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Modelo matemático para determinar la calidad del agua 
en dos puntos del arroyo Guachinango
Mathematical model to determine quality water in two 
points of Guachinango stream

Jeny Pérez Petitón1, Teresa López Seijas2, Geisy Hernández Cuello1 y Felicita González Robaina1

RESUMEN. El trabajo tuvo como objetivo analizar la posible relación de los indicadores físico químicos pH y CE, de fácil determinación, 
con los indicadores microbiológicos Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Coliformes Totales 
(CT). Se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos en la caracterización física, química y microbiológica de la subcuenca en estudio. Teniendo 
en cuenta los mismos se seleccionaron dos puntos de muestreos ubicados en la presa Hemingway I, donde nace el arroyo y el otro en la toma 
de agua de la finca la Conchita, donde se realizan todos los experimentos de campo. Con los datos obtenidos se determinó la correlación que 
existe entre los parámetros físicos químicos y los análisis microbiológicos realizados, así como los modelos matemáticos correspondientes. 
El comportamiento de los indicadores físicos químicos está entre los rangos permisibles para el uso de esta agua en el riego. Los indicadores 
microbiológicos muestran que hay alta contaminación por microorganismos patógenos, lo cual significa que estas aguas no pueden ser utilizadas 
en el riego sin tratamiento previo. Existe correlación positiva entre el pH con la DBO5 y DQO, así como entre la conductividad eléctrica y los 
coniformes totales, existiendo una correlación mas significativa para el punto de muestreo en la presa Hemingway I, por lo que los modelos 
definidos en este trabajo permiten estimar para los puntos de muestreo estudiados el comportamiento de los parámetros de DBO5, DQO y CT 
a partir de la medición de los parámetros físico-químico pH y CE de fácil determinación. 

Palabras clave: correlación, regresión, microorganismos.

ABSTRACT. The work had as objective to analyze the possible relation between physic – chemistry (pH y CE) and microbiological (BOD% 
y QOD) indicators. Starting from results obtained in physic, chemistry and microbiological characterization of sub – basin studied, later in the 
view of these parameter analyzed were selecting to points located one of then at Hemingway I dam, where heat the river and another one in 
the water entrancing in La Conchita farm, where have been developed all field investigations. According the data results were determined the 
existing correlation between physic – chemistry and microbiological indicators, as well as, the regression models were obtained. Physic and 
chemistry values considered within the accepted rate to use this water by irrigation. The microbiological indicators show a higher contamination 
by pathogen organisms, which mean that this water can not be used in irrigation crop without treatment. Exist positive correlation between pH 
with BOD5 and QOD, as well as, between EC and CT, being more significant for Hemingway I dam point. For that reason the defined models 
permit to estimate for both point the BOD5, QOD and CT perform until pH and CE determination.

Keywords: correlation, regression, microorganisms.
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INTRodUCCIóN
El cambio climático, ya evidente, la desertificación y la 

sequía que nos ha afectado, la deforestación de la que nos re-
cuperamos, la cada vez mas creciente perdida de la biodiversi-
dad, y otros problemas globales y regionales están influyendo 
de manera determinante en la economía, la sociedad y en la 
protección del medio ambiente, de tal manera que pone en pe-
ligro la especie humana (Dueñas, 2007a).

Como plantean muchos autores (Borges et al., 2005; Mén-
dez et al, 2007; Dueñas, 2007b; Calderón et al., 2007; Al-Dadah, 
2008) en el mundo actualmente cobra cada vez más importan-
cia la utilización de las aguas superficiales contaminadas para el 
abastecimiento del riego de las áreas agrícolas, debido a diversos 
factores entre los que se cuenta, el constante crecimiento de la 
población, la desigual distribución de los recursos hídricos, los 
desbalances climáticos y el riesgo climático que ocasiona la falta 
de agua sobre la vegetación según Vázquez (2005).
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La solución de este problema en la ciudad tiene prioridad 
dado que la ampliación de las áreas bajo riego, está determi-
nada en muchos casos a partir del uso de aguas superficiales 
contaminadas.

La determinación de la calidad de estas aguas para su uti-
lización en el riego agrícola, requiere de costosos análisis mi-
crobiológicos que dificultan la sistematización de los mismos, 
por lo que resulta imprescindible contar con herramientas que 
faciliten estas determinaciones para su implementación en la 
práctica agrícola. Es por tanto que se justifica un trabajo para 
definir relaciones que permitan estimar la calidad de aguas su-
perficiales contaminadas para su uso en el riego de cultivos 
agrícolas, a partir del seguimiento de indicadores físico quími-
cos de fácil determinación.

MATERIALES y MéTodoS
Para la realización de este trabajo se tuvieron en cuenta los 

resultados obtenidos por Pérez et al. (2008) en la caracterización 
física, química y microbiológica de la subcuenca en estudio, a 
partir de estos se seleccionaron dos puntos de muestreos ubica-
dos en la presa Hemingway I, donde nace el arroyo y el otro en 
la toma de agua de la finca la Conchita, donde se realizan todos 

los experimentos de campo. Parámetros determinados: pH, con-
ductividad eléctrica (CE mS/cm), coliformes totales (CT NMP), 
demanda bioquímica de oxígeno (DBO5 mg/L), demanda quí-
mica de oxígeno (DQO mg/L), según las normas vigentes en 
la Empresa Nacional de Asistencia y Servicios Técnicos UEB 
Ciudad de La Habana. (SMWW, 1998). Se realizó un análisis de 
correlación entre los parámetros físico químicos y microbiológi-
cos. Para los casos de existencia de correlación significativa se 
realizaron los correspondientes análisis de regresión y varianza 
para la obtención de los modelos de mejor ajuste. Para estos aná-
lisis se utilizó el paquete estadístico Statgraph.

RESULTAdoS y dISCUSIóN
El resultado de los análisis microbiológicos presentados en 

la Tabla 1 muestran que los valores de la Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (DBO5) y la Demanda Química de Oxígeno (DQO), 
de ambos puntos de muestreos son muy bajos, lo que indica que 
no existen altos contenidos de materia orgánica. Sin embargo, 
los Coliformes Totales (CT) tienen valores muy elevados, lo que 
indica que hay alta contaminación por microorganismos patóge-
nos, esto significa que estas aguas no pueden ser utilizadas en el 
riego sin tratamiento previo en cultivos de consumo directo.

TABLA 1. Resultados de los análisis microbiológicos del agua en los puntos de muestreo Finca La Conchita y Presa Hemingway I

Fecha

Indicadores
Finca La Conchita Presa Hemingway I

pH dBo5
(mg/L)

dQo
(mg/l)

CE
(mS/cm)

CT
(NMP) pH dBo5

(mg/L)
dQo

(mg/L)
CE

(mS/cm)
CT

(NMP)
21/02/07 7,64 1 6 0,67 1 700 000 7,2 2 27 0,53 1 600

03/04/07 7,61 6 8 0,64 90 000 7,98 33 82 0,6 4 000

17/04/07 8,18 15 58 0,52 20 000 8,1 31 78 0,6 3 000

20/11/07 7,77 22 42 0,88 1 500 000 8,09 32 56 0,59 900

17/01/08 7,45 15 61 0,54 460 000 7,52 13 45 0,47 150

24/04/08 7 3 5 0,74 1 600 000 7,5 13 34 0,64 3 000

No obstante, las Guías OMS para la Calidad del Agua de 
Bebida (2006) plantean que el total de bacterias coliformes no 
es un indicador aceptable de la calidad sanitaria del abasteci-
miento de agua en las zonas rurales, sobre todo en las zonas 
tropicales donde casi todas las aguas no tratadas contienen nu-
merosas bacterias que carecen de importancia para la salud. 
Por tanto sería necesario hacer determinaciones específicas 
tales como Escherichia coli., que se considera por la OMS 
(2006) como el indicador más preciso de contaminación fecal 
(no deben ser detectables en ninguna muestra de 100mL).

En la Tabla 2 se muestran los valores obtenidos del aná-
lisis de correlación entre los parámetros físico-químicos y los 
microbiológicos para los dos puntos de muestreos. En ambos 
casos se observa correlación positiva del pH con la DBO5 y 
DQO. Esta relación puede asociarse al hecho de que los valo-
res de pH se encuentran entre 6,2 y 8,5, rango que garantiza la 
estabilidad en los procesos biológicos y por consiguiente el de-
sarrollo de microorganismos que intervienen en el proceso de 
degradación de la materia orgánica (Hernández et al, 1996).

TABLA 2. Resultado de los análisis de correlación entre los parámetros físico-químicos y microbiológicos en los puntos  
de muestreo La Conchita y presa Hemingway I

La Conchita Hemingway I
Parámetros pH dBo5 dQo CE pH dBo5 dQo CE

pH 1 1

DBO5 0,50 1 0,99 1

DQO 0,53 0,83 1 0,88 0,90 1

CE -0,28 0,13 -0,38 1 0,45 0,47 0,32 1

CT -0,48 -0,25 -0,47 0,73 0,31 0,38 0,51 0,75
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Positiva también es la correlación que hay entre la CE y 
los CT. En este sentido no se han encontrado referencias en 
la literatura que expliquen esta relación, no obstante dados los 
altos valores de CE encontrados puede estimarse alguna in-
fluencia del medio salino sobre el nivel de los coliformes en 
el agua.

En el caso del pH en el punto La Conchita, los coeficien-
tes de correlación con la con la DBO5 y DQO no superan el 
valor de 0,53 y por tanto no se justifica realizar un análisis de 
regresión para proponer un modelo. En cambio para la CE en 
este mismo punto, el valor del coeficiente de correlación es de 
0,73 con respecto a los CT, por lo que se realizó el análisis de 
regresión y se propone un modelo.

Como se aprecia también en la Tabla 2, los coeficientes 
de correlación para el punto de la presa son altos (0,98 y 0,88) 
entre el pH y la DBO5 y DQO respectivamente. Para el caso 
de la CE y CT aunque el coeficiente de correlación no es muy 
alto (0,65) se realizó también el análisis de regresión corres-

pondiente para llegar a la obtención y recomendación de los 
modelos.

Análisis de regresión
En la Tabla 3 se muestran los resultados del análisis de 

regresión y varianza para ambos puntos de muestreo. Como 
puede apreciarse para el punto de muestreo ubicado en la finca 
La Conchita, al evaluar la conductividad eléctrica, CE, y los 
coliformes totales, CT, se encontró una relación lineal entre 
estas variables, dadas por la expresión:

 CE=b·CT (1)

Los valores de probabilidad, p, son inferiores a 0,05, mos-
trando la calidad del coeficiente de regresión estimado así 
como la significación estadística de la relación entre CE y CT 
para un 95% de confianza. Por su parte el análisis de varianza 
nos muestra que el modelo es capaz de explicar alrededor del 
72,2% de la variabilidad total de CT (Figura 1A).

TABLA 3. Análisis de varianza del modelo encontrado para la relación entre CE y CT en la finca La Conchita y CE y CT, pH  
y dBo5, pH y dQo para la presa Hemingway

Fuente Suma de Cuadrados 
SC g.l Cuadrados medios F Sign. p

CE y CT
La Conchita

Modelo 5 716,2 1 5716,2 12,97 0,0155
Residual 2 203,8 5 440,7

Total 7 920,1 6

CE y CT
Hemingway I

Modelo 2,89·107 1 2,89·107 17,13 0,0090
Residual 8,84 ·106 5 1,68·106

Total 3,73 ·107 6

pH y dBo5 
Hemingway I

Modelo 832,13 1 832,13 157,04 0,0002
Residual 21,2 4 5,3

Total 853,33 5

pH y dQo
Hemingway I

Modelo 1 979,12 1 1 979,1 13,32 0,0218
Residual 594,2 4 148,5

Total 2 573,3 5

FIGURA 1A. Relación entre CE y CT para el punto de muestreo en el arroyo Guachinango.
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FIGURA 1C. Relación entre pH y dQo para el punto de muestreo en la presa Hemingway I.

En cuanto al punto de muestreo ubicado en la presa He-
mingway, para el caso de la relación entre pH y DBO5 y DQO 
también se proponen modelos lineales similares a la expresión 
(1). Se observa en la Tabla 3 que para la relación entre pH y 
DBO5 y pH y DQO, los valores de probabilidad, p, resultaron 
inferiores a 0,01 y 0,05 respectivamente, mostrando nueva-

mente la calidad de los coeficientes de regresión así como la 
significación estadística de esta relación para un 99% y 95% 
de confianza. El análisis de varianza por su parte demuestra 
que los modelos explican el 97,5% de la variabilidad total de 
la DBO5 y el 76,9% de la variabilidad total de la DQO (Figura 
1B y 1C).

FIGURA 1B. Relación entre pH y dBo5 para el punto de muestreo en la presa Hemingway I.

FIGURA 1d. Relación entre CE y CT para el punto de muestreo en la presa Hemingway I.
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Para la relación entre CE y CT en este punto, los valores 
de probabilidad, p, son inferiores a 0,05, mostrando la calidad 
de los coeficientes de regresión así como la significación es-
tadística de la relación lineal entre CE y CT para un 95% de 
confianza. El análisis de varianza en este caso nos muestra que 
el modelo es capaz de explicar el 77,4% de la variabilidad total 
de los CT (Figura 1D).

Aunque los análisis de correlación muestran relación di-
recta entre los parámetros antes mencionados, así como los 
modelos obtenidos son altamente confiables, consideramos 
que para reafirmar el uso de estos modelos es necesario repetir 
estos análisis para un número de muestras y una secuencia de 
muestreo más representativo en ambas épocas del año que va-
liden los modelos obtenidos.

CoNCLUSIoNES
•	 El comportamiento de los indicadores físicos químicos estu-

diados están entre los rangos permisibles para el uso de esta 
agua en el riego. No obstante los indicadores microbiológicos 
muestran que hay alta contaminación por microorganismos 
patógenos, lo cual significa que estas aguas no pueden ser 
utilizadas en el riego sin tratamiento previo en cultivos de 
mediano y alto riesgos (consumo directo).

•	 Existe correlación positiva entre el parámetro físico-químico 
del agua pH con los parámetros microbiológicos DBO5 y 
DQO así como entre la conductividad eléctrica y los coni-
formes totales, existiendo una correlación más significativa 
para el punto de muestreo en la presa Hemingway I.

•	 Los modelos definidos en este trabajo permiten estimar 
para los puntos de muestreo estudiados el comportamiento 
de los parámetros de DBO5, DQO y CT a partir de la me-
dición de los parámetros físico-químico pH y CE de fácil 
determinación.
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