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RESUMEN 

El presente trabajo se ha llevado a cabo con base a la alta incidencia y 

prevalencia de Enfermedad Renal Crónica  (ERC) que se tiene en la zona 

oriente del estado de Michoacán, la cual no es originada por los factores más 

comunes (diabetes e hipertensión arterial) y se presenta en individuos jóvenes. 

En consecuencia ha sido imprescindible evaluar otras posibles causas como lo 

son factores ambientales. La calidad del agua de consumo humano ha 

despertado un interés especial debido a que la presencia de ciertos 

contaminantes en el agua puede generar daño renal en población expuesta y 

contribuir al desarrollo de la ERC. 

El objetivo de este estudio fue evaluar la calidad del agua de consumo humano 

en dos temporadas del año (estiaje y lluvias) considerando parámetros 

asociados a la ERC en seis municipios de la región oriente de Michoacán. En 

este trabajo se determinaron los niveles de parámetros fisicoquímicos de 

calidad del agua, iones inorgánicos, plaguicidas organoclorados, metales 

pesados y elementos tóxicos en muestras de agua de pozos, manantiales, 

agua purificada y cuerpos superficiales de los municipios con mayor número de 

casos de ERC. Los resultados de los parámetros se compararon contra los 

límites permisibles en las normas nacionales (Modificación en el año 2000 de la 

NOM-127-SSA1-1994, NOM-041-SSA1-1993) e internacionales (OMS-2011) 

de calidad del agua de consumo humano. Con estos resultados se realizó un 

análisis comparativo y de correlación múltiple entre municipios y temporadas de 

muestreo. Asimismo se aplicaron técnicas de análisis multivariado para 

identificar posibles fuentes de contaminantes y encontrar diferencias o 

similitudes entre sitios de muestreo. 

La comparación de los resultados con los estándares mostró que la mayoría de 

los parámetros de calidad del agua subterránea evaluados se encuentran 

dentro de los límites establecidos por la NOM-127-SSA1-1994, NOM-041-

SSA1-1993 y OMS-2011 en la mayor parte de los sitios muestreados. No 

obstante se destacaron niveles bajos de pH y altos para turbiedad, color, Fe, 

Al, Mn y As en varios sitios de muestreo. De estos parámetros, el As es el de 

mayor preocupación por tener una asociación con la ERC de acuerdo a 

diferentes estudios epidemiológicos en el mundo. El análisis comparativo 

destacó a los municipios de Zinapécuaro y San Pedro Jácuaro por tener mayor 

número de parámetros (incluyendo el As) fuera de las normas de referencia, y 

que además difieren significativamente de los demás municipios de estudio.  

De acuerdo las técnicas de análisis multivariado, la calidad del agua de 

consumo humano de la zona oriente de Michoacán estuvo influenciada 

principalmente por condiciones geológicas e hidrológicas de la región de 

estudio, así como por los cambios estacionales. 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la población del oriente de Michoacán presenta incidencias y 

prevalencias altas de Enfermedad Renal Crónica (ERC), problema grave de 

salud pública del cual se tienen repercusiones sociales, económicas y políticas 

que afectan a la población de esta zona. 

La ERC frecuentemente es causada por diabetes mellitus e hipertensión 

arterial (López-Cervantes, 2010), más sin embargo la ERC es de carácter 

multifactorial, ya que además de éstas enfermedades, la ERC puede ser 

originada por distintas condiciones como lo son infecciones, fármacos, drogas 

de abuso, condiciones urológicas, factores ambientales, estilos de vida y 

predisposición genética (Evans & Taal, 2011; López-Cervantes, 2010).  

En la región de estudio, éste padecimiento se presenta en individuos jóvenes 

(principalmente niños) sin diabetes mellitus o hipertensión arterial (Olvera-

Correa, 2013). En vista de ello, se vuelve necesario el estudio de diferentes 

factores o condiciones que pudieran propiciar información acerca del desarrollo 

de ésta enfermedad en ésta población. 

En las últimas dos década, mucho se ha hablado de la Enfermedad Renal 

Crónica de origen desconocido (CKDu, por sus siglas en inglés) que ha surgido 

en diversas partes del mundo (incluyendo México), esta enfermedad no es 

originada por ninguna causa conocida (diabetes, hipertensión, o 

glomerulonefritis) y en muchas ocasiones se le ha relacionado con 

contaminantes encontrados en el ambiente (Jayatilake et al., 2013). En 

particular, la calidad del agua de consumo humano en relación con CKDu es un 

tema de creciente interés para muchos investigadores dado que la presencia 

de ciertos compuestos contaminantes encontrados en el agua, 

epidemiológicamente se ha asociado con los altos índices de ERC en distintas 

regiones del mundo (Chandrajith et al., 2011; Noble et al., 2014; Wesseling et 

al., 2013). 

En vista de estos antecedentes y considerando que muchos habitantes de la 

región de estudio consumen agua sin previa potabilización y/o purificación 

(comunicación personal de habitantes) se vuelve importante la realización de 

una evaluación de la calidad del agua en fuentes de abastecimiento de los 

municipios afectados con el problema de la ERC.  

1.1 JUSTIFICACIÓN 

La ERC es un grave problema de salud pública en el oriente de Michoacán que 

demanda de una cantidad considerable de recursos de la federación para su 

atención. Como consecuencia, cada vez hay una necesidad mayor de recurrir a 

procedimientos de diálisis, hemodiálisis o en su defecto al trasplante renal y por 

lo tanto aumenta progresivamente el costo de atención (López-Cervantes, 
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2010). Este problema ha afectado el patrimonio de muchas familias que no 

cuentan con los servicios de seguridad social, por lo que se han visto obligados 

a solicitar créditos, sufriendo endeudamientos imposibles de cubrir. (Olvera-

Correa, 2013). Debido al impacto económico y social de esta enfermedad, es 

imprescindible investigar la probable raíz del problema.  

Se sabe que la hipertensión y la diabetes son las causas principales de la ERC 

(López-Cervantes, 2010), sin embargo, en la región oriente de Michoacán la 

mayoría de los pacientes no presentan estas causas. Particularmente en San 

Pedro Jácuaro (tenencia del municipio de Cd. Hidalgo), el problema de la ERC 

es severo, al grado de que varios integrantes de una sola familia lo padecen 

manifestándose principalmente en jóvenes y niños (Olvera-Correa, 2013). Esto 

sugiere una causa de origen desconocido donde los factores ambientales 

probablemente pudieran estar relacionados. 

Otra de las razones que justifican la realización de este estudio es el hecho de 

que muchas personas en esta región consumen el agua directamente sin 

previa potabilización y/o purificación. Asimismo en diversos estudios se 

constata que además de la vía oral, la intoxicación crónica por compuestos 

contaminantes en el agua puede llevarse a cabo significativamente por la vía 

dérmica e inhalatoria (EPA, 1979; Khanal, 1999; Krishnan & Carrier, 2008).  

Frente a esta problemática de salud pública, existe la necesidad de realizar 

este estudio de evaluación de la calidad del agua analizando contaminantes 

asociados a la ERC en fuentes de abastecimiento de agua de consumo 

humano en la región de estudio. 

1.2 HIPÓTESIS 

El agua de uso y consumo humano de la zona oriente de Michoacán presenta 

niveles de uno o más parámetros de calidad del agua así como de algunos 

contaminantes, asociados a la ERC, fuera de los límites permisibles 

establecidos en normas nacionales e internacionales de referencia, sugiriendo 

así una probable relación causal con dicho padecimiento. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la calidad del agua de consumo humano en dos temporadas del año 

(estiaje y lluvias) considerando parámetros asociados a la ERC en seis 

municipios de la región oriente de Michoacán, tomando como referencia los 

límites permisible en las normas nacionales (NOM-127-SSA1-1994, NOM-041-

SSA1-1993) e internacionales (OMS-2011) de calidad del agua de consumo 

humano. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Realizar el muestreo de fuentes de abastecimiento de agua de consumo 

humano (pozos y manantiales, así como de algunos cuerpos 

superficiales) durante las temporadas de estiaje y lluvias en seis 

municipios de la región oriente de Michoacán con mayor número de 

casos de ERC. 

 

 Analizar los parámetros fisicoquímicos de la calidad del agua, iones 

inorgánicos, plaguicidas organoclorados, metales pesados y elementos 

tóxicos de las muestra de agua de consumo, y compararlos con los 

límites permisibles establecidos en las normas nacionales (NOM-127-

SSA1-1994, NOM-041-SSA1-1993) e internacionales (OMS-2011) de 

calidad del agua para consumo humano. 

 

 Realizar un análisis comparativo y de correlación múltiple de los 

parámetros analizados de los municipios en estudio durante estiaje y 

lluvias, para establecer sus probables variaciones espaciales y 

temporales.  

 

 Llevar a cabo pruebas multivariadas que permitan sugerir el origen de 

dicha variación y realizar agrupaciones entre sitios de muestreo. 

 

 Discutir sobre el origen de los contaminantes del agua asociados a la 

ERC encontrados en niveles no deseables en los diferentes municipios 

de estudio y proponer recomendaciones para un seguimiento en la 

investigación de las posibles causas ambientales de la ERC, en 

específico del agua. 

 

 Proponer una tecnología para potabilización del agua para su posterior 

aplicación en el agua de los sitios contaminados. En este trabajo la 

revisión de las tecnologías se hizo en torno al arsénico. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

La Fundación Nacional del Riñón (NKF, por sus siglas en inglés) define la 

Enfermedad Renal Crónica (ERC) como “daño renal de una duración igual o 

mayor a tres meses, caracterizado por anormalidades estructurales o 

funcionales con o sin descenso de la tasa de filtración glomerular a menos de 

60 mL/min/1.73 m2.” Para esto se establecieron cinco etapas en la evolución de 

la ERC (Tabla 2.1), las cuales se basan en la presencia de daño estructural y/o 

la disminución de la tasa de filtración glomerular (TFG).  La ERC es un proceso 

multifactorial de carácter progresivo e irreversible que frecuentemente conduce 

a un estado terminal (ERCT) en la cual la función renal se encuentra muy 

deteriorada como para que el paciente fallezca o necesite terapia de remplazo 

renal, es decir, diálisis o trasplante (López-Cervantes, 2010). 

Tabla 2.1. Estadios de la Enfermedad Renal Crónica 

Estadio Descripción TFG (mL/min/1.73m
2
) 

1 Daño renal con TFG normal o aumentada > 90 

2 Daño renal con disminución leve de la TFG 60-89 

3 Disminución moderada de la TFG 30-59 

4 Disminución severa de la TFG 15-29 

5 Falla renal <15 

Fuente: López-Cervantes, 2010. 

Las principales causas de la ERC son atribuidas a la hipertensión arterial 

sistémica (HAS) y a la diabetes mellitus (DM), ambas responsables de casi dos 

tercios de los casos, principalmente en países desarrollados. Otras condiciones 

que afectan a los riñones son las glomerulonefritis, enfermedades hereditarias 

(enfermedad poliquística), malformaciones, lupus y otras enfermedades 

autoinmunes, obstrucciones causadas por cálculos renales o tumores, e 

infecciones urinarias repetidas (NKF, 2013). De igual forma, la contaminación 

ambiental, plaguicidas y metales pesados; el consumo de analgésicos y 

medicamentos herbales sin prescripción médica, el uso no regulado de aditivos 

alimenticios también contribuyen al desarrollo de la ERC principalmente en 

países en desarrollo (Jha et al., 2013). 

La ERC es el resultado de una pérdida progresiva de la estructura renal con 

disminución del filtrado glomerular secundaria a diversos procesos etiológicos, 

y evoluciona desde alteraciones bioquímicas hasta un síndrome clínico con 

repercusión multiorgánica llamado uremia. La pérdida funcional del tejido renal 

tiene como consecuencia una hipertrofia compensatoria de las nefronas 
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sobrevivientes para intentar mantener la TFG dentro de lo normal. Este proceso 

es mediado por moléculas vasoactivas, proinflamatorias y factores de 

crecimiento, los cuales conducen a los glomérulos a un estado de hiperfiltración 

adaptativo. Dicha hiperfiltración es un cambio con beneficios a corto plazo que 

logra mantener la depuración necesaria de las sustancias tóxicas; no obstante, 

se cree que a largo plazo es la causa del deterioro renal progresivo que lleva a 

la ERC (López-Cervantes, 2010). 

2.1.1 EPIDEMIOLOGÍA 

La ERC constituye un problema de salud pública a nivel mundial pues se ha 

estimado una prevalencia1 del 8-10%. En el 2010, la ERC ocupó el lugar 18 

como causa de muerte en el mundo con una tasa de mortalidad anual de 16.3 

por 100,000 habitantes (Jha et al., 2013). La frecuencia de la ERC muestra una 

tendencia creciente, tanto en países desarrollados como en aquellos en vías de 

desarrollo, no obstante se dice que es una epidemia silenciosa puesto que su 

presencia ha sido generalmente inadvertida por las autoridades, 

organizaciones de salud, los médicos, pacientes y la población general. La 

incidencia2 y prevalencia de la ERC difiere substancialmente a lo largo de los 

países y regiones de acuerdo a la información del Sistema de Datos Renales 

de Estados Unidos (USRDS, 2013), esto se muestra en las gráficas de la 

Figura 2.1 (Stenvinkel, 2010). 

La década pasada en México se incrementó el número de pacientes con ERC 

que requieren terapia sustitutiva de 26 mil en el año 2000 a 130 mil en el 2012. 

(Ibarra-Torres, 2012). Las cifras de morbilidad y mortalidad asociadas a este 

padecimiento son alarmantes en México, siendo considerada una enfermedad 

degenerativa, catastrófica y mortal por los crecientes casos (Treviño-Becerra, 

2004). Actualmente en México se carece de un registro de pacientes con ERC 

por lo que se desconoce su número preciso, sin embargo en el 2010 se estimó 

una tasa de incidencia de 434 casos por millón de habitantes (pmh) y una tasa 

de prevalencia de 1,310 casos pmh (López-Cervantes, 2010).  

La ERC afecta igualmente a la población del estado de Michoacán pues se 

estimaron 5,092 casos en el año 2010 con una tasa de prevalencia de 1,289 

casos pmh y una tasa de incidencia superior a la media nacional de 463 casos 

pmh (López-Cervantes, 2010). En dicho estado se registró un aumento de 17% 

anual en los casos de la ERC ya que del 2012 al 2013 se incrementaron los 

casos de 4,500 a 5,270 (Olvera-Correa, 2013). 

_______________________________________________________________ 
1
Prevalencia: Es la proporción de individuos de una población que presentan un determinado 

trastorno en un momento dado.
  

2
Incidencia: Frecuencia de aparición de casos nuevos de un trastorno en un periodo de tiempo 

(número de nuevos casos). 
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De acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría de Salud de Michoacán, 

se sabe que la ERC afecta con mayor frecuencia a los habitantes de la región 

oriente de dicha entidad, teniendo una incidencia de 3 a 1 contra el resto del 

estado. Los municipios con frecuencia mayor de casos de ERC corresponden a 

Cd. Hidalgo, Zinapécuaro, Irimbo, Maravatío, Tuxpan y Zitácuaro. En este 

sentido Cd. Hidalgo, según la Asociación de Enfermos del Riñón A.C., tiene 

entre 800 y 1000 enfermos del riñón, situación que ha logrado identificar al 

municipio como un foco rojo a nivel nacional. Particularmente en el municipio 

de Cd. Hidalgo, durante las últimas tres generaciones el nivel de casos de la 

ERC ha aumentado de manera desmesurada, al grado que hoy en día afecta a 

niños desde los 3 o 4 años edad, y en algunos casos se presentan en dos o 

tres integrantes de una misma familia (Olvera-Correa, 2013). 

 

Figura 2.1. Tasas de incidencia (izquierda) y prevalencia (derecha) de la ERC desde 

1999 al 2007 en diferentes países del mundo. Fuente: Stenvinkel, (2010).  

En el año 2010 se reportaron 134 casos de ERC en San Pedro Jácuaro 

(tenencia de Cd. Hidalgo), dato que según el estudio, es 10 veces mayor a la 

que correspondería a dicha localidad conforme a las cifras ordinarias de 

afectación de la enfermedad (Olvera-Correa, 2013). Además en un estudio 

transversal, realizado en el mismo año, en dicha tenencia se encontró una alta 

prevalencia de la ERCT en personas jóvenes no diabéticas (n=15, 6.6/1000 de 

los individuos estudiados) (Rincón-Pedrero et al., 2013).  

2.1.2 FACTORES DE RIESGO DE LA ERC 
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Un factor de riesgo es un atributo que se asocia con probabilidad mayor a un 

pronóstico. Esta condición de riesgo puede ser demográfica, no modificable, o 

desarrollarse durante la vida de un individuo, susceptible por lo tanto de 

prevención. De esta forma, es importante identificar cuales factores están 

asociados con un riesgo mayor de desarrollar la ERC. Dichos factores pueden 

dividirse en tres grupos principales: factores de susceptibilidad, factores 

iniciadores y factores de propagación. En la Tabla 2.2 se exponen las 

situaciones y factores que confieren un riesgo mayor para el individuo de 

desarrollar la ERC (Soriano, 2004). 

Tabla 2.2. Factores de riesgo de la ERC 

*Factores de riesgo cardiovasculares “potencialmente” modificables. Fuente: Soriano, (2004).  

2.1.3 PRINCIPALES CAUSAS DE LA ERC 

La ERC puede ser originada por diversas causas, tales como enfermedades 

asociadas (diabetes mellitus e hipertensión arterial), glomerulonefritis, 

trastornos genéticos, fármacos y drogas de abuso, condiciones urológicas, 

infecciones y condiciones ambientales (Evans & Taal, 2011). En la Figura 2.2 

se muestran las principales causas de la ERC en México de acuerdo a un 

estudio epidemiológico realizado por Méndez-Durán y colaboradores en el 

2010. 

La diabetes mellitus y la hipertensión arterial sistémica son las principales 

causas de la ERC en todos los países desarrollados y en muchos países en 

vías de desarrollo (Jha et al., 2013). Hoy en día la disminución en la mortalidad 

de los pacientes con DM e HAS ha permitido que dichas enfermedades 

evolucionen a complicaciones como la ERC, y han sustituido a las 

Tipo de Factor Descripción Condiciones 

 
 
 

Factores de 
susceptibilidad 

 
 
Factores que aumentan el 

riesgo de desarrollar 
enfermedad renal crónica 

- Edad >60 años     
- Historia familiar de enfermedad 
renal 
-Masa renal disminuida 
-Bajo peso al nacer 
-Raza afroamericana  
-Diabetes* 
-Hipertensión arterial*                      

 
 

Factores iniciadores 

 
Factores implicados en el 

inicio del daño renal 

- Enfermedades autoinmunes 
-Infecciones urinarias 
-Fármacos nefrotóxicos 
-Diabetes* 
-Hipertensión arterial* 

 
 
 
 
Factores de progresión 

 
 
 
Factores que determinan la 

progresión de la 
enfermedad renal 

-Proteinuria persistente 
-Hipertensión mal controlada* 
-Diabetes con mal control* 
Tabaco* 
-Dislipidemia* 
-Anemia 
-Enfermedad cardiovascular 
asociada 
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glomerulonefritis como las causas más frecuentes de la enfermedad renal 

(López-Cervantes, 2010). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Principales causas de la ERC en México. Fuente: Méndez-Durán et al., 

(2010).  

2.1.3.1 DIABETES MELLITUS 

México tiene una de las prevalencias más elevadas de DM a nivel mundial 

pues en el 2005 se reportó una prevalencia del 25% en la población general 

entre 25 y 40 años de edad (López-Cervantes, 2010). Por otro lado se ha 

estimado que aproximadamente el 40% de pacientes con diabetes desarrollará 

la ERC (Evans & Taal, 2011). La nefropatía diabética es una complicación 

microvascular que aparece en pacientes con DM, definida por un aumento de 

albúmina en la excreción urinaria y un deterioro progresivo de la TFG. La 

nefropatía diabética es un marcador de lesión tisular cuya importancia viene 

dada porque constituye la principal causa de la ERC en el mundo occidental 

(Harris, 2013). 

2.1.3.2 HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

En el año 2000 se estimó una prevalencia global de hipertensión del 26% (972 

millones de casos), presentándose la mayoría de los casos en países 

desarrollados (66%). En el mismo estudio para Latinoamérica se estimó un 

40.7% de hombres y un 34.8% de mujeres con hipertensión (Jha et al., 2013). 

La hipertensión arterial es una de las consecuencias universales de la ERC, 

pero también contribuye con su progresión (Evans & Taal, 2011). Muchas 

investigaciones epidemiológicas han demostrado que la presión arterial alta 

conduce a un deterioro de la función renal, por lo que la falta de control de la 

hipertensión puede ser un factor que contribuye a la evolución de la ERC 

(Harris, 2013). 

2.1.3.3 GLOMERULONEFRITIS 

Glomerulonefritis es un término que se refiere a un amplio rango de 

condiciones primarias y secundarias que causan inflamación y daño a los 

glomérulos (Evans & Taal, 2011). La glomerulonefritis por lo general se origina 

48.5% 

19.0% 

12.7% 

19.8% 

Diabetes mellitus

Hipertensión
arterial

Glomerulopatías
crónicas

Otras
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a causa de los complejos antígeno-anticuerpo que se dirigen específicamente 

contra un agente infeccioso y que quedan atrapados en los glomérulos; estos 

complejos activan el complemento, lo que provoca la inflamación y un daño 

posterior a la membrana basal de los glomérulos. La presencia continua de 

este proceso es lo que conduce a la glomerulonefritis crónica. Las 

glomerulonefritis continúan jugando un papel significativo en la patogénesis de 

la ERC alrededor del mundo, con una mayor incidencia en países en vías de 

desarrollo (Harris, 2013). 

2.1.3.4 TRASTORNOS GENÉTICOS 

La enfermedad renal poliquística es el trastorno genético más común que 

causa la ERC, se hereda de forma autosómica dominante y se presenta 

típicamente en la tercera y cuarta década de la vida. Muchos otros trastornos 

genéticos raros pueden originar la ERC, por lo tanto, revisar la historia familiar 

es fundamental en la evaluación del paciente (Evans & Taal, 2011).  

2.1.3.5 FÁRMACOS Y DROGAS DE ABUSO 

Se ha demostrado que varios fármacos y drogas de abuso pueden causar la 

ERC, generalmente, provocando nefritis intersticial. Los fármacos asociados 

con la nefritis intersticial aguda son penicilinas, antiinflamatorios no esteroideos 

(AINEs), inhibidores de bomba de protones, diuréticos y anti-retrovirales. El 

tratamiento crónico con litio puede provocar nefritis intersticial, así como 

diabetes insípida nefrogénica (Evans & Taal, 2011). En cuanto a las drogas de 

abuso, la cocaína, heroína y metanfetaminas se han asociado a la ERC, y se 

ha comprobado que cuando se usan en combinación incrementan el daño renal 

(Daugirdas, 2011). 

2.1.3.6 CONDICIONES UROLÓGICAS 

La nefropatía por reflujo, casi siempre se desarrolla en la infancia y es el 

resultado de infecciones recurrentes por reflujo vesicoureteral. Por otro lado, la 

obstrucción de las vías urinarias es una causa potencialmente reversible de la 

ERC y es comúnmente causada por cálculos renales, hipertrofia prostática o 

malignidades pélvicas (Evans & Taal, 2011). 

2.1.3.7 INFECCIONES 

La glomerulonefritis post-infecciosa es frecuentemente asociada con la 

infección estreptocócica, pero puede ocurrir después de cualquier infección y 

es una de las principales causas de la ERC en los países en desarrollo. Otras 

infecciones pueden causar la ERC incluyendo VIH, hepatitis B y C, tuberculosis 

y malaria (Evans & Taal, 2011). 

2.1.3.8 FACTORES AMBIENTALES 
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Los factores ambientales constituyen una reconocida causa de la ERC sobre 

todo en países en vías de desarrollo. Las personas generalmente se 

encuentran expuestas a diversas condiciones o agentes tóxicos en el ambiente 

natural y ocupacional. Estos agentes pueden ser físicos o químicos, que entran 

al cuerpo humano a través de vía oral, inhalatoria o transdérmica, y que 

además, pudieran ejercer efectos sobre todos los sistemas orgánicos, 

incluyendo el sistema renal. Los efectos de estos agentes son modulados por 

la susceptibilidad genética y otras condiciones de comorbilidad que podrían 

conducir al desarrollo de la ERC (Soderland et al., 2010). 

Diversos estudios epidemiológicos han reportado que la exposición a 

contaminantes o toxinas ambientales juega un rol en la etiología de la ERC. 

Entre ellos se incluyen metales pesados y elementos tóxicos como el arsénico, 

cadmio, plomo, cromo y uranio; sílice; solventes orgánicos; contaminantes 

atmosféricos (hidrocarburos aromáticos policíclicos, dioxinas, óxidos de 

nitrógeno, etc.); plaguicidas (paraquat y organoclorados); ácido aristolóquico y 

micotoxinas (Evans & Taal, 2011; Johnson et al., 2012). 

Las principales características histopatológicas que sugieren daño renal a 

causa de nefrotoxinas o contaminantes ambientales son atrofia tubular, 

infiltración intersticial de células mononucleares y fibrosis intersticial (Evans & 

Taal, 2011; Johnson et al., 2012). Además, la afectación del túbulo intersticial 

es comúnmente observada en las nefropatías tóxicas (Chandrajith et al., 2011). 

2.1.3.8.1 MECANISMOS DE TOXICIDAD  

Se sabe que los factores de estrés ambiental originan una amplia variedad de 

efectos tóxicos, tales como el daño al ADN o genotoxicidad. Sin embargo, se 

ha reconocido que muchos de los efectos tóxicos inducidos por el estrés 

ambiental están mediados por la regulación o inducción de la apoptosis y la 

señalización redox, cuya desregulación se ha asociado a la etiología de varias 

enfermedades, como lo es la ERC (Franco et al., 2009).  

2.1.4 LA ERC DE ORIGEN DESCONOCIDO 

Desde hace casi dos décadas se ha reportado la aparición de una nueva forma 

de la ERC, la cual no puede ser atribuida a alguna de las causas comunes ya 

señaladas (diabetes, hipertensión, o glomerulonefritis). A esta se le ha 

denominado la ERC de origen desconocido (CKDu, por sus siglas en inglés) 

(Jayatilake et al., 2013).  

La CKDu ha surgido de la región Central Norte de Sri Lanka con una 

prevalencia del 2-3%, sin embargo en estudios recientes se ha reportado una 

prevalencia más alta de 19.9% en mujeres y 12.9% en hombres (Jayatilake et 

al., 2013). Esta enfermedad es de lenta progresión, se presenta a partir de la 

segunda década de vida, y es asintomática hasta su estadio avanzado. En la 
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población afectada se han presentado características histopatológicas 

intersticiales que sugieren daño renal causado por nefrotoxinas (Chandrajith et 

al., 2011). La etiología de esta enfermedad ha sido objeto de numerosos 

estudios enfocándose principalmente en factores geoambientales como 

metales pesados y elementos tóxicos (arsénico, cadmio, plomo y aluminio), 

fluoruros, micotoxinas (ocratoxinas) y plaguicidas en muestras de agua, suelo, 

alimentos y también en muestras biológicas (orina, sangre, pelo y uñas). Hasta 

ahora los resultados de estos análisis han revelado altos niveles de fluoruros, 

aluminio, arsénico en agua de consumo humano; en orina se han encontrado 

residuos de plaguicidas y niveles significativos de cadmio y arsénico; además 

se han encontrado concentraciones altas de cadmio en suelos, sedimentos, 

arroz y peces (Chandrajith et al., 2011; Jayatilake et al., 2013; Noble et al., 

2014). Chandrajith et al. (2011) sugiere que ningún parámetro geoquímico por 

si sólo está directamente relacionado con la etiología de la ERC, pero es muy 

probable que la hidrogeoquímica del agua potable este estrechamente 

asociada con la incidencia de la enfermedad. 

Un brote similar de CKDu está ocurriendo en Centroamérica (en El Salvador y 

Nicaragua principalmente), presentándose en agricultores jóvenes de la costa 

del Pacífico, generalmente trabajadores de los campos de caña. En general, 

estos hombres tienen un historial de trabajo manual bajo condiciones de alta 

temperatura en campos agrícolas y que han estado expuestos a agroquímicos. 

Las biopsias renales han mostrado enfermedad tubulointersticial crónica 

asociada a glomerulosclerosis secundaria. A esta enfermedad se le ha 

denominado “Nefropatía Mesoamericana”, hasta ahora se desconocen las 

causas que la provocan sin embargo se sospecha que pueda ser originada por 

químicos tóxicos utilizados en la agricultura, metales pesados, ácido 

aristolóquico, medicamentos, infecciones o la deshidratación debida a las 

largas horas de trabajo bajo calor extremo sin tomar los líquidos suficientes 

(Correa-Rotter et al., 2014; Wesseling et al., 2013).  

En México también se han reportado casos de Nefropatía Mesoamericana en el 

sur del país. Además en el estado de Aguascalientes se ha presentado una alta 

prevalencia de CKDu en menores de 20 años (Góngora-Ortega et al., 2008; 

Wesseling et al., 2013) por lo que se han realizado análisis de calidad de agua 

en acuíferos subterráneos, encontrándose niveles altos de fluoruros, arsénico, 

mercurio y plomo, y presencia de cadmio y cromo en concentraciones bajas 

(Arreola-Mendoza et al., 2011). 

De igual forma en la región oriente de Michoacán han surgido casos de CKDu 

debido a que la ERC se presenta en individuos jóvenes y sin diabetes mellitus 

o hipertensión arterial (Rincón-Pedrero et al., 2013).  

2.2 CALIDAD DEL AGUA Y SU RELACIÓN CON LA ERC 
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La calidad del agua potable es una cuestión que preocupa en países de todo el 

mundo, en desarrollo y desarrollados, por su repercusión en la salud de la 

población. Las enfermedades relacionadas con la contaminación del agua de 

consumo tienen una gran repercusión en la salud de las personas. Existe un 

número considerable de problemas graves de salud que pueden producirse 

como consecuencia de la contaminación química y microbiológica del agua de 

consumo humano (WHO, 2011). 

La calidad del agua se define como una serie de propiedades y de 

características físicas, químicas y biológicas de un cuerpo de agua que 

condicionan el uso o destino que se le da. La composición fisicoquímica del 

agua depende de la presencia de sustancias provenientes de fuentes naturales 

y de actividades realizadas por el hombre (Mata-Jiménez & Quevedo, 2005). 

El agua para consumo humano (o potable) es aquella que ha sido sometida a 

un proceso de purificación y es utilizada para la ingesta, preparación de 

alimentos, higiene personal, lavado de utensilios y otros menesteres 

domésticos, pero sobretodo que no pone en riesgo la salud de la población que 

la consume (OPS, 2003). Se deriva de dos fuentes: aguas superficiales, como 

los ríos y reservorios, y subterráneas (Fawell & Nieuwenhuijsen, 2003). Las 

primeras son aquellas que fluyen sobre la superficie del planeta, incluyen las 

que precipitan de las lluvias. Las segundas son las que están situadas bajo el 

nivel freático y saturando completamente los poros y fisuras del subsuelo; 

fluyen a la superficie del suelo de forma natural a través de manantiales y 

pozos artesanales, o por medio de sistemas de bombeo (CIRA-UAEM, 2005). 

La presencia de compuestos contaminantes en fuentes de abastecimiento de 

agua pone en riesgo potencial la salud de las poblaciones o comunidades 

consumidoras de este líquido, en su forma directa o indirecta. Es así como en 

los últimos 30 años se ha hecho más evidente el daño renal en la población 

mundial a causa de sustancias tóxicas que se encuentran en el agua para 

consumo humano (Sabath & Robles-Osorio, 2012). Por otro lado, ciertos 

compuestos a concentraciones bajas (metales pesados, plaguicidas, elementos 

tóxicos) en el agua de consumo humano pudieran contribuir al desarrollo de 

enfermedades crónicas como la ERC, debido a que la exposición a estos 

contaminantes por periodos prolongados puede provocar efectos tóxicos 

acumulativos (Hamm et al., 2009). 

La calidad del agua de consumo humano en relación con la CKDu es un tema 

de interés creciente para los geoquímicos ya que en países en desarrollo como 

Sri Lanka, el 87% de la población extrae el agua directamente de los pozos y la 

consume sin ningún tratamiento (excepto hirviendo en la mayoría de los casos 

para evitar los microorganismos patógenos) (Chandrajith et al., 2011).  

La evaluación de la calidad del agua no establece una relación causal directa 

entre el grado de contaminación y la ERC, pero los resultados pueden proveer 
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información importante para orientar a una futura investigación del problema 

(Arreola-Mendoza et al., 2011). 

2.2.1 CALIDAD DEL AGUA EN MICHOACÁN 

El cambio de uso de suelo, el crecimiento de la mancha urbana y la 

modificación del paisaje natural han sido factores determinantes para la pérdida 

de la calidad del agua de cuerpos superficiales en Michoacán (CONAGUA, 

2009). A este problema, se agrega el de la contaminación, pues de acuerdo a 

las estadísticas los lagos, lagunas, ríos y arroyos que sirven como fuente de 

abastecimiento de agua potable son contaminados por descargas de aguas 

residuales provenientes de las diversas actividades antropogénicas diversas. 

Para la entidad se reporta que el 15% de los cuerpos de agua superficial se 

encuentran fuertemente contaminados (CONAGUA, 2009; Galeote, 2012). 

Aunado a la contaminación de cuerpos superficiales, la contaminación del agua 

subterránea es de importancia considerable por ser la fuente principal de 

suministro para uso y consumo humano en el estado de Michoacán (INEGI, 

2013). El agua subterránea se mueve a través de las rocas y la tierra del 

subsuelo, y puede fácilmente disolver substancias en su recorrido. Los 

contaminantes del agua subterránea pueden ser naturales (arsénico, flúor, 

elementos radiactivos, etc.) o antropogénicos (bacterias, virus, nitratos, 

plaguicidas, hidrocarburos, metales pesados y compuestos emergentes) (IMTA, 

2010).  

Una fuente de contaminación, en las cercanía de Cd. Hidalgo (municipio del 

oriente de Michoacán con número mayor de casos de la ERC), es la central 

geotermia “Los azufres” ya que se han encontrado niveles altos de 

concentración de arsénico en pozos de agua de dicho sitio (Bernard-Romero, 

2008). 

Por otro lado, se tienen reportes de que en campos de cultivo de Michoacán se 

siguen utilizando agroquímicos prohibidos desde hace años en Estados Unidos 

y Europa, lo que ha traído como consecuencia una gran cantidad de casos de 

padecimientos degenerativos, malformaciones, leucemias, derrames 

cerebrales, diabetes (principal causa de la ERC), enfermedades respiratorias y 

abortos. Estos plaguicidas podrían estar relacionados con la contaminación de 

fuentes de abastecimiento de agua potable en Michoacán (Ferrer, 2013). 

2.2.2 NORMATIVIDAD DE CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO 

HUMANO 

La calidad del agua destinada al consumo humano tiene implicaciones 

importantes sobre los aspectos sociales, económicos y ambientales que actúan 

indirectamente en el desarrollo de un país. Caracterizar la calidad del agua a 

través de la definición de los límites permisibles de los parámetros 
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fisicoquímicos y microbiológicos es fundamental para garantizar la salud 

pública (IMTA, 2009). 

La evaluación de la idoneidad de la calidad fisicoquímica del agua de consumo 

se basa en la comparación de los resultados de los análisis con los valores de 

referencia. Un valor de referencia representa normalmente la concentración de 

un componente que no ocasiona ningún riesgo significativo para la salud 

cuando se consume durante toda una vida. Algunos valores de referencia se 

han fijado con carácter provisional basándose en la concentración alcanzable 

mediante tratamiento y la capacidad de detección analítica. Estos valores de 

referencia o límites permisibles se han establecido en normas nacionales e 

internacionales con el fin de garantizar la aceptabilidad del consumidor y 

proteger la salud de la población (WHO, 2011).  

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado 

las Guías para la calidad del agua potable donde explica los requisitos 

necesarios para garantizar la inocuidad del agua, incluidos los procedimientos 

mínimos y valores de referencia específicos. Cabe mencionar que dichas guías 

orientan para la elaboración de normas nacionales (WHO, 2011). 

En México los estándares de calidad se establecen mediante normas técnicas, 

que diversas instituciones emiten e inspeccionan y en el caso de la calidad del 

agua potable, la Secretaría de Salud es la responsable principal. Para obtener 

valores de referencia de los parámetros fundamentales del agua potable, por lo 

general, se utilizan dos normas, la NOM-127-SSA1-1994 (Modificada en el año 

2000) de salud ambiental, agua para uso y consumo humano que establece los 

límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua 

para su potabilización; y la NOM-041-SSA1-1993 de bienes y servicios que 

incluye los límites permisibles de calidad del agua purificada y especificaciones 

sanitarias (OCDE, 2013). 

2.2.3 PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA  

La composición geoquímica del agua de consumo humano en ciertas regiones 

es muy importante en el control de los problemas de salud humana asociados a 

factores ambientales como lo es la CKDu (Chandrajith et al., 2011). 

La calidad del agua se determina en función de una serie de parámetros 

físicos, químicos y biológicos que caracterizan el agua en su estado natural. 

Los parámetros principales (temperatura, pH, conductividad, turbiedad, oxígeno 

disuelto) se pueden medir fácilmente y constituyen una manera de 

conocimiento del grado de contaminación. Además, otras medidas de calidad 

del agua (DBO, DQO, sólidos en sus diferentes presentaciones, disueltos 

totales, nutrientes primarios, metales pesados, agentes patógenos, compuestos 

orgánicos) ayudan a caracterizar la calidad del agua y a determinar los posibles 

impactos en la vida acuática y en seres humanos (INECC, 2014). 
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En este estudio, se midieron sólo ciertos parámetros de calidad del agua 

potable y parámetros relacionados con la ERC. A continuación se describe 

cada uno de ellos, clasificándolos en cuatro grupos: parámetros fisicoquímicos 

de calidad del agua, iones inorgánicos, plaguicidas organoclorados, y metales 

pesados y elementos tóxicos.  

2.2.3.1 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DE CALIDAD DEL AGUA 

Temperatura 

La temperatura del agua potable juega un papel muy importante en aspectos 

de aceptabilidad por parte del consumidor y algunas veces las temperaturas 

elevadas son un indicativo de contaminación debida a descargas de aguas 

residuales. La temperatura alta del agua potencia la proliferación de 

microorganismos y puede aumentar los problemas de sabor, olor, color y 

corrosión. Además, la temperatura alta contribuye en la disminución de OD en 

el agua. No se ha establecido ningún valor de referencia (WHO, 2011). 

pH 

El pH en el agua está involucrado en diversas reacciones químicas y 

biológicas. La exposición a valores extremos de pH puede causar irritación de 

ojos, piel y membranas mucosas en humanos, originar la muerte de peces, 

alteraciones drásticas en la flora y fauna, y reacciones secundarias dañinas 

(Henry & Heinke, 1999; WHO, 2011). El pH es uno de los parámetros 

operativos más importantes de la calidad del agua, puesto que un nivel bajo de 

pH favorece la corrosión de los sistemas de distribución y por consiguiente la 

contaminación del agua de consumo. El pH óptimo para los sistemas de 

abastecimiento oscila entre 6.5 y 8.5 (WHO, 2011). 

Conductividad 

La conductividad es una medida de la capacidad de una solución acuosa para 

conducir la corriente eléctrica. Esta capacidad depende de la presencia de 

iones; de su concentración total, movilidad, y valencia; y de la temperatura de 

medición. La normatividad no establece ningún valor de referencia para el agua 

potable (APHA, 1998). 

Turbiedad 

La turbiedad en el agua de consumo es causada por la presencia de partículas 

que pueden proceder del agua de origen, como consecuencia de un filtrado 

inadecuado, o debido a la resuspensión de sedimentos en el sistema de 

distribución. También se debe a la presencia de partículas de materia 

inorgánica en algunas aguas subterráneas o al desprendimiento de biopelículas 

en el sistema de distribución. El aspecto del agua con una turbidez menor que 

5 UNT (unidades nefelométricas de turbiedad) suele ser aceptable para los 
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consumidores, aunque esto varía en función de las circunstancias locales 

(WHO, 2011). 

Color 

Generalmente, el color en el agua de consumo se debe a la presencia de 

materia orgánica con color (principalmente ácidos húmicos y fúlvicos) asociada 

al humus del suelo. Asimismo, la presencia de hierro y otros metales, bien 

como impurezas naturales o como resultado de la corrosión, también tiene una 

gran influencia en el color del agua. Se consideran aceptables niveles de color 

menores a 15 U Pt-Co (unidades Platino-Cobalto), no obstante la OMS no 

propone ningún valor de referencia basado en efectos sobre la salud para el 

color en el agua de consumo (WHO, 2011). 

Oxígeno Disuelto (OD) 

En el contenido de OD del agua influyen la fuente de agua bruta, su 

temperatura, el tratamiento al que se somete y los procesos químicos o 

biológicos que tienen lugar en el sistema de distribución. El agotamiento del OD 

en los sistemas de abastecimiento de agua puede estimular la reducción del 

nitrato a nitrito y del sulfato a sulfuro por microorganismos, y hacer que 

aumente la concentración de hierro ferroso en disolución, con el consiguiente 

cambio de color del agua al contacto con el aire al salir del grifo. No se 

recomienda ningún valor de referencia basado en efectos sobre la salud (WHO, 

2011). 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

La DBO es una estimación de la cantidad de oxígeno que requiere una 

población microbiana heterogénea para oxidar la materia orgánica de una 

muestra de agua en un periodo de 5 días (APHA, 1998). La DBO es el 

parámetro más importante en el control de la contaminación del agua. Este 

dato se utiliza como una medida de la contaminación orgánica (biodegradable), 

como una base para estimar el oxígeno necesario para los procesos biológicos 

(Henry & Heinke, 1999). Para este parámetro no se establece ningún valor de 

referencia en la normatividad. 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

La DQO es definida como la cantidad de un oxidante específico que reacciona 

con la muestra bajo condiciones contraladas. La cantidad de oxidante 

consumido esta expresada en términos de su equivalencia de oxígeno (APHA, 

1998). Igualmente con este parámetro se verifica la medida de la 

contaminación orgánica pero de materia biodegradable y no biodegradable 

(Henry & Heinke, 1999). En la normatividad del agua para consumo no se 

establece ningún valor de referencia. 



17 
 

Sólidos Disueltos Totales (SDT) 

Los SDT comprenden las sales inorgánicas (principalmente de calcio, 

magnesio, potasio y sodio, bicarbonatos, cloruros y sulfatos) y pequeñas 

cantidades de materia orgánica que están disueltas en el agua. Los SDT 

presentes en el agua de consumo proceden de fuentes naturales, aguas 

residuales, escorrentía urbana y aguas residuales industriales. Debido a las 

distintas solubilidades de diferentes minerales, las concentraciones de SDT en 

el agua varían considerablemente de unas zonas geológicas a otras. No se 

dispone de datos confiables sobre posibles efectos a la salud asociados con la 

ingestión de SDT presentes en el agua de consumo y no se propone ningún 

valor de referencia basado en efectos sobre la salud. No obstante, la presencia 

de concentraciones altas (> 600 mg/L) puede resultar en agua desagradable 

para los consumidores (WHO, 2011). 

Acidez 

La acidez se refiere a la presencia de sustancias disociables en agua y como 

producto generan el ion hidronio (H3O
+). Ácidos minerales fuertes, ácidos 

débiles como el carbónico, acético, y sales de sulfato de hierro o aluminio 

pueden contribuir a la acidez del agua. La acidez contribuye a la corrosión y 

tiene influencia en velocidades de reacción, especiación química, y procesos 

biológicos (APHA, 1998). Puesto que no influye directamente en la salud de los 

consumidores, no se ha establecido un valor de referencia para este parámetro 

(WHO, 2011). 

Alcalinidad 

La alcalinidad se debe a la presencia de sustancias hidrolizables en agua y 

como producto generan el ion hidroxilo (OH-) y se mide como mg CaCO3/L. La 

alcalinidad está influenciada por la presencia de hidróxidos de metales 

alcalinotérreos, carbonatos, fosfatos, boratos y silicatos. Aunque la alcalinidad 

no influye directamente en la salud de los consumidores, se ha establecido un 

valor de referencia de 300 mg CaCO3/L por la NOM-041-SSA1-1993 debido a 

que es un importante parámetro operacional (APHA, 1998). 

Dureza 

La dureza del agua se debe al contenido de calcio y, en menor medida, de 

magnesio disueltos. Suele expresarse como cantidad equivalente de carbonato 

cálcico (CaCO3/L). Varios estudios epidemiológicos, ecológicos y analíticos han 

demostrado la existencia de una relación inversa, estadísticamente 

significativa, entre la dureza del agua de consumo y las enfermedades 

cardiovasculares (Calderon & Craun, 2005; Monarca et al., 2005). Otro posible 

efecto de la ingesta de agua dura en la salud es la formación de litos renales 

(Sengupta, 2013). Existen algunos indicios de que las aguas muy blandas 
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pueden producir un efecto adverso en el equilibrio mineral (WHO, 2011). En 

función del pH y de la alcalinidad, una dureza del agua por encima de 200 mg/L 

puede provocar la formación de incrustaciones, sobre todo en las 

calefacciones. Las aguas blandas con una dureza menor que 100 mg/L tienen 

una capacidad de amortiguación baja y pueden ser más corrosivas para las 

tuberías (WHO, 2011). 

2.2.3.2 IONES INORGÁNICOS 

Las aguas naturales contienen iones disueltos, mismos que provienen del 

contacto del agua con minerales como piedra caliza, magnesita, yeso y lechos 

salinos. Los cationes más comúnmente encontrados en el agua natural son 

calcio (Ca2+), magnesio (Mg2+), sodio (Na+) y potasio (K+). Los aniones más 

comunes son bicarbonatos (HCO3
-), cloruros (Cl-), los sulfatos (SO4

2-) y, en 

menor medida, los nitratos (NO3
-). En cualquier tipo de agua se conserva la 

electroneutralidad, de modo que la suma de los cationes debe ser siempre 

igual a la suma de los aniones (Henry & Heinke, 1999). Por lo general estos 

iones se presentan en el agua de consumo en concentraciones mucho 

menores a las que producen efectos tóxicos, sin embargo tal vez afecten la 

aceptabilidad por parte del consumidor y en base a esto se han propuesto 

valores de referencia para algunos de ellos, tal es el caso de Na+, Cl- y SO4
2- 

(WHO, 2011).  

No obstante aniones como fluoruros (F-), nitratos (NO3
-) y nitritos (NO2

-) se han 

relacionado con efectos en la salud humana. Por ejemplo, se ha establecido un 

valor de referencia de 1.5 mg/L para el F- (que tiene principalmente origen 

natural) en el agua de consumo, basado en pruebas epidemiológicas que 

demuestran que a concentraciones mayores existe un riesgo creciente de 

provocar daño óseo (principalmente fluorosis dental). En el caso de los NO3
- 

(utilizado sobre todo en fertilizantes inorgánicos) y NO2
- (empleado como 

conservador de alimentos y formado a partir de la reducción de nitratos) se han 

establecido valores de referencia de 50 mg/L y 3 mg/L, respectivamente, 

basados en estudios epidemiológicos que sugieren el desarrollo de 

metahemoglobinemia en lactantes a concentraciones superiores a estas (WHO, 

2011).   

2.2.3.3 PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS 

Los plaguicidas organoclorados frecuentemente se encuentran en aguas que 

han sido contaminadas por descargas agrícolas. Varios de los plaguicidas son 

bioacumulables y relativamente estables (persistentes), así como tóxicos o 

carcinogénicos, por lo que se requiere su monitoreo (APHA, 1998). En la Tabla 

2.3 se presentan los plaguicidas organoclorados más importantes, haciendo 

hincapié en sus valores de referencia, su utilización y efectos en la salud, de 

acuerdo a la OMS.  
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Tabla 2.3. Plaguicidas organoclorados 

Elemento Valor de 
referencia 

(mg/L) 

Utilización Efectos en la salud 

Aldrín y 
Dieldrín 

0.00003 Control de plagas del suelo, 
protección de maderas y control 
de insectos. 

Afecta sistema nervioso central 
e hígado. 

Clordano 0.0002 Insecticida de amplio espectro. Causa daños hepáticos. 

DDT y sus 
metabolitos 

0.001 Insecticida para el control de 
vectores y otros insectos. 

Efectos cancerígenos y daños 
hepáticos. 

Endosulfán --- Insecticida para control de 
plagas en fruta, hortalizas y 
cultivos. 

Efectos tóxicos en riñón y 
alteración del sistema 
endocrino. 

Endrín 0.0006 Insecticida foliar de amplio 
espectro. 

Afecta principalmente el 
sistema nervioso central. 

Heptacloro 
y epóxido 
de 
heptacloro 

0.002 Insecticida de amplio espectro 
utilizado para control de 
termitas. 

Efectos tóxicos en el hígado y 
sistema nervioso central, y es 
posiblemente cancerígeno. 

Lindano 0.002 Insecticida de cultivos frutales y 
hortalizas y tratamiento de 
semillas. 

Efectos tóxicos en el riñón e 
hígado. 

Metoxicloro 0.02 Insecticida de hortalizas y 
animales de granja. 

Posible efecto cancerígeno en 
el hígado y testículos. 

Fuente: WHO, 2011. 

2.2.3.4 METALES PESADOS Y ELEMENTOS TÓXICOS 

Los metales pesados están constituidos por elementos de transición y post-

transición incluyendo algunos metaloides como el arsénico y selenio. Por otro 

lado, estos elementos se presentan en diferente estado de oxidación en agua, 

aire y suelo y poseen grados diversos de reactividad, carga iónica y solubilidad 

en agua. Se encuentran en el agua como coloides, partículas minerales 

(sólidos en suspensión), o fases disueltas (cationes o iones complejos). 

Muchos de estos elementos están en forma natural en la corteza terrestre, pero 

pueden convertirse en contaminantes si su distribución en el ambiente se altera 

mediante actividades humanas. La contaminación por metales puede derivar 

en diversos efectos a la salud y al ambiente, dependiendo del elemento en 

particular (INECC, 2009).  

En el caso de estos elementos, la OMS (WHO, 2011) ha establecido sus 

valores de referencia basados en los efectos a la salud de los consumidores. 

En la Tabla 2.4 se muestra las fuentes y los efectos a la salud de la exposición 

a diferentes metales pesados y elementos tóxicos reportados por los 

organismos internacionales. Para algunos elementos no se ha establecido un 

valor de referencia puesto que se carece de información toxicológica suficiente 

o porque se encuentran normalmente en concentraciones muy bajas. 
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Tabla 2.4. Metales pesados y elementos tóxicos 

Elemento Valor de 
referencia 

(mg/L) 

Origen o utilización Efectos en la salud 

Aluminio --- Natural (subsuelo) y utilizado 
como coagulante en el 
tratamiento de agua. 

Factor de riesgo de Alzheimer 
y neurotoxicidad. 

Antimonio 0.02 Aleaciones, sustituto de plomo 
en soldaduras y productos 
terapéuticos. 

Efectos genotóxicos y 
posiblemente cancerígenos. 

Arsénico 0.01 (P) Natural (subsuelo), utilizado 
como agente de aleación, 
agroquímicos. 

Efectos cancerígenos en varios 
órganos, dérmicos y 
cardiovasculares. 

Bario 0.7 Natural (rocas ígneas y 
sedimentarias). 

Enfermedad cardiovascular y 
nefropatías en animales de 
laboratorio. 

Cadmio 0.003 Se utiliza en pilas eléctricas, 
tuberías galvanizadas y 
accesorios de fontanería. 

Principalmente daño renal. 

Cobalto --- Natural (suelo y rocas). Efectos en pulmones y 
corazón, y puede producir 
dermatitis. 

Cobre 2 Se utiliza en aleaciones, 
tuberías y accesorios de 
fontanería. 

Efectos gastrointestinales 
agudos. 

Cromo 0.05 Natural (subsuelo). Efectos cancerígenos. 

Hierro --- Natural, utilizado como 
coagulante o en tuberías. 

Sin reporte de efectos en la 
salud. 

Manganeso 0.4 Natural, utilizado en aleaciones 
y oxidante de limpieza. 

Efectos neurológicos adversos. 

Níquel 0.07 Natural, producción de acero 
inoxidable y aleaciones, y grifos. 

Posiblemente cancerígeno. 

Plomo 0.01 (P) Utilizado en soldaduras, 
aleaciones, baterías y tuberías. 

Efectos neurotóxicos, daño 
renal, acumulación en huesos, 
hipertensión e infertilidad. 

Selenio 0.04 (P) Natural (subsuelo). Efectos tóxicos en uñas, 
cabello e hígado. 

Uranio 0.03 (P) Natural, se utiliza en centrales 
nucleares y en fertilizantes. 

Efectos tóxicos en riñón. 

Vanadio --- Natural (subsuelo y rocas). Sin reporte de efectos en la 
salud. 

Zinc --- Natural (subsuelo). Sin reporte de efectos en la 
salud. 

P: valor provisional por incertidumbres científicas. Fuente: WHO, 2011. 

2.2.4 EVIDENCIA DE CONTAMINANTES EN EL AGUA ASOCIADOS A LA 

ERC  

La presencia de altos niveles de dureza en el agua, altas concentraciones de 

flúor, plaguicidas (principalmente organoclorados), metales pesados (cadmio, 

cromo y plomo) y arsénico se postulan como factores contribuyentes a 

desarrollar la ERC (Johnson et al., 2012; Arreola-Mendoza et al., 2011; Sabath 

& Robles-Osorio, 2012). La presencia de sodio y potasio no es perjudicial para 
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la salud, a menos que alcancen concentraciones muy elevadas, habiéndose 

encontrado correlación entre concentraciones altas de sodio y enfermedades 

coronarias, hipertensión y enfermedades renales y hepáticas (Osicka & 

Giménez, 2004). A continuación se describen algunos estudios epidemiológicos 

que vinculan a diversos contaminantes en el agua con la ERC. 

2.2.4.1 DUREZA 

Algunos estudios sugieren que la dureza en el agua es una de las probables 

causas de la ERC (Johnson et al., 2012). Se encontró una relación significativa 

entre mortalidad cardiovascular (enfermedad causante de ERC) y elevadas 

concentraciones de calcio y magnesio en agua potable (Marque et al., 2003). 

En Sri Lanka se ha asociado significativamente la CKDu con el consumo de 

agua dura (p<0.008) y esto ha llevado a algunos investigadores a establecer 

una relación entre la dureza del agua y factores relacionados con la CKDu, 

como lo es la toxicidad del arsénico. Ellos proponen que el arsénico, derivado 

principalmente de agroquímicos, combinado con calcio o magnesio en el agua 

subterránea puede dañar los tejidos del riñón. Sin embargo, hasta ahora no se 

ha establecido el mecanismo de toxicidad por parte de estos compuestos 

(Jayasumana et al., 2014). 

2.2.4.2 FLUORUROS 

La exposición a concentraciones altas de fluoruros en agua potable está 

asociada con efectos negativos en la salud humana como lo es el alto riesgo de 

enfermedad renal (Arreola-Mendoza et al., 2011). Por otro lado, se ha 

reportado que la exposición crónica de fluoruros produce efectos perjudiciales 

en tejidos blandos como el riñón (Perumal et al., 2013). Estudios 

epidemiológicos en Sri Lanka han revelado una asociación entre el contenido 

de fluoruro en el agua potable y la prevalencia de CKDu, considerando que el 

fluoruro en combinación con aluminio o calcio, potencializa el daño renal 

(Chandrajith et al., 2011). En años recientes, varias investigaciones han 

demostrado que el fluoruro puede inducir el estrés oxidativo y causar apoptosis, 

mecanismos de citotoxicidad que conducen a dañar órganos como el riñón 

(Barbier et al., 2010). La dosis de referencia del fluoruro para exposición oral 

crónica (RfD) es de 0.06 mg/kg/día (EPA, 2015). 

2.2.4.3 PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS 

Debido a su larga vida media y a su naturaleza lipofílica, los plaguicidas 

organoclorados se bioacumulan en los tejidos del cuerpo, teniendo efectos 

tóxicos en varios sistemas como el renal. Reportes recientes indican que los 

plaguicidas organoclorados tienen una gran potencial nefrotóxico, pues se ha 

demostrado una correlación significativa entre la disminución del filtrado 

glomerular y altos niveles en plasma de hexaclorociclohexano (α, γ), 

endosulfán, aldrín, DDE y plaguicidas totales en pacientes con la ERC; además 
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se mostró una asociación positiva significativa entre el nivel de plaguicidas 

totales con el aumento de especies reactivas de oxígeno (ERO),  precisando 

que el mecanismo de toxicidad renal por parte de los plaguicidas 

organoclorados es el estrés oxidativo (Siddharth et al., 2012).  Por otro lado, en 

estudios experimentales en animales, se ha reportado que este tipo de 

plaguicidas inducen alteraciones histopatológicas en riñones, tales como la 

degeneración parenquimatosa de las células tubulares y glomerulares renales 

(Uboh et al., 2011).  

2.2.4.4 METALES PESADOS Y METALOIDES 

En la actualidad se reconoce que contaminantes del agua como el cadmio, 

cromo, mercurio, arsénico, plomo y uranio tienen un papel importante en la 

génesis de la ERC. Estudios epidemiológicos han demostrado una gran 

asociación entre la exposición a estos metales y la presencia de daño renal 

crónico (Chandrajith et al., 2011; Sabath & Robles-Osorio, 2012). Cabe 

mencionar que los niveles bajos de pH en el agua subterránea contribuyen a 

incrementar las concentraciones de metales como Pb, Ni, Fe, Zn, Cu, Cd y As 

debido a que se favorece su movilidad del suelo y su disolución (Ward et al., 

2010). 

2.2.4.4.1 CADMIO 

Varios estudios epidemiológicos han demostrado el riesgo de la exposición 

ambiental al cadmio (Cd) y el desarrollo de daño renal. En Sri Lanka se ha 

enfatizado que la CKDu puede deberse a los altos niveles de Cd encontrados 

en el ambiente incluyendo el agua de consumo (Bandara et al., 2008; Sabath & 

Robles-Osorio, 2012).  No obstante también se ha reportado que la exposición 

crónica a concentraciones bajas de Cd conduce al desarrollo de la ERC 

(Ferraro et al., 2010). El riñón es el órgano principalmente afectado por la 

exposición crónica al Cd puesto que se acumula en el como resultado de su 

absorción preferencial por endocitosis, uniéndose a metalotioneína (MT) en el 

túbulo renal proximal. Una vez dentro de la célula, el complejo Cd-MT se 

degrada en los endosomas y lisosomas, liberando Cd+2 en el citosol donde se 

pueden generar ERO y activar vías de muerte celular (Johri et al., 2010). 

Además del efecto nefrotóxico, el Cd en el organismo se encuentra relacionado 

con un riesgo mayor de desarrollar diabetes, cáncer y enfermedad 

cardiovascular (Sabath & Robles-Osorio, 2012). La dosis de referencia del 

cadmio para exposición oral crónica (RfD) en agua es de 0.0005 mg/kg/día 

(EPA, 2015). 

2.2.4.4.2 CROMO 

Algunos estudios han reportado que la exposición oral al Cr (VI) provoca daño 

renal, incluso a concentraciones bajas. En solución acuosa el Cr (VI) 

generalmente se encuentra en forma de ion cromato, el cual fácilmente penetra 
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las membranas biológicas y causa daño celular por la inducción del estrés 

oxidativo (Mishra & Mohanty, 2009). Sin embargo el Cr (III) también induce 

estrés oxidativo ocasionando daño renal de acuerdo a un estudio realizado por 

Lushchak y colaboradores (2009). La dosis de referencia del cromo (III) para 

exposición oral crónica (RfD) es de 1.5 mg/kg/día, mientras que para el cromo 

(V) es de 0.003 mg/kg/día (EPA, 2015). 

2.2.4.4.3 MERCURIO 

Se ha reportado que la exposición al mercurio es un factor de riesgo de 

enfermedad renal ya que puede causar daño glomerular y tubular, sin embargo 

hay pocos estudios que relacionen el daño renal crónico con la exposición al 

mercurio en agua. Las formas orgánica e inorgánica pueden causar toxicidad, y 

los efectos renales específico dependen de la forma química y valencia 

(Soderland et al., 2010). No se dispone de un valor de referencia para la 

exposición oral al mercurio. 

2.2.4.4.4 PLOMO 

Está bien establecido que la exposición crónica al plomo (Pb) es un factor de 

riesgo para desarrollar ERC de origen túbulo intersticial. Además, varios 

estudios epidemiológicos han mostrado que niveles de Pb por debajo de los 

límites permitidos están asociados a la ERC.  A parte del daño renal, la 

exposición al Pb, está vinculada a la hipertensión y diabetes mellitus (Arreola-

Mendoza, 2011; Yu et al., 2004). El mecanismo de daño renal es similar al Cd, 

pero además causa daño mitocondrial, formación de radicales libres, estrés 

oxidativo y apoptosis, también procesos inflamatorios en el intersticio renal. 

Asimismo el Pb afecta reacciones enzimáticas en las cuales interviene el calcio 

(Sabath & Robles-Osorio, 2012). La dosis de referencia del plomo para su 

exposición crónica se encuentra en discusión por lo que no se tiene ningún 

valor (EPA, 2015). 

2.2.4.4.5 URANIO 

Estudios epidemiológicos han reportado que existe una asociación significativa 

entre pacientes con la ERC y altos niveles de U en el agua, pues la exposición 

de uranio en agua de consumo ha sido asociada a glucosuria, 

microalbuminuria, beta2microglobulinuria, fosfaturia e hipercalciuria (Soderland 

et al., 2010). El mecanismo de daño renal del U está dado por la inhibición de 

la actividad de la ATPasa y de transporte de sodio mitocondriales que pueden 

reducir la capacidad de la funcionalidad y la reparación del epitelio renal (NRC, 

2008). La dosis de referencia del cadmio para exposición oral crónica (RfD) es 

de 0.003 mg/kg/día (EPA, 2015). 

2.2.4.4.6 ARSÉNICO 
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Los niveles altos de arsénico (As) en agua de consumo se relacionan con un 

incremento en la mortalidad por la ERC (Soderland et al., 2010). Asimismo 

recientemente se realizó un estudio en Sri Lanka en el que se estableció un 

posible vínculo entre la toxicidad crónica de As y la ERC (Jayasumana et al., 

2013). La toxicidad del As en el agua de consumo es un problema en muchas 

partes del mundo. En el agua, el As es frecuentemente encontrado en forma de 

arsenito (AsO3
3-) y arsenato (AsO4

3-) que son especies muy tóxicas, 

dependiendo de las condiciones redox y el pH del agua. El arsenito es más 

soluble, móvil y tóxico que el arsenato a pH neutro (Zhao, 2010). El As es 

capaz de bioacumularse, y es por eso su exposición a largo plazo, incluso a 

niveles bajos, puede ocasionar daño renal. La toxicidad del As en las células 

del túbulo contorneado principal (en el riñón) se debe a la depleción del 

glutatión y al incremento en la actividad oxidativa de los radicales libres (Sabath 

& Robles-Osorio, 2012). Además, se ha documentado que la exposición a largo 

plazo por la ingesta de As en agua de consumo está asociada con un 

incremento del riesgo de padecer DM e HAS (Chen et al. 2007). La dosis de 

referencia del arsénico para exposición oral crónica (RfD) es de 0.0003 

mg/kg/día (EPA, 2015).  
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3. METODOLOGÍA 

3.1 ESQUEMA METODOLÓGICO 

En la Figura 3.1 se muestra el esquema general de las principales etapas de 

actividades que se llevaron a cabo en este proyecto. Se inició con la revisión de 

antecedentes acerca de la ERC en la zona oriente de Michoacán y de los 

contaminantes en el agua potable que están asociados a dicha enfermedad. Se 

delimitó la zona de estudio y se establecieron los puntos de muestreo tomando 

como referencia los municipios con número mayor de casos reportados de 

ERC. Se establecieron los parámetros de calidad del agua que se evaluarían 

basados en la NOM-127-SSA1-1994 (de campo y laboratorio). Se programaron 

dos campañas de muestreo (estiaje y lluvias). Se analizaron los resultados de 

los parámetros evaluados. Finalmente, se realizó una revisión bibliográfica de 

las tecnologías de remoción de arsénico, debido a que se encontraron 

concentraciones altas de este elemento que está relacionado con la ERC; así 

como las recomendaciones  de investigaciones en la búsqueda de las posibles 

causas de la ERC en la región. Una descripción más detallada de estas y otras 

actividades se hará en los siguientes apartados de esta sección. 

3.2 ZONA DE ESTUDIO 

La zona de estudio está localizada en la región oriente del estado de 

Michoacán (México) y conformada por los municipios de Cd. Hidalgo, Irimbo, 

Maravatío, Tuxpan, Zinapécuaro y Zitácuaro (Figura 3.2), entre las 

coordenadas 19° 54’ y 19° 25’ latitud Norte y 100° 49’ y 100° 19’ longitud 

Oeste, con una altitud entre los 2898 y 1727 msnm (metros sobre nivel del 

mar). Esta zona forma parte de las cuencas Cutzamala, Lerma-Toluca y 

Pátzcuaro-Cuitzeo-Yuridia (INEGI, 2014).  

Cabe hacer la aclaración de que el municipio de Zinapécuaro no pertenece a la 

región oriente de Michoacán si no a la región de Cuitzeo (INAFED, 2010), sin 

embargo por cuestiones prácticas de este estudio se ha considerado incluirlo 

dentro de la misma región. Así mismo, San Pedro Jácuaro, tenencia de Cd. 

Hidalgo, se estudió como si fuera un municipio aparte debido a la gran cantidad 

de casos de ERC que presenta. 
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3.3 SITIOS DE MUESTREO 

Los sitios de muestreo fueron previamente definidos por ser puntos de 

abastecimiento de agua para consumo humano en los municipios con número 

mayor de casos reportados de la ERC en el estado de Michoacán. El número 

de sitios de muestreo por municipio varió según las temporadas de estiaje y de 

lluvias (n=70 y n=60, respectivamente). La temporada de estiaje contempló el 

periodo de octubre-mayo (2012-2013), mientras que el muestreo en temporada 

de lluvias se llevó a cabo de julio-octubre (2013). En la Figura 3.2 se presenta 

un mapa de ubicación de los sitios de muestreo de los seis municipios de 

estudio.  

La mayoría de los sitios de muestreo fueron lugares de abastecimiento de agua 

de consumo, correspondiendo a pozos y manantiales, pero en algunos casos 

también se tomaron muestras en lagunas y depósitos de agua para inyección 

(éstas últimas ubicadas dentro del área de operación de la geotermia “Los 

Azufres” de la Comisión Federal de Electricidad-CFE-, localizadas en la parte 

alta de la cadena montañosa próxima a San Pedro Jácuaro (SPJ), que 

corresponden a aguas residuales de condensación generadas durante la 

producción de electricidad y que se inyectan al subsuelo, de aquí su nombre). 

Finalmente se recolectaron muestras de agua purificada de distintas marcas 

comerciales (A, B, C, D y E) que consumen habitantes de la zona de algunos 

municipios (Cd. Hidalgo e Irimbo). En  la sección de anexos de este 

documento, la Tabla A1 presenta la ubicación geográfica de cada uno de los 

sitios de muestreo. 
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Figura 3.2. Mapa de ubicación de los municipios y sitios de muestreo. 
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3.3.1 UBICACIÓN HIDROGEOLÓGICA 

Los sitios de muestreo se distribuyeron principalmente en cuatro acuíferos. En 

el acuífero Morelia-Queréndaro se ubicaron la totalidad de sitios de 

Zinapécuaro y algunos de SPJ (tenencia de Cd. Hidalgo). En el acuífero 

Maravatío-Contepec-E. Huerta se ubicaron los sitios de Maravatío y de 

Tzinzingareo (tenencia de Irimbo). En el acuífero de Cd. Hidalgo-Tuxpan se 

localizan el resto de sitios de SPJ, sitios de Irimbo y la totalidad de sitios de Cd. 

Hidalgo y Tuxpan. Finalmente en el acuífero Huetamo se encontraron los sitos 

de Zitácuaro.  

En cuanto a la geología, los sitios de estudio se distribuyeron sobre rocas 

sedimentarias, metamórficas e ígneas extrusivas. Los sitios de Zinapécuaro y 

la mayoría de SPJ se encontraron sobre rocas ígneas extrusivas ácidas. 

Muchos de los sitios de Cd. Hidalgo, Irimbo, Tuxpan y Zitácuaro se ubicaron en 

rocas ígneas extrusivas básicas. La mayoría de sitios de Maravatío y de 

Tzinzingareo se encontraron en rocas ígneas extrusivas de tipo 

volcanoclástico. Dos sitios de Zitácuaro se localizaron sobre rocas 

metamórficas de tipo esquisto, mientras el resto de sitios de Tuxpan se 

encontraron sobre rocas ígnea extrusivas intermedias y ácidas. Finalmente el 

resto de sitios de Cd. Hidalgo se localizaron sobre rocas metamórficas. En el 

mapa de la Figura 3.3 se muestra a detalle la localización hidrogeológica de los 

sitios de muestreo. 

3.4 MUESTREO 

La colecta de muestras de agua se realizó en dos campañas de muestreo 

(estiaje y lluvias), tomando cuatro litros de cada muestra (para determinar 

parámetros físico-químicos, aniones y cationes, metales pesados y elementos 

tóxicos, y plaguicidas) en frascos individuales de vidrio debidamente 

identificados. Durante su transporte y almacenamiento se refrigeraron a 4º C 

protegiéndose de la luz. Para el análisis de metales pesados, las muestras una 

vez recolectadas, se acidificaron a pH<2 con ácido nítrico concentrado (0.9 mL 

por frasco de HNO3 al 70%). El procedimiento de toma de muestras, 

requerimientos de preservación, y tiempo de análisis para cada parámetro se 

realizó siguiendo los lineamientos técnicos de la NOM-014-SSA1-1993, que 

establece los procedimientos sanitarios para el muestreo de agua para uso y 

consumo humano en sistemas de abastecimiento públicos y privados.
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Figura 3.3. Mapa de ubicación hidrogeológica. 
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3.5 ANÁLISIS DE CAMPO 

Para el análisis de campo se empleó un GPS (Garmin, etrex H) con el fin de 

recabar datos de georeferenciación como latitud, longitud, y asnm de cada uno 

de los puntos de toma de muestra. Al mismo tiempo se usó un analizador 

multiparamétrico (HANNA,  modelo HI9828) con el que se obtuvieron datos de 

pH, temperatura, conductividad, sólidos disueltos totales (SDT) y oxígeno 

disuelto (OD). 

3.6 ANÁLISIS DE LABORATORIO 

Los parámetros evaluados en laboratorio y sus respectivos métodos de análisis 

para aguas y aguas residuales siguieron los procedimientos y protocolos de 

validación y control de calidad establecidos por la American Public Health 

Association (APHA, 1998) para asegurar la confiabilidad de los resultados 

(Tabla 3.1).  A continuación se menciona brevemente el procedimiento que se 

utilizó para el análisis de cada parámetro. En el anexo C se describe a detalle 

el procedimiento de las técnicas analíticas utilizadas. 

Tabla 3.1. Parámetros, métodos (APHA, 1998) y equipos utilizados para el análisis de 

laboratorio de las muestras de agua. 

Parámetro Métodos (APHA,1998) Equipo 

Turbiedad 2130B.Nefelométrico Turbidímetro HACH 2100 
ANIS 

Color 2120C. Espectrofotométrico Espectrofotómetro 
HACH DR 2800 

Acidez 2310B. Titulación NA 

Alcalinidad 2320B. Titulación NA 

Dureza 2340B. Calculada con Ca
2+

 y 
Mg

2+
 

NA 

DBO 5210D. Método Respirométrico Analizador BOD Trak HACH 
con Incubadora INO 650V-9 

DQO 5220D.  Reflujo cerrado. 
Colorimétrico 

Digestor HACH DR 8200 

Cationes y Aniones 
Li

+
, Na

+
, NH4

+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, F

-
, 

Cl
-
, NO2

-
, Br

-
, NO3

-
, PO4

3-
, SO4

2-
 

4110 B. (aniones) 
ASTM D 6919-03 (cationes) 
Cromatográfico: estándar externo 

Cromatógrafo de Iones, 
Metrohm modelo 861 
Compacto Avanzado con 
detector de conductividad 

Metales y elementos tóxicos 
Ba, Cr, Fe, Cu, Zn, Cd, Al, Pb, 
As, Sb, Mn, Co, Ni, Se, V, U 

3125B. ICP-MS Perkin Elmer ELAN 9000 ICP-
MS 

Plaguicidas organoclorados 

α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, 
heptacloro, aldrín, dieldrín, 
endrín, γ-clordano,  heptacloro 
epóxido, endosulfan I, 
endosulfan II, 2,4-DDT, 4,4-DDT, 
metoxicloro, 4,4-DDE y 4,4-DDD 

6630B Extracción Líquido-
líquido, Cromatografía de gases 

Autosystem Perkin Elmer Gas 
Chromatograph with ECD Ni-
63 

NA: No aplica. Los plaguicidas organoclorados sólo se analizaron en la segunda campaña de 

muestreo (lluvias). 
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3.7 ALGUNAS MEDIDAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

3.7.1 DETERMINACIONES EN CAMPO 

Por lo regular al inicio de la medición de los parámetros de campo con la sonda 

multiparamétrica, en cada sitio de muestreo, se realizaba una calibración rápida 

de los sensores de pH, conductividad y oxígeno disuelto con solución de 

calibración Hanna HI 9828-25 otorgando así confiabilidad a los resultados. 

La forma del reporte de muestreo se realizó de acuerdo a la NMX-AA-115-

SCFI-2001 conteniendo toda la información referente a la muestra, fecha, hora 

de recolección, número de identificación, nombre del recolector, observaciones 

y mediciones de campo.  

3.7.2 DETERMINACIONES EN LABORATORIO 

Se siguieron las recomendaciones para la recolección, manejo y preservación 

de las muestras, considerando tipo de preservador y el tiempo máximo de 

conservación para cada parámetro antes del análisis de las muestras.  

Cada una de las determinaciones realizadas en el laboratorio se hicieron por 

duplicado, los resultados reportados son el promedio de ambas 

determinaciones. La correcta identificación de las muestras fue imprescindible  

para evitar confusiones. En cada lote de muestras se utilizó un blanco de 

laboratorio, generalmente se utilizó agua desionizada para este propósito.  

Para la elaboración del reporte de los resultados se siguieron las 

recomendaciones de control de calidad, registrando los datos en una bitácora y 

en formato electrónico. 

3.7.2.1 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DE CALIDAD DEL AGUA 

Los equipos de medición manejados fueron calibrados antes del análisis de un 

lote de muestras. El espectrofotómetro HACH® DR 2800 con el que se 

determinó color y DQO fue sujeto a autocomprobaciones diarias que incluían 

pruebas del sistema, pruebas de lámparas, ajuste de filtros, calibración de 

longitud de onda y prueba de tensión. En el caso de turbiedad antes del 

análisis de muestras se calibraba con soluciones estándares de formazina (0.1-

7500 UNT). Para los análisis de alcalinidad y acidez se valoraron las soluciones 

titulantes utilizándose material volumétrico certificado (Pyrex clase A). 

3.7.2.2 CATIONES Y ANIONES 

Con el fin de asegurar la calidad de las determinaciones de cationes y aniones 

se usó material libre de iones (puntas para micropipeta, tubos de ensayo, 

filtros, etc.), asimismo el lavado de material de vidrio se realizó de acuerdo a 

los procedimientos para el análisis de iones inorgánicos, empleando agua 

desionizada. En la preparación de fase móvil se emplearon reactivos  de alta 
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calidad química con certificado de pureza (Sigma-Aldrich). Para cada lote de 

muestras se utilizaron blancos de laboratorio y blancos de campo utilizándose 

agua desionizada, la evaluación de los blancos ayudó para corregir 

concentraciones de las muestras. La calibración del equipo se llevó a cabo 

durante el análisis de cada lote de muestras. 

Para la verificación de los métodos analíticos tanto de aniones como de 

cationes se efectuaron algunas pruebas de control de calidad. La calibración de 

los métodos para cada ion se hizo por duplicado en un rango de 

concentraciones de 0.3-10 µg/mL empleando 6 puntos de concentración (en 

algunos casos el rango fue de 0.3-50 µg/mL). Para cada curva de calibración 

se determinó la linealidad entre el incremento de la conductividad y 

concentración de ambos métodos (cationes y aniones), esto a través de un 

análisis de regresión lineal ponderada, con un r >0.99. Asimismo se determinó 

la exactitud del método para cada especie analizada utilizando el promedio y 

desviación estándar de los recobros obtenidos en cada nivel de concentración 

de la curva de calibración. Los límites de detección y cuantificación de cada ion 

se establecieron utilizando el método de la regresión lineal en el que se utiliza 

el valor de la ordenada al origen, pendiente y error aleatorio en dirección “y” 

(Sy/x) de la recta de regresión ponderada (curva de calibración). El cálculo se 

obtuvo de la siguiente forma:  

Cálculo del límite de detección: 

YLD= aw + (3* Sy/x) 

LD= (YLD – aw)/ bw 

Cálculo del límite de cuantificación:  

YLQ= aw + (10* Sy/x) 

LC= (YLQ – aw)/ bw 

Donde: 

LD     Límite de detección 

LC     Límite de cuantificación 

YLD   señal del límite de detección  

YLQ   señal del límite de cuantificación 

aw       ordenada al origen 

bw       pendiente de la curva de calibración  

También se evaluó la precisión (en términos de repetibilidad) de los métodos al 

calcular el coeficiente de variación de los recobros obtenidos en cada nivel de 
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concentración de la curva de calibración. Los resultados de estas pruebas se 

muestran en la Tabla D1 (Anexo D). 

3.7.2.3 METALES PESADOS Y ELEMENTOS TÓXICOS 

Para asegurar la calidad de los análisis de metales pesados y elementos 

tóxicos se empleó material utilizado en esta determinación estuviera libre de 

contaminación por metales, para esto se siguieron los procedimientos de 

limpieza de la NMX-AA-051-SCFI-2001 que establece el método de prueba 

para la determinación de metales por absorción atómica en aguas naturales, 

potables, residuales y residuales tratadas. Los productos químicos usados en 

este método fueron grado reactivo, y se utilizaron estándares certificados.  

Fue imprescindible el uso de blancos de reactivo para la corrección de 

concentraciones. En la medida de lo posible se realizaron duplicados de las 

muestras. Asimismo, con el fin de verificar variaciones en la cuantificación, 

cada cierto número muestras analizadas se introdujo un estándar control del 

analito determinado de concentración conocida (generalmente se utilizó el 

punto medio de concentración de la curva de calibración).  

La calibración se realizó con el método del estándar interno que compensa 

algunos errores aleatorios o sistemáticos y demuestra la precisión de los datos. 

En este caso se empleó Terbio (Tb) como patrón interno. La linealidad se 

evaluó de acuerdo al coeficiente de correlación de la curva de calibración, el 

cual fue siempre >0.99.  

El límite de detección del método (LDM) para cada elemento se calculó  

preparando una solución de cada estándar de concentración conocida con la 

que se analizaron 7 réplicas y se calculó su desviación estándar “s”. Después 

se obtuvo el estadístico t para un nivel del 99% con 6 grados de libertad en 

este caso. El cálculo se realizó de la siguiente manera: 

LDM= 3.14s 

Se evaluaron distintos parámetros de control de calidad para cada uno de los 

elementos como exactitud, rango lineal, linealidad, precisión (calculada a partir 

de cinco repeticiones) y porcentaje de recuperación. Los resultados de los 

parámetros de control de calidad evaluados se presentan en la Tabla D2. 

3.7.2.4 PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS 

Para el control de calidad de la determinación de plaguicidas organoclorados 

se siguieron distintas recomendaciones establecidas en la NMX-AA-115-SCFI-

2001 que establece criterios generales para el control de la calidad de 

resultados analíticos en análisis de agua. Entre las que se destacan los 

procedimientos específicos de lavado de material para determinación de 
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compuestos orgánicos, y el uso de reactivos y estándares de alta calidad 

química y certificados.  

Para cierta cantidad de muestras (5), se procesó de igual forma un blanco de 

reactivo y un blanco fortificado (adicionado con hexaclorobenceno). Los 

blancos de reactivo se utilizaron para corregir la señal de fondo del sistema de 

medición, mientras los blancos fortificados fueron empleados para evaluar el 

desempeño del método y la eficiencia del recobro del mismo. También se 

utilizó un estándar subrogado (1-bromo-2-nitrobenceno) para monitorear las 

eficiencias de extracción del método en cada muestra. 

La calibración del método se llevó a cabo con cinco niveles de concentración 

en un rango de (10-100 µg/L), determinando la linealidad con un coeficiente de 

correlación >0.99. Para evaluar la precisión se realizaron pruebas de 

repetibilidad expresada como desviación estándar relativa (coeficiente de 

variación) calculada a partir de tres repeticiones para cada uno de los 

compuestos. Los ensayos de recuperación se llevaron a cabo en soluciones de 

concentración conocida a tres niveles diferentes de concentración (10, 50 y 100 

ppb) para β-HCH, γ-HCH, heptacloro, γ-clordano, endrín, 2,4 DDT y 

metoxicloro. Los resultados de estos ensayos son presentados en la Tabla D3. 

El LDM se calculó tomando en cuenta la concentración del punto más bajo de 

la curva de calibración y considerando el volumen inicial promedio y el volumen 

final promedio de todas las muestras en el proceso de recuperación. La fórmula 

utilizada para el cálculo del LDM fue la siguiente: 

       
  

  
 

Donde: 

C     Concentración del punto más bajo de la curva de calibración 

Vf     Volumen final promedio  

Vi     Volumen inicial promedio 

3.8 ÍNDICE DE INCRUSTACIÓN Y CORROSIÓN DEL AGUA 

Utilizando los resultados de parámetros de temperatura, pH, SDT, dureza y 

alcalinidad se realizó una caracterización de incrustación-corrosividad del agua 

por medio del índice de Langelier. El índice de Langelier (ISL) se usa para 

evaluar la tendencia incrustante o corrosiva del agua; cuando un ISL tenga un 

valor negativo se tratará de un agua con tendencia corrosiva, en cambio, para 

valores de ISL positivos el agua tendrá una tendencia incrustante provocando 

la deposición de carbonato cálcico (García-Romo, 2010). Carrier (1965) reportó 

una clasificación más específica la cual se muestra en le Tabla 3.3 

El cálculo del índice de Langelier se realiza mediante la siguiente fórmula: 
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Siendo pH, el pH al que se encuentra la muestra de agua y pHs el valor de pH 

del agua en equilibrio con el CaCO3. El cálculo del pHs está expresado de la 

siguiente manera:  

                       

Donde: 

p = Indica el logaritmo base 10. 

[pK2-pKS] = Logaritmo negativo (-log10) de la constante de segunda disociación 

para el ácido carbónico y la constante de solubilidad del producto para el 

CaCO3, a la temperatura del agua. 

pCa = Factor del logaritmo negativo (-log10) de la dureza cálcica (mg/L CaCO3). 

pAlk = Factor del logaritmo negativo (-log10) de la alcalinidad total (mg/L 

CaCO3). 

Tabla 3.2. Clasificación del índice de Langelier por Carrier (1965). 

ISL (Carrier) Indicación 

-2.0 < ISL < -0.5 Corrosión severa 

-0.5 < ISL< 0 Corrosión leve pero sin formación de 
incrustaciones 

ISL = 0.0 Equilibrada pero posible corrosión leve 

0.0 < ISL < 0.5 Formación leve de incrustaciones y 
corrosiva 

0.5 < ISL < 2 Formación de incrustaciones pero no 
corrosiva 

Fuente: Carrier, 1965. 

3.9 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y ESTADÍSTICO 

Los resultados de los parámetros de calidad de agua fueron comparados con 

los límites permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas NOM-

127-SSA1-1994 y NOM-041-SSA1-1993, y en la guía internacional de la OMS-

2011 para la calidad del agua potable. 

Por otro lado, se realizó un análisis estadístico descriptivo con promedios y 

desviaciones estándar, así como con medianas y valores máximos y mínimos, 

para cada uno de los municipios y por temporadas de estudio, utilizando sólo 

datos de muestras de agua de consumo humano es decir suprimiendo los 

valores de las determinaciones en muestras de lagunas y depósitos de agua 

para inyección (no son fuente de abastecimiento directa de agua). Para la 
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estadística descriptiva se excluyeron los casos donde la variable tuvo un valor 

de cero, o bien no pudo ser determinada. 

Las variables de estudio fueron analizadas para determinar su distribución 

normal mediante la prueba de Shapiro-Wilks, que es la herramienta más 

recomendable para testar la normalidad de una muestra (Guisande-González 

et al., 2006). Esta prueba fue realizada con el software Statgraphics Centurion 

XV.II, definiendo como hipótesis nula que una muestra de los datos proviene de 

una distribución normal. Valores de p menores que 0.05 conducen al rechazo 

de esa hipótesis al nivel de significancia del 5%, es decir, se podría afirmar que 

no existe una distribución normal en los datos. El definir si las variables siguen 

una distribución normal o no permitió decidir qué tipo de pruebas se deberá 

aplicar al análisis de los datos.  

Del total de las variables a las que se les aplicó la prueba de Shapiro-Wilks, el 

94.11% de ellas resultaron con una distribución no normal, esto se muestra en 

la Tabla B1 del Anexo B. Este dato dio la pauta para la aplicación de pruebas 

no paramétricas en el análisis de los resultados.  

3.9.1 ANÁLISIS DE COMPARACIÓN MÚLTIPLE 

Se efectuó un análisis de comparación múltiple de los diferentes parámetros 

(Statistica 10) para contrastar la variación entre los municipios de estudio por 

cada temporada de muestreo, tomándose en cuenta solamente las variables 

determinadas; además, sólo se tomaron en cuenta sitios de abastecimiento de 

agua para consumo humano. Para ello primero se aplicó la prueba no 

paramétrica de Kruskal-Wallis con la que se compararon más de dos grupos 

tomando en cuenta los valores de las medianas, con un nivel de confianza del 

95%. Asimismo se realizaron comparaciones entre temporadas para un mismo 

municipio empleando la prueba de medianas de Mann-Whitney (Wilcoxon), que 

consiste en comparar las medianas de dos conjuntos de datos. Posteriormente 

para determinar cuáles municipios son significativamente diferentes de otros en 

su respectiva temporada de muestreo se utilizó la prueba de comparación 

múltiple no paramétrica (Statistica 10) basado en el test de Kruskal-Wallis. 

Finalmente para expresar gráficamente dichas comparaciones, resumir y 

analizar las variaciones de los datos, se utilizaron diagramas de caja y bigotes. 

3.9.2 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN MÚLTIPLE 

También se llevó a cabo un análisis de correlación múltiple (Statgraphics 

Centurion XV.II) por temporada de muestreo para cada municipio mediante 

coeficientes de correlación de Spearman, con el fin de establecer el grado de 

asociación entre especies químicas que sugieran su origen o posibles fuentes 

en común, o bien la forma química en la que probablemente se encuentran en 

el agua de estudio. Para realizar este análisis sólo se consideraron sitios de 

abastecimiento de agua para consumo humano. 
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3.9.3 ANÁLISIS MULTIVARIADO 

Se aplicaron técnicas de estadística multivariada (Statistica 10) como lo fueron 

el análisis de conglomerados (AC) y el análisis de componentes principales 

(ACP) con el objetivo de identificar fuentes de contaminantes, encontrar 

diferencias y similitudes entre sitios de muestreo, observar asociaciones entre 

contaminantes y determinar los parámetros que influyen mayormente en la 

variación de los datos.  

Antes de la aplicación de ambas técnicas se requirió un tratamiento previo de 

los datos. Los valores debajo de los límites de detección fueron remplazados 

por sus respectivos límites de detección (Fharnham et al., 2002). Al conocer la 

falta de normalidad en los datos, se normalizaron por medio de una 

transformación logarítmica (Kowalkowski et al., 2006). Después de este 

tratamiento, se procedió a estandarizar los datos transformados a fin de 

minimizar los efectos de las diferencias en las unidades de medida y varianza, 

y para hacer los datos adimensionales (Lattin et al., 2003). 

3.9.3.1 ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (ACP)/ 

ANÁLISIS FACTORIAL (AF) 

El conjunto de estos dos métodos es utilizado con frecuencia para identificar 

posibles factores o fuentes que influyen en la calidad del agua. El ACP es una 

técnica apropiada para formar nuevas variables a partir de combinaciones 

lineales de las variables originales. El número máximo de nuevas variables es 

el número de variables originales, y las nuevas variables no se encuentran 

correlacionadas entre ellas (Sharma, 1996). El ACP, se puede ver como una 

técnica para la reducción de dimensiones, es decir que reduce el número de 

variables, que representan la variabilidad de los datos en gran proporción y 

encontrar un número pequeño de combinaciones lineales no correlacionadas 

de las variables originales, que son capaces de explicar la parte esencial de la 

estructura de covarianza de los datos de interés (Petersen et al., 2001). Por 

otro lado el AF reduce aún más la contribución de las variables menos 

significativas obtenidas por el ACP y el nuevo grupo de variables son conocidas 

como varifactores (VF) que son extraídos a través de la rotación del eje 

definido por el ACP, como resultado un número pequeño de factores podrán 

explicar la misma cantidad de información que las observaciones originales. 

Los términos “fuerte”, “moderado”, y “débil” son criterios aplicados a las cargas 

factoriales (factor loadings), referidos a valores de carga absolutos de >0.75, 

0.75-0.50 y 0.50-0.30, respectivamente (Shrestha & Kazama, 2007). En este 

estudio dicho análisis se aplicó a las variables normalizadas y estandarizadas 

para extraer los VF significativos y reducir la contribución de las variables con 

mejor significancia, basándose en el criterio de eigenvalues>1 para determinar 

el número de factores más significativos. En éste análisis se empleó la 

normalización Varimax como método de rotación para una interpretación mejor 
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de los resultados. El objetivo del ACP/AF fue el de identificar los factores o 

fuentes que influyen mayormente en la calidad del agua de los sitios 

muestreados en cada una de las temporadas de muestreo. 

3.9.3.2 ANÁLISIS DE CLUSTER (AC) 

El AC es un grupo de técnicas multivariadas cuyo propósito principal es 

agrupar objetos en función de las características que poseen. El AC clasifica 

objetos, de modo que cada objeto es similar a los otros en el grupo con 

respecto a un criterio de selección predeterminado. La aglomeración jerárquica 

es el enfoque más común, proporciona relaciones de similitud intuitiva entre 

cualquier muestra y todo el conjunto de datos, y típicamente se ilustra por un 

dendrograma (diagrama de árbol) (McKenna, 2003). El dendrograma ofrece un 

resumen visual de los procesos de agrupamiento, presentando una imagen de 

los grupos y su proximidad, con una reducción en la dimensionalidad de los 

datos originales. La distancia Euclidiana por lo general da la similitud entre dos 

muestras y una distancia puede ser representada por la diferencia entre los 

valores analíticos de las muestras (Otto, 1998). En este trabajo se aplicó un AC 

aglomerativo jerárquico al conjunto de datos normalizados y estandarizados, 

utilizando el método de Ward, ya que de acuerdo a Sharma (1996), genera una 

proporción mayor de observaciones correctas clasificadas en comparación con 

otros métodos. Además se utilizó la distancia Euclidiana cuadrada como 

medida de similitud por ser una de las más empleadas. La finalidad de aplicar 

el AC en este estudio fue la de encontrar similitudes e identificar agrupaciones 

tanto de las variables de estudio como de los sitios de muestreo para cada 

temporada de muestreo. 
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4. RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ZONA 

DE ESTUDIO 

Los resultados del análisis estadístico descriptivo se concentran en las Tablas 

4.1, 4.2 y 4.3, destacando promedios, desviaciones estándar, medianas y 

valores máximos y mínimos por temporada de cada parámetro de estudio. Para 

este análisis se consideraron los seis municipios del oriente de Michoacán (y la 

tenencia de SPJ) como dos conjuntos de datos, uno para la temporada de  

estiaje y otro para la temporada de lluvias; sólo se utilizaron datos de muestras 

de agua de consumo humano. Estas tablas contienen los valores de referencia 

tanto de normas nacionales como internacionales en cuanto a los límites 

máximos permisibles en agua para consumo humano de algunas de las 

variables de estudio (OMS 2011; NOM-127-SSA1-1994; NOM-041-SSA1-

1993), permitiendo así apreciar si la variación de los resultados en la 

temporada de estiaje y en la de lluvias estuvieron por arriba o por debajo de 

dichas referencias.  

El Anexo E muestra los valores promedio y desviaciones estándar de los 

parámetros de estudio para cada municipio y por temporadas de muestreo. 

Cabe señalar que sólo se tomaron en consideración los datos de muestras de 

agua de fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano. 

A continuación se realiza el análisis de los resultados de cada parámetro de 

estudio, haciendo hincapié en la estadística descriptiva y en el análisis 

individual de las muestras. Además, más adelante se presentan los resultados 

del análisis de comparación múltiple entre municipios, del análisis de 

correlación por temporadas y por municipios y del análisis multivariado. 

4.1.1 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DE CALIDAD DEL AGUA 

Los parámetros fisicoquímicos de calidad del agua son pH, conductividad, 

temperatura, SDT, OD, turbiedad, color, acidez, alcalinidad, dureza, DQO y 

DBO. Los resultados del análisis estadístico descriptivo de éste grupo se 

presentan en la Tabla 4.1. 

Los promedios y medianas del pH estuvieron dentro de norma en las 

temporadas de estiaje y lluvias para aguas de consumo humano, no obstante  

los valores mínimos en cada caso (5.41 y 6.02, respectivamente) fueron 

inferiores al LmP (6.5). Es importante resaltar que el pH en el periodo de estiaje 

tuvo niveles por debajo de los LmP en 20 muestras de las 70 totales, 

representando el 28.57%, y en el periodo de lluvias fueron 9 de las 67 muestras 

correspondientes al 13.43%, observándose una frecuencia mayor en sitios por 

debajo del LmP en la tenencia de SPJ. 
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En el intervalo de 220-250 µS/cm se encontraron los promedios y medianas de 

la conductividad para ambas temporadas. La conductividad en estiaje en dos 

sitios de SPJ (Laguna Verde y Agua de Inyección) alcanzó valores que 

oscilaron entre los 1200-2000 µS/cm, seguidos de otro ubicado en Zinapécuaro 

(Pocitos) y uno más en Tuxpan (Agua Amarilla), estos últimos tuvieron niveles 

de conductividad de entre 600 a 700 µS/cm. En Zinapécuaro durante lluvias el 

sitio Agua Amarilla estuvo en el intervalo antes referido, mientras que uno de 

los sitios de SPJ tuvo la conductividad más alta registrada en el estudio (Agua 

de Inyección). 

Los promedios y las medianas de las temperaturas por temporadas no 

mostraron diferencias mayores a 1oC entre ellas, respectivamente. Además, las 

temperaturas de las muestras de agua en casi todos los sitios y en ambas 

temporadas fueron inferiores a los 30
o
C, no obstante se destacan en estiaje 

tres sitios de Zinapécuaro por arriba de dicho valor, y en lluvias dos de estos 

tres sitios nuevamente superan los 30oC, así como uno más de SPJ (Agua de 

inyección).    

Los promedios y las medianas de los SDT oscilaron por debajo de lo 

establecido en las normas ya referidas, para todos los sitios de abastecimiento 

de agua de consumo y en ambas temporadas. Es importante destacar que dos 

sitios ubicados en la tenencia de SPJ (Ciudad Hidalgo) rebasaron los límites 

máximos permisibles (LMP) en estiaje y lluvias, se precisa que en ambos casos 

correspondieron a muestras de agua de lagos (Laguna Larga y Laguna Verde) 

y al Agua de Inyección del área de operación de la CFE.  

Los promedios de OD fueron de 5.23 mg/L y 4.14 mg/L para estiaje y lluvias, 

respectivamente, sin embargo varios sitios (principalmente de Zinapécuaro, Cd. 

Hidalgo y Tuxpan) mostraron niveles de OD relativamente bajos, cercanos a los 

2 mg/L. 

El límite para turbiedad establecido por las normas (5 UNT) no fue rebasado 

por los promedios y medianas de ambas temporadas. Sin embargo, en el 

periodo de estiaje 4 sitios sobrepasaron el LMP de las normas referidas, dos de 

ellos correspondientes a SPJ, uno a Irimbo y unos más a Tuxpan. Durante la 

temporada de lluvia 5 sitios de SPJ y dos de Irimbo rebasaron el LMP.  
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Tabla 4.1. Estadística descriptiva de parámetros fisicoquímicos de calidad del agua. 

Parámetros Estiaje Lluvias OMS-
2011 

NOM-
127 

NOM-
041 

n Promedio DE Mediana Máximo Mínimo n Promedio DE Mediana Máximo Mínimo 

pH 66 6.71 0.58 6.67 7.96 5.41 64 7.00 0.40 7.01 8.21 6.02 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 

Conductividad 66 244.12 116.91 225.50 688.00 70.00 64 230.97 116.46 220.00 641.00 12.00 … … … 

Temperatura 66 20.66 3.50 19.88 31.49 15.40 64 20.98 3.37 20.03 32.12 15.46 … … … 

SDT 66 124.09 60.48 113.00 344.00 35.00 64 113.78 59.65 106.50 321.00 6.00 600 
mg/L 

1000 
mg/L 

500 
mg/L 

OD 55 5.23 1.48 5.24 7.81 2.19 64 4.14 1.52 3.76 7.37 1.44 … … … 

Turbiedad 66 1.88 6.26 0.54 50.80 0.05 64 3.86 13.95 0.34 100.12 0.08 5 UNT 5 UNT 5 UNT 

Color 63 14.22 19.37 9.00 134.00 1.00 47 21.43 46.57 3.50 270.00 0.05 15 U 20 U 15 U 

Acidez 66 9.83 12.40 5.01 50.00 2.43 64 17.63 13.53 14.30 75.09 2.38 … … … 

Alcalinidad 66 112.89 54.83 102.95 337.68 41.67 64 108.04 62.13 99.60 351.44 4.32 … … 300 
mg/L 

Dureza 66 90.68 48.79 77.30 281.25 14.09 62 92.31 51.02 80.92 275.62 20.14 … 500 
mg/L 

200 
mg/L 

DQO 40 9.25 38.43 2.60 245.52 0.20 62 4.79 6.74 2.98 45.65 0.05 … … … 

DBO 2 3.70 2.12 3.70 5.20 2.20 6 5.78 9.32 0.85 23.50 0.20 … … … 

Abreviaturas.- n: número de datos; DE: desviación estándar; SDT: sólidos disueltos totales; OD: oxígeno disuelto; DQO: demanda química de oxígeno; UNT: 

unidades nefelométricas de turbiedad; U: unidades de color Pt-Co. 
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El promedio del color en el periodo de estiaje fue de 14.22 muy cercano al LMP 

(15 U Pt-Co), mientras que la respectiva mediana estuvo por debajo de este 

límite. En lluvias el promedio de 21.43 superó LMP, no así la mediana de dicha 

temporada. El LMP (OMS y NOM-041-SSA1-1993) de color en estiaje fue 

rebasado por  el 26.09% de las muestras (18 de ellas), de las cuales 6 

correspondieron a Tuxpan, 4 a Irimbo y otras 4 a SPJ. Para lluvias el límite fue 

superado por 16 muestras (25.37%) donde SPJ e Irimbo contribuyeron con la 

mitad de ellas (4 en cada caso). Cabe mencionar que una muestra de agua 

purificada (A) rebasó el LMP de este parámetro. 

En algunos sitios de SPJ se encontraron niveles altos de acidez en los dos 

periodos de muestreo principalmente en Laguna Verde y Agua de Inyección. 

Para las muestras de agua de consumo, en estiaje, se tuvo una media y 

mediana de 9.83 mg/L  y 12.40 mg/L, respectivamente; mientras en temporada 

de lluvias se tuvo una media y mediana de 17.63 mg/L y 14.30 mg/L. Cabe 

resaltar niveles altos de acidez (en un rango de 45-75 mg/L) en sitios de agua 

de consumo en los municipios de Zinapécuaro (El Desierto y Pocitos), SPJ 

(Agua Ceniza, Tierra Colorada, Alta Huerta y Las Palmitas) y Tuxpan 

(Chirimoyo). 

Para las temporadas de estiaje y lluvias los promedios y medianas de la 

alcalinidad no fueron mayores al LMP (NOM-041-SSA1-1993). Sin embargo, se 

presentó un caso correspondiente al sitio Agua Amarilla de Tuxpan, en ambas 

temporadas, estuvo por arriba del LMP. 

Tanto los LMP de la NOM-127-SSA1-1994 (500 mg/L) y la NOM-041-SSA1-

1993 (200 mg/L) no se superaron por los promedios y medianas de ambas 

temporadas de estudio en cuanto a la dureza se refiere. En estiaje estuvo por 

arriba del LMP (NOM-041) una muestra de Cd. Hidalgo (El Fresno) y otra de 

Tuxpan (Agua Amarilla), en tanto que en lluvias tres sitios superaron el límite 

de la norma, nuevamente uno de ellos ubicado en Cd. Hidalgo (3 de Mayo), 

otro en Tuxpan (Agua Amarilla) y el tercer sitio se ubicó en SPJ (Agua Ceniza). 

Los valores de DQO y DBO, en la mayoría de las muestras, se encontraron 

dentro de los rangos normales de aguas naturales, es decir debajo de 10 mg/L 

y 3 mg/L, respectivamente, con excepción de una muestra de SPJ (Laguna 

Verde). La Figura 4.1 presenta las gráficas de la variación por sitio de 

muestreo, municipio y temporada de los parámetros fisicoquímicos de calidad 

del agua. La Tabla E1 (anexo) muestra con detalle mayor estos resultados. 
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Figura 4.1. Gráficas de variación espacial de parámetros fisicoquímicos de calidad del agua por sitio de muestreo y por municipio. LMP: Límite 

Máximo Permisible, LmP: Límite Mínimo Permisible, ZIN: Zinapécuaro, HID: Cd. Hidalgo, SPJ: San Pedro Jácuaro, M: Maravatio, IRI: Irimbo, 

TUX: Tuxpan, ZIT: Zitácuaro. 
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4.1.2. IONES INORGÁNICOS 

En cuanto a la presencia de especies de aniones y cationes inorgánicos en las 

muestras de agua de consumo del oriente de Michoacán, la Tabla 4.2 

concentra la estadística descriptiva de las temporadas de estiaje y de lluvias 

para muestras de agua de consumo humano. 

Tanto en estiaje como en lluvias las especies de aniones y cationes de 

concentraciones más altas fueron Na+, Ca2+, Mg2+ y SO4
2-. Los promedios y 

medianas estimados con los datos de los seis municipios estuvieron por debajo 

de los LMP establecidos en las normas. 

Un análisis más detallado de los resultados indica que incluso especies como 

Li+, NO2
- y Br- fueron inferiores a los límites de detección (ILD) en todas las 

muestras de agua analizadas. Mientras que especies como NH4
+ y F- también 

fueron ILD pero sólo en la temporada de estiaje. El PO4
3- fue detectado en 

cuatro sitios durante estiaje, dos de Zinapécuaro (El Desierto y Pocitos) y dos 

de Cd. Hidalgo (El Fresno y El Chapulín), mientras que en lluvias se detectó en 

los dos mismos sitios de Zinapécuaro. Debe destacarse un sitio particular que 

corresponde al Agua de Inyección del área de operación de la CFE en SPJ, por 

las concentraciones altas de Li+, Na+, K+ y Cl- que superan por mucho los LMP. 

En esta zona, el área de operación de la CFE, los niveles de SO4
2- fueron 

mayores a los LMP en el sitio de Laguna Verde para ambos periodos de 

muestreo. En el caso de nitrato se observó que un sitio (Pocitos) del municipio 

de Zinapécuaro, en las dos temporadas, presentó valores por encima del LMP 

de la OMS. En la figura 4.2 se puede observar la variación de los resultados 

antes descritos por sitio. La Tabla E2 (anexo) muestra con mayor grado de 

detalle estos resultados. 
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Tabla 4.2. Estadística descriptiva de iones inorgánicos. 

Parámetros Estiaje Lluvias OMS-
2011 

(mg/L) 

NOM-
127 

(mg/L) 

NOM-
041 

(mg/L) 
n Promedio DE Mediana Máximo Mínimo n Promedio DE Mediana Máximo Mínimo 

Li
+
 -- ILD -- -- -- -- -- ILD -- -- -- -- … … … 

Na
+
 66 17.18 9.64 13.85 53.87 4.77 60 18.28 10.69 15.59 55.20 5.73 200  200  … 

NH4
+
 -- ILD -- -- -- -- 2 3.10 4.13 3.10 6.02 0.18 … … … 

K
+
 66 5.41 5.08 3.75 32.62 1.72 57 4.82 5.06 3.08 25.69 1.03 … … … 

Ca
2+

 66 16.97 10.04 12.66 49.21 3.53 62 16.59 9.88 13.08 46.82 3.37 75  … … 

Mg
2+

 66 11.73 6.95 10.11 42.85 1.28 62 12.26 7.47 10.80 43.43 2.85 50  … … 

F
-
 -- ILD -- -- -- -- 34 0.20 0.10 0.17 0.44 0.09 1,50  1,50  0,7  

Cl
-
 66 3.46 5.17 1.85 34.11 0.48 58 4.03 6.49 2.02 42.59 0.35 250  250  250  

NO2
-
 -- ILD -- -- -- -- -- ILD -- -- -- -- 3  0,165  … 

Br
-
 -- ILD -- -- -- -- -- ILD -- -- -- -- … … … 

NO3
-
 55 9.93 16.49 4.19 103.59 0.06 59 10.31 19.52 3.96 137.33 0.41 50  44  … 

PO4
3-

 4 0.75 0.48 0.56 1.45 0.44 2 3.66 2.91 3.66 5.72 1.59 … … … 

SO4
2-

 62 14.84 16.34 9.35 89.75 0.09 61 15.04 16.83 7.96 85.37 0.20 250  400  250  

Abreviaturas.- n: número de datos; DE: desviación estándar; ILD: inferior al límite de detección. 
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Figura 4.2. Gráficas de variación espacial de los principales iones inorgánicos 

principales por municipio. LMP: Límite Máximo Permisible, ZIN: Zinapécuaro, HID: Cd. 

Hidalgo, SPJ: San Pedro Jácuaro, M: Maravatio, IRI: Irimbo, TUX: Tuxpan, ZIT: 

Zitácuaro. 

4.1.3 METALES PESADOS Y ELEMENTOS TÓXICOS 
 
En lo que se refiere a metales pesados y elementos tóxicos, y tomando en 

cuenta las dos temporadas de muestreo, especies químicas como el Fe y Al 

mostraron algunos de los promedios y medianas más altos durante el periodo 
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de estudio. Otras especies de concentraciones importantes resultaron el Ba, 

Mn y V, estos resultados pueden apreciarse en la Tabla 4.3. 

Para el Fe, se tuvo un promedio en estiaje de 122.33 y en lluvias de 354.53 

µg/L rebasando el LMP (300 µg/L), aunque las medianas de ambas 

temporadas no superaron este límite. De manera más particular es destacable 

que las concentraciones de Fe rebasaron el LMP (NOM-127) en dos sitios 

durante la temporada de estiaje, uno en SPJ (Laguna Verde) y otro más en 

Tuxpan (La Cofradía), así como en 11 sitios más de la temporada de lluvias, 

principalmente ubicados en Irimbo y SPJ. 

En el caso del Al, el promedio y la mediana (79.65 y 1.10 µg/L) en la temporada 

de estiaje no superaron el LMP (200 µg/L) de las normas, e incluso en la 

mayoría de las muestras de los distintos sitios las concentraciones de este 

elemento fueron ILD. Se resalta que en lluvias el promedio (602.03 µg/L) fue 

tres veces más alto que el LMP, no así la mediana. Específicamente, el Al en 4 

sitios se encontró por arriba del LMP (NOM-127-SSA1-1994) en el periodo de 

estiaje y en 20 sitios en el periodo de lluvias, destacándose dos sitios de SPJ 

(Laguna Larga y Laguna Verde) 

Promedios y medianas estimados para el Mn en las temporadas de estiaje y de 

lluvias estuvieron por debajo del LMP de la NOM-041-SSA1-1993, aunque 

existieron algunos casos particulares donde las concentraciones resultaron 

elevadas. El Mn durante el estiaje en 6 sitios rebasó el LMP de la NOM-041-

SSA1-1993, de los cuales tres correspondieron a SPJ (Laguna Larga A, 

Laguna Larga B y Laguna Verde) y dos a Tuxpan (La Cofradía y Cerrito 

Colorado). En el periodo de lluvias 4 sitios rebasaron dicho límite, dos en SPJ 

(Laguna Larga y Laguna Vede), uno en Cd. Hidalgo (Pozo Unidad Deportiva) y 

otro de Zinapécuaro (Pocitos). 

Para el Pb como uno de los elementos tóxicos determinados en las muestras 

de agua de consumo, se estimaron promedios y medianas por debajo del 

menor de los LMP referidos (10 µg/L de la OMS 2011). No obstante, el Pb en el 

periodo de estiaje superó el LMP de la OMS en un sitio de Tuxpan (La 

Cofradía), en tanto que en lluvias ocurrió lo mismo pero en un sitio de SPJ 

(Agua de Inyección). 

Aunque los promedios de As (4.77 y 4.06 µg/L para estiaje y lluvias, 

respectivamente) y medianas no rebasan el LMP de la OMS (10 µg/L), los 

máximos de ambas temporadas alcanzaron los 42.13 y 40.76 µg/L, 

respectivamente. El LMP (OMS) del As en temporada de estiaje y en lluvias fue 

rebasado en ocho sitios en cada una de ellas, oscilando su número entre 3 y 5 

sitios de Zinapécuaro y el poblado de SPJ; en los demás municipios los niveles 

de As no rebasaron dicha referencia internacional. 



49 
 

El promedio y medianas para Ba, Cr, Cu, Zn, Cd, Sb, Co, Ni, Se, V y U se 

encontraron muy por debajo de sus respectivos LMP. No obstante se hace 

destacar el Cr por sus niveles relativamente más altos en lluvias, 

principalmente en dos sitios de abastecimiento de agua de consumo de SPJ 

(Agua Ceniza y La Rosita) y uno más en Tuxpan (Cerrito Colorado), dichos 

niveles resultaron cercanos al LMP.  

Particularmente, se encontraron algunos sitios que sobresalen por altas 

concentraciones de dos o más elementos tóxicos, principalmente en temporada 

de lluvias. En SPJ destacan Agua Ceniza y La Rosita por concentraciones 

relativamente altas de Cr y As. Mientras que en Tuxpan, destaca La Cofradía 

con altas concentraciones de Fe, Cd, Al, Pb y Mn, y el sitio de Cerrito Colorado 

con concentraciones altas de Cr, Fe, As y Al. Además en la mayoría de los 

sitios de Zinapécuaro se encontraron concentraciones altas de Fe, Al y As. 

Por último, cabe destacar que en el Agua de Inyección de la población de SPJ 

se encontraron niveles altos de Cr, Zn, Cd, Al, Pb, As, Sb, Ni y Se 

principalmente en el periodo de lluvias. En la Figura 4.3 se presentan las 

gráficas de variación por municipio de los metales pesados y elementos 

tóxicos. La Tabla E3 (anexo) muestra con mayor grado de detalle estos 

resultados. 
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Tabla 4.3. Estadística descriptiva de metales pesados y elementos tóxicos. 

Parámetros Estiaje Lluvias OMS-
2011 
(µg/L) 

NOM-
127 

(µg/L) 

NOM-
041 

(µg/L) 
n Promedio DE Mediana Máximo Mínimo n Promedio DE Mediana Máximo Mínimo 

Ba 65 20.60 30.30 11.92 176.18 1.06 64 26.82 49.99 9.81 224.22 0.09 700  700  700  

Cr 65 0.92 1.12 0.38 5.23 0.02 64 8.44 7.25 7.95 46.30 0.14 50  50  50  

Fe 23 122.33 256.96 55.79 1274.08 0.04 64 354.53 1208.27 104.84 9402.31 2.10 … 300  300  

Cu 64 0.86 1.01 0.48 5.15 0.01 64 2.62 4.46 1.74 35.67 0.01 2000  2000  1000  

Zn 44 14.43 49.12 1.60 236.00 0.02 64 5.10 11.42 2.21 68.78 0.28 … 5000  3000  

Cd 50 0.04 0.23 0.00 1.66 0.00 55 0.01 0.01 0.00 0.10 0.00 3  5  5  

Al 21 79.65 355.74 1.10 1632.17 0.00 63 604.03 1965.76 22.28 12793.08 0.90 … 200  200 

Pb 44 0.37 2.30 0.02 15.31 0.00 54 0.28 0.42 0.14 2.63 0.00 10 25 20 

As 62 4.77 8.57 1.69 42.13 0.02 64 4.06 7.77 1.33 40.76 0.01 10 50 50 

Sb 55 0.05 0.11 0.02 0.67 0.00 63 0.07 0.10 0.04 0.60 0.00 20 … … 

Mn 51 24.70 145.46 0.18 1035.39 0.00 64 8.40 40.03 0.81 317.39 0.03 … 150 50 

Co 61 0.06 0.10 0.03 0.68 0.00 64 0.08 0.11 0.04 0.67 0.00 … … … 

Ni 65 0.72 0.59 0.56 2.87 0.05 64 1.10 1.15 0.83 8.58 0.01 70 … … 

Se 25 0.29 0.19 0.25 0.72 0.03 54 0.26 0.31 0.16 1.90 0.01 40 … … 

V 44 13.99 7.47 11.79 31.78 1.35 ND ND ND ND ND ND … … … 

U 46 0.20 0.33 0.12 1.78 0.01 ND ND ND ND ND ND 30 … … 

Abreviaturas.- n: número de datos; DE: desviación estándar; ND: no disponible (por cuestiones técnicas estas dos especies no fueron incluidas en los 

análisis de las muestras de la temporada de lluvia).  
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Figura 4.3. Gráficas de variación espacial de metales pesados y elementos tóxicos por 

municipio. LMP: Límite Máximo Permisible, ZIN: Zinapécuaro, HID: Cd. Hidalgo, SPJ: 

San Pedro Jácuaro, M: Maravatío, IRI: Irimbo, TUX: Tuxpan, ZIT: Zitácuaro. 
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Figura 4.3. (Continuación). 

 

4.1.4 PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS 

En el caso de los plaguicidas organoclorados, en la totalidad de las muestras 

analizadas, no se encontraron niveles detectables, por lo tanto no se realizó el 

análisis estadístico, ni el análisis de variación individual de sitios para dichos 

compuestos. Los límites de detección del método (LDM) se calcularon con 

base en el punto de concentración más bajo de la curva de calibración y se 

muestran en la Tabla 4.4. 
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Tabla 4.4. Límites de detección de plaguicidas organoclorados. 

Compuesto LDM (µg/L) Compuesto LDM (µg/L) Compuesto LDM (µg/L) 

α-HCH <0.08 Aldrín <0.08 Endosulfan II <0.08 

Hexacloro-
benceno 

<0.08 γ-Clordano <0.08 2,4-DDT <0.16 

β-HCH <0.08 
Heptacloro 

Epóxido 
<0.08 4,4-DDT <0.16 

γ-HCH <0.08 Endosulfan I <0.08 Metoxicloro <0.16 

δ-HCH <0.08 Dieldrín <0.08 4,4-DDE <0.08 

Heptacloro <0.08 Endrín <0.08 4,4-DDD <0.08 

LDM: límite de detección de método. 

 

4.2 INCRUSTACIÓN-CORROSIVIDAD DEL AGUA 

Los resultados sobre la estimación de la caracterización de la incrustación- 

corrosividad se muestra en la Tabla F1 (Anexo F), presentándose los 

promedios, desviaciones estándar, máximos y mínimos de los valores del 

índice de Langelier (ISL) para cada municipio en su respectiva temporada de 

muestreo. Cabe aclarar que sólo se utilizaron datos de muestras de agua de 

uso y consumo humano. 

Se obtuvieron valores promedio de ISL de todos los municipios dentro del 

rango de -2.0 a -0.5, este último clasificado como corrosión severa de acuerdo 

a Carrier (1965). En estiaje se destaca a SPJ por tener el promedio más bajo 

de ISL con un valor de -2.55 y un rango de -3.73 a -2.12. Por otro lado, en 

lluvias Zinapécuaro obtuvo el promedio más bajo de ISL con un valor de -1.84 y 

un rango de -2.76 a -1.05. 

4.3 ANÁLISIS DE COMPARACIÓN MÚLTIPLE ENTRE MUNICIPIOS Y 

TEMPORADAS 

El análisis de comparación múltiple se expresa gráficamente en diagramas de 

cajas y bigotes (Figura 4.4), en los cuales se destaca con un valor de p<0.05 si 

existe una diferencia significativa entre las medianas de grupos conformados 

por los municipios en su respectiva temporada de muestreo, de acuerdo al 

análisis de Kruskal-Wallis realizado. Cabe mencionar que sólo se utilizaron los 

parámetros más importantes de acuerdo a los resultados obtenidos y los que 

han mostrado evidencia en cuanto a su posible relación con la ERC. 

La Tabla 4.5 contiene sólo las comparaciones significativas para cada variable 

entre municipios de una misma temporada mediante Kruskal-Wallis (análisis 

independiente para lluvias y estiaje), así como sólo aquellas comparaciones 

significativas de cada parámetro entre temporadas para un mismo municipio, 

esto mediante la prueba de Mann-Whitney.  
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En la temporada de estiaje se encontraron diferencias significativas entre 

municipios para los parámetros de pH, temperatura, turbiedad, color, acidez, 

DQO, K+, Cl-, Cr, Fe, Cu, Al, Pb, As, Sb, Co, Ni, Se y V. Entre tanto para 

parámetros como conductividad, SDT, OD, alcalinidad, dureza, Na+, Ca2+, 

Mg2+, NO3
-, SO4

2-, Ba, Zn, Cd, Mn y U no se encontraron diferencias 

significativas entre municipios. Se destacan algunos municipios por tener 

niveles mayores de ciertos parámetros de estudio y diferir significativamente de 

otros municipios, tal es el caso de Zinapécuaro que obtuvo niveles más altos de 

pH, temperatura, DQO, As y Sb. Por otro lado Cd. Hidalgo tuvo niveles 

mayores de pH, Pb y Co; también se resalta SPJ ya que presentó 

concentraciones elevadas de acidez, K+, Pb y As y bajos niveles de pH.  

Zitácuaro obtuvo niveles mayores de DQO, Cl-, Cr, Fe, Cu y Se; finalmente, 

Tuxpan mostró niveles más altos de turbiedad, color, DQO, Cr, Fe, Cu, Al, Co, 

Ni y Se. 

En cuanto a la temporada de lluvias las diferencias significativas entre 

municipios se obtuvieron para los parámetros de temperatura, OD, acidez, 

DQO, Na+, Mg2+, Cl-, NO3
-, Cr, Cd, As y Sb. Mientras que para parámetros 

como pH, conductividad, SDT, turbiedad, color, alcalinidad, dureza, K+, Ca2+, 

SO4
2-, Ba, Fe, Cu, Zn, Al, Pb, Mn, Co, Ni y Se no se encontraron diferencias 

significativas entre municipios. En el caso de V y U no se aplicó la prueba de 

contraste debido a la falta de datos en esta temporada. En lluvias sobresalieron 

algunos municipios por tener niveles mayores y diferir significativamente 

respecto a otros, tal es el caso de Zinapécuaro que tuvo niveles más altos de 

temperatura, acidez, Na+, Cl-, Cd, As y Sb. Cd. Hidalgo sólo mostró niveles 

mayores de As, mientras que la tenencia de SPJ presentó niveles más altos de 

DQO. Maravatío obtuvo niveles más altos de temperatura, acidez y Mg2+; por 

último el municipio de Tuxpan mostró niveles mayores de acidez, NO3
- y Cr. 

En cuanto a la comparación entre temporadas en todos los municipios donde 

fue posible el contraste, variables como OD, turbiedad (excepto SPJ), color y 

K+, mostraron niveles más altos en la temporada de estiaje. Los niveles más 

altos en la temporada de lluvia se presentaron en variables como pH (excepto 

Zinapécuaro y Cd. Hidalgo), acidez, dureza, DQO, Mg2+, Cr, Fe, Cu, Zn, Cd, Al, 

Pb, Sb, Mn, Co, Ni, y Se. En el caso de parámetros como la conductividad, 

temperatura, SDT, alcalinidad, Na+, Ca2+, Cl-, NO3
-, SO4

2-, Ba y As, no se 

determinaron diferencias significativas para ninguno de los municipios de 

estudio entre temporadas. Para especies como U y V no se aplicó la prueba de 

contraste debido a la falta de datos en la temporada de lluvias. Una consulta 

más detallada de los resultados previamente descritos puede hacerse en la 

Tabla 4.5. 
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Figura 4.4. Gráficas comparativas de cajas y bigotes por temporada de muestreo (E: estiaje, L: lluvias). 
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Figura 4.4. (Continuación). 
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Tabla 4.5. Tabla de comparación entre municipios y temporadas de muestreo. 

Parámetro Temporada Comparación de 
Estiaje vs Lluvias 

(p<0.05)
2 

Estiaje (p<0.05)
1 

Lluvias (p<0.05)
1 

pH ZIN>SPJ; ZIN>ZIT; 
HID>SPJ; HID>ZIT 

SDES ZIN_E>ZIN_L; 
HID_E>HID_L; 
SPJ_L>SPJ_E; 
IRI_L>IRI_E; 
ZIT_L>ZIT_E; 

TUX_L>TUX_E 

Conductividad SDES SDES SDES 

Temperatura ZIN>HID; ZIN>SPJ; 
ZIN>TUX; M>TUX 

ZIN>ZIT; 
ZIN>TUX; M>ZIT 

SDES 

SDT SDES SDES SDES 

OD SDES IRI>ZIN; ZIT>ZIN; 
ZIT>HID; 
ZIT>TUX 

ZIN_E>ZIN_L; 
HID_E>HID_L; 

M_E>M_L; 
TUX_E>TUX_L 

Turbiedad TUX>ZIN; 
TUX>HID; TUX>M 

SDES SPJ_L>SPJ_E; 
ZIT_E>ZIT_L; 

TUX_E>TUX_L 

Color TUX>HID; TUX>M; 
IRI>M 

SDES HID_E>HID_L; 
TUX_E>TUX_L 

Acidez ZIN>IRI; SPJ>IRI; 
SPJ>ZIT;SPJ>TUX 

ZIN>IRI; M>HID; 
M>IRI; TUX>IRI 

ZIN_L>ZIN_E; 
HID_L>HID_E; 

M_L>M_E; 
ZIT_L>ZIT_E; 

TUX_L>TUX_E 

Alcalinidad SDES SDES SDES 

Dureza SDES SDES M_L>M_E 

DQO ZIN>HID; ZIN>M; 
ZIT>HID; ZIT>M; 

TUX>HID; TUX>M 

SPJ>M HID_L>HID_E; 
SPJ_L>SPJ_E; 

M_L>M_E; 
IRI_L>IRI_E 

Na
+ 

SDES ZIN>IRI SDES 

K
+ 

SPJ>HID; 
SPJ>ZIT;SPJ>TUX 

SDES ZIT_E>ZIT_L; 
TUX_E>TUX_L 

Ca
2+ 

SDES SDES SDES 

Mg
2+ 

SDES M>ZIN M_L>M_E 

Cl
- 

ZIT>SPJ ZIN>IRI; ZIT>IRI SDES 

NO3
-
 SDES ZIT>SPJ; 

TUX>SPJ 
SDES 

SO4
2- 

SDES SDES SDES 

Ba SDES SDES SDES 

Cr ZIT>ZIN; ZIT>HID; 
ZIT>SPJ; 
TUX>ZIN; 
TUX>HID; 
TUX>SPJ 

TUX>ZIN ZIN_L>ZIN_E; 
HID_L>HID_E; 
SPJ_L>SPJ_E; 

M_L>M_E; 
IRI_L>IRI_E; 
ZIT_L>ZIT_E; 

TUX_L>TUX_E 
1
 Análisis realizado con la prueba de comparación múltiple no paramétrica basado en el test de 

Kruskal-Wallis. 
2
 Análisis realizado con la prueba de Mann-Whitney (Wilcoxon). SDES: Sin 

diferencia estadística significativa; NA: No aplica por falta de datos; ZIN: Zinapécuaro, HID: Cd. 
Hidalgo, SPJ: San Pedro Jácuaro, M: Maravatio, IRI: Irimbo, TUX: Tuxpan, ZIT: Zitácuaro. 
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Tabla 4.5. (Continuación). 

Parámetro Temporada Comparación de 
Estiaje vs Lluvias 

(p<0.05)
2
 

Estiaje (p<0.05)
1 

Lluvias (p<0.05)
1 

Fe ZIT>ZIN; ZIT>HID; 
ZIT>SPJ; ZIT>M; 

ZIT>IRI; TUX>ZIN; 
TUX>HID; TUX>M; 

TUX>IRI 

SDES ZIN_L>ZIN_E; 
HID_L>HID_E; 
SPJ_L>SPJ_E; 

M_L>M_E; 
IRI_L>IRI_E 

Cu ZIT>M; TUX>HID; 
TUX>M 

SDES ZIN_L>ZIN_E; 
HID_L>HID_E; 

M_L>M_E; 
IRI_L>IRI_E 

Zn SDES SDES HID_L>HID_E; 
M_L>M_E; 

IRI_L>IRI_E 

Cd SDES ZIN>IRI; 
ZIN>TUX 

ZIN_L>ZIN_E 

Al TUX>ZIN; 
TUX>HID; 

TUX>SPJ; TUX>M; 
TUX>IRI 

SDES ZIN_L>ZIN_E; 
HID_L>HID_E; 
SPJ_L>SPJ_E; 

M_L>M_E; 
IRI_L>IRI_E; 
ZIT_L>ZIT_E; 

TUX_L>TUX_E 

Pb HID>ZIT; 
HID>TUX; 
SPJ>ZIT; 

SPJ>TUX; IRI>ZIT 

SDES ZIN_L>ZIN_E; 
HID_L>HID_E; 
ZIT>L>ZIT_E; 

TUX_L>TUX_E 

As ZIN>IRI; ZIN>ZIT; 
ZIN>TUX; SPJ>IRI; 
SPJ>ZIT;SPJ>TUX 

ZIN>IRI; ZIN>ZIT; 
ZIN>TUX; 
HID>IRI 

SDES 

Sb ZIN>HID; ZIN>SPJ ZIN>HID HID_L>HID_E; 
M_L>M_E 

Mn SDES SDES ZIN_L>ZIN_E; 
HID_L>HID_E; 
SPJ_L>SPJ>E 

Co HID>SPJ;TUX>SPJ SDES SPJ_L>SPJ_E; 
M_L>M_E 

Ni TUX>HID SDES HID_L>HID_E 

Se ZIT>HID; TUX>HID SDES HID_L>HID_E; 
M_L>M_E 

V M>HID;M>SPJ NA NA 

U SDES NA NA 

    
1
 Análisis realizado con la prueba de comparación múltiple no paramétrica basado en el test de 

Kruskal-Wallis. 
2
 Análisis realizado con la prueba de Mann-Whitney (Wilcoxon). SDES: Sin 

diferencia estadística significativa; NA: No aplica por falta de datos; ZIN: Zinapécuaro, HID: Cd. 
Hidalgo, SPJ: San Pedro Jácuaro, M: Maravatio, IRI: Irimbo, TUX: Tuxpan, ZIT: Zitácuaro. 
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4.4 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN MÚLTIPLE POR TEMPORADAS Y 

MUNICIPIOS 

Las tablas G1-G17 (Anexo G) muestran los resultados de los análisis de 

correlación por temporada de muestreo considerando el conjunto total de datos 

y para cada municipio en temporadas independientes. Para este análisis sólo 

se tomaron en cuenta los datos de muestras de fuentes de abastecimiento de 

agua de consumo y no los de cuerpos de aguas superficiales, tal es el caso de 

las lagunas y el Agua de Inyección en el área de operación de la CFE. 

Brevemente, se describen sólo algunas de las correlaciones más importantes y 

significativas encontradas, todas ellas al menos con un valor de p<0.05. 

En el caso de la temporada de estiaje hubo correlaciones de algunos de los 

parámetros fisicoquímicos como entre conductividad y SDT (rs=1.0), y de estas 

dos variables con acidez, alcalinidad, dureza, iones inorgánicos (0.87>rs>0.43); 

también el color se asoció con alcalinidad y dureza de forma negativa, así 

como con la DQO positivamente. Todos los parámetros antes mencionados 

(con excepción del color) correlacionaron al menos con dos especies de 

aniones y cationes (0.97>rs>0.43). Por su parte la temperatura se relacionó con 

SDT, alcalinidad, DQO, Na+, K+, As, V y U (0.70>rs>0.34). Entre especies de 

aniones y cationes también se presentaron varias correlaciones positivas 

(0.78>rs>0.40), aunque el nitrato fue el único que sólo se relacionó con K+ y Cl-. 

Por otra parte, algunas de las especies elementales como Cu, Cd, Ni, V y U se 

asociaron principalmente con conductividad, SDT, alcalinidad, Na+, K+, Ca2+, 

Mg2+, Cl- y NO3
-. El pH sólo tuvo correlaciones significativas con Cr, As y Sb 

(rs=-0.39, rs=0.43 y rs=0.38, respectivamente), y al mismo tiempo As y Sb se 

relacionaron con el Na+ (rs=0.50 y rs=0.41, respectivamente). En el caso de 

correlaciones entre especies elementales su número fue bajo, destacando Co 

con Ba y Cu (rs=0.36 y rs=0.53, respectivamente), As y Ni (rs=0.50), Pb y Ni 

(rs=0.52), y Sb y U (rs=0.51). Especies como Al no tuvieron ninguna correlación 

significativa, mientras que el OD en todos los casos se relacionó de forma 

negativa con las demás variables pero sólo significativamente con DQO, Na+ y 

U (rs=-0.42 en todos los casos). Todos estos resultados pueden ser revisados 

con más detalle en la Tabla G1. 

Para lluvias la correlación entre conductividad y SDT fue ligeramente menor 

(rs=0.97), aunque la relación de ambas variables con la acidez, alcalinidad y 

dureza fue un poco más alta (0.81>rs>0.46). En esta temporada el color sólo se 

asoció positivamente con la DQO. Tanto conductividad como SDT y también 

dureza correlacionaron con todas las especies de aniones y cationes 

(0.94>rs>0.27), siendo dureza la que tuvo los coeficientes más altos con Ca2+ y 

Mg2+ (rs=0.94 y rs=0.93, respectivamente). La temperatura, al igual que en 

estiaje, se relacionó con SDT, alcalinidad, Na+ y As (rs=0.41, rs=0.41, rs=0.61 y 

rs=0.54, respectivamente). Las correlaciones entre especies de aniones y 

cationes aumentó en número en esta temporada (0.79>rs>0.28), aunque en 
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general su valores resultaron ligeramente menores. La relación entre NO3
- y Cl- 

también se mantuvo en esta temporada aunque con un valor bajo, pero 

además el nitrato correlacionó de manera positiva con Ca2+ y Mg2+. En general, 

especies elementales como Ba, Cr, Fe, Cu, Cd, As, Co y Ni tuvieron relaciones 

positivas con variables como conductividad, SDT, acidez, alcalinidad y dureza, 

así como con algunas especies de iones, entre ellas Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-, NO3
- 

y SO4
2-. El pH en todos los caso estableció coeficientes negativos con Zn, Cd, 

As y Ni (rs=-0.32, rs=-0.38, rs=-0.43 y rs=-0.32, respectivamente). En esta 

temporada las relaciones significativas entre especies elementales también 

fueron más numerosas, sólo algunas de las más destacables son aquellas 

establecidas entre Co y Ni con Fe, Cu, Zn, Cd, Pb y Mn. Por su parte el Cd tuvo 

relaciones con Pb, As, Sb, Mn y Ni (0.60>rs>0.29), y a su vez el Pb con 

especies como As, Mn, Co y Ni (0.48>rs>0.35). Al contrario de la temporada de 

estiaje, en lluvias el Al mostró correlaciones positivas con turbiedad, color, 

DQO, Fe, Pb, Mn, Co y Ni. En esta temporada se presentó una relación 

negativa del OD con un mayor número de variables, pero todas significativas. 

Los detalles de los resultados antes descritos pueden consultarse en la Tabla 

G9. 

En el caso específico de las correlaciones por municipio, en Zinapécuaro 

durante estiaje se observaron asociaciones altas del Na+ con Cd (rs=0.81) y Mn 

(rs=0.93). Además, la conductividad y los SDT correlacionaron con especies de 

iones como Na+, K+, Ca2+, SO4
2-, y Mn y V (todas entre 0.98>rs>0.76). La 

dureza lo hizo con las concentraciones de Ca2+ y Mg2+ (rs=1.0 y rs=0.90, 

respectivamente). Otras relaciones a destacar ocurrieron entre Ba y Cu 

(rs=1.0), Co y Cd (rs=0.91), y Pb y Se (rs=0.98). Durante lluvias se observaron 

una cantidad mayor de coeficientes significativos, aunque sin ser tan altos 

como en la temporada de estiaje. Por ejemplo, se observó una correlación 

negativa del pH con Cd y As (rs=-0.38 y rs=-0.43, respectivamente); la relación 

de dureza con Ca2+ y Mg2+ resultó alta (rs=0.94 y rs=0.93, respectivamente); 

otras fueron entre Na+ y As (rs=0.58), y sodio con Cd (rs=0.49); Fe se relacionó 

con Al y Pb (ambos con rs=0.54), Mn (rs=0.64) y Co (rs=0.80). Asimismo el Pb 

se asoció con Zn (rs=0.62) y Cd (rs=0.57). Finalmente el Ba se correlacionó 

significativamente con Mn (rs=0.46), Co (rs=0.66) y Ni (rs=0.55). 

En la temporada de estiaje en Cd. Hidalgo parámetros fisicoquímicos como la 

conductividad, SDT, alcalinidad y dureza tuvieron correlaciones altas entre sí 

(rs>0.89), y en la mayoría de los casos dichas variables se asociaron con Na+, 

K+, Ca2+, Mg2+ (0.98>rs>0.73) e incluso Cl- (0.62>rs>0.55). Durante lluvias un 

patrón similar de correlaciones fue observado entre las variables antes 

mencionadas, aunque con valores de rs ligeramente bajos (0.94>rs>0.61). 

Durante estiaje especies como Ni, Co y Cu se correlacionaron con SDT, 

conductividad, dureza y algunos iones inorgánicos (Na+, Ca2+ y Mg2+, 

principalmente). Además se encontraron otras relaciones como U y SO4
2- 
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(rs=0.84), As y Fe (rs=0.56), y de Cu con Pb, Co y Ni. Otras particularidades en 

secas son la correlación entre Cr y NO3
- (rs=0.57), y aquellas con Cd (rs=-0.50) 

y Mn (rs=-0.52). En el periodo de lluvias se destaca la relación del Al con 

turbiedad (rs=0.64) y color (rs=0.60) y las relaciones significativas entre metales 

como Fe, Cu, Zn, Cd, Pb, Ni y Co (0.82>rs>0.51). El As y Mn en lluvias no 

tuvieron correlaciones significativas con ninguna otra variable de estudio.  

En la tenencia de San Pedro Jácuaro (SPJ) durante estiaje hubo relaciones 

entre la conductividad, temperatura, SDT, alcalinidad, dureza y la mayoría de 

iones inorgánicos (excepto NO3
-) (1.0>rs>0.75), y de todas ellas con Ni y Co. 

Además, se encontraron relaciones entre metales como el Cu, Zn, Cd, Pb, Mn, 

Co, Ni y U (0.95>rs>0.67), destacándose el coeficiente entre Cd y Pb (rs=0.81). 

En el periodo de lluvias se determinaron asociaciones entre la conductividad, 

SDT, acidez, alcalinidad, dureza y casi todos los iones inorgánicos con 

1.0>rs>0.89 (excepto el Cl- y SO4
2-); y de todas ellas con Cr y As. A su vez Ni y 

Cl- (rs=1.0), Cd y SO4
2- (rs=0.94), y Cr y As (rs=0.94) tuvieron correlaciones 

altas; la DQO se asoció al pH (rs=0.94) y al color (rs=0.99); y finalmente se 

encontró relación entre Fe, Al, Pb, Sb, Mn y Co (1.0>rs>0.94). Cabe hacer 

mención que para estiaje en este municipio no se tuvieron datos de Fe, NO3
- y 

OD. Un aspecto importante a destacar es que en SPJ (en ambas temporadas) 

se obtuvieron coeficientes más altos con respecto a los demás municipios. 

Para el municipio de Maravatío en estiaje y lluvias se obtuvo una mínima 

cantidad de correlaciones significativas (16 en total y todas con una rs=1.0 ó 

rs=-1.0), lo que podemos explicar debido al número bajo de datos en ambas 

temporadas (n=5) (Tabla G5 y Tabla G13, respectivamente). De esta manera 

nuevamente se calculó la matriz de correlaciones considerando ambas 

temporadas como un solo conjunto de datos (n=10). Los resultados obtenidos 

se muestran en la Tabla G17, donde el pH se correlacionó negativamente con 

turbiedad (rs=-0.92), el color lo hizo con la conductividad y los SDT, y estos dos 

últimos se asociaron entre sí. En cuanto a los iones inorgánicos el Na+ se 

relacionó con Pb (rs=0.99), K+ con Cr (rs=0.93) y Zn (rs=0.99), a su vez Ca2+ se 

asoció Cr (rs=0.90), mientras que Cl- y NO3
- se asociaron con K+ y Ca2+. Otras 

asociaciones significativas fueron entre Cl- y Cu (rs=0.88), NO3
- y Cr (rs=0.89), 

SO4
2- y Fe (rs=-0.94). Finalmente el Al tuvo una correlación alta con As 

(rs=0.92). 

En el caso de Irimbo, cabe aclarar que se utilizaron datos de la cabecera 

municipal y de la tenencia de Tzinzingareo. En Irimbo en temporada de estiaje 

la conductividad y los SDT mostraron una relación alta entre ellas, y además 

ambas correlacionaron con los niveles de Na+, Mg2+ y V. Turbiedad y color 

entre sí tuvieron una rs=1.0, y a su vez las dos variables correlacionaron 

positivamente con Zn y Co, y de manera negativa con Cr. As y Sb se asociaron 

a alcalinidad y Ca2+; calcio también se relacionó con la dureza (rs=0.94). La 

DQO de forma positiva se asoció con SO4
2- y Co, en tanto que el Na+ lo hizo 
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con el Mg2+ y V. Otras correlaciones se presentaron entre SO4
2- y Co (rs=0.94) 

y As y Sb (rs=1.0). En lluvias los SDT y la conductividad se asociaron entre sí, 

esta última a su vez se correlacionó con alcalinidad, Ba, Cr, Cu, Ni y Se. La 

temperatura se relacionó positivamente con DQO (rs=0.66). El OD se asoció 

negativamente con color, acidez, alcalinidad, Cr, Zn, Pb y Ni. La turbiedad y el 

color se relacionaron con Fe, Pb, Mn, Co y Ni, pero no entre sí. La acidez y 

alcalinidad se asociaron con el Cr, mientras que la dureza estuvo relacionada 

con Na+, Ca2+, Mg2+ y NO3
- (0.96>rs>0.66). La DQO correlacionó positivamente 

con Cu y Se. El Na+, Ca2+ y Mg2+ se relacionaron positivamente entre sí. Entre 

Ba, Fe, Zn, Cd, Pb, Mn, Co y Ni se determinaron numerosas correlaciones 

positivas  (0.98>rs>0.81). 

En Zitácuaro y estiaje la conductividad y los SDT, con rs=1.0 entre ellas, 

estuvieron relacionados con la turbiedad, alcalinidad, dureza, Na
+
, Ca

2+
 y Mg

2+
, 

Fe, Co, Ni y Se. Turbiedad y alcalinidad establecieron relaciones con dureza, 

Na+ y Ca2+; pero además la alcalinidad también se relacionó con Mg2+, Fe, As, 

Sb, Ni y Se.  Dureza y Na+ se asociaron con Ca2+, Mg2+, Fe, Cd, Co  y Ni, 

(0.98>rs>0.76). Por su parte el K+ estuvo relacionado principalmente con SO4
2- 

y Cu. Fe, Co, Ni y Se correlacionaron significativamente con Ca2+ y Mg2+ 

(0.97>rs>0.77). El Cu se relacionó con NO3
- (rs=0.83) y SO4

2- (rs=0.87). 

Además,  Fe y Cd se asociaron con Co, Ni y Se. Por su parte el As lo hizo con 

Sb, Mn y Se (rs=0.90, rs=0.73 y rs=0.70, respectivamente). El Al sólo 

correlacionó positivamente con pH (rs=0.75) y Pb no tuvo ninguna correlación 

significativa. En lluvias el pH mostró un número mayor de correlaciones 

inversas y significativas con variables como conductividad, temperatura, SDT, 

alcalinidad, Na+, Ca2+, As, Sb y Ni. Además de la correlación alta entre 

conductividad y SDT,  estas dos variables establecieron relaciones con dureza, 

Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-, Fe, Cd, Al, Co y Ni. En tanto la temperatura tuvo 

relaciones positivas con alcalinidad, Na+, Ca2+, Mg2+, Cr, As, Sb, Ni y Se 

(0.92>rs>0.70). La dureza y Na+ se relacionaron con Ca+2, Mg2+, Cl-, Cd, Al, Co 

y Ni. Especies como Ca2+, Mg2+ y Cl- estuvieron asociadas a Cd, Al, Co y Ni, e 

incluso en algunos casos con Se. Al mismo tiempo, el Mn se relacionó con Cr, 

Fe, As y Sb (0.90>rs>0.70), mientras que el Cd lo hizo también con Al, Co y Ni 

(rs= 0.88, rs= 0.84 y rs= 0.80, respectivamente).  Uno de los elementos más 

tóxicos como el Pb correlacionó significativamente con Mg2+ y Al. 

Por último, en estiaje y lluvias en Tuxpan los SDT y la conductividad estuvieron 

fuertemente relacionados (rs=0.91 y rs=1.0, respectivamente), y ambas 

variables también correlacionaron con alcalinidad, dureza, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, 

Cd, As, Co, Ni y Se. El pH en ambas temporadas no mostró correlaciones 

significativas. La temperatura, OD y turbiedad en estiaje, así como el color en 

lluvias, carecieron de asociaciones significativas con todas las variables de 

estudio. Mientras en lluvias la temperatura correlacionó significativamente con 

SDT, acidez, alcalinidad, dureza y K+; por su parte el OD en esta temporada lo 
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hizo de forma inversa y significativa con acidez, alcalinidad, dureza, Na+, Ca2+, 

Mg2+, Cl-, Ba, Co y Ni. El color en estiaje sólo correlacionó con As y Ni, 

mientras que la turbiedad en lluvias lo hizo de forma negativa únicamente con 

Mg2+, NO3
- y Co. En estiaje y lluvias la acidez, alcalinidad y dureza 

correlacionaron con las concentraciones de Ca2+ y Mg2+, pero además en 

lluvias también lo hicieron con Na+, K+, Ba, As, Ni y Se, y de forma negativa con 

Al. Otras relaciones a destacar en estiaje son  Cr y alcalinidad (rs=0.93), y Se 

con alcalinidad (rs= 0.83) y dureza (rs= 0.88). En ambas temporadas el Ni y Se 

correlacionaron con especies como K+, Ca2+, Mg2+, Ba, As y Sb; estos dos 

mismo elementos en estiaje también correlacionaron con Cl-, Fe y Co. Por su 

parte, también en estiaje el Cd estuvo relacionado con K+, Ca2+, Mg2+, SO4
2-, 

Fe (rs= 0.90), As (rs=0.72), Sb, Co (rs= 0.74) y Ni; Co se relacionó con Fe, As, 

Sb, Ni y Se en esta temporada (rs= 0.92>rs>0.71). Correlaciones a resaltar en 

la temporada de precipitaciones en Tuxpan son Cr con Sb (rs= 0.75) y Se (rs= 

0.77), y Sb con Cd (rs=0.84). Las concentraciones de Pb no correlacionaron 

con variable alguna tanto en estiaje como en lluvias.  

4.5 ANÁLISIS MULTIVARIADO 

4.5.1 ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES/ ANÁLISIS 

FACTORIAL  

El análisis factorial se realizó por separado para cada temporada de muestreo 

mediante el método de extracción de componentes principales (aquellos con 

eigenvalues>1). La rotación de los componentes principales fue ejecutada por 

el método de normalización Varimax, permitiendo la obtención de los 

Varifactores (VF) y que son mostrados en las Tablas 4.6 y 4.7 para estiaje y 

lluvias, respectivamente. Cabe mencionar que solo se utilizaron datos de los 

sitios de abastecimiento de agua de consumo humano. 

En la temporada de estiaje se presentaron ocho VF principales que explicaron 

el 81.86 % de la varianza total de los datos. El VF1 explicó el 29.63% de la 

varianza total, teniendo cargas positivas fuertes con conductividad, SDT, 

alcalinidad, dureza, Ca2+, Mg2+ y Ni, y moderadas pero no significativas con 

Na+, K+, Cl-, SO4
2-, Ba y Co. El VF2 explicó el 19.24% de la varianza total, 

teniendo una carga positiva fuerte de Zn y cargas positivas moderadas (aunque 

no significativas) con Cu, Mn y DQO. El VF3 explicó el 8.58% de la variación no 

recogida por los primeros dos varifactores, teniendo cargas positivas fuertes de 

Cr y Fe y negativa de Pb. El VF4 (7.42% de la varianza total) tuvo una carga 

positiva fuerte con temperatura. El VF5 (5.63% de la varianza total) sólo 

presentó una carga positiva moderada con Cl-, mientras que el VF6 (4.30% de 

la varianza total) mostró sólo una carga negativa fuerte de pH. El VF7 que 

explica el 3.64% tuvo una carga positiva fuerte de Sb y una moderada de As. 

Finalmente el VF8 con el 3.42% de la varianza total tuvo cargas positivas 

fuertes de turbiedad y color. 
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Tabla 4.6. Cargas factoriales de los parámetros de estudio sobre los VF significativos 

de la temporada de estiaje. 

 Parámetro Varifactores 

VF1 VF2 VF3 VF4 VF5 VF6 VF7 VF8 

pH -0.1868 -0.0287 0.0594 0.1032 0.0636 -0.9045 0.0769 -0.0946 

Cond 0.9290 0.0274 -0.1325 0.1669 0.1343 0.0679 0.1212 -0.0002 

Temp 0.2008 -0.0770 -0.0192 0.8372 -0.0473 -0.1667 0.1770 -0.1480 

SDT 0.9485 0.0507 -0.0898 0.1744 0.1290 0.0735 0.1106 0.0170 

Turb -0.0383 0.1885 0.1774 -0.3081 -0.0887 0.0225 0.0989 0.7882 

Color -0.1587 0.3285 0.1023 -0.0113 0.0491 0.0745 -0.0512 0.7247 

Acid 0.2034 0.2270 -0.6584 0.0615 0.0603 0.4287 0.0936 -0.2125 

Alcal 0.7924 -0.0114 -0.0082 0.2917 -0.1393 0.1739 0.0312 -0.3107 

Dureza 0.9648 0.0385 0.1017 -0.0776 -0.0791 0.0227 -0.0129 -0.0871 

DQO -0.0496 0.6562 0.1237 0.1966 0.2177 0.3320 0.1493 0.3532 

Na
+
 0.6973 -0.0320 -0.3507 0.3876 0.2157 0.0516 0.2039 -0.0964 

K
+
 0.6287 0.0320 -0.4937 0.0282 0.4244 0.2195 0.0865 -0.0154 

Ca
2+

 0.9031 0.1926 0.1896 -0.1411 0.0110 0.0355 0.0474 0.0281 

Mg
2+

 0.9076 -0.1075 -0.0015 -0.0089 -0.1476 0.0096 -0.0822 -0.1996 

Cl
-
 0.5378 0.2039 -0.0185 -0.0672 0.6225 -0.2753 0.1316 0.2020 

SO4
2-

 0.6310 -0.1240 -0.1916 -0.3062 0.2910 0.0403 0.1863 0.2625 

Ba 0.5424 0.2392 -0.0122 0.0220 0.2551 -0.0783 -0.1513 0.4562 

Cr 0.1132 0.0158 0.8528 0.1012 -0.1422 -0.0344 0.0563 0.1695 

Fe 0.0878 0.4326 0.8016 -0.1593 -0.0615 0.0341 0.1451 0.1646 

Cu 0.2013 0.7275 0.0122 -0.3422 0.0902 -0.0180 0.1750 0.0544 

Zn -0.0458 0.7933 0.1126 0.0117 0.0052 -0.0303 -0.0209 0.1869 

Cd 0.3613 0.4223 -0.2314 0.1136 -0.3827 0.1471 0.3783 0.3162 

Al -0.0494 0.4522 0.5140 -0.2132 -0.2124 0.1366 0.2958 0.3264 

Pb 0.0655 -0.1809 -0.7895 0.0238 -0.3464 -0.0510 0.0503 0.2199 

As 0.2968 0.0150 -0.2170 0.1683 -0.1359 0.0797 0.6814 -0.4142 

Sb 0.0011 0.1242 0.2518 0.1325 0.2041 -0.1542 0.7770 0.1530 

Mn 0.2774 0.5967 0.1885 -0.0027 -0.4772 -0.1545 -0.1697 0.1089 

Co 0.5430 0.1827 0.1438 -0.5431 -0.0394 -0.3563 -0.1030 0.2333 

Ni 0.7663 0.2756 0.1866 -0.1570 -0.1711 0.0524 0.1660 0.0792 

Se 0.3078 0.4311 0.3899 -0.1388 0.0000 0.3214 0.3935 0.1183 

Eigenvalue 8.8890 5.7721 2.5745 2.2260 1.6894 1.2890 1.0916 1.0248 

% Varianza 
total 

29.630 19.240 8.582 7.420 5.632 4.297 3.638 3.416 

% Varianza 
acumulada 

29.630 48.871 57.452 64.872 70.504 74.800 78.439 81.855 

Los valores en negritas y cursivas indican cargas fuertes y moderadas, respectivamente. Cond: 

Conductividad; Temp: Temperatura; Turb: Turbiedad; Acid: Acidez; Alcal: Alcalinidad. 
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Tabla 4.7. Cargas factoriales de los parámetros de estudio sobre los VF significativos 

de la temporada de lluvias. 

Parámetro Varifactores 

VF1 VF2 VF3 VF4 VF5 VF6 VF7 VF8 

pH -0.1092 -0.0552 -0.6330 -0.1553 -0.2085 0.1068 -0.0089 0.3663 

Cond 0.2928 0.1423 0.3405 -0.0379 0.8031 0.1348 0.0627 0.1340 

Temp 0.0025 -0.1369 0.8400 -0.1203 0.0426 0.1758 0.1650 0.0416 

SDT 0.2282 0.0428 0.2463 0.0020 0.7531 0.1629 0.0273 -0.0745 

OD -0.1739 -0.0098 -0.7342 0.1565 -0.2079 0.0283 0.0539 -0.0145 

Turb -0.1604 0.6717 0.0041 0.4679 -0.3628 -0.0698 -0.0017 0.0314 

Color -0.1766 0.5542 -0.3189 0.1063 -0.1590 0.1618 -0.0193 -0.1919 

Acid 0.3032 -0.2757 0.2693 -0.3310 0.4410 0.0978 -0.0738 -0.4423 

Alcal 0.3372 -0.0773 0.0520 -0.0653 0.6430 -0.2973 0.1479 -0.0172 

Dureza 0.9378 -0.0759 0.0904 -0.0564 0.2597 -0.0176 -0.0056 0.0856 

DQO 0.0962 0.2388 -0.0314 0.7034 0.0134 0.1994 0.0250 0.2655 

Na
+
 0.8232 -0.0647 0.2943 -0.1451 -0.0234 0.2478 0.0980 -0.1789 

K
+
 0.4569 0.2455 -0.0733 0.5491 0.2419 0.0665 -0.0577 0.0380 

Ca
2+

 0.9342 -0.0590 0.0045 -0.0236 0.2493 0.0597 -0.0450 0.0574 

Mg
2+

 0.9198 -0.1131 0.1547 -0.0561 0.2106 -0.0889 0.0357 0.0744 

Cl
-
 0.3127 -0.2962 -0.0790 0.1708 0.5287 0.5048 -0.1139 -0.2616 

NO3
-
 0.2980 0.0299 -0.1646 -0.6126 0.2709 0.2956 -0.0907 0.0164 

SO4
2-

 0.4471 0.4458 0.0793 0.0345 0.1886 0.3702 -0.2227 -0.0093 

Ba 0.1701 0.4317 -0.3332 -0.0557 0.6194 0.0930 0.2501 0.0802 

Cr 0.1649 0.0299 -0.1089 0.0717 0.1027 -0.0960 -0.2402 0.6672 

Fe -0.1474 0.8570 0.1185 0.1367 -0.1388 0.0102 0.1907 0.2046 

Cu 0.0904 -0.0697 0.1013 -0.1462 0.2801 -0.0055 0.7009 0.1607 

Zn 0.0442 0.1188 0.1217 0.0047 0.1541 -0.1086 0.7990 -0.2699 

Cd 0.0660 0.3595 0.4107 0.0138 0.3185 0.4682 0.2219 -0.1910 

Al -0.4203 0.0702 -0.0297 0.6549 -0.0756 0.0874 -0.0903 -0.1581 

Pb -0.1332 0.1962 0.0357 0.0802 -0.2822 0.1481 0.6519 -0.1196 

As 0.1803 -0.0611 0.7841 0.3598 -0.0357 0.3125 0.1350 -0.1154 

Sb 0.0469 0.2056 0.1430 0.0773 0.0158 0.8501 0.0361 -0.0525 

Mn 0.0249 0.5490 -0.1295 0.2489 0.0738 0.0168 0.4989 -0.1404 

Co -0.0557 0.8772 -0.0988 0.0589 0.2408 0.1464 0.0662 0.1027 

Ni 0.1724 0.5478 0.1825 -0.1603 0.4411 -0.1303 0.0198 -0.3205 

Se -0.0485 -0.2356 0.1837 -0.1110 0.5812 0.4955 -0.0221 0.2328 

Eigenvalue 7.623 4.786 3.091 2.347 2.056 1.482 1.421 1.192 

% Varianza 
total 

23.823 14.955 9.660 7.333 6.425 4.630 4.440 3.726 

% Varianza 
acumulada 

23.823 38.778 48.437 55.771 62.196 66.826 71.265 74.991 

Los valores en negritas y cursivas indican cargas fuertes y moderadas, respectivamente. Cond: 

Conductividad; Temp: Temperatura; Turb: Turbiedad; Acid: Acidez; Alcal: Alcalinidad. 
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Para la temporada de lluvias se obtuvieron ocho VF principales que 

representaron el 74.99% de la varianza total. El VF1 explica el 23.82% de la 

misma, teniendo cargas positivas fuertes de dureza, Na+, Ca2+ y Mg2+. El VF2 

explicó el 14.96% de la varianza total y tuvo cargas positivas fuertes con Fe y 

Co y moderadas con Mn y Ni. El VF3 con el 9.66% de la varianza total tuvo 

cargas positivas fuertes con temperatura y As, y una moderada negativa de 

OD. El VF4 (7.33% de la varianza total) sólo mostró cargas positivas 

moderadas aunque no significativas con  DQO y Al y una negativa con NO3
-. El 

VF5 (6.43% de la varianza total) tuvo cargas positivas fuertes conductividad y 

SDT y moderadas con alcalinidad, Cl-, Ba y Se. El VF6 (4.63% de la varianza 

total) mostró una carga positiva fuerte de Sb, mientras el VF7 (4.44% de la 

varianza total) presentó una carga positiva fuerte de Zn y moderadas de Cu y 

Pb. Finalmente el VF8 (3.72% de la varianza total) tuvo solo una carga 

moderada no significativa de Cr. 

4.5.2 ANÁLISIS DE CLUSTER 

El análisis de cluster (AC) se realizó para detectar agrupaciones entre los sitios 

de muestreo en cada una de las temporadas de muestreo, utilizando el método 

de agrupación de Ward y la distancia Euclidiana cuadrada como medida de 

similitud. 

El análisis de cluster de sitios de muestreo del periodo de estiaje se muestra en 

la Figura 4.5, donde se logran apreciar tres cluster principales. El primer cluster 

se conformó solamente por los sitios de Agua de Inyección (37) y de Laguna 

Verde (36, SPJ). En el segundo grupo se encontraron sitios pertenecientes a 

los municipios de Zitácuaro (60- 66 y 68), Tuxpan (69-78), algunos de SPJ (28, 

33, 34, 38, 39 y 41), dos de Cd. Hidalgo (24: Pozo Unidad Deportiva y 14: El 

fresno), y dos de Zinapécuaro (4: Pocitos y 6: El Desierto); todos ellos 

agrupados en al menos dos subgrupos principales. Finalmente el tercer cluster 

estuvo constituido por sitios de Maravatío (45-49), Irimbo (50-55), Cd. Hidalgo 

(9-13, 15-23 y 25), Zinapécuaro (1-3, 5, 7 y 8) y SPJ (29, 30, 31, 35 y 42). Este 

tercer cluster al menos estuvo organizado en tres subgrupos. 

Finalmente, el AC de sitios de muestreo para el periodo de lluvias (Figura 4.6) 

mostró tres grupos principales. El primer grupo, al igual que en estiaje, lo 

formaron los sitios del Agua de Inyección y de Laguna Verde (SPJ). El segundo 

cluster fue un grupo relativamente pequeño compuesto por sitios de Irimbo 

pertenecientes a la tenencia de Tzinzingareo (El Cerrito: 52, Parícuaro: 53, 

Curimba: 54) y SPJ (Laguna Larga: 33, La Rosita B y C: 30 y 31, y la Ciénega 

Redonda: 44). Y el tercer grupo estuvo conformado por el resto de los sitios 

organizados en al menos dos subgrupos principales. 
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Figura 4.5. Dendrograma que muestra el agrupamiento entre los diferentes sitios de 

muestreo en la temporada de estiaje. 

 

 

Figura 4.6. Dendrograma que muestra el agrupamiento entre los diferentes sitios de 

muestreo en la temporada de lluvias.  
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5. DISCUSIÓN 

5.1 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD 

De acuerdo a las normas de referencia NOM-127-SSA1-1994, NOM-041-

SSA1-1993 y OMS-2011, la mayoría de los parámetros de la calidad del agua 

que consume la población de la zona oriente de Michoacán se encuentran 

dentro de los límites establecidos por dichas normas en casi todas las 

muestras, tal es el caso de los SDT, alcalinidad, Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-, NO3
-, 

SO4
2-, Ba, Cr, Cu, Zn, Cd, Pb, Sb, Ni, Se y U. Así mismo especies como Li+, 

NH4
+, F-, NO2

- y Br-, y todo el conjunto de plaguicidas organoclorados fueron 

inferiores a los límites de detección en casi la totalidad las muestras de agua 

analizadas.  

Se destacan niveles bajos de pH y altos para turbiedad, color, Fe, Al, Mn y As 

en varios sitios de muestreo, no obstante el único relacionado con la ERC es el 

As (Arreola-Mendoza et al., 2011; Jayasumana et al., 2013) debido a que no 

hay estudios suficientes que vinculen al Fe, Al o Mn con daño al riñón. Sin 

embargo no se deben descartar al Mn y Al, principalmente por sus efectos 

neurotóxicos (WHO, 2011). La exposición prolongada al aluminio, puede 

causar toxicidad sistémica, que afecta principalmente el tracto gastrointestinal y 

causar efectos neurológicos y esqueléticos. Además, el Al puede provocar su 

intoxicación en pacientes con ERC  (Forbes & Hill, 1998). El valor de pH ácido 

puede contribuir de manera indirecta al desarrollo de la ERC, pues tiende a 

incrementar las concentraciones de compuestos nefrotóxicos en el agua al 

favorecer su disolución de las rocas del subsuelo (Ward et al., 2010); además 

el pH ácido favorece la corrosión y disolución de los metales de los sistemas de 

distribución y por consiguiente la contaminación del agua de consumo (WHO, 

2011).  

5.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE VARIACIÓN DE LA CALIDAD 

DEL AGUA DE CONSUMO  

El ACP-AF sugiere las probables fuentes principales que influyen en la 

variación de la calidad del agua de consumo en el oriente de Michoacán. En 

ambas temporadas de muestreo, el VF1 explicó el 29.63% y 23.82% de la 

varianza total en estiaje y lluvias, respectivamente, relacionándose a 

parámetros como dureza, Ca2+, Mg2+ y Na+ (también conductividad, SDT, 

alcalinidad y Ni sólo para estiaje), representando así a las variables que mejor 

se correlacionan con el varifactor que explica el porcentaje mayor de la 

variación de los datos. Aunque dichos parámetros cumplen con los estándares 

establecidos por las normas de referencia para agua potable, se destacan los 

niveles bajos de dureza (concentraciones bajas de carbonatos de Ca2+ y Mg2+) 

en la mayoría de los sitios, y como consecuencia presencia de acidez mineral 

en diferentes sitios de muestreo como SPJ por la formación de HCO3
- ante la 
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ausencia de carbonatos. Como ya se mencionó, la acidez lleva a un índice alto 

de corrosividad con consecuencias directas en la disolución de metales 

pesados en las infiltraciones, escurrimientos y en los sistemas de distribución 

de agua (Ward et al., 2010; WHO, 2011). El análisis de correlación mostró 

asociaciones altas y significativas entre estos parámetros lo que sugiere un 

probable origen en común que posiblemente sea de naturaleza mineral 

(Chapman, 1996; WHO, 2011). Como ejemplo de la relación entre niveles bajos 

de dureza (baja concentración de carbonatos) y la disolución de metales, se 

observó la asociación de esta variable con el Ni, la cual puede ser explicada 

debido a que la dureza en el agua favorece la especiación del Ni en su forma 

soluble, reflejándose en el aumento de sus concentraciones en el agua 

(Karthikeyan et al., 2007).  

En el caso del VF2 en estiaje explicó el 19.24% de la variación total y 

correlacionó significativamente con Zn (en lluvias el Zn tuvo una correlación 

alta con el VF7 que sólo explica el 4.44% de la variación total), mientras que en 

lluvias el mismo varifactor sólo alcanzó un 14.95% de dicha variación y mostró 

correlaciones altas con Fe y Co, y moderadas (no significativas) con turbiedad, 

color, Mn y Ni. El Zn aunque no rebasó los LMP en ninguno de los sitios, se 

correlacionó con el Cu y Pb en San Pedro Jácuaro, sugiriendo así un origen 

natural puesto que el conjunto de estos elementos se les ha encontrado en 

zonas geotérmicas sobre rocas ígneas tal como se presenta en la zona de este 

estudio (Kamona, 2011). Las correlaciones significativas en lluvias, entre Fe, 

Co, Mn, Ni, color y turbiedad se mostraron principalmente en Zinapécuaro, SPJ 

e Irimbo asentados sobre rocas ígneas extrusivas y concentraciones bajas de 

CO3
-2. Se tiene la particularidad de que dichos metales se encuentran en 

minerales de la corteza terrestre, teniendo un comportamiento hidroquímico 

similar (ATSDR, 2004; WHO, 2011), lo que sugiere una contribución de origen 

geológico. También se obtuvieron concentraciones más elevadas de metales 

como Cr, Fe, Cu, Zn, Al, Pb, Sb y Mn en temporada de lluvias respecto a 

estiaje. Este suceso puede ser atribuido a la disolución por parte del agua de 

lluvia cuando entra en contacto con el contenido mineral soluble del suelo y las 

rocas, arrastrando estos minerales que pueden incorporarse así a cuerpos de 

agua subterráneos. Estos resultados coinciden con lo reportado en algunos 

estudios realizados en agua subterránea de otras partes del mundo (Efe et al., 

2005; Idoko et al., 2012). El color y la turbiedad, en lluvias, rebasaron el LMP 

en sitios de SPJ e Irimbo. Ambos parámetros además de asociarse a los 

metales anteriormente referidos, se asociaron a la DQO (en Zinapécuaro, Cd. 

Hidalgo y SPJ), lo que sugiere que pueden ser debidos al Fe y a los ácidos 

húmicos presentes en aguas superficiales o escurrimientos. Se ha reportado 

que los niveles altos de turbiedad y de color son frecuentemente causados por 

la presencia de bacterias ferruginosas y compuestos orgánicos del suelo 

(Chapman, 1996; WHO, 2011). La presencia de bacterias ferruginosas podrían 

explicar los niveles altos de turbiedad y DQO en algunos sitios, este tipo de 
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bacterias son capaces de transformar hierro (y algunas veces magnesio) 

contenido en el agua a formas insolubles, además son muy comunes en los 

pozos de agua subterránea (AWWA, 2004). Por otro lado es probable que 

dichos metales estén unidos a ácidos húmicos (responsables de color en el 

agua) u otras partículas orgánicas, teniendo un riesgo para la salud de la 

población debido a que el pH ácido del estómago humano puede acelerar la 

liberación de iones metálicos (Marcó et al., 2004). 

El VF3 en estiaje (con 8.58% de la varianza total) tuvo asociaciones positivas 

significativas con Fe y Cr, y una carga negativa de Pb; mientras que en lluvias 

(VF3 con 9.66%) presentó cargas fuertes de temperatura y As, y moderadas 

negativas de pH y OD. En estiaje, Zitácuaro y Tuxpan  presentaron niveles 

significativamente mayores de Fe y Cr respecto a los demás municipios, cuya 

presencia probablemente sea de origen geológico puesto que estos dos 

municipios se encuentran sobre rocas de tipo basáltica (CONAGUA, 2008) 

asociadas a niveles altos de Cr, en el orden de 100-300 mg/kg (Ure & Berrow, 

1975) y sobre rocas ígneas extrusivas (INEGI, 2015) caracterizadas por 

contener cantidades altas de Fe (Sills, 2003). El VF3 de lluvias probablemente 

refleje la contaminación debida a las condiciones geotermales de Zinapécuaro 

y SPJ donde se tuvieron niveles bajos de pH y OD, y altos de As y temperatura. 

La asociación entre la temperatura alta y el OD bajo es congruente con la 

literatura (Ramos-Olmos et al., 2003; Roldán-Pérez, 2003; WHO, 2011). Sin 

embargo, la disminución de OD en otros municipios en estiaje es probable que 

esté relacionada a la falta de aireación en las aguas subterráneas y a las 

reacciones óxido-reducción llevadas a cabo en las mismas donde el oxígeno 

juega el papel de receptor de electrones (Ramos-Olmos et al., 2003). Por otro 

lado, la asociación positiva y significativa entre temperatura alta y As en el agua 

favorece el incremento de los niveles de As, lo que sugiere una disolución de 

minerales del subsuelo con contenido alto de As (Birkle, 2010). 

La temperatura fue el único parámetro que tuvo una fuerte asociación con el 

VF4 en estiaje (7.42% de la variación total), mientras que también se observó 

una relación similar en lluvias pero con el VF3. El VF4 en lluvias mostró cargas 

moderadas aunque no significativas con DQO, K+ y Al, sugiriendo así su 

probable relación al considerar la variación que explica dicho varifactor. El VF4 

de estiaje probablemente muestre la variación debida a las temperaturas altas 

de la zona hidrotermal de Zinapécuaro y SPJ, anteriormente mencionada. Por 

otro lado la DQO, K+ y Al del VF4 de lluvias se correlacionaron 

significativamente en Zinapécuaro asociándose también a color, turbiedad, Fe y 

Co, lo que podría sugerir el mismo origen natural que explica el VF2. Por otro 

lado, las concentraciones de Al disuelto en aguas superficiales o subterráneas 

varían con el pH y el contenido de ácidos orgánicos, como los ácidos húmicos 

o fúlvicos responsables de color, lo que explicaría la asociación entre la DQO y 

el aluminio (ATSDR, 2009).  
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En la temporada de estiaje el VF5 no tuvo cargas significativas con ninguna de 

las variables, no obstante mostró una carga moderada con el Cl-, variable que 

tal vez indique una influencia de tipo antropogénica como pudiera ser el uso de 

fertilizantes inorgánicos, efluentes industriales o aguas residuales (WHO, 

2011). En el caso de la temporada de lluvias este mismo varifactor estableció 

cargas altas significativas con la conductividad y los SDT, aunque es probable 

que la alcalinidad y la presencia del Ba también tengan un papel importante en 

la variación que explica el VF5. Es importante destacar que en ambas 

temporadas el Ba tuvo correlaciones significativas con SO4
2- y Co. De acuerdo 

a la bibliografía, la presencia del Ba en el agua es de origen natural proveniente 

de la meteorización de minerales y frecuentemente se encuentra en forma de 

BaSO4
 siendo muy abundante en las rocas ígneas, mientras que el Co se 

encuentra en minerales como arseniuros, sulfuros y óxidos (Edmunds & Shand, 

2008). 

El VF6 de estiaje, que explica el 4.30% de la varianza total, presentó una carga 

negativa alta del pH, mientras que en lluvias este mismo varifactor (4.63% de la 

variación total) tuvo una correlación alta con Sb. El pH bajo (ácido) en algunos 

sitios, principalmente de SPJ (de acuerdo al análisis comparativo), podría 

ocasionar corrosión en sistemas de distribución del agua, y además de 

contribuir a disolución de algunas sales metálicas presentes en los extractos 

geológicos por donde circula el agua (Freeze & Cherry, 1979; Ward et al., 

2010). El grado de corrosión del agua de esta zona se demostró con los 

valores calculados del índice de Langelier (Anexo F), destacando a los sitios de 

SPJ por tener los valores promedio más bajos de ISL, y que se clasificaron con 

un grado de corrosión severa (Carrier, 1965). La corrosión interna de tuberías y 

accesorios que conforman las redes de distribución de agua puede repercutir 

directamente en la concentración de algunos componentes de dicho sistema, 

como el Pb, Fe, Cu, Ni y Zn  (WHO, 2011). Asimismo, se encontró que en 

algunos casos, la acidez correlacionó negativamente con el pH y positivamente 

con especies como Cd y As. Esto sugiere que la acidez alta, al igual que el pH 

bajo, contribuyen a la corrosión y tiene influencia en la especiación de los 

contaminantes químicos encontrados en el agua (APHA, 1998; Sawyer et al., 

1994).  

El pH de agua es un indicador del nivel de acidez del agua, básicamente 

debido a la presencia de dióxido de carbono (CO2), azufre o sulfuros (S) y pirita 

de fierro (SFe2). El CO2 es un componente normal de todas las agua naturales. 

Se puede introducir a cuerpos de agua superficial por absorción a partir de la 

atmósfera, pero sólo cuando su concentración en el agua es menor que en 

equilibrio con el CO2 en la atmósfera, de acuerdo con la ley de Henry. El CO2 

puede presentarse en el agua como producto de la oxidación biológica de la 

materia orgánica, lo cual no es el caso por los valores bajos de DBO 

encontrados (Sawyer et al., 1994). No es raro encontrar aguas subterráneas o 
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escurrimientos (manantiales) con 30 o 50 mg/L de CO2. Esto es 

particularmente cierto de agua que se han filtrado a través de suelos que no 

contienen suficiente calcio o carbonato de magnesio para neutralizar el dióxido 

de carbono a través de la formación de bicarbonatos. 

CO2  +  CaCO3  +  H2O    Ca2+  +2HCO3
- 

La presencia y conversión de las especies de azufre, sulfuros o pirita de hierro 

a ácido sulfúrico y sulfatos puede llevarse a cabo por la oxidación del azufre y 

catalizado por bacterias bajo condiciones aerobias, según: 

2S + 3O2 + 2H2O  4H+ + 2SO4
2-  

FeS2 + 31/2O2 + 2H2O  4Fe2+ + 2H+ + 2SO4
2- 

Sales de metales pesados, particularmente los iones con valencia trivalentes, 

tales como Fe (III) y Al (III), hidrolizados en agua pueden liberar acidez mineral, 

según la reacción: 

FeCl3  +  3H2O    Fe (OH)3  +  3H+  +  3Cl- 

Su presencia se indica por la formación de un precipitado cuando el pH de la 

solución que los contiene se incrementa durante la neutralización (WHO, 2011; 

Sawyer et al., 1994). 

En el análisis de resultados la acidez significativamente más alta en SPJ y 

Zinapécuaro se relacionó positivamente con As (lluvias), lo que sugiere que 

podría estar favoreciendo el incremento de As en el agua en estos municipios. 

Aunque estuvieron por debajo del LMP, los niveles de Sb se encontraron más 

altos en Zinapécuaro, principalmente en temporada de lluvias. A diferencia de 

estiaje, el Sb no se asoció al As e incrementó sus niveles durante lluvias, por lo 

que se sugiere que proviene de la disolución de la roca natural de la zona. 

En el VF7 en estiaje (3.638% de la varianza total) se presentó una carga fuerte 

positiva de Sb y una moderada de As, mientras que en lluvias, el Zn tuvo una 

carga fuerte positiva de Zn y moderadas de Cu y Pb (4.44% de la varianza 

total). El Sb estuvo correlacionado fuertemente con As en Zitácuaro (rs= 0.90 y 

rs=0.97 en estiaje y lluvias, respectivamente), sin embargo en Zinapécuaro fue 

donde se presentaron los niveles más altos de As y Sb. Por lo que se especula 

que el Sb sea un co-contaminante natural junto al As (Gebel, 1999). En cuanto 

al origen del Zn, Cu y Pb, como se mencionó en el VF2 de estiaje, se sugiere 

que son debidos a la geología del subsuelo por estar correlacionados en 

Zinapécuaro y SPJ, lugares ubicados sobre rocas ígneas de una zona 

hidrotermal, donde se han reportado altas concentraciones de estos elementos 

(Kamona, 2011).  
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Finalmente el VF8 sólo representó el 3.416% de la varianza total de estiaje 

teniendo correlaciones altas de turbiedad y color (en el VF2 de lluvias se 

presentaron cargas moderadas de éstos parámetros). En estiaje, los niveles de 

turbiedad y color fueron significativamente más altos en Tuxpan, no obstante se 

correlacionaron significativamente solamente en Cd. Hidalgo, SPJ e Irimbo. De 

igual modo, estos parámetros se asociaron positivamente con la DQO en 

algunos municipios, tal es el caso de SPJ,  por lo que es probable que la 

turbiedad y el color puedan ser debidos a compuestos orgánicos como los 

ácidos húmicos y fúlvicos asociados con la fracción húmica del suelo 

(Chapman, 1996; WHO, 2011). 

5.3 SIMILITUD ESPACIAL Y AGRUPACIÓN DE SITIOS 

El análisis de cluster permitió clasificar los sitios de muestreo en tres grupos 

principales (en ambas temporadas) de acuerdo a las similitudes encontradas 

en las características fisicoquímicas de sus aguas. El primer grupo, en estiaje y 

lluvias, estuvo conformado por el del sitio del Agua de Inyección y de la Laguna 

Verde lo que sugiere se diferencian considerablemente del agua de los demás 

sitios, en estos sitios se tuvieron los niveles más altos de SDT, turbiedad, color, 

Cl-, Fe, Cu, Zn, Al, As, Sb, Mn y Ni . Los sitios que integraron los otros dos 

cluster probablemente difirieron en ambas temporadas debido a la variación de 

niveles entre parámetros de una temporada a otra. No obstante, en las dos 

estaciones, a nivel de subgrupos se pudieron observar similitudes entre la 

mayoría de sitios de Tuxpan y Zitácuaro, caracterizados por estar asentados 

sobre rocas ígneas de tipo extrusivas básica e intermedia (INEGI, 2015). 

Asimismo se lograron identificar similitudes entre sitios de Zinapécuaro, Cd. 

Hidalgo y SPJ ubicados sobre rocas ígneas de tipo extrusivas básica y ácida, 

principalmente (INEGI, 2015). Cabe destacar el cluster 2 de temporada de 

lluvias que se conforma de sitios con contaminación originada por niveles altos 

de color, turbiedad, DQO,  Al y Fe de las comunidades de Tzinzingareo 

(Parícuaro, Curimba y El cerrito) y SPJ (Laguna Larga, La Rosita A y B, y 

Ciénega Redonda) se encuentran asentados sobre rocas extrusivas de tipo 

volcanoclástico (CONAGUA, 2008). Como se mencionó anteriormente en el 

VF2 y VF4 de lluvias, el incremento de estos parámetros probablemente se 

deba a la presencia de ácidos orgánicos (húmicos y fúlvicos) y a la disolución 

de Al y Fe resultado de la meteorización de dichas rocas.  

5.4 MUNICIPIOS Y SITIOS DESTACABLES POR SUS NIVELES 

Los municipios y comunidades que tuvieron un número mayor de parámetros 

fuera de norma en sitios de abastecimiento de agua de consumo fueron SPJ y 

Zinapécuaro. En SPJ se encontró fuera de norma el pH, turbiedad, color, Fe, 

Al, As y Mn en varios sitios de muestreo, además se encontraron niveles altos 

de acidez, DQO, Na+, K+, Cr, Pb y Co. En Zinapécuaro parámetros como el 

color, Al y As se encontraron por encima del LMP en la mayoría de sitios de 



74 
 

muestreo, asimismo se tuvieron niveles bajos de OD probablemente asociado a 

las temperaturas altas, presencia de materia orgánica y reacciones óxido 

reducción (Ramos-Olmos et al., 2003). 

Algunos sitios particulares de fuentes de abastecimiento de agua de consumo 

humano, sobresalen por tener concentraciones altas de dos o más elementos 

tóxicos, principalmente en temporada de lluvias. En SPJ se destacan Agua 

Ceniza y La Rosita por presentar concentraciones relativamente altas de Cr y 

As. Por otro lado en Tuxpan, el sitio La Cofradía presentó niveles elevados de 

Fe, Cd, Al, Pb y Mn, y el sitio Cerrito Colorado mostró concentraciones altas de 

Cr, Fe, As y Al.  

Aunque los aniones y cationes se encontraron debajo del LMP en la mayor 

parte de los sitios, algunos de ellos fueron la excepción, tal es el caso de 

Pocitos (Zinapécuaro) que sobresale por sus niveles altos de NO3
- (en ambos 

muestreos); estos niveles podrían ser indicativo de contaminación por 

agroquímicos (WHO, 2011). La presencia de NO3
- se ha asociado en humanos 

con la metahemoglobinemia o síndrome del recién nacido cianótico, causada 

por la reducción del NO3
- a NO2

- en el estómago de los lactantes, el NO2
- oxida 

la hemoglobina a metahemoglobina que no puede transportar oxígeno por el 

organismo (Fewtrell, 2004). Cabe señalar que los sitios Pocitos y El Desierto 

(Zinapécuaro) tuvieron presencia de PO4
3-, indicativo de contaminación 

antropogénica y que puede propiciar la eutrofización (De Zuane, 1997). 

Se debe enfatizar que en el sitio de Agua de Inyección (SPJ), aunque no es 

una fuente de abastecimiento para consumo humano, se encontraron niveles 

altos de SDT, turbiedad, color, Li+, Na+, K+, Cl-, Cr, Zn, Cd, Al, Pb, As, Sb, Ni y 

Se, que pudieran llegar a contaminar las fuentes de agua de zonas cercanas, 

debido a su altitud respecto de otros sitios y a que es reinyectada al subsuelo. 

Los fluidos de inyección son una mezcla de agua producida por los pozos y 

vapor condensado que sufren evaporación al ambiente por lo que son más 

salinos e isotópicamente más enriquecidos que los fluidos del yacimiento 

(Barragán-Reyes et al., 2012). No obstante las características hidroquímicas 

del Agua de Inyección difieren sustancialmente con las características de los 

sitios cercanos (Zinapécuaro y SPJ) de acuerdo con el análisis de cluster de 

ambas temporadas, lo que indica que probablemente los sitios de fuentes de 

abastecimiento de agua de consumo no están siendo contaminados por el 

agua de la geotermia. Una prueba adicional es que el Li+, utilizado como 

trazador de contaminación geotérmica (Aksoy et al., 2009), sólo se encuentra 

en niveles altos en el sitio de Agua de Inyección y no en los demás sitios. 

Además, el reservorio geotérmico de Los Azufres con al menos 20 km2 de 

extensión, en el cual los fluidos geotérmicos están almacenados en zonas de 

permeabilidad alta, asociados a fallas en rocas andesíticas acompañadas con 

riolitas que actúan como una capa de confinamiento que evita que el agua 

subterránea fría se infiltre en el depósito de temperatura alta (Molina-Martínez, 
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2013). Existe poca información acerca de contaminación de pozos 

subterráneos de abastecimiento público cercanos a la geotermia, aunque si se 

ha reportado contaminación por As en aguas superficiales debido a fugas en 

las tuberías y estanques de la geotermia (Birkle & Merkel, 2000).  

Otros sitios que no son fuentes de abastecimiento de agua para consumo 

humano son las lagunas muestreadas en SPJ. En la Laguna Larga (SPJ) se 

observó pH muy bajo (cercano a 3) y altos niveles de turbiedad, color, Al, As y 

Mn. Es importante considerar que el agua de la Laguna Larga es utilizada para 

uso agrícola y recreativo (Chacón-Torres et al., 1993) por lo que es necesario 

tener un control y monitoreo continuo de la misma, además puede ser una 

fuente de contaminación de los sitios cercanos de agua de consumo humano 

de SPJ de acuerdo a los resultados del análisis de cluster. Mientras que en la 

Laguna Verde (SPJ), sitio muy cercano a la geotermia de la CFE, también se 

tuvieron niveles bajos de pH (cercanos a 2.5) y altos niveles de SDT, turbiedad, 

color, DQO, SO4
2-, Fe, Al, As y Mn. Lo cual significa que se está llevando a 

cabo un proceso de contaminación de la laguna a través de aguas residuales 

de la geotermia debido a fugas en las tuberías o descargas directas de esta 

actividad (Birkle & Merkel, 2000); lo cual es demostrado con el análisis de 

cluster que agrupó en un solo conglomerado al sitio de agua de Inyección y de 

la Laguna Verde.  

5.5 INDICADORES ASOCIADOS A LA ERC Y SU PROBABLE ORIGEN 

El principal indicador encontrado asociado a la ERC en concentraciones por 

encima del LMP establecido por la OMS fue el As, destacándose sus 

concentraciones determinadas en la mayoría de los sitios de Zinapécuaro (en 

ambas temporadas de muestreo) y en algunos más de SPJ por rebasar dicho 

límite. La asociación significativa (p<0.05) entre As y Na+ sugiere que el As 

puede encontrarse en forma de arsenito o arseniato de sodio que son formas 

inorgánicas muy tóxicas puesto que tienen biodisponibilidad alta en el 

organismo (WHO, 2011). El efecto de la temperatura en las concentraciones de 

As fue reportado por Bonte et al. (2013) mencionando que a temperaturas 

>25°C se incrementan significativamente dichos niveles. La mayoría de la 

contaminación por As en el agua subterránea es de origen geológico, siendo 

común en zonas de actividad geotérmica y zonas con contenido alto de 

minerales de arsénico (Barringer & Reilly, 2013; Webster & Nordstrom, 2003). 

En este caso los sitios con niveles altos de As (con numeración 1, 2, 3, 5, 7, 29, 

33, 36, 37 y 38) se encontraron en una zona de flujo térmico (en las cercanías 

del campo geotérmico Los Azufres) que tiene como consecuencia una gran 

concentración de manifestaciones hidrotermales (Bernard-Romero, 2008; Pinti 

et al., 2013). Así mismo la mayor parte de estos sitios se encuentran en una 

zona geológica donde predominan rocas ígneas de tipo extrusiva ácida (riolita) 

y básica (basalto) (Figura 5.1) que de acuerdo a Welch et al. (1988) contienen 

cantidades grandes de As en un rango de 3.2-5.4 mg/kg para las extrusivas 
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ácidas y de 0.18-113 mg/kg para las básicas. El conjunto de estos resultados 

sugieren que las concentraciones altas de As en dichos sitios pueden deberse 

a las condiciones hidrogeológicas de la región.  

También se debe destacar la presencia de Cr, Cd y Pb en la mayoría de sitios, 

y aunque inferiores a los LMP, muchos estudios reportan que la exposición 

crónica a concentraciones bajas de estos metales puede ocasionar daño renal 

y originar la ERC (Bandara, 2008; Mishra & Mohanty, 2009; Sabath & Robles-

Osorio, 2012; Yu et al., 2004). El Cr se destacó en SPJ por concentraciones 

más altas principalmente en dos sitios de abastecimiento de agua de consumo 

de SPJ (Agua Ceniza y La Rosita) y uno más en Tuxpan (Cerrito Colorado). Se 

sugiere que el origen de Cr en estos sitios sea debido a las condiciones 

geológicas de la zona ya que se encuentran en el mismo tipo de roca: ígnea 

extrusiva ácida (Figura 5.1), y que además se ha reportado su presencia en 

rocas ígneas en el orden de 198 mg/kg (Handa, 1988). 

El nivel bajo de pH en algunos sitios de muestreo contribuyen con la disolución 

de metales potencialmente tóxicos para la población (Ward et al., 2010; WHO, 

2011), esta probable disolución de metales se verifica con las correlaciones 

negativas entre pH ácido y metales y elementos tóxicos como el Cr en estiaje, 

así como con As y Cd en lluvias (Tabla G1 y Tabla G9). Para este estudio en 

Zinapécuaro (lluvias) hubo una asociación negativa del pH con As y Cd, y de 

pH y As también en lluvias en Zitácuaro; además el Cr, Cd y As en casi todos 

los municipios se relacionó negativamente con el pH, aunque el As tuvo 

correlaciones positivas en Irimbo y Maravatío. Las correlaciones tanto positivas 

y negativas del pH con diferentes especies explican la forma en que se está 

llevando a cabo su movilización o disolución. Por ejemplo, la correlación 

positiva del pH con As es indicio de procesos de desorción en condiciones 

alcalinas y oxidantes, por otro lado, la correlación negativa del pH con alguna 

de estas especies explicaría que las condiciones ácidas podrían estar 

originando una disolución del mineral (Lillo, 2003; Ward et al., 2010). 

Ciertas condiciones hidroquímicas de los acuíferos (pH, temperatura, 

intercambio iónico, baja presencia de CO3
-2) favorecen la movilización de 

ciertas especies y su disolución tal como ocurre con el As en algunos sitios de 

este estudio (Welch et al., 1988). Además, se han reportado concentraciones 

naturales altas de metales como el Pb, Cu, Zn, Ni y Cd en aguas termales que 

dependen principalmente de la composición química de la roca encajante y de 

las condiciones fisicoquímicas del agua (temperatura, acidez y condiciones 

redox) factores que determinan su composición química (Quevauviller, 2009; 

Mrazovac et al. 2013). 

Cabe mencionar que los fluoruros, reportados como posibles causantes de 

ERC, se encontraron debajo del límite de detección en la mayoría de las 

muestras. Así mismo la dureza, otro parámetro asociado a la ERC, fue inferior 



77 
 

al LMP, no obstante diversos estudios epidemiológicos han demostrado una 

relación inversamente significativa entre la dureza del agua de consumo y las 

enfermedades cardiovasculares (WHO, 2011).  

5.6 PROPUESTA PARA EL TRAMIENTO DE ARSÉNICO 

Generalmente la selección de un método adecuado para abastecer de agua 

con bajo contenido de As depende de aspectos tecnológicos y 

socioeconómicos (Sharma et al., 2014).  A lo largo del tiempo se han 

desarrollado diferentes técnicas fisicoquímicas para la remoción de As del 

agua. Las tecnologías más usadas incluyen oxidación, coprecipitación y 

coagulación-floculación, tratamiento con carbonato de calcio, adsorción en 

distintos medios, resinas de intercambio iónico y tecnologías de membrana 

(Mondal et al., 2013). A nivel nacional, la NOM-127-SSA1-1994 recomienda 

distintas tecnologías de tratamiento para remover As del agua como lo son la 

coagulación, floculación, precipitación y filtración, solas o en combinación. 

Además sugiere también la implementación de intercambio iónico u ósmosis 

inversa. 

Los métodos de coagulación-floculación son los más usados en sistemas a 

gran escala, aunque no exclusivos. A escala pequeñas se aplican 

generalmente métodos como el intercambio iónico, adsorción sobre alúmina 

activada, ósmosis inversa, nanofiltración, electrodiálisis inversa, y métodos 

solares (Litter et al., 2010a). 

De acuerdo a la información analizada sobre tecnologías de tratamiento para la 

remoción de arsénico de agua, resumidas en la Tabla 5.1, y considerando 

aspectos económicos y tecnológicos, se recomienda utilizar un proceso de 

tratamiento que este ampliamente estudiado y se haya aplicado en diversos 

lugares mostrando eficiencias altas en la remoción de arsénico en el agua. Los 

procesos convencionales generalmente son de costo bajo y son aplicados a 

gran escala, no obstante individualmente obtienen eficiencias no muy altas, 

pero que si se emplean en forma combinada pueden incrementar su eficiencia.  

Con base en estos antecedentes se propone el uso de un proceso combinado 

en el que se emplearía la oxidación, coagulación-floculación, adsorción y 

filtración en conjunto. Primeramente es necesario el paso previo de la oxidación 

puesto que se necesita convertir el As (III) a As (V)  para que pueda ser 

removido todo el arsénico en las siguientes etapas, la oxidación se podría 

realizar con hipoclorito de sodio (NaClO). El siguiente paso sería el de la 

coagulación-floculación con sulfato de aluminio (Al2(SO4)3) o cloruro férrico 

(FeCl3) y que además se debería añadir un ayudante de floculación como un 

polímero catiónico. Finalmente se tendría que llevar a cabo una filtración con 

membrana con tamaño de poro de menos de 1 µm. Cabe resaltar que este 

proceso combinado se tiene que realizar a escala de planta piloto para probar 

las eficiencias en el agua a tratar. 
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5.7 PLAGUICIDAS 

Aunque la mayoría de los plaguicidas organoclorados no se detectaron en las 

muestras de estudio, se hace la aclaración de que el límite de detección del 

aldrín y dieldrín (0.0008 mg/L) es superior al valor de referencia propuesto en 

las normas (0.00003 mg/L) por lo que no se puede asegurar que estén 

ausentes. En consecuencia es probable que estén presentes por arriba del 

LMP, implicando un riesgo para la población.  
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Tabla 5.1. Comparación de las principales tecnologías para la remoción de arsénico. 
Tecnologías Materiales y/o reactivos 

utilizados 
Ventajas Desventajas Costo 

relativo 

Oxidación y 
reducción 

Cloro gaseoso, hipoclorito, 
ozono, permanganato, 
peróxido de hidrógeno, 
óxidos de magnesio y 
reactivo de Fenton. 

Simple. 
Bajos costos de instalación. 
Fácilmente aplicada a volúmenes grandes 
de agua. 
As (III) puede ser oxidado directamente por 
un número de reactivos químicos, luz UV o 
solar o métodos electrocatalíticos. 

Algunos oxidantes producen productos 
tóxicos y carcinogénicos.  
Necesita tratamiento de remoción posterior. 

Bajo costo 

Coagulación/ 
filtración 

Sulfato de aluminio 
(Al2(SO4)3), cloruro férrico 
(FeCl3) y sulfato ferroso 
(FeSO4)/ Filtro de 0.1-1.0 
µm. 
 

Operación simple. 
Costos bajos de capital y operativos. 
Aplicable a escala grande, mediana y 
pequeña. 
Efectivo cuando As (V) es el único 
contaminante. 
Si se agrega cloro, simultánea desinfección, 
oxidación de As (III) y remoción de la 
turbidez. 
Las sales de Al permiten la remoción de F

-
. 

Se necesita personal capacitado. 
Deben emplearse reactivos químicos. 
Necesita ajuste de pH. 
Necesita disposición de lodos 
contaminados con As. 
Necesita filtración. 
Susceptible a la química del agua.  
As (III) debe ser previamente oxidado. 

Bajo costo 

Adsorción  Alúmina activada, óxidos e 
hidróxidos de hierro, TiO2, 
CeO2, metales reducidos y 
carbón granular activado. 

Simple. 
No se necesita agregar otros reactivos 
químicos. 
Altamente selectivo hacia el As (V). 
Útil para tratamiento a escala baja: 
Comunidades pequeñas y hogares 
individuales. 

Eficiencia moderada. 
Se necesita regeneración y reemplazo. 
Interferencias: Se, F

-
, Cl

-
 y SO4

2-
.  

Tratamientos de punto de uso necesitan 
regeneración y reemplazo. 

Mediano 
costo 

Nanofiltración 
y ósmosis 
inversa 

-Nanofiltración: membrana 
con tamaño de poro de 10-
100 Å (0-3 bar). 
-Ósmosis inversa: 
membrana con tamaño de 
poro de 5-10 Å (8-20 bar). 

Altamente efectivo para As. 
Útil a nivel de escala grande, comunidades 
pequeñas y hogares. 
Mínima operación. 
Se necesita mantenimiento de membranas. 
Efectivo para aguas con contenido alto de 
sólidos totales disueltos (SDT). 

Volúmenes altos requieren unidades de 
membrana múltiples. 
Consumo eléctrico alto. 
Costos altos de capital y operación. 
Rechazo alto de agua. 
Ensuciamiento de membranas. 
Rechazo de 50%. 

Alto costo 

Fuente: Litter, M., Sancha, A. M., & Ingallinella, A. M. (2010b). IBEROARSEN: Tecnologías económicas para el abatimiento de arsénico en aguas. Argentina: 
CYTED. 
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Tabla 5.1. (Continuación). 
Tecnologías Materiales y/o reactivos 

utilizados 
Ventajas Desventajas Costo 

relativo 

Intercambio 
iónico  

Matriz polimérica 
(poliestireno entrecruzado 
con divinilbenceno), unidas 
a grupos de amino 
cuaternario 

Remoción efectiva. 
No depende del pH y la concentración del 
influente. 

No remueve As (III). 
Interfieren sulfatos, SDT, Se, F

-
 y NO3

-
. 

Sólidos en suspensión y precipitados de 
hierro causan atascamientos. 
Puede requerir pretratamiento. 

Mediano 
costo 

Hierro 
cerovalente y 
combinación 
con luz solar 

Hierro cerovalente 
nanoparticulado 

Para hogares individuales o comunidades 
pequeñas.  
Materiales locales disponibles localmente a 
costo bajo. 
Operación simple. 
Tecnología económica y amigable. 
Los materiales nanoparticulados aumentan 
significativamente la capacidad de carga y 
reactividad, usando muy poca cantidad de 
material. 
Exitosamente probada en áreas remotas de 
América Latina. 
Con luz solar: oxidación de As (III) y 
desinfección simultánea.  

Muy sensible a las propiedades 
fisicoquímicas del agua. 
Puede requerir precauciones especiales 
para asegurar la remoción de material 
coloidal de tamaño nanométrico. 

Bajo costo 

Fotocatálisis 
heterogénea 
oxidativa o 
reductiva con 
TiO2 

Dióxido de titanio granular 
o nanoparticulado. 

La fotocatálisis oxidativa puede usar luz 
solar o lámparas UV de costo bajo. 
TiO2 es material de costo bajo. 
Simultánea oxidación de As (III), remoción 
de contaminantes orgánicos, metales tóxicos 
y desinfección. 
La fotocatálisis reductiva permite la 
inmovilización de As (0) sobre TiO2. 

Se necesita adición simultánea o posterior 
de hierro.  
Se necesita bastante investigación 
adicional. 
Se requiere la adición de donores 
orgánicos. 

Bajo costo 

Fuente: Litter, M., Sancha, A. M., & Ingallinella, A. M. (2010b). IBEROARSEN: Tecnologías económicas para el abatimiento de arsénico en aguas. 
Argentina: CYTED. 
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Figura 5.1. Ubicación hidrogeológica de los sitios con concentraciones altas de As. Fuente: INEGI, 2015. 

A. Maravatío-Contepec-E. Huerta 

A. Morelia-Queréndaro 

A. Cd. Hidalgo-Tuxpan 

A. Huetamo 
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6. CONCLUSIONES 

Con la realización del presente trabajo se cumplió con el objetivo principal de 

investigación, realizar una evaluación de la calidad del agua de consumo humano 

en dos temporadas del año (estiaje y lluvias) considerando parámetros asociados a 

la ERC en seis municipios de la región oriente de Michoacán, tomando como 

referencia los límites máximos permisibles en las normas nacionales (NOM-127-

SSA1-1994 y NOM-041-SSA1-1993) e internacionales (OMS-2011) de la calidad 

del agua de consumo humano, al respecto podemos concluir que: 

Se logró evaluar la calidad del agua de fuentes de abastecimiento en seis 

municipios del oriente de Michoacán con 70 y 60 puntos de muestreo para la 

temporada de estiaje y lluvia, respectivamente. Además se analizaron muestras de 

agua purificada comercial. 

La mayoría de los parámetros evaluados de calidad del agua de consumo humano 

de la zona oriente de Michoacán se encuentran dentro de los límites establecidos 

por las normas nacionales e internacionales. Sin embargo, la comparación de los 

resultados con los límites regulados por las normas de referencia, mostró niveles 

bajos de pH y altos para turbiedad, color, Fe, Al, Mn y As en varios sitios de 

muestreo de los municipios de estudio. Entre los municipios sobresalen 

Zinapécuaro y SPJ por tener mayor número de parámetros fuera de norma y que 

difieren significativamente de los demás municipios. Aunque muchos de los 

parámetros están dentro de las normas, su concentración elevada y la exposición 

crónica o continua a ellos no descartan problemas de salud como la ERC. 

El ACP-AF junto al análisis de correlación permitió identificar que las fuentes de 

contaminación de la zona de estudio son de origen natural. 

En primer lugar se destacan las fuentes naturales de origen geológico, ya que la 

mayoría de los sitios muestreados se encuentran sobre rocas ígneas extrusivas 

que contribuyen en los niveles de la mayoría de los parámetros analizados.  

Así mismo, el factor estacional tiene gran importancia puesto que las lluvias 

influyen en el incremento de los niveles de muchos parámetros debido a la 

lixiviación. Además, se destacan los niveles bajos pH y dureza (acidez elevada) 

que provocan un índice alto de corrosividad que puede contribuir a incrementar las 

disoluciones y concentraciones de algunos metales en el agua de las redes de 

distribución del líquido.  

Las condiciones hidrotermales en el área de Zinapécuaro y SPJ también tuvieron 

influencia en el incremento de las concentraciones de As, principalmente.  

La probable presencia de bacterias ferruginosas y compuestos orgánicos del suelo 

influyen en los niveles de color, turbiedad y DQO de varios sitios.  
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Finalmente, en menor medida, se destaca una influencia antropogénica de tipo 

agroindustrial, reflejada en los niveles de Cl-, NO3
- y PO4

3- en los sitios de Pocitos y 

El Desierto de Zinapécuaro. 

El As se encontró por arriba del LMP principalmente en Zinapécuaro y SPJ además 

de otros parámetros ya mencionados, sin embargo el As es el único relacionado 

epidemiológicamente con la ERC. Se destaca a Zinapécuaro ya que fue el único 

municipio que obtuvo diferencias significativas (de acuerdo al análisis de 

comparación múltiple) con respecto a los demás municipios por tener las 

concentraciones más altas de As. Así mismo, se encontraron niveles altos As en el 

Agua de Inyección y en Laguna Verde (ubicados en el área de operación de la 

geotermia de la CFE). 

Por otro lado, el análisis de correlación reveló que el As puede encontrarse en el 

agua en forma de arsenito o arseniato que son especies muy tóxicas para las 

personas debido a su alta biodisponibilidad en el organismo. El conjunto de los 

resultados y características hidrogeológicas de esta zona dan indicios que la 

presencia de As es de origen natural. 

Se encontraron niveles altos de metales tóxicos (Pb, Cr, Cd, As) en los sitios de 

abastecimiento de agua de consumo Agua Ceniza y La Rosita (SPJ), y La Cofradía 

y Cerrito Colorado (Tuxpan) por lo que es necesario realizar el monitoreo y control 

de estos contaminantes.  

Los niveles bajos de pH y de dureza encontrados en distintos sitios de SPJ 

contribuyen indirectamente en la salud de la población, al incrementar la corrosión y 

disolución de metales tóxicos.  

Por otro lado, el agua purificada de diferentes marcas comerciales cumplió con la 

normatividad (NOM-041-SSA1-1993), a excepción de la marca A que rebasó el 

LMP de color, sin embargo no representan un riesgo aparente para la población. 
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7. RECOMENDACIONES 

Con el fin de dar seguimiento a las posibles causas de la ERC que afectan la 

población de la zona oriente de Michoacán se proponen algunas recomendaciones 

para estudios posteriores a éste: 

Realizar evaluación periódica de niveles de arsénico en sitios de 

abastecimiento de agua para consumo, principalmente en Zinapécuaro y 

San Pedro Jácuaro. 

Evaluar la calidad del agua antes y después de su distribución, 

principalmente en donde residen individuos afectados con la ERC, con 

énfasis en la determinación de contaminantes asociados 

epidemiológicamente a la ERC, especialmente de metales pesados, con el 

fin descartar la posible contaminación a causa del sistema de distribución del 

agua potable. 

Se propone realizar evaluaciones químicas e isotópicas del agua, 

así como estudios hidrogeológicos en la zona de Zinapécuaro, San Pedro 

Jácuaro y Los Azufres para conocer el origen, distribución y variación 

espacial de los niveles de arsénico y concluir si existe una posible 

contaminación de sitios de abastecimiento de agua de consumo de 

Zinapécuaro y SPJ por parte de la geotermia. 

Debido a las concentraciones altas de arsénico en Zinapécuaro y 

San Pedro Jácuaro, se recomienda instaurar alguna tecnología de 

tratamiento que garantice la remoción de arsénico y de otros parámetros 

fuera de norma en el agua de los sitios de abastecimiento de estas zonas. 

Así mismo se recomienda contemplar un sistema de tratamiento de las 

aguas residuales de la geotermia que son reinyectadas. 

Se recomienda tomar medidas de control sobre el pH y dureza de 

los diferentes sitios de San Pedro Jácuaro para evitar corrosión en el 

sistema de distribución. Además encontrar y controlar la fuente de 

contaminación antropogénica que está afectando los sitios de Pocitos y El 

Desierto de Zinapécuaro. 

Finalmente para generar la hipótesis de que los niveles de 

arsénico tienen relación con los casos de ERC en la región de estudio, se 

sugiere efectuar un estudio ecológico exploratorio de carácter transversal 

para evaluar el grado de asociación que tienen los altos niveles de As en 

algunas zonas de estudio con la incidencia o prevalencia de la ERC. Así 

mismo este tipo de estudio puede realizarse con otros elementos como Cr, 

Cd y Pb o el conjunto de ellos para descartar una posible asociación. 
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ANEXO A. UBICACIÓN DE SITIOS DE MUESTREO 

Tabla A1. Ubicación geográfica de sitios de muestreo. 

Municipio Sitio Nombre 

Estiaje Lluvias 

Latitud (N) Longitud (W) Altitud 
(m) 

Latitud (N) Longitud (W) Altitud 
(m) 

ZIN 

1 Orquídeas 19°50'42.6'' 100°46'12.3'' 2051 19°50'42.8'' 100°46'12.1'' 2057 

2 Ejido San Miguel 
Taimeo 

19°50'40.9'' 100°47'05.9'' 2020 19°50'40.5'' 100°47'06.0'' 2006 

3 Tinajas 19°52'14.0'' 100°49'10.9'' 1994 19°52'03.8'' 100°49'07.0'' 1921 

4 El Desierto 19°51'34.1'' 100°49'04.8'' 1911 19°51'28.6'' 100°49'17.8'' 1906 

5 Independencia 19°52'03.1'' 100°49'43.8'' 1889 19°52'03.2'' 100°49'43.7'' 1890 

6 Pocitos 19°51'46.5'' 100°49'46.2'' 1880 19°51'46.7'' 100°49'46.0'' 1878 

7 Ejido San Miguel 
Taimeo 2 

19°50'40.5'' 100°47'06.1'' 2004 19°50'40.4'' 100°47'06.0'' 2006 

8 El Sauce 19°50'44.8'' 100°44'57.8'' 2121 19°50'44.8'' 100°44'57.1'' 2126 

HID 

9 La Teja 19°42'05.5'' 100°35'53.7'' 2077 19°42'05.04'' 100°35'54.3'' 2098 

10 Tableros 19°42'03.8'' 100°37'07.1'' 2089 19°42'04.1'' 100°37'06.8'' 2094 

11 Los Pavos 19°41'56.8'' 100°35'23.9'' 2070 19°41'57.0'' 100°35'24.0'' 2073 

12 Los Tres Pasos 19°43'09.8'' 100°34'26.9'' 2262 19°43'9.6'' 100°34'26.7'' 2271 

13 Tacario 19°47'19.4'' 100°33'29.0' 2623 19°47'19.1'' 100°33'28.8'' 2616 

14 El Fresno 19°42'03.9'' 100°32'43.9'' 2069 19°42'4.0' 100°32'43.8'' 2080 

15 La Virgen 19°40'48.9'' 100°32'16.2'' 2021 19°40'48.9'' 100°32'16.3'' 2029 

16 El Chapulín 19°41'07.5'' 100°32'48.1'' 2033 SM SM SM 

17 El Mirador 19°41'03.9'' 100°32'56.0'' 2025 19°41'04.2'' 100°32'56.2'' 2020 

a: Aguas Purificadas Comerciales; b: laguna; c: pozo de inyección de CFE ; NR: No Registrado; SM: Sin Muestreo. 
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Tabla A1. (Continuación). 

Municipio Sitio Nombre 

Estiaje Lluvias 

Latitud (N) Longitud (W) Altitud 
(m) 

Latitud (N) Longitud (W) Altitud 
(m) 

HID 

18 San Francisco 
(bombeo) 

19°41'32.8'' 100°34'06.9'' 2056 19°41'32.7'' 100°34'07.4'' 2079 

19 Manantial San 
Francisco 

19°41'34.3'' 100°34'06.3'' 2058 SM SM SM 

20 El Tinaco 19°41'13.9'' 100°33'08.7'' 2043 19°41'33.1'' 100°34'07.4'' 2059 

21 El Cajón 19°41'48.7'' 100°34'51.2'' 2079 SM SM SM 

22 Carindapaz 19°41'47.1'' 100°34'47.6'' 2035 19°41'47.67'' 100°34'47.7'' 2089 

23 Carindapaz IV 19°41''45.5'' 100°34'38.5'' 2064 19°41'45.6'' 100°34'38.5'' 2086 

24 Pozo Unidad 
Deportiva 

19°40'35.3'' 100°34'07.8'' 2099 19°40'35.5'' 100°34'08.1'' 2101 

25 3 de Mayo 19°42'03.6'' 100°33'27.8'' 2084 19°42'04.0'' 100°33'26.9'' 2093 

26 Marca A 
a
 --- --- --- --- --- --- 

27 Marca B 
a
 --- --- --- --- --- --- 

SPJ 

28 Agua ceniza 19°45'02.8'' 100°40'36.0'' 2065 19°43'17.3'' 100°39' 12.8'' 2199 

29 La Rosita 19°44'06.0'' 100°40'04.8'' 2265 19°44'6.2'' 100°40'4.7'' 2282 

30 La Rosita B 19°44'05.5'' 100°40'07.0'' 2323 19°44'5.7'' 100°40'7.3'' 2287 

31 La Rosita C 19°44'07.6'' 100°40'08.1'' 2329 19°44'7.5'' 100°40'7.9'' 2272 

32 Cerrito escarbado 19°43'24.1'' 100°39'21.2'' 2241 SM SM SM 

33 Laguna larga A 
b 

19°47'50.1'' 100°41'13.6'' 2774 19°48'9.7'' 100°41' 20.3'' 2774 

34 Laguna Larga B 
b
 19°47'50.1'' 100°41'13.6'' 2775 SM SM SM 

35 La cañada 19°45'20.1'' 100°40'09.7'' 2520 SM SM SM 

36 Laguna verde 
b
 19°49'35.4'' 100°39'36.5'' 2889 19°49'36.6'' 100°39'36.6'' 2902 

37 Agua inyección 
c 

19°48'35.1'' 100°40'35.4'' 2898 19°47'36.7'' 100°40'57.8'' 2844 

a: Aguas Purificadas Comerciales; b: laguna; c: pozo de inyección de CFE ; NR: No Registrado; SM: Sin Muestreo. 
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Tabla A1. (Continuación). 

Municipio Sitio Nombre 

Estiaje Lluvias 

Latitud (N) Longitud (W) Altitud 
(m) 

Latitud (N) Longitud (W) Altitud 
(m) 

SPJ 

38 Tierra colorada A 19°43'41.1'' 100°39'01.3'' 2287 SM SM SM 

39 Tierra colorada B 19°43'41.4'' 100°39'02.6'' 2278 SM SM SM 

40 Alta huerta A 19°44'04.1'' 100°38'57.9'' 2354 SM SM SM 

41 Alta huerta B 19°44'03.5'' 100°38'55.8'' 2323 SM SM SM 

42 Las palmitas 19°43'35.9'' 100°38'09.0'' 2189 SM SM SM 

43 Marca C 
a
 --- --- --- --- --- --- 

44 La cienega redonda SM SM SM 19°44'24.1'' 100°40'8.0'' 2299 

M 

45 Leona Vicario 19°53'48,4'' 100°26'54,1'' 2040 19°53'48.3'' 100°26'53.8'' 2036 

46 Rancho Viejo 19°54'27,3'' 100°28'05,9'' 2120 19°54'27.2'' 100°28'05.8'' 2054 

47 Chirimoyo 19°54'10,7'' 100°27'36,7'' 2058 19°54'11.2'' 100°27'37.0'' 2044 

48 Agua Bendita 19°53'43,9'' 100°26'23,4'' 2030 19°53'43.9'' 100°26'23.1'' 2013 

49 Los Hervideros 19°52'58,3'' 100°26'54,0'' 2017 19°52'58.4'' 100°26'53.3'' 2035 

IRI 

50 La Ciénega 19°42'3,02'' 100°27'5,35'' 2260 19°40'36.6'' 100°25'36.6'' 2243 

51 San Miguel La 
Virgen 

19°41'32,15'' 100°26'44,31'' 2260 19°40'29.8'' 100°26'49.0'' 2228 

52 El cerrito 19°41'46,4'' 100°28'47,2'' 2179 19°46'01.0'' 100°29'11.4'' 2288 

53 Parícuaro 19°45'47,0'' 100°29'44,2'' 2353 19°45'46.5'' 100°29'44.6'' 2372 

54 Curímba 19°45'47,0'' 100°29'44,1'' 2352 19°45'58.2'' 100°29'40.2'' 2319 

55 Las Brujas 19°50'36,5'' 100°26'36,6'' 1979 19°50'37.5'' 100°26'29.5'' 2014 

56 Marca D 
a 

--- --- --- --- --- --- 

57 Marca E1 
a
 --- --- --- --- --- --- 

58 Marca E2 
a
 --- --- --- --- --- --- 

a: Aguas Purificadas Comerciales; b: laguna; c: pozo de inyección de CFE ; NR: No Registrado; SM: Sin Muestreo. 
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Tabla A1. (Continuación). 

Municipio Sitio Nombre 

Estiaje Lluvias 

Latitud (N) Longitud (W) Altitud 
(m) 

Latitud (N) Longitud (W) Altitud 
(m) 

IRI 59 Epura 
a
 --- --- --- --- --- --- 

ZIT 

60 Pozo 4 19°26'50.0'' 100°21'25.1'' 1885 19°26'50.2'' 100°21'25.0'' 1887 

61 El Cangrejo 19°26'28.6'' 100°22'20.1'' 1826 19°26'28.4'' 100°22'20.0'' 1812 

62 Pozo 3 19°25'53.5'' 100°22'14.2'' 1843 19°25'53.3' 100°22'14.2'' 1843 

63 Pozo 2 19°25'41.6'' 100°21'36.0'' 1926 19°25'41.2'' 100°21'36.3'' 1909 

64 Pozo 1 19°25'55.5' 100°20'48.2'' 1959 19°25'58.3'' 100°20'49.6'' 1966 

65 Cedano 19°26'15.3'' 100°20'35.7'' 1956 19°26'14.7'' 100°20'36.9'' 1955 

66 Pozo 5 19°25'49.1' 100°19'47.6'' 2101 19°25'49.2'' 100°19'47.4'' 2098 

67 Carolina II 19°25'15.2'' 100°20'42.6'' 2088 19°25'14.8'' 100°20'42.6'' 1978 

68 La Ciénega 19°25'33.2'' 100°19'39.1'' 2113 19°25'33.2'' 100°19'39.1 2081 

TUX 

69 La Cofradía 19°34'37.0'' 100°26'48.8'' 1793 SM SM SM 

70 Macátaro 19°34'26.9'' 100°26'58.5'' 1727 19°34'26.6'' 100°26'58.1'' 1752 

71 Camacho 19°34'3.9'' 100°26'42.0'' 1816 19°34'04.0'' 100°26'41.8'' 1823 

72 Camacho 2 19°34'3.9'' 100°26'42.0'' 1816 19°34'04.0'' 100°26'41.8'' 1823 

73 Milpillas 19°34'9.5'' 100°26'0.3'' 1907 19°34'02.4'' 100°26'23.3'' 1859 

74 Ciranda 19°34'18.4'' 100°26'53.1'' 1871 19°34'58.0'' 100°26'19.4'' 1844 

75 Cofradía de San 
José 

19°35'24.2'' 100°27'35.5'' 1965 NR NR NR 

76 Agua Amarilla 19°36'4.9'' 100°27'48.7'' 1762 19°36'04.7'' 100°27'48.6'' 1770 

77 La Polvilla 19°36'48.3'' 100°28'57.6'' 1800 19°36'47.1'' 100°28'58.9'' 1799 

78 Cerrito Colorado 19°33'14.0'' 100°30'25.9'' 1759 19°31'58.3'' 100°30'00.1'' 1764 

79 Elucaz SM SM SM 19°35'47.2'' 100°27'37.6'' 1755 

a: Aguas Purificadas Comerciales; b: laguna; c: pozo de inyección de CFE ; NR: No Registrado; SM: Sin Muestreo. 
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ANEXO B. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SHAPIRO-WILKS 

Tabla B1. Resultados de la prueba de Shapiro-Wilks para el análisis de normalidad de cada variable. 

Parámetro Prueba Shapiro-Wilks Parámetro Prueba Shapiro-Wilks 

pH NS SO4
2- p<0.05 

Conductividad p<0.05 Ba p<0.05 

Temperatura p<0.05 Cr p<0.05 

SDT p<0.05 Fe p<0.05 

OD NS Cu p<0.05 

Turbiedad p<0.05 Zn p<0.05 

Color p<0.05 Cd p<0.05 

Acidez p<0.05 Al p<0.05 

Alcalinidad p<0.05 Pb p<0.05 

Dureza p<0.05 As p<0.05 

DQO p<0.05 Sb p<0.05 

Na+ p<0.05 Mn p<0.05 

K+ p<0.05 Co p<0.05 

Ca2+ p<0.05 Ni p<0.05 

Mg2+ p<0.05 Se p<0.05 

Cl- p<0.05 V p<0.05 

NO3
- p<0.05 U p<0.05 

NS: no significativa estadísticamente.  
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ANEXO C. TÉCNICAS ANALÍTICAS 

TURBIEDAD 

La determinación de turbiedad se realizó en base al método nefelométrico 

2130B (APHA, 1998), con la utilización de un turbidímetro HACH 2100 ANIS. El 

primer paso del procedimiento consistió en llevar a cabo la calibración del 

equipo con una serie de estándares de formazina (0.1-7500 UNT). Luego se 

procedió a la medición de las muestras asegurándose de haberlas 

homogenizado correctamente. Finalmente el equipo arrojó el resultado de cada 

muestra en unidades nefelométricas de turbiedad (UNT). 

COLOR 

El análisis de color se realizó por el método espectrofotométrico 2120C (APHA, 

1998) con un espectrofotómetro HACH® DR 2800 a una longitud de onda de 

455 nm, se necesitó de un blanco de agua desionizada para calibrar a cero. 

Las muestras fueron medidas directamente. Los resultados que arrojó el equipo 

fueron dados en unidades Pt-Co (U). 

ACIDEZ 

La acidez se determinó por el método de titulación 2310B (APHA, 1998), donde 

a una alícuota de 20 mL de muestra se adicionaron 5 gotas de disolución 

indicadora de fenolftaleína, titulando con una disolución valorada de hidróxido 

de sodio 0.02N hasta el vire del indicador (de incoloro a rosa tenue), 

registrando el volumen empleado en la titulación (acidez total). 

El cálculo de la acidez total como CaCO3 en mg/L se realizó de la siguiente 

forma: 

                        (
  

 
)  

 (     )   (  )   (    ) 

  
 

donde:  

20 es el volumen de la muestra en mL; 

A es el volumen de NaOH utilizado al vire de la fenolftaleína 

(mL); 

B es la normalidad de la disolución de NaOH; 

50 es el factor para convertir eq/L a mg CaCO3/L, y 

1000 es el factor para convertir mL a L. 

ALCALINIDAD 

El análisis de alcalinidad se realizó con el método de titulación 2320B (APHA, 

1998). A una alícuota de 20 mL de muestra se adicionaron 5 gotas de 
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disolución indicadora de anaranjado de metilo. Se realizó la titulación con 

disolución valorada de H2SO4 0.02N hasta el vire del indicador (de canela a 

amarillo)  y registrando este valor. 

El cálculo de la alcalinidad total como CaCO3 en mg/L se realizó de la siguiente 

forma: 

                            (
  

 
)  

 (     )   (  )   (    ) 

  
 

donde:  

20 es el volumen de la muestra en mL; 

A es el volumen de H2SO4 utilizado al vire del anaranjado de metilo 

(mL); 

B es la normalidad de la disolución de H2SO4; 

50 es el factor para convertir eq/L a mg CaCO3/L, y 

1000 es el factor para convertir mL a L. 

DUREZA 

El análisis de dureza fue realizado por el método 2340B (APHA, 1998) que se 

calcula a partir de las concentraciones  de Ca2+ y Mg2+. El método utiliza dos 

factores que consideran la conversión de las concentraciones de Ca2+ y Mg2+ a 

la concentración equivalente de CaCO3, utilizando la fórmula siguiente: 

       (          )                                      

DBO 

Para el análisis de DBO se utilizó un procedimiento de HACH® basándose en 

el método respirométrico 5210D (APHA, 1998). La determinación de la DBO 

consistió en medir la cantidad de oxígeno consumido por microorganismos que 

oxidan la materia orgánica en la muestra de agua. Para esto se utilizó un 

analizador BOD Trak HACH con Incubadora INO 650V-9. Las muestras se 

homogenizaron a temperatura ambiente y de cada una se tomaron 420 mL de 

acuerdo al rango probable de DBO que podrían tener (0-35 mg/L). A cada 

muestra se añadió una cantidad específica de buffer-nutriente, homogenizando 

perfectamente. Las muestras se colocaron de forma independientes en botellas 

BODTrak II con agitación constante y sellándolas con un tapón hermético, 

posteriormente se  agregaron dos comprimidos de KOH. Las botellas se 

instalaron en el chasis del BODTrack II y fueron conectadas a tubos 

correspondientes para la conducción de los gases generados. Este dispositivo 

se instaló en una incubadora a temperatura de 20°C y después de 5 días se 

obtuvo el resultado de DBO expresado en mg/L. 

DQO 
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La determinación de DQO se basó en el método 5220D (APHA, 1998) de 

reflujo cerrado-colorimétrico con conforme al procedimiento adaptado de 

HACH®. En este proceso se utilizaron tubos para digestión con dicromato de 

potasio como agente oxidante, plata como catalizador y mercurio que forma 

complejos con interferencias de cloruro. 2 mL de cada muestra homogenizada 

se colocaron en tubos de digestión de rango ultrabajo (40 mg/L), cuidando que 

la adición fuera en un ángulo de 45°C y cerrando herméticamente. Estos viales 

se colocaron durante 2 h en un digestor (HACH DR 8200) previamente 

estabilizado a 150°C. Terminado este periodo de digestión, se dejó que los 

tubos se enfriaran por debajo de los 120°C, posteriormente se agitaron 

vigorosamente y se dejaron reposar hasta alcanzar la temperatura ambiente. 

Las muestras fueron medidas en el espectrofotómetro (HACH® DR 2800) a 

una longitud de onda 350 nm. El equipo arroja los resultados de DQO 

directamente en mg/L. 

CATIONES Y ANIONES 

Principio de cromatografía de iónica 

La cromatografía iónica o cromatografía de intercambio iónico está relacionada 

con los métodos modernos y eficaces para la separación y determinación de 

iones que se basan en el uso de las resinas de intercambio iónico (Skoog et al., 

2001). La cromatografía iónica se encuentra clasificada dentro de los métodos 

cromatográficos líquidos-sólidos, en los cuales un líquido (llamado eluente) se 

pasa a través de una fase estacionaria sólida y después el flujo continúa hasta 

el detector. La fase estacionaria es en forma de pequeñas partículas (5 µm) las 

cuales están empacadas dentro de una columna cilíndrica. Se requiere una 

bomba de alta presión para forzar el eluente a través de la columna a un flujo 

de 1-2 mL/min. El detector más utilizado para este método cromatográfico es el 

de conductividad (Haddad & Jackson, 1990). 

El proceso de separación cromatográfica ocurre después de que una muestra 

que contiene los aniones o cationes analito se inyecta en la columna 

cromatográfica. La fase móvil en la cromatografía iónica es una disolución de 

cationes y aniones a un pH cuidadosamente controlado; esta mezcla compleja 

de iones en la fase móvil interacciona con los iones analitos y los grupos 

funcionales de la superficie de la columna cromatográfica. Lo que determina el 

resultado de la mayoría de los cromatogramas es la competición entre los iones 

de la fase móvil y los iones analito por los lugares de adsorción cromatográficos 

del material de empaque. Esta competición origina diferentes tiempos globales 

de desplazamiento para cada analito al pasar por la columna, quedando 

algunos retenidos más tiempo que otros. El resultado final que se consigue es 

la separación cromatográfica (Baird, 2001). 

Para el caso de la cromatografía de intercambio aniónico generalmente se 

utiliza un supresor químico, el cual convierte a los aniones de la fase móvil de 
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una forma iónica fácilmente disociable a una forma molecular (soluble) que no 

influencia la señal producida por el detector de conductividad. El módulo de 

supresión, se coloca después de la columna cromatográfica, pero antes del 

detector de conductividad (Baird, 2001). La Figura C1 representa un esquema 

de un sistema de cromatografía iónica, en la que se muestra el inyector, la 

columna cromatográfica, el módulo supresor de eluente y el detector 

conductimétrico, así como los procesos que ocurren en cada etapa. 

 

Figura C1. Esquema de un sistema de cromatografía iónica. Fuente: Baird, 2001 

Condiciones de análisis por cromatografía de iones 

El equipo utilizado para el análisis de cationes y aniones fue un Cromatógrafo 

de Iones, Metrohm modelo 861 Compacto Avanzado con detector de 

conductividad. Para el análisis de cationes se empleó una columna Metrosep 

C2-150, 150/4.0 mm (Metrohm) y se empleó como fase móvil una solución de 

ácido tartárico- ácido dipicolínico (4.0:0.75 mM), éste análisis se hizo con 

supresión electrónica a un flujo de  1 mL/min, con una conductividad promedio 

de 578.6 uS/cm, a presión promedio de 10.2 MPa. En el caso del análisis de 

aniones se utilizó una columna Metrosep A Supp5 150/4.0 mm (Methrom), 

usando como fase móvil una solución de Na2CO3-NaHCO3 (8.0:4.0 mM) a un 

flujo de 0.7 mL/min, con supresión química y electrónica, se trabajó con una 

conductividad promedio de 1.2 uS/cm, a una presión promedio de 10.4 MPa. El 

volumen de inyección para ambos casos fue de 50µL y se empleó una 

temperatura constante de 35°C. 

Curvas de calibración 

Antes de realizar las curvas de calibración se llevó a cabo la identificación de 

cada ion revisando sus tiempos de retención que fueron comparados con los 

tiempos de retención definidos por una solución de estándares individuales a 

una concentración dada (10 mg/L).  

Para la cuantificación de los analitos de interés se construyeron curvas de 

calibración multiestándar a partir de soluciones de estándares individuales 

puros (High-purity a 1000 µg/mL; 99.999% de pureza), una curva para cationes 

y otra para aniones. El punto más alto de la curva de calibración fue de 10 
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µg/mL y a partir de ella se realizaron 5 diluciones más para cubrir un intervalo 

con seis niveles de concentración (0.3 a 10 µg/mL). En casos específicos se 

utilizaron niveles de 50 y 100 µg/mL. 

Análisis de muestras y cálculo de concentraciones 

Antes del análisis de las muestras por cromatografía de iones, un volumen de 

10 mL de cada una de ellas fue filtrado (filtro de nylon Millipore de 0.20 µm de 

diámetro de poro, previamente lavado) y colocado en tubos de inyección, y 

estos últimos en un automuestreador acoplado al cromatógrafo de iones. Cada 

muestra fue inyectada por duplicado. De los cromatogramas resultantes y tras 

la posterior identificación de los analitos de interés, se estimó el área de cada 

uno de los picos mediante el empleo de software IC-Net 2.3 (Metrohm).  

Con ayuda de la curva de calibración se determinó la ecuación de la recta para 

cada ion realizándose la interpolación del área de cada analito y estableciendo 

así la concentración de los iones en cada una de las muestras. 

METALES Y ELEMENTOS TÓXICOS 

El análisis de metales pesados y elementos tóxicos se efectuó siguiendo el 

método 3125B (APHA, 1998), realizándose en varias etapas. Éste análisis se 

enfocó en la determinación de metales totales en el agua, empleando un 

equipo Perkin Elmer ELAN 9000 ICP-MS. 

Principio de espectrometría de masas con plasma inductivamente acoplado 

La espectrometría de masas con plasma inductivamente acoplado (del inglés 

Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) es conocida como ICP-MS. 

En esta técnica se manejan bajos límites de detección (inferiores a los 10-6 

mg/L), alto grado de selectividad, y buena precisión y exactitud. Una antorcha 

de ICP sirve como atomizador e ionizador de la muestra, que se introduce en 

forma de disolución mediante un nebulizador convencional o ultrasónico 

(Barros et al., 2009).  

En esta técnica, los iones positivos producidos en la antorcha de ICP, se 

introducen a través de una interfase de vacío diferencial unida a un 

espectrómetro de masas cuadrupolar. Los espectros producidos de esta 

manera, consisten en una serie sencilla de picos correspondientes a los 

isótopos de cada elemento presente, siendo notablemente más sencillos y 

fáciles de interpretar que los espectros de ICP ópticos convencionales. Esta 

propiedad es particularmente importante para muestras que contienen 

elementos como “tierras raras” y otros metales pesados, como el hierro, que 

producen espectros de emisión ópticos complejos. Estos espectros se utilizan 

para la determinación cualitativa, semicuantitativa y cuantitativa de los 

elementos presentes en la muestra, mediante curvas de calibrado en las que 

se representa el cociente entre el recuento de iones para el analito respecto del 
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recuento para un patrón interno, en función de la concentración. Los análisis 

también se pueden realizar mediante la técnica de dilución isotópica (Otero-

Romaní, 2009). 

Uno de los principales atractivos del ICP-MS radica en los límites de detección 

más bajos con respecto a la detección óptica. Estos, en muchos casos, son 

iguales e incluso, inferiores a los que se pueden obtener con los métodos de 

absorción atómica electrotérmica. Otras grandes ventajas del ICP-MS son la 

capacidad multielemental y la rapidez de los análisis, con tiempos de medida 

inferiores a 10 segundos, para la mayoría de los elementos. Las desviaciones 

estándar relativas también son bajas, oscilando entre el 2 y el 4% para 

concentraciones en las regiones medias de las curvas de calibrado (Otero-

Romaní, 2009). 

En la Figura C2 se muestran los componentes de un ICP-MS. El espectrómetro 

de masas requiere una presión inferior a 10-4 torr, mientras que la antorcha de 

ICP trabaja a presión atmosférica. El acoplamiento de ambos sistemas se 

realiza mediante un acoplador de interfase de vacío diferencial que consiste en 

un cono de níquel refrigerado por agua que tiene un pequeño orificio (<1.0 mm) 

en su centro (“cono de muestreo”). Mediante el empleo de una bomba 

mecánica, el plasma caliente se transmite a través de este orificio a una región 

que se mantiene a una presión de 1 torr. En esta región se produce una 

expansión rápida del gas, que produce su enfriamiento y, a continuación, una 

fracción del gas pasa a través de un pequeño orificio a un segundo cono 

denominado “separador” y a una cámara que se encuentra a la presión del 

espectrómetro de masas. Aquí se aplica un potencial negativo mediante el que 

los cationes son separados de los electrones y de las especies moleculares, y 

son acelerados y enfocados hacia el orificio de entrada de un analizador de 

masas cuadrupolar, mediante una lente magnética de iones (Skoog et al., 

2001). 

 

Figura C2. Esquema de un sistema ICP-MS. Fuente: Otero-Romaní, 2009. 
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Preparación de la muestra 

Una vez recolectadas las muestras se preservaron con HNO3 concentrado a 

pH<2. En este caso no se realizó la filtración de las muestras puesto que se 

optó por determinar metales totales en el agua ya que algunas muestras 

presentaban materia particulada. Antes del análisis se añadió una cantidad 

específica (1 ppb) de patrón interno de Terbio (Tb) para su cuantificación. 

Acondicionamiento del equipo 

Se siguieron las instrucciones y procedimientos de operación proporcionados 

por el fabricante del equipo para su acondicionamiento. Entre las cuales se 

realizó la inicialización, calibración de masas, optimización del gas acarreador, 

y otras condiciones de operación del instrumento. 

Curvas de Calibración 

Con el fin de realizar la cuantificación de metales y elementos tóxicos se 

elaboraron tres curvas de calibración individuales o multiestándar dependiendo 

de la concentración del elemento a cuantificar en las muestras. Para ello se 

utilizaron estándares certificados de los elementos a determinar (Perkin Elmer, 

1000 ppm). Para el Al se elaboró una curva con un rango de 0.5-20 ppb; para 

Pb, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Sb, Se, Zn, Ba y Al el rango de 

concentración fue de 0.5-2 ppb, y para Se y Fe también se construyó otra más 

en un rango de 0.5-200 ppb; todas ellas con seis niveles de concentración.  

Análisis de muestras y cálculo de concentraciones 

Todas las muestras fueron inyectadas en una sola ocasión y cada seis análisis 

por ICP-MS se incluyó un blanco de reactivo y un estándar de cada elemento a 

una concentración intermedia de la curva de calibración con el fin de revisar 

variaciones de las intensidades de cada elemento durante la corrida. 

La cuantificación de las concentraciones de los analitos se llevó a cabo por el 

método del estándar interno, utilizando Tb como patrón interno (1 ppb). La 

construcción de las curvas de calibración se realizó graficando la concentración 

(ppb) contra la relación de intensidades (de señal) del elemento estándar/ 

patrón interno.  Posteriormente se interpoló la relación de intensidades del 

elemento en la muestra/patrón interno en la ecuación de la recta de la curva de 

calibración para obtener la concentración del elemento en ppb. Finalmente se 

consideró el factor de dilución, blanco de reactivo, peso (g) y volumen (mL) de 

la muestra para obtener la concentración final del elemento determinado en 

cada muestra.  

PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS 
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La determinación de plaguicidas organoclorados se realizó de acuerdo al 

método 6630B (APHA, 1998) que consistió en hacer una extracción líquido-

líquido de los compuestos organoclorados, para después concentrarlos a 

través de evaporación, y finalmente identificarlos y cuantificarlos por 

cromatografía de gases. 

Principio de cromatografía de gases con detector de captura de electrones 

En cromatografía de gases (GC), la muestra se volatiliza y se inyecta en la 

cabeza de una columna cromatográfica. La elución se produce por el flujo de 

una fase móvil de un gas inerte, y a diferencia de la mayoría de los tipos de 

cromatografía, la fase móvil no interacciona con las moléculas del analito; su 

única función es la de transportar el analito a través de la columna. Existen dos 

tipos de cromatografía de gases: la cromatografía gas - sólido (GSC) y la 

cromatografía gas-líquido (GLC). La cromatografía gas - líquido tiene gran 

aplicación en todos los campos de la ciencia y su denominación se abrevia 

normalmente como cromatografía de gases (GC) (Climent-Olmedo et al., 

2005). 

Un cromatógrafo de gases consiste en varios módulos básicos ensamblados 

para: 1) proporcionar un gasto o flujo constante del gas transportador (fase 

móvil), 2) permitir la introducción de vapores de la muestra en la corriente de 

gas que fluye, 3) contener la longitud apropiada de fase estacionaria, 4) 

mantener la columna a la temperatura apropiada (o la secuencia del programa 

de temperatura), 5) detectar los componentes de la muestra conforme eluyen 

de la columna, y 6) proveer una señal legible proporcional en magnitud a la 

cantidad de cada componente (Climent-Olmedo et al., 2005). Los módulos del 

instrumento se muestran esquemáticamente en la Figura C3. 

 

Figura C3. Esquema de un cromatógrafo de gases. Fuente: Climent-Olmedo et al., 

2005. 
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El detector de captura de electrones (ECD) opera casi de la misma forma que 

un contador proporcional para la medida de radiación X. En este caso el 

efluente de la columna pasa sobre un emisor β, como níquel-63 o tritio 

(adsorbido sobre una lámina de platino o de titanio). Un electrón del emisor 

provoca la ionización del gas portador (con frecuencia se trata de nitrógeno) y 

la producción de una ráfaga de electrones. De este proceso de ionización, en 

ausencia de especies orgánicas, resulta una corriente constante entre un par 

de electrodos. Sin embargo, la corriente disminuye en presencia de moléculas 

orgánicas que tiendan a capturar los electrones. La respuesta es poco lineal, a 

no ser que el potencial a través del detector se aplique en forma de impulsos 

(Climent-Olmedo et al., 2005). 

El detector de captura de electrones es de respuesta selectiva, siendo muy 

sensible a las moléculas que contienen grupos funcionales electronegativos 

tales como halógenos, peróxidos, quinonas, y grupos nitro; en cambio, no es 

sensible a grupos funcionales como aminas, alcoholes e hidrocarburos. Una 

aplicación importante del detector de captura de electrones es la detección y 

determinación de insecticidas clorados (Climent-Olmedo et al., 2005). 

Los detectores de captura de electrones son altamente sensibles y tienen la 

ventaja de no alterar la muestra de manera significativa (a diferencia del 

detector de llama). Por otra parte, su intervalo lineal de respuesta normalmente 

se limita a unos dos órdenes de magnitud (Climent-Olmedo et al., 2005). 

Extracción líquido-líquido 

Para la extracción de los plaguicidas organoclorados se utilizó 

aproximadamente 1 L de muestra más 0.035 mL de la disolución estándar 

subrogado (1-bromo-2-nitrobenceno) en cada muestra. Asimismo para cada 

lote de muestras se adicionó 0.070 mL de estándar interno (hexaclorobenceno) 

a una de ellas y se verificó que cada muestra se encontrara en un rango de pH 

de 5-9. La extracción de los compuestos organoclorados se hizo agregando 

cloruro de metileno (60 mL) a las muestras, agitando la mezcla en una pera de 

separación (2 minutos) y dejándolo reposar (10 minutos). Posteriormente se 

vertió la fase orgánica a un equipo de concentración Kuderna-Danish (K-D), 

filtrándola a través de un embudo con lana de vidrio y sulfato de sodio anhidro 

para remover el exceso de agua. La etapa de extracción y filtración se repitió 

dos veces más para la misma muestra. 

Concentración de los plaguicidas organoclorados 

Se adicionaron perlas de ebullición al equipo concentrador K-D y se acopló una 

columna Snyder (de condensación) de tres bolas, colocando este sistema en 

un baño de agua (80°C). Antes de llevarlo a sequedad se retiró el equipo y se 

dejó enfriar durante 10 minutos; enseguida se adicionaron 50 mL de hexano y 

se llevó a evaporación entre 5 y 10 minutos. Concluido este tiempo se retiró del 
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baño de agua y se dejó enfriar. Finalmente se midió el volumen del extracto y 

colocó en viales con tapa hermética para su posterior análisis cromatográfico. 

Acondicionamiento del equipo 

El equipo cromatográfico que se empleó fue un Autosystem Perkin Elmer GC-

ECD Ni-63 el cual fue previamente acondicionado ajustando la temperatura de 

horno (200°C), inyector (200°C) y del detector (260°C). El modo de inyección 

que se utilizó fue Split 45:1. Se usó una columna capilar DB-5 Agilent J&W GC 

Column 30x 0.32x 0.25 (m) utilizando Nitrógeno como gas de acarreo. La 

presión que se manejo fue de 15 psi. El tiempo de corrida fue de 30 minutos. Y 

el volumen de inyección fue de 1 µL.  

Disoluciones de calibración 

Se prepararon cinco niveles a concentraciones diferentes en un rango de 10-

100 µg/L de las disoluciones patrón de cada analito en matraces volumétricos 

de 10 mL.  

Análisis de muestras 

Se inyectó un volumen de 1 µL del extracto de la muestra o dilución patrón en 

el cromatógrafo de gases. Se registró el volumen del extracto y el área del pico 

resultante. La identificación se realizó comparando los tiempos de retención de 

los picos en el cromatograma de la muestra con los tiempos de retención de los 

cromatogramas de las diluciones patrón en el rango de concentración de 10-

100 µg/L. 

Cálculos y expresión de resultados 

La concentración de los compuestos individuales en la muestra se determinó 

usando el método del estándar externo interpolando el área de cada 

compuesto en la ecuación de la línea recta de una curva de calibración. La 

concentración en la muestra se realizó con la siguiente ecuación:  

              (    )     
(  )(  )( )

(  )(  )
 

En donde: 

(AX)   Área del pico del plaguicida. 

(Vt)    Volumen total del extracto concentrado (µL). 

(D)    Factor de dilución, si la muestra o extracto fue diluido. 

(Vs)   Volumen de muestra usada para la extracción en mL. 

(Vi)   Volumen del extracto inyectado (µL). 
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ANEXO D. RESULTADOS DE PARÁMETROS DE CONTROL DE CALIDAD 

Tabla D1. Resultados de parámetros de control de calidad para cationes y aniones inorgánicos. 

Parámetro Exactitud 
Rango lineal 

(µg/mL) 
Linealidad Precisión LD LC 

Cationes 

Li
+
 99.49±2.28 0.3125-10 1.0 2.29% 0.0061 0.0204 

Na
+
 102.07±6.13 0.3125-100 0.9998 6.00% 0.6884 2.2947 

NH4
+
 101.54±9.30 0.3125-10 0.9998 9.17% 0.1237 0.4125 

K
+
 108.26±17.45 0.3125-50 0.9996 16.12% 0.8576 2.8588 

Ca
2+

 99.29±10.97 0.3125-50 0.9999 11.05% 0.2577 0.859 

Mg
2+

 99.81±14.70 0.3125-50 0.9999 14.73% 0.333 1.1101 

Aniones 

F
-
 97.16±5.96 0.3125-10 0.9998 6.14% 0.0502 0.1673 

Cl
-
 108.07±16.10 0.3125-50 1.0 14.90% 0.0943 0.3143 

NO2
-
 109.46±21.92 0.3125-10 0.9981 20.03% 0.2001 0.6668 

Br
-
 110.42±24.32 0.3125-10 0.9978 22.02% 0.1766 0.5888 

NO3
-
 110.33±25.41 0.3125-50 0.9999 23.03% 0.0955 0.3184 

PO4
3-

 108.06±19.80 0.3125-10 0.9986 18.33% 0.2786 0.9288 

SO4
2-

 116.38±32.78 0.3125-50 0.9999 2.29% 0.6015 2.0051 

LD: límite de detección; LC: límite de cuantificación. 
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Tabla D2. Resultados de parámetros de control de calidad para metales pesados y elementos tóxicos. 

Parámetro Exactitud 
Rango lineal 

(µg/L) 
Linealidad 

Precisión 
(%CV) 

% Recuperación LDM (µg/mL) 

Ba 96.74±6.95 0.05-2 0.9999 1.07 99.15 0.0001 

Cr 101.08±2.88 0.05-2 0.9998 13.96 108.21 0.0001 

Fe 98.80±3.10 5-200 0.9999 3.03 111.68 0.01 

Cu 92.87±19.30 0.05-2 0.9987 1.76 105.88 0.0001 

Zn 106.97±40.85 0.05-2 0.9966 13.30 79.69 0.0001 

Cd 99.34±1.70 0.05-2 1.0 1.23 102.06 0.0001 

Al 98.62±3.59 0.5-20 0.9997 2.86 97.65 0.001 

Pb 99.42±2.02 0.05-2 0.9999 2.40 104.12 0.0001 

As 100.76±1.37 0.05-2 1.0 1.21 100.72 0.0001 

Sb 101.52±2.97 0.05-2 0.9999 0.97 100.07 0.0001 

Mn 98.44±3.42 0.05-2 0.9999 1.71 107.10 0.0001 

Co 99.35±1.60 0.05-2 1.0 1.70 103.31 0.0001 

Ni 98.30±4.98 0.05-2 0.9997 1.62 102.63 0.0001 

Se 101.01±3.12 5-200 1.0 1.28 114.26 0.01 

%CV: porcentaje de coeficiente de variación; LDM: límite de detección del método. 

Tabla D3. Pruebas de precisión y recuperación para plaguicidas organoclorados. 

Compuesto Nivel 1 (10 ppb) Nivel 2 (50 ppb) Nivel 3 (100 ppb) 

% Recuperación Precisión (%CV) % Recuperación Precisión (%CV) % Recuperación Precisión (%CV) 

β-HCH 126.08 18.19 72.99 18.01 97.87 14.69 

γ-HCH 78.60 6.69 55.52 12.75 66.37 4.43 

heptacloro 94.90 4.84 62.27 5.90 87.36 3.12 

γ-clordano 117.75 9.10 105.64 6.45 130.09 2.72 

endrín 103.21 7.84 83.56 3.74 102.97 2.12 

2,4-DDT 144.46 5.30 114.17 6.86 145.34 0.41 

metoxicloro SD SD 6.13 78.21 59.07 6.09 

%CV: porcentaje de coeficiente de variación; SD: sin datos.   
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ANEXO E. VALORES PROMEDIO Y DESVIACIONES ESTÁNDAR DE LOS PARÁMETROS DE 
ESTUDIO 

Tabla E1. Valores promedio y desviaciones estándar de los parámetros fisicoquímicos de calidad del agua en cada municipio y por temporada 

de muestreo.  

Parámetro 
ESTIAJE LLUVIAS 

ZIN HID SPJ M IRI ZIT TUX ZIN HID SPJ M IRI ZIT TUX 

pH 
7.20± 
0.24 

7.25± 
0.34 

5.71± 
0.18 

6.71± 
0.21 

6.60± 
0.12 

6.59± 
0.11 

6.69± 
0.21 

6.76± 
0.13 

6.96± 
0.33 

6.70± 
0.45 

7.03± 
0.29 

7.15± 
0.33 

7.23± 
0.52 

7.11± 
0.42 

Conductividad 
282.57± 
193.59 

216.06± 
108.71 

282.98± 
117.44 

255.60± 
13.01 

198.33± 
33.57 

211.89± 
64.22 

265.70± 
157.96 

266.00± 
173.25 

243.44±1 
04.11 

183.83± 
138.21 

245.40± 
11.97 

161.80± 
82.53 

208.67± 
62.70 

291.40± 
151.17 

Temperatura 
26.18± 
5.38 

19.14± 
2.15 

18.99± 
2.11 

23.56± 
2.14 

20.45± 
2.06 

19.96± 
1.00 

19.57± 
1.51 

25.84± 
5.61 

20.31± 
1.96 

20.22± 
3.88 

23.40± 
2.49 

20.62± 
1.10 

18.71± 
1.28 

19.56± 
1.42 

SDT 
142.29± 
95.78 

108.06± 
54.23 

141.74± 
58.27 

127.60± 
6.47 

99.17± 
16.75 

105.89± 
32.00 

146.80± 
87.88 

133.14± 
86.72 

121.81± 
51.99 

92.00± 
69.06 

122.80± 
6.18 

69.90± 
43.73 

104.11± 
31.25 

145.70± 
75.64 

OD 
4.49± 
1.38 

5.41± 
1.16 

--- 
4.88± 
0.75 

4.16± 
0.45 

5.75± 
1.82 

5.90± 
2.00 

2.97± 
0.87 

3.70± 
1.55 

5.06± 
1.15 

3.34± 
0.45 

5.06± 
1.18 

5.80± 
1.20 

3.22± 
1.03 

Turbiedad 
0.31± 
0.28 

0.65± 
0.61 

0.64± 
0.74 

0.29± 
0.32 

24.50± 
20.75 

1.61± 
1.02 

6.87± 
15.47 

1.27± 
1.62 

0.71± 
0.91 

23.95± 
38.70 

0.44± 
0.65 

6.99± 
13.86 

0.44± 
0.41 

0.64± 
0.85 

Color 
17.86± 
18.28 

7.87± 
5.57 

9.09± 
11.66 

2.50± 
1.73 

24.50± 
20.75 

10.00± 
4.03 

29.70± 
37.15 

10.51± 
10.70 

8.28± 
10.73 

40.88± 
54.95 

5.83± 
6.66 

87.42± 
101.92 

11.83± 
19.07 

4.61± 
5.34 

Acidez 
9.38± 
4.31 

8.13± 
5.83 

28.64± 
20.75 

5.06± 
1.77 

3.24± 
1.26 

3.62± 
1.32 

4.26± 
1.69 

31.95± 
17.57 

13.26± 
5.77 

21.26± 
27.83 

33.85± 
7.66 

5.96± 
3.42 

14.96± 
2.80 

17.64± 
5.70 

Alcalinidad 
97.01± 
35.95 

110.88± 
55.05 

135.91± 
48.67 

125.50± 
8.02 

79.67± 
27.59 

91.72± 
27.86 

132.26± 
95.29 

77.10± 
44.88 

119.82± 
61.39 

89.87± 
72.29 

130.94± 
8.04 

66.74± 
41.80 

107.00± 
24.91 

150.02± 
93.48 

Dureza 
66.15± 
49.10 

91.57± 
51.70 

102.14± 
47.57 

81.55± 
2.54 

65.04± 
10.53 

84.08± 
22.84 

121.87± 
74.11 

64.27± 
49.81 

92.14± 
49.65 

108.89± 
74.44 

94.63± 
7.30 

69.88± 
31.39 

88.30± 
23.49 

128.74± 
72.19 

DQO 
4.13± 
3.42 

2.85± 
3.18 

33.40± 
85.85 

ILD 
1.27± 
1.42 

3.18± 
1.49 

3.32± 
2.52 

10.77± 
17.33 

3.30± 
2.44 

8.39± 
5.37 

1.93± 
1.51 

3.13± 
2.14 

3.72± 
1.48 

2.87± 
1.00 

DBO ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD 
0.67± 
0.47 

ILD ILD ILD ILD 

ZIN: Zinapécuaro; HID: Hidalgo; SPJ: San Pedro Jácuaro; M: Maravatío; IRI: Irimbo; ZIT: Zitácuaro; TUX: Tuxpan; SDT: sólidos disueltos totales; OD: 
oxígeno disuelto; DQO: demanda química de oxígeno; DBO: demanda bioquímica de oxígeno; ILD: inferior al límite de detección 
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Tabla E2. Valores promedio y desviaciones estándar de iones inorgánicos en cada municipio y por temporada de muestreo. 

Parámetro 
ESTIAJE LLUVIAS 

ZIN HID SPJ M IRI ZIT TUX ZIN HID SPJ M IRI ZIT TUX 

Li
+
 ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Na
+
 

26.57± 
14.65 

14.47± 
5.22 

22.00± 
9.65 

19.02± 
1.95 

12.14± 
3.14 

11.86± 
4.93 

15.36± 
12.72 

27.58± 
14.15 

17.92± 
10.18 

21.53± 
14.10 

20.36± 
1.84 

13.52± 
6.63 

12.27± 
4.54 

16.86± 
12.16 

NH4
+
 ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

K
+
 

10.95± 
12.63 

4.19± 
2.42 

8.67± 
3.53 

4.41± 
1.05 

3.65± 
1.07 

3.43± 
1.16 

3.26± 
1.33 

14.01± 
10.88 

3.51± 
1.68 

9.46± 
4.73 

3.90± 
0.85 

6.33± 
6.07 

2.25± 
0.97 

2.06± 
1.07 

Ca
2+

 
14.16± 
14.33 

15.92± 
9.64 

17.53± 
7.36 

10.93± 
1.43 

11.94± 
1.80 

17.19± 
5.15 

26.39± 
13.87 

14.04± 
14.56 

15.32± 
8.23 

18.82± 
11.26 

12.89± 
2.38 

11.30± 
4.89 

16.85± 
5.19 

26.01± 
12.53 

Mg
2+

 
7.48± 
3.32 

12.59± 
7.46 

14.17± 
7.10 

13.18± 
0.65 

8.56± 
1.70 

9.99± 
2.49 

13.59± 
11.89 

7.10± 
3.34 

13.09± 
7.73 

15.03± 
11.26 

15.16± 
1.05 

10.12± 
4.87 

10.57± 
2.73 

15.49± 
11.66 

F
-
 ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD 0.31± 

0.11 
0.14± 
0.06 

ILD 
0.26± 
0.02 

ILD ILD ILD 

Cl
-
 

8.72± 
12.81 

3.45± 
4.11 

1.74± 
1.13 

2.37± 
0.48 

1.40± 
0.62 

4.83± 
4.55 

2.37± 
1.34 

10.91± 
15.87 

3.43± 
3.73 

1.16± 
0.50 

2.96± 
0.79 

4.30± 
3.99 

4.68± 
4.61 

1.96± 
1.37 

NO2
-
 ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Br
-
 ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

NO3
-
 

22.27± 
38.98 

9.63± 
12.59 

ILD 
4.46± 
2.03 

6.28± 
5.55 

11.05± 
9.84 

6.30± 
8.18 

26.16± 
50.49 

8.07± 
11.49 

0.67± 
0.40 

6.30± 
3.03 

7.41± 
5.81 

12.50± 
12.46 

9.63± 
10.38 

PO4
3-

 
1.06± 
0.55 

0.45± 
0.01 

ILD ILD ILD ILD ILD 3.66± 
2.91 

ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

SO4
2-

 
15.78± 
13.60 

8.44± 
9.45 

21.38± 
9.41 

5.04± 
1.39 

16.24± 
14.75 

8.75± 
6.06 

31.11± 
33.10 

22.56± 
21.55 

8.29± 
8.80 

15.85± 
12.08 

7.22± 
1.47 

21.22± 
20.25 

10.04± 
7.85 

20.59± 
26.62 

ZIN: Zinapécuaro; HID: Hidalgo; SPJ: San Pedro Jácuaro; M: Maravatío; IRI: Irimbo; ZIT: Zitácuaro; TUX: Tuxpan; ILD: Inferior al límite de detección. 
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Tabla E3. Valores promedio y desviaciones estándar de metales pesados y elementos tóxicos en cada municipio y por temporada. 

Parámetro 
ESTIAJE LLUVIAS 

ZIN HID SPJ M IRI ZIT TUX ZIN HID SPJ M IRI ZIT TUX 

Ba 
19.52± 
29.56 

18.61± 
28.69 

14.01± 
10.05 

18.89± 
6.53 

19.40± 
11.75 

23.61± 
38.72 

31.99± 
52.02 

39.17± 
82.51 

30.21± 
61.02 

9.49± 
7.69 

18.88± 
6.16 

15.31± 
15.46 

28.33± 
47.85 

39.38± 
60.60 

Cr 
0.31± 
0.17 

0.30± 
0.12 

0.20± 
0.12 

0.82± 
0.08 

1.35± 
1.94 

1.59± 
0.61 

2.39± 
1.32 

3.27± 
2.37 

7.52± 
6.04 

15.65± 
16.98 

6.57± 
2.23 

7.51± 
4.51 

9.05± 
2.58 

11.27± 
6.29 

Fe ILD 
0.08± 
0.04 

ILD ILD ILD 64.38± 
21.22 

223.39± 
373.70 

252.60± 
288.00 

129.29± 
83.76 

370.54± 
494.45 

67.11± 
23.60 

1289.86± 
2960.87 

142.40± 
161.25 

203.06± 
177.10 

Cu 
0.99± 
1.22 

0.43± 
0.33 

0.77± 
0.80 

0.25± 
0.18 

0.33± 
0.30 

1.37± 
1.11 

1.76± 
1.49 

2.78± 
2.69 

4.67± 
8.43 

1.59± 
1.69 

1.64± 
0.42 

1.50± 
1.03 

2.00± 
1.10 

2.00± 
1.08 

Zn 
7.04± 
10.70 

31.93± 
76.44 

2.87± 
3.18 

ILD 
0.82± 
0.79 

2.29± 
1.30 

26.46± 
73.77 

5.40± 
5.07 

7.82± 
16.41 

2.65± 
2.01 

1.90± 
0.37 

2.27± 
2.24 

2.66± 
1.85 

8.32± 
19.65 

Cd 
0.01± 
0.01 

0.02± 
0.01 

0.01± 
0.01 

ILD ILD ILD 0.19± 
0.55 

0.02± 
0.01 

ILD 
0.01± 
0.00 

ILD ILD ILD ILD 

Al ILD ILD 2.38± 
2.37 

ILD ILD 1.01± 
1.47 

165.87± 
515.21 

304.69± 
387.40 

194.40± 
363.21 

2432.78± 
3271.65 

23.67± 
27.12 

1759.86± 
4188.78 

60.24± 
95.34 

152.55± 
294.87 

Pb 
0.02± 
0.02 

0.03± 
0.02 

0.03± 
0.01 

0.02± 
0.00 

0.03± 
0.02 

ILD ILD 0.25± 
0.17 

0.43± 
0.66 

0.29± 
0.29 

0.17± 
0.16 

0.40± 
0.55 

0.13± 
0.10 

0.15± 
0.19 

As 
16.47± 
15.58 

2.60± 
1.88 

6.68± 
2.95 

1.08± 
0.27 

0.68± 
0.90 

0.85± 
0.65 

1.40± 
1.96 

14.47± 
13.75 

3.01± 
1.86 

6.30± 
4.62 

1.35± 
0.30 

0.59± 
0.73 

0.96± 
0.75 

1.05± 
1.27 

Sb 
0.13± 
0.15 

0.02± 
0.02 

0.01± 
0.02 

0.01± 
0.00 

0.02± 
0.02 

0.07± 
0.04 

0.11± 
0.21 

0.20± 
0.21 

0.06± 
0.10 

0.03± 
0.02 

0.03± 
0.00 

0.05± 
0.04 

0.07± 
0.04 

0.03± 
0.02 

Mn 
1.56± 
2.60 

8.76± 
28.74 

0.41± 
0.44 

0.47± 
0.33 

0.39± 
0.70 

1.99± 
2.79 

110.85± 
325.62 

7.91± 
18.64 

21.19± 
79.02 

5.54± 
7.89 

0.84± 
0.77 

3.75± 
7.93 

4.78± 
6.65 

2.44± 
5.31 

Co 
0.11± 
0.14 

0.06± 
0.05 

0.01± 
0.01 

0.01± 
0.00 

0.04± 
0.03 

0.05± 
0.05 

0.11± 
0.20 

0.11± 
0.17 

0.05± 
0.04 

0.07± 
0.07 

0.03± 
0.01 

0.14± 
0.23 

0.07± 
0.06 

0.06± 
0.02 

Ni 
0.59± 
0.67 

0.59± 
0.67 

0.82± 
0.52 

0.42± 
0.22 

0.40± 
0.29 

0.78± 
0.33 

1.26± 
0.65 

2.11± 
3.02 

0.97± 
0.51 

1.01± 
0.68 

0.69± 
0.15 

0.77± 
0.70 

0.83± 
0.39 

1.26± 
0.51 

Se 
0.23± 
0.04 

ILD 
0.27± 
0.22 

ILD ILD 0.33± 
0.21 

0.29± 
0.18 

0.18± 
0.15 

0.22± 
0.21 

0.13± 
0.07 

0.17± 
0.03 

0.21± 
0.13 

0.52± 
0.62 

0.32± 
0.14 

V 
14.23± 

8.40 
11.08± 

5.57 
11.80± 
2.67 

27.50± 
3.47 

11.29± 
4.34 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

U 
0.42± 
0.60 

0.19± 
0.37 

0.09± 
0.06 

0.22± 
0.11 

0.15± 
0.09 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

ZIN: Zinapécuaro; HID: Hidalgo; SPJ: San Pedro Jácuaro; M: Maravatío; IRI: Irimbo; ZIT: Zitácuaro; TUX: Tuxpan; ILD: Inferior al límite de detección. 
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ANEXO F. RESULTADOS DEL ÍNDICE DE LANGELIER 

 
Tabla F1. Estadística descriptiva de los resultados del cálculo del índice de Langelier o de corrosividad-incrustación 

ZIN: Zinapécuaro; HID: Hidalgo; SPJ: San Pedro Jácuaro; M: Maravatío; IRI: Irimbo; ZIT: Zitácuaro; TUX: Tuxpan. 

 

Temporada Municipio 
Número de 
datos (n) 

Promedio 
Desviación 
Estándar 

Mediana Mínimo Máximo 

Estiaje 

ZIN 8 -1.13 0.37 -1.01 -1.72 -0.60 

HID 17 -1.15 0.51 -1.21 -2.11 -0.26 

SPJ 11 -2.55 0.48 -2.42 -3.73 -2.12 

M 5 -1.60 0.22 -1.52 -1.96 -1.45 

IRI 6 -1.96 0.28 -1.97 -2.30 -1.64 

ZIT 9 -1.77 0.23 -1.82 -2.13 -2.13 

TUX 10 -1.47 0.46 -1.55 -1.98 -0.74 

Lluvias 

 
 
 
 
 

ZIN 8 -1.84 0.49 -1.79 -2.76 -1.05 

HID 16 -1.40 0.48 -1.45 -2.22 -0.57 

SPJ 5 -1.64 0.44 -1.79 -2.16 -1.03 

M 5 -1.20 0.33 -1.10 -1.72 -0.90 

IRI 9 -1.63 0.72 -1.51 -3.33 -0.59 

ZIT 9 -1.10 0.37 -1.17 -1.69 -0.42 

TUX 10 -0.97 0.47 -1.05 -1.84 -0.32 
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ANEXO G. CORRELACIONES 

Tabla G1. Tabla de análisis de correlación múltiple de temporada de estiaje incluyendo los datos de todos los municipios de estudio. 

  pH Cond Temp SDT OD Turb Color Acid Alcal Dureza DQO Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- NO3
- SO4

2- Ba Cr Fe Cu Zn Cd Al Pb As Sb Mn Co Ni Se V U 

pH                                                                     

Cond -0.08                                                                   

Temp -0.16 0.60                                                                 

SDT -0.08 1.00 0.61                                                               

OD 0.24 -0.42 -0.53 -0.41                                                             

Turb -0.10 -0.17 -0.37 -0.19 -0.04                                                           

Color -0.08 -0.24 -0.28 -0.24 -0.04 0.51                                                         

Acid 0.28 0.44 0.25 0.43 -0.11 -0.20 -0.05                                                       

Alcal 0.01 0.79 0.62 0.78 -0.31 -0.45 -0.52 0.36                                                     

Dureza -0.12 0.74 0.26 0.74 -0.21 -0.18 -0.48 0.28 0.79                                                   

DQO 0.01 0.29 0.34 0.31 -0.42 0.05 0.38 0.26 -0.02 -0.18                                                 

Na+ 0.15 0.87 0.70 0.86 -0.42 -0.23 -0.21 0.53 0.70 0.47 0.41                                               

K+ -0.09 0.83 0.37 0.84 -0.28 -0.04 -0.06 0.42 0.61 0.58 0.29 0.70                                             

Ca2+ -0.11 0.72 0.24 0.73 -0.31 -0.10 -0.28 0.29 0.68 0.87 0.02 0.47 0.64                                           

Mg2+ -0.09 0.70 0.26 0.70 -0.11 -0.21 -0.53 0.24 0.79 0.97 -0.24 0.45 0.52 0.78                                         

Cl- 0.08 0.60 0.19 0.61 -0.11 0.10 -0.04 0.25 0.28 0.43 0.21 0.54 0.60 0.35 0.41                                       

NO3
- -0.21 0.24 -0.21 0.24 0.07 0.20 0.09 0.03 -0.02 0.29 -0.03 0.08 0.39 0.27 0.25 0.59                                     

SO4
2- -0.02 0.45 -0.04 0.46 -0.15 0.38 0.32 0.23 0.01 0.22 0.31 0.40 0.63 0.32 0.19 0.65 0.48                                   

Ba -0.27 0.58 0.09 0.57 -0.33 0.23 0.09 0.00 0.26 0.49 -0.04 0.32 0.55 0.45 0.43 0.62 0.61 0.42                                 

Cr -0.39 -0.10 0.25 -0.10 -0.19 -0.23 -0.29 -0.35 0.11 -0.01 -0.41 -0.08 -0.09 -0.12 0.00 -0.10 0.08 -0.27 0.13                               

Fe 0.17 -0.12 0.01 -0.12 0.11 -0.37 -0.25 0.30 -0.05 0.01 -0.10 0.01 -0.24 0.02 -0.01 -0.12 -0.22 -0.14 -0.25 -0.13                             

Cu 0.17 0.39 -0.01 0.38 -0.27 0.09 0.02 0.27 0.13 0.26 0.39 0.38 0.23 0.37 0.20 0.42 0.29 0.27 0.28 -0.43 0.03                           

Zn 0.15 -0.12 -0.10 -0.12 -0.01 0.10 0.26 -0.01 -0.19 -0.29 0.35 -0.05 -0.16 -0.26 -0.26 -0.03 -0.13 -0.14 -0.04 -0.37 -0.10 0.35                         

Cd -0.16 0.40 0.33 0.39 -0.31 0.13 -0.04 0.13 0.23 0.23 0.29 0.33 0.17 0.16 0.21 0.10 0.04 -0.05 0.23 -0.25 -0.32 0.37 0.23                       

Al 0.24 -0.22 -0.27 -0.24 0.12 0.19 0.04 -0.09 -0.19 -0.19 -0.12 -0.19 -0.25 -0.22 -0.15 -0.20 -0.09 -0.14 -0.09 -0.02 -0.06 0.09 0.30 0.18                     

Pb 0.01 0.17 0.00 0.14 -0.10 0.16 -0.05 -0.13 0.01 0.17 -0.07 0.05 -0.01 0.13 0.20 0.01 0.14 0.02 0.24 0.01 -0.29 0.43 0.12 0.37 0.29                   

As 0.43 0.17 0.37 0.15 -0.11 -0.29 -0.27 0.51 0.32 0.02 0.22 0.50 -0.02 0.05 0.03 -0.14 -0.47 -0.19 -0.48 -0.21 0.36 0.24 0.10 0.20 0.09 -0.11                 

Sb 0.38 0.11 0.19 0.09 -0.30 0.04 0.01 0.11 0.06 -0.26 0.32 0.41 0.17 -0.13 -0.31 0.11 -0.04 0.07 -0.02 0.01 -0.07 0.19 0.11 0.13 0.10 -0.13 0.50               

Mn -0.05 0.07 -0.06 0.06 -0.25 -0.09 -0.03 0.14 0.14 0.21 0.01 -0.11 -0.10 0.20 0.15 -0.17 -0.06 -0.22 0.18 -0.25 0.13 0.20 0.26 0.41 0.16 0.11 0.00 -0.11             

Co 0.06 0.24 -0.41 0.22 0.10 0.28 0.08 0.30 -0.01 0.40 -0.02 0.01 0.25 0.49 0.33 0.27 0.48 0.38 0.36 -0.50 0.03 0.53 0.09 0.13 0.09 0.30 -0.15 -0.20 0.32           

Ni 0.01 0.59 0.27 0.58 -0.29 -0.03 -0.28 0.16 0.45 0.64 -0.02 0.45 0.43 0.60 0.60 0.35 0.38 0.14 0.56 -0.02 -0.13 0.46 -0.14 0.49 0.02 0.52 0.03 -0.07 0.22 0.42         

Se 0.17 0.00 0.07 0.00 0.13 -0.03 0.06 -0.02 -0.22 -0.30 0.23 0.19 -0.10 -0.21 -0.30 0.06 -0.07 -0.07 -0.09 -0.15 -0.11 0.24 0.11 0.30 -0.05 0.11 0.24 0.26 -0.14 0.04 0.20       

V -0.24 0.36 0.64 0.35 -0.22 -0.29 -0.45 -0.03 0.52 0.30 0.04 0.42 0.17 0.16 0.38 0.10 -0.08 0.01 -0.13 0.40 0.01 -0.05 -0.32 0.07 -0.12 0.14 0.29 0.06 -0.24 -0.37 0.09 -0.14     

U -0.09 0.53 0.45 0.54 -0.42 -0.08 -0.12 0.13 0.34 0.22 0.22 0.56 0.57 0.33 0.14 0.53 0.41 0.39 0.46 0.33 -0.17 0.22 -0.20 0.07 -0.14 -0.06 0.04 0.51 -0.25 -0.01 0.27 0.07 0.28   

En negritas los coeficientes Spearman (rs) con correlaciones significativas (p<0.05). Cond: Conductividad; Temp: Temperatura; Turb: Turbiedad; Acid: Acidez; Alcal: 

Alcalinidad. 
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Tabla G2. Tabla de análisis de correlación múltiple de temporada de lluvias incluyendo los datos de todos los municipios de estudio. 

  pH Cond Temp SDT OD Turb Color Acid Alcal Dureza DQO Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- NO3
- SO4

2- Ba Cr Fe Cu Zn Cd Al Pb As Sb Mn Co Ni Se 

pH                                                                 

Cond -0.16                                                               

Temp -0.35 0.46                                                             

SDT -0.14 0.97 0.41                                                           

OD 0.38 -0.46 -0.49 -0.47                                                         

Turb 0.01 -0.09 -0.07 -0.13 0.15                                                       

Color 0.07 -0.08 -0.27 -0.04 0.14 0.43                                                     

Acid -0.34 0.46 0.30 0.49 -0.51 -0.27 -0.09                                                   

Alcal -0.18 0.81 0.41 0.80 -0.45 -0.25 -0.14 0.50                                                 

Dureza -0.03 0.67 0.24 0.66 -0.29 -0.19 -0.14 0.28 0.72                                               

DQO -0.01 0.17 -0.07 0.16 0.15 0.47 0.39 -0.21 0.01 0.05                                             

Na+ -0.29 0.63 0.61 0.63 -0.49 -0.05 -0.06 0.41 0.48 0.58 0.18                                           

K+ -0.11 0.35 0.24 0.33 0.03 0.36 -0.07 -0.05 0.13 0.27 0.44 0.47                                         

Ca2+ -0.02 0.64 0.11 0.65 -0.19 -0.16 -0.05 0.22 0.70 0.94 0.13 0.53 0.28                                       

Mg2+ -0.01 0.62 0.35 0.59 -0.33 -0.18 -0.21 0.28 0.66 0.93 -0.02 0.57 0.28 0.79                                     

Cl- -0.14 0.60 0.11 0.63 -0.15 -0.12 0.02 0.37 0.43 0.28 0.20 0.42 0.33 0.33 0.17                                   

NO3
- 0.11 0.31 -0.17 0.27 -0.10 -0.25 0.01 0.27 0.17 0.40 -0.17 0.17 0.04 0.35 0.36 0.33                                 

SO4
2- -0.07 0.40 0.10 0.34 -0.10 0.26 -0.03 0.19 0.13 0.39 0.32 0.48 0.60 0.39 0.35 0.44 0.42                               

Ba 0.03 0.61 -0.03 0.56 -0.13 0.09 0.20 0.26 0.48 0.42 0.05 0.28 0.27 0.42 0.36 0.43 0.41 0.40                             

Cr 0.09 0.33 -0.10 0.30 -0.04 0.01 0.01 -0.07 0.44 0.49 0.09 0.12 0.12 0.56 0.37 0.17 0.13 0.18 0.30                           

Fe -0.10 0.25 0.02 0.21 -0.28 0.52 0.41 0.00 0.15 0.15 0.30 0.19 0.17 0.14 0.11 -0.01 -0.01 0.24 0.39 0.16                         

Cu -0.15 0.42 0.22 0.38 -0.27 -0.01 0.02 0.27 0.41 0.33 0.02 0.26 0.03 0.25 0.31 0.14 0.30 0.08 0.28 0.09 0.24                       

Zn -0.32 0.18 0.10 0.19 -0.32 0.06 0.19 0.33 0.16 0.03 -0.09 0.25 0.01 0.00 0.09 -0.05 0.04 -0.09 0.31 -0.13 0.29 0.44                     

Cd -0.38 0.49 0.31 0.51 -0.41 0.17 0.25 0.46 0.28 0.26 0.13 0.49 0.15 0.20 0.27 0.30 0.09 0.31 0.37 -0.08 0.44 0.42 0.57                   

Al -0.09 -0.03 -0.22 -0.07 0.02 0.64 0.43 -0.08 -0.18 -0.24 0.40 -0.12 0.11 -0.17 -0.28 0.02 -0.07 0.14 0.11 0.06 0.54 0.03 0.18 0.18                 

Pb -0.15 0.16 0.07 0.15 -0.30 0.16 0.20 0.18 0.08 0.02 -0.07 0.21 -0.04 -0.01 0.05 -0.05 -0.01 0.02 0.22 -0.10 0.54 0.40 0.62 0.60 0.28               

As -0.43 0.40 0.54 0.42 -0.53 0.10 0.02 0.36 0.36 0.20 0.28 0.58 0.28 0.18 0.23 0.20 -0.28 0.04 -0.09 0.07 0.23 0.25 0.30 0.52 0.17 0.35             

Sb -0.01 0.20 0.07 0.21 0.03 0.08 0.28 -0.01 0.04 0.02 0.34 0.28 0.20 0.13 -0.13 0.47 -0.03 0.21 0.07 -0.01 0.16 -0.06 -0.08 0.29 0.08 0.11 0.35           

Mn -0.10 0.12 -0.05 0.11 -0.08 0.37 0.38 0.05 0.15 0.10 0.20 0.17 0.21 0.12 0.07 0.08 -0.09 0.10 0.46 0.08 0.64 0.12 0.51 0.40 0.49 0.48 0.24 0.13         

Co -0.05 0.46 -0.11 0.42 -0.21 0.46 0.42 0.12 0.27 0.31 0.34 0.22 0.30 0.33 0.22 0.28 0.30 0.47 0.66 0.18 0.80 0.35 0.29 0.46 0.49 0.42 0.11 0.22 0.57       

Ni -0.32 0.59 0.06 0.57 -0.38 0.12 0.21 0.37 0.52 0.52 0.13 0.31 0.23 0.54 0.46 0.23 0.25 0.39 0.55 0.25 0.52 0.38 0.42 0.54 0.22 0.40 0.26 0.02 0.46 0.68     

Se -0.09 0.55 0.13 0.51 -0.24 -0.19 0.03 0.24 0.49 0.37 0.28 0.22 -0.02 0.36 0.26 0.53 0.30 0.17 0.34 0.38 0.14 0.31 -0.02 0.24 0.03 0.00 0.26 0.31 0.08 0.27 0.28   

En negritas los coeficientes Spearman (rs) con correlaciones significativas (p<0.05). Cond: Conductividad; Temp: Temperatura; Turb: Turbiedad; Acid: Acidez; Alcal: 

Alcalinidad. 
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Tabla G3. Tabla de análisis de correlación múltiple de datos del municipio de Zinapécuaro en temporada de estiaje. 

  pH Cond Temp SDT OD Turb Color Acid Alcal Dureza DQO Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- NO3
- SO4

2- Ba Cr Fe Cu Zn Cd Al Pb As Sb Mn Co Ni Se V 

pH                                                                   

Cond -0.55                                                                 

Temp 0.45 -0.10                                                               

SDT -0.55 1.00 -0.10                                                             

OD 0.21 -0.26 -0.57 -0.26                                                           

Turb -0.21 0.90 0.02 0.90 -0.05                                                         

Color -0.14 0.17 -0.19 0.17 0.00 0.17                                                       

Acid -0.61 0.90 -0.07 0.90 -0.33 0.79 0.53                                                     

Alcal -0.12 0.47 0.47 0.47 -0.71 0.28 -0.11 0.35                                                   

Dur -0.31 0.76 0.07 0.76 -0.33 0.62 0.31 0.72 0.78                                                 

DQO -0.31 0.62 -0.62 0.62 0.19 0.55 0.43 0.56 0.11 0.60                                               

Na+ -0.29 0.93 0.14 0.93 -0.43 0.88 0.24 0.85 0.63 0.83 0.57                                             

K+ -0.57 0.90 -0.33 0.90 -0.02 0.79 0.26 0.81 0.35 0.79 0.81 0.79                                           

Ca2+ -0.31 0.76 0.07 0.76 -0.33 0.62 0.31 0.72 0.78 1.00 0.60 0.83 0.79                                         

Mg2+ -0.29 0.55 0.02 0.55 -0.29 0.33 0.02 0.41 0.84 0.90 0.45 0.60 0.62 0.90                                       

Cl- -0.48 0.62 -0.60 0.62 0.00 0.50 0.14 0.52 0.07 0.31 0.64 0.52 0.52 0.31 0.21                                     

NO3
- -0.67 0.48 -0.79 0.48 0.10 0.26 0.52 0.57 -0.05 0.36 0.74 0.33 0.57 0.36 0.26 0.81                                   

SO4
2- -0.45 0.90 -0.33 0.90 0.10 0.88 0.38 0.85 0.23 0.74 0.81 0.81 0.95 0.74 0.50 0.60 0.60                                 

Ba -0.55 0.62 -0.26 0.62 -0.38 0.48 0.24 0.65 0.14 0.24 0.36 0.57 0.38 0.24 0.05 0.86 0.67 0.45                               

Cr 0.40 -0.67 0.55 -0.67 -0.14 -0.62 -0.67 -0.75 -0.05 -0.57 -0.83 -0.62 -0.71 -0.57 -0.33 -0.76 -0.86 -0.83 -0.62                             

Fe -0.41 -0.25 -0.08 -0.25 -0.08 -0.41 -0.25 -0.17 -0.17 -0.41 -0.58 -0.41 -0.41 -0.41 -0.25 0.08 0.08 -0.41 0.25 0.25                           

Cu -0.55 0.62 -0.26 0.62 -0.38 0.48 0.24 0.65 0.14 0.24 0.36 0.57 0.38 0.24 0.05 0.86 0.67 0.45 1.00 -0.62 0.25                         

Zn -0.62 -0.07 -0.46 -0.07 -0.08 -0.40 -0.48 -0.20 -0.04 -0.23 -0.07 -0.31 -0.01 -0.23 0.05 0.23 0.28 -0.22 0.17 0.22 0.58 0.17                       

Cd -0.25 0.76 0.09 0.76 -0.39 0.80 0.37 0.80 0.19 0.41 0.45 0.81 0.56 0.41 0.04 0.53 0.33 0.65 0.72 -0.58 -0.34 0.72 -0.35                     

Al 0.28 0.23 0.25 0.23 -0.13 0.48 0.31 0.33 -0.20 -0.12 0.01 0.36 -0.05 -0.12 -0.47 0.28 -0.01 0.18 0.50 -0.29 -0.17 0.50 -0.60 0.73                   

Pb 0.24 0.14 0.81 0.14 -0.36 0.21 -0.24 0.08 0.61 0.36 -0.48 0.29 -0.07 0.36 0.38 -0.38 -0.57 -0.05 -0.21 0.31 0.08 -0.21 -0.37 -0.04 0.02                 

As -0.05 0.43 0.48 0.43 -0.71 0.33 -0.31 0.25 0.63 0.38 0.10 0.55 0.31 0.38 0.33 -0.02 -0.26 0.14 0.14 0.19 -0.41 0.14 0.04 0.47 0.07 0.24               

Sb -0.33 0.29 0.03 0.29 -0.60 0.05 -0.30 0.16 0.54 0.20 -0.03 0.33 0.03 0.20 0.32 0.58 0.28 -0.03 0.67 -0.09 0.44 0.67 0.45 0.20 0.04 0.13 0.32             

Mn -0.46 0.98 -0.17 0.98 -0.17 0.90 0.24 0.87 0.44 0.81 0.76 0.93 0.95 0.81 0.59 0.61 0.51 0.95 0.54 -0.73 -0.42 0.54 -0.15 0.74 0.20 0.05 0.41 0.18           

Co -0.10 0.69 0.02 0.69 -0.38 0.71 0.21 0.62 0.28 0.43 0.60 0.79 0.57 0.43 0.14 0.52 0.29 0.60 0.60 -0.50 -0.58 0.60 -0.28 0.91 0.59 -0.17 0.64 0.23 0.73         

Ni 0.33 -0.08 0.08 -0.08 0.06 0.17 -0.08 -0.10 -0.53 -0.55 -0.08 -0.05 -0.22 -0.55 -0.76 0.06 -0.22 -0.11 0.20 0.11 -0.22 0.20 -0.24 0.47 0.74 -0.34 0.19 -0.16 -0.08 0.48       

Se 0.31 0.00 0.79 0.00 -0.33 0.05 -0.26 -0.06 0.63 0.33 -0.50 0.17 -0.17 0.33 0.43 -0.45 -0.60 -0.17 -0.33 0.38 0.08 -0.33 -0.32 -0.21 -0.12 0.98 0.19 0.13 -0.07 -0.29 -0.45     

V -0.86 0.83 -0.21 0.83 -0.29 0.62 0.05 0.79 0.25 0.48 0.40 0.62 0.79 0.48 0.33 0.48 0.48 0.69 0.57 -0.43 0.08 0.57 0.35 0.58 -0.01 -0.05 0.38 0.25 0.76 0.45 -0.08 -0.19   

U                                                                   

En negritas los coeficientes Spearman (rs) con correlaciones significativas (p<0.05). Cond: Conductividad; Temp: Temperatura; Turb: Turbiedad; Acid: Acidez; Alcal: 

Alcalinidad. 
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Tabla G4. Tabla de análisis de correlación múltiple de datos del municipio de Cd. Hidalgo en temporada de estiaje. 

  pH Cond Temp SDT OD Turb Color Acid Alcal Dureza DQO Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- NO3
- SO4

2- Ba Cr Fe Cu Zn Cd Al Pb As Sb Mn Co Ni Se V U 

pH                                                                     

Cond -0.04                                                                   

Temp -0.19 0.87                                                                 

SDT -0.04 1.00 0.87                                                               

OD -0.08 -0.52 -0.35 -0.52                                                             

Turb 0.25 -0.44 -0.52 -0.44 -0.05                                                           

Color 0.02 -0.63 -0.65 -0.63 0.12 0.55                                                         

Acid -0.08 0.52 0.67 0.52 -0.49 -0.46 -0.32                                                       

Alcal -0.05 0.89 0.88 0.90 -0.36 -0.67 -0.68 0.53                                                     

Dur -0.01 0.98 0.92 0.98 -0.48 -0.46 -0.64 0.56 0.92                                                   

DQO -0.28 0.46 0.39 0.46 -0.56 -0.14 -0.20 0.40 0.46 0.46                                                 

Na+ 0.13 0.95 0.76 0.95 -0.55 -0.50 -0.63 0.56 0.86 0.92 0.38                                               

K+ -0.16 0.77 0.68 0.77 -0.49 -0.45 -0.40 0.42 0.73 0.75 0.44 0.72                                             

Ca2+ 0.00 0.97 0.86 0.97 -0.49 -0.50 -0.68 0.52 0.88 0.97 0.45 0.94 0.77                                           

Mg2+ -0.04 0.96 0.94 0.96 -0.43 -0.48 -0.66 0.58 0.93 0.99 0.42 0.89 0.71 0.95                                         

Cl- 0.07 0.62 0.43 0.62 -0.56 0.07 -0.19 0.24 0.36 0.55 0.13 0.57 0.75 0.60 0.50                                       

NO3
- -0.07 0.13 0.02 0.13 -0.34 0.02 -0.05 -0.03 0.06 0.09 0.17 0.14 0.61 0.20 0.06 0.61                                     

SO4
2- 0.20 0.30 0.10 0.30 -0.50 0.18 -0.15 0.22 0.00 0.23 -0.06 0.38 0.43 0.33 0.18 0.81 0.59                                   

Ba 0.13 0.51 0.33 0.50 -0.68 0.05 0.13 0.20 0.35 0.46 0.33 0.46 0.72 0.48 0.39 0.75 0.51 0.43                                 

Cr -0.14 -0.37 -0.32 -0.37 -0.05 0.03 0.43 0.05 -0.38 -0.36 -0.07 -0.32 0.06 -0.26 -0.35 0.08 0.57 0.24 0.19                               

Fe 0.04 0.05 0.19 0.05 0.17 -0.43 -0.38 0.43 0.07 0.09 -0.17 0.15 -0.08 0.11 0.09 -0.25 -0.38 0.04 -0.36 -0.12                             

Cu 0.00 0.64 0.48 0.63 -0.53 -0.18 -0.49 0.36 0.53 0.56 0.49 0.64 0.42 0.62 0.56 0.45 0.26 0.29 0.30 -0.15 -0.28                           

Zn 0.06 -0.14 -0.19 -0.16 -0.02 0.25 0.40 -0.24 -0.12 -0.21 0.04 -0.19 -0.21 -0.28 -0.23 -0.21 -0.24 -0.46 0.19 -0.21 -0.45 0.17                         

Cd -0.26 0.36 0.27 0.35 -0.36 0.12 -0.26 -0.01 0.35 0.33 0.55 0.20 0.09 0.23 0.33 0.03 -0.20 -0.26 0.08 -0.50 -0.37 0.43 0.29                       

Al 0.31 -0.26 -0.36 -0.28 0.05 0.31 0.15 -0.27 -0.31 -0.31 -0.09 -0.26 -0.41 -0.31 -0.31 -0.26 -0.15 -0.20 -0.05 0.10 -0.12 0.10 0.43 0.20                     

Pb 0.11 0.17 0.25 0.16 -0.30 0.06 -0.14 0.13 0.19 0.20 0.27 0.12 -0.13 0.20 0.25 -0.09 -0.08 -0.20 0.07 0.00 -0.31 0.56 0.36 0.35 0.43                   

As 0.05 0.10 0.07 0.10 0.17 -0.21 -0.32 0.27 0.06 0.08 0.00 0.20 -0.40 0.07 0.09 -0.44 -0.68 -0.24 -0.59 -0.45 0.56 0.17 -0.01 0.09 0.10 0.03                 

Sb 0.46 -0.34 -0.63 -0.34 -0.19 0.52 0.26 -0.50 -0.47 -0.42 0.05 -0.24 -0.18 -0.30 -0.50 0.08 0.27 0.30 0.18 0.04 -0.23 -0.06 0.12 -0.09 0.24 -0.09 -0.22               

Mn -0.15 0.16 0.24 0.15 -0.22 -0.15 -0.13 0.20 0.31 0.16 0.41 0.06 0.01 0.04 0.16 -0.23 -0.45 -0.44 0.05 -0.52 0.08 0.05 0.37 0.65 0.15 0.16 0.09 -0.10             

Co 0.12 0.54 0.48 0.53 -0.13 -0.28 -0.60 0.34 0.49 0.50 0.33 0.55 0.39 0.57 0.49 0.39 0.20 0.34 0.09 -0.26 0.08 0.71 -0.09 0.07 0.00 0.27 0.18 -0.01 0.03           

Ni 0.07 0.82 0.76 0.82 -0.52 -0.34 -0.70 0.42 0.80 0.85 0.42 0.77 0.57 0.84 0.86 0.42 0.16 0.15 0.36 -0.24 -0.07 0.69 -0.14 0.48 0.00 0.45 0.09 -0.32 0.10 0.39         

Se -0.26 0.05 -0.15 0.05 0.31 -0.15 -0.10 -0.27 0.00 -0.05 -0.09 0.05 -0.15 0.00 -0.05 -0.05 -0.28 -0.10 -0.31 -0.31 -0.12 0.15 0.00 0.20 -0.06 -0.24 0.38 -0.03 -0.05 0.10 -0.05       

V -0.36 0.38 0.51 0.38 0.05 -0.26 -0.61 0.23 0.35 0.41 0.24 0.29 0.19 0.46 0.47 0.09 0.16 0.08 -0.25 -0.04 0.08 0.43 -0.38 0.11 -0.10 0.36 0.21 -0.40 -0.26 0.48 0.49 0.10     

U 0.17 0.27 -0.05 0.27 -0.39 0.14 -0.12 -0.05 -0.02 0.17 0.05 0.37 0.33 0.34 0.11 0.68 0.57 0.84 0.37 0.24 -0.15 0.44 -0.32 -0.19 -0.05 -0.01 -0.18 0.48 -0.49 0.46 0.13 0.15 0.14   

En negritas los coeficientes Spearman (rs) con correlaciones significativas (p<0.05). Cond: Conductividad; Temp: Temperatura; Turb: Turbiedad; Acid: Acidez; Alcal: 

Alcalinidad. 
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Tabla G5. Tabla de análisis de correlación múltiple de datos de la tenencia San Pedro Jácuaro en temporada de estiaje. 

  pH Cond Temp SDT Turb Color Acid Alcal Dureza DQO Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- SO4
2- Ba Cr Cu Zn Cd Al Pb As Sb Mn Co Ni Se V U 

pH                                                               

Cond -0.02                                                             

Temp -0.01 0.76                                                           

SDT 0.00 0.95 0.83                                                         

Turb -0.40 -0.44 -0.40 -0.24                                                       

Color -0.51 -0.31 -0.28 -0.22 0.81                                                     

Acid 0.26 0.06 0.14 0.18 0.22 0.31                                                   

Alcal 0.00 0.98 0.75 0.97 -0.36 -0.31 0.11                                                 

Dur -0.05 0.98 0.83 0.98 -0.30 -0.19 0.11 0.97                                               

DQO -0.44 -0.12 -0.31 -0.10 0.58 0.63 0.42 -0.07 -0.10                                             

Na+ 0.18 0.94 0.77 0.92 -0.48 -0.45 0.20 0.94 0.92 -0.25                                           

K+ 0.03 0.85 0.75 0.95 -0.12 -0.17 0.09 0.89 0.92 -0.24 0.84                                         

Ca2+ -0.05 0.98 0.83 0.98 -0.30 -0.19 0.11 0.97 1.00 -0.10 0.92 0.92                                       

Mg2+ -0.05 0.98 0.83 0.98 -0.30 -0.19 0.11 0.97 1.00 -0.10 0.92 0.92 1.00                                     

Cl- 0.26 0.85 0.56 0.86 -0.26 -0.13 0.35 0.86 0.85 -0.04 0.84 0.82 0.85 0.85                                   

SO4
2- 0.18 0.94 0.77 0.92 -0.48 -0.45 0.20 0.94 0.92 -0.25 1.00 0.84 0.92 0.92 0.84                                 

Ba -0.08 0.08 -0.05 0.17 0.50 0.56 0.83 0.11 0.13 0.55 0.16 0.15 0.13 0.13 0.32 0.16                               

Cr 0.35 0.56 0.58 0.55 -0.53 -0.31 0.37 0.52 0.55 -0.44 0.72 0.49 0.55 0.55 0.67 0.72 0.21                             

Cu -0.24 0.22 0.21 0.30 0.29 0.25 0.73 0.27 0.25 0.63 0.31 0.13 0.25 0.25 0.20 0.31 0.76 0.14                           

Zn -0.04 0.47 0.52 0.59 0.21 0.28 0.79 0.50 0.55 0.38 0.55 0.48 0.55 0.55 0.53 0.55 0.78 0.41 0.85                         

Cd -0.13 0.30 0.46 0.33 0.03 0.34 0.72 0.26 0.35 0.40 0.32 0.14 0.35 0.35 0.27 0.32 0.63 0.32 0.74 0.85                       

Al -0.35 -0.47 -0.31 -0.55 0.16 0.47 0.05 -0.55 -0.47 0.16 -0.54 -0.54 -0.47 -0.47 -0.54 -0.54 0.16 -0.31 -0.02 -0.09 0.33                     

Pb -0.15 0.07 0.22 0.20 0.41 0.44 0.70 0.12 0.16 0.68 0.07 0.05 0.16 0.16 0.08 0.07 0.64 -0.16 0.81 0.79 0.81 0.20                   

As 0.04 0.21 0.42 0.22 -0.32 -0.31 -0.57 0.14 0.26 -0.80 0.25 0.33 0.26 0.26 0.03 0.25 -0.52 0.31 -0.53 -0.24 -0.27 -0.16 -0.55                 

Sb 0.43 -0.05 -0.09 0.01 0.11 0.06 0.76 -0.05 -0.05 0.07 0.21 -0.01 -0.05 -0.05 0.24 0.21 0.73 0.51 0.53 0.56 0.39 -0.08 0.27 -0.23               

Mn -0.18 0.46 0.82 0.59 -0.04 0.09 0.44 0.49 0.57 0.16 0.45 0.45 0.57 0.57 0.30 0.45 0.23 0.25 0.55 0.72 0.75 -0.01 0.70 -0.02 -0.02             

Co 0.14 0.76 0.84 0.88 -0.14 -0.01 0.41 0.78 0.85 -0.03 0.75 0.81 0.85 0.85 0.82 0.75 0.24 0.59 0.30 0.67 0.49 -0.47 0.35 0.14 0.10 0.73           

Ni 0.01 0.78 0.94 0.89 -0.25 -0.12 0.32 0.81 0.87 -0.12 0.77 0.81 0.87 0.87 0.72 0.77 0.13 0.59 0.30 0.61 0.48 -0.39 0.31 0.19 -0.02 0.82 0.95         

Se 0.54 0.28 0.50 0.51 0.08 -0.07 0.60 0.38 0.40 -0.13 0.44 0.55 0.40 0.40 0.55 0.44 0.31 0.45 0.24 0.55 0.25 -0.54 0.33 -0.01 0.43 0.48 0.74 0.64       

V 0.59 0.16 0.53 0.20 -0.60 -0.42 0.07 0.13 0.20 -0.75 0.28 0.22 0.20 0.20 0.24 0.28 -0.32 0.61 -0.39 -0.04 0.07 -0.08 -0.26 0.50 0.07 0.26 0.41 0.44 0.48     

U 0.15 0.61 0.60 0.70 0.01 0.14 0.74 0.64 0.67 0.36 0.62 0.55 0.67 0.67 0.71 0.62 0.59 0.42 0.67 0.89 0.77 -0.24 0.74 -0.31 0.37 0.74 0.83 0.75 0.65 0.12   

En negritas los coeficientes Spearman (rs) con correlaciones significativas (p<0.05). Cond: Conductividad; Temp: Temperatura; Turb: Turbiedad; Acid: Acidez; Alcal: 

Alcalinidad. 
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Tabla G6. Tabla de análisis de correlación múltiple de datos de del municipio de Maravatío en temporada de estiaje. 

  pH Cond Temp SDT OD Turb Color Acid Alcal Dureza Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- NO3
- SO4

2- Ba Cr Cu Zn Cd Pb As Sb Mn Co Ni V U 

pH                                                             

Cond 0.10                                                           

Temp 0.10 0.30                                                         

SDT 0.10 1.00 0.30                                                       

OD -0.30 0.50 -0.40 0.50                                                     

Turb -0.70 -0.60 -0.50 -0.60 0.30                                                   

Color 0.11 0.95 0.00 0.95 0.58 -0.53                                                 

Acid -0.82 -0.05 0.46 -0.05 -0.10 0.36 -0.22                                               

Alcal 0.05 0.82 -0.15 0.82 0.87 -0.21 0.87 -0.29                                             

Dureza -0.10 0.30 -0.80 0.30 0.60 0.10 0.58 -0.41 0.56                                           

Na+ 0.30 0.90 0.60 0.90 0.30 -0.70 0.74 -0.05 0.67 -0.10                                         

K+ -0.60 0.20 0.00 0.20 -0.10 0.00 0.26 0.56 -0.10 0.30 -0.10                                       

Ca2+ -0.50 -0.20 -0.70 -0.20 0.10 0.40 0.05 0.10 -0.10 0.70 -0.60 0.70                                     

Mg2+ 0.30 0.60 0.10 0.60 0.70 -0.20 0.53 -0.36 0.82 0.10 0.70 -0.60 -0.60                                   

Cl- -0.20 -0.10 -0.90 -0.10 0.30 0.30 0.21 -0.31 0.15 0.90 -0.50 0.40 0.90 -0.30                                 

NO3
- -0.20 -0.40 -0.60 -0.40 -0.30 0.20 -0.16 -0.05 -0.41 0.50 -0.70 0.60 0.90 -0.80 0.80                               

SO4
2- 0.20 0.60 0.40 0.60 -0.30 -0.80 0.58 0.05 0.10 0.10 0.50 0.60 0.10 -0.20 0.00 0.20                             

Ba 0.50 -0.20 0.30 -0.20 -0.90 -0.60 -0.21 -0.15 -0.62 -0.30 -0.10 0.20 0.00 -0.60 -0.10 0.40 0.60                           

Cr -0.60 0.20 0.00 0.20 -0.10 0.00 0.26 0.56 -0.10 0.30 -0.10 1.00 0.70 -0.60 0.40 0.60 0.60 0.20                         

Cu 0.10 -0.30 -0.80 -0.30 -0.10 0.10 0.00 -0.46 -0.15 0.70 -0.60 0.30 0.80 -0.50 0.90 0.90 0.10 0.30 0.30                       

Zn 0.00 0.35 -0.35 0.35 0.00 -0.35 0.56 -0.18 0.18 0.71 0.00 0.71 0.71 -0.35 0.71 0.71 0.71 0.35 0.71 0.71                     

Cd 0.74 0.21 0.53 0.21 -0.11 -0.53 0.03 -0.41 0.16 -0.53 0.58 -0.79 -0.95 0.63 -0.74 -0.79 -0.05 0.11 -0.79 -0.58 -0.56                   

Pb 0.70 0.40 -0.10 0.40 -0.20 -0.80 0.53 -0.67 0.21 0.40 0.30 0.10 0.10 0.00 0.30 0.30 0.70 0.60 0.10 0.50 0.71 0.16                 

As 0.30 0.90 0.60 0.90 0.30 -0.70 0.74 -0.05 0.67 -0.10 1.00 -0.10 -0.60 0.70 -0.50 -0.70 0.50 -0.10 -0.10 -0.60 0.00 0.58 0.30               

Sb 0.79 0.16 0.00 0.16 -0.47 -0.79 0.25 -0.65 -0.08 0.16 0.16 0.00 0.00 -0.16 0.16 0.32 0.63 0.79 0.00 0.47 0.56 0.25 0.95 0.16             

Mn 0.67 0.22 0.45 0.22 -0.67 -0.89 0.18 -0.29 -0.23 -0.22 0.34 0.11 -0.22 -0.22 -0.22 0.11 0.78 0.89 0.11 0.11 0.40 0.35 0.78 0.34 0.88           

Co -0.10 -0.30 -0.20 -0.30 -0.60 -0.10 -0.16 0.10 -0.56 0.20 -0.50 0.70 0.70 -0.90 0.50 0.90 0.50 0.70 0.70 0.70 0.71 -0.63 0.40 -0.50 0.47 0.45         

Ni 0.80 -0.10 0.10 -0.10 -0.70 -0.70 -0.05 -0.56 -0.36 -0.10 0.00 -0.10 -0.10 -0.30 0.00 0.30 0.50 0.90 -0.10 0.40 0.35 0.32 0.80 0.00 0.95 0.89 0.50       

V 0.40 0.70 0.50 0.70 0.40 -0.50 0.53 -0.21 0.67 -0.20 0.90 -0.50 -0.80 0.90 -0.60 -0.90 0.10 -0.30 -0.50 -0.70 -0.35 0.79 0.10 0.90 0.00 0.11 -0.80 -0.10     

U -0.20 -0.40 -0.60 -0.40 -0.30 0.20 -0.16 -0.05 -0.41 0.50 -0.70 0.60 0.90 -0.80 0.80 1.00 0.20 0.40 0.60 0.90 0.71 -0.79 0.30 -0.70 0.32 0.11 0.90 0.30 -0.90   

En negritas los coeficientes Spearman (rs) con correlaciones significativas (p<0.05). Cond: Conductividad; Temp: Temperatura; Turb: Turbiedad; Acid: Acidez; Alcal: 

Alcalinidad. 
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Tabla G7. Tabla de análisis de correlación múltiple de datos de del municipio de Irimbo en temporada de estiaje. 

  pH Cond Temp SDT OD Turb Color Acid Alcal Dureza DQO Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- NO3
- SO4

2- Ba Cr Cu Zn Cd Pb As Sb Mn Co Ni V U 

pH                                                               

Cond 0.26                                                             

Temp -0.71 0.20                                                           

SDT 0.26 1.00 0.20                                                         

OD 0.12 0.38 -0.06 0.38                                                       

Turb 0.09 -0.14 -0.60 -0.14 0.20                                                     

Color 0.09 -0.14 -0.60 -0.14 0.20 1.00                                                   

Acid 0.00 -0.83 -0.21 -0.83 -0.32 0.21 0.21                                                 

Alcal 0.20 0.60 0.49 0.60 -0.23 -0.77 -0.77 -0.41                                               

Dureza -0.14 0.71 0.54 0.71 -0.12 -0.60 -0.60 -0.83 0.77                                             

DQO 0.46 -0.09 -0.88 -0.09 0.40 0.76 0.76 0.00 -0.70 -0.52                                           

Na+ 0.26 1.00 0.20 1.00 0.38 -0.14 -0.14 -0.83 0.60 0.71 -0.09                                         

K+ 0.14 0.77 0.14 0.77 0.12 0.26 0.26 -0.41 0.37 0.37 -0.09 0.77                                       

Ca2+ 0.14 0.77 0.37 0.77 0.03 -0.66 -0.66 -0.83 0.83 0.94 -0.39 0.77 0.31                                     

Mg2+ -0.03 0.94 0.37 0.94 0.23 -0.09 -0.09 -0.83 0.54 0.77 -0.21 0.94 0.83 0.71                                   

Cl- 0.09 0.37 -0.31 0.37 0.84 0.60 0.60 -0.41 -0.49 -0.14 0.70 0.37 0.26 -0.09 0.31                                 

NO3
- -0.43 0.37 0.26 0.37 0.72 0.14 0.14 -0.62 -0.26 0.26 0.21 0.37 0.09 0.20 0.43 0.77                               

SO4
2- 0.37 0.14 -0.77 0.14 0.38 0.83 0.83 -0.21 -0.60 -0.31 0.94 0.14 0.20 -0.26 0.09 0.77 0.31                             

Ba -0.09 0.49 0.37 0.49 0.81 0.03 0.03 -0.21 0.09 0.03 -0.09 0.49 0.43 0.09 0.43 0.54 0.54 -0.03                           

Cr -0.09 -0.09 0.60 -0.09 -0.23 -0.89 -0.89 0.21 0.66 0.26 -0.82 -0.09 -0.26 0.31 -0.14 -0.71 -0.37 -0.94 0.09                         

Cu 0.43 0.31 -0.54 0.31 0.12 0.09 0.09 -0.62 -0.03 0.31 0.58 0.31 -0.09 0.43 0.20 0.37 0.26 0.60 -0.37 -0.49                       

Zn -0.15 -0.21 -0.52 -0.21 0.09 0.88 0.88 0.00 -0.82 -0.39 0.74 -0.21 0.03 -0.52 -0.09 0.58 0.33 0.82 -0.21 -0.94 0.33                     

Cd -0.81 -0.14 0.38 -0.14 0.18 0.06 0.06 -0.32 -0.41 0.17 0.00 -0.14 -0.29 -0.03 0.06 0.32 0.75 0.06 0.03 -0.26 0.12 0.43                   

Pb -0.26 0.49 0.03 0.49 0.20 0.20 0.20 -0.83 -0.09 0.54 0.27 0.49 0.26 0.43 0.60 0.54 0.71 0.49 -0.03 -0.60 0.66 0.52 0.64                 

As 0.14 0.64 0.52 0.64 -0.15 -0.81 -0.81 -0.53 0.99 0.84 -0.68 0.64 0.32 0.90 0.58 -0.41 -0.12 -0.58 0.12 0.64 0.06 -0.80 -0.28 0.03               

Sb 0.14 0.64 0.52 0.64 -0.15 -0.81 -0.81 -0.53 0.99 0.84 -0.68 0.64 0.32 0.90 0.58 -0.41 -0.12 -0.58 0.12 0.64 0.06 -0.80 -0.28 0.03 1.00             

Mn 0.03 -0.77 -0.37 -0.77 0.23 0.14 0.14 0.62 -0.66 -0.77 0.39 -0.77 -0.83 -0.66 -0.89 0.09 -0.03 0.09 -0.09 0.03 -0.09 0.15 0.12 -0.43 -0.64 -0.64           

Co 0.26 -0.03 -0.71 -0.03 0.52 0.89 0.89 0.00 -0.77 -0.54 0.94 -0.03 0.09 -0.49 -0.09 0.83 0.37 0.94 0.14 -0.89 0.37 0.82 0.12 0.31 -0.75 -0.75 0.31         

Ni -0.60 0.31 0.94 0.31 0.23 -0.49 -0.49 -0.21 0.43 0.43 -0.76 0.31 0.26 0.31 0.43 -0.09 0.37 -0.66 0.66 0.54 -0.60 -0.52 0.29 -0.03 0.46 0.46 -0.31 -0.54       

V 0.03 0.89 0.31 0.89 0.70 -0.14 -0.14 -0.83 0.37 0.60 -0.03 0.89 0.54 0.66 0.83 0.60 0.71 0.14 0.71 -0.09 0.26 -0.15 0.17 0.54 0.46 0.46 -0.49 0.09 0.49     

U -0.26 0.14 0.71 0.14 0.38 -0.66 -0.66 0.00 0.43 0.20 -0.64 0.14 -0.09 0.26 0.09 -0.14 0.20 -0.71 0.66 0.77 -0.54 -0.76 0.03 -0.37 0.46 0.46 0.09 -0.54 0.83 0.37   

En negritas los coeficientes Spearman (rs) con correlaciones significativas (p<0.05). Cond: Conductividad; Temp: Temperatura; Turb: Turbiedad; Acid: Acidez; Alcal: 

Alcalinidad. 
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Tabla G8. Tabla de análisis de correlación múltiple de datos de del municipio de Zitácuaro en temporada de estiaje. 

  pH Cond Temp SDT OD Turb Color Acid Alcal Dureza DQO Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- NO3
- SO4

2- Ba Cr Fe Cu Zn Cd Al Pb As Sb Mn Co Ni Se 

pH                                                                 

Cond -0.34                                                               

Temp -0.06 0.23                                                             

SDT -0.34 1.00 0.23                                                           

OD 0.34 -0.03 -0.44 -0.03                                                         

Turb -0.36 0.82 0.08 0.82 0.12                                                       

Color -0.59 0.27 0.03 0.27 -0.38 0.38                                                     

Acid 0.26 -0.09 0.26 -0.09 -0.26 -0.17 0.09                                                   

Alcal -0.16 0.81 0.07 0.81 -0.26 0.44 0.16 -0.13                                                 

Dureza -0.18 0.95 0.15 0.95 -0.08 0.73 0.17 0.09 0.83                                               

DQO -0.51 0.60 0.18 0.60 0.32 0.53 -0.10 -0.43 0.23 0.45                                             

Na+ -0.02 0.88 0.08 0.88 0.28 0.70 0.18 -0.09 0.74 0.83 0.43                                           

K+ -0.20 0.12 0.07 0.12 0.57 0.35 -0.15 0.09 -0.43 0.02 0.60 0.08                                         

Ca2+ -0.23 0.98 0.25 0.98 -0.05 0.78 0.18 0.00 0.81 0.98 0.55 0.87 0.08                                       

Mg2+ -0.23 0.88 -0.01 0.88 -0.08 0.65 0.17 0.17 0.83 0.95 0.37 0.77 0.03 0.90                                     

Cl- -0.15 0.68 0.02 0.68 0.58 0.73 -0.18 -0.26 0.26 0.60 0.83 0.67 0.68 0.67 0.53                                   

NO3
- -0.03 -0.12 -0.39 -0.12 0.53 0.23 -0.07 0.26 -0.52 -0.07 0.20 -0.12 0.78 -0.10 0.02 0.42                                 

SO4
2- -0.11 0.15 -0.02 0.15 0.62 0.42 -0.20 0.09 -0.38 0.08 0.57 0.13 0.98 0.13 0.10 0.73 0.83                               

Ba -0.06 0.25 0.49 0.25 0.38 0.40 -0.07 0.26 -0.30 0.13 0.50 0.25 0.87 0.23 0.07 0.62 0.50 0.83                             

Cr -0.45 0.33 0.09 0.33 0.12 0.02 0.32 -0.35 0.32 0.15 0.47 0.40 -0.02 0.23 0.12 0.17 -0.35 -0.13 0.02                           

Fe -0.26 0.95 0.18 0.95 -0.03 0.68 0.20 -0.09 0.83 0.95 0.58 0.85 0.00 0.97 0.85 0.62 -0.17 0.03 0.12 0.40                         

Cu -0.24 -0.08 -0.15 -0.08 0.50 0.12 -0.03 0.26 -0.50 -0.15 0.35 -0.08 0.90 -0.13 -0.02 0.42 0.83 0.87 0.68 0.00 -0.20                       

Zn 0.46 -0.13 -0.35 -0.13 0.13 -0.42 -0.13 0.61 0.11 0.08 -0.43 0.08 -0.22 -0.05 0.22 -0.25 0.12 -0.18 -0.25 0.00 0.02 0.05                     

Cd 0.37 0.68 0.17 0.68 0.22 0.56 0.03 0.35 0.54 0.76 0.09 0.83 0.07 0.75 0.69 0.50 0.04 0.16 0.32 -0.04 0.67 -0.08 0.33                   

Al 0.75 -0.25 0.26 -0.25 -0.15 -0.47 -0.17 0.52 0.01 -0.08 -0.63 -0.02 -0.50 -0.13 -0.17 -0.48 -0.37 -0.48 -0.18 -0.15 -0.10 -0.47 0.58 0.36                 

Pb -0.25 -0.05 0.60 -0.05 -0.25 -0.02 0.30 0.00 -0.13 -0.27 -0.05 -0.05 0.07 -0.16 -0.27 -0.18 -0.37 -0.05 0.34 0.25 -0.25 0.07 -0.46 -0.18 -0.07               

As -0.27 0.60 0.23 0.60 -0.42 0.35 0.53 -0.26 0.79 0.52 0.03 0.58 -0.60 0.55 0.43 -0.05 -0.75 -0.62 -0.35 0.50 0.60 -0.67 -0.13 0.32 0.10 0.25             

Sb 0.03 0.59 0.12 0.59 -0.41 0.34 0.35 -0.09 0.85 0.64 -0.13 0.59 -0.70 0.62 0.55 -0.06 -0.66 -0.65 -0.46 0.19 0.65 -0.79 0.09 0.52 0.32 -0.09 0.90           

Mn -0.51 0.43 0.27 0.43 -0.53 0.08 0.22 -0.35 0.69 0.32 0.22 0.25 -0.45 0.35 0.35 -0.08 -0.75 -0.52 -0.35 0.50 0.38 -0.45 -0.27 -0.13 -0.23 0.39 0.73 0.53         

Co 0.02 0.83 0.03 0.83 0.37 0.82 -0.10 -0.09 0.54 0.85 0.60 0.82 0.37 0.87 0.77 0.88 0.25 0.47 0.40 0.00 0.80 0.10 -0.07 0.77 -0.22 -0.34 0.18 0.33 -0.03       

Ni -0.09 0.92 0.23 0.92 -0.05 0.68 0.03 0.17 0.77 0.98 0.47 0.80 0.10 0.97 0.93 0.63 -0.02 0.17 0.23 0.08 0.92 -0.08 0.12 0.79 -0.03 -0.27 0.40 0.55 0.25 0.87     

Se -0.13 0.80 0.39 0.80 -0.45 0.55 0.38 0.26 0.79 0.87 0.13 0.67 -0.30 0.85 0.77 0.20 -0.35 -0.27 -0.02 0.13 0.83 -0.43 0.10 0.70 0.23 -0.09 0.70 0.82 0.38 0.55 0.83   

En negritas los coeficientes Spearman (rs) con correlaciones significativas (p<0.05). Cond: Conductividad; Temp: Temperatura; Turb: Turbiedad; Acid: Acidez; Alcal: 

Alcalinidad. 
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Tabla G9. Tabla de análisis de correlación múltiple de datos de del municipio de Tuxpan en temporada de estiaje. 

  pH Cond Temp SDT OD Turb Color Acid Alcal Dureza DQO Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- NO3
- SO4

2- Ba Cr Fe Cu Zn Cd Al Pb As Sb Mn Co Ni Se 

pH                                                                 

Cond -0.02                                                               

Temp -0.61 -0.01                                                             

SDT 0.09 0.91 -0.08                                                           

OD 0.06 -0.12 -0.48 -0.40                                                         

Turb 0.23 -0.10 -0.26 -0.05 0.23                                                       

Color -0.05 0.33 -0.02 0.48 -0.14 0.01                                                     

Acid -0.01 0.64 0.01 0.62 -0.03 0.18 0.42                                                   

Alcal -0.25 0.66 0.04 0.82 -0.49 -0.36 0.64 0.41                                                 

Dureza 0.02 0.89 0.00 0.99 -0.47 -0.07 0.52 0.62 0.84                                               

DQO 0.11 -0.02 0.02 -0.17 0.36 0.61 0.01 0.15 -0.38 -0.19                                             

Na+ -0.03 0.58 0.05 0.76 -0.41 0.20 0.35 0.44 0.62 0.71 0.09                                           

K+ 0.00 0.82 -0.05 0.93 -0.38 0.01 0.59 0.60 0.79 0.95 -0.30 0.59                                         

Ca2+ 0.02 0.91 -0.15 0.94 -0.25 -0.12 0.56 0.66 0.83 0.95 -0.17 0.54 0.93                                       

Mg2+ -0.06 0.82 0.19 0.93 -0.53 0.08 0.49 0.72 0.74 0.95 -0.07 0.76 0.90 0.85                                     

Cl- 0.19 0.67 -0.59 0.70 0.19 0.14 0.38 0.30 0.57 0.62 0.09 0.59 0.58 0.70 0.45                                   

NO3
- -0.04 0.80 -0.21 0.64 0.09 -0.13 0.04 0.22 0.48 0.60 0.14 0.39 0.47 0.67 0.44 0.77                                 

SO4
2- 0.24 0.76 -0.34 0.64 0.21 0.49 0.16 0.53 0.23 0.60 0.45 0.46 0.56 0.65 0.57 0.73 0.74                               

Ba 0.28 0.63 -0.50 0.76 -0.04 0.15 0.53 0.42 0.66 0.70 0.16 0.72 0.60 0.72 0.58 0.93 0.64 0.66                             

Cr -0.27 0.43 0.02 0.62 -0.45 -0.55 0.56 0.30 0.93 0.64 -0.57 0.48 0.60 0.64 0.53 0.41 0.26 -0.09 0.50                           

Fe -0.07 0.89 -0.08 0.81 0.02 0.13 0.55 0.78 0.61 0.82 0.15 0.45 0.82 0.90 0.79 0.64 0.65 0.80 0.62 0.36                         

Cu -0.05 0.30 -0.41 0.24 0.32 0.43 0.41 0.24 0.19 0.28 0.13 -0.10 0.45 0.45 0.21 0.44 0.31 0.56 0.30 -0.02 0.59                       

Zn 0.13 -0.33 0.21 -0.36 0.12 0.55 0.12 0.06 -0.53 -0.30 0.30 -0.36 -0.12 -0.32 -0.12 -0.52 -0.60 -0.04 -0.48 -0.61 -0.07 0.26                     

Cd 0.14 0.80 0.06 0.72 -0.07 0.29 0.49 0.70 0.38 0.74 0.35 0.43 0.73 0.75 0.77 0.46 0.51 0.81 0.50 0.07 0.90 0.47 0.22                   

Al 0.30 -0.08 -0.25 -0.16 0.46 0.56 0.27 -0.12 -0.30 -0.19 0.80 -0.02 -0.19 -0.13 -0.19 0.27 0.12 0.40 0.27 -0.49 0.12 0.36 0.37 0.32                 

Pb -0.12 0.17 -0.06 0.06 0.52 0.52 0.52 0.58 -0.06 0.06 0.53 0.06 0.17 0.17 0.17 0.17 -0.06 0.41 0.17 -0.17 0.52 0.52 0.52 0.53 0.52               

As -0.23 0.68 0.01 0.75 -0.13 0.18 0.82 0.54 0.74 0.77 0.04 0.60 0.83 0.78 0.76 0.62 0.42 0.55 0.65 0.53 0.82 0.58 -0.01 0.72 0.20 0.52             

Sb 0.30 0.60 -0.50 0.64 0.13 0.55 0.53 0.54 0.39 0.62 0.36 0.45 0.65 0.70 0.58 0.77 0.52 0.86 0.78 0.12 0.78 0.73 0.05 0.75 0.48 0.52 0.72           

Mn -0.20 0.28 0.40 0.43 -0.40 0.48 0.53 0.60 0.31 0.48 0.21 0.58 0.53 0.33 0.70 0.01 -0.18 0.26 0.19 0.15 0.45 0.18 0.45 0.57 0.07 0.52 0.64 0.39         

Co -0.04 0.85 -0.27 0.77 0.22 0.07 0.59 0.66 0.63 0.73 0.15 0.53 0.72 0.84 0.65 0.83 0.71 0.76 0.78 0.44 0.92 0.52 -0.27 0.74 0.21 0.52 0.82 0.77 0.28       

Ni 0.25 0.79 -0.30 0.79 0.04 0.19 0.68 0.72 0.58 0.78 0.22 0.49 0.77 0.87 0.72 0.73 0.56 0.78 0.79 0.36 0.92 0.54 -0.05 0.87 0.31 0.52 0.79 0.88 0.41 0.90     

Se 0.06 0.74 -0.23 0.85 -0.32 -0.09 0.61 0.41 0.83 0.88 -0.25 0.43 0.90 0.93 0.74 0.68 0.60 0.55 0.69 0.63 0.77 0.58 -0.27 0.63 -0.05 0.06 0.78 0.71 0.26 0.71 0.78   

En negritas los coeficientes Spearman (rs) con correlaciones significativas (p<0.05). Cond: Conductividad; Temp: Temperatura; Turb: Turbiedad; Acid: Acidez; Alcal: 

Alcalinidad. 
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Tabla G10. Tabla de análisis de correlación múltiple de datos del municipio de Zinapécuaro en temporada de lluvias. 

  pH Cond Temp SDT OD Turb Color Acid Alcal Dureza DQO Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- NO3
- SO4

2- Ba Cr Fe Cu Zn Cd Al Pb As Sb Mn Co Ni Se 

pH                                                                 

Cond -0.16                                                               

Temp -0.35 0.46                                                             

SDT -0.14 0.97 0.41                                                           

OD 0.38 -0.46 -0.49 -0.47                                                         

Turb 0.01 -0.09 -0.07 -0.13 0.15                                                       

Color 0.07 -0.08 -0.27 -0.04 0.14 0.43                                                     

Acid -0.34 0.46 0.30 0.49 -0.51 -0.27 -0.09                                                   

Alcal -0.18 0.81 0.41 0.80 -0.45 -0.25 -0.14 0.50                                                 

Dureza -0.03 0.67 0.24 0.66 -0.29 -0.19 -0.14 0.28 0.72                                               

DQO -0.01 0.17 -0.07 0.16 0.15 0.47 0.39 -0.21 0.01 0.05                                             

Na+ -0.29 0.63 0.61 0.63 -0.49 -0.05 -0.06 0.41 0.48 0.58 0.18                                           

K+ -0.11 0.35 0.24 0.33 0.03 0.36 -0.07 -0.05 0.13 0.27 0.44 0.47                                         

Ca2+ -0.02 0.64 0.11 0.65 -0.19 -0.16 -0.05 0.22 0.70 0.94 0.13 0.53 0.28                                       

Mg2+ -0.01 0.62 0.35 0.59 -0.33 -0.18 -0.21 0.28 0.66 0.93 -0.02 0.57 0.28 0.79                                     

Cl- -0.14 0.60 0.11 0.63 -0.15 -0.12 0.02 0.37 0.43 0.28 0.20 0.42 0.33 0.33 0.17                                   

NO3
- 0.11 0.31 -0.17 0.27 -0.10 -0.25 0.01 0.27 0.17 0.40 -0.17 0.17 0.04 0.35 0.36 0.33                                 

SO4
2- -0.07 0.40 0.10 0.34 -0.10 0.26 -0.03 0.19 0.13 0.39 0.32 0.48 0.60 0.39 0.35 0.44 0.42                               

Ba 0.03 0.61 -0.03 0.56 -0.13 0.09 0.20 0.26 0.48 0.42 0.05 0.28 0.27 0.42 0.36 0.43 0.41 0.40                             

Cr 0.09 0.33 -0.10 0.30 -0.04 0.01 0.01 -0.07 0.44 0.49 0.09 0.12 0.12 0.56 0.37 0.17 0.13 0.18 0.30                           

Fe -0.10 0.25 0.02 0.21 -0.28 0.52 0.41 0.00 0.15 0.15 0.30 0.19 0.17 0.14 0.11 -0.01 -0.01 0.24 0.39 0.16                         

Cu -0.15 0.42 0.22 0.38 -0.27 -0.01 0.02 0.27 0.41 0.33 0.02 0.26 0.03 0.25 0.31 0.14 0.30 0.08 0.28 0.09 0.24                       

Zn -0.32 0.18 0.10 0.19 -0.32 0.06 0.19 0.33 0.16 0.03 -0.09 0.25 0.01 0.00 0.09 -0.05 0.04 -0.09 0.31 -0.13 0.29 0.44                     

Cd -0.38 0.49 0.31 0.51 -0.41 0.17 0.25 0.46 0.28 0.26 0.13 0.49 0.15 0.20 0.27 0.30 0.09 0.31 0.37 -0.08 0.44 0.42 0.57                   

Al -0.09 -0.03 -0.22 -0.07 0.02 0.64 0.43 -0.08 -0.18 -0.24 0.40 -0.12 0.11 -0.17 -0.28 0.02 -0.07 0.14 0.11 0.06 0.54 0.03 0.18 0.18                 

Pb -0.15 0.16 0.07 0.15 -0.30 0.16 0.20 0.18 0.08 0.02 -0.07 0.21 -0.04 -0.01 0.05 -0.05 -0.01 0.02 0.22 -0.10 0.54 0.40 0.62 0.60 0.28               

As -0.43 0.40 0.54 0.42 -0.53 0.10 0.02 0.36 0.36 0.20 0.28 0.58 0.28 0.18 0.23 0.20 -0.28 0.04 -0.09 0.07 0.23 0.25 0.30 0.52 0.17 0.35             

Sb -0.01 0.20 0.07 0.21 0.03 0.08 0.28 -0.01 0.04 0.02 0.34 0.28 0.20 0.13 -0.13 0.47 -0.03 0.21 0.07 -0.01 0.16 -0.06 -0.08 0.29 0.08 0.11 0.35           

Mn -0.10 0.12 -0.05 0.11 -0.08 0.37 0.38 0.05 0.15 0.10 0.20 0.17 0.21 0.12 0.07 0.08 -0.09 0.10 0.46 0.08 0.64 0.12 0.51 0.40 0.49 0.48 0.24 0.13         

Co -0.05 0.46 -0.11 0.42 -0.21 0.46 0.42 0.12 0.27 0.31 0.34 0.22 0.30 0.33 0.22 0.28 0.30 0.47 0.66 0.18 0.80 0.35 0.29 0.46 0.49 0.42 0.11 0.22 0.57       

Ni -0.32 0.59 0.06 0.57 -0.38 0.12 0.21 0.37 0.52 0.52 0.13 0.31 0.23 0.54 0.46 0.23 0.25 0.39 0.55 0.25 0.52 0.38 0.42 0.54 0.22 0.40 0.26 0.02 0.46 0.68     

Se -0.09 0.55 0.13 0.51 -0.24 -0.19 0.03 0.24 0.49 0.37 0.28 0.22 -0.02 0.36 0.26 0.53 0.30 0.17 0.34 0.38 0.14 0.31 -0.02 0.24 0.03 0.00 0.26 0.31 0.08 0.27 0.28   

En negritas los coeficientes Spearman (rs) con correlaciones significativas (p<0.05). Cond: Conductividad; Temp: Temperatura; Turb: Turbiedad; Acid: Acidez; Alcal: 

Alcalinidad. 
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Tabla G11. Tabla de análisis de correlación múltiple de datos del municipio de Cd. Hidalgo en temporada de lluvias. 

  pH Cond Temp SDT OD Turb Color Acid Alcal Dureza DQO Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- NO3
- SO4

2- Ba Cr Fe Cu Zn Cd Al Pb As Sb Mn Co Ni Se 

pH                                                                 

Cond 0.11                                                               

Temp -0.23 0.81                                                             

SDT 0.12 1.00 0.81                                                           

OD 0.62 -0.30 -0.43 -0.30                                                         

Turb -0.11 -0.38 -0.23 -0.38 0.25                                                       

Color 0.17 -0.30 -0.24 -0.30 0.23 0.65                                                     

Acid -0.44 0.18 0.40 0.18 -0.61 -0.19 -0.34                                                   

Alcal -0.20 0.86 0.77 0.86 -0.43 -0.34 -0.46 0.31                                                 

Dureza 0.03 0.83 0.71 0.83 -0.42 -0.47 -0.18 0.06 0.78                                               

DQO 0.18 -0.18 -0.14 -0.19 0.41 0.64 0.72 -0.48 -0.25 -0.10                                             

Na+ 0.37 0.63 0.40 0.63 -0.03 -0.27 -0.14 -0.15 0.61 0.73 0.16                                           

K+ 0.60 0.66 0.24 0.66 0.14 -0.33 -0.11 -0.40 0.42 0.63 0.02 0.70                                         

Ca2+ 0.20 0.78 0.57 0.78 -0.24 -0.43 -0.26 -0.11 0.75 0.91 0.01 0.87 0.74                                       

Mg2+ -0.11 0.72 0.68 0.72 -0.54 -0.49 -0.14 0.21 0.70 0.94 -0.20 0.53 0.41 0.77                                     

Cl- 0.36 0.45 0.12 0.45 0.09 0.18 0.25 -0.29 0.29 0.33 0.42 0.53 0.66 0.54 0.14                                   

NO3
- 0.31 0.16 -0.16 0.16 -0.03 -0.22 0.06 -0.04 -0.12 0.11 -0.16 -0.18 0.40 0.07 0.17 0.34                                 

SO4
2- 0.26 0.22 -0.02 0.22 -0.12 0.28 0.28 -0.07 0.12 0.14 0.41 0.44 0.43 0.36 0.01 0.84 0.25                               

Ba 0.20 0.47 0.09 0.47 -0.13 -0.12 -0.07 0.07 0.49 0.29 -0.25 0.37 0.51 0.35 0.20 0.57 0.23 0.43                             

Cr 0.11 0.25 -0.08 0.25 -0.15 -0.18 -0.17 -0.49 0.23 0.39 0.04 0.31 0.54 0.53 0.26 0.47 0.35 0.29 0.23                           

Fe -0.35 0.03 0.06 0.03 -0.18 0.10 0.18 0.13 0.28 0.28 -0.06 0.00 -0.18 0.08 0.45 -0.12 0.02 -0.24 0.20 -0.05                         

Cu -0.14 0.30 0.43 0.31 -0.34 -0.13 0.04 0.27 0.46 0.55 -0.05 0.14 0.04 0.33 0.66 -0.17 0.04 -0.22 0.03 0.05 0.57                       

Zn -0.19 0.19 0.11 0.18 -0.28 -0.04 0.00 0.34 0.32 0.33 -0.27 0.15 -0.02 0.16 0.43 -0.10 -0.05 -0.14 0.33 -0.09 0.66 0.50                     

Cd -0.35 0.08 0.22 0.08 -0.23 0.41 0.29 0.39 0.25 0.14 0.07 -0.11 -0.28 -0.10 0.27 -0.17 -0.16 -0.15 0.12 -0.30 0.68 0.67 0.75                   

Al 0.08 -0.65 -0.57 -0.65 0.31 0.64 0.60 -0.21 -0.71 -0.51 0.37 -0.41 -0.34 -0.49 -0.40 -0.02 0.19 0.12 -0.32 -0.16 0.19 -0.15 0.14 0.22                 

Pb -0.19 0.29 0.34 0.29 -0.32 -0.26 -0.27 0.51 0.45 0.44 -0.43 0.19 -0.13 0.26 0.59 -0.30 -0.10 -0.34 0.09 -0.17 0.66 0.62 0.82 0.61 -0.04               

As -0.49 0.03 0.39 0.02 -0.43 0.15 0.02 0.37 -0.05 0.08 0.09 -0.16 -0.39 -0.09 0.17 -0.33 -0.19 -0.14 -0.68 -0.22 -0.11 0.06 -0.03 0.17 0.12 0.12             

Sb 0.50 -0.30 -0.42 -0.30 0.63 0.48 0.33 -0.57 -0.45 -0.39 0.51 0.14 0.13 -0.10 -0.51 0.34 -0.08 0.43 -0.14 -0.02 -0.34 -0.62 -0.37 -0.39 0.51 -0.44 -0.12           

Mn 0.17 -0.16 -0.26 -0.16 0.08 0.21 0.33 0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.11 -0.11 -0.04 0.06 0.07 -0.04 0.13 0.34 -0.26 0.53 0.18 0.74 0.51 0.50 0.56 -0.31 0.15         

Co -0.11 0.28 0.11 0.28 -0.29 0.18 0.28 0.14 0.38 0.29 0.02 0.09 0.11 0.21 0.41 0.35 0.32 0.37 0.57 0.08 0.66 0.41 0.44 0.51 0.11 0.34 -0.29 -0.12 0.49       

Ni -0.41 0.61 0.51 0.60 -0.69 -0.28 -0.22 0.52 0.67 0.55 -0.36 0.21 0.07 0.42 0.66 0.18 0.13 0.17 0.43 0.08 0.40 0.29 0.55 0.34 -0.32 0.55 0.15 -0.46 0.24 0.62     

Se 0.06 0.07 -0.10 0.06 0.10 0.27 0.29 -0.15 -0.09 0.05 0.38 -0.03 0.20 0.13 0.04 0.63 0.62 0.45 0.07 0.36 0.14 -0.11 -0.05 -0.03 0.42 -0.14 0.02 0.20 0.06 0.26 0.09   

En negritas los coeficientes Spearman (rs) con correlaciones significativas (p<0.05). Cond: Conductividad; Temp: Temperatura; Turb: Turbiedad; Acid: Acidez; Alcal: 

Alcalinidad. 
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Tabla G12. Tabla de análisis de correlación múltiple de datos de la tenencia de San Pedro Jácuaro en temporada de lluvias. 

  pH Cond Temp SDT OD Turb Color Acid Alcal Dureza DQO Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- NO3
- SO4

2- Ba Cr Fe Cu Zn Cd Al Pb As Sb Mn Co Ni Se 

pH                                                                 

Cond -0.60                                                               

Temp -0.60 0.83                                                             

SDT -0.60 1.00 0.83                                                           

OD 0.77 -0.83 -0.77 -0.83                                                         

Turb 0.54 0.09 -0.31 0.09 0.09                                                       

Color 0.87 -0.58 -0.81 -0.58 0.81 0.64                                                     

Acid -0.83 0.83 0.54 0.83 -0.77 -0.09 -0.58                                                   

Alcal -0.60 1.00 0.83 1.00 -0.83 0.09 -0.58 0.83                                                 

Dureza -0.60 1.00 0.83 1.00 -0.83 0.09 -0.58 0.83 1.00                                               

DQO 0.89 -0.60 -0.83 -0.60 0.77 0.66 0.99 -0.60 -0.60 -0.60                                             

Na+ -0.60 1.00 0.83 1.00 -0.83 0.09 -0.58 0.83 1.00 1.00 -0.60                                           

K+ -0.77 0.94 0.71 0.94 -0.89 0.03 -0.64 0.94 0.94 0.94 -0.66 0.94                                         

Ca2+ -0.77 0.94 0.71 0.94 -0.89 0.03 -0.64 0.94 0.94 0.94 -0.66 0.94 1.00                                       

Mg2+ -0.60 1.00 0.83 1.00 -0.83 0.09 -0.58 0.83 1.00 1.00 -0.60 1.00 0.94 0.94                                     

Cl- -0.71 0.77 0.49 0.77 -0.60 -0.14 -0.46 0.94 0.77 0.77 -0.49 0.77 0.83 0.83 0.77                                   

NO3
- -0.81 0.93 0.78 0.93 -0.93 -0.06 -0.74 0.90 0.93 0.93 -0.75 0.93 0.99 0.99 0.93 0.75                                 

SO4
2- -0.49 0.94 0.77 0.94 -0.66 0.03 -0.46 0.77 0.94 0.94 -0.49 0.94 0.83 0.83 0.94 0.83 0.78                               

Ba -0.09 0.49 0.14 0.49 0.03 0.26 0.20 0.49 0.49 0.49 0.09 0.49 0.43 0.43 0.49 0.60 0.32 0.60                             

Cr -0.77 0.94 0.71 0.94 -0.89 0.03 -0.64 0.94 0.94 0.94 -0.66 0.94 1.00 1.00 0.94 0.83 0.99 0.83 0.43                           

Fe 0.60 -0.09 -0.54 -0.09 0.37 0.83 0.81 -0.09 -0.09 -0.09 0.83 -0.09 -0.14 -0.14 -0.09 0.03 -0.29 0.03 0.43 -0.14                         

Cu 0.14 0.26 0.26 0.26 0.26 0.03 0.17 0.03 0.26 0.26 0.03 0.26 0.09 0.09 0.26 0.14 0.06 0.37 0.77 0.09 0.09                       

Zn -0.26 0.43 0.03 0.43 -0.03 0.20 0.14 0.60 0.43 0.43 0.03 0.43 0.49 0.49 0.43 0.66 0.38 0.49 0.94 0.49 0.37 0.60                     

Cd -0.33 0.82 0.58 0.82 -0.39 0.09 -0.22 0.70 0.82 0.82 -0.27 0.82 0.70 0.70 0.82 0.82 0.62 0.94 0.82 0.70 0.21 0.58 0.70                   

Al 0.60 -0.09 -0.54 -0.09 0.37 0.83 0.81 -0.09 -0.09 -0.09 0.83 -0.09 -0.14 -0.14 -0.09 0.03 -0.29 0.03 0.43 -0.14 1.00 0.09 0.37 0.21                 

Pb 0.54 -0.03 -0.49 -0.03 0.43 0.77 0.81 -0.03 -0.03 -0.03 0.77 -0.03 -0.09 -0.09 -0.03 0.09 -0.23 0.09 0.66 -0.09 0.94 0.37 0.60 0.33 0.94               

As -0.71 0.89 0.66 0.89 -0.94 0.09 -0.64 0.89 0.89 0.89 -0.60 0.89 0.94 0.94 0.89 0.77 0.93 0.77 0.20 0.94 -0.09 -0.20 0.26 0.58 -0.09 -0.14             

Sb 0.60 -0.09 -0.54 -0.09 0.37 0.83 0.81 -0.09 -0.09 -0.09 0.83 -0.09 -0.14 -0.14 -0.09 0.03 -0.29 0.03 0.43 -0.14 1.00 0.09 0.37 0.21 1.00 0.94 -0.09           

Mn 0.60 -0.09 -0.54 -0.09 0.37 0.83 0.81 -0.09 -0.09 -0.09 0.83 -0.09 -0.14 -0.14 -0.09 0.03 -0.29 0.03 0.43 -0.14 1.00 0.09 0.37 0.21 1.00 0.94 -0.09 1.00         

Co 0.54 -0.03 -0.49 -0.03 0.43 0.77 0.81 -0.03 -0.03 -0.03 0.77 -0.03 -0.09 -0.09 -0.03 0.09 -0.23 0.09 0.66 -0.09 0.94 0.37 0.60 0.33 0.94 1.00 -0.14 0.94 0.94       

Ni -0.71 0.77 0.49 0.77 -0.60 -0.14 -0.46 0.94 0.77 0.77 -0.49 0.77 0.83 0.83 0.77 1.00 0.75 0.83 0.60 0.83 0.03 0.14 0.66 0.82 0.03 0.09 0.77 0.03 0.03 0.09     

Se -0.58 -0.03 0.41 -0.03 -0.38 -0.84 -0.79 0.06 -0.03 -0.03 -0.75 -0.03 0.06 0.06 -0.03 -0.03 0.19 -0.12 -0.64 0.06 -0.93 -0.41 -0.55 -0.34 -0.93 -0.99 0.12 -0.93 -0.93 -0.99 -0.03   

En negritas los coeficientes Spearman (rs) con correlaciones significativas (p<0.05). Cond: Conductividad; Temp: Temperatura; Turb: Turbiedad; Acid: Acidez; Alcal: 

Alcalinidad. 

 

 

 

 



128 
 

Tabla G13. Tabla de análisis de correlación múltiple de datos del municipio de Maravatío en temporada de lluvias. 

  pH Cond Temp SDT OD Turb Color Acid Alcal Dureza DQO Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- NO3
- SO4

2- Ba Cr Fe Cu Zn Cd Al Pb As Sb Mn Co Ni Se 

pH                                                                 

Cond 0.30                                                               

Temp 0.10 0.40                                                             

SDT 0.30 1.00 0.40                                                           

OD 0.50 0.20 -0.60 0.20                                                         

Turb 0.70 -0.20 -0.60 -0.20 0.80                                                       

Color 0.21 -0.87 -0.36 -0.87 0.05 0.56                                                     

Acid -0.10 0.60 0.30 0.60 -0.40 -0.50 -0.67                                                   

Alcal 0.21 0.87 0.67 0.87 0.05 -0.36 -0.79 0.31                                                 

Dureza 0.60 0.50 -0.20 0.50 0.90 0.60 -0.21 -0.30 0.46                                               

DQO -0.40 -0.90 -0.30 -0.90 -0.10 0.10 0.72 -0.80 -0.62 -0.30                                             

Na+ 0.00 0.70 0.90 0.70 -0.50 -0.70 -0.72 0.60 0.82 -0.10 -0.60                                           

K+ -0.15 0.21 -0.72 0.21 0.41 0.21 -0.29 0.41 -0.24 0.15 -0.36 -0.36                                         

Ca2+ 0.10 0.10 -0.80 0.10 0.90 0.60 -0.05 -0.30 -0.10 0.70 0.00 -0.60 0.67                                       

Mg2+ 0.70 0.30 0.50 0.30 0.30 0.30 0.05 -0.40 0.56 0.60 -0.10 0.30 -0.67 -0.10                                     

Cl- 0.50 0.20 -0.60 0.20 1.00 0.80 0.05 -0.40 0.05 0.90 -0.10 -0.50 0.41 0.90 0.30                                   

NO3
- 0.20 0.00 -0.90 0.00 0.80 0.70 0.10 -0.10 -0.36 0.50 -0.10 -0.70 0.82 0.90 -0.30 0.80                                 

SO4
2- 0.00 0.80 0.10 0.80 0.00 -0.30 -0.82 0.90 0.46 0.10 -0.90 0.50 0.62 0.10 -0.30 0.00 0.20                               

Ba 0.20 0.30 -0.50 0.30 0.30 0.30 -0.21 0.60 -0.21 0.10 -0.60 -0.20 0.87 0.40 -0.50 0.30 0.70 0.70                             

Cr -0.10 -0.10 0.80 -0.10 -0.90 -0.60 0.05 0.30 0.10 -0.70 0.00 0.60 -0.67 -1.00 0.10 -0.90 -0.90 -0.10 -0.40                           

Fe 0.30 -0.50 -0.60 -0.50 0.70 0.80 0.67 -0.90 -0.41 0.50 0.60 -0.80 -0.05 0.60 0.30 0.70 0.50 -0.70 -0.20 -0.60                         

Cu 0.30 -0.30 0.60 -0.30 -0.30 0.00 0.46 -0.50 0.10 -0.10 0.40 0.20 -0.97 -0.60 0.70 -0.30 -0.70 -0.70 -0.80 0.60 0.20                       

Zn 0.20 0.30 -0.50 0.30 0.30 0.30 -0.21 0.60 -0.21 0.10 -0.60 -0.20 0.87 0.40 -0.50 0.30 0.70 0.70 1.00 -0.40 -0.20 -0.80                     

Cd 0.11 0.53 0.95 0.53 -0.63 -0.63 -0.49 0.58 0.65 -0.26 -0.53 0.95 -0.49 -0.79 0.32 -0.63 -0.79 0.37 -0.21 0.79 -0.79 0.37 -0.21                   

Al 0.30 -0.50 -0.60 -0.50 0.70 0.80 0.67 -0.90 -0.41 0.50 0.60 -0.80 -0.05 0.60 0.30 0.70 0.50 -0.70 -0.20 -0.60 1.00 0.20 -0.20 -0.79                 

Pb 0.31 0.41 0.56 0.41 0.21 -0.05 -0.26 -0.36 0.76 0.56 -0.05 0.46 -0.63 -0.05 0.87 0.21 -0.41 -0.21 -0.67 0.05 0.15 0.56 -0.67 0.35 0.15               

As 0.10 0.60 0.80 0.60 -0.60 -0.60 -0.56 0.80 0.56 -0.30 -0.70 0.90 -0.21 -0.70 0.10 -0.60 -0.60 0.60 0.10 0.70 -0.90 0.10 0.10 0.95 -0.90 0.10             

Sb 0.20 0.30 -0.50 0.30 0.30 0.30 -0.21 0.60 -0.21 0.10 -0.60 -0.20 0.87 0.40 -0.50 0.30 0.70 0.70 1.00 -0.40 -0.20 -0.80 1.00 -0.21 -0.20 -0.67 0.10           

Mn -0.10 -0.40 -1.00 -0.40 0.60 0.60 0.36 -0.30 -0.67 0.20 0.30 -0.90 0.72 0.80 -0.50 0.60 0.90 -0.10 0.50 -0.80 0.60 -0.60 0.50 -0.95 0.60 -0.56 -0.80 0.50         

Co 0.70 -0.20 -0.60 -0.20 0.80 1.00 0.56 -0.50 -0.36 0.60 0.10 -0.70 0.21 0.60 0.30 0.80 0.70 -0.30 0.30 -0.60 0.80 0.00 0.30 -0.63 0.80 -0.05 -0.60 0.30 0.60       

Ni -0.10 -0.40 -1.00 -0.40 0.60 0.60 0.36 -0.30 -0.67 0.20 0.30 -0.90 0.72 0.80 -0.50 0.60 0.90 -0.10 0.50 -0.80 0.60 -0.60 0.50 -0.95 0.60 -0.56 -0.80 0.50 1.00 0.60     

Se -0.10 0.60 0.30 0.60 -0.40 -0.50 -0.67 1.00 0.31 -0.30 -0.80 0.60 0.41 -0.30 -0.40 -0.40 -0.10 0.90 0.60 0.30 -0.90 -0.50 0.60 0.58 -0.90 -0.36 0.80 0.60 -0.30 -0.50 -0.30   

En negritas los coeficientes Spearman (rs) con correlaciones significativas (p<0.05). Cond: Conductividad; Temp: Temperatura; Turb: Turbiedad; Acid: Acidez; Alcal: 

Alcalinidad. 
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Tabla G14. Tabla de análisis de correlación múltiple de datos del municipio de Irimbo en temporada de lluvias. 

  pH Cond Temp SDT OD Turb Color Acid Alcal Dureza DQO Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- NO3
- SO4

2- Ba Cr Fe Cu Zn Cd Al Pb As Sb Mn Co Ni Se 

pH                                                                 

Cond 0.25                                                               

Temp 0.33 0.26                                                             

SDT 0.42 0.75 -0.16                                                           

OD 0.21 -0.55 0.09 -0.45                                                         

Turb -0.13 0.40 0.02 0.16 -0.24                                                       

Color -0.06 0.46 -0.54 0.73 -0.68 0.42                                                     

Acid -0.26 0.61 -0.22 0.48 -0.77 0.24 0.61                                                   

Alcal 0.19 0.87 0.25 0.70 -0.71 0.06 0.43 0.69                                                 

Dureza 0.10 -0.12 0.16 -0.20 -0.43 -0.07 -0.04 0.17 0.02                                               

DQO 0.56 0.65 0.66 0.45 -0.03 0.35 -0.03 0.02 0.41 0.03                                             

Na+ -0.09 -0.07 0.24 -0.20 -0.53 0.05 0.03 0.06 0.04 0.88 0.07                                           

K+ -0.07 -0.04 0.25 -0.16 0.13 0.33 -0.28 -0.04 -0.10 0.13 0.36 0.12                                         

Ca2+ 0.09 -0.09 -0.03 -0.02 -0.54 -0.21 0.16 0.35 0.14 0.94 -0.10 0.77 -0.01                                       

Mg2+ 0.10 -0.18 0.32 -0.33 -0.30 -0.09 -0.23 -0.03 -0.08 0.96 0.10 0.91 0.18 0.83                                     

Cl- -0.18 0.14 -0.12 0.20 0.10 -0.11 0.00 0.44 0.23 -0.40 0.01 -0.59 0.36 -0.23 -0.51                                   

NO3
- -0.33 -0.11 -0.12 -0.19 -0.49 0.10 0.19 0.04 -0.12 0.66 -0.16 0.86 -0.12 0.56 0.69 -0.68                                 

SO4
2- -0.47 -0.03 0.35 -0.38 -0.30 0.38 -0.18 0.02 -0.07 0.45 0.19 0.69 0.60 0.25 0.56 -0.20 0.60                               

Ba -0.14 0.83 0.03 0.53 -0.60 0.67 0.51 0.57 0.62 -0.09 0.45 0.08 0.20 -0.14 -0.13 0.03 0.18 0.33                             

Cr -0.01 0.78 0.09 0.64 -0.77 -0.05 0.46 0.75 0.96 0.02 0.20 0.07 -0.22 0.18 -0.09 0.23 0.00 -0.07 0.59                           

Fe 0.02 0.65 -0.08 0.55 -0.59 0.77 0.70 0.33 0.43 -0.03 0.37 0.20 0.03 -0.08 -0.07 -0.33 0.32 0.25 0.84 0.37                         

Cu 0.21 0.78 0.56 0.37 -0.52 0.55 0.19 0.43 0.60 0.33 0.79 0.40 0.28 0.20 0.35 -0.11 0.21 0.47 0.73 0.47 0.60                       

Zn -0.25 0.60 -0.37 0.53 -0.76 0.58 0.83 0.62 0.45 0.07 0.05 0.23 -0.24 0.12 -0.04 -0.23 0.47 0.15 0.79 0.52 0.85 0.45                     

Cd -0.15 0.62 -0.48 0.63 -0.64 0.63 0.87 0.68 0.43 -0.04 0.09 0.00 -0.11 0.04 -0.20 0.01 0.23 -0.01 0.79 0.46 0.81 0.40 0.94                   

Al -0.05 0.60 0.19 0.33 -0.05 0.14 0.09 0.05 0.37 -0.53 0.36 -0.28 -0.35 -0.59 -0.43 -0.10 -0.02 -0.08 0.54 0.39 0.38 0.32 0.38 0.27                 

Pb -0.28 0.58 -0.34 0.40 -0.66 0.71 0.73 0.64 0.37 0.06 0.06 0.15 -0.14 0.06 -0.06 -0.17 0.39 0.17 0.81 0.41 0.82 0.49 0.96 0.94 0.33               

As 0.64 0.60 0.19 0.44 -0.31 0.10 0.19 0.35 0.61 0.18 0.32 -0.04 -0.18 0.20 0.08 -0.09 -0.22 -0.37 0.32 0.49 0.30 0.43 0.22 0.30 0.07 0.28             

Sb 0.25 -0.12 -0.09 -0.15 0.20 0.12 -0.10 0.14 -0.07 0.02 -0.19 -0.35 0.16 0.05 -0.10 0.31 -0.54 -0.36 -0.20 -0.16 -0.21 -0.15 -0.26 -0.03 -0.54 -0.06 0.50           

Mn -0.18 0.60 -0.16 0.50 -0.59 0.78 0.71 0.38 0.38 -0.10 0.28 0.17 0.08 -0.14 -0.14 -0.23 0.33 0.32 0.87 0.36 0.98 0.54 0.88 0.84 0.41 0.84 0.13 -0.28         

Co -0.26 0.65 -0.24 0.49 -0.64 0.81 0.76 0.59 0.43 -0.09 0.21 0.08 0.03 -0.09 -0.18 -0.07 0.26 0.24 0.89 0.43 0.91 0.55 0.92 0.93 0.36 0.95 0.21 -0.11 0.95       

Ni -0.22 0.66 -0.19 0.48 -0.67 0.78 0.73 0.56 0.43 0.02 0.25 0.20 -0.02 -0.01 -0.05 -0.19 0.39 0.30 0.89 0.43 0.93 0.61 0.95 0.91 0.41 0.96 0.21 -0.21 0.95 0.98     

Se 0.45 0.85 0.61 0.55 -0.23 0.36 0.15 0.28 0.72 -0.24 0.77 -0.19 -0.01 -0.28 -0.23 0.11 -0.38 -0.10 0.55 0.55 0.45 0.72 0.21 0.23 0.54 0.23 0.58 0.02 0.36 0.36 0.36   

En negritas los coeficientes Spearman (rs) con correlaciones significativas (p<0.05). Cond: Conductividad; Temp: Temperatura; Turb: Turbiedad; Acid: Acidez; Alcal: 

Alcalinidad. 
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Tabla G15. Tabla de análisis de correlación múltiple de datos del municipio de Zitácuaro en temporada de lluvias. 

  pH Cond Temp SDT OD Turb Color Acid Alcal Dureza DQO Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- NO3
- SO4

2- Ba Cr Fe Cu Zn Cd Al Pb As Sb Mn Co Ni Se 

pH                                                                 

Cond -0.70                                                               

Temp -0.83 0.65                                                             

SDT -0.70 1.00 0.65                                                           

OD 0.03 -0.12 -0.40 -0.12                                                         

Turb 0.25 0.48 -0.12 0.48 -0.20                                                       

Color -0.45 0.66 0.32 0.66 0.40 0.25                                                     

Acid 0.61 -0.35 -0.60 -0.35 -0.08 0.22 -0.40                                                   

Alcal -0.70 0.65 0.87 0.65 -0.50 0.08 0.39 -0.70                                                 

Dureza -0.53 0.89 0.63 0.89 -0.38 0.59 0.57 -0.27 0.68                                               

DQO -0.30 0.18 0.48 0.18 -0.02 -0.20 0.54 -0.24 0.32 0.36                                             

Na+ -0.83 0.93 0.70 0.93 0.03 0.20 0.61 -0.41 0.57 0.75 0.25                                           

K+ 0.23 0.35 -0.33 0.35 0.45 0.68 0.31 0.29 -0.38 0.22 -0.23 0.28                                         

Ca2+ -0.73 0.88 0.80 0.88 -0.12 0.30 0.69 -0.69 0.82 0.83 0.40 0.85 0.13                                       

Mg2+ -0.63 0.95 0.75 0.95 -0.37 0.52 0.52 -0.34 0.77 0.91 0.22 0.83 0.22 0.88                                     

Cl- -0.40 0.85 0.25 0.85 0.27 0.60 0.81 -0.25 0.30 0.74 0.17 0.78 0.67 0.73 0.70                                   

NO3
- 0.33 0.23 -0.37 0.23 0.27 0.68 0.12 0.61 -0.47 0.16 -0.25 0.12 0.88 -0.08 0.17 0.43                                 

SO4
2- 0.15 0.45 -0.27 0.45 0.32 0.73 0.25 0.21 -0.23 0.27 -0.43 0.35 0.95 0.20 0.33 0.68 0.82                               

Ba -0.07 0.57 0.00 0.57 0.23 0.65 0.26 -0.07 -0.03 0.41 -0.30 0.53 0.87 0.43 0.47 0.73 0.63 0.92                             

Cr -0.45 0.57 0.80 0.57 -0.50 0.20 0.42 -0.55 0.82 0.73 0.63 0.50 -0.18 0.80 0.72 0.35 -0.30 -0.17 0.08                           

Fe -0.60 0.75 0.65 0.75 -0.05 0.33 0.61 -0.82 0.78 0.69 0.20 0.68 0.13 0.93 0.75 0.67 -0.15 0.23 0.47 0.70                         

Cu -0.40 0.67 0.22 0.67 0.28 0.35 0.73 0.16 0.12 0.55 0.33 0.62 0.45 0.42 0.53 0.70 0.53 0.38 0.27 0.10 0.20                       

Zn -0.47 0.13 0.30 0.13 0.37 -0.38 0.07 -0.08 0.03 -0.19 -0.05 0.27 -0.03 0.07 0.08 -0.07 0.12 -0.03 -0.07 -0.23 -0.02 0.35                     

Cd -0.65 0.92 0.56 0.92 -0.14 0.43 0.42 -0.34 0.54 0.76 -0.06 0.91 0.38 0.79 0.85 0.78 0.19 0.54 0.70 0.45 0.69 0.43 0.04                   

Al -0.48 0.90 0.35 0.90 0.07 0.67 0.57 -0.29 0.42 0.78 -0.10 0.80 0.60 0.75 0.80 0.90 0.43 0.70 0.78 0.32 0.73 0.58 0.05 0.88                 

Pb -0.12 0.67 0.32 0.67 -0.48 0.83 0.16 0.03 0.47 0.70 -0.22 0.40 0.38 0.50 0.78 0.48 0.47 0.53 0.52 0.40 0.48 0.33 -0.07 0.60 0.70               

As -0.83 0.47 0.82 0.47 -0.32 -0.33 0.30 -0.74 0.82 0.49 0.43 0.57 -0.57 0.67 0.48 0.17 -0.72 -0.48 -0.20 0.65 0.60 0.02 0.03 0.44 0.22 -0.02             

Sb -0.72 0.35 0.73 0.35 -0.37 -0.30 0.21 -0.71 0.75 0.48 0.45 0.43 -0.60 0.58 0.38 0.08 -0.73 -0.55 -0.25 0.63 0.55 -0.08 -0.10 0.33 0.15 -0.05 0.97           

Mn -0.50 0.48 0.68 0.48 -0.27 0.13 0.32 -0.88 0.80 0.55 0.27 0.45 -0.17 0.80 0.57 0.33 -0.43 -0.08 0.23 0.78 0.90 -0.17 -0.17 0.48 0.43 0.32 0.70 0.72         

Co -0.37 0.82 0.32 0.82 0.13 0.65 0.59 -0.42 0.40 0.69 -0.05 0.73 0.65 0.78 0.73 0.90 0.37 0.73 0.87 0.42 0.82 0.40 -0.08 0.84 0.93 0.62 0.18 0.12 0.57       

Ni -0.78 0.92 0.73 0.92 0.07 0.25 0.80 -0.62 0.72 0.79 0.40 0.92 0.22 0.97 0.85 0.82 0.00 0.27 0.45 0.67 0.87 0.58 0.18 0.80 0.78 0.42 0.62 0.50 0.65 0.78     

Se -0.65 0.68 0.92 0.68 -0.48 0.13 0.37 -0.49 0.80 0.79 0.60 0.68 -0.15 0.83 0.80 0.38 -0.22 -0.13 0.15 0.93 0.67 0.23 -0.02 0.59 0.42 0.42 0.72 0.68 0.72 0.43 0.73   

En negritas los coeficientes Spearman (rs) con correlaciones significativas (p<0.05). Cond: Conductividad; Temp: Temperatura; Turb: Turbiedad; Acid: Acidez; Alcal: 

Alcalinidad. 

 

 

 



131 
 

Tabla G16. Tabla de análisis de correlación múltiple de datos del municipio de Tuxpan en temporada de lluvias. 

  pH Cond Temp SDT OD Turb Color Acid Alcal Dureza DQO Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- NO3
- SO4

2- Ba Cr Fe Cu Zn Cd Al Pb As Sb Mn Co Ni Se 

pH                                                                 

Cond -0.29                                                               

Temp -0.52 0.64                                                             

SDT -0.31 1.00 0.66                                                           

OD 0.48 -0.84 -0.49 -0.83                                                         

Turb 0.14 -0.62 -0.08 -0.60 0.58                                                       

Color -0.07 -0.33 0.13 -0.36 0.21 0.60                                                     

Acid -0.60 0.91 0.73 0.91 -0.86 -0.43 -0.21                                                   

Alcal -0.47 0.90 0.70 0.89 -0.73 -0.50 -0.22 0.94                                                 

Dureza -0.31 1.00 0.66 1.00 -0.83 -0.60 -0.36 0.91 0.89                                               

DQO 0.38 0.67 0.24 0.66 -0.28 -0.36 -0.42 0.45 0.60 0.66                                             

Na+ -0.37 0.89 0.58 0.88 -0.92 -0.55 -0.15 0.85 0.81 0.88 0.45                                           

K+ -0.16 0.93 0.72 0.93 -0.61 -0.51 -0.38 0.82 0.89 0.93 0.79 0.72                                         

Ca2+ -0.26 0.92 0.54 0.93 -0.66 -0.64 -0.44 0.82 0.83 0.93 0.71 0.68 0.90                                       

Mg2+ -0.19 0.98 0.61 0.96 -0.83 -0.66 -0.27 0.84 0.85 0.96 0.67 0.92 0.89 0.85                                     

Cl- -0.52 0.72 0.26 0.72 -0.82 -0.64 -0.36 0.76 0.65 0.72 0.29 0.75 0.50 0.73 0.66                                   

NO3
- -0.24 0.49 0.05 0.48 -0.45 -0.66 -0.27 0.42 0.42 0.48 0.30 0.42 0.35 0.66 0.47 0.82                                 

SO4
2- 0.01 0.66 0.18 0.66 -0.55 -0.62 -0.39 0.46 0.41 0.66 0.53 0.60 0.53 0.73 0.66 0.77 0.83                               

Ba -0.41 0.78 0.53 0.79 -0.83 -0.37 -0.31 0.80 0.67 0.79 0.40 0.87 0.63 0.65 0.73 0.81 0.44 0.67                             

Cr 0.02 0.39 0.05 0.38 -0.21 -0.03 0.09 0.35 0.39 0.38 0.54 0.42 0.31 0.44 0.36 0.49 0.50 0.55 0.47                           

Fe -0.32 0.46 0.52 0.44 -0.49 0.12 0.36 0.61 0.58 0.44 0.30 0.55 0.40 0.37 0.43 0.49 0.36 0.32 0.60 0.61                         

Cu -0.44 0.10 0.10 0.14 0.03 -0.10 -0.49 0.28 0.33 0.14 0.13 0.04 0.21 0.25 -0.03 0.31 0.20 0.05 0.28 0.27 0.08                       

Zn 0.25 0.01 0.20 0.01 -0.13 0.28 0.01 0.01 -0.02 0.01 0.09 0.15 0.08 -0.28 0.07 -0.32 -0.64 -0.31 0.19 -0.33 0.10 -0.24                     

Cd -0.10 0.76 0.51 0.78 -0.58 -0.51 -0.40 0.57 0.52 0.78 0.52 0.74 0.70 0.69 0.77 0.56 0.39 0.77 0.78 0.37 0.19 0.14 0.05                   

Al 0.16 -0.92 -0.55 -0.93 0.65 0.64 0.54 -0.76 -0.79 -0.93 -0.72 -0.77 -0.91 -0.87 -0.89 -0.56 -0.35 -0.60 -0.68 -0.32 -0.16 -0.26 -0.02 -0.84                 

Pb 0.05 -0.08 0.09 -0.09 -0.03 0.22 0.37 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 0.29 -0.15 -0.29 0.02 0.01 -0.08 0.13 0.33 0.36 0.38 -0.01 0.34 0.28 0.09               

As -0.36 0.80 0.55 0.79 -0.56 -0.49 -0.24 0.77 0.88 0.79 0.58 0.77 0.78 0.71 0.78 0.52 0.28 0.36 0.59 0.49 0.35 0.42 -0.08 0.62 -0.84 0.10             

Sb -0.10 0.68 0.37 0.70 -0.53 -0.32 -0.30 0.59 0.54 0.70 0.60 0.70 0.61 0.67 0.65 0.70 0.56 0.83 0.85 0.75 0.54 0.33 -0.05 0.84 -0.67 0.41 0.58           

Mn -0.04 -0.15 -0.04 -0.14 -0.14 0.48 0.06 0.05 -0.08 -0.14 -0.16 0.07 -0.19 -0.39 -0.18 -0.14 -0.59 -0.43 0.22 -0.13 0.20 0.03 0.77 -0.20 0.19 0.28 -0.13 -0.08         

Co -0.20 0.67 0.16 0.67 -0.66 -0.66 -0.50 0.60 0.54 0.67 0.48 0.59 0.54 0.77 0.62 0.90 0.89 0.89 0.71 0.47 0.43 0.24 -0.30 0.56 -0.54 -0.08 0.35 0.72 -0.27       

Ni -0.32 0.89 0.41 0.89 -0.76 -0.64 -0.43 0.85 0.82 0.89 0.64 0.73 0.79 0.95 0.82 0.88 0.76 0.77 0.73 0.54 0.49 0.27 -0.30 0.61 -0.77 -0.22 0.66 0.71 -0.26 0.88     

Se -0.34 0.74 0.50 0.75 -0.46 -0.31 -0.22 0.75 0.80 0.75 0.64 0.66 0.74 0.78 0.67 0.62 0.47 0.53 0.66 0.77 0.52 0.55 -0.28 0.62 -0.75 0.11 0.88 0.78 -0.19 0.52 0.77   

En negritas los coeficientes Spearman (rs) con correlaciones significativas (p<0.05). Cond: Conductividad; Temp: Temperatura; Turb: Turbiedad; Acid: Acidez; Alcal: 

Alcalinidad. 
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Tabla G17. Tabla de análisis de correlación múltiple de datos del municipio de Maravatío de ambas temporadas. 

  pH Cond Temp SDT OD Turb Color Acid Alcal Dureza DQO Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- NO3
- SO4

2- Ba Cr Fe Cu Zn Cd Al Pb As Sb Mn Co Ni Se 

pH                                                                 

Cond 0.49                                                               

Temp -0.13 0.28                                                             

SDT 0.49 1.00 0.29                                                           

OD -0.15 0.48 -0.03 0.45                                                         

Turb -0.92 -0.77 -0.11 -0.77 -0.12                                                       

Color 0.30 0.91 -0.02 0.91 0.66 -0.57                                                     

Acid -0.83 -0.10 0.49 -0.08 0.04 0.64 -0.04                                                   

Alcal 0.62 0.84 0.10 0.82 0.65 -0.83 0.78 -0.47                                                 

Dureza 0.21 0.36 -0.76 0.35 0.49 -0.22 0.66 -0.32 0.39                                               

DQO -0.70 -0.85 -0.28 -0.87 0.05 0.84 -0.65 0.20 -0.59 -0.16                                             

Na+ 0.28 0.70 0.81 0.70 0.35 -0.58 0.43 0.07 0.67 -0.34 -0.56                                           

K+ 0.14 0.36 -0.48 0.38 -0.06 -0.14 0.54 0.06 0.02 0.70 -0.45 -0.36                                         

Ca2+ -0.17 -0.01 -0.62 0.02 -0.11 0.24 0.27 0.19 -0.30 0.66 -0.07 -0.66 0.92                                       

Mg2+ 0.42 0.34 0.11 0.31 0.61 -0.52 0.26 -0.56 0.78 0.07 -0.06 0.55 -0.55 -0.70                                     

Cl- 0.03 0.01 -0.82 0.02 -0.01 0.09 0.31 -0.11 -0.13 0.83 -0.05 -0.70 0.88 0.94 -0.47                                   

NO3
- -0.12 -0.06 -0.61 -0.03 -0.24 0.23 0.18 0.16 -0.37 0.59 -0.09 -0.68 0.91 0.99 -0.76 0.93                                 

SO4
2- 0.10 0.59 0.51 0.62 -0.22 -0.29 0.43 0.45 0.08 -0.12 -0.76 0.42 0.50 0.27 -0.47 0.04 0.30                               

Ba 0.24 0.13 0.13 0.17 -0.74 -0.17 -0.03 0.17 -0.31 -0.15 -0.57 -0.08 0.56 0.43 -0.72 0.27 0.53 0.77                             

Cr -0.17 0.27 -0.25 0.30 -0.08 0.11 0.45 0.42 -0.18 0.50 -0.34 -0.31 0.93 0.90 -0.73 0.75 0.89 0.63 0.60                           

Fe -0.06 -0.58 -0.76 -0.61 0.16 0.30 -0.34 -0.50 -0.14 0.36 0.70 -0.65 -0.20 0.05 0.27 0.28 0.02 -0.94 -0.62 -0.37                         

Cu 0.46 0.08 -0.82 0.09 -0.22 -0.26 0.24 -0.50 0.03 0.73 -0.27 -0.59 0.78 0.74 -0.29 0.88 0.77 0.01 0.38 0.53 0.29                       

Zn 0.28 0.45 -0.47 0.47 -0.04 -0.29 0.60 -0.06 0.14 0.73 -0.55 -0.28 0.99 0.86 -0.45 0.85 0.85 0.50 0.56 0.87 -0.20 0.82                     

Cd 0.51 0.17 0.67 0.17 -0.44 -0.51 -0.24 -0.22 0.18 -0.72 -0.45 0.62 -0.49 -0.71 0.26 -0.73 -0.62 0.28 0.31 -0.50 -0.48 -0.38 -0.41                   

Al 0.68 0.52 -0.05 0.54 -0.44 -0.65 0.37 -0.27 0.22 0.21 -0.86 0.10 0.66 0.38 -0.31 0.37 0.45 0.69 0.83 0.52 -0.51 0.61 0.73 0.31                 

Pb 0.23 0.76 0.81 0.76 0.35 -0.56 0.51 0.17 0.64 -0.29 -0.62 0.99 -0.23 -0.54 0.43 -0.61 -0.56 0.54 0.01 -0.15 -0.74 -0.55 -0.16 0.56 0.17               

As 0.82 0.29 -0.17 0.31 -0.58 -0.67 0.11 -0.55 0.16 0.11 -0.71 -0.01 0.45 0.20 -0.16 0.27 0.30 0.40 0.72 0.23 -0.25 0.64 0.53 0.45 0.92 0.00             

Sb 0.52 0.26 0.52 0.28 -0.67 -0.50 -0.10 -0.08 0.01 -0.52 -0.68 0.41 0.03 -0.22 -0.20 -0.32 -0.11 0.65 0.77 0.02 -0.69 -0.01 0.08 0.84 0.72 0.42 0.73           

Mn -0.01 -0.16 -0.37 -0.12 -0.64 0.17 -0.08 0.16 -0.54 0.22 -0.20 -0.60 0.78 0.82 -0.89 0.70 0.89 0.46 0.82 0.79 -0.18 0.67 0.73 -0.23 0.62 -0.49 0.53 0.29         

Co 0.56 0.06 0.43 0.08 -0.75 -0.45 -0.31 -0.24 -0.06 -0.60 -0.51 0.31 -0.15 -0.34 -0.11 -0.39 -0.22 0.42 0.66 -0.19 -0.48 -0.02 -0.08 0.89 0.60 0.28 0.73 0.96 0.22       

Ni 0.35 0.64 0.76 0.63 0.36 -0.61 0.37 -0.06 0.70 -0.35 -0.50 0.99 -0.46 -0.75 0.66 -0.75 -0.78 0.27 -0.18 -0.45 -0.52 -0.59 -0.37 0.66 0.04 0.95 -0.01 0.37 -0.69 0.31     

Se -0.06 0.05 -0.59 0.07 -0.19 0.14 0.28 0.14 -0.27 0.64 -0.18 -0.61 0.95 0.99 -0.72 0.94 0.99 0.34 0.54 0.92 -0.02 0.79 0.90 -0.61 0.50 -0.49 0.33 -0.09 0.87 -0.22 -0.71   

En negritas los coeficientes Spearman (rs) con correlaciones significativas (p<0.05). Cond: Conductividad; Temp: Temperatura; Turb: Turbiedad; Acid: Acidez; Alcal: 

Alcalinidad. 

 

 

 


