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RESUMEN

Palabras clave: Educación ambiental, reciclaje,
residuos sólidos

La Asociación civil proambiental (CIVITAS
Teziutlán A. C.), tiene la intención de crear centros
de acopio en la ciudad de Teziutlán y sus
localidades, dichos centros de acopio buscan ser
convertidos en una alternativa ambiental, social y
económicamente viable para las comunidades del
municipio de Teziutlán Puebla.
Antes de iniciar una campaña de acopio de
materiales reciclables (plásticos, latas, cartón y
papel) en una comunidad, es necesario difundir tal
actividad y saber el grado de conocimiento que los
habitantes tienen en cuanto al tema de separación y
clasificación de residuos.
Debido a la problemática de la basura en el
municipio de Teziutlán (90 ton/día, tiraderos a cielo
abierto con fumigación y relleno), iniciamos una
campaña de concientización en cuanto a la
separación de residuos sólidos domésticos, su
acopio, reutilización y reciclaje. Aunque se ha
trabajado en diferentes zonas de la ciudad, el
proyecto y los datos mencionados fueron obtenidos
en la comunidad rural de Xoloateno del municipio
de Teziutlán Puebla. Ahí se logró la participación
de 40 familias: se acopiaron 845 kg de botellas de
plástico (PET Y HDPE) y 450 kg de papel bond,
mismos que se vendieron y los recursos obtenidos
se utilizaron para gastos generados en las mismas
actividades.
Se está integrando un centro de acopio para
plásticos (PET y HDPE) en el jardín de niños y se
cuenta ya con un espacio en la primaria designado
para el mismo fin. En la escuela telesecundaria ya
están separando plástico, latas y papel, contando
con espacios para el acopio de estos materiales.
El proyecto aún se encuentra en ejecución: se
planea extender y replicar estas actividades en otras
localidades siguiendo las mismas estrategias.
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INTRODUCCION

El presente trabajo fue elaborado en cooperación de
alumnos y docentes de la Escuela de Ingeniería
Agrohidráulica, así como con la participación de
CIVITAS Teziutlán A. C. y la Coordinación
Regional de Desarrollo Educativo de Teziutlán
(CORDE 03, SEP), con la finalidad de realizar
acciones en pro del ambiente, mediante la
impartición de pláticas y talleres de Educación
Ambiental en el municipio de Teziutlán (zona
urbana y localidades), en el Estado de Puebla,
mismas que permitieran el posterior acopio y
compostaje o reciclaje (o comercialización) de los
residuos sólidos comunitarios.
Partiendo de la experiencia de que: cualquier
programa requiere de una capacitación y difusión
previas para su segura implantación y eficaz
acción; y extendiendo esta misma premisa a los
planes de Educación, se inicia la labor de este
proyecto.
La generación de residuos sólidos urbanos (RSU)
en Teziutlán es de alrededor de 90 toneladas / día y
los sitios de disposición son tiraderos a cielo abierto
(se tiene un proyecto de construcción de relleno
sanitario, pero faltan meses para que inicie). Otro
aspecto a tomar en cuenta es la existencia de
comunidades (colonias del municipio) ubicadas en
zona rural, lo que hace más difícil el control de la
disposición de los RSU pues la gente tiene la
oportunidad de depositarlos en barrancas o riberas
de ríos, con los consecuentes perjuicios al medio.
Teziutlán es un municipio ubicado en la Sierra
Nororiental del estado de Puebla. La ciudad de
Teziutlán
cuenta
actualmente
con,
aproximadamente,
102,688
habitantes.
La
problemática ocasionada por la producción de
basura se hace patente en sus 90 toneladas diarias.
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METODOLOGIA

El presente trabajo se realizo en el municipio de
Teziutlán, Puebla, en la comunidad de Xoloateno,
que se encuentra ubicada en la parte noroeste del
municipio y colinda al norte con San Juan Tezongo,
al este con el barrio de Ahuateno, al sur con el
barrio del Fresnillo y al oeste con el barrio de Yopi.
La comunidad de Xoloateno se ubica
geográficamente a una altura de 1860 metros sobre
el nivel del mar, en las coordenadas 19º50’ de
latitud norte y 97º22’ de longitud oeste con
respecto al meridiano de Greenwich.
El municipio de Teziutlán, en el Edo. De Puebla, se
encuentra entre las coordenadas geográficas 19° 49’
de latitud norte y 97° 22’ longitud oeste y con una
altitud promedio de 1940 msnm (Figura 1,2).

Figura 1. Localización del sitio del proyecto
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Figura 2. Ubicación geográfica de las comunidades
donde se implemento el proyecto
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La temática de las pláticas varía de acuerdo al nivel
en que se encuentren los estudiantes, siendo más
dinámicas conforme es grado escolar es menor.
Tómese como ejemplo el siguiente:
Para la operación del proyecto se diseño un
programa de actividades, siendo el orden como
sigue:
1. La elaboración del convenio de
colaboración en el área de Educación Ambiental
con la CORDE (SEP Teziutlán). Esto con la
finalidad de no pasar por alto a las autoridades
educativas y para facilitar el acceso a los planteles.
2. Solicitud de listado de escuelas de las
comunidades: nombre, dirección, nivel y nombre
del director(a). Para registrar las pláticas
impartidas, el nombre de la institución, la fecha y
firma de la autoridad escolar con quien se tuvo
contacto (preferentemente directores(as)), así
como el sello de la escuela.
3. Calendarización de actividades basadas en
el listado de las escuelas existentes en la zona para
tener un avance gradual y consecutivo en las
pláticas.

por estudiantes de todos los grados se encargará de
la supervisión de las demás brigadas menores,
siempre bajo la tutela de un profesor,
preferentemente el encargado de Ecología.
7. Coordinación de conferencias: sistemas
alternativos de manejo de residuos, cuidado de
recursos naturales. Invitar ponentes de instancias
gubernamentales.
8. Invitación y reclutamiento de estudiantes
para replicadores de talleres. Preferentemente que
cursen el último cuatrimestre de nivel medio
superior y/o prestadores de servicio social y de
estancia profesional.
Como pasos consecuentes, necesarios y
complementarios, se realizaron los siguientes:
9. Gestión de un terreno en préstamo para
concentrar el material acopiado.
10. Acondicionamiento del terreno para
acopiar (limpieza).
11. Elaboración de material visual didáctico
y para difusión de las actividades.

RESULTADOS Y DISCUSION

4. Antes de iniciar el proyecto es necesario
realizar una búsqueda de acopiadores mayoritarios /
compradores de material para reciclar y elaboración
de un padrón de los mismos. Preferentemente
contactarlos y conocer sus términos y
condicionantes.
5. Impartición de talleres y pláticas del
cuidado al medio ambiente. Estos serán impartidos
por miembros de la asociación civil CIVITAS
Teziutlán A. C. De esta manera se podrá contar con
temática homogénea para impartir. Se podrá invitar
también
a
estudiantes
y/o
profesionales
relacionados con las ciencias ambientales para
apoyar con temas diferentes (mediante previos
acuerdos firmados).
La temática de las pláticas varía de acuerdo al nivel
en que se encuentren los estudiantes, siendo más
dinámicas conforme es grado escolar es menor.
Tómese como ejemplo el siguiente:
6. Formación de brigadas escolares para la
supervisión de la correcta separación y acopio de
los residuos generados en el aula, bajo la
supervisión de un profesor. Una brigada formada
CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., MÈXICO

Tomando la Educación Ambiental impartida como
punto de partida, se inició una campaña de acopio
de material reciclable (PET y papel bond). La
gente, ya instruida, mostró mayor capacidad de
colaboración con las actividades.
Se acopiaron 845 kg de PET y 450 kg de papel
bond en un lapso de 4 meses, desde el inicio del
proyecto. Es necesario tomar en cuenta que esa
cantidad de plástico, de ser vertida en las barrancas
que abundan en la localidad, habría perjudicado
notoriamente el paisaje, así como el flujo natural de
agua.
Se encuentra en construcción un pequeño centro de
acopio en el jardín de niños “Luz María Porras
Carvajal”, mismo que recibirá los reciclables de la
comunidad.
En la escuela primaria “Manuel Bartolo López” se
cuenta con un espacio designado para el acopio de
material reciclable (plástico HDPE y latas). Cabe
señalar que los profesores coordinan la separación
de residuos hecha por los estudiantes del plantel.
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En la Telesecundaria “Gabriel Ávila Camacho” los
estudiantes están realizando la separación de sus
residuos, clasificándolos en: papel, PET, bolsas de
polietileno y latas.
CONCLUSIONES
El objetivo de crear en la comunidad escolar una actitud
responsable en el cuidado y conservación del ambiente al
fomentar la separación y apoyar el acopio y
reciclamiento (materiales inorgánicos) o composteo
(materiales orgánicos) de los residuos sólidos, así como
disminuir el impacto ambiental y de la salud que implica
el manejo inadecuado de éstos. Se logro que:

-
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(SEP)., A los planteles educativos:
-

a) Los estudiantes de los niveles básicos
mostraran una mayor disposición al aprendizaje y
ejecución en cuanto a la separación de residuos
domésticos.
b) La participación de los profesores, después
de las pláticas, aumentó notablemente, contribuyendo
ahora ellos a la coordinación de las labores de separación
en sus planteles.
c) La disposición de la gente aumentó
considerablemente una vez que se les informó sobre las
opciones para disminuir la contaminación por residuos
sólidos y sobre las consecuencias ambientalmente
negativas del manejo inadecuado de los mismos.

Cámara fotográfica (preferentemente digital).

Jardín de niños “Luz María Porras
Carvajal”
Esc. Prim. “Manuel Bartolo López”
Esc.
Telesec.
“Gabriel
Ávila
Camacho”
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d) Para iniciar una campaña de acopio,
reciclaje o compostaje, es indispensable una instrucción
previa de la ciudadanía.
e) Es necesario hacer partícipes a las
autoridades correspondientes para contar con un sistema
de recolección especializado si se desea acopiar una
cantidad mayor de material reciclable.
f) Una vez iniciado el acopio, la ciudadanía
espectadora muestra mayor interés, integrándose con
mayor facilidad a la campaña.
g) Es muy necesario el contar con equipo y
herramientas para realizar este proyecto, sobre todo al
planear una expansión del mismo. Tales herramientas y
equipo pueden enumerarse como:

-

Platicas impartidas a estudiantes

Computadora (preferentemente portátil).
Cañón para computadora.

CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., MÈXICO

6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2007

ISSN: 0187-3296

198

MEMORIAS EN EXTENSO

VI CONGRESO INTERNACIONAL Y XII NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES

Plática de difusión publica sobre reciclaje de HDPE

Plática sobre separación de residuos
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Taller sobre acopio de papel

Participación de la comunidad: acopio de PET
CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., MÈXICO
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UN PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN TORNO A LA
SEQUÍA EN CHIHUAHUA: PROCESO, RESULTADOS Y
APLICACIONES ULTERIORES
García Sara Soledad1, Reyes-Gómez V.M.2, Ochoa-Tovar P.3,
Universidad de
Santa Clara, California, Departamento de Educación1; Instituto de Ecología, A.C., Centro de Investigación Sobre Sequía2, A.P.
24, Aldama, Chih.C.P. 32900; Instituto Chihuahuense de Cultura3. sgarcia@scu.edu
Por otro lado, a escalas locales y regionales, durante las
últimas dos décadas se ha observado un fuerte impacto
antropogénico sobre la disponibilidad de agua,
ocasionado principalmente por el elevado consumo
agrícola de ésta (CNA, 1996), además del efecto de
condiciones climáticas extremas como la sequía. Por lo
cual surge la necesidad de implementar estrategias de
Educación Ambiental que contribuyan a mitigar los
efectos de sequía, sobre todo en ecosistemas áridos y
semiáridos donde la lluvia es escasa, tal el caso de la
región del norte de México (Dexcroix, 2004; Alcalá et
al., 2006; Núñez et al, 2006; Reyes-Gómez et al., 2006).

Resumen: Este artículo presenta la documentación
detallada del proceso colaborativo y continuo de un
proyecto de varios años de duración sobre Educación
Ambiental en relación con la sequía en Chihuahua.
En la investigación y subsiguiente praxis se utilizaron
varias teorías relevantes de constructivismo social
tales como las de Vigotski, Batjin, y otros teóricos
destacados del pensamiento ecológico. Se partió del
contexto de sequía como sistema semiótico para la
construcción
de
un
trabajo
colaborativo,
interdisciplinario e interinstitucional sobre Educación
Ambiental. La documentación detalla el proceso, los
resultados y las aplicaciones ulteriores. Como
resultado final se presenta un modelo flexible capaz
de ser utilizado para organizar actividades similares
en otros contextos y para desarrollar esfuerzos hacia
la sustentibilidad y responsabilidad ecológica.
Palabras clave:
Chihuahua.

Educación

ambiental,

Sequía,

INTRODUCCION
Los programas de Educación Ambiental a escala global
aspiran a una importante promoción de conciencia,
valores, habilidades, conocimientos y metodologías para
comprender los problemas ecológicos y alcanzar una
capacitación que permitan propiciar estrategias que
fomenten en los alumnos actitudes responsables respecto
del medio en que viven,tal como se señala en el sitio del
PNUMA: http://www.pnuma.org/educamb/index.php).
En México, sin embargo, estos esfuerzos no han
penetrado de manera significativa en el núcleo del
sistema educativo de nivel básico, en cuanto a contenido
y prácticas pedagógicas, si consideramos que como tarea
formativa que propicia actitudes y forma valores, la
Educación Ambiental debe abordarse desde la
perspectiva de cada asignatura (González-Gaudiano,
2004, González Gaudiano 1999). En años recientes como
parte de la reforma de educación básica (1993), en
nuestro país se han empezado a incluir conceptos como
ecología, biodiversidad, manejo sustentable y sequía en
los programas y textos educativos; aunado a lo anterior se
ha desarrollado el implemento de acciones comunitarias
de protección ambiental y se ha incrementado un uso
racional del agua. (González-Gaudiano, 1999; GonzálezGaudiano, 2004; Rodríguez-Zaragoza, et al., 2005).
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En el marco de esta problemática, el proyecto de
investigación y praxis de Educación Ambiental que se
documenta en este trabajo planteó como objetivo central
sensibilizar a una comunidad educativa y científica, y por
extensión a la población en general en el uso eficiente de
los recursos naturales de su entorno. Las bases teóricas
del proyecto se inscriben dentro de una investigación
colaborativa interdisciplinaria, sustentada en teorías
constructivistas semióticas basada en Vygotski y Bajtin
aplicadas a la sequía. Para llevar tal investigación a la
praxis se utilizó el paradigma de investigación-acción,
teniendo como soporte fundamental una ética reflexiva
ecológica, en relación con los supuestos de la Educación
Ambiental (Orr, 1992; Bowers, 1997; Jickling, et. al.,
2006).

1.

METODOLOGÍA
Los agentes activos. La investigación estuvo a cargo de
un grupo inter-institucional: una investigadora de la
Universidad de Santa Clara (SCU, por sus siglas en
inglés), California, USA, quien coordinó el proyecto,
cinco investigadores del Centro de Investigación Sobre
Sequía, Chih., México (INECOL-CEISS),
y 18
profesores de nivel básico y medio superior de la
comunidad de Aldama, Chihuahua, México (donde se
incluyen dos profesionistas agropecuarios de la brigada
No. 58), de los cuales sólo seis culminaron el proceso de
trabajo. En las etapas subsecuentes, el grupo creció con
dos investigadores de la SCU, uno del CEISS y un
profesor invitado del nivel universitario. Como resultado
del proyecto y ulteriormente, el grupo evolucionó hacia
la conformación de un cuerpo académico para la
organización de un programa de Diplomado de
Educación Ambiental (DEA). Éste grupo está
conformado por siete investigadores en el área de
ecología y recursos naturales del CEISS y la UACH; la
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investigadora de la SCU; 2 maestras de la UPN en
Chihuahua, una profesora de nivel básico, participante
desde el inicio del proyecto, más algunos técnicos y
estudiantes de dichas instituciones.
La epistemología, desde su comienzo, que guió la acción
del proyecto es la investigación-acción, formulada por
Lewin (1946, 1952) y basada en etapas conformadas
como espirales, cada una de ellas compuesta de
planeación, actuación, observación y evaluación de los
resultados de dicha acción. En la práctica --y así se dio
en nuestro caso-- el proceso comienza con una idea
general de la necesidad de efectuar un cambio social,
deseada por los participantes. El inicio es decidir
colectivamente cómo se identifican o perciben grupos de
problemas de preocupación y consecuencias mutuas. Los
temas que surgen constituyen el enfoque de la
investigación dirigida hacia la praxis o acción que
desemboca en la práctica y el cambio.
Se da un reconocimiento de que los planes de acción son
flexibles y responden a las necesidades de la sociedad y
del contexto. La investigación-acción se concibe como
un proceso con capas interconectadas de acción y
reflexión para cambiar, continuamente, el plan de acción,
cambio fundamentado en lo que se aprende a través del
proceso grupal y las experiencias continuas de los
participantes. La acción participativa de investigación
tiene aspectos
individuales, colectivos, locales y
extendidos: los investigadores individuales experimentan
un cambio, apoyan a otros en sus esfuerzos hacia el
cambio y
trabajan juntos para transformar las
instituciones y la sociedad. A través del análisis de estos
esfuerzos hacia el cambio se da el “eslogan”, hecho
famoso por el movimiento ecologista, de que la
investigación-acción participatoria
es “pensar
globalmente, actuar localmente” (McTaggart, 1997).
2.

Contexto físico-climático-social. El contexto para
desarrollar el proceso fue el CEISS, ubicado a 33
km de la ciudad de Chihuahua, en las afueras de la
ciudad de Aldama, el cual tienen como misión el
estudio integral de la sequía y apoyo en la
problemática ambiental de la región. Las
poblaciones de Aldama y Chihuahua, que se
localizan dentro de la cuenca media del río Conchos
(Figura 1), constituyen un área que presenta la
problemática ambiental clásica de un ecosistema
con elevada demografía, recursos naturales
sobreexplotados y afectada por condiciones
climáticas adversas como bajas precipitaciones
(media de precipitación menor a los 300 mm),
temperaturas medias anuales entre los 18 y 22°C y
elevadas tasas de evaporación (> 1500 mm d-1) y
sistemas de riego agrícola ineficientes (CNA, 1996;
Muñoz et al., 2006). Una de las experiencias de
investigación-acción en campo llevada a cabo por
los educadores e investigadores de nuestro proyecto
se realizó en la reserva de la biosfera de Mapimí
durante la segunda etapa del proyecto (Figura 1 y
Figura 2 ciclo c). Dicha actividad tuvo lugar en un
contexto social concreto y cultural especifico para
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provocar el conocimiento sobre la flor y fauna del
desierto y dar sentido a un experiencia que
condiciona los significados que se generan a través
de una interacción de construcción grupal de
conocimiento, situado en un determinado contexto
cultural e histórico también generado en dicha
construcción. Tal construcción del conocimiento del
retiro en la biosfera de Mapimi fue, a la vez, un
proceso individual y social, la cual se produjo
simultáneamente en ambos planos (García, 2004).

Figura 1. Situación geográfica de la comunidad de
estudio

3. Proceso de reflexión y praxis. Este proceso del
proyecto se detalla en forma amplia y precisa, en el libro
resultado de la investigación, coordinado por Sara
García, (2005). En la Figura 2 se sintetiza el diagrama
de flujo del proyecto que presidió el trabajo y fue
realizado con éxito por maestras de la secundaria 3017
en Aldama. El diagrama resume la reflexión y praxis, en
un esquema inspirado por la visión de Lewin, (1946). En
él, se observa una cronología por ciclos o etapas del
proceso de investigación-acción, el cual se inició con la
planeación del proyecto por parte de la coordinadora
(ciclo a Figura 2).
Como ya se mencionó, todo el
proceso culmina en el presente con el comienzo de (ciclo
d Figura 2) la planeación, en proceso de un diplomado
en educación ambiental. La dinámica del proceso y la
participación activa del grupo, se resumen de la forma
siguiente ilustrada en la Figura 2.
Ciclo a: La coordinadora del proyecto y los
investigadores del CEISS elaboraron la propuesta del
estudio avalado institucionalmente con fondos de beca
Fulbright /INECOL (Planeación a); se identificaron los
recursos
humanos
(maestros
voluntarios)
que
participarían en la investigación y se organizó el grupo y
el Taller de Educación Ambiental (TEA) (Acciones a),
durante el proceso se mantuvo un método dialógico y
dialéctico. Del tal, se hicieron reflexiones y ajustes,
reorganizando ideas para
abordar un fenómeno
complejo como la sequía en forma interdisciplinaria entre
investigadores, profesores y la comunidad de Aldama y
Chihuahua (Observación y reflexión ciclo a). El
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propósito fue generar una dimensión de Educación
Ambiental ligada al contexto y con el método de
investigación acción propuesto por Elliot (1994), como
señalamos anteriormente

Figura 2. Ciclo de Investigación-Acción del proyecto
colaborativo interdisciplinario de educación
ambiental (adoptado de Lewin, 1946).

Ciclo b: Inicia con una replanificación del proyecto
(planeación b), del cual se derivaron las siguientes
acciones: aplicación del proyecto, análisis y estudio de la
Bibliografía pertinente, proceso de articulación
interinstitucional (acciones b); este ciclo, se enriquece
con el desarrollo de microproyectos (observación b), que
sistemáticamente se analizaron y se validaron (reflexión
b).
Ciclo c: Empieza con un nuevo proceso
de
replanteamiento de los proyectos (planeación c), basados
ahora en acciones tales como reuniones nacionales e
internacionales entre académicos e investigadores, y la
experiencia conjunta en la reserva de la biosfera de
Mapimí (acciones c); se analizaron y se documentaron
los avances del todo el proceso desde su comienzo con
diversos instrumentos teóricos y prácticos (observación
C); el ciclo finalizó con evaluación y ajustes al proyecto
en su totalidad (reflexión c).
Ciclo d: Comienza en el análisis y conclusiones sobre la
experiencia de campo en Mapimí, donde surgió la
iniciativa para conformar un postgrado en Educación
Ambiental (planeación d); hasta el momento, se han
realizado tres talleres de reflexión grupal sobre la
problemática ambiental local, y regional en los cuales se
destaca la urgente necesidad de participar en estrategias
pedagógicas innovadoras encaminadas a fomentar la
Educación Ambiental e informadas por una ética
ecológica (Acciones d).
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RESULTADOS
1. Conocimientos pedagógicos y científicos adquiridos
por los educadores. Los profesores y profesionistas en
agronomía de la brigada 54 participantes del Taller
inicial (seis en total), que concluyeron por completo el
proceso de reflexión y praxis en torno a la sequía,
desarrollaron en sus escuelas proyectos sobre acciones de
Educación Ambiental más sólidos y efectivos que los que
habían intentado realizar anteriormente. Además, la
experiencia adquirida en el proyecto de colaboración les
permitió construir un enfoque teórico vygostkiano sobre
el aprendizaje de los alumnos y comprender la esencia
del trabajo colaborativo basado en la reflexión dialógica
como herramienta pedagógica de un proceso que enfatiza
una conciencia de la ética ambiental (en la estela de los
trabajos de González-Gaudino 1999, Chisholm 2001 y
Jickling et.al., 2006).
Al igual que la teoría de Lewin de investigación-acción,
(descrita en la parte de metodología) la teoría de
constructivismo social de Vygotski fue fundamental para
el proyecto. Esta teoría tiene como postulado básico que
el conocimiento se genera en la interacción social, y que
los individuos construyen el conocimiento mediante su
participación en actividades reguladas culturalmente
(Garcia 2004). El proceso de interiorización identificado
como una reconstrucción interna usa la intrapsicologica
de plano interno y la interacción de las personas en el
plano-externo. Así, la persona o individuo funciona
como un agente activo de su propio aprendizaje
reconstruyendo su sabiduría usando herramientas sociales
en su propio contexto cultural. Tal fase de
constructivismo colectivo fue un detonante en la
actualización de la práctica docente. Permitió a los
educadores la aplicación de la investigación-acción como
sustento metodológico en actividades de Educación
Ambiental, llevadas a cabo por
los alumnos de
secundaria y bachillerato de Aldama en vías de proponer
acciones concretas para mejorar el entorno regional. A
partir del cambio de actitud de los maestros, los aportes a
los proyectos escolares fueron en ascenso: los alumnos
asumieron iniciativas generando estrategias ingeniosas
como el proyecto ambiental 3017 (Rodríguez-Zaragoza
et al., 2004), lo cual evidenció un claro cambio de actitud
y un desarrollo de conciencia ambiental en los propios
alumnos.
En dicha experiencia se pudo apreciar que el consenso
en colectivo y fue una constante que se mantuvo durante
el proceso. Igualmente, se observó una dinámica
grupal, evaluada por el mismo equipo de participantes y
aplicada tanto al aprendizaje de los maestros como a de
los alumnos durante el proceso, al principio y al final de
cada ciclo del proyecto. A través de dicho proceso se
usaron varios instrumentos desarrollados en el propio
contexto haciendo posible parametrar los avances y
realizar los ajustes pertinentes.
2. Ensamblajes Colaborativos. Con la vinculación
inter-institucional y el trabajo interdisciplinario logrado
se establecieron en y entre los grupos participantes
varios niveles de ensamblaje colaborativo. El factor
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clave en el proceso fue la función que desempeñó la
coordinadora de grupo, la cual propició las condiciones
de articulación entre los científicos del CEISS, expertos
en sequía, la comunidad escolar local formada por
profesores de secundaria y bachillerato (EST 3017,
CEBTA) y la brigada No. 59 integrada por profesionistas
agropecuarios. Los niveles de este ensamblaje entre
equipos formados para reflexionar colectivamente se
ilustran en el diagrama de la Figura 3, donde se observa
un trabajo colaborativo grupal en varios sentidos, que
convergen en un contexto que es la sequía, coordinado
siempre por la facilitadora del proyecto (engrane central).
Cada uno de los engranes periféricos, representa un
sector participante, los que a su vez proyectaron su
experiencia de manera intra-institucional, generando un
continuo flujo de diálogos y reflexiones que permitieron
plantear proyectos específicos en torno a la comprensión
del fenómeno de sequía, la escasez de agua y su uso
eficiente en el entorno.

Figura

3.

Ensamblaje natural de colaboración
interdisciplinaria e interinstitucional.

Esta experiencia generó una interacción social, dialógica
y dialéctica basada en la teoría vygotskiana de la Zona
de Desarrollo Próximo (el cual conecta la actividad social
y las prácticas culturales como recursos del pensamiento)
entre los respectivos y distintos grupos. Según Cubero
(citado en García, 2004, p.97), la “zona” de aprendizaje
es dinámica: cada interacción determina un avance, con
lo que la frontera de las nuevas competencias por
adquirir se sitúa cada vez más lejos. Es mas, el que más
sabe se ajusta al nivel de competencias del que sabe
menos, para luego, progresivamente, ir retirando la
ayuda, los soportes que sustentan la construcción, en la
medida en que el aprendiz sea más responsable y
controle su propio proceso-de andamiaje (Wood, Bruner
y Ross, citado en García, 2004, p. 98). Al final del
proceso, los integrantes lograron enfocarse de modo
colectivo y holistico en una sola dimensión ambiental
(sequía), a través de un lenguaje común de alfabetización
ecológica y pedagógica. La evolución de la interacción
siempre estuvo abierta, influyendo en ella todos los
puntos de vista implicados.
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3. Jornadas sobre sequía y semana de ciencia y
tecnología del CONACYT. El grupo participante
expuso en las jornadas de sequía 2003, 2004 y 2005,
realizadas en el CEIS, los avances y perspectivas que
surgieron durante el proceso constructivo de las diversas
experiencias de Educación Ambiental. Se contó con la
asistencia de estudiantes de secundaria y bachillerato de
Aldama y Chihuahua, autoridades locales, sectores de
especialistas y público interesado. Las instituciones
gubernamentales educativas y los científicos expertos en
sequía acordaron agruparse en una Comisión Estatal de
Mitigación de Sequía (CEMS-Chihuahua), donde el
proceso de investigación-acción fue considerado como
una herramienta pedagógica que debe ser integrada a
dicho comité (la información de las jornadas está
disponible en el CEISS). Igualmente, la semana de
ciencia y tecnología patrocinada por CONACYT que se
desarrolla a escala nacional en México ha sido parte de
las actividades del CEISS. Durante una semana, se
difunden conocimientos adquiridos por la investigación
realizada anualmente entre los estudiantes de primaria,
secundaria y bachillerato de Aldama y Chihuahua. De
manera inter-institucional se exponen los estudios y
conocimientos básicos sobre sequía, escasez de agua, el
impacto por incendios en zonas boscosas, así como las
nuevas tecnologías de riego eficiente. Este proceso se ha
mantenido por varios años como una acción no formal de
Educación Ambiental en la comunidad. En la página
electrónica del CEISS, se pueden ver las reseñas de
algunas experiencias (www.sequia.edu.mx). En los
últimos años este evento se ha enriquecido por las
perspectivas abiertas generadas por los logros de nuestro
proyecto de investigación y praxis de Educación
Ambiental.
4. Publicación de un libro Educación ecológica:
Reflexión y praxis en torno a la sequía en Chihuahua.
Este libro recoge el análisis detallado de todo nuestro
proceso de investigación-acción
de colaboración
interdisciplinaria, desde la propuesta inicial (Fulbright)
del proyecto hasta el momento en que surge una nueva
planeación para organizar el trabajo de campo en la
reserva de Mapimí. En el libro, queda expresado y
documentado cómo el proyecto investigación-acción
realizado abarcó las interpretaciones socio-geográficas y
educativas de la sequía en Chihuahua y de manera
especifica en la comunidad de Aldama, Chih. Asimismo,
conjuga y demuestra cómo la investigación y las teorías
sobre el aprendizaje, pueden vincularse con
conocimientos científicos para lograr una comprensión
integral sobre sequía; fenómeno complejo que necesita la
atención de toda la comunidad inmersa en la
problemática local por falta de agua, y en especial de los
agentes sociales que desempeñan papeles institucionales.
El trabajo y material de este volumen es original y
pueden servir de modelo para una amplia audiencia de
educadores, científicos, analistas y público interesado del
ámbito nacional e internacional. De igual forma, es un
ejemplo documentado de la reflexión y ética ambiental
que se puede desarrollar en torno a un contexto de interés
común, coincidiendo con los trabajos de las Naciones
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Unidas, los cuadernillos de Conciencia ambiental para
alumnos del WWF (1986), la obra sobre Educación
Ambiental, Ética y Acción de Jickling et. al., (2006),
publicada a través del Programa de las Naciones Unidas
del Medio Ambiente.
5. DVD sobre la experiencia de investigación-acción
en campo. Le experiencia de campo es sumamente
importante en el eje de Educación Ambiental para
establecer un
contexto situado y
actividades
socioculturales discursivas. La biosfera de Mapimi
sirvió como herramienta geográfica, e histórica y social
para generar discurso, actividades conjuntas e
instrumentos de mediación y de acción mediada.
Asimismo, los usos de funciones de lenguaje del
contexto existen situados como significados de una
semiótica de la sequía. Durante estas actividades de
campo, se creó un clima de interacción social, que facilita
la reflexión, y el contraste de las ideas surgidas desde el
comienzo del proyecto de investigación-acción
fundamentado en el constructivismo social vigotskiano,
el cual supuso la experiencia culminante del proyecto en
su tercera fase. La construcción activa del conocimiento
se nota en la propia reflexión en torno a las acciones
físicas y mentales. Se integra la información externa en
las propias estructuras cognitivas: una información
asociada a la experiencia y a la interacción social
(García, 2004, p. 111). Como se explicó anteriormente,
el grupo consistió de varios niveles de educadores y
científicos, destacando como enfoque especializado las
explicaciones científicas, presentadas, sobre el terreno,
por los expertos en la hidrología, fauna e historia de la
biosfera de Mapimí del CEISS. Las actividades llevadas
a cabo en esta experiencia tuvieron un año de planeación.
Los detalles de ésta incluyeron solicitar fondos, invitar a
distintos grupos participantes en una interacción
binacional de científicos y educadores de México y de los
Estados Unidos. La experiencia investigadora culminó
en un congreso en donde se expusieron los proyectos
realizados, el cual tuvo lugar en la Universidad de Santa
Clara, California. Como resultado de las actividades, se
formalizó un convenio entre el Instituto de Ecología
(INECOL) y esta Universidad que permite continuar el
proceso de investigación-acción a otros niveles.
Igualmente de dicho trabajo de investigación surgió el
diseño de una maestría en Alfabetización Ambiental y
Ética para docentes en el Departamento de Educación en
la Universidad de Santa Clara (página web www.scu.edu
link Department of Education).
Se editó un DVD en español sobre la experiencia de
investigación-acción en campo en la reserva de la
biosfera de Mapimí. Los educadores e investigadores, en
plena experiencia de campo, reflexionaron y coincidieron
en el valor y utilidad de la creación de un DVD, como
herramienta pedagógica que visualiza en forma
documental la praxis del grupo y el conocimiento
colectivo logrado sobre el fenómeno de sequía (Foto 1).
6. Iniciativa del diplomado de Educación ambiental.
Las acciones de la ultima planeación del proyecto de
investigación-acción han permitido consolidar un grupo
pluridisciplinario e interinstitucional de científicos,
CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., MÈXICO

académicos y técnicos que están desarrollando un plan
estratégico de educación ambienta (ciclo d, Figura 2)l.
Se trata, ahora, de una participación y acuerdo entre la
Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la
Secretaría de Postgrado; la Universidad Pedagógica
Nacional, campus Chihuahua; la Universidad de Santa
Clara, convocados y coordinados por el CEISS. La
dinámica de este nuevo ciclo, a través de la reflexión y
praxis del grupo, ha permitido ya avanzar en el
planteamiento de las metas del diplomado, la misión y
visión de la formación y se han podido visualizar los
diversos sectores a quien estará dirigida esta formación.

Foto 1. Experiencia de campo en las instalaciones de
estudios
de
clima-suelo-agua-plantas
en
una
toposecuencia representativa de la cuenca El General, en
la reserva de Mapimí.
CONCLUSIONES
La metodología empleada en esta investigación resultó
ser apropiada e innovadora para el total de los
participantes. Se logró conjugar un corpus de disciplinas
nada común entre los investigadores, profesionistas de la
brigada agropecuaria 45 y profesores del grupo. Con los
resultados del proceso, se alcanzó una participación
colaborativa de cada uno de los actores del proyecto, una
relación social inter e intra grupal.
La sequía como contexto semiótico, fue considerada la
base de la exploración de investigación, de la cual resultó
un modelo de lo que se puede lograr en un trabajo
colaborativo interdisciplinario, cooperando científicos y
agencias enfocadas en la tarea de un mejor y mayor
entendimiento de la dinámica de las sociedades en su
entorno ambiental.
El proceso permitió una mayor colaboración entre los
investigadores del CEISS, el sector escolar de Aldama y
el sector científico y docente Chihuahua, de hecho, y
como hemos expuesto, el proyecto sigue evolucionando
con metas académicas y planteamientos concretos como
la ya destacada estructuración de un programa educativo
de postrado, que está siendo conformado de forma
interinstitucional y pluridisciplinaria y que será dirigido a
profesores, académicos y técnicos de dependencias
regionales que tengan que ver con la gestión sustentable
de los recursos naturales.
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El impacto que el Taller provocó en maestros y alumnos
participantes se manifestó en un cambio de actitud y una
participación comprometida en pro del cuidado del
medio que continua, con los alumnos, aun después de
egresar de la secundaria, en las distintas instituciones a
las que ingresan o en labores de tipo ecológico en la
comunidad.
Se pudo experimentar en la investigación y en la praxis
que la Educación Ambiental se basa en una ética
ecológica reflexiva con tres conceptos fundamentales e
interconectados: interdependencia entre los seres
humanos
y la naturaleza, sustentabilidad y
responsabilidad. La fidelidad a estos supuestos abre
grandes posibilidades de cambio en las hasta ahora
dañinas relaciones del ser humano con su entorno natural.
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DIAGNÓSTICO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO
INFECCIOSOS GENERADOS EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.
Y. Mendoza1 A. Yebra1, B. Colmenero1, J.L. Sandoval1, F. Tapia1, C. Corona1, O. Torres1, Y. Morales1, L. Lozoya2,
E. Turcott1, D. Hernández1.
1
Universidad Guanajuato, Facultad de Ingeniería Civil, 2 Proyectos Ambientales ING ECO, A.C.
Juárez No. 77, Zona Centro. Guanajuato Gto
INTRODUCCIÓN

crecimiento y multiplicación de roedores y otros animales

Los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI) son

dañinos, puede llevar a la transmisión de enfermedades

aquellos que contienen agentes patógenos (bacterias, virus,

como tifoidea, cólera, hepatitis y SIDA a través de heridas

parásitos, u hongos) en suficiente concentración para causar

causadas por jeringas y agujas contaminadas con sangre

enfermedades en hospederos susceptibles. Estos residuos

(OMEE, 1994; Shaner y McRae, 1997; Prüss, et.al., 1999;

son generados por establecimientos dedicados al cuidado de

Mehrdad, et. al., 2004; Da Silva, et.al., 2005; Mohee, 2005).

la salud (de humanos o animales), como: hospitales,

El manejo de los RPBI representa un serio problema. Para

consultorios,

mortuarios,

controlarlo y darle solución, es necesario identificar el nivel

investigaciones médicas, establecimientos de enseñanza,

de riesgos que representan estos residuos y establecer los

pruebas de laboratorio o laboratorios de investigación,

mecanismos para el manejo integral de los mismos, con el

bancos de sangre, clínicas dentales, entre otros. Aunque los

fin de desarrollar estrategias y medidas de protección más

RPBI representan una pequeña cantidad de los residuos

eficientes. La falta de conocimientos provoca un manejo

totales generados en una comunidad, debido a su potencial

inadecuado de los RPBI, lo que conlleva a un riesgo a la

para generar enfermedades, representan un riesgo adicional

salud. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue la

al personal directamente expuesto, a la comunidad (salud

realización de un estudio de generación de RPBI en la

pública) y al ambiente, si no son manejados adecuadamente

ciudad de Guanajuato para estimar parámetros de estos

Turcott, 2006). Un manejo inadecuado de RPBI puede

residuos

veterinarios,

funerarias

y

y

el

manejo

actual

de

los

mismos.

causar contaminación ambiental, olores desagradables,
________________
1

generación (micro y pequeños; grandes generadores). Se
ubicaron los establecimientos generadores por medio de la

Autor para correspondencia

E-mail: yunme10@hotmail.com; Teléfono: +473 732-1990

base de datos que se otorgo por parte de Jurisdicción

ext. 2224; Fax: +473 732-

Sanitaria del Estado, y se procedió a la aplicación de las

1990 ext. 2230

encuestas a manera de entrevista. Las preguntas se basaron
en recomendaciones y trabajos anteriores realizados por:

MATERIAL Y MÉTODOS

Ghiglione y Matalon,1989; Babbie, 1993; Montes, 1998;

El estudio se llevó a cabo en los establecimientos

JICA, 1999; Prüss, et. al., 1999; Mehrdad, et. al.2004;

generadores de RPBI de Niveles 1, 2 y 3 (clasificación de la

Mohee, 2005; Da Silva, et. al., 2005; Gayathri y Pokhrel

NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2003)

la

2005; Bdour, et. al., 2006; Miyazaki, et. Al., 2006; Turcott,

realización de un diagnóstico. El estudio para realizar el

2006; OEHS, 1994; La entrevista quedó constituida por 66

diagnóstico de la situación actual en la que se encuentran

preguntas (52 para micro y pequeños), divididas en las

los RPBI en la ciudad de Guanajuato, se dividió en dos

siguientes

partes principales: Cualitativo: Se utilizaron dos formatos

(Generalidades), Personal del establecimiento, Generación

de encuesta (Modificado de Turcott, 2006) según el nivel de

de RPBI, Separación y envasado de RPBI, Recolección y
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transporte interno de RPBI, Almacenamiento temporal de

total. En la Tabla 1 se muestra la media, desviación estándar y

RPBI,

RPBI,

el total de generación de RPBI por niveles. Así mismo, se

Capacitación del personal, Autoridades, Problemática,

puede observar en la Figura 1 la cantidad de residuos

para mejorar el

generados por tipo. El 85% de los establecimientos realizan la

Tratamiento

Comentarios

y

y

disposición

sugerencias

final

manejo y gestión de los RPBI.

de

separación de sus residuos en un contenedor especial. La
Ya que la

selección del tamaño de la muestra en la realización de
encuestas es uno de los aspectos fundamentales a tener en
consideración para garantizar unos resultados consistentes y
fiables (AJF, 2006), se calculó el tamaño de muestra
representativo a partir del número total de generadores del
municipio (utilizando z al 95%). De las encuestas realizadas
se descartan las que tengan secciones incompletas o por
contener datos poco confiables. Cuantitativo: En la
medición cuantitativa se pesaron los residuos in situ, con la
báscula de gancho de 13 kg durante 3 días, en basado al
estudio realizado por Ozbek y Sanin, 2004. A partir del
primer día hasta el tercer día del período de muestreo, se
procede a pesar los RPBI generados, anotando su valor en
una cédula de campo en el renglón correspondiente al día
en que fue generado, así como el tipo de residuo generado.
Se colocan en un bote de volumen conocido (a excepción
de los punzocortantes que ya están dentro de un contenedor
especial) para poder calcular su densidad. Se repite la
actividad por los tres días de muestreo.Para análisis
estadísticos y de tamaño de muestra se utilizó se utilizó
como referencia la NMX-AA-061-1985.

recolección externa de los residuos se realiza de la siguiente
manera: un 38% por alguna empresa privada, el 62% restante
lo realiza personal del establecimiento. En cuestión del
tratamiento de los RPBI, 37% lo realiza una empresa privada,
un 17% se realiza dentro del mismo establecimiento, un 25%
(en su mayoría microgeneradores) llevan sus residuos a otro
establecimiento para no pagar a una empresa privada, y por
último, un 20% no realiza ningún tratamiento a sus residuos.
Los establecimientos que contratan una empresa privada para
que recolecte y trate sus residuos, pagan un promedio de
$1,198/mes. En cuanto a la disposición final, 31% lo deposita
junto con los residuos sólidos urbanos (no peligrosos), un 38%
son depositados por la empresa privada en el basurero
(después del tratamiento), el 27% dan otro tipo de disposición
final a sus residuos como por ejemplo: descarga al drenaje, lo
llevan a otro establecimiento. Al realizar la caracterización
cuantitativa se estratifico la muestra de acuerdo a los niveles.
Para el Nivel 1 fue una muestra de 30 establecimientos, para el
nivel 2 fue de 6 establecimientos. La generación de RPBI en el
Nivel 1 estuvo formada por 41% punzocortantes, 30% no
anatómicos, 24% cultivos y cepas, 3% patológicos y 2%
sangre y sus derivados. La generación de RPBI del Nivel 2 fue
12% patológicos, 44% no anatómicos, 27% punzocortantes,

RESULTADOS

13% sangre y sus derivados, 2% cultivos y cepas y 2% otros.

Para el análisis cualitativo se encuestaron un total de 53
establecimientos. Algunas de las preguntas no fueron
contestadas en su totalidad (principalmente por falta de
información), por lo que se tomaron en cuenta solamente
respuestas completas. En la Ciudad de Guanajuato de los 53
establecimientos encuestados se obtuvo que el 75% de los
establecimientos son privados y el 25% son públicos; de igual
manera 81% son de Nivel 1, 17% son de Nivel 2 y el 2%
restante son de Nivel 3. El 55% de los establecimientos
practica actos quirúrgicos dentro del establecimiento y el 45%
restante no lo realizan actos quirurgicos. La mayoría del
personal que labora en estos establecimientos (grupo más
expuesto) son los médicos y las enfermeras sumando 74% del
CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., MÈXICO

La Tabla 2 muestra la media, desviación estándar y el total de
generación por niveles. Los establecimientos que realizan
actos quirúrgicos, es más probable que generen RPBI como
sangre y residuos patológicos. La especialidad de un
establecimiento, es también un indicador de la cantidad y tipo
de RPBI que generará (entre más especialidades más
generación de residuos y más posibilidades de genera todos
los tipos de RPBI). En el caso de los resultados obtenidos, la
especialidad predominante fue la odontología, seguido de
establecimientos con varias especialidades y por último
laboratorios. En el estudio cualitativo se pudo observar que
existe mayor generación de residuos no anatómicos y
punzocortantes, a diferencia del estudio cuantitativo en el cual
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se observa en el Nivel 1 que los punzocortantes son los
residuos que se generan en mayor cantidad, en el nivel 2 se
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TABLAS
NIVEL

MEDIA (kg/dia)

s (kg/dia)

Total de generación
(kg/dia)

1

0.93

1.45

15.81

2

13.05

16.8

91.36

3

5

N.C.*

5

* No se puede calcular la varianza

NIVEL

MEDIA (kg/dia)

s (kg/dia)

1
2

1.237
3.210

1.689
4.671
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FIGURAS

PIES DE TABLAS

PIES DE FIGURAS

Tabla 1. Media, desviación estándar y total de generación por
nivel.
Tabla 2. Media, desviación estándar y total de generación por
nivel.

Figura 1. Generación de RPBI por tipo, obtenido en el
análisis cualitativo.
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ELABORACIÓN DE TORTILLAS DE MAÍZ (Zea mays L.) CON EL
PROCESO TRADICIONAL, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA
BENITO JUÁREZ, ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE
MÉXICO.
E. Nava Hernández, G. E. Nava Bernal. Centro de Investigación en Ciencias Agropecuarias, Universidad Autónoma
del Estado de México, Carretera Toluca-Atlacomulco Km. 11.5, Toluca, Estado de México. Correo electrónico
edi_iai@hotmail.com
RESUMEN. El consumo de tortilla en nuestro país
representa la base de la alimentación básica por
ello es importante documentar el manejo
campesino en la elaboración de tortillas de maíz
realizadas en forma tradicional para el
autoconsumo, crear el panorama actual entre los
que producen la materia prima de este producto.
La comunidad en donde se realizó la investigación
correspondió a Benito Juárez, también llamada “la
Purísima” Municipio de Almoloya de Juárez,
perteneciente al valle de Toluca, Estado de México.
Se realizaron recorridos en la zona de estudio,
contactando a Unidades Familiares Campesinas
(UFC), quienes realizan la actividad de elaboración
de tortillas de forma tradicional, manifestando
ampliamente los detalles del proceso. Dentro de los
datos obtenidos mediante metodología de la
investigación participativa se realizó: descripción
de la preferencia de las UFC, elementos del proceso
y el desarrollo en la elaboración de tortillas de las
Unidades Campesinas Específicas (UCE) dentro de
la comunidad.
Palabras claves: Uso, manejo, maíz, tortilla, familia
campesina.
INTRODUCCION.
El maíz es uno de los principales cereales del mundo,
la elevada producción nacional sitúa a México como el
quinto productor mundial, además de ser centro de
origen, conserva la biodiversidad más importante del
mundo (Arellano y Ortega, 2002), existen 45
diferentes razas, estas han tenido un proceso de
selección y mejoramiento, que ha generado muchos
tipos de maíz (Méndez et al., 2005). En México los
agricultores cultivan variedades locales o criollas de
maíz en forma tradicional contribuyendo a la
conservación y generación de esta diversidad (Herrera
et al., 2004).
El maíz se consume como tortilla, parte importante en
la dieta de los habitantes rurales y urbanos, por
ejemplo, el gasto en tortillas en ciudades de México
representa sólo el 2.7% del gasto en alimentos, en el
medio rural hasta el 45% del gasto familiar. La
población con limitados recursos económicos aumenta
el consumo y demanda de tortilla a la par que
disminuye el de carne, pescado, mariscos y huevo
(Vázquez y Palomares, 2002; Massieu y Lechuga,
2002). La permanencia de la tortilla de maíz en la

sociedad mexicana se ha adecuado a través del tiempo,
en la actualidad ya no se preparan de la misma manera
que en la época prehispánica ni se requieren los
mismos utensilios, como el metate para moler el maíz.
Sin embargo en algunas regiones de México el uso de
técnicas tradicionales se siguen manteniendo
(Sánchez, 2004).
El Estado de México produce el 20% del total de la
producción nacional y el valle de Toluca produce
alrededor del 30% del maíz en la entidad (Arellano y
Arriaga, 2001). Más de 90% del consumo nacional
tiene como destino la alimentación humana y animal
(García, 2001). A partir de lo anterior, se plantea el
objetivo de identificar las diferentes estrategias que
utilizan las familias campesinas en el proceso
tradicional en la elaboración de tortillas, en una
comunidad rural del Municipio de Almoloya de
Juárez, así como las preferencias por las variedades de
maíz en el consumo humano.
METODOLOGIA
Sitio de estudio.
La comunidad correspondió a el Ejido Benito Juárez,
Municipio de Almoloya de Juárez Estado de México,
se localiza a 35Km. al Noroeste de Toluca a 2600
msnm, entre las coordenadas 19º 14' 27.82'' y 19º 32'
59.77'' Norte, 99º 56' 11.53'' y 99º 42' 1.83'' Oeste
(INEGI, 1991), con una superficie de 744 has.
Aproximadamente el 94.5% del área cultivada es de
maíz con fines de grano (Rivera, 2004) y rendimientos
promedio superiores a 3.5 toneladas por ha. (González
et al., 2000).
Las percepciones de los campesinos no sólo se
enfocan a cubrir necesidades básicas, sino que también
tienden a una comercialización parcial, siendo
prioritarias las características de consumo y venta
(Nava y González, 2005).
En la investigación se seleccionaron 58 Unidades
Familiares Campesina (UFC), tomando como
referencia la metodología de la investigación
participativa, propuesta por Anderson y McCracken
(1994), que involucra a investigadores directamente
con las personas de la comunidad relacionados con la
investigación, mediante el uso de herramientas
sencillas como: visitas rápidas, la aplicación de
cuestionarios, realización de entrevistas y la
observación directa.
La segunda etapa del trabajo de campo consistió en la
selección ocho Unidades Campesina Especificas
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(UCE) que fueron considerados como informantes
clave, con el propósito de observar directamente la
elaboración de tortillas en sus domicilios, se informó
individualmente a las familias participantes de la
práctica y las actividades para el registro de los datos
necesarios. Las variables que se consideraron en el
trabajo de campo fueron el tiempo de amasado,
moldeo y cocción además del peso promedio de
tortillas.

Recepción de materia prima (maíz)

Remoción manual

Ventilado
1 0.3%

de impurezas

63.8%

Tamizado
03.3%

Lavado

05 .2 %

0 8.6%

0 8.6%

Agua

Cal

Cocción

Reposo
Agua

RESULTADOS Y DISCUSION

Lavado

Decantado
2 2.4%

Unidades familiares campesinas.
Como acercamiento inicial del manejo de las
variedades de maíz se consideró la preferencia por el
tipo de variedades utilizadas en el consumo en tortilla,
se identificaron cuatro categorías en el tipo de maíz
utilizado como son: a) maíz criollo considerado como
aquellas variedades producidas por el propio
campesino; b) maíz mejorado como aquellas
variedades son introducidas por dependencias de
gobierno y empresas agrícolas; c) utilización tanto de
maíz criollo como maíz mejorado y por ultimo d) se
consideraron aquellas UFC que no tenían preferencia
por algún tipo de maíz en el consumo.
La preferencia sobre variedades de maíz criollo fue la
más importante en términos de consumo debido a su
rendimos en la preparación de las tortillas como lo
manifestaron las UFC. Esto coincide con lo redactado
por Rangel y colaboradores (2004) en donde
mencionan que las variedades mejoradas de maíz son,
en general, inapropiadas para las condiciones de
cultivo de los campesinos, quienes tienen preferencia
sobre maíces criollos por su fácil adaptabilidad.
Otro elemento importante es el color del grano, las
preferencias tuvieron una tendencia sobre el maíz
blanco (74.14%) de las UFC. Otras colores como el
azul (o negro) y amarillo se identificaron como
segunda opción para el consumo, el cual se emplea
principalmente en reuniones familiares o por gusto,
reconocen no identifican diferencias de sabor a las
elaboradas del color habitual y solo es atracción a su
apariencia. El criterio de las UFC sobre el maíz como
materia prima en tortillas es referente a la tonalidad
del producto final. El consumo de tortillas producidas
mecánicamente por empresas tortilleras solo es del
agrado del 15.52% de las UFC, el resto muestra
negativas hacia este producto, coincidiendo con lo
mencionado por Simón y colaboradores (2001) en
donde señala la existencia de grupos rurales que no
consumen
tortillas
elaboradas
con
harinas
industrializadas.
En relación con la información del proceso de
elaboración de tortillas de los pobladores fueron
obtenidos conjuntamente con la información en las
preferencias de UFC. La figura 1 muestra el proceso
de elaboración de tortillas, así como sus variantes por
la diferentes UFC.

Nejayote+Agua

Metat e

Nejayote

7 7.6%

Molienda

Molino de piedra público

01.7%

Molino de mano

93 .1 0%

Amasado

05 .3 %

Acondicionamiento en metate

98 .3%

0 1.7%

Moldeo

Cocción

Tortilla

Figura 1. Diagrama de flujo y variaciones de proceso
en la elaboración de tortillas en la comunidad
campesina de Benito Juárez, Estado de México.
En la selección de materia prima el 56.9% de las UFC
no toman ningún criterio de recepción para el grano y
sólo el 19.0% se basa en la limpieza como ausencia
de: tierra, excreta de roedores, insectos, etc., el 12.1%
sin pudriciones principalmente. Donde existe
producción de dos o más variedades de maíz no existe
manejo particular y se mezclan granos distintos, el
color es el único criterio para considerar la separación
en almacén y manejo. En la limpieza del grano el
63.8% de las UFC realizan esto a través del ventilado,
consiste en aventar el grano con ambas manos
repetidas veces para permitir que el viento separe las
impurezas ligeras, otras opciones de limpieza son:
retiro manual de impurezas (8.6%), ambas actividades
anteriores(10.3%), el tamizado (5.2%) consistiendo en
colocar el grano en malla calada flexible y realizando
movimientos que permita la salida de cuerpos extraños
más pequeños que el grano y por ultimo el lavado del
grano. No se encontraron diferencias de limpieza por
variedad de maíz o color en esta etapa. En la
nixtamalización es desarrollada con frecuencia de 2 a
3 días (29.31%), con periodicidad de hasta 1.5
semanas (17.74%) en las UFC, debido a que se
mantiene en estado óptimos dentro del nejayote. Las
UFC manifiestan es importante la incorporación de cal
y agua para la adecuada cocción del maíz, presentando
dos formas de incorporación de cal, unas de ellas es
agregar cal en forma de polvo directamente al
contenedor permaneciendo ahí durante la cocción y
reposo y otra es realizar una solución por separado de
la cal con agua que se agrega al contenedor de cocción
sin verter los sólidos acumulados en el fondo, es
medido con la mano y se cuantifica por “puños” por la
persona encargada de esta actividad, con una
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concentración de 7 a 16g/kg de maíz (Rangel et al.,
2004). No existen diferencias importantes entre
variedades de maíz, sin embargo entre las tonalidades
si, el maíz de color negro requiere menos cal. La
deficiente de cal trae repercusiones como: color claro
de las tortillas aspecto calificado como desagradable
por las unidades encuestadas, afectando textura y
elasticidad de la masa durante el moldeo, provocando
su rompimiento y reducción de tiempo de vida útil, al
no presentar la alcalinidad óptima para evitar el
crecimientos de microorganismos como lo menciona
Martínez y colaboradores (2004). Ante esta desventaja
el 51.72% de las UFC no encuentra solución y es
destinado para alimento del ganado. El 48.28%
responde adicionando una solución preparada con cal
y agua durante el amasado de tortillas o se agrega
directamente cal sobre el grano antes de la molienda.
En circunstancias de exceso de cal modifica sólo el
color de las tortillas (45%), el 24% reportó cambio de
sabor, mientras que el 28% indicó que modifica tanto
sabor como color, en las alternativas de solución el
52% realiza un lavado de los granos nixtamalizados
previo a la molienda, reduciendo la cantidad de cal
adherida al grano, un 2% mencionó agregar jugo de
limón o vinagre en la etapa de amasado, el 34% no
encuentra remedio y es desechado.
En la cocción el indicativo del grano es retirar el
pericarpio utilizando los dedos índice y pulgar
coincidiendo con lo mencionado por Miranda (1991).
Después reposar de 12 a 24 horas esta listo para la
molienda, se toma el grano ya frió manualmente del
contenedor de cocción, se escurre para retirar el
nejayote y se coloca en un contenedor para ser
transportado al servicio de molienda, esta se realiza en
molino públicos de la comunidad, solo el 1.72% la
realiza en metate. La elaboración de tortillas se realiza
diariamente (67.24%), la razón es que los jefes de
familia (hombres) prefieren comer tortillas recién
elaboradas, esto contribuye a lo citado por Martínez y
colaboradores (2004) en la poca factibilidad de
conservación de tortillas, debido a la cultura de
consumo inmediato a su elaboración.
Para la formación de la tortilla se toma una porción de
masa y se moldea en forma circular por medio de una
maquina manual nombrada “tortilladora” o “prensa”,
posteriormente es llevada a un comal metálico con
temperatura óptima para su cocimiento volteadas
constantemente. El 67.2% de UFC opinó que el
indicativo de cocimiento es la forma inflada, otro
criterio es tener un aspecto dorado además aspecto
inflado24.1%. Una vez terminadas el 12.07% enfría su
producto antes de almacenar para incrementar la vida
útil, enfriamiento necesario en tortillas de color negro,
altera el color que es considerando el propósito de la
materia prima.
Unidades campesinas específicas.
En los 8 casos de estudio realizados se observó
directamente el proceso de realización de tortillas de
las UFC, la finalidad fue obtener información para
documentar el desarrollo del proceso en las Unidades

Campesinas Especifica (UCE). De forma individual a
cada caso se asigno la literal “C” y un número,
indicando que se trata de un caso de estudio y el digito
del orden.
La preferencia por el consumo del maíz criollo se
presentó en el 87.5% de los procesos de manera
aislada o combinada y sólo C5 presentó granos de
variedades mejoradas sin maíz criollo como materia
prima. La inclusión de granos de maíz no óptimos para
la elaboración de tortillas se encuentra presente en la
comunidad, en C8 involucra una mezcla de maíz
cacahuacintle criollo (Ct) (calificado de pocos
atributos para tortillas por la unidad) y granos de
variedades mejoradas de H-33 y H-50, con
nixtamalización separada, diferentes requerimientos de
cal (óxido de calcio) y tiempo de nixtamalización, es
hasta la molienda en donde se realiza la mezcla de
estos granos, La inclusión de este grano bajo en
calidad tortillera se debe a la producción obtenida de
su cultivo, como lo menciona Romero (2006), que es
un problema que se resuelve mezclando con
variedades con cualidaes óptimas, con el propósito de
aminorar las características negativas.
El tiempo promedio de cocción de una tortilla en las
UCE es de 2min 32s, esto difiere de lo nombrado por
Miranda (1991), en donde menciona el tiempo de
cocción para la elaboración de tortillas de 1min 30s
con el proceso tradicional, El tiempo promedio para
obtener una tortilla desde el inicio del moldeo hasta
finalizar su cocción es de 3min 5s, El peso no es un
factor determinante para el tiempo de cocción, la
tortilla de mayor peso promedio fue realizada en C8
con 51.3g y requirió de 3min 19s en cocción para el
punto óptimo y ser considerada lista, tiempo
considerado más prolongado en las UCE. La tortilla de
menor peso de las UCE fue la elaborada en C5 con un
peso promedio de 34.8g, con un tiempo de cocción de
3min 10s, tiempo prolongado después de C8, presentó
una diferencia de 16.5g y 6s menos que la desarrollada
por C8 como se observa en los datos de la tabla
siguiente.
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Tabla 1 Variables tomadas en la elaboración de tortillas de maíz en 8 casos de estudio dentro de la comunidad
campesina Almoloya de Juárez.
Variable / UCE

C1

C2

C3

C4

Variedad

C, H-50

C

C

C

Color
Horario inicio (hrs.)

Bl
8:07

N
21:49

Bl
Bl
9:10 15:30

C5
H-33,
H-30
Bl
7:22

C6
C, C-H33,
NIEBLA
Bl
7:42

C7
C
Bl
6:13

C8
Ct, H-33,
H-50
Bl
8:24

Razón-horario

CD

LC

CD

CD

LD

LG

LG

HC

W-tor (g)

36,8

41,7

47,0

35,6

34,8

44,9

36,7

51,3

t-moldeo (min.)

0:28

0:34

0:33

0:43

0:37

0:37

0:29

0:22

t-cocción (min.)

2:40

2:25

2:22

2:12

3:10

2:34

1:34

3:19

t*tor (min.)
No. Tortilla/Kg.

3:08
27

2:59
24

3:47
29

3:11
22

13:02

13:34

33:59

12:05

Combustible

O

B, O

RR

B,O

2:04
27
12:1
3
B, L

3:41
20

Min./kg.

2:54 2:55
21
28
19:2
13:29
9
B, O B, L

12:15
O

W-tor=peso promedio por tortilla; t-moldeo=tiempo promedio del moleo de masa por tortilla; t-cocción=tiempo promedio de
cocción por tortilla; t*tor=tiempo promedio de realización por tortilla; C=Maíz Criollo; Ct= variedad de maíz criollo
cacahuacintle; Bl=Maíz de color blanco N=Maíz de color negro; CD=Comodidad; LD=Labores domésticas; LC=Labores de
Campo; LG=Labores ganaderas; HC=Hora de comida; O=Olote; B=Boñigas; L=Leña; RR=Ramas recolectadas.

Se encontró en las UFC una variación de tortilla al
finalizar el proceso, la elaboración de “gordas”,
tortillas gruesas y de forma oval, elaboradas de masa
sobrante, que someten a cocción durante un tiempo de
aproximadamente 10 minutos, mientras se extingue el
fuego, destinado para las mascotas y constituye el
alimento principal de los caninos del hogar.
Factores en el desarrollo del proceso de tortillas de
las UCE.
Combustible. El material preferido para la
combustión son boñigas y olotes, el 87.5% de las UCE
empleó cuando menos uno de estos, cuentan con estos
subproductos de las actividades pecuarias. Un estado
inapropiado incrementa el tiempo de proceso, C5
empleó ramas húmedas recolectadas por ellos mismos,
de igual manera C8 utilizó olote húmedo ambos con
tiempo prolongado en la cocción.
Rol familiar. Principalmente del tipo extendida dentro
de C8 está en la elaboración de tortillas como tareas a
cada mujer de familia, responsable de realizar tortillas
para toda los comensales (30) del domicilio dos veces
por semana de forma individual. En C6 la realización
de tortilla es entre dos personas conjuntamente, la
señora de la casa y nuera, mientras una desarrolla el
proceso de moldeo, otra se encarga de la cocción,
alternando posiciones durante el proceso. Al culminar
realizan el reparto de tortillas para cada una. En C5 se
observó la participación de la mamá del jefe de
familia, quien desarrolla las tareas de elaboración de
tortillas, recolección de combustible (ramas secas y
rastrojo), realizar la molienda en metate, mientras que
la esposa realiza exclusivamente la fase de cocción de
tortillas, debido a un mal estado de salud.
Actividades extras. En C5 existe una trituración extra
durante el moldeo, aplicada a la masa en un metate,

permite elaborar tortillas delgadas, por ello aplican
una “repasada” para conseguir la textura deseada por
los integrantes de la familia, esta actividad se observa
en la siguiente figura.

Figura 2. Molienda extra (repasada) dentro de la etapa
de amasado en la realización de tortillas presente en
las UCE de la comunidad campesina.
CONCLUSIONES
La variedad de maíz preferidas por las UFC en la
comunidad, son criollas, principalmente para cumplir
cuestiones culturales, indican que el cultivo y
consumo de variedades criollas es continuar con la
tradición de sus padres, haciendo énfasis en utilizar al
maíz blanco por la apariencia clara del producto final.
Dentro de la nixtamailización la cantidad de cal juega
un papel importante por su dificultad de ser medida,
los tipos de maíz difieren en la cantidad requerida,
granos como cacahuacintle y de color negro tienen un
requerimiento menores, un exceso o deficiencia tiene
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repercusiones en sabor y en maleabilidad de la masa al
momento de moldearla.
El factor principal es el combustible, depende el
estado en que se encuentre para tener un proceso
homogéneo. Los habitantes optan por la combustión
de boñigas que homogeniza el fuego y el proceso.
El punto óptimo de cocción entre los habitantes es por
la apariencia de la tortilla, presenta pequeños puntos
quemados considerados como un estado “dorado”,
principalmente la forma inflada, a causa de la
retención del vapor en el interior de la tortilla.
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1

RESUMEN. La contaminación por metales pesados y
metaloides en ambientes acuáticos se ha magnificado
en los últimos años. El objetivo fue evaluar la
contaminación por metales y arsénico en el agua de las
presas la Boquilla, las Vírgenes y el Granero en
Chihuahua, México. Se obtuvo dos muestras de agua
en dos sitios en cada presa durante las cuatro
temporadas climáticas; en el periodo 2005-2006. Se
tomó 1 Lt de muestra a una distancia del borde de 1.5
m y una profundidad de 30 cm. Se midió in situ el pH,
la CE y la temperatura del agua. Los metales fueron
analizados después de una extracción con HNO3. El
As se cuantificó con un espectrofotómetro acoplado
con generados de hidruros y el Cu, Pb y Zn por ICP.
Se utilizó un análisis multivariado con un límite de
confianza al 95%. Se observó que los niveles
registrados, con excepción del Pb, se encuentran
dentro de los límites establecidos en la NOM-001ECOL-1996. Las concentraciones de As oscilaron
entre 0.001±0.005 y 0.164±0.005 mg L-1. Mientras
que el Cu presentó valores por debajo de 0.168±0.05
mg L-1, para las temporadas otoño e invierno. Mientras
que en la primavera y el verano no se registro este
elemento. De igual modo el Pb presentó niveles
mayores en las épocas de otoño e invierno (0±0.04 a
0.228±0.04 mg L-1), las cuales disminuyeron en
primavera y verano (0.11±0.04 a 0.047±0.04 mg L-1).
Mientras que el Zn mostró concentraciones por debajo
de los 0.267±0.073 mg L-1. Se concluye que las tres
presas presentaron una fuerte contaminación por Pb
durante las temporadas de invierno y otoño.
Palabras clave: agua, metales pesados, arsénico,
presas.
INTRODUCCION
La contaminación por metales pesados y metaloides
en ambientes acuáticos se ha magnificado con el
incremento de asentamientos humanos a las orillas de
los cuerpos de agua. Éstos elementos se disuelven en
el agua y bajo condiciones fisicoquímicas específicas
tienden a precipitarse al sedimento, y en ocasiones,
disolverse de nuevo (Lu et al., 2005). Se debe
considerar que elementos como el fierro (Fe), el cobre
(Cu) y el zinc (Zn) son constituyentes normales de los
ambientes acuáticos (Kucuksezgin, 2006). Sin
embargo, algunos metales en cierta concentración, son

potencialmente tóxicos; dada su persistencia,
bioacumulación y la posibilidad de incorporarse a la
cadena trófica. Valitutto et al., (2006) reportaron que
los metales pesados son especialmente tóxicos debido
a la facilidad de unirse a las proteínas e impedir el
funcionamiento del Ácido Desoxirribonucleico
(ADN). Mientras que Kertész et al., (2006)
encontraron que elevadas concentraciones de Cu y Pb
pueden causar efectos de mortalidad y teratogénicos
en aves acuáticas. Existen evidencias de la relación de
altas concentraciones de metales con diferentes formas
de cáncer. Tal es caso del As, del cual esta bien
documentada su relación con esta enfermedad
(Virkutyte et al., 2005). Asímismo se relaciona a los
metales con la presencia de problemas neurológicos
(Diawara et al., 2006). En este contexto, la evaluación
de éstos elementos esta demandando mayor atención a
nivel mundial.
La cuenca del Río Conchos provee agua a cerca de 1.3
millones de habitantes del estado de Chihuahua
(Holguín et al., 2006). Esta cuenca es fuente de la
industria, la ganadería y la agricultura; siendo el riego
el uso predominante en un 57% (Kelly, 2001).
Igualmente, ofrece el espacio para el desarrollo de
actividades ecoturísticas. Desafortunadamente existen
estudios que demuestran que sus aguas (Gutiérrez et
al., 1999; Kelly, 2001; Rubio et al., 2004; Holguín et
al., 2006) están contaminadas. La Comisión Nacional
del Agua (CNA) clasificó a la cuenca dentro de un
índice de calidad del agua como inaceptable durante la
época de estiaje y la época de lluvias. Además, reportó
a la presa Francisco I. Madero como no apta para el
desarrollo de la pesca y vida acuática (PHR, 2002). Se
debe considerar este problema bajo un contexto
binacional, ya que la cuenca del Conchos es el
principal tributario a la cuenca del Río Bravo/Río
Grande. Aunado a esto, existe poca información de los
cambios generados en la calidad del agua y sedimento
durante las estaciones climáticas en la zona.
El objetivo fue evaluar la concentración de metales
pesados y arsénico en agua de las presas Francisco I.
Madero, Luís L. León y La Boquilla durante las cuatro
estaciones climáticas. El resultado de este estudio
ofrecerá apoyo a las dependencias ambientales y a los
sistemas de salud para la implementación de medidas
preventivas y/o correctivas en la cuenca.
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METODOLOGIA
Sitio de estudio
La Cuenca del Río Conchos pertenece a la Región
Hidrológica RH24 Bravo-Conchos en Chihuahua,
México. Abarca el 2.99% de la superficie estatal
(68,387 km2). Se divide en 7 subcuencas. Cuenta con
tres presas de importancia como la Boquilla, conocida
como lago Toronto, la cual pertenece a la subcuenca
Conchos-Colina. Se ubica en los municipios de Valle
de Zaragoza y San Francisco de Conchos; a una altura
de 1,265 msnm. Las coordenadas geográficas de la
cortina son 27°32´ 41.10” de latitud y 105° 24’ 51.09’’
de longitud. Regula principalmente las aguas del río
Conchos y, abastece de agua al distrito de Riego
Delicias (005). El clima es semiseco templado con una
temperatura media anual de 18.7°C y una
precipitación media anual de 466.1 mm (Kelly, 2001;
SAGARPA, 2003).
Por otro lado, la presa Fco. I. Madero, conocida como
las Vírgenes, pertenece a la subcuenca San Pedro. Se
sitúa sobre el cauce del río San Pedro, en el municipio
de Rosales. Las coordenadas geográficas de la cortina
son 28° 09’ 58.82” latitud y 105° 37’ 43.95” longitud.
Abastece al distrito de riego Delicias (005). El clima
es semiárido extremoso, con una temperatura media
anual de 18.6º C. La precipitación pluvial media anual
es de 294.7 mm (Kelly, 2001; SAGARPA, 2003).
Mientras que la presa Luís L. León, llamada el
Granero corresponde a la subcuenca ConchosGranero. Se localiza en el municipio de Aldama y
recoge las aguas del río Chuvíscar. Las coordenadas
geográficas de la cortina son 28°09’ 58.82” latitud y
105° 16’ 46.81” longitud. Abastece al distrito de riego
Bajo Río Conchos (090). El clima corresponde a
semidesértico con una temperatura media anual de
18.3° C y una precipitación media anual de 320 mm
(SAGARPA, 2003; Rubio et al., 2004).

Figura 1. Ubicación geográfica de la zona de estudio.
Muestreo
Se obtuvo muestras de las tres presas durante las
cuatro temporadas climáticas, iniciando en Octubre de
2005 y finalizando en Septiembre del 2006. En cada
presa se seleccionaron dos sitios en forma aleatoria,
recolectando dos muestras por sitio. Se tomó 1 L de
muestra de agua en botes de plástico previamente
tratados como lo indica la Norma PROY-NMX-AA131-SCFI-2005 a aproximadamente 30 cm de la
superficie y 1.5 m del borde. Las muestras fueron
preservadas con HNO3 (JT Baker, ultrapuro) a un pH
<2 y almacenadas a 4°C hasta su análisis. Aunado a
esto se determinó in situ los parámetros de pH
(HANNA, HI98108), temperatura del agua (Corning,
317) y conductividad eléctrica (HANNA, HI98354).
Análisis de metales
El procedimiento de digestión y cuantificación de los
metales se realizó en el Laboratorio de Análisis
Químicos del Centro de Investigación de Materiales
Avanzados (CIMAV) de la ciudad de Chihuahua. El
procedimiento se realizó con 45 mL de muestra y 5
mL de HNO3 (JT Baker, Alta pureza). Posteriormente
se calentó (Thermolyne, HP47135-60) por 45 min, se
filtró (Whatman #2) y se aforó a 100 mL con agua
tridestilada (JT Baker).
La cuantificación de As se realizó en el
espectrofotómetro de absorción atómica GBC marca
Avanta Σ acoplado con generador de hidruros (HG
3000). Mientras que la cuantificación de Cu, Pb y Zn
fue en el espectrómetro de emisión de plasma óptico
marca Thermo Farell Ash, modelo IRIS/AP DUO. El
estándar utilizado para As fue el estándar High-Puruty
de 1000 ppm, mientras que para Cu, Pb y Zn, se
utilizó el estándar Quality Control Std 19 de 100 ppm.
La longitud de onda para el As fue 193.7 nm, para Cu
fue 324.754 nm, para Pb fue 220.353 nm y para Zn fue
21.856 nm.
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Análisis estadístico
El análisis de los datos se realizó por un análisis de
multivariado con un límite de confianza al 95%. Este
procedimiento se desarrolló con ayuda de los paquetes
estadísticos SAS V6.12.

RESULTADOS Y DISCUSION
La Tabla 1 muestra los valores de pH, CE y
temperatura del agua obtenidas del análisis de los
datos. El pH presentó valores promedios que oscilaron
entre 7.7±0.122 y 8.68±0.122. Siendo en la presa la
Boquilla durante la temporada de verano la que
presentó un máximo nivel (8.7). Estos resultados se
encuentran dentro del intervalo de 5 a 10, indicado por
la NOM-001-ECOL-1996. Este parámetro es un factor
esencial en la biodisponibilidad de los metales, esto se
debe a que a pH básicos se produce la precipitación de
los metales como hidróxidos. La mayoría de estos
elementos tienden a estar mas biodisponibles a pH
ácidos, con excepción del As, Mo, Se y Cr, los cuales
son mas disponibles a pH básicos (García et al., 2006).
Por otro lado la CE mostró el nivel promedio máximo
de 0.53±0.12 mS m-1 para la temporada de verano.
Mientras que el mínimo fue de 0.13±0.12 mS m-1 para
la temporada de otoño. Este parámetro no es
contemplado por la normativa mexicana, sin embargo
es un factor que afecta los valores de pH. Esto se debe
a que la CE es dependiente de la cantidad de iones
disueltos en una solución, dentro de lo que podemos
encontrar H+1 y OH-1, los cuales determinan si un
medio es acido o básico (Crutchfield, 1998). Mientras
que la temperatura del agua varió en función de la
hora del día, oscilando de 19.16±0.58 a 25.5±0.58° C.
esta se registró dentro del límite de 40° C establecidos
por la NOM-001-ECOL-1996.
Tabla 1. Parámetros químicos agua de las presas la
boquilla, el Granero y las Vírgenes durante las 4
temporadas climáticas 2005-2006.
pH
CE
T°
(°C)
Otoño
7.7±
±0.122
0.25±
±0.12 19.16±
±0.58
Invierno
7.83±
±0.122 0.13±
±0.12 23±
±0.58
Primavera 8.37±
±0.122 0.62±
±0.12 25.06±
±0.58
Verano
8.7±
±0.122
0.53±
±0.12 25.5±
±0.58
Metales en agua.
La tabla 2 se muestra el análisis de Manova para los
cuatro elementos en las tres presas durante las cuatro
temporadas climáticas. Los resultados de las
concentraciones observados en la tabla 3 indican que
con excepción del Pb, todos los elementos están
dentro de los límites establecidos por la NOM-001ECOL-1996. En algunos casos los niveles fueron
evaluados conforme a la NOM-127-SSA1-1994,
referente a la calidad del agua para consumo humano.
El análisis de As mostró diferencias entre presas
(P<0.05), entre temporadas (P<0.05) y para la
interacción
presa*temporada
(P<0.05).
Las

concentraciones oscilaron entre 0.001±0.005 y 0.164±0.005 mg L-1; presentándose en la presa las Vírgenes
en el invierno y la primavera respectivamente. Estos
niveles se reportaron dentro del límite de 0.2 mg L-1
para agua de uso agrícola. No obstante la
concentración extraordinaria de presa las Vírgenes
(0.164±0.005 mg L-1) durante la temporada de
primavera se mostró superior a los 0.1 mg L-1
reportados para agua de uso urbano y al de 0.05 mg L1
indicado para agua de consumo humano. Este
elemento es un metaloide considerado de los más
tóxicos, presente en ciertos fertilizantes. Se le
relaciona con la aparición de cáncer hepático y
pulmonar (Virkutyte et al., 2005). Estudios previos
reportaron que el Conchos es una fuente importante de
contaminación por As al río Bravo; con niveles de
19.7±14.2 a 60.0±35.3 mg L-1 (Gutiérrez et al., 1999).
No obstante estos niveles son similares (0.0089 mg L1
) a los reportados por Rubio et al., para el río
Conchos.
Por otro lado el análisis del Cu no mostró significancia
entre presas (P>0.05), entre temporadas (P>0.05) y en
la interacción presa*temporada (P>0.05). Los
promedios de la concentración variaron entre 0±0.05
mg L-1 a 0.168±0.05 mg L-1. Siendo en el invierno en
las presas el Granero y las Vírgenes donde se
suscitaron los mayores niveles. No obstante en las
temporadas de primavera y verano este elemento no
fue detectado en las presas, bajo los procedimientos
manejados. Los niveles se mostraron por debajo de los
4.0 mg L-1 referentes a agua para uso agrícola y
urbano. Al igual que de los 2.0 mg L-1 establecidos
para agua de consumo humano. Esto coincide con las
concentraciones (0.044 mg L-1) encontradas por
Rubio et al., 2004. Por lo que los niveles de este
elemento no representan un problema en el área
estudiada.
Los niveles de Pb excedieron en algunos casos a los
límites planteados por la normativa mexicana. El
análisis mostró significancia entre temporadas
(P<0.05) y en la interacción presa*temporada
(P<0.05). La presa el Granero no presentó niveles en
la temporada de otoño. Mientras que las mayores
concentraciones fueron en la temporada de otoño
(0.228±0.04 mg L-1), las cuales disminuyeron en la
primavera (0.018±0.04 mg L-1). En las tres presas en
otoño e invierno las concentraciones se presentaron en
niveles superiores o cercanos a las indicadas por la
normativa (0.2 mg L-1 para uso urbano). Mientras que
en el verano en las tres presas se mostraron
concentraciones superiores a los 0.025 mg L-1 para
agua de consumo humano. Rubio et al., 2004 y
Holguín et al., 2006 reportaron concentraciones
inferiores a las encontradas. Bajo este contexto los
niveles de Pb pueden ser un problema para las
especies acuáticas que habitan las presas, ya que los
peces adsorben el Pb por el agua, entrando así a la
cadena trófica; lo que posteriormente ocasiona una
inhibición de la actividad de varias enzimas del
metabolismo hemoglobínico, lo que reduce el balance
de oxigeno y el volumen respiratorio. Hay evidencias
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de que ciertos fertilizantes presentan altas
Cu, presentó concentraciones inferiores a las indicadas
concentraciones de Pb, el cual es retenido en las capas
por la norma (10 mg L-1 para uso urbano y agrícola).
superiores del suelo y susceptible al arrastre hacia los
No siendo este un problema para el ecosistema.
cuerpos de agua. Pudiendo ser estos factores causantes
de los altos niveles de este elemento en las presas
(ATSDR, 2005; CES, 2003).
Por otro lado el análisis del Zn no presentó diferencias
entre presas (P>0.05), al igual que entre temporadas
(P>0.05) y en la interacción presa*temporada
(P>0.05). Se observó que el máximo nivel lo presentó
la presa las Vírgenes, con una concentración de
0.267±0.073 mg L-1. Mientras que el Zn al igual que el
Tabla 2. MANOVA para As, Cu, Pb y Zn en muestras de agua para las tres presas en las cuatro temporadas.
Elemento
As
Cu
Pb
Zn

P
presas
0.0001
0.5067
0.1077
0.3758

P
temporada
0.0001
0.2093
0.0001
0.2454

P
presa*temporada
0.0001
0.5771
0.0422
0.1477

Tabla 3. Concentraciones promedio para los elementos As, Cu, Pb y Zn en las tres presas durante las temporadas 20052006.
Elemento

Presa

As

Boquilla
Granero
Vírgenes
Boquilla
Granero
Vírgenes
Boquilla
Granero
Vírgenes
Boquilla
Granero
Vírgenes

Cu

Pb

Zn

Otoño
(mg L-1)
0.004±
±0.005
0.016±
±0.005
0.003±
±0.005
0.013±
±0.05
0±
±0.05
0.003±
±0.05
0.221±
±0.04
0±
±0.04
0.228±
±0.04
0.26±
±0.073
0.12±
±0.073
0.012±
±0.073

Invierno
(mg L-1)
0.003±
±0.005
0.005±
±0.005
0.001±
±0.005
0.031±
±0.05
0.168±
±0.05
0.157±
±0.05
0.187±
±0.04
0.181±
±0.04
0.184±
±0.04
0.135±
±0.073
0.073±
±0.073
0.267±
±0.073
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Primavera
(mg L-1)
0.012±
±0.005
0.018±
±0.005
0.164±
±0.005
0±
±0.05
0±
±0.05
0±
±0.05
0.012±
±0.04
0.011±
±0.04
0.018±
±0.04
0.046±
±0.073
0.112±
±0.073
0.007±
±0.073
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Verano
(mg L-1)
0.011±
±0.005
0.021±
±0.005
0.018±
±0.005
0±
±0.05
0±
±0.05
0±
±0.05
0.047±
±0.04
0.047±
±0.04
0.021±
±0.04
0.236±
±0.073
0.082±
±0.073
0.183±
±0.073
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CONCLUSIONES
En este estudio se muestra que los metales
analizados, excepción del Pb, no representan un
problema para el desarrollo del ecosistema. Se
observa que las concentraciones sufrieron una
disminución debido a los periodos de lluvia
extraordinarios que se suscitaron durante las
temporadas de primavera y verano. Sin embargo se
hipotétiza que las descargas agrícolas contribuyen a
modificar los niveles de los contaminantes en el
medio acuático. Por tal motivo se recomienda evaluar
la presencia de elementos tóxicos en las descargas
tanto agrícolas como urbanas; así como la
implementación de sistemas de tratamiento de aguas
para así disminuir los niveles de Pb registrados. De
igual modo es recomendable realizar análisis a las
especies acuáticas y a las poblaciones humanas que
habitan cerca de las presas, con la finalidad de
evaluar la presencia de algún elemento toxico como
el Pb.
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EL USO DE LOS RECURSOS NATURALES DESDE UNA
PERSPECTIVA DEL CAPITAL SOCIAL
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Contreras, R¹., y Velásquez Rivas C¹.
¹Centro de Investigación en Ciencias Agropecuarias. Universidad Autónoma del Estado de
México CICA-UAEM. Correo electronico: gnb@uaemex.mx
Resumen. El uso de los recursos naturales en el
contexto rural mexicano implica tomar en cuenta
la estructura social de los sistemas de producción
campesinos. El presente artículo analiza el uso del
espacio rural por parte de comunidades
campesinas en la ladera Norte del Parque
Nacional del Nevado de Toluca (PNNT). El PNNT
ha sido caracterizado por una fuerte interacción
entre los recursos forestales y actividades
agropecuarias realizadas por las Unidades
Familiares Campesinas (UFC). El diagnóstico
sugiere la importancia que tienen las relaciones
sociales en la distribución de los recursos
naturales en dos comunidades campesinas del
PNNT. Se utilizan el concepto de capital social
como postulado para identificar los aspectos
naturales sociales y económicos que conforman la
distribución del espacio territorial y la explotación
de los recursos naturales.
Palabras Clave: Capital social, recursos naturales,
Nevado de Toluca.
INTRODUCCIÓN
Es evidente que las sociedades humanas han
administrado los recursos naturales y se han
organizado en diferentes formas en el manejo del
suelo, el bosque, la pradera y los recursos acuáticos.
Por ejemplo, la acción colectiva de un grupo de
individuos ha sido institucionalizada en muchas
formas de asociación, tales como gremios o clanes;
comunidades tradicionales; sociedades cazadoras,
pescadoras o agricultoras; grupos femeniles de autoapoyo, grupos religiosos y sociedades de intercambio
de labores. Sin embargo, la organización local de una
sociedad y sus instituciones han disminuido en
importancia en el medio rural debido a conflictos
existentes al interior de una sociedad (Pretty y Smith,
2004).
En este contexto, resulta de vital importancia resaltar
el análisis de individuos particulares que
estratégicamente fungen un papel importante en la
organización socioeconómica y por ende pertenecen
y conforman el capital social. El término ‘capital
social’ ha ganado importancia, sobre todo en las
investigaciones relacionadas con el manejo de
recursos naturales (Nash, 1973; Guha, 1989; Sloan,
2002. Citados en Pretty y Smith, 2004).

Las sociedades locales son las responsables directas
del uso y manejo de los recursos naturales
disponibles. Las relaciones de confianza, reciprocidad
e intercambio, reglas, normas y sanciones comunes,
así como la conexión y los lazos entre grupos,
constituyen el capital social, el cual es un recurso
necesario para analizar la acción individual en la
conservación o deterioro de los recursos naturales.
El estudio del capital social en las comunidades de
Rosa morada y Dilatada Sur, en el Municipio de
Almoloya de Juárez, se ha caracterizado por ser un
escenario de deterioro de los recursos naturales en un
área natural protegida. Este deterioro se debe en parte
a las condiciones geográficas tales como el clima, la
pendiente, la altitud y la orografía, pero se origina en
el inadecuado manejo que los pobladores locales
realizan sobre los mismos (Reyes et al., 2003). En
éste sentido es necesario preguntarse ¿qué papel
podría jugar el capital social de las comunidades
objeto de estudio en el manejo y conservación de los
recursos naturales? Se está reconociendo cada vez
más la efectividad de los grupos locales y sus
asociaciones (capital social) para traer resultados
positivos en la conservación de los recursos naturales,
y la idea de que la conectividad social podría
representar una ventaja económica está tomando
fuerza (Pretty y Smith, 2004).
Ideas acerca del capital social
El capital social implica la existencia de aspectos de
la estructura social y su organización que actúan
como recursos para los individuos, los cuales les
permiten darse cuenta de sus propias metas e
intereses. Como dichos aspectos hacen decrecer
básicamente el costo del trabajo, se facilita la
cooperación entre miembros de la comunidad
(Woolcock, 1998).
Otro concepto teórico del capital social, es aquel que
opera a diferentes escalas y depende del contexto
organizacional y moral en el que se toman las
decisiones de subsistencia. Dichas decisiones están
estrechamente relacionadas con cuestiones de
confianza y reciprocidad reflejada en las actividades
sociales y productivas de los miembros de una
comunidad. Estas características del capital social son
intangibles y, por tanto su valoración es indirecta,
interpretativa y abierta a desacuerdos y debate.
Analizar el capital social de localidades rurales
específicas, implica establecer ciertos parámetros
relacionados con la conformación de redes, relaciones
sociales y vínculos organizacionales e institucionales
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que representan recursos de subsistencia estratégica
de enorme importancia (Grootaert, 1998).
En este sentido, en este articulo se entenderá por
capital social como “el contenido de ciertas
relaciones y estructuras sociales, es decir, las
actitudes de confianza que se dan en combinación
con conductas de reciprocidad y cooperación”
(Durston, 2002: 15). Ello constituye un capital en el
sentido de que proporciona mayores beneficios a
quienes establecen este tipo particular de relaciones y
que puede ser acumulado. La definición sitúa el
capital social en un plano de relaciones y sistemas
sociales, y no en el plano abstracto de la cultura
simbólica de las normas, los valores y las
cosmovisiones, plano en el cual están el capital
cultural y el capital humano o cognitivo.

La agricultura en terrenos de fuerte pendiente y el
pastoreo en zonas de vocación forestal han dado lugar
a patrones de manejo agropecuario poco sostenibles.
Para determinar las comunidades de estudio se
tomaron en cuenta los criterios de que las
comunidades pertenecieran al PNNT y que
pertenecieran dentro de la cota de los 3000 msnm. Se
consideraron dos comunidades del municipio de
Almoloya de Juárez por la fuerte interacción entre las
actividades agropecuarias y actividades relacionadas
con el manejo y uso de los recursos del bosque. La
Figura 1 ilustra la localización de los casos de estudio
considerados en el presente artículo.

Sin embargo, existen dificultades prácticas y políticas
en los estudios del capital social, por ejemplo la
necesidad de inversión en la formación de capital
social por parte de las instituciones administrativas,
que por un lado desconocen la importancia de las
instituciones sociales locales y su influencia, y por
otro no se interesan en dicha inversión. Esto sugiere
que existe una necesidad de combinar elementos de
conservación biológica y social que redunden en
beneficios a los recursos naturales.
Metodología Aplicada
Los
complejos
patrones
de
organización
socioeconómica en las comunidades rurales, han
hecho indispensable aplicar técnicas de investigación
participativa que destacan la importancia de las
organizaciones sociales, así como de su funcionalidad
que apoyan la subsistencia del sistema rural. De
acuerdo con el Departamento para el Desarrollo
Internacional (DFID, 2003 por sus siglas en ingles) y
del Banco Mundial (WBG, 2005), mediante la
aplicación de técnicas participativas de investigación
pueden obtenerse una mayor claridad en la
interpretación de la información. Así mismo se puede
entender los valores a las tradiciones, pensamientos, y
creencias de la organización de una comunidad. En
este contexto se incluyeron aspectos como las
preferencias y motivos de los actores sociales para
llevar a cabo las diferentes actividades y tomar
decisiones referentes al uso de los recursos naturales
disponibles.
Las entrevistas con informantes clave y las visitas de
campo permitieron obtener datos históricos para
caracterizar la situación actual de las comunidades
objeto de estudio. Por otra parte, la metodología
permitió llevar a cabo un análisis de redes y la
dinámica productiva de las comunidades en estudio a
través de las redes de parentesco, relaciones sociales,
compadrazgo y trabajo comunal; factores que
permiten la colaboración social en las labores
agropecuarias. De la misma forma, las redes de
convivencia social que en ocasiones marcan la
diferencia entre un productor que obtiene beneficios
de su cultivo y otro que presenta bajos rendimientos.
El Parque Nacional Nevado de Toluca está sujeto a
fuertes presiones derivadas de la actividad antrópica.

Figura I. Localización de los casos de estudio en el
municipio de Almoloya de Juárez, México
Interacciones sociales en el caso de estudio
Para caracterizar la organización social de la ladera
norte del Parque Nacional Nevado de Toluca, se
buscó analizar el comportamiento del capital social
en las comunidades objeto de estudio. Tal como
sugiere Dasgupta (2000), citado por Vargas-Forero,
2002:80) “es necesario estudiar de manera separada
los componentes del capital social para luego
entender cómo se conectan […] sobre todo porque en
él intervienen objetos inconmensurables, entre ellos
las creencias, las reglas de comportamiento, etc.”
El análisis de la dinámica espacial local se
consideraron los aspectos ambientales, sociales y
económicos que caracteriza a las comunidades rurales
del PNNT permitiendo identificar las ventajas y
desventajas del capital social en las comunidades en
estudio conformado en cada comunidad. Para ello fue
importante destacar la forma en la que se están
manifestando los cuatro componentes del capital
social en las comunidades en estudio. La tabla 1
ilustra algunos aspectos que influyen en las relaciones
sociales de las comunidades en estudio.
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cortan mucho y no nos queda nada a
nosotros para vender”

Tabla 1. Características generales de las comunidades
en estudio y la integración del capital social.
Dilatada Sur
Presenta un mayor
aislamiento con una
infraestructura de
caminos deficiente y
por tanto un menor
acceso a servicios y
centro educativos.
Fortalecimiento de las
relaciones sociales entre
vecinos donde utilizan
el sistema de “ayuda”

Rosa Morada
Cuenta
con
una
infraestructura
en
mejores
condiciones
que permite a las
familias tener acceso a
servicios y educación.

Las relaciones sociales
se llevan a cabo
exclusivamente al
interior de la familia
con la nula
participación de
vecinos.
Presenta un mayor
Una mayor explotación
control de los recursos
de
los
recursos
naturales comunales y
naturales
sin
un
su explotación.
control aparente.
Fuente: Trabajo de campo, 2005
La tabla 1 ilustra algunas consideraciones que se
tomaron de testimonios de la gente respecto al uso y
manejo de los recursos disponibles y la manera en
que influyen estos elementos en aprovechar los
recursos disponibles tanto naturales como humanos.
Por ejemplo, la situación de aislamiento de la
comunidad de Dilatada Sur condiciona a las familias
para que fortalezcan sus relaciones de confianza; es
común observar que aquellas familias que cuentan
con transporte permita transportar productos de sus
vecinos a manera de favor; no solo de la tienda de
abarrotes de la comunidad sino también de
comunidades o ciudades lejanas. Otro ejemplo que
ilustra al importancia de las relaciones sociales se ve
reflejada en los niños y jóvenes que asisten a la
escuela primaria o secundaria tienen que recorrer
entre 3 y 3.5 kilómetros a pié para llegar a sus centros
educativos. Las familias están organizadas de tal
forma que los jóvenes mayores esperan a los niños
que asisten a la primaria para conformar grupos y
regresar a sus hogares con mayor seguridad.
Los rasgos de organización en Dilata Sur hacen que
el nivel de cooperación incluya las relaciones
interpersonales fortalecidas por la confianza que
existe entre familias las cuales se fortalecen aún más
cuando existen relaciones de parentesco. Otro aspecto
importante de la comunidad es el control que los
pobladores tienen sobre las áreas comunales, por
ejemplo los campesinos conocen bien a las personas
que entran al bosque por leña, madera o en su caso,
hongos para su comercialización, como lo afirma el
Señor Rey Escobar (2005):

Este argumento sugiere que dentro de Dilatada Sur
existe una explotación de los recursos naturales para
el beneficio de la comunidad contrario a lo que pasa
en Rosa Morada donde no existe tal control de los
recursos disponibles. Otro ejemplo, es en la
recolección de hongos donde los campesinos se
organizan para ir en grupos de 2o 3 personas al
bosque, de ésta manera se sienten más protegidos y
cooperan en la colecta tanto de hongos como de leña.
En este sentido, la confianza entre los campesinos es
una actitud que se bada en la organización para
explotación de un recurso en la comunidad, este
principio tiene un sentido de reciprocidad que se ve
más acentuado en la comunidad de Dilatada Sur.
Otro factor importante en la consolidación de capital
social es la reciprocidad e intercambio, como lo
sugiere Durston (2002), en las ciencias sociales, en
particular en la antropología, el concepto de
reciprocidad se considera como el principio
fundamental que rige las relaciones institucionales
formales e informales en una comunidad. En las
sociedades premercantiles y en menor grado en las
contemporáneas existe una lógica de intercambio
basada en los obsequios (de objetos, ayuda, favores),
lógica que es distinta de la mercantil, aunque opera
también en el ámbito del mercado. Un obsequio es
signo de estar dispuesto a iniciar o mantener una
relación social y, al mismo tiempo, supone de parte
del receptor la obligación, culturalmente sancionada,
de retribuir de alguna forma el obsequio.
En el caso de estudio este factor se ve reflejado de
manera más clara en las actividades agropecuarias
que se llevan a cabo en las UFC a través de la labor
reciproca la cual se refiere a aquellas actividades en
las que un campesino apoya a otro bajo la consigna
de que recibirá la misma ayuda, o bien será
compensado no con un pago económico, sino en
especie. Así mismo se presenta la mano de obra
familiar la cual es exclusiva de la UPC y no requiere
de apoyo externo, mientras que la utilización de
jornaleros implica pagar un sueldo que va de los 80 a
los 100 pesos por jornada trabajada. Con lo anterior,
los campesinos buscan maneras para ahorrar los
recursos tanto económicos como materiales con los
que cuentan, y de ésta forma reducir sus costos de
producción y hacer eficientes las labores. En estas
comunidades las relaciones tienden a formarse entre
las mismas personas y familias, la reciprocidad que a
primera vista podría parecer una fenómeno social
menor forma la base del capital social como una
estrategia para aprovechar los recursos disponibles.
La Figura 2 resume las interacciones entre los
elementos que componen las relaciones existentes en
las dos comunidades de estudio.

“Aquí [en Dilatada Sur] tenemos
control sobre los que entran al
bosque, si vemos que suben a talar les
reclamamos y no les dejamos cortar
nada, solo que lleven varas o
escobetilla.[…] a veces vienen de
Santa María a cortar hongos, pero ya
tampoco los dejamos porque luego
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Figura 2. Los componentes del capital social en el
uso de los recursos disponibles en las unidades
familiares campesinas de producción.

Organización del capital social
Para las comunidades rurales existen normas que
regulan el comportamiento de sus habitantes. La
organización formal, conformada por los reglamentos
impuestos desde la administración pública y el
gobierno; y la informal o local, que son el conjunto
de reglas comunes que son establecidas de manera
tradicional y son el resultado de consideraciones
racionales de los actores sociales sobre la mejor
manera de satisfacer sus necesidades bajo las
circunstancias
institucionales
prevalecientes
(Vásquez, 2001).

Reciprocidad y confianza

Reciprocidad y confianza

Reciprocidad y confianza

Subsistema
Agrícola

Subsistema
Pecuario
Normas y Leyes

Relaciones Familiares

Capital
Social

Reciprocidad y
confianza

Relaciones de confianza

Normas y Leyes

Relaciones Familiares

Normas y leyes

Relaciones
Familiares

Subsistema
Forestal

Dilatada Sur

Prioritario

Rosa Morada

Medianamente
prioritario

Baja prioridad

Básicamente la normatividad informal o local implica
que los titulares de los derechos pueden ser un
colectivo o una sola persona, y se compone de la
posesión de distintos derechos: derecho de exclusión
—derecho y capacidad para excluir a otros usuarios
potenciales del recurso; derechos de acceso y/o uso;
derecho de regulación, que remite a la capacidad de
los propietarios a decidir sobre los usos y reglas de
uso y protección de los bienes de su propiedad, y el
derecho de herencia (Agrawal y Ostrom 1999; Lynch
2000 citados por Barton y Merino, 2004). La tabla 2
muestra los derechos identificados de acuerdo a la
disponibilidad de los recursos en las familias
campesinas.

Fuente:Trabajo de campo, 2005
Tabla 2. Derechos de los recursos disponibles en las familias campesinas.
Recurso

Derecho
Acceso

Regulación

Madera

X

X

Leña

X

X

Hongos

X

X

X

X

Agua
Zonas comunales de pastoreo

Exclusión

Herencia

X

Zonas comunales agrícolas

X

Zonas comunales de Sotobosque

X

Animales
Fuente:Trabajo de campo, 2005

X

El Derecho de exclusión se puede identificar
principalmente en Dilatada Sur en el uso del agua, a
pesar de que cada vivienda cuenta con una tubería
que proporciona agua potable proveniente de un
manantial cercano, es norma local el hecho de no
utilizarla para riego, de tal manera que aquellos
campesinos que utilicen el recurso para riego se les
quita el mismo.
Así mismo el Derecho de acceso y/o uso así como el
Derecho de regulación son evidentes en el uso y
manejo forestal de la misma comunidad, al no
permitir el acceso a campesinos de otras comunidades
para extraer leña u hongos de su propiedad comunal,
lo cual es regulado por el ejido de manera interna. En
el caso de la explotación para madera este recurso se
regula complementariamente con normas que
establecen dependencias de gobierno (SEMARNAT y
CEPAF).

X
En ambas comunidades el Derecho de Herencia se
vincula con la normatividad vigente en materia de
cambio de propiedad de ejidal a privada. Mientras la
propiedad sea ejidal, no se puede fraccionar ni
cambiar su uso de suelo, sin embargo los pobladores
de la zona de estudio reparten porciones de su
propiedad a sus hijos, principalmente en tierras
destinada para las actividades agropecuarias..
La comunidad de Dilatada Sur presento una mayor
vinculación con las actividades forestales, de tal
manera que su acercamiento con la legislación formal
ha sido más estrecho, y por lo tanto los campesinos
que la habitan conocen muy bien las sanciones a las
que se hacen acreedores por irregularidades sobre
todo en el manejo comercial de la madera, tal como
lo sugiere el Sr. Rey Escobar Mercado que menciona
al respecto:
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a uno; entonces hay que dar mordida.
Antes lo agarraban a uno y salía bajo
fianza, ahora ya no. El retén de la
policía o del ejercito se pone en la
carretera, aunque a veces suben a
revisar […] a las personas capturadas
con leña o madera se los llevan a la
cárcel, aunque sean menores de edad.
A un señor lo agarraron con un tercio
de escobetilla y lo dejaron salir con
una fianza de 10000 pesos”
Las normas de extracción de madera al interior de
cualquier parque nacional son muy estrictas y los
pobladores lo saben; dicha normativa proviene
principalmente de la Ley Forestal Mexicana y la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable (Cámara
de Diputados, 2003), las cuales deben regular tanto el
stock, como el flujo de unidades de un recurso. En el
caso de los bosques, el stock es el bosque en pie, y el
flujo es el rendimiento que proviene de éste, los
metros cúbicos de madera, los litros del agua de los
manantiales, el volumen de la recolección de hongos,
flores, piezas de cacería, etcétera (Barton y Merino,
2004); sin embargo las actividades forestales son de
vital importancia para su economía, y en ocasiones
los pobladores de Dilatada Sur se ven obligados a
infringir la ley.
La conectividad en redes y grupos
En la zona de estudio es posible encontrar los tres
tipos de capital social ligados a la conectividad en
redes propuesta por Woolcock (1998): capital social
específico (CSE), el cual describe los lazos entre
individuos con similares objetivos y puntos de vista,
y se manifiesta en la conformación de diferentes
grupos a nivel local; capital social conectado (CSC),
el cual describe la capacidad de los grupos para
conformar lazos con otros grupos que quizá tengan
diferentes puntos de vista, especialmente dentro de la
comunidad; y capital social enlazado (CSEn), el cual
describe la habilidad de los grupos o comunidades
para engranar verticalmente con agencias externas
que en su mayoría son de gobierno o administración
pública, ya sea por influencia de políticas inducidas a
las comunidades o por consenso social.
El CSE es característica propia de la comunidad de
Dilatada Sur. A pesar de que no es posible encontrar
grupos diferentes unos de otros, todas las unidades
familiares seleccionadas buscan objetivos similares y
tienen puntos de vista en común, por ejemplo, cuando
es temporada de recolección de hongos, se organizan
grupos cuyo primordial objetivo es colectar y
comercializar los mismos; cuando la actividad es la
recolección de leña, se agrupan de igual forma para
hacerlo. En contraste, la comunidad de Rosa Morada
no existe conformación de grupos cuya organización
busque objetivos comunes; y por tanto la
organización socioeconómica tiende
a ser
individualista, cada unidad familiar busca solventar
sus necesidades de maneras distintas.
Para caracterizar el CSC en la zona de estudio se
tiene un ejemplo muy claro que a continuación se
analiza. La organización de reuniones con los
campesinos permitió entender las posibilidades de

crear grupos afines, como lo fue en el caso de la
comunidad de Dilatada Sur, donde se integraron
campesinos que no habían sido invitados de manera
directa. Este ejercicio indicó que la comunidad tiene
una profunda conectividad y son capaces de
conformar lazos de cooperación con otras familias
para buscar el bien común. En contraste, con la
comunidad Rosa Morada donde no hubo
participación de las unidades familiares. Dicha
situación diferencia el capital social conectado de
Rosa Morada con Dilatada Sur. La accesibilidad y la
proximidad que Rosa Morada tiene con otras
comunidades puede ser un factor para que los
productores prescindan de la colaboración de los
demás y con ello no existan intenciones de conformar
grupos de acción colectiva.
El CSEn tiene que ver con la relación existente entre
la administración pública y las comunidades rurales.
El programa “Oportunidades” es el principal vinculo
entre las unidades familiares e instituciones de
gobierno, el cual está dirigido a las familias con hijos
en edad escolar y a las mujeres de áreas rurales.
El apoyo en especie tiene comportamientos diferentes
en ambas comunidades debido a que la comunidad
de Rosa Morada ha recibido apoyos derivados de
campañas políticas donde se han entregado
despensas, láminas de asbesto, y material de
construcción, mientras que en Dilatada Sur además
de recibir los apoyos periódicos por campañas
políticas, los campesinos han gestionado ante
instancias municipales y estatales para recursos
materiales de construcción para obras de uso común,
tal es el caso de la iglesia o escuelas.
En relación con intervenciones gubernamentales en
apoyo a recursos naturales se ha dado a través del
Programa de Apoyos Directos al Campo
(PROCAMPO). El cual consiste en la entrega de
recursos monetarios por cada hectárea o fracción de
ésta, que se efectúa cuando el productor siembra la
superficie registrada (elegible) en el Programa, o bien
la mantiene en explotación pecuaria, forestal o la
destina a algún proyecto ecológico, y cumple con lo
establecido
en
la
normatividad
operativa
(SAGARPA, 2006). Los productores de ambas
comunidades reportaron haber recibido un finiquito
correspondiente a los últimos 4 años que cubría el
subsidio; en su mayoría fue invertido en ganado
ovino y bovino.
En cuanto a los apoyos otorgados por actividades
forestales, los campesinos han recibido apoyo en
especie para sembrar 5 hectáreas de pino bajo la
consigna de recibir anualmente la cantidad de $1200
por hectárea sembrada; sin embargo no se ha recibido
remuneración económica alguna, por lo que la
desconfianza que se tiene al respecto es muy alta.
Pocos son los productores que afirman tener interés
en participar en programas de mejora forestal.
Consideraciones finales
La conformación de capital social representa para el
desarrollo local sobre todo en el medio rural; como lo
menciona Robert Putnam (Citado por Woolkock,
1998: 154) “existe un descuido en los temas del
capital social sobre todo en países en vías de
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desarrollo o emergentes, el cual se manifiesta en las
propuestas de fortalecimiento de las economías de
mercado y las instituciones democráticas que
presentan deficiencias en cuanto al capital humano y
financiero… dichas deficiencias del capital social en
esos países resultan alarmantes, (y muy a pesar de
eso) no existen esfuerzos por fortalecer la formación
del capital social”
Las comunidades que cuentan con altos grados de
capital social se caracterizan por ser seguras, limpias,
saludables, más y mejor preparadas, mejor
gobernadas, y generalmente “más eficientes” que
aquellas cuyo capital social es bajo, porque sus
miembros son capaces de encontrar y conservar
mejores modos de vida por mayor tiempo, iniciar
proyectos que busquen el interés público, mantener
un comportamiento estándar, reforzar acuerdos
contractuales, utilizar los recursos existentes más
eficientemente, resolver disputas más amigablemente,
y responder a las necesidades de sus miembros de
manera más pronta; bastaría por establecer, nutrir y
sostener un capital social fuerte (Woolcock, 1998),
sin embargo cuando las formas de vida de una
comunidad, en éste caso rural, no son benéficas para
sus miembros, cuando el nivel de vida es bajo, y los
niveles de pobreza y marginación son altos, el capital
social necesariamente debe ser reforzado. Y si a las
características anteriormente mencionadas se le
agrega que existe un impacto sobre los recursos
naturales existentes, entonces entran esfuerzos de
conservación en los que la presente investigación
tiene ingerencia.
Sin embargo, también intervienen factores
económicos en éste problema, tal y como menciona
Granovetter, (citado por Woolcock, 1998) “Toda
acción económica es inherente a las relaciones
sociales de producción”; dicha perspectiva
proporciona una dimensión diferente en el sentido de
que la conformación de capital social no solo
depende de su fortalecimiento desde el micro nivel
(al interior de la comunidad). Al intervenir factores
económicos también es necesario incluir la influencia
que la escala regional ejerce sobre las comunidades
locales y cómo su efecto contribuye al
fortalecimiento o debilitamiento del capital social.
Es por ello que el estudio del capital social y su
conformación en el sector campesino reviste especial
importancia; aunque teóricamente exista voluntad por
resaltar las virtudes y cualidades del medio rural, y su
papel prioritario para la agenda del desarrollo
nacional, primeramente es necesario analizar sus
componentes con el afán de solucionar sus problemas
y necesidades más apremiantes. El análisis debe
partir de las raíces de los problemas campesinos y
para ello es necesario llevar a cabo un estudio
multidimensional, en el cual se interrelacionen
variables cuantitativas y cualitativas que permitan la
obtención de un conocimiento imparcial de la
situación desfavorable de las comunidades
campesinas.

Cabe mencionar que existieron dificultades para la
obtención de la información. A pesar de que el
trabajo de campo realizado exigió mantener un

contacto
constante
con
las
comunidades
seleccionadas a lo largo de un año, la información
referente a aspectos tales como la tala clandestina, la
recolección de hongos, la comercialización de
madera, etc, presentaron problemas en su obtención,
por lo que la información vertida busca caracterizar la
organización local referente a dichos rubros.
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Resumen

medio de la comparación de las diferentes capas de
información observamos la evolución de los diferentes
parámetros morfológicos a través del espacio y el tiempo.

El Río Napo se localiza en Ecuador y Peru, forma parte
de la gran cuenca Amazónica, su importancia radica en el
aporte de sedimentos provenientes de los Andes. Un
análisis geormorfológico permite visualizar la dinámica
de sedimentos desarrollada a lo largo de las formas
fluviales mediante la construcción de un sistema de
información geográfica.

El objetivo de este trabajo es la cuantificacion de las
zonas de erosion y sedimentacion de las formas fluviales
en un periodo pluri-anual. Este analisis de formas nos
permitió observar la influencia el rol jugado por las islas
en los mecanismos de almacenaje y trasferencia de los
sedimentos en el rio.

El análisis geomorfológico aplicado sobre el Río Napo
nos permitió conocer la evolución del río en un período
de tiempo aproximado de 15 años. Los índices de
sedimentación y erosión mostraron que es un río estable
respecto a las márgenes de su lecho; pero a nivel de las
islas, presenta una fuerte dinámica de movimiento. Esta
dinámica fué caracterizada mediante el establecimeinto
de 4 tipos de islas que dependen de su comportamiento
sedimentológico, tamaño y forma. Este tipo de análisis
permite entender la influencia de las islas en la dinámica
de transferencia de sedimentos de los andes hacia el
Amazonas
Palabras claves: análisis morfológico, cuenca
amazónica, sistema de información geográfica, Río Napo
Introducción
El Río Napo es un sistema fluvial que forma parte de la
gran cuenca Amazónica fig 1, una de las más importantes
en el mundo. Este río, desarrolla en su llanura aluvial un
estilo anastomosado (sistemas fluviales con mútiples
canales y reducida tasa de migracion lateral) cuya
característica principal es el importante aporte
sedimentario proveniente de los Andes Ecuatorianos.
La zona estudiada se localiza después de la localidad de
Francisco de Orellana (salida del piedemonte de los
Andes Ecuatorianos, 1) en Ecuador y hasta la confluencia
con el sistema Solimoẽs-Amazonas en Perú (60)
comprendiendo una longitud de casi 600 km
El presente trabajo se lleva a cabo dentro del marco del
proyecto Hybam-IRD (hidrología de la cuenca
Amazónica) en convenio con el CNRS (Centre National
de la Recherche Scientifique) en France.
Los resultados obtenidos alimentarán la base de datos que
servirá en la modelización del funcionamiento de la
cuenca Amazónica
Un estudio diacrónico (dos tiempos) de las diferentes
formas fluviales (islas y márgenes del río) utilizando
imágenes de satélite Landsat, nos permitió construir un
sistema de información geográfica. Por
CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., MÈXICO

Figura 1 Localización del Río Napo en la cuenca
Amazónica
Metodología
La metodología utilizada consistió en un análisis de la
formas fluviales (márgenes del canal e islas) en dos
periodos de tiempo (entre 1987 y 2003).
Este análisis se llevo a cabo a partir de la construcción de
un sistema de información geográfica (SIG) que consiste
en un conjunto de capas que presentan diferente
información geográfica, por ejemplo en nuestro caso
trabajamos con los límites de las márgenes del río y de
las islas (superficies vegetalizadas)
Para la obtención de nuestra información fue necesario
digitalizar:
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-Los límites del canal, obteniendo con esto la superficie
de agua.
-Los límites de la islas, considerando como islas las
superficies rodeadas de agua que presentan vegetación,
no se tomaron en cuenta los bancos de arena que
aparecen sobre las imágenes de satélite.
Esta información fue obtenida de las imágenes del
sistema Landsat ETM, TM+ y MSS de 185 km x 185 km
adquiridas de forma gratuida en el sitio de la NASA
(GLCF-ESDI).
Obtenidas las imágenes de satélite , se hace una
transformación a un formato para que pueda ser
interpretado y visualizado por el programa utilizado. En
nuestro caso el programa elegido fue el ArcGis. Con las
imágenes en formato de trabajo (ESRI) procedemos a una
georeferenciación, utilizando como base la imagen más
reciente. Esto se lleva a cabo para evitar que existan
diferencias espaciales entre las imágenes.
Una vez georeferenciadas las imágenes digitalizamos los
límites de las márgenes del río y las islas para extraer sus
superficies. Para cada forma fluvial (islas y márgenes) y
para cada período corresponderá una capa de información
geográfica. Con estos datos se comparán los dos períodos
mediante uniones, intersecciones y proximidad entre las
islas, obteneniendo con esto las superficies diferenciales
entre los dos periodos.
La comparación de estas áreas nos permitió cuantificar
las zonas sedimentadas y erosionadas tanto en islas como
en límites del cauce, metodolgia similar a la utilizada por
Gautier et al (2007) en el análisis geomorfológico del Río
Beni (Amazonía Boliviana) y por Mertes et al (1996)
sobre el Río Amazonas en Brasil.
La figura número 2 muestra las superficies de
acumulación de sedimientos y de erosión en las islas y en
las márgenes del río después de la sobreposición de las
dos capas de información.
Para cubrir la totalidad de la zona de estudio de
aproximadamente 600km se utilizaron 4 imágenes de
satélite para cada período, en total 8 imagenes. Para una
mejor y fácil interpretación de los resultados se dividió el
río en unidades a cada 10 km, resultando un total de 60
km.
Esta metodologia nos sirve para entender la evolución del
rio en el tiempo y comprender asi la dinámica del sistema
fluvial.

Figura 2 Superficies sedimentadas y erosionas en islas
y márgenes del río
Resultados y discusión
El análisis diacrónico de los parámetros morfológicos
nos permitió evidenciar la distribución espacial de los
fenómenos y ver los procesos de cambio del río en un
período de aproximadamente 15 años.

Caracterización del río en sectores
Las figuras 3 y 4 muestran la evolución espacio-temporal
para cada unidad de 10 km relativa a la superficie de agua
y a la vegetalizada (islas). La unidad número 1 situada
aguas arriba corresponde al principio de la zona de
estudio, esta se encuentra situada después del piedemonte
Andino, mientras que la zona número 60 se localiza cerca
de la confluencia con el sistema Solimoẽs-Amazonas.
Haciendo una comparación de las superficies de agua,
observamos que el río Napo presenta poco movimiento
en sus márgenes. Podemos ver que la variación media de
la superficie a lo largo de todo el río es de entre
10 000 000m² y 15 000 000m² de un periodo a otro
(fig3). Cabe hacer notar que la zona número 37 presenta
una drástica disminución en los valores de superficie, esta
variación se debe a que en esa zona no se abarcaron los
10 km característicos de cada tramo, por la diferencia en
superficie de la imagen correspondiente, por lo tanto la
superficie de agua es también menor.
Las barras blancas en la figura 3 representan las
superficies de agua pertenecientes a las áreas extraídas de
la imagen más antigua y las barras oscuras muestran las
superficies obtenidas de la imagen más reciente. Podemos
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ver que entre ambos periodos existe solo una ligera
diferencia, lo que nos confirma la poca evolución de esta
parte del río a lo largo del tiempo. Este comportamiento
es
representativo
de
los
sistemas
fluviales
anastomosados.

largo y 5 km de ancho. Algunas de estas islas tenderán a
unirse a las márgenes del río, terminando como parte de
los límites del cauce. Esto explicaría la drástica
desaparición en el tiempo de las superficies
(ver
división 49 sobre la gráfica).

Respecto a las superficies vegetalizadas o islas (figura 4),
podemos observar que éstas presentan una evolución más
importante en el espacio y el tiempo.

Estos comportamientos de las islas se observan de forma
mas clara en la figura 5, donde una diferencia
sedimentación-erosión de cada forma fluvial nos indican
la tendencia que predomina. En el caso de las márgenes
éstas tienden hacia la erosión, presentando un valor
medio inferior a 100 000m². Con esto se confirma que no
existe mucho movimiento en las márgenes del río. En el
caso de las islas, éstas desarrollan un movimiento que
tiende a la sedimentación con un valor medio superior a
100 000m². por lo que se puede concluir: El aumento de
las superficies vegetalizadas provoca una erosión en las
márgenes del río. Esta dinámica de movimiento se
presenta sobre todo en el sector II.

Observando la dinámica de las islas a lo largo del espacio
podemos remarcar que existen tres sectores diferentes en
la zona estudiada. El primer sector localizado aguas
arriba del rio presenta poca evolución en el espacio. Las
superficies medias son en su mayoría menores de 5 000
000m². Respecto a su evolución en el tiempo, son ligeros
los cambios que pueden observarse. El sector número
dos presenta un movimiento más intenso que el anterior.
A lo largo de su espacio las superficies medias
vegetalizadas varían entre 5 000 000m² y 10 000 000m².
Las diferencias en el tiempo comienzan a ser más
notables. El sector número tres es caracterizado porque
desarrolla grandes superficies vegetalizadas, alcanzando
valores de más de 10 000 000m². En este sector aparecen
grandes islas que alcanzan dimensiones de hasta 7 km de

Debido a la complejidad encontrada en el movimiento de
las islas una caracterización fue hecha basándose en su
forma, tamaño y movilidad. Podemos distinguir 4 tipos
de islas desarrolladas a lo largo del río.
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Figura 3 Evolución espacio-temporal de la superficie de agua
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Figura 4 Evolución espacio-temporal de las islas
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Figura 5 Evolución espacio temporal de la sedimentación y de la erosión
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Tipología insular

Superficies
erosionadas

1.- El tipo número 1 corresponde a las islas que presentan
una migración con dirección hacia aguas abajo (fig 6).
Estas superficies vegetalizadas desarrollan una erosión en
la parte superior mientras que la parte inferior sufre un
agrandamiento provocado por un depósito de sedimentos.
Esta acumulación puede ser incrementada por la unión de
otras superficies de menor tamaño, provocando con esto
un rápido aumento en su superficie. Se localizan sobre
todo en la parte media del canal
2.- El segundo tipo (fig 7) comprende la formación de
islas por la unión de otras islas. Su formación es a partir
de la migración de unas en dirección hacia las otras, y
cuando ellas se encuentran próximas, el pequeño canal
que las separa tiende a sedimentarse y a vegetalizarse.
Estas islas no migran hacia aguas abajo como el tipo 1,
sino que lo hacen de forma lateral, provocando muchas
veces con su crecimiento la erosión de la margen del río.
3.-El tercer tipo son las islas que desarrollan un
crecimiento hacia la parte superior (fig 8). Esta tipología
se observa sobre todo en islas bien establecidas y de gran
tamaño que tenderán a aumentar su tamaño debido a la
acumulacion de sedimentos provocada por la proximidad
de otras islas o de pequeños islotes ubicados en su parte
superior. Podriamos decir que estos elementos funcionan
como pequeños “escudos” que frenan los sedimentos
haciendo más fácil la captación de ellos.
La figura 8 muestra claramente el crecimiento superior y
la acumulación de sedimentos de las tres grandes islas
debido a su proximidad.

Superficies
sedimentadas

Figura

7

Migración

y

crecimiento

lateral

Figura 6 Migración y crecimiento aguas abajo
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Figura 8 Crecimiento superior

Figura 9 Crecimiento alrededor
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4.-El cuarto tipo es muy característico del Río Napo
(desarrollado la mayoría en el sector III). Se trata de
islas que desarrollan un aumento en su superficie
sobre todo en la parte superior o alrededor de ellas (fig
9). Presentan un funcionamiento de empuje en las
márgenes y cuando éstas orillas alcanzan su máximo
límite de erosión, los canales que los separan separan
comienza a sedimentarse terminando como parte de la
margen del río.
Conclusiones
El análisis de los parámetros morfológicos de un río en
un período de tiempo establecido nos permite entender
la forma de transferencia de material a lo largo del
sistema fluvial. Esto nos ayudará en la comprensión
del proceso de construcción de la llanura aluvial
Sobre el Río Napo, el método empleado, nos permitió
observar la dinámica de movimiento de las márgenes
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EFECTO DE LAS CARACATERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN
SOBRE LA ACTIVIDAD METANOGÉNICA EN UN DIGESTOR
ANAEROBIO
J. Del Real Olvera(2), F. Prieto García (1), E. Santos López (1), A. D. Román Gutiérrez (1) y A. J Gordillo Martínez (1)
Instituto de Ciencias Básica e Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo1. Facultad de Ingeniería
Química, Universidad Veracruzana2. Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán s/n, Xalapa Ver. E-mail: jdelreal@uv.mx
RESUMEN
La digestión anaerobia es un proceso biológico
natural en el que una comunidad entrelazada de
bacterias cooperan para lograr una fermentación
estable y autorregulada, transformando a la
materia en biogás. En este estudio, se empleó un
consorcio metanogénico proveniente del fluido
ruminal vacuno para investigar la influencia en las
características de la alimentación sobre un digestor
anaerobio en la depuración de vinazas provenientes
de una destilería, mediante la degradación de su
materia orgánica expresada como DQO y volumen
de biogás. Los resultados muestran un impacto
significativo en la degradación, cuando se emplean
dos clases diferentes de sustrato. Los vertidos
generados al destilar jugo natural de caña
mostraron menor nivel de biodegradación pero
mayor estabilidad en el proceso; mientras que los
desechos orinados al destilar jugo cristalizado
exhibieron un comportamiento aleatorio, lo que
dificulta el control del digestor. Una siguiente
variación se realizo cuando la concentración de la
alimentación se modifica entre 5, 10 y 15%,
suministrando el vertido cada 24, 48 y 72 horas
respectivamente. Los datos demuestran que la peor
manera de operación, es alimentar cada 72 horas al
digestor ya que aun cuando la concentración de
vertido fue máxima, su rendimiento final
disminuyo en 42.72% con respecto a los otros. No
obstante, se obtuvieron resultados semejantes
cuando se alimenta cada 24 o 48 horas al digestor
(0.62%), mostrando tendencias parecidas. Se puede
concluir que la manera óptima de trabajar este
consorcio sería alimentar cada 24 horas al
biorreactor con una concentración del 10% en
volumen de vinazas de jugo natural para no
rebasar la capacidad de autorregulación del
sistema biológico.
Palabras clave: Digestión anaerobia, vinazas, biogás.
INTRODUCCION
Los efluentes procedentes de las destilerías de alcohol
(denominados genéricamente vinazas), representan un
serio problema de índole ambiental debido a sus
elevados volúmenes evacuados, además del enorme
poder contaminante de los mismos. En el estado de
Veracruz, que es uno de los principales productores de
caña y por ende de alcohol, el problema es aun más
CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., MÈXICO

grave ya que grandes cantidades de los subproductos
del proceso de elaboración de azúcar son destinados
para éste fin.
Las distintas características de las vinazas dependen
fundamentalmente de la materia prima destilada y así
como del sistema de destilación empleado. Sin
embargo, algunos autores (Pérez, 1995) señalan que si
bien las características de las diferentes vinazas son
variadas, la aplicación de pre-tratamientos simples a
las mismas conducen a la obtención de efluentes con
propiedades semejantes. No obstante, se recomienda
tomar en cuenta la naturaleza y la concentración del
vertido residual a ser tratado, ya que tienen un fuerte
impacto sobre el desempeño del proceso anaerobio. En
este sentido antes de procesar los residuos, es
aconsejable verificar la cantidad de materia orgánica
soluble y en suspensión que contienen ya que algunos
digestores trabajan mejor con uno u otro material
(Ayman et al., 2004).
De manera general, cualquier vertido contaminante
esta conformado por dos partes principales: materia
orgánica e inorgánica. Para eliminar la polución en el
primer caso se emplean generalmente métodos de
degradación bioquímicos, por ser más económicos y
eficientes para las características del material. Por otro
lado, para los contaminantes inorgánicos se aplican
frecuentemente métodos de transformación químicos,
fisicoquímicos o una combinación de ambos. El
material soluble que degrada lentamente, está
compuesto primordialmente por moléculas de alto
peso molecular o material recalcitrante y requieren de
metabolismos específicos con altos tiempos de
retención hidráulicos (TRH) para convertirse en ácidos
grasos volátiles (AGV) que sirven como sustrato en la
acidogénesis. Por otro lado, la parte que se transforma
rápidamente está compuesta esencialmente por
moléculas de bajo peso molecular y sirve como
sustrato en la metanogénesis.
Cuando se trabaja con materia orgánica en suspensión
se modifica el desempeño global del fermentador
anaerobio, ya que es frecuente que se formen gránulos
al interior del digestor por la aglomeración de algunos
materiales. Estudios realizados (Wentzel et al., 1994)
han tratado de caracterizar los factores que interfieren
en el desarrollo de la granulación del material, pero
aun no se ha llegado a un acuerdo definitivo. Sin
embargo, se sugiere que al degradarse algunas
proteínas se favorece la generación de una matriz
polimérica que impulsa el desarrollo de dichos
materiales. Otros autores (Gavala et al., 2003)
especulan sobre el papel que juegan los filamentos de
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ciertas bacterias en las estructuras granulares. No
obstante, mientras se continúe con las investigaciones
en el área resulta complicado definir las condiciones
que facilitan la formación de estas estructuras.
En este trabajo se propone analizar la influencia que
muestran dos clases diferentes de vinazas sobre la
cinética, modificando además su concentración y el
tiempo de alimentación.

demanda química de oxígeno (DQO) mediante la
digestión de la muestra de acuerdo con la NMX-AA030-SCFI-2001 y c) los sólidos totales y volátiles
mediante el método gravimétrico como lo propone la
NMX-AA-034.

METODOLOGIA
Efluente contaminante
Las vinazas de ron, utilizadas en el estudio fueron
recolectadas en una destiladora ubicada en el
municipio de Actopan en el estado de Veracruz, la
cual utiliza generalmente jugo natural de caña como
materia prima para producir alcohol. Sin embargo, por
el carácter estacional de la caña también emplean jugo
cristalizado. Los vertidos contaminantes se
caracterizaron como lo proponen Beltrán y
colaboradores (1999); en donde se determinaron pH,
temperatura, demanda química y bioquímica de
oxígeno, sólidos totales y volátiles, entre otros. El
intervalo presentado para la caracterización de siete
muestras y los valores de las muestras digeridas en
este estudio se describen en la tabla 1.

Parámetro

Intervalo

Digerida

pH

4.00 - 5.5

4.00

Temperatura (ºC)

82.5-86.5

86.30

DQO (g/l)

12.2 - 63.5

59.20

DBO5 (g/l)

1.21 – 12.8

8.43

Sólidos Totales (g/l)

15.54 - 42.3

25.87

Sólidos Volátiles (g/l)

1.234 - 3.82

2.33

Fósforo Total (mg/l)

16.6–65.7

52.35

Nitrógeno (mg/l)

21.3–64.0

35.00

Fenoles

2.80–20.0

9.87

Materia Orgánica (%)

94.9–95.9

-----

Figura. 2. Diagrama del equipo experimental (a)
Digestor, (b) Parrilla, (c) Fluido ruminal, (d) Vertido,
(e) Bomba, (f) Gasómetro.
Inóculo
El cultivo primario de bacterias empleadas en este
estudio se obtuvo del fluido ruminal, proveniente del
estómago
vacuno.
Éste
tiene
un
hábitat
primordialmente anaerobio y ya que las bacterias
metanogénicas son el paso controlante en la cinética
de crecimiento microbiano de dicho consorcio, en este
estudio se manejaron estas condiciones como las más
favorables. Uno de los reportes más completos de las
especies bacteriales metanogénicas se muestra en la
figura 1 y fue proporcionado por McHugh y
colaboradores (2004); muchas de las cuales se
lograron identificar en los análisis microbiológicos
realizados a la colonia aquí empleada.

Tabla 1. Características de las vinazas.
Reactor anaerobio
La oxidación anaerobia se llevo acabo en un digestor
de vidrio de 4 litros con agitación mecánica, el cual
fue operado por lotes a una temperatura de 35 ± 2 ºC y
150 rpm tal y como se muestra en la figura 2. Para
iniciar la digestión con células libres, se colocaron 2.5
litros de vinazas neutralizadas y diluida al 30% en vol.
junto con 0.5 litros de inóculo metanogénico para
iniciar la adaptación. Posteriormente se incremento
paulatinamente la concentración de vinazas hasta
llegar a las características de operación de la
destiladora en el mismo lapso de tiempo que le tomo
al inóculo llegar a las condiciones metanogénicas.
Los parámetros analizados fueron: a) La cantidad de
biogás generado por el medio, a través de un
gasómetro por desplazamiento de líquido, b) La
CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., MÈXICO

Figura 1. Resultado del análisis filogenético del fluido
ruminal vacuno
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a) 5% en Volum en de Vinazas
500
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Volumen de Biogás (ml)
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b) 10% en Volumen de vinazas
500

Volumen de Biogás (ml)

RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados de biodegradación reportados (Del Real
et al., 2006), para la fermentación de vinazas mediante
el consocio del fluido ruminal, estimulan el desarrollo
de diseños experimentales bajo diferentes condiciones
de operación digestiva. Demostraron que, por cada
gramo
de
DQO
disminuido
se
generan
aproximadamente 971.2 ml de biogás con una cinética
de primer orden. Asumen que es vital controlar la
naturaleza y concentración del vertido residual al
momento de realizar la degradación biológica, ya que
ambos parámetros tienen un fuerte impacto sobre el
desempeño del proceso anaerobio. Se sugiere estimar
la cantidad de materia orgánica soluble y en
suspensión que contiene el vertido, ya que algunos
sistemas trabajan mejor cuando el efluente contiene
principalmente la carga en suspensión. Atendiendo a
lo anterior, y debido a las diferencias mostradas en los
resultados físico-químicos obtenidos para las diversas
muestras de vinazas, se propuso modificar las
condiciones de operación, analizar los cambios
biocinéticos generados cuando se emplean dos tipos
diferentes de vinazas; por un lado las generadas al
destilar el jugo natural caña y por el otro las
desechadas al destilar el jugo cristalizado.
En la figura 3, se muestran los resultados obtenidos
para las dos clases de vinazas. Las corridas se hicieron
alimentando los digestores con dos concentraciones
diferentes al 5% y 10% en volumen durante un
periodo de 20 días. Es importante aclarar que en
ninguno de los ensayos aquí realizados se tuvo
variaciones significativas en la cantidad de sólidos,
por lo que no se presenta este parámetro.
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400

300

Jugo Natural

200
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0
0
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8
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14

16

18

20

Tiempo (Días)

Figura

3. Generación de biogás a diferentes
concentraciones y sustratos.
Aquí, se puede observar como en ambos casos las
vinazas de jugo cristalizado generaron mayor cantidad
de biogás, lo cual indica que la degradación fue más
completa. Sin embargo, su comportamiento a través
del tiempo es bastante errático, lo que dificulta
enormemente el control del proceso digestivo bajo
estas condiciones. Por otro lado, los desechos al
destilar jugo natural presentan una mayor estabilidad
de operación. Es probable que las diferencias
biocinéticas entre ambos vertidos sean generadas por
los elementos químicos añadidos a las vinazas para
lograr su cristalización, ya que este es un proceso
diseñado específicamente para que la materia en
solución pase a ser suspensión. No obstante, esta
hipótesis requiere de un estudio específico y profundo
para su comprobación.
Por otro lado, un aspecto importante a tomar en cuenta
cuando alimenta a la destiladora es la parte económica,
ya que ésta restringe el uso indiscriminado del jugo
cristalizado ya que es más costoso que el jugo natural.
Es así que, tanto por razones económicas como
cinéticas se propone emplear sólo vinazas
provenientes de la destilación del jugo natural.
Una siguiente modificación, se presenta en la figura 4,
donde se puede observar el comportamiento que
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exhibió el consorcio cuando la concentración en la
alimentación se modifico entre 5, 10 y 15%, pero
sobretodo cuando el vertido se suministró a diferentes
lapsos de tiempo. Aquí se propuso alimentar a los
digestores cada 24, 48 y 72 horas, respectivamente a la
concentración anterior. Todo con la finalidad de
analizar el cambio en la actividad microbiana del
consorcio ante las deferentes perturbaciones en la
alimentación, comprobando así la capacidad buffer
que puede lograr el medio.

Volumen de biogás generado (ml)

400

Fluido Ruminal
24 hrs. (5%)
48 hrs. (10%)
72 hrs. (15%)

350

(d)
300

obviamente, al analizar la concentración manejada
resultará más favorable operarlo a la mayor de ellas, es
decir 10%.
4000

48 Horas
Volumen acumulado de biogás (ml)
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Figura 5. Biogás acumulado a diferentes tiempos de
alimentación
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Figura 4. Biogás generado a diferentes tiempos de
alimentación
Como se puede observar, la manera de alimentar el
vertido residual al fermentador ocasiona pulsaciones
en la generación de biogás ya que se presentaron picos
pronunciados los días de la alimentación. La figura de
24 horas, parece mantener un comportamiento menos
aleatorio que las dos opciones posteriores, lo cual
puede reflejarse como mayor estabilidad en la
fermentación. La cantidad total de gas generado por
este sistema fue de 3651 ml, resultando ser una de las
cantidades más elevadas de gas durante el periodo de
evaluación.
La curva de 48 horas muestra mayores variaciones en
la cantidad de gas, llegando incluso a presentar la
máxima cantidad para todos los digestores el día 4 de
operación, siendo además el sistema que más produjo
gas con un total de 3675 ml al final del periodo. Por
último, la curva de 72 horas, resultó ser la peor manera
de operar el biorreactor ya que la cantidad de gas que
generó fue de apenas 2105 ml; se pudo observar que al
final de los 20 días de análisis se llego a las mismas
características que la fermentación natural del fluido
ruminal, es decir, sin sustrato; lo cual sugiere que ya
no existía actividad microbiana favorable para la
degradación del vertido.
Finalmente, la figura 5 confirma el hecho de que la
peor manera de trabajar para este digestor, es
alimentarlo cada 72 horas ya que aun cuando la
concentración de vertido fue la máxima analizada, su
rendimiento final disminuyo en 42.72% con respecto a
los otros. Por otro lado, se obtuvieron resultados
semejantes cuando se alimenta cada 24 o 48 horas al
digestor (0.62% de diferencia), ya que ambos
muestran tendencias parecidas de operación. Aunque
CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., MÈXICO

Los resultados obtenidos han demostrado que el fluido
ruminal en la depuración de vinazas, tiene muy buenas
perspectivas para ser empleado en las estaciones
depuradoras de aguas residuales como consorcios no
nativos con fines ambientales.
Se analizaron dos clases de vinazas, y se pudo
comprobar que los vertidos del jugo cristalizado
generaron polución más fácil de degradar; sin embargo
su comportamiento es bastante errático y aleatorio, lo
que dificulta enormemente el control del proceso
digestivo. El residuo del jugo natural presenta una
menor biodegradabilidad pero mayor estabilidad en la
operación.
Se pudo comprobar que la manera de alimentar el
vertido residual al fermentador ocasiona pulsaciones
en la generación de biogás ya que se presentaron picos
pronunciados el día de la alimentación. No obstante,
cuando se alimenta diariamente al sistema el
comportamiento es menos aleatorio que para los otros
casos, lo cual refleja una mayor estabilidad en la
digestión. Es importante notar que al final, alimentar
cada 72 horas al reactor tiene el mismo resultado que
cuando no se añade vinazas al inóculo, mientras que la
concentración al 10% anula el efecto del tiempo de
alimentación ya que las curvas son aproximadamente
iguales. Finalmente, se comprobó que la cantidad de
sólidos presentes en el sistema reactivo no tuvo
variaciones significativas, por lo que no tiene
importancia su descripción aquí.

6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2007

ISSN: 0187-3296

239

MEMORIAS EN EXTENSO

VI CONGRESO INTERNACIONAL Y XII NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES

BIBLIOGRAFIA
Ayman N. O., Ince O., y Kasapgil B, Ince., 2004.
Effect of Wastewater Composition on
Methanogenic Activity in an Anaerobic
Reactor. Journal of Environmental Science
and Health. Part A. Vol. 39, No 11, pp. 2941
Beltrán, F. J., García-Araya, J. F., Álvarez, P. M.,
1999.
Wine
distillery
wastewater
degradation: 2. Improvement of aerobic
biodegradation by means of an integrated
chemical (ozono)-biological treatment,
Journal of Agricultural Foods Chemical Vol.
47. pp. 3919-3924
Del Real, O. J., Prieto G. F., Santos, L. E. M., Román
G. A. D. y Gordillo M. A. J., 2006. Empleo
y Manipulación de la Fermentación del
Fluido Ruminal en el Tratamiento de
Vertidos Residuales de Vinazas. Revista de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental Vol. 89,
No 12, pp. 43-55.

CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., MÈXICO

Gavala, H. N., Angelidaki, I. y Birgitte K. 2003.
Kinetics and Modeling of Anaerobic
Digestion Process. Advances in Biochemical
Engineering /Biotechnology. Vol. 81, pp. 58
McHugh S., Carton M., Collins G. y O’Flaherty V.,
2004. Reactor performance and microbial
community dynamics during anaerobic
biological treatment of wastewaters at 16–37
ºC. FEMS Microbiology Ecology. No. 48,
pp. 369–378
Pérez-García M., 1995. Utilización de Biorreactores
Avanzados en la Depuración Anaerobia de
Vertidos de Alta Carga Orgánica. Tesis
Doctoral, Departamento de Ingeniería
Química, Universidad de Cádiz. España.
Wentzel, M. C., Moosbrugger, R.E., Sam-Soon, G.A.,
y Marais R., 1994. Tentative Guidelines for
Waste Selection, Process Design, Operation
and Control of Upflow Anaerobic Sludge
Bed
Reactor.
Water
Science
and
Technology. Vol. 12, No. 30, pp.31-42.

6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2007

ISSN: 0187-3296

240

MEMORIAS EN EXTENSO

VI CONGRESO INTERNACIONAL Y XII NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA CONTAMINACIÓN POR
PLOMO EN SUELO Y TEJIDO VEGETAL DE HABA VERDE.
PARTE I.
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RESUMEN
El propósito de este trabajo fue determinar el grado
de contaminación por plomo (Pb) en suelo a
diferentes distancias de una empresa donde el
producto principal es la fabricación de baterías
automotrices, así como el muestreo de tejido vegetal
del cultivo de haba verde. El nivel de Pb en suelo
decrece conforme se aumenta la distancia a la
empresa, de 39.13 mg Pb kg-1 suelo a valores no
detectados. En cuanto a las muestras del suelo
agrícola incluyendo al testigo no se detectaron
niveles de este metal. Con respecto al tejido vegetal
de haba verde se presentaron valores de Pb de 50.43
a 48.75 mg kg-1 tejido foliar y de 44.93 a 40.18 mg kg1
de vaina.
Palabras clave: Contaminación, plomo, haba verde.
INTRODUCCIÓN
A pesar de que esta leguminosa no es producto
originario de nuestro continente, se puede considerar
que su cultivo se ha extendido a gran parte de nuestro
país. En la actualidad la producción de haba (grano y
verde) se lleva a cabo en cerca de 17 entidades,
situándose predominantemente en los estados de
Puebla, México, Tlaxcala, Veracruz, Michoacán,
Oaxaca y Chiapas, siendo en las tres primeras, donde se
concentra la mayor producción. El haba verde en el
estado de Tlaxcala ocupa un 10.5% del total de las áreas
cultivadas, se siembra en los meses de abril y se
cosecha en agosto. Es una importante fuente
alimenticia, sobre todo de los sectores de bajas ingresos
del estado y del país, su importancia radica en el valor
proteico, calorías, grasas y contenido de carbohidratos
(ASERCA, 2001).
Sin embargo, en los últimos años y en las condiciones
actuales en las que se han desarrollado las actividades
agrícolas en el estado de Tlaxcala y el país, pueden
apreciarse diversas fuentes de contaminación que, con
el paso del tiempo, tienden a provocar la alteración del
suelo y a repercutir en la producción de los cultivos
(Seoánzes et al. 1999). Los elementos menores o
metales pesados pueden participar en una serie de
procesos que al incorporarse al ciclo del agua,
principalmente en la fase relacionada con el suelo,
llegan a acumularse en éste como resultado de
reacciones químicas, vía procesos de adsorción,
CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., MÈXICO

solubilización, precipitación y cambios en sus estados
de oxidación, o pueden estar presentes en tejidos
vegetales debido a la asimilación por las plantas. En
consecuencia, el uso agrícola de los suelos
contaminados por metales pesados, aparentemente,
produce cultivos normales, pero potencialmente
peligrosos para el consumo humano y animal
(Ferguson, 1990; Vázquez et al. 2001).
En suelos de uso agrícola, la distribución y
concentración de los elementos traza son incrementadas
significativamente a través de los años por la adición de
distintas sustancias que los contienen en menor o mayor
proporción, debido a actividades realizadas por el
hombre, lo que ha provocado que los metales se
encuentren en cantidades y formas que la naturaleza no
ha originado (Cajuste y Laird, 2000).
El Pb es uno de los más importantes contaminantes del
medio ambiente, se localiza frecuentemente en
descargas de minería, industrias de la fundición,
refinación, combustión del carbón, emisiones de
vehículos de motor y de diferentes tipos de industrias
que lo utilizan como materia prima; como el caso de la
fabricación de baterías (Davies, 1995).
Algunas plantas y otros organismos han desarrollado
mecanismos para adaptarse a vivir expuestos a metales,
tales mecanismos de adaptación incluyen procesos
bioquímicos, para evitar que los elementos entren al
organismo o bien sean inmovilizados o simplemente
sean distribuidos dentro del cuerpo del organismo. Para
diferenciar a las plantas con capacidad para vivir en
ambientes contaminados en diferentes grados por los
elementos potencialmente tóxicos se han agrupado en:
Sensibles,
Tolerantes,
Acumuladoras
e
Hiperacumuladoras.
Es poca la información sobre las concentraciones de
metales que pueden acumular los cultivos de interés
agrícola y los mecanismos de adaptación que poseen; es
decir, si los acumulan en sus estructuras o si evitan que
los contaminantes entren a la raíz. Por esta razón, el
reporte de esta primera parte de la investigación se
considera relevante, ya que abre un panorama en cuanto
a la concentración de plomo que se encuentra en
cultivos agrícolas de la región, lo que no había sido
considerado en el estado de Tlaxcala, evaluándose para
este primer momento el cultivo de haba verde.
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Universitario del Departamento de Suelos de la
Universidad Autónoma Chapingo.
METODOLOGÍA
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Área de estudio
Para esta primera evaluación se seleccionó un suelo
agrícola sembrado con haba verde de temporal, el cuál
se encuentra avecindado por una Empresa de la Rama
Automotriz en donde el producto principal es la
fabricación de baterías automotrices y de uso pesado.
Su ubicación es el municipio de Tetla de la Solidaridad
en el estado de Tlaxcala, el cual colinda al norte y este
con la comunidad de Benito Juárez, al Sur con la
comunidad de Plan de Ayala y al Oeste con la Presa de
Texcalac. El clima de la zona es templado subhúmedo
con lluvias en verano, con precipitación de invierno
inferior a 5% y poca oscilación térmica. La dirección de
los vientos en general es de noreste a suroeste. La
temperatura promedio anual es de 4.7 oC y máxima de
22.6 oC. La precipitación promedio máxima de 156.5
mm y mínima de 8.1 mm. El suelo representativo de
esta zona pertenece a la clase de los cambisoles; sin
embargo, hay litosoles y fluvisoles (INEGI, 1993). En
el municipio se cuenta con agricultura de temporal
principalmente existiendo áreas de riego. Los cultivos
principales son haba verde, maíz, cebada, alfalfa, trigo,
frijol (INEGI, 2005).
Muestreo de suelo
Las muestras de suelo fueron tomadas de 0 a 10 cm de
profundidad a diferentes distancias con respecto a la
Empresa en un único muestreo, efectuado en un
transecto cada 50, 100, 200 y 300 m. A ésta última
distancia se localiza el suelo agrícola, dentro del cuál se
tomaron a la misma profundidad muestras de suelo a
intervalos regulares de 5 m desde el inicio del terreno
hasta una distancia de 25 m. Además de estas muestras,
se obtuvo un suelo sin influencia de la empresa
considerado como testigo, obtenido de las partes altas
de la zona. Las diferentes muestras de suelo se secaron
al aire, tamizaron (malla 2 mm) para posteriormente ser
llevadas al Laboratorio Central Universitario del
Departamento de Suelos de la Universidad Autónoma
Chapingo en donde se extrajo el Pb con una solución
extractora de DTPA 0.005 M y la cuantificación del
metal se realizó por espectrofotometría de absorción
atómica.
Muestreo de tejido vegetal
Se colectaron cinco muestras de tejido vegetal de haba
verde al momento de la cosecha y creciendo en el
mismo lugar de donde se obtuvieron las muestras de
suelo. Se tomaron hojas completamente desarrolladas
sin daño aparente, además de vaina. El tejido vegetal
fue secado en estufa a 65 oC por 48 h para luego ser
molido en mortero y pasado por malla 2 mm. La
determinación se realizó por espectrofotometría de
absorción atómica en el Laboratorio Central
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Suelo
Los valores correspondientes de plomo en las muestras
de suelo que se tomaron a diferentes transectos se
presentan en la tabla 1. El nivel de Pb decrece conforme
se aumenta la distancia a la empresa; de 39.13 mg Pb
kg-1 suelo a valores no detectados respectivamente. En
cuanto a las muestras del suelo agrícola incluyendo al
testigo no se detectaron niveles de Pb por el método
empleado en el laboratorio. Lo que nos indica que el Pb
pudo haber sido absorbido de manera total por la raíz de
leguminosa ó por la parte aérea de las mismas, siendo
las hojas el órgano principal de absorción.
Tabla 1. Valores de Pb en las diferentes muestras de
suelo tomadas a diferente distancia de la fuente.
Distancia
(m)

Pb
mg kg-1 suelo

50

39.13

100

ND

200

ND

300

ND

Testigo

ND

ND = No detectado por el método empleado.
Los resultados obtenidos en este estudio concuerdan
con los obtenidos por Small et al., (1995) quienes
encontraron que las concentraciones de Pb en suelos de
las inmediaciones de una planta de reciclaje de baterías
disminuye con la distancia a la fuente, de manera
similar Cala y Kunimine (2003), encontraron que las
concentraciones totales de Pb en suelos disminuyeron
con la distancia en muestras tomadas de 40 a 400 m
respecto de una planta de reciclaje de baterías ácidas.
Vázquez et al., (2001) mencionan que no todo el Pb del
suelo presenta el mismo grado de movilidad o
biodisponibilidad. La distribución química del Pb en el
suelo depende del pH del suelo, de la mineralogía, de la
textura, del contenido en materia orgánica así como de
la naturaleza de los compuestos de plomo, por lo que es
necesario realizar análisis de los parámetros
fisicoquímicos del suelo. La absorción del Pb aumenta
cuando éste es más ácido y sí su contenido en materia
orgánica es escaso (ATDSR, 1993).
Balderas et al. (2003) determinaron el grado de
contaminación por metales pesados provenientes de
depósitos de vehículos de desecho en suelos agrícolas
que se encuentran en la periferia de éstos. Las muestras
de suelos (0 a 10 y 10 a 30 cm de profundidad) se
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tomaron a lo largo de un trayecto a intervalos regulares
de 5 m, hasta una distancia de 25 m. Se observó que en
el suelo estudiado, los contenidos de Cd, Ni, Cu, Cr, Pb
y Zn presentan una distribución homogénea y la
concentración más elevada de ellos se tuvo en la capa
superficial del suelo, localizada en el punto inicial del
trayecto donde se tomaron las muestras.
Tejido vegetal
Con respecto al tejido vegetal de haba verde se
presentaron valores de Pb superiores a 40 mg kg-1 tejido
vegetal. En la figura 1 y tabla 2 se presentan las
concentraciones de Pb en tejido foliar y vaina; y la
relación entre ellos en las diferentes muestras
colectadas. La relación PbHoja/PbVaina fue mayor en
todas las muestras; sin embargo, se observan valores
más altos en la muestra 1 y 5, lo que permite suponer
una transferencia del metal de la hoja hacía la vaina. El
municipio de Tetla de la Solidaridad cuenta con una
superficie de 81 ha sembradas de haba verde,
repartiéndose en 14 ha de riego y 67 ha de temporal, las
cuales generan una producción de 315.1 ton anuales
(INEGI, 2006) y siendo el mercado principal los
habitantes de la zona, lo que trae como consecuencia un
riesgo latente de toxicidad por Pb a los consumidores.
Los niveles de Pb en plantas son tanto más altos cuanto
más cerca esté el foco emisor de este elemento, las
plantas pueden hacer acopio superficial de Pb debido a
la depositación atmosférica; mientras que sus tejidos
internos pueden contener Pb como resultado de
absorción biológica del suelo hacia la superficie de las
hojas.

Figura 1. Plomo en hoja y vaina de haba verde
sembrada en un suelo agrícola cercano a una empresa
donde fabrican baterías.
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Tabla 2. Relación de concentraciones de plomo en hoja
y vaina de haba verde al momento de la cosecha.
Hoja
Haba verde
Vaina
PbH/PbV*
(planta)
mg kg-1
1
50.43
44.93
1.12
2
48.15
43.30
1.11
3
45.05
42.10
1.07
4
49.39
44.40
1.11
48.75
40.18
1.21
5
*Relación de concentración de Pb en hoja y vaina
Algunas plantas han desarrollado mecanismos para
adaptarse a vivir expuestos a ellos, en las plantas el
movimiento de los elementos de las raíces a los tallos,
hojas y frutos se le denomina traslocación y para las
plantas que acumulan metales pesados este mecanismo
es muy importante (González-Chávez et al., 2005).
Kabata-Pendias et al. (1993) indican que las
leguminosas son más efectivas en cuanto a indicar el
grado de contaminación del suelo por metales pesados,
que las plantas monocotiledóneas, particularmente los
cereales. Sin embargo, bajo condiciones de suelo muy
contaminados los órganos de los cereales, incluyendo
los granos pueden acumular Pb, de acuerdo a los niveles
del metal.
Millar y Koeppe (1971) demostraron que Zea mays L.
son plantas que pueden traslocar y acumular cantidades
significativas de Pb en las hojas. En cuanto a valores
encontrados de plomo en diferentes tejidos de la planta
de maíz en el Valle del Mezquital, Hidalgo, se reporta
que la concentración de Pb en hoja y grano en cultivo
de maíz fue menor a 2 mg kg-1 en hoja y menor a 2.5
mg kg-1 en grano (Vázquez et al. 2001). El camino por
el cual el Pb entra vía las hojas depende de la capacidad
que tiene el tejido foliar para absorber dicho elemento
de manera aérea y de la morfología de la hoja (Godzik,
1993). Sin embargo, muchas veces el metal permanece
en la raíz (Kumar et al. 1995). Este mismo autor señala
que el Pb como otros metales se acumula en la
superficie del suelo, lo que trae como consecuencia una
dificultad en cuanto a conocer la concentración de dicho
metal disponible para las plantas.
El contenido de Pb en varios órganos de la planta tiende
a decrecer en el siguiente orden siguiente:
raíz>hojas>tallo>inflorescencia>semillas. Sin embargo,
este orden puede variar dependiendo de la especie
vegetal (Antosiewicz, 1992). Además, las hojas pueden
diferir en cuanto a su capacidad de acumular Pb
dependiendo de la edad. El contenido de Pb máximo es
originado en la senescencia de hojas y las menores en
hojas jóvenes (Godzik, 1993).
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CONCLUSIONES
Con base en los resultados preliminares con respecto a
la cantidad de Pb presente en el tejido vegetal de haba
verde, se continuaran analizando los diferentes cultivos
sembrados en los suelos aledaños a la empresa de
baterías para conocer el contenido de plomo que se
acumula en sus diferentes tejidos.
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RESUMEN

Los humedales tienen tres funciones básicas que los

Sólidos

hacen tener un atractivo potencial para el tratamiento de

superiores al 80%), así como niveles significativos de

aguas residuales domésticas, fijan físicamente los

Metales, trazas orgánicas y patógenas.

contaminantes en la superficie del suelo y la materia

PALABRAS CLAVES

orgánica; utilizan y transformar los elementos por

Humedales artificiales

intermedio de los microorganismos y logran niveles de

Fitodepuración

tratamiento consistentes con un bajo consumo de

Bentonita

energía y bajo mantenimiento. Existen dos tipos de

Zeolita

Suspendidos

y

Nitrógeno

(rendimientos

sistemas de humedales artificiales desarrollados para el
tratamiento de agua residual doméstica. a) Sistema a

INTRODUCCION

Flujo Libre (FWS), normalmente se les aplica a agua

La demanda de agua para todos los usos esta

residual pretratada, en forma continua y el tratamiento

aumentando, en especial para la producción agrícola y

se produce durante la circulación de agua a través de los

requerimientos

tallos y raíces de la vegetación emergente. b) Sistemas

tendencia continué en el futuro previsible. La simple

de Flujo Subsuperficial (SFS), se diseñan con el objeto

compensación de las crecientes demandas de agua de un

de proporcionar tratamiento secundario o avanzado y

sector con reducciones en otro no presenta una opción

consisten en canales o zanjas excavadas y rellenos de

viable, ya que esto inevitablemente llevara tarde o

material granular, generalmente grava, en donde el nivel

temprano a una mayor inseguridad alimentaría o

de agua se mantiene por debajo de la superficie de

degradación ambienta. Por tanto el agua, la agricultura

grava. Las mismas especies vegetales se usan en los dos

y el ambiente están intrínsicamente relacionados y son

tipos

sectores que comparten desafíos y responsabilidades

de

humedales

artificiales.

En

cuanto

al

ambientales;

se

espera

que

esta

rendimiento de los humedales, se puede decir que

comunes (Baubion 2006).

pueden tratar con eficiencia niveles altos de DBO,

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales
utilizando tecnologías sostenibles se han desarrollado
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estas

últimas

décadas

altera la naturaleza del cuerpo de agua receptor y deja

principalmente en Europa, una de estas tecnologías son

de ser adecuado para sus diferentes usos.

los humedales.

Por lo anterior es importante conocer los efectos de la

Los Humedales son áreas que se encuentran saturadas

contaminación, así como las medidas de control

por aguas superficiales o subterráneas con una

disponibles para el manejo eficiente de los recursos

frecuencia y duración tales, que sean suficientes para

hidráulicos.

mantener condiciones saturadas. Suelen tener aguas con

Los contaminantes que afectan la calidad del agua

profundidades inferiores a 60 cm., con plantas

también se pueden clasificar de la siguiente forma:

emergentes como espadañas, carrizos y juncos. (Figura

a)

Compuestos infecciosos y tóxicos

1). La vegetación proporciona superficies para la

b)

Materiales que afectan el balance de oxigeno

formación de películas bacterianas facilita la filtración y

en el agua

la adsorción de los constituyentes del agua residual,

c)

Compuestos orgánicos persistentes

permite la transferencia de oxigeno a la columna de

d)

Nutrientes

agua y contra el crecimiento de algas a limitar la

e)

Materia suspendida

penetración de luz solar (Lara 1999).

f)

Temperatura

g)

pH

TIPOS DE CONTAMINANTES

(Moeller, 2004)

Es importante tener presente que todas las agua

AGUAS RESIDUALES

naturales contienen varios contaminantes que provienen

Las aguas residuales urbanas son aquellas que se han

de la erosión, la lixiviación

y los procesos de

canalizado a los núcleo urbanos, que se han utilizado en

degradación a la intemperie. A esta contaminación

usos domésticos (inodoros, fregaderos, lavadoras,

natural se agrega aquella causa por las agua residuales

lavabos, friegaplatos y baños) y que pueden contener

de origen domestico o industrial, que por lo común se

además algún residuo de los arrastres de las aguas de

eliminan descargándolas, por ejemplo, en el mar, en

lluvia por una parte y de pequeñas actividades

estratos subterráneos o más

industriales urbanas por otras.

comúnmente, en agua

superficiales.
Cualquier cuerpo de agua es capaz de asimilar cierta
cantidad de contaminantes, sin mostrar efectos serios,
debido a los factores de dilución y autopurificación
que están presentes. Si hay contaminación adicional, se

CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., MÈXICO

Para conocer las posibilidades de uso de las aguas
residuales urbanas, su peligrosidad potencial, sus
posibles aplicaciones en recuperación de suelos, en
reciclado de materias, en recuperación de productos,
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etc., es preciso conocer con detalle las características de

•

Residuos industriales

la composición y de más factores que componen los
efluentes. Verdaderamente, estos varían muchos ante la

(Seoánez, 1999)

presencia o ausencia de industrias y ante las costumbres
Los Humedales Artificiales
higiénicas que siga la población objeto de estudio.

Las aguas residuales urbanas presentan tipos de
contaminantes muy variados, hechos que nos impide
encasillarlas según los diferentes tipos de tratamiento

Se definen como humedales artificiales de flujo libre
superficial (FLS, free water surface wetlands) aquellos
sistemas en los cuales el agua está expuesta a la
atmósfera. La mayoría de los humedales naturales son

específico.

sistemas FLS entre los que se incluyen a los fangales
Llamamos aguas residuales a los líquidos presentes de

(principalmente con vegetación de musgos), zonas

la actividad humana, que llevan en su composición gran

pantanosas (principalmente de vegetación arbórea), y

parte de agua, y que generalmente son vertidos a cursos

las praderas inundadas (principalmente con vegetación

o a masas de aguas continentales o marinas.

herbácea y macrófitas emergentes). La observación de
la mejora en la calidad del agua en humedales naturales

Su origen puede ser muy diverso, se agrupan en 5
categorías:

•

Mecánico y físico

•

Inorgánico y mineral.

•

Orgánico

•

Urbano

•

Colectivo

llevó al desarrollo de humedales artificiales para tratar
de reproducir en ecosistemas construídos los beneficios
de calidad del agua y hábitat. La mayoría de los
humedales artificiales FLS son praderas inundadas, pero
se tienen también algunos ejemplos de fangales y zonas
pantanosas. En los humedales FLS el agua fluye sobre
la superficie del suelo con vegetación desde un punto de
entrada hasta el punto de descarga. En algunos casos, el

Las aguas residuales urbanas se constituyen a causa del

agua se pierde completamente por evapotranspiración y

aporte de:

percolación en el humedal.
Las metas de diseño de los humedales construídos van

•

Excretas

desde un uso dedicado exclusivamente a las funciones

•

Residuos domésticos

básicas de tratamiento hasta sistemas que proporcionan

•

Arrastres de lluvia

tratamiento avanzado y/o en combinación con mejoras

•

Infiltraciones

del hábitat de la vida silvestre y oportunidades para la
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recreación pública. El tamaño de los sistemas de

esencialmente laminar proporcionan una remoción muy

humedales FLS va de pequeñas unidades para

efectiva del material particulado en la sección inicial del

tratamiento en el sitio de efluentes de tanques sépticos

sistema. Este material particulado, caracterizado como

hasta grandes unidades de más de 16,888 hectáreas

sólidos

(40,000 acres).

componentes con una demanda bioquímica de oxígeno

Cada sistema tiene estructuras adecuadas de entrada y

(DBO), distintos arreglos de nitrógeno total y fósforo

descarga para asegurar una distribución uniforme del

total, y trazas de metales y compuestos orgánicos más

agua residual aplicada y su recolección. La vegetación

complejos. La oxidación o reducción de esas partículas

emergente más comúnmente utilizada en humedales

libera formas solubles de DBO, nitrógeno total y

FSL incluye las espadañas y aneas (Typha spp.), los

fósforo total al medio ambiente del humedal en donde

juncos (Scirpus spp.) y los carrizos (Phragmites spp.).

están disponibles para la absorción por el suelo y la

En sistemas diseñados principalmente para tratamiento,

remoción por parte de las poblaciones microbianas y

es común que sólo se seleccionen una o dos especies

vegetales activas a lo largo del humedal. El oxígeno

para la siembra. La cubierta vegetal producida por la

está disponible en la superficie del agua, en microzonas

vegetación emergente da sombra a la superficie del

de la superficie de plantas vivas y en superficies de

agua, previene el crecimiento y persistencia del agua y

raíces y rizomas, lo cual permite que se produzca

reduce la turbulencia inducida por el viento en el agua

actividad aeróbica en el humedal. Se puede asumir, sin

que fluye por el sistema. Quizás aún más importante

embargo, que la mayor parte del líquido en el humedal

son las porciones sumergidas de las plantas vivas, los

FLS es anóxico o anaeróbico. Esta falta general de

ramales erguidos de las plantas muertas, y los detritos

oxígeno limita la remoción biológica por nitrificación

acumulados del crecimiento vegetal previo. Estas

del amoníaco (NH3/NH4 - N) , pero los humedales FLS

superficies sumergidas proporcionan el sustrato físico

sí son efectivos en cuanto a la remoción de DBO, SST,

para el crecimiento de organismos perifíticos adheridos

metales y algunos contaminantes orgánicos prioritarios

que son responsables por la mayoría del tratamiento

dado

biológico en el sistema. La profundidad del agua en las

condicionesaeróbicas y anóxicas.

porciones con Vegetación de estos sistemas va desde

Si la remoción de nitrógeno y/o la mejora de hábitat de

unas pocas pulgadas hasta más de dos pies.

vida silvestre son un objetivo del proyecto, debe

El afluente a estos humedales se distribuye sobre un

considerarse el alternar zonas someras con vegetación

área extensa de agua somera y vegetación emergente.

emergente con zonas más profundas (más de 1.83 m o

La lenta velocidad que se produce y el flujo

dos
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seleccionada.

profundidad

Con poca profundidad impermeabilizado con una geo-

proporcionan una superficie de agua expuesta a la

membrana o bien en terrenos con baja permeabilidad

atmósfera para la reaireación, y la vegetación sumergida

hidráulica y que contenga en su superficie algún tipo de

proporciona oxígeno para la nitrificación. Las zonas

planta acuática y son altamente eficientes en la

más profundas también atraen y retienen una gran

remoción de fósforo y nitrógeno amoniacal, lo que

variedad de vida silvestre, en particular patos y otras

normalmente no se realiza con otros sistemas de

aves acuáticas. Este concepto, utilizado en Arcata,

tratamiento.

California,

Las

y

en

zonas

Minot,

de
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mayor

North

Dakota,

puede

proporcionar un tratamiento excelente durante todo el

Para los SCS pueden usarse plantas (Eichornia

año en climas cálidos, y en forma estacional en climas

crassipes ó “Lirio acuatico”

más fríos en los cuales se presentan bajas temperaturas

Lemna sp ó “Chilicastle”, Wolffia sp, y Elodea

y formación de hielo. El tiempo hidráulico de retención

candensis); y para los SFS, con plantas sumergidas o

(HRT) en cada una de estas zonas de superficie del agua

enraizadas los géneros y especies principales son

expuesta debe limitarse a aproximadamente tres días

Limnobium stloniferum o Chilicastle tostón”, Typha sp

para prevenir la re-emergencia de las algas. Estos

o “Lirio” acuático”, Juncus sp o “Tulillo”, Hidrocotile

sistemas siempre deben iniciarse y terminar con zonas

sp ú ombligo de venus, Scirpus sp ó “Tule”;

someras de vegetación emergente para asegurar la

Alternathera

retención y el tratamiento de material particulado y para

(salvina), Hydrilla verticillata, Typha angustifolia (tule)

minimizar la toxicidad a la vida silvestre en las zonas de

y Phragmites communis (carrizo), etc. El sistema de

agua expuestas. El uso de humedales construidos FLS

corriente superficial con alta turbiedad, prácticamente

ha aumentado significativamente desde finales de la

elimina a las plantas sumergidas y el sistema de flujo

década de 1980.

subterráneo es casi exclusivo de las hidrófitas

Los Humedales Artificiales de acuerdo con el tipo de

emergentes.

flujo se clasifican en:

desarrollen dentro del cuerpo de agua, se pueden

Sistema de Flujo Subterráneo (SFS), los que consisten

clasificar en:

de un lecho de grava o de arena, que corre lenta y

a) Flotantes: Que son plantas que viven en la superficie

lateralmente,

del agua, tales como el “lirio acuático” y el

sembrado

con

plantas

acuáticas

philoxeroides,

Dependiendo

Salvinia

del

lugar

rotundifolia

donde

se

generalmente emergentes y

“chilicastle”, entre las más usadas.

Sistemas de Corriente Superficial (SCS) formados por

b) Emergentes: Plantas que fijan sus raíces al fondo

lo regular de un estanque

pero crecen lo suficiente para que sus hojas aprovechen
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la luz fuera del agua, como el “tule” y el junco. Las

La capacidad de asimilación de nutrientes de estas

hidrófitas emergentes tienen la capacidad de crecer en

plantas está directamente relacionada con la velocidad

un amplio intervalo de sustratos y en diferentes aguas

de crecimiento, cultivo y composición del tejido.

residuales.

La capacidad de asimilación de nutrientes de estas

c) Sumergidas: Se desarrollan exclusivamente dentro

plantas está directamente relacionada con la velocidad

del agua como la elodea.

de crecimiento, cultivo y composición del tejido.

Las funciones principales de las plantas acuáticas en la

Los procesos que intervienen en la remoción de

remoción de contaminantes son las siguientes:

contaminantes mediante los humedales son: físicos

a) Asimilación directa de los contaminantes dentro de

(filtración, sedimentación y adsorción), químicos

sus tejidos;

(precipitación,

b) Proveen un ambiente adecuado para el desarrollo de

oxidación y reducción) y biológicos, los que están

microorganismos, los cuales transforman y reducen las

constituidos

concentraciones de los contaminantes, ya que las

macroscópico

plantas sustrato vivo para la actividad microbiana;

microorganismos que se desarrollan adheridos a la

c) En ellas se desarrollan procesos bioquímicos y

superficie de las raíces, en la grava cuando esta se usa, y

fisicoquímicos. Algunos de los aspectos para la

los suspendidos en el agua residual. Se presenta una

selección de las plantas acuáticas son:

simbiosis entre plantas acuáticas y microorganismos.

• Adaptabilidad al clima local

Los productos metabólicos de los microorganismos, al

• Velocidad otosintética alta

degradar la materia orgánica, conjuntamente con

• Capacidad de transportación de oxígeno alta.

nitrógeno, fósforo, minerales, son tomados por las

adsorción,

por

hidrólisis,

plantas

acuáticas

(macrófitas)

y

irradiación,

de

también

tamaño
por

los

plantas, las que a su vez proporcionan a superficies de
Algunos de los aspectos para la selección de las plantas

raíces, tallos y hojas frecen protección y hospedaje a los

acuáticas son:

microorganismos. El resultado es una gran velocidad

•

Tolerancia

a

concentraciones

adversas

de

remoción de contaminantes.

contaminantes

Algunos de los mecanismos para la remoción de los

• Capacidad acumulativa de contaminantes.

contaminantes

• Tolerancia a condiciones climáticas adversas.

construidos se mencionan a continuación:

• Resistencia a insectos y enfermedades.

a) La materia vegetal parcialmente degradada sedimenta

• Facilidad de control.

y empieza a cubrirse de como sulfitos metálicos. Dentro

en

los

sistemas

de

humedales

de los materiales musgosos (formados por una mezcla
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de restos de plantas degradadas) que se encuentran en

hidráulico y de profundidad del agua, la limpieza de las

retenidos por tiempo indefinido.

estructuras de entrada y descarga, el corte de la hierba

b) Las plantas que se encuentran en los sistemas

en bermas, la inspección de la integridad de las mismas,

incorporan algunos metales pesados en su biomasa

el manejo de la vegetación del humedal, el control de

(cuerpo de la planta), iones, sustancias orgánicas y

mosquitos y vectores de enfermedades (de ser

principalmente nitrógeno, fósforo y potasio, lo cual

necesario), y el monitoreo rutinario.

sirve como un método de remoción de contaminantes.

La profundidad del agua en el humedal puede requerir

El nitrógeno es tomado por las plantas como nutriente.

ajuste periódico según sea la estación o en respuesta al

Algunos fosfatos entran a los tejidos de las plantas y los

aumento a largo plazo de la resistencia por la

residuos insolubles sedimentan en el suelo del sistema.

acumulación de detritos en el canal del humedal. Los

c) Las hidrófitas transportan el oxígeno a través de sus

mosquitos pueden requerir control dependiendo de las

hojas, tallos y raíces, el cual si no es consumido durante

condiciones y requisitos locales. Las poblaciones de

la respiración de las raíces, pueden entrar al agua y ser

mosquitos en el humedal de tratamiento no debe

utilizado por las bacterias aeróbicas para la oxidación

exceder el de los humedales naturales cercanos. El

del carbono orgánico.

manejo de la vegetación en estos humedales FLS no

d) El carbón orgánico que se encuentra en aguas

incluye el corte rutinario y la disposición del material

residuales, es utilizado por las bacterias como fuente de

podado. La remoción de contaminantes por parte de la

energía y para síntesis celular. Estas bacterias habitan

vegetación

en microambientes, sedimentos, zona de raíces de la

insignificante de manera que el corte y la remoción

planta y tal vez dispersas a través del agua. Las

rutinaria no proporcionan un beneficio significativo en

bacterias aerobias utilizan el oxígeno como aceptor final

cuanto al tratamiento. La remoción de detritos

de electrones en la descomposición del sustrato

acumulados puede ser necesaria si se presentan

carbono;

anaerobias

restricciones severas del flujo. En general, esto no

facultativas utilizan compuestos inorgánicos oxidados

ocurre si los canales del humedal han sido construídos

como

con un cociente alto entre la longitud y el ancho (mayor

mientras

NO3

y

que

SO4

las

bacterias

como

aceptores

de

es

un

mecanismo

relativamente

electrones.(Moeller,2004).

de 10 a 1). El manejo de la vegetación puede incluir

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

también el control de la vida silvestre, dependiendo del

Los requisitos de operación y mantenimiento (O/M)

tipo de vegetación seleccionada para el sistema.

rutinarios de los humedales FLS son similares a los de

Se requiere un monitoreo rutinario de la calidad del

las lagunas facultativas. Estos incluyen el control

agua en todos los humedales FLS que tengan permisos
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de descarga del NPDES, en los cuales se especifican los

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

contaminantes y la frecuencia de monitoreo. El

Ventajas

muestreo para los permisos de NPDES normalmente

Los humedales FLS proporcionan tratamiento efectivo

está limitado a agua residual no tratada y al efluente

en forma pasiva y minimizan la necesidad de equipos

final del sistema. Dado que el componente de

mecánicos, electricidad y monitoreo por parte de

humedales normalmente está precedido por alguna

operadores adiestrados.

forma de pretratamiento, el programa de monitoreo del

Los humedales FLS pueden ser menos costosos de

NPDES no documenta las características del afluente a

construir, operar y mantener, que los procesos

los humedales. Se deben recolectar y analizar

mecánicos de tratamiento.

periódicamente muestras del afluente en todos los

La operación a nivel de tratamiento secundario es

sistemas,

para

posible durante todo el año con excepción de los climas

proporcionar al operador un mejor entendimiento del

más fríos. La operación a nivel de tratamiento terciario

desempeño del humedal y una base para hacer ajustes

avanzado es posible durante todo el año en climas

de ser necesarios.

cálidos o semicálidos.

COSTOS DE OPERACION

Los sistemas de humedales proporcionan una adición

Los principales elementos que se incluyen en los costos

valiosa al "espacio verde" de la comunidad, e incluye la

de inversión de los humedales FLS

incorporación

son similares a los de sistemas de lagunas, incluyendo

oportunidades para recreación pública.

el costo del terreno, la evaluación del sitio, la limpieza

Los sistemas de humedales FLS no producen biosólidos

del mismo, la movilización de suelos, el recubrimiento,

ni

el medio de sembrado, las plantas, las estructuras de

subsiguiente y disposición.

entrada y descarga, las cercas, tuberías misceláneas, la

La remoción de DBO, SST, DQO, metales y

ingeniería, los costos legales, las contingencias, y los

compuestos

gastos fijos y ganancia del contratista. El recubrimiento

residuales domésticas puede ser muy efectiva con un

puede ser el elemento más costoso. Por ejemplo, una

tiempo razonable de retención. La remoción de

membrana lineal se podría acercar a un cuarenta

nitrógeno y fósforo a bajos niveles puede ser también

porciento de los costos de construcción. En muchos

efectiva con un tiempo de retención significativamente

casos la compactación de suelos nativos “in-situ”

mayor.

proveen una barrera suficiente para la contaminación

Desventajas

excepto

los

de

menor

tamaño,

lodos

de

hábitat

residuales

orgánicos

que

de

vida

requerirían

refractarios

de

silvestre

y

tratamiento

las

aguas

subterránea.

CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., MÈXICO

6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2007

ISSN: 0187-3296

252

MEMORIAS EN EXTENSO

VI CONGRESO INTERNACIONAL Y XII NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES

Las necesidades de terreno de los humedales FLS

La población de aves en un humedal FLS puede tener

pueden ser grandes, especialmente si se requiere la

efectos adversos si un aeropuerto se encuentra

remoción de nitrógeno o fósforo.

localizado en la vecindad.

La remoción de DBO, DQO y nitrógeno en los

Los humedales artificiales FLS pueden remover

humedales son procesos biológicos y son esencialmente

coliformes fecales del agua residual municipal, al

continuos y renovables. El fósforo, los metales y

menos en un orden de magnitud. Esto no siempre es

algunos compuestos orgánicos persistentes que son

suficiente para cumplir con los límites de descarga en

removidos permanecen en el sistema ligados al

todas las localidades, por lo

sedimento y por ello se acumulan con el tiempo.

Remoción de contaminantes

En climas fríos las bajas temperaturas durante el

Los principales contaminantes presentes en aguas

invierno reducen la tasa de remoción de DBO y de las

residuales

reacciones biológicas responsables por la nitrificación y

patógenos, metales pesados y trazas de compuestos

desnitrificación. Un aumento en el tiempo de retención

orgánicos. En los patógenos se incluye a las bacterias,

puede compensar por la reducción en esas tasas pero el

virus, protozoarios y helmintos.

incremento en el tamaño de los humedales en climas

Los metales pesados presentes son cadmio, cobre,

extremadamente fríos puede no ser factible desde el

cromo, plomo, mercurio, selenio y zinc. Las trazas

punto de vista económico o técnico.

orgánicas incluyen compuestos sintéticos altamente

La mayoría del agua contenida en los humedales

estables (especialmente hidrocarburos clorados).

artificiales FLS es esencialmente anóxica, limitando el

Demanda Bioquímica de Oxígeno, DBO

potencial de nitrificación rápida del amoníaco. El

Los compuestos orgánicos tales como carbohidratos,

aumento del tamaño del humedal y, consecuentemente,

proteínas y grasas existentes en las aguas residuales

el tiempo de retención puede hacerse en forma

municipales se representan comúnmente en forma de

compensatoria, pero puede no ser eficiente en términos

DBO. Estos compuestos son biodegradados por

económicos. Métodos alternos de nitrificación en

organismos

combinación con los humedales FLS han sido utilizados

protozoarios) y por las plantas macrófitas existentes en

con éxito.

los humedales. La eficiencia de remoción de DBO varía

Los

mosquitos

y

otros

insectos

enfermedades pueden ser un problema.

vectores

de

son:

Nitrógeno,

microscópicos

fósforo,

(bacterias,

organismos

algas

y

entre 70 y 95% para un efluente secundario y entre un
50% y un 90% si se trata de un efluente proveniente de
un tratamiento primario, este último en un tiempo de
remoción de 10 días.
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Sólidos Suspendidos, SS

iónico, pero tiene la desventaja de que son procesos de

En los humedales de SCS el mecanismo principal de

gran inversión y costos de operación y mantenimiento

remoción de sólidos suspendidos es por sedimentación

elevados. Los metales se pueden depositar en tierras

y en un SFS además de la sedimentación se presenta la

acondicionadas o en los humedales, dependiendo los

filtración por el sustrato y por las raíces de las plantas.

metales que se quieran remover. En algunos estudios, la

Las variaciones fuertes de gasto y concentración de SS

remoción se atribuye al fenómeno de precipitación-

pueden afectar la eficiencia del sistema, especialmente

adsorción que se presenta en los sistemas. La

presenta algún taponamiento o acolmatación.

precipitación química se incrementa en por el

Fósforo

metabolismo de las especies vegetales en el humedal,

La remoción de fósforo en los humedales no es muy

especialmente el de las células de algas, el cual reduce

efectiva debido a las limitadas oportunidades de

los niveles de bióxido de carbono disuelto y sube el pH.

contacto entre el agua residual y el suelo. El fósforo

La remoción en humedales del tipo SCS no es

puede ser movido de aguas residuales por plantas

significativa. En otro caso, la remoción en sistema con

flotantes,

lirio acuático fue del 85 % para cadmio, 92 % para Hg y

retención

en

el

suelo,

asimilación

microrobiana, precipitación con cationes como Ca, Mg,

60 % para selenio.

Fe, Mn y adsorción sobre arcilla y materia organica.Sin

Nitrógeno

embargo muchos estudios han demostrado que las

El nitrógeno puede ser removido en los humedales por

plantas flotantes y su cosecha son las medidas más

plantas o algas, nitrificación y desnitrificación y pérdida

efectivas de remoción de fósforo. Se han reportado

de amonio gaseoso a la atmósfera. El proceso de

remociones de fósforo entre el 28 y 57% utilizando lirio

nitrificación (transformación del amoniaco y sus sales

acuático.

en nitratos) puede ocurrir en la zona de oxidación de

Metales pesados

las raíces de las hidrófitas presentes en el sistema. El N-

Los metales pesados son contaminantes ambientales

NO3 así formado, difundido dentro de los micro-

que son producidos como el resultado de actividades

ambientes de las plantas donde es utilizado como el

industriales, comerciales y domesticas. El objetivo del

aceptor de electrones por las bacterias anaerobias

tratamiento para metales pesados es el remover los

facultativas y liberado del sistema como nitrógeno

metales de la mayor área posible, y de las cadenas

gaseoso. La remoción de nitrógeno en los humedales

alimenticias. Los métodos convencionales para la

artificiales varía entre el 25-85% debido al fenómeno de

remoción de de metales pesados son: Precipitación

nitrificación / desnitrificación.

química, electrolisis, osmosis inversa e intercambio

Patógenos
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hidráulico en el que generalmente varía entre 5 y 15
Las bacterias patógenas y virus son removidos en los

días.

humedales por mecanismos tales como depredación,

Las eficiencias globales reportadas en la bibliografía

sedimentación,

son:

adsorción,

radiación

solar

(rayos

ultravioleta) y temperaturas desfavorables para la

DBO

80 %

reproducción celular.

DQO

80

Aplicaciones

SST

80

Coliformes fecales

99.9

Los humedales encuentran aplicación en el tratamiento

Nitrogeno amoniacal

65

de

industriales

Nitratos

95

(degradación de hidrocarburos aromáticos del petróleo,

Fosforo

80

hidrocarburos aromáticos y alifáticos), tratamiento de

Color

90

aguas ácidas, remoción de fierro y manganeso y de

Turbiedad

95

otros metales pesados; tratamiento de las aguas

Fierro

96

provenientes de las actividades agrícola, drenaje de

Manganese

83

minas, remoción de nitrógeno y fósforo y como

Cambios en pH, desde 3 ó 4 en la entrada, hasta entre 6

pulimento de efluentes de sistemas de tratamiento. Una

y 8 en la salida.(Moeller,2004).

aguas

domésticas,

municipales,

aplicación adicional que además de mejorar el aspecto
estético de la planta puede contribuir en la consecución
de recursos económicos (vía ventas) es el cultivo de
plantas de ornato. También pueden utilizarse para el
tratamiento de efluentes de industrias de los siguientes
tipos: textiles, procesadoras de alimentos, destilerías,
fábricas de pulpa y papel y granjas de ganado
estabulado.

El humedal artificial

se desarrollará a partir de las

recomendaciones dadas por Arias (2003) y Cooper
(1990), se construirá en material de vidrio, con
dimensiones adecuadas al trabajo de tesis prototipo para
una planta piloto, se utilizarán sustratos adsorbentes
(bentonita y zeolita sintética), así como también plantas

Eficiencias de remoción Los humedales pueden

endémicas de la región de Teziutlán Puebla que harán la

diseñarse para obtener una concentración de DBO y de
SST de 20 mg/l con tiempos de retención de hasta 2 a 3
días. Para obtener una buena remoción de Nitrógeno y
Fósforo es necesario incrementar el tiempo de retención

CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., MÈXICO
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tema y por tanto en estos momentos esta en vías de

acuerdo a lo que marcan las normas de activación del

arrojar los resultados de la investigación, el agua

mismo.

residual que se esta tratando proviene de una cuenca de
la sierra nororiental en el estado de Puebla y ha sido por
años lugar de descargas de la industria maquiladora

Es de vital importancia establecer la vegetación en la
densidad apropiada. Si están disponibles las plantas
endémicas que se adapten a las condiciones del sitio, es

(colorantes no biodegradables)

lo recomendable.
RESULTADOS ESPERADOS
Los humedales requieren de condiciones de flujo
Los humedales pueden tratar con eficiencia altos niveles

uniformes para alcanzar los rendimientos esperados.

de

Estos se alcanzan en sistemas de pequeño o moderado

Demanda Bioquímica de Oxigeno, Sólidos

Suspendidos

y

Nitrógeno,

asi

como

niveles

tamaño como es nuestro caso.

significativos de metales, grasas y protozoarios. La
remoción de Fósforo es mínima debido a las limitadas
oportunidades de contacto del influente con el suelo.
Los mecanismos básicos de tratamiento incluyten
sedimentación, precipitación química, absorción e
interacción biológica, asi como también la captación
por parte de la vegetación

Aunque la siembra de plantas se puede hacer a partir de
semillas, este método requiere de bastante tiempo y un
control estricto del agua residual

Finalmente

los

humedales

artificiales,

son

una

tecnología viable para la depuración de aguas residuales
domesticas y puede llegar a tener un gran futuro en
municipios y zonas rurales de nuestra entidad

CONCLUSIONES

federativa.
Los tipos de humedales generalmente requieren que se
coloque una barrera impermeable para impedir que se
contamine con agua residual el subsuelo o los mantos
freáticos. Se puede utilizar una capa de adsorbentes
(zeolita sintética o bentonita).
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RESUMEN
El cambio de uso del suelo siempre genera diferentes
alteraciones en sus propiedades, conduciendo a la
degradación. La degradación del suelo puede
interpretarse como una pérdida significativa de su
calidad o capacidad para sostener la productividad
biológica, el mantenimiento de la calidad ambiental
y promover la salud de plantas, animales y seres
humanos. Los objetivos de este trabajo fueron,
establecer si el cambio del uso de los Andosoles de la
Caldera de Teziutlán genera su degradación y si la
degradación biológica es la predominante. De
acuerdo con el análisis realizado, se encontró que el
cambio de uso del suelo repercute directamente en el
medio, esto denotado por una degradación física que
se encuentra relacionada directamente con la
disminución de la Densidad Aparente del suelo. De
igual forma se hace notar que no existe una
degradación biológica a pesar del cambio en su uso
lo que nos hacer concluir que estos suelos tienen una
buena capacidad buffer, esto es, que cuenta con una
gran capacidad de amortiguar los cambios que
ocurren en el medio.
PALABRAS CLAVE: Andosoles, Cambio de uso de
suelo, Degradación del Suelo.

INTRODUCCIÓN
El suelo es un cuerpo natural, no consolidado,
compuesto por sólidos (material mineral y orgánico),
líquidos y gases, que se caracteriza por tener horizontes
o capas diferenciales, resultado de las adiciones,
pérdidas, transferencias y transformaciones de energía y
materia a través del tiempo, y cuyo espesor puede ir
desde la superficie terrestre hasta varios metros de
profundidad (Sposito, 1989). Al estar en proceso de
transformación debido a la actividad humana, el cambio
de uso del suelo siempre genera diferentes alteraciones
en sus propiedades, conduciendo a la degradación de
este recurso natural y de todo el ecosistema del cual
forma parte.
La degradación del suelo puede
interpretarse como una pérdida significativa de su
calidad o capacidad para sostener la productividad
biológica, el mantenimiento de la calidad ambiental y
promover la salud de plantas, animales y seres
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humanos. Los procesos de degradación de suelos (FAO,
1980) son:
Erosión hídrica.- Erosión laminar, erosión en cárcavas y
diversos tipos de movimientos de masas como
corrimientos de tierras y corrientes de fango.
Erosión eólica.- Abarca la remoción y el depósito de
partículas de suelo por la acción del viento.
Exceso de sales.- Comprende la salinización y
sodificación de los suelos.
Degradación química.- Procesos como la lixiviación de
bases, la acidificación, la actividad negativa de
elementos como Al y Fe y la formación de toxicidades.
Degradación física.- Cambios adversos en las
propiedades físicas del suelo.
Degradación biológica.- Procesos que tienen como
consecuencia la pérdida de la materia orgánica,
principalmente el humus del suelo.
La región estudiada en este trabajo forma parte de la
provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico. La
distribución geográfica de los suelos en esta provincia
se concentra en 15 de los principales grupos de
referencia, dentro de éstos sobresalen los suelos
derivados de cenizas volcánicas, la mayoría de ellos
califican como Andosoles (FAO-ISRIC-ISSS, 1998).
En la región de la Gran Caldera de Teziutlán, estado de
Puebla, son los Andosoles el grupo más representativo
y son notorias sus especiales propiedades físicas y
químicas, por lo que son reconocidos como suelos de
carga variable (Uehara y Guilman, 1981). Aunque la
naturaleza anfótera de los suelos de carga variable se
conoce desde hace tiempo, su estudio es relativamente
reciente. En la actualidad, existe un creciente interés en
la investigación sobre estos suelos.
Los objetivos de este trabajo fueron: a) Establecer si el
cambio del uso de los Andosoles de la Gran Caldera de
Teziutlán genera la degradación de este recurso natural;
y b) establecer si la degradación biológica es la
predominante en los suelos de la zona estudiada.
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MATERIAL Y MÉTODOS

RESULTADOS

Región estudiada.

Los resultados de los análisis de las propiedades de los
suelos se presentan en la tabla 1. En la tabla 2 se
presentan los resultados del Análisis Multivariado de
Varianza (MANOVA).

La Gran Caldera de Teziutlán, también denominada
Caldera de los Humeros, se localiza en la porción nororiental del estado de Puebla, entre los paralelos
19o43´30´´ y 20o14´54´´ de latitud norte y los
meridianos 97o07´42´´ y 97o43´30´´ de longitud
occidental, cubriendo una superficie aproximada de 846
Km2. Los suelos de la región son derivados de
diferentes materiales piroclásticos vítricos, de los cuales
es posible identificar Lapilli, Ceniza Volcánica,
Andesitas y Lavas Ferrobasálticas. Este material
volcánico se generó de un evento geológicamente
reciente en la Gran Caldera de Teziutlán, del cual no
existe registro histórico (Viniega,1965; Yañes, 1980), y
que cubrió al basamento local formado por un complejo
de rocas sedimentarías identificadas como Arenisca del
Jurasico Medio y metamórficas del Paleozoico,
principalmente Pizarras de minerales arcillosos Cloritas
– Muscovitas, También una secuencia de intrusiones de
Sienita y Granodiorita del Terciario y Andesitas del
Plioceno (Arellano et al., 2000).
Desarrollo experimental.
De acuerdo con los objetivos planteados en éste trabajo
se procedió a comparar las propiedades de los
horizontes A (con abundante materia orgánica) y los B
(con poca materia orgánica) de cuatro grupos de
Andosoles de la región en estudio, correspondientes a
21 perfiles representativos que fueron caracterizados en
campo, con los métodos descritos por
P. J.
Schoeneberger (Schoeneberger et al., 2000),
posteriormente integrados de acuerdo con el tipo de
formación vegetal característica de cada uno: Bosque de
Pino-Encino (BPE), Bosque Mesófilo de Montaña
(BMM), Agrícola de Temporal (AT) y Pastizal
Inducido (PI). El análisis de las propiedades de las
muestras de suelo se efectuó con base en la NOM-021RECNAT (SEMARNAT, 2001), el de densidad
aparente se efectuó por la metodología propuesta por la
NRCS (1999). También se determinaron las
propiedades ándicas del suelo (Blakemore et al., 1977).
Las propiedades consideradas fueron: Porcentaje de
Carbono Orgánico Total (%CO; Walkley & Black),
Porcentaje de Nitrógeno Total (%N; micro-Kjeldahl),
Relación Carbono/Nitrógeno (C/N), Densidad Aparente
(DA), Acidez Hidrolítica (AH; pH en H2O, relación
1:2) y Acidez Intercambiable (AI; pH en solución KCl
1N pH 7, relación 1:2). Para la comparación entre los
suelos se utilizó un Análisis Multivariado de Varianza
(MANOVA) para los vectores de media de las
propiedades mencionadas, con el software S-PLUS
(2000).
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DISCUSIÓN
Como resultados se obtuvo que: hay evidencia de un
proceso de degradación física entre los grupos de
Bosque de Pino-Encino y Agricultura que se expresa
por la disminución de la propiedad de Densidad
aparente con un p empírico de 0.012 (tabla 2); por otro
lado no se encontró constancia alguna de la existencia
de una degradación biológica, esto relacionado con el
análisis de los datos de % de Carbono Orgánico Total el
cuál no presentó una diferencia significativa. Otras
propiedades donde se encontró diferencia significativa
fueron: en la relación C/N y en el pH en agua. En la
primera propiedad se encontró que el grupo de Pastizal
inducido se separó completamente de los demás
presentando un p empírico de 0.000 (tabla 2),
indicándonos que existe un alto porcentaje de N en el
medio, lo que hace alusión a la existencia de una
condición de enriquecimiento del mismo como
consecuencia de la presencia de animales de pastura. En
la segunda propiedad se encontró que existía diferencia
significativa entre los grupos de Bosque Mesófilo de
Montaña y Bosque de Pino-Encino presentando un p
empírico de 0.004 (tabla 2), debido a que los suelos del
Bosque Mesófilo de Montaña tienden a ser más ácidos
que los del Bosque de Pino-Encino a causa de la
condición climática natural del Bioma.

CONCLUSIONES
Como conclusiones, de acuerdo con el análisis realizado
se encontró que el cambio de uso del suelo repercute
directamente en el medio, esto denotado por una
degradación física que se encuentra relacionada
directamente con la disminución de la Densidad
aparente y ésta a su vez está ligada con la porosidad del
suelo.
De igual forma se hace notar que no existe una
degradación biológica a pesar del cambio en su uso lo
que nos hacer ver que estos suelos tienen una buena
capacidad buffer, esto es, que cuentan con una gran
capacidad para amortiguar los cambios que ocurren en
el medio.
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Bosque de Pino-Encino

Tabla 1. Resultados de los análisis de las propiedades de los suelos
de la Caldera de Teziutlán, Estado de Puebla
DA
Grup Perfi Horizont
(g/cm3 % CO % N C/N
AH
AI
o
l
e
)
0.6
A
0.76
7.92
13.20 5.10 4.80
0
9
0.5
B
0.69
5.94
11.88 6.30 5.00
0
0.4
A
0.71
5.30
13.00 5.40 4.70
1
20
0.2
B
0.66
3.20
14.00 5.60 4.90
3
0.8
A
0.61
10.50
13.00 6.00 5.20
1
30
0.0
B
0.78
0.70
11.00 6.90 6.20
6
4.2
A
0.78
4.00
15.00 5.10 4.40
7
35
0.0
B
0.78
0.90
12.00 7.00 6.50
7
0.3
A
0.62
5.20
16.00 6.50 5.80
2
36
0.1
13.00
B
0.80
1.80
7.00 6.20
4
0.3
A
0.71
4.60
14.00 5.30 4.50
3
41
0.1
B
0.69
1.60
13.00 5.90 5.20
2
0.4
A
0.60
6.53
14.50 5.30 4.40
5
44
0.5
B
0.67
4.93
9.86 5.90 4.70
0
0.3
A
0.70
6.70
17.00 5.90 5.30
9
84
0.1
B
0.63
1.60
12.00 6.10 5.40
3
0.4
A
0.63
5.80
14.00 5.30 4.80
1
87
0.0
B
0.57
1.30
18.00 6.20 5.70
7
0.4
118
A
0.75
5.90
13.00 6.00 5.40
5
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Bosque Mesófilo de
Montaña
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B

0.64

2.50

A

0.80

4.46

B

0.84

1.30

A

0.50

7.00

B

0.77

0.30

A

0.69

7.40

B

0.72

6.90

A

0.69

3.90

B

0.79

0.20

A

0.80

3.70

B

0.79

2.60

A

0.87

1.70

B

0.89

0.30

A

0.75

8.00

B

0.89

0.80

A

0.75

5.70

B

0.61

3.40

A

0.78

4.70

B

0.75

1.40

A

0.53

7.71

B

0.66

3.47

A

0.86

2.70

5

110

111

6

Agrícola de Temporal

62

63

82

83

Pastizal
Inducido

93

11

40
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0.1
9
0.4
6
0.1
3
0.5
4
0.0
4
0.4
6
0.5
3
0.2
6
0.0
1
0.2
5
0.2
0
0.1
1
0.0
2
0.1
6
0.0
9
0.3
5
0.2
5
0.3
5
0.1
5
0.0
0
0.0
0
0.3
6
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13.00

6.30

5.60

9.69

5.40

4.40

10.00

5.30

4.40

13.00

4.80

4.00

16.00

4.40

5.40

16.00

5.10

4.50

13.00

5.40

4.70

15.00

5.00

4.20

13.00

6.00

5.20

15.00

5.00

4.40

13.00

6.00

5.30

15.00

6.00

5.10

17.00

6.00

5.20

13.30

6.50

4.70

8.89

6.00

4.30

14.72

5.50

5.10

13.60

5.70

5.60

13.42

5.80

4.80

9.33

6.10

5.20

7.38

5.00

4.10

4.35

5.00

4.40

7.38

6.80

5.30
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0.94
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0.2
0
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Tabla 2. Resultados del Análisis Multivariado de Varianza de las
muestras de suelo de la Caldera de Teziutlán, Estado de Puebla
Variable
dependiente

DA

%
CO

Grupo
(I)

Grupo
(J)

Diferencia
de Medias
(I-J)

Error
Estándar

Nivel
Observado
de
Significancia

BPE
AT
BPE
BPE
BPE
BMM
BMM
BMM
AT
AT
AT
PI
PI
PI
BPE
BMM
AT
PI

AT
BPE
BMM
AT
PI
BPE
AT
PI
BPE
BMM
PI
BPE
BMM
AT
PI
PI
PI
BPE

-0.091
0.091
-0.214
1.312
0.651
0.214
1.526
0.865
-1.312
-1.526
-0.661
-0.651
-0.865
0.661
7.657
7.083
7.573
-7.657

0.034
0.034
1.229
0.964
1.446
1.229
1.320
1.705
0.964
1.320
1.525
1.446
1.705
1.525
1.184
1.395
1.248
1.184

0.012
0.012
0.863
0.182
0.655
0.863
0.255
0.615
0.182
0.255
0.667
0.655
0.615
0.667
0.000
0.000
0.000
0.000

PI
PI

BMM
AT

-7.083
-7.573

1.395
1.248

0.000
0.000

BPE
BMM

BMM
BPE

0.888
-0.888

0.286
0.286

0.004
0.004

C/N

AI
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Intervalo de
Confianza
de 95%

Límite
Inferi
or
-0.161
0.021
-2.703
-0.640
-2.278
2.275
-1.147
-2.587
-3.265
-4.200
-3.749
-3.580
-4.317
-2.425
5.259
4.257
5.045
10.05
4
-9.909
10.10
0
0.307
-1.469
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Límite
Superi
or
-0.021
0.161
2.275
3.265
3.580
2.703
4.200
4.317
0.640
1.147
2.425
2.278
2.587
3.749
10.054
9.909
10.100
-5.259

-4.257
-5.045

1.469
-0.307
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CONTAMINACIÓN AGRÍCOLA DEL RÍO SAN MARCOS, PUEBLA
Wilbert Brito Valera1, Rosalía Castelán Vega2,3, Jesús Ruíz Carega2 y J. Víctor Tamaríz Flores2
1

Escuela de Biología. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
2

3

Postgrado en Ciencias Ambientales-BUAP.

Departamento de Investigación en Ciencias Agrícolas-BUAP.

14 sur 6301, San Manuel, Puebla, Pue. Tel. (22 22) 295500 ext. 7352. C. P. 75470. crumara@hotmail.com

RESUMEN

contaminado, provocando que el agua no sea apta para

La erosión de los suelos genera un fuerte problema de

el abastecimiento público, la pesca y vida acuática, en

contaminación en ríos y lagos, ocasionando la

algunos

alteración de su equilibrio natural. El objetivo de la

actividades agrícolas e industriales en la época de

presente investigación fue determinar el efecto de la

lluvia. El caso más severo es la parte media y baja del

erosión sobre la calidad del agua del río San Marcos,

río, en donde se considera inaceptable para su uso en

Puebla.

en

cualquier categoría durante la época de sequía y lluvia.

toneladas/hectárea/año, mediante la metodología de la

Se concluye que el 92.5% de los bordes del río

FAO (1980), para evaluar el grado de contaminación

presentan evidencia de erosión acelerada, ocasionando,

del río se empleó el Índice de Calidad del Agua (ICA).

entre otras cosas; la contaminación del agua con gran

Los resultados indican que el 7.5% del borde del río

cantidad de sedimentos y restos de fertilizantes.

San Marcos presenta erosión leve, el 24.7% moderada,

Palabras clave: Erosión, Agricultura, Contaminación,

el 26.6% fuerte y; finalmente, el 35.2% tiene erosión

Índice

Se

estimaron

pérdidas

de

suelo

casos

se

recomienda

de

para

Calidad

del

recreación,

Agua.

Muy Fuerte. El estado general de la calidad del río es

Introducción

efecto de la erosión sobre la calidad del agua del río

En México la erosión acelerada de los suelos genera un

San Marcos, Puebla.

fuerte problema de contaminación en ríos y lagos,

Material y Métodos

ocasionando la alteración de su equilibrio natural al

El área de estudio tiene sus límites establecidos por el

incrementar

las

parte aguas que va rodeando al Río San Marcos, el cuál

concentraciones de nitrógeno y fósforo en estos cuerpos

forma parte de la Cuenca del río Cazones, se encuentra

de agua (Lal, 1999). El río San Marcos, no escapa a

enmarcado dentro de las coordenadas geográficas de

estos problemas de contaminación, los cuales se han

20° 16’ y 20° 27’ de Latitud Norte y 97° 38’ y 98° 08’

visto favorecidos por el accidentado relieve y la intensa

de Longitud Oeste (Fig. 1), con una extensión total de

actividad agrícola y pecuaria que ahí se desarrolla. El

84 Km (INEGI, 2000).

la

carga

de

sedimentos

y

objetivo de la presente investigación fue determinar el
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Figura 1. Localización de la zona de estudio.

Para conocer la calidad de agua del Río San Marcos se

NOM-127-SSA1-1994

recolectaron muestras bimensuales de agua en el cauce

(Tabla 1). De la misma manera, se calcularon los

del río en siete puntos de muestreo con tres repeticiones

Índices de Calidad de Agua (ICA) según la

cada uno, durante el período de sequía (enero-mayo) y

metodología establecida por la Comisión Nacional del

lluvias (junio-diciembre) del año 2006. Los sitios de

Agua en 1993. Finalmente, en cada punto de muestreo

muestreo se seleccionaron de acuerdo a observaciones

se

sobre zonas de escurrimiento, densidad poblacional, así

toneladas/hectárea/año, mediante el procedimiento

como de cambios de uso de suelo (Fig. 2). Se

establecido por la FAO en 1980.

estimaron

y

NOM-001-ECOL-1996

pérdidas

de

suelo

en

determinaron in situ: conductividad eléctrica, pH,
temperatura y oxígeno disuelto. Los parámetros
determinados

en

laboratorio

fueron:

Demanda

Bioquímica y Química de Oxígeno, Sólidos
Sedimentables, Disueltos y Suspendidos Totales,
Alcalinidad Total, Dureza Total, Fosfatos Totales,
Fósforo Total, Nitrógeno Total, Nitratos, Nitritos,
Coliformes Totales y Fecales. Los resultados obtenidos
se compararon con los valores máximos permisibles
establecidos por las Normas Oficiales Mexicanas
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P6

P5
P4

P7

P3
P1

P2

Figura 2. Ubicación de los puntos de muestreo en el Río San Marcos

Tabla 1. Límites máximos permitidos para dos Normas Oficiales Mexicanas.

Parámetro

Unidad

Límite permisible
NOM-001ECOL-1996

Límite permisible
NOM-127SSA1-1994

Coliformes fecales

NMP/100 ml

1000

0

Coliformes totales

NMP/100 ml

-

2

DBO

mg/l

150

-

Dureza

mg/l

-

500

Fósforo total

mg/l

30

-

N-total

mg/l

60

-

N-nitratos

mg/l

-

10

N-nitritos

mg/l

-

0.05

pH

Unidad

5-10

6.5 – 8.5

Sólidos disueltos totales

mg/l

-

1000

Sólidos sedimentables

mg/l

2

-

Sólidos suspendidos totales

mg/l

150

-
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Resultados y Discusión

los puntos 5 y 6, con 530 y 479 mg/l, respectivamente;

En las tablas 2 y 3 se pueden apreciar los resultados

a su vez estos puntos presentan las mayores pérdidas de

obtenidos para cada parámetro evaluado en ambas

suelo, mismas que se encuentran alrededor de 56

épocas del año, pudiendo apreciar que los resultados

ton/hectárea/año, debido al cultivo de café sin sombra

que excedieron las normas son: demanda bioquímica de

ni medidas de conservación que frenen el proceso

oxígeno, sólidos sedimentables, sólidos suspendidos

erosivo. Los valores generales de sólidos se encuentran

totales, nitritos, coliformes totales y fecales. A

comprendidos en un rango amplio entre 20 y 460 mg/l

continuación se hace un breve análisis de algunos de

en la época de sequía y entre 260 y 690 mg/l en la de

los parámetros importantes a considerar para evidenciar

lluvia, de los cuales alrededor de un 30% son sólidos

la contaminación del río por la actividad agrícola que se

suspendidos, y en los eventos de creciente esta

desarrolla desde hace décadas en la región.

proporción se eleva a más del 45%.

Los resultados obtenidos para la conductividad eléctrica

Los resultados de nitrógeno y fósforo total indican la

tienen estrecha relación con los sólidos disueltos,

presencia de descargas de materia orgánica proveniente

pudiendo apreciar que los puntos con los valores más

de desechos domésticos; a su vez los valores de

altos son el 6 y 7 en ambos parámetros, quedando

fosfatos, nitratos y nitritos presentan tendencia a

evidenciado que son los de mayor contaminación de

incrementarse a medida que el río avanza, hecho que se

todas las estaciones, lo cual se comprueba por ser

relaciona estrechamente con la contaminación generada

también los que presentan los más altos niveles de

por la presencia de fertilizantes en las áreas de cultivo,

dureza, alcalinidad, DQO y DBO. Cabe recalcar que a

mismos que al ser arrastrados por las aguas de

pesar de que el punto 7 registra pérdidas de suelo de 25

escorrentía durante los procesos lluviosos van a dar a

ton/ha/año, a él llegan los sedimentos de los puntos que

las partes bajas del río, siendo considerados como

le anteceden, ocasionando su mayor contaminación

factores de riesgo por respuesta toxica de peces como la

(Tabla 4).

trucha, además de estar favoreciendo condiciones de

Los valores de sólidos suspendidos totales y de

eutrofización en el río San Marcos.

sedimentables indican la presencia de aguas residuales

Finalmente, los altos valores de coliformes fecales

sin tratar y es evidente el arrastre de partículas de suelo.

reportados en época de sequía en todos los puntos

El contenido total de sólidos responde a acelerados

representan un riesgo para el uso del agua en cualquier

procesos de erosión a lo largo de todo el río (Tabla 4),

categoría

debido a la intensa agricultura que ahí se desarrolla;

industria)(Jiménez y Ramos, 1997); no así en época de

esta actividad genera un importante aporte de sólidos a

lluvia,

la corriente, y estos se incrementan considerablemente

considerablemente por un proceso de dilución con el

durante la época de lluvias y de creciente del río. Los

agua fluvial, especialmente en la parte alta del río. No

valores más altos de sólidos se registraron a la altura de

obstante, se pone en evidencia la alta contaminación
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arrastre

de

desechos

domésticos vertidos directamente en la superficie, ya

que no se cuenta con sistemas de saneamiento en las
poblaciones localizadas a lo largo del cauce.

Tabla 2. Análisis de agua en época de sequía (Enero-Mayo).
Estación

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

Temperatura (ºC)

11.8

12.9

14.9

19.6

20.9

21.4

21.3

179

120

266

277

294

305

310

10

10

9

8

8

9

8

8.1

8.4

8.6

8.6

8.4

8.2

8.5

24

56

81

194

168

265

271

45

108

134

267

215

326

348

0.3

0.3

0.4

0.6

0.6

0.8

0.8

7.0

7.5

126

187

229

186

177

Nitrógeno Total (mg/l)

0.3

0.3

0.8

10.8

26.7

35.5

38.9

Fósforo Total (mg/l)

0.03

0.03

3.9

5.1

5.9

8.8

8.9

Sólidos Disueltos Totales
(mg/l)

14

15

230

259

301

293

282

Nitratos (mg/l)

≤1.30

≤1.30

2.22

2.91

3.97

4.92

5.85

Nitritos (mg/l)

≤0.12

≤0.12

0.16

0.16

0.21

0.24

0.28

Fosfatos (mg/l)

≤3.68

≤3.68

4.7

5.0

5.1

5.2

5.5

267

255

268

286

316

328

362

272

288

308

348

360

372

389

145

176

289

998

637

963

973

93

115

235

672

739

897

974

Coductividad Eléctrica
(mS/cm)
Oxígeno Disuelto
(mg/l)
pH
Demanda Bioquímica de
Oxígeno (mg/l)
Demanda Química de
Oxígeno (mg/l)
Sólidos Sedimentables
(ml/l)
Sólidos Solubles Totaltes
(mg/l)

Dureza Total
(mg/l)
Alcalinidad Total
mg/L
Coliformes Totales
NPM/100 ml
Coliformes Fecales
NPM/100 ml

En negritas las cantidades que rebasan la NOM-001-ECOL-1996; subrayadas las cantidades que rebasan la NOM-127SSA1-1994.
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Tabla 3. Análisis de agua en época de lluvia (Junio-Diciembre).
Estación

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

Temperatura (ºC)

11.0

12.3

14.9

17.6

19.5

20.5

20.8

303

373

278

280

308

304

367

10

10

9

10

9.9

8

9

8.5

8.3

8.5

8.2

8.4

8.3

8.5

18

35

69

147

128

215

201

36

73

95

178

167

245

256

Sólidos Sedimentables (ml/l)

1.8

2.5

3.5

4.8

4.5

4.8

5.8

Sólidos Solubles Totaltes
(mg/l)

111.0

133.5

214

256

299

326

305

Nitrógeno Total (mg/l)

15.9

21.4

27.0

27.9

34.9

43.4

55.2

Fósforo Total (mg/l)

8.9

8.7

6.3

8.5

10.7

11.1

11.2

Sólidos Disueltos Totales
(mg/l)

146

167

290

293

356

357

378

Nitratos (mg/l)

3.30

3.70

4.2

4.2

4.6

7.8

7.9

Nitritos (mg/l)

0.16

0.18

0.2

0.2

0.26

0.25

0.29

Fosfatos (mg/l)

3.74

3.89

5.0

5.0

5.7

5.9

5.9

189

210

166

190

180

176

174

356

460

384

324

376

432

446

62

68

69

171

175

183

194

37

45

54

143

93

115

157

Coductividad Eléctrica
(mS/cm)
Oxígeno Disuelto
(mg/l)
pH
Demanda Bioquímica de
Oxígeno (mg/l)
Demanda Química de Oxígeno
(mg/l)

Dureza Total
(mg/l)
Alcalinidad Total
mg/L
Coliformes Totales
NPM/100 ml
Coliformes Fecales
NPM/100 ml

En negritas las cantidades que rebasan la NOM-001-ECOL-1996; subrayadas las cantidades que rebasan la NOM-127SSA1-1994.
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En lo que respecta a las pérdidas de suelo (Tabla 4), en

sistemas productivos no son los adecuado para

el punto uno la masa edáfica aún se encuentra cubierta

ecosistemas de montaña, y las pérdidas de suelo en los

por vegetación boscosa, misma que frena el arrastre de

sistemas que presentan poca cobertura alcanzan

las partículas de suelo durante la temporada de lluvia,

pérdidas de hasta 19 toneladas al año (punto 4), por lo

disminuyéndolo a valores inferiores a una tonelada por

que estos suelos ya se encuentran con erosión fuerte;

hectárea, el tipo de erosión que presentan estos suelos

más alarmante es el caso de aquellos sistemas donde el

es considerada como leve. No obstante, en el punto dos,

café es cultivado a sol abierto (puntos 5 y 6), ya que los

se aprecia la deforestación por la introducción de

arrastres se incrementan hasta 56 toneladas y los suelos

cultivos como maíz, frijol y chile, por lo que las

registran erosión muy fuerte; finalmente en aquellas

pérdidas se incrementan a 10 toneladas por hectárea y

áreas de fomento de cultivo del aromático (punto 7), las

los suelos registran un grado de erosión moderada; en

pérdidas de suelo se reducen a 25 toneladas por

el punto tres el suelo se encuentra bajo pastizal

hectárea, por lo que al igual que los dos puntos

destinado al consumo de ganado, las pérdidas se

anteriores, registra erosión muy fuerte. Cabe mencionar

encuentran alrededor de 9 ton/ha/año, ya que el pasto

que durante la época de lluvia, al río no sólo llegan

no detiene la erosión subsuperficial, debido a que sus

partículas

raíces no cuentan con la suficiente profundidad, por lo

compuestos químicos (nitratos y fosfatos) de los

que el suelo presenta erosión moderada. En la parte

fertilizantes empleados para mejorar la fertilidad del

media

suelo.

y

baja

del

río,

el

suelo

se

dedica

de

suelo

erosionado,

sino

también

fundamentalmente a cultivo de café; sin embargo, los
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Tabla 4. Pérdidas de suelo por erosión hídrica.
Factor edáfico

Estación

Factor
climático

Textura

Erodabilidad

Factor
Topográfico

Factor
Cobertura

Pérdida
Ton/ha/año

Tipo
cobertura

P1

249

0.1

0.5

8.0

0.006

<1

Bosque

P2

249

0.1

0.5

2.0

0.4

10

Cultivo
agrícola

P3

249

0.1

0.5

3.5

0.2

9

Pastizal

P4

249

0.1

0.5

8.0

0.2

19

P5

443..21

0.1

0.5

8.0

0.32

56

P6

443.21

0.1

0.5

8.0

0.32

56

P7

443.21

0.1

0.5

3.5

0.32

25

Café con
sombra
Café sin
sombra
Café sin
sombra
Café sin
sombra

Con base en los resultados de este estudio y

lluvia, sólo el agua de la parte alta es considerada apta

considerando el índice de Calidad del Agua (ICA)

para ser empleada en actividades agrícolas, industriales

(Tabla 5), en la época de sequía el agua del río no es

y de recreación. Esto se debe principalmente a los altos

apta para ser empleada como potable, para actividades

niveles de coliformes fecales, sólidos totales y

agrícolas, industriales, recreativas y pesca; ya que en

compuestos nitrógenados que registra el cauce del San

los siete puntos evaluados, los porcentajes del ICA

Marcos.

obtenidos son muy bajos (5-38%). En la época de
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Tabla 5. Índice de Calida de Agua (ICA) en el Río San Marcos.
Criterio
General
Contaminación

Valor (%)
ICA

Usos del Agua

Estación
Sequía

Lluvia

Sequía

Lluvia

Sequía

P1

38.13

69.43

Contaminada

Leve

Inaceptable

P2

34.97

52.98

Fuerte

Leve

Inaceptable

P3
P4
P5
P6
P7

26.94
10.76
12.96
7.85
5.50

49.44
49.12
35.61
15.84
12.65

Fuerte
Exceso
Exceso
Exceso
Exceso

Contaminada
Contaminada
Contaminada
Exceso
Exceso

Inaceptable
Inaceptable
Inaceptable
Inaceptable
Inaceptable

El río San Marcos presenta un alto grado de

nitrogenados que favorecen la eutrofización

contaminación en la época de sequía, debido

del mismo.

principalmente a la alta carga bacteriana por

•

Impera el tratamiento de las aguas residuales
que son vertidas al río, con el fin de disminuir

siendo esta apta para su uso en esta época del

la carga bacteriana del mismo; así como la

año.

aplicación de programas enfocados al control

En la temporada de lluvia, el agua del río se

erosivo de la región.

aceptable

para

uso

agrícola,

industrial, de recreación y pesca en la parte
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NOM-127-SSA1-1994.

"Salud ambiental, agua para uso y consumo
humano-limites permisibles de calidad y
tratamientos a que debe someterse el agua
para su potabilizacion".
Norma

Oficial
“Límites

Mexicana

NOM-oo1-ECOL-1996.

máximos

permisibles

de

contaminantes en las descargas de aguas
residuales en aguas y bienes nacionales”.
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RESUMEN

partir de los resultados generados se puede concluir

En México, las áreas que ocupan los bosques de niebla

que el 90% del bosque mesófilo en la Subcuenca del

se han reducido en por lo menos 50%, entre las

río San Marcos ya ha sido destruido y el resto está en

actividades que más los han afectado podemos

peligro de desaparecer. Se requiere un plan de

mencionar: el cultivo del café y la ganadería extensiva.

desarrollo regional que considere su conservación por

El objetivo de este estudio fue determinar el grado y

su

patrón de fragmentación del bosque mesófilo de

ambientales, que proteja los fragmentos de bosque no

montaña en la Subcuenca del río San Marcos. Se

perturbado, promueva la restauración ecológica del

generaron mapas de vegetación y uso del suelo a partir

bosque perturbado y establezca corredores que

de fotografía aérea escala 1: 20 000. Se integró

conecten al bosque remanente.

información adicional sobre pendientes y poblaciones

Palabras clave: Bosque de niebla, fragmentación,

en un sistema de información geográfica. Los

deforestación.

resultados

obtenidos

revelan

que

quedan

biodiversidad

19

y como

fuente

de

servicios

Introducción

fragmentos de bosque no perturbado que cubren

El bosque mesófilo de montaña mantiene una gran

únicamente el 10% del área. Los usos del suelo

biodiversidad y es sumamente importante por los

dominantes fueron: cultivo de cafetales (27%),

servicios

seguido por cultivos anuales (21%), pastizales (17%),

asentamientos vecinos (De Jong et al., 2000;

bosque perturbado (17%), bosque no perturbado

Challenger, 1998). No obstante, a pesar de su

(10%) y zonas urbanas (8%). El bosque no perturbado

importancia, este tipo de vegetación se encuentra

se encuentra sobre pendientes muy pronunciadas

sumamente

(>30%), rodeado por áreas agrícolas de cafetales,

deforestación más alta, se estima que en México, más

pastizales, bosque perturbado y zonas urbanas. A

del
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desaparecido(Aldrich et al., 2000; Challenger, 2001).

Material y métodos

La severidad de muchos de los efectos negativos de la

El área de estudio tiene sus límites establecidos por el

fragmentación del bosque de niebla, depende del tipo

parte aguas que va rodeando al Río San Marcos, el

de vegetación que circunda a los fragmentos

cuál forma parte de la Cuenca del río Cazones, se

forestales, por lo que es apremiante conocer el grado y

encuentra enmarcado dentro de las coordenadas

patrón de fragmentación del bosque y los tipos de uso

geográficas de 20° 16’ y 20° 27’ de Latitud Norte y

del suelo a un nivel regional (Matlack, 1993; With y

97° 38’ y 98° 08’ de Longitud Oeste (Fig. 1), con una

Crist, 1995). El objetivo de la presente investigación

superficie total de 73 603 ha (INEGI, 2000a), el tipo

fue determinar el grado y patrón de fragmentación del

de clima va del templado en la parte alta, pasando por

bosque mesófilo de montaña en la Subcuenca del río

el semicálido en la zona media y cálido en la baja; el

San Marcos.

rango altitudinal oscila entre 200 y 2000 msnm, con
precipitaciones anuales de 2000 a 3000 mm.

Figura 1. Localización de la zona de estudio.
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Se obtuvo un mapa de vegetación y uso del suelo a

comando estimó la distancia entre cada localidad al

partir de la fotointerpretación y posterior digitalización

arco más cercano de un polígono (fragmento) de

de contornos en un fotomosaico ortorectificado

bosque no perturbado.

compuesto de treinta y tres fotografías aéreas de la

Resultados y discusión

Subcuenca escala 1:20 000 (INEGI, 2000b). Los tipos

En la Subcuenca del río San Marcos, quedan

de cubierta vegetal se clasificaron en las siguientes

solamente 8 fragmentos de bosque mesófilo no

categorías: Bosque perturbado, bosque no perturbado,

perturbado

cafetales, pastizal, cultivos anuales y uso urbano. A

información geográfica. La mayor parte de este bosque

partir de la cartografía topográfica digitalizada escala

se detectó en el cuadrante noroeste de la zona de

1:50 000, se realizaron los análisis de pendientes y

estudio. Los fragmentos de bosque no perturbado

orientación

cubren únicamente el 10% de la Subcuenca y el único

Análisis

de las pendientes del módulo Surface
de

IDRISI

análisis

del

sistema

de

fragmento grande tenía 425 ha en el 2000 (Tabla 1). A

posteriormente, se exportaron a ARC/INFO 3.5 (ESRI,

esto se suma el hecho de que los fragmentos se

1996). Los mapas se integraron en un sistema de

encuentran aislados y sus formas son alargadas y

información geográfica (SIG) (ARC/INFO 3.5). Los

complejas, lo cual reduce el área real del bosque no

mapas generados se verificaron mediante visitas al

perturvado.

campo. Para determinar las distancias de los

El uso de suelo dominante en la región es el cultivo de

fragmentos

los

cafetales (27%), seguido por cultivos anuales (21%),

sentamientos humanos, los datos se analizaron

pastizales (17%), bosque perturbado (17%) y zonas

utilizando el comando NEAR de ARC/INFO. Este

urbanas (8%).

bosque

no

(Eastman,

el

1992);

de

4.1

según

perturbado
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Tabla 1. Uso de suelo de la Subcuenca del río San Marcos
Bosque no
perturbado

Variables
Número de
polígonos
Área (Ha)
Porcentaje

Bosque
perturbado

Cafetales

Cultivos
anuales

Pastizales

Uso
urbano

19

25

57

49

32

10

7256.9
10

12552.51
17

19892.81
27

12515.7
17

15486.9
21

5898.2
8

Las categorías de pendiente más comunes en la región

apreciarse que los remanentes se encuentran en

fueron 20 a 30% (37% del área total) y 10 a 20%

pendientes, que en promedio, son más abruptas que las

(27%). La orientación principal de las pendientes a

del paisaje general, lo que confirma las observaciones

nivel regional es sur (33%) y este (30%) (Tabla 2).

anecdóticas de varios autores que han considerado que

Existe muy poca superficie plana en la Subcuenca

los bosques mesófilos se encuentran en lugares poco

(5%).

es

accesibles y menos útiles para otros tipos de uso de

relativamente más común para usos urbanos (65%) y

suelo. En este contexto, la zona de estudio, en general,

pastizales (30%), mientras que el 39% del área de

es montañosa, por lo que las zonas de pendientes

bosque no perturbado se encuentra en zonas con

fuertes deberían ayudar a detener la expansión urbana

pendientes muy pronunciadas y el 35% de los cafetales

y el impacto humano sobre el bosque.

Sin

embargo,

esta

pendiente

plana

están en áreas con 20 a 30% de inclinación. Puede

Tabla 2. Pendiente y orientación de la pendiente en la Subcuenca
Categorías

Bosque no
perturbado

0-5
5-10
10-15
15-20
20-30
≥ 30

5
9
16
13
18
39

Norte
Este
Sur
Oeste
Plano

31
29
31
4
4

Bosque
perturbado

Cafetales

Pastizales

Cultivos
anuales

Uso urbano

30
19
22
23
6
0

12
10
21
34
17
6

65
18
10
7
0
0

Pendiente (%)
21
11
28
12
22
19
12
23
14
35
3
0
Orientación de la pendiente
23
22
26
28
35
33
10
9
7
8
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De manera general, existe una relación negativa entre

hacia el oeste y la apertura de carreteras pone en

el tamaño de los fragmentos de bosque no perturbado

verdadero

y el tamaño de los asentamientos humanos. Además

remanentes del bosque mesófilo orginal. En otros

mientras mayor es el número de habitantes, más

bosque se ha documentado que la apertura de caminos

grande es la distancia que separa los asentamientos

son el agente causal de la desaparición del bosque

humanos y el bosque más cercano (Tabla 3, Gráfica

debido a la fragmentación y al acceso fácil para la

1). Los fragmentos de bosque no perturbado y de

deforestación y colonización (Young, 1993). Además,

bosque perturbado mostraron una tendencia similar

la alta proporción de cobertura de cafetales y

con respecto a estas relaciones, además de encontrarse

pastizales aislan aún más a muchos organismos que no

aparentemente alejados de las zonas urbanas; no

son capaces de cruzar esta matriz de vegetación tan

obstante, el crecimiento de ciudades como Xicotepec

diferente al bosque.

peligro

de

desaparecer

los

últimos

Tabla 3. Asentamientos humanos en la Subcuenca
Población
No. De
habitantes
6-100
101-1000
1001-10000
≥10000
No. habitantes
6-100
101-2000
1001-20000
≥10000

Distancia de la población al fragmento de bosque más cercano (Km)
0.73
0.73
1.55
2.51
204.88
127.96
12.00
23.89

0.48
0.33
0.50
1.19
Superficie del fragmento de bosque más cercano a la población (ha)
29.08
9.25
7.72
7.38
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BNP= Bosque No Perturbado, BP= Bosque Perturbado.
Gráfica 1. Distancia de asentamientos humanos con diferente número de pobladores a los fragmentos de Bosque no
perturbado y perturbado
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Gráfica 2. Porcentaje de usos del suelo al borde de los fragmentos del bosque mesófilo no perturbado.

CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., MÈXICO

6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2007

ISSN: 0187-3296

280

MEMORIAS EN EXTENSO

VI CONGRESO INTERNACIONAL Y XII NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES

Los fragmentos de bosque perturbado están rodeados

ecología, el clima y los sistemas sociales y

en un 39% por cafetales y en 22% por pastizales,

económicos.

mientras que el bosque perturbado y los cultivos
anuales ocupan un área similar (19%), aunque el uso

Conclusiones

urbano cubre sólo 1% (Gráfica 2).

El bosque mesófilo de montaña de la Subcuenca del

Es importante señalar el hecho de que existen todavía

río San Marcos, es un ecosistema que está en peligro

muchos fragmentos con bosque perturbados en la

de desaparecer. En el 2000, sólo que contaba con el

región. Esta cobertura se podría utilizar como

10% del bosque original de la región, cifra que

corredores para ayudar a conectar los fragmentos de

seguramente ha disminuido en los últimos años. Una

bosque no perturbado. Sin embargo, sólo con

amplia verificación de campo y los datos del sistema

programas de reforestación bien ejecutados y a escalas

de información geográfica indican que la situación en

más grandes de las que se han realizado en el pasado

la región es crítica: sólo quedan 6 fragmentos de

se podría reducir significativamente el aislamiento de

mesófilo

estos relictos de bosque.

conservación de los remanentes del bosque, así como

En el futuro se requiere más investigación para: 1)

la rehabilitación y restauración ecológica de los

vincular los estudios de fragmentación a nivel paisaje

fragmentos perturbados es necesaria como parte de un

con cambios en la fauna y flora dentro de los

plan

fragmentos de bosque mesófilo de montaña en la zona

conservación de la biodiversidad y de los servicios

de estudio, 2) determinar la tasa y los patrones de

ambientales del bosque en la región. Parte de la

cambio en uso de suelo dentro de la Subcuenca para

estrategia debe tener como finalidad detener la

poder

los

expansión urbana hacia el oeste de Xicotepec y

manchones de bosque remanente y 3) cuantificar los

dirigirla hacia el este, donde las pendientes son menos

servicios ambientales proporcionados por el bosque

pronunciadas y los suelos menos frágiles, aumentar la

para poder evaluar el impacto económico real que

conectividad entre los fragmentos existentes y tener en

causará la pérdida de estos ecosistemas sobre la

cuenta que La Divulgación de estas actividades es una

calidad de vida de la región. El uso de modelos, para

tarea importante y un punto crucial de cualquier

mostrar a la población los impactos potenciales de sus

estrategia.

predecir

impactos

potenciales

sobre

de

relativamente

desarrollo

no

regional

perturbado.

que

La

considere

la

acciones en el futuro, podría realmente ayudar a
mitigar las presiones de la población sobre los recursos
y a entender las interacciones que existen entre la
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MODIFICACIÓN QUÍMICA DEL AGUA POTABLE
EN UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN FIERRO FUNDIDO GRIS
V. Martínez, J. Nayeli Villegas, E. Trujillo
Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de México
Cerro de Coatepec, Ciudad. Universitaria, Toluca, Estado de México, C.P. 50130.
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INTRODUCCIÓN
El agua es un recurso estratégico cuyo manejo nos
concierne a todos. Mas allá del debate en torno a su
concepción como un bien comerciable que pueda estar
sujeto a los valores del mercado, o como un asunto de
seguridad internacional que incluso puede desatar
conflictos entre los pueblos y naciones, el agua es el
sustento de la vida. De esta sencilla pero fundamental
molécula se desprende la inminente necesidad de
establecer un compromiso activo para cuidar y
administrar de manera eficiente este recurso
invaluable, en el que cada día es más difícil
conservarlo.
Para cuidar este recurso natural es primordial tener la
información acerca de su calidad, relacionada con la
presencia de los diferentes componentes físicoquímicos y microbiológicos, independientemente de
su origen y de la posibilidad de utilización del agua.
Este concepto se refiere a la denominada calidad
natural y que hace alusión a la composición y
características del agua bajo el punto de vista de una
utilización o aplicación determinada.
No obstante, debe evaluarse la presencia de elementos
o sustancias en concentraciones no deseables, tales
que puedan afectar a la salud o al bienestar del hombre
o ser una amenaza para la naturaleza, y que modifique
las características físicas, químicas, microbiológicas y
radioquímicas del agua, y que inutilizan este recurso
para un uso determinado.
En la actualidad cada vez se realizan más estudios del
agua en las fuentes de abastecimiento, que consideran
la evaluación de diversos elementos, compuestos y
sustancias que se encuentran en ella, y también
determinan diferentes reacciones que se llevan a cabo,
lo que permite identificar aquellos componentes cuyas
concentraciones puedan afectar la salud o el bienestar
del hombre, y garantizar la adecuada calidad del agua
que se abastece. Sin embargo, no se realizan estudios
del comportamiento de este vital líquido durante su
paso por los sistemas de almacenamiento y
distribución, de tal forma que no se afecte el consumo
y uso de este recurso.
En este trabajo se estudió la calidad del agua de un
depósito cerrado que permite homogenizar, regularizar
CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., MÈXICO

y almacenar el líquido que llega de cinco pozos, dicho
depósito abastece la zona oriente de la Ciudad de
Toluca. El depósito fue construido en 1950 con piedra
unida con cemento, se conduce el agua por gravedad,
empleando 5 m de tubería de acero, 300 m de asbestocemento y 15 m de fierro fundido gris. El punto de
salida, que corresponde a la toma de servicio es de
acero inoxidable.
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es determinar
la variación de la química del agua potable al fluir por
un sistema de distribución compuesto por tuberías de
diferentes materiales.
Palabras clave: agua potable, fierro fundido gris,
calidad del agua, Toluca.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para determinar las principales causas de las
variaciones que deterioran la calidad del agua potable
que se distribuye en algunas colonias de la Ciudad de
Toluca, se recolectaron catorce muestras de dos sitios
de muestreo, en un periodo de seis meses.
Localización de los sitios de muestreo. La toma de
servicio estudiada se seleccionó en función del mayor
número de quejas por parte de los usuarios recibidas
en el organismo operador del municipio de Toluca, la
cual coincidió con la menor distancia de recorrido
desde el tanque de almacenamiento y homogenización
al domicilio, de tan sólo 320 m aproximadamente, y
cuya instalación hidráulica es de acero inoxidable. El
tanque de distribución en estudio está ubicado en la
zona centro de la Ciudad y recibe el aporte de cinco
pozos profundos de la misma Ciudad.
Frecuencia de los muestreos. Los primeros ocho
muestreos se hicieron semanales, los muestreos nueve
y diez quincenales y el resto fueron mensuales. La
toma, transporte y conservación de cada muestra se
realizó de acuerdo con los criterios establecidos para
cada parámetro tanto de las Normas Oficiales
Mexicanas y del Manual APHA-AWWA-WPCF
(1995).
Análisis de las muestras. En cada uno de los sitios de
muestreo se realizó la medición de temperatura del
agua, conductividad eléctrica, pH, y cloro residual,
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asimismo se aplicaron las técnicas de gravimetría,
volumetría, en la determinación de los parámetros
fisicoquímicos (dureza, alcalinidad, acidez, sulfatos,
cloruros, N-nitratos, N-nitritos, N-amoniacal, cloruros,
sulfatos, fosfatos, sólidos suspendidos, y sólidos
disueltos); y por espectrometría de absorción atómica
se analizaron los metales (calcio, magnesio, potasio,
sodio, hierro y manganeso).
Los parámetros
microbiológicos (coliformes totales y fecales) se
realizaron mediante la técnica de número más
probable (NMP). Las determinaciones se basaron en
las Normas Oficiales Mexicanas y en el Manual
APHA-AWWA-WPCF (1995).
RESULTADOS
La figura 1 presenta los parámetros fisicoquímicos in
situ y en laboratorio que se modifican en su trayecto,
en una distancia muy corta.
En la toma de servicio, el valor de pH fue el más
alcalino con respecto al valor de pH del tanque
(gráfico 1a), indicando que existe un cambio químico
y que se puede relacionar con el incremento de la
temperatura que se observa en la gráfica 1b. Así como
la cantidad del cloro residual libre que en algunas
ocasiones presentan concentraciones superiores e
inferiores a la modificación NOM-127-SSA1-1994
(2000), donde el límite permisible es de 0,2 a 1,5
mg/L; o la ausencia de este desinfectante, lo cual se
puede apreciar en el gráfica 1c. Mientras que la acidez
en la mayoría de los muestreos fue menor en la toma
de servicio (gráfica 1d). En los primeros siete
muestreos y en el muestreo 13 se incrementan los
cloruros (gráfica 1e) en la toma de servicio. El
contenido de materia oxidable que tiene un carácter
biodegradable o no, presentó la tendencia a ser menor
en la toma de servicio, sin embargo, en los muestreos
4, 11 y 14, el contenido de esta materia fue mayor en
el tanque (gráfica 1f).

que pueden causar efectos negativos para la salud
(Nolan, et al., 2002).
El resto de parámetros determinados mostraron el
mismo comportamiento y no presentaron variaciones
significativas.
DISCUSIÓN
De acuerdo a los resultados que se presentan en la
figura 1 se puede demostrar que hay un cambio
químico importante en la calidad del agua que se
recibe en la toma de servicio, y en una distancia muy
corta. De acuerdo al organismo operador de la Ciudad
de Toluca el sistema de distribución era únicamente de
asbesto-cemento y hierro galvanizado, por lo que no se
podría justificar la modificación de la calidad química
del agua.
El cambio químico se puede explicar debido a que
existe una relación importante entre los parámetros
transitorios tanto in situ como en el laboratorio. En la
toma de servicio, el valor de pH aumentó con respecto

En el caso de la concentración de hierro en la toma de
servicio se observó una disminución en los primeros
tres muestreos y en el muestreo 13, mientras que en
los muestreos 10, 11 y 12, su comportamiento fue
inverso (gráfica 1g). El manganeso se determinó a
partir del muestro 5, y la concentración en el tanque
fue mayor, y tiende a disminuir en la toma de servicio
(gráfico 1h).
El contenido de microorganismos resultante en cada
una de las muestras y en todos los muestreos, tanto de
coliformes totales y fecales fue <2,0 NMP/100mL o
No Detectable (ND), con ello se indica que están
dentro de norma. Tampoco se detectó materia
biodegradable (DBO <2,0), nitritos ni nitrógeno
amoniacal, mientras que la concentración de nitratos
como nitrógeno fue superior de 2.5 mg/L en la
mayoría de muestras recolectadas, concentraciones
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Gráfica 1d Acidez como mg/L de CaCO3

Figura 1. Parámetros físico-químicos que se modificaron
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Figura 1 (Continuacion). Parámetros físico-químicos que se modificaron
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al valor del tanque, además coincide con el bajo valor
de cloro residual libre, esto podría deberse a que la
tubería reacciona con el cloro y forma iones hidroxilo,
por lo que el valor del pH se incrementa. Se encontró
que la línea de distribución es una mezcla de tuberías
de cemento-asbesto, acero inoxidable y fierro fundido
gris. Este último reacciona rápidamente con el cloro
residual formando iones de hierro y hidróxidos y

oxihidróxidos de hierro III, como el fierro fundido
contiene un 2 % de carbono fino, este carbón es capaz
de adsorber el bióxido de carbono, por lo que el valor
del pH tiende a ser más alcalino y la acidez disminuye
drásticamente (Figura 2).

Figura 2 Corrosión por el ión hipoclorito
Fuente: Villegas (2007)

De acuerdo con las siguientes ecuaciones se podría
proponer que la disminución de hierro puede deberse a
las siguientes reacciones de formación de un sólido
insoluble, dados los valores altos de la alcalinidad.

En los primeros 10 muestreos el proceso de
desinfección se llevó a cabo en los pozos, a partir del
muestreo 11 se colocó un sistema de desinfección a la
llegada de pozos en el tanque, sin embargo, el
contenido de cloro residual libre no fue controlado
adecuadamente, observándose 0,46 mg/L de cloro
residual en el tanque y de 0,07 mg/L en la toma de
servicio, se desplazó el sistema de cloración hacia la
salida del tanque, presentando una diferencia
significativa en el muestreo 13, aunque en el tanque no
se encontró cloro residual libre, mientras que en la
toma de servicio el valor fue de 4,3 mg/L cloro
residual, valor que rebasó la norma, debido a que no se
logró una mezcla homogénea, por la existencia de un
flujo laminar además de la diferencia de presión, esto
hizo que se acumulara cloro residual, provocando
exceso en la toma de servicio, lo que afectó a los
usuarios de esta colonia y favoreció las reacciones de
óxido-reducción y de precipitación del hierro.
Antes de realizar el muestreo 14 con el personal del
organismo operador, se adecuó el sistema de
desinfección hasta lograr una mezcla homogénea,
observando ya un valor del contenido de cloro residual
libre en la toma de servicio de 0,77 mg/L, el cual
CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., MÈXICO

estuvo dentro de norma, esto se logró colocando el
sistema de desinfección en donde existe turbulencia.
Lo anterior, indica la deficiencia en el control de
proceso de desinfección, y que tanto el exceso como la
deficiencia del cloro residual libre, tienen un efecto
negativo a la salud, por lo que es necesario, tener
cuidado con este proceso de desinfección.
Aunque nitrógeno como nitratos está dentro del límite
máximo permisible establecido en la norma NOM127-SSA1-1994 (10,00 mg/L) y no se modificó
químicamente, se observó que la concentración de
nitratos es mayor a 2.5 mg/L que es dañina a la salud,
debido a que puede ocasionar cáncer en la vejiga y en
el caso de las mujeres cáncer en el ovario (Nolan et
al., 2002), es por ello importante que se disminuya la
concentración de nitratos en el caso de agua de los
pozos que se recibe en el tanque; esto se puede lograr
mediante dilución.
Al recibirse únicamente agua de pozos en este tanque,
el origen de los nitratos en aguas subterráneas es
principalmente de fertilizantes y almacenamiento de
estiércol o de operaciones de extensión. Esteller y
Espinoza (2006), reportan un creciente contenido del
nitrógeno como nitratos en las aguas subterráneas que
subyacen a la zona metropolitana de Toluca y que son
las más vulnerables a sufrir alteraciones de carácter
hidrodinámico y modificaciones fisicoquímicas.
CONCLUSIONES
El uso de tuberías de fierro fundido gris afecta
drásticamente la química transitoria del agua; el
contenido elevado de alcalinidad favorece el proceso
de precipitación del hierro por lo que disminuye su
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concentración en la toma de servicio, el precipitado no
es fuertemente adherido a la tubería por la presencia
del carbono, éste es capaz de adsorber el bióxido de
carbono, favorece más el incremento del valor de pH y
es capaz de desprenderse en los periodos cuando se
reabastece el agua después de ser suspendida. El
proceso de desinfección no es adecuado, lo que
también favorece el proceso de oxidación del fierro.
Es importante diluir el agua para disminuir el
contenido de nitratos, que aunque se encuentran dentro
de norma, las concentraciones podrían afectar a la
población.
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RESUMEN
Una vez que se verifica que las características
físicas, químicas y microbiológicas del agua de los
tanques de almacenamiento son adecuadas para
entregarla a la población, éstas deberían
mantenerse a lo largo del sistema de distribución
hasta llegar a los consumidores, sin embargo,
debido al material y estado físico de las tuberías, de
los tanques, y por la incorporación de nuevos
caudales provenientes de otras fuentes, la calidad
del agua, eventualmente puede alterarse cuando
llega a las tomas domiciliarias. En este estudio se
determinó la estabilidad físico-química y
microbiológica, así como su cumplimiento a la
norma mexicana NOM-127-SSA1-1994, del agua
potable que se distribuye en un sector habitacional
de la Ciudad de Toluca, durante su trayecto por los
tres principales tanques de almacenamiento y
distribución. En términos generales, el agua
analizada mantiene una estabilidad en sus
parámetros desde el tanque principal de
distribución, además de que es apta para consumo
humano, con excepción del cloro residual que
excede las concentraciones permitidas.
Palabras clave: agua potable, estabilidad química,
calidad del agua, Toluca.
INTRODUCCIÓN
Una red de distribución de agua potable está
constituida por un conjunto de tuberías, accesorios y
estructuras que conducen el líquido hasta las tomas
domiciliarias o hidrantes públicos; así como de
tanques de regularización y/o almacenamiento al nivel
del suelo o elevados para equilibrar los suministros
con los consumos de agua. Aún cuando el agua
potable cumpla con los criterios de calidad requeridos,
no necesariamente mantiene su calidad cuando llega a
las tomas domiciliarias, debido al deterioro de la
infraestructura hidráulica. Por ejemplo, algunas
tuberías como el caso de fo.fo. (fierro fundido gris),
reaccionan rápidamente con el cloro residual por lo
que el valor de pH tiende a incrementarse. Los efectos
visibles generalmente suelen ser la presencia de
sólidos suspendidos, coloración y sabor del agua.
La Ciudad de Toluca, capital del Estado de México,
representa un lugar con una importante producción
agrícola y crecimiento a nivel urbano, comercial e
CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., MÈXICO

industrial. La principal fuente de abastecimiento de
agua potable corresponde a aguas subterráneas (36
pozos), complementándose con bloques provenientes
del sistema Cutzamala. En general, la red primaria y
secundaria se conforma de tuberías de asbestocemento y PVC, funcionando en parte por gravedad
alimentándose de tanques de regularización, y
parcialmente por bombeo directo desde algunos pozos
conectados a la misma red. Estudios realizados en la
zona (Flores, 2006; Espinoza, 2005; Gómez, 2000),
indican que algunos pozos que proveen agua al
principal tanque de distribución en la Ciudad,
presentan una variación significativa en ciertos
parámetros químicos del agua, llegando a exceder la
normatividad oficial. En este estudio se analizó la
calidad fisicoquímica y microbiológica del agua
potable de tres de los principales tanques de
regularización que abastecen a la Ciudad, y una toma
pública, conformando un trayecto secuencial. Por lo
tanto, el objetivo de este trabajo es determinar la
estabilidad fisicoquímica y su apego a la norma oficial
mexicana NOM-127-SSA1-1994 (modificada en junio
de 2000), del agua potable que se distribuye en un
sector habitacional de la ciudad de Toluca, durante su
trayecto desde el principal tanque de distribución.

MATERIALES Y MÉTODOS
a. Zona de estudio
Se eligió una toma pública (TP) de agua potable en un
sector habitacional, y tres tanques de regularización
(T1, T2 y T3), éstos debido a que son los principales
abastecedores de agua potable en la Ciudad (que
almacenan 6,000 m3, 1,500 m3 y 1,250 m3
respectivamente), además de que, para la distribución,
mantienen una trayectoria secuencial bien definida: el
trayecto inicia en uno de los tanques de regularización
(T1) donde se incorpora agua proveniente de siete
pozos y del sistema Cutzamala, parte del caudal se
envía al segundo tanque (T2), y de ahí otra parte de
agua se dirige al tercer tanque (T3), de donde se
distribuye el agua a varias zonas habitacionales.
b. Muestreos y determinación de parámetros
Se realizaron doce muestreos de agua potable entre los
meses de mayo a octubre de 2006, en cada uno de los
puntos de estudio, determinándose 29 parámetros
físico-químicos y bacteriológicos por punto. La toma
de muestras se realizó conforme a lo establecido en las
normas oficiales.
Los parámetros medidos in situ fueron: temperatura,
pH, conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales,
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y cloro residual. Los parámetros químicos
determinados en laboratorio fueron: dureza,
alcalinidad, acidez, N-NO3-, N-NO2-, N-NH4+, Cl-,
SO42-, PO43-, DQO, DBO, Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn,
sólidos disueltos (totales, fijos y volátiles), y sólidos
suspendidos (fijos y volátiles). Los parámetros
bacteriológicos fueron: coliformes totales y fecales.
Las determinaciones en laboratorio se realizaron
conforme a la normatividad vigente.
Se utilizó la norma oficial mexicana NOM-127-SSA1,
para verificar los parámetros obtenidos, y establecer
con base en los límites permisibles de calidad, con el
fin de asegurar y preservar la calidad del agua en los
sistemas de almacenamiento y distribución, hasta la
entrega al consumidor.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con relación a los parámetros microbiológicos, en
todos los puntos estudiados, a lo largo del periodo de
muestreo, no se detectó presencia de coliformes totales
ni fecales, por lo que la calidad microbiológica es
adecuada.
La norma mexicana establece un intervalo de 0.2 a 1.5
mg/L de cloro residual libre, en este sentido, todos los
puntos de muestreo excedieron el límite superior
permisible (Figura 1). Los dos últimos muestreos
presentan una disminución general con respecto a los
muestreos anteriores. El proceso de desinfección se
realiza en el tanque de regularización T1, con base en
hipoclorito de sodio a razón de una gota por segundo.
Los valores de cloruros encontrados (3.5 – 23.7 mg/L)
están dentro de norma. Como las concentraciones
fueron inferiores a 50 mg/L, los cloruros no ocasionan
reacciones de oxidación de las materias con las que
entra en contacto (Rodier, 1998).
Durante el periodo de estudio, las concentraciones de
dureza no rebasan los 110 mg/L; de acuerdo con
ASTM (1991), el agua puede clasificarse como
moderadamente dura, con excepción del décimo
muestreo que se elevaron las concentraciones pasando
de moderadamente dura a agua dura. Esto se debe al
proceso de dilución que se dio por la época de lluvias.
Con respecto al contenido de hierro, éste se mantiene
dentro de los límites permisibles. De acuerdo con lo
reportado por Gómez (2000), uno de los pozos que
abastece al tanque T1 presenta una concentración de
1.384 mg/L de Fe, la cual disminuye
considerablemente (0.101 mg/L) en los informes de
Flores (2006) cuando se mezcla en T1; en este estudio
se encontraron inclusive valores inferiores a 0.04
mg/L. Esteller y Espinoza (2006) indican que el hierro
es un contaminante natural cuyas concentraciones se
acompañan de niveles bajos de nitrato, lo cual podría
indicar condiciones de reducción en el acuífero del
Valle de Toluca.

El nitrógeno como nitratos está dentro de los límites
establecidos por la norma (el promedio para todos los
muestreos y sitios es de 0.7206 mg/L N-NO3-) y
presenta mínimas variaciones entre los cuatro puntos
muestreados, indicando que la calidad del agua no
varía durante su trayecto. Esteller y Espinoza (2006),
reportan un creciente contenido de los nitratos en las
aguas subterráneas que subyacen a la zona
metropolitana de Toluca y que son las más vulnerables
a sufrir alteraciones de carácter hidrodinámico y
modificaciones fisicoquímicas, lo que se ve reflejado
nuevamente en el pozo que abastece a T1, con
concentraciones de 22.75 mg/L (Espinoza, 2005).
Aunque la norma establece un máximo de 10 mg/L
para este parámetro, estudios realizados por Nolan et
al. (2002) indican que la concentración de nitratos
superior a 2.46 mg/L es dañino para la salud, debido a
que puede ocasionar cáncer en la vejiga y en el caso de
las mujeres, en el ovario.
En el caso de los N-nitritos, la gran mayoría de los
muestreos arrojaron valores menores a 0.001 mg/L.
El rango de variación del pH durante el periodo de
estudio, en los sitios muestreados fue de 6.7 a 7.3,
encontrándose valores más altos en T1 que en T2, T3
y TP, debido a que en T1 se lleva a cabo la mezcla de
agua subterránea y superficial potabilizada, y es ahí
donde también se realiza la cloración.
El sodio es un elemento constante en el agua y no
tiene repercusión importante en el ser humano. Las
concentraciones encontradas en los cuatro sitios son
bajas (5.05 – 16.19 mg/L), varían de manera poco
significativa en cada muestreo y están dentro de la
norma, que establece un máximo de 200 mg/L.
Los sólidos disueltos totales, en promedio presentan
un valor de 180.27 mg/L, también se mantienen dentro
de los límites permisibles y en concentraciones
estables durante su trayecto, este comportamiento es
muy similar al de la conductividad eléctrica.
El ion sulfato se encuentra en casi todas las aguas
naturales. La mayor parte de los compuestos
sulfatados se originan a partir de la oxidación de las
menas de sulfato y la existencia de residuos
industriales. El sulfato es uno de los principales
constituyentes disueltos de la lluvia, así como de los
procesos de potabilización, ya que es el contra ion del
aluminio y del hierro, utilizados como agentes
floculantes y/o coagulantes. Como se observa en la
Figura 2, existen pequeñas variaciones a lo largo del
trayecto, pero las concentraciones se incrementan en

Las concentraciones de manganeso (0.002 – 0.052
mg/L) son bajas, aunque en uno de los pozos de
abastecimiento se reportan 0.163 mg/L (Gómez,
2000).
CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., MÈXICO
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los últimos muestreos, precisamente por el aumento de
la precipitación pluvial, aunque se mantienen muy por
debajo de la norma.
Con relación a los parámetros no incluidos en NOM127-SSA1, éstos presentan comportamientos muy
similares, en particular la alcalinidad, calcio, magnesio,
potasio, sólidos suspendidos, y conductividad. La DQO
presenta variaciones y no se alcanzó a observar que el
contenido de cloro residual libre disminuyera el
contenido de DQO.
El calcio es uno de los componentes de la dureza, y es
generalmente el elemento dominante de las aguas
potables,
en
este
estudio,
se
encontraron
concentraciones menores a 10 mg/L en todos los sitios y
muestreos. La cantidad de magnesio presente es baja ya
que en el tiempo varía de 7.46 a 13.16 mg/L, las
concentraciones en el trayecto por muestreo se
mantienen sin cambios importantes (Figura 3). El
contenido de potasio en el agua es tan importante como
el sodio, su presencia fue constante, sin sobrepasar los 6
mg/L, lo que no provoca inconvenientes a la salud.
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Resumen. En esta ponencia se presentan avances

INTRODUCCIÓN
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sentido y ofrecer a modo de propuesta una

Programa Universitario del Medio Ambiente) y las

aproximación metodológica para incluir de manera

entrevistas

formal y explícita conocimientos ambientales en el

entre

enfoque

encontrados

otros

economisista

a

informantes
a

la

fecha

aspectos

que

clave.

que

no

Los

muestran

resultados

una

ideologías

que

subyacen

en

el

currículo

escasa

currículo universitario. Con la presente investigación se

incorporación del saber ambiental. Es decir, la

pretende realizar un análisis de los conocimientos y

incorporación de conocimientos ambientales en el

saberes ambientales que se manifiestan en el currículo

currículo, requiere de una perspectiva interdisciplinaria

institucional, considerando que existe una ideología

que ofrezca una visión compleja, pues a nuestro juicio

dominante que lo sustenta preferentemente encaminada

el ámbito educativo puede ser el más trascendental en la

hacia el aspecto económico y no suficiente en el aspecto

búsqueda del desarrollo sustentable.

ambiental.

En este sentido, comprender la cultura de un pueblo
supone captar su carácter normal sin reducir su
particularidad. La cultura consiste en estructuras de
significación socialmente establecidas. A esto se ajusta
el concepto semiótico de cultura, entendida como
sistema e interacción de signos interpretables, o más
bien símbolos, “la cultura no es una entidad, algo a lo
que puedan atribuirse de manera causal acontecimientos
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sociales, modos de conducta, instituciones o procesos
sociales; la cultura es un contexto dentro del cual
pueden describirse todos esos fenómenos de manera

Figura 1.

inteligible, es decir, densa” (Geertz, 1995, p. 27). Una
sociedad humana es una población permanentemente

PREMISAS

organizada que actúa de acuerdo con su cultura y su (s)
IDEOLOGÍA DOMINANTE
Globalización
(derivada del sistema económico)

ideología (s). Los individuos y los grupos son
portadores y creadores de la cultura, pero ésta tiene una
calidad

de

anonimato

en

cuanto

a

que

es

supraindividual. Cada hombre es un tipo común,
moldeado por la cultura y la sociedad, sin embargo
posee una individualidad que no puede ahogar la

IDEOLOGÍA RESIDUAL
(Preocupación un tanto utópica por el
cuidado del ambiente)

IDEOLOGÍA EMERGENTE
(Ocupación y praxis a través de
políticas educativo-ambientales)

cultura.
METODOLOGÍA
Tanto el paradigma liberal como el crítico, no han
podido penetrar en el análisis de procesos que tienen
lugar en las instituciones educativas, en este caso en la

Fuente elaboración propia con base en Serrano (2006) y Serrano (2007).

Universidad Autónoma del Estado de México (Serrano
y Silva, 1999); por lo que, esta investigación se sustenta
metodológicamente
documental,

en

Currículo

el

análisis

interpretativo;

Institucional

y

Programa

Universitario del Medio Ambiente (UAEM, 2001) y las
entrevistas a informantes clave, complementándose con
un análisis cuantitativo. Se considera como base
conceptual el papel activo del sujeto en el proceso de
construcción y recreación del conocimiento, así como

Cabe mencionar que también existen otros términos
como ecología, ecosistema, ecoturismo, ecotecnias, que
llevan el prefijo “eco”, para enfatizar del aspecto de la
naturaleza su parte física y biológica, que desde nuestro
punto de vista están incluidos en nuestro concepto de
ambiente, toda vez, que éste es un sistema complejo
integrado por lo natural (ecológico) y lo sociocultural
(Hommoecosistema, Serrano, 2006).

de la interpretación de signos de una realidad relativa y
relativizante, como elementos indispensables dentro del
ámbito educativo que permiten desarrollar la crítica y la
autocrítica,

la

creatividad,

así

como

la

Figura 2.

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

corresponsabilidad, dando al participante una visión
PRINCIPIO DE SUSTENTABILIDAD
Desarrollo sustentable como ideología

integral.

Lo relevante metodológicamente son las propuestas y

Aprovechamiento

conceptos propios tales como: concepto de ideología
ambiental y currículo institucional, así como las
premisas (figura 1) y las categorías de análisis (figura
2), que se expresan gráficamente en el apartado de
figuras.
CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., MÈXICO

PRINCIPIO DE
COMPLEMENTARIEDAD
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posmodernidad. Aunado a ello, la problemática
ambiental “plantea la necesidad de internalizar un saber
ambiental emergente en todo un conjunto de disciplinas,
tanto de las ciencias naturales como sociales, para
construir

un

conocimiento

capaz

de

captar

la

multicausalidad y las relaciones de interdependencia de
los procesos de orden natural y social” (Leff, 1994, p.
17),

conformando

una

ideología

ambiental

fundamentada, en estos momentos, en el desarrollo
Fuente: elaboración propia con base en Serrano (2006) y Serrano

sustentable. Toda vez que, como fenómenos sociales,

(2007).

no se agotan en una sola visión y requieren de un
análisis y reflexión profundas, es imprescindible

RESULTADOS

vincular la ideología ambiental con los procesos
Se pretende elaborar una propuesta para el análisis e
interpretación del currículo universitario que permita
identificar el nivel de conocimientos ambientales para
su

incorporación,

fortalecimiento

y

desarrollo.

Asimismo, encontrar la relación entre la ideología
ambiental y propuestas teóricas que suponen un modelo
curricular nuevo (ver figuras 1 y 2). Los resultados
encontrados

a

la

fecha

muestran

una

escasa

incorporación del saber ambiental. Es decir, la
incorporación de conocimientos ambientales en el
currículo, requiere de una perspectiva interdisciplinaria
que ofrezca una visión compleja, pues a nuestro juicio
el ámbito educativo puede ser el más trascendental en la
búsqueda del desarrollo sustentable.

educativos expresados en el currículo para que apoyen
el desarrollo sustentable a partir del aprovechamiento
ambientalmente intuitivo-racional (Serrano, 2006); pues
la

problemática

ambiental

es

un

problema

de

civilización, de cultura (Leff, 1994 y 2004) que debe ser
enfrentado desde varios frentes, uno de ellos es el
educativo.

Aunque ya se había establecido en la Cumbre de Río en
1992 la necesidad de introducir los conceptos de gestión
ambiental y desarrollo sustentable en todos los niveles
de educación, se ratifica la importancia que tiene ésta
para lograr el desarrollo con el establecimiento de la
Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible
(2005-2014) promovida por la UNESCO, pues se
considera como el fundamento para construir una
sociedad más viable. Por lo tanto, se deben integrar los
principios que emergen del desarrollo sustentable en el

DISCUSIÓN

sistema de enseñanza en todos los niveles a través de la
La cultura contemporánea enfrenta la expansión de los
sistemas informáticos, la multiplicación de códigos
específicos, la industrialización y socialización de las
redes comunicativas que conforman nuevos horizontes
subjetivos, intersubjetivos y alternativos que resultan
ser una problemática social relevante, reflejada en el
sincretismo

ideológico

característico

CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., MÈXICO

de
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elaboración y aplicación de políticas y programas
innovadores de educación (Eureka, 2006) que se
traduzcan en el currículo. Esta propuesta implica
repensar la universidad a la luz de la “filosofía de la
sustentabilidad”, y que está dirigida a construir un
nuevo modelo de civilización (Toledo, 2000). Los
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generación

comportamientos

de

responsables,

y

institucional”. Ello, no implica que la función social y la

visión

misión institucional sean estáticas, es decir, están en

actitudes
una

armónica,

constante transformación, por lo cual, un análisis

propuesta que se enriquece con los principios de la

curricular completo e integral, implica un trabajo muy

educación planteada con anterioridad por la propia

complejo. Para efectos de esta investigación y por su

UNESCO (Delors, 1996). Para lo cual se debe superar

delimitación temporal y espacial sólo se consideran el

el antropocentrismo a favor de un biocentrismo que

total de planes de estudio de esta universidad.

culturalmente

plural

y

naturalmente

integre lo humano al ecosistema. Los principios
(ambientalmente) éticos son incompatibles con el
modelo consumista y despilfarrador predominante, a

Conclusiones

explicaciones simplistas y a la competitividad basada en
el fracaso de los demás. El desarrollo sustentable es

Hoy en día no se puede negar la existencia dominante

necesariamente global al buscar el beneficio para las

de la tecno-ciencia, pero lo mecánico y lo industrial, son

mayorías y el bienestar común. No es válido el éxito

portadores de algo completamente distinto, aunque sean

que se base en el fracaso de otros.

efectos de poder (Lyotard, 1999). Por lo cual, una
transformación o reforma educativa que trascienda los

De tal modo que, los objetivos de la educación hay que

ámbitos administrativos, técnicos e instrumentales,

relacionarlos con los ideales socialmente compartidos.

implicaría una propuesta teórico-metodológica que

El tipo de hombre que se desea concebir, los

epistémicamente

conocimientos

como

investigación que la legitime. La incorporación de

indispensables, es decir, lo que la sociedad considera

conocimientos ambientales en el currículo, requiere de

que debe saber. Un individuo que sea capaz de construir

un grupo multidisciplinario que ofrezca una visión más

representaciones adecuadas del ambiente (Delval,

compleja, pues, a nuestro juicio, el ámbito educativo

2002).

puede ser el más trascendental en la búsqueda del

que

se

pueden

considerar

la

sustente

y

un

proceso

de

desarrollo sustentable.
Así como no existe cultura sin ideología (para esta
investigación: ideología ambiental), tampoco educación

Identificar el tipo de formación y conocimientos que se

formal sin currículo (en este caso: currículo explícito,

evidencian en el currículo y si subyace una ideología

particularmente de la licenciatura en Turismo). De tal

ambiental, permitirá la toma de decisiones en las

modo, que nuestro concepto de ideología ambiental es:

políticas ambientales educativas, como dijera Rodríguez

la conciencia, compromiso y complementariedad al

(2005): se entiende por política ambiental, la injerencia

convivir y respetar al ambiente, que integra el

del poder político en el manejo y destino de los recursos

hommoecosistema y la diversidad cultural y planetaria.

naturales, o bien en el control de procesos económicos
para evitar o atenuar el efecto de éstos. Es así como, las

Asimismo, consideramos que “el currículo institucional,

acciones del Estado tienen una justificación social y

en este caso universitario comprende: Fines educativos;

aunque en el pasado no se utilizaba el adjetivo

formativos,

Propósitos

“ecológico”, si se tenía una concepción similar a la

instruccionales; cognitivos, afectivos y psicomotrices.

actual, que ha incluido el uso o manejo de los recursos

Prácticas

y

naturales en beneficio de la comunidad. “Esa es al

tecnológicos acordes a la función social y a la misión

menos la retórica que impera en un discurso previsto

informativos

y

valores;

y

volitivos.

humanísticos,

científicos
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para persuadir a la comunidad afectada” (Rodríguez,

-

2005, p. 12).

J-F.,

1999.

La

posmodernidad

explicada para niños, Barcelona, Gedisa.
-

Finalmente,

Lyotard,

se

propone

la

incorporación

del

traducción de José Vericat, Barcelona,

conocimiento ambiental de manera explícita en el
currículo, pero con un tratamiento diferente al del curso,

Peirce, S. Charles, 1998. El hombre un signo,

Grijalbo.
-

Rodríguez Uribe, Hugo, 2005. Ideología y

como eje transversal reconocido, puesto en práctica,

política ambiental en el siglo XX La

para que el conocimiento ambiental pase de la utopía a

racionalidad como mecanismo compulsivo,

la praxis.

México, Universidad Autónoma de la
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(MÉXICO) Y BETHEL (GUATEMALA) EN LA SELVA MAYA.
M.I. Daisy Escobar Castillejos1, DR. Hugo A. Guillén Trujillo2,
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RESUMEN. Los estudios de calidad y cantidad del

y

agua van encaminados a generar alternativas para

contaminando.

un uso sustentable de tan vital líquido. El

La contaminación es un fenómeno, un proceso que,

desarrollo de las actividades requeridas para

como tal, integra una serie de elementos y momentos.

evaluar

y

No podemos hablar de contaminación sin hacer

microbiológicas del agua, están relacionadas con

referencia a qué la produce y a qué elemento de la

aspectos socioeconómicos de las poblaciones de

naturaleza afecta.

estudio, ya que son éstas ultimas quienes utilizan el

Para Fernando Parra “contaminación, en sentido

agua para realizar sus diversas actividades, y por

amplio, es cualquier sustancia extraña a un medio

lo tanto quienes de manera empírica intuyen las

dado”; con referencia al medio se considera al

características del agua. La importancia de este

elemento natural que altera.

estudio radica en el diagnóstico de la calidad del

México enfrenta actualmente grandes problemas, entre

agua de las comunidades de Frontera Corozal y

ellos destacan la disminución acelerada de la

Bethel, consideradas como centros ecoturísticos;

disponibilidad de agua en las zonas más pobladas, la

con ello se tendrá información necesaria para la

falta de agua potable en las comunidades rurales y la

toma de medidas preventivas para el tratamiento

creciente contaminación de los cuerpos de agua

tanto en el suministro de agua como en la descarga

susceptibles de servir como fuentes de abastecimiento.

de las aguas residuales. El proyecto se realizó en

Un aspecto fundamental en la definición de la

Frontera Corozal ubicado dentro de la región de la

problemática de contaminación del agua es sin duda la

Selva Lacandona en el estado de Chiapas, México,

identificación de las fuentes a través de las cuales se

y en Bethel, comunidad ubicada en Guatemala

incorporan las cargas contaminantes que deterioran el

dentro de una zona de amortiguamiento de áreas

recurso hidráulico y comprometen el sano desarrollo

protegidas.

de la población y su actividad productiva.

las

características

fisicoquímicas

niveles

se

puede

considerar

que

se

está

.
Palabras clave: Contaminación, agua, ecoturismo,

En México, como en muchos países del mundo, las

áreas protegidas, tratamiento.

principales fuentes de contaminación se han agrupado
de acuerdo con su procedencia en tres sectores:

INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha tomado conciencia del

Fuentes de contaminación por aguas residuales

problema de la contaminación y sus efectos, pero para
poder imponer un freno, es necesario aclarar qué se
entiende por ello, y a través de qué parámetros, índices
CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., MÈXICO

Sector Social

6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2007

Sector

Sector
ISSN: 0187-3296

298

MEMORIAS EN EXTENSO

VI CONGRESO INTERNACIONAL Y XII NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES

Industrial

Agropecuario

México sigue registrando, particularmente en el medio
rural, altos índices de enfermedades infecciosas cuya

•

El social, corresponde a las descargas de

transmisión está asociada a la falta de agua o al

residuos de origen doméstico y público que

consumo de aguas contaminadas.

constituyen

Salud, 1992)

las

aguas

residuales

(Secretaría de

municipales.
•

•

los

Desde el punto de vista ecológico, las descargas de

afluentes de instalaciones dedicadas a la

aguas residuales domésticas domiciliarias sin ningún

crianza y engorda de ganado mayor o

tratamiento previo a

El

agropecuario,

representado

por

los cuerpos de agua generan

menor, así como por las aguas de retorno de

serios problemas de contaminación. Estas descargas

los campos agrícolas.

impactan las especies acuáticas del cuerpo receptor; y
las

además generan problemas de salud pública para las

descargas originadas por el desarrollo de

comunidades que usan estos cuerpos de agua. Muchas

actividades correspondientes a la extracción

comunidades dentro y adyacentes a las áreas naturales

y transformación de recursos naturales en

protegidas de la selva maya carecen de sistemas de

bienes de consumo y satisfactores para la

tratamiento adecuado de sus aguas residuales. Algunas

población.

de ellas ya cuentan con sistemas de alcantarillado

El

industrial,

que

corresponde

a

descargando estas aguas directamente a lagos y ríos
En relación con las aguas residuales municipales, su

generando serios problemas de contaminación. otras

generación es importante en el contexto nacional, pues

carecen aún de un sistema de alcantarillado y las

se relaciona con la cobertura de los servicios de agua

descargas individuales generan serios problemas de

potable

salud pública. Cuando las aguas residuales son

y alcantarillado

con que

cuentan las

poblaciones urbanas y rurales.

descargadas directamente sobre los cuerpos de agua,

Dicha cobertura se ha visto favorecida en los grandes

éstas llegan a cambiar las condiciones iniciales del

asentamientos urbanos, mientras que en las zonas

ecosistema causando una eutroficación del mismo, es

rurales muestra un significativo rezago.

decir, un incremento en los nutrientes. Esto trae como
consecuencia

una

mayor

actividad

de

microorganismos agotando el oxígeno disuelto de

JUSTIFICACIÓN

estos cuerpos de agua.
Las comunidades indígenas que habitan la región
selva en el estado de Chiapas, enfrentan grandes

DESCRIPCIÓN

carencias, al igual que la mayoría de las comunidades

CONTAMINACIÓN

que se encuentran diseminadas por toda la república

COMUNIDADES DE COROZAL (CHIAPAS) Y

mexicana;

BETHEL (GUATEMALA)

según estimaciones oficiales, el 42 por

DEL

PROBLEMA

DEL

AGUA

EN

DE
LAS

ciento de las viviendas indígenas de México carecían
de agua entubada en el año 2000 y el 70 por ciento

La tendencia en todo el mundo es la de aumentar la

carecía de servicios de saneamiento, cabe recordar que

atención sobre los recurso hídricos y defenderlos de la

decir “agua entubada” no significa decir “agua

contaminación. El interés sobre la contaminación de

potable”.

de

las aguas superficiales en el estado de Chiapas, se

enfermedades como cólera y la persistencia de la

centra en el peligro que representan las enfermedades

tifoidea en esas regiones. (Peña, 2003)

que son transmitidas por el agua.

Esto

explica

el

resurgimiento
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De acuerdo con la Secretaría de Salud, actualmente se

En relación con el muestreo es necesario definir su

considera que el 90% de las enfermedades diarreicas

extensión (ubicación de los lugares a muestrear), de

agudas (EDA’s) son de origen hídrico. La materia

manera

fecal de huéspedes o portadores infectados puede

verticalmente la zona contaminada, debe también

introducirse de diversas maneras en un sistema de

especificarse la periodicidad del mismo, ya que es

abastecimiento de agua. La más común es por

posible que varíe estacionalmente la concentración de

descarga directa de aguas negras sin tratamiento en el

las especies contaminantes.

cuerpo receptor. Los retretes rurales, fosas sépticas,

Otros aspectos a considerar son los que se refieren a

letrinas, etc., ubicados cerca de un pozo o de un arroyo

las condiciones bajo las cuales es necesario tomar la

también pueden ser fuentes de contaminación. Los

muestra, de tal manera que las características químicas

organismos patógenos no pueden prosperar en el agua,

y microbiológicas del agua no se alteren por esta

pero pueden sobrevivir en ella durante varios días. Los

operación.

patógenos capaces de formar esporas o quistes tienen

Respecto al análisis, es necesario definir las especies a

la capacidad de sobrevivir fuera de un huésped durante

cuantificar en función de las posibles fuentes

un tiempo más largo. Algunos tipos comunes de

contaminantes.

enfermedades de transmisión por agua son la

Para

salmonelosis, la shigelosis, el cólera, la hepatitis

consideraron los parámetros considerados en las

infecciosa,

Normas Mexicanas: NOM-127-SSA1-1994

la

amibiasis,

la

giardasis

y

la

esquistosomiasis.

que

abarquen

desarrollar

el

tanto

horizontal

diagnostico

como

adecuado

se

y la

NOM-001-SEMARNAT-1996

En las comunidades rurales como Corozal (Chiapas) y
Bethel (Guatemala) esta clase de problemas es

UBICACIÓN SELVA LACANDONA

frecuente debido a que las corrientes superficiales y
subterráneas

son

utilizadas

como

fuentes

de

abastecimiento sin que se aplique tratamiento alguno
al agua que es utilizada para el consumo humano o el
desarrollo de las actividades domésticas. Con respecto
a las aguas residuales de las comunidades o centros
ecoturísticos estas son dispuestas después de un
tratamiento inadecuado o bien sin tratamiento previo.

ASPECTOS

A

CONSIDERAR

EN

EL

DIAGNÓSTICO DE LA CONTAMINACIÓN DE
LAS FUENTES DE AGUA.

El conocimiento adecuado de la extensión y el grado
de contaminación de un cuerpo de agua, sólo es
posible si se consideran diversos aspectos en su
estudio. Para delimitar el volumen contaminado deben

UBICACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE

cubrirse dos aspectos: el muestreo y el análisis

ESTUDIO.

químico.
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Con respecto a los objetivos antes mencionados se
realizaron muestreos del suministro de agua y de las
aguas residuales en las comunidades de Corozal y
Bethel en diferentes puntos, entre los que se
encuentran las agua del río Usumacinta y manantiales
existentes, posteriormente se colectaron muestras en
los puntos de trayecto del agua con la que se
abastecían dichas comunidades: tanque elevado,
centros ecoturísticos y en las comunidades. En
relación a las aguas residuales se colectaron
muestreas en el centro ecoturístico

Escudo Jaguar

(México) debido a la facilidad de recolección de la

Fuente: Turismo Chiapaneco

muestra, realizando la consideración sobre

la

similaridad de ésta con el centro Ecoturistico Posada

OBJETIVOS

Maya
Realizar diagnósticos de la calidad del agua en el
suministro y en las descargas de aguas residuales en
las comunidades Bethel (Guatemala) y Frontera
Corozal (México); y con base a los resultados
obtenidos proponer alternativas de solución en caso de

ubicado

características

en

Bethel(Guatemala)

propias

de

las

aguas

y

las

residuales

domésticas que se generan en dichos centros. Los
resultados de estos análisis, su comparación con
respecto a la normatividad y las alternativas de
tratamiento se presentan a continuación:

no cumplir con la normatividad ambiental vigente.
CONCLUSIÓN

De los resultados obtenidos se puede resumir lo

METODOLOGÍA

siguiente:
•

Revisión de literatura y recopilación de
1)

información en Corozal y Bethel
•

agua

actualmente

Entrevistas en comunidades y proyectos

que

se

está

a

los

habitantes

suministrando
de

las

comunidades y a los turistas en los centros

ecoturísticos
•

El

vacacionales no cumple con la normatividad

Muestreos de agua y análisis físicos,

(Criterios Ecológicos de Calidad del Agua,

químicos y bacteriológicos
•

Análisis de información

•

Evaluación

de

alternativas

publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 13 de diciembre de 1989). Por
para

el

lo que se propone la construcción de un

tratamiento de aguas

tanque de sedimentación y posteriormente
un tratamiento con filtros lentos de arena.
2)

Las comunidades de estudio no cuentan con
sistemas de tratamiento de sus aguas
residuales, éstas se disponen sin tratamiento

RESULTADOS

alguno al río Usumacinta. Los Centros
Ecoturísticos cuentan con fosas sépticas, sin
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embargo la calidad con la que dichas aguas

MEDIANTE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN

salen no es la adecuada para la disposición

Y PARA LA POTABILIZACIÓN DE SUS

directa al río. La construcción de Pozos de

AGUAS

infiltración debidamente diseñados podría

ESCUDO JAGUAR CONSIGUIO EN EL AÑO

ayudar a cumplir con la normatividad. Este

2004 EL FINANCIAMIENTO PARA COMPRAR

estudio propone además la construcción de

UNA

un

POTABILIZACIÓN MEDIANTE FILTROS DE

sistema

de

humedales

de

flujo

EL

CENTRO

PLANTA

subsuperficial para el tratamiento de las

ARENA

aguas residuales.

ULTRAVIOLETA.

ALCANCE

E

IMPACTO

SOCIAL

Y

ECOTURÍSTICO

PAQUETE

DESINFECCIÓN

DEE

POR

LUZ

Y

AMBIENTAL DEL PROYECTO
AGRADECIMIENTOS

1.

Se desarrolló en los usuarios la conciencia sobre
desarrollo de sistemas de

Se agradece el apoyo brindado por Conservación

tratamiento de agua para la comunidad, lo que

Internacional mediante el proyecto “Diagnostico de la

permite la buena disposición de la sociedad y

calidad del agua y alternativas de solución para las

autoridades

comunidades

los beneficios de

2.

locales

para

la

creación

y

de

Corozal

(México) y

Bethel

construcción de sistemas de potabilización y

(Guatemala) en la selva maya” Clave del Proyecto:

tratamiento de aguas residuales.

PS-20-01

Se realizo el diagnostico de la calidad del agua
para consumo en las comunidades de Corozal

REFERENCIAS

(Chiapas) y Bethel (Guatemala), con lo que se
obtuvieron las bases para realizar el análisis que
permitió sugerir la tecnología apropiada para su
adecuada potabilización y tratamiento según sea
el caso.
3.

Comisión Nacional del agua; Consejo Nacional de
Población.

Desigualdad

regional

y

marginación municipal en México 1990,

Se desarrollo en los usuarios la conciencia sobre
el uso las letrinas secas como la opción ecológica
que ofrece el tratamiento de los residuos sólidos y
el aprovechamiento de los líquidos que se
generan.

CONAPO-CNA, México D.F. 1994
Instituto Mexicano del Seguro Social-Solidaridad.
Diagnóstico

de

Salud

en

las

zonas

marginadas rurales de México. IMSSSOLIDARIDAD, México, D.F. 1992
Parra, Fernando. Diccionario de ecología, ecologismo
y

medio

ambiente,

Alianza

Editorial,

Madrid, 1984
Peña, Francisco. Pueblos Indígenas y Manejo de
Recursos hídricos en México. Memorias de
la tercera Feria del Agua, CEAS, Tuxtla
ACTUALMENTE

LA

COMUNIDAD

DE

Gutiérrez, Chiapas. Diciembre 2003

COROZAL CUENTA CON UN SISTEMA DE
TRATAMIENTO

DE

AGUAS

RESIDUALES
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Parámetros

unidades

Coliformes totales
Coliformes fecales
Cloro residual
Alcalinidad total
Cloruros
Sólidos totales
Dureza total
Olor
Ph

ufc/100 ml
ufc/100 ml
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.

Sabor
Sólidos disueltos totales
Sólidos suspendidos totales
Conductividad eléctrica
Sulfatos
Sodio
Potasio

adimension
al
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.
humos/cm
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.

VI CONGRESO INTERNACIONAL Y XII NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES

AGUA DEL
MANANTIAL
13/SEPT./2003

AGUA DEL RIO
13/SEP./2003

AGUA DEL RIO
21/NOV./2003

LIMITES MÁXIMOS
PERMITIDOS

valores obtenidos

valores obtenidos

NOM-127-SSA1-1994

480
346
0,00
302,00
16,80
301,00
707,00
inodoro
7,20

valores
obtenidos
1.1 x 104
1.1 x 103
0.00
253.00
12.60
273.00
727.20
inodoro
7.30

1.3 x 103
1.2 x 102
0,00
130,00
12,70
236,00
191,90
inodoro
7,90

2
0
0,2 – 1,5
**
250,00
**
500,00
inodoro
6,5 – 8,5

caract.
175,00
126,00
503,00
36,20
29,30
28,90

caract.
161.00
112.00
458.00
34.20
28.60
26.40

caract.
130,00
106,00
228,00
35,60
29,80
27,10

insipido
1000,00
**
**
400,00
200,00
**

TABLA 1. Diagnostico de la Calidad Del Agua y Alternativas de Tratamiento, para la localidad de Frontera Corozal,
Municipio de Ocosingo Chiapas.
Análisis de la calidad del agua de las fuentes de abastecimiento.

** PARÁMETROS NO CONTEMPLADOS DENTRO ESTA NORMA DE REFERENCIA.
DATO DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS POR EL LABORATORIO DIQUIND.

TABLA 2. Diagnostico de la calidad del agua y alternativas de tratamiento, para la localidad de frontera Corozal,
Municipio de Ocosingo Chiapas.
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Análisis de la calidad del agua de tomas domiciliarias.

Parámetros
Coliformes totales
Coliformes fecales
Cloro residual
Alcalinidad total
Cloruros
Sólidos totales
Dureza total
Olor
Ph
Sabor
Sólidos disueltos totales
Sólidos suspendidos totales
Conductividad eléctrica
Sulfatos
Sodio
Potasio

NOVEDADES
SÁNCHEZ
13/SEPT./2003

NOVEDADES
SÁNCHEZ
21/NOV./2003

CASA DEL SR.
PEDRO
13/SEP./2003

valores
obtenidos
90
56
0.00
290.00
14.90
277.00
551.40
inodoro
7.60

valores
obtenidos
6
2
0.00
273.00
11.70
307.00
303.00
inodoro
7.80

valores
obtenidos
42
38
0.00
330.00
15.90
299.00
666.60
inodoro
7.30

caract.
160.00
117.00
461.00
36.20
28.50
24.70

caract.
184.00
123.00
360.00
36.20
28.70
23.20

caract.
172.00
127.00
477.00
35.40
29.20
25.80

unidades
ufc/100 ml
ufc/100 ml
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.
adimension
al
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.
humos/cm
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.

CASA DEL SR.
PEDRO
21/NOV./2003

valores
obtenidos
18
10
0.00
295.00
13.90
263.00
313.10
inodoro
7.30

LIMITES
MÁXIMOS
PERMITIDOS
NOM-127-SSA11994

2
0
0,2 – 1,5
**
250,00
**
500,00
inodoro
6,5 – 8,5

caract.
156.00
107.00
344.00
36.20
31.20
27.40

insipido
1000,00
**
**
400,00
200,00
**

** PARÁMETROS NO CONTEMPLADOS DENTRO ESTA NORMA DE REFERENCIA.
DATO DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS POR EL LABORATORIO DIQUIND.

TABLA 3. Diagnostico de la calidad del agua y alternativas de tratamiento, para la localidad de frontera Corozal,
Municipio de Ocosingo Chiapas.
Análisis de la calidad del agua hervida de las tomas domiciliarias.

Parámetros
Coliformes totales
Coliformes fecales
Cloro residual
Alcalinidad total
Cloruros
Sólidos totales
Dureza total
Olor
Ph
Sabor
Sólidos disueltos totales
Sólidos suspendidos totales
Conductividad eléctrica
Sulfatos
Sodio
Potasio

NOVEDADES
SÁNCHEZ
13/SEPT./2003

NOVEDADES
SÁNCHEZ
21/NOV./2003

unidades

valores
obtenidos

valores
obtenidos

ufc/100 ml
ufc/100 ml
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.

0
0
0.00
45.00
8.70
8.00
90.90
inodoro
9.40

18
0
0.00
102.00
9.70
138.00
266.60
inodoro
8.10

0
0
0.00
154.00
6.60
199.00
210.00
inodoro
7.80

0
0
0.00
55.00
7.60
103.00
169.70
inodoro
8.80

2
0
0,2 – 1,5
**
250,00
**
500,00
inodoro
6,5 – 8,5

caract.
5.00
3.00
122.00
21.20
18.80
13.20

caract.
81.00
57.00
223.00
39.40
23.20
21.80.

caract.
101.00
98.00
253.00
31.20
24.90
22.50

caract.
55.00
47.00
165.00
26.20
22.90
20.40

insípido
1000,00
**
**
400,00
200,00
**

adimensiona
l
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.
humos/cm
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.

CASA DEL SR.
PEDRO
13/SEP./2003

CASA DEL SR.
PEDRO
21/NOV./2003

valores obtenidos valores
obtenidos

LIMITES
MÁXIMOS
PERMITIDOS
NOM-127-SSA1-1994

** PARÁMETROS NO CONTEMPLADOS DENTRO ESTA NORMA DE REFERENCIA.DATO DE LOS
ANÁLISIS REALIZADOS POR EL LABORATORIO DIQUIND.
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TABLA 4. Diagnostico de la calidad del agua y alternativas de tratamiento, para la localidad de frontera Corozal,
Municipio de Ocosingo Chiapas.
Análisis De La Calidad Del Agua Purificada De La Planta De S.S.A.

Parámetros
Coliformes totales
Coliformes fecales
Cloro residual
Alcalinidad total
Cloruros
Sólidos totales
Dureza total
Olor
Ph
Sabor
Sólidos disueltos totales
Sólidos suspendidos totales
Conductividad eléctrica
Sulfatos
Sodio
Potasio

FUENTE DE
ABASTECIMIENTO
DE SSA
13/SEPT./2003

FUENTE DE
ABASTECIMIENTO
DE SSA
21/NOV./2003

AGUA
PURIFICADA
13/SEPT./2003

unidades

valores obtenidos

valores obtenidos

ufc/100 ml
ufc/100 ml
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.

102
36
0.00
320.00
15.20
299.00
727.20
inodoro
7.60
caract.
167.00
132.00
482.00
34.80
28.70
27.20

132
40
0.00
310.00
16.60
288.00
626.20
inodoro
7.20
caract.
166.00
122.00
469.00
35.80
29.80
26.40

valores
obtenidos
0
0
0.00
280.00
12.40
285.00
636.30
inodoro
7.80
caract.
161.00
124.00
451.00
32.70
29.20
24.30

adimensional
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.
humos/cm
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.

AGUA
PURIFICADA
21/NOV./2003

valores
obtenidos
0
0
0.00
245.00
12.90
222.00
303.00
inodoro
7.80
caract.
117.00
105.00
356.00
33.80
29.10
24.80

LIMITES
MÁXIMOS
PERMITIDOS
NOM-041-SSA1-1993

0
0
0.10
300
250,00
**
**
inodoro
6,5 – 8,5
insípido
500,00
**
**
250,00
**
**

** PARÁMETROS NO CONTEMPLADOS DENTRO ESTA NORMA DE REFERENCIA.
DATO DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS POR EL LABORATORIO DIQUIND.

TABLA 5. Diagnostico de la calidad del agua y alternativas de tratamiento, para la localidad de frontera Corozal,
Municipio de Ocosingo Chiapas
Análisis De La Calidad Del Agua De Abastecimiento Del Parque Ecoturistico Escudo Jaguar

Parámetros
Coliformes totales
Coliformes fecales
Cloro residual
Alcalinidad total
Cloruros
Sólidos totales
Dureza total
Olor
Ph
Sabor
Sólidos disueltos totales
Sólidos suspendidos totales
Conductividad eléctrica
Sulfatos
Sodio
Potasio

AGUA DE LA
CISTERNA
13/SEPT./2003

AGUA DE LA
CISTERNA
21/NOV./2003

TANQUE
ELEVADO
13/SEPT./2003

unidades

valores obtenidos

valores obtenidos

ufc/100 ml
ufc/100 ml
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.

1000
890
0.00
250.00
13.40
260.00
727.20
inodoro
7.40
caract.
156.00
104.00
456.00
35.20
27.80
24.30

540
390
0.00
190.00
10.40
260.00
212.10
inodoro
7.80
caract.
147.00
96.00
298.00
34.70
26.80
21.20

valores
obtenidos
688
392
0.00
255.00
12.90
276.00
727.20
inodoro
7.50
caract.
162.00
114.00
462.00
34.80
28.40
23.70

adimensional
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.
humos/cm
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.

TANQUE
ELEVADO
21/NOV./2003

valores
obtenidos
790
480
0.00
190.00
11.80
238.00
202.00
inodoro
8.20
caract.
140.00
98.00
277.00
35.70
27.20
24.80

LIMITES
MÁXIMOS
PERMITIDOS
NOM-127-SSA1-1994

2
0
0,2 – 1,5
**
250,00
**
500,00
inodoro
6,5 – 8,5
insipido
1000,00
**
**
400,00
200,00
**

** PARÁMETROS NO CONTEMPLADOS DENTRO ESTA NORMA DE REFERENCIA.
DATO DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS POR EL LABORATORIO DIQUIND.
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TABLA 6. Diagnostico de la calidad del agua y alternativas de tratamiento, para la localidad de frontera Corozal,
Municipio de Ocosingo Chiapas
Análisis De La Calidad Del Agua De Los Servicios Del Parque Ecoturistico Escudo Jaguar

Parámetros
Coliformes totales
Coliformes fecales
Cloro residual
Alcalinidad total
Cloruros
Sólidos totales
Dureza total
Olor
Ph
Sabor
Sólidos disueltos totales
Sólidos suspendidos totales
Conductividad eléctrica
Sulfatos
Sodio
Potasio

AGUA CALIENTE
DE LAS CABAÑAS
13/SEPT./2003

AGUA FRIA
DE LAS CABAÑAS
13/SEP./2003

AGUA FRIA
DEL BAÑO
DE LAS
CABAÑAS
21/NOV./2003

unidades

valores obtenidos

valores obtenidos

ufc/100 ml
ufc/100 ml
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.

0
0
0.00
259.00
12.60
267.00
502.90
inodoro
7.90

98
38
0.00
249.00
13.10
250.00
480.70
inodoro
7.60

valores
obtenidos
26
10
0.00
170.00
11.40
246.00
204.00
inodoro
8.10

caract.
156.00
111.00
444.00
30.70
24.20
19.70

caract.
146.00
104.00
426.00
33.80
26.40
20.80

caract.
142.00
104.00
285.00
31.60
26.80
21.50

adimensiona
l
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.
humos/cm
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.

AGUA DE LA
COCINA
21/NOV./2003

LIMITES
MÁXIMOS
PERMITIDOS

NOM-127-SSA1-1994

valores
obtenidos
12
6
0.00
164.00
10.90
243.00
206.00
inodoro
8.10

2
0
0,2 – 1,5
**
250,00
**
500,00
inodoro
6,5 – 8,5

caract.
141.00
102.00
280.00
32.40
27.50
20.90

insípido
1000,00
**
**
400,00
200,00
**

** PARÁMETROS NO CONTEMPLADOS DENTRO ESTA NORMA DE REFERENCIA.DATO DE LOS
ANÁLISIS REALIZADOS POR EL LABORATORIO DIQUIND.

TABLA 7. .Diagnostico de la calidad del agua y alternativas de tratamiento, para la localidad de frontera Corozal,
Municipio de Ocosingo Chiapas
Análisis de la calidad del agua de las descargas del Parque Ecoturístico Escudo Jaguar

parámetros
Coliformes totales
Coliformes fecales
Grasas y aceites
Materia flotante
Sólidos sedimentables
Sólidos suspendidos totales
Demanda bioquímica de oxìgeno
Demanda química de oxìgeno
S.A.A.M.
Nitrógeno total
Fósforo total
Ph

unidades
nmp/100 ml
nmp/100 ml
mg/lt.
ml/lt.
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.
mg/lt.
adimensional

DESCARGA DEL ÁREA DE
LAVANDERÍA
13/SEP./2003

DESCARGA DE FOSA
SÉPTICA
13/SEP./2003

LIMITES MÁXIMOS
PERMITIDOS

valores obtenidos
< 1000
< 2000
45.00
ausente
0.00
144.00
176.00
250.00
660.00
48.50
36.60
8.90

valores obtenidos
< 2000
< 2400
47.10
ausente
1.00
44.00
136.00

NOM-001-ECOL-1996

18.50
8.70
7.20

2000
25
ausente
2
200
200
0.5 **
60
30
5 - 10

** PARÁMETROS NO CONTEMPLADOS DENTRO ESTA NORMA DE REFERENCIA. DATO DE LOS
ANÁLISIS REALIZADOS POR EL LABORATORIO DIQUIND.
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DECOLORACIÓN DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
UTILIZANDO PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADA: SISTEMA
ELECTRO - FENTON
Marisol Hernández Ortega, Carlos Barrera Díaz, Gabriela Roa Morales.
Facultad de Química, Universidad Autónoma del Estado de México.
Paseo Tollocan esq. Paseo Colón, Toluca, México, Teléfono (01722) 2175109, Fax (01722) 2173890. homarisol@yahoo.com.mx,
gabyroamo@yahoo.com.mx

RRESUMEN

procesos de oxidación avanzada (POA) (Zhou y Smith,

Se evaluó la remoción de color en una planta de

2001). Los POA se han definido como procesos que

tratamiento de aguas residuales industriales a través

involucran la generación de radicales hidroxilo en

de la electrogeneración del reactivo de Fenton

medio acuoso, para promover la oxidación de

aplicado como un proceso de oxidación avanzada. El

contaminantes tóxicos presentes en el efluente a tratar

tratamiento se llevo a cabo en un reactor por lotes,

(Peralta et al., 2005); varios de estos POA han sido

empleando celdas de hiero (Fe) y carbón vítreo (Cv),

investigados para la remoción del color presente en

en presencia de H2O2, combinados en tres sistemas:

aguas residuales (Arslan-Alaton, y colaboradores, 2002;

sistema Fe-Cv, sistema Fe-Cv con adición de H2O2 y

Coca, et al, 2005), entre los que se encuentra la

sistema Fe-Fe con adición de H2O2. en los tres

oxidación con reactivo de Fenton (Andreozzi, et al,

sistemas se presento una reducción de color,

1999; Peralta et al., 2005).

turbiedad y demanda química de oxígeno (DQO).
Finalmente e realizo la caracterización de los lodos

Por otro lado, la electroquímica ha sido empleada para

generados por microscopia electrónica de barrido

el tratamiento de aguas residuales mediante procesos de

(SEM) y difracción de rayos X.

electrocoagulación (Barrera, et al; 2006) y oxidación
electroquímica, esta última conocida con el nombre de

Palabras clave: aguas residuales, color, ElectroFenton, oxidación.

procesos

electroquímicos

de

oxidación

avanzada

(Brillas, et al., 2000; Carneiro, et al., 2005). Que se
distinguen por la generación electroquímica de radicales

INTRODUCCIÓN

hidroxilo. Dentro de estos procesos se encuentra el
En las últimas décadas la eficiencia de los procesos
convencionales para el tratamiento de aguas residuales
ha sido limitada, debido a la identificación de más
contaminantes y al rápido crecimiento de la población y
de las actividades industriales. En respuesta a esto se
han propuesto, probado y aplicado varías tecnologías de

proceso Electro-Fenton, que consiste en la electro
generación del Fe(II) por oxidación del hierro del ánodo
de sacrificio, con la producción simultánea del peróxido
de hidrógeno sobre varios tipos de electrodos (carbón
vítreo, grafito o carbón-politetrafluoroetileno, entre
otros) en la solución, permitiendo el control

de la

tratamientos avanzados que han demostrado ser muy

formación de OH° (Da Pozzo, et al., 2005; Peralta, et

eficientes para la remoción de contaminantes que no

al., 2005).

pueden

ser

removidos

aplicando

tratamientos

convencionales, entre estos métodos se encuentran la
filtración por membrana, la irradación UV y los
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remover el color presente en el agua residual

Tratamiento electroquímico

proveniente de 135 empresas del giro químico,
farmacéutico, alimenticio, metal–mecánica, calzado,

El tratamiento electroquímico se desarrollo en un

curtiduría, plástico, textil, automotriz y de servicios.

reactor cúbico por lotes con una capacidad de 600 ml,
empleando tres sistemas:

MATERIAL Y MÉTODOS

i)

Sistema hierro-carbón vítreo: Integrado por cuatro

El estudio se llevó a cabo en una planta de tratamiento

ánodos de hierro con un área superficial de 96 cm2

de aguas residuales que emplea un sistema biológico a

por electrodo y cuatro cátodos de carbón vítreo con

base de un proceso de lodos activados para remover los

42.24 cm2 de área superficial por electrodo;

contaminantes orgánicos. El sistema de tratamiento esta

proporcionando un área superficial (área de los

integrado por: sistema de desbaste, trampas de arenas,

cuatro electrodos de Fe más el área de los

clarificadores secundarios, un reactor aeróbico a base de

electrodos de Cv) total de 552.96 cm2.

lodos activados, clarificadores secundarios y de un
sistema de desinfección.

ii)

Sistema hierro-carbón vítreo con adición de H2O2:
Se emplearon los electrodos del sistema i y se
adicionaron 1.4 ml/L de H2O2.

Sin embargo, el sistema de tratamiento de aguas

iii) Sistema hierro–hierro con adición de H2O2: En este

industriales aplicado por esta planta no responde a la

sistema se emplearon cuatro ánodos y

remoción de la coloración presente en el influente,

cátodos de hierro, con la adición de 2.8 ml/L de

cuatro

permaneciendo aun después del tratamiento biológico;

H2O2, con un área superficial por electrodo de 96

por lo que es necesario probar nuevas técnicas de

cm2 y un área total de 768 cm2.

tratamiento para la remoción de estos contaminantes.

El tratamiento se llevo acabo en presencia de aireación,

Entre estas técnicas se encuentran los sistemas

a un pH 3; empleando un fuente de poder de corriente

electroquímicos aplicados como procesos de oxidación

directa operada a 4 A; proporcionando una densidad de

avanzada, los cuales ofrecen grandes ventajas sobre las

corriente de 72.34 Am-2 para los sistemas i y ii y 52.08

técnicas de tratamiento convencional.

Am-2 para el sistema iii. El volumen de líquido tratado
fue de 500 ml y el tiempo de tratamiento fue de 1 h.

Muestreo

Las muestras de agua fueron tomadas en la planta de
tratamiento en la entrada al sistema biológico, se
colocaron

en

contenedores

plásticos

y

fueron

trasportadas al laboratorio conservándolas a una

Análisis: El efecto del tratamiento electroquímico por
los diferentes sistemas se determinó a través mediciones
colorimétricas, turbidimétricas y de DQO a diferentes
intervalos de tiempo.

temperatura de 4 °C, para su posterior análisis y
tratamiento electroquímico.

Caracterización de los lodos residuales: Los lodos
residuales

producidos

durante

el

tratamiento

electroquímico en los sistemas i y ii fueron analizados
por Microscopia Electrónica de Barrido de Alto Vacío y
Microanálisis Elemental para observar su configuración
estructural y determinar la composición elemental,

CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., MÈXICO

6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2007

ISSN: 0187-3296

308

MEMORIAS EN EXTENSO

VI CONGRESO INTERNACIONAL Y XII NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES

empleando un microscopio Phillips XL-30. También se

20 minutos restantes se incrementa; en el sistema Fe-Fe

analizaron los lodos a través de difracción de Rayos-X,

la coloración decrece a lo largo del tratamiento. En la

con un difractómetro SIEMENS D500; que permite

Figura 2 se presenta la remoción de la turbiedad con

abordar el estudio cristalográfico de las especies que no

respecto al tiempo de tratamiento. La disminución del

es posible obtener en forma de monocristales.

color y la turbiedad varían con el tipo de agregado
presente en el momento del muestreo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Condiciones

del

tratamiento

electroquímico:

Las

2500

Sistema i

sistemas se presentan en la Tabla 1. Las muestras de

2000

Sistema ii

agua residual fueron tomadas semanalmente en el
tanque de homogenización durante un periodo de 2
meses.

Color (U Pt-Co)

condiciones de tratamiento electroquímico para los tres

1500

Sistema iii

1000
500
0

Para los tres sistemas se aplicó el tratamiento

0

electroquímico durante 1 h, a pH 3. Durante el

20

40

60

t, (min)

tratamiento electroquímico se hicieron 6 muestreos, por
sistema, en intervalos de tiempo de 10 minutos; en éstas

Figura 1. Variación del color con respecto al tiempo de

muestras se observó la formación de tres diferentes

tratamiento electroquímico. 2190 U Pt-Co

agregados acompañada de cambios de pH, coloración,

para la muestra inicial.

forman son de color hierro lo cual puede indicar la
producción de Fe(II), posteriormente se generan
agregados de color verde que pueden deberse a la
presencia de Fe(III) y los agregados obtenidos al final
del tratamiento son de color negro, los cuales
posiblemente contienen óxidos de hierro. Al final del

Turbiedad (FAU)

turbiedad y DQO; los primeros agregados que se

250
200
150
100
50
0

Sistema i
Sistema ii
Sistema iii

0

tratamiento se sedimento la muestra tratada y se

10

20

30 40

50

60

t, (min)

hicieron mediciones colorimétricas, turbidimétricas y de
DQO empleando un espectrofotómetro marca Hach
modelo

DR

4000

U

de

acuerdo

a

métodos

Figura 2. Variación de la turbidez en función del

tiempo de tratamiento electroquímico.

estandarizados.

DQO:

de

Fenton: En la Figura 1 se muestra la relación entre el

color y el tiempo de tratamiento para los tres sistemas

periodo se presentaron valores de DQO en un intervalo

de electroquímicos. En los sistemas que emplean

de 1400 a 3000 mg dm-3.

ánodos de Fe y cátodos de Cv, la coloración decrece

Las eficiencias de remoción de DQO se muestran en la

durante los primeros 40 minutos de tratamiento, en los

Tabla 1, donde se puede observar que no hay una
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diferencia significativa de remoción de éste parámetro

Análisis elemental e imágenes superficiales

entre los tres sistemas. La eficiencia de remoción de

La composición elemental y la morfología de los lodos

DQO puede estar directamente afectada por la

residuales generados por los diferentes materiales de los

formación de agregados, ya que no hay una

electrodos

disminución constante durante el tratamiento, sino que

electroquímico a través de la generación del reactivo de

ésta fluctúa con la aparición de cada agregado.

Fenton,

empleados

fueron

para

determinadas

el

tratamiento

por

Microscopia

Electrónica de Barrido y Microanálisis Elemental. En
Tabla 1. Variación de la DQO durante el tratamiento

la Figura 4 se presenta la composición elemental y la

electroquímico.

cantidad relativa de los elementos presentes en los lodos

Densidad de

DQO Final

corriente

Sistema

(mg dm-3)

-2

(A m )

%

generados por el tratamiento aplicando el sistema Fe-

Remoción

Cv, donde se puede observar que los elementos

de DQO

presentes en mayor proporción son carbono, oxígeno y

Fe-C

50.8

695.65

51

hierro; en la Figura 5 se presenta la microfotografía de

Fe-C + H2O2

50.8

640.24

55

estos lodos.

Fe- Fe+ H2O2

34.00

639.25

54

° El tiempo de tratamiento fue de 60 min., el valor
inicial de DQO fue de 1419.7 mg dm-3.

Elmt
C
O
Na
Mg
Al
Si
S
Cl
K
Ca
Fe

Espectro UV-Visible: Los espectros UV-Visible para

los tres sistemas del tratamiento electroquímico y la

Element %
16.8995
35.8183
1.7196
0.2426
1.1453
0.5277
2.0893
1.2322
0.2777
0.4459
39.6019

muestra cruda se muestran en la Figura 3. Los picos
presentes en el intervalo de longitud de onda de 200 a
350 nm, corresponden a compuestos presentes en el
agua residual, los cueles se reducen notoriamente al
aplicar

los

diferentes

sistemas

de

tratamiento

Figura 4. Dispersión de rayos-X del lodo producido por

los sistemas Fe-C

A

electroquímico.

6

Agua cruda

5

Sistema i

4

Sistema ii
Sistema iii

3
2
1
0
200

300

400

500

600

700

800

900

Longitud de onda (nm)

Figura 5. Micrografía del lodo producido durante el

tratamiento electroquímico, sistemas Fe-C.
Figura 3. Espectro UV visible de la muestra de agua

cruda y el agua tratada con los tres

Difracción de Rayos-X: Se empleo para el análisis

sistemas electroquímicos.

elemental de los lodos. En la Figura 6 se presenta la
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difracción de rayos-X de los lodos generados por los
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CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO
DE GUANAJUATO, GTO.
D. Orozco1, O. Vázquez1, J. Zavala1, E. Turcott1, C. Flores, G. Cuevas1,
A. Bernal1, J. García1, S. Silva1, L. Lozoya1, 1D. Hernández*
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Palabras clave: residuos sólidos urbanos, contaminación, caracterización, diagnóstico

de eficientar el sistema de limpia en la ciudad. En respuesta

INTRODUCCIÓN

a esta situación, se presenta un estudio de diagnóstico,
Un grave problema en la ciudad de Guanajuato Gto., es el
control de los residuos sólidos, que sin un manejo
adecuado, se convierten en focos de contaminación que

caracterización y determinación de la generación de

afectan el agua, aire y suelo (Lozoya, 2003) . Es un

residuos sólidos en la ciudad de Guanajuato, que además

problema que día a día va en incremento, ya que la

evalúa la eficiencia del sistema de recolección.

producción diaria de residuos por persona aumenta en todos

___________________________

los sectores de la sociedad como consecuencia de las

*Autor para correspondência

transformaciones sociales, económicas y tecnológicas y al

E-mail: dannhc@quijote.ugto.mx Tel. (473) 732-1990 ext.

mismo tiempo, se observan modificaciones en las

2224; Fax: (473) 732-1990 ext. 2230

características y composición de esos residuos. La
problemática

se

complica

porque

no

se

logra

la

MATERIALES Y MÉTODOS

coordinación en las actividades de limpieza urbana, a pesar
de los grandes esfuerzos del departamento de limpia pública

Se realizó el muestreo domiciliario de residuos sólidos

(POGEG, 1991). La falta de programas financieros de

generados en la comunidad, delimitándolos por estratos en

presupuesto a largo plazo, de un diagnóstico sobre las

base a criterios socioeconómicos: alto, medio, bajo y un

condiciones de operación actual, y de toma de decisiones de

cuarto estrato que correspondió al sector comercial,

gran alcance, son los factores que magnifican el problema;

ubicándolos dentro de un plano de la ciudad. Para

ya que no se cuenta con la

información que planteé

determinar la generación per-cápita de los residuos sólidos

correctamente la relación costo-beneficio en cada uno de los

provenientes de casa habitación; con excepción de los

procesos de recolección, transporte y disposición final

residuos industriales, se aplicó la norma NMX-AA-61-

(Hernández, 1991). Por lo que es necesaria la realización de

1985. La caracterización de los residuos sólidos urbanos se

estudios como el presente, que en base a un análisis

llevó a cabo siguiendo la metodología descrita en las

detallado de la problemática actual, proporcione el

normas técnicas mexicanas: NMX-AA-061-1985, NMX-

diagnóstico del funcionamiento del sistema de limpieza

AA-015-1985, NMX-AA-022-1985 y NMX-AA-019-1985.

urbana, proponiendo métodos o soluciones a implementar

Se aplicó el método de cuarteo siguiendo la norma NMX-

para su optimización y para la toma de decisiones a efecto

AA-15-1985. Se estimó la proyección de la generación
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futura en base a los resultados de la generación per-cápita

y tres rutas de recolección por las cuales el camión

delimitando el periodo de tiempo a diez años y utilizando

recolector recoge dos o tres veces los residuos en la misma

las proyecciones de crecimiento de la población. El

ruta diariamente. La disposición final de los residuos

crecimiento poblacional se obtuvo de los datos censales de

generados en la ciudad, es realizada en un tiradero no

la población. Con el objeto de conocer la toxicidad de los

controlado (tipo entierro), el cual no cumple en varios

lixiviados del vertedero se determinaron los metales, DBO

puntos con la NOM-083- SEMARNAT-2003. Se observó

y DQO, siguiendo la NOM-053-SEMARNAT-1993.

El

que aspectos como la orografía del terreno dificultan la

análisis de las rutas de barrido se realizó sobre un mapa a

correcta y oportuna recolección de los residuos en la ciudad

escala 1:1000, en el que se trazaron los recorridos,

de Guanajuato, así como el deficiente estado actual de la

obteniendo así las distancias y posteriormente, al dividir

infraestructura del sistema de recolección y disposición

estas entre el número total de empleados, se obtuvo el

final. Los contenedores colocados en las calles y callejones

rendimiento de barrido. El análisis de tiempos y

de la ciudad para disponer la basura no cumplen con el

movimientos realizados a los vehículos recolectores se

volumen requerido para dar cobertura al servicio de

realizó mediante la obtención de datos como: tiempos de

recolección; además carecen de una ubicación estratégica.

recolección, número de calles recorridas en ruta, distancias

La planeación de las rutas de recolección es ineficiente

recorridas y pesos de los residuos recolectados. Para lo cual

económicamente. El sitio de disposición final localizado en

se acompañó a los choferes de los camiones recolectores

la cabecera de Guanajuato, resulta visiblemente deficiente y

durante sus rutas de recolección con el fin de obtener la

presenta alto riesgo en lo relativo a contaminación

información para el análisis.

ambiental, salud de las comunidades cercanas y deterioro
significativo del paisaje.

RESULTADOS
DISCUSIÓN

Los valores obtenidos durante el estudio (validados

De acuerdo a los datos obtenidos por la composición

estadísticamente) muestran que, la generación total de

porcentual de los residuos sólidos en la ciudad de

residuos en la ciudad es de 140 ton/día, ya que el promedio

Guanajuato, Gto., se determinó que un 49% de los

de la generación per-cápita es de 0.910 kg/hab/día como se

materiales presentes en los residuos fue materia orgánica, el

muestra en la Tabla 1. El municipio de Guanajuato cuenta

cual está cercano al valor planteado por Capistrán (2001) de

con 141,196 habitantes según el censo de INEGI del año

un 56% en los residuos sólidos orgánicos a nivel nacional.

2000. El peso volumétrico en residuos para su disposición

Del material restante, para la ciudad de Guanajuato un 34%

3

final es del orden de 190 kg/m como se muestra en la

está conformado por residuos potencialmente reciclables.

Tabla 2. En la Figura 1 se muestra el porcentaje de

Por otra parte, un estudio del INARE, citado por Cortinas

subproductos que llegan al tiradero. A partir de estos

(2002), concuerda con estos resultados principalmente por

valores se analizó el porcentaje actual y potencial del

los criterios utilizados en su clasificación, ellos plantean

reciclaje de subproductos; que actualmente alcanza 1,33

que la composición media de los residuos sólidos

ton/mes recuperadas por pre-pepena en el camión recolector

contenidos en los botes de basura a nivel nacional, están

y pepena en el vertedero de: aluminio, hierro, vidrio,

constituidas en un 47% por materiales orgánicos, de estos el

plásticos, cartón, fibras y productos de papel. El tipo de

cartón y el papel ocupan el 14% similar a reportado por el

recolección se realiza por parada fija en las afueras de la

presente estudio; los plásticos tienen el 11% ; y los metales

ciudad y por contenedores en resto de la ciudad. La ciudad

y el vidrio poseen el 2 % cada uno. Sin embargo, en el

está dividida en diez zonas, las cuales están divididas en dos

presente estudio el valor reportado para el vidrio 6% que
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supera la media nacional, lo que implica que este material
puede ser gran potencial como subproducto recuperable.

Capistrán Fabricio; Aranda Eduardo; Romero Juan Carlos., 2001.,
Manual de reciclaje, compostaje

y lombricompostaje.,

Instituto Nacional de Ecología. Xalapa, Ver. México.
Cortinas de Nava Cristina., 2002., Manuales para regular los residuos
con sentido común: Introducción y Elementos de Técnica
Regulatoria. Semarnat., México D.F.
Diario Oficial de la Federación (DOF). 1993. Norma Oficial
Mexicana: NOM-053-SEMARNAT-1993, que establece el

CONCLUSIÓN

procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción
Es necesaria la implementación de un programa de

para determinar los constituyentes que hacen a un residuos

educación ambiental dirigido a la población; con el objetivo

peligroso por su toxicidad al ambiente., Publicada el 2 de

de reducir la generación de residuos, alentar el reciclaje de

Octubre de 1993.

los subproductos y el tratamiento alternativo finalDiario Oficial de la Federación (DOF). 1985. Normas Técnica
(compostaje en el hogar). En cuanto al sistema de

Mexicana: NMX-AA 015-1985 - método de cuarteo.

recolección requieren de técnicas modernas para el diseño

Protección al ambiente - contaminación del suelo - residuos

de nuevas rutas de recolección así como contenedores de

sólidos municipales – muestreo.

mayor capacidad de acuerdo a las necesidades. EsDiario Oficial de la Federación (DOF). 2003. Norma oficial mexicana
importante corregir las deficiencias administrativas y

NOM-083-SEMARNAT-2003,

operativas del sistema organizacional del sistema de limpia,

especificaciones de protección ambiental para la selección

optimizando así, el sistema integral de servicios de limpieza

del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo,

de la localidad. En cuanto al tiradero no controlado será

clausura y obras complementarias de un sitio de disposición

necesario

final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

realizar

el

estudio

del

mejor

plan

de

que

establece

las

regularización para su rehabilitación o clausura definitiva

Hernández Castillo, Daniel. 1991. Estudio de

proponiendo incluso, la construcción de sistemas de

Caracterización, Diagnostico del Sistema de Recolección,

recuperación de la presa de lixiviados y el sistema de

Transporte y Disposición Final de los residuos Sólidos

recuperación de biogás.

Generados en el Municipio de Saltillo, Coahuila, México.
Tesis de Maestría. Universidad Autónoma de Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León.
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TABLAS
(Tabla 1)
ESTRATO
ALTO
MEDIO
BAJO
COMERCIAL

Kg/hab/día
0.983
0.925
0.905
0.825
0.910

PROMEDIO

(Tabla 2)
Kg/m3
187.5
193.3
204.5
173.6
190.0

ESTRATO
ALTO
MEDIO
BAJO
COMERCIAL
PROMEDIO

Tabla No. 2. Peso volumétrico generado en cada uno de los
estratos analizados

PIES DE TABLAS

Tabla No. 1. Generación per-capita en Kg/hab/día generada
en cada estrato socioeconómico

Figura No. 1. Porcentaje de subproductos que llegan al
tiradero de la ciudad.

FIGURAS
(Fig.1)
Subproductos Recuperables en la Ciudad de
Guanajuato

Textiles, 3.23,
3%

Otros, 17.18, Papel y cartón,
12.84, 13%
16%
Plástico, 13.8,
14%

Vidrio, 6.05, 6%

Residuos de
Jardin, 0.82, 1%
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
DE LAS PLAYAS DE PUERTO ESCONDIDO.
H. Santiago Romero, R. García Alavez, M.M. Galicia Jiménez, I. Moctezuma Cantorán, F. Domínguez Hernández
Universidad del Mar. Campus Puerto Escondido, Ciudad Universitaria. Carretera Puerto Escondido-Sola de Vega km
2.5, Puerto Escondido, Oaxaca. Correo electrónico romero@zicatela.umar.mx

RESUMEN. Puerto Escondido, es considerado como

importancia histórica y actual que tiene Puerto

uno de los centros turísticos más antiguos del litoral de

Escondido en el desarrollo de la región Costa de

la región Costa del estado de Oaxaca. En un inicio su

Oaxaca, pero también es importante señalar que Puerto

vocación fue el de servir como un puerto de acopio y

Escondido requiere mayor atención por todos los

comercialización de productos agrícolas. Actualmente

actores responsables de este proceso de desarrollo, para

Puerto Escondido presenta un fluido tránsito de

hacer frente a la problemática ambiental, ya que de no

turistas, de actividades comerciales, y un arribo

atenderse podría mermar de manera importante la

creciente de colonos nacionales y extranjeros, esto

actividad turística

debido a su localización estratégica con los otros centros
clave:

Puerto

Escondido,

turísticos de la región: Bahías de Huatulco, Puerto

Palabras

Ángel-Zipolite, Mazunte, Laguna de Manialtepec,

degradación ambiental, gestión ambiental.

aguas

marinas,

Parque Nacional de Chacahua y Santa Catarina
Juquila. Mediante recorridos de reconocimiento sobre el
INTRODUCCION

litoral y por toda la conglomeración urbana de Puerto
Escondido, y mediante análisis de expedientes históricos,
sociales y físicos, se constató que el crecimiento
acelerado de la población en las tres últimas décadas
acarreó una fuerte presión sobre los recursos naturales,
presión

que

ya

se

manifiesta

en

la

calidad

microbiológica de las aguas marinas, pues zonas

Puerto Escondido se localiza en el sur de estado de Oaxaca
sobre la costa del Océano Pacífico. La comunidad urbana
de Puerto Escondido se encuentra establecida sobre el
territorio de dos municipios: San Pedro Mixtepec, y Santa
María Colotepec.

precisas de algunas playas ya presentan indicios de
contaminación microbiológica. En los recorridos se
identificaron diversos puntos de descargas clandestinas,
pero el problema de degradación de la calidad de las
aguas marinas, está más relacionado con el crecimiento
no planificado de la comunidad urbana, por la creciente
actividad turística y comercial que se registra en esta
localidad y por la falta de una planificación territorial
bien definida. También se pudo constatar que esta mala
gestión ambiental es debido a disputas de colindancia
territorial y administrativa entre dos municipios sobre

La extensión de litoral que posee la comunidad urbana de
Puerto Escondido es de aproximadamente 18 km,
considerando como límite natural el río Colotepec al Este,
(97º 08’ 26” LW), y el río Chiquito al Oeste (97º 02’ 29”
LW) (INEGI, 1988a). Esta región posee un clima tropical
cálido subhúmedo con lluvias en verano, predominando una
temperatura media 27 ºC, una precipitación media anual de
1369 mm (INEGI, 1988b; INEGI, 1988c) y la altitud
promedio de la zona urbana de Puerto Escondido es de 50
msnm.

algunas colonias de la comunidad urbana de Puerto
Escondido. Con base a lo anterior es indudable la
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Puerto Escondido, es considerado como uno de los centros
turísticos más antiguo de la región Costa del estado de
Oaxaca. Su fundación se sitúa alrededor de 1928, aunque su

METODOLOGIA

primer registro como agencia rural data de 1935 (Chavez,
1960); en un inicio su vocación fue el de servir como un
puerto de acopio y comercialización de productos agrícolas
(Gay, 1982; Agencia Municipal, 2007). Actualmente, por la
frecuencia y la afluencia turística que recibe, así mismo por
la evolución de las actividades de servicios, Puerto
Escondido junto con Bahías de Huatulco es considerado
como uno de los centros turísticos más importantes del
litoral oaxaqueño.

La metodología utilizada fue el análisis de expedientes, el
análisis del historial de los diferentes proyectos de
urbanización y gestión del territorio de Puerto Escondido, la
región Costa de Oaxaca, el proceso de decisión de gestión
de acuerdos entre actores; el marco reglamentario e
institucional. De igual manera se realizaron recorridos de
reconocimiento y entrevistas en la población concentrada en
veinticuatro colonias urbanas, así como con diversas
instituciones

El levantamiento de encuestas, el análisis de expedientes
históricos, sociales y físicos, así como los recorridos de

de

gobierno

para

recabar

información

relacionada con los aspectos de gestión de servicios de
saneamiento.

reconocimiento de la comunidad urbana de Puerto
Escondido, permitió constatar que el crecimiento acelerado
de su población en las tres últimas décadas trajo consigo

RESULTADOS PRELIMINARES

una fuerte presión sobre los recursos naturales, presión que
ya se manifiesta sobre la calidad de las aguas marinas, pues
algunas áreas precisas del litoral de la comunidad urbana de
Puerto Escondido presentan indicios de contaminación
microbiológica, fenómeno que podría afectar la salud de los
bañistas y de no ser atendido podría repercutir en las
actividades de las playas turísticas, eje principal de
economía de Puerto Escondido.

Según Aguilar (2006), pero también según la mayoría de las
personas nativas de Puerto Escondido, la actividad turística
se inició en las décadas de los sesentas y setentas, y se
caracterizó por un desarrollo espontáneo, principalmente
con pequeños inversionistas que brindaron servicios
turísticos de bajo costo, pero con instalaciones de carácter
rústico. En las décadas posteriores se presentó un periodo
de mayor inversión principalmente en la construcción de

OBJETIVOS

hoteles, casas de huéspedes, una estructura restaurantera
diversa

El objetivo general de este estudio preliminar es el de
evaluar el estado actual de la gestión ambiental y estimar el
potencial de contaminación de la conglomeración urbana de
Puerto Escondido. Esto mediante dos objetivos específicos:
i) Identificar y caracterizar

los factores ambientales,

territoriales, sociales y económicos que condicionan el
deterioro acelerado de la calidad de las aguas de las playas
de Puerto Escondido. ii) Identificar los actores que
intervienen en el proceso de deterioro de las aguas de las

e

internacional,

instalación

de

bancos,

pavimentación de las principales carreteras de acceso,
construcción

de

un

aeropuerto,

condiciones

que

favorecieron una expansión turística, pero a la vez trajo
consigo un rápido crecimiento urbano hasta llegar a formar
una verdadera conglomeración urbana de localidades. Esta
conglomeración según los datos reportados en el INEGI
está compuesta por 10 localidades (Tabla 1) (INEGI, 2007),
pero de acuerdo con los recorridos realizados; la
conglomeración urbana de Puerto Escondido es un

playas de Puerto Escondido.
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agregado de 24 localidades, administradas localmente como

Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de

colonias, sectores y fraccionamientos (Tabla 2).

Oaxaca la segregación de la agencia de Puerto Escondido
del municipio de Santa María Colotepec y su incorporación
al Municipio de San Pedro Mixtepec, solicitud que fue
realidad el 19 de marzo de 1941 bajo el decreto número
cincuenta de la XXXVIII legislatura estatal. Desde

Tabla 1. Localidades identificadas con base en los datos del INEGI,
2007, como localidades que forman parte de conglomeración
urbana de Puerto Escondido.
NOMBRE DE

POB.

MUN.

NÚMERO DE

LOCALIDAD

Puerto

TOTAL

ADMIST.

MUNICIPIO

20 178

San Pedro

318

Escondido
92

San Pedro

Barrio de las

129

San Pedro

106

San Pedro

Colonia

244

San Pedro

Indepencia
31

8714

524

Libertad

San Pedro

Santa

San Miguel

Benito Juárez

La Paz

401

Zicatela

Arroyo Seco

La Independencia

Porvenir

Nuevo Aeropuerto

Las Flores

El Jícaro

Colotepec

Libertad

La Lucerna

401

Aeropuerto
Granjas del Pescador

Santa

Sector Reforma A
401

Sector reforma D
Sector Reforma C

Colotepec
Santa

Sector Juárez

401

Sector Hidalgo

Maria
Colotepec

Población total

Lomas San Pedro

Maria

Santa

de

LOCALIDADES

Zicatela

318

Maria

126

recorridos

Lázaro Cardenas
318

Maria

81

los

La Barra

318

Colotepec

Punta

según

CONURBANAS

Mixtepec

Zicatela

Marinero

Escondido,

Marinero

Mixtepec

Miguel

Colonia

Puerto

COLONIAS URBANAS

318

Mixtepec

Brisas de

de

reconocimiento.

Mixtepec

El Jïcaro

Colonia San

la conglomeración urbana de Puerto Escondido.

urbana
318

Mixtepec

Flores

municipios revindican la jurisdicción de algunas colonias de

Tabla 2. Colonias y localidades que conforman la conglomeración

Mixtepec

La Lucerna

aquellos tiempos hasta la fecha actual, estos dos

Sector Almendros

30225

Fraccionamiento Bacocho
Fraccionamiento Parota
Fraccionamiento Rinconada
Costa Chica

Varios documentos oficiales (la instalación de la primera
escuela de Puerto Escondido, actas de nacimientos de

La Soledad
Unidad Hab. Lomas del

descendientes de los primeros pobladores) prueba que en

Puerto

1935, Puerto Escondido estaba bajo la jurisdicción del

Unidad Habitacional Militar

municipio de Santa María Colotepec; por aquellos años y

Unidad Hab. Los Mangos

según los nativos con más edad, fue debido a los malos
tratos recibidos por parte de las autoridades de este

Según el censo de 1930, Puerto Escondido sólo contaba con

municipio, que los primeros habitantes solicitaron ante la

55 habitantes permanentes (INEGI, 2007), aunque ya
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contaba con una población flotante de cargadores y

Además se pudo constatar que para los 53 669, habitantes,

estibadores de café. Fue hasta 1960 cuando se reportó 764

la conglomeración urbana de Puerto Escondido sólo cuenta

habitantes (INEGI, 2007),

también fue en esta década

con 2 plantas tratadoras de aguas negras en operación (La

cuando comenzó un crecimiento poblacional de manera más

Parota y Punta Colorada). Es decir, la mayoría de las

significativa, pues en 1970

ya se registraron 3845

colonias de Puerto Escondido no cuentan con un sistema

habitantes (INEGI, 2007). Para el año 2005 el INEGI

colector de aguas negras, razón por la cual algunos

reporta 30225 habitantes (Tabla 2) (INEGI 2007), aunque

particulares vierten directa o indirectamente sus aguas

los tableros oficiales ubicados en las principales entradas de

negras al mar Este problema se agudiza en la temporada de

la conglomeración indican un total de 45000 habitantes y de

lluvias porque en las colonias establecidas sobre terrenos

acuerdo con las estimaciones de la Comisión Estatal del

con pendientes, tampoco existe un buen sistema de

Agua, información proporcionada por Mijangos (2007) la

separación de las aguas de lluvias con las aguas negras, lo

conglomeración urbana de Puerto Escondido cuenta con 53

que favorece la formación rápida de escurrimientos

669 habitantes.

superficiales que finalmente desembocan al mar. Además,

Es decir, en los últimos 35 años, Puerto Escondido aumentó

algunos centros de servicios establecidos en las playas de

su población 7.9 veces según la información recabada en el

manera permanente y en la temporada de gran afluencia no

INEGI, 11.7 veces según indicada en los tableros y 14

cuentan con fosas sépticas adecuadas, ni con colectores de

veces según la información conseguida en la Comisión

aguas residuales y en algunos casos ni de contenedores de

Estatal del Agua.

residuos sólidos. Aunado al problema de las aguas negras la

Como consecuencia de este rápido crecimiento poblacional,

comunidad urbana de Puerto Escondido sólo cuenta con dos

las playas de Puerto Escondido están sufriendo un deterioro

camiones recolectores de residuos sólidos y de un relleno

en la calidad bacteriológica del agua y algunas de ellas ya

sanitario rudimentario, en el cual frecuentemente sólo se

presentan indicios de contaminación. En septiembre del

incendian los residuos sólidos.

2003, año de inicio del programa conocido como
“Programa Integral de Playas Limpias” se llegaron a

DISCUSIÓN

reportar hasta 233 NMP/100 ml (número más probable por
cien mililitros de agua) de enterococos fecales en la playa

Se pudo constatar que actualmente Puerto Escondido

“Principal” y 132 en la playa “Puerto Angelito”, aunque, en

presenta un fluido tránsito de turistas, un creciente número

los

fuente

de residencias secundarias, diversas actividades comerciales

(SEMARNAT, 2007); curiosamente para todas las playas,

y un arribo creciente de colonos, esto debido a su

el NMP/100 ml de enterococos fecales ya no rebasaron el

localización estratégica con los otros centros turísticos de la

valor de 100. Aunado a este indicio, en los recorridos

región: Bahías de Huatulco, Puerto Ángel-Zipolite,

realizados sobre la línea de costa se identificaron algunos

Mazunte, Laguna de Manialtepec, Parque Nacional de

puntos de descargas clandestinas de aguas residuales al mar.

Chacahua y Santa Catarina Juquila (Figura 1).

Este problema de saneamiento está relacionado con la falta

Sin embargo, debido al crecimiento acelerado de su

de un sistema completo de drenaje y alcantarillado que

población, a la poca planificación territorial y ambiental de

cubra la totalidad de la mancha urbana de Puerto

la zona, y al recurrente problema de disputa de colindancias

Escondido, de acuerdo a la información recabada en la

entre

Comisión Estatal del Agua, el sistema de drenaje y

conglomeración urbana de Puerto Escondido se presenten

alcantarillado se planeo en 1986 para abastecer del servicio

severos problemas administrativos que repercuten en la

a una población de 22 mil habitantes.

gestión ambiental de la aglomeración.

años

posteriores

y

según

la
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factor importante para inferir sobre la calidad de las aguas
de las playas, pero la escasez de datos estadísticos
confiables y la falta de información geográfica sobre la
conglomeración urbana de Puerto Escondido complica esta
labor, pues significa la falta de numerosos indicadores
urbanos, los cuales permitirán tomar decisiones sobre la
gestión ambiental de las aguas marinas. iii) Además de la
falta de recursos económicos acompañado por la poca
voluntad de las autoridades federales y estatales en resolver
los problemas de colindancia territorial, hacen complicada y
larga la labor de las autoridades locales para tomar
decisiones sobre la gestión ambiental de una ciudad en
Figura 1. Localización de Puerto Escondido en relación con

pleno crecimiento.

algunos centros turísticos de la región Costa de Oaxaca.

Con base en lo anterior es indudable la importancia
histórica y actual que tiene Puerto Escondido en el
desarrollo de la región Costa de Oaxaca, pero también es
cierto que Puerto Escondido requiere mayor atención por
todos los actores responsables de este proceso de desarrollo
para

hacer

frente

dependencias
financieras,

su

problemática

gubernamentales,
los

prestadores

de

las

ambiental.

Las

instituciones

servicios

y

las

organizaciones de ciudadanos y habitantes de Puerto
Escondido.

CONCLUSIONES

Este trabajo preliminar permitió identificar la evolución
histórica del crecimiento poblacional y de la actividad
turística de Puerto Escondido, información que permite
exponer

las siguientes conclusiones: i) En Puerto

Escondido, la actividad turística comenzó lentamente y
tardíamente, ya que en un inició sólo fue una actividad
suplementaria al acopio, comercialización y cargaduría del
café. Con el tiempo la actividad turística sustituyó la
actividad preexistente sin provocar conflicto alguno e
inclusive en las últimas décadas ha sido el motor del
crecimiento económico de Puerto Escondido. ii) El
saneamiento inadecuado de la conglomeración urbana es un
CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., MÈXICO
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