli), no esporuladas en forma de bastón, que 

crecen a temperaturas cercanas a los 35-45°C con capacidad para fermentar lactosa. Se 

encuentran en los intestinos de animales y del humano. Son usados en pruebas microbiológicas 
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como indicadores de contaminación fecal en el agua para uso y consumo humano. Su presencia 

se debe principalmente a las heces en el agua, falta de desinfección, ineficiencia en el sistema 

de transporte, lo cual causa en los consumidores enfermedades entéricas como la diarrea. En el 

año 2013 este tipo de patologías causaron el deceso de 1.3 millones de personas. Por otro lado, 

en 2010 hubo un deceso total de 800,000 muertes en menores de 5 años en países donde la 

calidad de vida es baja. Los saneamientos efectivos y monitoreos recurrentes permiten reducir 

la carga microbiana a valores casi nulos que son los recomendados por la OMS; esta carga 

microbiana se determina por la técnica del número más probable (NMP) (NOM-112-SSA1-1994) 

y se considera que valores entre 1-10 UFC/100 mL indican un riesgo bajo en zonas con alta 

actividad antrópica (Hodge et al., 2016; CONAGUA, 2018).  

 

La presencia de bacterias coliformes en el agua destinada para uso potable puede provenir de 

conducciones hidráulicas en mal estado, fosas sépticas, aguas residuales sin tratar, áreas 

ganaderas y avícolas en las cuales, los pozos en conjunto con un bajo nivel freático llegan a 

emigrar hasta llegar a contaminar las aguas subterráneas (Baiq et al., 2018).  

 

2.4.1.2 E. coli. La calidad microbiológica del agua para uso y consumo humano incorpora 

estudios pertinentes para la medición tanto cualitativa como cuantitativa de microogranismos 

indicadores fecales, mismos que en su mayoría son considerados como patógenos y que 

representan un riesgo para la salud pública. Ejemplo de ello son los coliformes fecales y E. coli 

que en conjunto con otros son universalmente detectados en los distintos análisis microbiológicos 

del agua por su tolerancia en distintas condiciones ambientales (Tarqui et al., 2016). Escherichia 

coli es una enterobacteria perteneciente al grupo de los coliformes que habita naturalmente en 

órganos del sistema digestivo de animales de sangre caliente incluyendo a los humanos. Esta 

coexiste normalmente en el microbioma intestinal y, por otro lado, en los mamíferos se comporta 

como anaerobio facultativo. Se encuentra en las heces y fluidos corporales como la orina por lo 

que se considera un microorganismo indicador de contaminación fecal. Además, tiene la 

capacidad de adaptarse a condiciones ambientales para sobrevivir. Generalmente hay 

contabilizadas un poco más de 150 sub-especies de Escherichia coli, algunas no tan dañinas y 

otras que llegan a causar patologías como diarrea, colitis hemorrágica, insuficiencia renal donde 

la población más vulnerable son niños en edades de 5 años y adultos mayores a 50 años. De 

acuerdo con la OMS, son cinco serotipos los que representan el mayor peligro biológico para el 

ser humano: O103:H2, O113:H21, O26:H11, O145:NM, O111:NM (Anduro et al., 2017; Hodge et 

al., 2016).  
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Las especies patógenas de E coli que producen toxinas proceden de animales de campo como 

vacas, borregos u otros mamíferos. La alta actividad ganadera genera gran cantidad de desechos 

orgánicos que pueden producir infecciones al ser humano tras el consumo de agua para uso y 

consumo contaminada con materia fecal. De igual manera, la influencia del vertido de aguas 

negras y las deficiencias de saneamiento público influyen en la contaminación de los pozos de 

agua circundantes (Anduro et al., 2017).  

 

2.4.2 Inorgánicos 

 

Los contaminantes inorgánicos en agua subterránea han sido una fuente de preocupación 

mundial ante las afecciones que tiene a la salud humana, debido a su persistencia a la 

biodegradación, bioacumulación y toxicidad en mínimas concentraciones. Éstos son definidos 

como los principales contaminantes que tienen su origen por inducción antropogénica por la 

descarga de aguas residuales, municipales e industriales sin tratamiento previo, desechos de 

fertilizantes y pesticidas, fugas en sistemas sépticos y vertederos y por incidencia natural como 

es la actividad geogénica por la disolución de materiales rocosos en el subsuelo, la meteorización 

del suelo y las rocas que se encuentran en concentraciones arriba de los límites permisibles 

recomendados por las normatividades y que deterioran su calidad dando como resultado un 

recurso ineficaz para los fines a los que se destinan (Kurwadkar, 2019; Wasewar et al., 2020; 

Gesels et al., 2021). 

 

Entre los contaminantes se encuentran los metales disueltos traza (Fe, Cu, Zn, Mn, Pb, Ca, Cr, 

Hg y Ni) entre otros. También se agregan los ácidos inorgánicos, cationes mayores (Ca2+ Mg2+ 

Na+ y K+), sales de metales alcalino-alcalinotérreos, aniones (NO3
-, SO4

-2, PO4
-3, CN-), Metaloides 

(B, As, Sb) Halógenos (Cl- y F-) (Kumar et al., 2020; Sidana et al., 2020). Estos ingresan a las 

aguas subterráneas por lixiviación y escorrentía de aguas contaminadas, erosión, facilitada por 

medio de mecanismos de sorción y perturbaciones climatológicas que afectan el ciclo del agua 

(Gesels et al., 2021; Lombi y Hamon, 2005). 

 

2.4.3 Orgánicos 

 

La evolución tecnológica ha traído consigo una alta generación de productos químicos orgánicos 

con el fin de satisfacer las demandas sociales. En contraste, esto ha traído problemas de 

contaminación del agua tanto superficial como subterránea. Diversas investigaciones en los 



19 
 

últimos años han detectado la presencia de compuestos orgánicos tóxicos que afectan la calidad 

del agua. Los contaminantes orgánicos (CoOr) son compuestos de naturaleza química y 

orgánica, derivados del petróleo y productos de síntesis como son: medicamentos, productos de 

cuidado personal, surfactantes y plaguicidas que por sus características presentan una alta 

persistencia, bioacumulación, baja degradación y elevada vulnerabilidad en los sistemas 

ambientales. Mundialmente se vierten a aguas superficiales casi 300 millones de toneladas de 

compuestos sintéticos como fármacos, productos agrícolas e industriales, mismos que por sus 

propiedades llegan a infiltrarse al subsuelo alcanzando los mantos acuíferos y contaminando el 

agua subterránea (Robledo et al., 2017; Gil et al., 2012; Tejeda et al., 2014). Los organismos de 

gestión de los recursos hídricos, principalmente en países en vías de desarrollo, no han 

considerado la regulación y ejercicio de estos contaminantes debido a que se enfocan en 

problemáticas hídricas todavía sin resolver como son: drenaje ineficiente o inexistente, baja 

provisión del agua a las viviendas y reducidos sistemas de tratamiento de aguas residuales. Por 

tal razón, deja libre a los sectores industriales y agrícolas sin vigilancia de una legislación integra 

o actualizada del manejo de sus residuos y que propicia que éstos sean dispuestos sin 

tratamiento en el ambiente. Es conveniente una caracterización y regulación más extensa de los 

CoOr en términos cualitativos y cuantitativos, es decir, una actualización de los límites máximos 

permitidos e incluir a los que se encuentran fuera de los estudios de monitoreo. 

 

En las últimas dos décadas, las asociaciones científicas se han centrado en la investigación de 

la evaluación de Contaminantes Orgánicos Emergentes (COEs) en agua subterránea utilizando 

tecnologías analíticas de vanguardia, esto debido a las diversas consecuencias toxicológicas que 

traen tanto para la ecología como para la salud humana de los consumidores. Gracias a ello, 

permite tener antecedentes veraces de la calidad del agua que disponen los mismos. 

 

2.4.3.1 Residuos de medicamentos. Los principales contaminantes emergentes que se han 

identificado en los últimos años son los residuos, metabolitos y productos farmacéuticos lo cual 

ha traído una gran preocupación a nivel mundial debido a que la mayoría son resistentes a la 

biodegradación y requieren tratamientos muy selectivos y costosos para su eliminación. Los que 

se han identificado últimamente son de concentraciones de ng/L en fuentes hídricas subterráneas 

y de uso y consumo. Entre estos se encuentran antidepresivos (Oxazepam, Clonazepam, 

carbamazepina), Antidiabéticos (Metformina) analgésicos (acetaminofén, naproxeno, ácido 

salicílico, diclofenaco, Ketoprofeno), antibióticos (Sulfametazol, Azitromicina), y antihistamínicos; 

se derivan de aguas residuales de fuentes municipales, hospitales y ganado. Por sus 
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propiedades fisicoquímicas (Coeficiente log octanol-agua, Solubilidad, Superficie) al ser 

descargados en el suelo y en medio acuosos superficiales llegan a infiltrarse al subsuelo 

alcanzando los acuíferos. No obstante, no se conocen los efectos a la salud humana por el 

consumo de residuos de fármacos en rangos de tiempo cortos y largos (Lladó et al., 2016) (Vulliet 

y Cren-Olivé, 2011). 

 

2.4.3.2 Pesticidas. Los pesticidas han sido productos que ayudan a eliminar distintos tipos de 

plagas en cultivos de interés y que se han usado de manera intensiva en los campos agrícolas 

desde la entrada de la “revolución verde”, sin que pudieran evaluarse los riesgos de su uso en el 

deterioro de los recursos naturales como es el agua dulce.  Los pesticidas son compuestos 

químicos ampliamente utilizados en las actividades agrícolas, con el objetivo de eliminar distintos 

tipos de plagas selectivas sobre cultivos de interés. Según Gil et al. (2012), Borbolla (2013) y 

Arias-Estévez et al. (2008), se consideran plaguicidas a todas las mezclas, compuestos o 

sustancias que tienen una acción directa con los cultivos con el fin de proteger, mitigar o eliminar 

las diferentes plagas que lo atacan. El número de pesticidas utilizados es muy amplio; a la fecha 

se considera que su emplean alrededor de 500 plaguicidas, los cuales tienen efectos adversos 

tanto al medio ambiente como a la salud humana por su acción bioacumulable, además de que 

contaminan los recursos naturales como el suelo y el agua superficial y subterránea.  

 

En las últimas décadas los residuos de pesticidas en el agua subterránea han sido objeto de 

estudio en todo el mundo, debido especialmente a los efectos tóxicos que pueden causar a la 

salud de la población al ser ésta una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para 

uso y consumo. A finales de los años noventa se potenció su identificación y cuantificación tras 

encontrar grandes concentraciones de atrazina en potable en Estados Unidos, en cerca de 50% 

de muestras analizadas (Arias-Estévez et al., 2008). En el Reino Unido, de igual manera se 

encontraron restos de metabolitos de pesticidas no autorizados en aguas subterráneas 

destinadas para potabilización. Entre ellos se destaca DDT, heptacloro, atrazina. Estos 

compuestos químicos son considerados como unas de las sustancias más peligrosas por su alta 

incidencia en el desarrollo de cáncer, daños hepáticos y congénitos según los tratados 

internacionales de la ONU del 2001 (Gil et al., 2012). Se destaca que no fue hasta que se 

presentaron estos efectos adversos que se han implementado una serie de normativas en todo 

el mundo para reducir su uso. Sin embargo, estas normativas para el control de la calidad del 

agua potable no se han aplicado adecuadamente en naciones en vías de desarrollo debido a la 
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limitada información sobre estos compuestos en el ambiente y falta de infraestructura para la 

purificación de agua potable.  

 

Para este caso en particular, las investigaciones de residuos de pesticidas en aguas 

subterráneas son muy pocas; por ejemplo, Giácoman et al. (2017) encontraron presencia de DDT 

y derivados, endosulfán en el acuífero cárstico de Yucatán, los cuales representan un riesgo para 

la salud, ya que sobrepasan los LMP de la NOM-127-SSA1-1994 y tienen la característica de ser 

disruptores endocrinos, tóxicos y además persistentes y bioacumulables. Asimismo, en la zona 

industrial TEKCHEM en Salamanca, Guanajuato para el año 2016, se encontraron cantidades 

de plaguicidas en pozos de agua subterráneas en concentraciones variables: el 

Hexaclorociclohexano en 3.7-29.4 µg/L, DDD de no detectable (ND) a 8.3 µg/L, DDT 0.3 a 1 µg/L 

y Lindano ND-5.3 µg/L. Cabe señalar que la mayoría de estos plaguicidas rebasaron los límites 

máximos permisibles de la NOM-127-SSA1-1994 (Martínez-Arroyo et al., 2019). Como se ha 

mencionado, en los tratados internacionales se ha acordado la regulación de estos pesticidas en 

su uso en los campos agrícolas, principalmente de los organoclorados y organofosforados que 

son los mayor investigación y preocupación, ya que se transportan a través del subsuelo por 

procesos cinéticos de sorción y desorción alcanzando los niveles freáticos de los acuíferos. De 

forma general, estos causan afecciones como: intoxicaciones, cáncer, daños hepáticos, 

congénitos, reproductivos y al sistema endocrino (Guerrero y Velandia, 2014; Arias-Estévez et 

al., 2018). 

 

2.4.3.3 Compuestos orgánicos semi-volátiles. Se tiene por hecho que las actividades de 

distintos sectores tales la agricultura intensiva y de transformación desprenden al medio 

ambiente un sinfín de compuestos orgánicos tóxicos. Ejemplo de ellos son los llamados 

compuestos orgánicos semi-volátiles (COVs) que son un complejo grupo de contaminantes de 

naturaleza orgánica. A este conjunto se agregan los que en su estructura molecular presentan 

elementos enlazados de carbono-hidrógeno y oxígeno en conjunto con otros como: azufre, 

nitrógeno, cloro etc. Alguno de estos son ácidos carboxílicos ramificados, compuestos 

aromáticos nitrogenados y policíclicos, ésteres de ftalatos, amidas, haluros de éter, nitrosaminas, 

pesticidas organofosforados y organoclorados, entre otros (Delove-Tegladza et al., 2020; Silva 

et al.,  2019).  

Algunos de estos COVs son empleados como materia prima para elaboración de productos de 

belleza, plastificantes de policloruro de vinilo (PVC), solventes industriales para el trazado de 
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muebles y piezas electrónicas, pesticidas clorados agrícolas como el Aldrin, 

Diclorodifeniltricloroetano (DDT), Clordano, Dieldrin, Endrin, Heptacloro que son unos de los doce 

contaminantes emergentes tóxicos catalogados de principal control de monitoreo por la 

Convención de Estocolmo. Las aguas residuales industriales y agrícolas son la principal vía de 

diseminación de estos componentes tóxicos que al no ser tratadas previamente llegan a 

contaminar fuentes superficiales de agua como ríos y lagos y aguas subterráneas (Delove-

Tegladza et al., 2020; Demirtepe et al., 2019). Al estar en los distintos perfiles ambientales y 

físicos, los seres vivos tienen una alta vulnerabilidad a tener afecciones a la salud humana tras 

su contacto, inhalación e incluso por consumo de alimentos y agua contaminada por este tipo de 

compuestos. Como consecuencia, se pueden presentar diversos padecimientos dependiendo de 

la naturaleza química del contaminante, tiempo de exposición y concentración como es el cáncer; 

algunos de estas afecciones a la salud son: anormalidades genéticas, reproductivas y 

conductuales, y desequilibrios hormonales. Esta situación ha derivado en un gran interés 

científico para el monitoreo, estudio, propuestas de manejo para la remoción de estos 

contaminantes (Demirtepe et al., 2019; Delove-Tegladza et al., 2020; Li et al., 2018; Batiha et al., 

2014). 

Los COVs tienen la capacidad de degradarse y transformarse en sustancias más complejas o 

más sencillas dependiendo de factores físicos, químicos y biológicos del entorno. Debido a sus 

propiedades fisicoquímicas, estos compuestos pueden transportarse por procesos de erosión 

eólica del suelo, escorrentías, lixiviación y por volatilización (Batiha et al., 2014).  

 

2.5 Efectos de los contaminantes en la salud humana 

 

La intensificación de las actividades industriales, agrícolas y ganaderas han derivado en un 

incremento en los niveles de contaminación del agua subterránea destinada para uso y consumo; 

por otra parte, las condiciones biogeoquímicas del acuífero de donde se extraen estas aguas 

pueden modificar las formas químicas de los compuestos que alcanzan estas fuentes de agua, 

causando su descomposición o, incluso, favoreciendo su acumulación. Se suma que los 

procesos de meteorización de rocas relacionadas con el acuífero pueden también aportar ciertos 

contaminantes a estas aguas como metales pesados.  

 

Los efectos en la salud humana de ciertos compuestos presentes en el agua para consumo se 

han evidenciado en diversas investigaciones científicas a nivel mundial. De esta manera, altas 

concentraciones de sulfatos de 500-750 mg/L causan padecimientos gastrointestinales tales 
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como diarrea, deshidratación e irritación a la mucosa intestinal (Sadeghalvadet al.,  2017), en 

tanto que agentes patógenos tales como virus, bacterias y parásitos entéricos pueden ocasionar 

disentería, cólera y fiebre tifoidea (Rodríguez et al., 2007). Se agregan también otros 

padecimientos como la poliomielitis, dermatitis trastornos nerviosos, problemas de conducta, 

retraso y psicosis mental por el contacto y consumo de agua con boro; insomnio, fluorosis dental 

y osteológica por altas concentraciones de flúor; enfermedades renales por presencia de metales 

(cadmio, plomo, mercurio) y compuestos orgánicos bromados, clorados y pesticidas 

organoclorados. Otros padecimientos de mayor gravedad que se han asociado al consumo de 

agua contaminada son: distintos tipos de cáncer de esófago, bocio, gástrico  (arsénico, cromo, 

nitratos, pesticidas clorados, residuos de plastificantes de estireno), hipertensión, 

malformaciones congénitas y metahemoglobinemia (nitratos y nitritos), efecto genotóxico, 

disruptores endocrinos, daño hepático y pulmonar (compuestos de naturaleza volátil y semi-

volátil como los organoclorados, esteres de ftalatos, hidrocarburos aromáticos policíclicos, 

trihalometanos), por lo que se ha puesto mucho énfasis en el monitoreo de las fuentes de agua 

para uso y consumo humano por las diversas instancias responsables de su distribución así 

como organizaciones científicas alrededor de todo el mundo (Egbueri, 2020; WHO, 2017; 

Adimalla, 2019; Wang et al., 2009). 

 

2.6 Normatividad para la calidad de uso y consumo humano  

2.6.1 Nacional  

 

En el marco de la gestión del agua de uso y consumo, el principal régimen normativo que opera 

en México es la NOM-127-SSA1-1994 en donde se establecen los límites máximos aceptables y 

los distintos tratamientos de potabilización que se deben aplicar para que este recurso hídrico 

sea considerado como tal; también se cuenta con la norma CE-CCA-001/89, donde se 

establecen los criterios ecológicos de calidad del agua para fuentes de abastecimiento potable, 

recreativo, agrícola, pecuario, protección de la vida marina y agua dulce y acuacultura.  

 

Estas legislaciones incluyen límites máximos de referencia de propiedades físicas y 

organolépticas del agua potable. Entre los compuestos y elementos más importantes que 

comprenden estas normas, y de los cuales establecen sus concentraciones máximas permitidas, 

se encuentran: nitratos, sulfatos, nitrógeno amoniacal, nitritos, yodo, flúor, metales disueltos, 

pesados y metaloides (Al, As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Hg, Pb y Zn), y de forma general algunos 
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pesticidas del tipo organoclorados y organofosforados; también se incluyen agentes 

microbiológicos (patógenos y parásitos).  

 

Estas contemplan solamente un número reducido de contaminantes en materia de calidad del 

agua para uso y consumo humano, ya que no consideran muchos otros compuestos tóxicos 

dentro de sus criterios, como es el caso del boro y compuestos orgánicos tales como los 

hidrocarburos, productos de higiene y cuidado personal, residuos de medicamentos, drogas de 

abuso, otros pesticidas organoclorados como es el endosulfán, residuos plastificantes 

industriales de ftalatos o diversos semi-volátiles que son de preocupación sanitaria para la 

población. Por tanto, las disposiciones legislativas deben considerar como propuesta estos 

parámetros como estrategia en modificaciones futuras.   

 

2.6.2 Internacional 

 

Las principales directivas internacionales que regulan los límites máximos aceptables de 

determinados contaminantes en el agua de uso y consumo humano (Tabla 1) son: 1) criterios de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017), instancia que en las últimas cinco décadas ha 

ajustado los valores de referencia y efectos toxicológicos que provocan a la población los 

diversos contaminantes (Bonfanti y Capone, 2014); 2)  estandares de la Union Europea (UE, 

2015) y los de la US EPA (2018), que establecen las normas en evaluación y protección de la 

calidad del agua subterránea contra su deterioro y contaminación. En el caso de la UE, los 

apartados de la normativa incluyen los umbrales establecidos e indicadores para distintos 

contaminantes en el agua subterránea en paises europeos (Council Directive, 1998). En la Tabla 

1 se pueden observar los límites máximos permitidos para distintos parámetros de calidad del 

agua para uso y consumo en distintas normativas nacionales e internacionales.  

 

En relación con los nuevos contaminantes en agua potable, la OMS ha incluido últimamente para 

efecto de revisión a distintos compuestos orgánicos semi-volátiles, como distintos pesticidas 

organoclorados, debido al riesgo que presentan a la salud poblacional y a los ecosistemas; sin 

embargo, no todos los países implementan estos parámetros en las normas de calidad de agua.  
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Tabla 1. Límites máximos aceptables para el agua de uso y consumo humano. 

  NOM-127-SSA1-

1994 

US EPA 

(2018) 

OMS 

(2017) 

SEDUE 

(1989) 

UE 

(2015) 

pH 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.5 5.0-9.0 6.5-9.5 

CE [µS/cm]     1500   2500 

SDT [mg/L] 1000 500 1500 1000   

CO3 [meq/L]           

HCO3[meq/L]           

Cl- [mg/L] 250 250 500 250 250 

Dureza [mg/L] 500         

N-NH4 [mg/L] 0.5    0.5   0.5 

N-NO3 [mg/L] 10 10 50 5 50 

SO4 [mg/L] 400 250 400 500 250 

P-total [mg/L]           

B [mg/L]     2.4 1 1.5 

Ca [mg/L]     75     

Mg [mg/L]   50 150     

Na [mg/L] 200 200 200   200 

K [mg/L]     12     

Fe [mg/L] 0.3 0.3 0.3  0.3 0.2 

Mn [mg/L] 0.15 0.05 0.4  0.1 0.05 

Zn [mg/L] 5 5   5   

Cu [mg/L] 2 1 2 1 2 

Pb [mg/L] 0.025 0.01 0.01 0.05 0.01 

Cd [mg/L] 0.005 0.005 0.003 0.01 0.005 
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F [mg/L] 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

NMP/100 mL 

*CT y **CF 

0 0 0 1000 0 

E. coli 0 0 0 0 0 

*CF= coliformes totales; **CT= coliforms fecales.  

 

2.7 Tratamientos para la potabilización del agua 

 

Los tratamientos de potabilización del agua tienden a ser muy eficaces, pero a la vez muy 

selectivos a la hora de descontaminar fuentes destinadas al uso y consumo humano. Han sido 

utilizados desde finales del siglo XX para brindar una mejor calidad del agua. Sin embargo, los 

costos de estas tecnologías suelen ser demasiado elevados para la mayoría de los países, por 

lo que se siguen empleando procesos químicos convencionales como es la cloración; este último 

ha resultado ser un método muy eficiente y a disposición de muchos usuarios debido a su bajo 

costo. La cloración permite la eliminación de bacterias patógenas del tipo coliformes fecales y 

Escherichia coli, además participa en la oxidación de metales pesados como Mn y Fe y es 

coadyuvante en mejora de procesos de coagulación y filtración (Rodríguez, Germán, Serodes, & 

Sadiq, 2007). Sin embargo, tiene sus desventajas, ya que se ha reportado la presencia de 

subproductos de estos desinfectantes como los trihalometanos y especies ácidos halogenados 

de yodo y bromuro que generan problemas graves de toxicidad al consumidor (Gil et al., 2012).  

 

Por otro lado, existen una gran cantidad de tratamientos físico-químicos avanzados muy 

versátiles que disminuyen la carga de contaminantes orgánicos e inorgánicos en aguas 

subterráneas destinadas a uso y consumo humano. Entre los tratamientos más comunes se 

encuentran las tecnologías de floculación y electrocoagulación redox, los cuales en combinación 

con procesos de precipitación, sedimentación y filtración eliminan elementos tóxicos como el 

arsénico y mercurio, metales disueltos como manganeso, hierro, iones de nitratos y nitritos, 

nitrógeno amoniacal (NOM-127-SSA1-1994).  

 

Los procesos de adsorción resultan muy útiles para eliminar de iones tóxicos como el sulfato, 

además de ser de bajo precio, fácilmente manejables y que no producen desechos tóxicos. Los 

adsorbentes puede ser de naturaleza sintética (poli-m-fenilendiamina y gel de sílice) y naturales 
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(hidróxidos dobles de metales y Zeolitas) (Sadeghalvad et al., 2017). La adsorción con carbón 

activado resulta estar más al alcance de las posibilidades económicas de los países en vías de 

desarrollo. Este tratamiento elimina compuestos fenólicos, y productos agrícolas como 

plaguicidas y los subproductos de la cloración como los trihalometanos (NOM-127-SSA1-1994).  

 

Por otra parte, los tratamientos de intercambio iónico (aniónico y catiónico) suelen ser una 

tecnología enfocada a remover contaminantes que por su naturaleza física en recursos acuosos 

son difíciles de remover. Algunos de los materiales empleados son las arcillas de hidrotalcita, 

materiales poliméricos iónicos, hidróxido de lantánido, armazones catiónicos organometálicos los 

cuales permiten reducir o eliminar una gran cantidad de contaminantes en altas concentraciones 

como es el arsénico, aluminio, bario, cianuros y metales disueltos como cadmio, plomo y cobre, 

hierro, manganeso y zinc; Algunos iones como nitratos, nitritos y sulfatos (Sheng et al., 2019; 

NOM-127-SSA1-1994)  

 

Al igual, dentro de los procesos de potabilización mecánicos existen los que emplean membranas 

de ultrafiltración impulsadas por gravedad para la remoción de contaminantes inorgánicos como 

el amoniaco, manganeso, hierro, arsénico, en aguas subterráneas con altas concentraciones de 

éstos en rangos de remoción total entre 70%-97%. También se ha demostrado su efectividad en 

resistencia a partículas coloidales y en suspensión y microorganismos. Cabe señalar que si se 

emplean en conjunto pretratamientos como es el filtro de arena rápido y uso de oxidantes (cloro 

y permanganato de potasio), electrocoagulación-floculación los beneficios son prominentes en 

eliminación de manganeso, hierro, nitrógeno amoniacal, nitratos y nitritos, compuestos orgánicos 

de bajo peso molecular, sólidos totales disueltos, microorganismos e incluso mejorar su calidad 

física como es la turbidez (Tang et al., 2021; NOM-127-SSA1-1994; Gil et al., 2012).  

 

Del mismo modo, los tratamientos de oxidación química son una herramienta utilizada para 

remediar agua subterránea de contaminación orgánica. Generalmente se usan como oxidantes 

peroxidisulfato, permanganato y procesos de oxidación Fenton (reacciones de hierro y peróxido 

de hidrogeno), de los cuales se tiene que hacer una selección muy detallada, debido a que cada 

uno de ellos presenta desventajas respecto a las propiedades físicas, como la temperatura y pH, 

y químicas. Con respecto a este último, tiene la capacidad de descomponer artificialmente los 

compuestos organoclorados resistentes, sin embargo, ya que se ha demostrado que estas 

tecnologías generan subproductos como iones de sulfatos y permanganato que son de igual 

manera indicadores de contaminación secundaria. Por otro lado, los tratamientos avanzados 
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combinados como el gas ozono en forma de micro y nano burbujas con peróxido de hidrógeno y 

radiación catalítica con luz ultravioleta han demostrado ser otra alternativa como oxidantes de 

contaminantes orgánicos como fenoles, 1-4 dioxano, compuestos clorados, semi-volátiles y 

halogenados, residuos de medicamentos, productos de cuidado personal,  entre otros como 

bacterias y metales en aguas de uso y consumo, gracias a las propiedades fisicoquímicas de los 

componentes (solubilidad, presión interna) que hacen que la adsorción de los contaminantes sea 

más eficaz (Hu y Xia, 2018; NOM-127-SSA1-1994; Ikehata et al., 2016; Gil et al. 2012; Tkachenko 

et al., 2020).  

 

Los procesos optimizados de sorción con carbón activado-ozonización han demostrado ser una 

tecnología avanzada de remoción de contaminantes orgánicos clorados como plaguicidas y 

compuestos polares, además tiene la ventaja de ser una técnica confiable y al alcance por su 

bajo costo. Otros materiales empleados como zeolitas, arcillas, coque y poliméricos son 

eficientes adsorbentes en el tratamiento de agua para fines de uso y consumo humano 

(Tkachenko et al., 2020). 

 

La ósmosis inversa es uno de los tratamientos más comunes para la remoción de altas 

concentraciones de sólidos disueltos totales en aguas que van distribuidas para el uso y consumo 

humano. Entre ellos se encuentran iones mayores como el calcio, magnesio, potasio y por menos 

importante el sodio. Se agrega también su eficacia para descontaminar los nitratos, cloruros, 

sulfatos, arsénico, cianuros, bario, fluoruros y mercurio. También una gran cantidad de metales 

disueltos como aluminio, cobre, fierro, manganeso, cromo y plomo. Esto la convierte en una 

técnica muy versátil por su fácil operación y costo. De igual forma, los procesos de electrólisis de 

coagulación redox con electrodos de hierro y aluminio han evidenciado que eliminan en un rango 

de 62%-67% el contenido de nitratos, además de otros contaminantes como sulfatos, cloruros, 

sulfatos, potasio, magnesio, sodio, calcio y flúor (Berkani et al., 2019; NOM-127-SSA1-1994).  
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3. Hipótesis 

 

Las aguas subterráneas utilizadas para uso y consumo humano en la Ciénega de Chapala 

Michoacán-Jalisco contienen compuestos químicos tóxicos y agentes microbiológicos cuya 

concentración supera los límites máximos permisibles indicados en las normativas nacionales e 

internacionales de agua para este uso, por lo que pueden causar problemas de salud pública. 

Los riesgos sanitarios relacionados con los contaminantes identificados se acentúan por el 

manejo local de las fuentes de agua (pozos profundos).  

 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo General  

 

Identificar el tipo, concentración y origen de compuestos químicos tóxicos y agentes 

microbiológicos en el agua para uso y consumo humano en los municipios de Ixtlán de los 

Hervores, Vista Hermosa de Negrete, Pajacuarán (Michoacán), Ocotlán y Poncitlán (Jalisco), 

analizando sus límites máximos permitidos, así como su relación con potenciales problemas 

sanitarios y el manejo local de las fuentes de agua potable.  

 

4.2 Objetivos Específicos  

 

Determinar el tipo, concentración y origen de contaminantes químicos orgánicos semi-volátiles 

(plaguicidas organoclorados) e inorgánicos en el agua de uso y consumo humano de cinco 

municipios de la Ciénega de Chapala.  

 

Determinar el tipo y concentración de agentes microbiológicos relacionados con enfermedades 

entéricas en el agua doméstica de los cinco municipios bajo estudio. 

 

Identificar el manejo de las fuentes de agua (pozos) y la percepción de la población sobre la 

calidad del agua para uso y consumo humano, así como la relación que establecen los 

pobladores con los problemas sanitarios que observan en su comunidad.  

 

Proponer medidas de manejo y tratamiento del agua para uso y consumo humano con base en 

los datos sobre los contaminantes identificados, la percepción de la población y el manejo de las 

fuentes de agua locales. 
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5. Metodología 

5.1 Sitios de Muestreo y toma de muestras 

 

Recorridos de campo. Se realizaron recorridos previos de campo con el objetivo de identificar las 

fuentes de agua para uso y consumo humano en la zona y realizar entrevistas preliminares con 

los responsables del manejo de los pozos ( directivos y personal de los organismos operadores 

municipales de agua potable); en las entrevistas se planteó el objetivo del trabajo a los 

funcionarios y se solicitó su colaboración para realizar el muestreo de campo así como apoyo  

para la obtención de información relacionada con el manejo de esas fuentes. A partir de este 

trabajo previo, se seleccionaron 32 sitios de muestreo ubicados en tres municipios de la ciénega 

de Chapala, Michoacán (Ixtlán de los Hervores, Vista Hermosa de Negrete y Pajacuarán) y dos 

de Jalisco (Ocotlán, Poncitlán).  

 

Toma de muestras. Se recolectaron un total de 32 muestras de agua para uso y consumo 

humano de pozos profundos en el periodo comprendido de febrero de 2020 a abril de 2021. Las 

muestras de agua para su análisis fisicoquímico y determinación de compuestos orgánicos 

fueron colectadas por duplicado con base en los lineamientos que marca la Norma (NOM-014-

SSA1, 1993); se utilizaron en recipientes de polietileno de 1 L de capacidad previamente lavados 

dos veces con una solución ácida (H2O: H2SO4) y posteriormente con agua destilada. Por otro 

lado, las muestras para los análisis microbiológicos se colectaron en recipientes herméticos de 

250 mL de vidrio previamente lavados y esterilizados. Las muestras fueron tomadas con todas 

las condiciones de asepsia directamente de los sitios de extracción antes de que el agua se 

derivará directamente a los tratamientos de potabilización (cloración) o hacia las viviendas, esto 

con el fin de mantener todas las condiciones iniciales del agua subterránea. Estas se preservaron 

en un rango de temperatura de 4-10°C en hieleras desde la toma de las muestras, su transporte 

y su mantenimiento en refrigeración en laboratorio, esto con el objetivo de mantener estables sus 

propiedades físicas, químicas y microbiológicas.  

 

5.2 Entrevistas semi-estructuradas 

 

Se aplicaron una serie de preguntas y observaciones a cada una de las autoridades 

administrativas y encargados del sistema de agua potable de las comunidades estudiadas en los 

cinco municipios, esto con el objetivo de obtener información sobre las condiciones generales de 
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las fuentes de agua y su manejo. Se registraron percepciones sociales del servicio (porcentaje y 

tipo de uso y consumo, percepción organoléptica y de abasto, calidad y mejoras al servicio, 

consideración del precio), aspectos técnicos (potencia de la bomba, diámetro de la tubería, 

número de tomas, profundidad y edad de las perforaciones, flujo volumétrico, volumen del 

depósito, características físicas del sitio de la perforación) y financieros (tarifa del servicio y 

consideración del precio). En este sentido, se seleccionaron los criterios más relevantes para 

analizar las formas de gobernanza y administración locales para dar propuestas objetivas en la 

toma de decisiones en relación a las problemáticas relacionadas a la contaminación del agua de 

uso y consumo humano.  

 

5.3 Análisis Fisicoquímicos  

5.3.1 Temperatura  

 

Para la determinación de la temperatura, ésta se tomó solamente al momento del muestreo. Se 

utilizó un potenciómetro Hanna portátil. 

 

5.3.2 pH  

 

La medición de pH será tanto al momento de la toma de la muestra como en el laboratorio. En 

campo, se utilizó para dicha medición un potenciómetro Hanna Instruments portátil. Por otro lado, 

en el laboratorio se realizó la prueba pasada las 24 horas de tomada la muestra con un 

potenciómetro fijo Hanna Instruments multiparámetros HI 2300, previamente calibrado con 

buffers de referencia (pH 4, pH 7, pH 10) a 25°C (NMX-AA-008-SCFI, 2011; Eaton et al., 2005). 

La NOM-127-SSA1-1994 establece como rango deseable de pH de 6.5-8.5 para ser considerada 

apta para ocio y consumo público.  

 

5.3.3 Conductividad Eléctrica (CE) 

 

Se determinó la conductividad eléctrica (CE) tanto en campo como en laboratorio, ésta última 

después de 24 horas de tomada la muestra. En campo, se tomó una alícuota de agua con una 

temperatura de referencia de 25°C, se prosiguió a introducir el electrodo de un potenciómetro 

Hanna portátil y anotar el valor de referencia. En laboratorio, se midió el valor utilizando un 

conductímetro fijo previamente calibrado a temperatura ambiente. Las dos mediciones se basan 

en los criterios de la norma mexicana NMX-AA-093-SCFI-2000. La normatividad vigente para 
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aguas de uso doméstico NOM-127-SSA1-1994 no contemplan este parámetro de análisis, sin 

embargo, la OMS (2018) contempla un LMP abajo 1,500 µS/cm para fines degustativos.   

 

5.3.4 Sólidos Disueltos Totales (SDT) 

 

La medición de los SDT se realizó tanto en campo (al momento de la toma de la muestra) como 

en laboratorio (pasado las 24 horas de ser tomada). En campo se empleó para su análisis la 

relación CE-SDT utilizando un potenciómetro Hanna portátil. De igual manera, en el laboratorio 

se determinó utilizando un conductímetro de mesa calibrado a temperatura ambiente. Este 

método se basó en los criterios establecidos por Eaton et al. (2005). Para el agua destinada para 

uso y consumo humano se establece como LMP según la NOM-127-SSA1-1994 de SDT 1000 

mg/L. La OMS (2018) propone un valor abajo de 1,500 mg/L; arriba de este se observan sabores 

desagradables.  

 

5.3.5 Carbonatos y bicarbonatos (CO3
2-, HCO3

-) 

 

La determinación de CO3
2- y HCO3

- se basó en la Norma Mexicana NMX-AA-036-SCFI-2001, la 

cual consiste en un método volumétrico de reacción ácido-base utilizando H2SO4. En lo que 

respecta al agua para uso y consumo, la NOM-127-SSA1-1994 no establece un LMP, debido a 

que estos parámetros son mayormente utilizados como valores de referencia en aguas 

superficiales para riego agrícola (Can et al., 2008).  

 

5.3.6 Cloruros (Cl-) 

 

La determinación del ion Cl- fue por el método de titulación argentométrico utilizando como 

solución valorante nitrato de plata (AgNO3) 0.05 N, cromato de potasio (K2CrO4) 5% como 

indicador, y una alícuota de 50 mL de agua a 25°C. Se tomaron los criterios de la norma NMX-

AA-073-SCFI-2001 para dicha determinación. En agua destinada para uso y consumo humano 

la NOM-127-SSA1-1994 establece como LMP de Cl- 250 mg/L. Por otro lado, la OMS (2018) 

lleva este umbral hasta 600 mg/L.  
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5.3.7 Dureza Total  

 

La medición de la dureza total atribuida a los iones de carbonato Ca2+ y Mg2+ fue a través del 

método descrito en la norma mexicana NMX-AA-072-SCFI-2001. Consiste en una valoración 

volumétrica utilizando sal disódica del ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) y negro de 

eriocromo T como indicador. La norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994 establece dentro 

de los valores de referencia como LMP 500 mg/L para uso y consumo humano. La OMS (2018) 

aún no propone un valor de referencia máximo para este parámetro.  

 

5.3.8 Nitrógeno amoniacal (N-NH4
+) 

 

La evaluación de este indicador de calidad se llevó a cabo por la técnica del Fenato, bajo los 

criterios de análisis descritos por Eaton et al. (2005). Consiste en una prueba colorimétrica, en la 

cual se utilizó para su lectura un Espectrofotómetro PERKIN-ELMER, modelo UV LAMBDA 2, a 

una longitud de onda de 640 nm. Para muestras de agua para uso y consumo humano, la NOM-

127-SSA1-1994 establece como LMP 0.5 mg/L para ser usada y consumida de forma segura. 

 

5.3.9 Nitratos (N-NO3
-) 

 

Se determinaron los nitratos siguiendo la metodología propuesta por Eaton et al. (2005) por el 

método vía del ácido salicílico. De igual manera, se fundamenta como una técnica colorimétrica 

donde se utilizó como equipo de lectura el Espectrofotómetro UV PERKIN-ELMER, modelo 

LAMBDA 2, a una longitud de onda de 410 nm. Es importante destacar que la Norma Oficial 

Mexicana NOM-127-SSA1-1994 establece dentro de sus criterios de calidad un valor de 

referencia de 10.0 mg/L como límite máximo de detección para no ser considerada ésta como 

contaminada y que la población pueda disponer de forma segura en cuanto a actividades 

domésticas, ocio y consumo. La OMS (2011) lleva este valor hasta 50 mg/L para que no cause 

problemas de salud a los consumidores.  

 

5.3.10 Sulfatos (SO4
2-)  

 

Para la determinación de sulfatos se optó por los criterios establecidos de Eaton et al. (2005) del 

método 4500-SO4 E 20 TH edition 1998, el cual se fundamenta como una técnica de turbidimetría 

donde el ion SO4
2- reacciona con el cloruro de bario formando una suspensión turbia. Dicha 
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suspensión se medió su absorbancia en un Espectrofotómetro UV PERKIN-ELMER, modelo 

LAMBDA 2, a una longitud de onda de 420 nm. Por otra parte, la NOM-127-SSA1-1994 establece 

para este contaminante un LMP abajo de 400 mg/L, mismo valor que coincide con el que marca 

los OMS (2018) para que el agua se considere para su uso y consumo humano de forma segura.   

 

5.3.11 Fósforo total (P-Total) 

 

La evaluación de fósforo total como un indicador de contaminación en agua para fines de uso y 

consumo humano se basa en la metodología de la NMX-AA-029-SCFI-2001. Se trata de una 

prueba colorimétrica que utilizó para su análisis el Espectrofotómetro UV PERKIN-ELMER, 

modelo LAMBDA 2 y 1) digestión de la muestra de agua con persulfato y 2) colorimetría por el 

método del ácido ascórbico. Actualmente, la NOM-127-SSA1 no establece para este parámetro 

un valor critico como LMP. Sin embargo, la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996 marca 

un valor de referencia de detección de P-total para aguas de uso público urbano de fuentes 

superficiales (ríos) previo a tratamientos de potabilización de 20 mg/L y de embalses 5 mg/L 

como promedio mensual.  

 

5.3.12 Boro (B) 

 

La determinación de boro en agua de uso y consumo humano se llevó a cabo por el método 

Azomethina-H descrito por Rodier et al. (2011). Se trata de un método colorimétrico en donde se 

utilizó el Espectrofotómetro UV PERKIN-ELMER, modelo LAMBDA 2 para leer cada una de las 

muestras posterior a su reacción con la azomethina, a una longitud de onda de 420 nm. Hasta la 

fecha la NOM-127-SSA1-1994 no considera este parámetro dentro de sus valores de referencia. 

Por otro lado, La OMS (2018) marca un LMP de referencia general de 2.4 mg/L mientras que la 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (1989) y La Directiva Marco del Agua 

de la Unión Europea (Council Directive, 1998) marcan 1.0 mg/L para ser considerado apto para 

su uso y consumo humano (Velázquez et al., 2011).  

 

5.3.13 Cationes mayores (Ca2+, Mg2+, Na+, K+) 

 

Para este estudio se consideraron los macroelementos calcio, magnesio, sodio y potasio (Ca2+, 

Mg2+ ,Na+ y K+) consecutivamente. Para la determinación de Ca2+ y Mg2+ se empleó la técnica de 

espectroscopía de absorción atómica (EAA) usando una solución de cloruro de lantano (LaCl3). 
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Por otro lado, el Na+ y K+ se analizaron por espectroscopía de emisión atómica (EEA), empleando 

como inhibidor de ionización una solución de cloruro de potasio (KCl). Para la medición 

instrumental de estos iones se empleó un Espectrofotómetro de absorción atómica (AA) modelo: 

AA 3100 Perkin Elmer. Todos los procedimientos anteriores serán tomados de los modelos 

analíticos descritos por Eaton et al. (2005). Cabe resaltar que la Norma Oficial Mexicana NOM-

127-SSA1-1994 solo establece en sus valores de referencia al Na+ como un contaminante del 

agua para uso y consumo humano con un LMP de 200 mg/L, valor que coincide con el de la OMS 

(2018).  La USEPA (2009), para el caso de Mg2+, recomienda un nivel de concentración abajo 

del 50 mg/L, mientras que la OMS (2018) 150 mg/L para fuentes de uso y consumo humano. El 

Ca2+ y K+ aún no han sido candidatos para su regulación como contaminante en agua de uso y 

consumo humano. Sin embargo, la OMS (2011) propone un LMP para Ca2+ de 200 mg/L y para 

K+ 12 mg/L (Adimalla, 2019).  

 

5.3.14 Metales disueltos traza (MDT) (Fe, Mn, Cu, Zn, Cd, Pb) 

 

Para este estudio se consideraron un total de siete MDT. Estos fueron hierro (Fe), manganeso 

(Mn), cobre (Cu), zinc (Zn), cadmio (Cd) y plomo (Pb). Primeramente, se hizo una digestión ácida 

con H2SO4:HNO3 glacial en las muestras de agua de uso y consumo humano por duplicado con 

un volumen de 50 mL hasta llegar a un pH de 2, posteriormente se analizaron con la técnica 

instrumental de espectrofotometría de absorción atómica (AA) con el empleo del 

Espectrofotómetro de absorción atómica (AA) modelo: AA 3100 Perkin Elmer. Este mismo se 

calibró con estándares antes de la lectura de cada una de las muestras. Las metodologías fueron 

tomadas de la Norma Mexicana NMX-AA-051-SCFI-2016 en conjunto con los procedimientos 

establecidos por Eaton et al. (2005). La Normatividad Mexicana NOM-127-SSA1-1994 dentro de 

sus valores críticos establece LMP para algunos MDT de este estudio. Para el Fe (0.30 mg/L), 

Mn (0.15 mg/L), Cu (2.0 mg/L), Zn (5.0 mg/L), Cd (0.005 mg/L), Pb (0.01 mg/L).  

 

5.3.15 Flúor (F-)  

 

La determinación de flúor en agua se llevó a cabo por la metodología descrita en la NMX-AA-

077-SCFI-2001 por el método Zirconilo-SPANDS que se trata de técnica espectrofotométrica. La 

norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994 establece un LMP de F- en agua para fines de uso 

y consumo humano 1.5 mg/L, valor que coincide con los que marca las directrices de UE (2020) 

y la OMS (2018). En contraste, la USEPA (2009) mantiene un LMP de 2.0 mg/L.  
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 5.4 Análisis Microbiológicos  

5.4.1 Coliformes Fecales y Escherichia coli (E-coli) 

 

Para la determinación de bacterias coliformes fecales y Escherichia coli se llevó a cabo por la 

técnica del número más probable (NMP) a partir del método marcado en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-112-SSA1-1994 en prueba presuntiva aplicado a agua para uso y consumo 

humano, utilizando como medio selectivo el caldo lauril sulfato de sodio + MUG y como diluyente 

agua de peptona 1%. Los tubos positivos que presentaron formación de gas y turbidez se 

pasaron a una cámara de detección fluorogénica, esto con el objetivo de observar fluorescencia 

y cualificar la presencia de Escherichia coli. La Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 

indica que la concentración y presencia de coliformes fecales y E-coli debe ser nula o no 

detectable en fuentes de abastecimiento potable, mismo valor que coincide con la UE (2020), 

USEPA (2009), OMS (2018). Por otro lado, la SEDUE (1989) marca como valor límite de 

coliformes fecales de 1,000 NMP/100 mL para uso en agua de riego.  

 

5.5 Compuestos Orgánicos Semi-volátiles (COVs) 

 

Los métodos analítico-instrumentales para la determinación de compuestos orgánicos semi-

volátiles en agua para uso y consumo público en este trabajo de investigación son los descritos 

por USEPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos), Método 6630C de Eaton 

et al. (2005). El método consiste primeramente en una extracción líquido/líquido empleando como 

solventes diclorometano (CH2Cl2) y Hexano, además de una solución de surrogado (C12Cl10) 

como solución estándar. De manera sintética, una muestra de agua de 250 mL se mezcló con 

30 mL de cloruro de metileno (CM) separando la fase orgánica. El procedimiento se repitió tres 

veces con el CM y se combinaron los extractos. El extracto se pasó a través de una columna de 

Na2SO4 anhidro y se concentró en rotavapor. Posteriormente, se realizó una segunda destilación 

agregando 50 mL de hexano al extracto y se concentró en rotavapor 1 mL y se almacenó en 

viales especiales bajo refrigeración. La identificación de compuestos orgánicos (organoclorados 

y COVs) se realizó por cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas (GC-MS) 

(USEPA, 2009). Las condiciones del cromatógrafo de gases fueron: columna Elite-5MS (30 m x 

.25 mm x 0.25 μm), temperatura de inyección de 250oC, velocidad de inyección de la muestra de 

25 mL/min, helio como gas acarreador (velocidad de flujo de 1.0 mL/min); el programa de 

temperatura fue: 160oC por 2 min y posteriormente 5oC/ min hasta 290oC. El escaneo fue total 
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en un rango de pesos moleculares de 45-300 m/z, tiempo de escaneado 0.15 segundos y 

temperatura de secado 280°C. 
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6. Resultados Y Discusión 

6.1 Zona de estudio 

 

La región Ciénega de Chapala, estados de Michoacán y Jalisco, está ubicada en el oriente del 

lago que lleva su mismo nombre y al suroeste de la cuenca Lerma-Chapala, sus coordenadas 

geográficas son: 19° 53’- 20° 14’ N y 102° 29’ - 102° 45’ O. Comprende una área compartida 

entre el estado de Jalisco y Michoacán. Referente a este último, la región incluye parcialmente 

los municipios de Cojumatlán de Régules, Villamar, Venustiano Carranza, Sahuayo, Briseñas, 

Jiquilpan, Chavinda, Tingüindín, Zamora, Vista Hermosa, Pajacuarán e Ixtlán de los Hervores. 

Para Jalisco, corresponde los municipios ribereños de Poncitlán, Ocotlán, Jamay, Jocotepec, 

Chapala, Tuxcueca y Tizapán el Alto. En la zona de estudio se han reportado pocas 

investigaciones sobre la presencia de contaminantes inorgánicos y orgánicos del agua de uso y 

consumo humano. Con relación a los contaminantes orgánicos semi-volátiles (plaguicidas 

organoclorados) no se han detectado estudios en la Ciénega de Chapala que respalden la 

presencia de éstos en el agua de uso público.  

 

6.1.1 Localización de pozos 

 

En la figura 7 se presenta el mapa de la zona de estudio y la ubicación de los 32 pozos 

seleccionados para el muestreo de agua. En lo que respecta al Estado de Michoacán, los pozos 

fueron denotados de la manera siguiente: “M1-M6”, que corresponden a las muestras de Ixtlán 

de los Hervores, “M7-M13” a Vista Hermosa de Negrete y “M14-M20” a Pajacuarán. En el caso 

de Jalisco, los pozos “M21-M23” corresponden a Ocotlán y “M24-M32” al municipio de Poncitlán. 

Para la selección de los sitios se tomó como base el trabajo preliminar de campo, los 

antecedentes de posible contaminación por residuos agrícolas, la elevada actividad geotérmica 

en la zona y la contaminación por aguas residuales vertidas en cuerpos superficiales a cercanías 

de las perforaciones (Ocotlán y Poncitlán). 
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Figura 7. Zona de estudio. Elaboración propia. 

 

6.1.2 Infraestructura y manejo de los pozos 

 

En México, la gestión integral de los recursos hídricos se ve afectada por un conjunto de 

problemáticas técnicas, ambientales, financieras y políticas que repercuten en la calidad del agua 

urbana; las áreas más vulnerables corresponden regularmente a las zonas rurales. El sector 

público y privado son los principales actores sociales que generan estas deficiencias ante un 

escaso sistema de gobernanza, donde la participación ciudadana siendo así un derecho 

constitucional no es reconocida dentro de los sistemas colectivos municipales, lo cual trae 

consigo, la falta de información del manejo del agua, desacuerdos financieros, conflictos por la 

disponibilidad y acceso al recurso. Como consecuencia, se observan dificultades en la gestión 

municipal del agua que son poco sustentables; entre algunas de ellas se encuentra la 

contaminación y el descontento de la calidad del agua de fuentes para uso y consumo humano 

(Cervantes, Velázquez, & Pimentel, 2017). 

 

Tipo de uso y percepción de la calidad del agua. Como primer punto, la investigación en los 

municipios bajo estudio incluyó información sobre el tipo de uso, porcentaje de consumo humano 

y la percepción organoléptica. Los resultados se muestran en la figura 8.  
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*A.P = Aseo personal, habitacional y jardinería ; A.P.C.A = Aseo personal, habitacional, jardinería, consumo y cocer alimentos. 

Figura 8. Relación entre uso y consumo y la percepción organoléptica de la población. 

 

Se observa que en 22 sitios utilizan el recurso para actividades como aseo personal y 

habitacional, jardinería, lavar y cocer alimentos y para su consumo, lo cual corresponde a un 

69% del total de los pozos; en 10 de los pozos (31%) no utilizan el agua para cocimiento de 

alimentos ni para bebida. En lo que respecta a la población que consume el agua (bebida), se 

encontró que en 13 sitios no se usa para este fin (0% de la población), en tanto que en 19 pozos 

el agua sí se utiliza para beber, pero la población que lo hace varía de 5% a 50% del total de 

habitantes; en estos casos, los entrevistados manifestaron que la calidad del agua les parecía 

buena o “normal” (percepción organoléptica normal, Figura 8). Por otro lado, en 9 pozos 

manifestaron que el agua presentaba olores como azufre, hierro, arcilla e incluso detectaban un 

“cierto olor a la laguna”; el color del agua en uno de los sitios fue verdoso, mientras que se detectó 

un sabor salobre en dos de los pozos. En estos últimos tres casos, el agua no cumple los 

umbrales establecidos por la NOM-127-SSA1-1994 en sus propiedades organolépticas. 

 

Se observó que la mayoría de los pozos estudiados se encontraban aledaños (50-300 m de 

distancia) a cuerpos de agua superficiales (canales de aguas negras, drenajes agrícolas, área 
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de la Laguna de Chapala), áreas agrícolas, zonas geotérmicas, urbanas e industriales (Figura 9 

y Anexo 1), lo que indica posible contaminación por la infiltración de residuos de insumos 

agrícolas, flujos de agua superficial y flujos geotérmicos, de tal modo que pudieran llegar a 

contaminar fuentes de agua subterránea destinada para el uso y consumo humano.  

 

 

Figura 9. Características generales de los sitios de muestreo. 

 

En la figura 10 se muestra la percepción de la calidad del agua por los usuarios y la profundidad 

de pozo de agua. Se observa que en 28 de los pozos la población estimaba una calidad del agua 

buena a regular, en tanto que 19 de los pozos tenían profundidades de 100 a >200 m. Estos 

datos podrían indicar que el agua extraída a mayor profundidad contiene posiblemente una 

menor carga de contaminantes.  
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Figura 10. Relación entre calidad del agua subterránea y la profundidad de los pozos.  

 

Sin embargo, aunque el agua presente una buena calidad desde el punto de vista organoléptico, 

puede contener compuestos químicos tóxicos que no percibirá el consumidor y que pueden 

comprometer el recurso para ser consumido de forma segura. Este tipo de estudios deberá ser 

realizado por los organismos responsables de la gestión y gobernanza del agua para uso urbano, 

donde se incluyan monitoreos anuales de la calidad del agua; se requiere además que esta 

información se difunda hasta las comunidades más remotas, con el objetivo de crear relaciones 

sociales organizativas y establecer mejores propuestas de manejo sustentable entre los usuarios 

de cada comunidad. 

 

Tarifas de agua potable. Otro aspecto que se investigó fue la percepción de los usuarios sobre 

la calidad del abasto de agua a las viviendas y el monto de las tarifas de agua potable que pagan 

al organismo operador. En la figura 11 se muestra que en 19 sitios (60% de pozos) la tarifa 

mensual fue de $50.00 a $100.00. La Comisión Nacional del Agua indica que el costo del agua 

potable en Michoacán para residencias (CONAGUA, 2019) es de $27.66/m3, mientras que para 

el estado de Jalisco éste es de $16.39/m3. Considerando que una persona demanda un mínimo 

de 100 L diarios para satisfacer sus necesidades básicas, de acuerdo con la OMS, una familia 

de 4 personas requerirá 12 m3/mes y pagaría unos 332 pesos mensuales en Michoacán y 197.00 

pesos en Jalisco. Aun cuando se paga una tarifa menor a la calculada, los habitantes expresaron 
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que el precio que pagaban por el agua les parecía de regular a alto. Algunos factores asociados 

a esta percepción son las condiciones socio-económicas de los sitios rurales estudiados donde 

se observaron condiciones de pobreza, principalmente en comunidades del municipio de 

Poncitlán, Jalisco. En relación con la frecuencia del abasto de agua a las viviendas, en 50% de 

los lugares, los habitantes indicaron que lo consideraban como bueno y el otro restante 50% de 

regular a malo.  

 

 

Figura 11. Relación entre la tarifa, precio y percepción del abasto del agua subterránea. 

 

Estos datos permiten tener un registro sobre la gestión y administración del agua y a partir de 

ello, plantear algunas recomendaciones a las autoridades para la mejora en el manejo 

sustentable del recurso.  

 

También cabe destacar algunos datos técnicos que complementan este estudio en cada una de 

sitios bajo estudio. Por ejemplo, la relación entre la percepción del abasto (bueno, regular, malo) 

y la potencia de la bomba utilizada para extraer el recurso que es un indicador indirecto de los 

costos energéticos del sistema. Por otra parte, el 100% los sitios contaban con depósitos de 
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agua, mismos que sirven de almacén en pre-distribución y cloración del recurso, tal como se 

muestra en la figura 12.  

 

HP=Horse power (unidad de potencia); SC= Sin conocimiento. 

Figura 12. Relación entre la necesidad energética y el abasto. 

 

Se enfatiza que la potencia de la bomba para extraer el agua oscila entre 30-60 HP y 60-90 HP 

en el 41% y 44% de las perforaciones, respectivamente; en estos casos, la población manifiesta 

que cuenta con un servicio de abasto satisfactorio en 50% de la zona, regular en un 32% y malo 

19%. Para el último caso, la percepción sobre un mal servicio de abasto se debe a que en algunos 

sitios rurales no se alcanzaba a distribuir el agua a zonas altas, primeramente: por la baja 

potencia de la bomba y por la necesidad de depósitos de mayor volumen, que en consecuencia 

causaba un desabasto y conflicto social entre los organismos operadores y la población. 

 

Ante estas problemáticas, los encargados del agua propusieron algunas mejoras al servicio de 

agua con el objetivo de exponerlas al municipio y tener un mejor abasto y calidad del recurso 

(Figura 13). Así pues, un 16% exhiben un mayor abasto, dado que los tandeos son cortos y no 

son los suficientes para satisfacer las necesidades domésticas. En consiguiente argumentaron 

el requerimiento de otro deposito en un 6% de los lugares y una mayor atención por parte de los 

organismos municipal y de gestión del agua, visto que no había comunicación por parte de los 
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delegados para dar resolución en cuestiones de capacitación, manejo técnico y de 

requerimientos de insumos para la cloración.   

 

 

Figura 13. Mejoras al servicio de agua de uso y consumo humano. 

 

Se observa que requieren acciones directas como es el mantenimiento técnico del equipo, ya 

que los sitios de extracción no presentaban las condiciones óptimas de calidad; entre lo que 

destacan las instalaciones hidráulicas como son: tuberías en estado de oxidación, fallos 

energéticos en las bombas, falta de equipo de cloración y tratamiento. Además, el saneamiento 

ineficiente en el lugar: revestimiento con concreto hidráulico alrededor de la perforación, cercado 

perimetral. Sin embargo, el mayor porcentaje de los encargados estaban conformes con el 

servicio y no expusieron alguna queja sobre el manejo hídrico del recurso.  

 

6.2 Propiedades físico-químicas del agua 

6.2.1 pH, C.E, SDT, T°C 

 

El pH para las muestras de agua subterránea destinada para uso y consumo humano osciló entre 

6.66 a 8.73, en tanto el pH promedio fue de 7.75 (Tabla 2, Figura 14) mostrando una naturaleza 
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ligeramente alcalina. Se detectaron valores de pH básico (≥8) en zonas urbanas, industriales y 

con actividad geotérmica (M7, M16, M-20-M23, M27, M31-M32) y en zonas periurbanas y 

agrícolas (M9, M11) una reacción ligeramente ácida (pH<7). Un pH ácido se atribuye a procesos 

de disolución de rocas en el acuífero basáltico, con baja concentración salina y de SDT (Tirkey 

et al., 2017);  un pH alcalino se atribuye a la presencia de altas concentraciones de carbonatos, 

bicarbonatos y metales alcalinos. Este parámetro se encontró dentro de los estandares de 

calidad nacionales (NOM-127-SSA1-1994, SEDUE) e internacionales (OMS, UE, US EPA) (6.5-

8.5) para el agua potable, excepto en el sitio M22, que rebasó el umbral máximo permitido; sin 

embargo no se ha demostrado que un pH ligeramente alcalino del agua para consumo humano 

cause problemas a salud de los consumidores. Por otro lado, un pH ácido se ha asociado a 

problemas gástricos en el ser humano.  

 

Tabla 2. Estadísticas descriptivas de parámetros fisicoquímicos de muestras (n=32) de agua 

subterránea en la Ciénega de Chapala, Michoacán-Jalisco. 

Parámetro  Unidad  Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar  

°t  °C 23.00 50.60 31.62 6.17 

pH  
 

6.66 8.73 7.75 0.45 

1SDT  mg/L 160.25 1641.75 455.68 336.19 

2CE  µS/cm 270.25 3456.00 903.81 692.14 

CO3
- meq/L nd 1.23 0.13 0.31 

HCO3
- meq/L 2.30 14.93 5.21 3.08 

Cl- meq/L 0.19 19.40 2.12 3.66 

Dureza  meq/L 0.53 12.64 2.63 2.23 

N-NH4
+ mg/L nd 8.81 1.33 2.13 

N-NO3
- mg/L nd 43.57 2.86 7.61 

SO4
-2 mg/L nd 1661.54 161.94 310.23 

P-total  mg/L 0.74 6.48 2.81 1.64 

B  mg/L 0.01 117.26 9.68 23.21 

Ca+2 mg/L nd 80.80 21.01 21.22 

Mg+2 mg/L 0.61 104.53 20.55 24.54 

Na+ mg/L 10.60 461.10 134.72 117.41 

K+  mg/L 0.34 48.49 9.11 10.23 

F-  mg/L 0.01 2.44 0.52 0.63 
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Fe mg/L nd 0.16 0.01 0.03 

Mn mg/L nd 0.31 0.01 0.05 

Zn mg/L nd nd 
  

Cu mg/L nd nd 
  

Pb mg/L nd 0.11 0.01 0.02 

Cd mg/L nd nd 
  

3CF NMP/100 mL nd 43.00 2.03 7.62 

4E-coli NMP/100 mL nd nd 
  

           1Sólidos Disueltos Totales; 2Conductividad Eléctrica; 3Coliformes fecales; 4Escherichia coli. 

 

 

Figura 14. Valores de pH y sus límites máximos permisibles en fuentes de agua de uso y 

consumo humano en cinco municipios de la Ciénega de Chapala Michoacán-Jalisco. 

 

La conductividad eléctrica (CE) y los sólidos disueltos totales (SDT) presentaron un amplio rango 

de variación: 270.25-3456 µS/cm y 160.25-1641.75 mg/L, con valores promedio de 455.68 µS/cm 

y 903.81 mg/L, respectivamente (Figura 15). Se detectaron valores arriba de los límites 

aceptables por la OMS (M7, M8, M23, M24) y por las normativas mexicanas (M1, M7, M8, M9, 

M10, M13, M19, M23, M24); la mayoría de estos sitios correspondieron a los municipios de Ixtlán 

y Vista Hermosa, donde las posibles fuentes de las elevadas concentraciones de SDT y CE son 

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

M
1

M
2

M
3

M
4

M
5

M
6

M
7

M
8

M
9

M
1

0

M
1

1

M
1

2

M
1

3

M
1

4

M
1

5

M
1

6

M
1

7

M
1

8

M
1

9

M
2

0

M
2

1

M
2

2

M
2

3

M
2

4

M
2

5

M
2

6

M
2

7

M
2

8

M
2

9

M
3

0

M
3

1

M
3

2

pH LMP Inferior (OMS, NOM-127) LMP superior (OMS, NOM-127)



48 
 

naturales por la actividad geotérmica de la zona, lo que provoca disolución de sales en el acuífero 

basáltico (HCO3, Ca2+, Mg2+, Na+ K+ Cl-, SO2
-4) aunado al alto periodo de residencia en el mismo. 

También se destaca una posible fuente antropogénica por la descarga agroindustrial e industrial 

de aguas residuales a cercanías de los sitios M7-M8 y M23 y M24.  

 

 

 

Figura 15. Concentraciones de CE y SDT y sus límites máximos permisibles en fuentes de agua 

de uso y consumo humano en cinco municipios de la Ciénega de Chapala Michoacán-Jalisco. 

 

En cuanto a la temperatura, los resultados oscilaron entre un mínimo de 23 y un máximo de 

50.6°C con una media de 31.6°C. Los valores registrados de temperatura más altos se situaron 

en los pozos M1 (Ixtlán sur), M21 (Arboleda), M27 (San Pedro Itzicán) que corresponden a los 

municipios de Ixtlán, Ocotlán y Poncitlán (Figura 16). Una posible causa es que los sitios se 

encuentran sobre una zona con actividad geotérmica, tales como la de Ixtlán de los Hervores, la 

falla geológica de Pajacuarán y las emanaciones volcánicas locales en las porciones de Ocotlán-

Poncitlán (CONAGUA, 2020; Silva et al., 2013). Aún no existe normativa que regule un estándar 

permitido de temperatura para el agua subterránea consignada a uso y consumo humano.  
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Figura 16. Temperaturas registradas en fuentes de agua de uso y consumo humano en cinco 

municipios de la Ciénega de Chapala Michoacán-Jalisco. 

 

6.2.2 Cationes mayores y tipos de agua (Ca2+ Mg2+ Na+ K+) 

 

Los resultados del análisis de cationes mayores para cada uno de los sitios evaluados revelan 

que el agua es apta para uso y consumo humano en relación a los estándares que marcan las 

normativas tanto nacionales (NOM-127-SSA1-1994, SEDUE) e internacionales (US EPA, OMS 

Y UE). Sin embargo, en algunos de los sitios se mostraron concentraciones que rebasan los 

umbrales permisibles para Ca2+ (80.80 mg/L), Mg2+ (77.45-104.52 mg/L), Na+ (205.15-461.1 

mg/L) y K+ (14.8-48.49 mg/L) en 1 (M6), 2 (M6, M24 y M25), 6 (M1, M7, M8, M9, M21, M22, M23) 

y 4 (M1, M6, M12 y M24) de los pozos estudiados, respectivamente.  

 

En el caso del Mg2+ (Figura 17) las elevadas concentraciones en agua subterránea se deben a 

las diversas reacciones geoquímicas de meteorización de rocas carbonatadas (calcita y dolomita) 

y de minerales silicatados ferromagnéticos (piroxeno y anortita) que subyacen en el subsuelo en 

conjunto con las precipitaciones de CaCO3. De igual manera, las reacciones de intercambio 

iónico entre especies de Ca2+ y Mg2+, las aguas residuales y que por mecanismos de percolación 

desde la superficie del agua por el suelo tienden a alterar las propiedades fisicoquímicas del 

acuífero alterando la calidad natural del agua y por consecuencia contaminando dicho recurso. 

(Ugwoke & Waziri, 2020).  No obstante, la OMS (2018) no ha referenciado efectos toxicológicos 

ante el consumo de altas cantidades de Mg2+.  
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Figura 17. Concentraciones de Magnesio y sus límites máximos permisibles en fuentes de agua 

de uso y consumo humano en cinco municipios de la Ciénega de Chapala Michoacán-Jalisco. 

 

Con relación a las altas concentraciones de Na+ (Figura 18), éstas se atribuyen a factores 

geogénicos como disolución de minerales de rocas evaporitas en el acuífero, flujos geotérmicos, 

intercambio iónico y precipitación del CaCO3, disolución de sales del suelo por evaporación y 

debido a las variaciones climáticas que se observan en el área del estudio. También se vinculan 

factores antropogénicos como es el vertido de aguas residuales domésticas en malas 

conducciones o fugas de drenajes, (Ghalib, 2017) (Subba-Rao, 2018). La ingesta de agua con 

concentraciones arribas de los estándares aceptables provoca un desequilibrio en la presión 

arterial y riesgos para la salud como hiperosmolaridad y edemas en personas sensibles con 

dietas bajas en sodio incluyendo a lactantes (Abd El-Aziz S. H., 2017; OMS 2018).  

 

Finalmente, un contenido alto de K+ en los sitios M1, M6, M12 y M24 (Figura 19) se atribuye a 

procesos de intemperismo químico de feldespatos de potasio y a fertilizantes potásicos (Subba-

Rao, 2018). La OMS (2018) no sitúa este catión como un agente toxico a la salud humana por 

su ingesta en agua arriba de su valor de referencia, sin embargo, si excede en gran porcentaje 

los umbrales permitidos altera las propiedades organolépticas dando un sabor desagradable al 

consumidor.  
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Figura 18. Concentraciones de sodio y su límite máximo permisible en fuentes de agua de uso 

y consumo humano en cinco municipios de la Ciénega de Chapala Michoacán-Jalisco. 

 

 

 

Figura 19. Concentraciones de potasio y su límite máximo permisible en fuentes de agua de 

uso y consumo humano en cinco municipios de la Ciénega de Chapala Michoacán-Jalisco. 

 

Las familias de agua, identificadas por medio del diagrama de Piper, se muestran en la Tabla 3. 

Se observó que la mayoría de los tipos de agua caen en la categoría de sódico-bicarbonatadas 
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(Na-HCO3) y magnésico-cálcico-bicarbonatadas (Mg-Ca- HCO3). Esto confirma el origen del 

acuífero basáltico por la interacción roca-agua y el posible intemperismo de minerales silicatados 

la (fosterita Mg2SiO4) y carbonatados (dolomita CaMg (CO3)2) y calcita CaCO3) en la zona de 

estudio.   

 

Tabla 3. Familias de agua. Aguas subterráneas en muestras (n=32) de la Ciénega de Chapala 

Michoacán-Jalisco. 

No.  Sitio Familia de agua 

M1 Ixtlán sur Na Sulfatada 

M2 Ixtlán norte Na-Ca Sulfatada 

M3 San Simón Mg-Ca Bicarbonatada 

M4 La Estanzuela Mg Sulfatada 

M5 Plaza del limón Na Bicarbonatada 

M6 El Valenciano Mg Bicarbonatada 

M7 Infonavit Na Clorada 

M8 La Loma Na Clorada 

M9 Los Arias Na Bicarbonatada 

M10 Zaragoza Na Bicarbonatada 

M11 El Alvareño Na Bicarbonatada 

M12 La Angostura Mg-Na Bicarbonatada 

M13 El Capulín  Na Bicarbonatada 

M14 Camino Real Ca Bicarbonatada 

M15 Hospital Ca Bicarbonatada 

M16 Hidalgo Mg-Ca Bicarbonatada 

M17 Agua Caliente Mg-Ca Bicarbonatada 

M18 Tecomatan  Mg Sulfatada 

M19 Los Quiotes Na Clorada 

M20 La Luz Na Bicarbonatada 

M21 Arboleda Na Bicarbonatada 

M22 Once Na Bicarbonatada 

M23 Doce Na Bicarbonatada 

M24 Cuitzeo Mg Sulfatada 

M25 Sta. Maria Joya Mg-Ca Bicarbonatada 

M26 Agua Caliente II Mg-Ca Bicarbonatada 

M27 San Pedro Itzicán Na Bicarbonatada 

M28 La Cuesta  Mg-Ca Bicarbonatada 

M29 Mezcala Mg-Na Bicarbonatada 

M30 Tlachichilco 1 Na Clorada 

M31 San Juan Tecomatlán  Na Bicarbonatada 

M32 Tlachichilco 2 Na Clorada 
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6.2.3 CO3
2-, HCO3

- ,Cl-, SO4
2- 

 

Con relación a la concentración de carbonatos se encontró en un rango de variación de 0 a 1.23 

meq/L y un valor medio de 0.13 meq/L. Los pozos donde se detectaron la presencia de este ion 

fueron: M8 (La Loma), M20-M23 (La Luz, Arboleda, Once y Doce), M27 (San Pedro Itzicán) 

(Figura 20). Cabe señalar que todas estas muestras presentaron un pH mayor a 8.3, lo cual 

respalda que arriba de ese valor existe la presencia de carbonatos e hidróxidos debido a 

reacciones de precipitación del CaCO3 y de minerales (Tirkey et al., 2017; Avtar et al., 2019). No 

obstante, las legislaciones sanitarias no han establecido un límite permitido para agua de uso y 

consumo humano que regule este parámetro debido a que no se han observado efectos 

toxicológicos al ser humano. 

 

En lo que respecta la concentración de bicarbonatos, estos se detectaron con un valor mínimo 

de 2.30 meq/L y un máximo de 14.93 meq/L y un valor promedio de 5.21 meq/L (Figura 20).  

 

 

Figura 20. Concentraciones de iones Carbonato y Bicarbonato en fuentes de agua de uso y 

consumo humano en cinco municipios de la Ciénega de Chapala Michoacán-Jalisco. 

 

Estos fueron abundantes en todas las muestras, lo cual indica una naturaleza ligeramente 
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reacciones de meteorización de silicatos por acido carbónico (Subba-Rao, 2018). Aún no existe 

una normativa que regule este parámetro aun cuando se ha reportado altas concentraciones de 

bicarbonatos en agua de uso y consumo humano es agente causal de padecimientos como: 

hipertensión arterial e insuficiencia renal (Tirkey et al., 2017).  

 

Los cloruros (Cl-) presentaron un amplio rango de variación (6.78-687.83 mg/L) y un valor 

promedio de 75.08 mg/L (Figura 21). Todos los pozos estudiados se encontraron dentro del límite 

máximo permitido que marcan las normativas nacionales e internacionales (250 mg/L) a 

excepción de los sitios M7 (Infonavit) y M8 (La Loma) que corresponden al municipio de Vista 

Hermosa, Michoacán. El pozo M1 (Ixtlán sur) se encuentra cerca del umbral establecido. La 

presencia de este ion se debe a fuentes litológicas (disolución de sales de cloruro en minerales), 

flujos geotérmicos y lixiviación; es un ion de alta solubilidad en agua. Los sitios se encontraban 

a cercanías de residencias, campos agrícolas y una empresa agroindustrial, lo cual puede estar 

relacionado con la lixiviación de este ion a partir de fuentes antropogénicas como: ineficiencias 

en los sistemas sanitarios, fertilizantes agrícolas, residuos humanos y animales (Subba-Rao, 

2018). Los efectos a salud humana asociados al consumo de agua con altas concentraciones de 

Cl- es la retención de líquidos corporales e hipertensión arterial (Nag y Das, 2017).  

 

 

Figura 21. Concentraciones de cloruros en fuentes de agua de uso y consumo humano en 

cinco municipios de la Ciénega de Chapala Michoacán-Jalisco. 
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Respecto a la concentración de sulfatos, éste tuvo un amplio rango de variación, con valores 

mínimos de nd (no detectable) y máximo de 1,661.71 mg/L y una media de 161.7 mg/L (Figura 

22). Se detectaron valores arriba de los estándares de calidad que marca la OMS y la NOM-127 

correspondientes los pozos M1 y M24 (Ixtlán sur, Cuitzeo). Cabe señalar que este último rebasa 

4.1 veces el límite máximo aceptable (400 mg/L), lo cual es de preocupación sanitaria debido a 

que se ha reportado efectos a la salud tales como es la deshidratación, pérdida de peso y diarrea 

en concentraciones de 1,000-1,200 mg/L (OMS, 2017). Las fuentes naturales de este ion son por 

precipitaciones ácidas, disolución de yeso (CaSO4), la oxidación de sulfuros en el acuífero y 

actividad geotérmica (Abd El-Aziz, 2017; Sánchez et al., 2016). La infiltración de desechos 

agricolas de fertilizantes y pesticidas y aguas industriales son algunas de las fuentes de sulfatos 

de origen antropogénico en cercanias de los sitios (Dogramaci et al., 2017). 

 

 

 

Figura 22. Concentraciones de sulfatos en fuentes de agua de uso y consumo humano y su 

límite máximo aceptable en cinco municipios de la Ciénega de Chapala Michoacán-Jalisco. 
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mg/L (Figura 23). Los valores detectados de B en este estudio muestran que el 42% de los pozos 

rebasaron los criterios de calidad establecidos por la OMS, la cual marca un valor de referencia 

máximo de 2.4 mg/L. Los sitios que excedieron este valor fueron: M1-M2 (Ixtlán sur e Ixtlán norte), 

M7-M10 (Infonavit, La Loma, Los Arias, Zaragoza), M13 (El Capulín), M19-M23 (Los Quiotes, La 

Luz, Arboleda, Once, Doce), M27 (San Pedro Itzicán) siendo los sitios M1, M7-M9, M21-M23 los 

que mostraron las más altas concentraciones. Generalmente, la presencia de B se asocia a la 

alta actividad volcánica en conjunto con la geología diferenciada del lugar donde predominan 

acuíferos basálticos que pudieran disolver minerales como los son la turmalina y axinita los 

cuales son ricos en boratos (BO4
-2). Altas concentraciones de B se han reportado en diversos   

estudios regionales e internacionales reportaron Velázquez et al. (2011); Estrada et al. (2013); 

Velázquez-Machuca y Pimentel-Equihua, (2012), Sarkar et al. (2016).  

 

 

 

Figura 23. Concentraciones de boro en fuentes de agua de uso y consumo humano y su límite 

máximo aceptable en cinco municipios de la Ciénega de Chapala Michoacán-Jalisco. 
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mayores, son daños al sistema nervioso, daños renales, retraso y psicosis mental (Adimalla, 

2019; WHO, 2017; Egbueri, 2020). 

 

Las concentraciones de flúor en las muestras de agua subterránea oscilaron entre 0.01 a 2.44 

mg/L, y una media de 0.52 mg/L (Figura 24). Se detectaron valores que estuvieron arriba de los 

estándares de calidad del agua de uso y consumo humano nacionales (NOM-127, SEDUE) e 

internacionales (OMS, US EPA, UE) en los sitios M1 (Ixtlán sur), M10 (Zaragoza), M11 (El 

Alvareño). En este sentido, las fuentes principales del flúor en agua subterránea se asocian a la 

litología de los acuíferos que en conjunto con la actividad geotérmica de la zona permite disolver 

este elemento de minerales de fluorita, depósitos arcillosos básicos y la alta deposición de calcita. 

Se agregan factores humanos como son el uso de fertilizantes no absorbidos, plaguicidas, aguas 

residuales industriales y la sobreexplotación del acuífero. Los problemas a la salud humana por 

el consumo de agua con grandes cantidades de flúor son graves e irreversibles, entre ellas se 

destaca la fluorosis dental y esquelética (Dou et al., 2020; Kadam et al., 2019; Adimalla, 2019; 

WHO, 2017; Morales et al., 2015; Kurwadkar, 2019).  

 

 

 

Figura 24. Concentraciones de flúor en fuentes de agua de uso y consumo humano y su límite 

máximo aceptable en cinco municipios de la Ciénega de Chapala Michoacán-Jalisco. 
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6.2.5 Nitrógeno amoniacal (N-NH4
+), nitratos (N-NO3

-), fósforo total (P-total) 

 

En los municipios bajo estudio, el N-NH4
+ en agua subterránea destinada para uso y consumo 

humano estuvo distribuido espacialmente alrededor de los cinco municipios, con un valor mínimo 

de 0 mg/L y un máximo de 8.81 mg/L y una media de 1.33 mg/L (Figura 25). Las concentraciones 

detectadas muestran que el 47% de los pozos estudiados rebasaron los umbrales de calidad del 

agua potable que establece la directiva europea (UE) y mexicana (NOM-127-SSA1-1994) las 

cuales establecen un límite máximo aceptable de 0.5 mg/L. Dichos pozos fueron: M1 y M3 (Ixtlán 

sur y San Simón), M7-M11 (Infonavit, La Loma, Los Arias, Zaragoza, El Alvareño), M13 (El 

Capulín), M19 (Los Quiotes), M21-M24 (Arboleda, Once, Doce, Cuitzeo), M27 y M29 (San Pedro 

Itzicán, Mezcala).  

 

 

 

Figura 25. Concentraciones de nitrógeno amoniacal en fuentes de agua de uso y consumo 

humano y su límite máximo aceptable en cinco municipios de la Ciénega de Chapala, Michoacán-

Jalisco. 
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lo cual podría indicar la influencia de fuentes de contaminación por aguas residuales no tratadas, 

materia orgánica y residuos de agroquímicos no absorbidos que podrían lixiviarse hacia las 

aguas subterráneas (Zuo et al., 2017). La OMS no ha reportado efectos toxicológicos a la salud 

humana por el N-NH4
+, sin embargo, este tiende a transformarse por acción bacteriana, en un 

ambiente anaerobio, a nitritos y nitratos que son altamente peligrosos a la salud (Zhang et al., 

2018). 

 

Los resultados de las concentraciones de N-NO3
- presentaron valores en un rango de nd (no 

detectable) a un máximo de 43.57 mg/L, con valor promedio de 2.86 mg/L (Figura 26). Se 

detectaron concentraciones arriba de los criterios de calidad de la SEDUE, (1989) en los pozos 

M6, M13, M30 (El Valenciano, El Capulín, Tlachichilco 1) el cual marca un límite aceptable de 5 

mg/L.  

 

 

 

Figura 26. Concentraciones de nitratos en fuentes de agua de uso y consumo humano y su 

límite máximo aceptable en cinco municipios de la Ciénega de Chapala Michoacán-Jalisco. 
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ninguno de los pozos muestreados presentó valores mayores de 50 mg/L que indican la OMS 

(2017) y de UE. En la zona de estudio, la influencia de la alta actividad agrícola, en la cual aplican 

grandes cantidades de insumos agrícolas nitrogenados que no son asimilados en su totalidad y 

tienden a lixiviarse, las aguas residuales vertidas alrededor de los cuerpos superficiales, materia 

orgánica y fosas sépticas a cercanías de los sitios de extracción son las posibles fuentes de este 

contaminante (Zhang et al., 2018; Zuo et al., 2017; Tirkey et al., 2017). El consumo de nitratos 

es una preocupación grave, principalmente para niños de edades de 6 meses, debido a que se 

asocia a la enfermedad de metahemoglobinemia “síndrome del bebe azul” (Zhang et al., 2018; 

(Bolaños-Alfaro et al., 2017). 

 

Las concentraciones de fósforo total (P-total) oscilaron de 0.74 mg/L a 6.48 mg/L, y un valor 

promedio de 2.81 mg/L (Figura 27).  

 

 

 

Figura 27. Concentraciones de P-total en fuentes de agua de uso y consumo humano en cinco 

municipios de la Ciénega de Chapala Michoacán-Jalisco. 
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agrícola, lo cual está relacionado a gran potencial de contaminación de fósforo. También se ha 

relacionado el P con la lixiviación de materia orgánica desde fosas sépticas en zona semiurbanas 

(Servicio Geológico de los Estados Unidos [USGS], 2012; Liao et al., 2019). Sin embargo, no se 

ha establecido un estandar de calidad aceptable nacional e internacional que regule las 

concentraciones de este elemento en agua para uso y consumo humano.  

 

6.2.6 Metales pesados disueltos (Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Cd) 

 

Los datos obtenidos sobre metales disueltos en los pozos estudiados indican que sus 

concentraciones se encuentran, en su mayoría, dentro de los límites aceptables que marcan las 

legislaciones nacionales e internacionales para agua de uso y consumo humano; no obstante, 

los metales pesados plomo (Pb) y el manganeso (Mn) tuvieron altas concentraciones en algunos 

de los sitios rebasando los umbrales permitidos.  

 

En primer lugar, los niveles detectados de plomo (Pb) en agua de uso y consumo humano de 

fuentes subterráneas fueron de nd (no detectable) a 0.11 mg/L y una media de 0.008 mg/L (Figura 

28).  

 

 

 

Figura 28. Concentraciones de Pb en fuentes de agua de uso y consumo humano en cinco 

municipios de la Ciénega de Chapala Michoacán-Jalisco. 
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Se reportaron valores aceptables en la mayoría de los sitios con excepción de los pozos M16 y 

M17 (Hidalgo y Aguacaliente), M26 y M28 (Aguacaliente II y La Cuesta) y M32 (Tlachichilco II) 

que no cumplieron los criterios de calidad de las normativas internacionales (OMS y UE), los 

cuales marcan un valor máximo de 0.01 mg/L. De igual manera, los mismos sitios rebasaron 

estos estándares que decretan las legislaciones nacionales, exceptuando el sitio M28 para la 

NOM-127-SSA1-1994 y M16, M17, y M28 para la normativa de la SEDUE (1989); el pozo M32 

presentó la más alta concentración. Los factores de contaminación asociados por ocurrencia 

antropogénica se deben a drenajes agrícolas y desechos industriales vertidos a cuerpos 

superficiales, que pudieran lixiviarse hasta llegar a contaminar el acuífero. La falta de 

saneamiento y mantenimiento en los sitios de extracción, tuberías de acero en estado de 

corrosión son otros posibles factores de contaminación por el estancamiento y arrastre de restos 

material corroído al momento de la extracción del recurso. En lo que respecta a factores 

naturales, los procesos de vulcanismo reciente en la zona podrían ser la principal fuente de Pb 

en los pozos estudiados como lo han observado otros autores (Flores et al., 2011). El consumo 

de Pb en periodos prolongados y en concentraciones arriba de los umbrales permisibles causa 

daños al sistema nervioso central, renal y óseo, esto por su capacidad bioacumulable lo cual se 

traduce en un problema de salud pública (Ab Razak, Praveena, Aris, & Hashim, 2015). 

 

Las concentraciones de manganeso (Mn) en agua de uso y consumo en este estudio presentaron 

una concentración mínima de no detectable (nd), con máxima de 0.31 mg/L y un valor promedio 

de 0.01 mg/L. Los niveles de contaminación por este metal pesado estuvieron dentro de los 

estándares permisibles que dicta la normatividad nacional (NOM-127-SSA1-1994, SEDUE, 

1987) e internacional (US EPA, 2018; UE, 2015) (Figura 29). Únicamente el pozo M10 (Zaragoza) 

rebaso estos límites máximos permisibles, a excepción del que marca la OMS. La elevada 

concentración de Mn en este sitio se relaciona con la disolución de basaltos en las condiciones 

anóxicas del pozo. Otras investigaciones mencionan como posibles fuentes antropogénicas de 

Mn las tuberías en estado de corrosión y lixiviado de aguas residuales industriales. Los riesgos 

humanos para salud por ingesta de Mn van desde daños neurotóxicos aun en concentraciones 

pequeñas, donde los niños en edades tempranas de 5-8 son los más vulnerables. Estudios han 

informado una reducción gradual del coeficiente intelectual y problemas de comportamiento en 

estos y la enfermedad de Parkinson (Tobiason, Bazilio, Goodwill, Mai, & Nguyen, 2016) 

(Trueman, y otros, 2019). 
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Figura 29. Concentraciones de Mn en fuentes de agua de uso y consumo humano en cinco 

municipios de la Ciénega de Chapala Michoacán-Jalisco. 

 

 

6.3 Contaminantes microbiológicos 

6.3.1 Coliformes totales, coliformes fecales, E. coli 

 

Los resultados sobre los análisis de coliformes totales (CT) y fecales (CF) en las muestras de 

agua subterránea de uso y consumo humano mostraron un rango mínimo de ND y un máximo 

de 44 NMP/100 mL y una media general de 2.03 NMP/100 mL (Figura 30). Cerca de 80% de los 

sitios estuvieron dentro de los umbrales permisibles de contaminación impuestos por la normativa 

nacional de la secretaria de salud (NOM-127-SSA1-1994) y de los organismos internacionales 

(OMS, 2017; US EPA, 2018; UE, 2015), mientras que en los pozos M11 (El Alvareño), M22-M23 

(Once y Doce), M25 (Santa María de la Joya), M28 (La Cuesta), M30-M31 (Tlachichilco 1, San 

Juan Tecomatlán) se detectaron concentraciones por arriba de los estándares tolerables, siendo 

el sitio M30 el de mayor concentración. No se detectó la presencia de E. coli en ninguna de las 

muestras. Como consecuencia, la deficiencia en los sistemas de saneamiento en la red hídrica, 

aunado de las fugas de fosas sépticas, drenajes municipales y aguas residuales indican posibles 

fuentes de transporte de contaminación microbiológica, lo cual tiene grandes repercusiones tanto 
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económicas como a la salud humana. Para esta última, por la incidencia de la transmisión de 

enfermedades gastrointestinales e infecciosas por patógenos en agua (diarrea, reacciones 

febriles, cólera, disentería), donde los infantes son la población más vulnerable en sobrellevar 

dichos padecimientos (Wolde, Jemal, Woldearegay, & Tullu, 2020).  

 

 

 

Figura 30. Concentraciones de coliformes totales (CT), fecales (CF) y Escherichia coli (E. coli)  

en fuentes de agua de uso y consumo humano en cinco municipios de la Ciénega de Chapala 

Michoacán-Jalisco. 

 

6.4 Contaminantes orgánicos semi-volátiles (COSV) 

 

En el presente estudio no se detectó la presencia de residuos de plaguicidas organoclorados ni 

ftalatos en ninguno de los pozos, aunque sí se identificaron otro tipo de sustancias orgánicas en 

algunos de los sitios. En la Tabla 4 se muestran los principales compuestos orgánicos 

detectados, algunas características químicas y sus usos reportados en la literatura. Entre los 

compuestos identificados destacan productos de cuidado personal (ciclohexasilohexano), 

residuos de herbicidas ((7-hidroxi-1H-bencimidazol-2-il) carbamato de metilo)), compuestos 

poliaromáticos (2,7-dimetilfenantreno), entre otros menos significativos.  
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Tabla 4. Compuestos orgánicos detectados en agua de uso y consumo humano en la Ciénega 

de Chapala. Junio 2021. 

 

 

 

Sitios Compuestos detectados Características y usos 

M1,M5 4 metil-2,4 bis(4’-

trimetilsililoxifenil) penteno-1 

Formula: C12H36O2Si2; CAS: no disponible; masa 

molecular: 412 g/gmol; match: 900; usos: sin 

referencia. 

M2 Ciclohexasiloxano Formula: C12H36O6Si6; CAS: no disponible; match: 

750; masa molecular: 444 g/gmol; usos: líquido 

altamente volátil utilizado en productos de cuidado 

personal como son: cremas, lociones y 

antitranspirantes. 

M6 2,7-dimetilfenantreno Formula: C16H14; CAS: 1576-69-8; match: 995; 

masa molecular: 206.28 g/gmol; usos: sin 

referencia. 

M9 Silanamina, N- [1- [3-metoxi-4 

- [(trimetilsilil) oxi] fenil] -2 - 

[(trimetilsilil) oxi] etil] -1,1,1-

trimetil-N- (trimetilsilil) - 

Formula: C21H45NO3Si4; CAS: no disponible; 

match: 688; masa molecular: 471.9 g/gmol; usos: 

sin referencia. 

M12 (7-hidroxi-1H-bencimidazol-2-

il) carbamato de metilo 

Formula: C9H9N3O3; CAS: no disponible; match: 

688; masa molecular: 207 g/gmol; usos: metabolito 

derivado del herbicida carbenzadina, que es 

ampliamente utilizado en el control de 

enfermedades por hongos en cultivos como la 

cebolla y aguacate. 

M17 Ácido fosfónico, dipropil-,ester 

trimetilsililico. 

Formula: C9H23O2PSi; CAS: 53483-29-7; match: 

765; masa molecular; 222 g/gmol; usos: sin 

referencia. 

M18 Ciclohexanol, 1-(4-metil-2-

piridinil)-, N-óxido. 

Formula: C12H17NO2; CAS: 17117-08-7; match: 

885; masa molecular: 207.27 g/gmol; 

usos: sin referencia. 
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La detección de este tipo de compuestos podría indicar que los acuíferos de la zona ya presentan 

algún grado de contaminación por compuestos orgánicos generados por las actividades 

antropogénicas y que han sido lixiviados hasta las aguas subterráneas. Sin embargo, se requiere 

llevar a cabo investigaciones más detalladas para determinar la concentración de estos y otros 

contaminantes orgánicos, sus fuentes de origen y su comportamiento en el acuífero. De esta 

manera, es recomendable continuar con los estudios sobre el monitoreo de estos contaminantes 

debido a su creciente diseminación en el ambiente y, con ello, un alto riesgo de infiltración a las 

aguas subterráneas utilizadas para uso y consumo humano. Se sugiere también extender a un 

número mayor los sitios de estudio y añadir otros tipos de contaminantes emergentes, entre ellos 

los residuos de fármacos y plaguicidas organofosforados. 

 

 

6.5 Agrupación de pozos utilizando Clúster Jerárquico (CJ)  

 

Los resultados del análisis multivariado del tipo clúster jerárquico (CJ) para los 32 pozos 

analizados de la ciénega de Chapala Michoacán-Jalisco se expresan en el dendograma, el cual 

mostró 3 agrupaciones con una alta significancia estadística y similitud (>0.97) mismo que se 

ilustra gráficamente en la figura 31.  

 

El dendograma agrupó los pozos en tres clústers, indicando tres zonas diferenciadas en cuanto 

a las propiedades fisicoquímicas del agua. El primer grupo (C1) incluye solamente los pozos M1 

y M24 (Ixtlán sur, Cuitzeo); El segundo clúster (C2) incluye los pozos M2 a M6 (Ixtlán norte, San 

Simón, La Estanzuela, Plaza del Limón, El Valenciano), M10 a M14 (Zaragoza, El Alvareño, La 

Angostura, El Capulín, Camino Real), M16-M19 (Hidalgo, Agua Caliente, Tecomatan, Los 

Quiotes) y M25 (Santa María de la Joya); por último, el tercer clúster (C3) con los pozos M7 a 

M9 (Infonavit, La Loma, Los Arias), M15 (Hospital), M20-M23 (La Luz, Arboleda, Once, Doce) y 

M27-M32 (San Pedro Itzicán, La Cuesta, Mezcala, Tlachichilco 1, San Juan Tecomatlán, 

Tlachichilco 2).  

 

En base a ello, el orden promedio de la conductividad eléctrica para cada clúster siguió el orden 

siguiente: C1>C3>C2 (1,421 µS/cm, 1,064.9 µS/cm, 708 µS/cm) lo cual explica que en el 

agrupamiento C1 se presentaron las más altas concentraciones de SO4
-2, N-NH4

+; el grupo C2 

las relaciones iónicas (Mg2+ Na+ y K+) fueron las de concentración más baja, pero por otra lado, 

este presentó las más altas concentraciones de metales (Mn=0.31 mg/L, Pb=0.042 mg/L en 



67 
 

promedio) y finalmente en el agrupamiento C3 se incluyeron los pozos con las mayores 

concentraciones de Cl- B, N-NH4
+ (principalmente en los sitios M7 a M9).  

 

 

Figura 31. Dendograma. 

 

6.6 Análisis de Componentes Principales (ACP) 

 

El análisis de componentes principales (ACP) para el agua subterránea destinada a fines de uso 

y consumo humano se realizó con las variables: T°C, pH, CE, Cl- Dureza, N-NH4
+, N-NO3

-, SO4
2- 

P, B, cationes mayores (Ca2+, Na+ y K+) y F-. Primeramente, se hicieron diversas aproximaciones 

algorítmicas para seleccionar el número total de factores que explicaran el 80% o más de la 

varianza total. Se seleccionaron cinco factores (F1, F2, F3, F4, F5) que en conjunto explicaron el 

83.76% de la varianza total (Tabla 4). La correlación de estos factores con las variables 

fisicoquímicas del agua se utilizó para explicar el origen de éstas.  
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El factor F1 se asoció a flujos geotérmicos debido a que presentó altos coeficientes de correlación 

para las variables de CE, Cl-, B, Na+. Diversos autores y la CONAGUA, (2020) han correlacionado 

estas variables con la contaminación por fuentes antropogénicas y litológicas (Zuo et al., 2017; 

Ghalib, 2017; Subba-Rao, 2018 Inocencio et al., 2013; Velázquez et al., 2011). En el factor F2 

se correlacionó (r =0.835 a 0.884) positivamente con las variables Dureza, SO4
-2, Mg+2 y se asoció 

con la presencia de rocas evaporitas (CaSO4), así como calcita (CaCO3) y dolomita (Ca, MgCO₃) 

que liberan Ca2+ y Mg+2 ; estos minerales se han reportado en estudios geológicos dentro de la 

zona (CONAGUA, 2020). Los factores F3 y F5 se correlacionaron significativamente con las 

variables de P y N-NO3
- respectivamente. Dada la profundidad de los pozos y el comportamiento 

químico del P, probablemente este elemento tenga su origen en la disolución de rocas fosfatadas 

que se encuentren adyacentes al acuífero. El Factor F5 se asoció con procesos de lixiviación de 

fertilizantes químicos nitrogenados, los cuales son extensamente usados en las zonas agrícolas 

cercanas a los pozos estudiados.  

 

Tabla 5. Correlaciones entre variables de fisicoquímicas del agua subterránea en cinco 

municipios de la ciénega de Chapala utilizando Análisis de componentes principales (ACP).  

  F1 F2 F3 F4 F5 

T 0.259 -0.073 0.369 0.674 -0.429 

pH 0.084 -0.549 -0.281 0.531 0.091 

CE 0.906 0.098 -0.306 -0.183 0.033 

Cl 0.918 -0.017 -0.013 -0.255 0.081 

Dureza -0.024 0.835 -0.449 -0.035 -0.101 

N-NH4 0.632 -0.308 -0.171 0.433 0.020 

N-NO3 0.006 0.353 0.290 0.206 0.845 

SO4 0.142 0.835 -0.244 0.163 -0.289 

P 0.161 -0.055 0.623 -0.367 -0.078 

B 0.903 -0.183 -0.114 -0.196 0.119 

Mg -0.019 0.884 -0.171 0.104 0.115 

Na 0.943 -0.017 -0.031 0.151 0.030 

K 0.268 0.593 0.595 0.416 0.072 

F 0.460 0.291 0.474 -0.293 -0.259 
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Con el objetivo de tener una mejor veracidad en los resultados de las variables fisicoquímicas 

que explican las fuentes de contaminación del agua de uso y consumo humano, se empleó la 

herramienta rotación varimax, la cual permite hacer un mejoramiento estadístico de la técnica 

como se observa en la Tabla 6. En general, se observa un aumento en los valores de los 

coeficientes de correlación entre los Factores y las variables fisicoquímicas y se mantienen los 

cinco factores que explican más del 80% de la varianza total. 

 

Tabla 6. Correlaciones entre variables fisicoquímicas del agua subterránea en cinco municipios 

de la Ciénega de Chapala utilizando Análisis de componentes principales (ACP), con rotación 

varimax. 

  D1 D2 D3 D4 D5 

T 0.051 -0.077 -0.066 0.907 -0.104 

pH 0.103 -0.349 -0.704 0.211 -0.067 

CE 0.953 0.205 0.004 -0.068 -0.066 

Cl 0.934 -0.030 0.201 -0.006 0.026 

Dureza -0.003 0.943 0.000 -0.154 0.005 

N-NH4 0.603 -0.164 -0.431 0.366 -0.023 

N-NO3 -0.011 0.065 -0.012 -0.036 0.979 

SO4 0.074 0.912 0.075 0.206 -0.037 

P 0.090 -0.313 0.663 0.091 0.054 

B 0.945 -0.140 0.034 -0.040 -0.014 

Mg -0.049 0.847 0.069 -0.005 0.333 

Na 0.900 0.021 -0.047 0.312 0.068 

K 0.062 0.317 0.341 0.657 0.549 

F 0.354 0.100 0.692 0.242 -0.023 

 

 

6.7 Normativas de calidad del agua potable y su aplicación en la zona 

6.7.2 Aplicación de la normativa para agua potable en la zona 

 

Los datos obtenidos en este estudio en relación con la presencia de contaminantes químicos y 

microbiológicos en el agua de uso y consumo humano y su correspondencia con los límites 

permisibles de calidad del agua para este uso (NOM-127-SSA1-1994; SEDUE, 1989; US EPA, 
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2018; OMS, 2017; UE; 2015), mostraron el agua subterránea presentó niveles de contaminación 

respecto a los SDT, Cl-, Iones mayores (Ca2+ Mg2+ Na+ K+), SO4
2-, F- y metales pesados (Mn y 

Pb), B, N-NH4
+, N-NO3

-. Estos tres últimos contaminantes (B, N-NH4
+, N-NO3

-) son de especial 

preocupación sanitaria por las afecciones a la salud humana que pueden provocar debido a que 

se detectaron concentraciones muy por arriba de los umbrales permitidos en 53%, 47% y 10% 

de los pozos, respectivamente; el riesgo sanitario es mayor con un consumo prolongado de agua 

contaminada con estos compuestos. En relación con la normativa nacional para la calidad del 

agua para este uso, la NOM-127-SSA1-1994 no incluye valores límite para el B, aspecto que se 

recomienda incorporar en esta normativa. 

 

Sumado a lo anterior, existe un riesgo de infiltración hacia el acuífero de otros contaminantes de 

origen antropogénico debido a que la mayoría de los pozos bajo estudio se localizaron en las 

cercanías de zonas agrícolas, canales de aguas de riego, drenajes urbanos y agroindustriales. 

Estas condiciones, además de la contaminación de origen natural (flujos geotérmicos) a que está 

sujeta la zona, indican la urgencia de contar con un sistema de monitoreo de contaminantes en 

el agua para uso y consumo humano. A partir de las entrevistas, se observó que en los pozos de 

los municipios de Michoacán no se cuenta con estos monitoreos por parte de los organismos 

operadores de agua potable. En el caso de los pozos localizados en los municipios de Jalisco, la 

Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA Jalisco) y la CONAGUA examinan de forma anual los 

indicadores fisicoquímicos y microbiológicos del agua.  

 

6.8 Propuesta de manejo de pozos de agua potable 

 

Uno de los tratamientos más comunes que se utilizan para la eliminación de contaminantes 

microbiológicos en fuentes de agua para uso y consumo humano alrededor del mundo son los 

compuestos de cloro como el hipoclorito de sodio y calcio; su amplio uso se debe a su fácil 

manejo, bajo costo y que, además, no requieren de un personal capacitado para su aplicación 

(Romanovski, Claesson, & Hedberg, 2020). La región Ciénega de Chapala no es la excepción, 

ya que al menos en el 98% del área de estudio hacen uso de estos tratamientos en las fuentes 

de abastecimiento de agua; sin embargo, existen diversas limitantes respecto a cómo se gestiona 

este recurso, observándose que los organismos responsables no proveen periódicamente los 

suministros necesarios para que el agua sea tratada adecuadamente. De esta manera, la 

desinfección del agua es intermitente y no es posible asegurar que ésta cuente con la calidad 

aceptable para consumo humano de forma constante.  
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Como es conocido, los tratamientos de potabilización con hipoclorito de sodio son adecuados 

para la eliminación de bacterias enteropatógenas, pero no para otro tipo de contaminantes; 

además, está comprobado que este tratamiento de agua causa corrosión en las tuberías del 

sistema hidráulico y disuelve otros metales, sin mencionar los efectos adversos al medio 

ambiente y a la salud humana. De esta manera, serán necesarios otros tratamientos al agua 

subterránea de la zona para depurar contaminantes como B, N-NH4
+, los sólidos disueltos y 

metales. Se plantea, entonces, el diseño de un sistema de tratamiento integral del agua de 

manejo simple, rápido y de bajo costo económico con el fin de regular la carga de contaminantes 

identificados en la zona, ya que estos son de emergencia sanitaria ante los efectos adversos que 

causan a la salud de los consumidores. Autores como Romanovski et al., (2020) mencionan que 

los tratamientos con ozono han demostrado alta eficacia en la remoción de contaminantes, son 

de bajo costo y limitados efectos medioambientales con respecto a los tratamientos con 

derivados del cloro, sin mencionar que los niveles de corrosión en los pozos fueron más 

reducidos empleado este desinfectante. Por otro lado, existen alternativas sustentables de 

sistemas de pretratamiento como son el quitosano y carboximetilinulina que sustituyen a agentes 

químicos adsorbentes en los sistemas de coagulación y floculación. Se ha encontrado de estos 

primeros remueven sales disueltas, metales tóxicos, virus y bacterias (Katrivesis et al., 2019).  

 

También los procesos hidromecánicos de filtración son una opción viable para retener sólidos 

disueltos, flúor, nitrógeno amoniacal, nitratos y nitritos entre otros. La combinación de estas 

tecnologías regularía la carga de contaminantes en los sitios con mayor vulnerabilidad y, en este 

sentido, es labor de las organizaciones competentes en materia de agua potable considerar estas 

recomendaciones, en colaboración con la CONAGUA, para lograr llevar a cabo estos proyectos 

a los sitios en donde el nivel de contaminación del agua utilizada para uso y consumo humano 

lo requiera. Gracias al avance de la tecnología es posible implementar este tipo de tratamientos 

de agua para asegurar su potabilización y que sea apta para su uso y consumo por la población 

en general, sin dejar a lado el aspecto económico y ambiental.  

 

En palabras de los encargados del agua que fueron entrevistados, existe poca atención por parte 

de los sistemas operadores municipales para el adecuado tratamiento del agua, insuficiente 

mantemiento tecnico (bomba, accesorios del sistema hidraulico) y falta de apoyo para adquisición 

de inmuebles (motor de mayor potencia, depositos, cercado perimetral en el area de extracción), 

además de que los usuarios requieren una mayor cantidad de horas de abasto en los tandeos. 

Se deben regular estas problematicas para elevar la eficiencia del servicio, ya que son factores 
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intrinsecos en la mejora tanto del servicio de abastecimiento como de la calidad del agua. 

Agregado a ello, se deben establecer muestreos recurrentes por lo menos una vez por año con 

el objetivo de conocer el estado fisicoquímico y microbiologico del recurso hídrico y establecer 

su grado de cumplimiento con los límites máximos permitidos en la normativa mexicana en 

materia de agua para uso y consumo humano.  

 

6.9 Tratamientos de potabilización propuestos 

 

La desinfección de microorganismos patógenos y retención, transformación y remoción parcial o 

total de contaminantes de naturaleza orgánica e inorgánica de fuentes de agua subterráneas 

para fines de uso y consumo humano se logra a través de mecanismos de potabilización 

eficientes, que garanticen un recurso inocuo que pueda ser utilizado en las actividades diarias 

de la población en su conjunto (Ojo, Otieno, & Ochieng, 2012). A lo largo de este último siglo tras 

la gran demanda de agua dulce se han desarrollado tecnologías las cuales van desde 

tratamientos físicos y químicos (coagulación-floculación, sedimentación-filtración, cloración) y 

tecnologías avanzadas más comunes tanto en México como en el mundo: Luz ultravioleta, 

Ozonificación y membranas de intercambio iónico inducidas por altas presiones como la 

ultrafiltración (U-F), nanofiltración (N-F), microfiltración (M-F y osmosis inversa (O-I) en 

combinación, mismas que minimizan las concentraciones de sustancias toxicas y organismos 

dañinos a la salud humana presentes en el agua (CONAGUA, 2019) (Abdulgader, Kochkodan, & 

N, 2013). 

 

En primer lugar, la Coagulación-Floculación son mecanismos fisicoquímicos de pretratamiento 

que se llevan a cabo de forma consecutiva; estos tienen la capacidad de modificar el estado 

inicial en las cargas eléctricas de las sustancias suspendidas en el líquido y así formar partículas 

coloidales (flóculos) de tamaño cercano a 1 µm de diámetro que son fácilmente separables y 

sedimentables. Esto se logra a través de la adición de compuestos químicos con capacidad 

adsorbente al agua como puede ser el sulfato de aluminio tetradecahidratado (Al2(SO4)3 14H2O) 

y floculantes (como es la poliacrilamida: (C3H5NO)n) para hacer crecer los flóculos y optimizar los 

sistemas de colisión requeridos; se ha visto en los últimos años alternativas más sustentables 

para sustituir el uso de agentes químicos coagulantes y floculantes por polímeros naturales como 

son el quitosano y la carboximetilinulina respectivamente, los cuales han demostrado en diversos 

estudios ser muy eficaces en los procesos de potabilización para eliminar sólidos totales, metales 

disueltos pesados, bacterias y virus (Katrivesis, Karela, Papadakis, & Paraskeva, 2019). 



73 
 

Como complemento, las partículas insolubles son aglutinadas por medio de tecnologías 

hidromecánicas que permiten su fácil separación en membranas de filtración. Es una tecnología 

de bajo costo, versátil y de fácil disposición que ha demostrado, en combinación con los 

mecanismos de filtración, eficiencia en la eliminación de sólidos totales disueltos, flúor, nitratos, 

nitritos, nitrógeno amoniacal y metales disueltos tóxicos en aguas subterráneas de naturaleza 

variable (Malkoske, Bérubé, & Andrews, 2020) (Ojo, Otieno, & Ochieng, 2012) (NOM-127-SSA1, 

1994). 

 

Posterior al proceso de floculación, la solución coloidal pasa a través de un material poroso o 

filtro de huecos de tamaño definido, el cual retendrá estas partículas coloidales no sedimentables 

y dará paso al líquido; esta técnica de separación recibe el nombre de filtración. Los filtros de 

carbón activado granular han demostrado eliminar diversos contaminantes emergentes; los filtros 

de arena son relativamente eficientes en la eliminación de organismos patógenos y la 

disminución de la turbidez del agua  (CONAGUA, 2019) (Wang, Lin, & y Chen, 2020). Por otro 

lado, se han empleado mecanismos de purificación de agua para uso y consumo humano de 

bajo costo y que, además, son elaborados a partir de residuos agrícolas como lo son: cáscara 

de arroz, arcillas, entre otros. Estos son filtros de cerámica y son aptos para reducir la carga de 

patógenos y partículas suspendidas en el agua (Abebe, Chen, & Sobsey, 2016). 

 

Los tratamientos con ozono están entre los procesos de oxidación avanzada más ampliamente 

utilizados en agua destinada para uso y consumo humano, y que han demostrado una gran 

eficiencia en la desinfección de virus y bacterias patógenas, eliminación de olores, mejorador de 

color y remediación de una gran cantidad de residuos de pesticidas, productos farmacéuticos y 

trihalometanos que pueden resultar peligrosos para la salud humana (CONAGUA, 2019; NOM-

127-SSA1 1994). Además, ha demostrado ventajas medioambientales en comparación con otros 

procesos de oxidación que utilizan compuestos de cloro (NaClO y CaClO) ya que no se generar 

subproductos tóxicos; además, se ha observado que generan un menor índice de corrosión en 

las instalaciones de potabilización (Romanovski, Claesson, & Hedberg, 2020). 

 

Los compuestos de cloro se han convertido en los reactivos más utilizados para los tratamientos 

de potabilización del agua destinada a uso y consumo humano, esto debido a su bajo costo y 

fácil manejo; ejemplos de ellos son el hipoclorito de sodio NaClO, hipoclorito de calcio Ca(ClO)2, 

y gas cloro Cl2 que, en primer lugar, tienen una función desinfectante, eliminación de olores, 

mejoradores de sabor y degradadores de la materia orgánica. Por su acción oxidante, estos 
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permiten remover metales tóxicos como son el hierro y manganeso. Sin embargo, los 

compuestos de cloro reaccionan con diversas sustancias presentes en el agua, como son los 

materiales orgánicos, dando lugar a la formación de productos tóxicos a la salud humana; 

algunos estudios han reportado la formación de organoclorados (tricloroetileno, 1,2-

dicloroetileno, 1,1-dicloroetileno y cloruro de vinilo), trihalometanos, mismos que están 

regularizados por normativas nacionales e internacionales en materia de agua potable (Boal, 

Rhodes, & García, 2015) (CONAGUA, 2019; NOM-127-SSA1-1994).  

 

Dentro de los procesos de oxidación avanzada, la luz ultravioleta (UV) es un excelente 

fotocalizador que permite la desinfección del agua. Esta propiedad de la luz ultravioleta tiene su 

fundamento en la acción germicida, en la longitud de onda cercana a los 245 nm, causando 

daños a las estructuras del material genético (ADN y ARN) de microorganismos como son 

coliformes totales y termotolerantes. Asimismo, esta tecnología permite remover contaminantes 

orgánicos como pueden ser residuos farmacéuticos en un rango de eficiencia de 35-70%. Se 

destaca que en combinación con otros procesos que utilizan catalizadores y/o generadores 

(H2O2/UV, O3/UV, radiación solar y procesos Fentom) esta resulta ser mucho más eficiente para 

eliminar pesticidas (entre ellos, el organoclorado atrazina). Sin embargo, la especificidad de estos 

métodos viene asociada a un mayor costo energético y por ende un impacto económico elevado 

que países en vías de desarrollo no pueden costear.  

 

En relación con otros métodos de oxidación, la radiación UV por sí sola no emplea sustancias 

químicas peligrosas dentro de su proceso de potabilización, lo que le da un plus ambiental; 

además, se requieren tiempos cortos de exposición que van desde los 4 segundos a pocos 

minutos, dependiendo de la calidad microbiológica requerida del agua, lo cual se traduce en 

menores costos de tratamiento. Estas características resultan idóneas para que el método pueda 

ser empleado en sistemas de abastecimiento de agua potable (Teodosiu, Gilca, Barjoveanu, & 

Fiore, 2018) (Rossel-Bernedo, Rossel-Bernedo, Ferro, Ferro-Gonzáles, & Zapana-Quispe, 

2020). 

 

Durante las últimas décadas se han desarrollado tecnologías hibridas que permiten la remoción 

de contaminantes inorgánicos específicos (boro, arsénico, bario, cianuros, aluminio, cadmio, 

cobre, plomo, cromo, hierro, manganeso, zinc, flúor, sales de magnesio y sodio, nitratos, nitritos, 

nitrógeno amoniacal, sulfatos), logrando reducir a niveles considerables los sólidos disueltos 

totales en aguas con altas concentraciones y así obtener el agua con calidad apta para el uso y 
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consumo humano. Los tratamientos de potabilización con membranas de intercambio iónico en 

conjunto con U-F, N-F, M-F y O-I eliminan todas estas sustancias en exceso, incluso, en países 

desarrollados se ha empleado para desalación de agua de mar. La técnica se fundamenta en el 

paso del fluido en contacto con una membrana permeable o semipermeable adsorbente de poros 

con diámetro establecido de un material natural (carbón) o sintético (polímeros y resinas 

selectivas) donde ocurre una sustitución de iones disueltos en el agua cruda y el medio filtrante; 

el proceso incluye la aplicación de grandes presiones lo que permite retener los contaminantes 

iónicos en la superficie de la membrana. El término hibrido resulta de optimizar esta tecnología 

con otras operaciones unitarias de pretratamiento (coagulación/floculación, adsorción con carbón 

activado, catálisis) con el objetivo de minimizar los costos de la elevada cantidad de energía, 

incrustaciones en el medio filtrante y el uso de reactivos químicos que derivan en tratamientos 

de agua insostenibles. (Abebe, Chen, & Sobsey, 2016) (NOM-127-SSA1-1994). 
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7. Recomendaciones  

 

Tabla 7. Recomendaciones para los principales problemas de contaminación en los 32 pozos de 

agua de uso y consumo humana de la Ciénega de Chapala, Michoacán-Jalisco. 

 

Clave Pozo Principales problemas  Recomendaciones 

M1 Ixtlán sur **: N-NH4
+, SO4

-2, B, Na+, 

K+, F-.  

Olor: azufre. 

Ubicado a cercanías de una 

zona agrícola-geotérmica.  

*NE 

Tratamientos de potabilización: 

coagulación-floculación y filtración por 

membranas de intercambio iónico. 

Filtros de arena lentos. Zeolitas. 

Aplicar monitoreos mínimo cada 6 

meses.  

M2 Ixtlán norte **B.  

Presencia de 

Ciclohexasiloxano 

(compuesto orgánico volátil 

utilizado en productos de 

cuidado personal). 

Sabor: salobre.  

Ubicado en una zona 

agrícola-geotérmica.  

*NE 

Compuestos de cloro (soluciones de 

hipoclorito de sodio o calcio).  

Tratamientos avanzados: intercambio 

iónico y osmosis inversa. Combinación 

de agua con bajas concentraciones de 

boro. Zeolitas.  

Monitoreo y evaluaciones sustanciales.  

M3 San Simón **N-NH4
+. 

Canal de riego adyacente.  

*NE 

Filtros de arena lentos y nitrificación 

biológica.  

Vigilancia y monitoreos recurrentes.  

M4 La Estanzuela *NE.  Evaluación y monitoreos recurrentes de 

la calidad del agua.  

M5 Plaza del 

limón 

**B.  

*NE 

Tratamientos avanzados: intercambio 

iónico y osmosis inversa. Combinación 

de agua con bajas concentraciones de 

boro. Zeolitas 

Vigilancia y monitoreos recurrentes.  
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M6 El Valenciano **: SO4
-2, Ca2+, K+, NO3

-.  

Ligero olor a azufre.  

*NE 

Pretratamientos de coagulación-

floculación en combinación con 

sistemas de filtración por membrana.  

Monitoreos y evaluaciones recurrentes.  

Notificar a las instituciones de salud 

correspondientes la problemática.  

Vigilancia y monitoreos sobre el estado 

de calidad del agua.  

M7 Infonavit **: SDT, Cl-, N-NH4
+, B, Na+.  

Olor: azufre.  

A cercanías de una zona 

agroindustrial y geotérmica.  

Saneamiento ineficiente.  

*NE.  

Tratamientos avanzados: intercambio 

iónico y osmosis inversa. Combinación 

de agua con bajas concentraciones de 

boro. Empleo de coagulantes, 

floculantes y filtración por membrana. 

Zeolitas.  

Mayor atención en la vigilancia y 

evaluación de la calidad del agua a 

través de monitoreos recurrentes.  

Avisar a los organismos de salud 

correspondientes e industria cercanas 

sobre el estado del agua con el objetivo 

de implementar propuestas de manejo.  

M8 La Loma **: Cl-, SDT, N-NH4
+, B.  

Color: verde ligero.  

Falta de saneamiento.  

*NE.  

Aplicar tratamientos de potabilización 

avanzados como intercambio iónico y 

osmosis inversa. Combinación de aguas 

con bajas concentraciones de boro. 

Filtros de arena lentos. Zeolitas 

Monitoreos y evaluaciones sustanciales.  

M9 Los Arias **: SDT, N-NH4
+, B, Na+.  

A cercanías de canal de 

riego.  

*NE.  

Tratamientos avanzados de 

intercambio iónico y osmosis inversa, 

combinación de aguas con bajas 

concentraciones de boro. Zeolitas  

Monitoreos recurrentes.  
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M10 Zaragoza **: SDT, N-NH4
+, SO4

-2, B, 

Mn, F-. Saneamiento 

ineficiente.  

*NE 

Pretratamientos de coagulación-

floculación en combinación con 

sistemas de filtración por membrana. 

Zeolitas. Tratamientos avanzados con el 

empleo de membranas de intercambio 

iónico (ultrafiltración, nanofiltración u 

osmosis inversa). Avisar a los 

organismos de salud correspondiente 

sobre el estado de calidad del agua. 

Evaluaciones y monitoreos recurrentes.  
 

M11 El Alvareño **: N-NH4
+, B, F-, coliformes 

totales y fecales. *NE.   

Filtros de carbón activado, filtros de 

arena lentos y nitrificación biológica, 

membranas de intercambio iónico. 

Vigilancia y monitoreos recurrentes. 

M12 La Angostura **: B, K+.  

Presencia de residuos de 

pesticidas ((7-hidroxi-1H-

bencimidazol-2-il) 

carbamato de metilo). 

Falta de mantenimiento 

técnico a la bomba.  

*NE.  

Tratamientos avanzados: intercambio 

iónico y osmosis inversa. Combinación 

de agua con bajas concentraciones de 

boro. Filtros de arena lentos. Zeolitas 

Vigilancia y monitoreos recurrentes. 

Mayor atención a los administradores 

de los pozos.  

Monitoreos y evaluaciones 

sustanciales.  

M13 El Capulin  **: N-NH4
+, B.  

Sabor: Salobre. 

Calidad: Baja 

Falta de mantenimiento 

técnico a la bomba. 

*NE.  

Filtros de arena lentos, tratamientos 

avanzados: intercambio iónico y 

osmosis inversa. Combinación de agua 

con bajas concentraciones de boro. 

Zeolitas. 

Mayor atención a los administradores 

de los pozos.  

Monitoreos y evaluaciones sustanciales. 
 

M14 Camino Real **B. 

*NE. 
 

Tratamientos avanzados: intercambio 

iónico y osmosis inversa. Zeolitas. 
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Combinación de agua con bajas 

concentraciones de boro.  

Vigilancia y monitoreos recurrentes 

M15 Hospital **B. 

*NE. 

Tratamientos avanzados: intercambio 

iónico y osmosis inversa. Combinación 

de agua con bajas concentraciones de 

boro.  

Vigilancia y monitoreos recurrentes 

M16 Hidalgo **: B, Pb. 

Poco abasto del recurso.  

Panteón adyacente al sitio. 

*NE. 
 

Empleo de zeolitas, procesos de 

intercambio iónico  (nanofiltración). 

Mayor comunicación con los 

administradores de los pozos.  

Monitoreos y evaluaciones recurrentes.  

M17 Agua Caliente **: B, Pb. 

Poco abasto del recurso. 

Ubicado en antiguo 

afloramiento hidrotermal.  

*NE. 

Empleo de zeolitas, procesos de 

intercambio iónico  (nanofiltración). 

Mayor comunicación con los 

administradores de los pozos.  

Monitoreos y evaluaciones recurrentes.  

M18 Tecomatán  *B. 

Poco abasto del recurso. 

*NE 
 

Tratamientos avanzados: intercambio 

iónico y osmosis inversa. Combinación 

de agua con bajas concentraciones de 

boro. Zeolitas.  

Vigilancia y monitoreos recurrentes. 

M19 Los Quiotes **: N-NH4
+, SO4

-2, B. 

Olor: pútrido.  

Calidad: Baja. 

Cloración ineficiente. 

Falta de saneamiento.  

*NE 

Tratamientos avanzados: intercambio 

iónico y osmosis inversa. Empleo de 

zeolitas. Filtros de arena lentos y 

nitrificación biológica.  

Mayor atención a los administradores 

de los pozos a problemas de 

mantenimiento técnico y calidad del 

agua. 

M20 La Luz **B. Tratamientos avanzados: intercambio 

iónico y osmosis inversa. Combinación 
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Ubicado en zona agrícola-

geotérmica.  

*NE.  

de agua con bajas concentraciones de 

boro. Zeolitas.  

Vigilancia y monitoreos recurrentes. 

M21 Arboleda **: N-NH4
+, B, Na+. 

Ubicado en una zona 

urbana y geotérmica.  

Filtros de arena lentos, tratamientos 

avanzados: intercambio iónico y 

osmosis inversa. Combinación de agua 

con bajas concentraciones de boro. 

Zeolitas. 

Monitoreos y evaluaciones sustanciales. 

M22 Once **: N-NH4
+, B, Na+, 

coliformes totales y fecales. 

Ubicado a costados de 

canal de riego y fábrica de 

muebles.  
 

Filtros de carbón activado, filtros de 

arena lentos y nitrificación biológica, 

membranas de intercambio iónico. 

Vigilancia y monitoreos recurrentes. 

M23 Doce **: N-NH4
+, B, Na+, 

coliformes totales y fecales. 

Olor: metálico 

Ubicado en zona urbana y 1 

km del lago de Chapala.  

Empleo de compuestos de cloro, filtros 

de carbón activado, filtros de arena 

lentos y nitrificación biológica, 

membranas de intercambio iónico. 

Vigilancia y monitoreos recurrentes. 

M24 Cuitzeo **: SDT, N-NH4
+, SO4

-2, B, 

K+. 

Olor: arcilla. 

Calidad: Baja. 

Ubicado a cercanías del 

Río Santiago y del Lago de 

Chapala.  
 

Tratamientos de potabilización: 

coagulación-floculación y filtración por 

membranas de intercambio iónico. 

Filtros de arena lentos. Zeolitas. 

Tratamientos avanzados: Ultrafiltración.  

M25 Sta. Maria 

Joya 

**: B, coliformes totales y 

fecales.  

Olor característico al agua 

del Lago de Chapala.  

Ubicado a 240 m de la 

Laguna de Chapala. 

Desinfección con compuestos de cloro, 

Tratamientos avanzados: intercambio 

iónico y osmosis inversa. Combinación 

de agua con bajas concentraciones de 

boro. Zeolitas.  
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M26 Agua Caliente 

II 

**Pb. 

Ubicado en una zona 

agrícola a 500 m de la 

Laguna de Chapala.  

Empleo de coagulantes, floculantes en 

combinación con procesos de 

intercambio iónico (nanofiltración).  

M27 San Pedro 

Itzican 

**: N-NH4
+, B. 

Olor: Azufre. 

Ubicado en una zona 

hidrotermal a 1 Km de la 

Laguna de Chapala.  

Filtros de arena lentos, tratamientos 

avanzados: intercambio iónico y 

osmosis inversa. Combinación de agua 

con bajas concentraciones de boro. 

Zeolitas. 

M28 La Cuesta  **: Coliformes totales y 

fecales.  

Ubicado a 500 m de la 

Laguna de Chapala.  

Desinfección con compuestos de cloro, 

filtros de carbón activado.  

M29 Mezcala **: Mn, B, N-NH4
+.  

Ubicado a 300 m de un 

panteón y a 200 m de la 

Laguna de Chapala.  

Oxidación con compuestos de cloro. 

Filtros de arena lentos, tratamientos 

avanzados: intercambio iónico y 

osmosis inversa. Combinación de agua 

con bajas concentraciones de boro. 

Zeolitas. 

M30 Tlachichilco 1 **: B, coliformes totales y 

fecales.  

Situado en la plaza de la 

comunidad y a 200 m de la 

Laguna de Chapala.  

Desinfección con compuestos de cloro, 

Tratamientos avanzados: intercambio 

iónico y osmosis inversa. Combinación 

de agua con bajas concentraciones de 

boro. Zeolitas.  

M31 San Juan 

Tecomatlán  

**: B, coliformes totales y 

fecales.  

Ubicado a 300 de la Laguna 

de Chapala.  

Desinfección con compuestos de cloro, 

Tratamientos avanzados: intercambio 

iónico y osmosis inversa. Combinación 

de agua con bajas concentraciones de 

boro. Zeolitas. 

M32 Tlachichilco 2 **: B, Pb.  

Ubicado a 300 m de la 

Laguna de Chapala.  

Empleo de zeolitas, procesos de 

intercambio iónico  (nanofiltración).  

*NE: Sin estudios de calidad ni monitoreos recurrentes; **Parámetros arriba de los límites máximos 

aceptables que marcan la normativas nacionales e internacionales.  
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8. Conclusiones 

 

Los resultados fisicoquímicos indican que el agua subterránea destinada para uso y consumo 

humano al menos en el 50% de los sitios analizados de la Ciénega de Chapala Michoacán-

Jalisco presento altos índices de contaminación para elementos como es el caso B y N-NH+4, 

debido a que estas concentraciones excedieron hasta 50 y 18 veces los umbrales permisibles de 

la normativa internacional (OMS, 2017) y la nacional (NOM-127-SSA1-1994) respectivamente. 

También se detectó la presencia de N-NO3
-, SO4

2-, F-, Pb, Mn, en algunos pozos, y en menor 

concentración cationes mayores de Mg2+ Na+ y K+ y microorganismos coliformes fecales 

igualmente arriba de los límites aceptables que marcan tanto las legislaciones nacionales e 

internacionales. Respecto a los compuestos orgánicos, se detectaron productos de cuidado 

personal (Ciclohexasiloxano) y residuos de herbicidas ((7-hidroxi-1H-bencimidazol-2-il) 

carbamato de metilo). Los posibles factores asociados a la presencia de estos son las aguas 

residuales agrícolas e industriales influencia geotérmica local por meteorización de rocas 

basálticas. Es por ello por lo que se deben implementar monitoreos más extensos en la región 

en cuanto a la gran concentración de contaminantes detectados arriba de los limites regulados, 

ya que representan una emergencia de salud a la población de esta zona por los padecimientos 

que estos desencadenan al ser humano que se abastece para su consumo. Los organismos de 

gobernanza del agua deben contemplar mejores propuestas de potabilización para remover o 

disminuir la carga de estos contaminantes en los sitios de mayor vulnerabilidad; algunos 

tratamientos como lo es la floculación, coagulación, filtración e intercambio iónico en combinación 

entre otras tecnologías más avanzadas como los procesos de oxido-reducción, rayos UV, 

osmosis inversa, ozono, resultan muy favorables para mejorar la calidad del agua.  
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Anexos 

 

IXTLÁN DE LOS HERVORES 

Sitio Ixtlán sur Ixtlán 

norte 

San Simón La 

Estanzuela 

Plaza del 

limón 

El 

Valenciano 

Uso-consumo 

(%) 

(100-0) (100-0) (100-35) (100-0) (100-0) (100-0) 

Usos Aseo 

personal, 

habitacional 

y 

Jardineria.  

Aseo 

personal, 

habitacional 

y 

Jardineria. 

Aseo 

personal, 

habitacional 

y jardinería, 

consumo y 

cocer 

alimentos.  

Aseo 

personal, 

habitacional 

y jardinería, 

cocer 

alimentos 

Aseo 

personal, 

habitacional 

y jardinería, 

cocer 

alimentos 

Aseo 

personal, 

habitacional 

y jardinería, 

cocer 

alimentos 

Percepción 

organoléptica  

Olor: Azufre Sabor: 

Salobre 

Buena Buena Buena Ligero olor 

a azufre 

Consideración 

de la calidad 

Regular Regular Buena Buena Buena Buena 

Año de 

perforación 

2001 2009 1995 2005 2000 1980 

Número de 

tomas  

600 1100 610 560 660 520 

Profundidad y 

nivel freático 

(metros) 

60:SC1 200:SC 80:SC 84:30 200:50 80:SC 

Tratamiento  Cloración Cloración Cloración. Cloración Cloración Cloración 

Periodicidad Diario Diario Diario Diario Diario Diario  

Diametro de la 

tuberia 

(pulgadas) 

6 6 6 6 6 4 

Tarifa mensual $100-75 $100-75 $50 $50 $100-75 $70 

Consideración 

del precio 

Regular  Regular Regular Regular Regular Regular 

Percepción del 

abasto 

Bueno  Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 
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Caudal 

(Litros/segundo) 

20 20 SC SC SC 15 

¿Cuenta con 

depósito?  

Si Si Si Si Si Si 

Potencia de la 

bomba 

50 HP2 100 HP 75 HP 40 HP SC 35 HP 

Capacidad del 

deposito (Litros) 

SC 365,000 110,000 60,000 50,000 SC 

¿Estudios 

previos? 

NO NO NO NO NO NO 

Mejoras al 

servicio 

NO NO NO NO NO NO 

Características 

físicas del sitio  

Sobre 

Carretera, 

zona 

agrícola. 

Zona 

geotérmica 

cercana. A 

100 m de 

canal de 

aguas 

negras 

Terreno 

agrícola 

adyacente, 

Zona 

geotérmica  

Canal de 

riego 

adyacente 

Se 

encuentra 

dentro de 

una 

escuela. 

Dentro de 

una 

escuela, 

sobre una 

colina 

Dentro de 

un terreno 

circulado, 

zona 

urbana. 

1Sin conocimiento; 2Caballos de potencia 

 

 

 

VISTA HERMOSA DE NEGRETE 

Sitio Infonavit La Loma Los 

Arias 

Zaragoza El 

Alvareñ

o 

La 

Angostura 

El Capulin 

Uso-

consumo 

(%) 

(100-0) (100-20) (100-20) (100-20) (100-15) (100-50) (100-0) 

Usos Aseo 

personal, 

Aseo 

personal, 

Aseo 

personal, 

Aseo 

personal, 

Aseo 

personal, 

Aseo 

personal, 

Aseo 

personal, 



99 
 

habitacion

al y 

Jardineria

. 

habitacio

nal y 

jardinería, 

consumo 

y cocer 

alimentos 

habitacio

nal y 

jardinerí

a, 

consumo 

y cocer 

alimento

s 

habitacio

nal y 

jardinería, 

consumo 

y cocer 

alimentos 

habitacio

nal y 

jardinerí

a, 

consumo 

y cocer 

alimento

s 

habitacion

al y 

jardinería, 

consumo y 

cocer 

alimentos 

habitacion

al y 

Jardineria. 

Percepción 

organoléptic

a  

Olor: 

Azufre 

Color: 

verde 

ligero  

Buena Buena Buena Buena Sabor: 

Salobre 

Consideraci

ón de la 

calidad Regular Regular Buena Buena Buena Buena 

Mala  

Año de 

perforación 

2005 SC1 SC SC SC 1980 1990 

Número de 

tomas  

SC SC SC SC 350 670 860 

Profundidad

: nivel 

freático 

(metros) 

90:SC SC:SC SC:SC SC:SC 120:SC 30:SC 60:SC 

Tratamiento  Cloración Cloración Cloració

n. 

Cloración Cloració

n 

Cloración No 

Periodicidad 
Diario Diario Diario Diario Diario Diario  

No 

Diametro de 

la tuberia 

(pulgadas) 

4 6 6 6 4 4 4 

Tarifa 

mensual  

$80 $80 $80 $80 $60 $60 $50 

Consideraci

ón del 

precio 

Regular  Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 

Percepción 

del abasto 

Bueno  Bueno Bueno Bueno Regular Regular Regular 
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Caudal 

(Litros/segu

ndo) 

30 30 30 30 SC SC 11 

¿Cuenta con 

depósito?  

Si Si Si Si Si Si Si 

Potencia de 

la bomba 

75 HP2 75 HP 60 HP 75HP SC 40 HP 40 HP 

Capacidad 

del deposito 

(Litros) 

SC SC SC SC SC 100,000 100,000 

¿Estudios 

previos? 

NO NO NO NO NO NO NO 

Mejoras al 

servicio 

Saneamie

nto 

Saneamie

nto NO 

Saneamie

nto NO 

Mantenimi

ento a la 

bomba  

Mantenimi

ento de la 

bomba  

Característic

as físicas 

del sitio  

Sobre 

Carretera, 

zona 

agrícola 

agroindus

trial 

Dentro de 

una casa 

habitació

n. 

Canal de 

riego 

adyacent

e 

Se 

encuentra 

a campo 

abierto, 

zona 

semi-

agrícola 

Zona 

agrícola, 

cerca de 

un 

cuerpo 

de agua 

superfici

al. 

Dentro de 

una casa 

habitación. 

Campo 

abierto.  

1Sin conocimiento; 2Caballos de potencia 

 

 

PAJACUARÁN 

Sitio Camino 

Real 

Hospital Hidalgo Aguacalie

nte 

Tecomat

án  

Los 

Quiotes 

La Luz  

Uso-

consumo (%) 

(100-15) (100-15) (100-20) (100-15) (100-10) (100-0) (100-15) 

Usos Aseo 

personal, 

habitacio

nal y 

Aseo 

personal, 

habitacio

nal y 

Aseo 

personal, 

habitacio

nal y 

Aseo 

personal, 

habitacion

al y 

Aseo 

personal, 

habitacio

nal y 

Aseo 

personal, 

habitacion

Aseo 

personal, 

habitacion

al y 
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jardinería

, 

consumo 

y cocer 

alimento

s. 

jardinería

, 

consumo 

y cocer 

alimento

s 

jardinería

, 

consumo 

y cocer 

alimento

s 

jardinería, 

consumo y 

cocer 

alimentos 

jardinería

, cocer 

alimento

s 

al y 

jardinería. 

jardinería y 

poco 

consumo.  

Percepción 

organoléptic

a  

Buena  Buena  Buena Buena Buena Olor 

pútrido  

Buena  

Consideraci

ón de la 

calidad Buena  

Excelent

e Buena Buena Buena Mala  

Bueno  

Año de 

perforación 

1988 2020 SC1 SC SC 1996 1980 

Número de 

tomas  

500 500 600 600 562 200 1,000 

Profundidad: 

nivel freático 

(metros) 

106:9 112:50 120:SC 150:SC 110:SC SC:SC SC:SC 

Tratamiento  Cloración Cloración Cloración

. 

Cloración Cloración Ninguno Cloración  

Periodicidad 
Diario Diario Diario Diario Diario No 

Diario 

Diametro de 

la tuberia 

(pulgadas) 

6 6 4 4 4 6 6 

Tarifa 

mensual  

$70 $70 $70 $70 $70 $35 $70 

Consideraci

ón del precio 

Alto  Alto Alto Alto Regular Regular Regular 

Percepción 

del abasto 

Regular Regular Malo Malo Regular Regular Regular 

Caudal 

(Litros/segu

ndo) 

38  30 30 30 30 SC 30 

¿Cuenta con 

depósito?  

Si Si Si Si Si Si Si 
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Potencia de 

la bomba 

75 HP2 60 HP 60 HP 40 HP 75 HP 15 HP 40 HP 

Capacidad 

del deposito 

(Litros) 

110,000 110,000 35,000 SC SC SC SC 

¿Estudios 

previos? 

NO NO NO NO NO NO NO 

Mejoras al 

servicio NO NO 

Mayor 

horas 

abasto 

diario 

Mayor 

horas de 

abasto 

Otro 

deposito 

para 

mayor 

abasto, 

motor 

mas 

grande.  

Saneamie

nto al 

pozo y 

cloración  

Bomba 

más 

grande, 

infraestruct

ura y mejor 

atención 

(gestión).   

Característic

as físicas del 

sitio  

Sobre 

Carretera

, zona 

urbana. 

A pie del 

cerro, 

frente a 

un 

hospital. 

Frente a 

un 

panteón, 

zona 

urbana-

alta.  

Dentro de 

un campo 

de juego, 

zona 

urbana y 

historial de 

antiguo 

afloramient

o 

hidroterma

l 

Zona 

urbana 

dentro de 

terreno 

circulado

. 

Dentro de 

campo 

agrícola.   

Cerca de 

zona 

actividad 

volcánica, 

campo 

agrícola.  

1Sin conocimiento; 2Caballos de potencia. 
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OCOTLÁN  

Sitio Arboleda Once  Doce  

Uso-consumo (%) (100-0) (100-0) (100-0) 

Usos Aseo personal, 

habitacional y 

jardinería, cocer 

alimentos. 

Aseo personal, 

habitacional y 

jardinería, cocer 

alimentos. 

Aseo personal, 

habitacional y 

jardinería.  

Percepción 

organoléptica  

Buena  Buena  Olor a hierro 

Consideración de la 

calidad Buena  Buena Regular 

Año de perforación SC1 SC 2017 

Número de tomas  SC SC SC 

Profundidad: nivel 

freático (metros) 

120:SC 100:SC 130:SC 

Tratamiento  Cloración Cloración Cloración. 

Periodicidad 
Diario Diario Diario 

Diametro de la tuberia 

(pulgadas) 

4 12 8 

Tarifa mensual  $145 $145 $145 

Consideración del 

precio 

Regular  Regular Regular 

Percepción del abasto Bueno Bueno Bueno  

Caudal 

(Litros/segundo) 

SC SC SC 

¿Cuenta con 

depósito?  

Si Si Si 

Potencia de la bomba 75 HP2 75 HP 75 HP 

Capacidad del 

deposito (Litros) 

SC SC SC 

¿Estudios previos? SI: CEA3, Jalisco. SI: CEA, Jalisco SI: CEA, Jalisco 

Mejoras al servicio Mayor mantenimiento 

Mayor 

mantenimiento 

hidraulico Cambio de bomba 
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Características físicas 

del sitio  

zona urbano-industrial, 

zona geotérmica.  

A costado de canal 

de riego e industrias 

muebleras  

Zona urbana, 

Cercano al lago de 

Chapala (1 km)  

                    1Sin conocimiento; 2Caballos de potencia; 3Comisión Estatal del Agua.  
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 PONCITLÁN   

Sitio Cuitzeo  Sta. Maria 

de la Joya 

Aguacaliente 

II  

San Pedro 

Itzicán  

La Cuesta Mezcala 

Uso-consumo 

(%) 

(100-0) (100-0) (100-50) (100-10) (100-5) (100-10) 

Usos Aseo 

personal, 

habitacional y 

jardinería. 

Aseo 

personal, 

habitacional 

y jardinería.  

Aseo personal, 

habitacional y 

jardinería, 

consumo y 

cocer 

alimentos 

Aseo 

personal, 

habitacional 

y jardinería, 

consumo y 

cocer 

alimentos 

Aseo personal, 

habitacional y 

jardinería, 

cocer 

alimentos 

Aseo personal, 

habitacional y 

jardinería, 

cocer 

alimentos  

Percepción 

organoléptica  

Olor: Arcilla   Olor al agua 

de la laguna. 

Buena Olor: Azufre Buena Buena  

Consideración 

de la calidad Baja  Baja  Buena Regular Buena Buena 

Año de 

perforación 

1986 2020 2019 1982 2005 SC 

Número de 

tomas  

550 62 420  1,300 280 800 

Profundidad: 

nivel freático 

(metros) 

160:SC 200:SC 220:SC 120:SC 150:SC 59:19 
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Tratamiento  Cloración Ninguno Cloración. Cloración y 

torre de 

enfriamiento 

Cloración Cloración 

Periodicidad 
Diario Ninguno  Diario Diario Diario Diario 

Diametro de la 

tuberia 

(pulgadas) 

6 6 4 4 4 6 

Tarifa mensual  $147 $80 $80 $100 $107 $50-90 

Consideración 

del precio 

Alto  Regular  Alto Alto Regular Regular 

Percepción del 

abasto 

Bueno Bueno Bueno Malo Regular Regular 

Caudal 

(Litros/segundo

) 

SC 12 35 35 30 SC 

¿Cuenta con 

depósito?  

Si Si Si Si Si Si, 2.  

Potencia de la 

bomba 

75 HP 75 HP 75 HP 40 HP 75 HP 60 HP 

Capacidad del 

deposito 

(Litros) 

35,000 5,000  120, 000 100,000 130,000 30,000: 32,000 

¿Estudios 

previos? 

SI: 

CONAGUA3 

(anual) 

SI: 

CONAGUA 

(anual) 

SI: CONAGUA 

(anual) 

SI: 

CONAGUA 

(cada 2 

meses).  

SI: CONAGUA 

(anual) 

SI: CONAGUA 

(anual) 
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Mejoras al 

servicio 

Mayor 

capacidad de 

la bomba y 

mantenimient

o Ninguna 

Capacitación a 

los 

encargados y 

comunicación 

entre 

delegados 

Otro pozo 

para 

abastecer a 

toda la 

comunidad 

Más abasto 

del recurso.  

Otra 

perforación 

para abastecer 

el recurso a 

zonas 

alejadas.   

Características 

físicas del sitio  

Cercanías del 

rio, discurren 

venas de la 

laguna.  

A 240 m de 

la laguna de 

Chápala. 

Sobre una 

colina. 

Zona Alta a 

500 m de la 

laguna de 

Chápala, zona 

agropecuaria, 

distribuye el 

recurso a otras 

dos 

comunidades.   

A una 

distancia de 

1 Km de la 

Laguna, el 

agua salía a 

50°C 

Dentro de una 

colina a 500 m 

de la Laguna 

de Chápala. 

A 300 m de un 

panteón y 200 

m de la laguna 

de Chápala.    

1Sin conocimiento; 2Caballos de potencia, 3Comisión Nacional del Agua.   
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PONCITLÁN   

Sitio Tlachichilco I San Juan 

Tecomatlán  

Tlachichilco II 

Uso-consumo (%) (100-10) (100-20) (100-10) 

Usos Aseo personal, 

habitacional y 

jardinería, cocer 

alimentos. 

Aseo personal, 

habitacional y 

jardinería, cocer 

alimentos. 

Aseo personal, 

habitacional y 

jardinería, hervir 

alimentos.   

Percepción 

organoléptica  

Buena  Buena  Buena 

Consideración de la 

calidad Buena  Buena Buena 

Año de perforación 2015 2000 1980 

Número de tomas  150 SC 160 

Profundidad: nivel 

freático (metros) 

260:SC 90:SC 180:SC 

Tratamiento  Cloración Cloración Cloración. 

Periodicidad 
Diario Diario Diario 

Diametro de la tuberia 

(pulgadas) 

3 4 4 

Tarifa mensual  $110 $100 $100 

Consideración del 

precio 

Alto Regular Alto 

Percepción del abasto Malo Malo Bueno  

Caudal 

(Litros/segundo) 

30 SC SC 

¿Cuenta con 

depósito?  

Si Si Si 

Potencia de la bomba 60 HP 75 HP 20 HP 

Capacidad del 

deposito (Litros) 

200,000 SC 32,000 

¿Estudios previos? SI: CEA3, Jalisco. SI: CEA, Jalisco SI: CEA, Jalisco 

Mejoras al servicio Ninguno  

Perforar más el 

pozo, otra bomba 

nueva.  

Circular con maya y 

mantenimiento al 

lugar de la 
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perforación 

(cemento) 

Características físicas 

del sitio  

Situado en el centro 

de la plaza a 200 m de 

la laguna de Chápala.   

A 300 m de la laguna   Zona urbana 

cercano a 300 m de 

la laguna de 

Chápala.  

                            1Sin conocimiento; 2Caballos de potencia; 3Comisión Estatal del Agua.  


