
15 

Artículo                                                                                          Revista de Simulación y Laboratorio  

                                                                                                                                       Marzo 2016 Vol.3 No 6. 15-22   

            

 
 

 

Evaluación de la Contaminación del Agua Subterránea por  Metales Pesados en un 

Acuífero Somero 
 

ROBLES, Claudia, CHÁVEZ, Dagoberto, GONZÁLEZ, Julian, JÚNEZ, Hugo 

  
 

 

 

Recibido 4 de Enero, 2016; Aceptado 22 de Marzo, 2016 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Resumen 
 

Estimar las concentraciones de los contaminantes 

metálicos (Fe, Hg, Pb y Zn) en aguas subterráneas poco 

profundas  de la zona de riego de la localidad de Zóquite 

Guadalupe en  Zacatecas. Se tomaron 58 muestras de 

agua subterránea provenientes de norias de uso agrícola, 

los metales pesados fueron analizados mediante AAS y el 

Hg se examinó con CVAAS; además del potencial de 

hidrogeno (pH).Los resultados mostraron las 

concentraciones de Fe (0.0008 mgl-1 como mínima y 

0.0046 mgl-1 como máxima), y de Zn (0.0053 y 1.5519 

mgl-1  mínima y máxima respectivamente) mientras que 

para  el Hg y el Pb no fueron detectados por los equipos 

utilizados. De acuerdo con los criterios de la Norma 

oficial  Mexicana NOM-127-SSA1-1994, la  OMS 2011 

y USEPA 2012, las concentraciones de los metales 

analizados no exceden los límites  permisibles para uso y 

consumo humano. Es conveniente resaltar que aunque el 

área de estudio se trata de un acuífero somero susceptible 

a ser contaminado fácilmente por los pesticidas, 

fertilizantes, entre otros, además del regadío de auxilio 

con aguas residuales, no presenta niveles significativos 

de los metales contaminantes. 

 

Contaminación, metales pesados, acuífero somero, 

sistemas de información geográfica (SIG). 

 

Abstract 

 

Estimate the concentrations of metal contaminants (Fe, 

Hg, Pb and Zn) in shallow groundwater in the irrigation 

area of the town of Guadalupe in Zacatecas Zoquite. 58 

groundwater samples from wells for agricultural use were 

taken, heavy metals were analyzed by AAS and he Hg 

was examined CVAAS; and the potential of hydrogen 

(pH) .The results showed concentrations of Fe (0.0008 

mgl-1 as minimum and 0.0046 mgl-1 as the maximum), 

and Zn (0.0053 and 1.5519 mgl-1 minimum and 

maximum respectively) while for Hg and Pb were not 

detected by the equipment used. According to the criteria 

for Official Mexican Standard NOM-127-SSA1-1994, 

WHO 2011 and USEPA 2012, concentrations of metals 

analyzed did not exceed the permissible limits for human 

use and consumption. It is worth noting that although the 

study area is a shallow aquifer susceptible to be easily 

contaminated by pesticides, fertilizers, among others, and 

irrigation with sewage relief, no significant levels of 

contaminating metals 

 

Pollution, heavy metals, shallow aquifer, geographic 

information systems (GIS). 
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Introducción 

 

Los metales pesados pueden acumularse 

inicialmente por encima de los niveles naturales 

de los suelos agrícolas además con el tiempo la 

aplicación continua de agroquímicos 

comerciales que contienen varios metales 

pesados potencialmente tóxicos, su posterior 

migración y la disponibilidad de ser lixiviados 

de los suelos agrícolas están influenciadas por 

varios factores, tales como el pH del agua, 

potencial redox, el tipo y la calidad del suelo 

(Wongsasuluk et al.2013). 

 

El uso inadecuado de la tierra, causa 

problemas crónicos de calidad del agua 

subterránea (Lerner y Harris, 2009). En las 

últimas décadas, la conclusión global de la 

presencia de concentraciones elevadas de varios 

solutos tóxicos procedentes de fuentes naturales 

y antropogénicas ha limitado aún más el 

volumen disponible de agua potable 

(Mukherjee, 2011). Sin embargo, el papel del 

desarrollo sostenible de las aguas subterráneas 

requiere una comprensión de su procedencia y 

revocabilidad. Por lo tanto, una  gestión 

sostenible requiere una comprensión profunda 

de los procesos que determinan la cantidad y 

calidad de los sistemas de aguas subterráneas, 

su interacción con el ambiente de la superficie, 

y los impactos potenciales del uso de estos 

sistemas como un recurso (Garfias et al. 2009). 

Un suministro continuo de agua con buenas 

cualidades  es un factor clave para alcanzar una 

buena calidad de vida y es importante para la 

sostenibilidad del medio ambiente y el 

crecimiento económico en los centros urbanos 

(Dávila et al. 2011). El desarrollo agrícola y 

urbanización intensiva han dado una alta 

demanda de los  recursos de agua subterránea 

en las regiones áridas y semiáridas, las aguas 

subterráneas son la principal fuente de agua 

para usos domésticos, agrícolas e industriales 

en muchos países.  

El  uso para el riego de las aguas 

subterráneas hace que este recurso sea 

fundamental para las actividades 

humanas. Entre las fuentes de contaminación, la 

agricultura tiene efectos  directos e indirectos 

sobre la química de las aguas subterráneas 

(Jalali, 2009). 

 

Una importante fracción de  

enfermedades relacionadas con el agua se 

atribuye a la manera como se desarrollan y 

manejan los recursos hídricos. En muchas 

partes del mundo, los impactos adversos a la 

salud originados por la contaminación del agua, 

la construcción de represas, las obras de 

irrigación y el control de inundaciones puede 

ser la causa de enfermedades significativas 

(WHO, 2004). 

 

En las zonas rurales, la gestión del agua 

se ve influenciada en gran parte por la 

agricultura, la intensificación de esta actividad 

requiere  de un mejor control de los recursos 

hídricos y sobre todo en las regiones áridas o 

semi-áridas. Abdesselam  et al. 2012). 

 

La contaminación de las aguas 

subterráneas que logra  afectar su química 

puede tener lugar ya sea de  fuentes tan diversas  

y  amplias como percolación de los campos 

agrícolas con motivo de la aplicación de 

fertilizantes y plaguicidas, o de una fuente 

puntual como sitios de disposición de residuos, 

o de un numero de factores en los que se 

incluyen la naturaleza de la recarga, gradiente 

hidrológico, tiempo de residencia del agua 

subterránea en el acuífero, la contaminación por 

las actividades antropogénicas y las 

interacciones roca-agua debajo de la superficie 

(Kouping, et al. 2007;Singhal y Gupta, 2010 

;Krishna et  al. 2011). 
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Por otra parte las principales vías por las 

que los contaminantes derivados de  las 

actividades mineras pueden entrar en las aguas 

subterráneas son las  fugas o derrames de los 

estanques de almacenamiento, lixiviando asi a 

estas (Ratnakar et al.2008). Aunado a esto el 

impacto potencial del cambio climático en los 

aspectos cuantitativos de la hidrología ha sido 

bien investigado, pero pocos estudios se han 

centrado en los efectos de este en la calidad del 

agua y la gestión humana del sistema tales 

como: la extracción de aguas subterráneas, las 

prácticas agrícolas y del riego complican aún 

más la evaluación de los impactos del cambio 

climático sobre los recursos hídricos (Visser et 

al. 2012). Por su parte  Bineet et al. (2013), 

comentan que el alto contenido de nitrato, TDS, 

hierro y plomo están influenciados por los 

efluentes de la industria, el sector domestico y 

la agricultura, siendo las aguas subterráneas 

menos profundas las más vulnerables a dicha 

contaminación, este hecho ha sido estudiado 

también por (Moshood 2009; G.-H. y S.-S. 

2010; Nyenje et al 2013). Dado que las 

muestras de agua y sus características físicas, 

químicas y biológicas son  entidades 

geográficas en la naturaleza, con la ayuda los 

sistemas de información geográfica (SIG) e 

instrumentos estadísticos /geoestadísticos son 

una combinación lógica que nos pueden ayudar 

a dilucidar los patrones de distribución de los  

contaminantes (Cüneyt et al. 2012). 

 

El presente estudio tiene como objetivo 

fundamental estimar las concentraciones de los 

contaminantes metálicos (Fe, Hg, Pb y Zn) en 

aguas subterráneas poco profundas recolectada 

de la zona de riego  de la localidad de  Zóquite 

Guadalupe  en el estado  de Zacatecas. 

 

 

 

 

 

 

Área de estudio 

 

La localidad de Zóquite, cuenta con una 

población de 3,346 habitantes, se ubica en el 

municipio Guadalupe en el estado de Zacatecas 

en las coordenadas geográficas latitud 22º 48’ 

34”  y longitud 102º 26’ 57” a una altura de 

2150 metros sobre el nivel del mar, (figura 1). 

(INEGI 2010).El clima es templado, registra 

una temperatura media de 16.7 ºC con una 

precipitación mínima de 220 mm y una media 

anual de 449.9 milímetros. Los vientos 

dominantes  en primavera son al sur, sureste, 

este noreste y sureste con una velocidad de 8 

km/hr, del sureste de 14 km/hr y oeste de 3 

km/hr; en invierno del sur, sureste, este, noreste 

y oeste de 8 km/hr por hora y del norte 3 km/hr. 

La principal actividad económica es la agrícola, 

actividad que es auxiliada con riegos  utilizando 

agua residual no tratada, extraída de un canal 

que pasa por la zona oeste  del área estudiada. 

 

Figura 1. Localización de la zona de estudio 
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Metodología 

Se recolectaron muestras de agua 

subterránea durante  el periodo de abril a mayo 

de 2014 en norias de uso agrícola, se utilizó el 

método  estadístico de muestreo simple 

aleatorio   obteniendo un total de 58 muestras. 

Para evitar  una posible contaminación los 

contenedores de las muestras fueron remojados 

previamente en una solución libre de sulfatos y 

luego enjuagados con agua desionizada. En 

campo, las muestras se pasaron a  través de un 

filtro de 45 micras y se acidificaron con  HNO3  

concentrado hasta obtener un pH>2, en 

embases de polietileno de 250 ml de capacidad, 

las mediciones de pH, CE( conductividad 

eléctrica) y temperatura  se hicieron insitu, 

utilizando un  conductímetro marca Orion 4 

StarTM Series Meter, en el laboratorio las 

concentraciones de Fe, Pb y Zn se determinaron 

mediante espectrometría de absorción atómica 

empleando el Thermo Scientific ICE AA 3300 

y el Hg se analizó mediante el  VP100 

continuos flow vapour genertor marca Thermo 

Scientific  con un límite de detección de 

0.06μg. 

Todas las muestras fueron preservadas a 

4 °C desde su transporte hasta su análisis 

(APHA 1998). Las mediciones se hicieron con 

equipo y material del Laboratorio de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental del programa Académico 

de Ingeniería Civil y la Maestría en Ingeniería 

Aplicada con Orientación en Recursos 

Hidráulicos de la Unidad Académica de 

Ingeniería  de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas “Francisco García Salinas”. 

 

Resultados y discusión  

 

Los  resultados obtenidos en esta 

investigación se muestran a continuación:    

 
Figura 2. Distribución de los pozos muestreados 

 

En la Figura 2, se observa la 

distribución espacial de los pozos muestreados 

en el área de estudio, es imperativo mencionar 

que en el lado oeste  de esta zona se encuentra 

localizado un canal de aguas residuales y en el 

lado este circunda un  pequeño basurero, a 

demás del drenaje local con antiguas 

instalaciones. 

 

Del Cuadro 1, se puede observar que los 

valores  de pH de las muestras de  agua 

subterránea varían desde 6.80 a 7.70, con un 

promedio de 7.24; esto demuestra que  el agua 

subterránea de la zona de estudio es 

generalmente neutra. El rango  de valores de pH 

deseables  prescritos de agua para beber según 

la OMS (2004), es de 6.05 a 9.02. No hay 

muestras de agua con valores de pH fuera de los 

límites convenientes. La presencia de metales 

en solución en las aguas subterráneas no sólo 

reflejará la magnitud de los insumos metálicos, 

pero será controlada por la solubilidad de los 

metales en solución, que a su vez está influida 

por los parámetros químicos como el pH y Eh 

(Bird et al.2009. 
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 Pezzetta et al.2011).Los experimentos 

de solubilidad realizados por Chuan et al. 

(1995), demostraron  que los metales pesados 

se pueden solubilizar en virtud tanto del 

oxígeno y del burbujeó  de nitrógeno, sin 

embargo el pH es uno de los factores 

principales en la determinación de la 

solubilidad de un metal y que el potencial redox  

(Eh) no es tan eficaz como el potencial de 

hidrogeno. 

Parámetro Mínimo Máximo Media 

pH 6.80 7.70 7.24 

Tabla 1 Valores  de pH obtenidos del muestreo en 

campo 

 

Análisis geoestadístico 

 

La distribución espacial de los parámetros 

químicos del agua subterránea se analizó  

mediante el software ArcGis 9.3, obteniendo así 

los valores presentados en el Cuadro 2; las 

medidas de tendencia central, coeficiente de 

curtosis y oblicuidad, estos valores estadísticos 

pueden ser utilizados para verificar de la 

distribución normal de las variables y su 

relación espacial, generando y cotejando 

visualmente el histograma para cada uno de los 

parámetros; solo se  realizó una  transformación 

logarítmica para en Zn. 

 

z

Parámetro 

mg/L 

M

ínimo 

M

áximo 

M

edia 

D

esvi. 

Estándar  

C

oef. de 

asimetría  

C

urtosis  

M

ediana  

H

g  

N

D 

N

D 

N

D 
0 0 0 0 

F

e  

0

.0008 

0

.047 

0

.16 

0

.012 

0

.48 

4

.31 

0

.0029 

Z

n  

0

.0053 

1

.551 

0

.17 

0

.280 

0

.33 

5

.74 

0

.0955 

P

b  

N

D 

N

D 

N

D 
0 0 0 0 

ND= No detectable con los equipos utilizados 

Tabla 2 Valores estadísticos obtenidos  para los metales 

pesados 

 

 

 

 

Al realizar  la determinación  de las 

concentraciones de los metales pesados (Cuadro 

2), se puede observar para el caso del plomo 

(Pb) y mercurio (Hg) no se tiene ningún valor 

detectado por el equipo, mientras que para el 

hierro (Fe) se obtuvo un valor mínimo de 

0.0008 mg/l para dos aprovechamientos y un 

máximo de 0.0046 mg/l para un 

aprovechamiento, por otro lado  la presencia de 

cinc (Zn) fue detectado en todos los 

aprovechamientos con un valor  0.0053 y 1.551 

mg/l mínimo y máximo respectivamente, los 

resultados que se obtuvieron cumplen la 

normativa mexicana de salud ambiental, agua 

para uso y consumo humano (NOM-127-

SAA1-1994). 

 

La distribución espacial de la química 

de las aguas subterráneas se muestra en las 

Figuras 3 y 4. 

Figura 3 Distribución espacial del hierro (Fe) 
 

El hierro (Fe) en el agua natural 

proviene de la disolución de las rocas y 

minerales donde se  encuentra contenido. 

También puede incrementarse artificialmente, 

porque es muy  utilizado en las industrias y 

existe la posibilidad de vertidos industriales 

ferrosos en el agua.  
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Las aguas subterráneas tienen mayores 

concentraciones de Fe alcanzado valores de 

hasta 10 mg/l ya que la materia orgánica del 

suelo absorbe el oxígeno disuelto del agua, 

normalmente las aguas con gran carga orgánica 

suelen tener más Fe produciéndose así 

asociaciones y complejos entre ellos (Valencia 

2011). De acuerdo con la Figura 3, la 

distribución espacial del Fe es mayor en el tono 

azul  y menor en las de color naranja. 

 

 
Figura 4. Distribución espacial del  zinc  (Zn) 

 

La mayoría del zinc entra al medio 

ambiente como resultado de la minería, la 

purificación de zinc, plomo, cadmio y otros 

minerales, la producción de acero, carbón, y la 

incineración de residuos. Estas actividades 

pueden aumentar los niveles de zinc en la 

atmósfera. Los lodos y los fertilizantes también 

contribuyen al aumento de los niveles de zinc 

en el del suelo. En el aire, el zinc está presente 

en forma de granos de polvo fino. Este polvo 

eventualmente se deposita en la tierra y agua 

(ATSDR). Como se aprecia en la Figura 4, las 

partes en tonos azules son las que cuentan con 

mayor concentración y las de tono color naranja 

son las de menor concentración de este metal. 
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Conclusiones 

 

Las concentraciones  de Fe y Zn en la mayoría 

de los 58 aprovechamientos muestreados de 

aguas subterráneas poco profundas fueron 

menores que todas las normas de agua potable y 

de acuerdo con estos criterios son aceptables, 

en cuanto al Pb y Hg sus concentraciones no 

fueron detectadas por el equipo utilizado. 

 

En general el agua subterránea analizada 

no se encuentra contaminada por la lixiviación 

de estos metales provenientes de las agua 

residuales utilizadas para el regadío hasta ahora, 

esto debido a que los metales depositados  por 

el uso de las aguas residuales no tratadas aún no 

han contaminado las aguas subterráneas por 

lixiviación inducida por la  infiltración vertical 

coincidiendo esto con los  resultados obtenidos 

por  Wu y Cao (2010). 

 

La detectabilidad de los metales puede 

ser influenciada por la química del agua 

incluyendo el pH y Eh, en general Bird et 

al.2009, reportaron en su trabajo, que los 

metales más ampliamente detectables son el Cu 

y Zn, mientras que el Pb fue en gran parte el  

menos detectable.Es conveniente resaltar que 

aunque el área de estudio se trata de un acuífero 

somero susceptible  a ser contaminado 

fácilmente por los pesticidas, fertilizantes, entre 

otros, además del regadío de auxilio con aguas 

residuales, no presenta niveles significativos de 

acuerdo a las normas antes mencionadas de 

metales pesados como plomo (Pb) y mercurio 

(Hg). 
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Esta situación se  deba quizá a  la 

movilidad y la especiación de estos metales en 

el suelo y luego su posible lixiviación al agua 

subterránea. 
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