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CAPÍTULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La creciente importancia que tiene la conservación de los recursos naturales ha 

despertado en el ser humano la búsqueda de técnicas para cuidarlos y recuperarlos para 

que puedan ser aprovechados por el hombre. Dentro de todos los tipos de contaminación, 

la que se presenta en los mantos acuíferos es sin duda alguna la que mayor problemática 

presenta, esto, aunado a un incremento en la demanda de los productos alimenticios y al 

rápido crecimiento demográfico, ha propiciado que cada vez se cuente con menos agua 

disponible para consumo humano (Mazari-Hiriart, 2005).  

 Chiapas, reconocido por su belleza natural y su enorme cantidad de agua, posee 

una de las reservas de la Biosfera que mejor demuestra la importancia que tienen los 

recursos naturales para la humanidad, esta es, la Reserva de la Biósfera El Triunfo 

(REBITRI). En su territorio se encuentran y protegen los bosques nublados, bosques 

tropicales, bosques de pino encino y sistemas hidrológicos en una superficie de casi 120 

mil hectáreas (Vargas et al., 2009). 

 Este proyecto se realizó en la cuenca La Suiza, que forma parte de la REBITRI, a 

lo largo de ella existen comunidades que vierten sus aguas residuales y de riego de zonas 

maiceras y cafetaleras; incorporando al agua del río materia orgánica, plaguicidas, 

detergentes, envases y materiales de difícil degradación. 

 El monitoreo del agua usa un modelo participativo para monitorear el agua basada 

en el programa Global Water Watch, mediante técnicas confiables, simples y de bajo 

costo que pueden ser usadas por cualquier ciudadano con educación básica. Los datos 

recopilados se utilizarán para el análisis de puntos críticos y para el diseño de propuestas 

que promuevan la restauración y conservación de la Cuenca La Suiza. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Ante el grave deterioro de los recursos naturales y los evidentes efectos del cambio 

climático, el manejo de cuencas considera el desarrollo sostenible del territorio así como 

la interacción de cada uno de los elementos constitutivos como un todo (agua, suelo, 

clima, vegetación, fauna, hombre), representando una vía idónea para su 

aprovechamiento sustentable. 

 Debido a lo anterior, la cuenca del Río La Suiza es considerada como un área 

prioritaria de servicios hidrológicos, es por eso, que se propone como estudio piloto en el 

presente proyecto por que presenta características representativas de problemas de 

deterioro más comunes en Chiapas, tales como, baja productividad de las actividades 

agrícolas, erosión de suelos, contaminación del agua, perdida de los recursos 

ambientales naturales y derrumbes e inundaciones provocados tanto de manera natural 

como por la acción negativa del ser humano.  

 Se espera, que,  la información generada sirva como un elemento estratégico para 

promover la conservación y restauración de cuerpos de agua deteriorados, así como el 

mejoramiento de la calidad del agua. 
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la calidad del agua en los puntos de muestreo del Río La Suiza, involucrando a 

los ciudadanos en la protección del ambiente, mediante la metodología de GWW. 

 

1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Estructurar un programa de Monitoreo en la Cuenca La Suiza mediante la 

estandarización del proceso de muestreo según la metodología GWW 

 Desarrollar la participación ciudadana para ejecutar el monitoreo mediante un 

curso de inducción.  

 Ubicar correctamente los puntos de muestreo y la frecuencia de las mediciones 

para el monitoreo del Río La Suiza. 

 Evaluación sistemática y periódica de la cuenca del Río La Suiza durante el 

período febrero-mayo. 

 Análisis de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos del agua 

 Obtener la certificación según la metodología GWW. 
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1.4 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

El trabajo de campo se realizó en la cuenca del Río La Suiza se ubica en el parte central 

de la Sierra Madre de Chiapas, dentro de la región denominada Frailesca. Cuenta con 

una superficie de.6, 276 hectáreas y un perímetro de 33.6 km pertenece al municipio de 

Monte Cristo de Guerrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 1; Localización de la zona de estudio 

 
En la cuenca se presentan 3 tipos de climas: semi-cálido húmedo, templado húmedo y 

cálido sub-húmedo, todos con lluvias en verano y muy escasa variación anual de las 

temperaturas medias mensuales entre los 9°C a los 15°C como mínima y 18°C a los 30°C 

como máxima. 

 El 84% de la cuenca se ubica dentro del polígono de la Reserva de la Biósfera el 

Triunfo (REBITRI), que es un área natural protegida entre las coordenadas geográficas 

15°09´10´´ y 15°57’02´´ de latitud norte y 92°34´04´´ y 93°12´42´´ de longitud oeste (Diario 

Oficial de la Federación, 1990).  
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Figura 2; Cuenca del Río La Suiza, municipio de Monte Cristo de Guerrero (Google earth, 2011) 

 

La zona de estudio está comprendida por 6 comunidades (Toluca, Río Negro, Zapata, 

Monte Virgen, Puerto Rico y Vista Alegre) y 2 rancherías (La Candelaria y La Suiza). Las 

actividades agropecuarias son la principal fuente de ingresos de la población. Más del 

50% de la Población Económicamente Activa (PEA) se dedica a la siembra de café,  maíz 

y frijol; el primero es la principal fuente de ingresos, el segundo y el tercero son de 

autoconsumo (Oidrus, 2011).   

 Cabe destacar que el 85% viviendas cuentan con piso de cemento, el 92% con 

más de una habitación e instalaciones sanitarias, todas tienen acceso a la luz eléctrica, 

además de tener atención médica mediante el seguro social (UMR Unidad Médica 

Regional situada en la comunidad de Puerto Rico). Reciben apoyos por parte del 

Gobierno Federal; Oportunidades, Amanecer (Personas mayores de 60 años) y pagos por 

servicios ambientales. La escolaridad de las comunidades es básica; cuenta con un 

Preescolar (situada en la comunidad Toluca), 3 Primarias (Toluca, Puerto Rico y Vista 

Alegre) y una secundaria localizada en la comunidad de Puerto Rico (López et al., 2011). 
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1.5 PROBLEMAS A RESOLVER 

El agua que consumen las comunidades provienen de vertientes de montaña que 

conectadas con mangueras o por medio de tuberías se transporta a tanques de 

almacenamiento, y de ahí hacia los hogares por medio de una red de distribución 

 La contaminación del agua se atribuye al desarrollo de las comunidades que 

están afectando al Río La Suiza debido a las descargas de aguas residuales y al drenaje 

sanitario y pluvial de las principales poblaciones cercanas, a la ineficiencia de las fosas 

sépticas, a la defecación al aire libre, a los tiraderos de basura a cielo abierto y al uso sin 

control de fertilizantes, herbicidas y pesticidas en la agricultura. 

 Con este proyecto se plantea organizar y promover el monitoreo con ayuda de 

las comunidades aledañas, el cuidado del agua, mediante el curso y talleres que nos 

ayudaran a sensibilizar a los usuarios del recurso sobre el tema. Además de evaluar  las 

condiciones del agua de  la  cuenca con base en determinaciones bacteriológicas, físicas 

y químicas, para  obtener  una perspectiva general de  las condiciones en las 

que se encuentra actualmente.  
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1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

 ALCANCES 

La realización del proyecto permitirá generar información útil para el desarrollo de 

proyectos similares, aportando así una oportunidad para crear nuevas relaciones con 

Instituciones centradas en la misma área de investigación, con lo que se espera crear 

nuevas oportunidades de interrelación con investigaciones realizadas en otros lugares 

para propiciar e incrementar las oportunidades de que los alumnos puedan realizar 

estancias en otros centros de investigación aumentando así el prestigio de nuestra 

institución. 

 El proyecto inicia con la elaboración de un programa en el cual se incluye la 

elaboración e impartición un curso “Inducción al Monitoreo Comunitario de Agua de la 

Cuenca La Suiza”.  

 Después se buscó promover la participación comunitaria para ejecutar el 

monitoreo de aguas superficiales que, marco el inicio del  programa de monitoreo aunado 

a los primeros monitoreos.  

 

 LIMITACIONES 

Debido a que el este proyecto está financiado por Conservación Natural dirigido a la 

adaptación al cambio climático en la Sierra Madre de Chiapas, entre sus objetivos se 

incluye el inicio de un monitoreo de la calidad del agua del Río La Suiza basado en el 

GWW, el tiempo de trabajo fue corto para la etapa experimental del proyecto, debido a 

que el proyecto estaba apenas por iniciar, del cual no había planeación de los trabajos a 

realizar, por consecuencia se tuvo que planificar el planteamiento de sensibilización de la 
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gente (elaboración y participación en el curso de inducción), impartición del curso y 

talleres necesarios. 

 Otra limitación fue el abastecimiento del material necesario para los análisis, ya 

que como se depende de un presupuesto antes realizado no se contemplaron muchos 

materiales, además del retardo en la entrega, además de no ser el adecuado para esta 

residencia.  
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

El agua puede ser considerada como un recurso renovable cuando se controla 

cuidadosamente su uso, tratamiento, liberación, circulación. De lo contrario es un recurso 

no renovable en una localidad determinada. 

 El agua como recurso natural es imprescindible para todas las actividades del ser 

humano, ya sean domésticas, industriales o de tipo recreacional. Es por esto que el 

hombre, como ser que aspira a desarrollarse sustentablemente, debe protegerla y en 

caso de encontrarse contaminada, recuperarla. 

 El control de los parámetros físico-químicos y microbiológicos es muy importante 

tanto en los sistemas de potabilización como de depuración del agua. Sin embargo, en los 

lugares donde el agua es consumida por el hombre o es reutilizada, el factor de riesgo 

más importante está asociado con la exposición a agentes biológicos que incluyen 

bacterias patógenas, helmintos, protozoos y virus entéricos (Asano y Levine, 1998). 

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL AGUA 

El agua, pese a ser una de las sustancia más comunes que se encuentran en la 

naturaleza, resulta ser, una sustancia muy particular, anómala en casi todas sus 

propiedades físico-químicas, y posiblemente una de la más compleja de todas las que 

están constituidas por un único compuesto químico. Su singularidad radica, en la facilidad 

con que sus moléculas forman grandes agregados tridimensionales cuando está en 

estado líquido. Esto explica los altos valores de viscosidad, tensión superficial y 

temperaturas de fusión y ebullición. Su estructura molecular en forma de racimos, se debe 

a que los átomos de hidrógeno no están geométricamente alineados con el oxígeno 

central, sino que se encuentran plegados formando un ángulo de 105°, lo que da lugar a 
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una bipolaridad y a enlaces de hidrógeno entre moléculas adyacentes (Snoeyink et. al, 

1994). 

2.2 CICLO DEL AGUA 

El agua no es un elemento estático sino que se va transformando, cambiando su 

composición, etc. A través del denominado ciclo hidrológico. El ciclo global a escala 

planetaria de cualquier elemento químico comprende dos aspectos: su ubicación en 

diferentes nichos o compartimentos fiscos y el transporte y el flujo entre estos. En la fig. 3 

se esquematiza el ciclo hidrológico, los flujos se miden en millones de km3 por año y los 

contenidos de los nichos hidrológicos se dan en millones de km3 (Rodríguez y Marín, 

1999). 

 

 

 

 
  

    
 
 

Figura 3; Ciclo Global del Agua a escala planetaria en millones de km3 
 

A lo largo de estos pasos, el agua va experimentando transformaciones en su 

composición.  Así el agua en forma de lluvia disuelve sustancias que se encuentran en la 

atmósfera, luego en la superficie de la tierra. Las aguas subterráneas disuelven más que 

la de los ríos lagos debido a que las sales solubles presentes en las litofacies es menor, 

ya que pos su posición en afloramiento las litofacies se encuentran más lavadas. De aquí 
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pasan al mar, que es donde lógicamente se encuentran las aguas superficiales más 

cargadas de sales. 

 El agua que alimenta los ríos es una mezcla de aguas superficiales y 

subterráneas, dependiendo el predominio de unas u otras de la cantidad de lluvia caída. 

Por esta razón se produce un incremento de la salinidad en los tiempos secos.  

2.3 DISTRIBUCIÓN DEL AGUA Y SUMINISTRO 

La disponibilidad de agua aprovechable determina el desarrollo de la civilización en las 

décadas futuras. Gran parte del mundo padece una escasez crónica del agua. Solo como 

un ejemplo, el área norte de México y el suroeste de Estados Unidos son regiones como 

muy poca agua (Manahan, 2007). 

Cada día tomamos del sistema del ciclo del agua más de siete trillones de litros, cantidad 

que destinamos:  

 Uso doméstico: Comprende el consumo de agua  en nuestra alimentación, 

limpieza, lavado, higiene y aseo personal. 

 Agricultura: Actividad que consume agua en mayor proporción debido a que los 

productos agrícolas requieren de cantidades diferentes mediante sistemas de 

riego. 

 Usos Industriales: Materia prima de los productos de algunas empresas, en 

algunos casos para enfriar las maquinas, lavar productos 

 Reservorios (Presas): Reservas para usos futuros (Gutiérrez, 1996). 
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Tabla 1; Porcentaje de agua que se reparte en esos usos a nivel mundial (Gutiérrez, 
1996). 

Destino Porcentaje 

Usos Domésticos 4.4 

Agricultura 73.8 

Industria  19.5 

Represas 2.3 

 

Con sólo el 3.7% del territorio de la República Mexicana, Chiapas es, junto con Tabasco, 

la región hidrológica más importante del país. En su vertiente del Pacífico, descarga el 

agua de cincuenta ríos que bajan de la Sierra Madre hacia la costa y, en esa misma zona, 

recibe las corrientes de los ríos Suchiate y Coatán que provienen de Guatemala. En la 

vertiente del Golfo descargan los ríos Usumacinta y Grijalva, dos de los más caudalosos 

del país. En Chiapas y Tabasco escurre aproximadamente 30% del agua de todo México 

(García 2005). 

 En las cuatro grandes presas hidroeléctricas ubicadas en su territorio, se genera 

40% de la energía producida por hidroturbinas y 10% de toda la producción eléctrica 

nacional. 

2.4 CALIDAD DEL AGUA 

Las estimaciones de disponibilidad del agua no reflejan por completo el problema de las 

necesidades de este recurso, ya que en la mayor parte del mundo la calidad del agua está 

lejos de ser la adecuada. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 

100 millones de personas no tienen acceso a una fuente de agua potable mejorada (Who, 

2005), particularmente en áreas rurales donde no existe posibilidad de que el agua tenga 

un tratamiento previo que mejore su calidad y posibilite su uso general. 
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La calidad del agua está afectada por diversos factores como los usos del suelo, la 

producción industrial y agrícola, el tratamiento que se le da antes de ser vertida 

nuevamente a los cuerpos de agua, y la cantidad misma en ríos y lagos, ya que de ésta 

depende su capacidad de purificación. 

   A nivel mundial en los países en desarrollo se da tratamiento a menos de 10% del 

agua. México se encuentra en una situación mejor con una cifra cercana a 20%, 

considerando ambos tipos de descargas: urbanas e industriales. Esto significa, sin 

embargo, que la inmensa mayoría del líquido se vierte a ríos, lagos o mares sin ningún 

tratamiento previo, ocasionando la contaminación de éstos y, en consecuencia, la 

reducción del agua disponible para su uso (León, 1991). 

 Con el fin de evaluar la calidad o grado de contaminación del agua se han 

desarrollado diversos índices de calidad tanto generales como de uso específico. En 

México se empleó por varios años el Índice de Calidad del Agua (ICA), que agrupa de 

manera ponderada 18 parámetros fisicoquímicos (entre los que se encuentran la 

demanda bioquímica de oxígeno, oxígeno disuelto, Coliformes, fosfatos, pH y sólidos 

suspendidos) y denota el deterioro de la calidad del líquido (León, 1991). El índice 

considera valores en una escala de 0 a 100, donde a mayor valor, mejor calidad.  

Sin embargo, la cuantificación científica resulta importante y esta es una estrategia 

básica en el desarrollo de las bases científicas para el manejo de los recursos hídricos 

(Hakanson et al., 2000). 
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2.4.1 ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA 

El análisis de los compuestos disueltos en el agua, se basa en métodos estandarizados, 

que comprenden una serie de procedimientos tanto de campo como en el laboratorio 

Dentro de dichos procedimientos se realiza una serie de mediciones tanto físicas (pH, 

turbidez, temperatura, etc.) como químicas (Alcalinidad, dureza, oxígeno disuelto, etc.) 

(Hem, 1985). 

2.5 CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

En los últimos años se ha observado en diferentes partes del país una mayor 

contaminación de los recursos hídricos; ríos, arroyos, lagos, lagunas, esteros, mares, etc.  

La contaminación del agua puede ser ocasionada por diversos factores, entre los cuales 

cabe mencionar:   

 El crecimiento acelerado de la población en el último siglo.  

 Falta de Infraestructura de Saneamiento de aguas residuales municipales e 

industriales para sanear las descargas, por lo que son vertidas crudas a los 

cuerpos receptores, que en la mayoría de los casos son ríos o arroyos.      

 El uso de pesticidas y fertilizantes en la agricultura.   

Los contaminantes pueden verterse directamente al agua o pueden entrar en ella desde la 

atmósfera o por escorrentía desde el suelo. Debe considerarse desde el agua superficial 

como el agua subterránea. El agua subterránea puede recoger los contaminantes desde 

el agua superficial contaminada que fluye de la superficie a los acuíferos subterráneos, 

como parte del proceso de recarga. Otra fuente de contaminación de gran importancia es 

el lixiviado de residuos que han sido evacuados inadecuadamente en la superficie o en 
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los vertederos. Los productos químicos particularmente solubles (hidrófilos) tienen una 

fuerte tendencia a quedar disueltos en el agua y a moverse con el flujo del agua 

superficial o subterránea. Las especies más hidrófobas en el agua tendrán una tendencia 

mayor a ser retenidas en las superficies minerales (en el agua superficial) (Manahan, 

2007). 

 Generalmente, la mayor preocupación sobre la seguridad del agua es ahora la 

presencia potencial de contaminantes químicos. Estos pueden incluir productos químicos 

orgánicos e inorgánicos y metales pesados, procedentes de fuentes industriales, agrícolas 

y de la escorrentía urbana. Los contaminantes del agua se muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2; Elementos contaminantes del agua (Manahan, 2007). 

Elemento Fuentes Efectos e Importancia 

Arsénico Subproductos mineros, 

residuales químicos 

Tóxico posiblemente carcinogénico 

Berilio Carbón, residuos industriales Tóxico 

Boro Carbón, residuos líquidos, 

detergentes 

Tóxico 

Cobre Recubrimientos metálicos, 

minería, residuos industriales. 

Elemento traza esencial, Tóxico 

para las plantas y algas a niveles 

altos 

Cromo Recubrimientos metálicos Esencial como Cr(III) y Tóxico 

como Cr(VI) 

Flúor  Fuentes geológicas naturales Previene la caída de los dientes a 

aprox. Alrededor de 1 mg/L. Toxico 

a niveles superiores 

Hierro Residuos industriales, corrosión, 

agua ácida de minas, acción 

microbiana 

Nutriente esencial, daña las piezas 

sanitarias formando manchas. 

Manganeso Residuos industriales, drenajes 

a aguas acidas de minas, 

acción microbiana 

Tóxico para las plantas, daña las 

piezas sanitarias formando 

manchas 

Mercurio Residuos industriales, minería y 

carbón 

Tóxico se moviliza como 

compuestos metilados de mercurio 

por bacterias anaerobias 

Molibdeno Residuos industriales, fuentes 

naturales 

Esencial para las plantas, Tóxico 

para los animales 

Plomo Residuos industriales, minería, 

combustibles 

Tóxico dañino a la fauna 

Yodo  Residuos industriales, 

salmueras naturales, intrusiones 

salinas 

Previene el bocio 

Selenio Fuentes naturales, carbón  Esencial a bajos niveles, Tóxico a 

niveles superiores 

Zinc Residuos industriales, 

recubrimientos de metales 

Elemento esencial, Tóxico para las 

plantas a altos niveles 
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2.5.1 EUTROFIZACIÓN 

La eutrofización es el fenómeno que ocurre cuando las aguas de un lago o río se van 

enriqueciendo de nutrientes a un ritmo superior al de eliminación (principalmente 

compuestos de nitrógeno y fósforo), ocasionando cambios sustanciales en el equilibrio 

ecológico  del sistema. 

 El origen de los compuestos suele ser humano y los más habituales son la 

industria, excesos de fertilizantes en agricultura, detergentes, aguas residuales urbanas, 

etc. Debido a esta “sobrealimentación” de los microorganismos, ocurre un aumento 

desmesurado de la población de algas que aprovechan más rápido y mejor los nutrientes 

que entran en el sistema, hace que se descompense el equilibrio ecológico (aumentando 

unas especies y disminuyendo otras) y aparecen problemas que pueden ser de difícil 

solución y en algunos casos irreversibles (Hellaweell, 1978).   

 

 

 

 

 

 

Figura 4; Esquema de Eutrofización de un lago 
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2.5.2 CONTAMINANTES ORGÁNICOS 

Se considera materia orgánica tanto los desperdicios de fuentes domésticas, comerciales, 

procesamiento de productos e industriales, los que van a dar al sistema de alcantarillado. 

Las aguas residuales tienen una amplia variedad de contaminantes entre ellos orgánicos.  

Tabla 3; Algunos constituyentes que forman parte de las aguas residuales (Alley, 2000) 

Constituyente Fuentes Potenciales Efectos del Agua 

Sustancias que 

demandan oxigeno 

Mayormente materiales 

orgánicos, particularmente 

heces humanas 

Los microorganismos de la 

fuente consumen oxígeno 

disuelto para degradarlas 

bajando su concentración y 

disponibilidad para otras 

especies. 

Compuestos orgánicos 

refractarios 

Desechos industriales, 

productos domésticos 

Tóxicos para la vida acuática 

Virus Desechos humanos Causan enfermedades 

Detergentes Detergentes Domésticos Estética. Impiden la remoción 

de grasas y aceites. Tóxicos 

para la vida acuática 

Fosfatos Detergentes Nutrientes de algas 

Grasas y Aceites Cocina, procesado de 

alimentos, desechos 

industriales 

Contaminación visual, dañinos 

para algunas formas de vida 

acuática 

Sales Desechos humanos, 

ablandadores de agua, 

desechos industriales 

Incrementan la salinidad del 

agua 

Metales pesados Desechos industriales, 

laboratorios químicos 

Toxicidad 

Agentes Quelantes Algunos detergentes, 

desechos industriales 

Solubilización y transporte de 

metales pesados 

Sólidos Todas las fuentes Contaminación visual, dañinos 

para algunas formas de vida 

acuática 
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2.6 CONTAMINACIÓN DEL AGUA EN LA AGRICULTURA 

Debido al crecimiento demográfico, hay necesidad de producir cada día una mayor 

cantidad de alimentos. Para impedir que las plagas de animales y de otras plantas 

disminuyan o acaben en la producción agrícola, los agricultores han recurrido al uso de 

pesticidas y al uso de fertilizantes basados en nitratos para aumentar la producción. 

 La combinación de concentrados de nitratos con pesticidas, produce sustancias 

denominadas nitrosaminas, las cuales producen cáncer y defectos en los embriones, 

debido a que se mezcla con el agua y desciende contaminada al subsuelo.  

Tabla 4; Principales contaminantes agrícolas. (Alley, 2000) 
Constituyente Fuentes Potenciales Efectos del Agua 

Compuestos Inorgánicos: 

Nitratos, sales, Metales 

pesados, Plomo, Mercurio  

Cianuros, Sulfatos, 

Arsénico, Nitritos 

 

Pesticidas, Herbicidas, 

Plaguicidas  y 

Fertilizantes 

 

Toxicidad, Dañinos para los 

seres vivos acuáticos 

 

Compuestos orgánicos: 

Desechos de lavado, Riego  

 

Sub-productos 

generados de la 

Cosecha 

Color, Menor actividad 

fotosintética, Depósitos en el 

fondo, dificultando la 

alimentación de los seres vivos 

acuáticos. 

 

2.6.1 CONTAMINACIÓN DEL AGUA CON LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ 

El cultivo de café tiene un mayor grado de tecnificación y utilizan de manera intensiva 

productos agroquímicos, los cuales llegan en menor o mayor grado a los ríos y vía de 

aguas de escorrentía.  

Después de la recolecta, el fruto se lleva a los beneficios donde se procesa por la vía 

húmeda, mediante este procedimiento se elimina la pulpa y el mucílago utilizando agua 

como insumo fundamental. El agua transporta el fruto entre cada operación, facilita el 

despulpado, propicia la fermentación del mucílago y lava el pergamino húmedo. 
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De esta operación se obtienen como subproductos el grano rodeado de mucílago y estos 

dos últimos; el agua de despulpado y la pulpa de café, que por no manejarse 

adecuadamente provocan grandes problemas de contaminación. 

 En las agua estancadas de los charcos hay proliferación de moscas, mosquitos y 

los elementos necesarios para que se desarrollen microorganismos saprofitos y 

patógenos. La turbiedad de los ríos aumenta impidiendo el paso de la luz solar, 

afectándose el normal desarrollo de animales y plantas acuáticas. Los sólidos en 

suspensión en las aguas residuales se depositan en el lecho de los ríos y afectan las 

áreas de desove. 

 La reducción en el oxígeno disuelto en los cauces es tan crítica en ciertas áreas 

que afecta la densidad y diversidad de la fauna acuática. Es evidente el impacto que 

tienen estos desechos en el ambiente, no solo por la carga orgánica contaminante que 

alcanza a los cuerpos de agua, sino por los grandes volúmenes de aguas limpias que se 

utilizan en el proceso de beneficiado, que luego se devuelven al medio muy deterioradas 

en su calidad (FAO, 1992).  

2.7 ENFERMEDADES TRANSMITIDAS 

La contaminación del agua se debe al crecimiento demográfico, desarrollo industrial y 

urbanización. Estos tres factores evolucionan rápidamente y se dan uno en función de 

otro. En décadas recientes miles de lagos, ríos y mares, se han contaminado más debido 

a las actividades humanas. Las fuentes de contaminación del agua pueden ser naturales 

o artificiales, la contaminación natural la genera el ambiente, y la artificial el ser humano.  

El agua es un elemento fundamental para la vida, pues donde hay agua se pueden 

desarrollar diferentes formas de vida. Las enfermedades transmitidas  por medio del agua 

contaminada pueden originarse por agua estancada con criadero de insectos, contacto 
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directo con el agua, consumir agua contaminada microbiológica o químicamente y usos 

inadecuados del agua. Las enfermedades transmitidas por medio de aguas 

contaminadas, insectos y bacterias son: cólera, tifoidea y paratifoidea, disentería bacilar y 

amebiana, diarrea, hepatitis infecciosa, parasitismo, tracoma, conjuntivitis, entre otras. La 

enfermedad transmitida, los síntomas y su tratamiento dependen del tipo de 

microorganismo presente en el agua y de su concentración (Mahecha, 2004). 

2.8 REGULACIÓN 

2.8.1 LEGISLACIÓN NACIONAL HÍDRICA 

La legislación nacional en materia hídrica es, en resumen, compleja, dispersa, y 

cuantiosa. Es compleja porque el tema del agua al ser un tema forzosamente 

transectorial, ha provocado que disposiciones relativas a su regulación se encuentren 

dispersas en un número considerable de   textos legales. Lo anterior dificulta la óptima 

regulación del recurso al obstaculizar el debido cumplimiento y la aplicación efectiva de la 

normatividad. 

2.8.2 LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

(LGEEPA) 

La LGEEPA se enfoca principalmente en ordenar la prevención y control de la 

contaminación del agua y de los ecosistemas acuáticos. Establece varios criterios que 

vale la pena indicar a continuación. Señala por ejemplo, que la prevención y control de la 

contaminación del agua, es fundamental para evitar que se reduzca su disponibilidad y 

para proteger los ecosistemas del país. También enfatiza la responsabilidad compartida 

entre el Estado y la sociedad para prevenir la contaminación las aguas superficiales y las 

del subsuelo. Enfatiza que la utilización de las aguas en las diferentes actividades 
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productivas susceptibles de producir su contaminación, conlleva la responsabilidad de 

tratar las descargas que se generen, de tal forma que   puedan ser utilizadas en otras 

actividades y se mantenga el equilibrio de los ecosistemas. Las aguas urbanas residuales 

también deben recibir tratamiento previo a su descarga a los diferentes cuerpos de agua 

receptores. 

 Estos criterios deben ser considerados al emitir normas oficiales mexicanas para el 

uso, tratamiento y disposición de aguas residuales, para el tratamiento del agua para el 

uso y consumo humano, así como para la infiltración y descarga de aguas residuales en 

cuerpos receptores considerados aguas nacionales. También deben ser tomados en 

cuenta en el establecimiento de zonas reglamentadas, de veda o de reserva en términos 

de la Ley de Aguas Nacionales. En las concesiones, asignaciones, permisos y en general 

autorizaciones que deban obtener los concesionarios, asignatarios o permisionarios, y en 

general los usuarios de las aguas propiedad de la nación, para infiltrar aguas residuales 

en los terrenos, o para descargarlas en otros cuerpos receptores distintos de los 

alcantarillados de las poblaciones. En la organización, dirección y reglamentación de los 

trabajos de hidrología en cuencas, cauces y álveos de aguas nacionales, superficiales y 

subterráneas. En la clasificación de cuerpos receptores de descarga de aguas residuales, 

de acuerdo a su capacidad de asimilación o dilución y la carga contaminante que éstos 

puedan recibir. 

 En México, la gestión sustentable del agua requiere la participación tanto de la 

sociedad civil como del gobierno, así como el reconocimiento del usuario ambiental (la 

naturaleza) y su adecuada representación en los espacios de toma de decisiones. Se 

necesita continuar avanzando en el desarrollo de esquemas que permitan la 

sustentabilidad de los ecosistemas proveedores de agua en el largo plazo, para asegurar 
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el derecho tanto del ser humano como de la naturaleza de tener acceso al agua en 

cantidad y calidad (PRONATURA, 2010). 

2.8.3 NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

El abastecimiento de agua para uso y consumo humano con calidad adecuada es 

fundamental para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades como las ya 

mencionadas. Para lograr este propósito es necesario establecer límites permisibles para 

las características del agua. Por este motivo existen normas que regulan la calidad del 

agua que se somete a tratamientos de potabilización a efecto de hacerla apta para uso y 

consumo humano. 

Existen dos tipos de Normas Oficiales Mexicanas para agua potable; las que regulan su 

aprovechamiento y preservación y las que regulan su calidad.   

2.8.3.1 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, "SALUD 

AMBIENTAL, AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO-LíMITES 

PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE 

EL AGUA PARA SU POTABILIZACIÓN". 

Introducción 

El abastecimiento de agua para uso y consumo humano con calidad adecuada es 

fundamental para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales y 

otras, para lo cual se requiere establecer límites permisibles en cuanto a sus 

características bacteriológicas, físicas, organolépticas, químicas y radiactivas. 

Objetivos 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites permisibles de calidad y los 

tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano, que deben cumplir 
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los sistemas de abastecimiento públicos y privados o cualquier persona física o moral que 

la distribuya, en todo el territorio nacional. 

Límites Permisibles de la Calidad del Agua 

Límites permisibles de características bacteriológicas: El contenido de organismos 

resultante del examen de una muestra simple de agua, debe ajustarse a lo establecido:  

Tabla 5; Límites permisibles de características bacteriológicas 
CARACTERíSTICA LíMITE PERMISIBLE 

Organismos coliformes totales 2 NMP/100 ml 

2 UFC/100 ml 
Organismos coliformes fecales No detectable NMP/100 ml 

Cero UFC/100 ml 

Los resultados de los exámenes bacteriológicos se deben reportar en unidades de 

NMP/100 ml (número más probable por 100 mL), si se utiliza la técnica del número más 

probable o UFC/100 mL (unidades formadoras de colonias por 100 ml), si se utiliza la 

técnica de filtración por membrana. 

Límites permisibles de características físicas y organolépticas 

Tabla 6; Límites máximos permisibles según características físicas y organoléptica. 

 

 

CARACTERÍSTICA LÍMITE PERMISIBLE 

Color 20 unidades de color verdadero en la escala de platino-

cobalto. 

Olor y sabor Agradable (se aceptarán aquellos que sean tolerables para 

la mayoría de los consumidores, siempre que no sean 

resultados de condiciones objetables desde el punto de 

vista biológico o químico). 

Turbiedad 5 unidades de turbiedad nefelométricas (UTN) o su 

equivalente en otro método. 
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Límites permisibles de características químicas 

El contenido de constituyentes químicos deberá ajustarse a lo establecido en la Tabla 7 

Los límites se expresan en mg/l, excepto cuando se indique otra unidad. 

Tabla 7: Límites máximos permisibles según características químicas 

CARACTERÍSTICA LÍMITE PERMISIBLE 

Dureza total (como CaCO3) 500.00 mg/l 

pH (potencial de hidrógeno) en unidades de pH 6.5-8.5 

Acidez o Alcalinidad Total 300.00 mg/l 

 

2.8.3.2 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEMARNAT-1996, QUE 

ESTABLECE LOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES 

EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN AGUAS Y BIENES 

NACIONALES 

Objetivo y Campo de Aplicación 

 Esta Norma Oficial establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 

descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, con el objeto de proteger 

su calidad y posibilitar sus usos, y es de observancia obligatoria para los responsables de 

dichas descargas. Esta Norma Oficial Mexicana no se aplica a las descargas de aguas 

provenientes de drenajes separados de aguas pluviales. 

En la tabla 8 se muestra la temperatura máxima permisible para los ríos según para la 

protección de la vida máxima 40°C se toman como máxima. 
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Tabla 8, Límites máximos permitidos para contaminantes básicos (N.A: No es Aplicable) 

 
 
 
 

PARÁMETROS 

 
Ríos 

Embalses 
naturales y 
artificiales 

Aguas Costeras 

Uso en 
riego 

agrícola 
(°C) 

Protección 
de vida 
acuática 

(°C) 

Uso en 
riego 

agrícola 
(°C) 

Uso 
público 
urbano 

(°C) 

Explotación 
pesquera, 

navegación 
y otros 
usos 

 
Recreación 

Temperatura 
(°C) 

 
N.A 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

Grasas y 
Aceites (mg/L) 

 
15-25 

 

 
15-25 

 

 
15-25 

 

 
15-25 

 

 
15-25 

 

 
15-25 

 

Materia Flotante Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

 

2.8.3.3 NORMA Oficial Mexicana NOM-041-SSA1-1993, Bienes y servicios. 

Agua purificada envasada. Especificaciones sanitarias 

Introducción 

Esta norma tiene como propósito, establecer las especificaciones sanitarias del agua 

purificada envasada con el fin de reducir los riesgos de transmisión de enfermedades 

gastrointestinales y las derivadas de su consumo. 

Objetivo y campo de aplicación 

1.1 Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones sanitarias del agua 

purificada envasada. 

1.2 Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el Territorio Nacional 

para las personas físicas o morales que se dedican a su proceso o importación. Estas 

especificaciones se establecen con base en legislaciones internacionales. 
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Especificaciones 

El producto objeto de este ordenamiento, debe cumplir con las siguientes 

especificaciones:  

Tabla 9; Límites máximos permisibles según características organolépticas 
CARACTERÍSTICA LÍMITE PERMISIBLE 

Color 15 unidades de color verdadero en la escala de platino-cobalto. 

Olor y sabor Inodora e Insípida 

Turbiedad 5 unidades de turbiedad nefelométricas (UTN) o su equivalente en otro 

método. 

Límites permisibles de características fisicoquímicas: 

Tabla 10 Límites máximos permisibles según características físicas y químicas 

CARACTERÍSTICA LÍMITE PERMISIBLE 

Dureza total (como CaCO3) 200.00 mg/l 

pH (potencial de hidrógeno) 

en unidades de pH 

6.5-8.5 

Acidez o Alcalinidad Total 300.00 mg/l 

Límites permisibles de características microbiológicas:  

Tabla 11 Límites máximos para análisis microbiológico. * Técnica de número más 
probable. ** Método de filtración por membrana. *** Bajo situaciones de emergencia 
sanitaria la Secretaría de Salud, sin perjuicio de las atribuciones de otras Dependencias 
del Ejecutivo establecerá los casos en los que se habrá de determinar la presencia de 
este agente biológico. 

CARACTERISTICA LIMITE MAXIMO 

Mesofílicos aerobios UFC/mL  100  

Coliformes totales* 
 

Coliformes totales** 

NMP/100 mL  no detectable  

UFC/100 mL  cero  

Vibrio cholerae***  Negativo 
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2.8.3.4 AGENCIA DE PROTENCCIÓN AMBIENTAL (EPA) 

En el Reglamento Nacional Primario de Agua Potable (estándar primario o NPDWR, por 

sus siglas en inglés) se encuentran los estándares legales aplicables a los sistemas 

públicos de agua. Los estándares primarios protegen la calidad del agua potable mediante 

la limitación de los niveles de contaminantes específicos que puedan afectar la salud 

pública y que, se sabe, existen o puedan existir en el agua. Dichos estándares están 

relacionadas con los Niveles Máximos de Contaminantes o con las Técnicas de 

Tratamiento (EPA, 2005).  
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Tabla 12; Límites mínimos y máximos aplicados en la normatividad mexicana e 
internacional en materia de calidad del agua (valores aceptables para los parámetros que 
se analizó en el presente trabajo).  

 
Parámetros 

Normas 

 
NOM-127-
SSA1-1994  

US-EPA  
Agencia de 
Protección 
Ambiental 

Organización 
Mundial de la 
Salud (1993) 

(OMS) 

Criterios 
Ecológicos 

(1989, SEDUE)  

 
Temperatura 

 
- 

 
- 

 
- 

Condiciones 

normales +2.5 

Potencial de 

hidrógeno (pH) 

 
6.5-8.5 

 
6.5-8.5 

 
6.5-8.5 

 

 
 

Oxígeno 

Disuelto 

 
 
- 

 
 
- 

 
Menos del 75% 

de la 

concentración 

de saturación 

4.0 Límite 
mínimo 
5.0 para 

protección a la 

vida acuática 

Alcalinidad 

Total 

 
300 mg/l 

 
- 

 
- 

 

Turbiedad 5 UTN 5 UTN Menos de 5 

UTN 

 

Dureza Total 500 mg/l 500 mg/l  5.0-300 mg/L 

para 

acuacultura 

Coliformes 

Totales 

 
2 UFC/ml 

Ausencia No 

Detectables 

Ausencia No 

Detectables en 

100 ml. 

 
- 

 
 

Coliformes 
Fecales 

 
 

Ausencia No 
Detectables 

 

 
 

Ausencia No 
Detectables 

 

 
 

Ausencia No 
Detectables en 

100 ml. 

1000 (NMP/100 
ml.) para fuente 

de 
abastecimiento 
200 NMP/100 
ml para uso 
recreativo 
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2.9  TRATAMIENTO DEL AGUA 

El tratamiento del agua puede dividirse en tres categorías principales: 

 Purificación para uso doméstico 

 Tratamiento para aplicaciones industriales especializadas 

 Tratamiento de las aguas residuales para hacerlas aceptables para su vertimiento 

o su reutilización. 

El tipo y el grado de tratamiento dependen fuertemente de la fuente y el uso que se 

pretende dar al agua. El agua para uso doméstico debe desinfectarse completamente 

para eliminar los microorganismos que causan enfermedades, pero puede contener 

niveles de calcio y magnesio disueltos (dureza). El agua que va  a usarse en calderas 

puede contener bacterias, pero debe ser muy blanda para prevenir las incrustaciones. El 

agua residual que se descarga en un gran río puede requerir un tratamiento menos 

riguroso que el agua que va a ser reutilizada en una región árida. Conforme aumenta la 

demanda mundial de los limitados recursos hídricos, para tratar el agua tendrán que 

emplearse métodos más amplios y sofisticados. 

2.9.1 TRATAMIENTO DEL AGUA MUNICIPAL 

A las plantas de tratamiento de aguas se les pide asegurar que el producto que sale de la 

planta de purificación de agua no presente riesgos al consumidor. 

En la fig. 4 se muestra un diagrama esquemático de una planta de purificación de agua 

municipal típica. El agua cruda, tomada de los pozos, primero va a un aireador, 

eliminando los solutos volátiles como el sulfuro de hidrogeno, dióxido de carbono, metano, 

eliminando el hierro y metabolitos bacterianos. La adición de cal en forma de CaO o        



  
 
 

38 
 

MEMORIA DE RESIDENCIA 

PROFESIONAL 

MONITOREO COMUNITARIO DE 

LA CALIDAD DEL AGUA EN LA 

CUENCA LA SUIZA 

Ca (OH)2 después de la aireación aumenta el pH y da lugar a la formación de precipitados 

que contienen los iones responsables de la dureza Ca2+ y  Mg2+. Estos precipitados 

sedimentan en un depósito primario. Gran parte del material solido permanece en 

suspensión y requiere la adición de coagulantes (Sulfatos de amonio que forman 

hidróxidos metálicos gelatinosos) para precipitar las partículas coloidales. También puede 

agregarse sílice activada o poli electrolitos sintéticos para estimular la coagulación o la 

floculación. La precipitación ocurre en un depósito secundario después de la adición de 

dióxido de carbono para disminuir el pH. El lodo de ambos depósitos se bombea a una 

laguna de lodos. El agua es finalmente clorada filtrada y bombeada a las fuentes de agua 

de la cuidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5; Esquema de una planta municipal de tratamiento de agua potable 

Según la Secretaria de la Salud de Chiapas (2010), en la Dirección de Protección contra 

Riesgos Sanitarios hay registradas 48 empresas purificadoras de agua que operan en los 

municipios vinculados con la Reserva  de la Biosfera el Triunfo. 
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El 27% de las empresas se encuentran en Pijijiapan, 15% en Villa Corzo, 12% en la 

Concordia, 10% en Mapastepec y el resto en otros municipios. Por su muy alta 

marginación y difícil acceso, Siltepec es el único municipio en donde no existe empresa 

purificadora de agua.  

 La proliferación de este tipo de empresas se debe a la contaminación que 

presentan las aguas superficiales y subterráneas y, por que los sistemas de aguas 

municipales y comunitarios no distribuyen agua potable sino agua entubada.  

 Es decir, la población sabe que el agua al no ser inocua representa un riesgo 

significativo para la salud, generando en consecuencia, el mercado del agua purificada en 

garrafón (Secretaria de Salud, 2010). 

2.9.2 TRATAMIENTO DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL 

El agua se usa ampliamente en varias aplicaciones de los procesos en la industria. En el 

diseño y la operación de una instalación de tratamiento de agua industrial debe tenerse en 

cuenta numerosos factores. Estos incluyen lo siguiente: El tipo y el grado de tratamiento 

depende del uso final. 

 El reciclaje del agua 

 Las normas de descarga 

Por ejemplo: el agua de enfriamiento requiere solo un tratamiento mínimo; la eliminación 

de sustancias corrosivas y solutos formadores de incrustaciones. En cambio, el agua que 

se usa para el procesamiento de alimentos debe estar libre de patógenos y sustancias 

tóxicas (Manahan, 2007). 
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2.9.3 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y 

biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos 

presentes en el agua efluente del uso humano. El objetivo del tratamiento es producir 

agua limpia (o efluente tratado) o reutilizable en el ambiente y un residuo sólido o fango 

(también llamado biosólido o lodo) convenientes para su disposición o reuso. Es muy 

común llamarlo depuración de aguas residuales para distinguirlo del tratamiento de aguas 

potables. 

 Las aguas residuales son generadas por residencias, instituciones y locales 

comerciales e industriales. Éstas pueden ser tratadas dentro del sitio en el cual son 

generadas (por ejemplo: tanques sépticos u otros medios de depuración) o bien pueden 

ser recogidas y llevadas mediante una red de tuberías - y eventualmente bombas - a una 

planta de tratamiento municipal. Los esfuerzos para recolectar y tratar las aguas 

residuales domésticas de la descarga están típicamente sujetos a regulaciones y 

estándares locales, estatales y federales (regulaciones y controles). A menudo ciertos 

contaminantes de origen industrial presentes en las aguas residuales requieren procesos 

de tratamiento especializado. 

Típicamente, el tratamiento de aguas residuales comienza por la separación física inicial 

de sólidos grandes (basura) de la corriente de aguas domésticas o industriales empleando 

un sistema de rejillas (mallas), aunque también pueden ser triturados esos materiales por 

equipo especial; posteriormente se aplica un desarenado (separación de sólidos 

pequeños muy densos como la arena) seguido de una sedimentación primaria (o 

tratamiento similar) que separe los sólidos suspendidos existentes en el agua residual. 

Para eliminar metales disueltos se utilizan reacciones de precipitación, que se utilizan 
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para eliminar plomo y fósforo principalmente. A continuación sigue la conversión 

progresiva de la materia biológica disuelta en una masa biológica sólida usando bacterias 

adecuadas, generalmente presentes en estas aguas. Una vez que la masa biológica es 

separada o removida (proceso llamado sedimentación secundaria), el agua tratada puede 

experimentar procesos adicionales (tratamiento terciario) como desinfección, filtración, 

etc. El efluente final puede ser descargado o reintroducido de vuelta a un cuerpo de agua 

natural (corriente, río o bahía) u otro ambiente (terreno superficial, subsuelo, etc.). Los 

sólidos biológicos segregados experimentan un tratamiento y neutralización adicional 

antes de la descarga o reutilización apropiada (Ramalho, 2003). 

 En 9 municipios de Chiapas, el total o al menos una fracción de las aguas 

residuales recibe tratamiento. Esta depuración de carga contaminante se realiza en 11 

plantas o  sitios, donde el 45% se realizan procesos de tipo primario, y otro 45 % se llevan 

a cabo en los denominados de tipo secundario o convencional, como: filtros biológicos, 

lodos activados y sistema dual, principalmente; el 10% restante no especificado, como se 

puede observar. 

 

 

 

 

 

Figura 6; Distribución porcentual de los sitios de tratamiento de aguas residuales según nivel del 

proceso (INEGI, 2010). 
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Considerando los 9 municipios donde se trata al menos una parte de sus aguas 

residuales, en 3 se reportan lodos residuales, esto es subproductos que se generan al 

reducir los contaminantes de las aguas utilizadas en viviendas y establecimientos 

públicos, comerciales y de servicios; de estos municipios que informaron la presencia de 

lodos residuales, 2 reportaron dar tratamiento al total de lodos producidos.  

2.9.4 DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES SIN TRATAMIENTO 

En 2010, año de referencia de la información aquí presentada, se registraron 135 puntos 

de descargas de aguas residuales sin tratamiento en la entidad; el 79% de éstos se 

localiza en ríos y arroyos, involucrando a 82 municipios. (INEGI, 2010) En la figura 7 

podemos observar la representación de los municipios y sus descargas residuales sin 

tratamiento. 

 

Figura 7; Municipios que concentran cerca de la mitad de las descargas de aguas residuales sin 

tratamiento en ríos y lagos (INEGI, 2010) 
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CAPíTULO III 

3.1  METODOLOGÍA SEGÚN GWW 

Global Water Watch (GWW), es la metodología que con base a los objetivos del proyecto 

se adecua a la necesidades ya que ha elaborado planes de aseguramiento de calidad de 

datos que respaldan la confiabilidad de la información producida por cualquier monitor 

certificado y estas técnicas han sido comparadas con los análisis de calidad de agua 

estándar y avaladas por la Agencia de Protección al Ambiente (EPA) de EUA. 
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3.2 PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

  

Figura 8; Diagrama de flujo donde se describen las actividades realizadas 

 

 

 

Conocimiento del Metodo de 
Analilsis Globa Water Watch 

Definir el mapa y tiempos de 
muestreo.  

Curso de induccion de Monitoreo 
Comunitario a las comunidades 

Formacion 
de Grupos 
de Trabajo 

Monitoreo Comunitario 

Análisis fÍsico-químico y 
bacteriológico 

Elaboración de Reporte 

Certificación 
por el 

Método 
GWW 

Talleres de Certificación a 30 

participantes impartido por 

capacitadores certificados de GWW 

 

Búsqueda de los sitios de 

muestreo a lo largo del cauce del 

Rio (Georeferenciados) 

 

Reconocimiento de los 12 puntos de 

muestreo y formación de grupos de trabajo 

 

Determinaciones: Temperatura, pH, 

Dureza Total, Alcalinidad Total, Oxígeno 

Disuelto, Turbidez y Coliformes Totales 

 

Muestreo en la cuenca La Suiza 

mediante grupos de trabajo: 12 

diferentes puntos a la Entrada y Salida 

de las  comunidades cercanas 

Presentación en Power Point que 

invita a la comunidad a formar parte 

del grupo de monitoreo 

Reconocimiento de los grupos de 

trabajo, personas interesadas que 

forman parte de las comunidades 

aledañas. 

Hacer análisis comparativo de los 

resultados obtenidos en los 12 

puntos de la cuenca 

Tipos de Muestreo (Análisis 

Fisicoquímico y Bacteriológico), 

Técnicas y Materiales de Muestreo 
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Los tipos de monitoreo ciudadano de la calidad del agua impulsado por GWW consiste en 

4 tipos de monitoreo: 

1. Físico-Químico 

2. Bacteriológico 

3. Bio-monitoreos 

4. Total Sólidos en Suspensión y Descarga  

3.2.1 MONITOREO FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA 

Para medir características físicas y químicas del agua a fin de determinar las fuentes de 

contaminación como así también las tendencias a largo plazo de la calidad del agua. Se 

miden seis parámetros: Temperatura, pH, oxígeno disuelto, dureza total, alcalinidad total y 

turbidez que se realizan en campo, para la realización del monitoreo físico-químico GWW 

selecciono un equipo de la compañía LaMotte que consiste en un kit estandarizado con 

reactivos y materiales necesarios para la realización de cada análisis.  

 

3.2.2 MONITOREO BACTERIOLÓGICO 

El monitoreo se realiza con un kit de la compañía Micrology Labs para detectar niveles de 

Escherichia coli (E.coli) y otras bacterias coliformes presentes en el agua, como 

indicadores de contaminación. Los monitores son entrenados en muestreo bacteriológico 

selección del sitio, toma de la muestra, siembra en placas de petri, incubación de 

muestras y conteo de colonias y estándares de calidad de agua.   

3.2.3 PROCESAMIENTO DE DATOS 

La información generada por los monitoreos se ingresa a una base de datos de GWW, en 

donde los datos se almacenan, y se evalúan. Con esta información se construyen tablas y 

graficas que permiten interpretar la salud de un cuerpo de agua a través del tiempo. La 

http://www.globalwaterwatch.org/MEX/MXesp/MXMetodosTSSdischargeSp.aspx


  
 
 

46 
 

MEMORIA DE RESIDENCIA 

PROFESIONAL 

MONITOREO COMUNITARIO DE 

LA CALIDAD DEL AGUA EN LA 

CUENCA LA SUIZA 

información generada sobre diferentes cuerpos de agua permite una mayor capacidad de 

reconocer las amenazas y riesgos a los cuales se encuentra sometido, de tal manera que 

los individuos a grupos involucrados se convierten en los mejores y más capacitados 

defensores de su río, debido a que lo conocen, tienen información que los respalda y 

además conocen cuales son las causas y orígenes de lo que puede estar afectándolo.   

 

3.3  DEFINIR EL MAPA Y TIEMPOS DE MUESTREO 

El estudio se realizó durante el período comprendido entre Febrero-Mayo 201. La 

metodología incluye muestreo de agua en la parte alta de las comunidades y en la parte 

baja (luego de pasar la comunidad antes de la unión con el río), es por esto que se 

seleccionaron 12 estaciones con base en los siguientes criterios:  

*Accesibilidad al sitio de muestreo 

*Sitio influenciado por actividades humanas 

*Representatividad de los factores antropogénicos y ambientales presentes a los largo del 

cauce. 

3.3.1 GEORREFERENCIACIÓN DE LOS SITIOS DE MUESTRA 

Se refiere al posicionamiento o localización del recorrido representado mediante punto, 

vector y área a través de un sistema de coordenadas. La georreferenciación  de los 

puntos se realizó en cada uno de los sitios de muestreo, referenciando únicamente cada 

punto en donde se realizó cada toma de muestra.  

Para lograr la Georreferenciación fue indispensable la utilización de un GPS, ya que este 

facilita la ubicación del punto de muestreo, puesto que siempre se estará realizando en el 
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mismo punto, de tal manera que en futuras visitas sea fácilmente identificable, 

manteniendo la historia del sitio de muestreo.  

 En la figura 9 se puede observar el mapa del Río La Suiza en donde se 

encuentran representados los sitios de muestreo y en la tabla 13, se encuentra la 

ubicación así como la georreferenciación de cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9;  Sitios de muestreo del Río La Suiza 
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Tabla 13; Puntos de Muestreo y georreferenciación. 

 
Sitios de 

Muestreo 

 
Ubicación 

 
Georreferenciación 

Longitud Latitud Altitud 

(msnm) 

 
Tol 1 

 
Entrada Toluca 

52° 78.77´ 
 

17°28.802´ 
 

1290 

Tol 2 Salida Toluca 52° 84.25´ 
 

17° 29.236´ 1253 

Rn 3 Entrada Río Negro 53° 04.69´ 
 

17° 28.718´ 
 

1406 

Rn 4 Salida Río Negro 52° 96.15´ 
 

17° 29.801´ 
 

1256 

Zapat 5 Salida Zapata 52° 02.78´ 
 

17° 30.679´ 
 

1214 

Mte Vgen 6 Entrada Monte Virgen 53° 12.33´ 
 

17° 29.940´ 1418 

Mte Vgen 7 Salida Monte Virgen 53° 05.08´ 17° 30.802´ 1214 
 

Cand 8 Salida Candelaria 53° 06.77´ 
 

17° 31.238´ 1198 

Pto. Ric 9 Salida Puerto Rico 53° 15.03´ 
 

17° 31.669´ 1175 

Zn Maic 10 Entrada Zona Maicera 53° 24.56´ 
 

17° 31.858´ 1151 

Fca. Suiz 11 Salida Finca La Suiza 53° 38.21´ 
 

17° 31.646´ 1126 

Vta. Algre 12 Salida del Río La Suiza 53° 48.02´ 
 

17° 31.360´ 1103 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

49 
 

MEMORIA DE RESIDENCIA 

PROFESIONAL 

MONITOREO COMUNITARIO DE 

LA CALIDAD DEL AGUA EN LA 

CUENCA LA SUIZA 

3.4 CURSO DE INDUCCIÓN DE MONITOREO COMUNITARIO  

DEL RÍO LA SUIZA 

El agua tiene algunas características que hacen especialmente útil el monitoreo 

participativo 

• La salud y el bienestar del medio ambiente y de las comunidades aledañas dependen de 

una adecuada cantidad de agua de suficiente calidad para los usos designados. 

• El acceso a los suministros de agua limpios, sostenibles, son fundamentales para la 

reducción de la pobreza. 

 Al mismo tiempo, el monitoreo participativo del agua presenta algunos retos únicos: 

• Evaluar los impactos sobre los recursos hídricos requiere un alto grado de coordinación 

con las comunidades y con los funcionarios. 

• También requiere considerable capacidad técnica y conocimiento local. 

 

3.4.1  REALIZACIÓN DEL CURSO 

Para dar a conocer e invitar a las comunidades para el monitoreo se elaboró una 

presentación en la cual se incluyó información sobre el proyecto y la parte financiadora así 

como sus objetivos, las técnicas de análisis y la importancia del cuidado del agua. 

 Este curso tiene como nombre “Curso de Inducción al Monitoreo Comunitario de 

Agua en la Cuenca La Suiza”, el cual se basa en el manual de curso de capacitación en 

monitoreo de agua en programas con participación ciudadana de GWW (Deutsch et al., 

2009). 

 El objetivo principal de este curso es motivar a los habitantes de las comunidades 

a la participación del monitoreo de la cuenca además de darles a conocer cómo impacta a 

su recurso las diferentes actividades desarrolladas; y así en un futuro poder controlar la 

contaminación del agua con la única finalidad de mejorar la calidad del agua y de vida. 
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 El curso se impartió primeramente a un aproximado de 25 personas, por ser un 

programa piloto, las personas seleccionadas para monitorear serán principalmente los 

comisarios, secretarios, policías, los cuales aprenderán las técnicas y procedimientos de 

análisis. 

 Inmediatamente de la elaboración, siguió la evaluación por el investigador Ms. 

Walter López Báez para poder dar inicio a la programación sobre la impartición del curso 

a las comunidades interesadas, mediante la elaboración de un cronograma de 

actividades. En la tabla 14 se observa la calendarización de las actividades, inicio y 

seguimiento del monitoreo comunitario en la cuenca La Suiza. 
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Tabla 14; Cronograma preliminar de actividades a realizar en la cuenca La Suiza 
 

Actividad 

FECHA (SEMANAS) 

1             2 3 4              5 6 

Monitoreo Comunitario                 MES: ENERO 

 Conocimiento del método y objetivos del proyecto 

 Organización y planeación del curso comunitario en la cuenca La Suiza 

 Realización del curso de inducción al monitoreo comunitario en la cuenca La Suiza 

 Reconocimiento de los puntos en el tiempo y en el espacio 

 

Inducción y 

exposición 

del curso de 

monitoreo 

comunitario 

del Río La 

Suiza MES: 

FEBRERO 

Identificación de las comunidades e 

individuos interesados 

(Visita a la diferentes comunidades aledañas 

a la cuenca La Suiza: Toluca, Río Negro, 

Monte virgen, Puerto Rico, Finca La Suiza, 

Vista Alegre y Zapata 

Impartición del curso de monitoreo 

comunitario de calidad del agua. 

-Exposición y Conocimiento del material de 

análisis. Dinámica grupal de conocimiento 

adquirido. 

-Demostración del método de análisis con el 

Kid Portátil. 

Formación de 3 

grupos de 

trabajo  de 

cinco 

integrantes 

cada uno 

Entrega del 

material para 

muestrear e 

indicaciones 

necesarias. 

Reconocimiento 

de los sitios así 

como el método 

de análisis por 

los interesados 

Muestreo en la cuenca La 

Suiza en los diferentes 

puntos; 

 Grupo 1: Entrada y salida  

Toluca; Salida de Monte 

Virgen y La candelaria.  

Grupo 2: Entrada y Salida 

Río Negro; Salida de  

Puerto Rico y Zona 

Maicera. 

Grupo 3: Salida  de 

Emiliano Zapata; Entrada 

de Monte Virgen; Entrada y 

salida de Vista Alegre 

Recopilación 

de 

información 

obtenida 

Comparación 

y discusión 

de 

resultados 

 

 

 

Monitoreo 

Comunitario 

MES: ABRIL 

 

Formación de 3 grupos de trabajo que 

contara de cinco integrantes cada uno 

Entrega del material para muestrear e 

indicaciones necesarias. 

Reconocimiento de los sitios (por si existe 

modificaciones) 

Muestreo en la cuenca La Suiza en 

los diferentes puntos; 

Grupo 1: Entrada y salida Toluca; 

Salida Monte Virgen y La candelaria 

Grupo 2: Entrada y Salida Río Negro; 

Salida de Puerto Rico y Zona 

Maicera. 

Grupo 3: Salida de la comunidad 

Emiliano Zapata; Entrada de  Monte 

Virgen; Entrada y salida de la 

comunidad Vista Alegre  

 

Recopilación de 

información obtenida 

Comparación y 

discusión de 

resultados 

 

 

 

 

Monitoreo 

Comunitario 

MES: MAYO 

 

Formación de 3 

grupos de trabajo. 

Entrega del material 

para muestrear e 

indicaciones 

necesarias. 

 

 

Reconocimiento de 

los sitios (por si 

existe 

modificaciones) 

 

 

Muestreo en la cuenca La Suiza 

en los diferentes puntos de 

acuerdo al anterior muestreo 

 

Recopilación 

Comparación y discusión 

de información obtenida 
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3.5  PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

Se evaluaron los siguientes parámetros físicos y químicos del agua: temperatura, pH, 

oxígeno disuelto, dureza total, alcalinidad total y turbidez. Los análisis se llevaron a cabo 

mediante técnicas estándar de Global Water Watch, y de acuerdo con las técnicas 

descritas en el manual de operación de Monitoreo de Agua en Programas con 

Participación Comunitaria (2009), con ayuda de un  Kit Portátil (LaMotte, USA); 

estandarizado con reactivos y materiales necesarios para la realización de cada análisis. 

 De igual manera se llevó a cabo, la identificación de bacterias mediante la prueba 

Coliscan Easygel, es una técnica sencilla de usar desarrollado por el Dr. Jonathon Roth, 

de bajo precio y es una manera certera de identificar, cuantificar y diferenciar E. coli y otra 

bacterias coliformes en el agua (GWW, 2009). 

 El monitoreo bacteriológico consistió en colocar en un medio de cultivo selectivo 

que contiene un indicador de color; las bacterias coliformes se hicieron crecer 

incubándolas en cajas Petri para producir colonias visibles que pueden identificarse y 

contarse con facilidad, esto permite estimar las unidades formadoras de colonias (UFC) 

por cada 100 mL de agua.  

 Este método es excelente para ser usado como herramienta de “primera alerta”. 

Este es muy útil particularmente para manejo de recursos naturales, y luego continuar con 

una evaluación adicional de autoridades de salud pública o de un laboratorio certificado. 

3.5.1 TOMA DE MUESTRA 

En cada estación se tomaron muestras de agua inmediatamente debajo de la superficie 

utilizando el envase provisto por el código de cada parámetro con base en la NOM 014-

SSA1-1993 que indica los procedimientos sanitarios para el muestreo (Ver anexo). 

Posteriormente las muestras tomadas fueron analizadas según los parámetros antes 
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mencionadas. Excepto para el análisis microbiológico se tomó la muestra y se transportó 

en hielo para su inoculación e incubación. 

3.5.2 PROCEDIMIENTOS DEL ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO 

3.5.2.1 TEMPERATURA 

La temperatura es una variable muy importante junto con la salinidad, determina la 

solubilidad del oxígeno en el agua, influye en el medio acuático, en el metabolismo de las 

especies, como productividad primaria, respiración de los organismos y descomposición 

de la materia orgánica. La temperatura del agua está relacionada con la del aire, lo cual 

puede ser útil para estimar con cierta anticipación el riesgo de estratificación, (Alzieu, 

1994). La temperatura de un cuerpo de agua caracteriza su estado térmico o energía de 

movimiento (cinética) de las moléculas; esta energía se denomina calor y la temperatura 

es un indicador.   

  La NOM-001-SEMARAT señala que la temperatura máxima permisible es 40°C en 

los ríos según para la protección de la vida acuática. Los valores de la temperatura fueron 

medidos en el propio lugar de obtención de las muestras. 

Temperatura de aire: Se tomó la temperatura  con un termómetro código 1066, se 

aseguró que estuviera seco y se colocó en un lugar a la sombra. Después de que la 

temperatura en el termómetro se estabilizó (5min). 

Temperatura de agua: Se sumergió el termómetro en el agua y posteriormente hasta que l 

temperatura se estabilizo se tomó la lectura. 
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3.5.2.2 POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH) 

Las medidas de pH son de extrema utilidad, pues nos proveen muchas informaciones con 

respecto a la calidad de la agua. Las aguas superficiales tienen pH entre 4 y 9. Algunas 

veces son ligeramente alcalinas por causa de la presencia de carbonatos y bicarbonatos. 

Es claro que, en estos casos, el pH refleja el tipo de suelo por donde el agua corre.  

 La NOM-127-SSA1-1994 nos señala que le pH optimo fluctúa entre 6.5–8.5 como 

límites permisibles para aguas. 

 Se enjuagó tres veces el tubo código 0230, enseguida se llenó hasta la línea con agua 

del río. Al cual se le agregaron 10 gotas de indicador de pH (WR indicador, código 2218- 

G), con ayuda del comparador Octet (LaMotte, USA) que contiene 8 colores estándar 

permanentes se inserta en las aberturas encima del comparador.  

3.5.2.3 DUREZA  TOTAL 

La dureza en el agua mide la cantidad de calcio y magnesio disuelto en ella, los animales 

y las plantas requieren de calcio y magnesio para la vida. El calcio es un componente 

importante de huesos, paredes celulares y conchas de muchos organismos acuáticos. 

Procedimiento: Este método está basado en la cuantificación de los iones calcio y 

magnesio por titulación con el EDTA y su posterior conversión a Dureza Total expresada 

como CaCO3; se llenó el tubo (código 4488) hasta la línea con agua del río (10 ppm) y 

agregamos 5 gotas del reactivo 5 para dureza (hard #5, código 4483-E), el cual actúa 

como una disolución amortiguadora y una tableta del reactivo #6 (código 4484-J, indicador 

eriocromo negro T: ENT) que hace que se forme un complejo color vino rojizo. 
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Reacciones: 

Ca2+
ac + Mg2+

ac + Buffer PH 10 ac ---------> 

Ca2+ + Mg2+ + ENT -----------> [Ca-Mg--ENT] (Complejo púrpura) 

Por ejemplo, el ión de calcio puede formar complejos con NH3 por lo que un amortiguador 

que se compone de NH4:NH3 complica el sistema de ecuaciones de equilibrios químicos 

presentes en solución. En este caso en específico, la formación de complejos entre calcio 

y NH3 ayuda a que el primero no se precipite como su hidróxido, es decir el NH3 actúa 

como agente auxiliar. Bajo estas condiciones el NH3 tiene dos funciones principales; base 

conjugada en el amortiguador y de agente auxiliar. El indicador forma un complejo con el 

magnesio (Mg (ENT)) con mayor estabilidad que con calcio (Ca (ENT)). El complejo Mg 

(ENT) tiene un color rojo-vino en solución. Esta propiedad la usaremos para llevar a cabo 

la titulación y detectar el punto final. 

 Con la solución del reactivo # 7 para dureza  (código 4487WT-H sal disódica de EDTA, 

actúa como agente titulante), se añadió gota a gota, agitando el tubo continuamente hasta 

que desaparecieran los últimos matices rojizos. Antes del punto final se tiene que el EDTA 

es el reactivo limitante al reaccionar preferiblemente con calcio sobre magnesio. Sin 

embargo, a medida que se acercó el punto final se observó un cambio en color  rojo-vino 

pasando por violeta a azul claro. El cambio en color se debe a que en el punto final, es 

decir, al consumir todo el calcio y tener exceso de EDTA, el magnesio forma el complejo 

con EDTA al este desplazar el indicador dando lugar al color azul claro correspondiente al 

indicador libre en solución. 

[Ca-Mg--ENT] + EDTA -------------> [Ca-Mg--EDTA] + ENT (Color azul) 

Multiplique por 10 el número de gotas y eso dará la dureza total en mg/L 
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La NOM-041-SSA1-1993 y NOM-127-SSA1-1994 nos dan parámetros máximos 

permisibles de 200 mg/L y 500 mg/L como CaCO3 

3.5.2.4 ALCALINIDAD TOTAL 

Definimos la alcalinidad total como la capacidad del agua para neutralizar ácidos y 

representa la suma de las bases que pueden ser tituladas. Dado que la alcalinidad de 

aguas superficiales está determinada generalmente por el contenido de carbonatos, 

bicarbonatos e hidróxidos, ésta se toma como un indicador de dichas especies iónicas. No 

sólo representa el principal sistema amortiguador (tampón, buffer) del agua dulce, sino 

que también desempeña un rol principal en la productividad de cuerpos de agua 

naturales, sirviendo como una fuente de reserva de CO2 para la fotosíntesis. 

 Internacionalmente es aceptada una alcalinidad mínima de 20 mg de CaCO3/L 

para mantener la vida acuática. Cuando las aguas tienen alcalinidades inferiores se 

vuelven muy sensibles a la contaminación, ya que no tienen capacidad para oponerse a 

las modificaciones que generen disminuciones del pH (acidificación).   

La alcalinidad se determina por titulación con una solución estándar de un ácido 

mineral fuerte a los puntos sucesivos de equivalencia del bicarbonato y el ácido 

carbónico. 

Procedimiento: Llenamos el tubo (código 0970-S) con agua de la muestra hasta la línea 

20 mL. Posteriormente se agregó una tableta del BCG-MR (código T-2311-J; reactivo 

indicador anaranjado de metilo/verde de bromocresol), hasta disolverla. La muestra tomó 

un color azul o verde-azul. Luego se llenó el gotero con reactivo B (código 4493 PS-H: 

solución de ácido sulfúrico. Se contó el número de gotas hasta que el color de la muestra 

cambió a rosa. Multiplicando por 5 el número de gotas y eso dio la alcalinidad total en mg/l 
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3.5.2.5 TURBIDEZ 

El agua puede ser turbia cuando recibe una determinada cantidad de partículas que 

permanecen algún tiempo en suspensión. Esto puede ocurrir como consecuencia de la 

lluvia que arrastra partículas de tierra hacia el río o como resultado de actividades del 

hombre tales como, minería (extracción de arena) y desagüe de residuos industriales. La 

turbidez de un río o depósito de agua puede ser confirmado recogiendo muestras de agua 

en un vidrio transparente que, después de permanecer en reposo por algunos minutos, 

podrá presentar una determinada cantidad de material depositado en el fondo. 

Método: Según la infiltración del haz de luz en una columna de volumen previamente 

calculado comparado con un estándar de turbiedad. 

Procedimiento: El tubo se llenó hasta la marca de 50 mL con agua problema y se llenó el 

tubo de que dice “pura” con agua pura y/0 destilada. Los tubos se colocaron uno junto al 

otro y se hizo la comparación de la claridad  con la que se ven los círculos negros en el 

fondo de cada columna. Agitando el reactivo para turbidez (Std Turbid Rgt: polímero de 

estireno-divinil-benceno (SDVB)) se agregó 0.5 mL a la columna de agua limpia. 

Observando cuidadosamente a través de los tubos y se observó la nitidez de los círculos 

negros, si la turbidez del agua pura es mayor, registre el valor de 2 JTU. 

 Si la turbidez del agua “muestra” es mayor, agregue incremento de 0.5 ml. al agua 

“pura” mezclando el agua en los dos tubos después de agregar  cada incremento hasta 

que la turbidez sea igual en ambos tubos. 

 Contamos el número de incrementos que agregó y encuentre el valor en la tabla de 

unidades de turbidez (VER ANEXO TABLA A). Las NOM-041-SSA1-1993 y NOM-127-

SSA1-1994, nos dan el límite máximo permisible de Turbidez son 5 UTN o JTU 
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3.5.2.6 OXÍGENO DISUELTO 

El oxígeno es una substancia indispensable para supervivencia de los animales y de otros 

muchos seres vivientes tanto acuáticos como terrestres. La capacidad del agua de 

contener oxígeno disuelto está limitada por la temperatura y la salinidad del agua y por la 

presión atmosférica, que corresponde a la altitud. Estos factores determinan cuál es la 

mayor cantidad posible de oxígeno disuelto en el agua. El oxígeno se disuelve en el agua 

fácilmente, de la atmósfera a la superficie hasta que el agua está “saturada”. Cuando el 

oxígeno ya se encuentra disuelto en el agua, se difumina lentamente y la distribución 

depende del movimiento de aeración del agua debido a la turbulencia y a las corrientes 

causadas por el viento, el flujo del agua y corrientes termales.        

Menor temperatura = Mayor potencial del nivel de oxígeno disuelto. 

Mayor temperatura = Menor potencial del nivel de oxígeno disuelto 

 Se considera que un cuerpo de agua está bien oxigenado cuando se mantiene al 

100% de oxigenación o entre los 8 y 9 mg/L. Una menor concentración indica 

contaminación, ya sea por materia orgánica, sólidos suspendidos o exceso de vegetación 

acuática 

 Los desperdicios orgánicos arrojados en los cuerpos de agua son descompuestos 

por microorganismos que usan el oxígeno en la respiración. De esa forma, cuanto mayor 

sea la carga de materia orgánica, mayor será el número de microorganismos que 

descomponen y, consecuentemente, mayor el consumo de oxígeno. 

• PASO A: COLECTA DE LA MUESTRA 

Se procedió a llenar la botella (código 0688-DO) con el agua de la muestra a analizar. 

Tapando la botella y se sumergió unos 20 centímetros, destapándola debajo del agua y se 

llenó completamente.  



  
 
 

59 
 

MEMORIA DE RESIDENCIA 

PROFESIONAL 

MONITOREO COMUNITARIO DE 

LA CALIDAD DEL AGUA EN LA 

CUENCA LA SUIZA 

• PASO B: FIJACIÓN DE LA MUESTRA 

Técnica: Mediante el método iodométrico la concentración de oxígeno disuelto se 

determina a través de una serie de reacciones de oxidación-reducción.  

 A la botella se adicionó 8 gotas de solución de Sulfato de manganoso (código 

4167), posteriormente 8 gotas de Yoduro acido de potasio alcalino (código 7166-G), la 

botella se tapa y mezclando el contenido invirtiendo varias veces, se observó la formación 

de un precipitado café pálido nebuloso. Después esperamos  la sedimentación de un 

precipitado por debajo del cuello de la botella. 

Bajo estas condiciones cáusticas, el oxígeno presente en la muestra oxidará el 

Mn2+ a Mn4+, que precipita como un óxido de manganeso (III) hidratado de color marrón. 

Esta reacción es relativamente lenta y la solución debe ser agitada varias veces hasta que 

la reacción se complete. Las siguientes ecuaciones explican esta reacción:  

4 Mn (OH)2 (s) + O2 + 2 H2O ------------->   4 Mn(OH)3 (s) 

Luego se agregó 8 gotas de ácido sulfúrico 1:1 (código 6141WT-G), y mezclando el 

contenido hasta que el precipitado se disolvió en el fondo (3-5 min). La solución se 

encuentra “fijada” y puede variar de color amarillo a naranja-café.  Al acidificar, el 

hidróxido de manganeso (III) producido oxida al yoduro, formándose yodo: 

2 Mn (OH)3 (s) + 2 I- + 6 H+ -------------> I2 + 3 H2O + 2 Mn2+ 

• PASO C: TITULACIÓN DE LA MUESTRA 

Se llenó el tubo para titular (código 0608) con  agua “fijada” de la muestra hasta la línea 

de 20 mL; se adicionó 8 gotas de solución indicadora de Almidón (código 4170 WT-G) 
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agitando el tubo para mezclar el contenido (La muestra cambiara un color azul oscuro o 

negro). 

El tubo se cerró para titular con la tapa plástica, a su vez llenando el titulador de 

lectura directa (jeringa de plástico código 0377) con Tiosulfato de Sodio 0.025N (código 

4169-H: Na2S2O3:5H2O) se insertó en el agujero de la tapa de plástico que contenía la 

muestra a titular y agregando gota a gota se procedió a titular, hasta que el color azul 

desparezca y quede transparente. 

En esta reacción, el ion tiosulfato se añade cuantitativamente para convertir el I2 

nuevamente a I-. El yodo producido, equivalente al oxígeno que había en la muestra, 

puede ser valorado con tiosulfato sódico, según la reacción: 

I2 + 2 S2O3
2-  ------------->  2 I- + S4O6

2- 

El punto final de esta titulación se determina por un indicador colorimétrico, el almidón que 

cambia de color azul a transparente. Leyendo el resultado en el titulador donde el círculo 

grande del embolo coincide con la línea. Cada una de las divisiones de 0.2mg/l de 

oxígeno disuelto. 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

61 
 

MEMORIA DE RESIDENCIA 

PROFESIONAL 

MONITOREO COMUNITARIO DE 

LA CALIDAD DEL AGUA EN LA 

CUENCA LA SUIZA 

3.5.3 PROCEDIMIENTOS DEL ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO 

La denominación de coliformes se le otorga a todo grupo de bacterias que tienen ciertas 

características bioquímicas en común y son de mucha importancia como indicadores de 

contaminación del agua y de los alimentos. 

 La definición generalmente aceptada para el término “coliformes totales” describe 

a estos microorganismos como bacilos Gram negativos, no esporulados, aerobios o 

anaerobios facultativos que fermentan la lactosa con producción de ácido y gas, aunque 

algunos pueden ser fermentadores tardíos o no fermentadores. Este grupo está 

conformado por 4 géneros principalmente: Enterobacter, Escherichia, Citrobacter y 

Klebsiella. Existe poca evidencia que indique que estas bacterias coliformes pertenezcan 

a un solo género taxonómico. La falta de certeza en cuanto a su filiación taxonómica y la 

imprecisa correlación entre los métodos recomendados para la detección de coliformes 

han presentado problemas.  

 El grupo de coliformes fecales, está constituido por bacterias Gram-negativas 

capaces de fermentar la lactosa con producción de gas a las 48 h. de incubación a 44.5 ± 

0.1°C. Este grupo no incluye una especie determinada, sin embargo la más prominente es 

Escherichia coli, es un bacilo corto Gram negativo que se encuentra clasificado dentro de 

la familia Enterobacteriaceae (bacterias entéricas), existe como comensal en el intestino 

delgado de humanos y animales. Sin embargo, hay algunas cepas de E. coli patógenas 

que provocan enfermedades diarreicas. Estas E. coli se clasifican con base en las 

características que presentan sus factores de virulencia únicos, cada grupo provoca la 

enfermedad por un mecanismo diferente. 
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Para efectos del análisis sanitario del agua, el organismo más utilizado como indicador 

fecal es E. coli, ya que indica una contaminación fecal reciente, continua o descarga 

directa sobre el cuerpo de agua analizado.  

 El método Colliscan Easygel es un producto de sustitución para el agar que es 

más cómodo de usar y transportar.  Es un ensayo estéril 2-parte que consta de una 

botella de medio líquido y una placa de Petri que se trataron previamente con una 

formulación especial. Cuando la botella de medio líquido se vierte en la placa de Petri pre 

tratada, la combinación hace que el medio se gelifique alrededor de 40 minutos. 

 Los medios de comunicación Coliscan incorporan una combinación patentada de 

colores que producen sustancias químicas y nutrientes que marca de coliformes y E. coli 

en diferentes colores para facilitar su identificación y el aislamiento. Esto significa que una 

muestra de ensayo de agua u otro material pueden ser añadidos al medio, esto es, debido 

a que los coliformes que fermentan la lactosa, deben producir ciertas enzimas, que 

pueden ser identificados y utilizados para verificar la presencia de  coliformes. Coliscan 

Easygel incorpora dos sustratos cromogénicos especiales, que actúan por las enzimas 

galactosidasa y glucuronidasa, para producir pigmentos de diferente color. Coliformes 

generales producirán la enzima galactosidasa y las colonias que crecerán será un color 

rosado. E. coli producirán galactosidasa y glucuronidasa, y crecerán colonias azules / 

púrpuras. La suma de la E.coli y coliformes generales son coliformes totales. 

Sus métodos de prueba patentados eliminan la dependencia de agar y equipos 

costosos, y ofrecen formas más fáciles y efectivas para pruebas de agua para coliformes 

fecales y la bacteria E. coli. 
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Fig. 10 Análisis; Bacteriológico mediante el Método Coliscan Easygel 

La Norma Oficial Mexicana NOM-113-SSA1-1994, bienes y servicios. Método para la 

cuenta de microorganismos coliformes totales en placa, nos indica el método 

microbiológico para estimar el número de coliformes presentes en productos alimenticios, 

potable, agua purificada por medio de la técnica de cuenta en placa, la cual permite 

determinar el número de microorganismos coliformes presentes en una muestra, 

utilizando un medio selectivo (agar rojo violeta bilis) en el que se desarrollan bacterias a 

35°C en aproximadamente 24 h, dando como resultado la producción de gas y ácidos 

orgánicos, los cuales viran el indicador de pH y precipitan las sales biliares. . 

 Debido a la facilidad del método Colliscan Easygel nos permitió adecuarlo a las 

situaciones y limitaciones del lugar de estudio, al no tener las herramientas básicas para 

llevar a cabo el método de recuento en placa según la NOM-113-SSA1-1994.  

Preparación antes del muestreo 

Primeramente se procede a descongelar los frascos con el medio de cultivo Coliscan 

Easygel. Las cajas de petri se prepararon con dos pedazos de cinta adhesiva. Al igual que 
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los frascos de medio de cultivo se agregó la identificación con tinta indeleble sobre la 

fecha y lugar de muestra. 

Colecta de muestra  

Desenvolviendo la pipeta por el lado del bulbo, se oprimió antes de colocar la punta de la 

misma dentro del agua; luego sumergiendo la pipeta unos cinco a ocho centímetros del 

agua a ser analizada, se tomó la muestra y se colocó dentro del frasco con el medio de 

cultivo Coliscan. Tapando la botella y se agito suavemente para mezclar la muestra de 

agua con el medio. 

Preparación de las placas e incubación. 

En un lugar adecuado donde se pudo colocar las placas de cultivo en una superficie 

nivelada y a la sombra, y que permitió que el medio de cultivo se solidificará. 

Se abrieron levemente las cajas Petri por un extremo lo suficiente para agregar 

enteramente el contenido de la botella, tapándolas y asegurando la tapa con cinta 

adhesiva se prosiguió a mover suavemente la caja en sentido circular  fin de dispersar el 

medio homogéneamente en el fondo de toda la caja. Después de una hora el medio se 

solidifico, las placas se invirtieron y colocaron dentro de la incubadora. 

La incubación fue entre 29-37°C durante 30 a 48 horas antes de hacer el conteo 

de las colonias de bacterias. 

Determinación de resultados  

Las colonias de bacterias empezaron a aparecer después 24 horas de incubación 

aproximadamente, se contaron todas las colonias presentes en la placa que tiene una 

coloración de azul violeta y las colonias con coloración de rosa a rojo oscuro. 
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Los números encontrados y anotados en la hoja de datos fueron integrados a la 

base  de datos donde se calcularon las concentraciones totales en el cuerpo de agua 

monitoreadas. 

La fórmula usada para calcular las concentraciones de bacteria es la siguiente:  

C = (E ÷ V) x 100 

E = número E. coli en la placa  

V = volumen de la muestra (mL)  

C = número E. coli ÷ 100 mL 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1  FORMACIÓN DE TÉCNICOS COMUNITARIOS 

La primera actividad realizada de manera formal fue el curso de inducción que propició el 

acercamiento de 23 jóvenes, hombres y mujeres de las 6 comunidades aledañas a la 

noción de calidad de agua. Esto permitió constituir un punto de apoyo en campo, para 

avanzar con mayor soporte logístico en los muestreos.  

 Durante esta fase se muestrearon 12 sitios en 6 comunidades incluidos en este 

proyecto. También se incluyó la participación de personas con algún cargo de autoridad 

en el ejido, constituyendo estos, el 25 % del total de participantes en las diferentes 

actividades desarrolladas en las comunidades; es decir el 75% participa por interés 

personal y no por obligación de un cargo. 

 La entrega de los datos derivados de los muestreos a las autoridades y grupos de 

monitores, abrió una fuerte inquietud en los involucrados para interpretar y comprender 

las implicancias de los valores obtenidos en cada variable, en la calidad del agua y su 

aptitud para diferentes usos (doméstico, agrícola y ganadero).  

4.2  RESULTADOS MONITOREO FISICOQUÍMICO  

Los siguientes resultados se basan en el estudio realizado durante el período 

comprendido entre febrero y mayo de 2012. Las condiciones climáticas que prevalecieron 

durante la realización de los muestreos de agua en la Cuenca La Suiza, fueron 

mayormente soleadas, no se presentaron lluvias o días nublados.   
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 Los sitios de muestreo se agruparon y graficaron por parámetro para observar su 

comportamiento en cada uno. 

4.2.1 TEMPERATURA 

En la figura 11 se puede observar el comportamiento de la temperatura en los doce 

puntos de muestreo, los que presentan la temperatura más alta que en los demás puntos, 

se debió a que las horas de monitoreo se realizaron a horas cercanas al medio día. Las 

temperaturas promedio de los puntos muestreados fluctuaron entre 15 a 28°C. 

 Las temperaturas de los diferentes puntos de muestreo en todos los muestreos se 

encuentran dentro de los límites máximos permisibles y en cumplimiento con la NOM-001-

SEMARNAT-1996. 

 Por lo general del punto 1 al 5 se mantienen temperaturas más bajas que los otros 

puntos de monitoreo debido a que el lugar se encuentra en una de las regiones más altas, 

muy cercanas al nacimiento del río y regularmente se realizaron los muestreos en este 

punto durante las primeras horas de la mañana. 
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Figura 11; Temperatura medida en La Cuenca La Suiza en el período Febrero-Mayo 2012 en los 
diferentes puntos de muestreo (ver tabla 13). 

 
 

4.2.2 Potencial de Hidrogeno (pH)  
 
Los resultados obtenidos en los puntos de monitoreo (figura 12), el pH presenta una 

tendencia a lo largo de los puntos de muestreo con valores que fluctúan entre 6.5 y 7.5. El 

mínimo valor de pH reportado fue de 6, en el punto 9 PTO RIC bajo el límite inferior 

definido por la NOM-127-SSA1-1994, US-EPA y OMS. Sin embargo este valor mínimo 

podría considerarse típico para la zona que se caracteriza por tener suelos ácidos, al igual 

que en el punto cercano CAND 8 (pH: 6.5) 
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Figura 12; Potencial de hidrogeno (pH) medida en la Cuenca La Suiza en los diferentes 
puntos de muestreo.  

4.2.3  ALCALINIDAD TOTAL 

La alcalinidad total promedio de las estaciones estudiadas osciló entre 60 a 180 mg/l que 

se encuentra dentro de las NOM-127-SSA1-1994 Y NOM-041-SSA1-1993 siendo un 

máximo de 300 mg/L. La mínima la presentó el punto TOL1: Entrada de Toluca en el 

segundo muestreo y la máxima en el último punto VTA ALGRE12. Los valores más altos 

de alcalinidad los presentan los últimos puntos de muestreo ZN MAIC10: Entrada Zona 

Maicera,  FCA SUIZ11: Salida Finca La Suiza, VTA ALGRE12: Salida del Río La Suiza. 

Estos pueden deberse a una concentración mayor procedente principalmente de 

carbonatos y bicarbonatos que se filtran de suelo y rocas, aunque esto haría las 

concentraciones más estables, por lo que es probable que las fluctuaciones están 

explicadas por oscilaciones en la disponibilidad de bióxido de carbono en el sistema 

debido a procesos respiratorios de la biota del sistema, debido que cerca de estos puntos 

se vierten aguas grises, aguas de despulpado de café (Murdoch et al., 1991). 
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Figura 13;  Alcalinidad Total analizada en la Cuenca La Suiza en los sitios muestreados.  

 

4.2.4  DUREZA TOTAL 

Las concentraciones de dureza total fueron casi constantes en los diferentes puntos, la 

dureza promedio fue 40 a 100 mg/l puede decirse que el agua de este río es 

moderadamente dura. Los promedios se encuentran muy por debajo del máximo 

permisibles que marca la NOM-127-SSA1-1995, US-EPA, que es de 500 mg/L, y es 

óptimo para desarrollo según los criterios ecológicos. Se puede observar, que en los sitios 

de muestreo se incrementa la dureza el punto 9 al 12 desde el mes de Febrero hasta el 

último realizado. 

 En los meses de Abril y Mayo se mantuvo constante la dureza total en cada unos 

de los puntos de muestreo, no hubo mayores variaciones, a lo que no hubo algún dato 

que excediera los límites máximos permisibles. Estos resultados pueden ser observados 

en la figura 14. 
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Figura 14; Datos sobre Dureza Total a lo largo de la Cuenca La Suiza obtenidos en las tres fases 

de muestreo. 

4.2.5 TURBIDEZ  

La turbidez en la Cuenca La Suiza fluctuó entre 2 a 5 JTU. El estándar de la turbidez 5 

JTU según la NOM-127-SSA1-1994. NOM-041-SSA1-1993, la EPA (USA) y OMS sólo fue 

excedido en los puntos 11 y 12 en el mes de Febrero, debido a las aguas de lavado de 

café que son vertidas en el río en esa parte, causando que el fondo del río este cubierto 

de café, olor a descomposición y color café del agua. 

 En el mes de Abril y Mayo, este parámetro fue constante en todos los puntos, ya 

que en estos meses ya no hay lavado de café, por lo que en los punto 11 y 12 ya no se 

observó en el fondo café, ni olor y color anormales como en el muestreo anterior. En la 

figura 15 se observa la turbiedad en los sitios de muestreo durante el período Febrero-

Mayo 2012. 
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Figura 15, Comparación de turbidez medida en los diferentes puntos de muestreo.  

4.2.6. OXÍGENO DISUELTO 

Las concentraciones de oxígeno disuelto en la mayoría de los sitios de muestreo están 

por encima del mínimo marcado por los Criterios Ecológicos (mínimo 5 mg/L). Solamente 

no se cumplió con este parámetro en el punto 11, en el mes de Febrero ya que fue 

mínima la concentración que no pudo ser medido por el método, esto podría deberse a 

aportes de materia orgánica tanto natural como de contaminación que hubiera provocado 

una mayor demanda biológica de oxígeno como una descarga puntual por las aguas de 

lavado de café y aguas grises en la Finca La Suiza. El oxígeno disuelto promedio de los 

sitios muestreados fue 6.4 a 9.2 mg/L, esto puede se muestra en la figura 16, por lo que 

se concluye que no representa limitaciones para el desarrollo de la vida acuática por este 

parámetro. 
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Figura  16; Perfil de Oxígeno disuelto en los estudios realizados en la Cuenca La Suiza en el 
período Febrero-Mayo 2012.  

 

4.2.7 ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO 

El estándar de coliformes totales según la NOM-127-SSA1-1994. NOM-041-SSA1-1993, 

la EPA (USA) y OMS (ausencia o no detectables) fue excedido en todas las estaciones. 

La densidad de coliformes totales durante los muestreos vario de 500 a 8400 UFC/mL.  

 En el mes de Febrero, las estaciones con mayor conteo fueron los puntos 3, 10 y 

11, rebasando el valor de 5000 UFC/mL. Por lo consiguiente en el mes de Abril solo el 

punto 7 alcanzo el valor más alto 6900 UFC/mL; mientras que los otros puntos 

disminuyeron comparados con el mes de febrero,  

Por último el mes de mayo, nuevamente en el sitio 3, 6 y 7 se obtuvieron los mayores 

conteos por encima de 5000 UFC/mL. La densidad más baja fue observada en el sitio 2 

(600 UFC/mL). En la figura 17 se muestra la variación conforme el tiempo del conteo de 

coliformes totales en los sitios muestreados. (Tabla D Resultados del análisis 

microbiológico ANEXOS). 
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Figura 17; Análisis Bacteriológico en los diferentes puntos de muestreo en el tiempo. 

 

En lo que respecta a coliformes fecales, solo tres puntos cumplieron con la NOM-127-

SSA1-1994, ya que hubo ausencia de Escherichia coli, mientras que los otros fluctuaron 

en una densidad de 100 a 12,000 UFC/mL. 

 Al inicio del muestreo (mes Febrero), en seis sitios hubo indicios (puntos 1, 2, 8, 

10, 11 y 12), lo que nos indica que no se cumple con la NOM-127-SSA1-1994 (ausencia o 

no detectables), caso contrario de los otros seis puntos (3,  4, 5, 6, 7 y 9), en donde no se 

detectaron. 

Caso contrario, en abril se observó que únicamente tres puntos cumplieron con la norma 

0 UFC/mL (sitios 3, 6 y 7), mientras que los puntos con mayor conteo fueron el 4 y 12 con 

600 y 500 UFC/mL respectivamente. 

 En la última fase (Mayo), se observaron las mayores cantidades de coliformes 

fecales, nuevamente en el punto 4 y 12 con 10,000 y 12,000 UFC/mL. La norma se 

cumplió en los puntos 3, 6, 7, 8 y 11 con 0 UFC/mL. En la figura 18 se observa el análisis 

bacteriológico (coliformes fecales) en los diferentes sitios de muestreo a lo largo de las 

tres fases. 
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Figura 18; Análisis Bacteriológico (Coliformes Fecales) en los diferentes sitios de muestreo. 

 

En general, los resultados del análisis bacteriológico de los sitios, basados en NOM-127-

SSA1-1994, la EPA (USA) y OMS (ausencia o no detectables), quedan fuera de los 

límites permisibles para agua de uso y consumo humano, ya que este exige ausencia de 

coliformes fecales y coliformes totales; en los monitoreos realizados para la mayoría de 

los sitios existe presencia de E. coli en grandes cantidades. Igualmente en coliformes 

totales, los cuales podrían ser de vía libre y no necesariamente por vía fecal. 

 

4.3 CERTIFICACIÓN POR EL MÉTODO GWW  

El impacto de las aguas residuales y del lavado de café puede medirse a través de 

monitoreo fisicoquímico; el impacto de las aguas residuales y los coliformes fecales; 

pueden medirse con los análisis bacteriológicos. Las técnicas que promueve GWW 

pueden usarse para el monitoreo de los principales problemas mencionados. Todos estos 

métodos están adaptados para poder ser llevados a cabo por comunidades sin 

entrenamiento profesional, con la capacitación dada por GWW y el seguimiento técnico 

adecuado. 
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4.3.1 ESTRATEGIA DE TRABAJO 

Para cumplir con el plan de aseguramiento de calidad de datos de GWW los aspirantes a 

monitores, anteriormente seleccionados pasan por un proceso de certificación tomando 

talleres para capacitarse en las técnicas que utiliza el programa GWW donde esta 

capacitación la realizan instructores certificados, y después de un año se realiza una re-

certificación. La preparación para el establecimiento de las redes de monitoreo requiere 

de trabajo con las comunidades y a distancia, como se describe a continuación. 

4.3.2  ACTIVIDADES 

Talleres para certificación de GWW de monitoreo comunitario de calidad del agua.  

Se llevaron a cabo dos talleres de GWW, uno para monitoreo fisicoquímico y otro para 

monitoreo bacteriológico (determinación de contaminación fecal). Los talleres se 

impartieron por capacitadores certificados de  GWW, estos se mencionan a continuación:  

Aranda Delgado, Eduardo. Biólogo, biología de suelos, producción de compostas. 

GWW-México. 

Ramos-Escobedo, Miriam G. M. Sc. Ecología de ríos, uso de suelo y su influencia 

en ríos.  GWW-México. 

Ruiz-Córdova, Sergio S. M. Sc. Biología acuática, Programa GWW, Auburn 

University. 

 

4.3.3 CURSO-TALLER DE CAPACITACIÓN “MONITOREO COMUNITARIO DE AGUAS 

MODULO FÍSICO-QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO” 

Este curso se realizó dentro de la comunidad denominada Puerto Rico en la Casa Ejidal 

durante 10 al 12 de Octubre del 2012. Los tres capacitadores antes mencionados iniciaron 

motivando al grupo así como el compromiso que tienen con el proyecto para su beneficio 
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suyo y de sus recursos. 

 El objetivo de esta certificación es darle validez a los datos comunitarios obtenidos, 

por lo que los monitores deben de manejar bien la información sobre el conocimiento del 

agua para poder responder a ciertas necesidades y poder consolidar grupos autoritarios 

que puedas trabajar todos los meses en el monitoreo. Las actividades realizadas en es 

este taller se especificará a continuación: 

Aprendizaje Obtenido Día 1: Conocimientos básicos sobre bacterias (entre ellas la 

coliformes totales y fecales), contaminación, tipos de contaminación, límites permisibles 

de colonias E coli, importancia del análisis fisicoquímico y sus principios,  

Parte teórica y práctica en campo sobre las técnicas de análisis bacteriológico (siembra, 

preparación de placas, siembra e incubación) 

Aprendizaje Obtenido Día 2: Familiarización con el método y el material del Kit portátil, 

práctica de campo sobre análisis fisicoquímico, interpretación básica de los resultados y 

llenado de hoja de datos con los resultados. 

Aprendizaje Obtenido Día 3: Recuento bacteriano en placa, cuenta en placa y cálculo de 

bacterias coliformes totales y fecales; integración de los resultados de cada uno de los 

integrantes (Recopilación y semejanza de resultados)  así como análisis de las 

inquietudes que se expresaron.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

La  elaboración y programación del curso fue de gran satisfacción, ya que al impartirlo, los 

participantes pudieron aprender y comprender la importancia, cuidados del agua así como 

las técnicas para el análisis del agua necesarios para un monitoreo continuo. Para que, en 

un futuro, ellos como usuarios del recurso sepan cuidar y preservar ese servicio 

ecosistémico que les brinda la naturaleza. 

 Por ahora, esta primera etapa consistió en tres fases de muestreo, por causas del 

corto tiempo que marcó el inicio del monitoreo comunitario, por lo que se pudo 

estandarizar el proceso de muestreo según la metodología GWW; el cual dio pauta a que 

más personas de las diferentes comunidades, se interesaran por participar en el proyecto. 

 El haber certificado a los 23 habitantes de la comunidad como monitores 

certificados por GWW, nos ayudara a darle validez a los datos comunitarios obtenidos, 

por lo que los monitores deben de manejar bien la información sobre el conocimiento del 

agua para poder responder a ciertas necesidades y poder consolidar grupos autoritarios 

que puedas trabajar todos los meses en el monitoreo. 

 Para determinar la calidad del agua del Río La Suiza, se colectaron muestras de 

agua  en doce puntos o estaciones de muestreo representativo a lo largo del mismo. Los 

muestreos fueron realizados en período de 5 días, durante tres meses. Los parámetros 

fisicoquímicos analizados en este trabajo fueron: pH, oxígeno disuelto, temperatura, 

alcalinidad total, turbidez y dureza total.  

De los parámetros contenidos en este trabajo fueron comparados con estándares de 

calidad del agua tanto nacional como internacional (NOM-127-SSA1-1994. NOM-041-
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SSA1-1993, la EPA (USA) y OMS). De acuerdo a los valores obtenidos del monitoreo de 

cada uno de los sitios, se puede decir que los parámetros fisicoquímicos en cada uno de 

estos se encuentran dentro de los límites permisibles de los estándares nacionales e 

internacionales que se refieren al agua de uso y consumo humano, ya que ninguno llega a 

superar el valor máximo aceptable para este fin. Los resultados del análisis bacteriológico 

de los sitios, obtenidos quedan fuera de los limites según NOM-127-SSA1-1994. NOM-

041-SSA1-1993, la EPA (USA) y OMS, por lo que las aguas del Río La Suiza no son 

aptas para agua de uso y consumo humano. 

 Siendo esto un punto relevante para futuras investigaciones. Aunque el reto de 

mejorar una situación tan compleja requiere de un trabajo conjunto de las instancias de 

gobierno y de la población, pues además de involucrar cuestiones técnicas, implica 

buscar un cambio de conducta y promover la utilización de nuevas prácticas de manejo 

del agua, ya que la presencia de contaminantes en cualquier cuerpo de agua desequilibra 

el balance natural de las substancias disueltas o suspendidas, modificando con ello la 

composición del agua. 
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RECOMENDACIONES 

 Debe establecerse un comité para la cuenca La Suiza, en el que involucre tanto 

autoridades correspondientes del municipio de Monte Cristo de Guerrero, de las 6 

comunidades aledañas, así como los propios usuarios que manifiesten su interés 

en la vigilancia del manejo de sus recursos naturales a fin de alcanzar objetivos y 

acuerdos mutuos. 

 Mejor manejo y aprovechamiento de los subproductos del beneficio del café para 

una agricultura ecológica. 

 Buscar estrategias que no utilicen tanto el agua en el procesamiento del café, para 

así no contaminar tanto y conservarla 

A la institución encargada del proyecto INIFAP: 

 Realizar estudios serios, profundos, éticos a largo plazo, que permitan tener una 

mejor panorámica de la situación ambiental real.

 Estos análisis son representativos para observar las características sobre el 

estado de la cuenca, tomar acciones sobre conservación y manejo del recurso 

hídrico.  

 Se recomienda usar la metodología indicada en el manual, material y condiciones 

adecuadas que no interfieran con los resultados.   

 Comparar el método GWW con otros métodos, inclusive con los establecidos 

según las Normas Oficiales Mexicanas. 

 Hacer los análisis periódicos y constantes que nos den una muestra fehaciente 

sobre contaminación agrícola por herbicidas, plaguicidas, fertilizantes. 
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ANEXOS 

IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS O INDIVIDUOS INTERESADOS. 

Se visitó a las 6 comunidades (Toluca, Río Negro, Zapata, Monte Virgen, Puerto Rico y Vista 

Alegre) y 2 rancherías (La Candelaria y La Suiza). Explicándoles el proyecto que el INIFAP quería 

llevar a cabo en la cuenca así como invitarlos al curso de inducción, y posteriormente al curso de 

certificación para ser monitores comunitarios. Las autoridades se encargaron de invitar y motivar 

los habitantes para asistir, ya que el proyecto es para beneficiarlos. 

Se seleccionaron 4 integrantes de cada comunidad, primeramente a las autoridades 

correspondientes, personas interesadas, médico de la unidad de salud y alumnos de la Secundaria 

Técnica. Así como los técnicos y tesistas del INIFAP, dando un total de 30 personas; que se 

comprometieron a monitorear continuamente y durante todo el proyecto. 
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Tabla 20; Lista de Integrantes que participaron en los cursos para el monitoreo 

NO. NOMBRE COMUNIDAD 

1 Jenner Gabriel Ojeda Hernández Puerto Rico 

2 Luis Gilberto Hernández Hernández Puerto Rico 

3 Rogelio López Vázquez Puerto Rico 

4 Mauro Antonio Hernández Solís Puerto Rico 

5 Armando Roblero Santizo Puerto Rico 

6 Isaías Cárdenas Sánchez Puerto Rico 

7 Sergio Armando Roblero Gómez Puerto Rico 

8 Eder Yoni Pérez Méndez Puerto Rico 

9 Sócrates Eliseo Gómez Gutiérrez Monte Virgen 

10 Amalia Gómez Pérez Monte Virgen 

11 Eva Concepción Gómez Gutiérrez Monte Virgen 

12 Heriberto Pérez Hernández Monte Virgen 

13 Rolimber Ramírez Rodríguez Vista alegre 

14 Heber Pérez Rodríguez Vista alegre 

15 Conrado Díaz Velázquez Vista alegre 

16 Máximo Pérez Gamboa Río Negro 

17 Rudi Pérez Alvarado Río Negro 

18 Plutarco Pérez Roblero Río Negro 

19 Caralampio Álvarez Velásquez Río Negro 

20 Yulio Edilberto Pérez Roblero Toluca 

21 Efraín Solís Pérez Toluca 

22 María Guadalupe Manuel Ugarte Toluca 

23 Rigoberto Pérez Roblero Toluca 

 

NORMA OFICIAL MEXICANA. NOM-014-SSA1-1993 "PROCEDIMIENTOS 

SANITARIOS PARA EL MUESTREO DE AGUA PARA USO Y CONSUMO 

HUMANO EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PUBLICOS Y 

PRIVADOS" 

MATERIAL, REACTIVOS Y EQUIPO DE MUESTREO 

Envases para toma de muestra. 

Para análisis bacteriológico.- Frascos de vidrio de boca ancha con tapón esmerilado o 

tapa roscada, o frascos de polipropileno; resistentes a esterilización en estufa o autoclave 

o bolsas estériles con cierre hermético y capacidad de 125 ó 250 mL. 
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Para análisis físico-químico.- Envases de plástico o vidrio inertes al agua de 2 l de 

capacidad como mínimo, con tapones del mismo material que proporcionen cierre 

hermético. 

El material del envase, así como el volumen de muestra requerido y el método de 

preservación para la determinación de los diferentes parámetros, deben ser los señalados 

en el Apéndice "A" Normativo. 

- Hielera con bolsas refrigerantes o bolsas con hielo. 

- Agua destilada o desionizada. 

- Torundas de algodón 

PREPARACION DE ENVASES PARA TOMA DE MUESTRAS 

Para análisis físico-químico.- Los envases deben lavarse perfectamente y enjuagarse a 

continuación con agua destilada o desionizada.  

PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE MUESTRA. 

Para análisis bacteriológico. En captación de un cuerpo de agua superficial o tanque de 

almacenamiento. 

 - Deben lavarse manos y antebrazos con agua y jabón, 

 - Debe quitarse el papel de protección evitando que se contamine, y 

- Sumergir el frasco en el agua con el cuello hacia abajo hasta una profundidad de 15 a 30 

cm, abrir y enderezar a continuación con el cuello hacia arriba (en todos los casos debe 

evitarse tomar la muestra de la capa superficial o del fondo, donde puede haber nata o 

sedimento y en el caso de captación en cuerpos de agua superficiales, no deben tomarse 

muestras muy próximas a la orilla o muy distantes del punto de extracción); si existe 

corriente en el cuerpo de agua, la toma de muestra debe efectuarse con la boca del frasco 

en contracorriente. Efectuada la toma de muestra debe colocarse el tapón, sacar el frasco 

del agua y colocar el papel de protección. 

 MANEJO DE MUESTRAS 

Las muestras tomadas como se indican en el punto anterior deben colocarse en hielera 

con bolsas refrigerantes o bolsas de hielo para su transporte al laboratorio, de preferencia 

a una temperatura entre los 4 y 10ºC, cuidando de no congelar las muestras. 

El período máximo que debe transcurrir entre la toma de muestra y el análisis es: 
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- Para análisis bacteriológico 6 horas. 

- Para análisis físico-químico, el período depende de la preservación empleada para cada 

parámetro como se indica en el apéndice "B" Normativo. 

IDENTIFICACION Y CONTROL DE MUESTRAS.: Para la identificación de las muestras 

deben etiquetarse los frascos y envases con la siguiente información: 

- Número de registro para identificar la muestra, Fecha y hora de muestreo. 

- Para el control de la muestra debe llevarse un registro con los datos indicados en la 

etiqueta del frasco o envase, así como la siguiente información: 

- Identificación del punto o sito de muestreo, 

- Temperatura ambiente y temperatura del agua, 

- pH 

SELECCION DE PUNTOS DE MUESTREO 

La selección de puntos de muestreo debe considerarse individualmente para cada 

sistema de abastecimiento. Sin embargo, existen criterios que deben tomarse en cuenta 

para ello. Estos criterios son: 

- Los puntos de muestreo deben ser representativos de las diferentes fuentes de agua 

que abastecen el sistema. 

- Los puntos de muestreo deben ser representativos de los lugares más susceptibles de 

contaminación: 

-Puntos muertos, 

-Zonas de baja presión, 

-Zonas con antecedentes de problemas de contaminación, 
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APENDICE B NORMATIVO 

Tabla Anexo 21; Preservación empleada para cada parámetro 
 

DETERMINACIÓN 
 

MATERIAL 

DE 

ENVASE 

 
VOLÚMEN 

MÍNIMO 

(mL) 

 
PRESERVACIÓN 

 
TIEMPO MÁXIMO 

ALMACENA-

MIENTO 

Alcalinidad total p,v 200 Refrigerar de 4 a 10° C y en la 

oscuridad 

14 d 

Cianuros p,v 1000 Adicionar NaOH a pH>12; 

refrigerar de 4 a 10° C en la 

oscuridad. 

14 d 

Cloro residual p,v --- Analizar inmediatamente --- 

Cloruros p,v 200 Refrigerar de 4 a 10° C y en la 

oscuridad 

48 h 

Color p,v 100 Refrigerar de 4 a 10° C y en la 

oscuridad 

48 h 

Dureza total p,v 100 Refrigerar de 4 a 10° C y en la 

oscuridad 

14 d 

Fenoles p,v 300 Adicionar h2so4 a pH<2 y 

refrigerar de 4 a 10° C 

28 d 

Fluoruros p,v 300 Refrigerar de 4 a 10° C 28 d 

Fosfatos v 100 Enjuagar el envase con ácido 
nítrico 1:1. 

Refrigerar de 4 a 10° C 

48 h 

Magnesio p,v 100 Refrigerar de 4 a 10° C 28 d 

Olor --- --- Detectar inmediatamente --- 

Oxígeno consumido 

en medio ácido 

p,v 300 Refrigerar de 4 a 10° C y en la 

oscuridad 

48 h 

pH p,v --- Analizar inmediatamente --- 

Sabor --- --- Detectar inmediatamente  
Sodio p,v 100 Refrigerar de 4 a 10° C y en la 

oscuridad 

28 d 

Sólidos p,v 1000 Refrigerar de 4 a 10° C y en la 

oscuridad 

7 d 

Sulfatos p,v 100 Refrigerar de 4 a 10° C y en la 

oscuridad 

28 d 

Temperatura p,v --- Determinar inmediatamente --- 

Turbiedad p,v 100 Refrigerar de 4 a 10° C y en la 

oscuridad 

48 h 
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Tabla 22: Resultados de Turbidez según los incrementos agregados (JTU) 

Número de 
incrementos usados 

Cantidad usada en 
mL 

Muestra de 50 mL Muestra de 25 mL 

0 0.0 2 JTU 2 JTU 

1 0.5 5 JTU 10 JTU 

2 1.0 10 JTU 20 JTU 

3 1.5 15 JTU 30 JTU 

4 2.0 20 JTU 40 JTU 

5 2.5 25 JTU 50 JTU 

6 3.0 30 JTU 60 JTU 

7 3.5 35 JTU 75 JTU 

8 4.0 40 JTU 80 JTU 

9 4.5 45 JTU 90 JTU 

10 5.0 50 JTU 100 JTU 

15 7.5 75 JTU 150 JTU 

20 10 100 JTU 200 JTU 
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Tabla 24; Resultados obtenidos en la prueba bacteriológica en los doce puntos de 
muestreo en la Cuenca La Suiza durante el período febrero-mayo 2012 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS  PARAMETROS BACTERIOLOGICOS 

UBICACIÓN  Coliformes Totales Escherichia coli 

FEBRERO ABRIL MAYO FEBRERO ABRIL MAYO 

TOLUCA  ENTRADA  1800 UFC/ml 950 UFC/ml 800 UFC/ml 100 UFC/ml 100 UFC/ ml 100 UFC/ml 

SALIDA  1800 UFC/ml 1150 UFC/ML 600  UFC/ml 100 UFC/ml 200 UFC/ml 400 UFC/ml 

RíO NEGRO  ENTRADA  5600 UFC/ml 4800 UFC/ml 5200 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 

SALIDA  3800  UFC/ml 2800 UFC/ml 3800 UFC/ml 0 UFC/ml 600 UFC/ml 10000 UFC/ml 

MONTE 
VIRGEN   

ENTRADA  500 UFC/ml 4100 UFC/ml 8400 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 

SALIDA  5000 UFC/ml 6900 UFC/ml 7600 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 

ZAPATA  SALIDA  2900 UFC/ml  3500 UFC/ml 3800 UFC/ml 0 UFC/ml 200 UFC/ml 400 UFC/ml 

LA 
CANDELARIA  

SALIDA  600 UFC/ml 800 UFC/ml 1300 UFC/ml 200 UFC/ml 100 UFC/ml 0 UFC/ml 

PUERTO RICO  SALIDA  900 UFC/ml 1900 UFC/ml 2400 UFC/ml 0 UFC/ml 100 UFC/ml 200 UFC/ml 

ZONA 
MAICERA  

ENTRADA  7000 UFC/ml 4200 UFC/ml 1500 UFC/ml 100 UFC/ml 100 UFC/ml 100 UFC/ml 

 FINCA LA 
SUIZA  

SALIDA  6000 UFC/ml 2800 UFC/ml 1200 UFC/ml 700 UFC/ml 300 UFC/ml 0 UFC/ml 

VISTA ALEGRE  SALIDA  3400 UFC/ml 1800 UFC/ml 2800 UFC/ml 100 UFC/ml 500 UFC/ml 12000 UFC/ml 

Límites UFC/100 ml  cero  UFC/100 ml  cero   
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MONITOREO COMUNITARIO DE 

LA CALIDAD DEL AGUA EN LA 

CUENCA LA SUIZA 

 Tabla 23; Resultados obtenidos en los doce puntos de muestreo en la Cuenca La Suiza 
durante el período febrero-mayo 2012 

 

PPUUNNTTOOSS    

PPAARRAAMMEETTRROOSS  FFIISSIICCOOQQUUÍÍMMIICCOOSS  

TTeemmppeerraattuurraa  AAgguuaa  ((°°CC))  ppHH  AAllccaalliinniiddaadd  TToottaall  ((mmgg//ll))  DDuurreezzaa  TToottaall  ((mmgg//ll))  TTuurrbbiiddeezz  ((JJTTUU))  OOxxiiggeennoo  ddiissuueellttoo  ((mmgg//ll))  

FFEEBBRREE  AABBRRIILL  MAYO FFEEBBRREERR  AABBRRIILL  MAYO FFEEBBRREERR  AABBRRIILL  MAYO FFEEBBRREERR  AABBRRIILL  MAYO FFEEBBRREE  AABBRRIILL  MAYO FFEEBBRREE  AABBRRIILL  MAYO 

TTOOLL11  1177  2288  2200  77  77  77  111155  6600  7755  5500  4400  5500  22  22  22  88..11  77..66  7.9 

TTOOLL  22  1199    1199  2222    77  77  77  111100  6655  7755  5500  4400  4400  22  22  22  99..66  66..88  7.1 

RRNN33  1155    1166  1166  77  77  77  117755  116655  115555  5500  4400  4400  22  22  22  99..44  88..55  8.7 

RRNN44  1188    1188  2211  77..55  77  77  115500  111155  111155  6600  6600  6600  22  22  22  88  88..55  8.3 

MMTTEE  VVGGEENN  

66  1166    1177  1188  77  77  77  116655  113300  114400  5500  6600  6600  22  22  22  88..99  88..77  8.5 

MMTTEE  VVGGEENN  

77  2200    2200  2222  77..55  77  77  112255  112255  111155  5500  5500  5500  22  22  22  88..99  88  8.2 

ZZAAPPAATTAA  55  2211    2200  2233  77  77  77  115500  111100  111155  5500  5500  6600  22  22  22  99  99  9 

CCAANNDD  88  2222    2222  2233  66..55  66..55  66..55  117755  111155  112200  5500  8800  6600  22  22  22  99..22  66..66  6.9 

PPTTOO  RRIICC  99  2222    2255  2277  66  77  77  113388  114400  114400  8800  110000  110000  22  22  22  55..99  77..66  7.8 

ZZNN  MMAAIICC  

1100  2233  2233  2266  77  77  77  117755  116600  117700  8800  8800  7700  22  22  22  99..22  66..44  7 

FFCCAA    SSUUIIZZ  

1111  2222    2255  2266  77  77  77  117755  117755  117700  9900  9900  8800  55  22  22  00  77..55  8.2 

VVTTAA  

AALLGGRREE  1122  2233  2255  2288  77  77  77  118800  117755  117700  8800  9900  9900  55  22  22  88..33  88..22  8.6 

LLíímmiitteess  MMááxxiimmoo  4400°°CC  RRaannggoo  66..55--88..55    MMááxxiimmoo  330000  mmgg//ll  MMááxxiimmoo  220000  mmgg//ll  
MMááxxiimmoo  55  UUTTNN  óó  

JJTTUU  
MMíínniimmoo  55  mmgg//ll  


