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Introducción
La cantidad y calidad del agua que abastece a la población de la Ciudad de México es muy variable. La
ciudad enfrenta grandes retos para abastecer de agua segura a sus pobladores. Durante la época de
lluvias, algunas partes de la ciudad afrontan serias inundaciones que representan un gran daño social y
económico. En contraste, durante la época de estiaje los ciudadanos carecen de agua recibiendo el
recurso en forma de tandeos, lo cual, los orilla a adquirir pipas y tanques de agua a un costo más elevado.
Por otro lado, la extracción de agua subterránea y genera impactos en el suelo, ocasionando hundimientos
diferenciales, que a su vez incrementan la vulnerabilidad de zonas urbanas y periurbanas.
La vulnerabilidad hídrica en la ciudad, y más específicamente en la microcuenca de Xochimilco hace poner
en perspectiva nuevos retos y soluciones más allá de las medidas técnicas a gran escala. Como zona de
conservación bajo un contexto periurbano en el que se encuentra la microcuenca de Xochimilco, es
importante reconocer que la gestión del agua no se realiza de manera integral, además de que hay una
cobertura parcial los servicios básicos, como el acceso continuo y seguro al agua potable y alcantarillado.
Si bien la alcaldía informa que en el 2010 el 89.08% de los pobladores de Xochimilco tenían acceso al agua
potable, hay comunidades que disponen de ella de manera aleatoria y discontinua. Para el caso del
alcantarillado, se reporta que solo 1.62% de la población no dispone del servicio (Secretaria de Desarrollo
social [SEDESOL], 2013), sin embargo, dentro de la zona lacustre se suele defecar en letrinas mal
construidas o al aire libre.
Bajo una perspectiva de manejo de cuencas, es fundamental comprender, preservar y restaurar las
funciones ecológicas que ofrecen los ecosistemas de los cuales depende la disponibilidad de agua para las
comunidades que habitan dentro y fuera de la microcuenca, como lo es el sur de la ciudad de México. La
gestión del agua, por lo tanto, debe hacerse de forma participativa y adaptativa, a través de un enfoque
integral ciudadano que involucre a las comunidades locales, organizaciones civiles y a actores
gubernamentales, con el fin de reforzar el apropiamiento de problemas y soluciones, al fortalecer la
conciencia colectiva.
En este sentido, dentro de la gestión integral del agua es necesario considerar los diferentes usos
consuntivos, representados por el uso doméstico, el uso en la agricultura y en la industria. En trabajos
previos REDES A.C. identificó la problemática de la insuficiencia de agua para realizar las actividades
agrícolas y ganaderas de San Mateo Xalpa y la mala calidad del agua en los canales del sistema lacustre
de San Gregorio Atlapulco. Por ello, este proyecto tuvo como objetivo contribuir a una mejor gestión del

agua dentro las actividades productivas agrícolas y ganaderas de San Mateo Xalpa y San Gregorio
Atlapulco, Xochimilco. Gracias al apoyo de la Fundación Gonzalo Rio Arronte, este proyecto propuso hacer
uso de la ecotecnología e instalar sistemas de captación de agua de lluvia (SCALL) y baños secos con la
finalidad de mitigar la falta de acceso al agua y su adecuado saneamiento en sistemas productivos, los
cuales son parte fundamental para la seguridad alimentaria de la microcuenca de Xochimilco y para la
Ciudad de México.
El diagnóstico que aquí se presenta, describe la evaluación de la calidad del agua tanto de los SCALL como
de los baños secos en San Mateo Xalpa y San Gregorio Atlapulco, en el cual se obtuvieron un total de 132
muestras entre marzo de 2019 y agosto de 2020. Para la evaluación de los SCALL se realizó un análisis de
la calidad del agua por fuente de abastecimiento, tanto de la red de agua potable como del agua de lluvia,
de manera comparativa. Por otro lado, la evaluación del impacto en la calidad del agua que tuvieron los
baños secos se realizó a través del monitoreo de los canales asociados a la instalación de la ecotecnia. A
continuación, se describen los métodos que se utilizaron para evaluar la calidad del agua por fuente de
abastecimiento y en los canales. Posteriormente, se muestran los resultados comparativos de la calidad
del agua entre las dos comunidades.

Métodos
Para la evaluación de los SCALL, se realizó un análisis de la calidad del agua con el fin de comparar la fuente
de abastecimiento que se utilizaba antes de la instalación con el agua de lluvia, que corresponde a la
fuente de agua posterior a la instalación. Para ello, se realizaron mediciones de parámetros fisicoquímicos
(oxígeno disuelto, pH, temperatura, conductividad eléctrica y Sólidos Disueltos Totales) con un equipo
multiparamétrico Hanna Instruments HI9828. Igualmente se midieron indicadores de contaminación
fecal, coliformes fecales y E. coli, los cuales se evaluaron con placas Petrifilm 3M E.coli/total coliforms.
Asimismo, se midieron metales pesados (cromo, níquel, cadmio y plomo) a dos escalas, la primera
utilizando un equipo colorimétrico de campo Smart 3, LaMotte 1910, el cual también fue utilizado con
fines pedagógicos y en un segundo análisis más preciso, con la técnica espectrofotometría de absorción
atómica con horno de grafito (GFAAS), para lo cual contamos con el apoyo de la Unidad de Análisis
Ambiental de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
Las muestras provenientes de la red de agua potable se obtuvieron de diferentes contenedores: cisterna:
contenedor que se localiza debajo del suelo construido de cemento; cubeta: recipiente de plástico que se
utilizó cuando no era posible tomar la muestra de una manguera o llave; llave: hace referencia a que la

muestra fue tomada directamente de la toma de agua; tinaco: tanque de almacenamiento generalmente
de polietileno. En cuanto al agua de lluvia, se identificaron dos tipos de muestras: SCALL Tla: muestra de
agua de las primeras lluvias tomada del tlaloque; SCALL Tin: muestra de agua de lluvia tomada del tinaco
después de pasar por la separación de primeras aguas. Los diferentes contenedores pueden modificar la
calidad del agua de la fuente, sin embargo, representan diversas formas del manejo del agua dentro de
las unidades productivas.
Todas las muestras fueron analizadas estadísticamente bajo la prueba de Kruskall-Wallis para conocer
diferencias significativas entre fuentes de agua y contenedores. Posteriormente se realizó una prueba
post-hoc de Wilcox para saber cuál de las muestras era diferente estadísticamente al resto. Los análisis
estadísticos fueron realizados con el software R versión 3.5.2 (2018-12-20).

Evaluación de la calidad del agua asociada a los SCALL
Dentro del periodo de marzo de 2019 a agosto de 2020 se obtuvieron 75 muestras de agua provenientes
de 11 SCALL en San Mateo Xalapa y 11 SCALL en San Gregorio Atlapulco (Fig. 1 y 2). La evaluación de la
calidad del agua se realizó por fuente de abastecimiento y contenedor. Los resultados de los parámetros
que mejor representan la calidad del agua para las actividades agrícolas y ganaderas fueron graficados en
diagramas de cajas o boxplots por tipo de contenedor cuyos resultados se describen a continuación.

Figura 1. Ubicación de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en San Mateo Xalpa, Xochimilco.

Figura 2. Ubicación de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco.
Los valores de pH fluctuaron con una mediana alrededor de 7 (Fig. 3), con excepción de la cisterna,
llegando a tener mediciones de hasta 11, el cual, es un valor alto para el consumo de ganado (Tabla 1). El
tinaco de SCALL fue la muestra con menores valores de pH, lo cual corresponde a las características de
agua de lluvia, en cambio el Tlaloque, aunque también sea agua de lluvia, es un agua con calidad diferente
al ser las primeras lluvias colectadas por el sistema. De acuerdo con los resultados de la prueba de Wilcox,
existen diferencias significativas (p ≤ 0.05) entre el SCALL tinaco con la cisterna y el tinaco. Las mediciones
de conductividad eléctrica (Fig. 4) mostraron medianas alrededor de los 250 µS/cm, siendo el SCALL tinaco
y el tinaco los contenedores que mostraron diferencias significativas (p ≤ 0.05). Todas las muestras se
encuentran por debajo del límite recomendado para el consumo del ganado (Tabla 1).

Figura 3. Mediciones de pH en diferentes
contenedores de agua.

Figura 4. Mediciones de Conductividad eléctrica en
diferentes contenedores de agua

En cuanto a la presencia de bacterias coliformes en las muestras de agua, se encontró el mayor registro
en una muestra de agua en cubeta, seguido por SCALL tlaloque y SCALL tinaco (Fig. 5), sin embargo, no
existen diferencias significativas (p ≥ 0.05) entre las muestras de coliformes. Esto sugiere que la red de
agua potable cuenta con un sistema de desinfección, y el agua de lluvia al ser manejada dentro de las
unidades productivas, es susceptible a su contaminación si no se siguen las medidas adecuadas de
cloración. La presencia de E. coli no mostró diferencias significativas en los diferentes contenedores al
tener medianas en ceros (Fig. 6). Sin embargo, el SCALL tinaco y tlaloque mostraron dos registros, lo cual
puede deberse a un manejo inadecuado del sistema y la cercanía de los corrales del ganado.

Figura 5. Presencia de Coliformes totales en
diferentes contenedores de agua.

Figura 6. Presencia de Escherichia Coli en diferentes
contenedores de agua.

Evaluación de canales asociados a la instalación de baños secos
La evaluación del impacto de los baños secos se realizó a través del muestreo de canales cercanos al lugar
donde se solía defecar al aire libre o en letrinas. Y, posteriormente a la instalación, en canales próximos
al baño seco, obteniendo un total de 57 muestras de 12 baños instalados en SGA (Fig. 7). Para esta
evaluación, se contempló el uso de parámetros microbiológicos como indicadores de contaminación fecal,
tanto coliformes totales como Escherichia Coli. Ambas son bacterias que pueden estar presentes en el
intestino de animales y humanos, y son usadas como indicadores en muestras de agua porque su
presencia señala que otros organismos patógenos también podrían estar presentes. Se sabe que algunas
cepas de E. coli, pueden ser patógenas y por lo tanto causar enfermedades gastrointestinales. Los
resultados de la presencia de bacterias coliformes y de E. coli mostraron que no existen diferencias
significativas entre el antes y después de la instalación (Fig. 8 y 9). Si bien, existe una mayor presencia de
coliformes totales y E. coli después de la instalación, no fueron las concentraciones máximas registradas,
20,000 y 5,000 UFC para coliformes totales y E. coli respectivamente, las cuales pueden observarse como
valores atípicos en las gráficas antes de la instalación de los baños secos. No obstante, se sabe que las
concentraciones bacterianas dependen de las descargas de aguas residuales que se generan en toda la
zona de canales en SGA, así como de la presencia de animales de sangre caliente como el ganado, por lo
que se deben considerar como resultados puntuales.

Figura 7. Ubicación de Sistemas de baños secos en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco.

Figura 8. Presencia de Coliformes totales en canales
antes y después de la instalación de baños secos.

Figura 9. Presencia de Escherichia Coli en canales antes y
después de la instalación de baños secos.

Tabla 1. Límites máximos permisibles e intervalos recomendados para diferentes usos del agua.
Parámetro
Temperatura
pH
Oxígeno disuelto
Conductividad eléctrica
Turbidez
Sólidos Disueltos Totales
Cl2 (Cloro residual)
NH4-N (Nitrógeno amoniacal)
NO3- (Nitratos)
Nitritos (como N)
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Escherichia coli
Cadmio
Plomo
Cobre
Cromo total

Unidades
°C
Unidades
mg/L
µS/cm
NTU
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
UFC/100 mL
UFC/100 mL
UFC/100 mL
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Consumo humano
No establecido
6.5 - 8.5 1
No establecido
2 500 en 20°C 2
5a
1 000 a
0.2 - 1.5 a
0.5 a
10 a
0.05 a
2a
0a
03
0.005 a
0.025 a
2.0 a
0.05 a

Vida acuática
40 d
5 - 10 d
3 - 9.5 e
25 - 390 e
15 000 e
1.4 e
0.083 - 4.6 e
90 e
0.5 - 0.9 e
70 e
70 e
No establecido
0.1 4
0.2 d
4.0 d
0.5 d

Riego agrícola
40 f
5 -10 f
No establecido
No establecido
No establecido
No establecido
No establecido
No establecido
No establecido
No establecido
No establecido
1000 f
No establecido
0.2 f
0.5 f
4.0 f
1f

Ganadería
No establecido
6.8 - 7.5 g
6-8h
500 - 1500 h
30 g
1000 - 3000 h
No establecido
No establecido
0 - 44 h
No establecido
<5 - 10 h
1g
<5 - 10 h
0.05 i
0.1 i
0.5 i
1.0 i

Norma Oficial Mexicana NOM -127-SSA1-1994, “Salud Ambiental, agua para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad y
tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización”.
2 Guidelines for Drinking-water Quality. 2006. Organización Mundial de la Salud
3
Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. Unión Europea.
4 Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas
de aguas residuales en agua y bienes nacionales. Para vida acuática.
e Quality Criteria for Water 1986. EPA. Estados Unidos.
f Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas
de aguas residuales en agua y bienes nacionales. Para riego agrícola en embalses.
g Calidad del agua para el consumo de ganado. Universidad de Missouri https://extension2.missouri.edu/eq381
h Saucedo-Terán R. A; C. Holguín-Licón; P. Jurado-Guerra; J. M. Ochoa-Rivero; H. O. Rubio-Arias, 2017. Beef cattle drinking water quality.
Ecosist. Recur. Agropec. 4(11):331-340,2017. Nanta, 2017. Manual de uso responsable de antimicrobianos. Importancia del agua de bebida.
Compañía Nanta, 2017 España.
i Calidad del agua para ganadería y aves. FAO. http://www.fao.org/3/t0234e/T0234E07.htm
1

Evaluación de metales pesados en SCALL y canales de la zona lacustre
En este proyecto se analizaron cuatro metales pesados (Cr, Ni, Pb y Cd) a fin de evaluar su presencia en el agua de
lluvia captada por los SCALL y también en los canales cercanos a los sitios de instalación de los baños secos. El
número de muestras analizadas es mayor para SGA (n=34) que para SMX (n=24) debido a que en 2019 la
precipitación pluvial fue baja en comparación al promedio y los SCALL captaron poca agua que los productores
utilizaron de inmediato. Por ello se planeó un segundo muestreo en 2020, el cual se realizó en el mes de agosto,
sin embargo, no fue posible su análisis debido a que la UNAM está cerrada por la situación de la pandemia. En las
siguientes gráficas se observan las concentraciones de cada metal en las fuentes de agua (cisterna, llave, pozo y
arroyo urbano) de SMX y en canales y agua de llave de SGA (Fig. 10).

Figura 10. Metales pesados en diversos contenedores de SMX (izquierda) y SGA (derecha).
En la Tabla 2 se muestran los límites máximos permisibles para cada metal, de acuerdo con las normatividades
oficiales para agua residual y para agua potable.

Tabla 2. Límites máximos permisibles de metales pesados de acuerdo con la normatividad mexicana.
Hab. máximos permisibles
(LMP)
Agua residual (arroyo,
canal)
Agua potable (cisterna,
llave, pozo)

Cr mg/L

Ni mg/L

Cd mg/L

Pb mg/L

Normatividad

1.5

4

0.4

0.5

0.05

0.1

0.005

0.025

NOM-001-ECOL1996
NOM-127-SSA11994

Como se puede observar comparando los valores obtenidos de las muestras analizadas, no se rebasa en ningún
caso los límites máximos permisibles y, por lo tanto, se considera que el agua cuenta con una calidad adecuada
para el riego y para el consumo tanto en SMX como en SGA. Asimismo, se observa un comportamiento diferente
en las concentraciones de metales en ambas comunidades. En SMX el elemento con mayor concentración fue el
cadmio, seguido del plomo, lo cual refleja una naturaleza más “urbana” de las actividades económicas de esa
comunidad, ya que las fuentes más comunes de plomo son los restos de pintura, baterías, juguetes, artículos
escolares, cerámicos, lacas, tintas, imprentas y diversas actividades industriales; el cadmio se utiliza en el
recubrimiento de las baterías y compuestos de cadmio se emplean como estabilizadores de plásticos, mientras
que en SGA se observa una mayor cantidad de Cr y Ni en los canales, que probablemente estén relacionados con
el uso de plaguicidas.

Resultados de la calidad del agua por comunidad
A continuación, se muestran los resultados más representativos de la evaluación de la calidad del agua, en las dos
comunidades San Mateo Xalpa y San Gregorio Atlapulco, los cuales están presentados de acuerdo con la fuente
de agua, llave o lluvia, y al tipo de contenedor para el SCALL.
La conductividad eléctrica en ambas comunidades mostró concentraciones menores en el sistema de captación
de lluvia, siendo el Tlaloque el contenedor con menor conductividad eléctrica. Para San Gregorio la mayor
conductividad se registró en los canales.
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El pH en San Mateo osciló alrededor de 7 en ambas fuentes de agua, en San Gregorio los niveles se encuentran
ligeramente elevados, siendo el SCALL el que registró menores valores de pH.
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El promedio de los STD en general es mayor en San Gregorio por el registro de los canales, sin embargo, para
ambas comunidades el Tlaloque es el contenedor con menor concentración de STD.
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Para poder comparar ambas comunidades se graficó los conteos máximos de bacterias en escala logarítmica,
siendo los canales de San Gregorio, los que registran el mayor número de colonias. El Tlaloque del SCALL
continúa siendo el contenedor con el menor registro.
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En San Mateo hubo dos conteos de E.coli en el SCALL, lo cual puede reflejar un mal manejo del sistema por la falta
de cloración. Para San Gregorio los mayores conteos se registraron en los canales y algunos en el tinaco, lo cual
también podría indicar la falta de cloración en el sistema.
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Conclusiones
Los resultados de la evaluación de la calidad del agua que se obtiene del SCALL demostraron que es apta para su
uso en la ganadería y agricultura (Tabla 2) ya que muestra valores de pH y conductividad menores al resto de
contenedores y fuentes de agua. Sin embargo, es necesario garantizar un adecuado manejo y desinfección con
cloro para evitar el crecimiento de bacterias y que su uso sea seguro. Asimismo, se comprobó que la separación
de las primeras aguas aumenta la calidad del agua de lluvia dentro del tinaco; el agua del tlaloque, por otro lado,
puede ser utilizado para el lavado de pisos o herramientas dentro de los sistemas productivos. La instalación de
los SCALL ayuda no solo a mejorar la calidad del agua, sino que también reduce la presión al acuífero al utilizar
menos el agua de la red de agua potable.
Respecto a los baños secos, su instalación mejora la calidad de agua al reducir las descargas de materia fecal a los
canales, además, apoya la reducción de la defecación al aire libre, el cual, es uno de los problemas que se busca
abordar dentro del Objetivo 6 de la Organización de las Naciones Unidas “Garantizar la disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el saneamiento para todos” (ONU ODS). No obstante, hay que tener en consideración, que
el éxito de la implementación de baños secos será percibido a largo plazo, con monitoreos constantes, y la
replicabilidad de la instalación de los baños.
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