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CAPÍTULO II 

 

 

Revisión de la Literatura 

 

 

 

2.1 Problema del agua en el mundo 

 

 

A principios del siglo XIX, la población que vivía en las ciudades era aproximadamente de 

29 millones de habitantes, lo que representa un tres por ciento de la población mundial. 

Hacia fines del siglo XX, esta población urbana ya se acercaba a los 2,500 millones y 

representaba casi el 50 % de la población mundial. Este dramático proceso de urbanización 

se reflejó en tres clases de presiones sobre las aguas dulces: el incremento de las aguas 

superficiales requeridas para satisfacer las necesidades de la población urbana, el aumento 

de las aguas de desechos y el decremento de las aguas subterráneas. 

 

Aproximadamente 113,000 km3 de agua se precipitan cada año sobre la tierra en el 

ciclo hidrológico, cerca de 71,00 km3 se evaporan y retornan a la atmósfera, el resto 42,00 
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km3, recargan los acuíferos o retornan a los océanos por la vía de  los ríos. Constituyen los 

recursos acuáticos renovables, las aguas dulces del planeta. Sin embargo, los volúmenes 

realmente disponibles de estos recursos sólo se estiman entre 9,000 a 14,000 km3. Y lo que 

es más, un monto sustancial, aproximadamente el 70 %, es necesario para sostener los 

ecosistemas terrestres, lo cual lo reduce a un 30 %, unos 4,200 km3. Si esto se divide entre  

los 6,000 millones de seres humanos que pueblan la tierra, a cada persona le 

corresponderían unos 700 m3 al año. 

La mayor parte de los recursos hídricos se ubican en Asia con 13,500 y en Sudamérica 

con 12,000 km2 por año, y los montos menores se encuentran en Europa con 2,900, en 

Australia y Oceanía con 2,400 km2 al año. Los recursos de agua dulce del planeta se 

concentran en solo seis países: Brasil, Rusia, Canadá, EE.UU., China e India. Más del 40 %  

de los ríos del mundo se concentran en estos países. El 27% de las aguas dulce de la tierra 

corresponde a los aportes de cinco grandes cuencas: Amazonas, Ganges-Bramaputra, 

Congo, Yanztzé y Orinoco. 

La distribución del agua dulce es desigual entre las regiones naturales y económicas del 

planeta. Cerca del 25 % de la población se concentra en países y regiones donde sólo existe 

el 20 % de las disponibilidades de agua. Se espera que hacia el 2025, el 80 % de la 

población de la Tierra viva bajo condiciones de alta escasez de recursos hídricos (Alejandro 

T, 2002). 
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2.2 Problema del agua en México 

 

El hombre ha dado al agua múltiples usos: como medio de transporte, como base para 

alimentos, para riego o para beber, para su aseo personal, o para la industria, para la 

generación de de energía, o para fines recreativos. Desafortunadamente, se ha abusado del 

agua utilizándola como vehículo de sus desechos, en forma tal que sus actividades han ido 

degradando  gradualmente el medio ambiente acuático (Murria, 1986).   Dentro de los usos 

del agua, el que predomina en México es el agrícola, el cual representa el 77.9 %, casi ocho 

de cada diez litros de agua se destinan a este uso. La extracción de agua para satisfacer la 

demanda del uso publico, es de 11.4 %. La mayor parte de este porcentaje proviene de 

aguas subterráneas con un volumen de 5.7 km3, los 2.6 km3 restantes se extraían de aguas 

superficiales. En lo referente a la industria, el volumen de extracción de agua es de 8.5 % (6 

km3) del cual 3.6 km3 provienen de aguas subterráneas. 

Por otro lado, el 87.8 % de la población (83.8 millones) que habitaba viviendas 

particulares en el año 2000 contaba con agua potable. En lo que respecta a las poblaciones 

urbanas, el 95 % contaba con agua potable y en zonas rurales el 68 %. 

Con respecto al alcantarillado a nivel nacional 72.6 millones tenían acceso a este 

servicio. En las zonas urbanas, el 90 % de los habitantes contaban con el servicio y en las 

zonas rurales solo el 37 % de sus habitantes (Comisión Nacional del Agua, 2000). 

La Comisión Nacional del Agua (CNA), tiene definidas en el país 37 regiones 

hidrológicas, administradas por medio de 13 regiones. La región con mayor disponibilidad 

de agua es Frontera Sur, con una disponibilidad de 157 mil 999 hm3 y una extracción de 1 
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944 hm3. En el 2002, último año disponible, la extracción bruta de agua ascendió a 72 mil 

643 hm3; de la cual 64.6 % fue de origen superficial y 35.4 % de origen subterráneo. 

Asimismo, de la extracción total de agua, poco más de tres cuartas partes se destinaron a 

riego agrícola y el resto para uso público y la industria autoabastecida. 

 

2.3 Agua 

 

Poch (1999) menciona que el agua constituye uno de los elementos básicos de soporte de la 

vida tal como la conocemos. Sus características especiales hacen que se desarrolle gran 

parte de la vida del planeta. Asimismo,  los organismos que viven fuera del ambiente 

acuático necesitan el agua como base de vida y para el transporte de nutrientes.  

 

“La molécula de agua está compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, 

igualmente presenta la característica de expandirse cuando pasa al estado sólido. Para una 

temperatura diferente a 4° C el agua pasa a ser más ligera y, por tanto, el hielo presenta la 

característica de flotar por encima del agua líquida” (Poch, 1999. p. 7). 

 

“Otra característica es que es un líquido incoloro, casi inodoro e insípido, esencial para 

la vida animal y vegetal y el más empleado de los disolventes. Punto de fusión 0ºC ( 32ºF), 

punto de ebullición 100ºC (212ºF)” (Snoeyink y Jenkins ,1990, p.  9). 

Existen diferentes tipos de agua según sus características; en la siguiente tabla se 

describen algunas: 
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Tabla 1. Clases de agua según su contenido de sustancias químicas 

 

La contaminación y sus efectos en la salud y el ambiente, 1995, Flores .J., Moreno. L . S., Albert . A.L. 

 

2.3.1 Efectos de la luz 

 

La concentración de oxígeno disuelto depende de la hora del día. Durante el plazo diurno 

las algas y otras plantas dan oxígeno al agua a través del proceso de fotosíntesis. Esta 

cantidad de oxígeno puede ser tan considerable que el agua puede a llegar a estar 

supersaturada en algunos momentos del periodo diurno. Además de dar oxígeno, el proceso 

de fotosíntesis consiste en producir hidratos de carbono que sirven como base y soporte 

para toda la vida acuática. 

Mientras la fotosíntesis ocurre, hay también respiración, que continúa durante 24 horas 

sin tener en cuenta la iluminación. Durante la respiración se consume oxígeno y se produce 

CO2. Durante el periodo diurno las algas pueden producir oxígeno en exceso del necesitado 

para su respiración, así como en exceso del requerido para la respiración de otros 

organismos acuáticos y para satisfacción de la demanda bioquímica de oxígeno. 

En estas condiciones se puede llegar a alcanzar una sobresaturación de oxígeno y parte 

de este sobrante puede pasar a la atmósfera. 

Tipos de agua   Características 
 
Acidas o agresivas  Alta contenido de bióxido de carbono 
Dulces    Bajas cantidades de sales 
Duras    Alto contenido de calcio y magnesio 
Ferruginosas   Alto contenido en hierro 
Minerales o terapéuticas               Contenido sales azufre, potasio, etc. 
De Manantial    Aguas subterráneas que no han sufrido  
    ningún tratamiento 
Potable    Conforme a la norma del país  
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Durante la noche, la fotosíntesis no se produce, y el oxígeno disuelto en exceso se usa 

gradualmente para la respiración de todas las formas de vida acuática (Ramalho, 2003). 

 

2.4 Contaminación del Agua 

 

Ramalho, (2003) menciona que a partir de la década de los años 60, términos tales como 

“contaminación del aire y del agua”, “protección del medio ambiente”, “ecología”, pasaron 

a ser palabras de uso común. Antes de estas fechas estos términos pasaron desapercibidos 

para la mayoría de la población. Desde entonces, el género humano ha sido bombardeado 

por los medios de comunicación, informando que la humanidad estaba trabajando 

efectivamente para su autodestrucción, a  través de procesos sistemáticos de contaminación 

del medio ambiente, con el fin de conseguir un progreso material (p, 1).  

Durante siglos, los ríos, arroyos, lagos, estuarios, se han usado para descargar desechos 

humanos e industriales de toda clase. Estos contaminantes deterioran o destruyen la vida 

acuática, amenazan la salud humana y dañan la vida silvestre (Wagner, 1996). 

Las fuentes de contaminación del agua se clasifican en tres categorías: químicos, 

físicos y biológicos. Los contaminantes químicos comprenden tanto productos químicos 

orgánicos como inorgánicos. El resultado de la contaminación por compuestos orgánicos es 

la disminución del oxígeno como consecuencia del proceso de degradación biológica de 

dichos compuestos. En el caso de la contaminación derivada de la presencia de compuestos 

inorgánicos la consecuencia más importante es su posible efecto tóxico; hay casos en los 

cuales los compuestos inorgánicos presentan una demanda de oxígeno, contribuyendo a la 

disminución del mismo (Ramalho, 2003). Igualmente, las formas más importantes de 
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Agua residual cruda 

99.9% 0.1% 

Agua Sólido 

Inorgánico Orgánico 

70% 30% 

65% 25% 10% 

Proteínas Grasas
Carbohidratos Arena Sales Metales 

contaminación son las bacterias coliformes fecales, al igual que las sustancias orgánicas 

industriales, metales pesados de la industria y amoníaco. Este problema se encuentra más 

específicamente en países en desarrollo, donde las instituciones y las estructuras para el 

tratamiento de los residuos municipales, industriales y agrícolas son deficientes. Un 

ejemplo es que los niveles de sólidos en suspensión en los ríos asiáticos se han multiplicado 

por cuatro en las tres últimas décadas. Los ríos asiáticos también tienen una demanda 

biológica de oxígeno 1.4 veces superior a la media mundial, así como el triple de bacterias 

procedentes de residuos humanos (Organización das Naciones Unidas para a Educación, a 

Ciencia e a Cultura, 2005). 

El agua residual promedio contiene alrededor de 1000 mg/l de sólidos en solución y 

suspensión. Claro que medir simplemente el contenido total de sólidos es insuficiente para 

especificar su condición. Para obtener una imagen verdadera es necesario analizar sus 

características  físicas, químicas y biológicas (Tebbutt, 1993). Véase Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 

Composición del agua 

residual 

Fundamentos de control de l calidad del agua, 1993, Tebbutt. Y. H. T .  
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2.5 Contaminación física 

 

La contaminación física se refiere a todo aquel sólido que en grandes concentraciones 

provoca problemas, y sus efectos nocivos son a largo plazo y frecuentemente son poco 

definidos. Un ejemplo de estos efectos es la muerte de animales y plantas, así como las 

mutaciones, el cáncer, los efectos psiconeurológicos y defectos congénitos (Flores, Moreno, 

Albert, 1995). 

Dentro de la contaminación física también se hallan: 

 

a) Los sólidos en suspensión: Es el conjunto de elementos finos que quedan 

suspendidos, como: arena, limo, partículas de carbón, lodos insolubles procedentes 

de descargas industriales o domésticas. Estos materiales provocan la turbiedad y 

coloración en el agua.  

 

b) El calor (contaminación térmica): Se refiere al aumento de temperatura o 

calentamiento de las aguas por las descargas del agua de enfriamiento de ciertas 

instalaciones, en particular de las centrales eléctricas de todo tipo (Flores, López, 

1995). “Este calor artificial puede perjudicar la producción de los peces, matar 

organismos y reducir la cantidad de oxígeno disuelto en el agua” (Wagner, 1996. 

p. 50). 

 

Los sólidos se pueden clasificar en dos tipos: 
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• Sólidos Orgánicos: En general son de origen animal o vegetal, que incluyen los 

productos de desecho de la vida animal o vegetal, la materia animal muerta, 

organismos o tejidos vegetales. También se pueden incluir compuestos orgánicos 

sintéticos; los cuales pueden contener carbono, hidrogeno y oxígeno que pueden 

estar combinadas con nitrógeno, azufre o fósforo. Los grupos principales son las 

proteínas, hidratos de carbono y grasas los cuales están sujetos a degradación por la 

actividad de las bacterias y otros organismos. 

 

• Sólidos inorgánicos: Se les conoce frecuentemente como sustancias minerales: 

arena, grava, cieno, sales minerales la cual produce dureza en el agua. Estas 

sustancias inertes no están sujetas a la degradación. (Falcon, 1994) 

 

2.6 Contaminación química 

 

Hay numerosos compuestos químicos cuya presencia en el agua podría ser dañina o mortal 

para la vida humana; dentro de estos compuestos se encuentran: 

 

a) Compuestos utilizados por los seres vivos (nutrientes). Los nutrientes son sustancias 

indispensables para el crecimiento de las plantas y algas. Entre ellos se encuentra 

los nitratos y los fosfatos. Los nitratos son ampliamente utilizados como fertilizante. 

Existen varios tipos de fosfatos, como el fosfato de amonio, fosfato acido de amonio 

y el fosfato diácido de amonio. Los fosfatos son determinantes en el crecimiento de 
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la flora acuática, pues las células de las plantas y algas los necesitan para sintetizar 

los ácidos ribonucleicos (ARN) y desoxirribonucleicos (ADN). 

 

b) Sales de amonio. Se forman principalmente por la degradación de la materia 

orgánica en medios en los que hay poco oxígeno. 

 

c) Hidrocarburos. El término hidrocarburo se refiere a cualquier miembro de una 

familia de compuestos orgánicos formados exclusivamente por átomos de carbono e 

hidrogeno; en general, son muy poco solubles en agua, aunque algunos se pueden 

emulsificar. 

 

d) Detergentes. Los productos comerciales son mezclas de compuestos químicos que 

contienen:  

• Sustancias surfactantes, que causan el efecto detergente y la espuma. 

Existen varios tipos de surfactantes, entre ellos los aniónicos como los 

derivados de los bencesulfonatos de alquilo, que son los más empleados. 

En muchos países se exigen actualmente que los surfactantes sean 

biodegradables en 80 por ciento en un término de siete o diez días. 

• Aditivos, como los fosfatos, que ayudan a mantener la espuma. 

• Colorantes 

• Aromatizantes 

• Conservadores 

• Blanqueadores 
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e) Fenoles. Estos compuestos son derivados de los hidrocarburos aromáticos. Son 

sumamente tóxicos; su presencia en el agua indica una contaminación de origen 

industrial que pueden afectar sobre todo, a la vida acuática. 

 

f) Cianuros-cromo. El cianuro se encuentra sobre todo en forma libre, o bien 

formando sales de sodio. En el agua, el cianuro generalmente va acompañado de 

cromo, debido a que provienen principalmente las industrias. 

 

g) Metales Pesados. Estas sustancias pertenecen a una familia de elementos metálicos 

que se caracterizan por su alta densidad en algunos casos, diez veces más alta que la 

del agua. Entre ellos están: plomo, cadmio, mercurio, níquel, bario, zinc, cobre y 

plata. Los derivados de estos metales se emplean en muchos productos, tales como 

los pigmentos de algunas pinturas, los aditivos para la síntesis de ciertos plásticos, 

aditivos para gasolina, recubrimientos metálicos, algunos fungicidas. Por lo tanto,  

pueden llegar al agua a partir de múltiples fuentes. 

 

h) Metaloides. Estas sustancias presentan, al mismo tiempo, algunas propiedades de 

los metales, como buena conductividad eléctrica y calorífica. Estos metaloides son 

muy utilizados en la industria, un ejemplo es el arsénico utilizado en la construcción 

de transistores y el selenio en los filamentos de los focos y algunos productos 

fotográficos. 
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i) Plaguicidas. Estas sustancias se utilizan para el control de plagas. Existen varios 

plaguicidas, un ejemplo son los organoclorados o los organofosforados. La gran 

mayoría son compuestos orgánicos sintético,s y algunos son muy estables en el 

ambiente y se pueden bioacumular en ciertos animales y biomagnificar a lo largo de 

las cadenas tróficas hasta alcanzar concentraciones muy elevadas en los eslabones 

superiores de las redes (Flores, Moreno, 1995, p 8, 9,10). 

 

2.6.1 Jabón 

 

El jabón no representa una grave amenaza para la calidad del agua, a menos que se 

descarguen grandes cantidades en ríos y lagos. El jabón es un nutriente para las bacterias y 

no para los vegetales, y suele degradarse muy bien por la acción bacteriana en las plantas 

de tratamiento de aguas negras. Sin embargo el jabón no es un detergente amigable bajo 

todos los aspectos. La materia mineral en el agua subterránea que contiene iones de metal 

lo hacen insoluble. El jabón insoluble se manifiesta por una línea alrededor de la bañera o 

una raya gris en una tela blanca.  

Después de la segunda guerra mundial se inventaron los detergentes sintéticos que son 

eficaces en el agua dura y están dotados de otras propiedades que representan ventajas 

sobre el jabón.  

Algunos detergentes sintéticos manufacturados en años sesentas no eran 

biodegradables, por lo cual no servían de alimento para las bacterias. Como consecuencia, 

los residuos de detergentes subsistían a través de las plantas de aguas negras, a lo largo de 

los ríos y en ocasiones, hasta en el agua potable. 



                                                                                                                              Revisión de la Literatura   
 

 

21

El problema de la espuma se solucionó mediante la invención de detergentes sintéticos 

de cadena de carbono derecha. Las variedades, modernas contienen también otros 

componentes, los cuales mejoran la acción detergente, y otros proporcionan blancura y 

brillantez (las bacterias pueden degradar cadenas de hidrocarburos no ramificadas, pero les 

es difícil las cadenas ramificadas). 

Estos aditivos  suelen incluir fosfatos, que también se utilizan  como fertilizantes 

agrícolas. Los fosfatos escasean con frecuencia en las aguas naturales, lo que impide el 

crecimiento de algas. Cuando los detergentes fosfatados se descargan en las vías fluviales 

suministran los nutrientes necesarios y promueven un rápido crecimiento de las algas. 

En muchas regiones del mundo las hierbas acuáticas se han multiplicado de una forma 

excesiva. En consecuencia han afectado la pesca, la navegación, el riego, y la producción 

de energía  hidroeléctrica. (Turk, Wittes, 1987) 

 

 

 

 

 

2.6.2 Detergentes 

 

Se designa como detergente (del latín “detergere”: limpiar) a los productos aptos para 

permitir operaciones de limpieza. 

 

Los detergentes se dividen en aniónicos, catiónicos, no iónicos y anfólitos. 
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1. Los detergentes aniónicos representan la gran mayoría de los productos utilizados 

para la limpieza; los más difundidos son los de origen petrolífero (alquilsulfatos, 

aquilsulfonatos y alquilarisulfatos). 

2. Los detergentes catiónicos poseen uno o varios grupos funcionales que, en solución 

acuosa, suministran iones cargados positivamente. En la práctica estos agentes son 

generalmente clorhidratos de amina o los derivados de amonio. 

3. Los detergentes no iónicos están formados por moléculas que contienen grupos 

hidroxilados hidrófilos y grupos lipófilos. Su utilización se desarrolla en la industria 

textil (tratamiento de la lana en bruto y del algodón), farmacéuticas y de cosméticos. 

Para el uso doméstico, entran hasta en una proporción del 20 % en los llamados 

“especiales no espumantes” para lavadoras. 

4. Los detergentes anfólitos se ionizan según las condiciones del medio con las 

características de un agente de superficie aniónico o catiónico (Rodier, 1989). 

 

La espuma indica la presencia de detergentes, y por consecuencia, que el agua está 

contaminada no sólo con detergentes, sino también con otras substancias orgánicas e 

inorgánicas indeseables. 

La formación de espuma que es la parte visible de la contaminación y tiene consecuencias 

como: 

 

1. Crea una concentración de bacterias patógenas para animales y seres vivos. 
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2. Impide la reoxigenacion natural de las aguas, reduciendo la capacidad biológica de 

oxidación de las corrientes. 

 

3. Contribuye al mal sabor del agua. 

 

4. En ciertas concentraciones inhibe la reproducción y el crecimiento de la vida 

acuática útil, tanto animal como vegetal. 

 

5. Es toxico para peces y otros animales. 

 

6. En la agricultura no se han encontrado perjuicios causados por los detergentes, si 

acaso en algunos determinados cultivos. Por el contrario, parece que los detergentes 

estimulan el crecimiento y ayudan a la absorción de nutrientes. 

 

Los problema señalados arriba se refieren a los detergentes no biodegradables  (Dávalos, 

1967). 

 

7. Cuando la concentración de detergentes totales llega a 3mg/l, son peligrosos para 

los peces, en concentraciones de 10mg/l trastorna el funcionamiento de las plantas 

tratadoras de aguas (Flores, Moreno, 1995). 

 



                                                                                                                              Revisión de la Literatura   
 

 

24

8. Causan daños a los vegetales acuáticos inhibiendo la fotosíntesis y originando la 

muerte del fitoplancton; asimismo actúan sobre ciertos peces, a los que producen 

lesiones en las branquias, dificultando la respiración (Vizcaino,1986). 

 

2.6.3 Materias orgánicas y compuestos nitrogenados 

 

El crecimiento acelerado de bacterias es una respuesta a suministros ricos en nutrientes 

en las aguas residuales domésticas. Durante el periodo de rápida asimilación de nutrientes, 

la reproducción bacteriana alcanza su óptimo desarrollo y la utilización del oxígeno 

disuelto es aproximadamente proporcional a la cantidad de materia orgánica o de alimento 

utilizado. 

El nitrógeno y el fósforo presentes en las proteínas de las aguas residuales dan lugar a 

problemas especiales en los cauces receptores. Las altas concentraciones de estos elementos 

en el agua crean condiciones especialmente favorables para el desarrollo de plantas verdes. 

Si el agua es de curso libre (ríos, arroyos), se forman unos recubrimientos verdes 

aterciopelados sobre las piedras y partes laterales de los arroyos que forman a veces hilos 

conocidos como cabellos de sirena. Esta vegetación  no carece de atractivo y constituyen 

una jungla miniatura en la cual se establece una vida animal de muchos tipos, de tal manera 

que muchos de ellos son base para la alimentación de los peces. Si, por el contrario, el agua 

está quieta (por ejemplo, pantanos) se estimula el crecimiento de tipos de algas no 

deseados. Estas algas hacen que el agua parezca con un color verdoso, pudiendo llegar a 

oler y teniendo un aspecto finalmente poco atractivo. A veces estas algas azul-verdosas 
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pueden desarrollar o producir venenos capaces de acabar con el ganado, vida salvaje y 

fauna piscícola (Ramalho, 2003). 

 

Figura 2.  El ciclo del nitrógeno 

Manual de tratamientos de aguas, 1987, Hilleboe. H.E. 

 

2.6.4 Eliminación del Fósforo y Nitrógeno 

 

La eliminación de nutrientes (fósforo y nitrógeno) de las aguas residuales es una operación 

importante, debido a que estos productos juegan un papel crítico en la eutrofización.  

Los compuestos nitrogenados exigen una demanda de oxígeno; estos compuestos 

orgánicos de nitrógeno en las aguas residuales, bajo condiciones ambientales favorables, se 

convierten en nitrógeno amoniacal, este compuesto a  veces se oxida a nitrito y finalmente a 

nitrato. En consecuencia, se consume el oxígeno disuelto presente  en las aguas receptoras, 

causando de esta forma un efecto perjudicial sobre el medio ambiente, flora y fauna. El 

nitrógeno amoniacal en el agua residual conduce a  la formación de cloraminas y tricloruro 
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de nitrógeno por reacción con el cloro utilizado como desinfectante. Más aún, pueden ser 

responsables de olores y sabores desagradables en las aguas potables (Ramalho, 2003). 

 

2.6.5 Eutrofización 

 

La eutrofización es el proceso natural de envejecimiento de los lagos. Progresa aún sin 

ayuda del hombre. La contaminación, sin embargo, acelera el envejecimiento natural y 

acorta considerablemente la vida del receptor acuático. Consiste  en una progresión gradual 

de una etapa a la otra, basada en cambios en el grado de nutrición o productividad. La etapa 

más joven del ciclo se caracteriza por una concentración muy baja de nutrientes de las 

plantas y una productividad biológica pequeña. Tales lagos se llaman oligotróficos (del 

griego oligo, que significa poco y trófico que significa alimentar, de tal forma que 

oligotrófico significa pocos nutrientes). En una etapa posterior de la sucesión, el lago se 

hace mesotrófico (meso igual a intermedio). A continuación el lago puede llegar a ser 

eutrófico (eu igual a bien o altamente productivo). La etapa final antes de la desaparición 

puede ser una tierra húmeda o marisma. 

El enriquecimiento y la sedimentación son los principales contribuyentes al proceso de 

envejecimiento. La vegetación en la orilla y las plantas acuáticas superiores utilizan partes 

de los nutrientes que llegan, crecen abundantemente y en consecuencia retienen los 

sedimentos. El lago gradualmente se va rellenando acumulándose las plantas y sedimentos 

en el fondo y haciéndose más pequeño por la invasión de la vegetación en las orillas. La 

extinción de un lago, es un resultado del enriquecimiento, productividad, degradación y 
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sedimentación. El efecto de las aguas residuales ricas en fósforo y nitrógeno en la 

aceleración de la eutrofización (Ramalho, 1993). 

                

2.6.6 Enfermedades relacionadas con productos químicos 

 

Uno de los primeros problemas de contaminación química surgió cuando se empezaron a 

utilizar tuberías y tanques de plomo en las instalaciones domésticas. Las aguas blandas 

ácidas de las cuencas altas contribuyen a disolver este metal, lo que implicaba un gran 

problema por su toxicidad. Por ello, desde hace varios años se prefiere utilizar otros 

materiales como el cobre y el plástico en las instalaciones domésticas. 

El nitrógeno de nitratos existe de forma natural en algunas aguas subterráneas, en los 

escurrimientos directos de la tierra agrícola, así como en efluentes de agua residual tratada 

convencionalmente. El nitrógeno no es dañino para niños o adultos, pero si es peligroso 

para niños menores de seis años debido a que no tienen en sus intestinos la flora bacteriana 

normal, y no pueden eliminar el nitrito producido por la reducción del nitrato en el 

estómago. La enfermedad producida por este químico se denomina metahemoglobinemia, 

ya que el nitrito depositado en la sangre evita el transporte de oxígeno.  

                                                        

2.7 Contaminación biológica 

 

La mayoría de las aguas naturales contiene una gran variedad de microorganismos que 

forman un sistema ecológico balanceado. Los diferentes tipos de microorganismos 

presentes están relacionados con la calidad del agua y otros factores ambientales. 
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Generalmente los microorganismos  que se encuentran en el agua natural y el agua 

residual son innocuos para el hombre. Sin embargo, ciertos microorganismos causan varias 

enfermedades y su presencia en el agua representa un problema en la salud (Tebbutt, 1993). 

2.7.1 Tipos de Metabolismos  

 

Todos los microorganismos requieren un ambiente húmedo para su crecimiento, pero aparte 

de esta característica común, existen diferentes tipos de metabolismo. Una clasificación 

básica es si requieren o no una fuente externa de materia orgánica. 

Los organismos autótrofos son capaces de sintetizar sus requerimientos orgánicos a 

partir de la materia inorgánica y pueden crecer independientemente de las substancias 

orgánicas externas (Tebbutt, 1993). 

 

Los organismos heterótrofos requieren una fuente externa de materia orgánica; los tres 

tipos principales son: 

  

1. Los saprófobos, pueden llevar su existencia independiente, encontrando sus 

propio alimento, adaptándose a las condiciones de su medio y sin ningún 

estímulo de otros organismos (Hilleboe, 1987,p, 72). 

2. Los fagótrofos, algunas veces llamados formas holozoicas, utilizan 

partículas orgánicas sólidas. 

3. Los parátrofos obtienen la materias orgánicas a partir de los tejidos de otros 

organismos vivos, por lo que se denomina parásitos (Tebbutt, 1993). 
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En términos de requerimientos de temperatura, hay tres tipos : los sicrofílos, que viven 

en una temperatura cercana a 0º C; los mesofílos, los más comunes, que viven a 

temperaturas comprendidas entre 15 y 40º C y los termofílos, que viven a temperaturas de 

50 a 70º C (Tebbutt, 1993). 

 

2.7.2 Tipos de Microorganismos 

 

Los microorganismos son aquellos organismos muy pequeños para ser vistos a simple vista, 

para identificarlos se ha convenido denominarlos protistas. Los protistas a su vez se dividen 

en dos tipos: 

  

 Procariotas, estructuras simples y pequeñas con un núcleo rudimentario y un 

cromosoma. Su reproducción normalmente es por fisión binaria. Se incluyen en este 

grupo las bacterias, los actinomicetos y algas verdes-azules. 

 

Eucariotas, células más grandes con una estructura más compleja que 

contienen varios cromosomas. Su reproducción puede ser asexual o sexual y tienen 

ciclos de vida muy complejos. En esta clase de microorganismos se incluyen los 

hongos, la mayoría de las algas y los protozoarios (Tebbut, 1993). 

 

2.7.3 Virus 
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No pueden ser clasificados en ninguna de las dos clases anteriores, por lo tanto se considera 

por separado. Los virus son la forma más simple de organismo, y se componen 

esencialmente de ácido nucleico y proteínas. Todos son parasitarios y no pueden crecer 

fuera de otro organismo vivo. Son específicos tanto en lo que concierne al organismo 

huésped  como a la enfermedad que produce. Las enfermedades virales humanas incluyen 

la viruela, la hepatitis infecciosa, fiebre amarilla, la poliomelitis y diferentes enfermedades 

gastrointestinales. Los virus se encuentra entre la frontera entre la materia viviente y las 

substancias químicas inanimadas. Los afluentes de agua residual normalmente contienen 

grandas cantidades de virus, que también están presentes en la mayoría de las aguas 

superficiales sujetas a contaminación (Tebbutt, 1993). 

 

2.7.4 Bacterias 

 

Las bacterias son organismos unicelulares que pueden vivir como autótrofos o como 

heterótrofos y aprovechar el alimento soluble. Su reproducción es por fisión binaria y el 

tiempo de generación en algunas especies puede tomar sólo 20 minutos en condiciones 

favorables. Algunas bacterias forman esporas que son resistentes a períodos prolongados en 

condiciones hostiles pero se pueden reactivar el retornar las condiciones favorables. La 

mayoría de las bacterias se desarrollan en condiciones de ph más o menos neutras, aunque 

algunas especies pueden existir en un ambiente altamente ácido (Tebbutt, 1993). Dentro de 

las bacterias existen tres tipos: 
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1. Aerobias, requieren oxígeno para su proceso de crecimiento. Algunas lo 

requieren en forma gaseosa  elemental, la cual obtienen del aire. 

2. Anaerobias, algunas bacterias no pueden vivir en presencia de oxígeno 

gaseoso libre, sino que tienen que obtener el oxígeno que necesitan para su 

respiración descomponiendo o destruyendo substancias complejas. 

3. Facultativas, aunque prefieren un ambiente con oxígeno, pueden 

acostumbrarse a vivir en ausencia de oxígeno (Hilleboe, 1987). 

 

2.7.5 Bacterias Patógenas 

 

Hay algunas bacterias parasitarias que al crecer, producen substancias que son venenosas 

para el huésped. Algunas de estas bacterias solamente son patógenas con respectos a los 

seres humanos. Estas bacterias que causan ciertas enfermedades pueden sobrevivir al caer 

en el agua y ser trasportadas, usando el agua como vehículo, de una persona a otra. Por lo 

tanto la presencia de estos organismos en el agua origina una contaminación de la misma y 

la hace impropia e insegura para su consumo.  

 

Todos los animales de sangre caliente albergan en su tracto intestinal bacterias parásitas 

de varios tipos. A todos los miembros de este grupo se les conoce como bacterias 

coliformes. Estos organismos no son patógenos y funcionan en el proceso digestivo del 

organismo huésped (Tebbutt, 1993). Una persona descarga entre 0,1 y 0,4 billones de 

organismos coliformes por día, además de otras especies de microorganismos. Sin 

embargo, junto con los organismos coliformes el hombre descarga otros microorganismos 
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Tipos de Bacterias 

Reproducción 

Coco Bacilo Empirilo Vibrio 

Fisión Binarias 

patógenos tales como los que pueden causar fiebre tifoidea, disentería, diarrea, cólera, etc. 

(Ramalho, 2003).Véase Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3. Características básicas de las bacterias 

Fundamentos de control de la calidad del agua, 1993, Tebbutt. Y. H. T .  

 

 

 

 

2.7.6 Hongos 

 

Los hongos son plantas multicelulares aerobias que toleran más las condiciones ácidas 

y ambientes secos que las bacterias. Aprovechan casi las mismas fuentes de alimento que 

las bacterias en las reacciones quimiosintéticas pero, como su contenido de proteína es 

inferior al de las bacterias, su requerimiento de nitrógeno es menor. Son capaces de 
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degradar compuestos orgánicos altamente complejos y algunos son patógenos para el 

hombre (Tebbutt, 1993). 

 

2.7.7 Algas 

 

Las algas son todas plantas fotosintéticas, en su mayoría multicelulares. También actúan 

como las principales productoras de materia orgánica en un ambiente acuático. Los 

compuestos inorgánicos tales como el bióxido de carbono, el amoníaco, el nitrato y el 

fosfato proporcionan la fuente de alimento para sintetizar nuevas células de algas y para 

producir oxígeno; de modo que en el agua que tiene algas hay una variación diurna en los 

niveles de oxígeno disuelto, o bien, puede ocurrir una sobresaturación de oxígeno durante 

el día y una disminución significativa en la noche. 

 

 

 

 

 

2.7.8 Enfermedades transmitidas por el agua 

 

Las enfermedades hídricas más comunes son las causantes de la mayoría de las 

enfermedades a escala global; éstas se propagan por el agua contaminada con heces u orina 

humanas. Véase Tabla 2. Este tipo de enfermedades ocurren cuando un organismo 

patógeno llega al agua que consume una persona que no es inmune a la enfermedad. “La 
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ingestión puede ser directa, por el agua potable, o indirecta, con alimentos o bebidas que 

han sido alterados con agua contaminada” (Traverso, 1996. p. 53).   

 

Aunque estas enfermedades pueden ser transmitidas por el agua, también se difunden 

por cualquier otra ruta que permita la ingestión de la materia fecal de una persona enferma. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud el 80 % de las enfermedades 

infecciosas y parasitarias gastrointestinales, y una tercera parte de las defunciones causadas 

por éstas se deben al uso y consumo de agua insalubre. También, este organismo 

internacional reconoce que sólo un 41% de la población mundial consume agua tratada y 

desinfectada como para ser considerada “segura” (Comisión Nacional del Agua, 2001).  

 

2.7.9 Enfermedades producidas por el agua para la higiene personal. 

 

Este tipo de enfermedades vinculadas con la falta de higiene se caracterizan por la escasez 

o la inaccesibilidad del agua para el aseo personal. En climas tropicales, muchas de las 

infecciones diarreicas son enfermedades transmitidas por el agua para el aseo personal en 

lugar del agua que es para consumo. Igualmente existe una gran incidencia en 

enfermedades cutáneas como la tiña, el impétigo y la septicemia cutánea, y de 

enfermedades oculares tales como el tracoma y la conjuntivitis (Traverso, 1996). 

 

 2.7.10 Enfermedades desarrolladas en el agua 
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Cólera 
Hepatitis infecciosa 
Leptospirosis 
Paratifoidea 
Tularemai 
Tifoidea 
 
Disentería amibiana 
Disentería 
Bacilar 
Gastroenteritis 
 
Ascariasis 
Conjuntivitis 
Enfermedades diarreicas 
Lepra 
Sarna 
Sepsis y ulceras de la piel 
Tiña 
Tracoma 
 
 
Gusano de Guinea 
Esquistosomiasis 
 
Paludismo 
Oncocercosis 
Enfermedad del sueño 
Fiebre amarilla 

Transmitidas por el agua 
 
 
 
 
 
Por el agua o por el agua para el aseo personal 
 
 
 
 
 
 
Por el agua para aseo 
 
 
 
 
 
 
Desarrolladas en el agua 
 
 
 
Insectos vectores relacionados con el agua 

Enfermedades         Tipo de relación con el agua 

Estas enfermedades se originan cuando el agua ha sido contaminada, la cual sirve de hábitat 

a los agentes patógenos o los huéspedes intermediarios en los cuales ciertos parásitos pasan 

parte de su ciclo de vida. Estos parásitos causan enfermedades cuando sus formas larvarias 

infecciosas se ponen en contacto con los seres humanos. Un ejemplo es la ingestión de 

esquesitosomas o de moluscos y crustáceos infectados con paragonimiasis o trematodiasis 

pulmonar, de peces con clonorquiasis o trematodoiasis hepática y fasciliopsiasis o 

trematodiasis intestinal o de plantas acuáticas con trematodoiasis hepática (Traverso, 1996). 

 

2.7.11 Enfermedades transmitidas por vectores de hábitat acuático 

 

Existen varias enfermedades propagadas por insectos que se multiplican o alimentan cerca 

de las fuentes de agua. Por ejemplo, los mosquitos proliferan en el agua estancada, y los 

ejemplares adultos pueden transmitir la malaria, la filariasis, el dengue, la fiebre amarilla y 

la encefalitis japonesa; al igual la mosca negra, que es el vector de la oncocercosis 

microfilarica,  más conocida como ceguera de los ríos (Traverso, 

1996). Véase Tabla 2. 

Tabla 2. Principales enfermedades relacionadas con el agua 
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Fundamentos de control de l calidad del agua, Tebbutt. Y. H. T, 1993. 

2.8 Norma 002-SEMARNAT-1996  

La Norma 002-SEMARNAT-1996 establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano 

o municipal. Esta norma forma parte de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de 

descargas residuales; que a su vez establece la SEMARNAT (Secretaría de Medio 

Ambiente y Recurso Naturales) con el propósito fundamental de fomentar la protección, 

restauración y conservación de los ecosistemas y  recursos naturales, para propiciar su 

aprovechamiento y desarrollo sustentable. 

2.9 Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Público 

Dentro del Municipio de Puebla, el SOAPAP es el encargado de regular el suministro de 

agua potable así como el alcantarillado. A su vez, hace cumplir la norma mencionada 

anteriormente. Este organismo cuenta con un departamento de control de descargas, el cual 
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tiene las facultades para hacer cumplir la norma 002-SEMARNAT-1996 que aplica para los 

restaurantes. De esta norma solo se toma en cuenta las grasas, aceites y sólidos  

sedimentables que se encuentra en la tabla 1 de la misma. De igual manera  dentro de esta 

norma también se hace referencia a la  tabla 2 de la norma 001-SEMARNAT-1996 la cual 

establece los contaminantes básicos . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.Limites máximos permisibles para contaminantes de las descargas de agua residual. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996 que establece los límites máximos permisibles  en las 

descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. SEMARNAT, 1996.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.Limites máximos permisibles para contaminantes básicos.  
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Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 que establece los límites máximos permisibles  en las 

descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. SEMARNAT, 1996. 

 


