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A Quien corresponda:

Por este conducto, me dirijo a usted para enviarles los resultados de las muestras

de agua tomada en la bahía de La Manzanilla municipio de la Huerta Jalisco.

 

PARAMETROS
Estaciones

1 2 3 4 5
Hora 1:30 pm 1:45 pm 1:55 pm 2:10 pm 2:20 pm
Posición 19°17´10.1”

104°47´23.9”
19°17´05.7”
104°47´35.5”

19°17´06.0”
104°47´22.9”

19°16´55.0”
104°47´20.4

19°16´52.6”
104°47´21.0”

Temperatura 28.92°C 28.14°C 28.73°C 28.93°C 28.75°C
pH 8.10 8.24 8.38 8.34 8.40
Salinidad (ups) 34.50 34.52 34.53 34.37 33.41
Oxígeno Disuelto 4.36 mg/l 4.48 mg/l 4.84 mg/l 4.30 mg/l 4.20 mg/l
Coliformes 
fecales <2 NMP/100 ml <2 NMP/100 ml <2 NMP/100ml <2 NMP/100 ml 40 NMP/100 ml

Coliformes 
totales 4 NMP/100 ml <2 NMP/100 ml <2 NMP/100ml 2 NMP/100 ml 60 NMP/100 ml

 
La  calidad  de  agua  para  uso  de  recreación  en  la  bahía  de  la  Manzanilla  es

aceptable ya que se encuentra dentro de los límites permisibles, como lo establecen las
NORMA Oficial Mexicana NOM-181-SSA1-1998, NMX-AA-042-SCFI-2015 ANÁLISIS DE
AGUA - ENUMERACIÓN DE ORGANISMOS COLIFORMES TOTALES, ORGANISMOS
COLIFORMES  FECALES  (TERMOTOLERANTES)  Y  Escherichia  coli  –  método  del
número más probable en tubos múltiples, NMX-AA-089/1-SCFI-2010, NMX-AA-089/2-
SCFI-2010 (Protección al ambiente - calidad del agua) y NOM-127-SSA1-1994.

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron de las muestras de agua para los
análisis del grupo coliformes, la bahía presenta un buen estado de salud ya que en la
mayoría de las estaciones presenta concentraciones bajas de bacterias, a excepción de
la estación 5 (Fig.1)  que se encuentra  en el  lado sur  de la bahía,  que presenta  los
resultados más altos que el resto, esto por el constante aporte de agua de la escorrentía
natural del arroyo que desemboca en esta área. 

La presencia  y el  grado de contaminación fecal  es un factor importante en la
evaluación  de  la  calidad  de  un  cuerpo  de  agua.  Examinar  muestras  de  agua  para
detectar  presencia  de  organismos del  grupo  de  las  bacterias  coliformes  (los  cuales
normalmente  habitan  el  intestino  humano  y  de  otros  animales  de  sangre  caliente),
provee  un  indicador  de  contaminación.  Ya  que  la  habilidad  de  algunos  organismos
miembros del grupo de las bacterias coliformes de sobrevivir en el agua es limitada, su
cantidad  puede  también  ser  utilizada  para  estimar  el  grado  de  contaminación  fecal
reciente.
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Fig.1 Área de estudio y localización de las estaciones de muestreo.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

SAN PATRICIO MELAQUE A 3 DE DICIEMBRE DE 2018.

ATENTAMENTE

M en C. JOSÉ ÁNGEL HINOJOSA LARIOS
PROFESOR INVESTIGADOR


