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Ciudad de México 1504 km2Ciudad de México 1504 km

9 millones de habitantes

21 millones  zona metropolitana



976 pozos

14 m3/s



Zona de transición

Pozos en las zonas lacustre y de transición







Cuatro campañas de muestreo (2008, 2009, 2010, 2011)Cuatro campañas de muestreo (2008, 2009, 2010, 2011)

150 muestras150 muestras
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--, NO, NO22
--, F, F--
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Isótopos: Isótopos: 1818O and DO and D
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Principales Resultados
La mayoría de los pozos cumplen con los límites para agua
potables para los parámetros analizados a excepción del Pb en 12
pozos con una concentración máxima de 0.017 mg/L en 2011.p g

Las concentraciones de compuestos orgánicos volátiles son muy
bajas y están debajo de los límites permisibles. Sin embargo, es
necesario comprobar la integridad del sistema de drenaje,
principalmente en zonas sujetas a esfuerzos fuertes como
resultado de tráfico pesado .

Solamente en dos pozos se detectaron nitritos en muy bajos niveles. 
Los contenidos de nitratos cumplieron con los estándares 
nacionales e internacionales para agua potable. Sin embargo, en p g p g ,
algunos pozos están cerca de los mismos, principalmente en zonas 
con problemas de drenaje. 

Los resultados isotópicos muestran que la mayoría de los pozosLos resultados isotópicos muestran que la mayoría de los pozos 
reciben agua de reciente infiltración (a través de rocas fracturadas)



Recomendaciones a las autoridadeseco e dac o es a as auto dades

• Es indispensable mantener la sierra Chichinautzin (zona de 
recarga) como zona ecológica protegida. 

• Instalar un sistema de drenaje en la zona de Tecómitl.

• Revisar los sistemas de suministro de agua potable y de 
drenaje en la zona oeste del área de estudio (Periférico).
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