
 

 

 

 
Resumen

Los altos niveles de concentración de metales pesados en agua utilizada para riego representan un problema importante para la

agricultura y la salud humana, así como para la biodiversidad, por tal motivo se realizó el presente trabajo con relación a la calidad

del agua en los estados de Puebla y Veracruz, México. El estudio se llevó a cabo de noviembre de 2009 a marzo de 2010, se

tomaron 91 muestras de agua duplicadas. Se analizaron el potencial hidrógeno (pH), la conductividad eléctrica (CE), As y metales

pesados totales: Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb y Zn. Los metales pesados se determinaron mediante el uso de un ICP ("Inductively

Coupled Plasma") Pekin Elmer Optima 5300, utilizándose la metodología recomendada por la EPA (Environmental Protection

Agency) y APHA (American Public Health Association). Se comparó la calidad del agua superficial con los criterios de la NOM-

001-ECOL-1996, de EPA (1986), de SEDUE (1989) y la modificación a la NOM-127-SSA1-1994. Los resultados mostraron valores

bajos en la concentración de metales pesados en agua para riego agrícola y uso urbano, no así, para el criterio de consumo

humano, pues 50 % de las muestras tomadas presentaron concentraciones por encima de los límites permisibles para Cd, 20 %

para Hg y 2 % para Pb (SSA 2000). Se concluyó que el agua superficial no representa riesgos para riego agrícola. La mayor

concentración y dispersión la presentó el As con valores de 0.0 a 0.78 mg L-1, mientras que la menor con 0.0 a 0.03 mg L-1, fue

para el Hg. Las descargas de agua residual hacia los ríos, contaminan gravemente y llevan a sobrepasar los límites permisibles

para Cd, Hg y Pb en agua para uso y consumo humano.
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