
 

 

 

 
Resumen

La Ciudad de México es un ejemplo crítico de los problemas de abasto de agua potable y contaminación, debido a su población

de 19 millones habitando una cuenca cerrada, localizada a 2300 msnrn. La creciente urbanización ha disminuído la tasa de

recarga del acuífero que la provee del recurso. Un gran volumen de agua debe ser traído de zonas más bajas y distantes, con el

consecuente incremento de los costos energéticos y ecológicos. Para generar datos acerca del agua potable en puntos

seleccionados de la ciudad, se muestrearon 63 localidades de abril a diciembre de 1989 (209 niuestras en total). Cuando fue

posible, se tomaron muestras de la red municipal, cistenias, tanques y llaves de cocina. Por lomenos se muestre6 un lugar en 24

de los 27 Distritos Municipales en la ciudad.los parámetros fisicoquímicos medidos fueron: temperatura, pH, alcalinidad, dureza,

cloruros, sulfatos, sílice, sólidos suspendidos, sólidos totales y conductividad (K,,). Los análisis biológicos fueron: coliformes

totales, fecales y estreptococos fecales. Con base en un análisis de componentes principales, los datos fueron ordenados en seis

grupos de calidad de agua.La calidad del agua para beber en las tomas de la red municipal fue buena en el 53% de los casos,

aunque se detectó contaminación cuando el agua fue distribuida por carros-pipa, cuando provino de pozos locales en el Estado de

Mexico o cuando presentó un alto contenido de sólidos suspendidos. El agua para beber tuvo mayor contan~inación en las

muestras tomadas dentro de las viviendas debido al manejo incorrecto de la misma.
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