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RESUMEN 

El fuerte deterioro de la calidad del agua causado por la contaminación, constituye un 

importante factor en la pérdida de fuentes de agua en Michoacán. La Ciénega de Chapala es 

una zona vulnerable a los procesos de contaminación del agua. El objetivo del trabajo fue 

evaluar la hidroquímica del agua superficial y subterránea, determinar el origen de los 

contaminantes y evaluar el grado de contaminación de los sitios bajo estudio. Se analizó la 

composición química y bacteriológica del agua en 23 sitios y tres fechas de muestreo 

utilizando metodologías estandarizadas. Los datos se procesaron usando análisis estadístico 

multivariado (análisis de componentes principales ACP, cluster jerárquico ascendente CJA) y 

calculando un índice de calidad de agua (ICA) para cada sitio y fecha de muestreo. Los 

resultados mostraron que la concentración de los contaminantes en las aguas superficiales de 

la Ciénega de Chapala se incrementó aguas abajo. El mayor aumento fue para la CE, 

coliformes fecales (CF) y P total. El cambio en las relaciones iónicas Na/Ca y Cl/SO4 aguas 

abajo indicó una tendencia hacia la sodificación de estas aguas. El 44 y 53% de los sitios bajo 

estudio presentó buena y moderada calidad de agua y el 3% restante de mala calidad, 

respectivamente, de acuerdo con los valores de ICA calculados. La mejor calidad de agua se 

registró en la zona de ríos y presas con poca influencia de actividades antrópicas, mientras que 

la calidad más baja correspondió al Lago de Chapala. Los parámetros físico-químicos y 

bacteriológicos que se asociaron significativamente con el ICA fueron la CE, Pb, Cd, B, P y 

CF. La CE fue el principal parámetro que se asoció con el deterioro de la calidad del agua 

superficial al explicar el 65% de la varianza. En orden de importancia, los drenajes agrícolas y 

las aguas residuales son las principales fuentes de contaminantes en la zona. Para las aguas 

subterráneas, los parámetros de calidad del agua mostraron una amplia variación, indicando la 

existencia de distintos acuíferos y diversos factores que determinan su composición química. 

Las principales familias de agua fueron la mixta-bicarbonatada, con influencias menores de la 

sódico-bicarbonatada y sódico-clorhídrica. Los principales factores asociados con la calidad 

del agua fueron los flujos geotérmicos, el intemperismo de los minerales silicatados de los 

basaltos, la posible presencia de minerales carbonatados de Mg y la infiltración de flujos 

superficiales contaminados. Los problemas potenciales sanitarios, derivados del uso de estos 

flujos para consumo humano, se relacionan con toxicidad de B y metales pesados como el Cd 

y Pb; debido a la presencia de coliformes fecales en algunas de las fuentes bajo estudio, es 

necesaria la cloración de estos flujos antes de ser usados como agua potable. Se detectaron 
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cuatro agrupamientos de los pozos y manantiales que básicamente pueden asociarse a dos 

acuíferos, uno de ellos de alta concentración electrolítica y el otro de baja concentración. En 

relación con el ICA, el 96% de las fuentes de agua estudiadas mostraron buena y moderada 

calidad, siendo el 4% restante agua de baja calidad. El Cd mostró una alta correlación con el 

índice de calidad del agua. Los parámetros que determinaron en mayor medida el ICA fueron, 

en orden del valor del coeficiente de correlación, el Cd, Pb y CE. 
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ABSTRACT 

The marked deterioration of water quality caused by pollution is a key factor in the 

disappearance of water sources in Michoacán. The area known as the Chapala Wetlands 

(Ciénega de Chapala) is especially vulnerable to processes of water pollution. Thus, the 

objectives of the present study were to analyze the hydrochemistry of surface and underground 

waters there, determine the sources of the contaminants that were found and evaluate the 

degree of pollution at the sites chosen for analysis. The chemical and bacteriological 

composition of water was analyzed at 23 sites on three sampling dates using standardized 

methodologies. The data gathered were processed using multivariate statistical analysis 

(principal component analysis [PCA] and ascending hierarchical analysis [AHA]), in order to 

calculate the Water Quality Index (WQI) for each site and sampling date. Results showed that 

the concentrations of pollutants in the surface water of the Ciénega de Chapala increased at 

greater depths. The largest increases were for EC, fecal coliforms (FC) and total P. The change 

in the ionic relations of Na/Ca and Cl/SO4 in deeper waters indicated a tendency towards 

sodification. Good or moderate levels of water quality were found at 44 and 53% of the sites 

studied, respectively, according to the WQI values calculated. The best water quality was 

registered in the area of the rivers and dams where the influence of anthropogenic activities is 

limited, while the lowest quality was found in the waters of Lake Chapala itself. The physical-

chemical and bacteriological parameters that were significantly associated with the WQI were 

EC., Pb, Cd, B, P and FC, with EC being the principal parameter associated with the 

deterioration of surface water quality, as it accounted for 65% of the variation. In order of 

importance, agricultural runoff and residual waters were found to be the main sources of 

contaminants in the zone. With respect to underground currents, water quality parameters 

showed a wide variation that suggests the existence of different aquifers and various factors 

involved in determining their chemical compositions. The main water families found were 

mixed-bicarbonate, with a lower presence of sodium-bicarbonate and sodium-hydrochloric. 

The principal factors associated with water quality were geothermic flows, the weathering of 

silicate basalt minerals, the possible presence of carbonated Mg minerals and infiltrations from 

contaminated surface flows. The potential sanitary problems that derive from the use of these 

waters for human consumption include the toxicity of B and the presence of such heavy metals 

as Cd and Pb, plus fecal coliforms in some of the sources examined. These flows must be 

chlorinated in order to make them fit for use as potable water. Four groupings of wells and 
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springs that could be associated basically with two aquifers were detected, one with a high 

electrolyte concentration, the other with a low concentration. In terms of the WQI, 96% of the 

sources of water studied showed good to moderate quality, while the remaining 4% were of 

low quality. In addition, Cd showed a high correlation with the Water Quality Index. In order 

of the values of their respective correlation coefficients, the most important parameters in 

determining the WQI were Cd, Pb and EC. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La aplicación en nuestro país de un modelo de crecimiento económico fundamentado en el uso 

intensivo de los recursos naturales, ha devenido en consecuencias negativas al ambiente, entre 

ellas el incremento de la erosión de los suelos, contaminación de los sistemas hídricos, 

inundaciones, salinización y desertificación de terrenos. Estos procesos de deterioro 

ambiental, acelerados por la acción antrópica, constituyen  actualmente serias amenazas para 

la sobrevivencia de la biota y a la salud humana. Los principios de una explotación sustentable 

de los recursos, donde se impulsa un desarrollo económico capaz de satisfacer las necesidades 

de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades, ha de contemplar, por una parte, el análisis de las causas 

que han dado lugar a la degradación ambiental para, con ese fundamento, plantear medidas 

que ayuden a revertir los procesos implicados en la baja calidad del ambiente; de importancia 

fundamental es también que las alternativas planteadas para el uso de los recursos permitan su 

permanencia en tiempo y espacio, tanto en los aspectos cuantitativos como cualitativos. 

En relación con los recursos hídricos, tema de interés de este trabajo, se reconoce la finitud de 

éstos y la necesidad de conservar cierto equilibrio en el ciclo hidrológico, preservando tanto la 

calidad como la cantidad de los flujos potencialmente explotables en una zona; en este sentido, 

no es posible apoyarse en el uso intensivo del agua para un crecimiento económico indefinido 

de las regiones, donde la gestión de la demanda domina el uso del agua. Ahora, la 

conservación del recurso implica establecer medidas para una gestión de la oferta, es decir, de 

cuánta agua se dispone y de qué calidad para apoyar dicho crecimiento económico, sin olvidar 

las consideraciones ecológicas. 

La calidad del agua es un atributo determinado por diversos factores químicos, físicos y 

biológicos; es también una función del tipo de uso que se da al agua en un determinado 

ambiente.  La condición de la calidad del agua es de relevancia en la conservación de los 

ecosistemas; la sobrevivencia de la biota acuática es fuertemente limitada por la concentración 

de compuestos tóxicos en los cuerpos de agua donde habita; el desarrollo óptimo de los 

cultivos puede ser afectado por la mala calidad del agua, especialmente por altas 

concentraciones de sales solubles y iones tóxicos. En el aspecto sanitario, la mortalidad y 

morbilidad humana se relaciona estrechamente con la presencia de microorganismos 

enteropatógenos, elementos y compuestos tóxicos en el agua para uso y consumo directo. 
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Finalmente, muchos de los procesos productivos desarrollados por el hombre, como los 

industriales, son menos eficientes con agua de calidad inadecuada. 

La canalización de las aguas residuales domésticas, industriales y los drenajes agrícolas hacia 

los cuerpos de agua ha generado un fuerte deterioro de su calidad química y microbiológica; 

en Michoacán, se estima que cerca del 70% de las fuentes de agua se han perdido como 

consecuencia de azolve, sobreexplotación y contaminación (Aguillón et al., 2005). La Ciénega 

de Chapala, Michoacán es especialmente sensible a los problemas de contaminación a causa 

de la problemática hídrica que vive actualmente: sobreexplotación de acuíferos, escasez de 

agua de riego de buena calidad, inundaciones periódicas y suelos agrícolas con acumulación 

de sales solubles y sodio intercambiable (Silva et al., 2002). Estas condiciones pueden 

acentuarse con los vertidos de aguas residuales domésticas y drenajes agrícolas a la red 

hidrográfica, los cuales constituyen un aporte importante  de contaminantes físico-químicos y 

microbiológicos (Cohn et al., 1999; Baird, 2001). 

En la Ciénega de Chapala no se cuenta actualmente con estudios sistemáticos y detallados 

sobre la calidad del agua superficial y de aquellas fuentes subterráneas destinadas para uso y 

consumo humano; estos estudios son de fundamental importancia, junto con el conocimiento 

pormenorizado de los aspectos cuantitativos, en el manejo y planeación adecuada de los 

recursos hídricos, temas que se han considerado estratégicos para el país. 

OBJETIVOS 

Con los antecedentes planteados anteriormente, se establecieron tres objetivos de este trabajo: 

i) determinar la hidroquímica de las aguas superficiales y las aguas subterráneas utilizadas 

para uso y consumo humano en la Ciénega de Chapala Michoacán, ii) analizar el origen de los 

contaminantes ,y iii) focalizar los puntos y cuerpos de agua que requieran medidas urgentes 

para el control de la contaminación en la región, a través del análisis estadístico multivariado 

de sus componentes y un índice de calidad de agua. 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 La contaminación de los recursos hídricos 

2.1.1. Revisión de conceptos 
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El término ―contaminación‖ indica aquella condición de una fuente de agua donde sus 

componentes físicos, químicos o microbiológicos se encuentran en concentraciones tales que 

su efecto es tóxico o limitante para la vida de otros organismos (Velázquez y Pimentel, 2005). 

Partiendo de este concepto, la contaminación del agua puede originarse por procesos naturales 

o antrópicos. En el primer caso, los elementos o compuestos tóxicos se derivan de la alteración 

física y química de las rocas y minerales en contacto con el agua, en el segundo caso, tales 

compuestos son generados como subproductos de las actividades humanas. Los subproductos 

de las sustancia químicas utilizadas por el hombre, en aras de mejorar nuestra salud y nivel de 

vida, pueden afectar la propia salud y la de las plantas y animales. Estos compuestos químicos 

pueden difundirse en el medio ambiente a través del agua, el aire o los alimentos expuestos. La 

exposición crónica a bajos niveles de contaminantes no culmina, habitualmente, de forma 

rápida en una enfermedad evidente; es más probable que ocurra un daño potencial, como un 

aumento en las proporciones de cánceres y daños reproductivos (Baird, 2001). 

2.1.2. Fuentes de contaminación hídrica. Regularmente las fuentes de contaminantes en el 

agua se clasifican en: puntuales, en las que se incluyen las aguas residuales domésticas e 

industriales y los desechos sólidos urbanos, y difusas, que se relacionan con las actividades 

agropecuarias. 

2.1.2.1. Fuentes puntuales. Las aguas residuales domésticas e industriales que se canalizan a 

los cuerpos de agua constituyen una fuente importante de contaminantes físico-químicos y 

microbiológicos (Cohn et al., 1999; Baird, 2001), al igual que los desechos confinados en 

basureros sin tratamiento adecuado. Los flujos contaminados con estos desechos derivados de 

las actividades humanas, contienes cantidades elevadas de materia orgánica, nutrientes como P 

y N, metales pesados, organismos enteropatógenos y compuestos químicos orgánicos 

refractarios. 

Los materiales orgánicos y los nutrientes están involucrados en procesos de eutrofización de 

los cuerpos de agua. El fósforo es uno de los principales elementos limitantes en la 

productividad biológica de los cuerpos de agua y su control es de primera importancia en la 

reducción de la acelerada eutrofización de las aguas superficiales (Sharpley y Rekolainen, 

1997). Las aguas superficiales para uso urbano sujetas a procesos de eutrofización pueden 

sufrir la proliferación de cianobacterias que pueden causar la muerte de peces, la baja 
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palatabilidad del agua potable y la formación de trihalometanos durante su cloración 

(Palmstrom, 1988; Kotak et al, 1994). 

Dados los niveles de eutrofización a que se encuentran sometidos muchos de los cuerpos de 

agua en el mundo, el fósforo se ha incluido en los índices de calidad del agua en diversas 

agencias ambientales internacionales (Eaton et al., 2005). 

Los metales pesados o metales de transición tienen, a determinadas concentraciones, funciones 

vitales para los organismos; pueden actuar como cofactores o parte de cofactores en las 

enzimas, y como elementos estructurales de las proteínas. Así, las metal-proteínas conforman 

una tercera parte de las proteínas conocidas; muchos procesos esenciales para la vida, como la 

fotosíntesis, respiración y fijación de nitrógeno, dependen estrictamente de los iones metálicos 

y su habilidad para catalizar diversas reacciones químicas (Kroneck, 2005). Sin embargo, en 

concentraciones excesivas los metales pesados son tóxicos a la biota (Selinus, 2004). 

Los organismos enteropatógenos son responsables de enfermedades como diarreas, cólera, 

hepatitis; éstas afectan a personas que tienen contacto con aguas contaminadas con aguas 

residuales. Los indicadores microbiológicos de contaminación fecal en agua son aquellos 

microorganismos de la flora saprófita del intestino, donde se encuentran en forma abundante y 

en un mayor número de individuos de la población. Los microorganismos que cumplen con 

esta definición son fundamentalmente: Bacteroides fragillis, el grupo de bacterias coliformes 

totales, el de coliformes fecales, la enterobacteria Escherichia coli y Estreptococos fecales 

(Velázquez y Pimentel, 2005). 

Las aguas residuales de origen industrial portan residuos químicos tóxicos; las tenerías utilizan 

compuestos de Cd y Cr, mientras que de las gasolinerías se derivan compuestos orgánicos 

provenientes del petróleo como el tolueno. La industria papelera utiliza, a su vez, compuestos 

de sodio que son tóxicos a las plantas y que destruyen la estructura del suelo condición de 

suma importancia cuando las aguas contaminadas con sodio se utilizan para riego de cultivos 

(Ayers y Westcot, 1989). La industria alimentaria genera aguas residuales ricas en materia 

orgánica y microorganismos patógenos. En el Cuadro 1 se presentan algunos de los principales 

contaminantes contenidos en productos de uso cotidiano y su potencial efecto. 
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2.1.2.2. Fuentes difusas. Actividades agropecuarias. Los abonos orgánicos, derivados de 

excrementos del ganado, contienen nutrientes como N y P, principalmente, además de 

microorganismos enteropatógenos (coliformes fecales, E. coli). Los fertilizantes químicos 

fosfatados usados en la producción de cultivos son otra fuente de P. El P, tanto de abonos 

como fertilizantes, es sorbido a las partículas del suelo y arrastrado por la erosión, escorrentía 

y drenajes agrícolas hasta los ríos y lagos, causando la eutrofización de los sistemas acuáticos. 

La agricultura como una fuente de P en las aguas superficiales ha cobrado importancia en el 

manejo de las fuentes de agua; esto se debe a que aunque exista un control sobre las fuentes 

puntuales de P a partir de las áreas urbanas e industriales, las concentraciones de P que 

ingresan a las corrientes son suficientes para mantener las condiciones eutróficas de éstas 

(Lennox et al., 1997). 

2.2. Calidad de Agua 

La calidad del agua es la expresión cuantitativa y cualitativa de una multiplicidad de 

parámetros físicos, químicos y microbiológicos de un cuerpo de agua. Una sola muestra de 

agua puede contener cientos de constituyentes: elementos químicos en forma iónica o neutra, 

compuestos orgánicos, patógenos, elementos radiactivos y otros. El grado de importancia de 

cada uno de estos parámetros sobre la calidad del agua debe ser determinado en cada ambiente 

si se desea definir un uso específico de las fuentes de agua. 

Cuadro 1. Principales contaminantes contenidos en productos de uso cotidiano y su efecto en 

el ambiente. 

PRODUCTO INGREDIENTE EFECTO 

Limpiadores domésticos Polvos y limpiadores abrasivos Fosfato de 

sodio, amoníaco, etanol 

Corrosivos, tóxicos e 

irritantes 

Blanqueadores Hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, 

peróxido de hidrógeno, hipoclorito de 

sodio o calcio 

Tóxicos y corrosivos 

Desinfectantes Etilen y metilen glicol, hipoclorito de sodio Tóxicos y corrosivos 

Destapacaños Hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, 

hipoclorito de sodio, ácido clorhídrico, 

Extremadamente 

corrosivos y tóxicos 
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destilados de petróleo 

Pulidores de pisos y 

muebles 

Amoníaco, dietilenglicol, destilados de 

petróleo, nitrobenceno, nafta y fenoles 

Inflamables y tóxicos 

Limpiadores y pulidores 

de metales 

Tiourea y ácido sulfúrico Corrosivos y tóxicos 

Limpiadores de hornos Hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, 

amoníaco 

Corrosivos y tóxicos 

Limpiadores de inodoros Ácido oxálico, ácido muriático, para-

diclorobenceno e hipoclorito de sodio 

Corrosivos, tóxicos e 

irritantes 

Limpiadores de 

alfombras 

Naftaleno, percloroetileno, ácido oxálico y 

dietilenglicol 

Corrosivos, tóxicos e 

irritantes 

Cuadro 1. Continuación…. 

PRODUCTO INGREDIENTE EFECTO 

Productos en aerosol Hidrocarburos inflamables Tóxicos e irritantes 

Pesticidas y repelentes de 

insectos 

Organofosfatos, carbamatos y 

piretrinas 
Tóxicos y venenosos 

Adhesivos Hidrocarburos Inflamables e irritantes 

Gasolina Tetraetilo de plomo Tóxico e inflamable 

Aceite para motor Hidrocarburos, metales pesados Tóxico e inflamable 

Líquido de transmisión Hidrocarburos, metales pesados Tóxico e inflamable 

Baterías Ácido sulfúrico, plomo Tóxico 

En las últimas tres décadas se ha reconocido la importancia del concepto de calidad del agua 

y, por tanto, de la determinación de un índice para su cuantificación; sin embargo, estas ideas 

se habían introducido ya hace más de 150 años en los estudios del agua. Así, para el año 1848 

ya se reconocía en Alemania que la presencia o ausencia de ciertos organismos en el agua 

debería ser usada como indicador de la ―salud‖ de una fuente de agua determinada (Sarkar y 

Abbasi, 2006). 

La definición de la calidad del agua implica también el conocimiento del tipo de uso que ha de 

darse a la fuente de agua en estudio. Una cierta fuente de agua puede ser de buena calidad para 

propósitos de riego agrícola, pero puede ser inadecuada para consumo humano. De esta 

manera, se han desarrollado diferentes estándares de calidad del agua en función del uso a que 

se destina un cuerpo de agua; estos estándares difieren en su esquema de clasificación y en los 

parámetros seleccionados como indicadores. Adicionalmente, debe considerarse que el criterio 
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de ―buena calidad del agua‖ varía en tiempo y espacio, dependiendo de las condiciones 

medioambientales y la influencia antrópica sobre las fuentes de agua. 

2.2.1. Índices de Calidad del Agua (ICA) 

Dado que la determinación de la calidad del agua implica el análisis de una multitud de 

parámetros físico-químicos y microbiológicos, los cuales son expresados en diferentes 

unidades de medida, se han propuesto diversos índices de calidad de agua (ICA) donde estos 

parámetros se presentan en forma de dígitos sencillos; estos valores permiten comparar 

diversas fuentes de agua y son una herramienta útil para detectar cambios en la calidad del 

agua en función del tiempo y de otros factores (Sarkar y Abbasi, 2006). 

Así, el ICA es un instrumento usado frecuentemente en la evaluación de los cuerpos de agua; 

éste índice simplifica la expresión de un conjunto complejo y multidimensional de parámetros 

físico-químicos y biológicos (Bordalo et al., 2001: Stambuk-Giljanovic, 2003) y permite 

comparar valores entre diferentes cuerpos de agua con base en una calificación única. Los 

valores absolutos del índice de calidad de agua representan porcentajes de agua limpia o de 

agua contaminada, dependiendo del método utilizado en los cálculos matemáticos. 

Los sistemas de clasificación de la calidad del agua son esencialmente de tres tipos: i) 

concentración absoluta de contaminantes, ii) medición de comunidades de organismos 

macroscópicos y microscópicos, iii) índices de escala numérica. Los dos primeros sistemas 

buscan establecer niveles de contaminación de los cuerpos de agua, aunque sin otorgarles un 

valor numérico; el tercer sistema, por otro lado, establece una escala numérica para clasificar 

cada cuerpo o muestra de agua en estudio. 

Esta última forma de analizar la calidad del agua inició con los índices de Horton (1965), bajo 

las siguientes premisas: 1) el número de variables a considerar en un ICA debe ser limitado 

para asegurar su buen manejo, 2) las variables seleccionadas deben ser de importancia en la 

mayoría de las zonas, 3) se deben incluir sólo aquellas variables cuyos datos estén disponibles 

o puedan ser medibles. El índice de Horton incluyó diez de las variables asociadas a la calidad 

del agua, entre las cuales se consideró el oxígeno disuelto, pH, conductancia específica, 

alcalinidad total, cloruros, carbono extractado con cloroformo, porcentaje de población servida 
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(drenaje) y otros. No se consideraron químicos tóxicos. La expresión matemática del índice de 

Horton es: 

WQI = (∑wi Ii / ∑wi) M1M2 

Donde Ii es el índice de calidad del parámetro i, wi es el peso o factor de ponderación del 

parámetro i, M1 es un  factor que refleja la temperatura y M2 es un indicador de la 

contaminación. El peso del parámetro indica el grado en que éste impacta la calidad del agua; 

algunos ICA no contemplan el cálculo de este factor (Prati et al., 1971; Sargoankar y 

Deshpande, 2003) argumentando que se conoce demasiado poco sobre la importancia de un 

determinado parámetro en relación con otro bajo condiciones locales variantes. 

El ICA empleado por CONAGUA hasta la década de los 80’s se basó en los supuestos del 

ICA de Horton pero incluyendo 18 parámetros (SEMARNAT, 2009). Para su cálculo, se 

estableció inicialmente una correlación entre los diferentes parámetros y su influencia en el 

grado de contaminación del agua; posteriormente se formularon los modelos matemáticos para 

cada parámetro, los cuales convierten los datos físicos en correspondientes índices de calidad 

por parámetro (Ii). Los factores de ponderación (Wi) varían de 0.5 (turbiedad, sólidos 

disueltos) a 5.0 (demanda bioquímica de oxígeno, oxigeno disuelto), según su orden de 

importancia respectivo. 

La ecuación general es: 

ICA = ∑ IiWi / ∑Wi 

donde: 

ICA = Índice de Calidad del Agua 

Ii = índice de calidad por parámetro 

Wi= factor de ponderación 

Otros índices de calidad del agua 

Entre las diversas metodologías para establecer Índices de Calidad de Agua (Dinius, 1987; 

Said et al., 2004; Sarkar y Abbasi, 2006), la usada por Tzegaye et al. (2006) se caracteriza por 

la sencillez del algoritmo; permite además incorporar la percepción del investigador sobre los 
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parámetros de calidad de agua pertinentes al área local para integrar un ICA. Los cálculos se 

basan en porcentajes de agua contaminada y para ello se toma como referencia el valor más 

alto del parámetro ambiental en cuestión; el valor medio de la suma de los parámetros 

ambientales normalizados constituye el ICA. 

2.3. La contaminación hídrica en México. 

La mayoría de los cuerpos de agua superficiales del país reciben descargas de aguas residuales 

sin tratamiento, lo que ocasiona distintos niveles de contaminación en prácticamente todos 

estos cuerpos (SEMARNAT, 2009). Considerando los niveles de coliformes fecales que se 

reportan en lagos y ríos de México para 2001, los cuerpos más contaminados corresponden a 

los ríos Grijalva, Papaloapan, Soto La Marina y río Balsas (Cuadro 2). 

2.3.1 Situación de los recursos hídricos en Michoacán. 

Aspectos cuantitativos. Para el análisis de las fuentes de agua superficial en Michoacán, se 

consideran los datos de INEGI (2009). El Estado forma parte de cuatro regiones hidrológicas y 

14 cuencas donde se genera un escurrimiento medio cercano a 8,300 hm
3
 (Cuadro 3). 

Cuadro 2. Niveles de contaminantes en lagos y ríos de México en 2001. 

 

Cuerpo de agua 

CF  

(NMP/100 ml) 

CE 

(µS/cm) 

Amonio 

NH4 

(mg L
-1

N) 

Ortofosfatos 

(mg L
-1

) 

NO3 

(mg L
-1

) 

Lago de Almoloya 

(Edo. de Mex.) 
2 408 977 sd sd sd 

Lago de Catemaco 

(Ver.) 
275 124 0.07 sd 0.39 

Lago Chairel 

(Tam.-Ver.) 
164 2404 sd 0.09 0.04 

Lago de Chapala 4625 1460 1.29 0.75 sd 

Lago de Pátzcuaro 1720 768 sd sd sd 

Lago El Rodeo 

(Mor.) 
4500 143 0.05 sd 0.09 

Río Balsas 

(Presa La Villita) 
6133 508 sd sd sd 

Río Bravo 

(Matamoros) 
5570 1156 sd sd sd 
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Río Colorado 

(P. Morelos) 
190 1294 0.01 0.01 sd 

Río Grijalva 

(Frontera) 
240000 210 sd 0.10 0.08 

Río Lerma 

(Briseñas) 
4076 562 sd 1.01 1.27 

sd = sin datos 

Cuadro 2. Continuación…. 

Cuerpo de 

agua 

CF 

(NMP/100 

ml) 

C.E. 

(µS/cm) 

Amonio 

NH4 

(mg L
-1N) 

Ortofosfatos 

(mg L
-1) 

NO3 

(mg L
-1) 

Río Pánuco 

(El Álamo, 

Ver.) 

 

91 

 

806 

 

0.15 

 

0.06 

 

0.73 

Río 

Papaloapan 

(Cd. Alemán) 

 

10100 

 

220 

 

0.07 

 

sd 

 

0.17 

Río San Juan 460 2830 sd sd sd 

Río Tula 

(Ixmiquilpan) 
967 sd sd 6.56 sd 

Río Jamapa 

(El Tejar, 

Ver.) 

445 234 0.11 sd 0.50 

Río 

Moctezuma 
113 1517 0.71 0.87 5.05 

Río Soto La 

Marina 
7448 1128 0.04 0.02 0.72 

En relación con las aguas subterráneas, Michoacán cuenta con 22 acuíferos, seis de los cuales 

se encuentran en condición de sobreexplotación; la recarga general anual de estos acuíferos es 

de unos 1,858 hm
3
 (Cuadro 4). 

La disponibilidad media de agua en el Estado, suma de escurrimientos superficial y la recarga 

dividida entre la población total, es de 2 554.7 m
3
/hab; esta cantidad se considera baja de 

acuerdo a los indicadores de CONAGUA y corresponde a la disponibilidad media en la región 

administrativa VIII Lerma-Santiago-Pacífico (SEMARNAT, 2009). 
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Cuadro 3. Regiones hidrológicas y cuencas superficiales en el Estado de Michoacán. 

Región 

hidrológica Cuenca 

Superficie 

estatal 

(km
2
) 

Precipitación 

media anual 

(mm) 

Escurrimiento 

natural medio 

superficial 

(hm
3
) 

 

 

 

 

 

Lerma-

Santiago
1
 

Lerma-

Toluca 2,155 
 

 

 

 

 

721 

 

 

 

 

 

1,841.6 

Lerma-

Salamanca 1,185 

Lerma-

Chapala 6,609 

Lago de 

Chapala 1,149 

Lago de 

Pátzcuaro-

Cuitzeo-

Yuriria 

4,669 

 

 

 

 

 

Balsas
2
 

Río Balsas-

Zirándaro 1,323 
 

 

 

 

 

959.3 

 

 

 

 

 

4,668.7 

Río Balsas-

Infiernillo 4,663 

Río 

Cutzamala 7,417 

Río 

Tacámbaro 5,400 

Río 

Tepalcatepec-

Infiernillo 

7,315 

Río 

Tepalcatepec 7,375 
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Cuadro 3. Continuación… 

Región 

hidrológica 
Cuenca 

Superficie 

estatal (km
2
) 

Precipitación 

media anual 

(mm) 

Escurrimiento 

natural medio 

superficial 

(hm
3
) 

Costa de 

Michoacán 

Río Nexpa y 

otros 4,897 

1002 1,434.9 
Río 

Coalcomán y 

otros 
4,556 

Armería-

Coahuayana 

Río 

Coahuayana 1,149 828 329.3 

TOTAL    8,274.5 

Fuente: Aguillón et al., 2005; 
2
CONAGUA, 2009. 

Estos valores son indicativos de una alta vulnerabilidad de la zona a condiciones de estrés 

hídrico, situación que puede agravarse debido al aumento de la temperatura derivada del 

cambio climático. Para la región donde se localiza la Ciénega de Chapala se estima un 

aumento en la temperatura del aire de 2-3
o
C para el 2050, lo que potencialmente elevaría los 

niveles de evapotranspiración causando una reconcentración de las soluciones acuosas. 

Aspectos cualitativos del recurso hídrico. De acuerdo con el análisis de las condiciones de los 

recursos hídricos en el Estado (Aguillón et al., 2005), se estima que en la entidad cerca del 

70% de las fuentes de agua se han perdido como consecuencia de azolve, sobreexplotación y 

contaminación. Los datos disponibles sobre contaminación de los cuerpos de agua en la 

entidad, cuya instancia responsable es la CONAGUA, se circunscriben a los ríos y lagos más 

importantes: Lagos de Pátzcuaro, Zirahuén y Cuitzeo, presa Cointzio, ríos Angulo, Bajo 

Tacámbaro, Cupatitzio, Duero, El Marquez, Grande de Morelia, Lerma y Tepalcatepec. En el 

Cuadro 5 se presenta la condición general de contaminación en algunos de estos cuerpos de 

agua en relación con la presencia de coliformes fecales (CF). 
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Cuadro 4. Aspectos cuantitativos de los acuíferos del Estado de Michoacán. 

Acuífero 
Región 

hidrológica 

Cuenca 

hidrológica 

Recarga 

hm
3
/año 

Extracción 

hm
3
/año 

Relación 

extracción/recarga 

Apatzingán Balsas
1
 Río 

Tepalcatepec 
494.4 229.8 0.465 

Briseñas-

Yurécuaro 

Lerma-Santiago Lerma-Chapala 121 133.5 1.103 

Cotija Balsas
1
 

Río 

Tepalcatepec 
134.8 27.0 0.200 

Ciénega de 

Chapala 

Lerma-Santiago 
Lerma-Chapala 14 77.4 5.529 

Ciudad 

Hidalgo-

Tuxpan 

Balsas
1
 Cutzamala 38.0 24.4 0.642 

Churumuco Balsas
1
 Río Balsas-

Infiernillo 
0 0  

Coahuayana Armería-

Coahuayana 

Río 

Coahuayana 
9 20.8 2.311 

Huetamo Balsas
1
 Río Balsas-

Zirándaro 
3.4 1.4 0.409 

La Huacana Balsas
1
 Río 

Tepalcatepec-

Infiernillo 

15.0 1.0 0.065 

Lázaro 

Cárdenas 
Balsas

1
 

Río Balsas-

Infiernillo 
15.7 8.5 0.541 

Lagunillas-

Pátzcuaro 

Lerma-Santiago 
Lerma-Chapala 22 6.4 0.291 

La Piedad 
Lerma-Santiago 

Lerma-Chapala 54 28.9 0.535 

Cuadro 4. Continuación…. 

Acuífero 
Región 

hidrológica 

Cuenca 

hidrológica 

Recarga 

hm
3
/año 

Extracción 

hm
3
/año 

Relación 

extracción/recarga 

Maravatío-

Contepec-

Epitacio 

Huerta 

Lerma-

Santiago 
Lerma-Chapala 110 51.8 0.471 

Morelia-

Queréndaro 

Lerma-

Santiago 
Lerma-Chapala 130 163.7 1.259 

Nueva Italia Balsas
1
 Río Tepalcatepec-

Infiernillo 
99.2 44.2 0.446 

Ostula Costa de 

Michoacán 
Río Coalcomán 1 2.7 2.700 

Pastor Ortiz- Lerma-
Lerma-Chapala 28 91.4 3.264 
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La Piedad Santiago 

Playa Azul Costa de 

Michoacán 
Río Coalcomán  0.2  

Tacámbaro-

Turícato 
Balsas

1
 Río Tacámbaro 33 1.6 0.049 

Uruapan Balsas
1
 Río Tepalcatepec 97.3 12.8 0.132 

Zacapu 
Lerma-

Santiago 
Lerma-Chapala 129 19.4 0.150 

Zamora 
Lerma-

Santiago 
Lerma-Chapala 309 84.6 0.274 

TOTALES   1857.8 1031.5  

Fuente: 
1
CONAGUA, 2009; Aguillón et al., 2005; Sotelo, 2005; INEGI, 2009. 

Los ríos más contaminados se asocian a las principales urbes de la entidad (Morelia, Zamora, 

Uruapan), evidenciando a las aguas residuales como una de las principales fuentes de 

contaminación de estos recursos. 

Cuadro 5. Contaminación por coliformes fecales (CF) en los principales cuerpos de agua del 

Estado de Michoacán. 

Cuerpo de agua Ubicación CF (NMP/100 ml) 

Río Angulo
1
 Villa Jiménez 7x10

4 
± 8x10

4
 

Río Cupatitzio
1
 Uruapan 1x10

4
 

Río Duero
2
 Zamora 2.4x10

5 
± 2.4x10

6
 

Río Lerma
1
 Yurécuaro-La Piedad 5x10

4
 

Río Grande de Morelia
1
 Morelia 9x10

6 
± 1x10

6
 

Río Tacámbaro
1
 Tacámbaro 4x10

2 
± 1x10

2
 

Lago de Camécuaro
2
 Tangancícuaro 4.3 x10

2
 

Fuentes: 
1
Aguillón et al. (2005), 

2
Velázquez (2005). 

Para un análisis más detallado de los procesos de contaminación hídrica en el Estado, sin 

embargo, no se cuenta con una sistematización de los datos ambientales, observándose una 

irregularidad en la organización de éstos en las dependencias a cargo de las cuestiones 

hídricas; así, por ejemplo, el río Duero es catalogado por la CONAGUA como una fuente de 

agua de buena calidad (Aguillón et al.,2005) aún cuando los estudios ambientales 

independientes indican un elevado nivel de contaminantes en él (Velázquez y Pimentel, 2005). 
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2.3.2. La Ciénega de Chapala 

El análisis de la composición química del agua en la Ciénega de Chapala, sitio de estudio en el 

presente trabajo, y su calidad necesariamente pasa por la revisión de su historia hidrológica. 

Esta cuenca exorreica, que tiene su desagüe hacia el Lago de Chapala, fue cerrada con la 

construcción del dique de Maltaraña en las primeras décadas del siglo XX (Bohem, 2002). El 

origen  volcánico de los sedimentos que conforman los suelos, erosionados en las montañas 

circundantes y depositados en la planicie cenagosa desde el periodo Cuaternario, le ha 

conferido a sus aguas y suelos cierto grado de acumulación de sales alcalinas; estas 

propiedades químicas son también propias del agua del Lago de Chapala, principal reservorio 

de agua en la región. 

El Lago de Chapala, mencionado como el embalse natural más grande de México, el segundo 

en altitud en América y el tercero en tamaño en América Latina, tuvo como origen una falla de 

la corteza terrestre, conformando un graben ó fosa tectónica que a su vez forma parte de la 

fractura de San Andrés-Chapala (Estrada et al., 1983). Las principales sierras que rodean al 

lago se formaron durante el plioceno medio y son antiguos aparatos volcánicos. Las islas de 

los Alacranes, de Mezcala y la ahora península de Petatán son también de origen volcánico. El 

vulcanismo de la región actualmente se encuentra reducido a manifestaciones de termalismo 

en las riberas del lago (Estrada et al., 1983). 

En este gran reservorio de agua, los fenómenos naturales que en él interactúan se han visto 

influenciados por las acciones antrópicas a tal punto que se ha modificado su naturaleza, 

particularmente a lo largo de este siglo. La construcción del bordo de Maltaraña, la desecación 

de la Ciénega para su explotación agropecuaria, el uso intenso de los flujos del Lago y el 

vertido de las aguas residuales urbanas e industriales hacia el Lago se cuentan entre las 

principales acciones humanas que han alterado el régimen hídrico y la calidad del agua. 

En cuanto al régimen hídrico, a lo largo de este siglo, el Lago ha tenido dos grandes etapas: 1) 

1900 a 1940, donde la fluctuación de los niveles del Lago se mantenía dentro de ciertos límites 

siendo más frecuentes las inundaciones que las sequías; 2) 1940 a la fecha, con fluctuaciones 

muy amplias de 25-30 años y donde se alternan períodos de bajo nivel con períodos de alto 

nivel que han llegado a ocasionar graves inundaciones. Las principales épocas de bajo nivel 

han sido los años 50’s, los 80’s y los 90’s. 
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Aparentemente, mientras el lago mantuvo una relación hidrológica con la Ciénega de Chapala, 

sus niveles fluctuaban dentro de un margen estrecho pero elevado de nivel, donde eran más 

frecuentes las inundaciones que las sequías. Esto debido a que en época de estiaje la Ciénega 

―liberaba‖ agua hacia el Lago, mientras que en temporada de lluvias constituía una zona de 

amortiguamiento. El aumento y consolidación de las obras sobre el dique de Maltaraña, con la 

consecuente desecación de la Ciénega para uso agrícola, provocó que las fluctuaciones del 

lago se hicieran más amplias, como la fuerte sequía de 1955. (Guzmán, 1990). 

Si bien la Ciénega de Chapala ha tenido influencia en el régimen hídrico del Lago, los 

procesos de contaminación en éste último están en mayor medida ligados a los flujos del río 

Lerma, principal afluente del Lago. 

La calidad del agua en la Ciénega de Chapala 

Los factores que intervienen en los procesos de contaminación hídrica en la Ciénega, y que 

definen la calidad del agua, están relacionados con su historia geohidrológica, la explotación 

agrícola y las acciones observadas en el tratamiento de los residuos urbanos e industriales. 

Las sequías e inundaciones que se observan periódicamente en la zona afectan, a su vez, la 

calidad del agua en el Lago y sus afluentes, debido principalmente al efecto de dilución. Así, 

una condición de sequía implica una mayor concentración de contaminantes, mientras que las 

fuertes precipitaciones conllevan a una dilución de los mismos en los cuerpos de agua; 

potencialmente, las inundaciones pueden conducir los contaminantes a las fuentes de agua 

limpia e inhabilitarlas para un uso específico. 

La desecación de la Ciénega dio inicio a la explotación agrícola intensiva de las tierras 

ganadas al Lago, donde el uso de agroquímicos y la explotación de aguas subterráneas tuvo un 

papel preponderante; esto significó un aumento importante de contaminantes en las aguas de 

drenaje agrícola, especialmente nutrientes y sales solubles, agravado por las condiciones 

salinas de una buena proporción de las tierras agrícolas y del agua de algunos pozos 

profundos. Por otro lado, el fuerte aumento poblacional observado a partir de la década de los 

70’s trajo consigo la necesidad de evacuar de los centros de población los residuos urbanos 

domésticos, y se optó por la derivación de las aguas residuales hacia los canales, presas, ríos y 

lagos; adicionalmente, los desechos sólidos urbanos se confinaron en sitios abiertos y 
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expuestos a la escorrentía de la temporada lluviosa, para finalmente ser depositados en los 

cuerpos de agua. Estos factores han condicionado el fuerte deterioro en la calidad el agua 

superficial que se observa actualmente en la Ciénega de Chapala, marcado por altas 

concentraciones de sales solubles y bacterias enteropatógenas (CONAGUA, 2005). 

Sin embargo, no se cuenta para la zona con datos históricos y sistemáticos sobre los niveles de 

contaminantes en los cuerpos de agua, especialmente en las aguas superficiales. En este 

sentido, el presente estudio pretende contribuir en alguna medida a enriquecer el conocimiento 

sobre la calidad el agua en esta región, realizando para ello una investigación exploratoria y 

sistemática de algunos componentes físico-químicos y microbiológicos de las fuentes de agua 

superficial y subterránea; ésta última relacionada con las fuentes para uso y consumo humano. 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Zona de estudio 

El área de estudio comprendió la porción Michoacán de la sub-cuenca 3 Chapala o Ciénega de 

Chapala (CCM), de la cuenca Lerma-Chapala y provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico 

conforme a la delimitación establecida por Sotelo (2005); está ubicada al noroeste del Estado 

de Michoacán, entre las coordenadas 20º 03`y 20º 10`de latitud Norte y los 102º 10`y 102º 

40`de longitud Oeste, con una altura media de 1,523 msnm. Administrativamente incluyó los 

municipios de Villamar, Jiquilpan, Sahuayo, Venustiano Carranza y Cojumatlán. La zona 

abarca una superficie de 56,000 ha de la antigua planicie de desecación del Lago de Chapala, 

siendo las principales corrientes y cuerpos de agua el río Tarecuato, río Jiquilpan, río Sahuayo 

y el Lago de Chapala. El valle es surcado por una serie intrincada de canales y drenes que 

vierten sus excedentes hacia el Lago en temporada de lluvias; en el estiaje, los caudales del 

Lago de Chapala son utilizados en el riego agrícola. 

El río Tarecuato, conectado a la CCM a través de canales, túneles, presas de derivación y 

presas de almacenamiento, es de régimen permanente y fluye desde el manantial del mismo 

nombre hasta la presa de Jaripo, donde también son captados los escurrimientos de la serranía 

de San Francisco por su vertiente occidental. A partir de la presa, la corriente recibe el nombre 

de río Jaripo; cuenta con un área de captación de 115.0 km
2
 donde la lluvia media anual es de 

875 mm y el volumen medio anual escurrido es de 11.8 hectómetros cúbicos (hm
3
) (Anónimo, 
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s/f). En algunos años de importantes precipitaciones, como el año 1973, este río ha llegado a 

conducir hasta 50 m
3
/s. Los flujos de esta corriente se unen finalmente al río Jiquilpan, en el 

sureste de la CCM. 

El río Jiquilpan conduce los escurrimientos de la sierra de Abadiano, en el occidente de la 

Ciénega, y tiene una cuenca de 102.2 km
2
; la lluvia media anual dentro de su cuenca es de 850 

mm y el volumen medio anual escurrido es de 10.4 hm
3
. Los flujos son represados 

parcialmente en la presa Abadiano, mismos que son utilizados en actividades agropecuarias 

por los ejidatarios de Jiquilpan. Por su parte, el río Sahuayo se forma en la sierra de Puerto del 

Rayo, situada al oeste de la ciudad de Sahuayo; tiene una cuenca de 78.5 km
2
, mientras que la 

lluvia media anual dentro de su cuenca es de 850 mm y el volumen medio anual escurrido es 

de 8.0 hm
3
. Los escurrimientos que dan origen al río son parcialmente controlados en la 

pequeña represa de Las Fuentes y, al igual que el río Jiquilpan, son el sostenimiento de una 

importante actividad agropecuaria en la región. En temporada de lluvias, estos ríos pueden 

conducir fuertes avenidas que causan las periódicas inundaciones en la Ciénega. 

La CCM es un valle aluvial con origen en el Cuaternario y se encuentra rodeado de rocas 

ígneas extrusivas del Terciario (Uribe, 2005). Los suelos que predominan en la parte baja son 

Vertisoles,  formados a partir de depósitos de origen volcano-clástico y material aluvial; son 

suelos de textura fina con drenaje y aireación pobre (Garrido et al., 2005). La planicie se 

encuentra alternada con lomeríos y montañas basálticas y tobas básicas y derrames lávicos 

caracterizados por su relieve suave y poco escarpado donde predominan los suelos Feozem; 

éstos son de textura media a fina, drenaje moderado, contenidos medios a altos de materia 

orgánica y buena aireación. Estas formas volcánicas presentan en su mayoría abanicos 

aluviales y depósitos de pie de monte. 

Existen dentro de la planicie dos zonas bajas principales: Pajacuarán y Guaracha, las cuales se 

inundan en la temporada de lluvias, y otras ocho partes bajas de menor extensión denominadas 

localmente cajas de agua. (Anónimo, s/f). 

3.2. Sitios de muestreo 

En el estudio se incluyeron sitios representativos de las aguas superficiales de la Ciénega de 

Chapala y de aguas subterráneas para uso y consumo humano. Para el primer caso, se 
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seleccionaron cinco cuerpos y corrientes de agua (río Tarecuato, río Jiquilpan, río Sahuayo, 

canales y drenes y Lago de Chapala) donde se establecieron 16 sitios de muestreo: manantial 

Tarecuato, presas Jaripo, Guaracha, Las Fuentes, Abadiano, corriente Santa Bárbara, río 

Jiquilpan, río Sahuayo, La Palma-Lago, Cojumatlán-Lago y los canales Pajacuarán, La Palma, 

Cotijarán, cuatro puntos y Sahuayo. En el Cuadro 6 se presenta la ubicación en coordenadas 

UTM de los sitios de estudio para las aguas superficiales. En la Figura 1A del Anexo se 

muestra la localización de los sitios tanto de las aguas superficiales como subterráneas bajo 

estudio. 

Cuadro 6. Ubicación de los sitios de muestreo de aguas superficiales. 

No. 
SITIO 

COORDENADAS (UTM) 

N E 

1 Manantial Tarecuato 2226197.25 737799.13 

2 Presa Guaracha 2212310.75 749702.81 

3 Presa Jaripo 2219904.25 749754.31 

4 Abadiano 2220452.25 737897.81 

5 Las Fuentes 2213781.25 725674.13 

6 Santa Bárbara 2209770.25 732514.00 

7 Río Jiquilpan 2211880.50 738683.31 

8 La Palma (lago) 733439.01 2229807.91 

9 Cojumatlán (lago) 2213781.25 725674.13 

10 Río Sahuayo 2219045.75 732829.75 

11 Canal Pajacuarán 2231087.56 746129.93 

12 Canal la Palma 2226197.25 737799.13 

13 Canal Jiquilpan 2213437.75 742774.06 

14 Canal Cotijarán 2214502.00 742535.44 

15 4 puntos 2221085.96 735829.46 

16 Canal Sahuayo 2220911.11 740526.31 

El manantial Tarecuato surge en las inmediaciones del poblado del mismo nombre; sus aguas 

se derivan para uso y consumo humano en diversos poblados circunvecinos y sus excedentes 

son canalizados a las presas Jaripo y Guaracha para riego en la Ciénega de Chapala, módulo I 

La Palma. Tanto el manantial como las presas son eventualmente contaminados por los 
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desechos urbanos de las pequeñas poblaciones adyacentes, desalojados generalmente a través 

de barrancas que derivan a estos cuerpos de agua. 

Las Fuentes es una pequeña represa situada en las afueras del poblado de Abadiano y recibe la 

mayor parte de las aguas residuales ahí generadas; sus caudales son utilizados para alimento 

de ganado y para riego agrícola. La presa Abadiano es el nacimiento del río Sahuayo y recibe 

también descargas domésticas. Santa Bárbara corresponde a la corriente adyacente al poblado 

del mismo nombre, al oeste de Jiquilpan. El sitio río Jiquilpan se ubica sobre el punto 

conocido localmente como ―Tres ríos‖, donde se incorporan aguas de las barrancas ―río 

Colorado‖ y ―Los Laureles‖. El sitio río Sahuayo, se localiza sobre la barranca ―Flor del 

Agua‖, en las afueras de la ciudad de Sahuayo. La Palma-Lago y Cojumatlán-Lago 

corresponden al Lago de Chapala en las márgenes de los poblados del mismo nombre. Al 

Lago de Chapala descargan todos los drenajes del área de estudio. 

Los canales conducen los drenajes parcelarios del área agrícola cercana a Sahuayo, Jiquilpan, 

Emiliano Zapata y Villamar, así como las aguas residuales de estas poblaciones. 

El estudio de las aguas subterráneas para uso y consumo humano comprendió 17 sitios de 

muestreo; el nombre, ubicación y altura sobre el nivel del mar de éstos se muestra en el 

Cuadro 7. 

El manantial Los negritos, aunque sus flujos no se usan para consumo humano, se tomó como 

referencia de la calidad del agua subterránea debido a su influencia geotérmica. Los puntos 2 y 

3 corresponden a los manantiales ubicados en el poblado de Emiliano Zapata, el primero de 

los cuales es de uso urbano. 

Cuadro 7. Ubicación de los sitios de muestreo de aguas subterráneas. 

No. 
SITIO 

COORDENADAS (UTM) 

N E 

1 Los Negritos 2194600.25 761629.25 

2 Emiliano Zapata I 2209100.00 753416.75 

3 Emiliano Zapata II 2208638.25 751038.00 

4 Pozo Totolán I 2210998.50 748924.50 

5 Pozo Totolán II 2214502.00 742535.44 
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6 Pozo Lobera I 2212592.50 742829.38 

7 Pozo Lobera II 2212860.75 743078.69 

8 Manantial Zalate 2213437.75 742774.06 

9 Fuente Zalate 2212821.50 723758.63 

10 La Palma (pozo) 2209770.25 732514.00 

11 Flor de agua I 2219045.75 732829.75 

12 Flor de agua II 2219045.75 732829.75 

13 Valle Verde 2219045.75 732829.75 

14 Aramburo 2220452.25 737897.81 

15 Jacarandas 2211880.50 738683.31 

16 Real Victoria 2229570.50 733845.38 

17 Yerbabuena 2225071.00 727167.13 

Los pozos Totolán I, Totolán II, La Lobera I y La Lobera II son de uso urbano en los poblados 

de Jiquilpan y Totolán. El manantial Zalate nace en una barranca del cerro de San Francisco y 

sus flujos son utilizados para uso y consumo humano en Jiquilpan. El pozo La Palma surte al 

poblado del mismo nombre, situado en el borde del Lago de Chapala. Los manantiales Flor de 

Agua I y II surgen en la orilla izquierda del río Sahuayo, a unos 2 km aguas arriba de la ciudad 

de Sahuayo. Finalmente, los pozos Valle Verde, Aramburo, Jacarandas, Real Victoria y 

Yerbabuena dan abasto de agua potable a Sahuayo. 

3.3. Toma de muestras y análisis físico-químicos y bacteriológicos 

Se tomaron muestras de agua de los sitios seleccionados en tres fechas de muestreo (abril del 

2008, diciembre del 2008 y mayo del 2009), las cuales se colocaron en recipientes de 

polipropileno de 1 litro de capacidad previamente lavados con agua acidificada, y se 

trasladaron al laboratorio donde fueron almacenadas a 4
o
C. Los análisis físico-químicos y 

bacteriológicos y su metodología fueron: pH, en potenciómetro Marca Orion; C.E., en 

conductímetro Marca Orion; Cl
-
, por precipitación; CO3

2-
 y HCO3

-
, por titulación con ácido; 

SO4
2-

, por precipitación con cloruro de Bario; Ca
2+

 y Mg
2+

, por absorción atómica; Na
+
 y K

+
, 

por Emisión de Flama; Fe, Mn, Pb y Cd por absorción atómica; B, método de la curcumina ; P 

total extractado con persulfato y determinado por el método del ácido ascórbico (Eaton et al., 

2005); coliformes fecales, método del Número Más Probable (NORMA Oficial Mexicana 

NOM-112-SSA1-1994). 
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Se calculó la concentración total de sólidos disueltos (TSD) expresada en mg L
-1

, mediante la 

sumatoria de las concentraciones de los iones mayores: 

mg L
-1

 X = (Xmeq L-1) (XP.E.) 

donde Xmeq L-1  = concentración del ion mayor (Ca, Mg, Na, K, CO3, HCO3, Cl, SO4) en meq L
-

1
 y P.E. = peso equivalente del ion respectivo. 

La relación de adsorción de sodio (RAS) se calculó con la ecuación de Richards (1954): 

2

MgCa

Na
RAS


  

Donde las concentraciones de Na
+
, Ca

2+
 y Mg

2+
 se encuentran en meq L

-1
. 

3.4. Análisis estadístico 

Se realizó una descripción estadística de los valores obtenidos utilizando los valores de rango, 

media y desviación estándar. Se utilizó el análisis multivariado del tipo Análisis de 

Componentes Principales (ACP) y Cluster Jerárquico Ascendente (CJA) para agrupar los 

parámetros de calidad de agua y los sitios de muestreo, respectivamente. Los datos fueron 

procesados en el programa XLSTAT (Addinsoft, Inc.). 

3.5. Índice de calidad del agua (ICA) 

Se calculó un índice de calidad de agua (ICA) para cada uno de los sitios y fechas de 

muestreo, con el objetivo de dar un valor numérico al grado de contaminación de cada sitio de 

estudio y establecer comparativos de calidad de agua en las corrientes superficiales y cuerpos 

de agua en la región. El ICA fue determinado mediante el método de normalización y suma de 

los valores de los variables de calidad de agua (Tzegaye et al., 2006), medidos en cada sitio y 

fecha de muestreo.  

Los datos de los parámetros individuales de calidad del agua (PCAx) fueron normalizados 

(PCAi) en relación al valor máximo (PCAmax) de cada parámetro, PCAi = (PCAx . PCAmax
-

1
). Sumando todos los PCAi’s y dividiendo entre su número total se calculó el índice de 

calidad de agua: 
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El ICA puede variar de 0 a 100, considerándose los valores cercanos a cero como índices de 

mejor calidad del agua y los valores cercanos a 100 como los de menor calidad. Para efectos 

de delimitar clases de calidad de agua, se establecieron los rangos de ICA = 0-33 como buena 

calidad; ICA = 34-66, moderada calidad, ICA > 66 fue agua de baja calidad. La pertinencia de 

los parámetros seleccionados para ser utilizados como indicadores individuales de la 

degradación de la calidad del agua, se evalúo mediante correlación estadística. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Aguas superficiales 

4.1.1. Generalidades. Los parámetros de calidad de agua analizados presentaron un amplio 

rango de valores, con excepción de los metales pesados (Fe, Mn, Pb y Cd) cuya distribución 

relativamente uniforme se confirma por el bajo valor de la desviación típica (DT) (Cuadro 8). 

El pH varió de moderadamente ácido a alcalino y la salinidad (estimada a través de la CE) de 

baja a moderadamente alta, de acuerdo a la clasificación de Ayers y Westcot (1989). Respecto 

a la Relación de Adsorción de Sodio (RAS), los valores indican en general un bajo peligro de 

sodificación por el uso de estos flujos en el riego agrícola (media de 1.6 meq L
-1

), con 

excepción del sitio La Palma Lago donde se calculó un RAS de 20.9 en el mes de diciembre 

(Cuadros A1, A2 y A3 del Anexo). 

Los metales pesados (Fe, Mn, Pb y Cd) se detectaron en bajas concentraciones que no exceden 

los límites permisibles para contaminantes en descargas de aguas y bienes nacionales (NOM-

001-ECOL-1996);  debido a esto, el vertido de los drenajes domésticos y agrícolas de la 

Ciénega hacia en Lago de Chapala puede constituir una fuente de enriquecimiento de metales 

pesados en este reservorio. La acumulación de metales pesados en el Lago con el tiempo ha 

sido observada por Hansen y van Afferden (2001). 

El B se encontró en concentración mayor a 1.0 mg/l en 4% de las muestras de agua, 

representando un limitado peligro de toxicidad para los cultivos de la zona (Ayers y Westcot, 

1989). En relación con el P, 26% de las muestras excedieron el límite marcado (<0.05 mg/l) 

para influentes a lagos y embalses (SEMARNAT, 2005), por lo que esta agua superficial, que 
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alimenta al Lago de Chapala, constituye una fuente de eutrofización de este embalse. La 

mayor variación de los parámetros analizados (Cuadro 8) se presentó en el contenido de 

coliformes fecales (CF), condición que se explica por la diversidad de sitios de muestreo 

donde se incluyeron desde manantiales (nacimiento del río Tarecuato) hasta canales que 

conducen drenajes domésticos y agrícolas. Para este parámetro, 61% de las muestras de agua 

presentaron buena calidad para riego, con menos de 1000 coliformes NMP/1000 ml 

(SEMARNAT, 2005). 

Cuadro 8. Estadísticas descriptivas de los parámetros físico-químicos y bacteriológicos 

analizados. Aguas superficiales. 

Parámetro Unidad Mínimo Máximo Media DT* 

pH  6.4 8.3 7.46 0.41 

C.E. µS/cm 27.4 1570.0 598.3 458.3 

SDT mg L
-1 28.05 1237.6 449.4 333.5 

RAS meq L
-1

 0.1 20.9 1.6 3.3 

Ca
2+

 meq L
-1

 0.18 5.44 2.07 1.78 

Mg
2+

 meq L
-1

 0.1 5.76 1.53 1.39 

Na
+
 meq L

-1 
0.05 10.43 1.83 2.17 

K
+
 meq L

-1 
0.02 2.89 0.70 0.83 

CO3
2-

 meq L
-1

 0.0 3.49 0.14 0.59 

HCO3
-
 meq L

-1
 0.32 11.92 3.61 2.6 

Cl
-
 meq L

-1
 0.0 2.86 0.94 0.82 

SO4
2-

 meq L
-1

 0.0 5.27 1.31 1.33 

Fe mg L
-1

 0.0 0.27 0.06 0.08 

Mn mg L
-1

 0.0 0.67 0.10 0.17 

Pb mg L
-1

 0.0 0.13 0.06 0.06 

Cd mg L
-1

 0.0 0.10 0.05 0.05 

B mg L
-1

 0.0 1.51 0.25 0.38 

P mg/l 0.0 2.31 0.27 0.52 

C.F.** NMP/100 ml 9 920000 36541 148703 

*DT = desviación típica 

** C.F. = coliformes fecales 
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4.1.2. Análisis de Componentes Principales (ACP) 

Uno de los aspectos centrales en los estudios de calidad del agua es determinar el origen de los 

contaminantes analizados, existiendo actualmente diversas metodologías entre las que 

destacan los trazadores biogeoquímicos (Lindeman, 2004) y el uso de técnicas estadísticas 

ambientales como el análisis multivariado (Boyacioglu y Boyacioglu, 2007). Esta última 

herramienta facilita el análisis de los datos ambientales puesto que permite clasificar y 

modelar los datos, revelar tendencias en el tiempo e identificar la contribución de la 

contaminación en los valores analíticos obtenidos. Dentro del análisis multivariado, se 

seleccionó la técnica del Análisis de Componentes Principales (ACP) para determinar el 

origen de los parámetros de calidad del agua estudiados. 

El ACP se utilizó para agrupar los parámetros de calidad del agua siguiendo la metodología de 

Boyacioglu y Boyacioglu (2007), la cual comprendió una matriz de correlación, la extracción 

de factores por el coeficiente de Pearson y la utilización de la rotación varimax. 

Se obtuvieron cuatro factores que explican el 87.8% de la varianza en el modelo (Cuadro 9). 

Los parámetros de salinidad (CE, Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, K

+
, HCO3

-
, Cl

-
, SO4

2-
) y el B se asociaron 

al primer factor (F1), que tiene probablemente origen en los drenajes agrícolas. Como 

trazadores biogeoquímicos, el Ca
2+

 y el Mg
2+

 se han relacionado con la contaminación difusa 

agrícola (Lindeman, 2004), mientras que el Na
+
 y los SO4

2-
 con las aguas residuales. Sin 

embargo, en este caso el Na
+
 y los SO4

2-
 fueron asociados con el Ca

2+
 y Mg

2+
, lo que indica 

que aquellos pueden también derivarse de los drenajes agrícolas. Esta situación puede 

explicarse por las particularidades que se observan en los suelos de la CCM. Los suelos 

agrícolas de esta planicie poseen elevadas concentraciones de sales solubles y sodio 

intercambiable (Silva et al., 2002), los cuales pueden ser fácilmente liberados a los drenajes 

agrícolas por procesos de disolución, intercambio iónico y arrastre que ocurren en los 

horizontes superficiales y sub-superficiales del suelos con la aplicación del agua de riego o de 

lluvia (Velázquez et al., 2002). 

El segundo factor (F2) agrupó los parámetros relacionados con las aguas residuales (P, CF, 

Mn). La asociación del Mn con este grupo puede derivarse de la generación de procesos de 

reducción (bajo potencial redox) en las corrientes contaminadas con aguas residuales; estos 

procesos solubilizan aquellos metales pesados con alto potencial de óxido-reducción como el 



40 

 

Mn (Stumm y Morgan, 1996). Las aguas residuales son también fuente de metales pesados 

(Baird, 2001). El factor F3 relacionó los metales Pb y Cd y su origen se atribuyó a la geología 

de la zona. La relación del pH con este grupo (alto coeficiente negativo, Cuadro 9) puede 

explicarse en términos del efecto del pH sobre la concentración de los metales, donde un 

aumento en el pH causa un incremento en la afinidad de los ligandos orgánicos e inorgánicos 

con estos elementos y reduce la concentración de sus formas químicas libres (Moreno-Sánchez 

et al., 1999). El pH, por otro lado, es controlado por la disolución del CO2 atmosférico y por 

las especies carbonato derivadas de los componentes minerales del suelo (Baird, 2001). 

Cuadro 9. Correlación entre los parámetros de calidad del agua y los factores obtenidos en el 

ACP. Aguas superficiales. 

 F1 F2 F3 F4 

pH -0.215 -0.320 -0.784 -0.171 

C.E. 0.948 0.271 0.141 -0.034 

Ca
2+

 0.916 0.217 -0.083 -0.116 

Mg
2+

 0.660 0.664 0.212 0.137 

Na
+
 0.944 0.036 -0.013 -0.138 

K
+
 0.833 0.243 0.429 -0.024 

HCO3
-
 0.844 0.505 0.052 -0.051 

Cl
-
 0.914 0.292 0.195 -0.034 

SO4
2-

 0.958 -0.081 0.039 -0.096 

Fe -0.288 0.144 0.074 0.881 

Mn 0.281 0.840 0.374 0.107 

Pb 0.242 0.091 0.897 -0.061 

Cd -0.269 0.225 0.768 0.093 

B 0.557 -0.529 0.043 0.382 

P 0.426 0.732 0.300 0.054 

C.F. 0.151 0.847 0.063 0.055 

El último factor, F4, incluyó solamente al Fe. Este se origina de los sedimentos erosionados de 

la parte alta y que son arrastrados hacia los cuerpos de agua a través de procesos de 

escorrentía. La varianza atribuida a cada uno de los cuatro factores fue de: F1= 44%, F2=21%, 

F3=16%, F4=6.5%. Estos datos sugieren que la calidad del agua superficial en la CCM es 
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controlada principalmente por drenajes agrícolas y descargas domésticas, tal como se ha 

encontrado que ocurre en otras corrientes de agua (Boyacioglu y Boyacioglu, 2007). 

4.1.3. Cluster de sitios y variaciones estacionales de los contaminantes 

Para agrupar sitios se usó el cluster jerárquico ascendente (CJA) con transformación z de los 

datos, la distancia euclidiana cuadrada como medida de disimilitud y el método de agrupación 

de Ward. 

 

Figura 1. Agrupación de sitios bajo estudio mediante Clasificación Ascendente Jerárquica 

(CAJ). Aguas superficiales. 

El CAJ (Figura 1) mostró tres grupos de sitios: 1) zona de ríos y presas con los sitios 1-7 y 10 

(río Tarecuato, presa Guaracha, presa Jaripo, presa Abadiano, presa Las Fuentes, Santa 

Bárbara, río Jiquilpan y río Sahuayo); 2) zona del Lago con los sitios 8-9 y 11-12 (La Palma, 

Cojumatlán, canal Pajacuarán, canal La Palma) y, 3) zona de canales y drenes sitios 13-16  

(canales Jiquilpan, Cotijarán, 4 puntos y Sahuayo). El grupo 1 corresponde a sitios localizados 

en la parte alta de la CCM, mientras que los grupos 2 y 3 se localizan en la planicie (parte baja 

de la CCM). 

Grupos 
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En general, los cuerpos de agua que conforman el grupo 1 presentaron los valores más bajos 

de los parámetros físico-químicos y bacteriológicos analizados, mientras que los mayores se 

encontraron en los grupos 2 y 3. Con esta base, dividimos la zona de estudio en dos áreas 

perfectamente delimitadas en cuanto a la concentración de contaminantes: parte alta y parte 

baja. Enseguida se analizan las variaciones estacionales de los parámetros determinados. 

La CE como media, fue tres veces mayor en la parte baja en relación con la parte alta; una 

tendencia inversa se detectó para el pH, con valores promedio de 7.35 para la parte baja y 7.55 

para la parte alta. 

La composición Ca-Mg (base equivalente-carga) predominó en los ríos Tarecuato, Jiquilpan, 

Sahuayo y las presas (63%), mientras que en el Lago de Chapala y canales y drenes dominó la 

Ca-Na, Mg-Na y Na, evidenciando un cambio en la química del agua hacia una composición 

sódica.  Para los aniones, la predominancia fue HCO3-Cl en la parte alta y HCO3-SO4 en la 

parte baja. El predominio de los iones Na y SO4 en la parte baja se ilustra con el cambio en las 

relaciones Na/Ca y Cl/SO4 (Figura 3), con valores de 0.55 y 2.11 en la parte alta, y 5.80 y 0.87 

en la parte baja, respectivamente. El intercambio Na-Ca y Na-Mg que ocurre entre las 

soluciones (agua de riego) y la superficie de los minerales en los suelos, así como las aguas 

residuales, son factores que se asocian al aumento relativo del Na aguas abajo (Velázquez et 

al., 2002). 

El SO4 puede derivarse de los fertilizantes (Sparks, 1995). Aguas con alto contenido de Na 

tienden a conformar suelos sódicos (alto nivel de Na intercambiable), los cuales tienden a 

dispersarse, decreciendo la conductividad hidráulica o la permeabilidad e interfiriendo con el 

drenaje y el adecuado suministro de agua y aire a las plantas (Levy, 2000). Las aguas sódicas 

presentan el peligro adicional de que el lavado del suelo con agua de lluvia no es tan efectivo 

en desplazar el sodio como ocurre con las sales. 

Las bacterias coliformes fecales se incrementaron unas sesenta veces en el Lago de Chapala y 

los canales y drenes en relación con los ríos, pasando de 1217 a 78294 NMP/100 como media 

(Figura 2). Estos valores fueron menores a los estimados por Zarco et al. (2005) para 

enterococos fecales, en base al número de cabezas de ganado registradas por municipio en la 

zona de estudio. Los microorganismos fecales no solamente pueden contaminar las aguas 

superficiales por procesos de escorrentía, sino que pueden alcanzar cierta profundidad en los 
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suelos y, eventualmente, llegar hasta las fuentes de aguas subterráneas. Se han registrado, por 

ejemplo, hasta 6 x 10
4
 coliformes fecales 100

-1
 mL a los 90 cm de profundidad de un suelo 

donde hubo la aplicación de abono (Stoddard et al., 1998). 

En relación con los metales, solamente el Fe fue ligeramente mayor en la parte alta (0.08 mg 

L
-1

) que en la baja (0.05 mg L
-1

); el Mn, Cd y Pb siguieron una tendencia inversa con aumento 

en sus concentraciones en la parte baja, pasando de 0.03-0.04-0.05 a 0.17-0.08-0.06 mg L
-1

, 

respectivamente. Posiblemente la presencia de Fe esté relacionada con los minerales 

erosionados en la serranía que son acarreados a las presas y ríos; los suelos de estos lomeríos 

son predominantemente de color rojizo, característica que se relaciona con la presencia de 

óxidos de Fe (Brady y Weil, 2002). 

El Mn es un indicador de procesos de reducción en los cuerpos de agua (Stumm y Morgan, 

1996) que, en este caso, pueden estar asociados al vertido de aguas residuales y la disminución 

consecuente del oxígeno disuelto aguas abajo. El B aumentó de 0.16 a 0.37 mg L
-1 

en la parte 

baja, en tanto que el P pasó de 0.0 a 0.57 mg L
-1

. De acuerdo con de Anda y Shear (2005), la 

concentración media de P en el Lago de Chapala, sitios La Palma-Cojumatlán, fue de 0.45 a 

0.69 mg L
-1

en 1996, valores que son similares a los obtenidos en este trabajo. 

4.1.4. Índice de calidad de agua (ICA) 

4.1.4.1. ICA por sitio de muestreo. Con el objetivo de dar un valor numérico sobre la calidad 

el agua a cada sitio de muestreo, se procedió a calcular el ICA respectivo. Los parámetros 

analíticos que se utilizan para determinar un ICA varían con las metodologías empleadas, los 

objetivos de los estudios e incluso con los recursos técnicos y financieros. Así, en México, la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) inició los trabajos sobre indicadores de calidad del 

agua en los años 70’s utilizando entonces 18 parámetros; a partir de 2003 solamente utiliza 

dos: DBO5 y DQO (Mejía et al; 2005). Se ha cuestionado el hecho de que ciertos 

contaminantes presentes en los cuerpos de agua no están contemplados en el ICA que maneja 

la CONAGUA, pero que representan un riesgo potencial para la biota que habita en ellos 

(Sedeño y López, 2005). 
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Sitios de muestreo 

Figura 2. Comportamiento de algunos parámetros físico-químicos y microbiológicos en las 

aguas superficiales de la Ciénega de Chapala, Michoacán. Los sitios 1 a 8 corresponden a la 

parte alta (ríos y presas) y 9 a 16 a la parte baja (canales, drenes y Lago). 

Para la determinación del índice de calidad de agua (ICA) se seleccionaron siete parámetros a 

partir de tres agrupamientos obtenidos en el Análisis de Componentes Principales: F1: CE, B, 

Na
+
 (drenajes agrícolas); F2: P, CF (aguas residuales domésticas); F3: Pb y Cd (geología). Se 

incluyó también el pH. Los valores del ICA para 15 sitios de muestreo se indican en el Cuadro 

10. 

De los 15 sitios y las tres fechas de muestreo resultaron 45 valores de ICA; de estos, el 44.5% 

mostraron buena calidad del agua (ICA= 0-33), 53.3% de calidad moderada (ICA = 34-66) y 

2.2% de baja calidad (ICA >66). Por sitios de muestreo, los menores valores de ICA y mejor 

calidad del agua fueron Tarecuato y presas Jaripo, Guaracha y Abadiano (ICA = 13, 21,23 y 
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23, respectivamente); la menor calidad de agua correspondió al Lago de Chapala y los canales 

y drenes y. En general, el gradiente que se observó en la calidad del agua, medido a través del 

ICA, fue: ríos y presas > canales y drenes > Lago de Chapala. 

Cuadro 10. Índice de calidad del agua (ICA) superficial por zona y sitio de muestreo. 

Zona Sitio 
Periodo de muestreo 

abr-08 dic-08 may-09 Media 

Ríos y presas 

Tarecuato 11 16 12 13 

Guaracha 23 18 26 23 

Jaripo 25 13 26 21 

Abadiano 29 13 28 23 

Las fuentes 37 11 34 28 

Santa Bárbara 37 12 35 28 

Jiquilpan 40 22 38 34 

Sahuayo 40 12 37 30 

Media    25 

Canales y drenes 

Pajacuarán 47 37 48 44 

Jiquilpan 51 36 55 47 

Cotijarán 42 15 55 37 

4 puntos 55 22 58 45 

Sahuayo + 4 puntos 67 18 63 50 

Media    45 

Lago 

La Palma 54 52 50 52 

Cojumatlán 65 19 59 48 

Media    50 

Es de notar que aún cuando el río Tarecuato es alimentado por un manantial, en él se 

detectaron contaminantes como coliformes fecales en las tres fechas de muestreo. Aunque el 

poblado del mismo nombre se encuentra alejado del manantial, sus drenajes son vertidos en 

barrancas cercanas y la escorrentía puede arrastrar los contaminantes hasta este sitio. A pesar 

de estas condiciones, el agua del manantial puede utilizarse como referencia de buena calidad 

físico-química y bacteriológica en la zona por su bajo valor de ICA. 
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El deterioro de la calidad del agua en las presas y ríos se debe principalmente a los desechos 

domésticos. Para el caso del  río Jiquilpan, éste recibe aguas arriba las descargas domésticas 

de unos 2000 habitantes (≈ 4 l/s de aguas residuales) de los poblados de Abadiano, Santa 

Bárbara y Tres Ríos. La actividad ganadera que se realiza en esta zona también genera aportes 

importantes de contaminantes bacteriológicos (Zarco et al., 2005). El río Sahuayo se ve 

influenciado también por descargas domésticas de una parte del poblado de Abadiano, por la 

actividad ganadera y el tiradero de basura en una de las barrancas cercanas a la corriente. 

La más baja calidad del agua en los canales y drenes y el Lago se deriva del intenso uso 

antropogénico de los flujos que circulan en estos cuerpos de agua. Así, los canales de la 

planicie conducen las aguas de retorno agrícola de unas 20,000 ha (CONAGUA, 2005) y los 

drenajes domésticos de los principales centros urbanos de la zona (Jiquilpan, Sahuayo, 

Villamar, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, La Palma, Cojumatlán); éstos en conjunto 

albergan una población de unos 110 000 habitantes (INEGI, 2005) que pueden generar unos 

200 l/s de aguas residuales. Estas descargas, a su vez, son derivadas al Lago de Chapala y 

contribuyen a disminuir su calidad de agua. 

4.1.4.2. Variación temporal del ICA 

La variación temporal del ICA siguió en general la tendencia: abril  ≈ mayo > diciembre. La 

mejor calidad del agua en diciembre (bajo ICA) probablemente sea resultado de factores 

climáticos como menor temperatura y evapotranspiración que se registra en la temporada 

invernal, en relación con los meses de abril y mayo. Tsegaye et al. (2006), en trabajos 

realizados en la cuenca del Lago Wheeler, norte de Alabama, observaron que el incremento 

tanto en la temperatura del suelo como del aire causó una significativa degradación de la 

calidad del agua; esto se atribuyó a que la liberación y trasporte de contaminantes hacia los 

cuerpos de agua están relacionados con el volumen de escorrentía, la cual depende, entre otros 

factores climáticos, de la lluvia, temperatura del aire y del suelo y la evaporación. 

4.1.4.3. Relaciones entre los parámetros analizados y el ICA calculado 

Siete de los ocho parámetros seleccionados se correlacionaron positivamente con el ICA 

(Cuadro 11). La CE fue, en base al valor del coeficiente de correlación, la variable que influyó 

en mayor medida sobre la calidad del agua superficial en la zona. Otros parámetros 
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importantes en el ICA fueron la concentración de Pb, P total y Cd, coincidiendo con los 

resultados de Tgaye et al. (2006). La Figura 3 muestra la regresión para el ICA y la CE donde 

se observa que este parámetro explica el 65.3% de la variación. 

Cuadro 11. Correlaciones entre variables e índice de calidad de agua (ICA). 

 

 

 

r = 

Variables 

pH CE Na Pb Cd B P C.F. 

-0.03  0.81
***

 0.56
***

 0.77
***

 0.64
***

 0.39
**

 0.54
***

 0.38
**

 

**p= 0.01;***p<0.0001 

Los parámetros que mostraron una relación altamente significativa con el ICA (p<0.0001) se 

usaron para calcular la ecuación de regresión. El modelo fue altamente significativo, 

resultando la expresión: 

ICA= 10.9+0.019CE+99.3Pb+94.5Cd+5.5P     r
2
 = 0.953 

 

Figura 3. Relación entre el Índice de calidad de agua y la C.E. Aguas superficiales. 

R
2
= 0.653 
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4.2. Aguas subterráneas 

4.2.1 Generalidades 

El agua subterránea ha sido considerada como una forma de agua pura (Izquierdo et al., 2008). 

Debido a su filtración a través del suelo y a su elevado tiempo de residencia debajo del suelo, 

contiene poca materia orgánica y baja concentración de microorganismos patógenos. 

El Cuadro 12 muestra las propiedades generales de las aguas subterráneas analizadas. El pH 

fue de ligeramente ácido a alcalino. El pH del agua de consumo es una variable muy 

importante, ya que determina las concentraciones relativas de las especies disueltas de 

carbonato y, con ello, la disolución-precipitación de metales tóxicos. 

La CE mostró la más amplia variación dibujando una zona con extremos de salinidad muy 

marcados, con clases de agua de baja a alta concentración (Ayers y Westcot, 1989). La 

Relación de Adsorción de Sodio mostró en general valores mayores que en las aguas 

superficiales, con valores elevados para los sitios Los negritos y pozo Valle Verde (RAS = 

45.0 y 15.7, respectivamente (Cuadros A4, A5 y A6 del Anexo). 

Cuadro 12. Estadísticas descriptivas de los parámetros físico-químicos y bacteriológicos 

analizados. Aguas subterráneas. 

Parámetro Unidad Mínimo Máximo Media DS* 

pH  6.26 8.02 7.37 0.41 

CE mS cm
-1

 41.1 4450 840.2 901.4 

SDT mg L
-1

 43.0 2696.5 596.0 550.7 

RAS  meq L
-1

 0.1 47.5 3.7 9.0 

Ca
2+

 meq L
-1

 0.04 15.3 1.93 2.20 

Mg
2+

 meq L
-1

 0.05 6.47 2.12 1.63 

Na
+
 meq L

-1
 0.07 36.8 3.51 6.95 

K
+
 meq L

-1
 0.02 8.81 0.72 1.31 

CO3
2-

 meq L
-1

 0.0 13.5 0.41 2.00 

HCO3
-
 meq L

-1
 0.42 10.16 4.93 2.62 

Cl
-
 meq L

-1
 0.0 29.04 1.99 5.31 

SO4
2-

 meq L
-1

 0.0 5.75 0.82 1.41 

Fe mg L
-1

 0.0 0.13 0.04 0.06 



49 

 

Mn mg L
-1

 0.0 0.27 0.04 0.09 

Pb mg L
-1

 0.0 0.13 0.05 0.05 

Cd mg L
-1

 0.0 0.10 0.04 0.05 

B mg L
-1

 0.0 9.83 0.61 2.10 

P mg L
-1

 0.0 2.14 0.18 0.49 

C.F.** NMP/100 ml 2 460 29 76 

*DS = desviación estándar 

** C.F. = coliformes fecales 

Aunque los flujos de estas fuentes de agua no son utilizados en el riego agrícola, el elevado 

RAS es indicativo de la calidad química de las aguas que circulan en los mantos acuíferos y 

que podrían estar relacionados con pozos cercanos que si tienen un uso agropecuario. Por otro 

lado, los datos de alto RAS en agua de pozo de uso urbano (caso de Valle Verde) evidencian 

una influencia geotérmica sobre su composición química, siendo necesario un monitoreo 

sistemático de estas fuentes para detectar posibles problemas sanitarios a la población. Al 

parecer, las variaciones en la composición química del agua se deben a que los pozos 

producen mezcla de fluidos de dos o más yacimientos o acuíferos en la zona de estudio. Los 

pozos con flujos de menor concentración electrolítica y menor temperatura, están sujetos a una 

recarga relativamente reciente de agua meteórica (Izquierdo et al., 2008). 

Los metales pesados (Fe, Mn, Pb, Cd), al igual que en el caso de las aguas superficiales, 

mostraron una distribución relativamente uniforme (bajo valor de la desviación estándar), 

mientras que el B, P, iones mayores (Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, K

+
, CO3

2-
, HCO3

-
, Cl

-
, SO4

2-
) y CF 

presentaron mayor variación en sus concentraciones que aquellos. 

4.2.2. Normativa de la calidad del agua para uso y consumo humano. 

Los principales parámetros y sus límites permisibles considerados en la norma NOM-SSA1-

127-1994 en relación con el agua para uso y consumo humano, se indican en el Cuadro 13. 

Los sólidos disueltos totales (STD) superan el límite en el pozo Aramburu en dos fechas de 

muestreo: diciembre y mayo (Cuadros A4-A6 del Anexo). El resto de los pozos y manantiales, 

con excepción de Los negritos, no presentan problemas para su uso urbano. Las 

concentraciones de Cl
-
, SO4

2-
 y Na

+
 se encuentran igualmente dentro del límite que marca la 

norma, con excepción del pozo Aramburu para el caso de concentración de Na
+
 en el muestreo 
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del mes de diciembre, cuando alcanzó los 280.6 mg L
-1

 (12.2 meq L
-1

), como se observa en el 

Cuadro A5 del Anexo. En relación con el Cl, solamente la surgencia de Los Negritos mostró 

concentraciones elevadas, por ser aguas fuertemente salinas de origen geotérmico. 

Sin embargo, después de Los Negritos el pozo Aramburo mostró la mayor concentración 

media de Cl
-
 (1.83 meq L

-1
, 65.13 mg L

-1
), lo cual probablemente esté relacionado con un 

origen común de estas aguas. El Cl
-
, como es sabido, se mueve libremente hacia las aguas 

subterráneas y no sufre transformaciones microbianas ni reducción que afecten su 

concentración. La alta concentración de SO4
2-

 en el agua de consumo humano (> 400 mg L
-1

) 

puede originar problemas digestivos (laxantes), mientras que el Cl
-
 le confiere un sabor 

desagradable (salino). 

Cuadro 13. Límites permisibles de contaminantes en el agua para uso y consumo humano. 

Parámetro Unidad 
Límite 

permisible 

pH  6.5-8.5 

SDT mg L
-1 

1000.0 

Cl
-
 mg L

-1 
250.0 

Na
+
 mg L

-1 
200.0 

SO4
2-

 mg L
-1 

400.0 

Cd mg L
-1 

0.005 

Fe mg L
-1 

0.30 

Mn mg L
-1 

0.15 

Pb mg L
-1 

0.01 

Cu mg L
-1 

2.0 

Zn mg L
-1 

5.0 

B* mg L
-1 

1.0 

CF NMP/100 ml Ausencia o no 

detectables 

*Fuente: NOM-SSA1-127-1994 

El problema más severo en cuanto a concentraciones que exceden la norma, es para el Cd. 

Este elemento fue detectado en cantidades elevadas en las tres fechas de muestreo (Cuadros 

A4-A6 del Anexo). En el primer muestreo de abril del 2008, los pozos Lobera 2, La Palma, 
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Aramburo, Real Victoria, Yerbabuena y los manantiales Zapata pueblo, Zalate, Flor de Agua 1 

y Flor de Agua 2 presentaron concentraciones de 0.10 mg L
-1

, veinte veces más que la 

concentración indicada en el Cuadro 13. 

En el 2º muestreo (diciembre 2008), las concentraciones detectadas fueron menores (0.01 a 

0.03 mg L
-1

) aunque fuera de norma; en este caso, solamente resultaron afectados los 

manantiales Zapata pueblo, Zapata molino y el pozo Totolán 2. En el tercer muestreo (mayo 

de 2009) nuevamente se incrementaron las concentraciones (0.10 mg L
-1

) para los manantiales 

Zapata pueblo, Zalate, Flor de Agua 1, Flor de Agua 2 y para los pozos Lobera 2, La Palma, 

Aramburu, Real Victoria y Yerbabuena. Posiblemente la mayor concentración media en los 

pozos y manantiales que se observó en el muestreo de diciembre, esté relacionada con 

procesos de dilución. La temporada de lluvias ocurre principalmente en los meses de junio a 

septiembre (CONAGUA, 2005) y cabe esperar que las infiltraciones que alimentan los mantos 

acuíferos se prolonguen más allá de esos meses, afectando con ello la concentración de estos 

flujos. 

Análisis bacteriológico 

Un parámetro empleado para evaluar la calidad del agua para consumo humano es el número 

de bacterias coliformes, las cuales son indicadoras de la posible contaminación con material 

fecal, ya que comúnmente habitan el tracto digestivo de animales y humanos, aunque también 

se encuentran en otros ambientes. La presencia de coliformes también constituye una alerta de 

la contaminación posible con microorganismos más patógenos como Salmonella, Vibrio 

cholerae y especies de Shigella que son transmitidos por el agua. 

De las 51 muestras de agua analizadas, 34 (66%) presentó < 3 coliformes (redondeado a 2 para 

efectos de cálculo), el resto de los sitios superó el valor crítico de 4 a 460 coliformes 

fecales/100 mL, siendo esta agua no apta para consumo humano si no recibe un tratamiento 

adecuado de cloración. Las fuentes de contaminación del agua con bacterias coliformes 

pueden provenir del agua de escorrentía que conduce desechos del ganado, de la aplicación de 

abonos en los terrenos agrícolas circundantes y, posiblemente, de las filtraciones de las aguas 

residuales. 
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La Figura 4 y los Cuadros A10, A11 y A12 del Anexo muestran los resultados de las 

concentraciones de organismos indicadores de contaminación fecal en las aguas subterráneas: 

bacterias mesófilas aerobias (BMA), coliformes totales (CT), coliformes fecales (CF) y 

Escherichia coli. 

 

 

Figura 4. Concentración de bacterias coliformes fecales (CF) en manantiales y pozos de la 

Ciénega de Chapala en tres fechas de muestreo. 

4.2.3. Tipos de agua 

La relación de los cationes mayores (base equivalente-carga) en las muestras de agua dio 

como resultado el 47% de composición Ca, Ca-Mg y Ca-Mg-Na y 25% de Na y Na-Mg. En 

relación con la composición aniónica, 86.3% del total de las muestras analizadas fue 

bicarbonatada, 5.9% clorhídrica, 3.9% bicarbonatada-clorhídrica y 3.9% sulfatada-

bicarbonatada. En el Cuadro 14 se presenta la composición media de los pozos y manantiales 

bajo estudio. 
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4.2.4. Variaciones temporales de los parámetros de calidad del agua 

Las aguas subterráneas son influenciadas en su composición química por los flujos 

superficiales que se infiltran en la temporada de lluvias. El proceso de infiltración hacia el 

acuífero es lento ya que depende de diversos factores asociados a la geología (tipo y grado de 

fracturación de las rocas, presencia de fallas, granulometría y espesor de los sedimentos en el 

perfil), la climatología (intensidad de la lluvia) y la topografía de la zona, entre otros. Debido a 

esta baja velocidad de infiltración del agua meteórica, se puede considerar que en el mes de 

diciembre todavía se manifiesta la influencia de las precipitaciones en la composición química 

del agua de los pozos analizados. 

Cuadro 14. Composición iónica media de las aguas subterráneas bajo estudio. 

No. SITIO TIPO DE AGUA 

1 Los Negritos Na-Cl 

2 Emiliano Zapata (pueblo) Ca-Mg-HCO3 

3 Emiliano Zapata (molino) Ca-Mg-HCO3 

4 Pozo Totolán I Mg-Na-HCO3 

5 Pozo Totolán II Na-Mg-HCO3 

6 Pozo Lobera I Na-Mg-HCO3 

7 Pozo Lobera II Mg-Na-HCO3 

8 Manantial Zalate Ca-Mg-HCO3 

9 Fuente Zalate Ca-Mg-HCO3 

10 La Palma (pozo) Na-HCO3 

11 Flor de agua I Ca-Mg-HCO3 

12 Flor de agua II Ca-Mg-HCO3 

13 Valle Verde Na-HCO3 

14 Aramburo Mg-Na-Ca-HCO3 

15 Jacarandas Mg-Na-Ca-HCO3 

16 Real Victoria Mg-Na-Ca-HCO3 

17 Yerbabuena Mg-Na-Ca-HCO3 

Para la zona de estudio objeto de este trabajo, la temporada de lluvias se circunscribe a los 

meses de junio a octubre (CONAGUA, 2005). De esta manera, el muestreo realizado en el 

mes de diciembre representa, para el caso de las aguas subterráneas de la zona de estudio, las 
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condiciones de la temporada de lluvias; por otro lado, los muestreos de abril de 2008 y mayo 

de 2009 se asocian con las condiciones de la temporada de estiaje. 

La mayoría de los parámetros analizados mostró una variación estacional en sus valores; para 

el caso del pH, el mayor valor medio fue en la temporada de estiaje (abril y mayo); la CE 

mostró un comportamiento similar (Figura 5) al igual que los iones mayores, con excepción 

del Na
+
, CO3

2-
, y SO4

2-
 cuyas concentraciones medias fueron mayores en el mes de diciembre. 

Esto último puede estar relacionado con la disolución de minerales como el sulfato de sodio 

(tenardita) y la formación de carbonato de sodio (Na2CO3 o soda). La dilución de las 

soluciones, por tanto, parece ser una de los procesos que controlan la concentración de los 

iones mayores en la temporada de estiaje, mientras que la disolución de los minerales y 

formación de compuestos carbonatados son los procesos predominantes en la temporada de 

lluvias. 

El Fe y el Mn siguieron un patrón de concentración similar al Na, siendo las mayores 

concentraciones en la temporada de lluvias (Figura 6). Estos valores fueron correlacionados 

negativamente con el pH (r = -0.362 y -0.318, p= 0.009 y 0.023, respectivamente). 

       

 

 

 

pH      
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Figura 5. C.E. y pH en manantiales y pozos de la Ciénega de Chapala en tres fechas de 

muestreo. 

 

       

 

 

 

      

       

       

       



56 

 

       

       

       

       

       

 

Figura 6. Concentración de Fe y Mn en los pozos y manantiales de la Ciénega de Chapala en 

tres fechas de muestreo. 

El Pb y Cd mostraron las mayores concentraciones en la temporada de estiaje (abril y mayo). 

Figura 7. Sin embargo, estos metales no se correlacionaron directamente con la CE o iones 

mayores, con excepción de la relación Cd-Ca (r = 0.315, p = 0.024). En trabajos previos de 

diversos autores, se ha reconocido la relación entre la concentración de Cd y la salinidad, 

detectándose una alta concentración en salinidades moderadamente altas (Morel y Malcom, 

2005). 
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Figura 7. Concentración de Pb y Cd en los pozos y manantiales de la Ciénega de Chapala en 

tres fechas de muestreo. 

El comportamiento del B fue similar a la salinidad (CE), con las más altas concentraciones en 

la temporada de estiaje (Figura 8). El B fue altamente correlacionado con la CE (r = 0.912, p < 

0.0001), evidencia de un origen común. El P siguió un patrón similar, observándose las 

mayores concentraciones en los meses de abril y mayo (temporada de estiaje); sin embargo, no 

se encontró una relación directa y significativa del P con los otros parámetros analizados. 
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Figura 8. Concentración de B y P en los pozos y manantiales de la Ciénega de Chapala en tres 

fechas de muestreo. 

4.2.5. Análisis de componentes principales (ACP) 

Los resultados del análisis de componentes principales mostraron la integración de 4 factores 

principales que explican el 83.7% de la varianza. Los factores y los parámetros de calidad del 

agua asociados, así como el coeficiente de correlación respectivo, se muestran en el Cuadro 

15. 

La migración de fluidos magmáticos profundos es evidente por la presencia de boro (Izquierdo 

et al., 2008); la estrecha relación que se observa entre el B y otros iones mayores como Ca
2+

, 

Na
+
, K

+
, CO3

2-
, Cl

-
 y SO4

2-
 indica un origen común, en este caso los flujos geotérmicos (F1, 

Cuadro 15). 

El factor F2, que relaciona a los metales pesados Fe, Mn, Pb y Cd, puede estar asociado al 

intemperismo de los basaltos. Es notorio, por otro lado, la  relación que se observa entre el 

Mg
2+

 y el HCO3
-
, agrupados en el factor F3. Es posible, como hipótesis, que estos iones sean 

derivados del intemperismo de minerales carbonatados de Mg como la dolomita. Finalmente, 

el factor F4 incluye solamente a las coliformes fecales (CF) por lo que éste puede asociarse 

estrechamente con los flujos superficiales contaminados que, al parecer, pueden estar 

invadiendo las fuentes de agua subterránea y manantiales. 
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4.2.6. Cluster Jerárquico Ascendente (CJA) 

El análisis multivariado tipo CJA mostró cuatro agrupamientos (clusters) de los pozos y 

manantiales analizados (Figura 9). 

Cluster 1: pozo Valle Verde, Zalate fuente, Zalate manantial, pozo Yerbabuena,  pozo Real 

Victoria,  Pozo La Palma, manantial Flor de Agua 2, Manantial Zapata Pueblo, manantial Flor 

de Agua 1. 

Cluster 2: Aramburo, Jacarandas. 

Cluster 3: Totolán 1, Manantial molino Zapata, Lobera 1, Lobera 2, Totolán 2. 

Cluster 4: Los Negritos. 

Cuadro 15. Correlaciones entre los parámetros de calidad del agua y los factores obtenidos del 

ACP. Aguas subterráneas. 

     

 F1 F2 F3 F4 

pH 0.269 -0.490 0.230 -0.556 

CE 0.994 0.012 0.063 -0.053 

Ca
2+

 0.907 0.048 -0.003 0.339 

Mg
2+

 0.246 0.349 0.798 0.336 

Na
+
 0.982 -0.040 -0.047 -0.136 

K
+
 0.968 -0.039 0.048 -0.184 

CO3
2-

 0.961 -0.142 -0.169 -0.086 

HCO3
-
 0.467 0.291 0.762 0.112 

Cl
-
 0.970 -0.128 -0.141 -0.072 

SO4
2-

 0.857 0.248 0.194 0.045 

Fe 0.144 0.404 -0.312 -0.377 

Mn 0.117 0.821 0.133 -0.462 

Pb -0.174 0.849 -0.121 -0.214 

Cd 0.322 0.448 -0.429 0.240 

B 0.951 -0.161 -0.216 -0.091 

P 0.133 -0.721 0.179 -0.022 
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CF 0.482 0.163 -0.443 0.559 

El cluster 4, conformado por la surgencia de Los Negritos, se caracteriza por su elevada 

salinidad: mientras que el resto de los agrupamientos presenta salinidades decrecientes. En 

general, la salinidad siguió el orden: cluster 4 > cluster 2 > cluster 3 ≈ cluster 1. En base a 

estos datos, podemos considerar que en la zona se localizan dos acuíferos con marcada 

diferencia en la concentración de sales solubles: acuífero 1 con influencia geotérmica 

generadora de salmueras, representado por la surgencia de Los Negritos, y acuífero 2 de aguas 

volcánicas de baja concentración con recarga reciente de agua meteórica, representado por el 

cluster No. 1 y 3. El cluster 2 muestra una mezcla de los flujos de estos dos acuíferos. 

 

Figura 9. Agrupamientos (clusters) de los pozos derivados del análisis Cluster Jerárquico 

Ascendente (CJA). Aguas subterráneas. 

4.2.7. Índice de Calidad de Agua (ICA) para las aguas subterráneas. 

Los valores del índice de calidad de agua (ICA), calculado para las aguas subterráneas bajo 

estudio, se muestra en el Cuadro 16. 
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De la totalidad de los sitios analizados en las tres fechas de muestreo, resultaron 51 valores de 

ICA; de estos, el 4% correspondieron a agua de baja calidad (ICA ≥ 66), 47% (24 muestras) a 

agua de moderada calidad (ICA = 33-65) y 49% (25 muestras) a agua de buena calidad (ICA < 

33). 

Los mayores valores medios de ICA, y por tanto menor calidad del agua, fueron para la 

surgencia Los Negritos, seguido de los manantiales Flor de Agua 1 y 2, pozos Aramburo, La 

Palma, manantiales Zalate y Zapata pueblo; por último, los menores ICA y mejor calidad de 

agua correspondieron a los pozos Valle Verde, Jacarandas, Totolán 1 y 2, Lobera 1 y 2. 

Cuadro 16. Índice de calidad del agua (ICA). Aguas subterráneas. 

Fuente Fecha de 

muestreo 
pH CE Pb Cd B P CF ÍCA 

 

Los 

negritos 

abr/08 8.02 4340 0.00 0.10 9.83 0.51 23 67 

dic/08 7.02 3540 0.06 0.03 6.64 0.51 150 57 

may/09 7.76 4450 0.00 0.10 9.83 0.51 150 72 

Media 7.60 4110 0.02 0.08 8.77 0.51 108 65 

 

Manantial 

Zapata 

pueblo 

abr/08 6.91 629 0.0 0.10 0.87 0.0 4 35 

dic/08 7.41 569 0.04 0.02 0.17 0.0 230 35 

may/09 7.77 570 0.0 0.10 0.87 0.0 43 38 

Media 7.36 589 0.01 0.07 0.64 0.0 92 36 

 

Manantial 

Zapata 

molino 

abr/08 7.17 430 0.0 0.0 0.0 1.31 2 17 

dic/08 7.9 104 0.04 0.03 0.0 0.0 2 27 

may/09 7.79 529 0.0 0.0 0.0 1.31 4 18 

Media 7.62 354 0.01 0.01 0.0 0.87 3 21 

 

Pozo 

abr/08 7.38 836 0.0 0.0 0.0 0.32 2 19 

dic/08 7.58 473 0.02 0.0 0.13 0.0 2 20 
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Totolán 1 
may/09 7.62 1024 0.0 0.0 0.0 0.32 2 20 

Media 7.53 778 0.01 0.0 0.04 0.21 2 20 

 

Pozo 

Totolán 2 

abr/08 7.48 725 0.0 0.0 0.01 0.0 2 18 

dic/08 7.61 115 0.03 0.01 0.0 0.0 2 22 

may/09 7.63 903 0.0 0.0 0.01 0.0 2 19 

Media 7.57 581 0.01 0.0 0.01 0.0 2 20 

 

Pozo 

Lobera 1 

abr/08 7.54 720 0.0 0.0 0.0 2.14 2 18 

dic/08 6.96 41 0.02 0.0 0.09 0.0 2 17 

may/09 7.66 764 0.0 0.0 0.0 2.14 2 19 

Media 7.39 508 0.01 0.0 0.03 1.43 2 18 

 

Lobera 2 

abr/08 7.48 734 0.0 0.10 0.0 0.0 2 35 

dic/08 6.77 228 0.01 0.0 0.10 0.0 2 16 

may/09 7.63 207 0.0 0.10 0.0 0.0 2 33 

Media 7.29 390 0.0 0.07 0.03 0.0 2 28 

Media 7.06 158 0.08 0.07 0.02 0.0 2 37 

Cuadro 16. Índice de calidad del agua (ICA) y valores medios de los parámetros analizados. 

Continuación... 

Fuente Fecha de 

muestreo 
pH CE Pb Cd B P CF ÍCA 

Zalate 

manantial 

abr/08 6.26 205 0.13 0.10 0.0 0.0 2 47 

dic/08 7.01 86 0.02 0.0 0.05 0.0 2 18 

may/09 7.92 182 0.10 0.10 0.0 0.0 2 47 

Media 7.06 158 0.08 0.07 0.02 0.0 2 37 

 

Zalate 

fuente 

abr/08 6.56 206 0.13 0.0 0.0 0.0 2 31 

dic/08 7.09 42 0.03 0.0 0.18 0.0 2 19 

may/09 7.62 1054 0.10 0.0 0.0 0.0 7 33 

Media 7.09 434 0.09 0.0 0.06 0.0 4 28 



63 

 

 

La palma 

pozo 

abr/08 7.84 541 0.13 0.10 0.68 0.0 2 53 

dic/08 7.23 235 0.03 0.0 0.28 0.0 29 21 

may/09 7.94 721 0.10 0.10 0.68 0.0 2 50 

Media 7.67 499 0.09 0.07 0.55 0.0 11 41 

 

Flor de 

agua 1 

abr/08 6.6 544 0.13 0.10 0.0 0.0 2 49 

dic/08 6.88 599 0.03 0.0 0.09 0.0 29 22 

may/09 7.76 642 0.10 0.10 0.0 0.0 93 51 

Media 7.08 595 0.09 0.07 0.03 0.0 41 41 

 

Flor de 

agua 2 

abr/08 6.36 570 0.13 0.10 0.0 0.0 2 49 

dic/08 7.05 617 0.0 0.0 0.0 0.0 29 18 

may/09 7.7 648 0.10 0.10 0.0 0.0 460 65 

Media 7.04 612 0.08 0.07 0.0 0.0 164 44 

 

Valle 

verde 

abr/08 7.54 460 0.13 0.0 0.03 0.0 2 34 

dic/08 7.1 567 0.01 0.0 0.0 0.0 29 19 

may/09 7.63 826 0.10 0.0 0.03 0.0 2 32 

Media 7.42 618 0.08 0.0 0.02 0.0 11 28 

 

Aramburo 

abr/08 7.28 1154 0.13 0.10 0.0 0.0 2 53 

dic/08 6.81 1450 0.0 0.0 0.0 0.0 29 21 

may/09 7.5 1520 0.10 0.10 0.0 0.0 2 51 

Media 7.20 1375 0.08 0.07 0.0 0.0 11 41 

Cuadro 16. Índice de calidad del agua (ICA) y valores medios de los parámetros analizados. 

Continuación... 

Fuente Fecha de 

muestreo 
pH CE Pb Cd B P CF ÍCA 

 

Jacarandas 

abr/08 7.33 935 0,13 0,00 0,00 0,00 2 35 

dic/08 7.11 981 0.0 0.0 0.0 0.0 29 20 

may/09 7.52 1317 0.10 0.0 0.0 0.0 2 33 

Media 7.32 1078 0.08 0.0 0.0 0.0 11 29 

 

Real 

Victoria 

abr/08 7.51 750 0.13 0.10 0.0 0.0 2 52 

dic/08 7.22 881 0,00 0,00 0,07 0,00 29 19 

may/09 7.61 1002 0.10 0.10 0.0 0.0 2 49 

Media 7.45 878 0.08 0.07 0.02 0.0 11 40 

Yerbabuena abr/08 7.53 730 0.13 0.10 0.15 0.0 2 52 
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dic/08 7.34 488 0.01 0.0 0.0 0.0 29 19 

may/09 7.7 967 0.10 0.10 0.15 0.0 2 49 

Media 7.52 728 0.08 0.07 0.10 0.0 11 40 

4.2.8. Modelo lineal para un índice de calidad de agua 

Se consideraron los parámetros correlacionados positivamente con el ICA (CE, Pb, Cd) para 

generar un modelo lineal predictivo; aunque el B y las bacterias coliformes fecales (CF) 

fueron correlacionados significativamente no se consideraron en el modelo final para 

simplificar el número de parámetros; adicionalmente, el B se correlaciona, a su vez, 

significativamente con la CE, por lo que éste último parámetro integra el efecto del B; por otro 

lado, las coliformes fecales mostraron un valor relativamente bajo del coeficiente de 

correlación (Cuadro 17). 

Cuadro 17. Correlaciones entre variables e índice de calidad de agua (ICA). Aguas 

subterráneas. 

 

 

 

 

r 

pH CE Pb Cd B P C.F. 

0.229 0.540 0.596 0.841 0.522 -0.183 0.377 

p 0.106 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 0.199 0.006 

El modelo resultante fue: 

ICA = 13.6+8.0E-03*C.E.+116.8*Pb+185.3*Cd 

En la Figura 10 se observa la relación entre los valores del ICA calculados y los estimados 

com este modelo. 

En su forma más simple, el modelo puede definirse solamente con el Cd resultando un 

coeficiente de determinación de 0.707 (Figura 11).  
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Figura 10. Relación entre los valores del ICA calculados y los estimados por el modelo lineal. 

Aguas subterráneas. 

 

Figura 11. Modelo lineal para el cálculo del ICA con el Cd como único parámetro. Aguas 

subterráneas. 

R
2
 = 0.707 

ICA = 22.8+274.5Cd 

a) 
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5. CONCLUSIONES 

La concentración de los contaminantes en las aguas superficiales de la Ciénega de Chapala se 

incrementó aguas abajo como consecuencia del vertido de drenajes agrícolas y aguas 

residuales.  El mayor aumento fue para la CE, coliformes fecales (CF) y P total. El cambio en 

las relaciones iónicas Na/Ca y Cl/SO4 aguas abajo indicó una tendencia hacia la sodificación 

de estas aguas. El 44 y 53% de los sitios bajo estudio presentó buena y moderada  calidad de 

agua, respectivamente, de acuerdo con los valores de ICA calculados. La mejor calidad de 

agua se registró en la zona de ríos y presas con poca influencia de actividades antropogénicas, 

mientras que la más baja calidad correspondió al Lago de Chapala. 

 

Las variables físico-químicas y bacteriológicas que se asociaron significativamente con el ICA 

fueron la CE, Pb, Cd, B, P y CF. La CE fue el principal parámetro que se asoció con el 

deterioro de la calidad del agua al explicar el 65% de la varianza. En orden de importancia, los 

drenajes agrícolas y las aguas residuales son las principales fuentes de contaminantes en la 

zona. 

En relación con las aguas subterráneas, los parámetros de calidad del agua mostraron una 

amplia variación, indicando la existencia de distintos acuíferos y diversos factores que 

determinan su composición química. Las principales familias de agua fueron la mixta-

bicarbonatada, con influencias menores de la sódico-bicarbonatada y sódico-clorhídrica. Los 

principales factores asociados con la calidad del agua fueron los flujos geotérmicos, el 

intemperismo de los minerales silicatados de los basaltos, la posible presencia de minerales 

carbonatados de Mg y la infiltración de flujos superficiales contaminados. 

Los problemas potenciales sanitarios, derivados del uso de estos flujos para consumo humano, 

se relacionan con toxicidad de B y metales pesados como el Cd y Pb; debido a la presencia de 

coliformes fecales en algunas de las fuentes bajo estudio, es necesaria la cloración de estos 

flujos antes de ser usados como agua potable. Se detectaron cuatro agrupamientos de los pozos 

y manantiales que básicamente pueden asociarse a dos acuíferos, uno de ellos de alta 

concentración electrolítica y el otro de baja concentración. 
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En relación con el ICA, el 96% de las fuentes de agua estudiadas mostraron buena y moderada 

calidad, siendo el 4% restante agua de baja calidad. El Cd mostró una alta correlación con el 

índice de calidad del agua. Los parámetros que determinan en mayor medida el ICA fueron, en 

orden del valor del coeficiente de correlación, el Cd, Pb y CE Los niveles de metales pesados 

(Pb, Cd) detectados en las fuentes de agua usadas para consumo humano, indican la necesidad 

de realizar monitores sistemáticos para confirmar y, en su caso, determinar la dinámica de 

estos elementos; con ello podrán plantearse medidas de manejo de estas fuentes que reduzcan 

las posibilidades de daños a la salud en las poblaciones que hacen uso de estos flujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Aguillón, J.E., C. Alatorre, C. Cruickshank, B. Gamiño, J.L. Martínez, R. Mendoza, I. Monje, 

R. Solís  y M. Tripa. 2005. Diagnóstico Energético e Hidráulico del Estado de Michoacán. IE-

UNAM, CIDEM. Morelia, Mich. México.212 p. 

Anónimo, s/f. Descripción físico-geográfica del Distrito de Riego 024. Hojas mimeografiadas. 

Ayers, R.S. y D.W. Westcot. 1989. La calidad del agua y su uso en la agricultura. Estudio FAO 

Riego y Drenaje 29 Rev. 1. Trad. al español por J.F.Alfaro (Water Quality and use in agriculture. 

174 p. 

Baird, C. 2001. La purificación del agua contaminada. In: Química ambiental. Trad. Dómenech, 

X. Ed. Reverté S.A., Barcelona, España. pp. 475-517. 

Bohem, B. 2002. Características hidrológicas e historia hidráulica de la Ciénega de Chapala. 

In: Avila, P. (ed.). Agua, cultura y sociedad en México. El Colegio de Michoacán-IMTA. pp. 

89-102. 

Bordalo, A., W. Nilsumranchit and K. Chalermwat. 2001. Water quality and uses in the 

Bangpakong river (Eastern Thailand). Water Research, 35:3635-3642. 

Boyacioglu, H. and H. Boyacioglu. 2007. Water pollution sources assessment by multivariate 

statistical methods in the Tahtali Basin, Turkey.Environ. Geol. 54:275–282 

Brady, N.C. and R.R. Weil. 2002. The nature and properties of soils. Thirteen Ed. Prentice, 

Hall. pp. 283-285. 

CONAGUA (Comisión Nacional del Agua).2005. Plan Director para la modernización 

integral del Distrito de Riego 024 Ciénega de Chapala, Michoacán. Sahuayo, Mich. 211 p. 

CONAGUA, 2009. Estadísticas del agua 2008. Región Hidrológico-Administrativa IV Balsas, 

región hidrológica 18 Balsas. 

Cohn, P.D., M. Cox and P.S. Berger. 1999. Health and aesthetic aspects of water quality. In: 

Letterman, R.D. (ed.) Water quality and treatment. A Handbook of community water supplies. 

American Water Works Association. McGraw-Hill, Inc. pp. 2.1-2.86 



69 

 

De Anda-Sánchez, J. y S. Shear. 2005. Calidad del agua y eutrofización en el Lago de 

Chapala. pp. 144-145. In: H. Cotler-Ávalos, M. Mazari-Hiriart y J. de Anda-Sánchez (ed.).  

Atlas de la Cuenca Lerma-Chapala. Construyendo una visión conjunta. SEMARNAT-INE-

UNAM. 

Dinius, S.H. 1987. Design of a index of water quality. Water Resources Bull. 23(5):833-848. 

Eaton, A.D., L.S. Clesceri, E.W. Rice and A.E. Greesberg. (eds.). (2005). Standard Methods 

for the examination of water and wastewater. 21
st
.  Edition. American Public Health 

Association, Washington, DC. 1207 p. 

Garrido, A., H. Cotler-Ávalos y C. Guadarrama. 2005. Geomorfología y suelos. pp. 12-13. In: 

H. Cotler-Ávalos, M. Mazari-Hiriart y J. de Anda-Sánchez (ed.). Atlas de la Cuenca Lerma-

Chapala. Construyendo una visión conjunta. SEMARNAT-INE-UNAM. 

Hansen, A.M. and M. van Afferden.2001. Toxic substances. Sources, accumulation and 

dynamics. pp. 95-121. In: A.M. Hansen y M. van Afferden (eds.). The Larma-Chapala 

wátershed: Evaluation and Management.Kluber Academic/Plenum Press, N.Y. 

Horton, R. K. 1965. An index number system for rating water quality. Journal of Water 

Pollution Control Federation 37(3): 300–306. 

INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática). Conteo de población y 

vivienda 2005. Consulta electrónica 3/oct/2009. 

http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=10215. 

 

INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática). 2009. Michoacán, aguas 

superficiales y subterráneas. Consulta electrónica: 3/dic/2009. 

http://mapserver.inegi.org.mx/geografia/espanol/estados/mich/sombreado_ri.cfm?c=444&e=2

9 

Izquierdo, G.; Arellano, V.M. y A. Aragón.2008. Características mineralógicas y 

microtermométricas del yacimiento geotérmico de Los Humeros, Pue., México. Geotermia 

21(2):2-10. 

http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=10215
http://mapserver.inegi.org.mx/geografia/espanol/estados/mich/sombreado_ri.cfm?c=444&e=29
http://mapserver.inegi.org.mx/geografia/espanol/estados/mich/sombreado_ri.cfm?c=444&e=29


70 

 

Kotak, B.G.; Prepas, E.E. and Hrudey, S.E. 1994. Blue green algal toxins in drinking water 

supplies research in Alberta. Lake line 14:37-40. 

Kroneck, P.M.H. 2005. The biological cycles of the elements and the evolution of life. In: 

Sigel, A.; Sigel, H. and R.K.O. Sigel (eds.). Metal ions in biological systems. Vol. 43. Taylos 

& Francis Group. Boca Raton, FL. pp. 1-7. 

Lennox, S.D.; Foy, R.H.; R.V. Smith and G. Jordan. 1997. Estimating the contribution from 

agriculture to the phosphorus load in surface water. In H. Tunney, O.T. Carton, P.C. Brookes 

and A.E. Johnson (Eds.) Phosphorus loss from soil and water. CAB International, New York. 

pp.55-75. 

Levy, G.J. 2000. Sodicity. p. G-27:G-55. In: Sumner, M. E. (Ed.). Handbook of Soil Science, 

CRC Press , Boca Raton, FL. 

Lindeman, M. A. 2004. Exploring the effects of urban and agricultural land use on surface 

water quality. Denver annual meeting. Paper no. 72–9. Geological Society of America 

abstracts with programs. 36, 184. 

Mejía, E., F. Rosales, J. Rojas y C. Molina. 2005. Evaluación de la calidad del agua. 2005. pp. 

100-103. In: H. Cotler-Ávalos, M. Mazari-Hiriart y J. de Anda-Sánchez  (ed.). Atlas de la 

Cuenca Lerma-Chapala. Construyendo una visión conjunta. SEMARNAT-INE-UNAM. 

Morel, F.M.M. and E.G. Malcom. 2005. The biogeochemistry of cadmium. In: Sigel, A.; 

Sigel, H. and R.K.O. Sigel (eds.). Metal ions in biological systems. Vol. 43. Taylos & Francis 

Group. Boca Raton, FL. pp. 195-219. 

Moreno-Sánchez, R.; F. Díaz-Barriga y S. Devars, S. (1999). Mecanismos de toxicidad y de 

tolerancia a los metales pesados. pp.11-40. In: Cervantes, C. y R. Moreno-Sànchez (ed.). 

Contaminación ambiental por metales pesados. Impacto en los seres vivos. A.G.T. Editor, 

Mèxico. 

Norma Oficial Mexicana NOM-112-SSA1-1994. Determinación de bacterias coliformes. 

Técnicas del número más probable. Diario Oficial de la Federación 15/agosto/1994. 



71 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994. Salud ambiental. Agua para uso y consumo 

humano. Limites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su 

potabilización. Secretaria de Salud, página web Normas. http://bibliotecas.salud.gob.mx/cgi-

bin/library. Consultado el 10 de octubre del 2009. 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996. Límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. Diario 

Oficial de la Federación 24/junio/1996. 

Palmstrom, N.S.; Carlson, R.E. and Cooke, G.D. 1988. Potentials links between 

eutrophication and formation of carcinogens in drinking water. Lake and Reservoir 

Management 4:1-15. 

Prati, L., Pavanello, R. and F. Pesarin, F. 1971. Assessment of surface water quality by a 

single index of pollution, Water Research 5, 741–751. 

Richards, L.A. 1954. Diagnosis and Improvement of Saline and Sodic soils, USDA Agric. 

Handb. No 60. USDA. Washington, DC. 

Said, A., D.K. Stevens and G. Sehlke. 2004. An innovative index for evaluating water quality 

in streams. Environmental Management 34(3): 406–414. 

Sargoankar, A. and V. Deshpande. 2003. Development of an overall index of pollution for 

surface water based on a general classification scheme in Indian context. Environmental 

Monitoring and Assessment 89, 43–67. 

Sharpley, A.N. and S. Rekolainen. 1997. Phosphorus in agriculture and its environmental 

implications. In: H. Tunney, O.T. Carton, P.C. Brookes and A.E. Johnson (Eds.) Phosphorus 

loss from soil and water. CAB International, New York. pp.1-53  

Sarkar, Ch. and S.A. Abbasi. 2006. Qualidex-A new software for generating quality indice. 

Environmental Monitoring and Assessment. 119:201-231. 

Sedeño, J.L. y E. López. 2005. La calidad del agua en las presas. pp. 150-154. In: H. Cotler-

Ávalos, M. Mazari-Hiriart y J. de Anda-Sánchez (ed.). Atlas de la Cuenca Lerma-Chapala. 

Construyendo una visión conjunta. SEMARNAT-INE-UNAM. 

http://bibliotecas.salud.gob.mx/cgi-bin/library
http://bibliotecas.salud.gob.mx/cgi-bin/library


72 

 

Selinus, O. 2004.Geología Médica: una especialidad emergente. Térrea. 1(1): A1-A8. Rivera, 

G. A. (Trad.). Geological Survey of Sweden, Uppsala, Sweden.  

SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 2005. Indicadores 

básicos del desempeño ambiental de México: 2005. México.337 p. 

SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 2009. Indicadores 

ambientales 2001.  Consultado el 22 de diciembre del 2009. http://app1.semarnat.gob.mx 

Silva, G. J. T., C.R.Rodríguez, S. Ochoa-Estrada and D.S. López. 2002. Chapala lake and the 

ciénega aquifer: chemical evidences of their hydraulic communication, Geofísica 

Internacional, Vol.41—1, México. 

Sotelo, E. 2005. Recomendaciones técnicas del INE por sub-cuenca. pp. 163-187. In: H. 

Cotler-Ávalos, M. Mazari-Hiriart y J. de Anda-Sánchez (ed.).  Atlas de la Cuenca Lerma-

Chapala. Construyendo una visión conjunta. SEMARNAT-INE-UNAM. 

Sparks, D.L. 1995. Environmental Soil Chemistry, Academic Press, Inc. San Diego, CA. 

Stambuk-Giljanovic, N. 2003.  Comparation of Dalmatian evaluation indices. Water 

Environment Research. 75:388-405. 

Stoddard, C.S., M.S. Coyne and J.H. Grove. 1998. Fecal bacteria survival and infiltration 

through a shallow agricultural soil:Timing and tillage effects . J. Environ. Qual. 27: 1516-

1523. 

Stumm, W. and J. Morgan. 1996. Aquatic chemistry. 3
rd

 Ed. A Wiley-Interscience Publication. 

USA. pp. 672-725. 

Tsegaye, T., D.Sheppard, K.R. Islam, A. Jonson, W. Tadesse, A.  Atalay and L. Marzen. 2006. 

Development of chemical index as a measure of in-streamwater quality in response to land-use 

and land cover changes. Water, Air, and Soil Pollution (2006) 174: 161–179. 

Uribe, J. 2005. Geología. pp. 10-11. In: H. Cotler-Ávalos, M. Mazari-Hiriart y J. de Anda-

Sánchez (ed.).  Atlas de la Cuenca Lerma-Chapala. Construyendo una visión conjunta. 

SEMARNAT-INE-UNAM. 



73 

 

Velázquez-Machuca, M. M. Ortega-Escobar, J. Kohashi-Shivata, A. Martínez-Garza y N.E. 

García. 2002. Las variaciones en la Relación de Adsorción de Sodio RAS en las aguas 

residuales de la red hidrográfica de Zumpango-Ixmiquilpan. Terra 20(4): 459-464. 

Velázquez, M. y J.L. Pimentel. 2005. Calidad de las aguas, fuentes de contaminación e 

infraestructura de saneamiento. In: Velázquez, M. (coord.). Diagnóstico para el saneamiento 

del río Duero. Informe Técnico de Proyecto. SAGARPA-COEFREM, A.C. Zamora, Mich. pp. 

70-110. 

Zarco, A., A. Lima, Y. López. y M. Mazari. 2005. Calidad microbiológica del agua. pp. 131-

139. In: H. Cotler-Ávalos, M. Mazari-Hiriart y J. de Anda-Sánchez (ed.).   Atlas de la Cuenca 

Lerma-Chapala. Construyendo una visión conjunta. SEMARNAT-INE-UNAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

ANEXOS 

Figura 1A. Localización de los sitios de muestreo. Aguas superficiales y subterráneas de la Ciénega de Chapala, Michoacán. 

 



75 

 

Cuadro A1. Resultados de los análisis físico-químicos. Aguas superficiales de la Ciénega de Chapala, Michoacán. 1er. Muestreo abr/08. 

No. SITIO DE MUESTREO pH 
C.E. Ca Mg Na K Σ (+) CO3 HCO3 Cl SO4 Σ (-) SDT Fe Mn Cu Zn Pb Cd B P 

µS/cm meq/l meq/l mg/l mg/l 

1 Tarecuato 6,4 183 0,9 0,56 0,21 0,09 1,72 0,00 1,40 0,11 0,06 1,57 124, 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Presa Guaracha 7, 8 347 2,2 1,05 0,83 0,23 4,30 0,00 3,07 0,21 0,56 3,85 306,8 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,00 

3 Presa Jaripo 7,3 224 1,2 0,63 0,51 0,15 2,46 0,00 2,29 0,09 0,42 2,80 211,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 

4 Abadiano 7,9 230 1,1 0,63 0,30 0,28 2,34 0,00 1,27 0,28 1,03 2,58 185,1 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,44 0,00 

5 Las fuentes 8,0 272 1,0 0,56 0,64 0,41 2,62 0,09 1,61 0,64 0,48 2,81 204,1 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,10 0,00 0,00 

6 Santa Bárbara 7,4 324 1,2 0,71 0,77 0,44 3,07 0,00 2,26 0,64 0,31 3,20 241,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,10 0,00 0,00 

7 Jiquilpan río 7,6 397 2,2 1,03 0,91 0,35 4,53 0,00 3,51 0,13 0,44 4,08 331,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,10 0,13 0,00 

8 La Palma lago 8,1 946 4,7 1,36 4,14 0,77 10,98 0,77 5,63 1,48 3,02 10,91 800,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,10 0,31 0,00 

9 Cojumatlán 7,3 1087 5,4 1,68 5,28 0,79 13,19 0,00 7,25 1,80 3,44 12,48 952,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,10 1,51 0,00 

10 Sahuayo río 7,2 465 2,2 1,27 0,67 1,52 5,65 0,00 4,23 0,38 0,68 5,29 438,4 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,10 0,00 0,00 

11 Canal Pajacuarán 7,2 1047 5,1 1,51 4,73 0,31 11,63 0,00 6,79 1,48 3,51 11,78 876,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,87 0,00 

12 Canal La Palma 7,78 960 4,9 1,51 4,30 0,77 11,51 0,00 6,04 1,48 2,78 10,30 800,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 Canal Jiquilpan 6,8 554 4,4 0,82 1,05 0,23 6,48 0,00 4,30 0,42 1,15 5,87 463,4 0,27 0,13 0,00 0,00 0,13 0,10 0,00 1,05 

14 Canal Cotijarán 6,9 328 2,3 0,70 0,71 0,21 3,88 0,00 3,14 0,20 0,84 4,18 317,4 0,00 0,13 0,00 0,00 0,13 0,10 0,00 1,04 

15 4 puntos 7,4 886 4,7 1,43 3,91 0,69 10,70 0,00 5,12 1,91 3,07 10,10 755,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,10 0,28 0,78 

16 Canal Sahuayo + 4 puntos 7,2 909 4,3 1,33 4,01 0,69 10,32 0,00 5,55 1,27 3,10 9,92 754,0 0,00 0,13 0,00 0,00 0,13 0,10 0,20 1,16 
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Cuadro A2. Resultados de los análisis físico-químicos. Aguas superficiales de la Ciénega de Chapala, Michoacán. 2o. Muestreo dic/08. 

No. SITIO DE MUESTREO pH 
C.E. Ca Mg Na K Σ (+) CO3 HCO3 Cl SO4 Σ (-) SDT Fe Mn Cu Zn Pb Cd B P 

µS/cm meq/l meq/l mg/l mg/l 

1 Tarecuato 8,3 27,4 0,18 0,1 0,05 0,02 0,35 0,0 0,32 0,05 0,00 0,37 28,05 0,00 0,00 0,0 0,0 0,01 0,03 0,00 0,00 

2 Presa Guaracha 8,0 188 0,46 0,8 0,83 0,14 2,25 0,0 1,46 0,90 0,13 2,49 170,98 0,00 0,00 0,0 0,0 0,02 0,00 0,28 0,00 

3 Presa Jaripo 8,0 106 0,45 0,5 0,29 0,03 1,25 0,0 0,72 0,60 0,08 1,40 91,74 0,13 0,13 0,0 0,0 0,00 0,00 0,04 0,00 

4 Abadiano 7,0 99,2 0,39 0,3 0,06 0,22 0,95 0,0 0,51 0,50 0,03 1,04 71,48 0,13 0,00 0,0 0,0 0,02 0,00 0,10 0,00 

5 Las fuentes 7,1 55,5 0,33 0,2 0,12 0,05 0,67 0,0 0,67 0,00 0,06 0,73 57,15 0,13 0,13 0,0 0,0 0,01 0,00 0,00 0,00 

6 Santa Bárbara 7,0 68,3 0,24 0,1 0,20 0,09 0,67 0,0 0,70 0,00 0,05 0,75 59,74 0,13 0,13 0,0 0,0 0,01 0,00 0,04 0,00 

7 Jiquilpan río 6,9 172 0,19 0,8 0,44 0,13 1,53 0,0 1,28 0,11 0,21 1,60 120,45 0,13 0,13 0,0 0,0 0,08 0,00 0,45 0,00 

8 La Palma lago 6,7 1171 0,19 0,3 10,4 0,23 11,16 0,0 3,10 2,21 5,27 10,58 777,05 0,00 0,13 0,0 0,0 0,02 0,00 0,56 2,31 

9 Cojumatlán 7,0 418 0,42 1,5 1,21 0,52 3,63 0,0 1,08 0,61 1,80 3,49 248,54 0,13 0,13 0,0 0,0 0,02 0,00 0,17 0,00 

10 Sahuayo río 7,07 194 0,88 0,4 0,43 0,05 1,71 0,0 1,17 0,54 0,15 1,86 131,47 0,13 0,27 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Canal Pajacuarán 7,2 904 0,2 0,8 7,83 0,21 9,06 0,0 3,50 0,47 4,13 8,10 630,84 0,13 0,40 0,0 0,0 0,00 0,00 0,45 0,80 

12 Canal Jiquilpan 7,2 1209 0,85 5,8 4,78 0,09 11,48 0,0 7,21 2,28 0,98 10,47 768,31 0,13 0,67 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 1,09 

13 Canal Cotijarán 7, 6 286 1,09 0,9 0,63 0,24 2,81 0,0 1,58 0,72 0,25 2,55 189,98 0,13 0,40 0,0 0,0 0,00 0,00 0,10 0,00 

14 4 puntos 7,5 755 0,6 3,5 1,80 0,90 6,76 0,0 3,80 1,08 1,22 6,10 459,41 0,13 0,53 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Canal Sahuayo + 4 puntos 7,5 414 0,2 3,7 1,2 0,06 5,14 0,0 3,59 0,32 0,66 4,57 340,61 0,00 0,67 0,0 0,0 0,00 0,00 0,08 0,06 
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Cuadro A3. Resultados de los análisis físico-químicos. Aguas superficiales de la Ciénega de Chapala, Michoacán. 3er. Muestreo may/09. 

No. SITIO DE MUESTREO pH 
C.E. Ca Mg Na K Σ (+) CO3 HCO3 Cl SO4 Σ (-) SDT Fe Mn Cu Zn Pb Cd B P 

µS/cm meq/l meq/l mg/l mg/l 

1 Tarecuato 7,95 106,1 0,48 0,45 0,13 0,08 1,14 0,00 1,13 0,17 0,00 1,30 96,12 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

2 Presa Guaracha 7,61 546 2,00 1,51 1,33 0,36 5,20 0,00 4,40 0,50 0,90 5,80 432,50 0,10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,93 0,00 

3 Presa Jaripo 7,74 306 1,33 0,90 0,29 0,26 2,78 0,00 2,47 0,27 0,35 3,09 231,51 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,10 0,00 0,00 

4 Abadiano 7,84 243 1,05 0,60 0,25 0,37 2,27 0,00 1,28 0,22 1,01 2,51 182,96 0,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,10 0,44 0,00 

5 Las fuentes 7,81 276 1,00 0,60 0,37 0,56 2,53 0,00 1,57 0,42 0,38 2,37 186,67 0,10 0,0 0,0 0,0 0,1 0,10 0,00 0,00 

6 Santa Bárbara 7,82 316 1,10 0,69 0,42 0,57 2,78 0,00 1,92 0,74 0,29 2,95 219,68 0,00 0,0 0,0 0,0 0,1 0,10 0,00 0,00 

7 Jiquilpan río 7,76 490 1,65 1,46 0,80 0,70 4,61 0,00 2,63 1,17 0,72 4,52 333,10 0,00 0,0 0,0 0,0 0,1 0,10 0,13 0,00 

8 La Palma lago 7,6 1235 4,18 2,92 1,90 2,32 11,32 1,89 5,64 1,59 2,83 11,95 846,74 0,00 0,0 0,0 0,0 0,1 0,10 0,31 0,00 

9 Cojumatlán 7,59 1249 4,20 2,75 2,00 2,35 11,30 0,00 5,80 2,33 2,91 11,04 831,72 0,00 0,0 0,0 0,0 0,1 0,10 1,51 0,00 

10 Sahuayo río 7,73 482 1,71 1,65 0,72 0,75 4,83 0,00 3,21 0,85 0,55 4,61 352,61 0,00 0,0 0,0 0,0 0,1 0,10 0,00 0,00 

11 Canal Pajacuarán 7,6 1520 5,07 3,78 2,56 2,89 14,30 3,49 6,32 2,36 3,04 15,21 1039,40 0,00 0,0 0,0 0,0 0,1 0,00 0,87 0,00 

12 Canal Jiquilpan 7,56 1243 3,80 3,81 2,30 2,54 12,45 0,00 7,55 2,06 1,60 11,21 885,20 0,20 0,1 0,0 0,0 0,1 0,10 0,00 1,05 

13 Canal Cotijarán 7,57 1294 3,76 3,81 2,43 2,54 12,54 0,00 7,68 2,33 1,28 11,29 889,52 0,00 0,1 0,0 0,0 0,1 0,10 0,00 1,04 

14 4 puntos 7,54 1421 4,65 4,01 2,83 2,40 13,89 0,00 8,14 2,44 2,38 12,96 998,31 0,00 0,0 0,0 0,0 0,1 0,10 0,28 0,76 

15 Canal Sahuayo + 4 puntos 7,42 1570 4,85 5,00 2,46 2,54 14,85 0,00 11,92 2,86 1,98 16,76 1237,61 0,00 0,1 0,0 0,0 0,1 0,10 0,20 1,16 
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Cuadro A4. Resultados de los análisis físico-químicos. Aguas subterráneas para uso y consumo humano en la Ciénega de Chapala, 

Michoacán.1er. Muestreo abr/08. 

No. SITIO DE MUESTREO pH 
C.E. Ca Mg Na K Σ (+) CO3 HCO3 Cl SO4 Σ (-) SDT Fe Mn Cu Zn Pb Cd B P 

µS/cm meq/l meq/l mg/l mg/l 

1 Los negritos 8,02 4340 1,19 0,15 36,80 2,02 40,2 1,2 8,60 29,04 3,25 42,06 2696,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 9,83 0,51 

2 Zapata 1 pueblo 6,91 629 4,21 1,71 1,32 0,23 7,5 0,0 4,98 0,85 1,09 6,92 530,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,87 0,0 

3 Zapata 2 molino 7,17 430 2,43 1,15 0,89 0,71 5,2 0,0 4,45 0,12 0,08 4,65 390,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,31 

4 Totolán 1 7,38 836 2,65 3,58 3,19 0,51 9,9 0,0 9,84 0,38 0,45 10,67 825,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,32 

5 Totolán 2 7,48 725 1,28 1,79 3,53 0,51 7,1 0,0 6,99 0,11 0,21 7,30 588,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,00 

6 Lobera 1 7,54 720 0,34 3,92 2,38 0,30 6,9 0,0 7,20 0,11 0,13 7,44 570,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,14 

7 Lobera 2 7,48 734 2,92 2,61 2,46 0,36 8,4 0,0 7,48 0,12 0,16 7,76 629,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

8 Zalate manantial 6,26 205 0,98 0,62 0,25 0,10 2.0 0,0 1,51 0,51 0,08 2,10 150,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,13 0,1 0,0 0,0 

9 Zalate fuente 6,56 206 1,00 0,60 0,28 0,10 2.0 0,0 1,94 0,11 0,10 2,14 164,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,13 0,0 0,0 0,0 

10 La palma pozo 7,84 541 0,48 0,12 4,30 0,26 5,17 0,0 4,84 0,21 0,08 5,13 426,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,13 0,1 0,68 0,0 

11 Flor de agua 1 6,6 544 3,47 2,07 1,02 0,15 6,71 0,0 5,44 0,22 0,52 6,18 488,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,13 0,0 0,0 0,0 

12 Flor de agua 2 6,36 570 3,52 2,01 1,09 0,13 6,75 0,0 5,34 0,23 0,61 6,18 488,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,13 0,10 0,00 0,00 

13 Valle verde 7,54 460 1,19 0,44 2,83 0,13 4,58 0,0 4,43 0,21 0,23 4,87 388,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,13 0,00 0,03 0,00 

14 Aramburo 7,28 1154 3,57 4,79 3,28 0,28 11,92 0,9 8,15 1,27 2,68 12,96 912,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,13 0,10 0,00 0,00 

15 Jacarandas 7,33 935 2,43 3,95 3,29 0,31 9,97 0,0 7,81 0,55 0,90 9,26 723,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,13 0,00 0,00 0,00 

16 Real Victoria 7,51 750 1,21 3,32 3,00 0,28 7,80 0,0 7,22 0,11 0,14 7,47 595,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,13 0,10 0,00 0,00 

17 Yerbabuena 7,53 730 1,21 2,43 3,03 0,33 7,00 0,0 5,77 1,72 0,12 7,61 555,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,13 0,10 0,15 0,00 
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Cuadro A5. Resultados de los análisis físico-químicos. Aguas subterráneas para uso y consumo humano en la Ciénega de Chapala, 

Michoacán. 2º. Muestreo dic/08. 

No. 
SITIOS DE 

MUESTREO 
pH 

C.E. Ca Mg Na K Σ (+) CO3 HCO3 Cl SO4 Σ (-) SDT Fe Mn Cu Zn Pb Cd B P 

µS/cm meq/l meq/l mg/l mg/l 

1 Los negritos 7,02 3540 0,97 0,13 33,91 0,55 35,56 13,5 4,94 17,30 4,30 40,04 2348,7 0,13 0,13 0,0 0,0 0,06 0,03 6,6 0,5 

2 Zapata 1 pueblo 7,41 569 2,05 1,55 1,32 0,34 5,26 0,0 3,06 0,95 1,09 5,10 376,3 0,13 0,00 0,0 0,0 0,04 0,02 0,2 0,0 

3 Zapata 2 molino 7,9 103,7 0,48 0,33 0,17 0,03 1,01 0,0 1,00 0,09 0,03 1,12 84,4 0,00 0,00 0,0 0,0 0,04 0,03 0,0 0,0 

4 Totolán 1 7,58 473 0,61 1,73 1,60 0,40 4,34 0,0 3,02 0,71 0,14 3,87 301,9 0,00 0,00 0,0 0,0 0,02 0,00 0,1 0,0 

5 Totolán 2 7,61 115,3 0,2 0,40 0,78 0,04 1,42 0,0 1,19 0,00 0,03 1,22 102,4 0,13 0,00 0,0 0,0 0,03 0,01 0,0 0,0 

6 Lobera 1 6,96 41,1 0,19 0,21 0,07 0,03 0,50 0,0 0,53 0,00 0,03 0,56 42,9 0,13 0,00 0,0 0,0 0,02 0,00 0,1 0,0 

7 Lobera 2 6,77 228 0,23 0,49 1,16 0,20 2,08 0,0 1,96 0,11 0,01 2,08 168,8 0,13 0,00 0,0 0,0 0,01 0,00 0,1 0,0 

8 Zalate manantial 7,01 85,9 0,36 0,40 0,21 0,11 1,08 0,0 0,64 0,00 0,36 1,00 77,6 0,13 0,13 0,0 0,0 0,02 0,00 0,1 0,0 

9 Zalate fuente 7,09 41,7 0,15 0,20 0,14 0,02 0,51 0,0 0,42 0,00 0,13 0,55 41,3 0,13 0,13 0,0 0,0 0,03 0,00 0,2 0,0 

10 La palma pozo 7,23 235 0,08 0,05 2,00 0,07 2,20 0,0 1,44 0,30 0,20 1,94 159,0 0,13 0,27 0,0 0,0 0,03 0,00 0,3 0,0 

11 Flor de agua 1 6,88 599 1,58 3,80 1,00 0,20 6,58 0,0 5,98 0,64 0,31 6,93 511,1 0,00 0,13 0,0 0,0 0,03 0,00 0,1 0,00 

12 Flor de agua 2 7,05 617 1,81 2,06 1,88 0,08 5,83 0,0 3,87 1,00 0,44 5,31 400,4 0,13 0,13 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 

13 Valle verde 7,1 567 0,04 0,18 5,22 0,05 5,49 0,0 2,76 1,00 1,03 4,79 378,3 0,13 0,27 0,0 0,0 0,01 0,00 0,0 0,0 

14 Aramburo 6,81 1450 2,1 1,32 12,17 0,24 15,83 0,0 10,16 2,01 3,90 16,07 1225,9 0,13 0,27 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 

15 Jacarandas 7,11 981 2,48 2,05 3,42 0,73 8,68 0,0 1,98 0,17 5,75 7,90 584,8 0,13 0,27 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 

16 Real Victoria 7,22 881 0,05 1,64 6,96 0,13 8,78 0,0 7,00 0,60 0,22 7,82 645,0 0,13 0,27 0,0 0,0 0,00 0,00 0,1 0,0 

17 Yerbabuena 7,34 488 0,32 2,67 1,23 0,30 4,52 0,0 2,98 0,99 0,14 4,11 302,5 0,13 0,27 0,0 0,0 0,01 0,00 0,0 0,0 
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Cuadro A6. Resultados de los análisis físico-químicos. Aguas subterráneas para uso y consumo humano en la Ciénega de Chapala, 

Michoacán. 3er. Muestreo may/09. 

No. SITIOS pH 
C.E. Ca Mg Na K Σ (+) CO3 HCO3 Cl SO4 Σ (-) SDT Fe Mn Cu Zn Pb Cd B P 

µS/cm meq/l meq/l mg/l mg/l 

1 Los negritos 7,76 4450 15,30 6,13 12,09 8,81 42,33 4,86 6,21 20,60 5,60 37,27 2527,60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,10 9,83 0,51 

2 Zapata 1 pueblo 7,77 570 2,47 2,00 0,80 0,19 5,46 0,00 3,07 1,27 0,65 4,99 363,32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,10 0,87 0,00 

3 Zapata 2 molino 7,79 529 2,00 1,65 0,76 0,47 4,88 0,00 3,77 1,70 0,00 5,47 386,27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 1,31 

4 Totolán 1 7,62 1024 2,57 4,33 1,69 0,96 9,55 0,00 7,62 2,23 0,31 10,16 739,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,32 

5 Totolán 2 7,63 903 2,19 2,80 1,58 1,51 8,08 0,00 6,76 0,74 0,07 7,57 615,34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,01 0,00 

6 Lobera 1 7,66 764 2,00 3,17 0,90 0,81 6,88 0,00 6,80 0,95 0,00 7,75 579,54 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 2,14 

7 Lobera 2 7,63 207 0,85 1,75 0,15 0,18 2,93 0,00 2,95 0,30 0,02 3,27 240,38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,10 0,00 0,00 

8 Zalate manantial 7,92 182 0,85 0,55 0,23 0,15 1,78 0,00 1,73 0,32 0,00 2,05 151,77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,10 0,10 0,00 0,00 

9 Zalate fuente 7,62 1054 2,58 3,77 1,80 1,40 9,55 0,00 7,62 1,48 0,18 9,28 719,69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,10 0,00 0,00 0,00 

10 La palma pozo 7,94 721 1,83 1,61 1,85 1,73 7,02 0,30 5,00 1,03 0,50 6,83 541,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,10 0,10 0,68 0,00 

11 Flor de agua 1 7,76 642 2,24 2,24 0,85 0,73 6,06 0,00 4,13 0,85 0,40 5,38 421,54 0,0 0,0 0,0 0,0 0,10 0,10 0,00 0,00 

12 Flor de agua 2 7,7 648 2,19 2,24 0,82 0,72 5,97 0,00 4,32 0,64 0,43 5,39 425,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,10 0,10 0,00 0,00 

13 Valle verde 7,63 826 3,41 2,05 1,12 0,85 7,43 0,00 5,91 0,74 0,26 6,91 551,55 0,0 0,0 0,0 0,0 0,10 0,00 0,03 0,00 

14 Aramburo 7,5 1520 2,90 6,47 2,25 2,23 13,85 0,00 8,35 2,23 2,92 13,50 1004,47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,10 0,10 0,00 0,00 

15 Jacarandas 7,52 1317 2,31 5,29 2,35 2,20 12,15 0,00 7,96 1,58 1,20 10,74 849,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,10 0,00 0,00 0,00 

16 Real Victoria 7,61 1002 2,44 3,97 1,72 1,70 9,83 0,00 7,39 1,48 0,13 9,00 712,78 0,0 0,0 0,0 0,0 0,10 0,10 0,00 0,00 

17 Yerbabuena 7,7 967 2,32 3,60 1,84 1,75 9,51 0,00 7,17 1,37 0,10 8,64 691,83 0,0 0,0 0,0 0,0 0,10 0,10 0,15 0,00 
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Cuadro A7. Resultados de los análisis bacteriológicos. Aguas superficiales en la 

Ciénega de Chapala, Michoacán. 1er. Muestreo abr/08. 

No. 
SITIO DE 

MUESTREO 

BMA CT CF E. coli 

ufc/ml 
 

NMP/100 ml 

1 Tarecuato 128 93 9 9 

2 Presa Guaracha 1500 430 150 150 

3 Presa Jaripo 500 230 29 29 

4 Abadiano 100 4600 1500 1500 

5 Las fuentes 160 430 430 430 

6 Santa Bárbara 250 46000 9300 9300 

7 Jiquilpan río 600 430 430 430 

8 La Palma lago 1000 90 29 29 

9 Cojumatlán Lago 12000 4300 4300 4300 

10 Sahuayo río 540 930 90 90 

11 Canal Pajacuarán 2240 230 390 390 

12 Canal La Palma 4600 9300 7500 7500 

13 Canal Jiquilpan 185000 430000 430000 430000 

14 Canal Cotijarán 4000 24000 9300 9300 

15 4 puntos 26000 430 230 230 

16 

Canal Sahuayo + 4 

puntos 
94000 920000 920000 920000 
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Cuadro A8. Resultados de los análisis bacteriológicos. Aguas superficiales en la 

Ciénega de Chapala, Michoacán. 2º. Muestreo dic/08. 

No. 
SITIO DE 

MUESTREO 

BMA CT CF E. coli 

ufc/ml 
 

NMP/100 

ml  

1 Tarecuato 128 0 230 23 

2 Presa Guaracha 1050 0 430 430 

3 Presa Jaripo 1610 0 40 40 

4 Abadiano 810 0 430 430 

5 Las fuentes 740 0 230 230 

6 Santa Bárbara 664 0 1500 1500 

7 Jiquilpan río 570 0 90 90 

8 La Palma lago 1200 0 90 90 

9 Cojumatlán Lago 2070 0 70 70 

10 Sahuayo río 1100 0 29 29 

11 Canal Pajacuarán 730 0 930 930 

12 Canal Jiquilpan 200000 0 11001 11001 

13 Canal Cotijarán 1200 0 70 70 

14 4 puntos 15000 0 11001 11001 

15 

Canal Sahuayo + 4 

puntos 
45000 0 11001 11001 
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Cuadro A9. Resultados de los análisis bacteriológicos. Aguas superficiales en la 

Ciénega de Chapala, Michoacán. 3er. Muestreo may/09. 

No. 
SITIO DE 

MUESTREO 

BMA CT CF E. coli 

ufc/ml 
 

NMP/100 

ml  

1 Tarecuato 68 9 15 15 

2 Presa Guaracha 1090 40 430 430 

3 Presa Jaripo 2650 90 90 150 

4 Abadiano 6 40 230 750 

5 Las fuentes 510 90 90 90 

6 Santa Bárbara 850 11.000 11.000 11.000 

7 Jiquilpan río 860 430 1.500 4.600 

8 La Palma lago 1500 930 930 1.500 

9 Cojumatlán Lago 3000 2.400 2.400 2.400 

10 Sahuayo río 630 930 930 2100 

11 Canal Pajacuarán 5001 230 430 930 

12 Canal Jiquilpan 5001 110.000 110.001 110.001 

13 Canal Cotijarán 5001 750 11.001 11.001 

14 4 puntos 5001 11.000 11.001 11.001 

15 

Canal Sahuayo + 4 

puntos 
5001 110.000 110.000 110.000 
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Cuadro A10. Resultados de los análisis bacteriológicos. Aguas subterráneas para uso y 

consumo humano en la Ciénega de Chapala, Michoacán. 1er. Muestreo abr/08. 

No. SITIO DE MUESTREO 
BMA CT CF E. coli 

ufc/ml  NMP/100 ml  

1 Los negritos 750 93 23 9 

2 Zapata 1 pueblo 250 430 4 4 

3 Zapata 2 molino 104 4 2 2 

4 Totolán 1 40 2 2 2 

5 Totolán 2 3 2 2 2 

6 Lobera 1 2 2 2 2 

7 Lobera 2 1 2 2 2 

8 Zalate manantial 18 4 2 2 

9 Zalate fuente 140 43 2 2 

10 La palma pozo 0 2 2 2 

11 Flor de agua 1 340 2 2 2 

12 Flor de agua 2 288 43 2 2 

13 Valle verde 0 2 2 2 

14 Aramburo 80 2 2 2 

15 Jacarandas 0 2 2 2 

16 Real Victoria 0 2 2 2 

17 Yerbabuena 37 2 2 2 
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Cuadro A11. Resultados de los análisis bacteriológicos. Aguas subterráneas para uso y 

consumo humano en la Ciénega de Chapala, Michoacán. 2º. Muestreo 4/dic/08. 

No. 
SITIO DE 

MUESTREO 

BMA CT CF E. coli 

ufc/ml 
 

NMP/100 

ml  

1 Los negritos 500 0 150 30 

2 Zapata 1 pueblo 123 0 230 23 

3 Zapata 2 molino 500 0 2 2 

4 Totolán 1 5 2 2 2 

5 Totolán 2 2 2 2 2 

6 Lobera 1 20 2 2 2 

7 Lobera 2 4 2 2 2 

8 Zalate manantial 34 0 2 2 

9 Zalate fuente 140 0 2 2 

10 La palma pozo 14 0 29 29 

11 Flor de agua 1 31 0 29 29 

12 Flor de agua 2 610 0 29 29 

13 Valle verde 1 0 29 29 

14 Aramburo 0 0 29 29 

15 Jacarandas 0 0 29 29 

16 Real Victoria 0 0 29 29 

17 Yerbabuena 13 0 29 29 
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Cuadro A12. Resultados de los análisis bacteriológicos. Aguas subterráneas para uso y 

consumo humano en la Ciénega de Chapala, Michoacán. 3er. Muestreo 24/may/09. 

No. 
SITIO DE 

MUESTREO 

BMA CT CF E. coli 

ufc/ml 
 

NMP/100 

ml  

1 Los negritos 360 40 150 150 

2 Zapata 1 pueblo 48 23 43 43 

3 Zapata 2 molino 1000 2 4 4 

4 Totolán 1 0 2 2 2 

5 Totolán 2 0 2 2 2 

6 Lobera 1 0 2 2 2 

7 Lobera 2 0 2 2 2 

8 Zalate manantial 180 2 2 15 

9 Zalate fuente 165 4 7 7 

10 La palma pozo 0 2 2 2 

11 Flor de agua 1 350 15 93 240 

12 Flor de agua 2 450 460 460 460 

13 Valle verde 0 2 2 2 

14 Aramburo 0 2 2 2 

15 Jacarandas 4 2 2 2 

16 Real Victoria 0 2 2 2 

17 Yerbabuena 5 2 2 2 

 

 

 

 

 

 


