


El Índice de Calidad del Agua (ICA) indica el 
grado de contaminación del agua a la fecha 
del muestreo y está expresado como 
porcentaje.

El Agua altamente contaminada tendrá un ICA 
cercano o igual a cero por ciento, en tanto que 
en el agua en excelentes condiciones el valor 
del índice será cercano a 100%.

 El número de parámetros que se consideran para 
determinar el ICA global son 18: 



 Demanda Bioquímica de Oxígeno

 Oxígeno Disuelto

 Coliformes Fecales

 Coliformes Totales

 Potencial de Hidrógeno

 Dureza Total

 Sólidos Disueltos

 Sólidos Suspendidos

 Cloruros

 Conductividad Eléctrica

 Alcalinidad

 Grasas y Aceites

 Nitrógeno de nitratos

 Nitrógeno amoniacal

 Fosfatos totales

 SAAM

 Color

 Turbiedad

La Comisión Nacional del Agua establece, con base en la metodología del ICA, que los cuerpos 
de agua que se utilicen como fuente de suministro de agua cruda para potabilización, deben 

tener un valor de ICA superior a 50 puntos.



Resultados del análisis de la calidad del agua del lago de
Chapala. Chloé Malié, Julio de 2002

trazado de los valores medianas del ICA del lago de 
Chapala, y de sus medianas móviles y linear.



los valores del ICA en Enero de 1979 son excelentes, pero son más bajos en agosto de 1999 
(ICA mediano de 81 y 68, respectivamente).
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En una escala de 0 a 100, la calidad del agua del Lago de 
Chapala se encuentra en 70. Pueda ser utilizada para 
uso humano, previa proceso de potabilización. 

Hansen y van Afferden (2004) analizaron los datos de monitoreo de calidad del agua en el 
lago de Chapala de 1974 al 2008. Existe una relación predecible entre el volumen de 

agua y la calidad.



Resultados 
de ICA agua 
del Lago de 
Chapala

67%

Efluente: no 
metales,no
THMs


