
 

 

 

 
Resumen

Se determinaron las concentraciones de arsénico total (AsT) y la presencia de coliformes totales y fecales en agua potable del

municipio de Tecuala, Nayarit, México. La determinación de AsT se realizó por espectrofotometría de fluorescencia atómica, por

generación de hidruros; la detección de coliformes totales y fecales se realizó con la técnica del número más probable (NMP). De

acuerdo a los resultados obtenidos, la concentración media de AsT en la cabecera municipal de Tecuala fue de 15.82 Mg/L, en el

ejido de Atotonilco de 19.88 Mg/L, en Pajaritos de 21.49 Mg/L, en Quimichis de 17.80 Mg/L y en Playas de Novillero de 19.79

Mg/L. Aunque las concentraciones de AsT en el agua potable del municipio de Tecuala, Nayarit, se encuentran dentro del límite

establecido por las Normas Oficiales Mexicanas (25 Mg/L), rebasan el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud,

que establece un máximo de 10 Mg/L. La concentración de coliformes en el agua procedente de los pozos 1 y 3 fue de 180

NMP/100 mL y de 43 NMP/100 mL para el agua del pozo 2. La presencia de coliformes totales y fecales, sugiere la infiltración de

aguas negras lo que podría incrementar los niveles de arsénico disuelto. Los resultados de este estudio servirán como

antecedente sanitario de la calidad del agua de los pozos que abastecen el municipio de Tecuala, Nayarit.
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