
 

 

 

 
Resumen

El río Seco se encuentra en el centro del estado de Veracruz. Se forma a partir de las aguas de deshielo del pico de Orizaba y en

su camino al Golfo de México es contaminado por fuentes puntuales y no puntuales. El objetivo de este estudio fue analizar la

calidad del agua del río Seco y evaluar el uso de un enfoque de cuenca usando un sistema de información geográfica para

localizar las fuentes puntuales y no puntuales de contaminación relacionados con asentamientos humanos. La cuenca tiene una

extensión de 43 816 ha, está compuesta por cuatro microcuencas, 12 muni- cipios tienen parte de su territorio en ella y en 2010 la

habitaban 204 255 personas. La determinación de la calidad de agua se realizó mensualmente durante los seis meses de la

temporada de lluvias. Se construyó un sistema de información geográfica (SIG) en el que se ubicó el cauce del río Seco, los

límites municipales e hidrográfi- cos, los puntos de muestreo, así como los asentamientos humanos urbanos y rurales. El río Seco

es utilizado para riego, actividades industriales y como fuente de agua potable, sin embargo se encontró una mala calidad de agua

a nivel microbiológico. La evaluación de la demanda química de oxígeno (DQO) permite catalogarlo como contaminado y

fuertemente contaminado, mientras las concentraciones de nitrógeno nos indican que es un río eutroficado.
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