
1. Introducción 
 
Durante los últimos 50 años, la especie humana ha modificado su entorno de una forma 
más rápida y extensa que en cualquier período comparable de su historia, en gran medida 
como consecuencia de la necesidad de satisfacer las demandas crecientes de alimento, 
agua, madera, fibra y combustible. Los cambios producidos si bien han contribuido al 
incremento de las ganancias netas en el bienestar humano y el desarrollo económico, 
tienen invariablemente asociado grandes costos por la degradación ambiental, 
principalmente por el incremento de los residuos, subproducto de sus actividades (World 
Resources Institute, 2005). 
 
El mundo actual depende, sin excepción, de productos químicos, ya sea para aumentar la 
producción de alimentos, proteger la salud y facilitar la vida diaria. Muchos de esos 
productos químicos son peligrosos y es necesario evaluar los riesgos para la salud, 
directos o indirectos, al utilizarlos, almacenarlos o disponerlo. Su descarga al medio 
ambiente, intencional o no, puede causar serias consecuencias. Cuando se generan y 
manejan grandes cantidades de estos químicos que no existían en la naturaleza se 
plantean grandes problemas, en especial cuando no se cuenta con procesos físicos, 
químicos y biológicos conocidos que puedan degradarlos hasta convertirlos en formas 
inocuas (Salas y Flores 2001). 
 
En los compendios de la década de los noventas del Registro de Substancias Tóxicas y 
sus Efectos (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances, RTECS, por sus siglas en 
inglés) y del Servicio de Registro de Resúmenes de Substancias Químicas (Chemical 
Abstracts Services Registry), se listaban entre 8 y 9 millones de productos químicos de los 
cuales entre 60,000 y 100,000 substancias eran producidas comercialmente, muchas de 
las cuales con potencialidades de convertirse en contaminantes (Matsui, 1991; Davis et al. 
1994). Además, sustancias nuevas se introducen diariamente. En China el gobierno 
publicó en el 2009 un inventario en el que se listaban más de 45,000 sustancias que se 
están produciendo, comercializadas o importadas en ese país. Además, el inventario 
registra más de 100 sustancias nuevas cada año, (Liu et al. 2007). 
 
Las afectaciones provocadas por los residuos, especialmente los peligrosos o tóxicos a 
los recursos naturales y los organismos, incluidos los seres humanos, es un tema de gran 
interés científico y de gestión institucional, así como de generación de políticas públicas 
en todo el mundo desde hace varias décadas. Los esfuerzos se han centrado 
principalmente en el control de sustancias químicas introducidas al medio ambiente, en 
gran parte por la industria (Hanan, 1992). 
 
Los residuos pueden causar daño en diferentes formas. No obstante se consideran tres 
tipos generales: el deterioro directo a la salud humana; las afectaciones a los ecosistemas 
y a los organismos en un ecosistema, con la pérdida de la biodiversidad. En todos los 
casos se generan pérdidas económicas importantes (Dunford, 2000; Hinga et al. 2005). 
 
Las sustancias químicas pueden, y de hecho lo hacen, llegar al medio ambiente acuático 
por muchas vías. Estas incluyen efluentes industriales, descargas de plantas de 
tratamiento de aguas residuales (industriales y municipales), escorrentía superficial 
directa, lixiviado de suelos, desechos de industria minera - como resultado de erosión - y 
deposición directa desde la atmósfera. 
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En México, el deterioro ambiental experimentado durante décadas, está asociado a su 
crecimiento económico, a una expansión demográfica sostenida y a un proceso 
irreversible de urbanización e industrialización. Por razones históricas e institucionales, se 
han generado grandes polos de concentración poblacional y económica lo que ha 
provocado la pérdida y deterioro de un valioso capital natural, así como una severa 
presión sobre los recursos naturales ya modificados (SEMARNAP, 2000; SEMARNAT, 
2009). 
 
Con objeto de asegurar el suministro para los diferentes usos en todo el país y 
considerando la heterogeneidad espacial y temporal en la precipitación en la República 
Mexicana, se han construido una importante red de infraestructura hidráulica incluyendo 
de forma importante a las presas. La capacidad de almacenamiento de las 5166 presas 
existentes es de 138 080 hm3, que equivale a 41% del escurrimiento promedio del país 
(Arreguín et al. 2013). 
 
No obstante su importancia, estos cuerpos de agua como se ha mencionado, se 
encuentran sometidos a fuertes presiones, ya que en principio constituyen una trampa de 
sedimentos lo que abate rápidamente su capacidad de almacenamiento y reduce su vida 
útil; además, son sumideros de desechos domésticos e industriales con gran cantidad de 
nutrientes que aceleran los efectos de la eutroficación de los cuerpos de agua, 
agravándose la situación porque  muchos de los residuos que se les aportan son tóxicos y 
no sólo deterioran su calidad, sino que afectan los servicios ambientales que 
proporcionan, la salud pública y la biodiversidad en general (Gutiérrez, 1995; Arredondo et 
al. 2007). 
 
Existen embalses o lagos modificados en México que en mayor o menor medida 
comparten esta problemática. Entre ellos se pueden mencionar a las presas Requena, 
Endhó, Rojo Gómez y Zimapán en el estado de Hidalgo (Gutiérrez, 1988; Gutiérrez y 
Huerto, 1990; Gutiérrez, et al. 1994 (a); Saldaña et al. 2002); Solís en Guanajuato 
(Gutiérrez et., al 1994 (b); Guadalupe y laguna de Zumpango en el Estado de México 
(Gutiérrez y Bravo, 1990), así como la presa seleccionada en este estudio, Manuel Ávila 
Camacho, ubicada en el estado de Puebla (Gutiérrez, et al. 1997). 
 
No obstante que en el país el agua es considerada como un recurso estratégico, de 
seguridad nacional, finito y vulnerable, con valor económico, social y ambiental por la Ley 
de Aguas Nacionales publicada en el 2004, los indicadores de contaminación en los sitios 
de medición de la Red Nacional de Monitoreo, indican una situación relativamente grave 
en algunos cuerpos del país. 
 
En el 2006, se determinó que aproximadamente el 88% de los sitios de medición en 
aguas superficiales del país, la concentración de fosfatos fueron superiores a 0.1, 0.05 y 
0.25 mg/l, los cuales son valores para la protección de la vida acuática establecidos por 
los Criterios Ecológicos de la Calidad del Agua publicados por la SEDUE (1989), 
específicamente para ríos, influentes a presas o lagos, y para el agua almacenada en este 
tipo de sistemas lénticos epicontinentales, respectivamente (SEMARNAT, 2009). Esta 
información indica que se tiene un grave problema en los cuerpos de agua por el  
enriquecimiento de nutrientes,  considerando que este parámetro es un precursor del 
fenómeno de la eutroficación.  
 
Los nutrientes que son aportados  a los cuerpos de agua elevan la productividad primaria 
y causan un crecimiento excesivo de vegetación acuática, tal como el lirio acuático, el tule 
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o algas que provocan serios efectos a los sistemas acuáticos naturales y artificiales, a la 
potabilización del agua y a la infraestructura hidráulica. Además, la calidad del agua se 
deteriora debido a las condiciones de anoxia (agotamiento de oxígeno), mal olor y 
estancamiento que a su vez trae como consecuencia producción de vectores de 
enfermedades, como los moscos, condiciones que dañan severamente el hábitat, la 
actividad humana, limitando drásticamente los usos del agua. Es evidente en muchos 
cuerpos de agua la presencia en forma desmedida de plantas acuáticas nocivas. Se ha 
registrado que la infestación del lirio acuático, Eichhornia crassipes, ha llegado a cubrir en 
México hasta 40,000 ha de superficie en ríos, lagos y presas (Gutiérrez, 1995). 
 
Otras sustancias químicas y sus productos de degradación son tóxicas, aun cuando se 
encuentran presentes a nivel de trazas. La estimación del impacto está relacionada con la 
naturaleza y características de la fuente, rutas y procesos que conectan las causas con 
los efectos; y la relación entre las características del cuerpo receptor y la concentración, 
así como a los tipos de respuesta o efectos producidos (Hickman y Thomann, 2001). 
 
Un indicador de la presencia de este tipo de sustancias, particularmente las no 
biodegradables es la Demanda Química de Oxígeno (DQO). De acuerdo con CONAGUA 
(2013), en términos de DQO el 44.1% de los 2651 sitios de monitoreo, se clasificaron 
como contaminados (entre 40 y 200 mg/l, 38.1%) y altamente contaminados (mayores a 
200 mg/l, 6%). Asimismo la Demanda Bioquímica de Oxígeno de cinco días (DBO5) indicó 
que el 9.1% de 2647 sitios con medición en el país presentaron afectaciones por altas 
cargas orgánicas, clasificándolos como contaminados (concentración entre 30 y 120 mg/l, 
7.5%) o fuertemente contaminados (mayor a 120 mg/L, 1.6%). Esta situación hace que se 
presenten condiciones de anoxia por el consumo de oxígeno debido a la degradación 
biológica, provocando severas afectaciones a la fauna; Además, la situación se agrava 
por la presencia de altos niveles de nutrientes. 
 
En asociación con lo anterior, existen estudios realizados en México que permitieron 
publicar en el Diario Oficial de la Federación sus  Declaratoria de Clasificación de acuerdo 
con el Artículo 87 de la Ley de Aguas Nacionales, siendo estos el río Coatzacoalcos  en 
Veracruz (CONAGUA-SIACV, 2003), el río San Juan del Río en Querétaro (CONAGUA, 
2006) y el río Atoyac en Puebla (CONAGUA-IMTA, 2006), mismos que demuestran el 
impacto de los desechos industriales en la calidad del agua por la presencia de metales 
pesados y compuestos orgánicos tóxicos. La presencia de estas sustancias incrementa el 
riesgo y las afectaciones a la salud pública (Montero et al. 2006). 
 
Estos estudios y otros que no han sido publicados demuestran que la situación anterior ha 
sido consecuencia entre otras cosas de que México se ha quedado rezagado en términos 
de la regulación y eficacia del control de las fuentes de contaminación. Entre los factores 
más importantes que se pueden mencionar están: 
 

- El cambio en la composición de las aguas residuales produce mezclas de 
desechos cada vez más complejos y peligrosos por el gran número de 
contaminantes producto del desarrollo industrial de las últimas décadas (Gutiérrez, 
1983; Romo, et al. 2005). 
 

- La Norma Oficial Mexicana que establece límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 
nacionales (NOM-001-SEMARNAT-1996), ha demostrado ser insuficiente y si bien 
establece una calidad mínima o de piso, no toma en cuenta las características ni el 
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comportamiento de los cuerpos de agua receptores de las aguas residuales, ni la 
variedad de contaminantes que existen en ellas, lo que ha propiciado ya un retraso 
histórico en la evolución de los sistemas y procesos de tratamiento. 
 

- Es evidente que existe un bajo nivel de tratamiento de las aguas residuales. Del 
agua residual municipal que se produce (235.8 m3/s), únicamente se trata el 35.4% 
(83.64 m3/s), con procesos de tratamientos convencionales tal como lodos 
activados; lagunas de estabilización y tratamiento primario avanzado, 
principalmente (CONAGUA, 2010), sabiendo que las aguas residuales de las 
grandes ciudades tal como las que produce Puebla, el DF, Guadalajara y 
Monterrey producen aguas residuales con alta influencia de sustancias tóxicas. La 
situación en la industria es aún más grave. En el 2008 se trataron únicamente  el 
17. 69% (33.7 m3/s) del total de aguas residuales producidas por la actividad no 
municipal (190.4 m3/s). El tratamiento recibido es principalmente secundario en un 
52.16% y 3 m3/s es el agua que recibe un tratamiento terciario, es decir, 
únicamente 1.5% del volumen total producido cuando las características de este 
tipo de agua en su gran mayoría requieren de tratamientos no convencionales. 
 

- Un impulso mínimo a la investigación y desarrollo tecnológico, para lograr el 
control de la contaminación de las fuentes puntuales en el origen, promoviendo 
una producción industrial limpia. 
 

- Una deficiencia histórica en el cumplimiento de la normatividad y de aplicación de 
la Ley de Aguas Nacionales al tener la autoridad del agua una baja capacidad de 
vigilancia de las descargas de aguas residuales. 
 

Es importante enfatizar el hecho que la contaminación difusa, no puntual o dispersa 
también es importante. Sin embargo, la introducción de contaminantes a un cuerpo de 
agua, en el ámbito de su cuenca de escurrimiento, a través de vías indirectas o difusas, 
su control está muy lejos de lograrse incluso en países desarrollados debido a que las 
fuentes son muy difíciles de identificar, ubicar, medir y controlar; este tipo de 
contaminación representa un reto futuro de grandes proporciones debido a su 
complejidad, la gran cantidad de actores involucrados y por la poca experiencia en su 
regulación.  
 
Ante la magnitud del problema y la existencia de riesgo o daño a la salud humana y al 
recurso hídrico en general, obliga primero al desarrollo y difusión de metodologías y 
técnicas para la evaluación y manejo de los contaminantes, principalmente los tóxicos que 
se aportan en aguas superficiales, con especial atención en aquéllos cuerpos de agua  
que son o potencialmente representan una fuente de abasto público. 
 
Posteriormente se requerirá la instrumentación de programas de acciones que permitan el 
control de estas fuentes puntuales con el propósito de rehabilitar y/o remediar de la 
calidad del agua de los cuerpos receptores lo cual se puede lograr al imponer límites a la 
aportación de contaminantes.  
 
Roni, et al. (2005), en la publicación de la FAO sobre una Visión Global de la Efectividad y 
Lineamientos para la Rehabilitación de Ecosistemas Acuáticos, recomienda una 
estrategia básica para el establecimiento de las prioridades de rehabilitación de estos 
sistemas.  Esta estrategia consiste en: 1) la comprensión de los procesos de deterioro del 
agua en las cuencas hidrográficas y las necesidades básicas del ecosistema, 2) La 
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disminución de la carga de contaminantes recuperando la calidad agua, seguido de lo 
cual, ya sea de forma secuencial o simultánea, permitir la recuperación de los procesos 
dentro del sistema y la restauración de conectividad de los hábitats, y por último, 3) Si son 
necesarias mejoras adicionales, la recuperación física del hábitat. 
 
De acuerdo con Fischer et. al., (1979), la instrumentación de  programas de control de las 
fuentes puntuales de contaminación debería ser una estrategia que optimiza, la 
combinación de tres fases importantes: 1) el control de los contaminantes en el origen, 
controlando o reduciendo los contaminantes en los procesos productivos, 2) el tratamiento 
de aguas residuales de acuerdo con su composición, y 3) realizar la disposición final de 
los residuos de acuerdo con las posibilidad de dispersión y degradación en el medio 
ambiente. 
 
En cuanto a la tercera fase de esta estrategia, relativa a disposición final de los residuos, 
Spaling (1994), menciona que es uno de los pasos fundamentales para el éxito de la 
misma y es la base fundamental de la denominada Teoría del Cambio Ambiental cuyos 
principios tienen origen en la capacidad que tienen los sistemas para responder a la 
perturbación. 
 
Esta teoría reconoce que todos los sistemas ambientales poseen una capacidad 
intrínseca de respuesta o asimilación al estrés tal como la entrada de contaminantes. Esta 
capacidad puede definirse por lo tanto como la cantidad de contaminantes que el sistema 
puede recibir sin que ocurra la degradación a un nivel tal que uno o varios de sus 
componentes o procesos no puedan recuperarse. Esta capacidad está relacionada 
también a las potencialidades de la disminución o transformación de los contaminantes 
dentro del propio sistema. 
 
La capacidad de un ecosistema para reducir las concentraciones de contaminantes 
depende entonces de las propiedades de estos residuos y las propiedades del propio 
sistema. 
 
El sistema acuático como cualquier otro debe ser considerado como una unidad funcional 
de componentes interrelacionados que da origen a procesos y que como consecuencia de 
ellos, provee servicios ambientales tal como la autodepuración de sustancias por 
mecanismos físicos como la dilución, químicos como la degradación fotolítica y biológicos 
como las transformaciones que realizan los microorganismos, entre otras (Costanza, et al. 
1997 y 1998; Gómez et al., 2002). 
 
Así, el problema se presenta cuando los contaminantes alcanzan niveles que superan la 
capacidad de asimilación o umbral permitido, provocando el deterioro no sólo de los usos 
del agua, actuales y potenciales, sino del propio ecosistema, es decir de sus bienes, 
servicios y funciones. En este sentido, la utilización del recurso hídrico como receptor de 
desechos, permitido en los ordenamientos legales de muchos países y por la Ley de 
Aguas Nacionales (2004) en México, puede realizarse siempre y cuando al hacerlo no se 
modifiquen los procesos esenciales que determinan su funcionamiento. 
 
Tal restricción implica establecer una línea base en cantidad y frecuencia para cada 
contaminante y por lo mismo, de regulación o control de las descargas de agua residual 
que deben respetarse para no quebrantar la continuidad de los mecanismos que permiten 
mantener la capacidad de autodepuración y con ello el uso sostenido del agua y otros 
recursos (Glasoe et al., 1990). 
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Esta premisa es la base fundamental de este estudio, el cual tiene la finalidad de 
establecer una metodología para la determinación de la capacidad de asimilación de 
contaminantes en embalses tropicales que comparten una problemática de contaminación 
no sólo por carga orgánica y de nutrientes, sino por la presencia de sustancias tóxicas. 
 
Dicha metodología tiene la intención de que por sus características simplificadas, tenga la 
posibilidad de ser empleada como una orientación básica a la autoridad del agua y los 
tomadores de decisiones para la gestión de la recuperación de los procesos naturales o 
inducidos de autodepuración y con ello, la calidad del agua.  
 
Cabe mencionar que como se indicó se ha determinado la capacidad de asimilación de 
tres ríos en México, no obstante, no se ha hecho para una presa o embalse al no haberse 
generado la metodología correspondiente. 
 
Se seleccionó a la presa Manuel Ávila Camacho, por ser un embalse con un grave 
incremento del deterioro de la calidad del recurso hídrico almacenado; por la importancia 
que tiene y potencialmente tendrá para la ciudad de Puebla, en relación con  las 
actividades productivas y el bienestar social, que en un futuro debiera tener este sistema 
en términos de su uso para agua potable, recreación, turismo, pesca y de riego agrícola. 
 
Por lo anterior, este trabajo pretende cubrir los siguientes aspectos: 
 
1.1 Objetivo general 
 
Desarrollar una metodología para la determinación de la capacidad de asimilación de 
contaminantes orgánicos, de nutrientes y de materia orgánica en un embalse tropical 
mexicano. 
 

1.2. Objetivos particulares e hipótesis de trabajo 
 

1. Determinar la carga de contaminantes aportada por sus tributarios, ríos Atoyac y 
Alseseca,  así como las concentraciones de estos en el embalse como insumo 
fundamental para la caracterización de su capacidad de asimilación. 

 
2. Identificar los contaminantes que por su concentración, distribución, frecuencia 

de aparición,  toxicidad y persistencia, representen la mayor perturbación del 
sistema. 

 
3. Adaptar y aplicar dos modelos matemáticos de calidad del agua simplificados que 

represente el impacto de la aportación al embalse de la materia orgánica, 
sustancias tóxicas y de nutrientes, principalmente. 

 
4. Predecir la concentración esperada en el embalse de los contaminantes 

seleccionados mediante los modelos anteriores. 
 
5. Determinar la capacidad de asimilación de contaminantes a partir de un criterio 

de referencia o un umbral crítico, determinado por los Criterios de Calidad del 
Agua publicados por la SEDUE (1989) o un estándar internacional. 
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6. Analizar cambio climático, bajo el contexto de los posibles efectos en la calidad 
del agua del embalse provocados por las anomalías de la temperatura y 
precipitación. 

 
7. Formular recomendaciones sobre la operación del embalse que tenga como 

objetivo el mejoramiento de la calidad del agua. 
 
 

Hipótesis de Trabajo 
 
De acuerdo a los objetivos planteados  y considerando: 
 

- Los volúmenes de almacenamiento de agua de la presa los últimos 15 años 
 
- La tasa de recambio del agua de este embalse por las políticas de operación del 

mismo. 
 
- El comportamiento de la calidad del agua histórica en este cuerpo de agua y 
 
- La extracción  de agua que es posible realizar en la parte profunda del embalse  por 

la obra de toma. 
 
Se estableció la siguiente hipótesis de trabajo. 
 
Con base en el principio de umbral crítico, se estima que: 

Una disminución entre un 50 y 80% de las cargas contaminantes aportadas a la 
presa Manuel Ávila Camacho, será suficiente para que éstos no rebasen la 
capacidad de asimilación de este sistema. 

Asimismo, se asumió el supuesto de que la aportación de contaminantes de fuentes 
difusas o no puntuales, no afectará significativamente la simulación. 

Lo anterior  en función de las siguientes consideraciones: 
 
-Los embalses se comportan como sistemas abiertos y dinámicos en los que las 
funciones de transferencia interna de materiales  depende de los insumos (entradas) y 
extracciones (salidas), componentes que se pueden estimar con relativa precisión a 
través de un balance de masa, mismo que incluirá las aportaciones difusas provenientes 
de la cuenca al considerar en la modelación a los afluentes como descargas de aguas 
residuales. 
 
-La ubicación de la presa coincide con el final de la cuenca alta del río Balsas de forma 
que los arrastres o aportaciones de las fuentes dispersas finalmente fueron captadas y 
cuantificadas con las mediciones realizadas en los afluentes del embalse. 
 
-Dado el tipo y la magnitud de las aportaciones de las fuentes puntuales, las de las 
fuentes no puntuales si bien no son insignificantes, son de mucha menor cantidad. Un 
indicador de  esta situación es la baja presencia de plaguicidas detectada en estudios 
anteriores.  
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El proceso desarrollado y los resultados obtenidos en este estudio se presentan en seis 
capítulos. Este primer capítulo, describe un marco general sobre el deterioro de la calidad 
del agua en México y las posibles causas que le dieron origen, así como la importancia y 
pertinencia del desarrollo de una metodología para la evaluación y manejo de sustancias 
químicas en aguas superficiales, específicamente embalses, los objetivos que se 
pretenden alcanzar con la investigación y esta descripción general del documento. 
 
En el capítulo 2, se explican una serie de conceptos teóricos básicos y generales 
relacionados con la capacidad de asimilación de los sistemas acuáticos. También se 
incluye descripción general de los modelos empleados para la determinación de la 
capacidad de asimilación de un embalse tropical y los fundamentos del modelo 
matemático usado. 
 
En el capítulo 3, se presenta una caracterización del área de estudio que comprende 
temas relacionados con la calidad del agua histórica de la presa bajo estudio y sus 
afluentes, así como otra información de base para la aplicación de los modelos 
empleados tal como su morfometría, el clima y la hidrología del embalse. 
 
En el Capítulo 4 describe el proceso metodológico para obtener los datos cuantitativos 
para la caracterización actual del embalse mismo que se logró mediante campañas de 
muestreo realizadas en el área de estudio lo que comúnmente se conoce como  
materiales, métodos, muestreos y análisis. En el Capítulo 5 se incluye a la modelación 
con los resultados para la determinación de la capacidad de asimilación con base en 
parámetros de calidad del agua convencionales y no convencionales; los porcentajes de 
reducción de contaminantes para diferentes escenarios, incluidos los realizados para el 
cambio climático. El Capítulo 6 contiene las conclusiones más relevantes de la 
investigación y en el 7 se hacen algunas recomendaciones para el manejo del embalse y 
el trabajo futuro. Finalmente, en el Capítulo 8 se detallan las referencias consultadas y 
citadas. 
 
 
2. Antecedentes 
 

2.1 Determinación de la capacidad de asimilación de contaminantes 
convencionales y sustancias tóxicas. 

 
Históricamente los ecosistemas acuáticos han sido receptores de la mayoría de los 
desechos generados por los usos del agua en las actividades, agrícolas, industriales y 
domésticas, principalmente. En un principio esta acción fue meramente utilitaria, sin 
embargo, debido a la cantidad, variedad y complejidad de los desechos ahora es 
necesario conocer y determinar la forma en que esto puede realizarse manteniendo la 
integridad de estos ecosistemas. 
 
Los cuerpos de agua son generalmente sistemas abiertos con una gran variedad de 
mecanismos físicos, químicos y biológicos mediante los cuales pueden absorber, 
almacenar y/o transformar o metabolizar dichos desechos, característica que se ha 
denominado como la capacidad de asimilación (Mayer,2008). 
 
Todos los sistemas ambientales están sujetos de una a otra manera a un factor de 
perturbación o estrés pero también todos presentan una cierta capacidad de asimilarlos. 
No obstante, el problema se presenta cuando los contaminantes alcanzan niveles que 
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superan esta capacidad asimilativa o umbral, provocando la degradación de un 
componente, de uno o varios procesos o de todo sistema (Spaling, 1994). 
 
Un factor de estrés que excede el umbral crítico del sistema da como resultado o su 
adaptación o su perturbación definitiva e incluso irreversible De forma análoga, en un 
cuerpo de agua sometido a la contaminación puede alcanzar rápidamente el umbral 
crítico de la capacidad de asimilación cuando recibe elevadas concentraciones de uno o 
varios contaminantes, de una forma paulatina si las aportaciones son graduales o incluso 
nunca rebasarse cuando las mismas están por debajo del umbral crítico. 
 
El concepto del umbral crítico de esta capacidad de asimilación es uno de los principios  
ambientales más reconocidos internacionalmente para contrarrestar, evitar o regular el 
efecto de los contaminantes en los sistemas acuáticos (Mayer, 2008). 
 
Por lo anterior, el marco metodológico que permitirá replicar la metodología de esta 
investigación se basa en dicho principio. 
 
Debido a la complejidad ambiental y multiplicidad de factores que determinan la calidad 
del recurso hídrico en un cuerpo de agua en una cuenca hidrográfica, como primera 
aproximación es necesario abordar la determinación de la capacidad de asimilación de 
contaminantes de la presa Valsequillo o de cualquier otro cuerpo de agua, bajo el 
concepto de “sistema”. 
 
La palabra sistema tiene diferentes connotaciones según la disciplina o área del 
conocimiento que la utilice. En términos formales, un sistema se define como un conjunto 
de componentes que interactúan entre sí de manera recíproca, y de cuya interacción 
surgen o emergen nuevas propiedades (Clayton y Radcliffe, 1996 citados por Ortiz, 2008). 
 
Existen sistemas abiertos y sistemas cerrados. Los sistemas abiertos, como los embalses, 
mantienen interacciones con el exterior (flujos de agua, materiales, energía), que dan 
origen a propiedades específicas. Estos sistemas se modifican continuamente por lo que 
se denominan también "sistemas dinámicos" (Ortiz, 2008). 
 
En una primera fase, para entender un sistema es necesaria su caracterización. La cual 
puede resultar relativamente sencilla cuando se estudian sistemas con fronteras bien 
definidas, como es una presa o muy complejos, cuando se integran múltiples 
componentes tal como cuando se analizan el punto de vista socio-ambiental. 
 
La caracterización del sistema implica una descripción en un momento dado, es decir 
“una fotografía” en un tiempo particular de su historia. No obstante, para poder identificar 
las transformaciones de los sistemas, es necesario investigar su comportamiento histórico 
o evaluar varios ciclos sucesivos. 
 
Bennett y Chorley (1978), definieron un sistema como "... una serie de variables de estado 
que están relacionadas entre sí por una serie de circunstancias (que conforman 
subsistemas), en donde las características de las salidas (Y) dependen de las entradas 
(X). Así, los sistemas se componen de tres partes básicas: entradas, salidas y una función 
de transferencia. Las entradas pueden ser continuas o discretas y se caracteriza por el 
tipo, magnitud y la frecuencia. Estas características de las entradas algunas veces no 
pueden ser directamente evidentes en la respuesta del sistema (salidas), particularmente 
en sistemas con entradas continuas o repetidas debido a que el intervalo entre las 
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entradas en el t0 y el siguiente en el t+1 es menor que el requerido para la recuperación del 
sistema. Las entradas pueden consistir en un pulso en un instante, en un cambio en la 
entrada de un nivel a otro o a una tasa constante o variable del insumo en el tiempo 
(Spaling, 1994). 
 
En el caso de un embalse donde existe un intercambio de materiales, el sistema puede 
ser visualizado como un flujo bajo el contexto que se lleva a cabo un intercambio (entrada 
y salida) de materia por unidad de tiempo que puede ser medido como toneladas/día. 
 
En la caracterización de un sistema ambiental se describen principalmente los flujos o 
transferencias que mantienen los subsistemas entre sí y el sistema en su conjunto con el 
exterior. Existen numerosos métodos científicos para contabilizar o describir los flujos de 
materia y energía. En el contexto de la evaluación ambiental, los flujos pueden ser 
medidos con relativa exactitud, una vez que los indicadores han sido seleccionados. Tal 
es caso del flujo de los componentes orgánicos e inorgánicos en el agua tal como 
nitrógeno, fósforo y otros. 
 
La función de transferencia del sistema controla el proceso por el cual una unidad de 
entrada se transforma en una unidad de salida (Bennett y Chorley, 1978). Este proceso 
puede ser acumulativo (respuesta a una serie de entradas es aditivo) o interactivo 
(respuesta a una serie de entradas es multiplicativo). Los procesos interactivos pueden 
ser lineales (la respuesta a una unidad de  cambio en la entrada se mantiene constante 
para todos los valores de entrada), o no lineal (la respuesta a una unidad de cambio en la 
entrada varía dependiendo de la magnitud de los valores de entrada). La función de 
transferencia también puede poseer un circuito de retroalimentación que amplifica, 
amortigua o redirige la influencia de algunas variables sobre otras. Además, las funciones 
de transferencia pueden dividir o combinar, insumos y contribuir a los retrasos de las 
respuestas. 
 
Colectivamente, los tres componentes de los sistemas, los insumos, las funciones de 
transferencia y salidas constituyen un conjunto de variables interactuantes que se 
disponen en forma de una estructura organizada que le dan integridad. 
 
Según Huggett (1980), un sistema se caracteriza por varios atributos. En primer lugar, 
están integrados por un conjunto limitado de variables del propio sistema. El espacio y 
temporalidad de esas variables definen sus fronteras o límites. En segundo lugar, los 
sistemas están organizados en una estructura jerárquica de manera que a su vez están 
conectados los subsistemas. Los sistemas en cada nivel jerárquico operan con un cierto 
grado de autonomía sobre sus variables e interacciones al funcionar en escalas de tiempo 
y espacio que son diferentes de otros sistemas. 
 
En tercer lugar, el estado de un sistema puede sufrir cambios en el tiempo. Estos cambios 
no son importantes si se mantiene el estado inicial del sistema (es decir, en equilibrio 
estable), o los cambios pueden resultar en la evolución a un nuevo sistema o condición de 
estado (es decir, un equilibrio dinámico). Estas tres características, de frontera, de 
interrelación y de estado dinámico, enfatizan los atributos estructurales de los sistemas, y 
proporcionan una vista macroscópica de su organización y el comportamiento. 
 
Una de las primeras tareas de la evaluación de los sistemas, es distinguir entre los 
cambios naturales en el ambiente de aquellos que son provocados por el hombre y 
constituyen una alteración. Esta distinción es un prerrequisito y un punto de partida para 
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cualquier acción a tomar con el propósito de prevenir, controlar y/o evitar impactos no 
deseados. 
 
En este sentido, se emplean las características de los sistemas inalterados o prístinos  
(quasi naturales), denominadas como condiciones de referencia, como criterio de 
diferenciación entre un estado en el que se conservan los componentes estructurales de 
origen, de las condiciones que no las conservan o de perturbación. 
 
Esta consideración es la base del concepto de lo que se denomina carga crítica que está 
asociado al nivel umbral de la capacidad de asimilación de los sistemas hídricos y 
similares cuando se habla de flujos o transferencias de masa. 
 
En este concepto básicamente se relaciona la magnitud del estímulo al sistema con las 
características de la respuesta. Como se describió, las variables que caracterizan a un 
sistema normalmente fluctúan de manera natural en lo que se denominó como equilibrio 
estable, sin embargo, el sistema puede cambiar sus características como consecuencia 
de uno o varios  factores de estrés. La suma  de todos los impactos o estreses, se le 
denomina la acción de la carga total sobre el sistema. La magnitud del o los factores de 
cambio en el momento de propiciar el paso de un estado a otro de condición diferente, se 
le denomina la carga crítica (Mayer, 2008). 
 
Los conceptos antes descritos han permitido la construcción de algoritmos que han sido 
utilizados durante muchos años para apoyar en la gestión de la calidad del agua. En 
matemáticas, un algoritmo, es un conjunto prescrito de reglas bien definidas, ordenadas y 
finitas que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos. Dado un estado 
inicial y una entrada, siguiendo los pasos sucesivos se llega a un estado final y se obtiene 
una solución (Brassard y Bratley, 1997). 
 
Estas herramientas permiten determinar la carga de contaminantes que no exceden la 
capacidad de asimilación de un cuerpo de agua. Dicha carga se le ha denominado como 
“La carga total máxima diaria” (CTMD, TMDL, por sus siglas en inglés). 
 
De forma general, el proceso que se sigue para la determinación de la carga crítica, es 
primero la cuantificación de la(s) fuente (s) de los contaminantes de donde se origina la 
carga total y la asignación de una carga permisible para una masa de agua en la que se 
requiere mantener o alcanzar un objetivo o meta de calidad del agua particular. La 
herramienta que se utiliza para estimar dicha carga son modelos matemáticos de calidad 
del agua. 
 
Los modelos son una parte integral del proceso de determinar la carga crítica. Establecen 
el vínculo cuantitativo entre las fuentes contaminación y que la calidad del agua del 
cuerpo receptor. Un modelo es una abstracción matemática de los procesos que intenta 
describir el mundo real. Su función es relacionar las entradas con las salidas: carga y la  
calidad del agua que se obtiene como respuesta. 
 
La vinculación entre la carga y la calidad del agua en el proceso de determinación de la 
carga crítica o capacidad de asimilación se caracteriza por los siguientes elementos de la 
figura 1. 
 
Cuando en la relación coincide con la meta de calidad del agua- criterio, estándar u 
objetivo de calidad del agua establecida para ese cuerpo de agua-  ese punto 
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correspondería a la capacidad de asimilación. Asimismo, el modelo en ese punto en el eje 
de las abscisas define la Carga Total Máxima de Contaminantes (CTM) que ese sistema 
puede recibir. Además, indica el Límite Máximo de Descarga de los contaminantes (LMD) 
que corresponde a la carga que se asigna a las fuentes de contaminación (descargas de 
aguas residuales), puntuales e incluso difusas, generalmente menores a CTM, diferencia 
que tiene como propósito el contar con un margen de seguridad de aquellas cargas de 
fuentes no cuantificadas. 
 

 

Figura 1. Representación de un modelo conceptual de cómo está definida la relación entre 
la respuesta de la calidad del agua a la Carga Total Máxima de contaminantes (CTM). 
Fuente: modificada de Depinto et al., (2004). 
 
Debe tenerse en cuenta que la funcionalidad de esta figura es sólo ilustrativa, la forma de 
la curva puede variar dependiendo de los contaminantes y la naturaleza de la respuesta 
del sistema. Además, en un análisis riguroso, podría requerirse una franja de error en 
torno a la curva, lo que establecería un grado de incertidumbre del modelo y al mismo 
tiempo un margen de seguridad. 
 
Ahora bien, en México y en otros países en vías de desarrollo, la realidad es que en 
muchos cuerpos de agua la capacidad de asimilación está rebasada debido a que la 
carga total de contaminantes que puede denominarse como la Carga Actual (CA), misma 
que es la sumatoria de todas las cargas que aportan las fuentes de emisión, es superior a 
lo que puede recibir el cuerpo de agua. Bajo este supuesto se puede calcular la 
Capacidad de Asimilación por diferencia entre el Límite Máximo de Descarga (LMD) y la 
Carga Actual aportada por las descargas de aguas residuales como se muestra en la 
figura 2. 
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En relación con los cuerpos de agua, la capacidad de asimilación ha sido definida de 
muchas formas. De las más aceptadas indica que es la cantidad de nutrientes, metales 
pesados y otro tipo de sustancias que un sistema acuático (embalse, lago, río, estuario, 
incluso una zona marina) puede recibir (absorber), sin exceder un criterio numérico de 
calidad del agua asumida como de referencia (Landis. 2008). 
 
 

 
Figura 2. Relación de la carga de contaminantes y la calidad del agua. Fuente: modificada 
de Depinto et al., (2004). 
 
 
En los Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA, 
por sus siglas en inglés), es la autoridad responsable del programa para determinar las 
CTMD. Para esta entidad reguladora en ese país la Capacidad de Asimilación la define 
como la cantidad de carga contaminante que se puede descargar a un cuerpo de agua 
específico sin que supere los estándares o criterios de calidad del agua. 
 
De acuerdo a Landis (2008), esta definición de la USEPA (1999), tiene tres conceptos 
importantes a saber: 
 
El  primero versa sobre el hecho de dejar patente que el elemento perturbador o de estrés 
son las descargas de contaminantes. El uso específico de «vertido o descarga» se debe a 
que las fuentes puntuales o descargas han sido el foco de la utilización de este concepto 
para su regulación. No obstante, es reconocido que la capacidad de asimilación en el 
contexto CTMD en los estados Unidos, incluye también a las fuentes no puntuales en el 
sitio de descarga, aunque no lo específica. Las fuentes no puntuales pueden tener 
aportaciones a la masa de agua a través de pequeños arroyos,  agua subterránea o por 
depositación atmosférica de contaminantes potenciales. 
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El segundo concepto asociado a la definición es que también identifica de forma explícita 
la Capacidad de Asimilación de los cuerpos de agua, por lo que en el proceso de 
establecimiento de la CTMD conlleva a su determinación para cada cuerpo de agua. 
 
El tercer concepto se relaciona con la expresión “sin que exceda los estándares de 
calidad del agua'' lo que se puede interpretar como: “sin que el cuerpo de agua que recibe 
las descargas, deje de cumplir los objetivos de uso establecidos por la política pública que 
los regula”. Este concepto es la pieza  angular para establecer la capacidad de 
asimilación de los cuerpos de agua debido a que asocia valor al uso de los cuerpos de 
agua en forma particular. 
 
Los valores numéricos derivados con el fin de cumplir con los usos del agua son la base 
para definir los criterios que fijan el límite de la capacidad de asimilación. 
 
Para obtener cuantitativamente la relación antes descrita se emplea la herramienta de la 
modelación matemática. Los datos que se requieren para el modelo y el proceso de 
obtención se describirán más adelante. 
 
El modelo a seleccionar es una parte muy importante en el proceso de determinar la 
capacidad de asimilación de un cuerpo de agua debido a que éste establece el enlace 
cuantitativo entre las fuentes de contaminación y el cuerpo receptor. Se debe recordar 
que los modelos matemáticos son una abstracción de los procesos reales, sin embargo, 
son una herramienta muy poderosa de interpretación y de toma de decisiones. 
 
El modelo trabajará como un sistema en el que a partir de los datos de entrada al mismo, 
arroja los datos de salida lo que esquemáticamente describe la figura 3, que corresponde 
a un ejemplo teórico en el que se muestra un cuerpo de agua prístino (sin contaminación), 
al que tiene como entrada la carga de materiales, energía y flujo naturales dado que no 
tiene influencia antropogénica: 
 
En el cuerpo de agua representado por el cuadro central, se muestra que recibe la 
aportación de substancias y materiales con una cierta concentración [B1] que proviene de 
la cuenca; al entrar al sistema sufren modificaciones en su concentración [A1] debido a los 
procesos  físicos químicos y biológicos internos, de tal manera que la concentración final 
será el resultado de tales transformaciones [A2]. Se ilustra también que se tiene un nivel 
base, de referencia o estándar representado por [C] que está regulado para un 
determinado uso o requerimiento ambiental. 
 
El modelo de acuerdo a sus aptitudes y complejidad de su procesamiento para reproducir 
los procesos involucrados en este fenómeno, calcularía las concentraciones de los 
parámetros seleccionados a modelar o simular su comportamiento. 
 
En la medida en que las predicciones del modelo sean más cercanas a las condiciones 
reales se consideraría que la modelación realizada cumpliría con lo esperado. Todos los 
modelos tienen un grado de incertidumbre que en la mayoría de los casos se calcula. 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 



 
 
Figura 3. Representación hipotética de la capacidad de asimilación de un sistema 
acuático prístino o sin contaminación. Fuente: modificada de Landis (2008). 
 
En esta condición de predicción, la capacidad de asimilación [A2], se calcularía por la 
diferencia entre la concentración en el cuerpo de agua [A1] y la establecida en la línea 
base [C], estándar o criterio regulado. Como puede observarse, en una situación en la 
que no existe la influencia antropogénica esta capacidad es grande, representada por lo 
blanco del cuadro. 
 
En una situación cercana a la realidad, el panorama cambia drásticamente. A la carga 
natural de origen, ahora se le suma todas las cargas de contaminantes que la actividad 
humana genera en la cuenca de aportación [B2], lo que produce un incremento en la 
concentración en el sistema (Figura 4). 
 
De esta manera ahora la diferencia entre la concentración en el cuerpo de agua [A1] y 
concentración establecida por el estándar o criterio de calidad del agua permitido [C]  es  
muy pequeña. Esto es el resultado de la aportación recibida [B1+ B2] y los procesos 
internos. 
 
Si la diferencia resulta negativa [-A2] significa que la capacidad de asimilación está  
rebasada. 
 
La capacidad del modelo para predecir lo anterior determina que pueda ser empleado con 
este propósito. 
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Figura 4. Representación hipotética de la capacidad de asimilación de un sistema acuático  alta influencia antropogénica. 
Fuente: modificada de Landis (2008). 
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Con estos elementos, se presenta a continuación los pasos a seguir para aplicar el marco 
metodológico antes descrito: 
 

2.2 Estrategia de modelación de parámetros convencionales y no 
convencionales 

 
Ante el acelerado deterioro de la calidad del agua de los sistemas acuáticos, es cada vez 
más importante la planificación o gestión de este recurso a través de modelos que tengan 
como objetivo la reducción de la carga de contaminante como una estrategia básica para 
su rehabilitación. (Santhi et al. 2001; Shoemaker, et al. 2005). 
 
Si bien el término modelo en su más amplio contexto es una representación de algo 
mediante diferentes elementos o herramientas tal como un mapa, un diagrama, una 
gráfica o un software, es de particular interés en este estudio el enfoque de utilizar un 
conjunto de ecuaciones o algoritmos que puedan  representar un modelo conceptual de  
la presa Manual Ávila Camacho, particularmente en algunos aspectos de su calidad, de 
los factores que influyen en el deterioro de la misma y cuya disminución o control 
promuevan su posible rehabilitación. 
 
Un ecosistema es extremadamente complejo y representa un gran reto identificar o 
simular adecuadamente los efectos provocados por la aportación de contaminantes. No 
obstante la gran cantidad de factores que influyen, es posible extraer o considerar sólo 
algunas características o componentes de éstos, especialmente los involucrados en el 
proceso de deterioro, de tal manera que en una primera etapa sea posible reconstruir el 
fenómeno a fin de contar con una herramienta que permita tomar decisiones sobre su 
manejo con propósitos de restablecer en alguna medida su calidad (Jorgensen, et al., 
2005). 
 
Los modelos en ecosistemas acuáticos han sido desarrollados desde la década de 1970 y 
no es inusual que muchos de ellos hayan sido aplicados para el manejo de lagos y 
embalses (Jorgensen, et al., 2005). 
 
Los modelos con enfoque a la gestión de este recurso deberán estar enfocados a 
determinar la asignación de carga de contaminantes que se pueden permitir o a la 
reducción necesaria de ésta, para alcanzar una meta de calidad regulada, preestablecida 
o deseada. Por esta razón, son una herramienta para discernir entre varias alternativas de 
recuperación de la calidad del agua planteadas por diferentes escenarios de intervención, 
ya sea en las fuentes de origen de los contaminantes o en el propio sistema. 
 
Es evidente que la eutroficación y las afectaciones de la calidad del agua por la presencia 
de contaminantes tóxicos han sido los principales problemas en los cuerpos de agua de 
México y en algunos casos como la presa Manuel Ávila Camacho están acentuados. 
Ambos problemas cuentan con una extensiva investigación e incluso modelación en otros 
países. Se tienen algunos estudios en México sobre eutroficación y en menor medida 
sobre sustancias tóxicas. 
 
Los modelos tradicionales de eutroficación incluyen normalmente la medición del ciclo de 
nutrientes y el comportamiento del oxígeno; simulan el crecimiento del fitoplancton pero 
no consideran las interacciones con sustancias tóxicas que lo inhiben. Por otro lado, los 
modelos de disposición de contaminantes simulan los efectos tóxicos sobre las especies 
acuáticas o simulan la disposición espacial de contaminantes pero no se ocupan de los 
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efectos sinérgicos o antagónicos con los nutrientes. Koelmans et al. (2001) realizó una 
revisión en la que se documenta evidencia empírica de tales las interacciones en los 
ecosistemas naturales. 
 
Aunque estos fenómenos normalmente se estudian por separado, es conveniente que 
como en el caso que se investiga se estudien de forma paralela tal como lo han 
recomendado asociaciones internacionales en los grandes lagos (International Joint 
Commission, 1998). Lo anterior es debido a que se conoce que los cambios en el estado 
trófico de los sistemas acuáticos son influenciados por la presencia de los tóxicos 
provocando efectos aditivos (Gunnarsson et al. 1995). 
 
En principio, es un hecho que la presa Manuel Ávila Camacho recibe las descargas de 
aguas residuales de zonas urbanas,  industriales y en menor medida las agrícolas y que 
las graves las afectaciones en su calidad es el resultado de la aportación de nutrientes, 
compuestos orgánicos y tóxicos que alteran tanto en la columna de agua, la biota como la 
fase sedimentaria. 
 
La interacción entre los elementos que promueven la eutroficación y los contaminantes 
tóxicos puede ocurrir a través de muchos mecanismos. La eutroficación incrementa la 
dilución de los tóxicos al aumentar la cantidad de biomasa; se incrementa la tasa de 
sedimentación y su asimilación en la cadena  alimenticia (Gunnarsson et al. 1995; Taylor 
et al., 1991,1996). Los contaminantes pueden tener un efecto inhibitorio directo e indirecto 
sobre los organismos que tienen la función de degradar contaminantes así como de 
afectar aquellos que intervienen o son parte de los ciclos de nutrientes (Legovic, 1997; 
Brock, et al., 1997). 
 
Bajo esta perspectiva y dada la complejidad de la presa Manuel Ávila Camacho y la 
cantidad y diversidad de los contaminantes que recibe, la adaptación de uno o varios 
modelos simples que puedan representar de forma confiable estas relaciones de causa y 
efecto, bajo diferentes escenarios de intervención, representa el gran reto de esta 
investigación. 
 
Existen en la literatura especializada una gran cantidad de modelos de calidad del agua 
(ver como ejemplo: www.epa.gov/epahome/models.htm). Algunos se centran bajo el 
contexto de fenómenos particulares, tales como el agotamiento del oxígeno disuelto o el 
destino final de un contaminante determinado. Del mismo modo, algunos modelos de 
calidad del agua se especializan en determinados tipos de cuerpos de agua, tales como 
lagos, embalses, ríos o estuarios. Cada modelo tiene su propio conjunto de características 
y requisitos. Ante tal diversidad fue necesario delinear una estrategia para poder llegar a 
la selección de alguno en particular a partir de las fortalezas, limitaciones, su asociación a 
las características del área bajo estudio y principalmente con los alcances de esta 
investigación. 
 
Debido a que no existen reglas claras sobre cómo seleccionar un modelo, se revisó la 
literatura especializada para tomar en cuenta aspectos básicos para esta decisión. 
 
Así, se decidió tomar en cuenta principalmente las cinco premisas recomendadas por 
Louck y colaboradores (2005): 
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1. Definir el problema que se pretende resolver o conocer y determinar qué 
información es necesaria para ese propósito. 
 

2. Utilizar el modelo más simple que de una precisión adecuada y proporcione la 
información requerida. 
 

3. El modelo debe ajustarse al problema en lugar de tratar de encajar el problema a 
un modelo. 
 

4. Discernir si vale la pena una mayor precisión en los resultados tomando en cuenta 
el esfuerzo requerido para obtener los datos y el costo de obtenerlos. 
 

5. No olvidar las premisas o supuestos por los cuales se seleccionó el modelo y no 
pretender mayores alcances en la simulación o en los resultados esperados. 

 
No obstante lo anterior, si bien es importante contar con un modelo que se adapte a las 
condiciones del área bajo estudio, también es necesario reconocer que los modelos 
clásicos de calidad del agua que se han usado tradicionalmente para contaminantes 
convencionales comparten principios fundamentales los cuales serán revisados 
brevemente a continuación. 
 
Uno de los conceptos fundamentales de cualquier modelo de calidad del agua es que 
tienen como base fundamental los balances de materia. Los balances se aplican a cada 
una de las sustancias objeto de interés. Pueden ser contaminantes químicos, oxígeno 
disuelto incluso microorganismos, etc., según el tipo de problema en estudio. 
Conceptualmente la concentración de cualquier sustancia en un punto cualquiera de un 
sistema acuático ha de cumplir la ecuación fundamental de conservación de la materia.  
 
Así, la ecuación diferencial que representa la variación de concentración de un 
contaminante con respecto al tiempo, que se encuentra en un elemento diferencial de 
volumen es (Monerris y Doménech, 1999; Cox, 2003): 
 
 
𝝏𝝏𝝏𝝏
𝝏𝝏𝝏𝝏

= −
𝝏𝝏

𝝏𝝏𝝏𝝏
(𝒖𝒖𝝏𝝏𝝏𝝏) −

𝝏𝝏
𝝏𝝏𝝏𝝏

�𝒖𝒖𝝏𝝏𝝏𝝏� −
𝝏𝝏

𝝏𝝏𝝏𝝏
(𝒖𝒖𝝏𝝏𝝏𝝏) + 

𝝏𝝏
𝝏𝝏𝝏𝝏

�𝑬𝑬𝝏𝝏
𝝏𝝏𝝏𝝏
𝝏𝝏𝝏𝝏

� +
𝝏𝝏

𝝏𝝏𝝏𝝏
 �𝑬𝑬𝝏𝝏

𝝏𝝏𝝏𝝏
𝝏𝝏𝝏𝝏

� +
𝝏𝝏

𝝏𝝏𝝏𝝏
�𝑬𝑬𝝏𝝏

𝝏𝝏𝝏𝝏
𝝏𝝏𝝏𝝏

� + 𝑺𝑺𝒌𝒌 
 

……(1) 

 
Dónde:  

C: Concentración del contaminante (mg/l) 

t: Tiempo (s) 

ux, uy, uz: Componentes de los vectores de velocidad del agua; velocidad longitudinal 
(x), transversal (y), así como vertical (z) (m/s). 

Ex, Ey, Ez: Componentes de dispersión en el seno del fluido; coeficientes de dispersión 
longitudinal, transversa] y vertical  (m2/s). 

SK: Fuente o sumidero del contaminante, por unidad de volumen de fluido y de 
tiempo (mg/(l s). 

 

19 
 



Esta ecuación corresponde a un sistema completamente mezclado. A continuación se 
describen los distintos términos de la Ecuación 1. 
 
Acumulación. El primer término de la Ecuación 1 representa la acumulación de materia 
en el elemento diferencial de volumen,  es decir, la variación con el tiempo de la cantidad 
de materia presente. La acumulación viene expresada como la suma de las entradas 
menos las  salidas  del  elemento diferencial de volumen originadas por  transporte  
convectivo-dispersivo (convección-dispersión), más un término genérico de 
fuente/sumidero. 
 
Transporte por convección. Los términos en velocidad del  segundo miembro  de  la  
Ecuación 1, representan el transporte por convección. El transporte  convectivo  es el que 
se produce debido al movimiento de contaminante conjuntamente con el fluido. El término 
que aparece en la ecuación representa la diferencia entre las entradas y salidas del 
elemento diferencial de volumen por este concepto.  
 
En el transporte por convección o advectivo intervienen: 
 

• Diferencias de nivel: El primer mecanismo de transporte de agua en un 
medio natural es por la acción de la gravedad. 

 
• Viento. El viento ejerce un esfuerzo cortante sobre la superficie del agua en 

los sistemas superficiales, impulsándola en su dirección. 
 
• Mareas. Generan diferencias de nivel que se traducen en el movimiento de 

las masas de agua. 
 
• Rozamiento con el fondo. El rozamiento de la capa de agua con el fondo 

produce un efecto de frenado de la masa de agua. Dicho efecto dependerá 
de la naturaleza del fondo (materiales que lo componen, existencia de 
vegetación, etc.). 

 
• Gradientes de densidad. Los movimientos verticales de las masas de agua 

están inducidos, en gran parte, por gradientes de densidad que dependen de 
la temperatura y de la salinidad del agua. 

 
• Transporte por dispersión. El término dispersión hace referencia a los 

procesos de transporte que sufren las sustancias disueltas y/o particuladas y 
que no están directamente relacionados con el desplazamiento de las masas 
de agua. Hay tres procesos que contribuyen a dicho transporte: 

 
• Difusión molecular. La difusión molecular es el desplazamiento aleatorio de 

las moléculas de solutos entre las moléculas de agua debido al movimiento 
browniano de las partículas. En la práctica se observa una homogenización 
de las partículas en la solución de manera que el efecto es como si las 
moléculas se "desplazaran" desde las zonas de mayor concentración a las 
de menor; siempre que exista un gradiente de concentración, se dará este 
fenómeno. Es un proceso extraordinariamente lento. 

 
• Difusión turbulenta. La difusión turbulenta hace referencia al transporte de 

sustancias disueltas y pequeñas partículas causada por turbulencias a 
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pequeña (micro) escala. Se trata de un transporte convectivo a micro escala 
producido por fluctuaciones turbulentas de la velocidad instantánea. Dichas 
fluctuaciones están producidas por los esfuerzos cortantes que se dan en el 
interior de las masas de agua. Su magnitud es varias veces superior a la 
difusión molecular.  

 
• Dispersión. La interacción de la difusión turbulenta con un perfil definido de 

la velocidad en la columna de agua provoca un mayor grado de mezcla. Este 
fenómeno se conoce como dispersión. 

 
Término de fuente/sumidero. El último término del segundo miembro de la Ecuación 1  
representa todas las posibles entradas y/o salidas de la sustancia en estudio no 
asociadas al transporte convectivo-dispersivo que puedan producirse por unidad de 
tiempo y de volumen de fluido. Los términos de entrada simple son los producidos por el 
vertido directo de una determinada cantidad de contaminante. Esta entrada puede tener 
lugar por adición de una cantidad de agua en la que el contaminante se encuentra 
disuelto (Q*Ce) o bien por adición directa de una cierta cantidad del mismo (M). Los 
términos de salida simple son los debidos a la extracción de una determinada cantidad de 
agua en la que el contaminante se encuentra disuelto (Q*C5). 
 
En estos términos de entrada/salida debe incluirse además los procesos de transporte en 
sedimentos. Los sedimentos acumulados reflejan la historia de los distintos procesos de 
contaminación que haya sufrido ese sistema natural. Los sedimentos pueden actuar como 
fuentes o sumideros de sustancias disueltas y/o particuladas. El problema más habitual es 
el sedimento como resultado del transporte y la deposición de materia orgánica. Dicha 
materia puede tener un origen externo al sistema, por ejemplo, ser resultado de un vertido 
continuo de aguas residuales con una elevada carga de materia orgánica. También puede 
producirse la sedimentación de materia orgánica de origen interno: la muerte de la materia 
viva que se ha desarrollado en el interior del sistema. 
  
Si el término de fuente/sumidero agrupa sólo entradas y salidas simples, el contaminante 
considerado es conservativo y su estudio puede realizarse simplemente con base a la 
resolución de la ecuación 1. 
 
En el caso de contaminantes no conservativos, además de los términos de entrada y 
salida simple, es necesario incluir los términos de generación y/o desaparición de 
contaminante por todos los procesos físicos, químicos y biológicos. En este término se 
deberán incluir las  ecuaciones cinéticas o de equilibrio que describen dichos procesos. 
Aparecerán, en las ecuaciones, la concentración del contaminante cuyo transporte se 
estudia y la de cualquier otra especie con la que tenga algún tipo de interacción física, 
química o biológica. Si la situación es esta última, la única forma de plantear totalmente el 
problema de la evolución del contaminante será la de considerar simultáneamente las 
ecuaciones de transporte de todas las especies que interaccionan entre sí mediante 
fenómenos físicos, químicos o biológicos, y las ecuaciones que representan dichos 
fenómenos. La formulación del problema vendrá dada, por lo tanto, por un sistema de 
ecuaciones diferenciales como la ecuación 1, una para cada sustancia que se considere, 
en las que el término de fuente/sumidero será una función de la concentración del resto 
de especies. 
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Con estos elementos descriptivos y conceptuales puede entenderse entonces que la 
resolución de la ecuación general del balance de materia en tres dimensiones es 
extremadamente compleja por lo que, en la práctica, se realizan simplificaciones con el fin 
de reducir el número de dimensiones y variables del problema. Dichas simplificaciones 
pueden  realizase con base en un conocimiento del comportamiento del sistema en 
cuanto a las sustancias presentes y sus balances asociados a otras variables como 
pueden ser la hidrodinámica del sistema, comportamiento térmico, su morfología o su 
tiempo de retención, algunas de la cuales permitirán identificar  las que se quieren 
controlar en el sistema como son los contaminantes. 
 
El criterio de emplear la capacidad de asimilación de contaminantes por parte de un 
recurso hídrico es una práctica utilizada desde hace ya algún tiempo. Este concepto fue 
representado en forma matemática por primera vez por Streeter-Phelps en la década de 
los veinte. Desde entonces, esta capacidad ha sido empleada en numerosos estudios, 
principalmente relacionados con ríos y parámetros como oxígeno disuelto, demanda 
bioquímica de oxígeno, carbonosa y nitrogenada, y bacterias. 
 
De hecho, el concepto de asimilación por parte de un cuerpo de agua está íntimamente 
ligado a los modelos matemáticos de calidad de agua. Lo anterior es debido a que  
constituye la herramienta predictiva por excelencia ya que permiten reproducir mediante 
una representación determinística el comportamiento o concentración de un contaminante 
en el medio acuoso. Posteriormente, cuando las condiciones reales han sido reproducidas 
con un cierto grado de exactitud, se podrá inferir cuál será el comportamiento futuro del 
recurso hídrico y con ello estimar las medidas de control necesarias para permitir los usos 
que de él se pretenden. En términos de la gestión del recurso, estima la reducción de la 
cantidad de contaminante para corregir una condición de exceso. 
 
De acuerdo a Thomann y Salas (1994), el principio básico de un modelo de calidad del 
agua está dado por un balance de masa que puede ser en cualquier región particular del 
cuerpo de agua. Si se toma en consideración un cuerpo de agua completamente 
mezclado (figura 5), entonces el balance de masa de la sustancia química es: 
 
 
V1  dc1

dt
=   +insumo directo  + flujo de entrada −  flujo de salida − sedimentación +

                   resuspensión ±   intercambio difusivo con el sedimento ±
                   intercambio atmosférico − degradación…             …(2) 
 
 
Donde, c1 es la concentración de la sustancia química (MT/L3

s+w, p. ej. µg/l), en la columna 
de una agua designada por el subíndice 1;  V1   es el volumen del cuerpo del agua (L3, 
p.ej. m3), y t el tiempo (T). 
 
Por lo tanto, la derivada de lado izquierdo de la ecuación  es la tasa de cambio de la 
sustancia química con respecto al tiempo en el cuerpo de agua y tiene unidades MT/T, por 
ejemplo kg/d. Los términos en el lado derecho de la ecuación entonces representan la 
masa de la sustancia química por unidad del tiempo. 
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Figura 5. Representación de las variables implicadas en un balance de masa en un 
cuerpo de agua. Fuente: Thomann y Salas (1994). 
 
Una ecuación similar también se puede elaborar para el sedimento  superficial activo  de 
la columna de agua. Si se supone que el sedimento es estacionario, en la dirección 
horizontal, esto es, el sedimento  del  lecho no se mueve hacia adentro o hacia afuera del 
cuerpo de agua, entonces: 
 
 
V2  dc2

dt
= +sedimentación − resuspensión ±  intercambio difusivo con el sedimento −

                  degradación +  enterramiento                 …(3) 
 
 
Donde C2 es la concentración de la sustancia química en el sedimento (MT/L3

S+W, p. ej. 
g/kg de sólido y agua) designada por el subíndice 2, V2 es el volumen del sedimento 
superficial (L3

S+W, volumen de sólidos y agua) que es interactivo con la columna de agua. 
Los términos a la derecha otra vez tienen las unidades de (MT/T) y  el nuevo término, 
“enterramiento”, representa la pérdida de la masa química a causa de la deposición de los 
sólidos. 
 
La incorporación de la sustancia química en la cadena alimenticia, como se ha notado 
anteriormente,  también es una característica significativa del cálculo del destino de 
sustancias. Una descripción de ese mecanismo para un organismo acuático (por ejemplo, 
peces) en la columna  de agua estará dado por: 
 

𝑤𝑤 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

  = + Asimilación de la Concentración C1 del agua            ... (4) 
     - Depuración 
     + Ingestión de alimentos  
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Donde v es la concentración de la sustancia química en el organismo (MT/MO, g/kg) y W 
es el peso del organismo (Mo, kg), usualmente como peso húmedo. 
 
Estas tres ecuaciones son descriptivas del destino de una sustancia en un cuerpo de 
agua incluyendo los procesos químicos que transfieren o distribuyen la sustancia dentro y 
fuera de las varias fases o matrices que intervienen (agua, partículas, Atmósfera, biota).  
 
Para los propósitos de este estudio se describirá el marco de referencia del modelado 
para estimar la distribución de concentración de la sustancia en los componentes de la 
fase acuosa. La aproximación pretendida se realizará considerando que la presa Manuel 
Ávila Camacho, se comporta como un cuerpo de agua completamente mezclado. Se 
asume un estado permanente principalmente porque los cálculos para el estado no 
permanente son considerablemente más complejos y requieren mucha mayor información 
de entrada, elevando sustancialmente los costos de su obtención. 
 
Los procesos involucrados en la figura 5 sobre el comportamiento de las sustancias en un 
embalse o un lago son comunes. En la figura 6 presenta la notación del modelo: 
 

 
 
Figura 6. Nomenclatura del modelo de un cuerpo de agua totalmente mezclado. Thomann y Salas (1994).  
 
Desarrollando la ecuación matemática del balance de masa en estado permanente 
incluyendo los componentes particulados y disueltos en la columna de agua y los 
sedimentos (Thomann y Di Toro, 1983), se obtiene: 
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𝑽𝑽𝟏𝟏   
𝒅𝒅𝒅𝒅𝑻𝑻𝟏𝟏

𝒅𝒅𝝏𝝏
= 𝟎𝟎 =  𝑾𝑾𝑻𝑻− 𝑸𝑸𝒅𝒅𝑻𝑻𝟏𝟏 

 
 Entrada- salida del caudal másico…(5)               

−(𝑲𝑲𝒅𝒅 𝒇𝒇𝒅𝒅 )𝟏𝟏𝒗𝒗𝟏𝟏 𝒅𝒅𝑻𝑻𝟏𝟏 
  Decaimiento del tóxico disuelto 

(degradación) 

+𝑲𝑲𝑳𝑳 𝑨𝑨�𝒅𝒅𝒈𝒈 / 𝑯𝑯𝒆𝒆 − 𝒇𝒇𝒅𝒅𝟏𝟏𝒅𝒅𝑻𝑻𝟏𝟏�
𝒅𝒅𝒅𝒅

  Intercambio atmosférico 

+𝑲𝑲𝒇𝒇𝟏𝟏𝒇𝒇 𝑨𝑨((𝒇𝒇𝒅𝒅 𝒅𝒅𝑻𝑻) 𝒇𝒇/ø𝒇𝒇 − (𝒇𝒇𝒅𝒅 𝒅𝒅𝑻𝑻)  𝟏𝟏/ø𝟏𝟏)  Intercambio difusivo con los 
sedimentos 

−𝒗𝒗𝒔𝒔 𝑨𝑨𝒇𝒇𝒑𝒑𝟏𝟏 𝒅𝒅𝑻𝑻𝟏𝟏  
Sedimentación de la sustancia tóxica 
acumulada en partículas hacia el 
sedimento 

−𝒗𝒗𝒖𝒖 𝑨𝑨𝒇𝒇𝒑𝒑𝒇𝒇 𝒅𝒅𝑻𝑻𝒇𝒇  Resuspensión de la sustancia tóxica 
acumulada en partículas sedimentadas 

Asimismo, el balance de masa para la sustancia tóxica en los sedimentos está dada por: 

𝑽𝑽𝒇𝒇   
𝒅𝒅𝒅𝒅𝑻𝑻𝒇𝒇

𝒅𝒅𝝏𝝏
= 𝟎𝟎 =   −(𝑲𝑲𝒅𝒅 𝒇𝒇𝒅𝒅 )𝒇𝒇𝑽𝑽𝒇𝒇 𝒅𝒅𝑻𝑻𝒇𝒇  

 
 
Decaimiento de la sustancia tóxica 
disuelta                                        …(6) 

−𝑲𝑲𝒇𝒇𝟏𝟏𝒇𝒇 𝑨𝑨((𝒇𝒇𝒅𝒅 𝒅𝒅𝑻𝑻) 𝒇𝒇/ø𝒇𝒇 − (𝒇𝒇𝒅𝒅 𝒅𝒅𝑻𝑻)  𝟏𝟏/ø𝟏𝟏  
 
Intercambio difusivo con la columna 
de agua; ø1 ≈ 1 

+𝒗𝒗𝒔𝒔 𝑨𝑨𝒇𝒇𝒑𝒑𝟏𝟏 𝒅𝒅𝑻𝑻𝟏𝟏  
 
Sedimentación de la sustancia tóxica 
acumulada en las partículas desde el 
sedimento hacia la columna de agua. 

−𝒗𝒗𝒖𝒖 𝑨𝑨𝒇𝒇𝒑𝒑𝒇𝒇 𝒅𝒅𝑻𝑻𝒇𝒇  
 
Resuspensión de la sustancia tóxica 
acumulada en las partículas desde el 
sedimento hacia la columna de agua 

−𝒗𝒗𝒅𝒅 𝑨𝑨𝒇𝒇𝒑𝒑𝒇𝒇 𝒅𝒅𝑻𝑻𝒇𝒇  
 
Deposición (“enterramiento”) de la 
sustancia tóxica particulada en los 
sedimentos “profundos” 

 
Se puede notar que los procesos de descomposición en la columna de agua (fotólisis, 
biodegradación e hidrólisis), dados por el coeficiente general de decaimiento, Kd1 (1/T), se 
aplican únicamente al tóxico disuelto como fd1CT1. No se consideran los procesos de 
decaimiento en la fase acumulada en las partículas. La misma situación ocurre en el 
decaimiento en los sedimentos (descomposición anaeróbica) dado por el coeficiente Kd2 
(I/T). 
 
Los términos de intercambio difusivo reflejan el hecho de que los gradientes pueden 
ocurrir entre el agua intersticial en los sedimentos y la columna de agua adyacente. 
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Las dos ecuaciones 5 y 6 son completamente interactivas a través de los mecanismos de 
intercambio difusivo, sedimentación y resuspensión. Por la condición del estado 
permanente las dos ecuaciones son cero y por lo mismo la ecuación 5 del sedimento se 
puede resolver igualándola con la ecuación 6 resultando una sola ecuación 
sorpresivamente simplificada (Thomann y Di Toro, 1983): 
 

                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                              .                                                     …(7) 

Donde: 
 
C T1: Concentración de la sustancia en el cuerpo de agua 
 
W Ta: Carga superficial 
 
VT: Pérdida global neta de la substancia en la columna de agua 
q: Carga hidráulica    = 𝐻𝐻

𝑇𝑇0
 

 
De la cual: 
 
H: Profundidad de la columna de agua 

To: Tiempo de retención hidráulica 
 
La pérdida neta de la sustancia incorpora todas las interacciones entre el sedimento y el 
agua, la atmósfera y el agua, así como todos los procesos de descomposición y 
degradación. 
 
Thomas y Salas (1994), señalan que esta ecuación se admite como la representación 
general que puede ser aplicada para cualquier componente de calidad del agua como por 
ejemplo, Nitrógeno total o algún compuesto orgánico con una tasa de pérdida VT en un 
embalse totalmente mezclado. 
 
Dado lo anterior, esta ecuación es el modelo a utilizarse en este estudio  para determinar 
la capacidad de asimilación de los contaminantes más importantes en la presa Manuel 
Ávila Camacho, empleando la información obtenida en las campañas de muestreo. 
 
La decisión anterior también se fundamentó por las diferentes variantes que presenta este 
modelo simplificado sobre la serie de procesos complejos que se presentan en un cuerpo 
de agua que recibe gran variedad de contaminantes como es el sistema bajo estudio. 
 
Una de estas variantes es la que se refiere al hecho de que si se tiene cumplir un 
estándar en el cuerpo de agua determinado,  se puede saber la carga que puede 
permitirse de esa substancia despejando de la ecuación  6,  la carga superficial WTA.  En el 
proceso de despeje se obtiene en primera instancia: 
 

 
…(8) 

 

26 
 



La ecuación 7 es también importante porque representa la relación entre la carga 
hidráulica, la tasa neta de pérdida de la sustancia y la razón entre aporte de la sustancia 
de que se trate con respecto a la concentración en el lago o presa. Thomas y Salas 
(1994), indican que es una expresión útil en cuanto a que por ejemplo se puede anticipar 
que para cuerpos de agua con tasas de hidráulicas q > 100 m/año, es decir tiempos de 
retención cortos, la razón entre la descarga de la sustancia y la concentración en el 
embalse es relativamente constante para un amplio intervalo de VT, en tal caso, el 
comportamiento operativo de un embalse domina la tasa de cambio de las substancias y 
como consecuencia,  se produce la limpieza a través de la extracción de la substancia por 
el flujo de salida del sistema y este fenómeno es más importante que todas las 
interacciones químicas. Por el contrario para cuerpos de agua con cargas hidráulicas más 
bajas, es decir con tiempos de retención hidráulica más largos, se presenta un intervalo 
sobre el cual la descarga de la substancia es independiente de VT. 

 
Ahora bien si el estándar de la substancia química está dado en términos totales, 
entonces la descarga que conduciría a esa concentración en estado permanente 
corresponde a: 
 

…(9) 
 
 
La importancia de esta ecuación es fundamental. Sin embargo analizándola se hace notar  
el problema de cómo medir VT. La carga superficial se obtiene determinando la 
concentración de la substancia bajo estudio multiplicándola por el flujo. La concentración 
en el embalse también se obtiene con los muestreos dentro del sistema, asimismo, la 
carga hidráulica se calcula con la profundidad y  el tiempo de retención hidráulica 
estimado a partir de la relación del volumen del embalse y el flujo de salida. 
 
Ante esta situación y considerando que se pueden obtener todos los términos de la 
ecuación 6, de esta, se puede despejar VT para obtener la ecuación 9: 
 

 
…(10) 

VT1 
 
 
En este orden de ideas es que se puede afirmar que una de las determinaciones claves 
en el modelado del estado permanente de las sustancias en cuerpos de agua 
superficiales, es VT. Con este parámetro se puede calcular la descarga permitida para no 
rebasar el criterio de calidad del agua en el embalse con propósitos múltiples o para un 
uso determinado. 
 
Si bien, este modelo cubre una gama de posibilidades, en cuanto a las substancias 
aportadas a la presa sus alcances podrían ser conservadores para otros o existen otros 
modelos que puedan aplicarse mejor a la problemática del embalse en estudio, tal es el 
caso de la de la modelación de la eutroficación por lo que se trata en específico en el 
siguiente apartado. 
 
 
 

27 
 



2.3 Determinación de la capacidad de asimilación en relación con la 
eutroficación 

 
Bajo la premisa anterior, las estrategias empleadas para establecer o representar el 
estado trófico de un sistema hídrico han sido desarrolladas siguiendo tres modelos 
principales. La primera emplea la medición de parámetros indicadores, seleccionados por 
su importancia en la incidencia del fenómeno y posteriormente por la correlación entre 
variables individuales y múltiples que en ocasiones pueden dar origen a Índices de Estado 
Trófico (Carlson, 1977). Estos últimos incluyen la cuantificación e interacción de una gran 
cantidad de variables 
 
El segundo enfoque es la elaboración de modelos empíricos que emplean ecuaciones 
simples, ajustadas a los datos experimentales, tal como el modelo descrito anteriormente. 
Si las ecuaciones describen adecuadamente el sistema natural dan origen a modelos 
simplificados. Finalmente, el tercer enfoque se centra en el intento de comprender total o 
íntegramente el comportamiento del sistema bajo estudio y de construir un modelo con 
base en esa comprensión o a partir de la teoría existente, siendo entonces modelos te tipo 
mecanicista, teóricos o funcionales. Las dos primeras estrategias serán utilizadas en este 
estudio debido a que la tercera queda fuera de los alcances del mismo.  
 

2.3.1 Correlaciones paramétricas y modelos simplificados 
 
Inicialmente la cuantificación del estado trófico de un cuerpo de agua emplea indicadores 
o variables que describen los síntomas de la eutroficación (Tabla 1). Estos indicadores 
deben ser capaces de caracterizar de la mejor manera posible los procesos naturales y 
ayudar a medir los cambios que  se van dando en el ecosistema. 
 
De forma empírica, con base en la experiencia, se comprobó que uno de los parámetros 
más útiles para analizar el estado trófico en un cuerpo de agua es la cuantificación de la 
biomasa fitoplanctónica, medida en términos de clorofila a. Debido a que es unas de las 
manifestaciones más evidentes de la eutroficación, es a partir de este indicador que se 
han desarrollado múltiples correlaciones. Citando a varios autores, Olvera (1990), 
menciona que una de las correlaciones más estudiadas es la concentración de clorofila a 
con la concentración de fósforo o con carga de fósforo (r2= 0.94)). La importancia del 
fósforo en comparación con el nitrógeno y otros elementos ha sido corroborada por 
experimentos a gran escala (Wetzel, 1981). 
 
El concepto de nutriente limitante es otro indicador importante para evaluar la 
eutroficación. Se basa en la premisa de que, dada una determinada estequiometria celular 
de las plantas acuáticas, el nutriente que controlará la máxima cantidad de biomasa 
vegetal a producir es aquél que primero se consume o que alcanza un mínimo antes que 
los otros nutrientes relativos a tal estequiometria. De acuerdo con Salas y Martino (1990), 
la relación nitrógeno total (NT) con fósforo total (PT) propuesta por Vollenweider (1983), 
para el fitoplancton de 9:1 fue utilizada en el desarrollo del Programa Regional 
CEPIS/HPE/OPS 1981-1990, el cual tuvo el propósito de generar el marco de referencia 
de las  “Metodologías Simplificadas para la Evaluación de Eutroficación en Lagos Cálidos 
Tropicales”. Participaron 16 países/estados de la región latinoamericana, aportando datos  
alrededor  40 lagos/embalses. De esta forma, los lagos/embalses con relaciones de 
nitrógeno a fósforo superiores a un valor de 9 fueron considerados potencialmente 
limitados por fósforo, mientras que aquéllos cuya razón era inferior a 9 eran limitados por 
nitrógeno.  
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Tabla1. Valores establecidos para la clasificación trófica de lagos y embalses templados. 

 Fósforo total 
(mg/m3 ) 

Clorofila a 
(mg/m3 ) Secchi (m) % de saturación de 

O2  en el hipolimnion Referencias 
O

LI
G

O
TR

Ó
FI

C
O

 < 10 < 7 > 3.7 >80 USEPA,1974 

0.75-6 0.04-0.94 8-64 --- CARLSON, 1977 

--- 0.3-2.5 --- --- SAKAMOTO, 1966 

--- < 4 --- --- NAS/NAE, 1972 

≤10.0 X       máx. 
2.5     ≤8.0 

X         mín. 
≥6.0     ≥3.0 --- VOLLENWEIDER, 1983 

M
ES

O
TR

Ó
FI

C
O

 10-20 7-12 2-3.7 10-80 USEPA,1974 

12-24 2.6-6.4 2-4 --- CARLSON, 1977 

--- 1-1.5 --- --- SAKAMOTO, 1966 

--- 4-10 --- --- NAS/NAE, 1972 

10-35 X          máx. 
2.5-8     8.25 

X       mín. 
3.6     1.5-3 --- VOLLENWEIDER, 1983 

EU
TR

Ó
FI

C
O

 >20 >12 <2 <10 USEPA,1974 

48-768 20-1,183 0.062-1 --- CARLSON, 1977 

--- 5-140 --- --- SAKAMOTO, 1966 

--- >10 --- --- NAS/NAE, 1972 

≥ 35-100 X          máx. 
18-25    25-75 

X         mín. 
1.5-3    0.7-15 --- VOLLENWEIDER, 1983 

Fuente: Modificada de Olvera (1990). 
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La mayoría de los lagos/embalses de dicho Proyecto Regional estuvieron limitados por 
fósforo, aunque en algunas ocasiones, otros factores, tales como la luz, pudieron ser 
limitantes ya que los niveles observados tanto de nitrógeno como de fósforo eran 
relativamente altos, sobrepasando los niveles considerados tradicionalmente como 
limitantes (Salas y Martino, 1991). Es interesante mencionar que en la muestra están 
lagos mexicanos limitados por nitrógeno entre los cuales están: el lago de Chapala, la 
laguna de Cajititlán y el lago de Zirahuén. En la evaluación de 165 lagos de Florida, que 
por su régimen térmico se pueden considerar como cálidos, se concluyó que el fósforo fue 
en general el nutriente limitante. 
 
Otra variable que se relaciona con la cantidad de fitoplancton (clorofila a) es la cantidad 
de luz que penetra en el agua de un lago o embalse. Este parámetro conocido también 
como transparencia se determina con la medición de la distancia, en metros, a la cual es 
visible el disco de Secchi, cuando se observa en contraposición de la luz del sol.  
 
Varios autores han demostrado que la productividad también se relaciona con la 
profundidad media (Vollenweider, 1986). Los lagos más profundos son los menos 
productivos (Dillon, 1975, en Olvera, 1990). Asimismo, está ampliamente documentado 
que el déficit de oxígeno disuelto hipolimnético se presenta durante la estratificación de 
verano en lagos y embalses eutróficos.  
 
Como se indicó, la falta de oxígeno disuelto promueve liberación de P, N, Mn y Fe de los 
sedimentos. Los principales factores que controlan la concentración de OD en los cuerpos 
de agua son: la temperatura, la producción de oxígeno por fotosíntesis, el consumo de OD 
por respiración y/o la demanda de sedimentos y transporte vertical  por difusión y 
convección (Hutchinson, 1975).  
 
Tomando en cuenta lo anterior, diferentes autores han propuesto criterios para clasificar 
tróficamente un lago o embalse (ver Tabla 1): 
 
De las herramientas para evaluar la Eutroficación, la aplicación de modelos matemáticos 
es la más utilizada por su capacidad predictiva. 
 
Ante la complejidad, dificultad de aplicación y el costo y de modelos analíticos o de 
simulación, los modelos simplificados han probado ser muy útiles como una primera 
aproximación en estudios de calidad del agua en embalses y lagos ubicados en zonas 
tropicales. 
 
Iniciados por Vollenweider, se han desarrollado modelos matemáticos simplificados para 
el análisis de la eutroficación en lagos templados (Vollenweider y Kerekes, 1981). La 
metodología se basa principalmente en el balance de masas y/o relaciones empíricas 
para un nutriente que se supone es limitante (el fósforo). Las hipótesis que fundamentan 
el enfoque simplificado de lagos son:  
 
a) El lago está completamente mezclado. 
 
b) El estado permanente (condiciones constantes). 

 
c) Sólo el fósforo es limitante y se usa como una medida del estado trófico. 
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Como se mencionó, el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 
Ambiente (CEPIS), desarrolló el Proyecto Regional sobre el Desarrollo de Metodologías 
Simplificadas para la Evaluación de la Eutroficación en Lagos Tropicales como 
consecuencia de que los modelos simplificados disponibles con datos de embalses y 
lagos templados no son aceptables del todo  en sistemas cálidos. A través de ese 
proyecto se generó un modelo  para lagos en zonas cálidas. 
 
Los modelos matemáticos de eutroficación en lagos cálidos propuestos por el CEPIS, de 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) generado a través de una serie de 
investigaciones dentro del proyecto "Desarrollo de metodologías simplificadas para el 
análisis de la eutroficación en lagos cálidos" (Castagnino, 1982; Salas, 1983; Salas y 
Limón, 1986; Salas y Martino, 1988), constituye una herramienta importante que permite 
valorar el nivel trófico de los cuerpos de agua con la cuantificación de la relación de éste 
con las fuentes de introducción de nutrientes. 
 
 
El modelo simplificado obtenido para evaluar la eutroficación es: 
 
 
 L (p)  Tw 3/4 
Pλ  = ─────    ───────        .… (11) 
 Z     3 
 
 
Donde: 
 
Pλ: concentración de fósforo en el lago (mg P m-3) 
 
L (p): carga superficial de fósforo (mg P m-2 - año)-1 
 
Z: profundidad media (m) 
 
Tw: tiempo de residencia hidráulica (años) 
 
La Figura 7 representa la relación de la carga superficial de fósforo observada [L(p), g/m²-
año], la profundidad promedio (Z, m) y el tiempo de retención (Tw, años) de los datos 
usados para desarrollar los modelos de fósforo total (Pt, g/m3).  
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Figura 7. Relación de L (p) / Z vs Tw de datos observados de América Latina y categorías 
tróficas definidas cualitativamente. Fuente: Salas y Martino (1990). 
 
Asociada a esta figura está la ley de 3/4 (ecuación 11) para los límites fijos tentativos de 
0,030 y 0,070 mg/l que separan las clasificaciones oligotróficas/mesotróficas y 
mesotróficas/eutróficas, respectivamente, que fueron tomadas de la intercepción de sus 
respectivas curvas en la Figura 8. Aplicando el concepto de carga de la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico de la comunidad europea (OECD por sus siglas 
en inglés), de 1982, se puede utilizar este gráfico para estimar rápidamente el estado 
trófico de un lago/embalse tropical cálido dado, usando los tres parámetros 
independientes mencionados. Salas y Martino (1991), hacen notar que tanto los límites 
numéricos de clasificación trófica como los modelos matemáticos desarrollados para 
lagos cálidos tropicales difieren significativamente de aquéllos desarrollados para lagos 
templados. 
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Figura 8. Distribución de probabilidad de nivel trófico de lagos cálidos tropicales basado 
en el fósforo total Fuente: Salas y Martino (1990). 
 
El sistema del CEPIS de clasificación trófica basado en fósforo total se aplicó a lagos 
africanos y se comparó con las clasificaciones de estado trófico reportadas por los 
investigadores  de ese país (Water Research Commission and National Institute for Water 
Research, 1980). La concordancia general de las categorías reportadas con aquéllas 
estimadas por las curvas de probabilidad, confirmó la universalidad del sistema del 
CEPIS, y por lo tanto, su utilidad como una herramienta de predicción para determinar el 
estado trófico de cualquier lago/embalse cálido lago cálido tropical. La definición de lago 
cálido se basa en que presentan una temperatura mínima de 10°C durante condiciones 
normales y un promedio anual mínimo de 15°C.  
 
De acuerdo a la definición de lago cálido tropical mencionada, la cobertura geográfica de 
los cuerpos de agua susceptibles de ser estudiados con este modelo abarca desde el 
Lago Livingston en Texas, E.U.A., hasta Salto Grande en Argentina. Los lagos tropicales 
de elevada altitud, por encima de 3000 m sobre el nivel del mar, por no coincidir con esta 
definición, quedan excluidos. 
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El autor aplicó este modelo para evaluar la eutroficación en la presa Requena en el 
estado de Hidalgo. La carga total de fósforo aportada al sistema se calculó sumando las 
cargas  de cada tributario. La suma de las aportaciones unitarias dio como resultado que 
el aporte de fósforo al embalse  de 63.5 ton P año-1 (Gutiérrez, 1985). 
 
Se obtuvo que la L (P) Z-1 correspondió a 3.1 g P m-3 año, valor que se relaciona con un 
Tw para la presa Requena de 0.26 años en la gráfica de Figura 1 de clasificación trófica. 
Puede ubicarse esta relación con la letra R en dicha figura obteniéndose que la presa 
Requena se clasificara como eutrófica. Comparando los valores obtenidos en ese estudio 
para los parámetros que se muestran en la Tabla 2, que son indicadores para clasificar a 
los lagos templados,  se concluyó  también que la presa con concentraciones promedio de 
fósforo y de clorofila "a" de 380 y 35.6 mg m-3, con una trasparencia del disco de Secchi 
de 0.79 m, no mayor de 1.5 m y otras características como un embalse típicamente 
eutrófico. 
 
El análisis permitió estimar la carga superficial de fósforo que podría llevar al embalse a 
un nivel mesotrófico y aún oligotrófico. Se estimó que una carga superficial (L (P) de 
fósforo de 881 mg P m-2 año equivalente a un aporte de 4.22 ton del nutriente podría 
llevar al embalse a una condición oligotrófica y de 1762.7 mg P m-2 año, correspondiente 
a un aporte de 8.46 ton P-1 al año a una condición mesotrófica. Los valores obtenidos 
correspondieron a una reducción del 93% y 87% de la carga cuantificada  de 63.5 ton 
(Gutiérrez 1995). 
 
A partir de estas consideraciones, se aplicará el modelo emanado del Proyecto Regional 
sobre el Desarrollo de Metodologías Simplificadas (Salas y Martino, 1990), desarrollado a 
través del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) 
con el propósito de determinar la capacidad de asimilación del fósforo total en este 
embalse y cuantificar la carga de este contaminante que habrá que reducir para mitigar el 
impacto de la eutroficación. 
 

 
2.4 Aplicación de la estrategia de modelación al impacto al cambio climático 
en embalses 

 
 
Como establece claramente el más reciente informe del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés): “el calentamiento del sistema climático 
es inequívoco, como evidencian ya los aumentos observados del promedio mundial de la 
temperatura del aire y del océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos, y el 
aumento del promedio mundial del nivel del mar” (IPCC, 2007). 
 
El informe indica que el incremento de la temperatura es especialmente importante a 
partir de la década de los setenta. En un estudio realizado por el Instituto Nacional de 
Ecología (INE) en el 2008, citado por Martínez y Patiño (2012a), se determinó que en 
México se observa ese mismo patrón, si bien con valores mayores al promedio mundial. 
 
Estos últimos autores, mencionan en su estudio sobre el “Efectos del cambio climático en 
la disponibilidad del agua México”, que los escenarios que hoy se consideran los más 
posibles son los denominados como A1B y A2. 
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El primero describe un mundo caracterizado por un rápido crecimiento económico, una 
población mundial que alcanza su máximo a mediados del presente siglo, que empieza a 
declinar a partir de entonces o que adopta tecnologías más eficientes, con un balance en 
el uso de diferentes fuentes de energía. 
 
El segundo se refiere  a un mundo venidero, caracterizado por un incremento continuo de 
la población, aunque con un crecimiento económico mucho menor que en otros 
escenarios. Este último es pesimista en cuanto a que mantiene un elevado aumento de 
las emisiones de gases de efecto invernadero en particular de bióxido de carbono. 
 
En el “escenario medio”, A1B, la temperatura promedio mundial esperada a final del siglo, 
se incrementará en 2.8°C respecto del promedio del periodo 1980-1990, pero puede llegar 
a ser de 4.4°C mayor. En el escenario A2, considerado uno de los escenarios más 
críticos, el incremento esperado será de 3.4°C, pero puede alcanzar un valor de hasta 
5.4°C. 
 
Con relación a la precipitación enfatizan el hecho que aunque los efectos dependen de la 
latitud, altitud y condiciones orográficas, se espera que en latitudes altas incrementará la 
precipitación y el escurrimiento, como lo que podría incrementar la oferta de agua en esas 
regiones. En latitudes medias y zonas subtropicales- en las que se ubica el territorio 
mexicano, al contrario, se prevén importantes disminuciones en las precipitaciones y el 
escurrimiento, lo que ocasionará un incremento en las condiciones de escasez y mayor 
presión en los recursos hídricos de esas regiones. 
 
Con respecto a México, los pronósticos de temperatura para diferentes escenarios indican 
que la temperatura media podría incrementarse 4°C en promedio al final del presente 
siglo, respecto del promedio del periodo 1961-1990. Mencionan que esos incrementos de 
temperatura ocasionarían seguramente una mayor escasez de agua en casi todo el país. 
 
Montero et al., (2008), citados por Patiño y Martínez (2012a), utilizando un método de 
regionalización modificado, determinaron la anomalía de temperatura y precipitación 
esperada a nivel nacional, conforme al escenario A2. Determinaron que la variación de la 
temperatura media anual que en el país alcanzará 3.5°C más en el periodo 2061-2090, 
respecto del promedio registrado en 1961-1990. Sin embargo, las variaciones entre una 
región y otra son importantes.  
 
Los estados con mayor incremento de temperatura serán Sonora, Colima, Nayarit, y 
Zacatecas, con un incremento alrededor de 3.5°C. En cuanto a la precipitación, se espera 
que ésta se reduzca en promedio 15% en el país, una cifra importante en una nación que 
ya enfrenta condiciones de escasez en varias regiones.  
 
Los estados más afectados por la disminución en el volumen precipitado se ubican en el 
sureste: Yucatán (19%), Quintana Roo (18%) y Tabasco (19%). Sin embargo, en esta 
zona, de abundantes lluvias, los efectos serán menos severos que en las regiones áridas 
del norte, en las que, con porcentajes menores de precipitación, los recursos hídricos 
enfrentan ya condiciones de estrés. Así, la precipitación disminuirá previsiblemente 13% 
en Coahuila, 21% en Baja California, 14% en Chihuahua, 21% en Sonora, 17% en Sinaloa 
y 15% en Tamaulipas. En estos estados se ubican los mayores distritos de riego del país. 
De no adoptarse medidas importantes de adaptación, podría estar en riesgo la suficiencia 
alimentaria de México. 
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El impacto de estos cambios se ha estudiado relativamente poco en cuanto a su 
trascendencia en los diferentes aspectos dentro en relación con el ciclo hidrológico. 
Existen revisiones conceptuales que anticipan las consecuencias del aumento y descenso 
en las precipitaciones e incremento en la temperatura (Martínez y Patiño, 2012 b), sin 
embargo, poco se ha realizado sobre análisis cuantitativos que permitan anticipar los 
efectos. 
 
En México, García, J. y colaboradores (2010), con el propósito de determinar los efectos 
sobre la calidad del agua en las cuencas del río Bravo, Lerma-Chapala y río Grijalva, 
aplicó una metodología determinístico-conservativa, para los escenarios A1B y A2 
regionalizados para México. La estimación del impacto se llevó a cabo mediante la 
proyección de dos indicadores importantes en la calidad del agua: Demanda Bioquímica 
de Oxígeno a cinco días (DBO5) y Demanda Química de Oxígeno (DQO). 
 
Para el río Bravo se obtuvo que para el año 2020 la calidad del agua en la cuenca, en 
general se espera se mantenga como aceptable para ambos indicadores. Sin embargo, 
para los años 2050 y 2080 se espera que la calidad del agua cambie a contaminado y 
fuertemente contaminado, respectivamente, independientemente del escenario. 
 
Para la cuenca Lerma-Chapala, en el caso del indicador DBO5, se obtuvo que para el año 
2020 potencialmente exista una fuerte contaminación de la cuenca en la región del estado 
de México y ésta disminuirá a medida que se acerca al lago de Chapala en el estado de 
Jalisco, donde la calidad del agua se presenta como aceptable. Sin embargo, para los 
años 2050 y 2080 la calidad en la cuenca, en general, cambiará a aceptable y 
contaminada respectivamente, independientemente del escenario considerado. Para el 
caso de la DQO se espera un comportamiento similar al de la DBO para el año 2020, con 
una alta contaminación en el Estado de México y que disminuye conforme se acerca al 
lago de Chapala donde la calidad en DQO se presenta como buena. Para los años 2050 y 
2080 la calidad de la cuenca cambiará a contaminada y fuertemente contaminada 
respectivamente, independientemente del escenario considerado. Es importante resaltar 
que la región con mayor impacto es en el Estado de México que como muchas áreas del 
centro del país, es donde existe una alta actividad industrial. Por lo tanto, serán 
necesarias medidas de adaptación y políticas que atenúen los impactos a corto plazo en 
dicha región. 
 
Para la cuenca del río Grijalva el comportamiento futuro de los indicadores DBO5 y DQO 
para los escenarios A1B y A2 proyectados para los años 2020, 2050 y 2080 indicaron que  
en el caso del indicador DBO se presentará para el año 2020 una calidad del agua 
aceptable, en toda la cuenca. Sin embargo, para los años 2050 y 2080 la calidad en la 
cuenca, en general, cambiará a contaminada y fuertemente contaminada 
respectivamente, independientemente del escenario considerado. Para el caso de la DQO 
el comportamiento es diferente al de la DBO para el año 2020, ya que la calidad del agua 
para la cuenca se espera que se encuentre entre buena y aceptable. Para los años 2050 
y 2080 la calidad del agua de la cuenca cambiará a contaminada, independientemente del 
escenario considerado. 
 
Considerando lo anterior y que para el caso de la presa Valsequillo en Puebla, con base 
en el método regionalizado modificado de Montero et al. (2010), se espera un incremento 
de la temperatura y disminución de la precipitación de entre 3 y 3.28°C y entre 12 y 10 
mm, respectivamente. Un cambio de esta naturaleza podría acentuar la problemática de 
calidad del agua que presenta este embalse por el solo hecho de la asociación entre  la 
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escasez del agua con incremento en la concentración de sustancias xenobióticas en los 
cuerpos de agua. 
 
Varis y Somlyódy (1993), agruparon los efectos del cambio climático en los cuerpos de 
agua en: hidrológicos, térmicos, hidráulicos, químicos, bioquímicos y ecológicos. 
Asimismo, incluyeron dentro de los químicos a los problemas de calidad del agua 
asociados a la eutroficación, al agotamiento del oxígeno, a las afectaciones a la salud 
pública, la salinización, la acidificación en zonas altamente pobladas o industrializadas, a 
las sustancias tóxicas y acumulativas; a los cambios en la turbidez, de materia en 
suspensión y de alteración térmica de la columna de agua. 
 
Desde el punto de vista hidrológico, por lo general el comportamiento esperado es que a 
mayor índice de precipitación pluvial, mayor será la cantidad de nutrientes, sedimentos y 
material erosionado transportados de la cuenca a los cuerpos de agua dentro de un área 
de captación, siendo mayor cuando no haya buena cobertura vegetal. 
 
La composición del agua está influenciada por la composición geológica de la cuenca. En 
cuencas sin impacto antropogénico, el fósforo es aportado básicamente por la lluvia y 
lavado de suelos y rocas. La fertilidad del agua en cuencas no perturbadas estará dada 
por la fertilidad del suelo. La fuente natural del fósforo se encuentra en las rocas ígneas 
como Ortofosfatos (PO₄) formando la apatita ((Ca PO₄)₃), de donde es lavado y llega al 
agua (Cole, 1983). 
 
El aumento en la precipitación, dadas las condiciones atmosféricas más cálidas, no 
necesariamente significa más agua disponible a nivel local o regional. Las tasas de 
evaporación más altas que se espera  acompañen al aumento de la temperatura podrán 
resultar en menos agua  en muchas regiones (Frederick y Gleick, 1999). 
 
Diversos autores han pronosticado el deterioro de calidad por como consecuencia del 
cambio climático (IPCC, 2001; Gleick, 2000; Varis y Somlyódy, 1993). El aumento de las 
temperaturas del aire y el agua tendrán un impacto directo en la calidad del agua 
mediante el aumento de la producción primaria, mayor descomposición de la materia 
orgánica, y aceleramiento de las tasas de reciclaje de nutrientes en los cuerpos de agua, 
lo que resulta en niveles de oxígeno disuelto inferiores (IPCC, op.cit). Estos fenómenos 
incidirán directamente a los cuerpos de agua, especialmente los lénticos. 
 
El aumento de las tasas de evaporación en los cuerpos de agua amenaza con 
incrementar la salinidad de las aguas superficiales. De especial interés es agua de retorno 
de la agrícola que se aportará hacia los embalses, lagos y humedales por el impacto que 
podrían ocasionar por el  ingreso de agua con alto contenido de sales a  (IPCC, 2001). 
 
Se espera que las precipitaciones que se presenten con mayor frecuencia e intensidad, 
provocarán el aumento en el escurrimiento y con esto mayor la erosión. Los sedimentos y 
contaminantes, tales como fertilizantes y plaguicidas, serán transportados a los ríos, 
arroyos, lagos y embalses, incluso a las aguas subterráneas (Gleick, 2000). La calidad del 
agua también se verá afectada en las zonas que recibirán menor precipitación, debido a 
que los nutrientes y otros contaminantes se concentran (IPCC, 2001). 
 
Adicionalmente, la temperatura tiene una gran influencia sobre las tasa de reacción de los 
procesos químicos y biológicos que ocurren en el agua. Desempeña un papel 
fundamental al regular distintas reacciones como son: la solubilidad de los nutrientes, de 
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los gases, la toxicidad de xenobióticos y propiedades fisicoquímicas como el pH, el 
potencial redox, la densidad y la viscosidad. Ejerce una gran influencia sobre la 
reproducción, crecimiento y el estado fisiológico de todas las especies vivas. La densidad 
del agua al relacionarse con la temperatura influye también en la concentración de la 
materia disuelta y suspendida. El agua más caliente, de menor densidad, tiende a 
moverse hacia arriba y residir en la superficie de un embalse o lago; el agua de mayor 
densidad y más fría tiende a ubicarse en la zona profunda. Cuando los gradientes de 
temperatura y por lo tanto de densidad son muy pronunciados, se inhibe el proceso de 
mezcla y se origina la estratificación térmica (Sierra, 2011). 
 
Se espera entonces que el incremento en la temperatura ambiente y por ende en la de la 
zona superficial del cuerpo de agua por la mayor incidencia solar, impactará creando la 
estratificación de la columna de agua y evitando la  mezcla, dejando mayor tiempo el agua 
anóxica en condiciones reductoras y liberando como se mencionó nutrientes y metales. 
Asimismo la zona superficial más iluminada será una zona propicia para el desarrollo 
desproporcionado de organismos adaptados a esas condiciones. 
 
En términos de la eutroficación de los sistemas lenticos, los fenómenos antes descritos 
aceleran el proceso y tendrán como consecuencia el desarrollo de plantas nocivas como 
son las malezas acuáticas y en especial los florecimientos de organismos fotosintéticos 
denominados como cianobacterias, fenómeno que se desarrollará en otro apartado. 
 
En resumen, la alteración de la calidad del agua por el incremento en la temperatura 
promovido por el cambio climático, podría incidir en la toxicidad de la sustancias que ya 
están o llegarán a los cuerpos de agua, en el proceso de eutroficación al ocasionar mayor 
velocidad de reciclamiento de nutrientes por incremento de la actividad microbiana que 
aumenta la mineralización de la materia orgánica y disponibilidad de los nutrientes, así 
mismo se aumentará la solubilidad de los compuestos orgánicos (IMTA-SEMARNAT-INE, 
2008). De igual importancia es la modificación de los gradientes térmicos en el agua que 
inhiben la mezcla y dan condiciones competitivas a las cianobacterias, el arrastre de 
mayor cantidad de nutrientes y otros contaminantes por eventos de precipitación mayores 
a los normales o la concentración de los mismos al disminuir el volumen de 
almacenamiento por la sequía. 
 
Ante este panorama, este estudio incluyó, una vez adaptados al sistema los modelos de 
determinación de la capacidad de asimilación de sustancias convencionales y no 
convencionales, así como el de eutroficación en la presa Manuel Ávila Camacho; crear 
algunos escenarios que permitan estimar los posibles impactos del cambio climático tal 
como una reducción de las aportaciones de agua al embalse, de acuerdo con los periodos 
críticos de sequía que se hayan presentado en el pasado, asociando las mismas 
concentraciones de contaminantes  actuales en los tributarios o incrementadas; la 
disminución del almacenamiento, la profundidad y el tiempo de retención hidráulica, entre 
otros. Ante la magnitud del problema, se podrán plantear algunas medidas de adaptación 
que permitan mitigar tales efectos. 
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3. Descripción del área de estudio 
 
El estado de Puebla se encuentra comprendido dentro de cuatro grandes regiones 
hidrológicas, de las 37 en que está divido el territorio mexicano. Estas regiones son, en 
orden de extensión dentro de la entidad: RH18 Río Balsas; RH27 Ríos Tuxpan-Nautla; 
RH28 Río Papaloapan y la RH26 Río Pánuco. La Región Hidrológica (RH-18), Río Balsas, 
es una de las más importantes del país; ocupa las zonas central y suroccidental del 
estado de Puebla. Está subdividida, en 10 cuencas, de las cuales, cuatro de ellas, se 
encuentran parcialmente incluidas en territorio poblano: (A), Río Atoyac; (B), Río Balsas-
Mezcala; (E), Río Tlapaneco y (F), Río Grande de Amacuzac. Suman en conjunto, 
59.14% de la superficie estatal, aproximadamente (INEGI, 2009). 
 
Los recursos hidrológicos con que cuenta el estado, incluyen a fuentes de agua superficial 
y subterránea. Entre las primeras, se cuentan los ríos, arroyos y cuerpos de agua, como 
son lagos y presas. La entidad cuenta con 11 presas almacenadoras, ocho derivadoras y 
40 bordos, que suman en conjunto una capacidad total de almacenamiento de 643 Mm3. 
La presa Manuel Ávila Camacho, mejor conocida como Valsequillo, se encuentra, al sur 
de la  capital (SRH, 1976).  
 
Valsequillo se localiza en el sitio llamado Balcón del Diablo a 22 km al sur de la ciudad de 
Puebla, en los municipios de Puebla (88%) y Teotimehuacán (12%) entre los paralelos 
18° 55' 00" y 19° 00' 00" de latitud norte y los meridianos 98° 05' 30" y 98° 18' 30" de 
longitud oeste (Figura 9). Es el embalse más importante en el estado de Puebla, fue 
construido en el periodo de 1941 a 1946 y en su origen los usos fueron el control de 
avenidas, el turismo recreativo, la pesca, la regulación de avenidas  y principalmente, el 
aprovechamiento del riego agrícola para beneficiar 34,340 ha agrícolas, localizadas en 19 
municipios del estado, en los Valles de Tecamachalco, Tlacotepec y Tehuacán (SRH, 
1972).  
 
Tiene una capacidad total inicial al Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias (NAME) de 
494 millones de m3 (Mm3) y de 404.5 Mm3 al Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO) 
de 405.5 Mm3.  Su capacidad de azolves es de 30 Mm3  y una capacidad de 
almacenamiento útil de 375 Mm3. Se estima que tuvo una captación cercana a los 235 
millones de m3 de los cuales el río Atoyac aportó un total de 210 millones (CONAGUA, 
2008). 
 
El uso del agua del río es principalmente para la agricultura. Según la Ley Federal de 
Derechos en Materia de Agua (CONAGUA, 2008a), la primera mitad del río Atoyac está 
clasificada como tipo A, para uso en riego agrícola; y la otra mitad del río (aguas abajo) es 
de tipo B, para uso público urbano. La presa Manuel Ávila Camacho está clasificada como 
tipo B. Como es natural en una cuenca hidrográfica, los niveles de contaminación del río 
Atoyac y los ríos tributarios muestran un aumento significativo conforme se van integrando 
las descargas de agua residual de los 36 municipios que se localizan en la cuenca, 
principalmente aguas arriba de la ciudad de Puebla. El sistema de alcantarillado municipal 
de la ciudad es combinado, es decir, de origen pluvial, doméstico e industrial cuyos 
procesos productivos generan aguas residuales complejas. Su descarga se realiza 
directamente sobre los ríos Atoyac y Alseseca con un tratamiento deficiente o sin 
tratamiento previo. Es por ello que los problemas de contaminación  encuentran su 
expresión más significativa en las aguas superficiales fundamentalmente en los Atoyac, 
Alseseca, Zahuapan, así como la presa de Valsequillo. 
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Figura 9. Cuenca Alta del río Balsas. Ubicación de la presa Valsequillo 
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La actividad industrial es diversa. Cuenta con los siguientes giros manufactureros: 
alimentos (21%), textiles y prendas de vestir (32%), maderera (2.2%), química y 
petroquímica (5.7%), automotriz (24.8), papelera (2.3%), (productos minerales no 
metálicos (8.7%), industrias metálicas básicas (3.1%), como principal composición de la 
industria manufacturera (INEGI, 1988). Dentro de los subsectores manufactureros se 
encuentran: alimento bebidas y tabaco, textil y cuero, madera y muebles; papel imprentas 
y editoriales; Derivados del petróleo y productos químicos, minerales no metálicos, 
metálicas básicas, metálicos, maquinaria y equipo. De estas las más importantes son las 
de textil y cuero, así como las de la ramas metálicas ya que tienen un participación en el 
total nacional con 8.5% y 7.6%, respectivamente (INEGI, 2001). 
 
Las principales fuentes puntuales de contaminación en la cuenca están dadas por 
aproximadamente 123 descargas de aguas residuales, de las cuales 83 son industriales y 
38 municipales (Gutiérrez, 2000). No obstante, se estima que casi 95% de los 
establecimientos industriales son pequeñas unidades productivas que ofrecen el 33.4% 
de los poblanos (Aceves, 2000). 
 
La concentración territorial del sector manufacturero es otro problema ambiental de la 
región. El  principal corredor industrial, Quetzalcóatl, se ubica en San Martín Texmelucan. 
Entre esta población y la de Puebla se concentra casi la tercera parte de la población del 
estado y 84.6% de la producción manufacturera. Comprende los municipios de Puebla, 
Cholula, Huejotzingo, Cuatlancingo, San Marín Texmelucan, San Miguel Xotla y Amozoc. 
En este tramo se ubican los parques industriales Textil, San Miguel, El Carmen, corredor 
industrial Cuatlancingo, Cinco de Mayo, Chachoapa y Puebla 2000; los fraccionamientos 
resurrección y del Norte, así como las áreas industriales de Sanctórum y Xotla, y el 
corredor Camafra (Aceves, 2000). 
 
Producto de la gran aportación de nutrientes a esta presa, la infestación del lirio acuático 
es un problema crónico que no sólo afecta la calidad del agua sino que incrementa la tasa 
de evaporación de este embalse. En octubre de 1996 se encontró una infestación del lirio 
acuático del 69.8 % que equivalen a 1680 ha de un total de 2405 ha a la elevación de 
2057.5 msnm. La densidad promedio del lirio fue de 88 ± 8 individuos/m2 y una biomasa 
media en peso húmedo de 43 ± 6.84 kg/m2  correspondiendo a cuerpos de agua eutróficos 
(Gutiérrez et al. 1997). 
 

3.1 Escurrimientos superficiales y sus aprovechamientos 
 
El estudio realizado por la CONAGUA (2006), para la identificación de Zonas de Reservas 
de Agua Potable para la Ciudad de Puebla de los Ángeles, describe que el área de 
estudio pertenece principalmente a la Región Hidrológica No. 18, del río Balsas, cuenca 
de río Atoyac, subcuencas río Atoyac-Balcón del Diablo, presa Manuel Ávila Camacho, río 
Atoyac-San Martín Texmelucan, río Nexapa y río Zahuapan; en forma más precisa, en los 
orígenes del río Atoyac. Una superficie más pequeña pertenece a la cuenca río Balsas-
Mezcala, específicamente las subcuencas río Balsas-Santo Tomás y río Huautla. 
 
El río Atoyac, colector principal de la zona estudiada, se forma por los escurrimientos que 
bajan por la vertiente norte del Iztaccíhuatl, desde una altitud de unos 4,000 msnm, en los 
límites de los estados de México y Puebla. Entre las numerosas corrientes que descargan 
en su cauce durante sus primeros kilómetros, se pueden mencionar los ríos Tlahuapan, 
Turín, Otlati, Atotonilco, y San Jerónimo. Adopta el nombre de Atoyac a partir de la 
confluencia con los dos primeros tributarios Tlahuapan y Turín. 
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Aguas abajo de la confluencia con el Zahuapan entra a la ciudad de Puebla recibiendo 
aportaciones de los ríos Coronado y Malinche, así como las aguas residuales de la 
antedicha ciudad y otras vecinas como Cholula, que finalmente llegan a la presa 
Valsequillo. 
 
Antes del embalse quedó instalada la estación hidrométrica Echeverría, y poco después 
se derivan por el canal Portezuelos unos 100 millones de metros cúbicos anuales hacia la 
cuenca del río Nexapa, con fines de irrigación, antes de descargar en la presa Manuel 
Ávila Camacho. El área de la cuenca hasta la cortina de la presa es de 3,923.2 km². 
 
El río Zahuapan, tributario del río Atoyac, nace en la serranía de Tlaxco, unos 40 km al 
norte de la ciudad de Tlaxcala, a una altitud de 3,418 msnm. Sus primeros escurrimientos 
son controlados por la presa Atlanga, misma que da servicio al riego de unas 2,000 ha. 
Pertenecientes al Distrito de Riego, Aguas abajo atraviesa la ciudad de Tlaxcala, en cuyas 
inmediaciones se tiene instalada la estación hidrométrica del mismo nombre. Una vez que 
recibe las aportaciones de los ríos Jilotepec, San Juan y Soledad, recibe por su margen 
derecha al río Atoyac, unos 10 km antes de la ciudad de Puebla, confluencia donde 
cambia nombre al de Atoyac. 
 
De esta forma el Valle de Puebla es atravesado por dos importantes corrientes 
superficiales, el Zahuapan y el Atoyac. Después de la unión de estos ríos, el Atoyac 
atraviesa la ciudad de Puebla y sirve de dren a las aguas residuales que se originan en 
este importante centro urbano y poblaciones vecinas como Cholula, para finalmente 
descargar en la presa M. Ávila Camacho, donde se regulan y utilizan para irrigación en el 
Distrito de Riego No. 30 Valsequillo. Hasta aquí se identifica como cuenca alta del río 
Balsas, considerada como la de mayor desarrollo económico en toda la Región 
Hidrológica No. 18.27. Dentro del área de estudio se han instalado varias estaciones 
hidrométricas; sin embargo, muchas se han suspendido y las restantes tienen datos sólo 
hasta 1985. 
 
En la tabla 2 se presentan los escurrimientos a nivel anual y promedios mensuales, 
medidos en las estaciones Tlaxcala, Echeverría y Portezuelos, así como las entradas 
calculadas a la presa M. A. Camacho hasta 1985, y complementando los datos de entrada 
a la presa con información proporcionada por el Distrito de Riego No. 30 Valsequillo. 
 
Es importante mencionar que, si a los volúmenes medidos en la estación Echeverría se 
restan los registrados en la estación Portezuelos, los valores resultan un poco menores a 
los registrados como entradas a la presa. Esto es  debido que se suman las aportaciones 
del río Alseseca que desemboca prácticamente en el vaso de la presa y al que se 
descargan drenajes de la ciudad de Puebla. 
 
El mismo estudio realizado por la CONAGUA (2006), para identificar Zonas de Reservas 
de Agua para la Ciudad de Puebla, realizó un balance de agua considerando la 
precipitación, las aguas superficiales y subterráneas con el propósito de tener una 
aproximación de los coeficientes de escurrimiento y de infiltración; se analizó la 
información generada por la estación Echeverría ubicada antes de la presa Valsequillo.  
 
Para este análisis fue necesario conocer el escurrimiento virgen con la mayor precisión 
posible, representado por los escurrimientos del período 1963-1973, antes del cambio 
piezométrico general en el valle de Puebla, incluida en ese mismo estudio.  
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Tabla 2. Escurrimiento indirecto y base en millones de m3. 

Meses Escurrimiento total Escurrimiento 
directo Escurrimiento base 

E 14 2 12 

F 11 0 11 

M 10 10 10 

A 12 0 12 

M 24 12 12 

J 49 37 12 

J 61 49 12 

A 73 61 12 

S 66 54 12 

O 43 31 12 

N 23 11 12 

D 17 5 12 

PROMEDIO 34 22 12 

Volumen anual 404 260 144 

Volumen llovido 3050 3050 3050 

Coeficientes de 
escurrimiento 0.132 0.085 0.047 

 
Fuente: CONAGUA (2006). 

 
De acuerdo con lo anterior y del análisis piezométrico regional, es probable que los ríos 
Atoyac y Zahuapan hayan cambiado su funcionamiento de dren de la cuenca y de los 
niveles freáticos regionales, por el de alimentadores del acuífero en algunos tramos por lo 
menos, con las consiguientes afectaciones a la calidad del agua que cabe esperar. 
 
A partir de dichos datos, empleando los valores mensuales y promediándolos en el 
período 1963 a 1973, se determinó el flujo base que debió tener el río Atoyac en esos 
años, siendo el promedio de los meses de diciembre a abril y estimado en 12 millones de 
metros cúbicos mensuales. Esta cifra restada del escurrimiento total representa el 
escurrimiento directo, por lo tanto, el escurrimiento base que manifiesta el río en época de 
estiaje es producto del drenado de los acuíferos, como un excedente de la infiltración 
pluvial. Si se considera una precipitación media anual en el valle de unos 880 mm, y el 
área de la cuenca en 3,465.5 Km² hasta la estación Echeverría, el volumen llovido resulta 
de 3,050 millones de metros cúbicos al año, y los coeficientes de escurrimiento total, 
directo y base  para toda la cuenca analizada resultan de 0.132, 0.085 y 0.047. 
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Actualmente se estima una aportación promedio total a la presa de 288.9 millones de m3 
en el periodo de 1983 a 2012 siendo el caudal medio del río Atoyac  de 7.8 metros 
cúbicos por segundo con un volumen promedio anual de 246.3 millones de metros 
cúbicos, mientras que el río Alseseca se estima tiene un caudal de 1.3 metros cúbicos por 
segundo, generando un volumen promedio anual de 41.1 millones de metros cúbicos 
(incluyendo aguas residuales). 
 

3.2 Morfología de la presa Manuel Ávila Camacho (Valsequillo) 
 
La presa tiene una cortina de tipo gravedad, provista por la margen izquierda de una obra 
de toma y de un vertedor de excedencias de cresta libre con canal lateral. La corona de la 
cortina tiene 425 m de longitud y una altura máxima de 82 m. La capacidad máxima de 
almacenamiento original en 1946 era de 404.5 millones de metros cúbicos, pero 
disminuyó a 303.7 millones de metros cúbicos según el estudio batimétrico de 1970, con 
una capacidad media de 228 millones de metros cúbicos. Con modificaciones en la altura 
de la cortina, actualmente tiene una capacidad actual al NAMO es de 328.6 Mm3 para una 
superficie de 2960.7 ha. Para el NAME es de 391.6 Mm3 con una superficie de 3313.54 ha 
(CONAGUA, 2008b). En la región donde se localiza la presa, el río Atoyac su cauce es en  
forma de un cañón angosto y profundo denominado como Cañón del Diablo.  
 
Con base en imágenes de satélite de Google Earth y la herramienta de medida de 
distancias, se obtuvo que el embalse tiene una longitud máxima de 15 km y ancho 
máximo de 7 km.  
 

 
Figura 10. Longitud y ancho máximo de la presa Manuel Ávila Camacho, Pue. 
 
Fuente: elaboración propia a partir de imagen Google Earth. 
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Asimismo, se obtuvo el ancho medio (Bm) de 1.97 km empleando la siguiente expresión:  
 

(BM) = A/Lm                                                                                            … (12) 
 

        = 29.6 km2 / 15 km= 1.97 km 
 

Donde: 
 
A: área superficial y Lm: longitud máxima 
 
El perímetro o longitud de la línea costera (l0)  es de 84.39 km 
 
Índice de desarrollo de la línea costera F= (l0/2πA) 0.5 = (84.39/3.1416*29.6)0.5 = 1.63 (13) 
 
Cuando este índice tiene valores cercanos a 1 la forma del embalse es circular. Valores 
mayores de 1 es indicador de una forma irregular. Entre mayor es el valor de F, se 
considera que estos son más productivos. 
 
Otras características importantes de la presa Manuel Ávila Camacho se presentan en la 
Tabla 3. 
 
Tabla 3. Dimensiones sub-superficiales de la presa Manuel Ávila Camacho*. 
 

Parámetro Estimación Magnitud Referencia 

Profundidad Máxima 
Dmax en m Directa 42 Batimetría 

Profundidad media 
Dm  en m Dm =V/a 11.1 NAMO 

Profundidad media 
Dm en m Dm =V/a 11.81 NAME 

Profundidad media 
últimos 30 años 

Dm =V/a 10.6 m Promedios 

Profundidad relativa % 

Dr = [DMAX 

100]/[2(a/π)
0.5

 ]= 
88.6Dmax (a)

0.5
 

1.21% Batimetría 
NAME 

*Elaboración propia 
 
Cuando el parámetro de la profundidad relativa (Dr) presenta valores bajos indica que el 
sistema está menos protegido  contra el viento y al crear turbulencia decrecerá la 
transparencia del agua (dependiendo de la profundidad y la orografía), así como un 
incremento de la producción fotosintética (Sperling, 1994). Hakanson (1981), menciona 
que una Dr alta, es indicativo de mayor estabilidad de la estratificación. Cuerpos de agua 
profundos y de área pequeña tendrán valores de Dr mayores de 4 %. Sistemas con área 
relativamente grande y poca profundidad la Dr producirá valores menores a 2% tal como 
presenta la Dr de la presa Manuel Ávila Camacho al tener un valor del 1.2%. 
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3.3 Clima 
 
Los períodos de observación consignados en los estudios previos son variables, el más 
largo corresponde a la estación de Puebla con 60 años, de 1921 a 1981. 
 
Según los criterios de Köppen modificados por Enriqueta García, el clima regional 
presenta algunas variantes. En el área de la ciudad de Puebla se clasifica dentro del tipo 
templado, subhúmedo, con lluvias en verano, donde la precipitación del mes más seco es 
menor de 40 mm, y el porcentaje de precipitación invernal es 25 menor de 5. Manifiesta 
también condición de canícula, o sea una pequeña temporada menos lluviosa dentro de la 
estación de lluvias, llamada también sequía de verano. 
 
Al sur de Puebla, hacia Valsequillo, lo mismo que al norte, hacia Tlaxcala y sus 
alrededores, su clasificación varía sólo porque se agrupa entre los subtipos de humedad 
media de los templados subhúmedos. En la parte más alta de La Malinche es frío, y en 
sus estribaciones, por las elevaciones topográficas más altas, se clasifica dentro del tipo 
semifrío, subhúmedo y con lluvias en verano. 
 

3.3.1 Precipitación 
 
La mayor precipitación pluvial se registra en La Malinche, con 1,000 mm como valor 
promedio anual; en la ciudad de Puebla y hasta Tlaxcala, varía entre 800 y 1,000 mm/año; 
y en Valsequillo baja a unos 770 mm/año (Figura 11). 
 
Se puede afirmar que, para la zona que abarcan las estaciones climatológicas, la 
temporada lluviosa queda definida de mayo a octubre inclusive, mientras que el estiaje se 
extiende de noviembre a abril. El mes más lluvioso es junio y el más seco diciembre. 
 
Podría decirse que la estación representativa del área estudiada es la de Puebla, con una 
precipitación media anual de 825 mm, siendo la máxima de 1,170.9 mm y una mínima de 
538.8 mm. 
 

3.3.2 Temperatura 
 
En las partes altas de La Malinche se tiene registrada una temperatura media anual del 
orden de 4°C, disminuyendo hacia sus estribaciones a unos 12°C. Hacia Tlaxcala varía 
entre 14 y 16°C, mientras que en la ciudad de Puebla y alrededores oscila entre 16 y 
18°C. El gran promedio anual de la temperatura para la zona es de 15.1ºC, siendo el mes 
de mayo el más caluroso con 17.4°C, y el más frío, enero con 12.2°C. La estación Puebla, 
la más representativa de la región, manifiesta una temperatura media anual de 16.6°C, 
con máxima de 21.3°C en mayo y mínima de 10.8°C en enero. En la estación Balcón del 
Diablo en la presa Valsequillo se presenta una temperatura media de 16.4°C con mínima 
de 13 y máxima de 19.1°C (Figura 11). 
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3.3.3 Evaporación potencial 
 
La evaporación potencial se registra en sólo 11 estaciones climatológicas – hasta 1996. 
Se aprecia que hay un déficit de agua durante todo el año al comparar los valores medios, 
excepción hecha de los meses de julio, agosto y septiembre, en los que la precipitación es 
apenas ligeramente mayor que la evaporación. Considerando la zona cubierta por las 
estaciones climatológicas, la evaporación potencial media anual es de 1,845.3 mm. 
 

3.4 Calidad del agua 
 
A partir de los datos obtenidos en 1979, la Secretaría de Recursos Hidráulicos, determinó 
que ingresaban a la presa por el río Atoyac, 95.6 toneladas al día de DBO5, 164 de DQO, 
17.8 de nutrientes (fosfatos y Nitratos), 7.0 de detergentes (SAAM), 904.7 de Sólidos 
Suspendidos Totales (SST) y 26.16 de grasas y aceites, así como13.67 toneladas al día 
de metales pesados. 
 
 

 
 
Figura 11. Climograma en la estación Balcón del Diablo (1944-2011) Fuente: elaboración propia. 
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En el 2006 en el proyecto desarrollado por la CONAGUA-IMTA, calcularon un ingreso, por 
este mismo río, de 66.4 toneladas al día de DBO5, 146.2 de DQO, 14. 7 de nutrientes, 0.4 
de detergentes, 62.7 de SST, 16.3 de grasas y aceites, así como 0.41 de metales 
pesados, detectándose la aportación de 0.05 toneladas al día de compuestos orgánicos 
tóxicos. 
 
Se observa que después de 26 años la situación en términos de cantidad de 
contaminantes presentó evidentemente una importante disminución.  
 
El decremento podría ser explicado tomando en cuenta varios eventos y acciones que se 
pudieron identificar en los registros disponibles en la Dirección Local de Puebla, 
perteneciente a la Comisión nacional del Agua.  
 
El primero se refiere al hecho de que pudo haber cambios en el escurrimiento, es decir a 
las aportaciones de agua a la zona del embalse de forma que con más agua en el río 
receptor de las descargas en la cuenca de captación pudo producir un efecto de dilución.  
 
En la figura 12 se muestran los datos proporcionados por el Distrito de Riego 030 
correspondientes a las aportaciones o volúmenes de entrada  en millones de m3  a la 
presa Manual Ávila Camacho del periodo de 1983 a 2011.  
 
En la misma gráfica también se observa el almacenamiento asociado a estas 
aportaciones las cuales muestran una relación muy estrecha. 
 
Se puede apreciar que se presentan épocas donde las aportaciones bajan 
substancialmente y por lo mismo las concentraciones de contaminantes se incrementan.  
 
Como se muestra, las aportaciones presentaron una fuerte disminución de 1983 hasta 
1989, que en promedio bajaron de 365 a 175 millones de metros cúbicos anuales, hecho 
que hace pensar en aprovechamientos directos de los ríos Zahuapan y Atoyac aguas 
arriba o una época de estiaje prolongada.  
 
No obstante, a partir de 1983 y hasta 2014 las aportaciones se han incrementado con una 
tendencia importante. Por este hecho se puede pensar que existió dilución de forma que 
los datos de calidad del agua del 2006 son inferiores a los del 1979.  
 
Asociado con lo anterior, el incremento de las aportaciones tendría que estar relacionado 
con un aumento en la precipitación en esa cuenca.  
 
Para determinar si ocurrió, para fines comparativos, en la Figura 11 se presentan los 
promedios mensuales de la precipitación registrada en la estación Balcón del Diablo 
ubicada muy cera de la cortina del embalse del periodo de 1969 al 2011. 
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Figura 12. Aportaciones a la presa Manuel Ávila Camacho, Valsequillo y su relación con el 
almacenamiento del periodo de 1983 al 2011. Fuente: elaboración propia. 
 
En la figura 13 se puede observar que no sólo no incrementó la precipitación sino muestra 
una ligera tendencia a la disminución. Además, muestra que en 1978-1979, fecha de la 
medición de calidad del agua fueron años lluviosos comparados con 2005-2006. Al no 
haberse incrementado la precipitación, se plantea otra posible explicación  que tiene 
fundamento en el incremento a los usos del agua por el incremento en la población en la 
cuenca alta del Balsas, particularmente en la ciudad de Puebla de los Ángeles, 
considerando que esta zona urbana depende casi en su totalidad de la extracción del 
agua del acuífero. En las zonas urbanas, el exceso de la demanda es proporcional a la 
concentración de la población y se agudiza en zonas conurbadas, especialmente en esta 
ciudad. De acuerdo al INEGI (2010), para 1990, 2000 y 2010 la población incrementó 
pasando de 1´057,454, 1´346, 916 y 1´539,819 habitantes, respectivamente. Asociado 
con esto, el Volumen Concesionado de Agua Subterránea de Agua se incrementó de 123 
a 252 Millones de m3 significando 51% más de agua extraída del acuífero (SEMARNAT, 
2013). 
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Figura 13. Precipitación media mensual de la estación meteorológica Balcón del Diablo, 
Puebla del periodo de 1944 al 2011. Elaboración propia con datos del SMN. 
 
El Acuífero de la Ciudad de Puebla, Pue., no sólo es la única fuente de suministro de  la 
Ciudad de Puebla de Zaragoza sino también de una parte de Tlaxcala. Por lo mismo, ha 
sido motivo de estudios geohidrológicos desde principios de la década de los años 
setenta, con el propósito de incrementar la disponibilidad. Desde entonces, se han 
incrementado gradualmente el número de pozos y las extracciones de aguas subterránea 
en el área urbana de la ciudad de Puebla y sus alrededores, llegando a niveles de 
sobreexplotación que han provocado un severo impacto manifestando, entre los efectos 
perjudiciales más notables, el descenso de los niveles del agua subterránea, el 
agrietamiento del terreno, la reducción de la productividad en los pozos, y en algunas 
zonas, el deterioro de la calidad del agua por migración de agua sulfurosa de origen 
natural, desde mayores profundidades (CONAGUA, 2006). 
 
Con estos datos se plantea la hipótesis de que al extraer más agua del acuífero y 
transformarse en agua residual municipal ha producido un efecto de dilución de las 
descargas de agua residual industrial considerando que el drenaje de la ciudad está 
mezclado. 
 
Además del efecto anterior, la disminución de la carga de contaminantes también debe 
estar asociada a la entrada en operación de la infraestructura de saneamiento en esta 
cuenca, tanto para aguas municipales como no municipales. De acuerdo con el INEGI 
(2004), en los 32 municipios que se localizan en el área geográfica de la cuenca alta del 
río Atoyac que incluye los estados de México, Tlaxcala y Puebla, se localizan 112 
sistemas de tratamiento de aguas residuales. De estos 112 sistemas los procesos que 
predominan son: filtros rociadores (siete), lagunas de oxidación (cinco), biológicos con 
catalizadores enzimáticos (tres) y 97 plantas, que comprenden diferentes procesos: 
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anaerobio, sedimentadores, fosa séptica, clarificación-sedimentación, secundario 
avanzado, biológicos, separador de grasas, lodos activados y fisicoquímicos (Tabla 4).  
 
Por entidad federativa, los sistemas de tratamiento instalados tienen la siguiente 
distribución: tres en el Estado de México, 100 en Puebla y nueve en Tlaxcala con una 
capacidad instalada de 130.03 l/s, 4,362.48 l/s y 76.0 l/s, respectivamente. Por lo tanto y 
excepto por las lagunas de oxidación, la mayor parte de los sistemas de tratamiento se 
encuentran en el estado de Puebla, asimismo, la capacidad instalada también es mucho 
mayor en este estado. En el 2011 con datos de 2010, la CONAGUA menciona que en 
Puebla se cuenta con 74 plantas de tratamiento de agua municipal con una capacidad 
instalada de 3,178.0 l/s, con un caudal tratado 2,571.1 l/s para una cobertura de 
tratamiento del  43. %. Es de mencionarse que en el 2003 se trataban 2,170 l/s con una 
cobertura de 45%, lo que indica que no se ha podido cubrir ni siquiera el crecimiento de la 
población.  
 
Para las aguas residuales industriales, se tiene que en el estado existen 194 plantas en 
operación con una capacidad instalada de 929.1 l/s, de la cual se tratan únicamente 513.4 
l/s. La gran mayoría de estos desechos de tratan con un proceso secundario (391.5 l/s), le 
sigue en importancia el tratamiento primario (32.4 l/s). Se desconoce cómo se tratan 14.4 
l/s y es de llamarse la atención que sólo 0.7 l/s tienen un tratamiento terciario cuando el 
tipo de industrias y las características de sus desechos lo ameritarían. 
 
Es importante entonces que en áreas donde exista una zona urbana y gran actividad 
industrial como principales aportadores de aguas residuales, requerirá en primera 
instancia contar con una metodología de evaluación simplificada de la condición actual y 
la cuantificación de la reducción de la carga de contaminantes más importante para 
posteriormente ser la materia prima de decisión para la instrumentación de programas de 
acciones que permitan el control de estas fuentes puntuales y con ello, la rehabilitación 
y/o remediación de la calidad del agua. 
 
En relación con la calidad del agua en este sistema, se llevó cabo la evaluación de los 
datos históricos de los sitios de la Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), utilizando tres indicadores, la Demanda 
Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DBO5), la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y 
los Sólidos Suspendidos Totales (SST). La DBO5 y la DQO es representativa de la 
cantidad de materia orgánica presente provenientes principalmente de las descargas de 
aguas residuales de origen municipal y no municipal. La primera determina la cantidad de 
materia orgánica biodegradable y la segunda mide la cantidad total de materia orgánica, 
Tabla 5. 
 
El incremento de la concentración de estos parámetros incide en la disminución del 
contenido de oxígeno disuelto con la consecuente afectación a los ecosistemas acuáticos. 
Niveles elevados de la DQO indican presencia de sustancias provenientes de descargas 
no municipales (industriales). Los SST tienen su origen de las aguas residuales y la 
erosión del suelo. Los SST hacen que un cuerpo de agua pierda capacidad de soportar la 
diversidad de la vida acuática. Estos parámetros permiten reconocer gradientes que van 
desde una condición relativamente natural o sin influencia de la actividad humana hasta 
agua que muestra indicios o aportaciones importantes de descargas de aguas residuales 
municipales y no municipales, así como áreas con deforestación severa. La evaluación de 
la calidad del agua se realizó conforme a lo establecido por la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA, 2013), a través  de las siguientes Escalas de Clasificación: 
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Tabla 4. Sistemas de tratamiento en operación (2004).en la cuenca alta del río Atoyac. 
 

Entidad/Municipio Total Filtros 
rociadores 

Lagunas 
de 

oxidación 
Reactores 

Enzimáticos Otras 1/ Capacidad 
Instalada (L/s) 

Subcuencas (México, 
totales)  3    3 130.03 

Ixtapaluca 2   2/    2   2/ 130.03  2/ 
Público 2    2 130.00 
Privado 1    1 0.03 

Subcuencas (Puebla, 
totales)  100 7 1 3 89 4,362.48 

Cuautlancingo 2   2/    2   2/ 3.00  2/ 
Privado 2    2 3.00 

Huejotzingo 8   2/ 2   2/   6   2/ 69.13  2/ 
Público 1 1    60.00 
Privado 7 1   6 9.13 

Juan C. Bonilla 1   2/    1   2/ 0.17  2/ 
Privado 1    1 0.17 

Puebla 62   2/ 3   2/  2   2/ 57   2/ 3,977.0  2/ 
Público 5    5 3,687.00 
Privado 57 3  2 52 290.00 

San Andrés Cholula 7   2/   1   2/ 6   2/ 6.22  2/ 
Privado 7   1 6 6.22 

San Gregorio 
Atzompa 1   2/    1   2/ 0.42  2/ 

Privado 1    1 0.42 
San Martín 
Texmelucan 11   2/ 1   2/ 1   2/  9   2/ 228.48  2/ 

Público 1 1    190.00 
Privado 10  1  9 38.48 

San Miguel Xoxtla 2   2/ 1   2/    5.00  2/ 
Privado 1 1    5.00 

San Pedro Cholula 3   2/    3   2/ 73.30  2/ 
Privado 3    3 73.30 

San Salador El Verde 1   2/    1   2/ 0.76  2/ 
Privado 1    1 0.76 

Tlahuapan 3   2/    3   2/ 4.00  2/ 
Público 2    2 2.50 
Privado 1    1 1.50 

Subcuenca (Tlaxcala, 
totales)  9  4  5 76 

       
Ixtacuixtla de M. 
Matamoros 3   2/  1   2/  2   2/ 76.00  2/ 

Privado 3  1  2  
Mazatecochco de 
José Ma. Morelos 2   2/    2   2/  

Privado 2    2  
Tepetitla de 
Lardizabal 1   2/  1   2/    

Sanctorum de L. 
Cárdenas 3   2/  2   2/  1   2/  

Subcuenca (totales)  112 7 5 3 97 4,573.51 
1/ Comprende: anaerobio, sedimentador, fosa séptica, clarificación-sedimentación, secundario avanzado, 

biológicos separador de grasas, lodos activados y fisicoquímicos. 
2/  Subtotales a nivel municipal. 
Fuente: INEGI, 2004b. 
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Tabla 5. Indicadores de calidad del agua. 
 

CRITERIO 
(mg/l) CLASIFICACIÓN COLOR 

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5) 
DBO5 ≤ 3 EXCELENTE   No contaminada AZUL 

3 < DBO5 ≤ 6 BUENA CALIDAD       Aguas superficiales con bajo contenido de materia orgánica biodegradable VERDE 

6 < DBO5 ≤ 30 
ACEPTABLE 

Con indicio de contaminación. Aguas superficiales con capacidad de autodepuración o con descargas 
de aguas residuales tratadas biológicamente 

AMARILLO 

30 < DBO5 ≤ 120 CONTAMINADA  Aguas superficiales con descargas de aguas residuales crudas, principalmente de 
origen municipal NARANJA 

DBO5 > 120 FUERTEMENTE CONTAMINADA Aguas superficiales con fuerte impacto de descargas de aguas 
residuales crudas municipales y no municipales ROJO 

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) 
DQO ≤ 10 EXCELENTE  No contaminada AZUL 

10 < DQO ≤ 20 BUENA CALIDAD   Aguas superficiales con bajo contenido de materia orgánica biodegradable y no 
biodegradable VERDE 

20 < DQO ≤ 40 
ACEPTABLE 

Con indicio de contaminación. Aguas superficiales con capacidad de autodepuración o con descargas 
de aguas residuales tratadas biológicamente 

AMARILLO 

40 < DQO ≤ 200 CONTAMINADA  Aguas superficiales con descargas de aguas residuales crudas, principalmente de 
origen municipal NARANJA 

DQO > 200 
FUERTEMENTE CONTAMINADA 

Aguas superficiales con fuerte impacto de descargas de aguas residuales crudas municipales y no 
municipales 

ROJO 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST) 
SST ≤ 25 EXCELENTE         Clase de excepción, muy buena calidad AZUL 

25 < SST ≤ 75 
BUENA CALIDAD 

Aguas superficiales con bajo contenido de sólidos suspendidos, generalmente condiciones naturales. 
Favorece la conservación de comunidades acuáticas y el riego agrícola irrestricto 

VERDE 

75 < SST ≤ 150 
ACEPTABLE 

Aguas superficiales con indicio de contaminación. Con descargas de aguas residuales tratadas 
biológicamente. Condición regular para peces. Riego agrícola restringido 

AMARILLO 

150 < SST ≤ 400 CONTAMINADA  Aguas superficiales de mala calidad con descargas de aguas residuales crudas. 
Agua con alto contenido de material suspendido NARANJA 

SST > 400 
FUERTEMENTE CONTAMINADA 

Aguas superficiales con fuerte impacto de descargas de aguas residuales crudas municipales y no 
municipales con alta carga contaminante. Mala condición para peces 

ROJO 

Fuente: CONAGUA, 2013 
 
En la figura 14 se presentan los tres sitios de monitoreo que tiene la Red de Nacional de 
Monitoreo de la Calidad del Agua de la CONAGUA con información desde 1980 
denominadas como  río Atoyac, ubicada a la entrada a la presa, aproximadamente 100 m 
aguas arriba de la presa Derivadora Echeverría; río Alseseca, antes de aportar sus aguas 
a la presa Valsequillo y el sitio ubicado en la cortina de la presa muy cercano en la obra 
de toma.  
 
Se observa que los afluentes a la presa están fuertemente contaminados para los tres 
parámetros lo que es consecuencia de las aportaciones de materia orgánica 
biodegradable, no biodegradable y sólidos suspendidos, indicando la influencia de 
descargas urbanas e industriales y arrastres terrígenos de la cuenca alta. En términos de 
los sólidos suspendidos totales, las aportaciones son importantes tomado en cuenta que 
el río Atoyac representa más del 86% del volumen aportado y la concentración de este 
parámetro se clasificó como contaminado. En relación con la cortina del embalse, la 
calidad es buena para DBO5 y sólidos suspendidos totales evidenciando capacidad de 
asimilación y dilución del embalse por  biodegradación y sedimentación, respectivamente. 
La DQO, se mantiene en intervalo que clasifica a la presa como contaminada, indicando 
la presencia potencial de compuestos orgánicos no biodegradables persistentes. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 14. Ubicación de los sitios de monitoreo de CONAGUA en la presa 
Valsequillo 
 
En la gráfica de la figura 15, se indica la calificación de su calidad tomando en cuenta las 
mediciones de los últimos cinco años para los tres parámetros utilizados como 
indicadores. Las letras se refieren a los parámetros y los óvalos a la calificación asignada 
utilizando las escalas de la tabla 5. 
 
A continuación se presenta la tendencia de la calidad del agua  de estos mismos sitios. 
Para la estación 1. Derivadora Echeverría, Río Atoyac, entrada a la presa, se cuenta con 
información de 30 años comprendida en el periodo entre 1980 a 2010. Para el sitio 2, Río 
Alseseca, con información de 10 años (2000-2010) y para el sitio 3, Obra de Toma de la 
presa Manuel Ávila Camacho, con 24 años (1975-1999). La estación 2, Alseseca con 
datos desde el 2000. Se presentan también algunos datos de otra estación ubicada aguas 
arriba de la derivadora Echeverría.  
 
En la figura 15 se muestra la tendencia de la DBO5 en las tres estaciones antes 
mencionadas. 
 
De dicha figura es notable que en el río Atoyac de 1985 hasta 1997, con fluctuaciones, 
pero mantuvo la concentración de la DBO en el nivel de aceptable. A partir de 1997 y 
hasta el 2003, se presentó un incremento en la concentración de este río de forma 
acelerada pasando de 30 hasta 182 mg/l. en este periodo ocurrieron también otros 
eventos importantes. El primero la publicación de la NOM-001-SEMARNAT-1996 y la 
entrada en operación de la mega planta de tratamiento de la ciudad de Puebla entre el 
2001 y 2002. 

Descripción:

1. Derivadora Echeverría. Río Atoyac. Entrada a la presa
2. Río Alseseca
3. Obra de toma de la presa Manuel Ávila Camacho
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Figura 15. Tendencia de la Demanda Bioquímica de Oxígeno de 5 días en los ríos Atoyac 
y Alseseca. Fuente: elaboración propia. 
 
En enero de 1999, se firmó el Contrato de Prestación de Servicios (CPS), entre el 
Organismo Operador del Gobierno de Puebla SOAPAP y la Empresa concesionaria 
TAPSA, para la construcción, y operación de cuatro plantas de tratamiento de agua 
residual y 100 km de colectores para el saneamiento de los ríos Atoyac y Alseseca. El 
alcance del contrato contempló 20 años de operación, mantenimiento y renovación de la 
infraestructura. 
 
De acuerdo al Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de 
Tratamiento de Aguas Residuales en Operación (CONAGUA 2012), las cuatro plantas 
que se construyeron bajo el esquema de tratamiento primario avanzado, tres descargan el 
agua tratada al río Atoyac correspondiendo a las denominadas como: Puebla-Barranca 
del Conde puesta en operación en 2001, con una capacidad instalada de 340 l/s y que 
opera únicamente con 180 l/s; Puebla-San Francisco, que opera desde el 2002 con una 
capacidad de  1100 l/s pero que trata hasta 1337 l/s y la de Puebla-Atoyac Sur, con 
capacidad de 400 l/s pero que opera al 50% entrando en operación en el 2001. 
 
La cuarta planta de descargas de aguas residuales, Puebla- Alseseca o Alseseca-Sur con 
una capacidad de 700 l/s pero que según dicho inventario opera sólo con 500 l/s. Esta 
planta descarga el agua tratada al río Alseseca. 
 
Es de llamar la atención que entrando en operación esta infraestructura a partir del 2001 
la contaminación de ambos ríos incrementó drásticamente en los siguientes años. Es 
posible que dicha contaminación haya sido el resultado de conjuntar una gran cantidad de 
agua residual en estas plantas y que al no operar adecuadamente crearon un fuerte 

0

50

100

150

200

250

300

350

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

DB
O

5 
(m

g/
L)

AÑO

            

PSB-11 PUE - HIDROMÉTRICA ECHEVERRÍA (ATOYAC) PSB-13 TOTIMEHUACAN (ALSESECA)
PSB-14 PUE - LA AUTOPISTA (ATOYAC) PSB-14 MEDIANA

CONTAMINADA

ACEPTABLE

FUERTEMENTE 
CONTAMINADA

EXCELENTE (DBO5 ≤ 3)
BUENA CALIDAD (3 < DBO5 ≤ 6)
ACEPTABLE (6 < DBO5 ≤ 30)
CONTAMINADA (30 < DBO5 ≤ 120)
FUERTEMENTE CONTAMINADA (DBO5 >
120)

55 
 



impacto en los cuerpos receptores. Una vez concentrado el volumen,  la descarga se 
dispuso ahora en tres sitios lo que antes no ocurría. Anteriormente sin la existencia de 
100 km de colectores de agua residual,  mucha de esta agua  se disponía en varias áreas 
incluyendo barrancas y el suelo de forma dispersa. 
 
El río Alseseca de 170 mg/l llegó hasta casi 300 mg/l de DBO y el Atoyac de 50 hasta 180 
mg/l. En el 2011 la calidad del agua se clasificó como contaminada y el Alseseca como 
fuertemente contaminada. A partir de 2003 y hasta el 2007 de notó una mejora importante 
en ambas corrientes a partir de lo cual las concentraciones de DBO volvieron a 
incrementarse. 
 
En la Figura 16 está representado el comportamiento de la Demanda Química de Oxígeno 
la cual siguió el mismo comportamiento pero con valores que llegaron hasta casi 700 mg/ 
en el Alseseca y 315 mg/ en el Atoyac. Para el 20011 ambas corrientes están fuertemente 
contaminadas. 
 
Es de señalarse que antes de la publicación de la NOM-001-SEMARNAT1996, la Ley 
Federal de Derechos regulaba el parámetro de la DQO y hasta el 2002 el río Atoyac se 
mantenía en un valor cercano a los 200 mg/l para luego incrementarse a cerca de los 280 
mg/l. 
 

 
Figura 16. Demanda Química de Oxígeno en los ríos Atoyac y Alseseca. Fuente: 
elaboración propia. 
 
En la figura 17 se representa el comportamiento de los sólidos suspendidos totales. Es 
muy evidente la presencia de altas concentraciones de sólidos suspendidos en el río 
Atoyac hasta antes de 1988 que alcanzaron en la corriente valores de hasta 600 mg/l 
teniendo fluctuaciones drásticas en torno a 150 mg/l. 
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Es evidente también que en el 2001 se observa una tendencia sostenida a la baja tanto 
en el río Alseseca como en el de Atoyac. Con esta evidencia se puede asegurar que el 
tratamiento primario avanzado de las plantas construidas en esas fechas funcionó desde 
el principio adecuadamente como un tratamiento primario cuya principal función es la de 
la sedimentación. 
 
 

 
17. Sólidos suspendidos en el río Atoyac y Alseseca antes de entrar a la presa 
Valsequillo.  Fuente: elaboración propia. 
 
En la figura 18 se presenta el comportamiento de la DBO en el embalse Manuel Ávila 
Camacho de 1975 y hasta el 2000, año en el que desafortunadamente se dejó de medir. 
Se presentaron en ese periodo valores de este parámetro muy bajos clasificándose como 
excelente. Era de esperarse un comportamiento de esa naturaleza en cuanto a que en 
esa época el río Atoyac, principal aportador del contaminante a ese sistema, presentaba 
una concentración cercana a los 50 mg/l que aunque  contaminada, inferior a los valores 
que presentó en el 2011 este tributario de 150 mg/l (Figura 15). 
 
De la misma manera, en la figura 19 y 20 se muestra el comportamiento de la DQO y los 
SST en el embalse. La DQO se manifestaba en la presa con valores inferiores a 40 mg/l 
ubicándose en la escala como de calidad aceptable. Es interesante que este valor 
representa en términos generales, el 25% de la concentración de los valores más altos 
registrados en el río Atoyac. 
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Figura 18. Evolución de la DBO5 en la en la zona de la cortina de la presa Valsequillo 
(Obra de toma). Fuente: elaboración propia. 
 
 

Figura 19. Evolución de la DQO en la en la zona de la cortina de la presa Valsequillo 
(Obra de toma). Fuente: elaboración propia. 
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Figura 20. Evolución de los sólidos suspendidos totales en la en la zona de la cortina de la 
presa Valsequillo (Obra de toma). Fuente: elaboración propia. 
 
A partir de las figuras 15-20, se concluyó lo siguiente: 
 
1. Para el caso de la Obra de Toma, en el periodo de medición la calidad del agua fluctúa 

de aceptable a buena. Predomina la buena calidad para la DBO5 y los sólidos y calidad 
aceptable para la DQO con tendencia al incremento para el periodo de 1975 a 1999. 

 
2.  De la misma manera que para la DBO5, la DQO en los dos tributarios se clasifican 

como fuertemente contaminadas con tendencia al incremento del río Atoyac y al 
decremento el río Alseseca pero muy lejos del nivel inferior del nivel de contaminada. 
Debido a que el río Alseseca representa solamente una fracción pequeña del volumen 
de agua aportada al sistema (<16%), se puede concluir que la tendencia general es al 
incremento de estos parámetros. En la obra de toma la DQO la tendencia era a la alza. 

 
3. La tendencia general de los Sólidos Suspendidos Totales para los sitios considerados 

es al decremento y se ubican preferentemente en un nivel de buena calidad a 
aceptable. Queda claro que las plantas construidas en el 2001 si lograron remover este 
parámetro. 

 
Debido a que la calidad del agua del río Atoyac, medida en la Derivadora de Echeverría, 
es la más importante desde el punto de vista de la aportación de contaminantes, se 
analizó la tendencia que en el tiempo presentan otros indicadores como el nitrógeno 
amoniacal (N-NH3), los nitratos (NO3

-), el fosfato total (PO4
+) y el oxígeno disuelto (Figura 

21). 
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Figura 21. Evolución de cuatro en la entrada de la presa Valsequillo (río Atoyac, 
Derivadora Echeverría). Fuente: elaboración propia. 
 
Como era de esperarse, se observa una tendencia pronunciada de incremento del 
nitrógeno como NH3-NH4

+
 por la alta concentración de materia orgánica. Estás formas de 

nitrógeno dependen del pH y la temperatura siendo indicativas de la presencia de aguas 
residuales recientes debido a que está presente en las aguas residuales que están 
asociadas a los desechos humanos como producto de descomposición de la materia 
orgánica. En el ciclo del nitrógeno son importantes dos reacciones: la nitrificación y 
desnitrificación. Estas reacciones afectan el flujo del NH3-NH4

+
  y el NO3 en la columna de 

agua. Cuando existe suficiente oxígeno disuelto y temperatura adecuada, las bacterias 
nitrificantes en la columna de agua  transforman el NH3-NH4

+
  en NO2 y luego a NO3 por el 

proceso de la nitrificación. 
 
En las aguas superficiales con bajo contenido de oxígeno disuelto, como parte del 
proceso de mineralización del material orgánico, el NO3 puede ser transformado en 
nitrógeno libre por la actividad bacteriana. Este proceso se denomina como  
desnitrificación (Louck y van Beek, 2005). En el río Atoyac, los valores de oxígeno son 
muy bajos en general (menores de 2 mg/l) y también los nitratos. Esta es otra indicador 
del trasvase de agua del acuífero del Valle de Puebla a la presa Valsequillo al estar 
relacionada el aumento de extracción de agua subterránea con el incremento en la carga 
de NH3-NH4+

  en este afluente de la presa. El problema de la presencia de nitrógeno en su 
forma no ionizada NH3 (pH alcalinos), es que es tóxico a la vida acuática.  
 
Se muestra también en la figura 21 que no hay una tendencia clara para el fosfato, 
nutriente que se encuentra en niveles altos (mayores a 4 mg/l). 
 
 
 

NHH
N3 Concentración 
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Finalmente, en la figura 22 se muestra el comportamiento de la conductividad eléctrica 
dentro del embalse mostrando un incremento importante en este parámetro indicativo de 
la presencia de sustancias disueltas que evidencia la de contaminantes disueltos. 

 
Figura 22. Tendencia de la conductividad específica en la entrada de la presa Valsequillo 
(Derivadora Echeverría). 
 
Un antecedente muy importante para esta investigación son los estudios realizados para 
determinar la capacidad de asimilación de los ríos Atoyac (CONAGUA-IMTA 2006) y 
Alseseca (CONAGUA, 2011). En términos del conocimiento de la situación de la cuenca 
alta, la realización de ambos, junto con el presente, constituye la base conceptual y 
estratégica más importante y significativa dentro de los esfuerzos realizados para 
determinar la forma de llevar a cabo el control o abatimiento de la contaminación a nivel 
de cuenca que se haya desarrollado hasta ahora. 
 
Dicha estrategia está sustentada en la determinación de la capacidad de asimilación de 
contaminantes de estos sistemas acuáticos y su posterior aplicación para el 
establecimiento de las condiciones particulares de descarga para todas las fuentes de 
aportación a estos cuerpos de agua. 
 
Otro de los conceptos fundamentales asociados, es la carga de contaminantes 
(concentración de contaminante por volumen de agua). La carga contaminante representa  
la forma representativa en que se establecen limitaciones a las descargas y también las 
limitaciones al cuerpo receptor, en cuanto a la carga máxima que este puede recibir, 
(USEPA, 1990b; Romero, 2005). 
 
Para poder determinar la capacidad de asimilación es necesario conocer los 
contaminantes aportados al sistema en términos establecer el vínculo que existe entre la 
fuente de contaminantes con la calidad aceptable o permisible en el cuerpo de agua con 
valores de referencia como en México, a través de los Criterios Ecológicos de Calidad del 
Agua (SEDUE-CECA, 1989) u otra modalidad de regulación como es el caso de los 
Estados Unidos de América mediante sus estándares de calidad del agua  (Novotny y 
Olem, 1994). 
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En los estudios de los ríos mencionados se empleó el  modelo QUAL2E, desarrollado por 
la U. S. Environmental Protection Agency (USEPA), el cual es una de las herramientas 
más utilizadas en este tipo de estudios, específicamente en ríos.  
 
El modelo empleado está constituido por un conjunto de ecuaciones diferenciales que 
generan o reproducen los gradientes de concentración de los principales parámetros de 
calidad del agua, bajo los escenarios simulados en tres etapas:  
 
Etapa 1) que todas las descargas cumplieran  de la NOM-001-SEMARNAT- 1996, para un 
cuerpo de agua tipo A;  
 
Etapa 2), la misma NOM -001-SEMARNAT- 1996 pero  para un cuerpo de agua tipo C 
(Protección de la vida Acuática) con parámetros adicionales y la  
 
Etapa 3) que cumplieran la concentración necesaria para alcanzar los  Criterios 
Ecológicos de Calidad del Agua (SEDUE-CECA, 1989) en los cuerpos receptores (Atoyac 
y Alseseca).  
 
Para los objetivos de este estudio se consideraron los parámetros medidos en esos 
trabajos. A partir de esos datos, se calculó la carga total aportada por los ríos Atoyac y 
Alseseca, así como los porcentajes de reducción que establecieron para ser alcanzados 
en las tres etapas hasta llegar a la meta final en el  año 2030 para ambos. Este cálculo 
corresponde a la carga aportada en el último sitio de medición de ambos ríos que están 
ubicados en sus desembocaduras a la presa Valsequillo. 
 
En la tabla 6 se presenta el resultado obtenido representado por los porcentajes de 
reducción propuestos en las diferentes etapas.  
 
Aunque se midieron más parámetros de los que se presentan, estos se omitieron debido a 
que no representan concentraciones que se requieran reducir por representar alguna 
problemática particular.  
 
En esta tabla y en específico, en la última columna, se indican los porcentajes requeridos 
de reducción de cada contaminante para llegar al cumplimiento de la tercera etapa. 
 
Se puede identificar que las reducciones más importantes están en general cercanas o 
por arriba del 90% en siete de los 16 parámetros identificados como problema: 
 

- Grasas y aceites, DBO5, detergentes (SAAM), DQO, NH3- NH4
+, Bis-(2-Etilhexil) 

Ftalato, Hexaclorociclopentadieno. 
 
Alrededor de 70%:  
 

- Sólidos suspendidos totales, fenoles, Dietilftalato, 2-Nitrofenol, Bifenilos 
Policlorados. Dos entre el 56-60%: 2,4 Dinitrotolueno, Pentaclorofenol y  
 

- Entre el 35-45%, Cloruro de metilo y Cloruro de vinilo. 
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Tabla 6. Parámetros, carga aportada y porcentajes de reducción en las 
desembocaduras de los ríos Atoyac y Alseseca. 
 

Parámetros 
Carga 
Actual 
kg/d 

Carga Máxima Permitida (kg/d) Porcentaje De La Reducción De La Carga Con 
Respecto A La Carga Actual (%) 

Etapa 
Inicial 

Etapa 
Intermedia 

Etapa 
Final 

Etapa 
Inicial 

Etapa 
Intermedia 

Etapa 
Final Total 

Grasas y aceites 80,820 7,224 6,355 5,201 91.1% 1.08% 1.4% 93.6% 

Sólidos suspendidos totales 68,643 38,411 27,798 18,052 44.0% 15.5% 14.2% 73.7% 

Demanda bioquímica de 
oxígeno (5 días) 85,110 39,549 22,427 9,311 53.5% 20.1% 15.4% 89.1% 

Nitrógeno total 16,443 14,432 8,364 2,811 12.2% 36.9% 33.8% 82.9% 

Fósforo total 2,794 2,792 2,310 411 0.0% 17.2% 68.0% 85.3% 

Sustancias Activas al Azul 
de Metileno (SAAM) 2,224 2,224 951 56 0.0% 57.3% 40.2% 97.5% 

Demanda química de 
oxígeno 171,637 171,637 60,861 19,003 0.0% 64.5% 24.4% 88.9% 

Nitrógeno amoniacal 12,022 12,022 2,409 281 0.0% 80.0% 17.7% 97.7% 

Fenoles 16.00 16.00 16.00 4.99 0.0% 0.0% 68.8% 68.8% 

Etilbenceno 4.97 4.97 4.98 4.94 0.0% -0.1% 0.8% 0.7% 

Bis-(2-Etilhexil) Ftalato 14.98 14.98 4.40 1.53 0.0% 70.6% 19.1% 89.8% 

Dietilftalato 6.4 6.4 6.3 2.1 0.0% 1.1% 65.4% 66.5% 

2-Nitrofenol 0.57 0.57 0.56 0.14 0.0% 0.2% 74.7% 74.8% 

2,4 Dinitrotolueno     0.002 0.002 0.001 0.001 0.0% 59.7% 0.1% 59.9% 

Hexaclorociclopentadieno 0.001 0.001 0.000 0.000 0.0% 67.6% 23.5% 91.0% 

Pentaclorofenol 0.0003 0.0003 0.0003 0.0001 0.0% 0.0% 56.1% 56.1% 

Bis (2-Cloroisopropil) Eter  0.02 0.02 0.01 0.01 0.0% 32.1% 0.0% 32.1% 

Bifenilos policlorados 0.003 0.003 0.003 0.001 0.0% 0.0% 69.8% 69.8% 

Cloruro de metilo 0.168 0.168 0.125 0.093 0.0% 25.4% 19.0% 44.4% 

Cloruro de vinilo  1.5330 1.5330 0.9911 0.9787 0.0% 35.3% 0.8% 36.2% 

Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA-IMTA (2006) y Alseseca CONAGUA (2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 
 



4. Materiales y métodos 
 
Muestreos y análisis 
 
El muestreo es usado en el contexto de la recolecta de muestras directamente en el área 
de estudio para determinar la presencia o distribución de una o varias sustancias 
químicas (y los efectos tóxicos agudos identificables) en tres de las fases o matrices 
importantes del sistema acuático, agua, sedimentos y vida acuática. 
 
La cuantificación de presencia y distribución de la sustancia o sustancias químicas y los 
posibles efectos resultantes son necesarios para respaldar el desarrollo de un programa 
de control a través de la determinación de la capacidad de asimilación de éstas en el 
sistema receptor, lo que conlleva a la adaptación y validación de las bases de un modelo 
matemático que permita la asignación de niveles permisibles para dichas sustancias que 
a su vez, limitará a las descargas de aguas residuales que se introduzcan al sistema. 
 
Con esta base, en esta sección se describen la logística de los trabajos en campo, la 
selección de los sitios de monitoreo, los criterios para la selección de parámetros de 
calidad del agua, los procedimientos de recolecta de muestras y sus frecuencias, los 
métodos de análisis de las sustancias en la fase líquida superficial y profunda; en el 
sedimento de fondo, en la biota acuática, incluyendo un nivel bajo de la cadena 
alimenticia (plantas acuáticas) y también el nivel más alto (peces); asimismo, los 
procedimientos seguidos en la determinación, en la fase líquida, de los efectos tóxicos 
agudos como resultado de las mezclas de sustancias químicas, valoradas través de 
pruebas de toxicidad. 
 
El monitoreo llevado a cabo puede ser considerado bajo el contexto de una evaluación 
para determinar la naturaleza y extensión del problema de sustancias químicas en el 
medio ambiente acuático de la presa Manuel Ávila Camacho, determinando su impacto en 
la calidad del agua y la biota con miras a la reducción de las mismas, de acuerdo a las 
características auto depurativas de este sistema. 
 
Se presenta también la metodología seguida para la determinación de la eutroficación de 
la presa como estrategia separada de otras sustancias en correspondencia del 
conocimiento que se ha adquirido en cuerpos de agua lenticos tropicales. 
 
Asimismo, se reseña el monitoreo de algunos indicadores de calidad del agua realizado 
en tiempo real, empleando estaciones de medición automática instaladas en el río Atoyac 
y en el embalse, información que permitió tener un mayor conocimiento de la variación de 
la calidad del agua en la columna de agua de la presa Valsequillo, particularmente su 
comportamiento térmico, así como para la verificación de aplicabilidad del modelo 
adaptado a través de algunos indicadores de calidad del agua. 
 
En esta descripción se incluyó también, la procedencia de los datos hidrológicos tal como 
los caudales empleados en las entradas y salida del sistema, el volumen de 
almacenamiento del embalse y el tiempo de retención hidráulica, entre otros. 
 
Así, para la obtención de la información de acuerdo a los objetivos de este estudio, se 
empleó el siguiente proceso secuencial de actividades: 
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4.1. Plan de trabajo. 
 
Se elaboró un plan de trabajo para realizar una visita prospectiva al sistema y para cada 
una  las cinco campañas de monitoreo realizadas en enero, abril y agosto de 2010, así 
como mayo y julio de 2011. Con excepción de julio y relativamente de agosto, se trató de 
obtener la información principalmente en la época de estiaje que en términos de 
contaminación, se considera crítica debido a que la concentración de contaminantes 
incrementa al disminuir los flujos de los aportadores y el agua almacenada en el embalse, 
así como evitar otro tipo de contaminantes que son aportados por el escurrimiento de la 
época de lluvia (contaminación difusa). Los programas de trabajo o de recolecta de 
muestras no se pueden generalizar. En este caso el proceso llevado a cabo se enfocó a 
obtener la información que se describió en el apartado del marco teórico. En primera 
instancia se tomó en cuenta los elementos del modelo a aplicar para la determinación de 
la capacidad de asimilación del sistema. Se consideraron parámetros de calidad del agua 
convencionales y no convencionales que fueron utilizados para determinar la condición 
del embalse y en una segunda fase,  para  su empleo en los modelos simplificados, tanto 
para la determinación de la capacidad de asimilación (sección 2.1), como el que se indicó 
en la sección 2.2, para  la determinación de dicha capacidad en relación con la 
eutroficación del cuerpo de agua. 
 
4.2. Selección de los sitios de muestreo. 
 
La ubicación de los sitios  y la recolecta de muestras constituyen uno de los aspectos 
fundamentales en todo análisis de calidad del agua. El proceso de selección de las 
estaciones se realizó  con base en el análisis de la información obtenida previamente 
incluyendo las siguientes etapas: 
 

• Antecedentes de información y ubicación de estaciones de medición de la Red 
Nacional de Monitoreo. Se realizó análisis estadísticos de la información 
histórica como antecedente de la problemática del área de estudio. Se 
calcularon los estadísticos: promedio anual, percentiles 25, 50 y 75%, 
Demanda Bioquímica de Oxígeno de cinco días (DBO5), Demanda Química de 
Oxígeno (DQO), los Sólidos Suspendidos Totales (SST) y nitrógeno amoniacal 
total (N-NH3). 
 

• Identificación de los tipos de fuentes puntuales de contaminación (descargas 
industriales, municipales y efluentes de las plantas de tratamiento) que están 
descargado en los ríos Atoyac y Alseseca, principales aportadores al sistema 
analizado; 

• Realización de visita prospectiva, en las que se verificó en campo la ubicación 
y accesibilidad de los posibles sitios y sus accesos considerando varias 
alternativas de ubicación. Además, se estimaron tiempos de las actividades a 
realizar tal como en los traslados (terrestres y acuáticos), recolecta de 
muestras y su preservación, medición de parámetros de campo tomando en 
cuenta los periodos de calibración y verificación de los instrumentos; así 
mismo, se obtuvieron los listados de materiales, reactivos de preservación, 
equipos a emplear, control de calidad en campo y otras tareas básicas como 
verificación de las profundidades en el embalse mediante sondalezas y mapa 
batimétrico; cables necesarios para las tomas de muestras superficiales y 
profundas, verificación de los requerimientos de lancha; requerimientos de 
hieleras, determinación de necesidades de los preservadores de muestras, 
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identificación de proveedores de hielo para el transporte de muestras, entre 
otras. Se realizó también la planeación de las actividades de las brigadas de 
muestreo en cuanto a la distribución de las tareas de sus integrantes y la 
seguridad del personal participante. A partir de las visitas y la planeación de la 
logística, se definieron algunos criterios para la selección del número y 
ubicación de los sitios de muestreo que fueron considerados en la fase 
operativa del muestreo. 
 

• Identificación de los sitios de muestreo. La selección definitiva de los sitios de 
medición a través de la recolecta de muestras consideró de forma importante 
su distribución longitudinal en el  interior del embalse debido a su morfometría.  

 
Los sitios se ubicaron tomando en cuenta que los sistemas de represamiento 
de agua presentan características diferenciadas que permiten delimitarlos en 
tres zonas longitudinalmente (Thornton et al., 1990):  
 

a) Una zona ubicada en la entrada del embalse denominada riberina,  
b) Una zona intermedia de transición  
c) Una zona final lacustre 

 
Las características principales de la zona riberina son: 

 
• Estrecha, más como una condición de río 

 
• Con flujo relativamente alto 

 
• Altas concentraciones de SST 
 
• Baja disponibilidad de luz 
 
• Suministro de nutrientes por advección 
 
• Baja productividad por escasez de luz 
 
• Alta tasa de sedimentación de partículas y células 
 
• Suministro alóctono de materia orgánica, principalmente 
 
• Más eutrófico por el enriquecimiento de nutrientes 

 
La zona intermedia o de transición presentar los siguientes atributos: 

 
• Más ancha y de mayor profundidad que la riberina 

 
• Flujo reducido 
 
• Menores cantidades de SST 
 
• Mayor disponibilidad de luz 
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• Menor suministro de nutrientes 
 
• Productividad primaria alta 
 
• Menor pérdida de partículas por sedimentación que la anterior 
 
• Menor cantidad de materia orgánica 
 
• Eutroficación intermedia 

 
La zona lacustre se distingue por ser: 

 
• Amplia, más profunda, semejante a un lago 

 
• Menor tasa de flujo 
 
• Relativamente clara 
 
• Mayor disponibilidad de luz 
 
• Limitación de nutrientes  que disminuyen la productividad 
 
• Pérdida de células fitoplanctónicas principalmente por pastoreo del 

zooplancton (consumidores secundarios) 
 
• Fuente  interna de materia orgánica (sedimento) 
 
• Con tendencia al estado oligotrófico-mesotrófico (menos nutrientes) 
 
• Normalmente se ubica la obra de toma donde se realiza la extracción de agua. 
 

Con esta información se ubicaron siete sitios de medición de la calidad del agua, dos en 
los tributarios principales, río Atoyac y Alseseca; cuatro dentro del embalse y un sitio en la 
salida de la presa. 
 
Dentro de la presa, el primer sitio se ubicó en la Entrada del sistema con la influencia 
directa del río Atoyac, localizada después del lirio acuático por ser un lugar importante de 
medir después de la masa vegetal y por la accesibilidad. El segundo sitio se ubicó en la 
parte denominada como Centro del cuerpo de agua, frente a la entrada del río Alseseca. 
La tercera, se ubicó entre el sitio del Centro y la Cortina, cercana a la embarcación que 
cruza la presa de lado a lado conocida como Panga. Y el cuarto y último sitio en la zona 
más profunda, en la Cortina cerca de la obra de toma. 
 
Los sitios en los tributarios y el ubicado en la salida de la presa, se consideró fundamental 
para el modelo que emplea como principio fundamental el balance de masa. 
 
En la figura 23 se presenta de forma descriptiva la ubicación de los sitios de muestreo 
tanto en la presa como en sus tributarios y en la salida o efluente de la misma. 
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Figura. 23. Ubicación de los sitios de muestreo en la presa Manual Ávila Camacho. Elaboración propia. 
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Los sitios fueron ubicados empleando un Sistema de Posicionamiento Global (GPS), 
modelo GARMIN Map76, con una precisión de ± 20 m. En cada visita a los sitios de 
medición, se relocalizaron con los datos de la latitud y longitud, asegurando muestrear 
relativamente en el mismo lugar en cada campaña. En la tabla 7 se presentan las 
ubicaciones geográficas de cada sitio de medición: 
 
Tabla 7. Ubicación geográfica de los sitios de monitoreo 

Clave Nombre del sitio Latitud Longitud 

    

RAT1 Río Atoyac, antes de su confluencia con la Presa Valsequillo 18°57´57.70" 98°16´39.14" 

        

RAL1 
Río Alseseca,  antes de su confluencia con la Presa 
Valsequillo 18°57´04.11" 98°11´13.15" 

        

RAT2 Río Atoyac, salida de la  Presa Valsequillo 18°54´45.30" 98°06´28.40" 

        

PV1-S o P Presa Valsequillo, Entrada-Superficial (S) o profunda (P) 18°55´21.4" 98°11´25.2" 

        

PV2-S o P Presa Valsequillo, Centro-Superficial (S) o profunda (P) 18°54´34.5" 98°10´56.8" 

        

PV3-S o P Presa Valsequillo, Panga-Superficial (S) o profunda (P) 18°54´10.7" 98°10´9.9" 

        

PV4-S o P Presa Valsequillo, Cortina-Superficial (S) o profunda (P) 18°54´42.0" 98°06´43.7" 
 
4.3. Selección de parámetros de calidad del agua. 
 
Otro de los aspectos principales de la evaluación de la calidad del agua son los que están 
relacionados con: a) la selección de parámetros a medir, b) la recolecta de muestras con 
la representatividad asociada a los requerimientos de los objetivos del estudio y c) los 
procedimientos a seguir para prevenir el deterioro o contaminación de estas unidades 
muestrales en su recolecta, preservación y transporte al laboratorio, antes de su análisis. 
 
Aunque no existen procedimientos totalmente estandarizados para la selección de los 
parámetros, la misma se llevó a cabo con base en los siguientes criterios: 
 

• El tipo de cuerpo de agua 
 

• Medición de parámetros indicadores o integradores de información 
 

• El significado ambiental de cada parámetro 
 

• Los estudios de calidad del agua realizados con anterioridad en los ríos Atoyac y 
Alseseca, así como en la presa Valsequillo 
 

• Las condiciones y actividades antropocéntricas que producen contaminantes que 
son aportados al sistema. 
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En la tabla 8 se presentan los parámetros seleccionados y su significado ambiental se 
describe en el Anexo 1. 
 
El significado ambiental sirvió de base para su posterior interpretación, de acuerdo a las 
concentraciones determinadas en cada sitio de muestreo o de forma conjunta en la masa 
de agua. 
 
4.4. Recolección de muestras y sus análisis para determinar su calidad 
 
Los procedimientos utilizados están de acuerdo con las Normas Mexicanas o técnicas de 
instituciones reconocidas a nivel internacional, tal como las de la EPA o de APHA et al.,  
(2007).  
 
Además, las técnicas y los límites de cuantificación empleados permitieron evaluar los 
resultados con respecto a los valores establecidos en los Criterios Ecológicos de Calidad 
del Agua vigentes (SEDUE-CECA, 1989), tanto para el caso del cuerpo de agua y sus 
afluentes y efluente. 
 
En la misma tabla 8 en la que se presentan los parámetros analizados en el agua del 
embalse y en los tributarios, así como en la salida de la presa, se indican también, para 
cada parámetro, la Norma Mexicana (NMX) u otra técnica de análisis utilizada; las 
características del envase empleado para la recolecta de agua, la cantidad de muestra 
requerida por el laboratorio y la forma en que se preservó. 
 
Asimismo, se incluyen también los límites de detección y el límite práctico de cuantificación. 
Las muestras de sitios con influencia industrial generalmente son complejas en su 
composición y muchos contaminantes se encuentran a nivel de trazas (contaminantes 
orgánicos), por lo que se emplearon técnicas instrumentales lo suficientemente sensibles 
para alcanzar dichos niveles de detección y cuantificación.  
 
El límite de detección corresponde al nivel mínimo de concentración en el que se puede 
asegurar con una certeza del 95%, la presencia de un analito y por límite práctico de 
cuantificación como el nivel mínimo de concentración del analito que se puede cuantificar 
con un 95% de certeza  (Dupuit, 2006). 
 
En general, las muestras de agua fueron recolectadas por dos métodos, el de inmersión 
superficial y por extracción en profundidad. 
 
El método de inmersión consistió en el llenado de los recipientes, frascos o botellas, 
previamente etiquetados manteniéndolos justo por debajo de la superficie hasta que este se 
llene y dependiendo del parámetro, se sumergieron totalmente evitando las burbujas o 
como para las grasas y aceites o hidrocarburos que se sumergió el frasco a fin de que la 
boca del mismo quedara a un nivel tal que permitió obtener la capa más superficial del agua 
y con ello atrapar las grasas debido a que estas no son miscibles en agua.  
 
Este procedimiento fue utilizado para las muestras en ríos y la extracción de agua 
superficial en cada sitio de la presa. En ambos casos entre 30 y 50 cm de la superficie. 
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Tabla 8. Actividades o parámetros de calidad del agua analizados en la presa Manuel Ávila 
Camacho, ríos Atoyac, Alseseca y efluente del embalse. LDM: Límite de Detección. LPC: 
Límite Práctico de Cuantificación.  
 

Grupo Parámetro o 
actividad Unidad Método Envase Preservador volumen LDM LPC 

M
ue

st
re

o 
y 

an
ál

is
is

 d
e 

ca
m

po
 

Caudal L/s Molinete(Sección - 
Velocidad) NA NA NA NA NA 

Cloro residual mg/L NMX-AA-108-SCFI-
2001 

Plástico  o 
vidrio 

Parámetro de 
campo 500 ml 0.012 0.050 

Conductividad  
electrolítica uS/cm NMX AA-093-SCFI-

2000 Plástico Parámetro de 
campo 

Parámetro 
de campo NA 10.000 

Materia flotante NA NMX AA-006-SCFI-
2010 Plástico Parámetro de 

campo 3000 ml NA NA 

Muestreo NA NMX-AA-003-1980 NA NA NA NA NA 

Muestreo NA NMX-AA-014-1980 NA NA NA NA NA 

Oxígeno disuelto mg/L NMX AA-012-SCFI-
2001 Plástico Parámetro de 

campo 1000 ml NA 0.5 

Oxígeno disuelto 
(cálculo) % Sat. NMX AA-012-SCFI-

2001 Plástico Parámetro de 
campo 

Parámetro 
de campo NA NA 

pH U pH NMX AA-008-SCFI-
2000 Plástico Parámetro de 

campo 1000 ml NA 4.0 

Potencial Redox Eh (mV) 
SM 2580B O 

MÉTODO 
ALTERNATIVO 

Plástico Parámetro de 
campo 1000 ml NA 10 

Temperatura 
agua ⁰C NMX AA-007-SCFI-

2000 Plástico Parámetro de 
campo 1000 ml NA NA 

Temperatura 
ambiente ⁰C NMX AA-007-SCFI-

2000 Plástico Parámetro de 
campo 1000 ml NA NA 

Fí
si

co
s 

Color verdadero U Pt/Co NMX AA-045-SCFI-
2001 Plástico Hielo 4°c 2000 ml NA 2.5 

Turbiedad UTN NMX AA-038-SCFI-
2001 Plástico Hielo 4°c 2000 ml 0.050 0.2 

M
ic

ro
bi

ol
óg

ic
os

 

Coliformes 
fecales 

NMP/ 
100 mL NMX AA-042-1987 bolsa 

estéril 

tiosulfato de 
sodio y Hielo a 

4°c 
100 ml NA 1 

Coliformes 
totales 

NMP/ 
100 mL NMX AA-042-1987 bolsa 

estéril 

tiosulfato de 
sodio y Hielo a 

4°c 
101 ml NA 1 

Escherichia coli NMP/ 
100 mL 

Método de número 
más probable o 

método alternativo. 

bolsa 
estéril 

tiosulfato de 
sodio y Hielo a 

4°c 
102 ml NA 1.1 

Fitoplancton 
(cualitativo y 
cuantitativo) 

Género 
o 

Especie 
No. de 
células/

ml 

APHA et al., 1996 Vidrio Formaldehido 
4% 1 l NA 1 
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Tabla 8. Parámetros de calidad del agua analizados en la presa Manuel Ávila Camacho, ríos 
Atoyac, Alseseca y efluente del embalse. Continuación. 
 

Grupo Parámetro Unidad Método Envase Preservador volumen LDM LPC 

N
ut

rie
nt

es
 

Fosfatos totales 
(a partir de p 
total) 

mg/L Cálculo NMX-AA-029-
SCFI-2001 Plástico Hielo 4°c 1000 ml 0.004 0.0215 

Fosforo 
inorgánico mg/L NMX-AA-029-SCFI-

2001 Plástico Hielo 4°c 2000 ml 0.001 0.0070 

Fosforo 
inorgánico 
disuelto 

mg/L NMX-AA-029-SCFI-
2001 Plástico Hielo 4°c 2000 ml 0.001 0.007 

Fosforo orgánico mg/L NMX-AA-029-SCFI-
2001 Plástico Hielo 4°c 2000 ml NA NA 

Fosforo reactivo 
total  (o-fosfatos) mg/L NMX-AA-029-SCFI-

2001   Plástico Hielo 4°c 2000 ml 0.0005 0.0050 

Fosforo total mg/L NMX-AA-029-SCFI-
2001   Plástico Hielo 4°c 2000 ml 0.00020 0.0020 

Fosfatos solubles 
(orto) mg/L NMX-AA-029-SCFI-

2001/EPA 365.1-1984 Plástico Hielo 4°c 2000 ml 0.01300 0.0650 

Nitrógeno 
orgánico soluble mg/L NMX-AA-029-SCFI-

2001   Plástico pH ≤ a 2 H2SO4 
y Hielo a 4°c 250 ml NA NA 

Nitrógeno total mg/L NMX AA-026-SCFI-
2010      Plástico pH ≤ a 2 H2SO4 

y Hielo a 4°c 250 ml 0.0006 0.0033 

N-NH3 mg/L NMX AA-026-SCFI-
2001/EPA350.1-1978  Plástico pH ≤ a 2 H2SO4 

y Hielo a 4°c 250 ml 0.0022 0.0110 

N-NO2 mg/L NMX-AA-079-SCFI-
2001/EPA Plástico pH ≤ a 2 H2SO4 

y Hielo a 4°c 2000 ml 0.0180 0.0091 

N-NO3 mg/L NMX-AA-099-SCFI-
2006/EPA 353.2-1983       Plástico pH ≤ a 2 H2SO4 

y Hielo a 4°c 2000 ml 0.00110 0.00500 

N-orgánico mg/L NMX AA-026-SCFI-
2010   Plástico pH ≤ a 2 H2SO4 

y Hielo a 4°c 250 ml 0.0016 0.009 

NTK mg/L NMX AA-026-SCFI-
2010   Plástico pH ≤ a 2 H2SO4 

y Hielo a 4°c 250 ml 0.010 0.040 

Nitrógeno (suma 
de N-NO3+NO2)  CÁLCULO     Plástico pH ≤ a 2 H2SO4 

y Hielo a 4°c 250 ml NA NA 

Só
lid

os
 

SDT (a partir de 
conductividad 
eléctrica) 

mg/L CÁLCULO NMX AA-
034-SCFI-2001     Plástico frio, 4°c 2000 ml NA 25 

Solidos 
sedimentables ml/L NMX AA-004-SCFI-

2000    Plástico frio, 4°c 2000 ml 0.100  

Solidos totales mg/L NMX AA-034-SCFI-
2001     Plástico frio, 4°c 2000 ml NA 25 

SST mg/L NMX AA-034-SCFI-
2001     Plástico frio, 4°c 2000 ml 5.000  

To
xi

ci
da

d 

Daphnia magna EC50 NMX AA-087-SCFI-
2010 Plástico frio, 4°c 500 ml NA 100 

Daphnia magna UT NMX AA-087-SCFI-
2010 Plástico frio, 4°c 500 ml NA 1 

Vibrio fischeri EC50 NMX-AA-112-1995-
SCFI  Plástico frio, 4°c 40 ml NA 100 

Vibrio fischeri UT NMX-AA-112-1995-
SCFI  Plástico frio, 4°c 40 ml NA 1 
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Tabla 8. Parámetros de calidad del agua analizados en la presa Manuel Ávila Camacho, ríos 
Atoyac, Alseseca y efluente del embalse.Continuación. 
 

Grupo Parámetro Unidad Método Envase Preservador volume
n LDM LPC 

M
et

al
es

 

Aluminio mg/L NMX AA-051-
SCFI-2001 Plástico HNO3 suprapuro 1000 ml 0.00290 0.01430 

Antimonio mg/L NMX AA-051-
SCFI-2001 Plástico HNO3 suprapuro 1000 ml 0.00270 0.01340 

Arsénico mg/L NMX AA-051-
SCFI-2001 Plástico HNO3 suprapuro 1000 ml 0.00260 0.01310 

Bario mg/L NMX AA-051-
SCFI-2001 Plástico HNO3 suprapuro 1000 ml 0.01180 0.05890 

Berilio mg/L NMX AA-051-
SCFI-2001 Plástico HNO3 suprapuro 1000 ml 0.01900 0.09490 

Boro mg/L NMX AA-051-
SCFI-2001 Plástico HNO3 suprapuro 1000 ml 0.00320 0.01610 

Cadmio mg/L NMX AA-051-
SCFI-2001 Plástico HNO3 suprapuro 1000 ml 0.01200 0.00610 

Calcio mg/L NMX AA-051-
SCFI-2001 Plástico HNO3 suprapuro 1000 ml 0.01880 1.00000 

Cobalto mg/L EPA 6010B-
1996 Plástico HNO3 suprapuro 1000 ml 0.00240 0.01220 

Cobre mg/L NMX AA-051-
SCFI-2001 Plástico HNO3 suprapuro 1000 ml 0.00260 0.01310 

Cromo mg/L 
NMX AA-051-
SCFI-2001/EPA 
6010B-1996 

Plástico HNO3 suprapuro 1000 ml 0.00340 0.01680 

Cromo 
Hexavalente mg/L 

NMX AA-044-
SCFI-2001/EPA 
7196A-1996 

Plástico HNO3 1000 ml 0.02000 0.10000 

Fierro mg/L EPA 6010B-
1996 Plástico HNO3 suprapuro 1000 ml 0.00220 0.01120 

Litio mg/L EPA 6010B-
1996 Plástico HNO3 suprapuro 1000 ml 0.01280 0.06410 

Magnesio mg/L NMX AA-051-
SCFI-2001 Plástico HNO3 suprapuro 1000 ml 0.01460 1.00000 

Manganeso mg/L EPA 6010B-
1996 Plástico HNO3 suprapuro 1000 ml 0.00240 0.01190 

Mercurio mg/L 
NMX AA-051-
SCFI-2001/EPA 
7470A-1994 

Plástico HNO3 suprapuro 1000 ml 0.00018 0.00090 

Molibdeno mg/L EPA 6010B-
1996 Plástico HNO3 suprapuro 1000 ml 0.00230 117.00000 

Níquel mg/L 
NMX AA-051-
SCFI-2001/EPA 
6010B-1996 

Plástico HNO3 suprapuro 1000 ml 0.00270 0.01350 

Plata mg/L EPA 6010B-
1996 Plástico HNO3 suprapuro 1000 ml 0.00270 0.01360 

Plomo mg/L 
NMX AA-051-
SCFI-2001/EPA 
6010B-1996 

Plástico HNO3 suprapuro 1000 ml 0.00380 0.01920 

Selenio mg/L 
NMX AA-051-
SCFI-2001/EPA 
6010B-1996 

Plástico HNO3 suprapuro 1000 ml 0.00310 0.01540 

Sodio mg/L NMX AA-051-
SCFI-2001 Plástico HNO3 suprapuro 1000 ml 0.06525 1.00000 

Talio mg/L EPA 6010B-
1996 Plástico HNO3 suprapuro 1000 ml 0.00240 0.01220 

Uranio µg/L EPA 6020A-
1998 Plástico HNO3 suprapuro 1000 ml 0.60000 2.80000 

Vanadio mg/L EPA 6010B-
1996 Plástico HNO3 suprapuro 1000 ml 0.00300 0.01520 

Zinc mg/L 
NMX AA-051-
SCFI-2001/EPA 
6010B-1996 

Plástico HNO3 suprapuro 1000 ml 0.00280 0.01390 
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Tabla 8. Parámetros de calidad del agua analizados en la presa Manuel Ávila 
Camacho, ríos Atoyac, Alseseca y efluente del embalse. Continuación. 
 

Grupo Parámetro Unidad Método Envase Preservador volumen LDM LPC 

Pa
rá

m
et

ro
s 

fis
ic

oq
uí

m
ic

os
 c

on
ve

nc
io

na
le

s 

Alcalinidad a la 
fenolftaleína mg/L NMX AA-036-

SCFI-2001 Plástico frio, 4°c 1000 ml 23.000 NA 

Alcalinidad total mg/L como 
CaCO3 

NMX AA-036-
SCFI-2001 Plástico frio, 4°c 1000 ml 23.000 NA 

Bicarbonatos mg/L como 
CaCO3 

NMX AA-036-
SCFI-2001 Plástico frio, 4°c 1000 ml 23.000 NA 

Carbonatos mg/L NMX AA-036-
SCFI-2001 Plástico frio, 4°c 1000 ml 23.000 NA 

Cianuros totales mg/L 
NMX AA-058-

SCFI-2001/EPA 
335,3-1978 

Plástico 
pH≥ 12 con 
Hidróxido de 
sodio  a 4°c 

1000 ml 0.00110 0.00550 

Cloruros mg/L NMX AA-073-
SCFI-2001 Plástico frio, 4°c 1000 ml 9.000 NA 

Dureza total mg/L/CaC
O3 

NMX AA-072-
SCFI-2001 Plástico frio, 4°c 1000 ml 20.000 NA 

Fluoruros mg/L 
NMX AA-077-

SCFI-2001/EPA 
9214-1996 

Plástico frio, 4°c 1000 ml 0.02170 0.10000 

Sulfatos mg/L 
NMX AA-074-

1981/EPA 9036-
1986 

Plástico frio, 4°c 1000 ml 0.7600 5.0000 

Sulfuros (H2S) mg/L NMX AA-084-
1982 Plástico frio, 4°c 1000 ml 0.0370 0.1850 

C
ov

s 
(B

TE
X)

 

Benceno µg/l EPA 8260B 
1996 

vidrio 
ámbar 

(con tapa 
de teflón) 

Hielo a 4°c 2000 ml 0.0001 0.0010 

Etilbenceno µg/l EPA 8260B 
1996 

vidrio 
ámbar 

(con tapa 
de teflón) 

Hielo a 4°c 2000 ml 0.0001 0.0010 

M-xileno (BTEX) µg/l EPA 8260B 
1996 

vidrio 
ámbar 

(con tapa 
de teflón) 

Hielo a 4°c 2000 ml 0.0002 0.0020 

O-xileno (BTEX) µg/l EPA 8260B 
1996 

vidrio 
ámbar 

(con tapa 
de teflón) 

Hielo a 4°c 2000 ml 0.0001 0.0010 

P-xileno (BTEX) µg/l EPA 8260B 
1996 

vidrio 
ámbar 

(con tapa 
de teflón) 

Hielo a 4°c 2000 ml 0.0002 0.0020 

Tolueno µg/l EPA 8260B 
1996 

vidrio 
ámbar 

(con tapa 
de teflón) 

Hielo a 4°c 2000 ml 0.0001 0.0010 
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Tabla 8. Parámetros de calidad del agua analizados en la presa Manuel Ávila Camacho, ríos 
Atoyac, Alseseca y efluente del embalse. 
 

Grupo Parámetro Unidad Método Envase Preservador volumen LDM LPC 

Pl
ag

ui
ci

da
s 

cl
or

ad
os

 

Aldrin µg/l EPA 8081A 
1996 

1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000006 0.0000005 

Alfa-BHC    µg/l EPA 8081A 
1996 

1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000006 0.0000005 

Alfa-endosulfan µg/l EPA 8081A 
1996 

1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000010 0.0000005 

Beta endosulfan µg/l EPA 8081A 
1996 

1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000009 0.0000005 

Beta-BHC   µg/l EPA 8081A 
1996 

1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000010 0.0000005 

Clordano µg/l EPA 8081A 
1996 

1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000007 0.0000005 

Cloratalonil µg/l EPA 8081A 
1996 

1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000007 0.0000005 

DDD 
(diclorofenildicloroetano) 

µg/l EPA 8081A 
1996 

1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000007 0.00000025 

DDT µg/l EPA 8081A 
1996 

1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000012 0.0000005 

DDE µg/l EPA 8081A 
1996 

1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000007 0.00000050 

Delta-BHC   µg/l EPA 8081A 
1996 

1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000007 0.00000050 

Dieldrin µg/l EPA 8081A 
1996 

1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000008 0.00000050 

Deltametrina µg/l EPA 8081A 
1996 

1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000006 0.00000050 

Endosulfan sulfato µg/l EPA 8081A 
1996 

1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000006 0.00000050 

Endrin µg/l EPA 8081A 
1996 

1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000011 0.00000050 

Endrin aldehido µg/l EPA 8081A 
1996 

1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000010 0.00000050 

Gama-BHC (lindano) µg/l EPA 8081A 
1996 

1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000010 0.00000050 

Heptacloro µg/l EPA 8081A 
1996 

1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000012 0.00000050 

Heptacloro epoxido µg/l EPA 8081A 
1996 

1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000010 0.00000050 

Hexaclorobenceno µg/l EPA 8081A 
1996 

1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000010 0.00000050 

Metoxicloro µg/l EPA 8081A 
1996 

1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000008 0.00000050 

Mirex µg/l EPA 8081A 
1996 

1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000010 0.00000050 

Toxafeno µg/l EPA 8081A 
1996 

1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000200 0.00000950 

Trialato µg/l EPA 8081A 
1996 

1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00003440 0.00002500 

B
ife

ni
lo

s 
Po

lic
lo

ra
do

s 
(B

PC
s)

 

BPCS totales µg/l EPA 8082 
1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000020 0.00000900 

1: vidrio ámbar (con tapa de teflón) 
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Tabla 8. Parámetros de calidad del agua analizados en la presa Manuel Ávila Camacho, ríos 
Atoyac, Alseseca y efluente del embalse. Continuación. 
 

Grupo Parámetro Unidad Método Envase Preservador volumen LDM LPC 

Pl
ag

ui
ci

da
s 

 o
rg

an
of

os
fo

ra
do

s 

Alaclor µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00004100 0.0001 

Atrazina µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00005300 0.0005 

Bolstar µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000012 0.0000019 

Clorpiryfos µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000037 0.0000019 

Coumafos µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0000002 0.0000019 

Cyanacina µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00001500 0.0001 

Demeton-s µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000021 0.00000190 

Diazinon µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000050 0.00000190 

Diclorvos µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000015 0.00000190 

Dimetoato µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000695 0.00000212 

Epn µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00001069 0.0000212 

Etoprop µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000014 0.0000019 

Fenitrotion µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00002257 0.000066 

Fensulfotion µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000022 0.0000019 

Fention µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000013 0.0000019 

Forato µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000025 0.0000019 

Malation µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000464 0.0000212 

Merfos µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000017 0.0000019 

Metilazinfos 
(gution) µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000019 0.00000190 

Metilparation µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000018 0.0000019 

Metolaclor µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00002300 0.0001 

Mevinfos µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000014 0.0000019 

Molinato µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000470 0.0000193 

Paration µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000037 0.0000019 

Pendimetalin µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00002400 0.0001 

Piryproxyfen µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000257 0.0000207 

Ronnel µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000023 0.0000019 

Simazina µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00003400 0.0005000 

Sulfotep µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000374 0.00002120 

Terbufos µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000051 0.0000025 

Terbutilazina µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0000740 0.001 

Tokution µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000014 0.0000019 

Tricloranato µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000027 0.0000019 

Triclorfon µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00001113 0.00006600 

Trifluralin µg/l EPA 8141 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00002100 0.0001 
1: vidrio ámbar (con tapa de teflón) 
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Tabla 8. Parámetros de calidad del agua analizados en la presa Manuel Ávila Camacho, ríos 
Atoyac, Alseseca y efluente del embalse. Continuación. 
 

Grupo Parámetro Unidad Método Envase Preservador volumen LDM LPC 

H
er

bi
ci

da
s 

fe
no

xi
cl

or
ad

os
 

2,4,5-t µg/l EPA 8151A-1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000001 0.00001 

Acido 2,4-
diclorofenoxi
acético 

µg/l EPA 8151A-1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000001 0.00001 

Dalapon µg/l EPA 8151A-1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000001 0.00001 

Dicamba µg/l EPA 8151A-1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000001 0.00001 

Dinoseb µg/l EPA 8151A-1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0000020 0.0000100 

MCPA µg/l EPA 8151A-1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000011 0.00005 

Picloran µg/l EPA 8151A-1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000001 0.00001 

Silvex µg/l EPA 8151A-1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000001 0.00001 

Pl
ag

ui
ci

da
s 

de
riv

ad
os

 d
e 

ur
ea

 

Clorotoluron µg/l EPA 532.2 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0000027 0.0000193 

Diuron µg/l EPA 532.2 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0000034 0.0000183 

Isoproturon µg/l EPA 532.2 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0000033 0.0000189 

Linuron µg/l EPA 532.2 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0000031 0.0000196 

Pl
ag

ui
ci

da
 

Endotal µg/l EPA 548.1 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0006200 0.0042300 

Pl
ag

ui
ci

da
 h

er
bi

ci
da

 

Glifosato µg/l EPA 547.1 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0003800 0.0019500 

Diquat µg/l EPA 549.2 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0001500 0.0010000 

 
1: vidrio ámbar (con tapa de teflón) 
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Tabla 8. Parámetros de calidad del agua analizados en la presa Manuel Ávila Camacho, ríos 
Atoyac, Alseseca y efluente del embalse.Continuación. 
 
Grupo Parámetro Unidad Método Envase Preservador volumen LDM LPC 

C
om

pu
es

to
s 

O
rg

án
ic

os
 S

em
iv

ol
át

ile
s 

C
lo

ra
do

s 

1,2,3,4 -tetraclorobenceno µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.5 2.5 

1,2,4,5 -tetraclorobenceno µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.5 2.5 

2-clorofenol µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0240 0.0710 

2-cloronaftaleno µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0220 0.0650 

2 metil 4 clorofenol µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.5 2.5 

2, 3 diclorofenol µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.5 2.5 

2,3,4,6 - tetraclorofenol µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.1700 2.5000 

2,4- diclorofenol µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0170 0.0510 

2,4,5 - triclorofenol µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.1340 0.4010 

2,4,6 - triclorofenol µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0260 0.0770 

2,5- diclorofenol µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.5 2.5 

2,6- diclorofenol µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.5 2.5 

3, 4 clorofenol µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.5 2.5 

3 metil 6 clorofenol µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.5 2.5 

3,3 diclorobencidina µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.5 2.5 

4- bromofenil fenil eter µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0320 0.0970 

Bis clorometil eter µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.5 2.5 

Bis -2 -(clorometil) eter µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0190 0.057 

Bis -2 -(cloroisopropil) eter µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0220 0.065 

Clorotalonil µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.5 2.5 

Hexaclorobutadieno µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0340 0.101 

Hexacloroetano µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0280 0.085 

Pentaclorobenceno µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.5 2.5 

Pentaclorofenol µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0120 0.037 

3,4 diclorofenol µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.5 2.5 

Hexaclorociclopentadieno µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0150 0.045 

 
1: vidrio ámbar (con tapa de teflón) 
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Tabla 8. Parámetros de calidad del agua analizados en la presa Manuel Ávila Camacho, ríos 
Atoyac, Alseseca y efluente del embalse. Continuación. 
 

Grupo Parámetro Unida
d Método Envase Preservador volumen LDM LPC 

C
om

pu
es

to
s 

or
gá

ni
co

s 
Se

m
iv

ol
át

ile
s 

N
o 

C
lo

ra
do

s 

1,2 - difenil hidracina µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0400 0.114 

Bis -2-(etilhexil)Ftalato µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0770 0.2320 

2 nitrofenol µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0300 0.0900 

2,4-dimetil fenol µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0150 0.0460 

2,4 dinitrofenol µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0460 0.1370 

2,4 dinitrotolueno µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0210 0.0363 

2,6 dinitrotolueno µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0460 0.1380 

4 nitrofenol µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0280 0.0830 

Bis -2-(etilhexil)adipato µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0860 0.4300 

Anilina µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.5000 2.5000 

Bencidina µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0460 0.1370 

Butilbencil ftalato µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.5000 2.5000 

Dietilftalato µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0120 0.0370 

Dimetilftalato µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0230 0.0690 

Dibutilftalato µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.1700 0.5100 

Dinitro-o-cresol µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0360 0.1080 

Fenoles totales µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0310 0.0920 

Isoforona µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0130 0.0380 

N-Nitrosodibutilamina µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.5000 2.5000 

N-Nitrosodietilamina µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.5000 2.5000 

N-Nitrosodifenilamina µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0270 0.0810 

N-Nitrosodimetilamina µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0190 0.0570 

N-Nitroso-di-n-propil 
amina µg/l EPA 8270D-

1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0180 0.0530 

N-Nitrosopirrolidina µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.5000 2.5000 

Propilenglicol µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.5000 2.5000 

Etilen glicol µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.5000 2.5000 

Nitrobenceno µg/l EPA 8270D-
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0240 0.0710 

1: vidrio ámbar (con tapa de teflón) 
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Tabla 8. Parámetros de calidad del agua analizados en la presa Manuel Ávila Camacho, ríos 
Atoyac, Alseseca y efluente del embalse. Continuación. 
 

Grupo Parámetro Unidad Método Envase Preservador volumen LDM LPC 

H
id

ro
ca

rb
ur

os
 P
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m
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ic

os
 

Acenafteno µg/l EPA 8270D 
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000959 0.0000479 

Acenaftileno µg/l EPA 8270D 
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000959 0.0000480 

Antraceno µg/l EPA 8270D 
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000964 0.0000482 

Benzo(a)antraceno µg/l EPA 8270D 
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000989 0.0000494 

Benzo(b)fluoranteno µg/l EPA 8270D 
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000937 0.0000468 

Benzo(a)pireno µg/l EPA 8270D 
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000812 0.0000406 

Benzo(b)fluoranteno µg/l EPA 8310 
1986 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000937 0.0000468 

Benzo(g,h,i)perileno µg/l EPA 8270D 
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000893 0.0000446 

Benzo(k)fluoranteno µg/l EPA 8270D 
1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000709 0.0000355 

Criseno µg/l EPA 8310 
1986 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000824 0.0000412 

Dibenzo(ah)antraceno µg/l EPA 8310 
1986 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0000088 0.0000440 

Fenantreno µg/l EPA 8310 
1986 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000891 0.0000445 

Fluoranteno µg/l EPA 8310 
1986 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0000095 0.0000475 

Fluoreno µg/l EPA 8310 
1986 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000828 0.0000475 

Indeno(1,2,3-c,d) pireno µg/l EPA 8310 
1986 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000939 0.0000470 

Naftaleno µg/l EPA 8310 
1986 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000906 0.0000453 

Pireno µg/l EPA 8310 
1986 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00000939 0.0000469 

TOTAL DE HPAS µg/l EPA 8310 
1986 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0000145 0.00005 

C
ar

ba
m

at
os

 

Aldicarb µg/l EPA 
8318/531,1 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0000108 0.000043 

Carbofurano µg/l EPA 
8318/531,1 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0000046 0.000043 

Oxamil µg/l EPA 
8318/531,1 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0000071 0.000043 

1: vidrio ámbar (con tapa de teflón) 
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Tabla 8. Parámetros de calidad del agua analizados en la presa Manuel Ávila Camacho, ríos 
Atoyac, Alseseca y efluente del embalse. Continuación. 
 

Grupo Parámetro Unida
d Método Envase Preservador volumen LDM LPC 

Su
bp

ro
du

ct
os

 D
e 

D
es

in
fe

cc
ió

n 

Bromatos µg/l EPA 300 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0012 0.005 

(Cloraminas como 
cl2) µg/l NMX AA 108 1 Hielo a 4°c 2000 ml N/A 0.050 

Cloritos µg/l EPA 300 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.0012 0.005 

Trihalometanos 
totales µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml NA NA 

Clorodibromoetano µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.13 1.00 
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Acrilonitrilo µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000029 0.00029 

1,1-dicloroetileno  
(1,1-dicloroeteno) µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000033 0.00015 

Acroleina µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000034 0.00025 

Dibromoclorometano µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000055 0.00028 

1,2-dibromo-3-cloro 
propano (dbcp) µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000055 0.00028 

1,2-diclorobenceno µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000039 0.00028 

1,2-dicloroetano  µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000049 0.00028 

1,2-dicloropropano µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000055 0.00028 

1,2-dicloropropileno µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000046 0.00028 

1,3-Diclorobenceno 
(o diclorobenceno) µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000031 0.00028 

1,4-Diclorobenceno 
(p-diclorobenceno) µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000036 0.00028 

1,2,4-
triclorobenceno µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000031 0.00028 

1,2,3,4-
tetraclorobenceno µg/l EPA 8270D 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.5 2.5 

1,2,4,5-
tetraclorobenceno µg/l EPA 8270D 1998 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.5 2.5 

Benceno µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000031 0.00028 

Bromodiclorometano µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000056 0.00028 

Bromoformo  µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000032 0.00028 

Bromometano µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000034 0.00028 

Bromoclorometano µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000052 0.00028 

Bromuro de metilo µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000034 0.00028 

Clorobenceno µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00004 0.00002
8 

Cloroformo 
(triclorometano) µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000032 0.00028 

1: vidrio ámbar (con tapa de teflón) 
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Tabla 8. Parámetros de calidad del agua analizados en la presa Manuel Ávila Camacho, ríos 
Atoyac, Alseseca y efluente del embalse. Continuación. 
 

Grupo Parámetro Unida
d Método Envase Preservador volumen LDM LPC 

C
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s 
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s 
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Clorometano µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000033 0.00028 
Cis-1,2-
dicloroetileno µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000031 0.00028 

Cloruro de vinilo µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00005 0.00027 

Cloruro de metileno µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000043 0.00028 

Metil terbutil eter 
(mtbe) µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000058 0.00032 

Dibromoetileno µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.00004 0.00028 

2-cloroetil vinil eter µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000088 0.00126 

Dibromometano µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.024 0.2 

Estireno µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000046 0.00028 

Etilbenceno µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000031 0.00028 

Mezcla de isomeros 
de diclorobencenos µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000039 0.00028 

M-xileno µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000071 0.00056 

O-xileno µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000036 0.00028 

1,3-diclorobenceno 
(o diclorobenceno) µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000031 0.00028 

1,4-diclorobenceno 
(p-diclorobenceno) µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000036 0.00028 

P-xileno µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000071 0.00056 

Trans-1-2-
dicloroetileno µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000035 0.00028 

1,1,1,2- 
tetracloroetano µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000044 0.00028 

1,1,2,2- 
tetracloroetano µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000041 0.00028 

Tetracloroeteno 
(tetracloroetileno) µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000039 0.00028 

Tetracloruro de 
carbono µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000028 0.000098 

Tolueno µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000047 0.00028 

Tricloroetileno (1,1,2 
tricloroeteno) µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000032 0.00028 

1,1,2-tricloroetano µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.06 0.31 

Tricloroetileno µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.04 0.2 

Triclorofluorometano µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000041 0.00028 

Total de xilenos 
(mezcla de 
isoméros) 

µg/l EPA 8260B 1996 1 Hielo a 4°c 2000 ml 0.000071 0.00056 

1: vidrio ámbar (con tapa de teflón) 
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El propósito de obtener información de la columna de agua fue con la finalidad de evaluar 
las posibles diferencias en concentración entre la superficie con respecto a la profundidad 
por la posible presencia de la estratificación térmica o cualquier otra condición local. Así, en 
cada sitio dentro de la presa, las muestras en la zona profunda se extrajeron 
aproximadamente a 50 cm del fondo empleando una botella Van Dorn de cuatro litros, 
vertical con cuerda previamente marcadas a cada 50 cm. Una vez ubicado el sitio con el 
GPS y anclada la lancha, la primera medición obtenida fue la profundidad total lo que se 
realizó empleando un lastre amarrado a una cuerda, previamente marcada cada 50 cm, el 
cual descendió de forma vertical, generalmente por un lado de la proa de la lancha hasta el 
fondo. Una vez en el fondo, se obtuvo dicha medición en metros de las marcas de la cuerda 
y los centímetros se determinaron con una regla graduada tomando en cuenta la longitud 
total entre el fondo y la superficie del agua. Con esta profundidad como referencia, se 
descendió la botella Van Dorn abierta en ambos extremos hasta medio metro antes del 
fondo, a partir de lo cual, se lanzó el mensajero que la cierra en esta profundidad al chocar 
con el mecanismo disparador de cierre de la botella. Posteriormente, se subió la botella 
para llenar cada frasco. 
 
Se utilizaron siempre recipientes nuevos los cuales, dependiendo del parámetro, se 
enjuagaron tres veces con agua proveniente del sitio de la muestra o previamente 
preparados en el laboratorio como es el caso de los recipientes para compuestos orgánicos 
y la toxicidad.  
 
En cada uno de los sitios se determinaron parámetros básicos de calidad del agua que 
permitieran la caracterización rápida del sitio in situ. Se midieron: temperatura, pH, 
conductividad, oxígeno disuelto, nitrógeno amoniacal, nitratos y cloruros empleando un 
equipo multiparamétrico YSI Plus (Tabla 9). La temperatura del agua se midió con 
termómetro convencional de mercurio (± 0.5 °C) calibrado con termómetro certificado. 
 
Para el caso de los sitios ubicados en la presa las mediciones se realizaron en perfil a cada 
metro. Para el nitrógeno amoniacal y nitratos sólo se obtuvieron datos hasta 14 metros de 
profundidad siguiendo las recomendaciones del fabricante. Se realizaron también 
mediciones de potencial redox y cloruros. 
 
Tabla 9. Parámetros de calidad del agua medidos en campo con equipo multiparamétrico. 

YSI Profesional Plus 
Sensor Unidades 

Temperatura 0 -50 °C 
Conductividad electrolítica µsiemens/cm 
pH 0-14 u pH 
Oxígeno disuelto 0-20 mg/l - % saturación 
N- Nitrógeno amoniacal (N-NH3) 1 - 100 mg/l 
N- Nitrato (N-NO3) 1- 100 mg/l 
Potencial redox (ORP) ±2000 mV 
Cloruro (Cl-) 10  1000 mg/l 
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Antes de empezar a realizar los muestreos, los equipos fueron calibrados de acuerdo a las 
instrucciones del instrumento, misma que no se realizó de nuevo mientras los equipos 
permanecieran encendidos. Se tomaron tres lecturas por cada sitio de medición o cada 
metro en la medición en perfil. 
 
En los sitios de la presa se realizaron también las mediciones de transparencia del agua 
empleando el disco de Secchi. El disco de Secchi es una pieza estándar circular de 20 cm 
de diámetro, dividido en cuatro sectores blancos y negros alternados, lastrado. El disco está 
atado en un anillo central a una cuerda previamente de 10 m de longitud, marcada cada 25 
cm. La medición se realizó bajando el disco por el lado sombreado de la embarcación para 
evitar interferencias visuales por los reflejos de los rayos solares de la superficie del agua. 
Al bajar el disco se anotan dos profundidades. La primera es aquella profundidad a la que el 
disco deja de ser observable. La segunda es la profundidad en que puede observarse de 
nuevo. Estas mediciones normalmente estuvieron separadas entre 8 y 5 cm. La medida de 
la transparencia del agua se obtiene del promedio de estas dos profundidades y se 
denomina como profundidad de extinción de extinción de la luz. Estas mediciones se 
realizaron entre las 9 am y 5 pm, es decir posterior al amanecer y al ocaso.  
 
Se siguieron recomendaciones de control de calidad del muestreo tal como: 
 

- Limpieza de recipientes. 
 

- Se utilizaron sólo recipientes recomendados por la técnica correspondiente. 
 

- Los recipientes se transportaron en bolsas de plástico hasta antes de su llenado 
para evitar su contaminación. 

 
- Se evitó el contacto con la parte interior de las botellas y sus tapas.  

 
- Todas las muestras se transportaron en recipientes térmicos con hielo a fin de 

mantenerlas en 4°C. 
- Muestras con preservadores de acuerdo a los protocolos establecidos en los 

métodos empleados. 
 

- Reactivos para la preservación de acuerdo al parámetro. 
 

- No se sobrepasaron los tiempos establecidos entre la toma de la muestra y el 
tiempo del análisis.  
 

- Se incluyeron blancos y duplicados.  
 
Los blancos son muestras que se emplean para el control de las posibles contaminaciones 
de las muestras desde su origen y hasta el laboratorio. Se utilizaron los blancos de campo 
para detectar contaminaciones durante la toma de muestra, manipuleo por preservación o 
filtrado, así como durante el transporte y almacenamiento. Previamente al muestreo de un 
sitio elegido al azar, se llenaron con agua deionizada juegos completos de recipientes 
incluyendo todos los parámetros. Se agregaron los mismos preservadores que las muestras 
reales. Las botellas permanecieron tapadas y guardadas en las mismas hieleras y 
condiciones empleadas en toda la campaña junto con todas los demás contenedores. De 
igual forma se etiquetaron previamente para su identificación por parte de quien toma las 
muestras pero no para el personal de laboratorio. 
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Se agregaron también duplicados o réplicas. Las réplicas son muestras adicionales 
obtenidas aproximadamente en la misma ubicación de un sitio de muestreo y de la misma 
forma, es decir, son muestras independientes tomadas en la misma área y se pretende con 
ellas representar la variabilidad natural del o de los parámetros muestreados con el 
propósito de verificar la similitud del sitio de muestreo y la forma de hacerlo. 
 
Por cuestiones de naturaleza práctica, no fue posible muestrear mensualmente sobre un 
ciclo anual completo debido a limitaciones de costos y de recursos humanos. Se siguió la 
guía general sugerida por Thomann y Henry (1994), sobre estudios sobre el manejo de 
sustancias tóxicas en aguas superficiales en el sentido de que al menos deben llevarse a 
cabo muestreos a escalas de espacio intensivas, varias veces en un año. 
 
El muestreo de agua superficial y profunda en la presa Manuel Ávila Camacho se realizó 
entre los meses de enero de 2010 hasta julio del 2011, realizando cinco campañas de 
medición (enero, abril agosto, de 2010 y mayo y julio de 2011). Como fue mencionado, con 
excepción de julio y relativamente de agosto, se trató de obtener la información 
principalmente en la época de estiaje. 
 
Con los resultados obtenidos, se realizaron análisis estadísticos de la información para 
evaluar la calidad del agua. Se calcularon los estadísticos: máximo, mínimo, promedio, 
desviación estándar, mediana, moda, coeficiente de dispersión, límites de confianza de 
cada uno de los parámetros de calidad del agua.  La evaluación y análisis se hará con base 
en los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua (CE-CCA-001/89) o estándares o criterios 
internacionales y utilizando los indicadores de calidad del agua. 
 
4.5 Recolección de muestras de sedimento. 
 
Los sedimentos son parte del ambiente acuático y son importantes para evaluar e identificar 
fuentes de contaminación debido a que brindan información del grado de contaminación por 
medio por las aportaciones naturales presentes e históricas y también son capaces de 
evidenciar la influencia que ejerce la contaminación inducida por las actividades 
antropogénicas (Ronquillo et al., 2005).  
 
En los mismos sitios y fechas en los que se obtuvieron muestras de agua, se recolectaron 
sedimentos superficiales de la presa Manuel Ávila Camacho. La extracción se realizó con 
ayuda de una draga Ekman-Birge de acero inoxidable con una cuerda de 50 m. Para evitar 
una posible contaminación se extrajeron los sedimentos, una vez concluida la extracción de 
agua para los análisis fisicoquímicos y toxicológicos. El procedimiento consistió en sumergir 
la draga  para dejarla caer en forma vertical desde la embarcación hasta el fondo. Una vez 
que la draga estuvo enterrada en el sedimento, se envió un mensajero por la cuerda atada 
a este instrumento. El mensajero dispara el mecanismo para cerrar las fauces de la draga 
atrapando el sedimento. Posteriormente se sube manualmente hasta la superficie. 
 
Una vez extraídos los sedimentos se colocaron en frascos de vidrio de boca ancha y 
contratapa de teflón, de 1 litro de capacidad. Se obtuvo un solo frasco para el análisis de los 
diferentes parámetros. Se recolectaron al menos 600 gramos de sedimentos en peso 
húmedo. Se drenó de los frascos toda el agua sobrenadante para posteriormente ser 
sellados inmediatamente.  
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La muestra fue depositada directamente del equipo al frasco de vidrio, identificado 
previamente colocando una etiqueta con todos los datos. Las muestras se preservaron en 
refrigeración (4ºC) hasta su posterior análisis.  
 
Se empleó la draga Ekman-Birge de acero inoxidable debido a que es una draga 
recomendada para cuerpos de agua poco profundos, con sedimentos blandos, no rocosos 
que puede ser manipulada manualmente desde la embarcación. Esta draga permite obtener 
sedimentos superficiales con un mínimo de perturbación de muestras de 10 cm de 
profundidad (Simpson et al., 2005) 
 
El muestreo de sedimentos superficiales en la presa Manuel Ávila Camacho se realizó entre 
los meses de enero de 2010 hasta julio del 2011, realizando seis campañas de medición 
(enero, agosto, octubre y diciembre de 2010, así como junio y julio de 2011. 
 
Los parámetros determinados en esta matriz sedimentaria y los métodos analíticos 
utilizados se presentan en el ANEXO 2. 
 
4.6. Recolección de muestras y análisis de peces 
 
La determinación de la existencia de la bioacumulación de contaminantes en peces y otros 
organismos es de importancia porque la presencia de residuos en el tejido tiene 
implicaciones para salud humana y el ecosistema (Bruggeman et al., 1984; Yeardley et al., 
1998).  
 
Los peces incorporan contaminantes y los concentran en sus tejidos al asimilarlos del agua 
(bioconcentración) y a través de la cadena alimenticia (bioacumulación). La bioacumulación 
de sustancias químicas puede elevar la concentración hasta un millón de veces o más de la 
concentración cuantificada en la columna de agua (USEPA, 1992; Stahl, et al., 2009).  
 
Los contaminantes más importantes son aquellos que son persistentes y tóxicos debido a 
que no se degradan fácilmente en el medio ambiente, asimismo no se metabolizan 
fácilmente y pueden acumularse en la cadena trófica a través del consumo o absorción, y 
pueden ser peligrosos para la salud pública y es un indicador que manifiesta el deterioro 
ambiental generalizado del sistema.  
 
La determinación de sustancias en el tejido de peces y plantas acuáticas de la presa 
Valsequillo tuvo la finalidad de contar con más criterios que justifiquen plenamente la 
implementación de acciones para hacer frente a los riesgos que plantean los productos 
químicos presentes en este sistema. 
 

Otro propósito fue el de contar con un criterio formal e importante ambientalmente para 
seleccionar las sustancias a regular en esta área de estudio y por lo tanto, para la 
determinación de las sustancias que deberán manejarse con el modelo para la 
determinación de la capacidad de asimilación. Asimismo, la determinación de la sustancias 
en estos componentes, agua, sedimento, peces y plantas, permite valorar la importancia de 
la distribución de las mismas y complementar los balances masas en este sistema.  
 
Los parámetros evaluados y las técnicas utilizadas para los análisis de peces se presentan 
en el ANEXO 3. 
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La USEPA (2000) recomiendan tomar en cuenta los siguientes criterios para la selección de 
las especies objetivo: 
 

- El realizar el análisis en la misma especie tiene como propósito el de reducir la 
variabilidad. 
 

- Seleccionar dos distintos grupos ecológicos para la medición de la concentración de 
contaminantes en los tejidos, permite determinar si existen diferencias en la 
bioacumulación de sustancias debida a las diferencias en los hábitats, así como por 
factores fisiológicos y alimenticios. Recomiendan seleccionar una especie 
depredadora y especies que habiten principalmente en contacto con el fondo. 
 

- Deben ser especies ubicuas, abundantes, fácilmente identificables; comúnmente 
consumidas por los seres humanos; capaces de acumular altas concentraciones de 
sustancias químicas, y preferiblemente grandes (es decir, ejemplares adultos), 
característica que se considera importantes para el análisis. 
 

- Es preferible analizar muestras compuestas. 
 

- Deben analizarse muestras compuestas de peces similares, es decir, tal que el 
espécimen más pequeño nunca debe ser menor en un 75% de la longitud total del 
pez más grande. 

 
Debido a la contaminación de la presa Manuel Ávila Camacho la disponibilidad de 
ejemplares de varias especies no fue posible y por lo mismo se analizaron muestras 
compuestas de una sola especie. 
 
De esta manera en cuatro campañas de muestreo, se conformaron lotes de peces de la 
misma especie que fueron obtenidas directamente con lugareños que las pescan con 
atarrayas y las  mantienen  confinadas en jaulas dentro del agua para consumo personal.  
 
Las muestras obtenidas consistieron en lotes entre 10 y 13 peces de la misma especie y 
tamaño similar de acuerdo al criterio de la USEPA. Para verificar el cumplimiento este 
criterio, todos los peces fueron pesados y medidos en su longitud total y posteriormente 
fueron introducidos en bolsas de polietileno con calidad alimentaria cerradas. 
Posteriormente fueron transportados en recipientes térmicos con hielo a fin de mantenerlos 
y transportarlos al laboratorio a 4°C durante la noche o la madrugada. 
 
Los resultados sobre la concentración de sustancias en los tejidos de peces y plantas se 
expresaron en concentraciones en peso seco, como masa de la sustancia química por 
unidad de masa de tejido de los peces. En los casos donde una sustancia química fue 
reportada como no detectado en el nivel del límite de detección del método, hay una 
posibilidad de 50% que el producto químico puede estar presente. Por lo tanto, los 
resultados para los productos químicos no detectados en muestras de tejidos de peces se 
consideraron aquí como menor que el límite de detección en lugar que cero. 
 
4.7 Recolección de plantas acuáticas flotantes 
 
De acuerdo con la UNEPE (1976), el crecimiento excesivo de las plantas acuáticas en los 
cuerpos de agua, es el resultado de las modificaciones de las características físicas, 
químicas y biológicas del agua. Estos cambios son consecuencia del aporte incontrolado de 
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nutrientes de las aguas residuales de los núcleos urbanos, agrícolas e industriales y el 
deterioro de los suelos que componen las cuencas hidrográficas.  
 
Muestra de lo anterior es la situación ambiental de la presa Valsequillo que como 
consecuencia del continuo vertido nutrientes y otros contaminantes a la presa Manuel Ávila 
Camacho, ha tenido como resultado el desarrollo del lirio acuático (Eichhornia crassipes) en 
forma permanente. Su enriquecimiento, principalmente por nitrógeno y fósforo, causa un 
aumento en la productividad, dando origen a su crecimiento explosivo. La tasa de 
crecimiento del lirio acuático, junto con su habilidad para remover sustancias como los 
nutrientes y metales pesados, ha promovido su utilización como un proceso de 
fitorremediación (Sanmuga y Senthamil, 2014).  
 
Bajo este contexto, es evidente la importancia que adquiere la valoración de la magnitud de 
la incorporación de contaminantes a los tejidos como los metales pesados en el lirio 
acuático de presa Valsequillo. Además, resulta útil que en la determinación de la capacidad 
de asimilación de los nutrientes en este sistema se considere su regulación debido a que 
son una de las variables más importantes que provocan el crecimiento excesivo de 
Eichhornia crassipes. 
 
De esta forma, en cada campaña de muestreo se recolectaron muestras de ramets o 
individuos del lirio acuático del lirio acuático hasta alcanzar un peso total de cinco 
kilogramos con el propósito de ser analizados como muestras compuestas para la 
determinación de los metales que se presentan en la tabla del Anexo 4. Asimismo, se 
incluyeron bifenilos policlorados.  
 
Se recolectaron individuos completos con raíz y estolones que fueron introducidos en 
bolsas de plástico previamente etiquetadas. Se transportaron al laboratorio en hieleras a 
4°C. El área de recolección de las muestras siempre se ubicó dentro de la presa entre el 
sitio denominado como Entrada que es hasta donde abarca la infestación más importante 
de la maleza en este embalse que inicia desde la confluencia del río Atoyac con el embalse. 
 
Se obtuvo también la cobertura del lirio acuático en la superficie de la presa durante varios 
años mediante imágenes de satélite LANSAT disponibles en el software de acceso libre 
Google Earth y sus herramientas de medición de áreas. 
 
4.8 Evaluación de la eutroficación 
 
Para llevar a cabo esta evaluación, se utilizaron las metodologías simplificadas para el 
análisis de la eutroficación de los lagos cálidos propuestas por el Centro Panamericano de 
Ingeniería Sanitaria  y Ciencias del Ambiente CEPIS (Castagnino, 1982; Salas 1983; 
Salas y Limón, 1986). 
 
Con este propósito se generó o adaptó la información con la finalidad de permitir la 
aplicación del modelo propuesto por el CEPIS (ver 2.3). Dicha información se presenta en 
la tabla 10.  
 
Como se indicó, se establecieron 17 estaciones de muestreo (Figura 23): cuatro en la 
presa, con muestreos superficiales (0.5 m de l superficie) y profundos (0.5 arriba del 
fondo), una en cada uno de los tributarios (ríos Atoyac y Alseseca) y una en el efluente 
(salida de la presa). 
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El modelo del CEPIS requiere contar con datos mensuales de la concentración de fósforo 
total y del caudal de por lo menos un año completo. Debido a que sólo se realizaron cinco 
campañas de muestreo se optó por utilizar la información histórica registrada por la Red 
Nacional de Monitoreo de la Conagua dentro del periodo comprendido entre 2000 y 2011 
incluyendo los obtenidos en este estudio. 
 
Tabla 10. Información mínima requerida para el empleo del modelo matemático de 
eutroficación de lagos cálidos  
 

PARAMETRO MÉTODO DE OBTENCIÓN FUENTE 

Superficie de la presa Promedio de las superficies diarias  Tablas de elevaciones-áreas y 
almacenamientos. Distrito de Riego 030 
Valsequillo. CONAGUA. Volumen promedio anual Promedio de los volúmenes diarios del 

período 

Volumen anual de tributarios, 
Qi 

Ríos Atoyac y Alseseca 

Suma de volúmenes de las aportaciones 
mensuales totales registrados durante el 
período 

Registros de las aportaciones mensuales 
a la presa "Manuel A. Camacho". Distrito 
de Riego 030 Valsequillo. CONAGUA. 

 
Volumen anual del efluente 

Suma de los volúmenes de las 
extracciones mensuales de la salida de la 
presa. 

Registros de las extracciones mensuales 
de la presa "Manuel A. Camacho". 
Distrito de Riego 030, Valsequillo. 
CONAGUA 

Concentración de Fósforo 
Total y Nitrógeno Total de los 
tributarios y efluente 

Concentración promedio mensual del 
periodo de 1983 al 2009 y promedio 
anual (Ci) 

Registros de la Red Nacional de 
Monitoreo de Calidad del Agua. 
GCA.CONAGUA 

Concentración de fósforo en 
el lago (Pλ en mg/ P / m3) 

Muestreo en presa Mediciones de este estudio 

Carga total de fósforo total y 
nitrógeno total aportada y 
extraída de los tributarios y 
efluente 

Volumen anual de los tributarios (Qi) 
multiplicado por la concentración 
promedio anual del nutriente  (Ci) 

Registros de las aportaciones mensuales 
a la presa "Manuel A. Camacho". Distrito 
de Riego 030 Valsequillo. CONAGUA. 

Registros de la Red Nacional de 
Monitoreo de Calidad del Agua. 
GCA.CONAGUA 

La carga superficial de fósforo 
(L(P) en g /m2 /año) 

Se calcula dividiendo la carga total de 
fósforo entre el área del lago 

Cálculos precedentes y 

Tablas de elevaciones-áreas y 
almacenamientos. Distrito de Riego 030 
Valsequillo. CONAGUA. 

 
 
Profundidad media  ( z ) 
 
 

          _        V 
          z = ─── 
                   S 
 
V : volumen promedio anual 
S : superficie 

Tablas de elevaciones-áreas y 
almacenamientos. Distrito de Riego 030 
Valsequillo. CONAGUA 

Profundidad máxima Mapa topográfico  Estudio Topobatimétrico de la presa 
Manuel Á. Camacho. 2008. .Comisión 
Nacional del Agua. 

 
Tiempo de residencia 
hidráulica (Tw) 

                   V 
        Tw = ─── 
                   Qe 
V: volumen de la presa (m3). Qe : 
volumen extraído (m3 /año) 

Registros de los volúmenes de 
almacenamiento y extracciones 
mensuales de la presa "Manuel A. 
Camacho". Distrito de Riego 030 
Valsequillo. CONAGUA. 

Fuente: Castagnino, 1982; Salas y Limón 1986. 
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Lo anterior se consideró adecuado debido a que los valores obtenidos en ese lapso que 
se mostraron en la figura 21, indican que este parámetro se comportó con variaciones de 
acuerdo a lo esperado sin tener extremos. El fósforo total tiene un promedio de 4.17 mg/l 
con valores máximo de 6.77 en época de secas y mínimos de 1.72 mg/l en lluvias. A partir 
de esta información se contó con los promedios mensuales correspondientes. Asimismo 
los caudales mensuales fueron obtenidos a partir de los datos de operación del embalse 
que maneja el Distrito de Riego 030 Valsequillo. CONAGUA. 
 
Para la evaluación de la eutroficación en las muestras de superficie se obtuvieron 
muestras de acuerdo con Castagnino (1982), mediante el método de columna (con 
manguera con peso inferior, abierta en el fondo y con tapón de cierre en el otro extremo 
que queda en la superficie cuando se introduce la manguera a profundidad). Las muestras 
se recolectaron  abarcando desde la superficie del agua hasta dos veces la profundidad 
del disco de Secchi determinada en cada sitio. Estas muestras fueron obtenidas para el 
análisis de nutrientes y la clorofila "a", esta última según Lorenzen (1967). 
 
4.9 Hidrodinámica 
 
Cuando se habla de la hidrodinámica de un cuerpo de agua, tiene que hacerse mención 
de su movimiento, de la distribución de calor y de los flujos de entrada y salida, incluso de 
las sustancias particuladas y disueltas en su interior. Tratándose de almacenamientos es 
necesario la definición del grado de importancia de cada mecanismo debido a que 
repercuten de manera directa en la calidad del agua del cuerpo  
 
El monitoreo de variables ambientales que regulan los procesos físicos y químicos en 
lagos y presas requiere de un entendimiento de la variabilidad local en escala diurna y 
estacional. Los principales forzamientos de la hidrodinámica de lagos y represas son el 
viento, el calentamiento solar y los cambios horizontales de densidad provenientes de los 
cambios espaciales de temperatura. A diferencia de los muestreos de las variables 
químicas, los cuales permanecen por periodos relativamente largos, los parámetros 
físicos, como son las corrientes y densidad, pueden varían a lo largo del día en las tres 
dimensiones del embalse. 
 
Con el objetivo de cuantificar estas variables como son las corrientes en cuanto a 
magnitud y dirección, se realizaron dos campañas de medición, correspondiente a los 
periodos del 11 y 12 de Diciembre de 2010 y de 12 al 14 de Julio del 2011.  
 
Se colocó un perfilador de corrientes en diferentes sitios del embalse para identificar el 
comportamiento del embalse en dos épocas diferentes. La primera en diciembre, en 
estiaje con un volumen de almacenamiento de la presa superior al promedio anual, sin 
extracción de agua y en época entre el paso del otoño al invierno. La segunda en julio, en 
verano, con las lluvias establecidas, menor volumen de almacenamiento y con una 
extracción importante de agua de la presa por la obra de toma. 
 
Para conocer cómo responde el embalse a escala diurna, se midieron las forzantes de la 
velocidad de las corrientes durante 12 horas. Es importante notar que la variación vertical 
de la calidad del agua juega un papel importante en la distribución de la contaminación 
por lo que se vuelve importante su medición en los perfiles en la columna de agua. En 
estas campañas se utilizó un perfilador tipo CTD, con una razón de muestreo de 4 
muestras por segundo, nos brinda una respuesta instantánea de la columna de agua. 
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Los perfiladores conocidos como CTD (Conductivity, Temperatue y Deph) son una 
herramienta útil para medir las propiedades de la columna de agua. El instrumento fue 
introducido en el agua para hacer mediciones durante el descenso a una velocidad 
preestablecida. A partir de la conductividad y temperatura y se calcula la salinidad y a 
partir de salinidad, temperatura y presión, se calcula la densidad. En la tabla 11 se 
presentan las especificaciones técnicas del CTD. En las figuras 24 y 25 se presentan la 
ubicación en donde se realizaron los perfiles. 
 
Tabla 11. Especificaciones técnicas de los sensores del CTD Seabird 19plus 
 
Intervalo de 
medición 

Temperatura 
Conductividad electrolítica 
Presión 

-15 a 35°C 
0 a 9 S/m 
0 a10000 m 

Exactitud Temperatura 
Conductividad electrolítica 
Presión 

0.005 °C 
0.0005 S/m 
0.1 de la escala completa 

Resolución Temperatura 
Conductividad electrolítica 
Presión 

0.0001 °C 
0.00005 S/m 
0.002 de la escala completa 

 
 
 

  

  

Figura 24. Localización de perfiles obtenidos con CTD durante el 2010. 
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Figura 25. Localización de perfiles obtenidos con CTD durante el 2011. 
 
Los perfiladores de corrientes, utilizan el efecto doppler, para calcular la velocidad de las 
corrientes en diferentes profundidades programadas. En las campañas, se utilizó un 
correntómetro acústico ADP, marca RDI tipo Sentinel de 600Hz de frecuencia, con la 
capacidad de perfilar hasta 40 metros de profundidad. La Figura 26, muestra el perfilador 
de corrientes que se colocó en diferentes áreas de la presa. 

 
 
Figura 26. Perfilador de corrientes 
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En la Tabla 12 a y b muestra las posiciones del instrumento durante ambas campañas. Se 
seleccionaron las posiciones de acuerdo a la morfología de la presa, esperando encontrar 
mayores velocidades por ser áreas restringidas en el intercambio de volumen de agua en 
la zona de mediciones. Se seleccionó una posición cercana a la cortina tratando de 
observar el efecto de la descarga en la hidrodinámica de la presa. 
 
Tabla 12. Posición de los perfiles del correntómetro en la campaña de diciembre de 2010 

(a) y julio de 2011(b). 
 
 
 
(a) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
(b) 
 
 
 
 
 
 
 
El instrumento se colocó flotando en una base de madera que permaneció prácticamente 
sumergida, con lo cual se minimizó el efecto de arrastre por viento. Este sistema de 
medición se mantuvo fijo, en cada sitio de muestreo, por medio de anclas, para perfilar la 
columna del agua desde la superficie hasta el fondo. El equipo se mantuvo en cada sitio 
un promedio de una hora, lo cual permitió obtener de tres a cuatro perfiles en cada 
posición. El perfilador fue programado para obtener información de las corrientes con una 
resolución vertical de un metro y la desviación estándar nominal de los valores de 
velocidad de 1.0 cm/s. El equipo fue programado para obtener valores promedio cada 15 
minutos, con base en 45 mediciones individuales. Para determinar la hidrodinámica 
también se requirió el mapa batimétrico y las forzantes incluidas las variables 
meteorológicas: viento, temperatura del aire, radiación solar, presión y lluvia. 
 
La información se recolectó de una estación meteorológica instalada en la Obra de Toma. 
Esta estación meteorológica es una unidad marca Davis, modelo Vantage Pro2 que 
colecta datos de temperatura, humedad, presión barométrica, radiación solar, velocidad y 
dirección del viento. Las características técnicas de la estación meteorológica se 
presentan en la Tabla 13. 
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Tabla 13. Especificaciones técnicas de la estación meteorológica Davis, modelo Vantage 
Pro2. 
 

Sensor Intervalo Exactitud 
Temperatura -40 °C a 65 °C 0.5 °C 
Dirección del viento 16 puntos (22.5°) de compás 7° 
Velocidad del viento 0.9 a 78 m/s 5 m/s 
Presión atmosférica 880 a 1080 mb 1.7 mb 
Humedad 0 a 100 % humedad relativa 5% 
Tiempo 15 minutos 1 minuto 
 
 
4.10 Monitoreo del comportamiento térmico de la presa Valsequillo en tiempo real. 
 
Con el propósito de dar seguimiento al comportamiento térmico del embalse y parámetros 
básicos de calidad del agua, se instaló en la presa Manuel Ávila Camacho una Boya 
Marca OTT, Modelo MB1000 y No. Serie 285473 a la que se le pueden instalar sensores 
de calidad del agua. Es un sistema integral, automático y de última tecnología 
especializado en la adquisición, medición, almacenamiento y transmisión de datos. En la 
tabla 14 se describe su ubicación la cual se encuentra cerca de la estación de la Panga. 
 
Tabla 14. Ubicación de la estación automática de medición de calidad del agua en la 
presa Manuel Ávila Camacho. 
 

Nombre de la 
estación: BOYA VALSEQUILLO 

BOYA VALSEQUILLO Calidad del Agua e Hidrometeorológica 

Propietario: CONAGUA, Subdirección General Técnica, Gerencia de Calidad del 
Agua 

Latitud: 18° 54’ 25” N 

Longitud: 98° 9’ 58” O 

Altitud 2050 MSNM 

Cuenca hidrológica Alto Balsas, presa Manuel Ávila Camacho 
 
Está diseñada para trabajar de forma automática, particularmente con las sondas multi-
paramétricas serie 5 de Hydrolab, en aplicaciones de monitoreo de calidad de agua. 
Incluye: reflector de radar, tapa para un fácil acceso a la electrónica; dos paneles solares 
(12V/25W); batería de alimentación de 26 Ah; 3 barras sólidas para anclaje; platinas de 
montaje de electrónica y batería; luz de señalización autónoma de visibilidad a una milla 
náutica (Figura 27). 
 
La boya cuenta con cuatro Sondas Multi-paramétricas (Figura 27). Todas Modelo 
HYDROLAB, Modelo DS5X con No. Serie 64569. El sistema incluye sondas DS5X 
colocadas a 1 y 15 m de profundidad, con sistema de auto-limpieza, con cable 
desprendible de 5 y 50 m, (Figura 28). En las tablas 15 y 16 se incluyen la distribución de 
sensores por profundidad. 
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Tabla 15. Sensores de la boya ubicada en la presa Manuel Ávila Camacho. Medición de 
parámetros superficiales.  

Sensores sonda A.  1 metro de profundidad Intervalo de medición 

Temperatura -5 a 50 grados Celsius 

Conductividad 0   A   200 mS 

pH y ORP con electrodo de referencia estándar 0-14 ; ORP -999 a 999 

Profundidad   0-100 m 

Clorofila a A intervalo de medición dinámica 

Sensor luminiscente de oxígeno disuelto (LDO) 0-20 mg/L 

Sólidos disueltos totales Sólidos disueltos   0 a 200000 mg/l. 

Sensores sonda B.  1 metro de profundidad  

Turbidez  0 A 1000 NTU 

Sensores de iones específicos: amonio, nitrato y 
cloruro 

Nitratos de 0 a 100 mg/l –N; amonio 0 
a 100 mg/l;  

Profundidad  (0-15 m) 

 
Tabla 16. Sensores de la boya ubicada en la presa Manuel Ávila Camacho. 
MediciParámetros a 15 metros de profundidad. 

Sensores sonda C.  15 metros de profundidad Intervalo de medición 

Temperatura -5 a 50 grados Celsius 

Conductividad  y sólidos totales disueltos 0   A   200 mS 

pH y ORP con electrodo de referencia estándar 0-14 ; ORP -999 a 999 

Clorofila a A intervalo de medición dinámica 
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Figura 27. Boya instalada en la presa Manuel Ávila Camacho, se observan paneles 
solares y señalización 
  

  
  

 
  

Figura 28. Boya instalada en la presa Manuel Ávila Camacho, se observan los 
medidores multiparámetricos 
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Para la transmisión de datos se colocó un modem GPRS que trasmite los datos a través 
de una red celular. De esta manera se transmiten los datos medidos por la estación para 
posteriormente ser recuperados mediante el software Hydras 3. El equipo incluido dentro 
del sistema de telemetría es: Modem de comunicación: Marca Sierra Wireless. Modelo: 
LS300. No. Serie: CA814830025100. Servicio de internet con plan de datos a través de la 
red celular TELCEL. SIM: 512596881221. Fuente de alimentación. Cables, nodos y 
antenas. 
 
Se colocaron termistores marca ONSET modelo HOBO U22 Water Temp Pro v2, con 
resolución de 0.2 °C colocados a cada metro hasta 28 metros de profundidad. Los 
termistores son impermeables hasta una profundidad de 300 m, tienen una batería interna 
que puede durar hasta 5 años dependiendo del intervalo de muestreo seleccionado. Los 
termistores tienen una capacidad de 32,520 mediciones. El intervalo de muestreo es 
seleccionable por el usuario y puede ir de 0.5 Segundos a 9 horas. Los modos de la 
memoria permiten sobrescribir el archivo cuando es necesario por falta de espacio. Tiene 
una exactitud en tiempo de 1 minuto por semana a 20 °C (Tabla 20). Para la instalación 
se necesitó modificar la boya y pesos muertos. Cada termistor fue programado con el 
software Box Car Pro4.3 para realizar una medición cada 20 minutos. 
 
En la tabla 17. Se indican las especificaciones técnicas de los termistores. 
 
 
Tabla 17. Especificaciones de medición de termistores 
 
Rango en agua -40 a 50 °C 
Resolución 0.02 °C a 25 °C 
Exactitud 0.2 °C a 25 °C 
Tiempo de reacción en agua 5 minutos 
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5. Resultados y discusión 
 
La calidad de las aguas es una variable descriptiva fundamental del medio hídrico, tanto 
desde la perspectiva de la planificación y gestión para atender las diversas demandas de 
la población, como de calidad de vida de la sociedad y de su entorno. 
 
No obstante lo anterior, la descripción y evaluación de la calidad de las aguas es una 
materia compleja, no exenta de controversias en cuanto a la capacidad de las diferentes 
metodologías para informar sobre el carácter cualitativo o cuantitativo  del recurso hídrico. 
Uno de los problemas reside en la definición que se adopte del concepto calidad del agua, 
para el que existen distintas interpretaciones. 
 
El término calidad del agua generalmente implica un juicio de valor sobre el recurso 
hídrico en función de un uso concreto y por lo mismo funcional, como la capacidad 
intrínseca que tiene el agua para responder a los usos que se podrían obtener de ella. Sin 
embargo, la tendencia mundial está dirigida a un punto de vista ambiental, tal como lo 
visualiza Estados Unidos de América a través del Acta Federal de Agua Limpia o la 
Directiva Marco de las Aguas de la Unión Europea del 2000, manifestando las  
condiciones que deben darse en el agua para que ésta mantenga la vida acuática o un 
ecosistema equilibrado y para que cumpla  determinados objetivos de calidad, ambas con 
una tendencia clara a la calidad ecológica. 
 
Es evidente que se está haciendo un revaloración al pasar de una calidad del agua 
utilitaria  a otra cuyo sentido es el de la calidad ambiental como base para la 
sustentabilidad. De acuerdo a Bosch et al., (1998), un ecosistema como un cuerpo de 
agua, tiene calidad ambiental cuando muestra una coincidencia entre la calidad que 
presenta y la que es propia del sistema. Se trata entonces de un significado propio al de 
salud o equilibrio ambiental. 
 
Bajo este contexto, este estudio enfocó su diagnóstico de la calidad del agua no sólo por 
su uso sino principalmente como una medida (cualitativa o cuantitativa) de sus 
características fisicoquímicas y biológicas que se interpretan a partir de  la comparación 
de estos atributos con los que presenta la “calidad natural” o no contaminada. Con esto, la 
“calidad natural” no se refiere al estado prístino debido a que prácticamente, de una u otra 
forma, existe ya influencia antropogénica en prácticamente todos los cuerpos de agua, 
sino en referencia principalmente a aquellas características que no han sobrepasado los 
niveles que permiten el desarrollo de la vida acuática. 
 
Esta comparación permitió identificar su alteración, los efectos  al hombre, al ecosistema y 
a los servicios ambientales que proporciona, así como  también los usos a los que 
potencialmente se puede emplear de forma directa o acondicionada por algún tratamiento, 
teniendo como finalidad última el que se pueda evitar o recuperar de dicho deterioro, a 
través de la regulación de la intervención humana que lo origina o propicia. 
 
La magnitud de las alteraciones de la calidad del agua puede ser valorada a través de 
indicadores. Los indicadores no son otra cosa que la o las variables simples o expresión 
relativamente compleja que mejor representa su estado de conservación; un indicador por 
lo tanto, debe ser capaz de representar numéricamente aquello que se pretende valorar 
(Gómez, 2003). Son vectores que permiten definir intrínsecamente el estado del medio, y 
a los que generalmente se les asigna un valor límite (recomendado o imperativo) 
compatible con la calidad a partir del cual se puede inferir una determinada alteración. 
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Tienen preponderantemente cuatro características importantes: mensurabilidad objetiva 
con medios instrumentales asequibles, ser sensibles a los cambios y contar con un marco 
de referencia normativo o ambiental que permita su interpretación y finalmente, que sean 
variables que permitan establecer relaciones de causalidad como paso previo para la 
introducción de medidas preventivas y correctivas (Bosch et al. 1998). 
 
De esta manera se presentarán los resultados de calidad del agua obtenidos tanto en los 
tributarios como en el embalse y su efluente a través del enfoque de indicadores. 
 

5.1 Calidad del agua a partir de parámetros convencionales en los tributarios y 
efluente del embalse 

 
En el Anexo 5 se presentan los parámetros medidos en el río Atoyac (RAT1, río Atoyac, 
Antes de la Confluencia (A.C.P.) con la presa Valsequillo) como del río Alseseca (RAL1, 
río Alseseca Antes de la Confluencia (A.C.P) con la presa Valsequillo). Asimismo de la 
salida de la presa (RAT2, río Atoyac Aguas Abajo de la presa (A.A.P) Valsequillo).  
 
En la tabla 18 se presenta para los parámetros más importantes la calificación cualitativa 
del estado de la calidad del agua de los aportadores y el efluente de la presa y a 
continuación se describen los aspectos que se consideraron más relevantes para describir 
el sistema bajo estudio. 
 
En relación con el  caudal medido en el periodo de medición, el río Atoyac presentó en la 
cinco campañas un promedio de 5,741.6±1599 l/s   (mediana: 5861 l/s) con un mínimo de 
4,009 y un máximo de 7,690 l/s, siendo muy superior al río Alseseca que mostró un 
promedio de 980.8±180.7 l/s (mediana: 972 l/s) con un mínimo y un máximo de 808 y 
1,254 l/s. Lo anterior confirma que del caudal aportado a la presa el río Atoyac representa 
en promedio el 86% y  el Alseseca el 14%  como indican los datos antecedentes (SRH, 
1973). Los coeficientes de variación fueron relativamente bajos del 28% para el primero y 
de 18% del segundo, lo que pudiera ser un indicador de la entrada constante de las aguas 
residuales que reciben ambas corrientes. Cabe mencionar que no se presentaron picos 
extraordinarios. 
 
En la salida de agua del embalse se tuvo una extracción promedio de 26,166.7±12,453.3  
l/s (mediana: 20,000 l/s) con máximos de 40,500 y mínimos de 18,000 l/s con un 
coeficiente de variación del 47% lo que manifiesta el manejo intensivo de este cuerpo de 
agua, por el Distrito de Riego 030 Valsequillo. 
 
Ambos ríos presentan aguas turbias con valores superiores en el río Alseseca (194±29.33 
UTN) presentando poca variación del orden del 15% con respecto al Atoyac (153.6±74.6 
UTN) que alcanzó hasta 49%. Aunque no existen intervalos de valores del parámetro de 
turbiedad que sirvan de base para su interpretación, se conoce que puede tener un valor 
no detectable en el agua destilada hasta varios cientos  en agua natural o residual 
(McNeely, et al., 1979).  
 
Metcalf & Eddy (2004), indican que un tratamiento secundario convencional (Lodos 
activados) producirá agua con una turbiedad entre 2 a 15 UNT. Asimismo, mencionan 
también que para agua de reúso del agua en la agricultura de productos de consumo 
directo como para recarga de acuíferos, recreacional y urbano no potable, California tiene 
como requerimiento una turbiedad de ≤ 2UNT. 
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Tabla 18. Calidad del agua de los ríos Atoyac y Alseseca, así como del efluente de la presa 
Valsequillo (P.V), calificada a partir de indicadores básicos o convencionales. 
Indicador (mg/l) Río Atoyac Río Alseseca Efluente P.V. Referencias 

Turbiedad, UNT Turbia Turbia Clara 2-15 (Metcalf & Eddy) 
Sólidos 
suspendidos 
totales  

Fuertemente 
contaminado 

>400 

Aceptable 
 

75-150 

Excelente 
 

< 25 

 
CONAGUA (2008) 

Color (U Pt/Co) Moderada 
Calidad 

Moderada Calidad Moderada 
Calidad 

50-300, OGTG (1991) 

pH (U pH) Moderadamente 
Alcalino 

Moderadamente 
Alcalino 

Moderadamente 
Alcalino 

SEDUE-CECA (1989) 

Conductividad 
eléctrica (µS/cm) 

1,214±443 
Alta, 1.75 veces 

la mediana 
nacional (RNM). 
No cumple uso 

en riego. 

1,576±464 
Alta, 2.27 la mediana 
nacional (RNM). No 
cumple uso en riego. 

788.5±119 
Normal. Cumple 

uso en riego 

1000 µS/cm, uso en riego 
(SEDUE-CECA, 1989). 
694 µS/cm, Mediana nacional 
RNM (2000-2010) 

Temperatura (°C) 19.8±1.06 
Normal 

22.3±1.3 
Moderadamente alta 

18.2±2.53 
Normal 

SEDUE-CECA (1989) 

Oxígeno disuelto  < 5 
Anóxico 

< 5 
De anóxico a 

levemente oxigenado 

>5 
Oxigenado 

5 mg/l para la protección de la 
vida acuática. 
SEDUE-CECA (1989) 

DBO5   Fuertemente 
contaminado 

De contaminado a 
fuertemente 
contaminado 

Aceptable CONAGUA (2008) 

DQO  Fuertemente 
contaminado 

Contaminado Aceptable CONAGUA (2008) 

COT   Contaminado Contaminado Aceptable Kavanaugh (1978) 
Aluminio  
Zinc 

No cumple No cumple Cumple SEDUE-CECA (1989).Riego 
(Al) y vida  acuática (Zn) 

Nitrógeno total  Fuertemente 
contaminado 

Fuertemente 
contaminado 

Fuertemente 
contaminado 

(UNECE, 1994) 

Nitrógeno de NH3  Fuertemente 
contaminado 

Fuertemente 
contaminado 

Fuertemente 
contaminado 

OGTG (1991) 

Nitrógeno de NO3  Excelente 
calidad 

Excelente calidad Excelente 
calidad 

OGTG (1991) 

Nitrógeno de NO2   Contaminado Contaminado Contaminado OGTG (1991) 
Fósforo total y 
reactivo  

Fuertemente 
contaminado 

Fuertemente 
contaminado 

Fuertemente 
contaminado 

UNECE (1994) Ramos et al., 
(2004) 
McNeely,et al., (1979) 

Cloruros  Moderadamente 
altos 

Moderadamente altos Moderadamente 
altos 

CONAMA (2004), 

Sulfuros  Fuertemente 
contaminado 

Fuertemente 
contaminado 

Contaminado 0.002 mg/l (McNeely,et al., 
1979) 

Sulfatos  Ligeramente 
altos 

Ligeramente altos Condición 
normal 

Ramos et al., (2004) 

Dureza, CaCO3  Agua dura a 
muy dura 

Agua dura a muy 
dura 

Dura Sawyer y McCarty (1967), 

Alcalinidad, 
CaCO3  

Muy fuerte, de 
ríos 

contaminados 

Muy fuertes, de ríos 
contaminados 

Fuerte de ríos 
contaminados 

Nisbet y Verneux, (1970); De 
la Lanza (2006) 

Grasas y aceites  Mala Buena Excelente CONAMA (2004) 
Detergentes, 
SAAM 

Contaminado Contaminado No contaminado 0.1 mg/l, para Protec. Vida. 
Acuat. (SEDUE-CECA, 1989). 

RAS Excelente a muy 
buena calidad 

Buena a muy buena Excelente a muy 
buena calidad 

CONAMA (2004) 

Toxicidad Alta De moderada a alta De no tóxica a 
moderada 

Porcella (1983), modificada 
por CONAGUA 
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Por lo anterior, considerando que la turbiedad mide partículas en suspensión tal como 
arcillas, lodos, organismos y materia orgánica, así como materia coloidal como la 
presencia detergentes, jabones o emulsificadores que tienen su origen en el vertido de 
aguas residuales, escorrentía urbana, erosión del suelo y las orillas de los cauces 
(Spelllman y Drinan, 2000), se puede concluir, de acuerdo con este indicador, que ambos 
ríos presentan una fuerte afectación. La turbiedad en el efluente de la presa presentó una 
reducción considerable con respecto a la calidad del agua que recibe teniendo un 
promedio de 16.5±4.12 UTN con valores máximos de 20 y mínimos de 12 UTN con un 
coeficiente de variación del 25%. Este valor representa un porcentaje de reducción de 
casi un 95% considerando el valor más alto de los aportadores. Además indica el 
beneficio del represamiento del agua y fungir el embalse como un gran sedimentador. 
 
Por el contrario, los sólidos suspendidos totales (SST) presentaron amplia variabilidad 
(coeficiente de variación 149.7%) al menos para el río Atoyac que presentó un promedio 
de 423.9±112.5 mg/l con un máximo y mínimo de 1,545 y 42 mg/l, respectivamente que lo 
califica con una gran variación y fuertemente contaminado de acuerdo con los criterios de 
CONAGUA (mayor a 400 mg/l), manifestando que son aguas con fuerte impacto de 
descargas de aguas residuales municipales y no municipales. El río Alseseca se clasificó 
como aceptable (75-150 mg/l) debido a que presentó un promedio de 119.8±61 mg/l con 
un máximo de 225 mg/l (contaminado, 150-400 mg/l) y un mínimo de 75 mg/l (buena 
calidad). Como la turbiedad, los sólidos suspendidos en el efluente de la presa mejoraron 
substancialmente clasificándose como excelente (≤25 mg/l) ya que presentó un promedio 
de 9.2±2.93 mg/l con valores máximos de 12.5 y mínimos de 7 mg/l, con un coeficiente de 
variación del 32%.   
 
De acuerdo con McNeely et al., (1979), el color del agua se debe, fundamentalmente, a 
diferentes sustancias orgánicas e inorgánicas coloreadas en suspensión  (color aparente) 
o disueltas (color real). Aguas con baja turbidez exhiben por lo general valores muy 
semejantes de color aparente y real (≤3 UTN). Cuando un agua presenta un nivel de color 
aparente de 10 U Pt/Co, pasa desapercibida a la inspección visual. Para niveles de 100 U 
Pt/Co se asemejan al té negro que puede producirse en agua de un pantano. Respecto a 
las aguas industriales, estas suelen presentar coloraciones en función de su actividad. 
Fábricas de pasta de papel evacúan aguas parduzcas debido a la lignina; las aguas de 
rastros, rojas por la sangre; las lecherías y derivados lácteos, producen aguas blancuzcas 
y las aguas de la textileras azules, rojas y otros colores por los colorantes. En esta 
evaluación se midió el color real considerando que es un parámetro asociado a las  
sustancias disueltas que aunque pueden ser de origen natural, en un cuerpo de agua que 
recibe aguas residuales con una fuerte presencia industrial como son los ríos Atoyac y 
Alseseca. Es un indicador de la presencia de posibles sustancias peligrosas. 
 
Como era de esperarse por la actividad industrial en la cuenca alta, ambos ríos 
presentaron niveles de color elevados presentando el río Alseseca los niveles más altos 
con un promedio de 166±73 U Pt/Co con máximos de 225 y mínimos de 68 U Pt/Co con 
un coeficiente de variación del 44%. El río Atoyac alcanzó un promedio de 105±58.5 U 
Pt/Co con máximos de 183 y mínimo de 42 U Pt/Co y un coeficiente de variación elevado 
del 56%. De acuerdo a los criterios del Gobierno de Turquía (OGTG, 1991), valores entre 
50 y 300 U Pt/Co, clasifican al agua como de moderada calidad. El efluente de la presa 
presentó valores de color real de 68.7±8.33 U Pt/Co con máximos y mínimos de 78 y 62 U 
Pt/Co que es inferior a los tributarios pero se sigue considerando de una calidad 
moderada debido a que se considera de alta calidad cuando presentan valores de entre 5 
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y 50 U Pt/Co. Estos resultados evidencian de forma indirecta la presencia de sustancias 
disueltas persistentes que están entrando y que tienen una reducción entre el 44 y 67%. 
 
El pH se presentó en los tres sitios con valores relativamente cercanos, es decir sin 
diferencias importantes. El Atoyac con 7.7±0.8 U pH con valores extremos de 7.8 y 7.6 U 
pH y un coeficiente de variación de 1%. El Alseseca ligeramente menos alcalino con 
7.6±0.22 y extremos más amplios de 7.9 y 7.38 U pH y 3% de coeficiente de variación. El 
efluente de la presa presentó una ligera disminución de 7.4±0.2 U pH con extremos de 7.7 
y 7.18 y un coeficiente de variación semejante al Alseseca de 2.7%. Estos valores se 
clasifican como de excelente calidad o de excepción (OGTG, 1991; CONAMA, 2004). 
 
La conductividad eléctrica está estrechamente relacionada con los sólidos disueltos y por 
la tanto, de alguna manera con el color y la turbiedad aunque no necesariamente son  
proporcionales. Es un parámetro que puede indicar contaminación aunque aumenta 
cuando los suelos están cargados de sales y son arrastrados con las lluvias. Es una 
buena indicación de los cambios en la composición del agua, especialmente de la mineral. 
Las aguas dulces presentan valores entre 50 y 1500, las salobres desde 300 hasta 18,000 
µsiemens/cm. Los desechos industriales pueden elevar la conductividad hasta 10,000 
µsiemens/cm (McNeely, et al., 1979). Tanto el río Atoyac como el Alseseca presentaron 
conductividades relativamente altas. En el Alseseca se detectaron valores promedio de 
1576±464  µS/cm con extremos de 2,030 y 970 µS/cm con un coeficiente de variación de 
29.4%. Estos valores indican que esta agua sobrepasa el Criterio de Calidad del Agua 
para riego agrícola   de 1000 µS/cm (SEDUE-CECA, 1989), aunque la CONAMA (2004), 
indica que valores de 1,500 µS/cm pueden ser adecuados para el desarrollo de la 
acuicultura, siendo valores superiores a 2,250 µS/cm considerados como agua de mala 
calidad. El río Atoyac presentó valores más bajos de 1,214±443 µS/cm con  valores 
extremos de 1921 y 792 µS/cm y coeficientes de variación de 36.5%. En el efluente de la 
presa la conductividad es menor casi en un 50% con 788.5±119 con máximos y mínimos 
de 886 y 632 µS/cm y un coeficiente de variación muy bajo del 4%. 
 
Otro aspecto importante es la temperatura. Tiene una relación inversamente proporcional 
a al oxígeno disuelto y con la degradación de la materia orgánica, asimismo  influye en el 
comportamiento de otros parámetros físicos y químicos, además es un factor importante 
para el desarrollo de la vida acuática. De los datos obtenidos se pudo constatar que el 
agua que llega del río Alseseca es más caliente, 2.5 °C que el Atoyac. El primero presentó 
un valor promedio de 22.3±1.3°C con una máxima y mínima de 23.9 y 20.6°C. El segundo 
con 19.8±1.06°C y 21.2°C como máxima y mínima de 18.5 °C. Como era predecible, el 
efluente de la presa es ligeramente más fría considerando que el agua que se extrae es 
de profundidad. Presentó valores promedio de 18.2±2.53°C con máximas y mínimas de 
20.9 y 15.2°C. No se presentaron valores extremos o limitantes a la vida acuática. 
 
El oxígeno disuelto como factor preponderante en la manutención y desarrollo de la vida 
acuática,  en ambos ríos se presentó con valores inferiores a 5 mg/l que es el criterio para 
la protección de la vida acuática. Estos ríos normalmente se presentaron anóxicos con 
valores inferiores a 1 mg/l y en ciertas ocasiones el río Atoyac alcanzó concentraciones de 
4 mg/l. El río Alseseca más, en una ocasión presentó una concentración de 3.8 mg/l. La 
salida de la presa mostró una mejoría notable al presentar un promedio de concentración 
de 5.5±0.6 mg/l con valores extremos de 6.3 y 5.0 mg/l y un coeficiente de variación del 
11% cumpliendo permanentemente el Criterio Ecológico de referencia. 
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El abatimiento del oxígeno disuelto es consecuencia de la degradación de la materia 
orgánica asociada como indicador a los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno 
de cinco días (DBO5), la Demanda Química de Oxígeno y el Carbón Orgánico Total 
(COT). Para estos indicadores el río Alseseca es el más contaminado presentando 
valores promedio de 193±131.6 mg/l (393.0-56.0 mg/l con 68% de cv),  361.6±131.6 mg/l 
(554.0-132.0 mg/l con 48% de cv) y 82±41 mg/l (121.0-34.5 mg/l con 50% de cv), 
correspondientes a DBO5, DQO y COT.  Para el río Atoyac relativamente menos 
contaminado presentó valores promedio de 88±69 mg/l (204.0-30.0 mg/l con 78% de cv),  
193.3.6±81 mg/l (311.0-84.0 mg/l con 42% de cv) y 36.1±26.5 mg/l (82.0-15.3 mg/l con 
73% de cv), correspondientes a DBO5, DQO y COT. Para la DBO5 y la DQO el río 
Alseseca se clasifica como fuertemente contaminado (> de 120 de DBO5; DQO>200 mg/l) 
y el Atoyac como contaminado (30 < DBO ≥ 120 mg/l; 40<DQO≤ 200 mg/l), de acuerdo a 
los criterios de CONAGUA (2008).  
 
El Carbono Total Orgánico (TOC o COT en castellano) se utiliza también para  detectar y 
registrar el contenido orgánico total del agua. De acuerdo con Kavanaugh (1978), las 
aguas superficiales tienen un promedio de 3.5 mg/l de COT, las aguas residuales 
sometidas a un tratamiento biológico tiene valores entre 10 y 20 mg/l y las aguas 
residuales crudas de entre 50 y 1000 mg/l. McNeely et al., (1979), indica que los valores 
naturales van de 1 a 30 mg/l y que este parámetro incluye el carbón disuelto y particulado 
en una razón de 10 a 1. Valores menores a 3 mg/l los considera de aguas relativamente 
limpias. Con estos valores de referencia, especialmente con el de las aguas superficiales, 
las aguas de los dos ríos se clasificarían como contaminadas. 
 
El COT del agua de salida de la presa es menor a los tributarios ya que presentó valores 
promedio de 6.1±3.84 mg/l (11.0-2.0 mg/l con 63% de cv), 28.5±4.7 mg/l (33.0-23.0 mg/l 
con 17% de cv) y 15.6±8.7 mg/l (26.3-4.9 mg/l con 56% de cv),  correspondientes a DBO5, 
DQO y COT. Para estos parámetros se clasificó a la calidad del agua como aceptable 
para la DBO5 (6<DBO5≤30 mg/l), la DQO (10<DQO≤40 mg/) y también para el COT. 
 
En cuanto a la determinación de metales pesados entre los que se incluyeron al cadmio, 
cobre, cromo total y hexavalente, níquel, plomo, zinc, fierro, en su fase total como disuelto 
los valores determinados en los tres sitios no sobrepasaron los Criterios de Calidad del 
Agua para riego ni para protección de la vida acuática. Para el mercurio no fue posible 
evaluar su presencia debido a que los límites de detección fueron superiores al criterio de 
Calidad del Agua para protección de la vida acuática.  
 
En el caso del arsénico todas las determinaciones estuvieron por abajo del límite de 
detección. La concentración de aluminio fue elevada en los ríos Atoyac y Alseseca 
registrándose valores de 1.29 mg/l en el primero y 0.6 mg/l en el segundo, sobrepasando 
la concentración de los Criterios Ecológicos de Protección de la Vida Acuática de 0.05 
mg/l (SEDUE-CECA, 1989). El aluminio puede ser de origen natural pero también está 
asociado a los giros industriales: automotriz, de la construcción, eléctrica, cosmética, 
química, fabricación de utensilios de cocina y farmacéutica, presentes en la cuenca. Cabe 
mencionar que para este parámetro sólo se obtuvo información de un muestreo. 
 

El nitrógeno total presentó valores muy altos, particularmente en el río Alseseca con un 
promedio de 58 ±30.1 mg/l (99.9 mg/l máximo y 26.2 mg/l mínimo, 51.8% cv) en 
comparación con los registros obtenidos en el Atoyac de 23.1 ±15.9 mg/l (49.9 mg/l 
máximo y 10.5 mg/l mínimo, 68.9% cv). De acuerdo a la Clasificación Estadística de los 
Estándares para Protección de la Vida Acuática (UNECE, 1994), los valores promedio 

103 
 



clasifican a estas corrientes como fuertemente contaminados (> 2.5 mg/l). El efluente de 
la presa aunque presenta una disminución importante de 8.1 ±3.5 mg/l (12.7 mg/l máximo 
y 4.3 mg/l mínimo, 42.3% cv), la calidad se clasifica como fuertemente contaminada. 
Debido a que esta agua se lleva al Distrito de Riego para su uso en producción agrícola 
esta cantidad de nitrógeno es un buen fertilizante. 
 
Los desechos transportados por las aguas residuales normalmente contienen nitrógeno 
en forma orgánica. El nitrógeno orgánico por degradación bacteriana y en presencia de 
oxígeno se convierte en nitrógeno amoniacal (amonificación)  y si todavía se encuentra en 
condiciones aerobias, éste se oxida a nitritos y finalmente a nitratos en el proceso 
denominado como nitrificación. Es importante indicar que se considera como nitrógeno 
amoniacal todo nitrógeno que existe como ion amonio o en equilibrio con la forma no 
ionizada: NH4

+ NH3 + H+. El nitrógeno amoniacal  por lo tanto, es un indicador de 
contaminación reciente. Los tributarios presentan valores muy elevados de  35.0 ±14.5 
mg/l (55.78 mg/l máximo y 23.7 mg/l mínimo, 41.3% cv) para el río Alseseca y de 15.2 
±7.39 mg/l (23.3 mg/l máximo y 6.8 mg/l mínimo, 48.5% cv) para el río Atoyac. De 
acuerdo a la OGTG (1991), estos valores corresponderían a una calidad del agua 
fuertemente contaminada (>2 mg/l).  
 
Cabe hacer mención que estos valores son para el nitrógeno expresado como NH3 debido 
al método de su determinación, sin embargo, como se mencionó anteriormente, en la fase 
acuosa en un sistema natural puede estar presente en su forma ionizada (NH4

+) o  no 
ionizada (NH3), lo que está en función del pH y la temperatura. Por ejemplo a un pH de 
8.5 y una temperatura de 22 grados el 12.7% del nitrógeno amoniacal está en su forma no 
ionizada. A valores de pH inferiores a 9, predomina la forma ionizada y por arriba de ese 
valor la ionizada (Romero, 1999). El problema es que el componente no ionizado es tóxico 
a concentraciones muy bajas para los organismos acuáticos por lo que se ha 
recomendado un valor no mayor a 0.06 mg/l. Debido a su comportamiento tóxico, este 
parámetro  es uno de los objetivos de control a través de la determinación de la capacidad 
de asimilación en esta presa. El río Alseseca presentó un valor máximo de pH de 7.9 con 
una temperatura máxima de 23.9°C y una concentración promedio de nitrógeno 
amoniacal de 15.2 mg/l por lo que se calcula que de esta cantidad  el 4% corresponde a la 
forma no ionizada que es de 0.6 mg/l, siendo entonces que sobrepasa el valor 
recomendado de 0.06 mg/l, en un orden de magnitud. En este sentido, el efluente de la 
presa muestra otra situación con valores inferiores a los ríos que llegan al embalse al 
presentar una concentración promedio de  6.0 ±1.5 mg/l (7.7 mg/l máximo y 4.2 mg/l 
mínimo, 25.7% cv), pH más bajos (7.4) y temperaturas más bajas también (18.2°C) lo que 
lo hace menos peligroso, no obstante, no es lo suficientemente bajo para considerarlo no 
contaminado. 
 
El nitrógeno en forma de nitratos presenta concentraciones relativamente bajas debido a 
que no existe suficiente oxígeno para oxidar el nitrógeno amoniacal y transformarlo a 
nitratos. El río Atoyac presentó valores promedio de 0.66 ±1.2 mg/l (2.8 mg/l máximo y 
0.027 mg/l mínimo, 41.3% cv); el Alseseca de 0.285 ±0.445 mg/l (1.07 mg/l máximo y 
0.008 mg/l mínimo, 156% cv). De la misma manera el efluente de 0.109 ±0.11 mg/l (0.233 
mg/l máximo y 0.023 mg/l mínimo, 100.7% cv). El efluente presenta una concentración 
promedio más baja de 0.093 ±0.062 mg/l (0.144 mg/l máximo y 0.024 mg/l mínimo, 66.5% 
cv). De acuerdo a la OGTG (1991), estos valores corresponderían a una clasificación de 
alta o excelente  calidad (5 mg/l). 
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Al igual que el nitrógeno amoniacal, el nitrógeno en forma de nitritos se presenta en 
concentraciones elevadas. El río Atoyac presentó valores promedio de 0.144±0.14 mg/l 
(0.375 mg/l máximo y 0.014 mg/l mínimo, 96.5% cv);  El río Alseseca presentó valores 
promedio de 0.106 ±0.156 mg/l (0.339 mg/l máximo y 0.008 mg/l mínimo, 41.3% cv); El 
efluente un valor promedio ligeramente superior al río Alseseca de 0.109 ±0.11 mg/l 
(0.233 mg/l máximo y 0.023 mg/l mínimo, 100.7% cv). Debido a que los nitritos es una 
forma del nitrógeno muy inestable en presencia de oxígeno, normalmente se encuentra en 
concentraciones muy bajas que se producen como una forma intermedia entre el amonio 
y los nitratos en el proceso de nitrificación. Su presencia evidencia procesos biológicos 
activos influenciados por la contaminación orgánica. En  agua superficial usualmente está 
en cantidades tan pequeñas como 0.001 mg/l. Las fuentes de este compuesto son 
industrias descargas municipales. (MacNeely, 1979). Los nitritos son mucho más tóxicos 
que los nitratos y se recomienda que su concentración no esté por arriba de 0.01 mg/l 
(OGTG, 1991). En todos los casos está por arriba de esta concentración. 
 
El nitrógeno orgánico se presentó también en concentraciones muy altas de 32±31.3 mg/l 
en el Alseseca, 6.9±5.36 mg/ en el Atoyac. Por el contrario en el efluente se presentó una 
concentración promedio de 2.5±0.76 mg/l. El nitrógeno orgánico es la forma de nitrógeno 
más reducida que contiene compuestos tales como proteínas, polipéptidos, aminoácidos y 
la urea. Las proteínas y polipéptidos están presentes en los organismos vivos y la urea es 
excretada en la orina como subproducto final del metabolismo de las proteínas por lo cual 
era de esperase altas concentraciones de este tipo de nitrógeno. 
 
El fósforo en los cuerpos de agua incluye tanto formas orgánicas como inorgánicas que 
están presentes en el agua en forma disuelta o particulada. En el agua la combinación de 
formas cambia continuamente debido a los procesos de descomposición y síntesis 
(McNeely, et al., 1979). El fósforo en los sistemas acuáticos tiene su origen de tanto de 
fuentes naturales  como la mineralización de algas u otros organismos y la disolución de 
fosfatos minerales, así como de fuentes antropogénicas, puntuales como las descargas 
de aguas residuales municipales e industriales y difusas como los arrastres de materiales 
en campos agrícolas fertilizados. El principal interés ambiental por el fósforo radica en su 
papel crítico en los procesos de eutroficación. Dado que el fósforo puede existir en una 
variedad de formas disueltas y particuladas, se ha puesto especial énfasis en la literatura 
ambiental sobre en los métodos analíticos que determinan las fases biodisponibles lo cual 
es dependiente del de que se utilice un método de pretratamiento para su análisis. El 
fósforo total (sin pretratamiento) y  el fósforo reactivo (resultante de la filtración de la 
muestra) son quizá las  mediciones más comunes. El fósforo total se utiliza comúnmente 
para regular las descargas de aguas residuales y  representa la máxima cantidad 
potencialmente biodisponible que es descargada y el fósforo reactivo que corresponde a 
los ortofosfatos, es un indicador de la cantidad de este elemento más fácilmente 
biodisponible (Monbet y Mckelvie, 2007). 
 
La UNECE (1994), indica que valores entre 0.075 y 0.190 mg/l de fósforo total en un río, 
promueven la eutroficación e indican contaminación severa por la presencia de descargas 
de aguas residuales. Asimismo, concentraciones mayores de 0.19 mg/l denotan una 
fuerte contaminación. Los valores registrados en los tributarios presentaron 
concentraciones superiores a estos valores de referencia. El río Alseseca con una 
concentración promedio más alta de 5.97±2.28 mg/l (8.37 mg/l máximo y 3.05 mg/l 
mínimo, 38.1% cv); el Atoyac de 3.35 ±1.99 mg/l (6.12 mg/l máximo y 0.85 mg/l mínimo, 
59.2% cv). La concentración en el efluente de la presa baja teniendo un promedio de  2.58 
±0.75 mg/l (3.52 mg/l máximo y 1.78 mg/l mínimo, 28.9% cv). Sin duda es otro de los 
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parámetros clave que requieren una disminución a la presa a fin de reducir los efectos de 
la eutroficación que será evaluada más adelante. 
 
En relación con el fósforo reactivo (ortofosfatos) las concentraciones cuantificadas son 
muy altas. El río Alseseca es el principal aportador de este tipo de fósforo debido a que 
presentó un promedio de concentración de 13.3 ±7.4 mg/l (23.3 mg/l máximo y 5.9 mg/l 
mínimo, 55.2% cv); asimismo, aun cuando el río Atoyac aporta casi 50% menos de 
ortofosfatos, también son cantidades importantes ya que tuvieron como promedio 6.5 ±2.4 
mg/l (9.9 mg/l máximo y 4.7 mg/l mínimo, 36.8 % cv). El efluente de la presa presentó 
cantidades muy inferiores a las descargadas al sistema, sin embargo, no dejan de ser 
concentraciones importantes que tuvieron como promedio 4.0 ±1.07 mg/l (5.2 mg/l 
máximo y 3.1 mg/l mínimo, 26.7% cv). De acuerdo con Ramos et al., (2004), la 
concentración de ortofosfatos en agua continental pueden variar entre 0.005 a 0.5 mg/l lo 
que indica que las concentraciones determinadas en los tributarios son 
extraordinariamente grandes. Por otro lado McNeely, et al., (1979), recomienda una 
concentración límite de 0.05 mg/ para ríos que llegan a lagos o presas lo que hace que se 
requiera en el mediano plazo una reducción muy importante en las descargas de aguas 
residuales en la cuenca alta y en el largo plazo en las fuentes difusas. 
 
El ion cloruro está presente en la mayor parte de las aguas de origen natural. Ramos et al. 
(2004), mencionan que en el agua epicontinental las concentraciones varían de 2 a 100 
mg/l.  Las descargas de aguas residuales contienen cloruros que provienen de la dieta y 
son aportados por la orina y heces humanas por lo que su presencia es una indicación de 
contaminación por estas fuentes. Las altas concentraciones de cloruros en el agua que se 
usa o se reúsa en el riego deteriora de forma importante la calidad del suelo e inhibe el 
crecimiento de las plantas (Espinosa et al. 2006). Debido a lo anterior a nivel internacional 
se establecen límites a los cloruros para su uso del agua en el riego pero se tienen 
concentraciones dispares. Los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua establecen un 
límite de 147.5 mg/l para este uso; La CONAMA (2004), indica una concentración de 200 
mg/l de cloruros solamente para riego restringido y por arriba de esta concentración en el 
agua se considera de mala calidad. La Environmental Canadá (CEQG, 2002), establece 
un intervalo de uso entre 100 y 700 mg/l.  La OGTG (1991), tiene establecido una 
concentración mayor de 400 mg/l para considerar al agua como altamente contaminada. 
 
Con la información anterior se consideró a la concentración de cloruros registrada en los 
tributarios y en el efluente de la presa como no limitativa para el uso del agua en riego. 
Sin embargo, comparando los valores extremos encontrados tanto en el río Alseseca 
como en el Atoyac con las concentraciones normales de este anión en aguas 
epicontinentales, se puede indicar que las concentraciones son moderadas. El Alseseca 
tuvo una concentración promedio de 129.75 ±33.3 mg/l (168.5 mg/l máximo y 87.8 mg/l 
mínimo, 26.7% cv), el Atoyac de 98.9 ±55.84 mg/l (198.2 mg/l máximo y 52.3 mg/l mínimo, 
56.5 % cv). El efluente del embalse presentó concentraciones inferiores de cloruros en 
aproximadamente un 50% del Alseseca y 40% del Atoyac al presentar un promedio de 
59.0±5.4 mg/l (64.1 mg/l máximo y 51.8 mg/l mínimo, 9.2 % cv). 
 
Los sulfuros de hidrógeno (H2S) y sus productos de disociación (HS- y S2-) pueden estar 
presentes en aguas naturales. Su abundancia relativa depende del pH. En pH ácidos (5) 
el 99% de los sulfuros se presenta como sulfuro de hidrógeno; en pH neutro como es el 
caso, el sulfuro se divide equitativamente entre el sulfuro de hidrógeno y el ion sulfuro  
(HS-). Este último incrementa a mayor pH. El sulfuro de hidrógeno es compuesto soluble, 
altamente peligroso, con un olor característico al huevo podrido. Su toxicidad está 
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asociada primariamente a su forma no disociada (H2S). A partir de lo anterior, se deduce 
que a menor pH la toxicidad se incrementa al aumentar la forma no disociada. La 
descomposición anaeróbica de la materia orgánica que se da en los sedimentos es la 
mayor fuente de aportación de este compuesto. Asimismo, se ha identificado a las 
industrias de la curtiduría, química, petroquímica y de pulpa y papel lo pueden descargar 
como residuo debido a que lo usan en los procesos productivos y en la precipitación 
química. Concentraciones tan altas como 0.7 mg/l se han registrado en sedimentos y 
concentraciones de 0.1 y a 0.02 mg/l son comunes en los primeros 20 mm de la columna 
de agua adyacente a estos. Bajo condiciones normales de pH y con oxígeno presente los 
sulfuros se oxidan a sulfatos. La peligrosidad del sulfuro de hidrógeno no disociado 
normalmente es transitoria. Sin embargo, se indica que una concentración tan baja de 
este compuesto de 0.002 mg/l no es dañina para peces y otros organismos acuáticos. Por 
arriba de ese valor, representa peligro a largo plazo (McNeely, et al., 1979). 
 
Las concentraciones de sulfuros detectadas son también muy altas presentando el río 
Atoyac una concentración promedio de 8.17 ±14.03 mg/l (24.37 mg/l máximo y 0.066 mg/l 
mínimo, 171.7 % cv), en el Alseseca de 4.072±6.6 mg/l (11.7 mg/l máximo y 0.132 mg/l 
mínimo, 162.4 % cv) por lo que representa un peligro potencial para la presa. Su efluente 
presentó una concentración promedio substancialmente menor de 0.259±0.168 mg/l 
(0.378 mg/l máximo y 0.168 mg/l mínimo, 171.7 % cv). Considerando que el agua es 
extraída en profundidad y que normalmente en las presas la zona profunda es anóxica, se 
esperaría una gran contribución de sulfuros del sedimento, sin embargo esto no es así, 
posiblemente por el recambio de agua y el rompimiento de la termoclina los que hace que 
se oxigene el agua profunda haciendo que los sulfuros que se producen, se transforman 
rápidamente a sulfatos. 
 
Efectivamente, los sulfatos (SO4

2-) son la forma soluble en agua, más estable y oxidada 
de los sulfuros. Son producidos por la oxidación bacteriana de compuestos de sulfuro 
reducidos. Por esta situación los sulfatos en los cuerpos de agua pueden variar de unos 
pocos a cientos mg/l. No obstante se ha identificado que existen altas concentraciones de 
sulfatos en aguas superficiales de zonas áridas o pozos donde los minerales de sulfatos 
están presentes. Este último caso se ha detectado en el acuífero de Puebla como 
consecuencia de su sobreexplotación. Además, pueden descargar sulfatos industrias 
como las tenerías, papeleras, textileras, de ácido sulfúrico y de trabajos metálicos, todas 
presentes en la cuenca alta de la presa. También son aportados por vía atmosférica como 
producto de la combustión de gasolinas. De acuerdo con Ramos et al. (2004), la 
concentración de sulfatos en aguas epicontinentales se presentan en un intervalo de 2 a 
150 mg/l y en agua de lluvia hasta 4 mg/l. Tomando en cuenta estos datos, se puede decir 
que las concentraciones en los tributarios son relativamente altas por sus oscilaciones. El 
Alseseca presentó una concentración promedio de 154.6±97.28 mg/l  pero con un máximo 
de 307.16 mg/l y mínimo de 37.06 mg/l con una variabilidad del 62.9% (cv). De forma 
similar, el río Atoyac presentó 145.8±41.29 mg/l pero con un máximo de 179.04 mg/l y 
mínimo de 74.37 mg/l con una variación del 28.3%. El efluente presentó una 
concentración promedio inferior de 66.3±19.68 mg/l (87.3 mg/l máximo y 39.88 mg/l 
mínimo con un c.v. de 29.7%). Es posible que esta concentración no disminuya más 
debido a que pudiera estarse generando una fuente de aportación de sulfuros de los 
sedimentos que al reaccionar con el oxígeno se transforman en sulfatos. 
 
La dureza de las aguas continentales se asocia con la presencia de sales disueltas de 
calcio y magnesio, principalmente en la forma de carbonatos-bicarbonatos y en menor 
grado por cloruros y nitratos. De acuerdo con Sawyer y McCarty (1967), el agua se 

107 
 



clasifica como “blanda” cuando la dureza (CaCO3) es inferior o igual a 75 mg/l; 
“Moderadamente dura” si el valor esta entre 75 y 150 mg/l; “Duras” si el valor está entre 
150 y 300 y “muy duras”, si exceden los 300 mg/l. En función de esta clasificación, como 
era de esperarse, el agua que entra a la presa se clasifica como duras a muy duras al 
presentar concentraciones de 342.58±92.96 y  296.01±55.57 en el río Atoyac y Alseseca y 
la salida de la presa  como duras al presentar un valor de 227.76±13.97 mg/l. La dureza 
influye en el comportamiento tóxico de los metales tal como que cuando aumenta la 
dureza, la temperatura y los sólidos suspendidos la toxicidad del zinc se reduce de 
acuerdo con Alabaster y Lloyd, (1980). No se detectaron aportaciones de metales 
importantes en estos muestreos. 
 
La alcalinidad es una medida de la capacidad del agua para neutralizar un ácido. Indica la 
presencia de carbonatos, bicarbonatos, hidróxidos y con menor significancia de boratos, 
silicatos, fosfatos y sustancias orgánicas. Es expresada como la dureza como CaCO3. La 
alcalinidad del agua raramente excede de los 500 mg/l (McNeely, et al., 1979). De la 
Lanza  (1998), indican que la alcalinidad para el cultivo de peces  normalmente está en el 
intervalo de 20 a 300 mg/l, sin embargo, Nisbet y Verneux, (1970), mencionan que una 
alcalinidad entre 250 y 350 se clasifica como fuerte y se asocia a un río contaminado. 
Asimismo indican que alcalinidades superiores a 350 mg/l se clasifica como muy fuerte 
que presentan los ríos también contaminados. Por lo tanto las concentraciones medidas 
en los ríos Alseseca fue de 414.09±123.05 mg/l (543.0-260 mg/L) y el Atoyac de 
358.05±46.3 mg/l (619.0-212.0 mg/L), denotan agua con alcalinidades muy fuertes de ríos 
contaminados. El afluente de la presa con 288.14±19.6 mg/l (311.0-264.0 mg/L), se 
clasifica como fuerte siendo también asociada con la contaminación. 
 
En pH entre 7 y 8 como son los que presentan estas corrientes y que es el intervalo típico 
encontrado en muchos ríos, predomina el ion bicarbonato en un porcentaje superior al 
90% del carbón inorgánico total. La concentración de bicarbonatos son usualmente 
menores de 500 mg/l. El agua en contacto con rocas de carbonato contribuyen con 
carbonatos y bicarbonatos a los sistemas acuáticos, sin embargo la industria emplea 
sales de bicarbonato por su alta solubilidad y puede concentrarse en sus descargas. En 
los ríos estudiados no se encontraron carbonatos sino concentraciones de bicarbonatos 
de  429.5±136.4 mg/l (543.0-260.0 mg/L), en el Alseseca; 391.0±171.45 mg/l (619.0-212.0 
mg/L), en el Atoyac y de 286.8±19.6 mg/l (311.0-264.0 mg/L) en efluente, concentraciones 
esperadas por la alta dureza y alcalinidad que presentan. 
 
Las grasas y aceites presentaron concentraciones de  16.42.5±9.39 mg/l (23.7-3.4 mg/L), 
en el Atoyac; 7.4±4.1 mg/l (11.3-3.1 mg/L), en Alseseca y de no detectable a máxima de 
2.6 mg/l en el efluente, lo que se considera de mala calidad (> 10 mg/l) para el primero, de 
buena calidad para el segundo (5-10 mg/l) y excelente o de extraordinaria pureza para el 
efluente (CONAMA, 2004). Una elevada cantidad de grasas y aceites puede influir en la 
supervivencia de los organismos con respiración branquial, ya que ésta al adherirse 
interfieren el intercambio gaseoso provocando la asfixia (Wilber, 1981). 
 
Los detergentes tienen efectos sobre los rastrillos y lamelas de las branquias de los 
peces, así como con la tensión superficial del agua impidiendo el intercambio con la 
atmósfera. Los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua establecen un nivel para 
protección de la vida acuática de 0.1 mg/l. En las corrientes en estudio presentan 
concentraciones de 3.121±2.3 mg/l (6.06 mg/l-0.429 mg/L) en Alseseca, 2.1±2.24 mg/l 
(5.4- 0.5mg/L) siendo muy altas de acuerdo al criterio mencionado. En el efluente las 
concentraciones de detergentes disminuyen drásticamente mostrando concentraciones 
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ligeramente del nivel establecido por los SEDUE-CECA (1989), siendo de 0.314±0.161 
mg/l (0.54- 0.169 mg/L). 
 
Un indicador de  la actividad relativa de los iones en las reacciones de intercambio con el 
suelo es la Relación de Adsorción de Sodio (RAS) la cual toma en cuenta los iones de 
sodio, calcio y magnesio. Al obtener el RAS  se obtuvo un valor de 3.4 para el río Atoyac, 
4.9 para el Alseseca y 2.4 para el efluente de la presa. La CONAMA (2004), califica como 
de excepción a muy buena calidad cuando el valor de este índice está entre un intervalo 
de < 2.4 a 3 lo que aplicaría tanto al Atoyac como el agua que sale de la presa para su 
uso en riego. El agua del río Alseseca se calificaría en el intervalo de muy buena a buena 
calidad por tener el valor del RAS entre 3 y 6. 
 
Finalmente, las evaluaciones de toxicidad aplicadas a los tributarios y el efluente con base 
en dos organismos de prueba, la bacteria luminiscente Vibrio fischeri y el cladócero 
Daphnia magna,  resultaron de acuerdo con la escala de calificación de Porcella (1983), 
modificada por CONAGUA, que el río Atoyac es el que presenta mayor toxicidad, seguido 
del Alseseca y la salida del embalse. El río Atoyac presentó 7.4 unidades de toxicidad 
(UT) como promedio con valores extremos de 10.6 y 2.93 UT que lo califican como de alta 
toxicidad (≥5 UT). El río Alseseca presentó un promedio de 4.49 UT con un máximo de 
5.3 y mínimo de 3.5 UT calificándolo entre la frontera de toxicidad moderada  (1.33 < TA < 
5 UT) y de alta toxicidad. De estos resultados no sorprende que exista toxicidad debido a 
la variedad de sustancias presentes y sus concentraciones sino lo que sorprende es que 
el río Alseseca presentando las concentraciones más altas de contaminantes resulte de 
menor toxicidad que el río Atoyac. El parámetro de toxicidad es integrador e indica la 
peligrosidad de estos desechos líquidos, sin saber cuáles o cuales son los tóxicos que la 
promueven y el resultado es producto de las mezclas que se forman en las cuales se 
presentan fenómenos sinérgicos y antagónicos entre ellos. Con relación a la toxicidad del 
efluente, los resultados mostraron que presentó una toxicidad  moderada de 2.4 UT, 
situación que se presentó en una sola ocasión. 
 

5.2 Calidad del agua en el embalse y su interacción con los tributarios 
 
Los datos promedio para cada sitio de medición en la  presa fueron sometidos a una 
prueba de "T de Student" cuyo propósito fue establecer si las diferencias entre las medias 
observadas corresponden a  variaciones debido a que son poblaciones distintas o que por 
su comportamiento en concentración o magnitud dichas diferencia sólo se deben al azar. 
Los cálculos se realizaron empleando la siguiente expresión: Zar, (1979): 
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Donde: 
 
Y1 y Y2: medias de las poblaciones 1 y 2. 
S1 y S2: desviación estándar de las poblaciones 1 y 2. 
n1 y n2: No. de datos de las poblaciones 1 y 2. 
V1 y V2: (n1 -1) y (n2 -1), respectivamente. 
                          _       _  
La hipótesis nula: X1 = X2  y la alternativa X1 ≠ X2 
 
El resultado de este análisis indicó que con un nivel de confianza mayor al 95%, se acepta 
la hipótesis nula de que no existen diferencias significativas entre los sitios ni entre sus 
valores superficiales y profundos. No se compararon oxígeno disuelto, turbiedad 
(superficial y profunda), color (Superficial y profunda), temperatura (superficial y 
profunda), grasas y aceites (superficial y profunda), toxicidad, transparencia  y orgánicos  
o parámetros con menos de cinco datos. Con este sustento y con el objeto de ser 
interpretados todos los datos para todas las estaciones y para ambas profundidades de 
muestreo, fue analizado estadísticamente cada parámetro y conjuntado en un sólo dato 
(Anexo 6). De la misma manera que con la calidad del agua de los tributarios y el efluente 
de la presa, se construyó la Tabla 19 que muestra la calidad del agua del embalse, 
calificada cualitativamente en relación con los parámetros básicos o convencionales. A 
continuación se describen los argumentos y referencias que dieron sustento tal 
calificación. 
 
La turbiedad en el embalse tuvo un valor promedio de 23.3 UTN clasificándose como un 
sistema léntico altamente turbio de acuerdo a la clasificación de SEPA (2000), que indica 
que para lagos con valores de turbiedad mayores a 7 UTN, corresponden a un sistema 
altamente turbio. Lo anterior era lo esperado considerando que es un sistema que 
presenta aportaciones importantes de sólidos, materia orgánica, así como florecimientos 
algales visibles a simple vista. La turbiedad es una medida de las partículas suspendidas 
como limo y arcilla, materia orgánica, plancton y organismos microscópicos usualmente 
en suspensión por el flujo turbulento y el movimiento Browniano (McNeely, et al., 1979). 
 
Asociado a la turbiedad, la transparencia del disco de Secchi presentó una visibilidad 
promedio de 1.10 m con máximos de 2.50 con los valores más bajos de 0.10 m en los 
sitios más cercanos a los ríos (entrada y centro), calificándose como de baja visibilidad 
por la SEPA (2000) y como un cuerpo de agua eutrófico por Vollenweider (1983), derivado 
de esta característica 
 
Asimismo, la presa presenta una concentración promedio de sólidos suspendidos de 20.4 
mg/l, no habiendo una clasificación para presas y lagos de este parámetro pero 
considerando la turbiedad y los valores máximos de 55 mg/l podría considerarse como 
alto comparado con los mínimos de 5 mg/l. Cabe mencionar que el 50% de los datos 
(percentil 50, mediana) tiene valores de 13.5 mg/l. 
 
El color en la presa tiene un valor promedio de 96.0 U Pt/Co considerado un valor muy 
alto por la SEPA (2000). Cabe mencionar que este nivel de color es cercano al que 
presenta el río Atoyac de 105 U Pt/Co. 
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Tabla 19. Calidad del agua de la presa Manuel Ávila Camacho, Valsequillo a partir de 
indicadores básicos o convencionales. 

Indicador (mg/l) Calidad del agua  Referencia 
Turbiedad (UNT) Turbia SEPA (2000) 
Disco Secchi (m) Baja visibilidad, eutrófico SEPA (2000), Vollenweider 

(1983) 
Sólidos suspendidos 
totales  

Altos  
CONAGUA (2008) 

Color (U Pt/Co) Alta coloración SEPA (2000) 
Conductividad eléctrica 
(µS/cm) 

 
Cumple uso en riego 

1000 µS/cm, uso en riego  
(SEDUE-CECA, 1989). 

 
Dureza, CaCO3  Agua dura  Sawyer y McCarty (1967), 
Alcalinidad, CaCO3  Fuerte típica de aguas muy productivas Nisbet y Verneux, (1970); De 

la Lanza (1995) 
pH (U pH)  Alcalino SEDUE-CECA (1989) 
Temperatura (°C) Cuerpo de agua tropical  Salas y Limón (1985) 
Oxígeno disuelto  Típico de un sistema eutrófico. Altos en el día y 

cercanos a la anoxia por la noche. El estado más 
frecuente no cumple el CECA.  

5 mg/l para la protección de 
la vida acuática. 

(SEDUE-CECA, 1989). 
DBO5   Aceptable CONAGUA (2008) 
DQO  De aceptable a contaminada CONAGUA (2008) 
COT   Contaminada  SEPA (2000) 
Aluminio, ,arsénico, 
cadmio, cromo 
hexavalente, plomo, 
cadmio, cobren níquel 

Cumple Criterio de Calidad del Agua 
(SEDUE-CECA, 1989). 

Zinc No cumple el Criterio de Protección de Vida 
Acuática de 0.03 mg/l 

Criterio Ecológico de Calidad 
(SEDUE-CECA, 1989). 

Nitrógeno total  Fuertemente contaminado (SEPA, 2000) 
Nitrógeno de NH3  Fuertemente contaminado McNeely, et al., (1979 ) 
Nitrógeno de NO3  Excelente calidad OGTG (1991) 
Nitrógeno de NO2   Excelente calidad OGTG (1991) 
Fósforo total y reactivo  Elevada, característica de sistemas eutróficos Vollenweider (1983) 
Cloruros, cianuros Excelente calidad CONAMA (2004), 
Sulfuros  Contaminada 0.002 mg/l (McNeely, et 

al.,1979) 
Sulfatos  Condición normal Ramos et al., (2004) 
Grasas y aceites  Buena a regular CONAMA (2004) 

Detergentes, SAAM No cumple 0.1 mg/l, para PVA (SEDUE-
CECA, 1989). 

RAS Excelente  a muy buena  CONAMA (2004) 
Toxicidad De baja a alta toxicidad en la zona profunda Porcella (1983), modificada 

por CONAGUA 
 
La conductividad en el embalse tiene un promedio de 826.1±97.61 µmohos/cm, valor alto 
para un sistema léntico que tiene un uso preponderante para el riego agrícola en el que el 
Criterio Ecológico de Calidad del Agua es de 1000 µmohos/cm. De acuerdo con la 
Canadian Forestry Service (1969), la conductividad puede asociarse con la alcalinidad y la 
presencia de sulfatos indicando que valores de conductividad entre 300 y 18,000 
presentan alcalinidades mayores de 200 mg/l y de sulfatos entre 50 y 300 mg/l. La 
alcalinidad en la presa como CaCO3 presentó un valor promedio de 293.95±40.3 mg/l y 
los sulfatos de 73.76±17.64 g/l, lo cual lo corrobora. 
 
Según Boyd y Lichtkoppler (1979), citado por De la Lanza (1998), la disponibilidad de 
CO2, para la asimilación del carbono por parte de la comunidad fitoplanctónica está 
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relacionada con la alcalinidad. Esta última, menciona que desde un punto de vista del 
cultivo de peces los niveles adecuados de dureza y alcalinidad total como CaCo3 están en 
el intervalo de 20 a 300 mg/l; si las concentraciones son altas y muy semejantes el 
sistema sería muy productivo siendo el caso debido a que como se mencionó, la 
alcalinidad tiene un valor promedio de  293.95±40.33 mg/l y la de dureza de 233.37±35.76 
mg/l lo que infiere a que la presa Miguel Ávila Camacho debería ser muy productiva desde 
el punto de vista pesquero, sin embargo, no lo es por la presencia de los contaminantes 
que recibe del exterior. 
 
Por el nivel de dureza antes mencionado, la presa se clasifica como de aguas duras con 
un pH alcalino de 7.8±0.38, con máximos de hasta 8.5 U pH y mínimos que no llegan a la 
neutralidad (7.6). 
 
La temperatura presentó un promedio en superficie de 21.1 °C y en profundidad de 
19.3°C, con máximos y mínimos de  24.3 - 24°C y 16.8 - 14.9 °C, respectivamente. Es 
conveniente mencionar que la temperatura promedio medida en el río Atoyac, el tributario 
más importante, fue de 19.8 °C. Los valores de estas  temperaturas y las históricas, de 
acuerdo con Salas y Limón (1985), clasificarían a la presa como un cuerpo de agua 
tropical (10°C de temperatura mínima y un promedio anual mínimo no menor de 15 °C. En 
otro apartado se presentarán los resultados medidos en perfil realizados para determinar 
el comportamiento térmico de este sistema que es una variable muy importante para el 
modelo empleado para determinar la capacidad de asimilación debido a que la 
temperatura se asocia con la capacidad de mezcla en la columna de agua.  
 
La DBO5 presenta en la presa un promedio de 8.2±5.3 mg/l con valores máximos de 32.4 
mg/l que  clasifican a la calidad del agua como aceptable. La materia orgánica no 
biodegradable representada por la DQO mostró un valor promedio de 40.6±15.8 mg/l muy 
variable alcanzando valores máximos de 84 mg/l, lo que se clasifica de aceptable a 
contaminada. Estos valores de DQO reflejan la presencia de desechos municipales con 
influencia industrial. El Carbón Orgánico Total alcanzó un valor promedio de 16.6±7.6 mg/l 
valor que la SEPA (2000) clasifica como de alta concentración (12-16 mg/l). 
 
Aun con la alta concentración de materia orgánica, se detectó la presencia de oxígeno 
disuelto en superficie en concentraciones promedio de 3.2±1.83 mg/l con máximos de 7.9 
y mínimos de 0.35 mg/l, típicos de sistemas con eutroficación en los que en el día los 
productores primarios producen oxígeno en grandes cantidades pero que en la noche es 
consumido sometiendo al sistema a condiciones anóxicas. Incluso en el fondo se presentó 
una concentración promedio de 1 mg/l con máximos de 3.8 mg/l. Estos datos manifiestan 
que los sulfuros que se producen se transforman a sulfatos cuando existe el oxígeno. La 
concentración promedio en la presa fue de 2.1 ±0.006 mg/L. 
 
En el embalse no se detectó la presencia de arsénico, cadmio, cromo hexavalente, plomo, 
cadmio  y aluminio. El cobre se detectó una sola vez con un valor de 0.035 mg/l que es 
una concentración que cumple con al Criterio ecológico de Calidad del Agua para riego de 
0.2 mg/l (SEDUE-CECA, 1989). El níquel presentó una concentración promedio de 0.006 
mg/l en su fase total y de 0.013 mg/l en la disuelta que no sobrepasan el criterio para 
riego de 0.2 mg/l (SEDUE-CECA, 1989) ni la concentración por McNeely, et al., (1979) 
para proteger la vida acuática de 0.025 mg/l. El Zinc con promedio de 0.19±0.113 mg/l 
muy por abajo del criterio ecológico para riego de 2 mg/l, sin embargo, por arriba del nivel 
recomendado para protección de la vida acuática de 0.03 mg/l como zinc disuelto que en 
la presa tiene una concentración de 0.077 ±0.025 mg/l. La toxicidad del zinc depende de 
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una serie de factores. Sus efectos decrecen con el incremento de la dureza pero 
incrementa con la temperatura y la disminución del oxígeno disuelto (McNeely, et al., 
1979). En la presa Valsequillo operan conjuntamente estos factores ya que por un lado la 
dureza es alta pero el oxígeno decrece a medida que se produce ya sea por la 
degradación de la materia orgánica que recibe o por el propio consumo por la respiración. 
 
El fierro y el manganeso con valores de 0.333±0.512 y 0.236 ±0.16 mg/l. Estos metales no 
están regulados o limitados para el riego. Para evitar daños a la vida acuática el fierro 
debe mantenerse por debajo de 0.3 mg/l, concentración que algunas veces se rebasa en 
la presa bajo estudio. 
 
El nitrógeno total alcanza valores promedio de 8.94± 4.24 mg/l que la SEPA (2000) 
califica como una concentración extremadamente alta (> 5.0 mg/l) para cuerpos de agua 
lénticos. 
 
Para los nitratos se determinó una concentración promedio de 0.38±0.69 mg/l que se 
considera baja tomando en cuenta que normalmente este parámetro no rebasa 1 mg/l 
(McNeely, et al., 1979). Los nitritos de 0.156 ±0.167 mg/l  también es bajo. El nitrógeno 
orgánico de 1.93±1.33 mg/l. 
 
El fósforo total presentó un valor de 2.68±1.15 mg/l, concentración que de acuerdo a 
Vollenweider (1983), clasifica a la presa como eutrófica. El fósforo reactivo presenta 
concentraciones más altas de 6.154±2.88 mg/l por lo que es evidente la alta fertilización 
que tiene el embalse y porque presenta una fuerte invasión del lirio acuático. 
 
Los cianuros presentan una concentración muy baja de 0.0004 mg/l por lo que no 
sobrepasan el valor para protección de la vida acuática de 0.005 mg/l (SEDUE-CECA, 
1989). 
 
Los cloruros presentaron una concentración promedio de 59.3±8.9 mg/l. CONAMA (2004), 
indica una concentración de 200 mg/l de cloruros solamente para riego restringido y por 
arriba de esta concentración en el agua, se considera de mala calidad. La Environmental 
Canada (CEQG, 2002), establece un intervalo de uso entre 100 y 700 mg/l.  La OGTG 
(1991), tiene establecido una concentración mayor de 400 mg/l para considerar al agua 
como altamente contaminada. Dado lo anterior, la concentración de cloruros en la presa 
se considera de excelente calidad. 
 
Los fluoruros presentaron una concentración muy baja de 0.4±0.1 mg/l que es una 
concentración muy baja si se consideran los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua de 
1.0 mg/L. tanto para protección de la vida acuática como para riego (SEDUE-CECA, 
1989). 
 
Los sulfuros en la presa tienen un comportamiento especial ya que las concentraciones 
en el fondo (2.7± 3.53 mg/l) son superiores a la superficie (0.5±0.74 mg/l). Lo anterior es 
debido a que como se dijo la descomposición anaeróbica de la materia orgánica que se 
da en los sedimentos es la mayor fuente de aportación de este compuesto. 
Concentraciones tan altas como 0.7 mg/l se han registrado en sedimentos. Bajo 
condiciones normales de pH y con oxígeno presente los sulfuros se oxidan a sulfatos que 
como se mencionó en la presa son altos. La peligrosidad del sulfuro de hidrógeno no 
disociado normalmente es transitoria. Sin embargo, se indica que una concentración tan 
baja de este compuesto de 0.002 mg/l no es dañina para peces y otros organismos 
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acuáticos. Por arriba de ese valor, representa peligro a largo plazo (McNeely, et al., 1979). 
Por lo anterior las concentraciones encontradas en la presa es un problema latente y 
permanente. En toda la presa se presentó un promedio de 2.0 ±3.1 mg/l con máximos de 
8.99 y mínimos de 0.062 mg/l.  
 
La toxicidad en la presa se presentó únicamente en la parte profunda y sólo para Vibrio 
fischeri. Las Unidades de Toxicidad a los 5 minutos  tuvieron un promedio de 5.5 UT con 
un valor mínimo de 1.67 y máximo de 7.7 UT calificando a esta zona como de baja a alta 
toxicidad. Entre los factores que lo ocasionan pudiera estar relacionado a la presencia de 
sulfuros. 
 
Las grasas y aceites están presentes en concentraciones  de 8.6±2.48 mg/l considerando 
las escalas de clasificación de la CONAMA (2004) que indican de una buena a regular 
calidad cuando las grasas y aceites están entre 5 y 10 mg/l. 
 
Los detergentes como SAAM presentan en la presa una concentración promedio de 
0.3±0.23 mg/l que para la CONAMA (2004), este valor representa una calidad entre muy 
buena y buena cuando los detergentes están en una concentración entre 0.2 y 0.5 mg/l. 
Para los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua en México se tiene un valor de 0.1 mg/l, 
para protección de la vida acuática (PVA) (SEDUE-CECA, 1989), siendo entonces que 
este valor se sobrepasa en este embalse. 
 
En cuanto a la Razón de Adsorción de Sodio (RAS) que es un indicador de  la actividad 
relativa de los iones en las reacciones de intercambio con el suelo, se obtuvo que el RAS 
tiene un valor de 2.5 que la CONAMA (2004), califica como de excepción a muy buena 
calidad debido a que el valor de este índice está entre un intervalo de < 2.4 a 3. 
 
Con el propósito de visualizar la relación la calidad de agua de los tributarios con la que 
se presenta en la presa Manuel Ávila Camacho, se elaboraron las figuras 29, 30, 31 y 32. 
En la primera se emplea el indicador de la DBO5, en la segunda la  DQO, en la tercera  la  
relación DBO5 / DQO y finalmente la cuarta al nitrógeno de NH3. En el eje de las 
ordenadas se presenta la concentración en mg/l del indicador correspondiente y en las 
abscisas el sitio de monitoreo. Con excepción del sitio ubicado en la extracción o efluente 
de la presa (RAT2), los sitios se ordenaron desde el río Atoyac (RAT1) hasta la cortina de 
la presa (PV4), considerando las muestras obtenidas en superficie (S) a 0.5 m y en la 
parte profunda (F) a 0.5 m del fondo. El efluente de la presa se ubicó a un lado de los 
tributarios para fines comparativos. En cada una de estas figuras se pueden identificar  los 
diagramas de caja que ubican los valores máximos, mínimos y la mediana de todos los 
datos obtenidos en cinco muestreos realizados en el periodo de 2010 a 2011. 
 
De la figura 29 se identifica que de una condición de contaminados a fuerte contaminados 
que presentan los tributarios para la DBO5, en la presa se presenta una notable mejoría 
que la califica de entre buena y aceptable calidad.  La materia orgánica biodegradable en 
el embalse se presentó como en la calidad histórica, todas las estaciones normalmente 
registran una calidad de buena a aceptable, principalmente en la zona de la cortina y en el 
efluente. La estación anterior a esta PV3, ubicada en la Panga presentó valores que la 
clasifican como contaminada en superficie sin embargo no es lo común. Lo anterior, 
puede deberse a que en ese sitio existe la embarcación (Panga) que traslada vehículos y 
personas permanentemente, la cual pudiera estar aportando contaminantes como 
alimentos, grasas y aceites, así como basura, entre otros. 
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En la figura 30 se presenta el comportamiento de la Demanda Química de Oxígeno. La 
DQO que incluye tanto la materia no biodegradable como la biodegradable presentó el 
mismo comportamiento que la DBO5. Se observa que existe una tendencia de diminución 
de la DQO desde la entrada a la presa de los tributarios hasta la cortina. Se vuelve a 
incrementar la concentración en el sitio denominado como Panga. Resalta el hecho de 
que en todas las estaciones dentro de la presa, principalmente a nivel superficial, 
presentan concentraciones que clasifica a los sitios como contaminados (> 40 mg/l) pero 
muy inferior a los tributarios. 

 

 
Figura 29. Concentración de la DBO5 en los tributarios y el embalse Valsequillo y su 
efluente (salida). 
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Figura 30. Concentración de la DQO en los tributarios y el embalse y su efluente (salida). 
 
Con el propósito de determinar la biodegradabilidad del agua en cada sitio y el posible  
origen o naturaleza de las aguas residuales, se obtuvo la relación  DBO5/DQO. Para su 
interpretación se utilizaron los criterios establecidos por Metcalf y Eddy (2004). 
 
Los resultados obtenidos se presentan en la figura 31. De esta figura se puede mencionar 
que el agua que es aportada a la presa por el río Atoyac corresponde a agua cruda, sin 
tratamiento o con un tratamiento primario debido a que los valores de la relación varían 
entre 0.25 y 0.65. 
 
El río Alseseca corresponde totalmente a un agua no tratada por presentar la relación 
DBO5/DQO por arriba de 0.4. De acuerdo a los valores del índice, tomando como 
referencia los valores extremos en ambos ríos, la calidad del agua corresponde a 
descargas del tipo de la industria química, farmacéutica y en menor  medida, agua con 
tratamiento primario y con característica degradable. 
 
En los tributarios los valores más representativos de la relación, corresponden a los del 
tipo de la industria textil. La industria textil representa el 32% de la industria manufacturera 
aguas arriba de la presa y es el mayor de todos los giros, así mismo, la química y 
petroquímica  representan el 5.7%, por lo que estos resultados son congruentes con los 
giros industriales preponderantes de la ciudad de Puebla. 
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Figura 31. Relación DBO5/DQO de los ríos Atoyac,  Alseseca, la presa Manuel 
Ávila Camacho y su efluente. 
 
En relación con el nitrógeno amoniacal como otro ejemplo de la relación de la calidad del 
agua del embalse con los tributarios, se puede observar en la figura 32 que este 
parámetro presentó un comportamiento similar a la DBO5 y la DQO. Los valores 
obtenidos tanto en los tributarios como en la presa son muy altos considerando un Criterio 
Ecológico de Calidad del Agua de 0.06 mg/l (SEDUE-CECA, 1989). 

De las figuras 29 a 32 y para los tres parámetros, es evidente que el agua de la presa 
presenta concentraciones ostensiblemente inferiores a sus tributarios.  Considerando la 
relación DBO/DQO está representada por agua que corresponde a un tratamiento 
biológico pero aún contaminada con posible presencia de tóxicos refractarios como se 
describirá más adelante. Esta última indicación de la relación es resultado del 
embalsamiento del agua que se convierte en un resumidero y transformación de 
contaminantes.  
 
Asociado con lo anterior y de forma especial, las bajas concentraciones en la presa puede 
explicarse como resultado de la presencia del lirio acuático, Eichhornia crassipes, en una 
zona de infestación que se ubica en las entradas de ambos tributarios a la presa.  
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Figura 32. Concentración de N- NH3 en los tributarios y el embalse y su efluente 
(salida). 
 
En la figura 33 se muestra la infestación del lirio acuático en el embalse obtenida a través 
de imágenes  de satélite de los años  2010 y 2011, en los que la vegetación invasora 
alcanzó 980.57 y 1226.48 ha, respectivamente. 
 
La tasa de reproducción de esta planta en condiciones de eutroficación, le permite 
duplicar su biomasa entre 5 y 7 días (Gutiérrez, 1995). Esta tasa de crecimiento, su 
capacidad de absorción de nutrientes y metales, así como su tolerancia a la 
contaminación asociada a la enorme producción de biomasa, han sustentado la utilización 
de esta planta como un proceso de fitorremediación de  la calidad del agua (Priya y 
Selvan, 2014). 
 
Como un ejemplo de estas bondades de biorremedación, Gamage y Yapa (2001), 
empleando al lirio acuático para el tratamiento de una descarga de aguas residuales de 
una empresa textilera, encontraron una reducción substancial de sólidos volátiles del 
72.6%, 60% de sólidos disueltos, 46.6% de sólidos suspendidos 75% de la DBO5, y 
81.4% de la DQO. Si se considera el promedio de los valores máximos de DBO5 de los 
tributarios se tiene una concentración de 2008.5 mg/l y el máximo valor de este parámetro 
en el embalse de 32 mg/l, resulta una remoción del 85%. Para el caso de la DQO con 
432.5 como promedio en los ríos y de 84 mg/l en la presa estima una reducción del 81%. 
Cabe mencionar que no sólo es la presencia de una maleza que absorbe contaminantes 
sino que intervienen otros factores tal como la oxidación directa del oxígeno producido por 
el fitoplancton, la dilución y otros procesos fisicoquímicos que se llevan a cabo, así como 
la extracción de agua de la zona profunda. 
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Figura 33. Infestación del lirio acuático Eichhornia crassipes en la presa Manuel Ávila 
Camacho, Pue. (2010-2011). 
 
Una prueba de toxicidad aguda es un procedimiento experimental que se realiza con 
organismos en condiciones controladas, con la finalidad de estimar, el intervalo de 
concentración que produce una respuesta seleccionada de efecto agudo como la muerte 
o algún otro dañino, el cual sea fácilmente detectable y cuantificable en un periodo 
definido de exposición.  
 
Además, por razones de consistencia  y control de resultados, las pruebas de toxicidad de 
muestras líquidas son un procedimiento objetivo para la evaluación, control y vigilancia de 
las sustancias tóxicas particulares o múltiples presentes  en descargas de aguas 
residuales o en los cuerpos de agua (Thomann y Lobos, 1988). Representan una medida 
objetiva de la respuesta de daño a los organismos acuáticos al ser expuestos a una o 
varias sustancias en un tiempo determinado (APHA et al., 1976; Gutiérrez, 1983). 
 
El parámetro aceptado para medir la toxicidad relativa de una sustancia es el valor de la 
concentración letal media (CL50) o la concentración efectiva de efecto (CE50), la cual es 
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una estimación estadística de la cantidad de dicha substancia que se requiere para matar 
o afectar  al 50% de una población de organismos de prueba.  
 
Cuando se trabaja con muestras de agua, como son las aguas naturales o las descargas 
de aguas residuales la CE50 se expresa en porcentaje (%) y preferiblemente se calculan 
las Unidades de Toxicidad con UT= 100/ CE50. Las unidades de toxicidad se interpretan 
de acuerdo con los criterios de Porcella, D.B. (1983), modificados por CONAGUA, como 
se muestra en la tabla 20. 
 
Tabla 20. Criterios de evaluación de toxicidad aguda de muestras líquidas, empleando a 
Vibrio fischeri y Daphnia magna como organismos de prueba. 
 

Criterio (UT) Clasificación 
UT < 1 Toxicidad no detectable 
1 ≤ UT ≤ 1.33 Toxicidad baja 
1.33 < UT < 5 Toxicidad moderada 
UT≥ 5 Toxicidad alta 

 
Con este sustento, en la figura 34 se presenta las unidades de toxicidad determinadas en 
los sitios de medición que incluye a los tributarios, los sitios en la presa y su efluente. 
 
 

 
 
Figura 34. Unidades tóxicas determinadas en la presa Valsequillo, sus tributarios y 
efluente (salida o extracción.) 
 
Los resultados indican toxicidad aguda alta y permanente en el río Atoyac y Alseseca. A 
pesar de recibir la carga tóxica más importante proveniente del río Atoyac, en los sitios 
superficial y profundo de la entrada de la presa en ningún muestreo se detectó como 
tóxica. En el sitio de centro sólo se detectó alta toxicidad en un muestreo en la zona 
profunda en el mes de abril en pleno estiaje cuando los contaminantes se concentrar al no 
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presentarse las lluvias. Estos resultados refuerzan la hipótesis de que el lirio acuático 
tiene una función de amortiguamiento de la contaminación en el embalse ya que estos 
sitios son los más cercanos a los tapetes de la maleza. 
 
En las siguientes estaciones, la Panga y la Cortina, se vuelve a presentar toxicidad. La 
posible interpretación de este comportamiento pudiera estar asociada a la zona de 
intercambio de sustancias entre la columna de agua con el sedimento. 
 
La evaluación obtenida de este parámetro integrador, muestra un comportamiento 
completamente diferente a prácticamente todos los demás parámetros analizados. En 
principio, los altos niveles de toxicidad que se presentan en los tributarios en la presa 
disminuyen pero en general no en las magnitudes de los otros parámetros fisicoquímicos. 
Incluso llama mucho la atención que se presenten unidades tóxicas superiores al río 
Alseseca. 
 
Debido al comportamiento de la evaluación anterior, en esta sección se presentan los 
resultados de las concentraciones de los compuestos orgánicos. 
 
En la tabla 21 se listan los compuestos detectados en el río Atoyac, en el Alseseca, en 
cada uno de los sitios dentro de la presa, tanto superficiales como en profundidad, así 
como los detectados en la salida del embalse. 
 
En el río Atoyac y Alseseca se detectaron 24 sustancias orgánicas. En el efluente de la 
presa se redujo la cantidad a 9. Asimismo, en la presa en la zona profunda, se detectaron 
17 compuestos y en la parte superficial 14. 
 
De los compuestos más abundantes figuran preponderantemente los compuestos 
orgánicos semivolátiles no clorados, principalmente el Bis-2-(Etilhexil) Ftalato con 44 
apariciones, el Dietilftalato con 20,  así como el Dimetilftalato con 9.  
 
En frecuencia de aparición le siguieron un compuesto orgánico semivolátil no clorado 
denominado como Isoforona con 22 apariciones y un compuesto orgánico semivolátil 
denominado como  Nonilfenol con 14. De forma frecuente se presentaron también los 
hidrocarburos poliaromáticos como el Fenantreno con 13, y el Naftaleno con 12. De la 
misma manera, se detectaron otros compuestos como son un compuesto orgánico volátil 
clorado de nombre Tetracloroetileno con 12 apariciones y dos compuestos orgánicos 
semivolátiles clorados, siendo estos, el 2, 4, 6 - Triclorofenol con 11 y el 2,4-Diclorofenol 
con cinco. 
 
La toxicidad es una cualidad intrínseca y relativa de todas las sustancias que depende de 
un conjunto de condiciones y circunstancias, como son los procesos de transformación 
asociadas a las características fisicoquímicas de cada sustancia, a su potencialidad tóxica 
que está en razón inversa a las cantidades precisas para provocar daño a los seres vivos 
y de forma muy importante, a la posibilidad de que sea absorbida o expuesta a los 
organismos, así como la frecuencia con que esto pueda ocurrir. De estos dos factores 
(probabilidad de exposición y frecuencia), depende, en definitiva, el riesgo, o probabilidad 
de que se produzca un efecto tóxico (Repeto y Repeto, 2009). 
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Tabla. 21. Frecuencia de aparición de compuestos orgánicos en la presa Manuel Ávila 
Camacho en superficie y fondo, su efluente y los ríos Atoyac y Alseseca 
 

Compuesto Parámetro 

Río 
Atoyac, 
afluente 

presa 

n Río 
Alseseca n 

Río 
Atoyac, 
efluente 

presa 

n 

Presa Valsequillo 

superficie n profunda n 

COSV-Cl 2,4-Diclorofenol X 2 X 1 X 1   X 1 

COSV-Cl 2,4,6-Triclorofenol X 3   X 2 X 2 X 4 

COSV-Cl 2,6 Diclorofenol X 2 X 2 X 1   X 2 

COSV-No-Cl Bis-2-(Etilhexil) 
Ftalato X 5 X 5 X 4 X 16 X 18 

COSV-No-Cl Dietilftalato X 5 X 5   X 4 X 7 

COSV-No-Cl Dimetilftalato X 5 X 4     X 1 

COSV-No-Cl Dibutilftalato X 4 X 5 X 2 X 13 X 10 

COSV-No-Cl Isoforona X 3 X 1 X 1 X 7 X 10 

COV-No-Cl Tolueno X 2 X 3   X 1 X 1 

COV-No-Cl M,P-Xileno X 1 X 1     X 1 

COV-No-Cl O-Xileno X 2 X 1       

COV-Cl Tetracloroetileno X 2 X 1 X 1 X 3 X 5 

HPA Benzo (B) 
Fluoranteno X 1 X 2       

HPA Benzo (G,H,I) 
Perileno X 2 X 2       

HPA Benzo (K) 
Fluoranteno X 1 X 2       

HPA Benzo (A) Pireno X 1 X 1       

HPA Criseno X 3 X 1       

HPA Fenantreno X 4 X 3   X 2 X 4 

HPA Fluoranteno X 1 X 2     X 1 

HPA Fluoreno X 2 X 1   X 1   

HPA Naftaleno X 3 X 3 X 1 X 2 X 3 

HPA Pireno X 1 X 3   X 2 X 2 

Plaguicida-Cl Aldrín   X 1   X 1   

Plaguicida-Cl Heptacloro 
Epoxido X 1         

Plaguicida-Cl Hexaclorobenceno       X 2 X 1 

COSV Nonilfenol X 3 X 2 X 1 X 3 X 5 
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Con estas premisas, se realizó un análisis considerando además de la frecuencia de 
aparición en la columna de agua de la presa, las concentraciones en las que se presentan 
en el sedimento de este embalse y en los tejidos de los peces que habitaron este sistema 
como una forma de estimar la exposición a las mismas por parte de los organismos. 
Además, comparando estas concentraciones con los criterios, guías o estándares 
nacionales o internacionales que regulan su presencia con la finalidad de determinar su 
potencialidad tóxica y por lo mismo su peligrosidad. Finalmente se realizó una revisión  de 
sus principales características físicas y químicas que puedan explicar su presencia y 
posible riesgo con base en el cual, se proponga una reducción de esta sustancia en la  
cuenca lo que estará en función de la capacidad de asimilación en el sistema acuático 
que las recibe que es el cuerpo de agua de este estudio. 
 
En la tabla 22 se muestran las concentraciones de los compuestos orgánicos detectados 
en la presa y que se consideran más importantes por su frecuencia de aparición. En la 
misma se muestra los Criterios Ecológicos para la Protección de la Vida Acuática (PVA) y 
como Fuente de Abastecimiento (FAAP). 
 
Tabla 22. Concentraciones de compuestos orgánicos con más frecuencia de aparición en 
la presa Manuel Ávila Camacho y su comparación para los usos del agua como Fuente de 
Abastecimiento de Agua Potable* (FAAP) y Protección de la Vida Acuática* (PVA). 
 

Parámetro No.  Máximo Mínimo Promedio Mediana Desviación 
Estándar 

FAAP* 
, mg/L 

PVA* 
, mg/L 

2,4-Diclorofenol 1 0.00061 0.00061 0.00061 0.00061   0.03 0.02 
2,4,6-Triclorofenol 6 0.00166 0.00020 0.00110 0.00138 0.00066 0.01 0.01 
Bis-2-(Etilhexil) 
Ftalato 34 0.01815 0.00011 0.00237 0.00141 0.00395 

 
32.0 

 
0.0094 

Dietilftalato 11 0.00474 0.00009 0.00166 0.00113 0.00147 350 0.0094 
Dimetilftalato 1 0.00045 0.00045 0.00045 0.00045   313 0.0094 
Isoforona 17 0.00101 0.00016 0.00048 0.00047 0.00023 5.2 1.2 
Tetracloroetileno 8 0.00036 0.00013 0.00022 0.00021 0.00008 0.008 0.05 
Fenantreno 6 0.00003 0.00001 0.00002 0.00001 0.00001 NT NT 
Naftaleno 5 0.00002 0.00001 0.00002 0.00002 0.00000 NT 0.02 
Nonilfenol 8 0.00180 0.00070 0.00129 0.00130 0.00038 NT NT 
*Referencia: SEDUE-CECA-001/89. NT: No tiene. 
 
De la tabla 22 se concluyó que el único compuesto que rebasa el límite para protección de 
la vida acuática es el Bis-2-(Etilhexil) Ftalato con un máximo de 0.01815 mg/l, cantidad 
superior 1.9 veces al criterio de PVA de 0.0094 mg/l. 
 
En la tabla 23 se presentan las concentraciones cuantificadas de estos mismos  
compuestos pero en el río Alseseca. Las concentraciones que se muestran indican 
nuevamente que el Bis-2-(Etilhexil) Ftalato, además de estar entre los compuestos más 
frecuentes, es el que presenta la concentración más alta. A este compuesto le sigue el 
Dietilftalato que también rebasa el Criterio de Protección de la Vida Acuática no sólo en 
los máximos sino en los promedios. En este río el Dimetilftalato rebasó su Criterio de PVA 
en su valor extremo, así como los compuestos de fenol. 
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De igual manera, en la tabla 24 se muestran las concentraciones de los compuestos 
orgánicos detectados en el río Atoyac. Los resultados confirman nuevamente la 
abundancia del Bis-2-(Etilhexil) Ftalato, que en este río rebasa el Criterio de Protección de 
la Vida Acuática en los máximos, promedio y el percentil 50% (mediana).Asimismo, el 
Dimetilftalato y Dietilftalato rebasaron el Criterio de PVA en sus valores extremos. El 
Nonilfenol está presente pero no tiene Criterio para su para comparar su concentración. 
 
En la tabla 25 se presentan las concentraciones encontradas en el efluente de la presa 
Valsequillo en el cual sólo aparece el Bis-2-(Etilhexil) Ftalato aunque en una cantidad 
inferior del Criterio de Protección de la Vida Acuática. 
 
Tabla 23. Concentraciones de compuestos orgánicos en el río Alseseca y su comparación 
con los usos del agua como Fuente de Abastecimiento (FAAP) y Protección de la Vida 
Acuática (PVA). 

Parámetro, 
mg/L N° Máximo Mínimo Promedio Mediana Desviación 

Estándar FAAP PVA 

2,4-Diclorofenol 1 0.00134 0.00134 0.00134 0.00134 NA  0.03 0.02 

Bis-2-(Etilhexil) 
Ftalato 5 0.03032 0.00529 0.01800 0.01980 0.01095 32 0.0094 

Dietilftalato 5 0.02048 0.00484 0.01191 0.01148 0.00622 350 0.0094 

Dimetilftalato 4 0.01603 0.00061 0.00629 0.00426 0.00733 313 0.0094 

Fenol 3 0.02406 0.01238 0.01728 0.01539 0.00606 0.3 0.1 

Isoforona 1 0.00038 0.00038 0.00038 0.00038 NA  5.2 1.2 

Tetracloroetileno 1 0.00021 0.00021 0.00021 0.00021 NA  0.008 0.05 

Fenantreno 3 0.00009 0.00003 0.00005 0.00004 0.00003 NT  NT  

Naftaleno 3 0.00038 0.00008 0.00022 0.00018 0.00015 NT  0.02 

Nonilfenol 2 0.01460 0.00880 0.01170 0.01170 0.00410 NT  NT  

 
*Referencia: SEDUE-CE-CCA-001/89. NA: No aplica. NT: No tiene. 
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Tabla 24. Concentraciones de compuestos orgánicos en el río Atoyac y su comparación con los usos del agua como Fuente de 
Abastecimiento de Agua Potable* (FAAP)  y Protección de la Vida Acuática* (PVA). 
 

Parámetro, mg/L No.  Máximo Mínimo Promedio Mediana Desviación 
Estándar FAAP PVA 

2,4-Diclorofenol 2 0.00206 0.00009 0.00108 0.00108 0.00139 0.03 0.02 
2,4,6-Triclorofenol 3 0.00442 0.00199 0.00311 0.00292 0.00123 0.01 0.01 
Bis-2-(Etilhexil) Ftalato 5 0.02614 0.00107 0.01227 0.01087 0.01005 32 0.0094 
Dietilftalato 5 0.01205 0.00055 0.00445 0.00335 0.00462 350 0.0094 
Dimetilftalato 5 0.01197 0.00020 0.00475 0.00116 0.00554 313 0.0094 
Isoforona 3 0.00231 0.00030 0.00097 0.00030 0.00116 5.2 1.2 

Tetracloroetileno 2 0.00023 0.00019 0.00021 0.00021 0.00003 
 

0.008 
 

0.05 
Fenantreno 4 0.00051 0.00004 0.00017 0.00006 0.00023 NT  NT 
Naftaleno 3 0.00030 0.00003 0.00015 0.00012 0.00014 NT  0.02 
Nonilfenol 3 0.03080 0.00330 0.01680 0.01630 0.01376 NT NT 
 
*Referencia: SEDUE-CECA-001/89. NT: No tiene. 
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Tabla 25. Concentraciones de compuestos orgánicos detectados en el efluente de la 
presa Manuel Ávila Camacho  y su comparación con los usos del agua como Fuente de 
Abastecimiento de Agua Potable* (FAAP)  y Protección de la Vida Acuática* (PVA).  
 

Parámetro, mg/L No.  Máximo Mínimo Promedio Mediana Desviación 
Estándar FAAP PVA 

2,4-Diclorofenol 1 0.00023 0.00023 0.00023 0.00023  na 0.03 0.02 
2,4,6-Triclorofenol 2 0.00025 0.00017 0.00021 0.00021 0.00006 0.01 0.01 
Bis-2-(Etilhexil) 
Ftalato 4 0.00258 0.00019 0.00108 0.00077 0.00107 32 0.0094 

Isoforona 1 0.00099 0.00099 0.00099 0.00099  NA 5.2 1.2 
Tetracloroetileno 1 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011  NA 0.008 0.05 
Fenantreno 0          NA NT NT 
Naftaleno 1 0.00002 0.00002 0.00002 0.00002  NA NT 0.02 
Nonilfenol 1 0.00080 0.00080 0.00080 0.00080  NA NT NT 
*Referencia: SEDUE-CECA-001/89. NA: No aplica; NT: No tiene 
 

5.3 Resultados de los análisis de sedimentos 
 
En la tabla 26 se presentan los resultados de los análisis realizados a las muestras de 
sedimentos de la presa Valsequillo. En esta misma tabla se presentan los criterios de 
calidad de los sedimentos de Canadá y Australia que de alguna manera permiten hacer 
una evaluación de este componente de la presa. 
 
Los resultados denotan la presencia, como era de esperarse, de una gran variedad de 
sustancias algunas de las cuales están en gran cantidad. Las presas además de ser parte 
del desarrollo de un país al generar energía eléctrica, posibilitar el uso del agua para riego 
y evitar las inundaciones, entre otros beneficios, también es un hecho que alteran el 
régimen hídrico del ecosistema fluvial, evitando las variaciones e estacionales, bloquean 
la migración de organismos y alteran la calidad al convertirse en una trampa de 
sedimentos, nutrientes y otros contaminantes de una forma muy eficiente. 
 
La importancia de lo anterior es que una vez que los sedimentos entran en una zona 
embalsada contribuyen a la contaminación del sistema. La contaminación está vinculada 
a la concentración y al tamaño de las partículas que conforman los sedimentos, así como 
a la cantidad de materia orgánica que puedan contener. 
 
Para el caso del fósforo y los metales, el tamaño de las partículas es de suma 
importancia, debido a que en las pequeñas existe una la gran superficie de contacto para 
adherirse. Normalmente el fósforo y los metales tienen una fuerte atracción en los sitios 
de intercambio de iones en las partículas de arcilla y con los recubrimientos de hierro y 
manganeso que se dan normalmente en éstas. Muchos de los contaminantes 
persistentes, bioacumulables y tóxicos, tal como compuestos orgánicos clorados, están 
fuertemente asociados con los sedimentos y en especial con el carbono orgánico 
transportado como parte de la carga de sedimentos de los afluentes a los sistemas 
lénticos. La cuantificación del transporte de fósforo en América del Norte y Europa revela 
que hasta el 90 por ciento del total del flujo de fósforo de los ríos puede estar asociado 
con los sedimentos en suspensión (FAO, 1997). 
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Tabla 26. Metales pesados, nutrientes, materia orgánica y compuestos orgánicos 
determinados en sedimentos de la presa Manuel Ávila Camacho 

N° Parámetro, mg/kg-
peso seco 

N° 
Datos Máximo Mínimo Promedio Mediana Desviación 

estándar 

Australia y Nueva Zelanda, 
Ecosistemas Acuáticos, mg/kg-

peso seco 
Canadá, Vida acuática, 

mg/kg-peso seco 

ISQG-Bajo ISQG-Alto ISQG PEL 

1 Bario  9 318.22 26.01 151.78 186.88 112.16     

2 Cobalto  4 5.02 2.10 3.23 2.90 1.26     
3 Cobre  4 9.51 5.67 7.32 7.05 1.87 65 270 35.7 197 
4 Cromo  4 11.32 7.35 9.56 9.79 2.06 80 370 37.3 90 
5 Fierro  4 6,327.00 3,700.00 5,082.50 5,151.50 1,096.26 

  
    

6 Litio  4 7.26 3.23 4.96 4.67 1.68     
7 Manganeso  4 122.10 45.29 89.02 94.34 34.83     
8 Mercurio  12 0.74 0.04 0.20 0.11 0.21 0.15 1.0 0.17 0.486 
9 Niquel  17 53.84 4.86 21.69 20.60 16.34 21 52     

10 Plomo 15 32.16 2.78 10.60 5.24 9.59 50 220 35 91.3 
11 Vanadio  4 19.36 8.93 12.99 11.85 4.69         

12 Zinc 4 27.23 14.32 20.73 20.68 6.19 200 410 123 315 
13 Materia orgánica, % 17 91.60 4.34 38.05 12.50 36.48     

14 Fosfatos totales 14 4,614.50 123.00 1,088.28 658.45 1,186.31     

15 Fosforo Total 15 1,508.00 67.05 387.94 215.40 385.90     

16 Fosforo Inorganico 17 969.40 15.35 292.38 171.60 275.10     

17 Nitratos (Nitrogeno 
de) 17 7.74 0.10 2.07 1.28 2.16     

18 Nitritros (Nitrogeno 
de) 17 8.22 0.04 2.38 1.25 2.63     

19 Nitrogeno Amoniacal  17 1,059.10 9.69 222.75 94.02 290.62     

20 Nitrogeno Total 
KJELDHAL (NTK)  17 11,106.61 430.99 2,766.85 1,426.80 3,189.55     

21 Benzo (B) 
Fluoranteno 4 0.07 0.02 0.04 0.03 0.02     

22 Benzo (G,H,I) 
Perileno 3 0.04 0.02 0.03 0.03 0.01     

23 Benzo (K) 
Fluoranteno 3 0.35 0.02 0.13 0.03 0.19     

24 Benzo (A) Pireno 1 0.02 0.02 0.02 0.02   0.43 1.6 0.0319 0.782 

25 Bis-2-(Etilhexil) 
Ftalato 17 26.46 0.55 5.46 3.30 6.87         

26 Criseno 3 0.03 0.02 0.03 0.03 0.01 0.384 2.8 0.0571 0.862 

27 Dibenzo (A,H) 
Antraceno 2 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.063 0.26 0.00622 0.135 

28 Dimetilftalato 6 1.85 0.08 0.63 0.14 0.81         
29 Fenantreno 1 0.02 0.02 0.02 0.02   0.24 1.5 0.0419 0.515 
30 Fluoranteno 4 0.35 0.02 0.11 0.03 0.16 0.6 5.1 0.111 2.355 

31 Indeno (1,2,3,C-D) 
Pireno 2 0.04 0.03 0.04 0.04 0.00         

32 Naftaleno 3 1.35 0.02 0.47 0.04 0.76 0.16 2.1 0.0346 0.391 
33 Pireno 3 0.20 0.02 0.08 0.02 0.10 0.665 2.6 0.053 0.875 
34 Dibutilftalato 2 0.54 0.33 0.44 0.44 0.15         

35 Fenol 2 0.37 0.15 0.26 0.26 0.16         

36 M y P-cresol 2 6.83 6.82 6.83 6.83 0.01         

37 Nonilfenol 6 6.10 2.70 3.88 3.35 1.25         

38 Alfa Endosulfan 1 0.01 0.01 0.01 0.01           

39 Beta Endosulfan 1 0.01 0.01 0.01 0.01           

40 Endosulfan Sulfato 1 0.01 0.01 0.01 0.01           

 
Referencias: 
 
-Canadian Sediment Quality, Guidelines for the protection of Aquatic Life. 2001. Canadian Council of Ministers of the 
Environment. ISQG: interim freshwater sediment quality guideline, dry weight; PEL: Probable effect level, dry weight. 
-Agriculture and Resource Management Council of Australia and New Zealand. 2000.  Australian and New Zealand 
guidelines for fresh and marine water quality. National water quality management strategy. Paper No. 4.ISQG-Low (trigger 
value): interim sediment quality guideline ISQG-High: interim sediment quality guideline 
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Como consecuencia es explicable que en los sedimentos de la presa Manuel Ávila 
Camacho se hayan detectado los metales que se muestran en la tabla 26. De acuerdo a 
los criterios de evaluación, se identificó al níquel en altas concentraciones al rebasar las 
concentraciones tanto del nivel provisional deseable (ISQG-bajo) como el límite 
provisional máximo (ISQG-alto) de los criterios de Australia y Nueva Zelanda, tanto en el 
valor extremo como en su promedio obtenidos en los sedimentos del embalse. Es notorio 
que Canadá no tenga criterio para este metal. 
 
El mercurio se presentó en concentraciones moderadas al rebasar solamente los niveles 
provisionales bajos (ISQG-bajo e ISQG), de ambos criterios. El Ministerio de Protección 
del Agua, Tierra y Aire de la Columbia Británica (MWLAP), emplea indicadores para 
identificar sitios sensibles y valores de áreas típicamente afectadas por la contaminación. 
Para el mercurio indica que una concentración de 0.580 mg/kg en peso seco es típica de 
un área contaminada. La presa Valsequillo presenta una concentración promedio de 
mercurio en los sedimentos de 0.18 mg/kg, no obstante, una muestra alcanzó un valor 
que fue superior al 0.58 al alcanzar 0.74 mg/kg. 
 
Los sedimentos muestran una gran cantidad de materia orgánica con un valor promedio 
de 38.5±36.48% considerando como alto por Margalef (1983) al indicar a 20% como un 
valor característico de cuerpos de agua eutroficados. Los valores altos de materia 
orgánica en los sedimentos de este embalse son producto de una contribución importante 
de la presencia del lirio acuático que al crecer en gran cantidad y posteriormente morir, se 
incorpora al sedimento. Además contribuyen las grandes cantidades de materia orgánica 
que recibe este sistema a través de sus tributarios. 
 
No se cuenta con criterios o indicadores pero las cantidades nutrientes son relativamente  
altas como consecuencia de que la presa Valsequillo recibe grandes cantidades de estos 
materiales y de materia orgánica como se registró en los resultados de los análisis 
fisicoquímicos de los tributarios. 
 
Los sedimentos funcionan bien sea como fuente o como una reserva de nutrientes 
esenciales, sin embargo, están involucrados en el proceso de eutroficación. El sedimento 
ha sido muy poco utilizado en la caracterización de ecosistemas lacustres y fue Neumann 
(1930) quien por primera vez lo utilizó para la tipología de lagos. Según este autor, los 
sedimentos con elevadas concentraciones de fósforo, nitrógeno y materia orgánica de 
origen autóctono son típicos de lagos eutróficos, mientras que sedimentos con baja 
concentración de compuestos fosfatados, nitrogenados y de materia orgánica caracterizan 
lagos oligotróficos. 
 
Además de que los sedimentos contienen nutrientes importantes para sostener las 
comunidades acuáticas, también contienen contaminantes como los metales y los 
compuestos orgánicos. Estos están distribuidos en el agua y en la interface agua-
sedimentos en forma disuelta y particulada. Son absorbidos y metabolizados por los 
organismos o adsorbidos por los sedimentos (Psenner y Gunatilaka, 1988). 
 
En este sentido y de acuerdo a los criterios de interpretación utilizados en Australia- 
Nueva–Zelanda y Canadá, los compuestos orgánicos que se consideran de cuidado son: 
el Dibenzo (A, H) Antraceno, el Fluoranteno, Naftaleno y el Nonilfenol. De acuerdo con los 
criterios del MWLAP, los valores de concentración de estos contaminantes están por 
debajo de los valores identificados para áreas contaminadas de 0.160, 2.8 y 470 mg/kg 
para el Dibenzo (A, H) Antraceno, el Fluoranteno y el Naftaleno. El Nonilfenol no está 
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considerado en estos indicadores, pero tiene promedio de 3.88 mg/kg que rebasa al 
menos dos veces el criterio del lineamiento de calidad baja de Canadá. 
 
No obstante que generalmente no se tiene un criterio, en el sedimento de la presa está 
presente el Bis-2-(Etilhexil) Ftalato en cantidades importantes con un máximo de 26.46 y 
promedio de 5.46 mg/Kg de peso seco. 
 

5.4 Resultados de los análisis en peces 
 
De acuerdo con el Departamento de Ictiología de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas (ENCB), del IPN, los organismos obtenidos para los análisis pertenecen al 
género Tilapia. 
 
Como todas las Tilapias cultivadas, habitan por lo general en aguas de poca corriente o 
lénticas, permaneciendo en zonas poco profundas y cercanas a las orillas, en donde se 
alimentan y reproducen. La Tilapia, por su capacidad de adaptación, puede vivir en 
condiciones ambientales adversas, puesto que soporta una concentración muy baja de 
oxígeno disuelto. Esto se debe principalmente a que posee la cualidad de saturar su 
sangre de oxígeno y de reducir su consumo cuando la concentración de éste en el medio 
es inferior a los 3 mg/l. Se dice que puede cambiar su metabolismo a aeróbico cuando 
ésta concentración de oxigeno disminuye. La cantidad de oxígeno disuelto ideal para la 
Tilapia es mayor de 4.5 mg/l. Todas las especies de Tilapia tienen una tendencia hacia 
hábitos alimenticios herbívoros por lo que llegan a comer pastos, hojas, plantas 
sumergidas o ser eminentemente fitófagas. Para poder cortar y rasgar plantas y hojas 
fibrosas poseen dientes faríngeos especializados, así como un estómago que secreta 
ácidos fuertes. La talla óptima varia de entre 250 a 500 g. y de 12 a 15 cm. de longitud, 
cantidades que se alcanzan entre las edades de 6 a 12 meses (SAGARPA). 
 
Calderón et al. (2002), indica que aunque herbívoros, estos organismos muestran una 
fuerte tendencia a la detritívora, y, el que se alimente en el sedimento, que acumula en 
forma creciente contaminantes, resulta de alto riesgo para la salud su consumo. No 
obstante, indica que normalmente este deterioro ambiental produce efectos crónicos más 
no agudos sobre los peces, sin embargo, no deja de ser un factor de primera importancia 
la pesca de estos organismos. 
 
Las tilapias están ampliamente distribuidas en nuestro país debido a que desde los años 
70 proliferaron en México las granjas de producción de tilapia y carpa con el propósito de 
producir crías para siembra, la que se ha practicado de forma indiscriminada en cuerpos 
de agua del interior del país tal como la presa Valsequillo, aspecto que resultó en cierta 
manera contraproducente al sustituir especies endémicas (Calderón, op cit., 2002). 
 
En la tabla 27 se presentan los compuestos detectados en las muestras de peces 
procedentes de la presa Manuel Ávila Camacho. Se encontraron como en los sedimentos,  
hidrocarburos aromáticos polinucleares como el naftaleno, acenaftileno y el fenatreno. No 
obstante lo anterior, las concentraciones más altas en los tejidos de los peces de la presa 
Manuel Ávila Camacho corresponden al Bis-2-(Etilhexil) Ftalato, tanto en músculo como 
en las muestras de peces completos. 
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Tabla 27. Concentraciones de compuestos orgánicos detectados en muestras de peces 
procedentes de la presa Manuel Ávila Camacho, Valsequillo. 

Parámetros 
 

Músculo* Músculo* Músculo* Completo* Completo* Completo* 
17/08/10 17/08/10 31/05/11 17/08/10 17/08/10 31/05/11 

Naftaleno 0.01906 0.00897 0.00037 0.1554 0.00744 0.00051 
Acenaftileno 0.00164 0.00078 ND ND ND ND 
Acenafteno ND ND 0.00012 ND ND 0.00009 
Fluoreno ND ND 0.0003 ND ND 0.00042 
Fenantreno 0.00466 0.00212 0.00041 0.00314 0.00428 0.00045 
Fluoranteno ND ND ND ND ND 0.00056 
Benzo (A) Antraceno ND ND ND ND ND 0.0007 
Criseno ND ND ND ND ND 0.0002 
Benzo (A) Pireno ND ND ND ND ND 0.0003 
Bis-2-(Etilhexil) 
Ftalato 0.43 0.55 0.04194 0.53 0.7 0.0094 
ND: No detectado  * mg/kg-peso seco 
 
 
Al respecto, la literatura indica la presencia de este compuesto en diferentes  tipos de 
alimentos, como peces y mariscos. En peces de diferentes partes de Estados Unidos se  
determinaron niveles de Bis-2-(Etilhexil) Ftalato por debajo de 1 mg/kg en peces; la 
mayoría tuvieron cantidades menores de 0,2 mg/kg (WHO, 2003), es decir, en 
concentraciones inferiores a las concentraciones encontradas en este estudio, lo que es 
de llamar la atención. 
 
Es importante mencionar que los metales pesados en todas las muestras de peces 
estuvieron por debajo de los límites de detección. 
 

5.5 Resultados de los análisis de plantas acuáticas. 
 
En la tabla 28 se encuentran los metales pesados medidos en las plantas de Eichhornia 
crassipes obtenidas en la zona de la entrada a la presa Manuel Ávila Camacho. 
 

Tabla 28. Metales pesados cuantificados en plantas completas de Eichhornia crassipes 
de la Presa Valsequillo, Pue. 

Metal,  
mg/kg (peso seco) 

Sitios de recolecta en la presa Valsequillo 
Entrada Entrada Centro Centro 

21/01/10 29/04/10 29/04/10 17/08/10 
Bario 6.152 NE NE NE 
Fierro  41.48 NE NE NE 
Manganeso  147.4 NE NE NE 
Mercurio  ND 0.06 0.214 0.162 
Níquel  ND 2.113 ND ND 
Plomo ND 1.083 ND ND 
ND: No detectado.           NE: No efectuado 
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Los resultados en mg/kg de peso seco muestran que los metales pesados en el lirio 
acuático con la mayor frecuencia de aparición correspondieron al mercurio pero la 
concentración más alta es de manganeso; le siguieron el fierro, el bario, níquel, y 
finalmente plomo. Las concentraciones encontradas presentan valores similares a las 
encontradas por Carrión et al., (2012) en Xochimilco para  manganeso, níquel y plomo. 
 
A manera de resumen sobre en el análisis de resultados presentado sobre las  muestras 
de las diferentes matrices, se puede concluir, desde el punto de vista de sustancias 
tóxicas, que el Bis-2-(Etilhexil) Ftalato es uno de los problemas más importantes en la 
presa Valsequillo. Se encuentra en todos los componentes del sistema (agua, sedimentos 
y biota), en los tributarios en la columna de agua y en el efluente de la presa. 
 
El Bis-2-(Etilhexil) Ftalato denominado como DEHP o BEHP tiene una gran cantidad de 
sinónimos:  
 
Bis(2-ethylhexyl)-1,2-benzene-dicarboxylato; Bis 2-(Etilhexil) Ftalato; Bisoflex 81; Bisoflex 
DOP; Compuesto 889; DAF 68; DEHP; Di(2-etilhexil) ortoftalato; Di(2-etillhexil) ftalato; 
Dioctil ftalato; Di-sec-octil ftalato; DOP; Ergoplast FDO; Etilhexil ftalato; 2-Etilhexil ftalato; 
Eviplast 80; Eviplast 81; Fleximel; Flexol DOP; Flexol plastificador DOP; Good-Rite GP 
264; Hatcol DOP; Hercoflex 260; Kodaflex DOP; Mollan O; NCI- C52733; Nuoplaz DOP; 
Octoil; Octil ftalato; Palatinol AH; Ácido ftálico, Bis(2-etilhexil) éster; Ácido ftálico, dioctil 
éster; Pittsburgh PX-138; Platinol DOP; RC Plastificador DOP; Reomol D 79P; Reomol 
DOP; Sicol 150; Staflex DOP; Truflex DOP; Vestinol AH; Vinicizer 80; Witcizer 312. 
 
Su número de CAS es el 117-81-7 y su fórmula química es C24H38O4. El DEHP se utiliza 
principalmente como un plastificador en muchos productos de cloruro de polivinilo y en 
resinas de co-polímeros de cloruro de vinilo. También se emplea como reemplazo de 
bifenilos policlorados en fluidos dieléctricos para condensadores eléctricos pequeños (de 
bajo voltaje). 
 
Se asocia a los giros industriales de adhesivos, formación aluminio, extracción de carbón, 
talleres de fundición, plásticos y sintéticos, manufacturas de caucho, plantas 
termoeléctricas, productos mecánicos, curtiembres, metales diferentes al hierro, químicos 
orgánicos, plaguicidas, pulpa y papel y el textil. 
 
Se ha detectado DEHP en agua de varios ríos a niveles por encima de 5 μg/L. En 
Holanda, los sedimentos del Rhin y Meuse contuvieron de 1 a 70 y de 1 a 17 mg/kg, 
respectivamente. En agua superficial cercana a áreas industriales se encontraron niveles 
por encima de 300 μg/L (IARC, 1982; WHO, 1992). 
 

En los ríos de México, se ha identificado la presencia de esta sustancia, a través de los 
estudios de clasificación que realiza la Comisión Nacional del Agua.  
 
En la tabla 29, se presentan las concentraciones detectadas en ríos de México incluyendo 
las de este estudio. 
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Tabla 29. Concentraciones de Bis-2 (Etilhexil) Ftalato en cuerpos de agua de México. 

Fuente: CONAGUA Concentración (mg/L) 

Red Nacional de Monitoreo 
Mínimo Máximo Media 

Estudio de 
Clasificación 

Río Periodo 

Río Alseseca, Pue. 2010-2011 0.0052 0.030 0.018 
Río Atoyac, Pue. 2005 0.0095 0.92 0.023 
San Juan del Río, Qro. 2003 0.0095 4.608 0.3527 
Río Santiago, Jal. 2002-2008 0.0011 0.021 0.006 
Río Turbio, Gto. 2009 0.00057 - - 
Río Atoyac, Pue. 2010-2011 0.00107 0.026 0.012 
Presa Valsequillo, Pue. 2010-2011 0.00011 0.01815 0.0024 

 
 
La exposición a esta sustancia puede variar considerablemente de persona a persona 
debido a la gran variedad de productos en los que se encuentra incorporado el DEHP.  
 
La dosis promedio diaria estimada para adultos por el consumo de materias primas 
probablemente contaminadas (como la leche, pescado, queso y margarina) es de cerca 
de 200 μg (WHO, 1987). Se cree que los niveles de DEHP en el agua para beber de la 
comunidad son insignificantes, a pesar de que haya situaciones particulares de altos 
niveles de contaminación. 
 
De acuerdo a la USEPA (2005), el DEHP es una sustancia levemente soluble, por su 
constante de Henry y levemente volátil. De acuerdo a su coeficiente de adsorción se 
adhiere fuertemente a los sedimentos, moderadamente lipofílico por su coeficiente de 
partición octanol-agua, con biodegradación moderada de hasta 3.2 semanas, como se 
observa en la tabla 30. 
 
Presenta un factor de bioconcentración que la cataloga con un potencial de 
bioconcentración moderado. Su toxicidad a los organismos acuáticos se califica de 
elevada a moderada. Concentraciones tan pequeñas entre 0.002-0.7 mg/ producen 
efectos crónicos a Daphnia y 0.00036- 0.2 mg/l a peces. 
 
Desde el punto de vista de su tratamiento, la USEPA (2005), menciona que se puede 
tener remociones de esta sustancia de hasta 93% por adsorción al sedimento, menor al 
1% por degradación biológica y que no se remueve con aireación. 
 
El DEHP ocasiona muy pocos problemas agudos a la salud, aun inhalando 
concentraciones altas; tiene un efecto de irritación ligero al contacto con la piel. Sin 
embargo, los efectos de la exposición a largo plazo incluyen daño hepático y testicular. 
Además se ha demostrado que ocasiona el desarrollo de tumores de hígado en ratas y 
ratones. Es posible que los humanos sean menos susceptibles al cáncer que los ratones 
debido a que esta sustancia se metaboliza de forma diferente. No obstante, no se dispone 
de información suficiente para valorar la posible carcinogenicidad del DEPH a los 
humanos (ATSDR, 1988; Harte, 1991). 
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Tabla 30. Características del Bis 2-(Etilhexil) Ftalato.  
 

Substancia 
Solubilidad 

en agua 
(WS) mg/L 

Volatilidad 
en agua 

Henry LC 
atm-

m3/mole 

Log Koc 
Coeficiente 

de 
adsorción 

L/Kg 

Coeficiente de 
partición 

octanol-agua 
(Log Kow) 

Biodegradabilidad 
(tiempo) 

Factor de 
Bioconcentración 

(L/Kg de peso 
seco) 

Toxicidad 
crónica 
(µg/L) -

peligrosidad 

Remoción 
plantas de 
tratamiento 

(%)** 

Bis (2-
Etilhexil) 
Ftalato 

0.27 
Levemente 

soluble 

0. 26 x 10
-7

 
Levemente 

volátil 

4.99 
Muy fuerte 

7.6 -8.39 
Moderadamente 

lipofílico 

3.2 Semanas 
 

(Degradación 
última); 

 
4.28 Días y horas 

(Degradación 
primaria)* 

 
Biodegradación 

moderada a rápida 

1712 
Potencial de 

bioconcentración 
moderada 

Daphnia: 
 

2-700 
 

Algas 
clorifitas: 

7-872 
 

Peces 
0.36- 200; 

 
Elevada a 
moderada- 

Remoción 
total: 93.99 

Total 
biodegración: 

0.78 % 
 

Adsorción en 
sedimento: 

93.21 % 
 
 

Remoción 
total por 

aireación: 
0.00  % 

 
*Biodegradación primaria es el cambio en la estructura molecular. Biodegradación última es cuando se presenta una completa 
conversión de la molécula a CO2 y H20. ** Predice el porcentaje de remoción de un compuesto que se elimina de las aguas 
residuales por el tratamiento. Los valores estimados se dan  a través de tres procesos: biodegradación, adsorción al lodo y 
extracción con aireación, es decir, la transferencia de compuestos volátiles de un líquido a la atmósfera mediante la  utilización de 
aireación. 
Fuente: elaborada con información de: USEPA (2005). 
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A partir de esta información se decidió aplicar el modelo seleccionado en este estudio 
para estimar la capacidad de asimilación de la presa Manuel Ávila Camacho, utilizando 
para el caso de los tóxicos orgánicos, al Bis -2 (Etilhexil) Ftalato. Su empleo en el modelo 
tiene las siguientes ventajas: 
 

1. Se cuenta con la información suficiente, particularmente importante para el modelo 
como son las concentraciones a la entrada de la presa y a la salida, así como de 
otros componentes que permiten aproximarse a un balance de masas más real. 
 

2. Es un compuesto relativamente persistente y es un factor de peligro latente en el 
sistema para los organismos y posiblemente a la salud humana. 
 

3. Su comportamiento puede ser similar a muchos compuestos que pueden tener 
una vida media menor. 
 

4. La determinación de la capacidad de asimilación de contaminantes en presas de 
esta naturaleza facilitara el desarrollo metodológico. 
 

 
5.6 Hidrodinámica y comportamiento térmico del agua embalsada 
 
Para la selección y aplicación de un modelo de calidad del agua en un embalse con el 
propósito de determinar la capacidad de asimilación de una o varias sustancias, es 
necesario conocer la homogeneidad de la masa de agua tanto en calidad como en sus 
condiciones físicas en cuanto al movimiento y el grado, en su caso, de estratificación 
térmica. Se entiende por estratificación la presencia en un sistema léntico (lagos y 
presas), la formación de capas bien diferenciadas. La primera, más caliente, se denomina 
como epilimnion; la segunda de transición hacia una zona más fría que se denomina 
como metalimnion o termoclina. Finalmente la capa más profunda o hipolimnion. 
 
Con relación a la calidad se demostró su homogeneidad con la comparación de los 
registros de calidad del agua cuando se aplicó la prueba estadística de la “T” de Student” 
cuyos resultados indicaron que no existen diferencias significativas entre la calidad 
superficial y la profunda, así como también entre los sitios de medición. El nivel de 
estratificación fue analizado en este apartado con el propósito de determinar la 
aplicabilidad del modelo la premisa de emplearse en sistema totalmente mezclado. 
 
Cuando se habla de la dinámica de un sistema acuático léntico, tiene que hacerse 
mención del movimiento del agua, de la distribución de calor y de las sustancias 
particuladas y disueltas en su interior y de la dinámica de mezclado,  procesos que 
influyen en la calidad del agua. 
 
De acuerdo con Margalef (1983), una presa es considerada como un cuerpo de agua 
hibrido entre río y lago. Para ejemplificar esta aseveración Gómez (2007), menciona que 
un río se caracteriza por ser un sistema de afluentes que convergen en un eje horizontal 
en una misma dirección y funcionalidad. Por el contrario, un lago se caracteriza por ser 
una depresión sin dirección horizontal preferente en la que su estructura y dinamismo 
están organizados alrededor del eje vertical. La presa, luego entonces, como un cuerpo 
de agua híbrido de los dos anteriores, no pierde del todo la naturaleza de la dirección del 
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flujo horizontal preferente de un rio y también presenta la estructura y dinamismo de la 
vertical del lago. 
 
Indica también premisas fundamentales del comportamiento de las presas en cuanto a 
que el patrón de circulación horizontal se sujeta al principio de conservación de masa. 
Este principio establece que la variación del volumen de agua de una presa es debida al 
principalmente al balance de los flujos de entrada (Q entrada) con los flujos de salida (Q 
salida): Añade que las presas pueden presentar dos condiciones en la estabilidad de la 
columna de agua, la homogénea y la estratificada. Así mismo, que los procesos 
primordiales del transporte de sustancias en este tipo de sistemas híbridos son la difusión 
vertical y la advección-difusión a lo largo de la presa. 
 
González (2001), en este mismo tema pero analizando los procesos de mezclado 
turbulento que ocurren en los  almacenamientos, menciona que dicho mezclado resulta 
principalmente de tres eventos: 1) la energía de mezclado que resulta de los afluentes, 2) 
la energía de mezclado debida a los efluentes o descargas, y 3) a la transferencia de 
energía sobre la interface aire-agua debida al viento y a otras condiciones Meteorológica, 
tales como la radiación solar, transferencia de calor y la evaporación, factores que  
contribuyen a determinar si un sistema se estratifica o no en donde también influyen la 
profundidad media  y el tiempo de retención hidráulica. 
 
A partir de estas consideraciones se realizó un análisis del comportamiento de las 
aportaciones y de las extracciones de la presa Manuel Ávila Camacho que permitieran 
explicar el comportamiento del almacenamiento. Asimismo, determinar el comportamiento 
de la columna de agua en término de gradiente térmico con y sin extracción. 
 
Con la información proporcionada por el Distrito de Riego 030 Valsequillo, se construyó la 
figura 35 que representa el comportamiento de almacenamiento promedio mensual del 
periodo de 1983 al 2011. Se muestran los promedios mensuales de los volúmenes de 
aportación y extracción mensual de ese periodo. 
 
De la figura 35 se puede identificar que de octubre a febrero se presentan los máximos 
almacenamientos debido a que prácticamente no se realizan extracciones. Las 
aportaciones de agua son mínimas de enero a principios de marzo. De abril a agosto se 
presentan los mínimos almacenamientos con alta extracción y aportaciones. Esta época 
es la más crítica en términos de contaminación debido a que los contaminantes se 
concentran, no obstante, las extracciones son importantes para extraer del sistema estas 
sustancias. Por otro lado, los procesos longitudinales de mezcla en las presas, están 
relacionados con las diferencias en las concentraciones de sustancias que aporta el flujo 
de entrada del río y las que resultan del flujo de salida de las presas. Las sustancias 
aportadas por el río se descargan en la zona de transición entre rio y el embalse, sobre la 
superficie del agua de la presa, mientras que la extracción de agua de la presa se localiza 
cerca la base de la cortina y  proviene de agua del fondo. 
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Figura 35. Comportamiento del almacenamiento promedio mensual de la presa Manuel 
Ávila Camacho del periodo 1983 al 2011. 
 
A partir de esta información se realizaron las campañas de evaluación de la hidrodinámica 
del sistema en cuanto al movimiento de la masa de agua y su estratificación térmica de la 
forma como se planteó en la metodología. Considerando una nula extracción y una 
reducida aportación, la primera campaña de se realizó del 11 al 15 de diciembre del 2010 
y la segunda del 31 de mayo al 14 de junio del 2011, periodo en el que se presenta la 
mayor extracción y aportación de agua. 
 
Gómez (2007), menciona que los procesos verticales de mezcla en las presas tropicales, 
como la presa Valsequillo, están relacionados con los gradientes verticales débiles de 
temperatura que se desarrollan durante todo el año, excepto en el invierno. Estos 
gradientes se producen por calentamiento del agua superficial y llegan a generar 
condiciones de estratificación en la columna de agua. Durante el invierno, la turbulencia 
aportada por el viento provee el mecanismo de mezcla, generando un intercambio de 
calor de la superficie al fondo más rápido de lo que se puede esperar por advección 
solamente. Resultando generalmente condiciones homogéneas de la columna durante el 
invierno. El grado de estratificación de una presa tiene un efecto significante en la calidad 
de las aguas superficiales y las de fondo. Las estimaciones de los gradientes verticales de 
temperatura (i.e., de densidad) y de los cizallamientos verticales de la velocidad, son por 
lo tanto de suma importancia para varios aspectos de la calidad del agua en una presa, 
porque con ellos es posible el estimar la relación estratificación vs mezcla en la columna 
de agua. 
 
La figura 36  muestra la variación vertical de las corrientes en los sitios seleccionados. 
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Figura 36. Velocidad y dirección de las corrientes a distintas profundidades de la presa 
Manuel Ávila Camacho (diciembre de 2010. 

 
En esta campaña no se presentó precipitación y no se extrajo agua de la presa. 
Considerando la ausencia de precipitación y descarga, el principal forzamiento de la 
hidrodinámica del lago debió ser el viento. 
 

Se obtuvo una promedio de velocidad en la masa de agua de 1 cm/s. Esta velocidad es 
baja debido a que las velocidades del viento también fueron bajas con un máximo de 6 
m/s y con un promedio de 2.0 m/s (Ver figura 37).  
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Figura 37. Velocidad del viento en la presa Manuel Ávila Camacho, noviembre-diciembre 
del 2010 
 
Aun con estas velocidades tan bajas, su intensidad propicia que la masa de agua se 
mueva 3.6 m/h, sin embargo, la dirección de la velocidad no es consistente con una 
orientación en particular como para asegurar un transporte de volumen de agua en una 
dirección preferente. 
 
Para determinar si existió estratificación en el embalse, se consideró el criterio para definir 
la presencia de una termoclina mencionado por Roldan y Ramírez (2008) para cuerpos de 
agua tropicales y de la zona ecuatorial que indica que existe termoclina cuando, a causa 
de los pronunciados cambios de densidad, se presenta un gradiente térmico que oscila 
entre 0.2 y 0.5°C por cada metro de profundidad. Para sacar estos gradientes se empleó 
la  expresión simple mencionada por Sierra (2011), que indica que el gradiente total de 
temperatura (GT) se obtiene por la diferencia de la temperatura que se presenta en la 
superficie (Ts) menos la temperatura que se presenta en el fondo (Tf), dividida por la 
profundidad total. Cabe mencionar que este autor define a la termoclina cuando existe un 
gradiente de 0.2°C por cada metro. 
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Se pudo observar en el sitio cercano a la Cortina de la presa, una variación diurna de 
calentamiento de dos grados en la superficie. La geomorfología de esta zona de la presa 
propicia una protección al impacto directo del viento, produciendo que el agua superficial 
de la presa, exista poco movimiento, permitiendo un ligero incremento en esta zona. La 
temperatura del fondo tiene un decremento lineal de medio grado en los siete días que se 
realizó la medición. El calentamiento diurno de la superficie pudo ocasionar un gradiente 
de temperatura débil que se rompe durante la noche (Figura 38). En ningún momento 
existió un gradiente de temperatura entre 0.2 y 0.5°C/m que permitiera afirmar la 
presencia de una termoclina. 
 

 
Figura 38. Temperatura diaria en la zona de la cortina de la presa Manuel Ávila Camacho 
(Diciembre, 2010) 
 
En el sitio denominado como Panga, situado aproximadamente a la mitad de la longitud 
de la presa que puede considerarse la frontera entre dos cuerpos de agua con un 
intercambio limitado por la geomorfología de la zona, los máximos de temperatura fueron 
un grado menor al sitio localizado en la Cortina, posiblemente debido a que el viento en la 
mitad de la presa tenga una intensidad mayor que en la cortina. Puede observarse una 
variación diurna de medio grado y un decremento en la temperatura de fondo de casi un 
grado, el doble del decremento en el sitio Cortina. Este gradiente horizontal de 
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temperatura entre los dos sitios puede crear movimientos advectivos con mínima 
velocidad, pero con un movimiento horizontal de volumen de la zona de la Panga  hacia la 
Cortina. Nuevamente, en ningún caso se detectó un gradiente de temperatura que 
evidenciara estratificación (Figura 39). 

 
Figura 39. Temperatura diaria en la zona de la Panga en la presa Manuel Ávila Camacho 
(Diciembre, 2010) 
 
Para corroborar la no existencia de una termoclina, en la figura 40 se presentan los 
perfiles de temperatura, conductividad y densidad obtenidos en el sitio de la cortina que 
muestran que la columna de agua es totalmente homogénea. 
 
La figura 41 muestra la variación en intensidad y dirección de las corrientes en dos sitios 
seleccionados para la medición de la hidrodinámica de la presa Manuel Ávila Camacho en 
junio de 2011 (Panga y Cortina). Las imágenes representan las rosas de distribución de 
las corrientes, con el objeto de observar si existe una dirección preferente de la corriente.  
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Figura 40. Perfiles de temperatura, conductividad y densidad en la cortina 
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Figura 41. Distribución de velocidad y dirección de la corriente en los sitios Centro 
(izquierda) y Cortina (derecha). Junio de 2011. 
 
En general las velocidades oscilan entre los 4 y 8 cm/s sin una orientación definida. Este 
resultado es similar, tanto en la Cortina, como en el sitio Centro. Cabe mencionar que las 
velocidades encontradas, son mayores a las registradas en Diciembre del 2010. El sitio 
Cortina, mostró variaciones en toda la columna de agua, con velocidades mayores a los 
10 cm/s, debido a la extracción de agua que ocurría en estas fechas. El perfil de 
temperaturas en los sitios de la Cortina y la Panga indicó que existió la formación una 
débil termoclina al presentar gradientes entre 0.24 y 0.25°C/m en la profundidad total 
(Figura 42). El comportamiento de la temperatura es muy semejante en toda la presa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

142 
 



 

 
 
Figura 42. Perfiles de temperatura, conductividad y densidad en la cortina en mayo-junio 
2011.  
 
Ante la evidencia de la presencia de estratificación térmica, el 26 de julio del 2013 fue 
introducida una sistema de medición in situ (boya) con termistores de temperatura a cada 
2 metros para obtener los perfiles de temperatura en tiempo real a fin de contar con un 
periodo de medición más largo y determinar la duración de esta termoclina o si se forma 
en otras épocas del año. 
 
En la figura 43 se presenta los perfiles de temperatura obtenidos con los promedios 
diarios de finales de julio de 2013 a julio de 2014. 
 
La imagen 43 muestra que en la presa se presentan diferencias importantes de 
temperatura entre la superficie y el fondo en agosto. Para determinar la formación de la 
termoclina se obtuvieron los gradientes diarios en este periodo. Los resultados se 
presentan en la figura 44. 
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Figura 43. Perfiles térmicos de la presa Manuel Ávila Camacho de agosto de 2013 a mayo 
de 2014.  
 

 
 
Figura 44. Gradientes de temperatura en la presa Manuel Ávila Camacho (agosto 2013-
julio 2014). 
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Los gradientes indican que se presentó la termoclina de forma oscilante en los primeros 
15 días de agosto, tres días en septiembre y seis días en mayo.  
 
Fue evidente que se presentan dos tendencias. La primera de agosto hasta noviembre en 
la que el gradiente disminuye hasta niveles insignificantes. La segunda de finales de 
enero hasta mayo donde incrementa paulatinamente. Con estos datos se puede concluir 
que se presenta estratificación térmica en dos meses del año, de mediados de junio hasta 
mediados de agosto, ambos de forma oscilante por la variación diaria. A partir de 
mediados de agosto no se presenta estratificación hasta mediados de junio del siguiente 
año. 
 
Este resultado con los obtenidos con los datos fisicoquímicos permiten concluir que la 
masa de agua la mayor parte del año se comporta homogéneamente y sólo de junio a 
agosto se presenta una estratificación débil que como máximo puede alcanzar gradientes 
totales de 0.3 °C por cada metro de profundidad.  
 
Es importante mencionar que cuando existe una fuerte estratificación, es de esperase que 
el flujo del sistema está limitado prácticamente al epilimnion lo que no se pudo comprobar 
con las mediciones hidrodinámicas debido a que toda la masa de agua se comportó de 
manera semejante en sus componentes de velocidad incluso cuando la estratificación 
estuvo presente en junio del 2011. 
 
Cuando la estratificación está presente, el agua no se mezclaría verticalmente. No 
obstante existen otras forzantes que pueden inducir la mezcla al menos por algunos 
periodos. El viento es uno de los principales forzantes de la hidrodinámica de un lago-
presa de las dimensiones de la presa Valsequillo y su efecto puede observarse de dos 
formas esenciales. El primer efecto es el empuje superficial, lo cual es provocado por una 
corriente horizontal, que disminuye en la profundidad. El segundo efecto ocurre cuando el 
viento es sostenido durante un intervalo considerable, lo que hace que se forme un 
apilamiento de agua en la dirección del viento. Para compensar la deficiencia de volumen 
provocada a 180 grados de la dirección del viento, y para reestablecer la horizontalidad de 
la superficie, agua sub-superficial y de fondo sube a la superficie, tal como si fuera un tipo 
surgencia. Este movimiento vertical de las aguas, es el principal factor de mezcla. Esta 
mezcla dependerá de la fuerza del viento. 
 
Es importante mencionar también que la estratificación determinada en la presa se 
identificó en las zonas profundas de hasta 30 metros, pero la presa tiene una profundidad 
promedio de 11.8 metros donde el mezclado puede presentarse más fácilmente.  
 
Un comportamiento muy interesante fueron los perfiles de temperatura en la zona 
ocupada por el lirio que abarca entre 5 y 6 km de largo desde la entrada del río Atoyac 
hasta el propio embalse. En la figura 45 se puede observar que las plantas de Eichhornia 
crassipes evitan cambios bruscos de temperatura y la estratificación comparado con las 
zonas estratificadas libres de maleza encontradas en junio de 2011. 
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Figura 45. Perfil de temperatura en  área cubierta con tapetes de Eichhornia crassipes en 
junio de 2011. 
 
Es necesario tener en cuenta que los embalses ubicados en zonas templadas el factor 
que determina los procesos de mezcla, es la estacionalidad climática (estaciones bien 
diferenciadas), mientras en los cálidos tropicales como la presa bajo estudio, son la 
estacionalidad de las lluvias y la velocidad del viento. Adicionalmente, los mecanismos de 
mezcla y transporte en un embalse, y por lo mismo de la estratificación, también están 
influenciados, a diferencia de lo que sucede en un lago, por la forma de operar los 
embalses. (Sierra, 2011). 
 
En los embalses cálidos tropicales debido a la poca variación de la temperatura en el 
ambiente durante el año, comparándola con la de lagos templados, es de esperarse que 
la estratificación térmica sea de menor intensidad. Esta situación dio origen para que 
Hutchinson (1957), desarrollará un modelo que relaciona la ubicación de los cuerpos de 
agua tomando en cuenta la latitud en la que se encuentran y su altitud, con la finalidad de 
anticipar la estratificación y mezcla.  
 
Ambos factores están íntimamente asociados a la temperatura. No obstante, de acuerdo 
con De la Lanza (2002) en este modelo no se tomó en cuenta cuerpos de agua lénticos 
someros. Por esta situación, Lewis (1973) modificó la propuesta incluyendo la profundidad 
y ajustó la latitud. 
 
 

5m

15m
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En la figura 46 se presenta el modelo de Hutchinson (1957) modificado por Lewis (1973). 
En esta figura se ubicó a la presa Manuel Ávila Camacho tomando en cuenta su posición 
geográfica en relación con su latitud y su profundidad media. Se observa que la presa se 
encuentra en la región con cuerpos de agua lénticos denominados como Polimícticos 
cálidos continuos que se ajusta en lo general al comportamiento medido en este estudio. 
 

 
 
Figura 46. Tipos de cuerpos de agua por los procesos de mezcla y su relación con la 
profundidad y latitud ajustada por profundidad (Lewis, 1973). 
 
Se concluye por tanto que el embalse tiende a estar mezclado con excepción del final de 
la primavera y principio del verano. Aún con lo anterior, existe evidencia en que en 
situaciones muy particulares el sistema puede estar estratificado como fue medido por 
Traversoni, et al. (2009), el 9 de junio del 2009, sin embargo, esta estratificación puede 
romperse a los largo del día y no permanece después de mediados de agosto.  
 
A manera de resumen, se construyó la figura 47 que muestra un conjunto de variables del 
río Atoyac que tienen que ver no sólo con la calidad del agua de este río, sino con una 
serie de componentes que permiten integrar las condiciones ambientales de este sistema 
lotico. 
 
Se tomó al río Atoyac como ejemplo por ser la corriente tributaria más importante a la 
presa y que comparte muchas de las variables que afectan al río Alseseca. 
 
 

Presa Manuel 
Ávila Camacho
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Las variables se presentan en cinco diferentes compartimentos considerados por Karr et 
al., (1986), como principales factores que determinan preponderantemente la calidad del 
agua.  
 
Se muestran algunos valores de los parámetros asociándolos a un determinado 
compartimento, dependiendo si corresponde a su hidrología, a la calidad físico- química o 
biológica del agua, a su productividad o si tienen que ver la hidrología o con la alteración 
del hábitat. 
 
Se muestran con negritas aquellos parámetros que son considerados como altos o 
alterados. Se indica por ejemplo que el río presentó alta cantidad de sulfatos, color, alta 
conductividad, SST, influyendo en una alta turbidez.  
 
En general el agua del río son aguas duras y con alta alcalinidad; con tendencia a un pH 
alcalino.  
 
Transportan gran cantidad de material orgánico, especialmente nutrientes, reflejándose en 
un bajo contenido de oxígeno disuelto y la presencia de comunidades biológicas como el 
lirio y su fauna asociada.  
 
Hay presencia de tóxicos que impactan  en la diversidad de organismos, disminuyen el 
número de especies, el incremento de organismos tolerantes a la contaminación, 
promueven la bioacumulación y bioconcentración de sustancias tóxicas en la cadena 
alimenticia.  
 
Por los nutrientes se esperaría que incrementará la biomasa pero al existir tóxicos 
decrece la productividad pesquera.  
 
La hidrología de este sistema influye en el comportamiento de la presa.  
 
El caudal presentó un promedio de 5.86 m3/s con mínimos de 4 y máximos de 7,7 m3/s, 
principalmente. Las aportaciones medias anuales de agua se han incrementado 
substancialmente al pasar de 180.17 a 406.3 millones de m3 en los últimos 20 años.  
 
Ante estos cambios la estructura de hábitat  ha sufrido alteraciones como inestabilidad, 
azolve, contaminación y alteraciones que derivan en cambios ecosistémicos evidentes. 
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Figura 47.Condiciones ambientales del río Atoyac y su problemática. Fuente: Modificado: Karr, et al., (1986). 
 

Variables 
Físico-Químicas 

Variables 
bióticas 

HIDROLOGÍA

ESTRUCTURA DEL 
HÁBITAT 

Conductividad
Alcalinidad  Fuerte

Temperatura

D.O. 

pH

Turbidez    

Aguas  duras    

Sólidos (SST)  

Nutrientes

MO  

Tóxicos

Especies 

Toxicidad  

Abundancia   

Bioacumulación  
y 
bioconcentración.    Biodiversidad      

Nutrientes

Luz del sol    

Materia 
Orgánica     

Ciclos    

Estacionales    

biomasa (algas  y 
macrofitas )  

Vegetación Malezas acuáticas

Ancho/Profundidad

Estabilidad

Morfología 

Contaminación         

Clima         

Área/volumen           

Corriente          

Cambios

ecosistémicos 

Sedimentos            

Bajo flujo        

Caudal        
Avenidas         

Variaciones de nivel        

Aportaciones       

CALIDAD DEL 
AGUA COMO UN 
INDICADOR DE LA 

INTEGRIDAD 
CUERPO DE AGUA 

Variables 
relacionadas con 
la productividad   

(Adaptado Karr et al., 1986.) 

5.86 m3/s 7.7 m3/s
4.0 m3/s 4.1 m3/s

10 años

1177 µS/cm 

424 mg/l 

358 mg/l 

342 mg/l 

19.8 °C 

0-1.8 mg/l  

7.7 U pH 
153 UNT 

22.3 mg/l 
NT KJ 

193-311 mg/l  DQO

8.56 UT

15.21 mg/l NH4
+

88  mg/l DBO5

3.35 mg/l P- Total

Detergente
Orgánicos

Anoxia      

Producción 
pesquera    

Especies tolerantes   

180. 17 Mm3 (1988-89)
406.3 Mm3 (2009-10)

Color v 93U PtCo    Sulfatos    

149 
 



A partir de esta descripción, se construyó el mismo diagrama de la interacción de 
variables para representar las condiciones ambientales de la presa Manuel Ávila 
Camacho resultando la figura 48. 
 
En el sistema Manuel Ávila Camacho quedó de manifiesto que el problema de la elevada 
aportación de nutrientes, misma que promueve mayor crecimiento de la maleza acuática 
con mayor cobertura que en el río, acrecienta otros problemas ambientales y de salud 
pública como: son la pérdida de agua por evapotranspiración, la presencia masiva de 
moscos y otros organismos nocivos, así como un efecto en dos sentidos, por un lado, 
menor penetración de luz, mayor bioacumulación y bioconcentración de tóxicos pero por 
el otro, el lirio acuático conforman un filtro que retarda la entrada de diferentes sustancias, 
fenómeno que abate la contaminación de la presa y constituye una zona de 
amortiguamiento a los pulsos severos de contaminantes. 
 
Aun cuando se disminuye el impacto de la contaminación, la presa no deja de recibir 
sustancias tóxicas por sus dos tributarios que hacen que la toxicidad se mantenga en los 
mismos niveles que en los ríos en los que los contaminantes están concentrados. Entre lo 
que recibe están los detergentes (SAAM), fenoles y sus derivados, compuestos orgánicos 
volátiles clorados, compuestos orgánicos volátiles no clorados, compuestos orgánicos 
semivolátiles clorados, compuestos orgánicos semivolátiles no clorados, hidrocarburos 
poliaromáticos, sulfatos entre otros, muchos de ellos se encuentran en este sistema en 
concentraciones bajas pero al reaccionar con otras sustancias generan mezclas 
complejas que como se indicó, se manifiestan con toxicidad en el agua, principalmente  
en la zona profunda. Como este sistema recibe sustancias orgánicas de diversos giros 
industriales el color verdadero en la presa alcanza valores de 93 U Pt Co. Indicando la 
presencia de sustancias disueltas. 
 
Destacó principalmente el Bis-2- (Etilhexil) Ftalato debido a que presentó en los 
sedimentos, en la biota y en el agua en concentraciones superiores al Criterio Ecológico 
establecido en México como referencia para la protección de la vida acuática. El 
Nonilfenol y otros compuestos asociados a los fenoles también están presentes. 
 
Las variables biológicas también están impactadas, asociando los efectos a las sustancias 
tóxicas y a la eutroficación. La eutroficación de la presa como se verá en otro apartado de 
los resultados, promueve el incremento de especies tolerantes como las cianofitas que en 
determinado momento pueden producir toxinas. Signo inequívoco de este proceso es el 
incremento de la clorofila a que es directamente proporcional al número de células 
fitoplanctónicas las cuales cuando existen fuertes florecimientos también contribuyen a la 
sobresaturación de oxígeno a ciertas horas del día pero a la anoxia cuando lo consumen 
por las noches. 
 
Los embalses al ser un híbrido entre un río y un lago es afectado por los volúmenes de  
entrada y de salida determinando el tiempo de retención hidráulica el cual en esta presa 
marca una clara tendencia al incremento en las últimas décadas por el incremento del 
agua residual que se recibe. 
 
Como se ha tenido un incremento en las aportaciones de agua existe también un 
incremento en el almacenamiento y a su vez, en otras variables como son la superficie de 
la presa que se ha incrementado de 1890 a 2056 ha. Del periodo de 1989 al 2010 pasó la 
presa de 150 a 275 millones de m3 de almacenamiento.  
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Figura 48. Condiciones ambientales la presa Manuel Ávila Camacho. Fuente: Modificado: Karr, et al., (1986). 
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CUERPO DE AGUA 

(Adaptado Karr et al., 1986.) 

7.7 m3/s4.0 m3/s
834 µS/cm 

20.4 mg/l 

296 mg/l 

237 mg/l 

20.2 °C 

2.1 – 7.9  
mg/l 7.8 U pH 

4-40 UNT 

8.3 mg/l 
NT

83-19 mg/l  DQO

8.2 UT

6.3 mg/l NH4
+

32  mg/l DBO5

3.0 mg/l P- Total

Bis-2 
(Etilhexil) 
Ftalato 

Variables 
relacionadas con 
la productividad   

Producción 
pesquera    

180. 17 Mm3 (1988-89)
406.3 Mm3 (2009-10)

150. 7 Mm3 (1988-89)
275.1 Mm3 (2009-10)

Extracciones
A menor profundidad
250.3 Mm3 

1983-1992:  0.78  años
1993-2002: 0.93 años
2003-2011: 1.02 años

Área
1890 ha  
2056 ha
20 años 

Eutroficación  
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Sulfatos    

Sulfuros 

Clorofila a      

Déficit de 
oxígeno 
hipolimnético

Bioacumulación-
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Mosco           

Extracción de agua a menor 
profundidad       

Color v 93U Pt Co    
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El incremento de volumen y el tiempo de retención hidráulico puede derivar en beneficios 
de contar con agua, no obstante también en otros problemas como son menor mezclado 
de la columna de agua, presencia de estratificación, creación de una zona hipolimnética 
con déficit de oxígeno más amplia en el embalse y con ello, por la presencia de sulfatos, 
el incremento de los sulfuros que se producen por la oxidación de los primeros.  
 
El tiempo de retención hidráulico del periodo 1983 a 1992 fue de 0.78 años, de 1993 al 
2002 de 0.93 años y del 2003 al 2011 de 1.02 años. Al almacenar más agua se 
incrementa la profundidad total en la zona de la cortina y esto provoca que el punto de 
extracción de agua en la obra de toma quede más abajo promoviendo el recambio de la 
zona profunda, anóxica, en ocasiones tóxica por los cambios fisicoquímicos que liberan 
sustancias que se encuentran atrapadas en el sedimento. 
 
A partir de los resultados obtenidos sobre el diagnóstico de la situación actual del 
embalse, se puede concluir que las fuentes de contaminación determinan la calidad del 
agua de la presa y el grado de deterioro en el que se encuentra.  
 
Los eventos y circunstancias descritas, provocan cambios en la estabilidad del sistema y 
promueven cambios ecosistémicos importantes que para mitigarlos, es necesario reducir 
en primera instancia la carga de contaminantes y llevar acabo un manejo responsable de 
la presa acorde con dichas circunstancias. Este estudio pretende contribuir a ambas 
acciones con información que fundamente la toma de decisiones. 
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5.7 Metodología para la determinación de la capacidad de asimilación de 
contaminantes de la presa Manuel Ávila Camacho 
 
5.7.1 Parámetros convencionales y no convencionales 

 
Como fue descrito en el marco teórico en el numeral 2.2 de este trabajo, de acuerdo con 
los Modelos del Destino de Sustancias Tóxicas del Centro Panamericano de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS, Thomann, R. V., y Salas H. J. (1994), para 
determinar la concentración de cualquier sustancias en un cuerpo de agua léntico, como 
un lago o una presa, totalmente mezclados, es posible emplear la ecuación simplificada 
de Thomann y Di Toro (1983), (7) mencionada en la página 26: 
 
 
 

 

 

En donde: 
 
C T1: Concentración de la sustancia en el cuerpo de agua 

 
W Ta: Carga superficial de la sustancia 
 
VT: Pérdida global neta de la substancia en la columna de agua 
 

q: Carga hidráulica= 
H
T0

 en la que: 

 
H: Profundidad de la columna de agua 

 
To: Tiempo de residencia hidráulico 

 
Esta expresión asume que la pérdida neta (VT) de la sustancia incorpora todas las 
interacciones entre el sedimento y el agua, la atmósfera y el agua, así como todos los 
procesos de descomposición y degradación. 
 
Dado lo anterior, esta ecuación fue el modelo utilizado para determinar la capacidad de 
asimilación de los contaminantes más importantes en la presa Manuel Ávila Camacho, 
empleando la información obtenida a través de los muestreos directos y de los análisis de 
laboratorio realizados, es decir las condiciones reales que prevalecen actualmente. 
 
La decisión de su empleo se fundamentó por sus bases teóricas y las diferentes 
posibilidades de aplicación que presenta este modelo, el cual permite simplificar los 
complejos procesos que se dan en presas como la de Manuel Ávila Camacho que recibe 
una gran cantidad de contaminantes. 
 
Una de las posibilidades de aplicación más importantes es la se refiere al hecho de que si 
se propone que la calidad del agua de la presa deba de cumplir con una meta de 
concentración límite de una determinada sustancia en la columna de agua, se puede 
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estimar la carga que puede permitirse de esa substancia, despejando de la ecuación 6, la 
carga superficial WTA. En el proceso de este despeje se obtiene en primera instancia la 
siguiente expresión (8): 
 
 

… 

 
 
La ecuación 7 representa la relación entre la carga hidráulica, la tasa neta de pérdida de 
la sustancia y la razón entre el aporte de la sustancia de que se trate con respecto a la 
concentración en el embalse. 
 
Esta expresión es de mucha utilidad en cuanto a que por ejemplo, se puede anticipar que 
para cuerpos de agua con cargas hidráulicas de q > 100 m/año, es decir, que tengan 
tiempos de retención cortos, la razón entre la carga superficial de la sustancia y la 
concentración en el embalse, resulta ser relativamente constante para un amplio intervalo 
de VT. En tal caso, por ejemplo, el manejo u operación de un embalse que requiere 
extraer agua por una demanda de uso particular (riego), dominará la tasa de cambio de 
las substancias o concentración de la sustancia en la columna de agua y como 
consecuencia, se producirá la mejora de la calidad del agua a través de la extracción de 
esa substancia por el flujo de salida del sistema. En algunas circunstancias este 
fenómeno podría ser más importante que las interacciones fisicoquímicas por las que 
disminuye la concentración, tal como la sedimentación, volatilización y biodegradación, 
entre otras (Thomann, 1984). 
 

Por el contrario, para cuerpos de agua con cargas hidráulicas bajas, es decir, con tiempos 
de retención hidráulica más largos, se presenta un intervalo de tiempo en el cual la 
descarga de la substancia es independiente de VT. 
 
Ahora bien, como lo que se requiere es estimar la concentración de una determinada 
sustancia en el cuerpo de agua a partir de una carga superficial permitida o regulada, se 
puede emplear en su forma (9): 
 
 

( 

 
 
Lo importante de esta ecuación es que estima las concentraciones de la sustancia en la 
columna de agua de la presa variando la carga superficial en el escenario que se quiera 
debido a que son directamente dependientes. 
 
Esta ecuación es fundamental. Sin embargo, es de hacer notar que se requiere estimar o 
medir la pérdida global neta (VT) de la substancia en la columna de agua. 
 
En este trabajo la forma de hacerlo fue a través de la medición real de los otros términos 
de la ecuación 8, que se transformó resultando la ecuación (9) de forma que de VT es 
(10): 
 
 
                                      VT1 
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- La carga superficial (WTa) se obtuvo multiplicando la concentración medida de cada 
contaminante a partir de los muestreos y análisis de laboratorio en los tributarios (ríos 
Atoyac y Alseseca), por el flujo obtenido de los datos del volumen de entrada a la presa 
medidos por el Distrito de Riego O30, Valsequillo y finalmente dividiendo el resultado, 
entre el área superficial del cuerpo receptor, obtenida de la curva áreas- capacidades 
generada también por el distrito de riego correspondiente al periodo 2010-2011. 

 
- La concentración en el embalse (CT1), se obtuvo también a través de los muestreos y 

análisis realizados dentro del sistema, asimismo, 
 
- La carga hidráulica (q), se calculó obteniendo por separado: 
 
- La profundidad media de la presa (H). Se obtuvo a partir de la relación entre el volumen 

y la superficie promedio anual de la presa, obtenida a través de la curva áreas – 
capacidades, correspondiente a los últimos 30 años de donde resultó una profundidad 
promedio de 10.58 m. Se optó por este periodo con el propósito de obtener el valor más 
frecuente; y 

 
- El tiempo de retención hidráulica (To), estimado a partir de la relación del volumen del 

embalse y el flujo de salida, también de los últimos 30 años y que corresponda a un 
valor de 0.893 años. 

 
El proceso anterior se aplicó para aquellos parámetros incluidos en el diagnóstico de 
calidad del agua que cumplieran con lo siguiente: 
 
Que exista un criterio de calidad del agua nacional (Criterio Ecológico de Calidad del 
Agua, CECA), concentración de referencia o estándar recomendado internacionalmente 
para la valoración de la calidad del agua con enfoque ambiental o de Protección de la 
Vida Acuática. Es importante indicar que se pueden hacer las estimaciones de la 
capacidad de asimilación para usos del agua como el riego agrícola. En este estudio se 
consideró al enfoque ambiental y protección de la vida acuática debido a que 
generalmente cuando se cumplen este tipo de criterios, se protegen también los usos 
antropocéntricos del agua. No obstante, de no existir los anteriores se utilizaron los del 
uso agrícola. 
 
Concentraciones promedio o valores máximos (presencia). 
 
Concentraciones en los tributarios (presencia). 
 
El siguiente paso para la determinación de la capacidad de asimilación fue la construcción 
de hojas electrónicas que permitieron realizar los cálculos en cuatro pasos consecutivos. 
Como ejemplo se presentan a continuación los cálculos realizados para la DQO: 
 
 

1. Se calculó la pérdida neta de la sustancia VT1 a partir de la ecuación 10: 
 
 
                                                 VT1                      
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DQO 

Tributarios 

Tributarios 
Volumen 

anual, 
m3/año 

Volumen 
anual, % 

Concentración 
(g/m3) 

Carga g/año 
(Concentración 

X volumen) 
Carga% 

Carga 
superficial 
g/m2 –año 

(Wta) 
Atoyac 254,739,740 86.0 193.352 49,254,438,208 75.0 2,359.90 

Alseseca 41,469,260 14.0 404.000 16,753581,040 25.0 802.71 

Total 296,209,000 100.0  66,008,019,248 100.0 3,162.61 
Presa Valsequillo 

Área de la 
presa 

 
M2 

Profundidad 
media, m 

 
(H) 

Tiempo de 
residencia 
hidráulica, 

años 
 

(T0) 

Carga 
hidráulica 

m/año 
 

(q=H/T0) 

Concentración 
en el cuerpo 

de agua, g/m3 
 

(CT1) 

Pérdida neta de la 
sustancia m/año 

 
(Vt) 

 

20,871,400 10.6 0.893 11.87 40,609 66.0 
 
El volumen anual corresponde al volumen total aportado por los ríos Atoyac y Alseseca.  
 
Las concentraciones en los tributarios y en el embalse corresponden a los valores 
promedio de los cinco muestreos.  
 
Los datos en negritas son los obtenidos en los muestreos y son los que varían para cada 
parámetro. Las demás variables son constantes 
 

2. Se reordenaron los términos de la ecuación 7, para  obtener la carga superficial 
(WTa) o carga actual (CA) a partir de la (9): 

 
( 

 
 
 

DQO 
Presa Valsequillo 

Concentración 
en el cuerpo 

de agua, g/m3 
 

(Ct1) 

q 
 

m/año 

Vt 
 

m/año 

Q+ Vt 
 

m/año 

Wta (Carga 
Actual) 

 
g/m2-año 

40.609 11.87 66.01 77.88 3,162.61 
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3. Cálculo el Límite Máximo de Descarga (LMD) o Carga Regulada 
 
Para obtener el LMD es necesario contar con el valor de concentración de la DQO que se 
tenga como Criterio de Calidad del Agua, valor recomendado o estándar al que se quiere 
llegar como una meta de calidad del agua en el embalse en el corto mediano o largo 
plazo. Para este ejemplo la Carga Actual o superficial de DQO a la presa Valsequillo fue 
de 3,162.61 g/m2-año, lo que da como resultado que en la columna de agua de este 
sistema se presente una concentración promedio de 40.6 mg/l de este parámetro.  Para 
este caso se propuso bajar la concentración de la DQO en la presa Valsequillo de 40.6 
mg/l a 20 mg/l que es el límite superior del intervalo de concentración que la CONAGUA 
tiene como indicador de buena calidad del agua. Es entonces que se necesita disminuir la 
carga superficial actual la cual se calculó sustituyendo la concentración que actualmente 
presenta la DQO en la presa (40.6 mg/l) por los 20 mg/l que se quiere tener como 
concentración de calidad del agua regulada o meta y que se denominaría como Límite 
Máximo de Descarga. El cálculo obtenido fue el siguiente: 
 

DQO 
Presa Valsequillo 

 

 
 
El resultado indica que para que la presa Valsequillo pueda tener una concentración de 
DQO de 20 mg/l en la columna de agua, es necesario disminuir la carga de este 
contaminante de 3,162.61 a 1, 556.59 g/m2-año que representa una reducción del 50.27% 
de la Carga Superficial Actual. 
 

4. Se calculó la capacidad de asimilación o Carga Total Máxima (CTM) a partir de la 
expresión: 

 
CTM = LMD – CA …. (13) 

 
 
Donde: 
 
CTM: Capacidad de Asimilación o Carga total máxima 
 
LMD: Límite Máximo de Descarga o Carga de Contaminante Regulada 
 
CA: Carga Actual de contaminantes o Carga Superficial de Contaminante 
 
Substituyendo: 
 
CTM= 1,557.59 g/m2-año – 3,162 .61 g/m2-año 
 

Concentración 
en el cuerpo 

de agua, g/m3 

(CT1 ) 

q                      
m/año

 vT                     

m/año

q + vT                                 

m/año

Wta, Carga Regulada o 
LMD                                        

g/m2-año

 
 

  
 

 

20.0000 11.87 66.0 77.88 1,557.59

  ( )
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La Carga Total Máxima o Capacidad de Asimilación de la DQO en la presa Valsequillo 
resultó que es de: 
 
CTM= -1,605.0 g/m2-año o - 91,777.973 kg/d o - 91.8 Ton/día 
 
El valor negativo significa que está rebasada la Capacidad de Asimilación de la presa 
Valsequillo para DQO. La Carga superficial de los dos tributarios no debe ser superior 
1,557.59 g/m2-año. Actualmente se rebasa ese valor 50.27%, Tabla 31. 
 
De la misma forma, si se quisiera disminuir aún más la concentración de la DQO en el 
embalse a 10 mg/l que es una calidad excelente, el Límite Máximo de Descarga sería de 
778.79 g/m2-año valor  que actualmente se está rebasando en 75.37%. La Capacidad de 
Asimilación es de -2,383.8 g/m2-año o lo que es lo mismo, están descargando 136.3 Ton 
de DQO al día por arriba del valor regulado. Se realizaron los mismos cálculos a diez 
parámetros convencionales, Demanda Química de Oxígeno (DBO5), Grasas y Aceites, 
Nitrógeno como N-NH3, Nitrógeno Total (NT), Sustancias Activas al Azul de Metileno 
(SAAM) y Sólidos Suspendidos Totales (SST). Asimismo para dos compuestos orgánicos 
el Bis-2-(Etilhexil) Ftalato y el Nonilfenol. 
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Tabla 31. Capacidad de asimilación de la presa Manuel Ávila Camacho para 10 
parámetros de calidad del agua, columnas (13) y (14). 

1.Parámetro/v
ariable 2 3 4 5 6 7 

DQO 222.8 180,844 40.6 66.0 3,162.6 20.0 
DBO5 102.71 83,355 8.17 166.5 1,457.7 6.0 

Grasas y 
aceites 

15.16 12,307 8.65 13.0 215.23 5.0 

N-NH3 16.82 13,649 5.79 29.4 238.7 1.0 
NT 28.04 22,754 9.94 28.2 397.9 0.75 
PT 3.97 3,222 2.68 9.2 56.35 0.03 
SST 381.33 309,458 17.7 293.9 5,411.8 15.0 
SAAM 2.90 2,351 0.31 122.5 41.1 0.20 
Bis-(2-Etilhexil) 
Ftalato 

0.01307 10.61 0.01815 -1.6 0.19 0.016 

Nonilfenol 0.01683 13.66 0.0018 120.8 0.24 0.001 
 

1.Parámetro/ 
variable 7 8 9 10 11 12 13 14 

DQO 20.0 10.0 1,557.59 778.79 -50.7 -75.4 -91.7 -136.3 
DBO5 6.0 3.0 1,070.27 535.14 -26.58 -63.29 -22.15 -52.75 
Grasas y 
aceites 

5.0 5.0 124.4 124.4 -42.20 -42.20 -5.19 -5.19 

N-NH3 1.0 0.06 41.21 2.47 -82.74 -98.96 -11.29 -13.51 
NT 0.75 0.45 30.02 18.01 -92.45 -95.47 -21.04 -21.72 
PT 0.03 0.01 0.63 0.21 -98.88 -99.63 -3.19 -3.21 
SST 15.0 10.0 4,586.29 3,057.52 -15.25 -43.50 -47.20 -134.6 
SAAM 0.20 0.10 26.87 13.43 -34.64 -67.32 -0.8143 -1.58 
Bis-2-
(Etilhexil) 
Ftalato 

0.016 0.0094 0.16 0.10 -11.85 -48.21 -1.3 
kg/día 

-5.1 
kg/día 

Nonilfenol 0.001 0.0010 0.13 0.13 -44.44 -44.44 -6.07 
kg/día 

-6.07 
kg/día 

 
Donde: 

1 Parámetro 2 Concentración en tributarios en g/m3 
3 Carga  en g/año 4 Concentración en presa Valsequillo en g/m3 

5 Pérdida neta (VT) en el embalse en m/año 6 Carga superficial (WTa) en g/m2-año. Carga Actual 
(CA) 

7 Primera meta de calidad  g/m3 (mg/l) 8 Segunda meta de calidad g/m3 (mg/l) 
9 Límite Máximo de Descarga (LMD) en 

g/m2-año. Meta 1. 
10 Límite Máximo de Descarga (LMD) en g/m2-año. 

Meta 2. 
11 Porcentaje de remoción requerido. Meta 1 

indicada con el numeral 10 de esta tabla. 
12 Porcentaje de remoción requerido. Meta 2 indicada 

con el numeral 10 de esta tabla. 
13 Capacidad de asimilación en Ton/día o 

kg/día para Meta 1 
14 Capacidad de asimilación en Ton/día o kg/día para 

Meta 2 
 
Para cada uno de estas variables se obtuvo las concentraciones medidas en los 
tributarios y en el embalse, la carga, la carga superficial o carga actual, la pérdida global 
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neta en la columna de agua, el Límite Máximo de Descarga (o carga Regulada) y la 
Capacidad de Asimilación en la presa considerando una o dos metas de calidad objetivo 
por contaminante. Asimismo, los porcentajes en que se rebasa los Límites Máximos de 
Descarga de las dos metas objetivos planteados a cumplir para mejorar la calidad del 
agua de la presa. Los resultados obtenidos por parámetro se citan también en la tabla 31. 
 
Con el propósito de interpretar estos resultados, algunas de las variables de la tabla 31 se 
representaron de forma gráfica en la figura 48. 
 

 
 
Figura 48 Bis. (a) Carga actual (WTa, g/m2-año), (b) Pérdida neta de los contaminantes 
(VT, m/año), (c) Límites Máximos de Descarga (LMD, g/m2-año) y (d) Porcentajes de 
reducción para alcanzar la primera meta objetivo para 10 parámetros de calidad del agua 
en la presa Manuel Ávila Camacho. 
 
Se puede observar que la mayor carga superficial de contaminantes aportada a la presa 
está representada por los SST, la DQO, DBO5, seguidos del nitrógeno total, el nitrógeno 
de amonio-amoniaco, las grasas y aceites, el fósforo total, los detergentes y los 
compuestos orgánicos (ver figura 48, a). 
 
De forma esperada, las tasas de pérdida más altas corresponden a los SST y la DBO5, 
por la sedimentación del primero y la biodegradación de la segunda y como parte de las 
mismas partículas. Además tiene mucho que ver la masa vegetal de lirio acuático 
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presente en el embalse que también influye en el decaimiento de los nutrientes (ver figura 
48, b). 
 
La tasa de decaimiento del Nonilfenol también es de las más altas pero también 
esperada. Se ha documentado que cuando este compuesto llega al agua, se adsorbe 
fuertemente a sedimentos y sólidos en suspensión. Además, con base en su constante de 
la ley Henry, se espera también que la volatilización de la superficie del agua sea un 
proceso importante, lo que no ocurre con el Bis-(2-Etilhexil) Ftalato que es levemente 
volátil. 
 
La vida media de volatilización del Nonilfenol, estimadas para un río y uno de un lago, 
fueron de 1.1 y 17 días, respectivamente. No obstante esta pérdida por volatilización de la 
superficie de agua, la permanencia en el sistema es compensada por la adsorción de 
sólidos en suspensión y sedimentos en la columna de agua (National Center for 
Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, 2012). 
 
En la figura 48 (c), se muestra los Límites Máximos de Descarga calculados para la 
primera meta. Los límites están correlacionados a los límites de restricción que 
corresponden a los parámetros que tienen mayor carga de aportación actual. 
 
En la misma figura 48 (d), se presentan los porcentajes de reducción de los 
contaminantes para alcanzar la meta 1. 
 
Destacan los nutrientes por ser los porcentaje más altos, por arriba del 80%, posiblemente 
porque son metas restrictivas para estos parámetros.  
 
Llama también la atención que los SST aun cuando es la carga aportada más grande, se 
requieren reducir la aportación en la primera etapa únicamente 15% y en la segunda 
43.5% debido a que la tasa de decaimiento, VT, es muy grande dentro del embalse.  
 
Lo anterior nuevamente se explica debido a la sedimentación y a la presencia del lirio 
acuático, lo que no se observa con los nutrientes como habría de esperarse. Los sólidos 
pueden ser atrapados por las raíces del lirio o incluso estas plantas flotantes disminuyen 
la velocidad de la corriente entrante al embalse y propician la sedimentación. Los 
nutrientes, requieren ser absorbidos por las raíces debido a que están en la fase soluble. 
 

En la tabla 32, se presenta las mismas variables para otro grupo de 15 parámetros, 
cianuro, bario, Níquel, selenio, litio, vanadio, zinc, N-Nitritos, manganeso, fluoruros, boro, 
fierro sulfuros, cloruros y sulfatos. 
 
El análisis conjunto de estos quince parámetros de calidad de agua de la presa muestra 
aspectos interesantes y útiles del modelo utilizado. 
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Tabla 32. Capacidad de asimilación de la presa Manuel Ávila Camacho para 15 
parámetros de calidad del agua, columnas (13) y (14). 
 
1.Parámetro 

/ variable 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cianuros 0.01 5.68 0.004 12.99 0.10 0.005 0.12 25 1.42   

Bario 0.01 8.12 0.11 -10.55 0.14 1 1.3 817.43 66.34   

Níquel 0.01 10.66 0.01 14.79 0.19 0.2 5.33 2,757 294.01   

Selenio 0.02 15.31 0.02 4.88 0.27 0.008 0.13 -50.0 -7.65   

Litio 0.05 38.24 0.02 20 0.67 2.5 79.62 11,805 4.51 ton/d 

Vanadio 0.06 52 0.05 5.98 0.91 0.1 1.78 96.08 49.96  

Zinc 0.07 52.91 0.18 -6.70 1.06 1 5.86 452.53 253.03  

N-Nitritos 0.17 139 0.16 3.74 2.43 0.06 0.94 -61.54 - 85.56  

Manganeso 0.21 170.4 0.24 0.78 2.98 0.2 2.52 -15.25 -25.99  

Fluoruros 0.42 342.9 0.4 3.07 6 1 14.92 148.76 510.04   

Boro 0.48 391.5 0.29 11.76 6.85 0.7 16.53 141.38 553.54   

Fierro 1.09 884.7 0.33 34.62 15.47 1 46.46 200.3 1.77 ton/d 

Sulfuros 7.6 6,167 2.02 41.59 107.84 0.05 2.67 -97.52 -6.01 ton/d 

Cloruros 103.2 83,735 59.3 12.83 1,464 150 3,702 152.81 127.96 ton/d 

Sulfatos 147.1 119,343 73.8 16.45 2,087 500 14,149 577.91 689.69 ton/d  

 
Donde: 

1 Parámetro 2 Concentración en tributarios en g/m3   

3 Carga Actual en Ton/día 4 Concentración en presa Valsequillo en g/m3 

5 Pérdida neta (VT) en el 
embalse en m/año 

6 Carga superficial (WTa) en g/m2-año 

7 Meta de calidad  g/m3 (mg/l) 8 Límite Máximo de Descarga (LMD) en g/m2-año. Meta 1. 

9 Porcentaje disponible que 
puede aceptar el embalse o de 
remoción requerido. Meta 1 

10 Capacidad de asimilación en kg/día a menos que se indique otra 
unidad para la Meta 1. Un valor negativo significa que se rebasa 
la capacidad del sistema; un valor positivo existe disponibilidad. 

 
En principio destaca que los sulfatos, cloruros y sulfuros, presentan en proporción con los 
otros parámetros altas cargas superficiales (Fig. 49 a). Los cloruros pueden ser liberados 
a partir de suelos y rocas calcáreas sedimentarias. El sulfato (SO4) se encuentra en casi 
todas las aguas naturales incluso es uno de los principales constituyentes disueltos en la 
lluvia. La mayor parte de los compuestos sulfatados se originan de forma natural a partir 
de la oxidación de las menas de sulfato, sin embargo, también por la existencia de 
residuos industriales como los que prevalecen en la cuenca alta del Atoyac tal como 
tenerías, papeleras, textileras, de ácido sulfúrico y del metal. Los sulfatos también son 
producto de la oxidación de los sulfuros (H2S), así como estos últimos son producto de la 
reducción bacteriana de los sulfatos. Los sulfuros son producto principalmente por la 
descomposición de material orgánico como algas pero además es producido por tenerías 
e industrias como la química, petroquímica y de papeleras. 
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Figura 49. (a) Carga actual (WTa, g/m2-año), (b) Pérdida neta de los contaminantes (VT, 
m/año), (c) Límites Máximos de Descarga (LMD, g/m2-año) y (d) Porcentajes de carga 
disponible o de reducción para alcanzar la meta objetivo para 15 parámetros de calidad 
del agua en la presa Manuel Ávila Camacho. 
 
No obstante estas fuentes, tanto los sulfatos como los cloruros no rebasan el límite 
máximo de descarga determinado a partir de las concentraciones máximas establecidas a 
no ser rebasadas en el sistema de 500 y 150 mg/l (metas), respectivamente (Tabla 32 
columna 7 y 8).  
 
Al no rebasar el Límite Máximo de Descarga y por tanto la capacidad de asimilación del 
sistema, existe entonces una disponibilidad de carga de un 577.9 % y 152.8% (Tabla 32 
columna 9 con signo positivo +) para sulfatos y cloruros, correspondientes a 689.7 y 
127.96 toneladas al día (Tabla 32 columna 10), respectivamente.  
 
Caso contrario sucede con los sulfuros que se sobrepasa el límite máximo de descarga y 
por lo tanto el embalse no tiene capacidad de asimilación (valor negativo) y se requiere 
disminuir la carga 97.5% (Tabla 32 columna 9) correspondiente a 6.0 toneladas al día 
(Tabla 35 columna 10). De esta situación se desprende que los sulfuros son un buen 
indicador de condiciones de deterioro de calidad del agua en el sentido de que este se 
produce por la descomposición de materia orgánica y en condiciones anóxicas que 
prevalecen en el sistema, producto de la contaminación por materia orgánica y nutrientes, 

a)

b)

c)

d)

c)LMDWTa

VT

% de carga 
disponible para CN- , 
Ba, Ni, Li, Va, Zn, F, 
Bo, Fe, Cl, SO4

% de reducción de 
carga  para Se, Mn, H2S, 
NO2
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además de las aportaciones de tenerías, químicas, petroquímicas y papeleras presentes 
en la cuenca adyacente. 
 
Los otros componentes que rebasan la capacidad de asimilación del sistema, son los 
nitritos, el manganeso y el selenio de los que se requiere una reducción de la carga de 
61.5, 15.25 y 50% (Tabla 32 columna 9 con signo negativo), respectivamente. Cabe 
mencionar que estos tres parámetros tiene una pérdida neta dentro del sistema bajas de 
4.9 % para el selenio, 0.78 del manganeso y 3.74 % de los nitritos (tabla 32 columna 5; 
figura 50 b).  
 
Es relevante mencionar que de acuerdo con McNeely (1979), el manganeso se precipita 
en un ambiente oxidante (en presencia de ciertos microorganismos), lo que no ocurre 
normalmente en la presa debido a que existe una demanda muy alta de oxígeno para 
degradar la materia orgánica; además las sales de manganeso que se forman con los 
nitratos, sulfatos y cloruros, son altamente solubles en agua mientras se oxidan, lo que 
explica una casi nula tasa de pérdida de la columna de agua. 
 
El selenio es producido por una amplia variedad de procesos productivos como la 
industria electrónica para la manufactura de celdas fotoeléctricas, en la producción de 
acero, manufactura de pinturas, fotografía, serigrafía, vulcanización de caucho, cables 
eléctricos y la preparación de algunos insecticidas. El selenio no es soluble en agua y su 
concentración en la columna de agua depende de los sólidos suspendidos a los que se 
adsorben y precipitan, sin embargo, McNeely (1979), menciona que existen compuestos 
que son solubles en agua como los selenitos (SeO3

2-) y selenatos (SeO4
2-, evidenciando 

de posibilidad de su presencia en la columna de agua de la presa, por la baja pérdida neta 
que se presenta. 
 
La estimación de la capacidad de asimilación mediante el modelo aplicado, muestra que 
se tienen pérdidas netas de zinc y bario negativas, indicando que pudieran existir otras 
fuentes de aportación no identificadas debido a que la carga actual contabilizada de estos 
elementos, a través de los tributarios, no es suficiente para explicar la concentración 
actual en la presa. Esta es otra posibilidad de uso de la ecuación empleada. 
 
De la figura 49 (b) destaca la tasa de pérdida de los sulfuros debido a que son muy 
inestables al ser dependientes del pH. En pH ácido (5), el 99% está como H2S y cuando 
el agua es cercana a 9, el 99% está como ión hidrosulfuro (HS-) e ion sulfuro S=. Lo que 
hace variar más su concentración es la presencia de oxígeno disuelto. Este hecho es una 
muestra más que la masa de agua está mezclada la mayoría del tiempo debido a que si 
no fuera así, los sulfuros no pasarían a sulfatos y la presa presentaría olores más fuertes 
y por más tiempo a ácido sulfhídrico (huevo podrido). Por el contrario, existe una tasa de 
pérdida superior al 40%. El sulfuro de hidrógeno es un compuesto gaseoso altamente 
peligroso y su toxicidad incrementa cuando el pH decrece a pH ácidos cuando está 
presente en mayor proporción. 
 
En la tabla 33 se presentan las metas de calidad seleccionadas a partir de las fuentes 
consultadas. 
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Tabla 33. Metas de calidad del agua empleadas para la determinación de la capacidad de 
asimilación. 
 

Parámetro (mg/l) Meta1 Fuente Meta 2 Fuente 
DQO 20.0  CONAGUA(2012) 10 CONAGUA(2012) 
DBO5 6.0 CONAGUA(2012) 3 CONGUA (2012) 
Grasas y aceites 5.0 CONAMA (2008) 5 CONAMA (2008) 
N- NH3 1.0 OGTG (1991) 0.06 SEDUE-CECA (1989). Vida 

acuática 
NT 0.75 CONAMA (2008), Estado 

mesotrófico. 
0.45 CONAMA (2008), Estado 

oligotrófico. 
PT 0.01 CONAMA (2008), Estado 

mesotrófico 
0.03 CONAMA (2008), Estado 

oligotrófico. 
SST 15.0 Nisbet y Vernaux (1970). 

Calidad excelente 
10.0 Nisbet y Vernaux (1970). 

Situación Normal 
SAAM 0.2 CONAMA (2008), criterio de 

calidad muy buena 
0.1 CONAMA (2008), criterio 

de calidad: buena 
Bis-2-(Etilhexil) Ftalato 0.016 CEQG (2002). Vida Acuática 0.0094 SEDUE-CECA (1989). 

Vida acuática 
Nonilfenol 0.001 CEQG (2002). Vida Acuática 0.001 SEDUE-CEQG (2002). 

Vida Acuática 
Cianuros 0.01 SEDUE-CECA (1989) 

Sólo se realizó el cálculo para una 
sola meta. 

Bario 1 OGTG (1991) 
Níquel 0.2 CONAMA (2008) 
Selenio 0.008 SEDUE-CECA (1989) 
Litio 2.5 CANADÁ 
Vanadio 0.1 CEQG (2002). Vida Acuática 
Zinc 1.0 CONAMA (2008) 
N-Nitritos 0.06 CONAMA (2008) 
Manganeso 0.2 CEQG (2012) 
Fluoruros 1.0 SEDUE-CECA (1989) 

Boro 0.7 SEDUE-CECA (1989) Riego 
agrícola 

Fierro 1.0 SEDUE-CECA (1989) 

Sulfuros 0.05 CONAMA (2008), criterio de 
calidad muy buena 

Cloruros 250 CONAMA (2008) 

Sulfatos 150 CONAMA (2008), criterio de 
calidad muy buena 

 

 
El modelo también se puede utilizar para generar una curva de carga-respuesta que es 
una herramienta fundamental para la toma de decisiones debido a que muestra la carga 
actual con la correspondiente concentración que se presenta la columna de agua, 
además, se puede visualizar la disminución de carga externa que se requiere para llegar a 
una o varias metas de calidad del agua en el cuerpo receptor. A través de estas 
simulaciones, se puede establecer la relación entre la eficacia de los diversas estrategias 
de disminución de la carga y el resultado esperado. En la figura 50 se presenta la curva 
de carga-respuesta obtenido para la DQO en la presa Manuel Ávila Camacho. Esta es 
una curva típica para un modelo lineal en estado estacionario como el utilizado. 
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Figura 50. Curva carga - respuesta de la DQO para la presa Manuel Ávila Camacho 
 
En esta misma figura, se muestra los límites máximos de descarga (LMD) permitidos para 
lograr dos metas de calidad de agua correspondientes a las concentraciones deseadas en 
la columna de agua de 20 y 10 mg/ de DQO en el embalse. Por el contrario si la carga 
aumenta la concentración en la presa aumentará también.  
 
Asimismo, se presenta la Carga Total Máxima o Capacidad de Asimilación (CTM) de 
acuerdo a la ecuación que es el resultado de la diferencia del Límite Máximo de Descarga 
(LMD) y la Carga Actual (CA): 
 

CTM = LMD – CA         …. (13) 
 
En la tabla 34 se presentan las ecuaciones lineales que permiten construir las curva para 
los 25 parámetros de calidad del agua considerados en este estudios. 
 
Posteriormente se comparó la carga aportada a la presa, obtenida por los estudios de 
clasificación tanto del río Atoyac como del Alseseca, así como los porcentajes de 
reducción de contaminantes para la presa, con el propósito de identificar semejanzas y 
diferencias. El resultado se presenta en la tabla 35. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.0 
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Tabla 34. Ecuaciones lineales de las curvas carga-respuesta para 25 
parámetros de calidad del agua evaluados en la presa Manuel Ávila 
Camacho. 
 

DQO WTa = 77.88CT1 
DBO5 WTa = 178.38CT1 
Grasas y aceites WTa = 24.88CT1 
N-NH3 WTa = 41.21CT1 
NT WTa = 40.03CT1 
PT WTa = 21CT1 
SST WTa = 305.75CT1 
SAAM WTa = 134.35CT1 
Bis-(2-Etilhexil) Ftalato WTa = 10.22CT1 
Nonilfenol WTa = 132.68CT1 
Cianuros WTa = 24.84CT1 
Bario WTa = 1.3CT1 
Níquel WTa = 26.64CT1 
Selenio WTa = 16.73CT1 
Litio WTa = 31.85CT1 
Vanadio WTa = 17.83CT1 
Zinc WTa = 5.15CT1 
N-Nitritos WTa = 15.59CT1 
Manganeso WTa = 12.62CT1 
Fluoruros WTa = 14.92CT1 
Boro WTa = 23.61CT1 
Fierro WTa = 46.46CT1 
Sulfuros WTa = 53.44CT1 
Cloruros WTa = 24.68CT1 
Sulfatos WTa = 28.3CT1 
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Tabla 35. Comparativo de cargas actuales y reducción de contaminantes 
 

Parámetros 

Río Atoyac y Alseseca  Presa Manuel Ávila Camacho  

Reducción de la carga con respecto a la carga actual 

Carga actual 
kg/d 

Etapa 1 
% 

Etapa 2 
% 

Etapa 3 
% Total Carga actual 

kg/d 
Meta 1 

% 
Meta 2 

% Diferencia 

Grasas y aceites 80,820 91.1 1.08 1.4 93.6 12,307. 42.20 42.20 (-) 51.4 

SST 68,643 44.0 15.5 14.2 73.7 309,458 15.25 43.50 (-) 30.2 

DBO5 85,110 53.5 20.1 15.4 89.1 83,354 26.58 63.29 (-) 25.81 

Nitrógeno total 16,443 12.2 36.9 33.8 82.9 22,754 92.45 95.47 (+) 9.5 

Fósforo total 2,794 0.0 17.2 68.0 85.3 3,222 98.88 98.96 (+) 16.1 

SAAM 2,224 0.0 57.3 40.2 97.5 2,351 34.64 67.32 (-) 30.18 

DQO 171,637 0.0 64.5 24.4 88.9 180,844 50.7 75.4 (-) 13.5 

N-NH3 12,022 0.0 80.0 17.7 97.7 13,649 82.74 98.96 (+) 1.26 

Fenoles 16.00 0.0 0.0 68.8 68.8 10.6 ND ND - 

Etilbenceno 4.97 0.0 -0.1 0.8 0.7 ND ND ND - 

Bis-(2-Etilhexil) Ftalato 14.98 0.0 70.6 19.1 89.8 10.6 11.85 48.21 (-) 41.59 

Dietilftalato 6.4 0.0 1.1 65.4 66.5 4.46 ND ND - 

2,4 Dimetilfenol 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.41 ND ND - 

2-Nitrofenol 0.57 0.0 0.2 74.7 74.8 ND ND ND - 

2,4,6 triclorofenol 0.0001 0.0 0.6 0.3 0.9 2.17 ND ND - 

2,4 Dinitrotolueno 0.002 0.0 59.7 0.1 59.9 ND ND ND - 

2,6 Dinitrotolueno 0.0001 0.0 0.6 0.3 0.9 ND ND ND - 

Fluoranteno 0.007 0.0 0.6 0.3 0.9 ND ND ND - 

Hexaclorociclopentadieno 0.001 0.0 67.6 23.5 91.0 ND ND ND - 
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Tabla 35. Comparativo de cargas actuales y reducción de contaminantes (Continuación) 
Parámetros Río Atoyac y Alseseca Presa Manuel Ávila Camacho  

 Reducción de la carga con respecto a la carga actual (%) 

 Carga actual 
kg/d 

Etapa 1 
% 

Etapa 2 
% 

Etapa 3 
% Total Carga actual 

kg/d Meta 1 Meta 2 Diferencia 

Pentaclorofenol 0.0003 0.0 0.0 56.1 56.1% ND ND ND - 

Bis (2-Cloroisopropil) Eter  0.02 0.0 32.1 0.0 32.1% ND ND ND - 

 

Tricloroeteno 0.003 0.0 0.6 0.3 0.9 ND ND ND - 

Bifenilos policlorados 0.003 0.0 0.0 69.8 69.8 ND ND ND - 

Cloruro de metilo 0.168 0.0 25.4 19.0 44.4 ND ND ND - 

Cloruro de vinilo 1.5330 0.0 35.3 0.8 36.2 ND ND ND - 

1,2 Diclorobenceno 0.490 0.0 0.0 0.0 0.0 ND ND ND - 

Nitrobenceno  14.741 0.0 1.9 0.2 2.1 ND ND ND - 

2,4,-Diclorofenol - - - - - 1.41 ND ND - 

Nonilfenol - - - - - 13.66 44.44 44.44 - 

Sulfuros - - - -  6167 97.52 97.52 - 

Selenio - - -  - 15 50 50  

N-Nitritos      139 61.5 61.5  
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De esta información se puede mencionar que: 
 
-Existieron diferencias muy grandes en las cargas de grasas y aceites, así como SST. La 
diferencia tiene que ver en que la caga actual medida en este estudio es muy inferior a los 
estudios de clasificación. 

  
-A pesar de haberse medido en momentos diferentes existen coincidencias fuertes entre 
DQO, DBO5, fósforo, detergentes (SAAM), N-NH3, Bis-(2-Etilhexil) Ftalato y 2,4 
Dimetilfenol. Son valores cercanos los de nitrógeno total, fenoles, Dietilftalato. 

 
-En este estudio no se detectaron a 14 compuestos orgánicos que se identificaron en los 
estudios de clasificación y que son regulados por la Declaratoria. Dichos compuestos son: 
Etilbenceno; 2-Nitrofenol; 2,4 Dinitrotolueno; 2,6 Dinitrotolueno; Fluoranteno; 
Hexaclorociclopentadieno; Pentaclorofenol; Bis (2-Cloroisopropil) Eter; Tricloroeteno; 
Bifenilos policlorados; Cloruro de metilo; Cloruro de vinilo; 1,2 Diclorobenceno; 
Nitrobenceno 

 
-En la determinación de la capacidad de asimilación de la presa Valsequillo se 
identificaron en cantidades importantes a los sulfuros, Nonilfenol, selenio y nitritos, lo que 
no fue detectado por los estudios de clasificación. 

 
-Existen diferencias entre los porcentajes de reducción de contaminantes para no rebasar 
la capacidad de asimilación. Son superiores en las declaratorias en SST (30%), DBO5 

(26%), SAAM (30%), DQO (13.5%) y Bis-(2-Etilhexil) Ftalato (42%). Estas diferencias 
demuestran la veracidad o confirman la hipótesis planteada en este estudio que indica 
que “La disminución entre un 50 y 80% de la carga de contaminantes aportada a la presa 
Manuel Ávila Camacho, sería suficiente para no rebasar la capacidad de asimilación de 
este sistema”, siendo que para estos parámetros se determinó que es necesario reducir la 
carga en DBO5 en 63%, SAAM 67%, DQO 75% y Bis-(2-Etilhexil) Ftalato 48%. 

 
-La condición anterior no se cumplió para tres parámetros debido a que los porcentajes de 
reducción de este estudio en la presa fueron superiores a los estudios de clasificación 
llevados a cabo en los ríos aportadores. Los tres parámetros coincidieron en ser 
nutrientes y fueron el nitrógeno total (95%), fósforo total (99%) y el N-NH3 (99%). 

 
-Así, con excepción de los nutrientes, nitrógeno y fósforo total, el N-NH3 y los sulfuros que 
tiene porcentajes de reducción por arriba del 95%, todos los demás contaminantes 
requieren ser removidos entre un 25 y 76%. La explicación a este fenómeno es que los 
cuatro tienen también su origen dentro de la presa. El nitrógeno por la descomposición de 
la materia orgánica, el fósforo y el sulfuro por la aportación del sedimento. 

 
-La reducción de nutrientes tan alta es debido a que las metas de calidad son muy 
exigentes debido a que las afectaciones provocadas por la eutroficación del embalse son 
provenientes de concentraciones muy bajas para el fósforo y el nitrógeno, así como para 
el N-NH3 que en su forma no ionizada es muy tóxico. La problemática de los sulfuros se 
ve incrementada por las condiciones anóxicas del fondo y sus presencia en los desechos 
industriales de la cuenca. 

 
-A pesar de haberse detectado compuestos orgánicos en todos los estudios, su presencia 
es variable y generalmente tienden a disminuir relativamente rápido a niveles no 
detectables con excepción del Bis-(2-Etilhexil) Ftalato que se encuentra en agua, 

170 
 



sedimento y biota. No obstante lo anterior, la toxicidad medida en el fondo de la presa 
puede ser una indicación a niveles traza o ser producto de las mezclas de estos 
compuestos o son parte de la respuesta de la gran cantidad de sulfuros que se 
encuentran en concentraciones que rebasan la capacidad de asimilación de este sistema. 

 
-Los parámetros tradicionales son buenos indicadores del seguimiento de la calidad del 
agua en este sistema. Son una medida objetiva de valorar las acciones de reducción de 
contaminantes en la cuenca. Particularmente importantes son la DQO y el Carbono 
Orgánico Total que están asociados con la presencia de sustancias orgánicas, 
especialmente el COT con hidrocarburos, compuestos fenólicos, aminas aromáticas, entre 
otras (Thomas y Theraulaz, 2007). 

 
-El COT no fue incluido en esta evaluación debido a que no se tiene un criterio 
desarrollado para ser regulado. No obstante, se determinó que se aportan 36,422 kg/día a 
la presa lo que representa concentraciones promedio de 16.6 mg/l en la columna de agua 
del embalse. De acuerdo a la clasificación sugerida por Pouet (2007), que menciona que 
una concentración entre 11 y 22 mg/l de COT es indicador de eutroficación en cuerpos de 
agua lénticos. Para llegar a una condición mesotrófica (5.9 mg/l) es necesario bajar la 
carga aportada en 65%. Este porcentaje de reducción cumple también con la hipótesis 
planteada y es de señalar que es un valor menor que la DQO que es de 75%. 

 
5.7.2 Determinación de la capacidad de asimilación a través de la evaluación 
del nivel trófico del sistema 

 
Para llevar a cabo esta evaluación, como se describió en la metodología, se utilizaron las 
metodologías simplificadas para el análisis de la eutroficación de los lagos cálidos 
propuestas por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 
CEPIS (Castagnino, 1982; Salas 1983; Salas y Limón, 1986).  
 
Se aplicó este modelo debido a que la presa Manuel Ávila Camacho cumple con requisito   
de la definición de lago cálido, aplicable también a presas, mismo que establece que la 
temperatura del agua presenta un promedio anual mínimo de 15°C y 10°C. 
 
La verificación de la condición anterior se puede constatar en la figura 52 en la que se 
presenta la relación entre la temperatura media anual del ambiente y la del agua en este 
embalse del periodo comprendido entre 1975 y 1999 en que dejó de medir en este 
embalse la Red Nacional de Monitoreo de Calidad del Agua de la CONAGUA. En todos 
los años se tuvo un promedio anual del agua por arriba de 15°C, con excepción de 1983 
en se presentó una temperatura mínima de 14°C, además de no presentarse mínimos de 
10°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

171 
 



 
 
Figura 51. Temperaturas medias anuales del agua y el ambiente en la presa Manuel Ávila 
Camacho, Pue (1975-1999). 
 
Para la aplicación del modelo propuesto por el CEPIS, se empleó la misma información 
generada para el modelo de la determinación de la capacidad de asimilación de la presa 
Manuel Ávila Camacho y con la información histórica como se indicó en la sección de 4 de 
métodos. Dicha información se presenta en la tabla 36. 
 
El modelo simplificado para evaluar la eutroficación es: 
 
 L (p)  Tw 3/4 mg P/m2.año 
Pλ  = ─────    ───────      .año         …(11) 
 Z     3   m 
Donde: 
 
Pλ: concentración de fósforo en el lago (mg P/m3)  
L (p): carga superficial de fósforo (mg P/m2 - año) 
Z: profundidad media (m) 
Tw: tiempo de residencia hidráulica (años) 
 
La carga total de fósforo aportada al sistema se calculó estimando primero la carga total 
de fósforo para cada tributario. Este cálculo se presenta en la Tabla 39 y se obtuvo 
multiplicando el volumen anual de cada tributario por la concentración promedio de fósforo 
total de los meses muestreados. La suma de las aportaciones unitarias dio como 
resultado que el aporte de fósforo al embalse es de 1,176.04 ton P /año. 
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Tabla 36. Variables empleadas para la determinación de la eutroficación de la presa 
Manual Ávila Camacho con el modelo de lagos cálidos del CEPIS con la carga superficial 
actual (2010-2011). 
 

Parámetro Valor Método de obtención 

Volumen anual de tributarios en m3/año 

Río Atoyac 254,739,740 Suma de los aportes  mensuales 

Río Alseseca 41,469,269 Suma de los aportes mensuales 

Concentración promedio anual de fósforo total en tributarios en  g/m3 

Río Atoyac 3.355 Promedio de muestreos 

Río Alseseca 7.75 Promedio de muestreos 

Carga de fósforo total g/año 

Río Atoyac 854,651,828 concentración x volumen 

Río Alseseca 321,386,765 concentración x volumen 

Total                    1,176,038,593 g/año 

L(P) Carga superficial de fósforo en g/m2-año 

Río Atoyac 40.95 Carga /superficie del embalse 

Río Alseseca 15.40 Carga /superficie del embalse 

Total 56.35 g/ m2-año o 56,346.895 mg/ m2-año 

Profundidad media 
( 𝑧𝑧 )

 en m 10.58 

          _        V 
          z =  
                   S 
V : volumen promedio anual 
S : superficie 

Tiempo de residencia hidráulica 
(Tw) 

0.893 años 

                   V 
        Tw =  
                   Qe 
V  : volumen de la presa (m3) 
Qe : volumen extraído (m3/ año) 

 
Con el objeto de tener una aproximación de una posible limitación por fósforo o nitrógeno, 
se calculó de la misma manera que para el fósforo, la carga total de nitrógeno al sistema, 
siendo el resultado de 8,305.23 ton N/ año. Con estos valores y tomando en cuenta la 
relación propuesta por Vollenweider (1983), de N: P= 9:1 como la que se considera 
normal, para la presa Manuel Ávila Camacho, se obtuvo una relación de 7:1. 
 
La relación obtenida indicó que el sistema pudiera estar limitado por nitrógeno, sin 
embargo, es posible que la relación de 9:1 no se haya obtenido debido a que no se están 
incluyendo los otros componentes en los que se distribuyen estos nutrientes, tal como en 
la biomasa vegetal del lirio acuático, el sedimento. 
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La carga superficial de fósforo se calculó dividiendo la carga total de fósforo entre el área 
del lago (Tabla 36), obteniendo: 
 
L (P) = 56, 346.895 mg P/ m3 /año. Substituyendo los valores en la ecuación del modelo 
simplificado se tiene que: 
 
 56,346.895           0.893 0.75 
Pλ  = ──────────    ─────── 
      10.58  3 
 
Pλ  =      (5,325.79)  (0.31) 
 
Pλ  =  1,630.80 mg P/ m3 

 
Pλ  =  1.63 g P/ m3 

 
La concentración medida a través de los muestreos realizados en el embalse Manuel 
Ávila Camacho resultó con un valor de 2.68 ±1.15 g P/m3, es decir, en un intervalo de 
concentración entre 3.8 y 1.5 g/m3 por lo que la concentración que predijo el modelo está 
dentro de lo esperado. 
 
Los cálculos con la información histórica se presentan en la tabla 36. 
 
Nuevamente la carga superficial de fósforo se calculó dividiendo la carga total de fósforo 
entre el área del lago (Tabla 37), obteniendo: 

L (P) = 67,764.96   mg P m-3 año-1. Substituyendo los valores en la ecuación del modelo 
simplificado se tiene que: 

 
 67,764.96               0.893 0.75 
Pλ  = ──────────      ─────── 
      10.58   3 
 
Pλ  =      (6,405.01)  (0.31) 
 
Pλ  =  1,961.2 mg P/ m3 

 

Pλ  =  1.96 g P/ m3 

 

El resultado está más cercano al valor obtenido como promedio en la presa de 2.68 ±1.15 
g P/m3, asimismo, dentro del intervalo de concentración entre 3.8 y 1.5 g P /m3. La 
explicación de por qué es más cercano el valor de concentración encontrado en la presa 
empleando los datos históricos mensuales que los de este estudio de cinco muestreos es 
consecuencia de que históricamente se registró una mayor carga de fósforo de 67,764.96 
mg P /m3 /año en comparación de la carga estimada en este estudio de 56,346.895 mg P 
/m3 /año. Es conveniente indicar que se desconoce la concentración promedio histórico de 
fósforo total en la presa debido a que la Red de Monitoreo en general no midió este 
parámetro en la presa.  
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Tabla 37. Variables empleadas para la determinación de la eutroficación de la presa 
Manual Ávila Camacho con el modelo de lagos cálidos del CEPIS con la carga superficial 
histórica (1983-2009). 
 

Parámetro Valor Método de obtención 

Volumen anual de tributarios en m3/año 

Río Atoyac 246,248,886.3 Suma de los aportes mensuales 

Río Alseseca 40,087,028.00 Suma de los aportes mensuales 

Concentración promedio anual de fósforo total en tributarios en g/m3 

Río Atoyac 4.17 Promedio de muestreos 

Río Alseseca 5.97 Promedio de muestreos 
Carga de fósforo total g/año 

Río Atoyac 1,027,259,231.72 concentración x volumen 

Río Alseseca 387,090,364.13 concentración x volumen 

Total 1,414,349,595.85 

L(P) Carga superficial de fósforo en g/m2-año 

Río Atoyac 49.22 Carga /superficie del embalse 

Río Alseseca 18.55 Carga /superficie del embalse 

Total 67.76 g/ m2-año ó 67,764.96  mg/ m2-año 

 
                                   _ 
Profundidad media  ( z ) en m 

 
 

10.58 

          _        V 
          z =  
                   S     
V : volumen promedio anual 
S : superficie 

 
Tiempo de residencia 
hidráulica (Tw) 

 
1. 893 años 

                   V 
        Tw =  
                   Qe 
V  : volumen de la presa (m3) 
Qe : volumen extraído (m3/ año) 

 
Con base en este resultado se concluye que el modelo utilizado es una buena 
aproximación para determinar la eutroficación de un sistema léntico tropical por el hecho 
de haber producido un valor cercano al esperado considerando la variación de solamente 
1 desviación estándar. Además, la medición del fósforo total presenta un coeficiente de 
variación del 43% para un total de 39 mediciones realizadas en el embalse. 
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Ahora bien, la variación o diferencia obtenida a través de los dos modelos puede tener 
explicación por la existencia de otras fuentes de fósforo dentro del sistema que no fueron 
cuantificadas como podría ser la transferencia de este nutriente por parte del sedimento a 
la columna de agua y descargas de las poblaciones establecidas en la ribera  del 
embalse. 
 
A diferencia del nitrógeno, el fósforo lleva a cabo un ciclo biogeoquímico sedimentario, es 
menos abundante y se presenta en diferentes formas incluyendo al fósforo orgánico 
disuelto o particulado como parte de los ácidos nucleicos, proteínas, enzimas, vitaminas, 
adenosín difosfato (ADP) y Adenosín 5-trifosfato (ATP); así como en formas minerales de 
rocas y suelos o bien adsorbido en microorganismos y agregaciones macro-orgánicas 
(Wetzel, 2001). 
 
La liberación de fósforo por parte de los sedimentos, causada ya sea bajo condiciones 
anóxicas (por medio de reacciones químicas de óxido-reducción), por medio de procesos 
de mezcla (diferencia en los gradientes de concentración), o debidos a la bioturbación y a 
los burbujeos por la producción de metano (metanogénesis por bacterias), ponen de 
manifiesto la importancia que tiene la acumulación sedimentaria de este elemento en la 
eutroficación de los cuerpos de agua lénticos como presas y lagos (Ramírez y Noreña, 
2004). 
 
De forma natural existe un reservorio de fósforo en los sistemas acuáticos y sólo un 
proceso de eliminación: el enterramiento. Sin embargo, a diferencia del nitrógeno y sílice, 
también hay fósforo inorgánico en la fase particulada. En la columna de agua incluye a los 
ortofosfatos, algas, detritus suspendido, fósforo orgánico suspendido (sin detritus), fósforo 
inorgánico adsorbido (disponible), P inorgánico adsorbido (no disponible). Dentro del ciclo 
también se incluye al detrito de los sedimentos y el P inorgánico adsorbido al sedimento. 
 
Los cuerpos de agua reciben cargas de nutrientes provenientes de fuentes externas e 
internas. Las cargas externas incluyen fuentes puntuales de aguas residuales y fuentes 
difusas de escurrimientos urbanos, agrícolas, pecuarios y de otros usos de suelo. 
 
Una reacción importante dentro del ciclo del fósforo es la adsorción / desorción del fósforo 
inorgánico particulado, siendo este último proceso considerado como una carga o fuente 
interna del sistema. 
 
De acuerdo con Hansen y Márquez-Pacheco (2010), las cargas internas ocurren cuando 
los nutrientes contenidos en las fases mineralógicas o en la materia orgánica de los 
sedimentos, son liberados y se vuelven disponibles para el crecimiento de algas, 
macrofitas y bacterias. Mencionan que estas cargas y los efectos que producen en 
cuerpos de agua son específicos por zonas y varían de acuerdo con las condiciones 
físicas, químicas y biológicas del cuerpo de agua. 
 
Generalmente se considera la carga externa como la principal causa de la eutroficación 
de cuerpos de agua, enfocándose las estrategias de control de nutrientes únicamente a la 
limitación de éstas. Sin embargo, se ha observado que continúan los florecimientos de 
algas y las condiciones de anoxia aún después de la reducción de carga externa, siendo 
la carga interna el principal mecanismo que aporta fósforo a los productores primarios con 
bajas concentraciones de ortofosfatos en el agua y altas concentraciones en sedimentos 
(Rasmussen y Ceballos, 2009). 
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Asimismo, las concentraciones de minerales de hierro y manganeso, así como de 
nutrientes en el agua en contacto con sedimentos, dependen de los cambios en potencial 
redox (Eh) (Miao et al., 2006). Los Eh en sedimentos de cuerpos de agua varían entre 
aproximadamente -300 y +500 mV e influyen en la solubilidad de los minerales, en la 
velocidad de mineralización de la materia orgánica y, por tanto, en la carga interna de 
nutrientes (Patrick y DeLaune, 1977). 
 
Debido a las continuas aportaciones de nutrientes por cargas externas y por el transporte 
hidrodinámico en los cuerpos de agua, muchas veces resulta difícil diferenciar entre las 
cargas internas de las externas. Un ejemplo que ilustra el impacto de la carga interna en 
la calidad del agua es el de Valle de Bravo en el Estado de México (CONAGUA-IMTA, 
2010). Se realizó el estudio “Caracterización de sedimentos en la presa Valle de Bravo, 
Estado de México y evaluación de diferentes técnicas de control de nutrientes”, con el 
objetivo de buscar alternativas para controlar la eutroficación en este embalse. Durante el 
desarrollo del proyecto, se evaluaron los aportes de nutrientes por fuentes externas y por 
la carga interna en el cuerpo de agua. Se determinó la carga externa de nutrientes que se 
origina de la cuenca hidrológica de 615 km2, es debida a las descargas de fuentes 
puntuales y escurrimientos de zonas urbanas, agricultura, ganadería y de otros usos del 
suelo. 
 
La carga interna de nutrientes se origina de los procesos que ocurren en el cuerpo de 
agua como la descomposición de materia orgánica y la disolución de minerales de hierro 
durante periodos de estratificación térmica de la columna de agua. De acuerdo a las 
concentraciones de nitrógeno y fósforo en la presa, se determinó que el fósforo es el 
nutriente limitante y éste debe ser controlado para reducir el crecimiento de las algas. 
 
La carga interna de fósforo obtenida en sedimentos de abril a diciembre de 2010, fue de 
5.9 ton. La carga externa de fósforo se estimó en 66 ton/año. Uno de los problemas de 
contaminación más importantes en cuerpos de agua es el enriquecimiento progresivo de 
nutrientes o eutroficación. El tener una carga importante de fósforo alóctono, producto de 
fuentes difusas y puntuales, de por sí ya es difícil de controlar, si se añade una carga 
interna tan importante todavía hacen más compleja y costosa la solución de este 
problema. 
 
Las variables ambientales que regulan la velocidad de liberación de nutrientes de los 
sedimentos son, temperatura, concentración de oxígeno disuelto, pH y potencial redox 
(Jensen y Andersen, 1992). Los procesos que conducen a la liberación de fósforo de los 
sedimentos a la columna de agua, incluyen la desorción y la disolución del nutriente 
adsorbido en material inorgánico mediante reacciones de óxido-reducción, mineralización 
microbiana de la materia orgánica y difusión de fósforo disuelto en el agua intersticial de 
los sedimentos. 
 
La degradación de materia orgánica que es acumulada en el fondo de los lagos y presas 
disminuye la concentración de oxígeno disuelto en la columna de agua, originando 
condiciones reducidas lo que da lugar a la liberación de fósforo que se encuentra 
asociado a partículas de minerales inorgánicos como hierro y manganeso (Miao et al., 
2006). 
 
De acuerdo a Ramírez-Zierold et al. (2010), el 85% del fósforo de la carga externa se 
acumula en los sedimentos. Asimismo, CONAGUA-IMTA (2010) encontraron que el 
fósforo se acumula principalmente en los sólidos finos, que se depositan en las zonas 
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más profundas, representando una fuente de carga interna de fósforo durante periodos de 
estratificación. 
 
Considerando lo anterior, el modelo empleado para la determinación de la capacidad de 
asimilación del cuerpo receptor es una alternativa al modelo del CEPIS que requiere una 
mayor cantidad de muestreos en al menos un ciclo anual. 
 
Para valorar el significado del resultado de la medición de la carga superficial de fósforo, 
el modelo del CEPIS estableció el intervalo de clasificación de los cuerpos de agua entre 
la oligotrofia y la eutrofia relacionado el cociente entre la carga superficial y la profundidad 
media (P) / ż con el tiempo de residencia hidráulica Tw. Lo anterior se realiza empleando 
la gráfica de Salas y Limón (1986), la que permitió establecer la clasificación trófica de la 
presa Ávila Camacho para ambas condiciones, empleando los datos generados en este 
estudio y de los datos históricos (Figura 51). El cociente L(p)/Z con los datos de este 
estudio fue 5,3 g P/ m3 año y empleando los datos históricos de 6.4 g P/ m3 año. El valor 
de ambos escenarios se relacionó con un Tw de 0.89 años.  
 

 
 
Figura 52. Estimación de la clasificación trófica de la presa Manuel Ávila Camacho, Pue., 
utilizando la carga superficial L (p) y la profundidad media ż en función del tiempo de 
retención hidráulico (Tw) para los datos actuales e históricos. Salas y Limón (1986). 
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De la figura 51 se desprende que la evaluación trófica obtenida de los datos históricos con 
los generados en este estudio, son muy semejantes. Las líneas centrales corresponden al 
estado mesotrófico con concentraciones en la columna de agua de 0.03 como límite 
inferior y de 0.07 mg/l como límite superior. Si esta concentración la comparamos con la 
concentración promedio en la columna de agua de 2.68 mg/l quiere decir que el límite 
superior para ser mesotrófico se rebasa 38 veces esa concentración que se puede 
considerar como meta a alcanzar al reducir la carga de fósforo. 
 
La clasificación obtenida se confirma si comparamos los valores de los parámetros que se 
muestran en la Tabla 38, que son índices para clasificar a los lagos templados, con los 
obtenidos en este estudio. Se puede concluir también que la presa con concentraciones 
promedio de fósforo y de clorofila "a" de 2680 mg/m3 y 61.7 mg/m3, con una trasparencia 
promedio obtenida a través del disco de Secchi de 1.1 m, no mayor de 2.51 m, como un 
embalse típicamente eutrófico. 
 
Tabla 38. Valores establecidos para la clasificación trófica de lagos y embalses 
templados*. 
 

 
Fósforo 

total 
(mg/m3 ) 

Clorofila a 
(mg/m3 ) Secchi (m) 

% de 
Saturación 

Hipolimnion 
Referencias 

O
LI

G
O

TR
Ó

FI
C

O
 < 10 < 7 > 3.7 >80 USEPA,1974 

0.75-6 0.04-0.94 8-64 --- CARLSON, 1977 

--- 0.3-2.5 --- --- SAKAMOTO, 1966 

--- < 4 --- --- NAS, 1972 

≤10.0 X       max. 
2.5     ≤8.0 

X         min. 
≥6.0     ≥3.0 

--- VOLLENWEIDER, 
1983 

M
ES

O
TR

Ó
FI

C
O

 

10-20 7-12 2-3.7 10-80 USEPA,1974 

12-24 2.6-6.4 2-4 --- CARLSON, 1977 

--- 1-1.5 --- --- SAKAMOTO, 1966 

--- 4-10 --- --- NAS, 1972 

10-35   X          max. 
2.5-8     8.25 

X       min. 
3.6     1.5-3 

--- VOLLENWEIDER, 
1983 

EU
TR

Ó
FI

C
O

 

>20 >12 <2 <10 USEPA,1974 

48-768 20-1,183 0.062-1 --- CARLSON, 1977 

--- 5-140 --- --- SAKAMOTO, 1966 

--- >10 --- --- NAS, 1972 

≥ 35-100  X          max. 
18-25    25-75 

  X         min. 
1.5-3    0.7-1.5 

--- VOLLENWEIDER, 
1983 

Modificado de Olvera (1990). 
 
El análisis permite estimar la carga superficial de fósforo que podría llevar al embalse a un 
nivel mesotrófico y aún oligotrófico, según las concentraciones de la Figura 49. Se estimó 
que una carga actual superficial (L (P) de fósforo de 56.35 g P m2 -año equivalente a un 
aporte de 1,176 ton/año hace que la columna de agua de la presa tenga una 
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concentración de del nutriente 2.68 mg/l. Para llegar a un nivel mesotrófico del sistema 
habría que bajar la carga externa hasta 1.47 g P m2 -año correspondiendo a una 
reducción del 97.4 % (3.1 Ton/día) y para un nivel oligotrófico de 0.30 mg/l, 
correspondiente a una reducción del 99% correspondiente a 3.2 Ton/día. 
 
Evidentemente lo anterior significa un reto de la misma manera que quedó evidenciado 
con el análisis realizado en el ejercicio de los parámetros convencionales.  .  
 

5.7.3 Especies fitoplanctónicas como indicadoras del estado trófico del 
embalse. 

 
En relación con las muestras de fitoplancton obtenidas en el embalse, se identificaron un 
total de 14 especies (Tabla 39) agrupadas en cuatro Divisiones taxonómicas. Cyanophyta 
con una especie, Chlorophyta con tres especies; Heterokontophyta con ocho especies y 
Euglenophyta con dos especies. Las Divisiones Chlorophyta y Heterokontophyta fueron 
las que mayor riqueza de especies registraron. 
 
Tabla 39. Listado de especies identificadas en la presa Valsequillo en el Estado de 
Puebla. 
 

Especie División Taxonómica Descripción 
Microcystis aeruginosa Cyanophyta (Kützing) Kützing 1846 
Coelastrum microporum Chlorophyta Nägeli 1855 
Kirchneriella obesa Chlorophyta (West) West & G.S. West 1894 
Scenedesmus cf. javanensis Chlorophyta R.H. Chodat 1926 
Aulacoseira granulata Heterokontophyta (Ehrenberg) Simonsen 1979 
Cyclotella meneghiniana Heterokontophyta Kützing 1844 
Gomphonema parvulum Heterokontophyta (Kützing) Kützing 1849 
Navicula pupula Heterokontophyta Kützing 1844 
Navicula subrhyncocephala Heterokontophyta Hustedt 1935 
Nitzschia amphibia Heterokontophyta Grunow 1862 
Nitzschia palea Heterokontophyta (Kützing) W. Smith 1856 
Pinnularia sp. Heterokontophyta Ehrenberg 1843 
Euglena acus Euglenophyta (O.F. Müller) Ehrenberg 1830 
Lepocinclis sp. Euglenophyta Perty 1849 
 
En la presa Valsequillo, Puebla las diatomeas fueron el grupo con mayor riqueza de 
especies. Las especies con mayor densidad fueron Navicula pupula, Nitzschia Amphibia y 
Lepocinclis sp. Se considera un ambiente mesotrófico con tendencia a la eutrofia. Se 
registraron cuatro especies indicadoras de betamesosaprobiedad y una especie de 
alfamesosaprobiedad. 
 
En el primer muestreo, llevado a cabo en diciembre del 2010, se registraron 10 especies. 
Las densidades más altas correspondieron a Navicula pupula con 984 células/ml, 
Nitzschia Amphibia con 476 células/ml, y Lepocinclis sp., con 184 células/ml en la Panga, 
sitio que presentó la mayor riqueza de especies. 
 
El segundo muestreo se realizó entre mayo-junio del 2011, el número de especies se 
mantuvo constante, las densidades más altas fueron para Microcystis aeruginosa con 158 
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células /ml en la Cortina y Coelastrum microporum con 92 células /ml en la Entrada. Su 
presencia pudo deberse a una deficiencia de nitrógeno en el sistema, siendo este periodo 
en el que se extrae más agua del sistema. 
 
El tercer muestreo se llevó a cabo en junio del 2011. La riqueza disminuyó registrándose 
siete especies. Las densidades más altas fueron para Coelastrum microporum con 101 
células/ml, Nitzschia Amphibia con 81 células/ml en el Centro. 
 
De forma general se puede indicar que en la presa Valsequillo la composición de las 
microalgas está constituida por diatomeas-algas verdes que indica una condición de 
buena calidad, aunque algunas especies encontradas tienen un valor de saprobiedad que 
indica eutrofia (Ramírez, 2006). Es importante mencionar que la riqueza de especies es 
relativamente baja, y las densidades registradas indicarían una condición oligotrófica con 
tendencia a la eutrofia (Margalef, 1974; Ramírez, 2006). 
 
Otro aspecto importante, es que las muestras presentaron bajo contenido biológico, 
particularmente de microalgas pero con altas concentraciones de zooplancton, copépodos 
y cladóceros que significa la ausencia de peces que son predadores de estas 
comunidades y al estar en abundancia afectan el crecimiento de los productores 
primarios. Esta es otra afectación característica de los sistemas eutróficos y con 
problemas de contaminación (Martino, 1989). 
 

Comparándose con las densidades que se han registrado en otros embalses como Valle 
de Bravo son muy bajas. 
 

5.7.4. Impacto del cambio climático 
 
Por su ubicación geográfica y sus condiciones socioeconómicas, México muestra una 
elevada vulnerabilidad al cambio climático. Las afectaciones al ciclo hidrológico, en 
particular, determinan la necesidad de revisar los modelos vigentes de gestión de los 
recursos hídricos (IMTA, 2010). 
 
De acuerdo con Arnell (1988), INE, IMTA SEMARNAT (2008), Martínez y Patiño (2009) y 
García, et al. (2010)  y Martínez y Patiño (2012) y García, el cambio climático afectará a la 
calidad del agua, siendo los principales efectos: 
 
- El aumento de la temperatura del agua alterará la velocidad de los procesos 

biogeoquímicos que determinan la calidad del agua; disminución de oxígeno e 
incremento en la anoxia hipolimnética con la consecuente liberación de fósforo de los 
sedimentos y otros compuestos. 

 
- Los cambios en los volúmenes de flujo alterarán los tiempos de residencia y otros 

factores que influyen en autodepuración de los cuerpos de agua tal como la 
biodegradación, la dilución y dispersión, entre otros procesos. 

 
- Aumento de CO2 atmosférico afectarán a la velocidad a la que se disuelve este gas en el 

agua, y por lo tanto la velocidad de funcionamiento de muchos procesos. 
 
- Cambio en las propiedades del suelo y las vías de flujo alterará el transporte de carga de 

contaminantes en el área de captación del río. 
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Asimismo, la disminución del flujo, promoverá cambios en los niveles de almacenamiento, 
concentración de contaminantes, incremento en la velocidad de eutroficación, desarrollo 
de malezas acuáticas y algas nocivas. 
 
Ante esa situación, es necesario valorar y anticipar los posibles cambios en los cuerpos 
de agua que puedan presentarse por el fenómeno del cambio climático, especialmente 
por los cambios por el incremento en la temperatura y la disminución de la precipitación 
que puede afectar la evaporación y un decremento en el escurrimiento a escala local. La 
valoración de estos aspectos en la presa Manuel Ávila Camacho tiene el propósito de 
impulsar medidas de atenuación y adaptación a estas alteraciones, bajo las condiciones 
específicas del embalse. 
 
Las condiciones de riesgo en los cuerpos de agua que potencialmente se deriven por 
fenómenos extremos del clima pueden analizarse a través de proyecciones o escenarios 
construidos con base en el conocimiento histórico y actual. No obstante, como lo 
mencionó Patiño et al. (2012), en el tema de cambio climático, se determina que una 
proyección no es necesariamente un pronóstico, como sucede con las predicciones del 
clima. Además, indicó que el post procesamiento de información o su acoplamiento a 
modelos hidrológicos requiere un entendimiento del fenómeno con fines de ser utilizada 
con fines de la toma de decisiones y la instrumentación de acciones de adaptación o 
reducción de la vulnerabilidad de los sistemas. 
 
Clark et al. (2000), definieron el concepto de vulnerabilidad, como un concepto 
multidimensional sobre un riesgo particular en el que existe exposición (el grado al cual un 
grupo humano o ecosistema entra en contacto con dicho riesgo); un nivel de sensibilidad 
(el grado al cual una unidad de exposición es afectada por la exposición) y de resiliencia 
particular (capacidad para resistir o recuperarse del daño asociado con la convergencia 
de presiones múltiples). 
 
Ante la posible influencia del cambio climático en la presa bajo estudio, la herramienta de 
modelación seleccionada y adaptada para la determinación de la capacidad de 
asimilación de la presa Manuel Ávila Camacho, puede ser de utilidad para crear posibles 
escenarios a partir de condiciones extremas que en principio permitirán entender los 
posibles efectos de este fenómeno global y con ello, sentar las bases de toma de 
decisiones de manejo del embalse, sustentadas en el conocimiento actual del sistema. 
 
Para tal propósito, el empleo del modelo mantuvo las mismas premisas planteadas para la 
determinación de la capacidad de asimilación: 
 
- La presa está completamente mezclada. 
 
- Se encuentra en condiciones de equilibrio, representada al menos por los valores 

promedio anual o estacional. 
 
Para selección de condiciones a evaluar con el modelo se tomó en cuenta la multicitada 
definición del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés), que define a los escenarios como una representación plausible de una variable o 
conjunto de variables en el futuro (temperatura, precipitación,…), que puede ser 
construida sobre la base de diferentes supuestos o de evoluciones históricas 
documentadas. 
 

182 
 



Así, el primer escenario evaluado fue considerar la condición más crítica presentada por 
la presa Valsequillo en cuanto al menor almacenamiento ocurrido en el pasado. En 
términos de contaminación y los estudios realizados para determinar la capacidad de 
asimilación en cuerpos de agua, la condición más crítica es el periodo de estiaje en el que 
se reduce el almacenamiento pero el cuerpo de agua recibe la misma carga de 
contaminantes a través de la descarga de aguas residuales. 
 
Históricamente el menor volumen de almacenamiento se dio en el ciclo de octubre de 
1987 a octubre de 1988, en que la presa únicamente almacenó como volumen promedio 
anual, 115.386 Millones de m3 (Mm3), lo que significó 107.275 Mm3 menos que el 
promedio anual de 1982 al 2011 de 222.661 Mm3, es decir, 48.2% por abajo de lo que 
almacena normalmente. Este año se ubica en el periodo de cinco años de menor 
almacenamiento de agua en la presa que se presentó entre octubre de 1986 a octubre de 
1991, lapso que se puede considerar como de sequía. El año seleccionado también 
representó la menor área promedio del embalse (1,241.56 ha) y el segundo ciclo anual 
con mayor evaporación de 2,133.8 mm, correspondiendo a un volumen anual de pérdida 
de agua a la atmósfera de 20.399 Mm3. Asimismo, con precipitación de 582 mm por 
debajo de promedio anual de 673.4 mm. 
 
Asociado a lo anterior, la profundidad media del sistema fue únicamente de 9,29 m de los 
10.58 m que tiene como promedio anual la presa los últimos 38 años. Para la simulación 
del impacto de estos cambios, suponiendo que en el futuro pudiera presentarse 
nuevamente otro periodo de sequía similar, se consideró la misma carga actual de 
contaminantes, así como el mismo tiempo de retención hidráulica el cual depende 
preferentemente de las extracciones de agua para riego en el Distrito de Riego. 
 
Estas consideraciones asumen entonces que la pérdida de agua más importante es 
debida a un incremento en la temperatura ambiente, lo que incrementa la evaporación del 
área libre y la evapotranspiración del agua cubierta por la plantas acuáticas flotantes, así 
como una reducción de la aportación de agua por diminución de la precipitación 
(escurrimiento). 
 
La magnitud de la pérdida de agua por la transpiración por lirio acuático ha sido muy 
controversial pero lógica. Penfound y Earle (1948), registraron desde entonces que la 
pérdida de agua por evapotranspiración por el lirio acuático es de dos a tres veces más 
que la superficie libre de plantas. Aunque estudios llevados en otras partes del mundo son 
divergentes. Estos autores mencionan que la apertura estomatal del lirio acuático es dos 
veces más grande, comparándolo con otras plantas, siendo que la distancia 
interestomatal es de casi ocho veces al tamaño de la abertura. Van der Weert (1974), 
explicó una asociación entre el incremento de la insolación y la temperatura con el 
incremento de la evaporación. 
 
A partir de estas premisas se utilizó primeramente del modelo original de Thomann y Di 
Toro (1983), modificado en su forma (página 27): 
 

….. (9) 

Donde: 

  

W Ta: Carga superficial de la sustancia 
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C T1: Concentración de la sustancia en el cuerpo de agua 

 
VT: Pérdida global neta de la substancia en la columna de agua 
 

q: Carga hidráulica= 
H
T0

 en la que: 

 
H: Profundidad de la columna de agua 

 
To: Tiempo de retención hidráulico 

 

Se empleó la misma estrategia aplicada para la determinación de la capacidad de 
asimilación pero para este escenario se volvió a calcular la W Ta y la VT pero ahora con las 
nuevas condiciones en las que: 

 
1. La presa recibe la misma carga de contaminantes 

 
2. La profundidad media  se reduce y por lo tanto el almacenamiento debido a falta de 

lluvia e incremento en evapotranspiración y evaporación 
 

3. El área superficial se reduce por disminuir el almacenamiento 
 

4. Al reducirse el área superficial y recibir la misma carga de contaminantes, la carga 
superficial  se incrementa 

 
5. Al incrementarse la carga superficial y disminuir el volumen de almacenamiento la 

concentración de los contaminantes se incrementa 
 

6. El tiempo de retención hidráulica se mantiene igual al considerarse que la demanda 
de agua no se detiene o reduce 

 
7. Al reducirse la profundidad media y el tiempo de retención hidráulico mantenerse 

constante, se reduce la carga hidráulica (q) 
 

Para aplicar este escenario, se tomó nuevamente a la Demanda Química de Oxígeno 
como ejemplo. El primer paso fue calcular la carga superficial tomando en cuenta que 
para el año seleccionado para este escenario drástico la presa disminuyó su profundidad 
media a 9,29 m y con ello también su superficie a 12, 415,640 m2. Con estos atributos la 
carga superficial calculada fue: 
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El segundo paso fue el cálculo de la pérdida neta de la DQO bajo las condiciones 
señaladas, manteniendo la misma concentración medida en el embalse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tercer paso consistió en calcular la concentración de la DQO en la columna de agua a 
partir de la ecuación original (7) que se presenta en la página 26:   
 
El resultado obtenido se presenta a continuación: 

 
 
Esto querría decir que una pérdida del 48.2% del volumen al pasar la profundidad media 
de 10.58 a 9.29 m que corresponde a 107.275 Mm3 por abajo en el almacenamiento 
normal, provocaría que la concentración tenga un incremento de 40.6 a 69.6 mg/l, es decir 
un incremento de 71.4% en la concentración producto de un incremento en carga 
superficial de la Demanda Química de Oxigeno al pasar de 3,162.6 a 5,317 g/m2-año. 
 
 

Tributarios
Volumen anual, 

m3/año

Volumen 
anual,

 %

Concentración, 
g/m3

Carga, 
g/año (Concentración 

X Volumen)

Carga, 
%

Carga 
superficial, 
g/m2 -año  

(WTa)

Atoyac 254,739,740 86% 193.4 49,254,438,208 75% 3,967.13
Alseseca 41,469,260 14% 404.0 16,753,581,040 25% 1,349.39
Total 296,209,000 100% 66,008,019,248 100% 5,317

TRIBUTARIOS

Concentración 
en el cuerpo 

de agua, g/m3 

(CT1 ) 

q                      
m/año

 vT                     

m/año

q + vT                                 

m/año

Wta  (Carga Actual)               
g/m2-año

Área presa, 
m2

Carga, g/año 
(Concentración 

X Volumen)

69.6 10.41 66.03 76.44 5,317 12,415,640 66,008,019,248

PRESA VALSEQUILLO

Área presa,
 m2

Profundidad 
media, m     

(H)

Tiempo de 
residencia 

hidráulica, años 
(T0)

Carga 
hidráulica, 

m/año 
(q=H/T0)  

Concentración 
en el cuerpo 

de agua, g/m3 

(CT1 ) 

Pérdida neta 
de la 

sustancia, 
m/año

 (VT) 

12,415,640 9.29 0.893 10.41 40.6 120.5

PRESA VALSEQUILLO
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Con el propósito de tener un intervalo de variación y verificar la consistencia del resultado, 
se calculó la concentración de la DQO en el embalse en el escenario contrario, es decir, 
considerando la mayor cantidad de agua histórica almacenada misma que se presentó en 
el ciclo octubre de 2011 a octubre del 2012, resultando lo siguiente: 
 
Cálculo de la carga superficial: 

 
 

PRESA VALSEQUILLO 
 
Cálculo de la tasa neta de pérdida (VT): 

Área de la 
presa 

M2 

Profundidad 
media, m 

H 

Tiempo de 
residencia 
hidráulica, 

años 
(T0) 

Carga 
hidráulica, 

m/año 
(q=H/T0 

Concentración 
en el cuerpo 

de agua, g/m3 
(Ct1) 

Neta de la 
sustancia, 

m/año 
Vt 

26,890,453 11.33 0.893 12.68 40.6 47.8 
      
 
Cálculo de la concentración de la DQO en la columna de agua: 
 

 
 

 

Como era de esperarse, la concentración de la DQO en el embalse decrece hasta 31.2 
mg/l al incrementarse la profundidad media de 10.58 a 11.33 m, debido a que el área de 
la presa crece hasta 26, 890,453 m2, por un incremento en el almacenamiento hasta 
304.542 Mm3, es decir, 82.881 Mm3 más que el promedio de 39 años de 222. 661 Mm3

, lo 
que corresponde a un 27% de incremento en el volumen normal. 
 
Se realizó la aplicación del modelo con otros dos escenarios más en asociación con las 
posibles variaciones futuras en el flujo hacia la presa.  
 
 

Tributarios
Volumen anual, 

m3/año

Volumen 
anual,

 %

Concentración, 
g/m3

Carga, 
g/año (Concentración 

X Volumen)

Carga, 
%

Carga 
superficial, g/m2 

-año  
(WTa)

Atoyac 254,739,740 86% 193.4 49,254,438,208 75% 1,831.67
Alseseca 41,469,260 14% 404.0 16,753,581,040 25% 623.03
Total 296,209,000 100% 66,008,019,248 100% 2,455

TRIBUTARIOS

Concentración 
en el cuerpo 

de agua, g/m3 

(CT1 ) 

q                      
m/año

 vT                     

m/año

q + vT                                 

m/año

Wta  (Carga Actual)               
g/m2-año

Área presa, 
m2

Carga, g/año 
(Concentración 

X Volumen)

31.2 12.68 66.03 78.71 2,454.70 26,890,453 66,008,019,248

PRESA VALSEQUILLO
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Para estos escenarios se consideró las proyecciones de escurrimiento por región 
obtenidas por Patiño y colaboradores (2012). De acuerdo a estos autores, estas 
proyecciones fueron construidas a partir de tres fuentes de información, la del IPCC, en su 
cuarto informe y las bases de datos del Servicio Meteorológico Nacional y el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua con las que generaron las anomalías de precipitación y 
temperatura para los años 2015, 2020, 2025 y 2030. 
 
Específicamente se utilizaron las estimaciones de la precipitación influenciadas por 
cambio climático que se reflejaron en el mayor porcentaje de disminución en el 
escurrimiento en torno a los escenarios A1B y A2 de la zona de estudio, es decir, de la 
cuenca del Alto Balsas (Subregión Hidrológica 18 A), correspondiendo a una reducción 
del escurrimiento del 5.9% para el A1B y del 7.4% para el A2. Asimismo, se tomó para 
ambos escenarios un porcentaje de disminución de la precipitación del 4% obtenida bajo 
el escenario del cambio climático del mismo trabajo de Patiño y colaboradores (2012). 
 
Se tomaron en cuenta las anomalías del escurrimiento del estudio de Patiño et al. (2012), 
debido a que en su estimación incluyeron no sólo las características climatológicas sino 
las fisiográficas de esa cuenca, tal como el área, la pendiente, la cobertura vegetal (y uso 
del suelo) y el tipo de suelo entre otros, al utilizar un coeficiente de escurrimiento acorde a 
las características de la cuenca. Se seleccionaron los escenarios A1B y A2 del IPPC, 
debido a que actualmente se consideran los más probables a presentarse (Martínez y 
Patiño 2012b). 
 
Para estimar el efecto por el cambio climático se consideró lo siguiente: 
 
1. Reducir el volumen anual aportado por los tributarios en un 6.0 % (17.8 Mm3/año) para 

el escenario A1B y del 7.5% (22.2 Mm3/año) para el A2. Se asumió que esta reducción 
en la aportación se refleja en el mismo porcentaje en el volumen almacenado. 

 
2. Modificar la concentración del contaminante en los tributaros a fin de mantener la 

misma carga superficial al embalse en el escenario A1B (WT igual) y aumentando la 
carga para el escenario A2 en un 5% (WTa mayor), tomando en cuenta que en el 
primero utilizan tecnología de tratamiento convencional y que al menos mantenga las 
concentraciones y la carga constante en el tiempo y en el segundo escenario no. 

 
3. Al reducir el volumen aportado por los tributarios (6 y 7.4%), disminuir la precipitación 

(4%), e incrementar la evaporación por incremento en la temperatura, ocasionará una 
disminución del volumen de agua almacenada y por lo tanto en el área del embalse y la 
profundidad media (H) y el tiempo de residencia hidráulica y  un incremento en la carga 
hidráulica. 

 
Utilizando el mismo ejemplo de la DQO se obtuvo lo siguiente: 
 
Cálculo de la carga superficial de la DQO para el escenario A1B: 
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El resultado indicó un incremento en la carga superficial de 214.4 g/m2 -año con respecto 
a la WTa que se recibe actualmente de 3162.6 g/m2 –año. 

 

Cálculo de la pérdida neta de la DQO para el escenario A1B: 

 
 
La VT se incrementó de 66.03 a 70.8 m/año. 

 

Cálculo de la concentración en el embalse para el escenario A1B: 

 
 
La concentración en el embalse presentaría un ligero incremento en concentración al 
pasar de 40.6 a 43.1 mg/l. 
 
Para el escenario A2 además de disminuir el flujo de entrada en 7.5% se incrementó la 
carga en 5%, se obtuvo lo siguiente: 
 

Tributarios
Volumen anual, 

m3/año

Volumen 
anual,

 %

Concentración, 
g/m3

Carga, 
g/año (Concentración 

X Volumen)

Carga, 
%

Carga 
superficial, 
g/m2 -año  

(WTa)

Atoyac 239,455,356 86% 206.7 49,506,014,436 75% 2,540.06
Alseseca 38,981,104 14% 423.3 16,502,004,812 25% 846.69
Total 278,436,460 100% 66,008,019,248 100% 3,387

6.0% 296,209,000 66,008,019,248

TRIBUTARIOS

Área presa,
 m2

Profundidad 
media, m     

(H)

Tiempo de 
residencia 

hidráulica, años 
(T0)

Carga 
hidráulica, 

m/año 
(q=H/T0)  

Concentración 
en el cuerpo 

de agua, g/m3 

(CT1 ) 

Pérdida neta 
de la 

sustancia, 
m/año

 (VT) 

19,490,065 10.43 0.828 12.60 40.6 70.8

PRESA VALSEQUILLO

Concentración 
en el cuerpo 

de agua, g/m3 

(CT1 ) 

q                      
m/año

 vT                     

m/año

q + vT                                 

m/año

Wta  (Carga Actual)               
g/m2-año

Área presa, 
m2

Carga, g/año 
(Concentración 

X Volumen)

43.1 12.60 66.03 78.63 3,387 19,490,065 66,008,019,248

PRESA VALSEQUILLO
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Cálculo de la carga superficial de la DQO en el escenario A2: 

 
Para este escenario el resultado indicó un incremento en la carga superficial de 267.4 
g/m2 -año con respecto a la WTa que se recibe actualmente de 3162.6 g/m2–año, siendo 
de acuerdo a lo esperado superior al escenario A1B 43 g/m2–año. 
 
Cálculo de la VT para el escenario A2: 
 

 
Se incrementó 1.1 m/año la pérdida neta de la DQO con respecto al escenario A1B y 5.9 
m/año en relación con el actual. 
 
Cálculo de la concentración de la DQO para el escenario A2: 
 

 
La concentración se incrementó muy poco, 0.5 mg/l mayor al escenario A1B que resultó 
alcanzar una concentración de 43.1 mg/l. 
 
Para visualizar en conjunto los escenarios construidos se elaboró la figura 53.  

Tributarios
Volumen anual, 

m3/año

Volumen 
anual,

 %

Concentración, 
g/m3

Carga, 
g/año (Concentración 

X Volumen)

Carga, 
%

Carga 
superficial, 
g/m2 -año  

(WTa)

Atoyac 235,634,260 86% 210.1 49,506,014,436 75% 2,572.81
Alseseca 38,359,066 14% 430.2 16,502,004,812 25% 857.60
Total 273,993,325 100% 66,008,019,248 100% 3,430

7.5% 296,209,000 66,008,019,248

TRIBUTARIOS

Área presa,
 m2

Profundidad 
media, m     

(H)

Tiempo de 
residencia 

hidráulica, años 
(T0)

Carga 
hidráulica, 

m/año 
(q=H/T0)  

Concentración 
en el cuerpo 

de agua, g/m3 

(CT1 ) 

Pérdida neta 
de la 

sustancia, 
m/año

 (VT) 

19,242,006 10.40 0.828 12.56 40.6 71.9

PRESA VALSEQUILLO

Concentración 
en el cuerpo 

de agua, g/m3 

(CT1 ) 

q                      
m/año

 vT                     

m/año

q + vT                                 

m/año

Wta  (Carga Actual)               
g/m2-año

Área presa, 
m2

Carga, g/año 
(Concentración 

X Volumen)

43.6 12.56 66.03 78.59 3,430 19,242,006 66,008,019,248

PRESA VALSEQUILLO
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Figura 53. Variación de la concentración de DQO para escenarios de sequía y abundancia 
de agua en la presa Manual Ávila Camacho, así como para los escenarios A1B y A2. 
 
La figura muestra los cinco escenarios evaluados de los cuales se puede concluir lo 
siguiente: 
 

1. La concentración de los contaminantes en la columna de agua de la presa 
está relacionada directamente con la carga superficial de contaminantes 
aportados. 

 
2. La contaminación del embalse está en función del volumen  de 

almacenamiento y por lo mismo a la profundidad media 
 

3. El volumen de almacenamiento depende de la extracción del agua vía el 
uso del agua para el riego agrícola, pero también de las aportaciones de 
los tributarios, de la precipitación y la evaporación, así como la 
evapotranspiración que se presente en el embalse. 

 
4. Para el caso de la DQO, en las condiciones actuales la calidad del agua se 

encuentra entre la frontera de calidad aceptable y contaminada.  

DQO 
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5. Con la disminución del volumen del almacenamiento de 48% que 

corresponde a una pérdida de 107 Mm3 de agua, produciría un incremento 
en la concentración de DQO de hasta un 71.4%, lo que propiciaría que la 
calidad del agua fuera contaminada permanentemente al pasar de 40.6 a 
69.6 mg/l. 

 
6. Los cambios en el almacenamiento por la disminución de las aportaciones 

entre el 6 y el 7.5%, correspondientes a una disminución 17.8 y 22.2 
Mm3/año para los escenarios A1B y A2, resultaron en incrementos 
promedios de la concentración de los contaminantes en 4.3 y 5.42%, 
respectivamente.  

 
De la misma forma, en las figuras 54 y 55, se muestra el comportamiento del nitrógeno 
amoniacal-amonio y del Bis-(2-Etilhexil) Ftalato para los mismos escenarios de la DQO. 
 

 
Figura 54. Variación de la concentración del nitrógeno amoniacal para escenarios de 
sequía y abundancia de agua en la presa Manual Ávila Camacho, así como para los 
escenarios A1B y A2 
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Figura 55. Variación de la concentración del Bis-(2-Etilhexil) Ftalato para escenarios de 
sequía y abundancia de agua en la presa Manual Ávila Camacho, así como para los 
escenarios A1B y A2. 
 
Con estos resultados como referencia, se podrán entonces desarrollar algunos de los 
aspectos de vulnerabilidad del sistema, considerando la exposición, sensibilidad y 
resiliencia del área de estudio. 
 
Para aplicar el concepto de vulnerabilidad en la evaluación de recursos hídricos, es 
necesario medirla. Sin embargo, definir criterios para cuantificar la vulnerabilidad no es 
tarea sencilla debido a la falta de consenso en el verdadero significado del término, la 
complejidad de los sistemas analizados y al hecho de que la vulnerabilidad no es 
frecuentemente un fenómeno observable (Downing et al., 2001; Luers, 2003, Pritchett, 
2000). 
 
En hidrogeología el término vulnerabilidad ambiental comenzó a utilizarse intuitivamente a 
partir de la década de los años setentas en Francia y más ampliamente en la década de 
los 80’s, aplicado especialmente a la protección de acuíferos (Foster, et al., 2002). 
 

La expresión ha tenidos diferentes significados, sin embargo, una definición que resultó 
útil y consistente para este tipo de cuerpos de agua fue considerar a la vulnerabilidad 
como “aquellas características intrínsecas de los estratos que separan la zona saturada 
del acuífero de la superficie del terreno, lo cual determina su sensibilidad a ser 
adversamente afectado por una carga contaminante aplicada a la superficie (Foster, 
1987). 
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Esta definición podría ser empleada para otros cuerpos de agua con sus diferencias a 
partir del tipo de sistema de que se trate y extrayendo los elementos que la conceptualiza. 
 
De forma general y para el caso que nos ocupa en este estudio, se puede decir que la 
vulnerabilidad de un sistema a la contaminación para cualquier cuerpo de agua como se 
pudo constatar en los resultados obtenidos, está en función de una carga contaminante 
externa y la facilidad que pueda tener ésta de trasportarse o distribuirse desde un el 
punto de vista del movimiento advectivo y convectivo, así como a la capacidad de 
atenuación de los efectos de su acumulación que es influenciada por sus propiedades de 
persistencia o de transformación por las reacciones fisicoquímicas de ese contaminante 
con  el propio sistema. 
 
En este contexto, el impacto de la contaminación sobre un cuerpo de agua como un 
embalse, en términos de vulnerabilidad, depende de la magnitud de los cambios en 
volumen y calidad de los flujos de agua superficial (carga) en su cuenca de aportación 
(exposición), lo que está en función de las descargas de agua de dichas corrientes, del 
comportamiento del clima, de la cobertura vegetal y de los cambios del uso del suelo, así 
como de la demanda y nivel de extracción para uso humano, entre otros. 
 
Asimismo, la sensibilidad de un sistema de esta naturaleza a su alteración depende de 
sus propiedades intrínsecas, antes de ser afectado, en referencia a su dinámica y 
estructura. Estas propiedades propias tienen que ver por ejemplo con su profundidad, 
tiempo de residencia hidráulica, posición geográfica, altitud y en términos ecológicos a lo 
que se denomina la salud o integridad del ecosistema (Villa y McLeod, 2002). 
 
En extensión a lo anterior, la capacidad de un sistema de volver a la misma situación 
después de una perturbación es lo que se ha denominado como el concepto de 
resiliencia, Holling (1973). 
 
 

Aunque es difícil cuantificar estos términos, Loucks y van Beek (2005), sugieren que la 
resiliencia de un sistema sometido a un estrés puede ser expresada como la probabilidad 
de que este sistema presente un estado insatisfactorio en relación con un criterio 
ambiental o umbral cuando inicialmente su estado o condición era satisfactoria o cumplía 
con ese criterio, por ejemplo, la concentración de un tóxico utilizado como indicador, esté 
presente en el nivel de no efecto. 
 
Además, mencionan que la vulnerabilidad es una medida de la amplitud de las diferencias 
entre el valor de umbral y las series de valores no satisfactorios. Claramente, ésta es una 
medida probabilística. Lo anterior significa que se le puede asignar una probabilidad de 
excedencia del valor umbral deseado como medida de vulnerabilidad. La probabilidad 
asignada dependerá del factor que ocasiona el daño. 
 
En este sentido, se calcularon las probabilidades de excedencia de indicadores de calidad 
del agua de toda la serie histórica de datos de la presa Manuel Ávila Camacho y se 
comparó con los niveles de excedencia en los ríos Atoyac y Alseseca, así como si ambos 
se mezclaran. Los resultados para la DQO, el oxígeno disuelto y de fósforo se presentan 
a continuación.  
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La figura 56. Representa la probabilidad esperada del comportamiento la concentración 
de la DQO interpretada de acuerdo con los valores e intervalos utilizados por la 
CONAGUA para su calificación. 
 

Figura 56. Probabilidad esperada de la concentración de DQO en la presa Valsequillo, 
ríos Atoyac y Alseseca. 
 
Debido a que es un sistema léntico, el nivel deseable sería tener un valor menor o igual a 
10 mg/l. Este parámetro no sólo indica la presencia de materia orgánica sino también otro 
tipo de sustancias de ese tipo que pudieran ser peligrosas lo que quedó demostrado con 
la relación DBO5/DQO y las sustancias orgánicas encontradas. 
 
La DQO podría ser en muchos casos directamente proporcional a la cantidad de estas 
sustancias e inversamente proporcional al oxígeno necesario para el desarrollo de la vida. 
Por su importancia e impacto en la calidad del agua en el cuerpo receptor, al menos en un 
95% de las veces debiera estar cumpliendo con la concentración umbral propuesta de 10 
mg/l como segunda meta en el análisis de la capacidad de asimilación. 
 
Si se analiza la figura 56 presentada, es evidente que la calidad del agua de la presa para 
este factor de estrés está en un estado de vulnerabilidad muy alta. En 97% de las veces 
no se cumple el nivel deseado mostrando un deterioro permanente. De cada cien veces 
que se mide la DQO la probabilidad de cumplimiento es sólo 7% que podría ser una 
medida de la capacidad del sistema regresar a la condición original (resiliencia). De la 
misma manera, si se considera que en los ríos una concentración aceptable es de 20 
mg/l, el río Atoyac sólo lo cumple 1% de las veces y el Alseseca nunca. 
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La misma situación se presenta para el nitrógeno amoniacal que es tóxico en su fase no 
ionizada (Figura 57). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 57. Probabilidad esperada de la concentración de N-NH3 en la presa Valsequillo, 
ríos Atoyac y Alseseca. 
 
El embalse no cumple con el Criterio Ecológico de Calidad del Agua de 0.06 mg/l, 
prácticamente tampoco, la segunda meta propuesta a cumplir en este estudio de 0.1 mg/l 
y cumple en un 40-50% de las veces con la primera meta de 1.0 mg/l. El río Atoyac tiene 
una probabilidad del cumplimiento de este último criterio en 2% de las veces y el Alseseca 
0%. 
 
El fósforo como ortofosfatos, promotor de la eutroficación presenta la misma problemática 
(Figura 58). 
 

 
Figura 58. Probabilidad esperada de la concentración de Ortofosfatos en la presa 
Valsequillo, ríos Atoyac y Alseseca. 
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Para el oxígeno disuelto, se presenta el siguiente comportamiento (Figura 59). 

 
 
Figura 59 Probabilidad esperada de la concentración de oxígeno disuelto en la presa 
Valsequillo, ríos Atoyac y Alseseca 
 
El nivel de cumplimiento para proteger la vida acuática es de 5 mg/l, lo que indica que 
solamente se cumple en la presa el 26%, siendo 84% de las veces que estuvo por abajo 
de ese nivel. Esto representa periodos muy prolongados sin oxígeno y la vida en la presa 
en un estado de vulnerabilidad muy alto, sin mucha capacidad de respuesta. Es 
sorprendente que los datos obtenidos en la presa son superficiales y en el día y por lo 
mismo debería reflejar altas concentraciones de oxígeno por la productividad biológica a 
través de la fotosíntesis de la comunidad planctónica por el estado de eutroficación que 
presenta, lo cual no se ve reflejado por los niveles de oxígeno encontrados, la mayoría de 
las veces por abajo de 5 mg/l. 
 
Ahora bien, se ha empleado otros puntos de vista en cuanto a la vulnerabilidad. Con el fin 
de incluir todas las dimensiones de la problemática de la contaminación del agua o 
cualquier otro factor que la afecte, Ávila (2007), menciona a la vulnerabilidad socio-
ambiental como eje central en este concepto que lo definió como el proceso a través del 
cual la población o ecosistema están sujetos a un riesgo por daños o amenazas 
ocasionadas por factores biofísicos y sociales. Es decir, incluye a los actores que pueden 
verse afectados directamente ante un efecto adverso como una medida de la 
sensibilidad o susceptibilidad a los cambios. Wisner (2004), citado por Oswald (2007), 
apunta que existen profundas diferencias entre las sociedades ante los peligros; las más 
avanzadas con alta capacidad de respuesta, reducen sus riesgos al controlar las 
vulnerabilidades, actúan preventivamente ante amenazas de peligros naturales o sociales 
y refuerzan socialmente su organización mediante prácticas de prevención, alerta 
temprana e información. 
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Asimismo, Ávila (2007) menciona que una situación de limitada o nula capacidad de 
respuesta frente a tal contingencia y grandes dificultades para adaptarse al nuevo 
escenario generado por la materialización del riesgo, es un reflejo de una baja resiliencia. 
 
Abundando en el tema, indicó que la vulnerabilidad socio-ambiental es un proceso que 
conlleva a o puede llevar situaciones críticas e incluso irreversibles en torno a la calidad y 
cantidad de los recursos hídricos que ponen en riesgo o peligro el desarrollo humano y el 
funcionamiento de los ecosistemas. Estableció que existe una relación inversamente 
proporcional entre la vulnerabilidad socio-ambiental y la seguridad hídrica, es decir, la 
capacidad de la sociedad para garantizar: a) una adecuada cantidad y calidad del agua 
para el funcionamiento de los ecosistema, b) la producción y autosuficiencia alimentaria, 
c) la satisfacción de las necesidades básicas de la población, d) la reducción y manejo 
adecuado de los conflictos y disputas por el agua, y e) la capacidad para prevenir y 
enfrentar desastres como sequías, inundaciones y epidemias como el cólera. Es evidente 
entonces que la presa Manuel Ávila Camacho y la población que dependen o dependerán 
de este recurso, así como lo que queda del ecosistema, están en un grado de 
vulnerabilidad muy importante. 
 
Actualmente la palabra vulnerabilidad también se asocia también al cambio climático. La 
vulnerabilidad es el grado en el que un sistema es susceptible a padecer efectos adversos 
de cambio climático. Está en función tres factores: el grado de exposición, la sensibilidad 
y la capacidad de adaptación (IPCC, 2007). 
 
Para la determinación de la vulnerabilidad del cuerpo de agua en estudio se adaptó la 
metodología propuesta por Ávila (2007), bajo la concepción antes mencionada y a la que 
se le integrarán algunos elementos adicionales. 
 
Como la vulnerabilidad socio-ambiental asociada al agua es un proceso complejo donde 
intervienen desde aspectos ecológicos hasta sociopolíticos, la propuesta metodológica 
consiste en emplear una serie de indicadores de tipo cualitativo y cuantitativo con el fin de 
evaluar la vulnerabilidad de la presa en tiempo actual. Los indicadores seleccionados 
corresponden a la evaluación de vulnerabilidad: climática por sequías e inundaciones; por 
disponibilidad de agua; por presión hídrica; por explotación de acuíferos;  por 
contaminación del agua;  agrícola; urbana, por marginación social y económica. El grado 
de vulnerabilidad se referirá la Región Hidrológica Administrativa Balsas, zona donde se 
ubica la presa Valsequillo. La vulnerabilidad para cada indicador se determinó con base 
en los valores máximos y mínimos. De dicho intervalo se obtuvieron tres niveles de 
vulnerabilidad: alta, media y baja. 
 
Vulnerabilidad climática 
 
Se refiere a los cambios en el patrón de precipitación que conllevan a sequías e inun-
daciones. El grado de vulnerabilidad se obtuvo a partir de la frecuencia registrada de 
fenómenos extraordinarios como sequías (periodo 1948-1996) y huracanes (periodo 
1980-2000) para la Región Hidrológica Administrativa Balsas donde se ubica el embalse. 
De acuerdo a estas consideraciones, la Región Balsas se ubicó en un nivel intermedio de 
vulnerabilidad. 
 
Para el caso de la presa Valsequillo en Puebla, con base en el método regionalizado 
modificado de Montero-Martínez et al. (2010), se espera a largo plazo un incremento de la 
temperatura y disminución de la precipitación de entre 3 y 3.28°C y entre 12 y 10 mm, 
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respectivamente, lo que acentuará la problemática de calidad del agua que presenta este 
embalse en su estado trófico, las malezas acuáticas presentes y en una mayor presión 
sobre este recurso. Lo mismo se vislumbra con las modificaciones del escurrimiento 
empleadas para valorar el impacto del cambio climático, especialmente cuando se repitan 
periodos prolongados de sequía como el que ocurrió de 1986 a 1991. 
 
Vulnerabilidad por disponibilidad 
 
El volumen de agua superficial y subterránea potencialmente aprovechable con respecto 
al total de la población es lo que se llama disponibilidad. La vulnerabilidad se mide por los 
niveles de disponibilidad per cápita. La Región Balsas se encuentra en una situación 
realmente crítica. 
 
De la misma manera, considerando la “Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, 
Conservación del recurso agua -Que establece las especificaciones y el método para 
determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales”, la disponibilidad de las 
cuencas hidrológicas que la integran, el río Alto Atoyac, desde el nacimiento del río 
Atoyac hasta la presa Manuel Ávila Camacho (Valsequillo), presenta déficit en la 
disponibilidad del agua superficial. 
 
De acuerdo al estudio de la Conagua sobre la Determinación de la Disponibilidad de Agua 
Subterránea en el Acuífero Valle de Puebla, Estado de Puebla realizado en el 2012, 
determinó que  existe volumen disponible de 18.41 millones de metros cúbicos m3 anuales 
para nuevas concesiones en el acuífero del Valle de Puebla, Puebla. No obstante esta 
posibilidad, la problemática de la presa en términos de calidad del agua puede 
incrementarse al trasladarse agua del acuífero extraída y empleada para uso municipal y 
no municipal (industrial y otros usos) y descargarse sin el tratamiento suficiente a los ríos 
Atoyac y Alseseca, mismos que llegan a la presa Manuel Ávila Camacho. 
 
Vulnerabilidad por presión hídrica 
 
La relación entre disponibilidad de agua superficial y subterránea con respecto a los 
diferentes usos humano, agrícola e industrial es lo que se conoce como presión o estrés 
hídrico. El grado de presión se determinó a partir de la clasificación propuesta por el 
Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO. De acuerdo con ella, ya en el año 
2007 la región Balsas presentó una presión fuerte debido a que es superior al 40%. 
 
Vulnerabilidad por contaminación 
 
La presa Valsequillo tiene un alto nivel de vulnerabilidad no sólo por los altos niveles de 
contaminación descritos en este estudio sino por el tipo y carga de contaminantes que 
recibe. 
 
A esto habría que añadir los bajos niveles de tratamiento y el tipo de procesos 
establecidos los cuales no corresponden a las características del agua a tratar. Si a esto 
se añade el bajo cumplimiento de la normatividad aplicable al control de las aguas 
residuales de la zona, no es un error si se considera que la cuenca alta del río Atoyac es 
una de las más contaminadas y vulnerables del país incluyendo la presa la presa Manuel 
Ávila Camacho. 
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Vulnerabilidad agrícola 
 
Las áreas agrícolas sujetas a irrigación por agua superficial y subterránea son 
dependientes de las variaciones en la precipitación (sequías, inundaciones), de la 
disponibilidad y de los niveles de calidad de agua. La vulnerabilidad se mide por el alto 
porcentaje de agua utilizada para riego respecto del total nacional, el grado de 
sobreexplotación de los acuíferos, la alta contaminación del agua superficial y la 
ocurrencia de sequías y huracanes. 
 
Conjuntado todas las variables anteriores, es evidente y esperado que como muchas 
regiones del país, la cuenca alta del río Atoyac, presenta también una alta vulnerabilidad 
agrícola. 
 
Vulnerabilidad urbana 
 
Las ciudades con más de cien mil habitantes que se encuentran en una situación de baja 
disponibilidad de agua y elevadas tasas de crecimiento demográfico o pobreza se 
consideraron como vulnerables. Entre las ciudades del país que presentan baja 
disponibilidad de agua y sus niveles de pobreza altos incluyen a Tlaxcala y Puebla, 
ciudades ubicadas aguas arriba de la presa Valsequillo, además de las zonas adyacentes 
a la presa que no son muy grandes pero se caracterizan por pobreza, marginación y 
carencia de servicios básicos. 
 
Vulnerabilidad por marginación social 
 
La población marginal es la que experimenta deficiencias en la obtención de sus 
satisfactores básicos (alimento, vivienda, servicios de agua, educación, ingreso). La 
vulnerabilidad se determina por el porcentaje de la población que tiene niveles de alta 
marginalidad social. Con base en ello se tiene que la ciudad de Puebla presenta un índice 
de rezago social de medio a alto. 
 
Vulnerabilidad económica 
 
El grado de desarrollo económico se puede medir de manera indirecta por medio del 
Producto Interno Bruto (PIB) generado por persona. La vulnerabilidad se determina por 
los bajos niveles del PIB que conllevan una limitada capacidad económica para resolver 
los problemas de abastecimiento y saneamiento del agua. La región del Alta Balsas está 
dentro de una situación crítica. 
 
La vulnerabilidad ecológica 
 
El criterio vulnerabilidad ecológica está referido a zonas hidrológicas con alta 
biodiversidad lo que es prácticamente desechado en la zona alta de la cuenca del Balsas 
por el grado de perturbación que presenta. 
 
Para este rubro se consideró importante añadir la condición de los usos del suelo ya que 
esto representaría otro factor más de afectación del embalse ubicado en la parte baja de 
la cuenca por lo que recibe todas las aportaciones de la actividad agrícola. Existe un 
predominio de agricultura de temporal (48.32%), seguida por la agricultura de riego 
(15.26%); el total de la actividad agrícola ocupa un 63.6% de la superficie total. La 
siguiente categoría en importancia, es el bosque de pino con 9.6%, el cual se ubica 
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principalmente en la parte altas del norte y noroeste donde se inicia el río Atoyac. Cabe 
mencionar la importancia de la superficie de la zona urbana que es de 7.6%, así como de 
pastizal inducido (4.95%). Por otro lado, el bosque presente en la cuenca es de tipo pino, 
oyamel, pino-encimo, así como pradera de alta montaña y zonas alteradas de esta misma 
vegetación, que en conjunto suman un porcentaje total de 22.04 %. 
 
En resumen, la cuenca alta del Balsas tiene un uso de suelo eminentemente agrícola 
(63.6%), seguida de una superficie relativamente baja de bosque (22.0%) y de pastizal 
inducido (4.95%); por último, la zona urbana ocupa una proporción importante de 7.6 % 
otro factor más para considerarla vulnerable (CONAGUA-IMTA, 2006) 
 
Prácticamente en todos los indicadores utilizados para valorar la vulnerabilidad de la zona 
en la que se encuentra inserta la presa la califican con niveles de vulnerabilidad de altos a 
severos por lo que la seguridad hídrica del recurso está amenazada lo que se puede 
acentuar con el cambio climático. 
 
Si se considera como otro factor asociado a la vulnerabilidad socio-ambiental de la región 
a la sensibilidad referida a la población, es decir, los actores que se ven afectados 
directamente ante el efecto adverso del estrés ambiental acentuado por el cambio 
climático, considerando que entre mayor sea el tamaño poblacional de una localidad, será 
más vulnerable, entonces se está en condiciones de afirmar una sensibilidad muy alta. 
Para esta conclusión se consideró el número de habitantes por municipio durante el censo 
poblacional más reciente (INEGI, 2005). De acuerdo al Atlas del Agua (2009), las 
ciudades de Puebla -Tlaxcala están consideradas las cinco zonas metropolitanas con 
mayor población con 2.58 millones de habitantes. 
 
La capacidad de adaptación en su conjunto, representa el grado de resiliencia de la 
cuenca ante un cambio como lo es altos niveles de contaminación. Se considera 
importante considerar: 
 
i) El grado de explotación de los acuíferos. El agua subterránea proveniente de los 

acuíferos representa una importante fuente de suministro para los centros 
poblacionales, usos agrícolas e industriales. Los Centros poblaciones y áreas de riego 
ubicadas sobre acuíferos sobre-explotados tendrán una vulnerabilidad mayor que 
aquellas localizadas sobre acuíferos sub-explotados. Con este indicador podría decirse 
que la ciudad de Puebla su capacidad de respuesta no está agotada debido a que 
aunque depende de sobremanera del acuífero, este todavía no se encuentra 
sobreexplotado. 

 
ii) El segundo componente que determina el grado de adaptación a la contaminación es 

el nivel de infraestructura municipal. Un grado de infraestructura municipal alto permite 
enfrentar de mejor manera los efectos adversos del cambio climático que un grado de 
infraestructura bajo, dado que el acceso a servicios municipales, tales como el del 
agua potable, permite tener una mayor autonomía en los efectos ambientales del 
cambio climático. Por otro lado, municipios con un alto índice de marginación son más 
vulnerables ante los efectos del cambio climático, al carecer de servicios básicos como 
el acceso al del agua potable y al de la electricidad. Por ello, se consideró el Índice de 
Marginación Social que observa nueve indicadores socioeconómicos (CONAPO, 
2005): 
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• Grado de analfabetismo 
• Educación primaria terminada 
• Drenaje sanitario 
• Acceso a energía eléctrica 
• Servicios de agua potable 
• Nivel de hacinamiento 
• Porcentaje de viviendas con piso de tierra 
• Localidades con población menor a 5,000 habitantes e 
• Ingreso económico 

 
Al respecto la zona del alto Balsas está considerada con alto índice de Marginación Social 
por lo que es una zona de poca respuesta ante las afectaciones. 
 
Existen otros factores de presión que han propiciado que el uso del agua dentro de la 
cuenca no sólo sea ineficiente sino con impactos económicos, sociales y ambientales 
importantes. La razón de ello se puede explicar por los siguientes factores: 
 
 

• Déficit en el balance hídrico de la cuenca debido al aumento en la extracción de 
aguas subterráneas para el abastecimiento en los usos agrícola, industrial y 
urbano. 

• Afectaciones y restricciones a la producción de bienes agrícolas rentables como 
las hortalizas. 

• Falta de oportunidades de pesca en los ríos y presa por el agua contaminada. 
• Creciente déficit en las fuentes de abastecimiento de agua potable en las 

localidades urbanas y rurales (agua de pozos) para consumo humano e industrial. 
• Aumento en la probabilidad de que la población pueda contraer enfermedades 

gastrointestinales o de otro tipo por mala calidad de agua. 
• Bajo o nulo potencial de otros servicios ambientales como el turismo y la 

recreación. 
• Pérdida de biodiversidad a través de la desaparición de especies acuáticas de 

flora y fauna en los ríos, presa y zonas aledañas. 
• Representa un espacio degradado que ofrece una deplorable imagen para toda la 

sociedad pero principalmente para los tres actores principales en la degradación, 
los causantes directos, las autoridades y la población afectada. 

• Pérdida de un espacio ambientalmente valioso que atraiga actividades que 
obtienen un elevado valor agregado, asimismo es un yacimiento de empleo directo 
e indirecto. 

 
Se requerirán grandes esfuerzos de gestión y de recursos para la regeneración y 
saneamiento de la cuenca mediante un plan integral que incluya la construcción de redes 
de alcantarillado, colectores y la construcción o rehabilitación de plantas de tratamiento 
acordes a las características del agua con el propósito de que el embalse mejore su 
entorno. 
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6. Conclusiones 
 
Desarrollo de una metodología para la determinación de la capacidad de asimilación de 
contaminantes.  
 
-Se desarrolló una metodología simplificada que permite la determinación de la capacidad 
de asimilación de contaminantes orgánicos, de nutrientes y de materia orgánica de la 
presa Manuel Ávila Camacho, Puebla.  
 
-La presa Manuel Ávila Camacho, Valsequillo, se identificó como un sistema cálido- 
tropical, completamente mezclado (polimíctico); en condiciones de equilibrio que puede 
ser representado por valores promedio anual, particularmente en cuanto a su calidad del 
agua. 
 
-La metodología requiere como mínimo determinar el caudal, calidad del agua promedio 
en tributarios y efluentes; calidad promedio en la columna de agua, comportamiento 
térmico, volumen de almacenamiento, superficie, tiempo de residencia hidráulico, 
profundidad media, principalmente.  
 
Caracterización de contaminantes presentes en lo tributarios, ríos Atoyac y Alseseca, 
determinado la carga aportada, así como las concentraciones en el embalse.  
 
-La caracterización de los diferentes contaminantes de los ríos Atoyac y Alseseca permitió 
diagnosticar el nivel de su deterioro, asimismo la cuantificación de la carga aportada al 
embalse por estas fuentes, evidenció la asociación entre la causa y la consecuencia en 
términos de la calidad del agua que presenta la presa Valsequillo. 
 
-Entre los contaminantes convencionales más importantes de ambos tributarios están los 
sólidos suspendidos, la materia orgánica representada por la DBO5, DQO, COT; 
nutrientes, N-total, N-NH3, N-NO2 y el fósforo; el zinc, los sulfuros y detergentes (SAAM).  
 
-En estrecha relación con lo anterior, para el embalse el deterioro de la calidad es 
producto de las altas concentraciones de SST, DQO y COT, N-total, N-NH3  y el fósforo; 
zinc, sulfuros y detergentes (SAAM). 
 
- Los contaminantes con mayor carga superficial al sistema, así como su concentración en 
los tributarios y en el embalse, fueron:  

Parámetro Carga 
(g/m2-año) 

Concentración en tributarios 
(mg/l) 

R. Atoyac (AT); Alseseca (AS) 

Concentración en la 
columna de agua de 

la presa (mg/L) 
  Promedio Máximo Promedio Máximo 

SST 5,411.8 381.3  1,545.0  (AT) 17.7 55.5 
DQO 3,162.6 222.8 554.0     (AS) 40.6 84.0 

Sulfatos 2,087 147.1 307.16   (AS) 73.8 101.86 
Cloruros 1,464 103.2 193.3     (AT) 59.3 72.0 

DBO5 1,457.7 102.71 393.0     (AL) 8.17 32.4 
Nitrógeno Total 397.9 28.04 99.94     (AS) 9.94 31.7 

N-NH3 238.7 16.82 55.68     (AS) 5.79 9.0 
Grasas y Aceites 215.23 15.6 11.33     (AS) 8.65 12.02 

Sulfuros 107.84 7.6 24.37     (AT) 2.02 8.99 
Fósforo Total 56.35 3.97 8.36       (AS) 2.68 5.84 

Detergentes (SAAM) 41.1 2.9 6.06       (AS) 0.30 1.74 
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- En todo el sistema (tributarios y embalse), las sustancias orgánicas más importantes 
fueron: Bis-2-(Etilhexil) Ftalato, el Dietilftalato, Dimetilftalato, Isoforona, Nonilfenol, 
Fenantreno, Naftaleno, Tetracloroetileno, 2, 4, 6 - Triclorofenol y el 2,4-Diclorofenol. 
 
-Las concentraciones de los parámetros en la columna de agua como en el efluente de la 
presa Manuel Ávila Camacho, mostraron que el embalse no sólo funciona como trampa 
de contaminantes sino como un gran sistema de tratamiento que mejora la calidad del 
agua de los tributarios en casi todas las variables cuantificadas. Como ejemplo los SST 
disminuyen hasta en 95%, la DQO 89%, DBO% 92%, detergentes 89%, sulfuros 73%, 
Nitrógeno Total y N-NH3 65%. Tales decaimientos muestran también la capacidad de 
remoción de contaminantes del lirio acuático (Eichhornia crassipes). 
 
Presencia, distribución, frecuencia de aparición, toxicidad y persistencia de 
contaminantes. 
 
-En cuanto a contaminantes no convencionales se detectaron 24 sustancias orgánicas en 
los afluentes. En el efluente de la presa se redujo la cantidad a nueve. Asimismo, en el 
embalse en la zona profunda, se detectaron 17 y en la parte superficial 14 compuestos. 
 
-A partir de la relación DBO5/DQO y los criterios de Metcalf y Eddy (2004), se determinó 
que el río Atoyac corresponde a agua cruda, sin tratamiento o con tratamiento primario 
debido a que los valores de la relación variaron entre 0.25 y 0.65. El río Alseseca 
corresponde totalmente a un agua no tratada por presentar la relación DBO/DQO por 
arriba de 0.4. De acuerdo a estos valores, la calidad del agua se asocia a descargas del 
tipo de la industria química y farmacéutica, no obstante, los valores más representativos 
de la relación, corresponden a los del tipo de la industria textil. La industria textil 
representa el 32% de la industria manufacturera aguas arriba de la presa y es el mayor de 
todos los giros, así mismo, la química y petroquímica representan el 5.7%, por lo que 
estos resultados son congruentes con los giros industriales preponderantes de la ciudad 
de Puebla y zona conurbada. El embalse presentó valores entre 0.1 y 0.3 por lo que 
corresponde a agua proveniente de un efluente tratado biológicamente pero con 
presencia de tóxicos refractarios. 
 
-La importante influencia industrial y la presencia de solamente cinco plaguicidas en 
concentraciones muy inferiores a los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua, comprobó 
el supuesto de que la contaminación difusa, no cuantificada en este estudio, no afectó la 
caracterización y modelación realizada. 
 
-Entre los compuestos no convencionales más importantes por su frecuencia de 
detección, figuraron preponderantemente los compuestos orgánicos semivolátiles no 
clorados, principalmente el Bis-2-(Etilhexil) Ftalato con 44 apariciones, el Dietilftalato con 
20, así como el Dimetilftalato con 9. En frecuencia de aparición le siguieron un compuesto 
orgánico semivolátil no clorado denominado como Isoforona con 22 apariciones y un 
compuesto orgánico semivolátil denominado como Nonilfenol con 14. De forma frecuente 
se presentaron también los hidrocarburos poliaromáticos como el Fenantreno con 13 y el 
Naftaleno con 12. De la misma manera, se detectaron otros compuestos como son un 
orgánico volátil clorado de nombre Tetracloroetileno con 12 apariciones y dos compuestos 
orgánicos semivolátiles clorados, siendo estos, el 2, 4, 6 - Triclorofenol con 11 y el 2,4-
Diclorofenol con cinco. 
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-Como sustancia ampliamente distribuida y persistente destacó el Bis-2 (Etilhexil) Ftalato 
debido a que fue la única que se cuantificó su presencia en los sedimentos, en la biota 
(peces) y en el agua. En esta última presentó concentraciones superiores al Criterio 
Ecológico de Calidad del Agua establecido en México como referencia para la protección 
de la vida acuática. En los tejidos de peces su concentración fue superior de aquellas 
encontradas en estudios realizados en un gran número de cuerpos de agua en Estados 
Unidos de América. Es un constituye de los plásticos en una proporción del 1 al 40%. Se 
emplea en productos de imitación de pieles, impermeables, zapatos y utensilios plásticos 
diversos de uso personal o en el hogar, así mismo, en la tubería hidráulica, en capacitores 
eléctricos y es también es ingrediente de plaguicidas. Son generados por la industria 
química (polímeros y plásticos), textil y papeleras, entre otras.  
 
- En correspondencia con la presencia de estas sustancias, los resultados de la 
caracterización tóxica de este sistema léntico y sus tributarios, mostraron que está 
presente toxicidad aguda alta y permanente en el río Atoyac y Alseseca. A pesar de 
recibir la carga tóxica más importante proveniente del río Atoyac, en los sitios superficial y 
profundo de la entrada de la presa en ningún muestreo se detectó como tóxica. Estos 
resultados refuerzan la hipótesis de que el lirio acuático tiene una función de filtro y 
amortiguamiento de la contaminación en el embalse ya que estos sitios son los más 
cercanos a los grandes tapetes de la maleza. No obstante esta situación, el agua que se 
extrae de la presa aún presenta toxicidad pero moderada. En los sitios más alejados de 
los tributarios y cercanos a la cortina, se presentó toxicidad en la zona profunda. La 
posible causa de este comportamiento es intercambio de sustancias entre la columna de 
agua con el sedimento, particularmente los sulfuros.  
 
Adaptación de un modelo simplificado que represente el impacto de la contaminación 
 
-El modelo simplificado que se adaptó al sistema bajo estudio, tiene su origen en las 
ecuaciones de  balances de masa que aunque relativamente simples, demostraron ser 
una herramienta muy útil como una  aproximación a la posible mejora de la calidad del 
agua del sistema como consecuencia de la reducción cualitativa y cuantitativa de la carga 
de sustancias químicas.  
 
-Además, el modelo aplicado tiene su base y fundamento en variables intrínsecas al 
sistema como la profundidad media, el volumen de almacenamiento, superficie, tiempo de 
residencia hidráulico, atributos que condicionan la concentración en la columna de agua 
del embalse como respuesta a la dinámica fisicoquímica interna (pérdidas netas de cada 
contaminante) y a la carga superficial de contaminantes que recibe y exporta. 
 
-La adaptación del modelo, se facilitó por la homogeneidad en el comportamiento de la 
presa Manuel Ávila Camacho con relación a la calidad del agua horizontal y vertical, su 
profundidad media, morfología, gradiente térmico y funcionamiento; altitud, ubicación 
geográfica y tamaño; características semejantes con muchos embalses en México lo que 
pudiera representar un área de oportunidad para replicar esta metodología. Como 
sustento a esta afirmación se menciona que en el país se han inventariado 5,166 presas, 
incluidos los bordos (Arreguín et al., 2013). De estas, semejantes a la presa Valsequillo 
por la altura de la cortina existen 277 (entre 25 y 50 m). Por el volumen de 
almacenamiento, 3,371 embalses menores de 500 hm3, tomando en cuenta que 
Valsequillo almacena 328 hm3 (NAMO). Por su posición geográfica se contabilizan 1499, 
tomando en cuenta que existen en Jalisco 384, Michoacán 277, Hidalgo 269, Guanajuato 
284, Estado de México 259 y DF 26 que podrían comportarse de forma similar. La gran 
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mayoría son para riego por lo que se repiten los ciclos de almacenaje y distribución del 
agua de forma intensiva para la producción agrícola, además, muchas de ellas reciben 
contaminantes de sus cuencas. 
 
-El modelo demostró que los tributarios determinan la calidad del agua de la presa y el 
grado de deterioro en el que se encuentra. Asimismo, que es necesario reducir en primera 
instancia la carga de contaminantes. Este estudio contribuye a fundamentar esta decisión. 
 
Determinación de la capacidad de asimilación de contaminantes a partir de un criterio de 
referencia o umbral crítico, determinado por los Criterios de Calidad del Agua (SEDUE, 
1989) o estándar internacional. 
 
-Con el diagnóstico de la calidad del agua obtenido, así como las características 
herramienta de seleccionada, fue posible la determinación de la capacidad de asimilación 
de contaminantes orgánicos (tóxicos), de nutrientes y de materia orgánica en la presa 
Valsequillo, un embalse representativo del trópico cálido.  
 
-A partir de la información y la aplicación del algoritmo utilizado de Thomann y Di Toro 
(1983), se calcularon los Límites Máximos de Descarga (LMD) para metas específicas de 
calidad del agua (umbrales críticos) a fin de no rebasar la capacidad de asimilación o 
Carga Total Máxima (CTM).  
 
-La aportación más importante de esta investigación es la determinación de los 
porcentajes de reducción de cada contaminante a un nivel con el que no se rebasaría la 
Carga Total Máxima permitida o capacidad de asimilación y con ello, mejorar 
substancialmente la calidad del agua del embalse. 
 
-La presa tiene capacidad de asimilación, es decir carga disponible, en kg/d, para: 
Cianuros (1.42), Bario (66.3), Níquel 294.0), vanadio (49.96), Zinc (253.0), fluoruros 
510.0), Boro (553.5). En ton/día para: litio (4.5), fierro (1.77), cloruros (127.76) y sulfatos 
(689.69). 
 
-Los contaminantes que rebasaron la capacidad de asimilación en la presa Manuel Ávila 
Camacho en toneladas/d, por orden de importancia fueron: la DQO (- 91.7), los SST (- 
47.2), la DBO5 (-2.1), el Nitrógeno Total (-21.0), el N-NH3 (-11.29), los sulfuros (-6.0), las 
grasas y aceites (-5.19), el fósforo total (-3.19). En kg/día fueron: los detergentes (-814.3), 
los nitritos (- 85.6), el manganeso (-26.0), selenio (-7.6), Bis 2- (2-Etilhexil) Ftalato (-5.1). 
 
-Los mayores porcentajes de reducción  de la carga superficial requeridos para mejorar la 
calidad del embalse, de acuerdo a sus límites máximos de descarga para alcanzar las 
metas deseadas fueron: el fósforo total 99.6%, N-NH3 99%, sulfuros 97.5%, Nitrógeno 
Total 95.5 %, la DQO 75.4%, SAAM 67.3%, DBO5 63.3%, Nitritos 61.5%; Bis-(2-Etilhexiul) 
Ftalato 48.2%, selenio 50%; Nonilfenol 44.4%, los SST 43.5% y las grasas y aceites  
42.2%. 
 
-Por su peligrosidad, desde el punto de vista de su toxicidad, es necesario poner especial 
atención en el abatimiento de las concentraciones del N-NH3, los sulfuros, los 
detergentes, los nitritos, el Nonilfenol y el Bis-2-(Etilhexil) Ftalato. 
 
-Los resultados de remoción de contaminantes con la reducción que establecen las 
Declaratorias de Clasificación del Río Atoyac y Alseseca para la segunda etapa de 
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regulación, son compatibles con las de este estudio para gran parte de los contaminantes 
identificados (ver tabla 34 para grasas y aceites, SST, DBO5, DQO, N-NH3 y en gran 
medida para SAAM y Bis-(2-Etilhexiul) Ftalato. 
 
-Los porcentajes de reducción de contaminantes son altos, sin embargo, se consideraron 
viables técnicamente partiendo de los resultados de calidad que se obtendrían mediante 
trenes de tratamiento estructurados para las descargas más importantes en la cuenca o 
descargas tipo con calidad de agua con influencia industrial (CONAGUA-IMTA, 2006 y 
CONAGUA-OMM, 2013). 
 
-Dichos trenes de tratamiento se integraron tomando en cuenta la calidad del agua 
medida y un programa desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de los EUA 
identificado por las siglas CapdetWork 2.1 (Computer Assisted Procedure for the Design 
and Evaluation of Wastewater Treatment Systems).  El programa calculó también la 
generación y tratamiento de lodos, así como los costos de inversión, operación y 
mantenimiento de la infraestructura. Ejemplo de ello fue determinar que un tratamiento 
secundario del tipo de lodos activados que además incluya remoción química de fósforo, 
post-desnitrificación, clarificación y cloración, es suficiente para remover fósforo total en 
un 71%, N-Total en un 98%, N-NH3 en un 99%, DQO en un 99%, SST en un 94%, grasas 
y aceites en un 99%, DBO5 en un 99% y Bis-(2-Etilhexiul) Ftalato en un 80 %. Se 
esperaría que tanto el Bis-(2-Etilhexil) Ftalato como el Nonilfenol se adsorban fuertemente 
a sedimentos y sólidos en suspensión. De acuerdo con Winkler (2009), las principales 
ventajas de un sistema de lodos activados para una zona como la cuenca alta del río 
Balsas están: 
 

1. Flexibilidad de operación a través del control de biomasa en el reactor. 
 

2. Mayor tolerancia a compuestos a tóxicos que otro tipo de procesos, por ejemplo 
los de biopelículas. 
 

3. Altas eficiencias de remoción de materia orgánica. 
 

4. Minimización de olores e insectos. 
 

5. Posibilidad de regular energía por variaciones de carga orgánica. 
 

6. Bajos costos de construcción y relativamente pequeños requerimientos de área. 
 
-La viabilidad económica de la reducción de contaminantes, se demostró con estudios en 
los que se evaluaron los beneficios tanto económicos, ambientales y sociales derivados 
del posible saneamiento de la cuenca, meta que se puede considerar de gran 
envergadura (CONAGUA-OMM, 2012). Los beneficios se estimaron con criterios como el 
valor de existencia del recurso hídrico y cómo influye su contaminación en el desarrollo de 
la región. Se valoraron las pérdidas económicas por turismo no realizado, costos evitados 
en salud (enfermedades gastrointestinales), rentabilidad de cultivos, pérdida de actividad 
pesquera y biodiversidad, degradación y agotamiento del recurso agua en relación al PIB. 
Los beneficios económicos esperados por el saneamiento de los ríos Atoyac y Alseseca, 
se estimaron en 105 millones de dólares americanos anuales y 784.6 millones de dólares 
en veinte años a valor presente neto con una tasa de descuento del 12% y un tipo de 
cambio de 12.5 pesos por dólar. Los beneficios pudieran ser mayores debido a que no se 
incorporaron otros beneficios tangibles como la revaloración catastral de los predios, 
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fincas y terrenos aledaños a los cuerpos de agua de la cuenca que serían indudables, así 
como tampoco se consideraron los gastos en salud por enfermedades cancerosas 
evitadas en la población que vive en los márgenes del río, evidencia documentada y 
aceptada por la Secretaría de Salud.  
 
-Por otra parte, los costos del tratamiento se calcularon en 490 millones de dólares para 
alcanzar la segunda etapa de reducción de contaminantes de la Declaratoria y 780 
millones de dólares para la tercera, incluyendo la inversión, amortización, así como la 
operación y mantenimiento de las plantas para cumplir con la tercera meta hasta el 2025 
para las descargas industriales y 2030 para municipales. Cabe mencionar que en los 
costos de inversión están incluidos los recursos económicos para alcanzar la calidad de la 
primera etapa que corresponde al cumplimiento de la NOM-SEMARNAT-1996, aún 
vigente, lo que las descargas de aguas residuales ya deberían haber cumplido desde el 
año 2000. Si no se toman en cuenta los costos de la primera etapa, los beneficios del 
saneamiento son aún más altos que los costos (CONAGUA-OMM, 2011). . 
 
- Con los valores de los porcentajes de reducción, se comprobó la hipótesis de trabajo 
para 10 de los 14 contaminantes más importantes, debido a que se estipulaba que la 
disminución entre un 50 y 80% de la carga de contaminante aportada a la presa Manuel 
Ávila Camacho, sería suficiente para no rebasar la capacidad de asimilación de este 
sistema.  
 
-El incumplimiento de algunos parámetros está relacionado a que las metas de calidad del 
agua a obtenerse en la columna de agua de la presa, son concentraciones demasiado 
exigentes para los cuatro contaminantes que no cumplieron. Para el fósforo corresponde 
a una meta de 0.01 mg/l, sulfuros de 0.05 mg/l, para el N-NH3 de 0.06 mg/l y para el 
nitrógeno total de 0.45 mg/l, comparados con concentraciones por ejemplo de la DQO de 
10 mg/l o de grasas y aceites de 5 mg/l. Los tres primeros son concentraciones muy bajas 
por los efectos de la eutroficación como es el caso del fósforo y la toxicidad tanto de los 
sulfuros como el N-NH3, Cabe señalar también que para los cuatro parámetros pudieran 
existir aportaciones internas por la liberación de los sedimentos (fósforo y sulfuros) o por 
la descomposición de la materia orgánica dentro de la presa al ser un sistema eutrófico de 
alta productividad. Estas aportaciones pudieran evidencia que el porcentaje de reducción 
obtenido está sobreestimado. 
 
-Se obtuvieron las tasas de decaimiento de los contaminantes en el en el embalse. Se 
consideraron bajas para las grasas y aceites (13.0 m/año) que permanecen en la 
superficie, los cloruros y los metales por ser persistentes, con excepción del Fe (34.6 
m/año) que posiblemente formó precipitados con algunas sales que a su vez fueron 
exportados o permanecen en los sedimentos. El cianuro aunque es biodegradable y poco 
persistente tiene la capacidad de formar rápidamente compuestos con iones metálicos 
como los de fierro. Particularmente llamó la atención la baja tasa de pérdida de los 
nutrientes como el Nitrógeno Total (28.2 m/año) y el N-NH3 lo que está relacionado 
nuevamente por la presencia de una aportación interna en el embalse, producto de la 
descomposición de la materia orgánica o como el caso del fósforo (9.2 m/año) la posible 
liberación de los sedimentos. 
 
-Aun cuando se disminuye el impacto de la contaminación, es evidente que la presa 
recibe una gran cantidad de sustancias que entran por sus dos tributarios, muchas de 
ellas se encuentran en este sistema en concentraciones bajas pero al reaccionar por la 
mezcla generan efectos sinérgicos complejos que como se indicó, se manifiestan con 
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toxicidad aguda en el agua. Como este sistema recibe sustancias orgánicas de diversos 
giros industriales, el color en la presa alcanza altos valores manifestando la presencia de 
sustancias disueltas. 
 
-Las variables biológicas también están impactadas, asociando los efectos a las 
sustancias tóxicas y a la eutroficación. Ante este cambio, la estructura de hábitat 
invariablemente ha sufrido alteraciones como inestabilidad, azolve, contaminación y otras 
modificaciones que derivan en cambios en la estructura de las comunidades biológicas 
como fue evidenciado por la presencia de un gran desarrollo de la comunidad 
zooplactónica como consecuencia de la falta de peces depredadores en la cantidad 
suficiente para controlarlos. 
 
Para las sustancias orgánicas influye su degradación y volatilización, así como su 
adsorción a los sedimentos, como ocurre con el Nonilfenol (120.8 m/año). Para el caso del 
Bis-(2-Etilhexil) Ftalato, su comportamiento es completamente diferente y no sólo se 
presenta una pérdida neta, esta es negativa, lo que pudiera interpretarse con la existencia 
de una fuente interna que pudo no haberse identificado. De acuerdo con Mill, et al (1982), 
este compuesto es ya muy abundante en las descargas de agua residual. Mencionan que 
encontraron su presencia en 41.9% de un universo de 2,600 muestras de descargas de 
aguas residuales de las cuales 91% correspondientes a industria. Pudo haber sido 
aportada alguna cantidad de esta sustancia por las poblaciones aledañas a la presa 
Valsequillo. 
 
- Se concluyó que en general son más importantes los procesos internos de 
transformación o reducción de la concentración de las substancias en la columna de agua 
que la disminución de la concentración por la extracción de contaminantes que se lleva a 
cabo a través del agua enviada al Distrito de Riego 030 Valsequillo por la obra de toma. 
Esta aseveración es consecuencia de lo largo que es tiempo de residencia hidráulico en la 
presa que es de 302 días en promedio, lo que propicia altas tasas de decaimiento de 
algunos contaminantes como la DBO5 (166.5 m/año), los detergentes (122.5 m/año), la 
DQO (66 m/año) y algunos compuestos orgánicos como el Nonilfenol (120.8 m/año). 
 
-Con base en la aplicación del Modelo de Lagos Cálidos del CEPIS para la determinación 
del estado trófico del sistema, se corroboró el estado eutrófico del embalse, lo que se 
había evidenciado con los indicadores utilizados. Se constató que el modelo de Thomann 
y Di Toro (1983) utilizado es una buena aproximación para determinar la eutroficación de 
un sistema léntico tropical por el hecho de haber producido un valor que resultó con una 
diferencia de únicamente una desviación estándar y que la medición del fósforo total 
presentó un coeficiente de variación del 43% para un total de 39 mediciones realizadas en 
el embalse. 
 
La eutroficación de la presa, promueve el incremento de especies tolerantes como las 
cianofitas que en determinado momento pudieran dominar y producir toxinas. Signo 
inequívoco de este proceso es el incremento de la clorofila a que es directamente 
proporcional al número de células fitoplanctónicas las cuales cuando existen fuertes 
florecimientos también contribuyen a la sobresaturación de oxígeno a ciertas horas del día 
pero a la anoxia cuando lo consumen por las noches. 
 
Bajo el contexto del cambio climático, realizar un análisis de los posibles efectos debido a 
las anomalías de la temperatura y la precipitación. 
 

208 
 



-El modelo adaptado a las condiciones del sistema, permitió su utilización en la 
cuantificación de los posibles efectos del cambio climático. 
 
-Se determinó que con la disminución del volumen del almacenamiento de 48 % como 
ocurrió en el pasado y que corresponde a una pérdida crítica de 107 Mm3 de agua 
producto del decremento del escurrimiento, un incremento de la evaporación-
evapotranspiración como resultado del aumento de la temperatura, produciría que la 
concentración de DQO se elevara hasta un 71%, al pasar de 40.6 a 69.6 mg/l en la 
columna de agua del embalse. Esta alza en la concentración propiciaría que la calidad del 
agua estuviera permanentemente contaminada. En este escenario las concentraciones de 
los contaminantes evaluados incrementaría 80.2% en promedio, siendo el incremento 
más importante para el Zinc (145%), Bis-2 (Etilhexil) Ftalato (95.6%), nitritos (85.9%), 
además se aumentarían tóxicos importantes, situación que sería un grave problema. 
 
-Asimismo, se determinó que los cambios en el almacenamiento por la disminución del 
escurrimiento entre el 6 y el 7.5%, correspondientes a una disminución del 
almacenamiento de 17.8 y 22.2 Mm3/año para los escenarios A1B y A2, resultarían en 
incrementos de la concentración de los contaminantes en 4.3 y 5.42%, respectivamente. 
 

-El impacto sobre el deterioro de la calidad del agua por el cambio climático será 
importante mientras siga la aportación de la carga de contaminantes al embalse debido a 
que tenderán a concentrarse. De forma general y para este caso, se puede concluir que la 
presa es vulnerable a la contaminación por la alta carga contaminante que recibe, sin 
embargo, presenta  cierta capacidad de atenuación de los efectos por sus propiedades 
intrínsecas, demostradas por la homogeneidad en la distribución de los contaminantes y  
las tasas de decaimiento que éstos presentan, las cuales están asociadas a las 
reacciones físico -químicas y biológicas que se presentan en el propio sistema, así como 
por la extracción del agua para su uso en riego. 
 
-No obstante lo anterior, la vulnerabilidad socio-ambiental  de la zona de estudio y los 
indicadores analizados mostraron que la cuenca presenta una vulnerabilidad climática por 
sequías e inundaciones que se califica como intermedia; por disponibilidad de agua, 
crítica por déficit en la superficial y disponibilidad de la subterránea del orden de 18.4 
Mm3/año; por presión hídrica, fuerte, debido a que es mayor al 40%; vulnerabilidad 
agrícola, alta; urbana, alta, caracterizada por pobreza y carencia de servicios básicos; por 
marginación social y económica, crítica con un índice de marginación social de medio a 
alto.  
 
-La posible vulnerabilidad climática por disminución del escurrimiento en la cuenca alta del 
río Balsas y su impacto en la presa, será compensado por la aportación de aguas negras 
al sistema por lo que si estas son tratadas, será una medida de mitigación y adaptación al 
cambio climático y a la vulnerabilidad socio-ambiental.  
 
-El incremento en la población en la zona requerirá volúmenes adicionales de agua que 
será obtenida de los acuíferos. Los registros del volumen de agua concesionada en la 
cuenca alta del río Balsas indicaron que del 2000 (123.252 Mm3/año) al 2009 (306.870 
Mm3/año), se tuvo un incremento del 249% (CONAGUA, 2009). De la misma manera, se 
calculó que el uso consuntivo del agua es de 403 Mm3/año, del cual el volumen de retorno 
correspondiente al agua residual, es del 56.6%. Se estima que de seguir igual, para el 
2030, el volumen de agua para este usó, será de 769 Mm3/año correspondiente a un 
volumen de agua residual que se producirá de 260.7 Mm3/año, es decir, 88.6% más de 
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agua residual que llegará a la presa Manuel Ávila Camacho, producto de la transferencia 
de agua del acuífero de Puebla, principalmente. 
 
-Ante esta situación, se prevé que ocurra un escenario en el que el efecto principal es la 
sobreexplotación del agua del acuífero del que se abastece la ciudad de Puebla y la zona 
conurbada que ya sólo cuenta con una disponibilidad estimada de apenas 18.4 Mm3/año 
y que por lo mismo, tenderá a su agotamiento. Además, la producción de una mayor 
cantidad de agua residual provocará que la capacidad del embalse sea rebasada. Esta 
condición obliga a valorar la alternativa de utilizar el agua residual de la presa Valsequillo 
para abastecer a la ciudad de Puebla. 
 
7.- Recomendaciones para el manejo de la presa Valsequillo 
 
-Como se demostró con las predicciones obtenidas con el modelo para el caso de las 
afectaciones derivadas del cambio climático, el nivel de almacenamiento que está 
relacionado a las extracciones y las aportaciones de agua, influye directamente en el 
comportamiento de la calidad del agua de la presa. La época crítica históricamente se ha 
presentado de abril a agosto cuando los niveles de almacenamiento son los más bajos, 
cercanos a los 150 Mm3 (ver figura 35). De acuerdo dichas predicciones, se recomienda 
que en la mencionada época crítica no baje el nivel de almacenamiento a un nivel inferior 
a los 216 Mm3, propiciando al menos se mantenga la concentración de DQO de 40.6 mg/l 
y mantener las concentraciones promedio de los parámetros determinados en este 
estudio. 
 
-Las aportaciones medias anuales de agua residual se han incrementado 200% en los 
últimos 20 años producto de la explotación del agua subterránea en el Valle de Puebla lo 
que pudiera apoyar la propuesta de mantener los 216 Mm3 y si fuera posible aún más. 
 
-El periodo crítico coincide con el periodo de estratificación del embalse, es decir a finales 
de primavera y principios del verano pero también con el periodo de incremento en la 
extracción. Estas coincidencias son muy importantes para la calidad del agua. La 
extracción de agua en profundidad tiene un efecto muy importante que debe programarse 
y mantenerse cada año. La extracción propicia que la estratificación térmica sea muy 
inestable como consecuencia de que al extraer agua más fría y densa de la capa inferior 
del almacenamiento, provoca que se propicie la condición que dará como resultado la 
mezcla de la columna. Además, se extraen sustancias como materia orgánica, sulfuros y 
fósforo, contaminantes estos últimos que se producen en condiciones anóxicas como las 
que normalmente presenta el agua en la zona profunda. 
 
-Dado lo anterior se recomienda propiciar una mayor tasa de flujo que pudiera ser 
sostenida. En general a mayor tasa de flujo de la salida de agua tenderá a incrementar la 
temperatura del embalse, ya que las capas profundas frías están siendo evacuadas y son 
reemplazadas por capas superficiales más cálidas. Además la extracción crea 
condiciones más favorables para este cuerpo de agua, debido a que la retención de 
sedimentos es menor como consecuencia de que   gran parte de éstos saldrán en este 
flujo; la capa anóxica se reduce y principalmente tiene oportunidad de renovarse. La 
sedimentación y la extracción, explica la pérdida neta de contaminantes en el embalse. 
Ejemplo de esto son los SST, que tienen la aportación más importante a la presa (5411.8 
g/m2-año), pero también tienen la tasa de pérdida más grande de 294 m/año. En la 
actualidad el piso del cauce del río Atoyac a la altura de la obra de toma, se han 
depositado de 36.0 m. de sedimentos en 62 años que tiene de operación, promediando 
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anualmente en ese sitio 0.58 m. de azolve (CONAGUA, 2008).Ante esta situación es 
impostergable reducir la entrada de sólidos al sistema y realizar acciones para proteger la 
obra de toma. 
 
-Otro de los factores del porque se recomienda incrementar el flujo de extracción es el 
impacto que este tiene sobre el tiempo de residencia hidráulico el cual en esta presa 
marca una clara tendencia a la alza en los últimos años por el incremento del agua 
residual que se recibe. Del periodo 1983 a 1992 fue de 0.78 años, de 1993 al 2002 de 
0.93 años y del 2003 al 2011 de 1.02 años. Como se han incrementado las aportaciones, 
existe también un incremento en el almacenamiento y a su vez, en otras variables como 
son la superficie de la presa que de 1890 ha pasó 2056 ha, en promedio. El incremento 
de volumen de almacenamiento y el tiempo de retención hidráulico con una tasa de flujo 
igual o menor a la actual puede derivar en beneficios de contar con agua pero también 
puede generar otros problemas como son menor mezclado de la columna de agua, 
presencia de mayor estratificación, creación de una zona hipolimnética con déficit de 
oxígeno más amplia en el embalse y con ello mayor liberación de fósforo de los 
sedimentos, por la presencia de sulfatos, el incremento de los sulfuros tóxicos que se 
producen por la oxidación de los primeros. 
 
- Quedó de manifiesto que el sistema Manuel Ávila Camacho sufre una infestación crónica 
de la maleza acuática Eichhornia crassipes producto de la elevada aportación de 
nutrientes que no sólo la mantiene sino promueve mayor crecimiento, acrecentado otros 
problemas ambientales y de salud pública como son pérdida de agua por 
evapotranspiración, la presencia masiva de moscos y otros organismos nocivos; impide la 
penetración de luz, el intercambio atmosférico, la disolución de oxígeno,  interferencia a la 
acción del viento,  deterioro de la calidad del agua y  azolvamiento  del vaso. Sin 
embargo, la presencia y desarrollo de esta maleza en su ubicación actual en el embalse 
tiene efectos positivos al conformar un filtro de contaminantes que mitiga la entrada de 
diferentes sustancias, fenómeno que además abate, retarda y atenúa los pulsos severos 
de contaminantes, constituyendo las grandes masas de lirio una zona de amortiguamiento 
muy importante mientras no se reduzca la carga de contaminantes de ambos tributarios. 
 
-La remoción de contaminante por la asimilación de plantas acuáticas como Eichhornia 
crassipes, ha sido documentada no sólo para el tratamiento de aguas residuales 
municipales sino industriales (Joseph, 1976, Roldán y Ramírez, 2008; Priya y Selvan, 
2013). Dados los resultados obtenidos en esta investigación y los antecedentes de 
manejo de esta planta se propone realizar una investigación adicional para determinar la 
factibilidad técnica y económica de utilizar a la presencia de las grandes masas del lirio 
como un gran sistema de tratamiento. Su establecimiento controlado en la entrada del 
embalse complementaría el tratamiento secundario sugerido como mínimo a establecerse 
en la cuenca cuyos efluentes pudieran salir todavía con concentraciones apreciables de 
fosfatos, nitratos, compuestos fenólicos y detergentes que propician el estado eutrófico de 
la presa Valsequillo. El estudio debe contemplar el diseño físico y operativo en el que se 
realizaría la extracción de la maleza de acuerdo a su tasa de crecimiento utilizando la 
metodología desarrollada por el autor para el control de esta planta (Gutiérrez et al., 
2002), así como la reutilización masiva de la biomasa por ejemplo en la generación de 
metano que de acuerdo a Joseph (1976), se ha calculado a producir 0.34 m3 de biogás 
por kg de plantas desecadas. 
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Recomendaciones generales 
 
-Es necesario publicar la Declaratoria de clasificación de la presa Manual Ávila Camacho 
con el propósito de que la CONAGUA tenga los elementos legales y administrativos para 
no autorizar n descargas de aguas residuales al embalse lo que es posible cuando se 
demuestra que no existe capacidad de dilución de la mayoría de contaminantes. De ser 
necesaria la autorización, las descargas deben cumplir con los límites de descarga más 
estrictos de este estudio. 
 
-Para alcanzar la reducción de contaminantes propuesta para recuperar la calidad del 
agua de la presa Valsequillo, no sólo debe considerase la construcción de plantas de 
tratamiento para cada descarga o conjunto de descargas. Se deben investigar otras 
estrategias para conseguirlo como son la remoción de contaminantes dentro de los 
procesos que los generan, el cambio de materias primas e implantar programas de 
investigación y desarrollo tecnológico que permitan la producción limpia. Otras acciones 
son la tan postergada disminución de los fosfatos en los detergentes, la verificación de su 
biodegradabilidad y baja toxicidad, regulando su producción y uso. 
 
-Es posible que la reducción de contaminantes que se aportan al embalse sea la única 
posibilidad de contar con agua en el futuro de la megalópolis poblana. El abatimiento de la 
contaminación del embalse incrementaría la posibilidad y viabilidad de potabilizar el agua 
residual almacenada en la presa Manuel Ávila Camacho, lo que podría requerirse a 
mediano plazo (20 años), por el incremento de la población, de la demanda del recurso y 
de la explotación acelerada del acuífero del Valle de Puebla.   
 
- Se debe modificar la Norma Oficial Mexicana, NOM-002-SEMARNAT-1996, Que 
Establece los Límites Máximos Permisibles de Contaminantes en las Descargas de Aguas 
Residuales a los Sistemas de Alcantarillado Urbano o Municipal, ajustándola a cada 
condición o a un amplio espectro de condiciones a fin de asegurar el adecuado 
funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua residual. El propósito de esta 
recomendación tiene dos objetivos fundamentales. El primero es instaurar la regla de que 
aquellas sustancias o mezclas de sustancias que representan una interferencia, inhibición 
o afectación al funcionamiento de los sistemas de tratamiento requerirán pretratamiento. 
El segundo objetivo es que se construyan y operen sistemas convencionales de 
tratamiento y asegurar su operación adecuada. La calidad del agua de las ciudades como 
Puebla de los Ángeles y otras del país, han dejado de producir la clásica agua residual 
municipal  para convertirse en mezclas complejas con alta influencia de productos 
xenobióticos de origen industrial incluidos  los llamados contaminantes emergentes.  
 
-Otra acción importante es conformar un fondo de investigación y desarrollo tecnológico 
enfocado a la investigación aplicada al tratamiento de agua residual industrial que permita 
apoyar a este sector a reducir los pasivos ambientales que han trasmitido a la a la 
sociedad los últimos 40 años. De forma paralela se deben incrementar los incentivos 
fiscales que permitan la inversión en infraestructura anticontaminantes. 
 
-Se demostraron las bondades de emplear a la carga de contaminantes asociada a la 
capacidad de asimilación del cuerpo receptor en la regulación de las descargas de aguas 
residuales. La metodología desarrollada podría fundamentar técnica y legalmente dicha 
asociación con el propósito de formular una nueva política pública que sustente la nueva 
Norma Oficial Mexicana para el control de las descargas de aguas residuales a los 
cuerpos de agua de competencia federal. Adicionalmente y de acuerdo a Eckenfelder, et 
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al. (1988), por la naturaleza de los desechos, se recomienda regular la incorporación de 
un tanque de igualación al comienzo de los sistemas de tratamiento a fin de evitar los 
picos en la tasa de flujo y la concentración de contaminantes lo que proveerá condiciones 
del afluente más estables, así como un control del tratamiento más económico y confiable. 
Asimismo, se asegurará aún más el funcionamiento de la plantas procesos de 
pretratamiento como se mencionó a través de una nueva NOM-002- SEMARNAT-XXX. 
 
-Es necesario llevar a cabo un cambio radical en el proceso gubernamental de la 
vigilancia de la calidad del agua y del control de la contaminación de los cuerpos de agua. 
La propuesta es que se realice a partir del monitoreo de una concentración regulada 
(umbral crítico) para cada parámetro en todos los cuerpo de agua del país. Dicha 
concentración serían los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua. Con esta finalidad, se 
propone que dichos Criterios dejen de ser únicamente de referencia para convertirse de 
cumplimiento obligatorio. La regulación deberá establecer la asociación entre los límites 
permisibles de contaminantes de las descargas de aguas residuales con la concentración 
del Criterio Ecológico de Calidad del Agua y la capacidad de asimilación del cuerpo 
receptor. Con esta base se establecería legalmente la asociación directa entre la causa y 
el efecto.  
 
Otras acciones serían la implantación de un programa nacional de reducción de 
contaminantes, la implantación de un programa obligatorio de reúso del agua para 
intercambio de agua de primer uso por agua tratada. La separación de tuberías para 
recolectarla  antes que se mezcle con el drenaje altamente contaminado, ordenamiento 
del territorio de la cuenca para proteger las zonas con vegetación, reforestación en la 
cuenca, ordenamiento del crecimiento urbano, protección de acuíferos y creación de 
zonas de reserva. 
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ANEXO 1.Principales parámetros de calidad del agua medidos y su significado ambiental. Fuente: Elaboración propia a partir 
de Nisbet y Verneaux, 1970; McNeely et al., 1979; Merian 1991; Harte et al., 1995; Jiménez, 2001; CONAGUA, 2011.  

Parámetro Significado 
1. Temperatura Influye en los procesos metabólicos, de crecimiento, reproductivos y de supervivencia 

de los organismos; afecta la toxicidad y solubilidad de las sustancias en especial el 
oxígeno disuelto. Tiene relación con los procesos biogeoquímicos y reacciones 
químicas. 

2. pH Indicador del grado de acidez o alcalinidad del agua y por lo mismo de condiciones del 
medio que influyen en las reacciones químicas. Valores extremos o fluctuaciones 
drásticas indican la composición del suelo o procesos de contaminación por descargas 
municipales-industriales. Variaciones mayores a 0.3 unidades son críticas para la 
toxicidad de compuestos tal como el amonio. Valores por debajo de 5 causan la muerte 
para muchas especies. Además la productividad se reduce sustancialmente. Arriba de 
10 es letal para la mayoría de los peces. 

3. Grasas y aceites Interfieren con el intercambio de oxígeno en branquias causando sofocación y muerte; 
afecta procesos fotosintéticos y por lo tanto la alimentación de herbívoros. Afecta 
también la transferencia de gases en las interfaces agua aire y sólidos agua. Aplica 
para la medición de hidrocarburos con temperaturas de ebullición superiores a 70° C. 
Las grasas pueden inhibir el tratamiento del agua. 

4. Sólidos 
sedimentables 

Interfieren el paso de la luz, los procesos fotosintéticos y de difusión de oxígeno 
causando su abatimiento (sofocación y muerte). Tiene que ver con los procesos de 
sedimentación de partículas. Representa la fracción sólida de posibles contaminantes 
que pueden fácilmente ser removidos por sedimentación primaria. 

5. Sólidos 
suspendidos totales 

Produce un efecto de obstrucción y/o abrasivo en branquias produciendo sofocación y 
muerte. Afectan los procesos fotosintéticos,  incrementan susceptibilidad a 
enfermedades, reducen tasa de crecimiento,  afectan movilidad, afectan el desove, 
causan mortalidad de huevecillos.  Indicador de las partículas inorgánicas (arcillas, 
arenas) y orgánicas (fibras de plantas, algas, bacterias y otros  microorganismos.  
Representa la fracción de posibles contaminantes que pueden ser removidos por 
procesos de sedimentación, floculación o filtración. 

6. Sólidos disueltos 
totales 

La concentración de estos sólidos se debe a la presencia de minerales, productos de 
descomposición de la materia orgánica, metales y compuestos orgánicos que dan 
color, olor, sabor y, eventualmente, toxicidad al agua que los contiene. Aumentan la 
conductividad del agua asociada a los procesos de corrosión. Orienta el método de 
tratamiento. Las sales disueltas en agua ejercen una presión osmótica sobre los 
organismos vivos. La mayoría de especies pueden soportar fácilmente variaciones 
relativas  del contenido de sales disueltas, a condición de que la mineralización total 
no sufra variaciones grandes. En caso contrario se presentan emigraciones o incluso 
mortandades masivas; una presión osmótica elevada puede provocar fenómenos de 
difusión a través de las paredes celulares, a nivel de las branquias, lo que puede 
ocasionar la muerte de las células, salvo  algunas especies que sufren cambios 
endocrinos que les permiten adaptarse a esta circunstancia. 

7. Conductividad 
eléctrica 

Su valor depende del tipo de iones involucrados, estado de oxidación de los mismos, 
así como la concentración relativa de cada uno de ellos y la temperatura. Está 
estrechamente relacionada con los sólidos disueltos. Es un indicador de 
contaminación. Aumenta cuando los suelos están cargados de sales, en función de lo 
que dura el contacto con la superficie y con la velocidad del agua, en muchas 
ocasiones. Las aguas dulces presentan valores entre 40 y 700, las salobres desde 300 
hasta 18,000 µmhos/cm. 

8. Oxígeno disuelto Indicador del efecto por contaminantes oxidables y de la capacidad autodepuradora de 
un cuerpo receptor. Afecta las reacciones químicas en las que participan el fenol, fierro, 
manganeso, cobre y compuestos que contienen nitrógeno y azufre. La ausencia 
provoca olores desagradables. El exceso provoca corrosión en tuberías. Importante 
para la vida. Niveles bajos afectan el crecimiento, la fecundidad, la morfología de larvas 
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Parámetro Significado 
de peces y la sobrevivencia, así como la migración de algunas especies. La exposición 
prolongada a una concentración por debajo de 1 mg/l es letal para la mayoría de las 
especies. Decrece cuando aumenta la temperatura, la salinidad y la altitud. En 
cantidades de sobresaturación (> 150 %) generalmente indican problemas de 
eutroficación con fluctuaciones nocturnas con anoxia. 

9. Demanda 
bioquímica de 
oxígeno 

Indicador de la cantidad de oxígeno que requieren los organismos para degradar la 
materia orgánica. Su efecto es indirecto debido a que altas concentraciones (> 20 mg/l) 
consumen el oxígeno disuelto disponible provocando los efectos mencionados para el 
oxígeno. Permite determinar la cantidad de oxígeno que se requerirá para estabilizar 
la materia orgánica presente. Es un indicador de contaminación en cantidades 
mayores d 30 mg/l. 

10. Nitrógeno 
amoniacal 

Sus efectos dañinos están relacionados al incremento del pH y la temperatura debido 
a que la fracción no ionizable es tóxica. Dañan epitelio branquial, disminuye el número 
de eritrocitos en la sangre y daños severos en hígado, riñones y cerebro de los peces. 
Puede aumentar la toxicidad de otros tóxicos como el fenol. Indicativo de 
contaminación industrial y municipal reciente, principalmente. Es un constituyente 
común de los desechos que consumen oxígeno. También indica la  aportación de 
nutrientes (fertilidad del agua) y su grado de oxidación. Es una sustancia no 
persistente, tóxica no acumulable. 

11. Sustancia Activas al 
Azul de Metileno 
(SAAM) 

Son una evaluación de la cantidad de detergentes en el agua. Indican presencia de 
fosfatos en el agua producto de descargas urbanas, Favorece la eutroficación. Tóxicos. 
Dañan las estructuras branquiales produciendo la muerte. Alteran la difusión de 
oxígeno en agua. Causan olor desagradable, modifican la permeabilidad de los suelos. 

12. Fosfato total y 
ortofosfatos. Fósforo 
total. 

Indica la aportación de nutrientes y su grado de disponibilidad. Causa eutroficación. 
Desarrollo de macrofitas y algas que pueden producen fitotoxinas las cuales causan la 
mortandad de los peces y afectaciones a la salud humana. La alta productividad 
acumula materia orgánica en descomposición materia orgánica provocando el 
abatimiento del oxígeno disuelto y a largo plazo azolvamiento. Valores en presas y 
lagos por arriba de 70 µg/l se consideran como eutróficos. 

13. Demanda química 
de oxígeno 

Es una medida de la concentración de sustancias que pueden ser oxidadas por un 
oxidante fuerte. Es indicador de desechos municipales y en altas concentraciones 
normalmente de industriales donde los compuestos orgánicos no biodegradables 
están presentes tales como detergentes aniónicos, plaguicidas, plásticos, entre otros. 
Normalmente es superior a la Demanda bioquímica de oxígeno. Se considera un 
indicador de contaminación en concentraciones mayores a  40 mg/l.  

14. Turbiedad Mide que tanto es absorbida o dispersada la luz por la materia suspendida del agua. 
En aguas superficiales se debe a la presencia de arcillas y otros minerales. La 
turbiedad por materia coloidal puede ser resultado de la presencia de detergentes, 
jabones o emulsificadores. Tiene un impacto estético. Los coloides asociados a la 
turbiedad producen sabor, olor y posible daño a la salud. Es una medida de 
interferencia con la fotosíntesis.  

15. Color El color verdadero se define como aquel que se produce por las sustancias disueltas. 
Es una indicación rápida de calidad del agua, especialmente de desechos industriales 
como los que producen las textileras. 

16. Alcalinidad total 
(CaCo3) 

La alcalinidad expresa la capacidad que tiene el agua de mantener su pH a pesar de 
recibir una solución ácida o alcalina. Corresponde principalmente a carbonatos y 
bicarbonatos de calcio y magnesio. Puede tener efecto en cultivos, según su 
composición química. El principal efecto de la alcalinidad es la reacción de ésta con 
ciertos cationes en el agua, lo que produce precipitados. Determina las diferentes 
formas de carbón inorgánico que controla la disponibilidad de CO2 para la fotosíntesis. 
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Parámetro Significado 
17. Dureza total 

(CaCo3) 
Cuando se encuentra en cantidades importante se dice que el agua es  “dura” (>150 
mg/l) y significa que contiene sales incrustantes. Influye en la toxicidad de ciertas 
sustancias como los metales. No permite la formación de espuma por  los jabones por 
lo que se incrementa el uso de éstos. Afecta los usos del agua. 

18. Cloruros Pueden ser liberados a partir de suelos y rocas calcáreas sedimentarias. Algunos 
cultivos son sensibles. Aumentan la corrosividad del agua. 

19. Fenoles Alteran el sabor del agua, indicador de desechos industriales, son tóxicos. Demandan 
una alta demanda de oxígeno para degradarse por lo que pueden causar abatimiento 
del Oxígeno disuelto. Afecta a las pesquerías por su toxicidad y porque pueden darle 
un sabor desagradable al producto. Limitan el uso del agua para suministro y el 
procesamiento de alimentos. 

20. Toxicidad Parámetro integrador. Manifiesta la respuesta de organismos acuáticos a la presencia 
de una sustancia o combinación de ellas, así como el efecto de los tóxicos junto con el 
de los factores ambientales sin, necesariamente, conocer su composición (física, 
química y biológica). Preventivo a daños a las especies de las comunidades que viven 
en los cuerpos de agua. Es un factor de regulación de descargas de aguas residuales 
y un monitor permanente. La identificación  

21. Clorofila a 
y fitoplancton 

Su concentración de clorofila a es parte de los criterios utilizados para la clasificación 
trófica de sistemas lóticos como presas y lagos. Concentraciones altas de clorofila (25-
75 mg/m3), asociada a otros indicadores como el disco de Secchi y el fósforo total 
indica aguas eutróficas que pueden limitar los usos del agua. Es una indicación de la 
aportación de nutrientes debido a que generan florecimientos algales, algunos de los 
cuales pueden producir fitotoxinas. La presencia o ausencia de una determinada 
especie o grupo de fitoplancton permite efectuar un diagnóstico del nivel de 
contaminación del sistema estudiado. Sugieren la presencia o ausencia de variables 
ambientales particulares  

22. Nitrógeno total 
Kjeldahl 

Mide la presencia de nitrógeno amoniacal y el orgánico presente en el detrito resultante 
de la actividad biológica. Es una indicación de la aportación de nutrientes al agua, su 
productividad y por lo tanto su nivel de eutroficación.  

23. Nitrógeno orgánico Es una indicación de compuestos orgánicos como proteínas, polipéptidos, 
aminoácidos (presentes en los organismos) y urea. La urea está presente en la orina 
como producto final del metabolismo. La urea se utiliza a gran escala en la formulación 
de fertilizantes, se emplea en la industria química y del papel. Las fuentes 
antropogénicas incluyen tanto efluentes de descargas como la contaminación  por el 
deslave de terrenos agrícolas. 

24. Nitratos Es la principal forma de nitrógeno oxidada en el agua. Su existencia en grandes 
cantidades refleja contaminación ya que su principal fuente proviene de actividades 
humanas y desechos animales. Estimulan el crecimiento de las plantas, contribuyendo 
al crecimiento de organismos no deseados, especialmente las malezas acuáticas 
como las algas (eutrofización). Su consumo en infantes produce la disminución de la 
capacidad de transporte de oxígeno en la sangre (metahemoglobinemia). 

25. Cadmio Causa hiperplasia y necrosis de branquias. Afecta al riñón, corazón, hígado, cerebro y 
tracto intestinal de peces. Se bioacumula en branquias, riñón, hígado y músculo. 
Mortalidad de poblaciones sensibles. Generalmente proviene de fuentes 
antropogénicas tal como la combustión de petróleo. Es utilizado en la manufactura de 
pinturas, baterías, material galvanizado, equipo electrónico, lubricantes, suministros de 
fotografía, vidrio, cerámica, plaguicidas y algunos fertilizantes, así como plásticos. 
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Parámetro Significado 
26. Cromo Inflamación en piel, cambios en sangre, decrecimiento de la actividad, así como 

disminución en la cantidad de alimento que ingieren, retarda el crecimiento, mortalidad 
en alevines. Mortalidad de las poblaciones de peces sensibles. El cromo es usado 
comúnmente en aplicaciones industriales y domésticas. Se emplea en la manufactura 
de utensilios de aluminio y de acero inoxidable, pinturas, explosivos, cerámica y papel. 
En la fotografía, en la industria textil y de vidrio. Se usa también para inhibir la corrosión 
en las torres de enfriamiento. En calentadores, refrigeración en los sistemas contra 
incendio y en algunos fertilizantes y plaguicidas. 

27. Plomo Tóxico, bioacumulable y biomagnificable. Los efectos más severos son en el sistema 
nervioso y sanguíneo, así como en los riñones, sistema reproductivo y la conducta de 
peces. Mortalidad. Aunque puede estar presente en la naturaleza, se encuentra en la 
gasolina, la refinación de hidrocarburos, producción de baterías, aceites de 
automóviles, en la imprenta, en la fotografía, explosivos y pinturas. 

28. Zinc Tóxico. Causa la destrucción del epitelio branquial, las sales de zinc precipitan en las 
branquias causando sofocación y muerte. Efectos crónicos a nivel reproductivo, sobre 
varios órganos y sistemas enzimáticos que finalmente producen la muerte. Es 
ampliamente usado en la industria. Pinturas, hules, textiles y otras sustancias 
químicas. En la imprenta, fertilizantes, plaguicidas, combustión de petróleo. 

29. Arsénico 

La presencia de arsénico en el agua puede ser el resultado de la disolución del mineral 
presente en el suelo por donde fluye el agua antes de su captación, por contaminación 
industrial o por plaguicidas. La ingestión de pequeñas cantidades de arsénico puede 
causar efectos crónicos por su acumulación en el organismo. Se han atribuido al 
arsénico propiedades cancerígenas y bioacumulativas. Origen industrial: extracción 
de carbón, componentes eléctricos, hospitales, químicos inorgánicos, laboratorios, 
curtiembres, metales diferentes al hierro, pinturas y tintas, plaguicidas, refinería de 
petróleo, industria farmacéutica, plástico, sintéticos, textil, productos de madera. 

30. Cobre 

El cobre es liberado al medio ambiente por la minería, la agricultura y las operaciones 
de fabricación y a través de aguas residuales. También es liberado a partir de fuentes 
naturales, como volcanes, polvo, la vegetación en descomposición y los incendios 
forestales. Liberado al ambiente generalmente se adhiere a las partículas, materia 
orgánica, arcilla, tierra o arena. Los compuestos de cobre pueden descomponerse y 
liberar el elemento cobre al aire, el agua y los alimentos. Se utiliza para fabricar 
tuberías, válvulas y accesorios de fontanería, así como en aleaciones y revestimientos. 
Los giros industriales de origen son: adhesivos, formación aluminio, autos, lavanderías, 
extracción de carbón formación de cobre, componentes eléctricos, electro plateado y 
acabados talleres de fundición, químicos para maderas y gomas, químicos 
inorgánicos, curtido, productos mecánicos, metales diferentes al hierro, minería, 
químicos orgánicos, pinturas y tintas, plásticos y sintéticos, procesamiento de plásticos, 
esmaltado de porcelana, jabones y detergentes, plantas termoeléctricas, textil, 
producción de madera. En estudios recientes se ha definido el umbral de concentración 
de cobre en el agua de consumo que produce efectos sobre el aparato digestivo, pero 
todavía hay ciertas dudas respecto a los efectos del cobre a largo plazo en poblaciones 
sensibles, como los portadores del gen de la enfermedad de Wilson o los afectados 
por otros trastornos metabólicos de la homeostasis del cobre. 
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Parámetro Significado 

31. Mercurio 

El mercurio es utilizado en la producción electrolítica de cloro, en los aparatos 
eléctricos, en las amalgamas dentales y como materia prima para diversos compuestos 
de mercurio. De acuerdo con una estimación reciente del INE en México se utilizan 
casi ocho toneladas de mercurio al año en la manufactura de diversos tipos de 
instrumentos y aparatos. Se estima que esta misma cantidad de mercurio se pierde en 
el ambiente por la rotura de esos instrumentos en y aparatos disponiéndose con los 
desechos sólidos en los tiraderos de basura o rellenos sanitarios. Los efectos tóxicos 
de los compuestos inorgánicos de mercurio se observan principalmente en los riñones, 
tanto en personas como en animales de laboratorio, tras exposiciones breves o 
prolongadas. En las ratas, estos efectos incluyen el aumento del peso absoluto o 
relativo de los riñones, la necrosis tubular, la proteinuria y la hipoalbuminemia. En el 
ser humano, la toxicidad aguda por vía oral produce principalmente colitis y gastritis 
hemorrágicas, aunque las lesiones fundamentales son renales. El conjunto de las 
pruebas indica que el cloruro de mercurio (II) puede aumentar la incidencia de algunos 
tumores benignos en los tejidos afectados y que posee una actividad genotóxica débil 
pero no causa mutaciones puntuales. Entre el 7 y 8% de la ingesta de mercurio por 
alimentos es absorbido; la absorción por ingesta de agua puede ser del 15%, 
dependiendo del compuesto. Adhesivos manufacturas de baterías, extracción de 
carbón, componentes eléctricos, electroplateado y acabados, hospitales, químicos 
inorgánicos, laboratorios, metales diferentes al hierro, químicos orgánicos, pinturas y 
tintas, industria farmacéutica, abastecimiento de productos fotográficos, plantas 
termoeléctricas, textil. 

32. Níquel 

El níquel puede terminar en la superficie del agua cuando es parte de las aguas 
residuales. La mayor parte de todos los compuestos de níquel que son liberados al 
ambiente se absorben en sedimentos o partículas del suelo y llega a inmovilizarse. En 
suelos ácidos, el níquel se une para llegar a ser más móvil y a menudo alcanza el agua 
subterránea. No hay mucha información disponible sobre los efectos del níquel en 
humanos y otros organismos. Se sabe que altas concentraciones de níquel en suelos 
arenosos pueden claramente dañar a las plantas y que en aguas superficiales puede 
disminuir el rango de crecimiento de las algas. Los microorganismos pueden sufrir 
también una disminución del crecimiento debido a la presencia de níquel, pero ellos 
usualmente desarrollan resistencia al níquel. Para los animales, el níquel es un 
elemento esencial en pequeñas cantidades. Pero el níquel no es sólo favorable como 
elemento esencial, puede ser también peligroso cuando se excede la máxima cantidad 
tolerable. Esto puede causar varios tipos de cáncer. El níquel no parece acumularse 
en peces o en otros animales destinados al consumo humano. formación de aluminio, 
manufacturas de baterías, extracción de carbón, componentes eléctricos, 
electroplateado y acabados, componentes eléctricos, químicos para maderas y gomas, 
químicos inorgánico, hierro y acero químicos orgánicos, curtiembres, productos 
metálicos, metales diferentes al hierro, pinturas y tintas, industria farmacéutica, 
abastecimiento de productos fotográficos, plásticos y sintéticos, esmaltado de 
porcelana, jabones y detergentes, plantas termoeléctricas, textil. 
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33. Cianuros 

El cianuro y el cianuro de hidrógeno se usan en la industria de la galvanoplastia, 
metalurgia, producción de compuestos orgánicos, revelado fotográfico, manufactura 
de plásticos, fumigación de barcos y algunos procesos de minería. Para la vida 
acuática son extremadamente peligrosos pues mientras que para algunas especies se 
ha encontrado que una concentración de 0,05 mg/L de cianuros libres es aceptable, 
otros son sensibles a concentraciones más bajas, lo que dificulta el establecimiento de 
concentraciones límite. El cianuro en el agua no se acumula en el cuerpo de peces. 
Los compuestos de cianuro se mueven con bastante facilidad en el suelo. Una vez que 
llega al suelo, el cianuro puede ser removido a través de varios procesos. En el suelo, 
algunos compuestos de cianuro pueden formar cianuro de hidrógeno que luego se 
evapora mientras que otros compuestos de cianuro se transforman a otras formas 
químicas por la acción de microorganismos en el suelo. En concentraciones altas, el 
cianuro es tóxico a estos microorganismos por lo que el cianuro permanece sin ser 
cambiado a otras formas y atraviesa el suelo llegando así hasta el agua subterránea. 
El cianuro y el cianuro de hidrógeno se usan en la industria de la galvanoplastia, 
metalurgia, producción de compuestos orgánicos, revelado fotográfico, manufactura 
de plásticos, fumigación de barcos y algunos procesos de minería como extracción de 
oro y plata. Los giros industriales de origen son: Adhesivos revestimiento de bobinas, 
electroplateado y acabados, químicos inorgánicos, hierro y acero, curtiembres, metales 
diferentes al hierro, minería, plaguicidas, referencias de petróleo, industria 
farmacéutica, abastecimiento de productos fotográficos, textil. 

34. Sulfatos 

El sulfato (SO4) se encuentra en casi todas las aguas naturales. La mayor parte de los 
compuestos sulfatados se originan a partir de la oxidación de las menas de sulfato, la 
presencia de esquistos y la existencia de residuos industriales. Es uno de los 
principales constituyentes disueltos de la lluvia. Al moverse el agua a través de 
formaciones rocosas y suelos que contienen minerales sulfatados, una parte del sulfato 
se disuelve en las aguas subterráneas. Una alta concentración de sulfato en agua 
potable tiene un efecto laxativo cuando se combina con calcio y magnesio, los dos 
componentes más comunes de la dureza del agua. Las bacterias que atacan y reducen 
los sulfatos, hacen que se forme sulfuro de hidrógeno gas (H2S). En la naturaleza se 
encuentran en forma de yeso, o aljez, (sulfato de calcio dihidratado CaSO4 • 2 H2O), 
baritina (sulfato de bario) o sulfato de sodio (Na2SO4). El Sulfato de sodio: 
Na2SO4•10H2O, se utiliza en la fabricación de vidrio. La forma anhidra se utiliza como 
desecante. El sulfato de magnesio: Se utiliza como laxante. Previene la absorción de 
agua en el cuerpo. Al haber más agua de lo normal en los intestinos se produce esa 
acción laxante. En su forma deshidratada es un poderoso desecante. Sulfato cálcico 
CaSO4•2H2O conocido vulgarmente como yeso. Una de las formas del yeso es el 
alabastro que es relativamente blando lo que lo convierte en un excelente material para 
hacer esculturas. El sulfato de cobre: el sulfato de cobre cristaliza en unos cristales de 
un color azul intenso. Se puede obtener haciendo reaccionar ácido sulfúrico con 
carbonato de cobre, se utiliza ampliamente como fungicida. Industria: químicos 
inorgánicos, laboratorios, industria farmacéutica. 
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35. Fierro 

Se encuentra en la naturaleza formando parte de numerosos minerales, entre ellos 
muchos óxidos y raramente se encuentra libre. Para obtener hierro en estado 
elemental, los óxidos se reducen con carbono y luego es sometido a un proceso de 
refinado para eliminar las impurezas presentes. El uso más extenso del hierro es para 
la obtención de aceros estructurales; también se producen grandes cantidades de 
hierro fundido y de hierro forjado. Entre otros usos del hierro y de sus compuestos se 
tienen la fabricación de imanes, tintes (tintas, papel para heliográficas, pigmentos 
pulidores) y abrasivos (colcótar). Lo producen las siderúrgicas y la industria química. 
En los suelos los contenidos de arcilla y materia orgánica influyen en la disponibilidad 
del Fe. Debido a la extremadamente baja solubilidad de los óxidos de hierro en el rango 
de pH normal en los suelos, el hierro liberado precipita rápidamente como óxido o 
hidróxido, solo una pequeña parte del hierro oxidado se incorpora a las arcillas y/o a la 
materia orgánica. El contenido materia orgánica, influye en el aprovechamiento del 
hierro por parte de las plantas debido a las características acidificantes y reductoras 
así como a la capacidad de determinadas sustancias húmicas para formar quelatos en 
condiciones adversas de pH.  

36. Manganeso 

Debido a que el manganeso forma parte natural del ambiente, siempre se estará 
expuesto a niveles bajos en el agua, el aire, el suelo y los alimentos. Es común que el 
agua subterránea, el agua potable y el suelo contengan niveles bajos de manganeso.  
Beber agua que contiene manganeso o nadar o bañarse en agua que contiene 
manganeso son medios de exposición a niveles bajos de esta sustancia. El 
permanganato de potasio, KMnO4, es un reactivo de laboratorio muy común debido a 
sus propiedades oxidantes. El dióxido de manganeso (MnO2) se emplea como 
despolarizador en pilas secas. También se puede usar para decolorar vidrio que 
presente color verde debido a la presencia de trazas de hierro. Este óxido también se 
emplea para dar color amatista al vidrio y es responsable del color de la amatista (una 
variedad del cuarzo). Además, se utiliza en la producción de cloro y oxígeno. Algunas 
monedas de aluminio contienen manganeso como aleación. También es usado en 
fuegos artificiales, baterías secas, abonos, pinturas, agente para visualizar imágenes 
médicas, cosméticos. También puede ser usado como aditivo en gasolina para mejorar 
el octanaje. Cantidades pequeñas de manganeso se usan en un producto farmacéutico 
para mejorar la detección de lesiones en órganos del cuerpo mediante imágenes de 
resonancia magnética. Tiene origen industrial en: baterías, laboratorios manufactura 
de explosivos pinturas y tintas, hospitales, autos y otras lavanderías, laboratorios. 

37. Aluminio 

El aluminio es el metal más abundante en la corteza terrestre y se encuentra 
extensamente distribuido. Aluminio metálico: Se usa para fabricar latas de bebidas, 
ollas y sartenes, aviones, partes de autos, el exterior de murallas y techos de viviendas 
y papel de aluminio. El polvo de aluminio metálico se usa a menudo en explosivos y 
fuegos artificiales. Compuestos de aluminio: Tienen muchas aplicaciones importantes 
en industria, por ejemplo, como alumbres (sulfato de aluminio) en el tratamiento de 
aguas y alúmina (óxido de aluminio) en abrasivos y revestimiento de hornos. Productos 
de consumo: antiácidos, astringentes, aspirina con cubierta entérica, aditivos para 
alimentos, desodorantes, cosméticos. Giros industriales de origen: automotriz, 
construcción, eléctrica, cosmética, química, fabricación de utensilios de cocina, 
farmacéutica  El aluminio es liberado al medio ambiente principalmente por procesos 
naturales. Puede ocurrir de diferentes formas en el agua, puede formar especies 
hidroxialuminio monoméricas y poliméricas, soluciones poliméricas coloidales y geles, 
así como precipitados. Además, puede formar complejos con diversos compuestos 
orgánicos (por ejemplo, ácidos húmicos o fúlvicos) e inorgánicos (por ejemplo, fluoruro, 
cloruro y sulfato), la mayoría son solubles. Los ambientes ácidos, influyen en el 
aumento en el contenido de aluminio disuelto de las aguas circundantes.  

243 
 



ANEXO 1.Principales parámetros de calidad del agua medidos y su significado ambiental. Fuente: Elaboración propia a partir 
de Nisbet y Verneaux, 1970; McNeely et al., 1979; Merian 1991; Harte et al., 1995; Jiménez, 2001; CONAGUA, 2011.  

Parámetro Significado 

38. Sulfuros 

El sulfuro de hidrógeno y sus productos de disociación pueden estar presentes de 
forma natural. La abundancia relativa de cada componente depende en principio del 
pH. En pH 5 cerca del 99% de los sulfuros están presentes como sulfuro de hidrógeno 
molecular (H2S). En la neutralidad cerca de la mitad de la forma molecular y la otra 
parte esta como sulfuro de hidrógeno ion (HS-) y en pH 9 el 99% se encuentra en forma 
ionizada. Una concentración tan alta como 0.7 mg/l de sulfuro de hidrógeno se ha 
encontrado en la capa superficial de los sedimentos y concentraciones de 0.1 a 0.02 
se han medido en los 20 mm de la columna de agua de estos sedimentos. Bajo 
condiciones normales de pH y óxido reducción de agua con oxígeno, los sulfuros 
rápidamente se oxidan a sulfatos. La concentración de sulfuros en el agua superficial 
por lo tanto es casi despreciable. El sulfuro de hidrógeno es un gas soluble muy 
venenoso con un olor característico a huevo podrido. Su toxicidad está asociada 
principalmente a la forma no ionizada. Consecuentemente, su toxicidad incrementa 
con el decrecimiento del pH debido a la presencia mayor en proporción de la forma no 
ionizada (H2S). La descomposición anaeróbica de la materia orgánica y lodos de 
desecho son consideradas como las mayores fuentes de sulfuro de hidrógeno. Los 
sulfuros también se producen como subproductos en la industria de la curtiduría, 
química, petroquímica, y la de pulpa y papel. Los datos disponibles indican que 
concentraciones tan bajas como 0.002 mg/l no son dañinas para muchos peces y otros 
organismos acuáticos. Arriba de esta concentración puede haber efectos tóxicos a 
largo plazo. 

39. Etilbenceno 

El uso principal del etilbenceno es para fabricar otro producto químico, estireno y por 
la polimerización de éste se obtiene el poliestireno, que sirve en la fabricación de 
resinas, plásticos y hules. El menor uso del etilbenceno es como disolvente, como 
componente del asfalto y la nafta y en combustibles. El etilbenceno se utiliza también 
en la fabricación de acetofenona, acetato de celulosa, dietilbenceno, antraquinona de 
etilo y óxido de propileno. Los giros industriales de origen son: adhesivos, auto y otra 
lavanderías extracción de carbón, componentes eléctrico, pinturas y tintas, refinerías 
de petróleo, manufactura de caucho, textil, químicos para maderas y gomas, químicos 
inorgánicos, curtiembres, productos mecánicos, químicos orgánicos, plásticos y 
sintéticos, pulpa y papel, productos de madera. 

40. Bis-(2-Etilhexil) 
Ftalato 

Es un constituye de los plásticos en una proporción del 1 al 40%. Se emplea en 
productos  de imitación de pieles, impermeables, zapatos y utensilios plásticos diversos 
de uso personal o en el hogar, así mismo en la tubería hidráulica, en capacitores 
eléctricos y es también  ingrediente en plaguicidas. Son generados por la industria de 
la química (polímeros y plásticos) Dado sus coeficientes de adsorción, el compuesto  
tiende a quedar adsorbido en el sedimento y material particulado, con pobre volatilidad. 
El factor de bioconcentración (FBC) se ha determinado a tener valores entre 115 a 817, 
por lo que es un contaminante bioacumulable. Este compuesto no es metabolizado por 
los organismos  ya que son moléculas sintéticas. Es un compuesto considerado como 
carcinogénico. El proceso de la carcinogénesis se ha observado que se  induce por la 
proliferación de peroxisoma y éste compuesto al inducir  toxicidad hepática  
desencadena el proceso. Por otro lado, también es un inhibidor de la producción de 
testosterona. Es un  Distruptor endocrino (G1) (CEE). 
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Parámetro Significado 

41. Dietilftalato 

Si se libera al agua, basado en los valores de coeficiente de adsorción (Koc), se espera 
que el Dietilftalato sea adsorbido a sólidos suspendidos y sedimentos. Se espera 
También que este compuesto se biodegrade en el ambiente acuático con vida media 
de 3 y 28 días para condiciones aerobias y anaerobias, respectivamente. Basado en 
que es un compuesto con esta constante de la ley Henry, no se espera que la 
volatilización de superficies de agua sea un proceso importante de destino. Un factor 
de bioconcentración en peces de 117 en peces sugiere que la bioconcentración en 
organismos acuáticos es alta. Sin embargo, estudios de la bioconcentración en 
compuestos que son estructuralmente similares sugieren que la bioconcentración 
puede ser inferior a la indicada por las ecuaciones derivadas de regresión debido a la 
capacidad de los organismos acuáticos a metabolizar fácilmente esta clase de 
compuestos. Se espera que el dietilftalato se hidrolice lentamente en el medio 
ambiente con una vida media estimada de 106 días a un pH 8. Es usado comúnmente 
para dar flexibilidad a plásticos. Se utiliza en una amplia variedad de productos 
cosméticos, y otros artículos de cuidado personal. Como disolvente y vehículos de 
fragancias y otros ingredientes de los cosméticos. Se utiliza también como 
desnaturalizador del alcohol. El dietilftalato también se utiliza en insecticidas.  

42. 2,4 Dimetilfenol 

Es un compuesto fenólico que, al igual que otros fenoles se utilizan en la industria como 
antioxidantes, productos químicos intermedios, desinfectantes, agentes de curtido, 
reveladores fotográficos y aditivos de lubricantes y gasolina. En las industrias de 
fotografía, petróleo, pinturas, explosivos, caucho, productos farmacéuticos y productos 
agrícolas. Los tres principales usos de los fenoles son la fabricación de resinas 
fenólicas, bisfenol A y caprolactamo. Se utilizan en la fabricación de medicamentos, 
tintes y resinas artificiales incoloras o de colores claros. Es un desinfectante general 
para cuartos de baño, establos, pozos negros, suelos y alcantarillas, así como 
disolvente extractivo para el refinado del petróleo. Se  encuentra en pinturas 
germicidas, bactericidas anti moho y colas. Como antioxidante en las industrias del 
caucho, química, fotografía, colorantes, grasas y aceites, así como en cosméticos y en 
algunos productos farmacéuticos• No incluida en NPRI ni en TRI•  Considerado por 
RCRA como residuo peligroso formando parte de otros residuos. La industria asociada 
es la química (fotografía, encurtido, pinturas, caucho y  explosivos y fármacos), así 
como la del Petróleo y petroquímica.  

43. 2-Nitrofenol 

Si se presenta en el  agua, no se espera que el 2-nitrofenol se adsorba sensiblemente 
a sedimentos debido a su bajo coeficiente de adsorción (Koc). Su disminución en su 
concentración es el resultado de los procesos de fotólisis, biodegradación y 
volatilización. No existen estudios disponibles que indicaran cuál es la vida media de 
biodegradación en aguas naturales. Estudios de proyección indican que el 2-nitrofenol 
se biodegrada más lentamente que el 4-nitrofenol  (Vida media en agua dulce de 1-8 
días) con aclimatación siendo extremadamente importante. La biodegradación es 
moderadamente rápida en condiciones anaerobias, lo que implica que la degradación 
puede ser importante en los sedimentos anaerobios. La volatilización (Vida media de 
12 días en un río típico) y la fotólisis pueden ser importantes. El 2-nitrofenol se utiliza 
principalmente como un intermediario para la producción de colorantes, pigmentos, 
productos químicos de caucho y fungicidas. Se utilizan pequeñas cantidades como un 
indicador de ácido – base y como un reactivo para la glucosa. 
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Parámetro Significado 

44. 2,4,6 triclorofenol 

En el agua, se disocia un poco al 2, 4,6-triclorofenolato. Se espera que  se adsorba a 
sedimentos y partículas, se volatilice lentamente de las superficies de agua de acuerdo 
a su constante de la ley de Henry. La vida media de volatilización estimadas del 2,4,6-
triclorofenol en un modelo de río y uno de lago son de 20 y 150 días, respectivamente. 
Este compuesto sufre de fotólisis en aguas superficiales, basado en una vida media de 
fotólisis acuosa de 2.1 horas cuando es irradiado con luz a longitudes de onda para el 
medio ambiente. Se biodegrada en sistemas acuáticos, basados en pruebas con vidas 
medias en un intervalo de 3 a 70 días aproximadamente. Basado en valores de FBC 
de 250 a 310 medidos en peces, se espera que el potencial de bioconcentración sea 
muy alto. Se usa como herbicida, defoliante, preservador, desinfectante, bactericida y  
fungicida. La industria asociada es la de la curtiduría y la de químicos orgánicos. 

45. 2,4 Dinitrotolueno     

Se absorbe principalmente en suelos y sedimentos, difícilmente se volatiliza de la 
superficie del agua. Tiene un FBC de 7 y características  que indican que es bajo su 
potencial de acumulación.  Se usa generalmente para fabricar espumas flexibles de 
poliuretano de empleo en industrias de muebles y colchones. También  en la 
producción de explosivos, municiones y tinturas, así como para la elaboración de 
bolsas de aire en automóviles. La industria asociada es la química, automotriz, pintura 
y tintas. 

46. Fluoranteno 

Es un hidrocarburo que si se libera al agua, basado en el Koc, se espera que se 
adsorba a sólidos suspendidos y sedimentos en el agua. Las vidas medias para la 
descomposición fotoquímica directa de fluoranteno en agua dulce se reportaron de: 
21.0 horas cerca de la superficie de agua dulce, 160 horas a una profundidad de 5 m 
y 200 horas a una profundidad mayor 5 m y se asociaron a los sedimentos.  Basado 
en su constante de la ley de Henry, no se espera que la volatilización de superficies de 
agua sea un proceso importante de destino. La vida media de volatilización estimada 
en un río es de 6 días aproximadamente. La vida media de volatilización estimada de 
un lago es de 46 días aproximadamente. Sin embargo, el Koc de 29,500 a 295,000 
sugiere que la volatilización podría ser atenuada por la adsorción de sólidos en 
suspensión y sedimentos en el agua. El FBC es de 380 en la trucha arco iris y 3,981 
en carpa cabezona lo que sugiere que la bioconcentración en organismos acuáticos 
es alta y muy alta. No se espera que la hidrólisis ocurra debido a la falta de grupos 
hidrolizables funcionales. Posible cancerígeno atribuido al grupo de PAHs.  Para el 
ostión (Crassostrea rhizophorae) le produce inhibición de la catalasa e incremento en 
la peroxidación de lípidos y a la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) es 
carcinogénico y genotóxico. No hay producción comercial o uso conocido del 
fluoranteno. Es un hidrocarburo poliaromático (HAP) producto de combustión 
incompleta de compuestos orgánicos, producido por actividades industriales como la 
del hierro y el acero, refinerías de petróleo y químicos orgánicos, por incineradores, 
asimismo es componente del petróleo. 
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Parámetro Significado 

47.Hexaclorociclopentadieno 

En agua se adsorbe a sólidos suspendidos y sedimentos en correspondencia con su   
(coeficiente de adsorción) Koc. Por su valor de la constante de la ley de Henry, se 
espera que la volatilización de superficies de agua sea un proceso importante. Sin 
embargo, la adsorción en sedimentos puede atenuar la volatilización del agua. La vida 
media estimada en un río y un lago son de 2 horas y 7 días, respectivamente. La vida 
media en un estanque se estima como de 37 días. El hexaclorociclopentadieno se 
fotodegrada rápidamente en superficies soleadas del agua con una vida media de 
fotodegradación de varios minutos a más de una hora. Se espera que la vida media 
hidrolítica del hexaclorociclopentadieno en condiciones ambientales sean desde varias 
horas hasta 2-3 semanas. Los valores de FBC en el intervalo de 100-1354 medido en 
peces, sugieren que la bioconcentración en organismos acuáticos es muy alta. Se usa 
para manufacturar plaguicidas relacionados (aldrin, clordano, dieldrin, endosulfán, 
endrina, heptacloro, isodrin, mirex y pentac). Solamente dos de estos plaguicidas, 
endosulfan y pentac, están registrados actualmente para uso en los Estados Unidos. 
Se usa también para fabricar retardadores de llamas, resinas que no se inflaman, 
plásticos a prueba de golpes, ésteres, cetonas, fluorocarbonos y tinturas. Es tóxico a 
los organismos acuáticos a concentraciones tan bajas como 0.082 mg/l. 

47. Pentaclorofenol 

Sus coeficientes de adsorción define su fuerte tendencia a quedar adsorbido en  
sedimentos y en material particulado, en forma aniónica. No se espera volatilización a 
la atmósfera. Su potencial de bioconcentrarse muy amplio y va de bajo a muy alto en 
tejidos de peces, en los que se reportan  FBC de 5 a 5370. Inhibe la actividad de la 
ATP asa produciendo el decaimiento de la energía disponible. Esto produce también 
un aumento en la demanda de oxígeno y el  incremento en la tasa de respiración.  Este 
compuesto es  neurotóxico y nefrotóxico e induce el aumento de  la actividad de 
trascripción en genes que se relacionan con  apoptosis.  Carcinógeno clasificado por 
IARC en grupo 2B. Se emplea como preservativo de maderas, desinfectante 
(fungicida, bactericida, alguicida y herbicida. La industria asociada es la de productos 
de madera, plaguicidas, adhesivos, curtiembre, química, pinturas. Tóxico a organismos 
acuáticos. 

48. Bis (2-
Cloroisopropil) Eter  

Es un compuesto que no se absorbe en sedimento o material particulado, se volatiliza 
a la atmósfera. Su potencial de  bioconcentración en organismos es bajo ya que su 
FBC es de 5.2 a 12 para peces. Se usa en la industria textil y como solvente para  
resinas naturales o sintéticas en la industria de los plásticos. Bajo exposición a dosis 
elevadas, los organismos pueden presentar  congestión e inflamación de  mucosas 
respiratorias  y algún nivel de necrosis  en el hígado.   

49. Tricloroeteno 

Sus coeficientes de adsorción define su tendencia  a quedar  adsorbido en  sedimentos  
y en  material  particulado, así como  la constante de Henry  también señala  el potencial 
de su volatilidad en alguna proporción. Su integración en tejidos es de baja a moderada  
con  FBC de 4 a 39, dependiendo de la especie de peces de que se trate. Su empleo 
es como desengrasante en la producción de plásticos, joyería, automóviles, textiles, 
papel, vidrio y pinturas y tintas. La industria asociada es la de plásticos, metalurgia, 
auto motiva, textil, papel, vidrio, pinturas y tintas. Es tóxico agudo a concentraciones 
altas (18 mg/l). En general afecta la transcripción genética  involucrada en  el 
transporte,   canales iónicos de membrana, transcripción, diferenciación, cito 
esqueleto, ciclo celular  y apoptosis. En un teratógeno y cancerígeno, clasificado por 
IARC como 2ª.  

247 
 



ANEXO 1.Principales parámetros de calidad del agua medidos y su significado ambiental. Fuente: Elaboración propia a partir 
de Nisbet y Verneaux, 1970; McNeely et al., 1979; Merian 1991; Harte et al., 1995; Jiménez, 2001; CONAGUA, 2011.  

Parámetro Significado 

50. Bifenilos 
policlorados 

Los bifenilos policlorados como el Aroclor 1242, en agua, se espera que se adsorba a 
sólidos suspendidos y sedimentos, basado en su estimación del Koc. Los congéneres 
menos clorados que el Aroclor 1242 tendrán una sorción menos enérgica que los 
congéneres más clorados. El Aroclor 1242 en agua se biodegrada lentamente. Se ha 
demostrado también que los congéneres más altamente clorados que el Aroclor 1242 
son susceptibles a declorinación reductora por organismos anaerobios encontrado en 
sedimentos acuáticos. Los procesos de transformación abiótica como la hidrólisis y la 
oxidación no degradan significativamente al Aroclor 1242 en el medio acuático. Con 
base  en la constante de la ley de Henry, la volatilización de este compuesto de 
superficies de agua es un proceso importante de transferencia. Las vidas medias 
estimadas para un río y un lago son de 2.5 a 87 horas y de 6 a 46 días, 
respectivamente. Aunque la adsorción puede inmovilizar a los PCBs por períodos de 
tiempo relativamente largos en el medio acuático, se ha demostrado que se produce 
resuspensión en la columna de agua. Valores experimentales de FBC de 3,600 a 
43,000 sugieren que la bioconcentración en organismos acuáticos es muy alta. El 
Aroclor 1242 se usa en transformadores, transferencia de calor, fluidos hidráulicos 
turbinas de trasmisión de gas, gomas, papel carbón, adhesivos y extensores de cera. 
La sustancia presenta persistencia, bioacumulación o riesgo de cáncer, por lo que la 
exposición humana debe reducirse al mínimo. Su presencia ocasiona efectos agudos 
y crónicos a bajas concentraciones (0.04 y 0.009 mg/l, respectivamente). 

51. Benceno 

Es volátil de baja persistencia en superficies acuáticas, o suelos. Se proyecta a la 
atmósfera con facilidad. Se calcula un FBC de 6  a 23.4, que señala baja  
bioconcentración. Provoca daño epitelial de membranas branquiales y mucosas en 
general así como daño hepático. El benceno se utiliza en pinturas , aceites, resinas, 
limpiadores de pinceles, adhesivos, aspirinas, desodorantes, limpiadores de hornos,, 
asfalto, explosivos, plaguicidas, plásticos, detergentes, tintes, hules sintéticos y 
muchos otros productos. La industria asociada es la química, la de pinturas y tintas, 
automotriz,  petróleo y petroquímica, vidrio,  asbesto y plaguicidas. 

52. Tolueno 

No persiste en el medio ambiente y se divide rápidamente en el aire y el agua. Puede 
ser liberado al medio ambiente como  emisiones durante la producción y transporte de 
pilas y en la fabricación de productos de espuma de poliuretano y revestimientos. Se 
utiliza también para hacer, envases y muebles, adhesivos, selladores y recubrimientos 
de poliuretano para productos metálicos y cuero. Produce efectos agudos y crónicos 
para los organismos acuáticos. 

53. Xilenos 

Se adsorbe fuertemente en sedimentos y partículas, aunque  también  puede 
volatilizarse  de la superficie  del agua. Con factores  de bioconcentración  en peces 
bajos de 15. El compuesto, en organismos vertebrados y peces, incrementa la 
producción del citocromo P450 y de la NADPH reductasa en el hígado, lo cual es un 
biomarcador de procesos de detoxificacion activos resultado de la exposición. 
Microsomas en tejidos respiratorios y riñones también muestran incrementos por 
exposición a Xilenos en suma a procesos inflamatorios. Tiene efectos crónicos en algas 
en concentraciones altas de 4.4 mg/l. Es  un intermediario químico que se encuentra 
presente en  productos del petróleo tales como gasolinas  y, en  general, en 
combustibles. Se asocia a la industria del petrolero  

248 
 



ANEXO 1.Principales parámetros de calidad del agua medidos y su significado ambiental. Fuente: Elaboración propia a partir 
de Nisbet y Verneaux, 1970; McNeely et al., 1979; Merian 1991; Harte et al., 1995; Jiménez, 2001; CONAGUA, 2011.  

Parámetro Significado 

54. Cloruro de metilo 

El cloruro de metilo o clorometano cuando es liberado al agua, no se adsorbe a sólidos 
suspendidos y sedimentos en agua según el Koc estimado. Resultados de campo y de 
laboratorio demuestran que varios halogenados alifáficos pueden biodegradarse 
lentamente en condiciones anaerobias, pero no bajo condiciones aerobias. Basado en 
compuestos con esta constante de la Ley de Henry, se espera que se volatilice 
rápidamente en la superficie del agua. Las vidas medias  volatilización estimadas para 
un río y un lago son 46 min y 3 días, respectivamente. Un FBC estimado de 3 sugiere 
que el potencial de bioconcentración en organismos acuáticos es bajo. Este compuesto 
es usado en la producción de resinas y polímeros de silicio de metilo. Es un agente 
clorante y metilante en química orgánica. Se utiliza como una solución para grasas, 
aceites y resinas. Es un disolvente en la industria del caucho sintético. Se usa 
ampliamente como un agente de refrigerante, propulsor y soplado en la producción de 
espuma de poliestireno, como un anestésico local, como intermediario en la fabricación 
de drogas, como un fumigante, como aditivo, como un extintor de incendios, como un 
portador de catalizador en la polimerización de baja temperatura, como un fluido para 
equipos de termométrica y termostático y como herbicida. Es tóxico a los organismos 
acuáticos pero en altas concentraciones (16 mg/l). 

55. Cloruro de vinilo                                                

El cloruro de vinilo o cloroeteno, cuando se libera en agua, no se espera que se 
adsorba a sólidos suspendidos y sedimentos de acuerdo con su el Koc. La vida media 
de biodegradación del cloruro de vinilo en aguas aerobias y anaerobias se registra de 
28 y 110 días, respectivamente; con base en la constante de la ley de Henry, se espera 
que la volatilización de superficies de agua sea un proceso importante. Las  vidas 
medias de volatilización estimadas para un río y un lago fueron de 1 hora y 3 días, 
respectivamente. Un valor de FBC medido de menos de 10 en peces, sugieren que la 
bioconcentración en organismos acuáticos es baja. No se espera que la hidrólisis sea 
un proceso de importante ya que presenta una vida media de hidrólisis de 9.91 años 
en un pH 7 y 25 °C. El cloruro de vinilo puede sufrir fotolisis indirecta en aguas naturales 
cuando fotosensibilizadores como materiales húmicos están disponibles. Este proceso 
sólo se espera que sea importante en aguas de superficie soleadas que contengan 
materiales húmicos. La mayor parte del cloruro de vinilo producido en Estados Unidos 
se usa para fabricar un polímero llamado cloruro de polivinilo (PVC), el que consiste 
de una cadena larga de unidades de cloruro de vinilo. El PVC se usa para fabricar una 
variedad de productos de plástico, entre los que se incluyen cañerías, revestimientos 
de alambres y cables y materiales para empaque. El PVC se usa también en tapices 
de muebles y automóviles, cubiertas de murallas, artículos para el hogar y partes para 
automóviles. Durante un tiempo, el cloruro de vinilo se usó como refrigerante, como 
propulsor de aerosoles y en algunos cosméticos. Sin embargo, desde mediados de la 
década de los 1970, el cloruro de vinilo se ha usado principalmente en la manufactura 
de PVC.  

56. 1,2 Diclorobenceno 

El 1,2 diclorobenceno es tóxico y se bioconcentra. Adicionalmente puede ser 
considerado persistente debido a que no se biodegrada cuando las comunidades de 
microbiológicas no son aclimatadas. Aditivo, aglutinante, decolorante, disolvente, 
limpiador, plaguicida, tinta-tinte. El principal uso de 1,2-diclorobenceno es como un 
disolvente. Se utiliza en el sector agrícola para productos de lana de marca. El producto 
químico se encuentra una serie de usos industriales como un desengrasante / 
descarbonizador de automóviles y en removedores de pintura industrial. Se formula en 
un desodorante industrial. Preparación farmacéutica. Es un tóxico agudo por arriba de 
4 mg/l y crónico desde 0.4 mg/l. 
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ANEXO 1.Principales parámetros de calidad del agua medidos y su significado ambiental. Fuente: Elaboración propia a partir 
de Nisbet y Verneaux, 1970; McNeely et al., 1979; Merian 1991; Harte et al., 1995; Jiménez, 2001; CONAGUA, 2011.  

Parámetro Significado 

57. 1,4 Diclorobenceno 

En agua se espera una rápida proyección a la fase aérea o su adsorción  en los sólidos 
suspendidos y sedimentos. Su FBC es de 33 a 720  (moderada -alta) dependiendo si  
el compuesto no se metaboliza. Se biodegrada lentamente en agua y sedimento con 
vida media de un año o mayor. Induce tumores en  zona renal que,  en vertebrados, 
resulta de la formación metabólica de epóxidos que se enlazan con las proteínas 
celulares en un proceso tumoral, Carcinógeno G 2B IARC. Es un aromático clorinado 
que se emplea como desodorante ambiental, fumigante y control de plagas (polilla) . 
En 2007 se introdujo  como intermediario para producir  polifenil sulfato empleado en 
la industria plástica. Se emplea como germicida y desinfectante, fumigante de suelos 
e insecticida. Es intermediario en la fabricación de productos farmacéuticos y  resinas, 
agente de control de mohos  del tabaco, semillas  piel y como lubricante para  alta 
presión. Se asocia con la industria de componentes eléctricos, químicos para maderas 
y gomas, química orgánica, curtiembres, plaguicidas, farmacéutica, plásticos, jabones 
y detergentes. Es tóxico a los organismos acuáticos a concentraciones por arriba de 
0.57 mg/l. 

58. 1,2 Dicloroetano  

Escasa absorción en sedimento o sólidos suspendidos, principalmente tiende a 
volatilizarse de la superficie del agua.  Se calcula un FBC de 2, que señala baja 
probabilidad de bioconcentrarse. Solvente para las grasas, aceites, ceras, gomas, 
resinas, y particularmente para el caucho; manufactura de celulosa de acetilo, extracto 
del tabaco. Como fumígeno de insectos y suelo. Ingrediente en cosméticos y  de 
empleo en producción farmacéutica. Se asocia a la industria química. Induce toxicidad 
hepática,  tóxico .Carcinogénico G 2B IARC. Produce toxicidad crónica en peces por 
arriba de 0.1 mg/l. 

59. 1,1,2,2 
Tetracloroetileno  

Es volátil de baja persistencia en cuerpos de agua superficial o suelos. Se transmite a 
la atmósfera con facilidad. Se calcula un FBC  que va de bajo a alto con valores de  23 
a 115 en peces. Producto químico empleado en tintorerías, como desmanchador, 
limpiador de alfombras y tapices, así como removedor de pinturas. También se utiliza 
en textiles durante la fabricación de ropas y otros productos. Intermediario químico de 
la desulfuración del caucho y fluido de trasformadores. Es materia prima de  
correctores líquidos tipográficos Se considera posible carcinogénico y mutagénico, se 
pueden presentar efectos crónicos en los organismos acuáticos a partir de 4 mg/l 
(cladóceros). La actividad industrial asociada a su uso son lavandería, curtiembres, 
extracción de carbón, minería, química, pinturas, plásticos sintéticos, impresión, papel, 
manufactura del caucho, jabones y detergentes, textil y productos de madera. 
Mutágeno incorporado a IARC en grupo 2A. En nematodos se observó que  paraliza 
la  digestión  de nutrientes, también ejerce un efecto agudo a nivel neurológico al igual 
que otro volátiles, al afectar la función de  los canales de intercambio iónico que 
modulan la función neuronal y motora. Puede provocar efectos agudos en peces y 
cladóceros a partir de concentraciones tan altas como 5 mg/l. 
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ANEXO 2. Parámetros medidos y métodos analíticos utilizados para sedimentos de la presa 
Manuel Ávila Camacho, Puebla. 
 

No. Parámetro Método analítico Unidades 
1 Materia orgánica MSA CHAPTER 34 % MS 

Metales totales y metaloides 
1 Mercurio EPA 7471A-1995 mg/kg 
2 Antimonio  EPA 6010B-1996 mg/kg 
3 Arsénico  EPA 6010B-1996 mg/kg 
4 Bario  EPA 6010B-1996 mg/kg 
5 Berilio  EPA 6010B-1996 mg/kg 
6 Cadmio EPA 6010B-1996 mg/kg 
7 Cobalto  EPA 6010B-1996 mg/kg 
8 Cobre  EPA 6010B-1996 mg/kg 
9 Cromo  EPA 6010B-1996 mg/kg 

10 Fierro  EPA 6010B-1996 mg/kg 
11 Litio  EPA 6010B-1996 mg/kg 
12 Manganeso  EPA 6010B-1996 mg/kg 
13 Mercurio  EPA 6010B-1996 mg/kg 
14 Molibdeno  EPA 6010B-1996 mg/kg 
15 Níquel  EPA 6010B-1996 mg/kg 
16 Plomo EPA 6010B-1996 mg/kg 
17 Talio  EPA 6010B-1996 mg/kg 
18 Vanadio  EPA 6010B-1996 mg/kg 
19 Zinc EPA 6010B-1996 mg/kg 

 
 
 

NUTRIENTES 
1 Nitratos (Nitrógeno de) MSA 62-1 mg/kg 
2 Nitritos (Nitrógeno de) MSA 62-1 mg/kg 
3 Nitrógeno Amoniacal  NMX AA-026-SCFI-2001 mg/kg 
4 Nitrógeno Total KJELDHAL (NTK)  EPA 351.2-1978 mg/kg 
5 Fósforo Inorgánico NMX AA-029-SCFI-2001 mg/kg 
6 Fosfatos totales EPA 365.1-1984 mg/kg 
7 Fósforo Total MSA 73-3 mg/kg 
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ANEXO 2. Continuación. 

 
Compuestos orgánicos semivolátiles no clorados 

No. Parámetro Método analítico Unidades 
1 2,4-Dinitrotolueno EPA 8270D-1998 mg/kg 
2 2,6-Dinitrotolueno EPA 8270D-1998 mg/kg 
3 4-Bromofenil Fenil Eter  EPA 8270D-1998 mg/kg 
4 Acenafteno EPA 8270D-1998 mg/kg 
5 Acenaftileno EPA 8270D-1998 mg/kg 
6 Antraceno EPA 8270D-1998 mg/kg 
7 Bencidina EPA 8270D-1998 mg/kg 
8 Benzo (A) Antraceno EPA 8270D-1998 mg/kg 
9 Benzo (B) Fluoranteno EPA 8270D-1998 mg/kg 

10 Benzo (G,H,I) Perileno EPA 8270D-1998 mg/kg 
11 Benzo (K) Fluoranteno EPA 8270D-1998 mg/kg 
12 Benzo (A) Pireno EPA 8270D-1998 mg/kg 
13 Bis-2-Cloroetil) eter EPA 8270D-1998 mg/kg 
14 Bis-2-(Cloroisopropil) Eter EPA 8270D-1998 mg/kg 
15 Bis-2-(Etilhexil) Ftalato EPA 8270D-1998 mg/kg 
16 2 Cloronaftaleno EPA 8270D-1998 mg/kg 
17 Criseno EPA 8270D-1998 mg/kg 
18 Dibenzo (A,H) Antraceno EPA 8270D-1998 mg/kg 
19 Dietilftalato EPA 8270D-1998 mg/kg 
20 Dimetilftalato EPA 8270D-1998 mg/kg 
21 Fenantreno EPA 8270D-1998 mg/kg 
22 Fluoranteno EPA 8270D-1998 mg/kg 
23 Fluoreno EPA 8270D-1998 mg/kg 
24 Hexaclorobutadieno EPA 8270D-1998 mg/kg 
25 Hexaclorociclopentadieno EPA 8270D-1998 mg/kg 
26 Hexacloroetano EPA 8270D-1998 mg/kg 
27 Indeno (1,2,3,C-D) Pireno EPA 8270D-1998 mg/kg 
28 Isoforona EPA 8270D-1998 mg/kg 
29 Naftaleno EPA 8270D-1998 mg/kg 
30 Nitrobenceno  EPA 8270D-1998 mg/kg 
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ANEXO 2. Continuación. 

Compuestos orgánicos semivolátiles clorados 
No. Parámetro Método analítico Unidades 

1 N-Nitrosodifenilamina EPA 8270D-1998 mg/kg 
2 N-Nitrosodimetilamina EPA 8270D-1998 mg/kg 
3 N-Nitroso-Di-N-Propilamina EPA 8270D-1998 mg/kg 
4 Pireno EPA 8270D-1998 mg/kg 
5 Piridina EPA 8270D-1998 mg/kg 
6 1 Cloronaftaleno EPA 8270D-1998 mg/kg 
7 1,2-Difenilhidracina EPA 8270D-1998 mg/kg 
8 Dibutilftalato EPA 8270D-1998 mg/kg 
9 Di-N-octiftalato EPA 8270D-1998 mg/kg 

10 2,3,4,6-Tetraclorofenol EPA 8270D-1998 mg/kg 
11 2,4,5-Triclorofenol EPA 8270D-1998 mg/kg 
12 2,4,6-Triclorofenol EPA 8270D-1998 mg/kg 
13 2,4-Dimetilfenol EPA 8270D-1998 mg/kg 
14 2,4-Dinitrofenol EPA 8270D-1998 mg/kg 
15 2-Clorofenol EPA 8270D-1998 mg/kg 
16 4-Nitrofenol EPA 8270D-1998 mg/kg 
17 Dinitro-O-Cresol EPA 8270D-1998 mg/kg 
18 Fenol EPA 8270D-1998 mg/kg 
19 M y P-cresol EPA 8270D-1998 mg/kg 
20 O-cresol EPA 8270D-1998 mg/kg 
21 Pentaclorofenol EPA 8270D-1998 mg/kg 
22 2,3 Diclorofenol EPA 8270D-1998 mg/kg 
23 2,4 Diclorofenol EPA 8270D-1998 mg/kg 
24 2,5 Diclorofenol EPA 8270D-1998 mg/kg 
25 2,6 Diclorofenol EPA 8270D-1998 mg/kg 
26 3 + 4 Clorofenol EPA 8270D-1998 mg/kg 
27 3 Metil 6 Clorofenol EPA 8270D-1998 mg/kg 
28 3,3´ Diclorobenzidina EPA 8270D-1998 mg/kg 
29 Bis Clorometil Eter EPA 8270D-1998 mg/kg 
30 Clorotalonil EPA 8270D-1998 mg/kg 
31 Pentaclorobenceno EPA 8270D-1998 mg/kg 
32 3,4 Diclorofenol EPA 8270D-1998 mg/kg 
33 Bis(2-Etilexil) Adipato  EPA 8270D-1998 mg/kg 
34 Anilina EPA 8270D-1998 mg/kg 
35 Butilbenzil Ftalato EPA 8270D-1998 mg/kg 
36 N-Nitrosodibutilamina EPA 8270D-1998 mg/kg 
37 N-Nitrosodietilamina EPA 8270D-1998 mg/kg 
38 N-Nitrosopirrolidina EPA 8270D-1998 mg/kg 
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ANEXO 2. Continuación. 

Compuestos orgánicos semivolátiles clorados 
No. Parámetro Método analítico Unidades 
39 Etil Glicol EPA 8270D-1998 mg/kg 
40 Propilen Glicol EPA 8270D-1998 mg/kg 
41 2 Metil 4 Clorofenol EPA 8270D-1998 mg/kg 
42 1,2,4,5 tretraclorobenceno  EPA 8270D-1998 mg/kg 
43 1,2,3,4 Tetraclorobenceno  EPA 8270D-1998 mg/kg 
44 Bromoxinil EPA 8270D-1998 mg/kg 
45 Nonilfenol EPA 8270D-1998 mg/kg 
46 Captan EPA 8270D-1998 mg/kg 
47 Thiobencarb EPA 8270D-1998 mg/kg 
48 2,4 Diclorofenol EPA 8270D-1998 mg/kg 
49 2-Nitrofenol EPA 8270D-1998 mg/kg 

 Herbicidas clorados 
1 Acido 2,4 Diclorofenoxiacetico (2,4-D) EPA 8151A-1996 mg/kg 
2 Dalapon EPA 8151A-1996 mg/kg 
3 Dicamba EPA 8151A-1996 mg/kg 
4 Dicloroprop EPA 8151A-1996 mg/kg 
5 Dinoseb EPA 8151A-1996 mg/kg 
6 Silvex EPA 8151A-1996 mg/kg 
7 2,4,5-T EPA 8151A-1996 mg/kg 
8 2,4-DB EPA 8151A-1996 mg/kg 
9 Mecoprop EPA 8151A-1996 mg/kg 

10 MCPA EPA 8151A-1996 mg/kg 
11 Bentazona EPA 8151A-1996 mg/kg 
12 Picloran EPA 8151A-1996 mg/kg 
  Plaguicidas derivados de la urea   
1 Clorotoluron EPA 532 mg/kg 
2 Isoproturon EPA 532 mg/kg 
3 Diuron EPA 532 mg/kg 
4 Linuron EPA 532 mg/kg 
  Plaguicidas clorados   
1 Aldrin EPA 8081A-1996 mg/kg 
2 BHC (Alfa, Beta y Delta) EPA 8081A-1996 mg/kg 
3 Clordano EPA 8081A-1996 mg/kg 
4 DDD EPA 8081A-1996 mg/kg 
5 DDE EPA 8081A-1996 mg/kg 
6 DDT EPA 8081A-1996 mg/kg 
7 Dieldrin EPA 8081A-1996 mg/kg 
8 Alfa Endosulfan EPA 8081A-1996 mg/kg 
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ANEXO 2. Continuación. 

 Plaguicidas clorados Método analítico Unidades 
No. Parámetro Método analítico Unidades 

9 Beta Endosulfan EPA 8081A-1996 mg/kg 
10 Endrin EPA 8081A-1996 mg/kg 
11 Gama-BCH (Lindano) EPA 8081A-1996 mg/kg 
12 Heptacloro EPA 8081A-1996 mg/kg 
13 Heptacloro Epoxido EPA 8081A-1996 mg/kg 
14 Hexaclorobenceno EPA 8081A-1996 mg/kg 
15 Metoxicloro EPA 8081A-1996 mg/kg 
16 Toxafeno EPA 8081A-1996 mg/kg 
17 Delta-BHC EPA 8081A-1996 mg/kg 
18 Endrin Aldehido EPA 8081A-1996 mg/kg 
19 Endosulfan Sulfato EPA 8081A-1996 mg/kg 
20 Alacloro EPA 8081A-1996 mg/kg 
21 Atrazina EPA 8081A-1996 mg/kg 
22 Cyanazina EPA 8081A-1996 mg/kg 
23 Deltametrina EPA 8081A-1996 mg/kg 
24 Metolaclor EPA 8081A-1996 mg/kg 
25 Mirex EPA 8081A-1996 mg/kg 
26 Pendimetalina EPA 8081A-1996 mg/kg 
27 Terbutilazina EPA 8081A-1996 mg/kg 
28 Trifluralin EPA 8081A-1996 mg/kg 
29 Simazina EPA 8081A-1996 mg/kg 

 Plaguicidas fosforados 
1 Bolstar EPA 8141A-1994 mg/kg 
2 Comafos EPA 8141A-1994 mg/kg 
3 Demeton-S EPA 8141A-1994 mg/kg 
4 Diazinon EPA 8141A-1994 mg/kg 
5 Dimetoato EPA 8141A-1994 mg/kg 
6 EPN EPA 8141A-1994 mg/kg 
7 Etoprop EPA 8141A-1994 mg/kg 
8 Fensulfotion EPA 8141A-1994 mg/kg 
9 Fention EPA 8141A-1994 mg/kg 

10 Forato EPA 8141A-1994 mg/kg 
11 Malation EPA 8141A-1994 mg/kg 
12 Merfos EPA 8141A-1994 mg/kg 
13 Metilazinfos (Guthion) EPA 8141A-1994 mg/kg 
14 Metilparation EPA 8141A-1994 mg/kg 
15 Mevinfos EPA 8141A-1994 mg/kg 
16 Paration EPA 8141A-1994 mg/kg 
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ANEXO 2. Continuación. 

Plaguicidas fosforados 
No. Parámetro Método analítico Unidades 
17 Ronnel EPA 8141A-1994 mg/kg 
18 Sulfotep EPA 8141A-1994 mg/kg 
19 Tokution EPA 8141A-1994 mg/kg 
20 Tricloronato EPA 8141A-1994 mg/kg 
21 Bromacil EPA 8141A-1994 mg/kg 
22 Diclorvos EPA 8141A-1994 mg/kg 
23 Metribuzin EPA 8141A-1994 mg/kg 
24 Triclorfon EPA 8141A-1994 mg/kg 
25 Trialato EPA 8141A-1994 mg/kg 
26 Molinato EPA 8141A-1994 mg/kg 
27 Terbufos EPA 8141A-1994 mg/kg 
28 Piriproxifen EPA 8141A-1994 mg/kg 
29 Clorpirifos EPA 8141A-1994 mg/kg 
1 Bifenilos Policlorados (BPCS) EPA 8082-1996 mg/kg 
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ANEXO 3. Parámetros medidos y métodos analíticos utilizados para tejido de peces 

No. Parámetro Método Analítico Unidades 

  Metales     

1 Mercurio total EPA 7471A-1995 mg/kg 

2 Cadmio total EPA 6010B-1996 mg/kg 

3 Níquel total EPA 6010B-1996 mg/kg 

4 Plomo total EPA 6010B-1996 mg/kg 

 Plaguicidas clorados   

1 Hexaclorobenceno EPA 8081A-1996 mg/kg 

2 BHC Alfa EPA 8081A-1996 mg/kg 

3 BHC gama (Lindano) EPA 8081A-1996 mg/kg 

4 BHC beta EPA 8081A-1996 mg/kg 

5 Heptacloro EPA 8081A-1996 mg/kg 

6 BHC delta EPA 8081A-1996 mg/kg 

7 Aldrin EPA 8081A-1996 mg/kg 

8 Heptacloro Epoxido EPA 8081A-1996 mg/kg 

9 Alfa Endosulfan EPA 8081A-1996 mg/kg 

10 DDE EPA 8081A-1996 mg/kg 

11 Dieldrin EPA 8081A-1996 mg/kg 

12 Endrin EPA 8081A-1996 mg/kg 

13 DDD EPA 8081A-1996 mg/kg 

14 Beta Endosulfan EPA 8081A-1996 mg/kg 

15 DDT EPA 8081A-1996 mg/kg 

16 Endrin Aldehido EPA 8081A-1996 mg/kg 

17 Endosulfan Sulfato EPA 8081A-1996 mg/kg 

18 Metoxicloro EPA 8081A-1996 mg/kg 

19 Clordano EPA 8081A-1996 mg/kg 

20 Toxafeno EPA 8081A-1996 mg/kg 

 Hidrocarburos poliaromáticos   

1 Naftaleno EPA 8310-1986 mg/kg 

2 Acenaftileno EPA 8310-1986 mg/kg 

3 Acenafteno EPA 8310-1986 mg/kg 

4 Fluoreno EPA 8310-1986 mg/kg 

5 Fenantreno EPA 8310-1986 mg/kg 

6 Antraceno EPA 8310-1986 mg/kg 

7 Fluoranteno EPA 8310-1986 mg/kg 

8 Pireno EPA 8310-1986 mg/kg 

9 Benzo (A) Antraceno EPA 8310-1986 mg/kg 

10 Criseno EPA 8310-1986 mg/kg 

11 Benzo (B) Fluoranteno EPA 8310-1986 mg/kg 

12 Benzo (K) Fluoranteno EPA 8310-1986 mg/kg 
 

257 
 



ANEXO 3. Continuación 

 Hidrocarburos poliaromáticos MÉTODO ANALÍTICO UNIDADES 

13 Benzo (A) Pireno EPA 8310-1986 mg/kg 

14 Indeno (1,2,3,C-D) Pireno EPA 8310-1986 mg/kg 

15 Dibenzo (A,H) Antraceno EPA 8310-1986 mg/kg 

16 Benzo (G,H,I) Perileno EPA 8310-1986 mg/kg 

  Compuestos orgánicos semivolátiles   

1 N-nitrosodimetilamina EPA 8270D-1998 mg/kg 

2 Fenol EPA 8270D-1998 mg/kg 

3 2-Clorofenol EPA 8270D-1998 mg/kg 

4 Bis-2-Cloroetil) eter EPA 8270D-1998 mg/kg 

5 Bis-2-(Cloroisopropil) Eter EPA 8270D-1998 mg/kg 

6 Hexacloroetano EPA 8270D-1998 mg/kg 

7 Nitrosopropilamina EPA 8270D-1998 mg/kg 

8 Nitrobenceno  EPA 8270D-1998 mg/kg 

9 Isoforona EPA 8270D-1998 mg/kg 

10 2-Nitrofenol EPA 8270D-1998 mg/kg 

11 2,4-Dimetilfenol EPA 8270D-1998 mg/kg 

12 2,4 Diclorofenol EPA 8270D-1998 mg/kg 

13 Hexaclorobutadieno EPA 8270D-1998 mg/kg 

14 Hexacloropentadieno EPA 8270D-1998 mg/kg 

15 2,4,6-Triclorofenol EPA 8270D-1998 mg/kg 

16 2,4,5-Triclorofenol EPA 8270D-1998 mg/kg 

17 2 Cloronaftaleno EPA 8270D-1998 mg/kg 

18 Dimetilftalato EPA 8270D-1998 mg/kg 

19 2,6-Dinitrotolueno EPA 8270D-1998 mg/kg 

20 4-Nitrofenol EPA 8270D-1998 mg/kg 

21 2,4-Dinitrofenol EPA 8270D-1998 mg/kg 

22 2,3,4,6-Tetraclorofenol EPA 8270D-1998 mg/kg 

23 2,4-Dinitrotolueno EPA 8270D-1998 mg/kg 

24 Dietilftalato EPA 8270D-1998 mg/kg 

25 Dinitro-O-Cresol EPA 8270D-1998 mg/kg 

26 1,2-Difenilhidracina EPA 8270D-1998 mg/kg 

27 N-Nitrosodifenilamina EPA 8270D-1998 mg/kg 

28 4-Bromofenil Fenil Eter  EPA 8270D-1998 mg/kg 

29 Pentaclorofenol EPA 8270D-1998 mg/kg 

30 Dibutilftalato EPA 8270D-1998 mg/kg 

31 Bencidina EPA 8270D-1998 mg/kg 

32 Bis-2-(Etilhexil) Ftalato EPA 8270D-1998 mg/kg 

1 Bifenilos Policlorados (BPCS) EPA 8270D-1998 mg/kg 
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ANEXO 4. Metales, metaloides y BPC medidos en tejidos del lirio acuático y los métodos analíticos 
utilizados. 
 
No. Parámetro Método analítico Unidades 
1 Mercurio total EPA 7471A-1995 mg/kg 
2 Arsénico total EPA 6010B-1996 mg/kg 
3 Bario total EPA 6010B-1996 mg/kg 
4 Berilio total EPA 6010B-1996 mg/kg 
5 Cadmio total EPA 6010B-1996 mg/kg 
6 Cobalto total EPA 6010B-1996 mg/kg 
7 Cromo total EPA 6010B-1996 mg/kg 
8 Cobre total EPA 6010B-1996 mg/kg 
9 Fierro total EPA 6010B-1996 mg/kg 

10 Litio total EPA 6010B-1996 mg/kg 
11 Manganeso total EPA 6010B-1996 mg/kg 

12 Molibdeno total EPA 6010B-1996 mg/kg 

13 Níquel total EPA 6010B-1996 mg/kg 
14 Plomo total EPA 6010B-1996 mg/kg 
15 Antimonio total EPA 6010B-1996 mg/kg 
16 Talio total EPA 6010B-1996 mg/kg 
17 Vanadio total EPA 6010B-1996 mg/kg 
18 Zinc total EPA 6010B-1996 mg/kg 
1 Bifenilos policlorados EPA 8082-1996 mg/kg 
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ANEXO 5. Resultados y estadísticas de parámetros, físicos, químicos y biológicos 
obtenidos en seis muestreos realizados en los ríos Atoyac y Alseseca (Antes de 
la Confluencia con la Presa Valsequillo, A. C. P.), así como en el efluente de la 
presa, denominado como aguas abajo de la presa Valsequillo (a. a. P.). 
5.1.a Caudal, Materia flotante, Turbiedad, Color, Sólidos suspendidos totales, Sólidos 

sedimentables. 
5.1.b Temperatura, pH, conductividad eléctrica, cloro residual y total.  
5.1.c Oxígeno, DBO5, DQO, CO.  
5.1.d Dureza total (CaCO3), Arsénico, Boro, Cadmio, Cobre. 
5.1.e Cromo total y hexavalente, Mercurio, Níquel. 
5.1.f Plomo, Zinc, Aluminio. 
5.1.g Antimonio, Boro, Berilio. 
5.1.h Cobalto, Fierro, Litio. 
5.1.i Manganeso, molibdeno, plata. 
5.1.j Selenio, talio, uranio, vanadio. 
5.1.k Nitrógeno total, nitratos, amoniacal, NTK, orgánico. 
5.1.l Fósforo, Fosfatos, Fósforo orgánico, Fósforo inorgánico. 
5.1.m Cianuros, cloruros, fluoruros, sulfuros, sulfatos, alcalinidad total (CaCO3) y a la 

fenolftaleína. 
5.1.n Dureza al calcio, Bicarbonatos, Carbonatos, hidroxilos, grasas y aceites, SAAM. 
5.1.o Toxicidad, Relación de Adsorción de Sodio, sodio, calcio y magnesio. 
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Anexo 5.1.a 

 

NE: No efectuado.  ND: No detectado. NA: No aplica. 

Fecha Caudal Materia flotante Turbiedad        Color 
verdadero      

Sólidos 
Suspendidos 

Totales 

Sólidos 
Sedimentales  

Día/Mes/Año lps Adimencional UTN U Pt/Co mg/L mL/L
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 5861 Ausencia 109 42 70 0.3
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 29/04/2010 4009 Ausencia 185 –— 77 0.1
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 7690 Presencia 77 91 315 1.5
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 4278 Ausencia 130 183 112.5 0.3
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 12/07/2011 6870 Ausencia 267 104 1545 6.5

5741.6 153.6 105.0 423.9 1.7
5861.0 130.0 97.5 112.5 0.3

0.3
4009.00 77.00 42.00 70.00 0.10
7690.0 267.0 183.0 1545.0 6.5

1599.05 74.60 58.45 634.68 2.72
27.9 48.6 55.7 149.7 156.2

5 5 4 5 5
1401.60 65.39 57.28 556.31 2.38
4340.0 88.2 47.7 -132.4 -0.6
7143.2 219.0 162.3 980.2 4.1

RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 818 Ausencia 220 152 81 ND
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 28/04/2010 820 Ausencia 206 –— 122.5 0.3
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 1254 Presencia 144 225 75 0.2
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 1040 Ausencia 195 219 75 ND
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 13/07/2011 972 Ausencia 205 68 245.71 1.5

980.8 194.0 166.0 119.8 0.7
972.0 205.0 185.5 81.0 0.3

75
818.00 144.00 68.00 75.00 0.20
1254.0 220.0 225.0 245.7 1.5
180.68 29.33 73.23 73.11 0.72

18.4 15.1 44.1 61.0 108.5
5 5 4 5 3

158.37 25.71 71.77 64.08 0.82
822.4 168.3 94.2 55.8 -0.2

1139.2 219.7 237.8 183.9 1.5

RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 21/01/2010 SC Ausencia 12 62 12.5 ND
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 28/04/2010 18000 Ausencia 14 –— ND ND
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 16/08/2010 40500 Ausencia 20 78 7 ND
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 11/07/2011 20000 Ausencia 20 66 8 <0.1

26166.7 16.5 68.7 9.2
20000.0 17.0 66.0 8.0

20
18000.00 12.00 62.00 7.00
40500.0 20.0 78.0 12.5

12453.25 4.12 8.33 2.93
47.6 25.0 12.1 32.0

3 4 3 3
14091.92 4.04 9.42 3.32
12074.8 12.5 59.2 5.9
40258.6 20.5 78.1 12.5

Clave Nombre del sitio

        
    

Moda:
Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:
Coeficiente de variación:

n:
Margen de error:

Intervalo de confianza(–):
Intervalo de confianza(+):

    
 

Mediana:

Intervalo de confianza(–):
Intervalo de confianza(+):

Mediana:
Moda:

Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:

Media:

Media:

Media:
Mediana:

Moda:
Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:
Coeficiente de variación:

n:
Margen de error:

Intervalo de confianza(–):
Intervalo de confianza(+):

Coeficiente de variación:
n:

Margen de error:

261 
 



Anexo 5.1.b Continuación. 

NE: No efectuado.  ND: No detectado. NA: No aplica. 

Fecha Temperatura 
ambiente   

Temperatura 
del agua pH       Conductividad 

eléctrica 
Cloro 

residual  Cloro total

Día/Mes/Año °C °C UpH µS/cm mg/L mg/L
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 25.1 18.5 7.60 1177 0.6 –—
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 29/04/2010 19.8 19.5 7.65 1921 <0.01 <0.01
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 23.9 20.6 7.70 896 0.21 0.21
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 17.5 19.4 7.81 1285 <0.01 <0.01
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 12/07/2011 NE 21.2 7.69 792 <0.01 <0.01

21.6 19.8 7.7 1214.2 0.405 0.210
21.9 19.5 7.7 1177.0 0.405 0.210

17.50 18.50 7.60 792.00 0.210 0.210
25.1 21.2 7.8 1921.0 0.600 0.210
3.54 1.06 0.08 443.13 0.276
16.4 5.4 1.0 36.5 68.092

4 5 5 5 2 1
3.47 0.93 0.07 388.42 0.382
18.1 18.9 7.6 825.8 0.023
25.0 20.8 7.8 1602.6 0.787

RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 24.5 20.6 7.48 1910 <0.01 –—
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 28/04/2010 29.9 23.9 7.38 2030 <0.01 <0.01
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 26.7 23.1 7.42 1203 0.02 0.02
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 26.6 22.6 7.75 1768 <0.01 <0.01
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 13/07/2011 NE 21.4 7.89 970 <0.01 <0.01

26.9 22.3 7.6 1576.2 0.020 0.020
26.7 22.6 7.5 1768.0 0.020 0.020

24.50 20.60 7.38 970.00 0.020 0.020
29.9 23.9 7.9 2030.0 0.020 0.020
2.23 1.32 0.22 463.92
8.3 5.9 3.0 29.4

4 5 5 5 1 1
2.18 1.16 0.20 406.64
24.7 21.2 7.4 1169.6
29.1 23.5 7.8 1982.8

RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 21/01/2010 19.6 15.2 7.40 760 0.09 –—
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 28/04/2010 30.2 17.2 7.18 632 <0.01 <0.01
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 16/08/2010 23.2 20.9 7.52 886 0.03 0.03
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 11/07/2011 NE 19.6 7.65 876 <0.01 <0.01

24.3 18.2 7.4 788.5 0.060 0.030
23.2 18.4 7.5 818.0 0.060 0.030

19.60 15.20 7.18 632.00 0.030 0.030
30.2 20.9 7.7 886.0 0.090 0.030
5.39 2.53 0.20 118.98 0.042
22.2 13.9 2.7 15.1 70.711

3 4 4 4 2 1
6.10 2.48 0.20 116.60 0.059
18.2 15.7 7.2 671.9 0.001
30.4 20.7 7.6 905.1 0.119

 
  

 

Clave Nombre del sitio
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Máximo:

Desviación estándar:
Coeficiente de variación:

n:
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n:
Margen de error:
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Margen de error:
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5.1.c Continuación. 

 

NE: No efectuado.  ND: No detectado. NA: No aplica 

Fecha Oxígeno 
disuelto        DBO5 Total DQO Total 

Carbón 
Orgánico 
Purgable 

Carbón 
Orgánico 

Total

Carbono 
orgánico 
soluble

Carbón 
Orgánico 

Fijo
Día/Mes/Año mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 0.15 77 206 0.21 33.71 –—
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 29/04/2010 0.20 204 311 ND 82.08 –— 80.43
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 4.95 30 84 3.07 15.27 –— 12.20
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 0.18 43 175 –— 24.38 19.64 –—
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 12/07/2011 4.00 85.75 190.76 –— 25.22 15.70 –—

1.896 87.950 193.352 1.640 36.132 17.670 46.315
0.200 77.000 190.760 1.640 25.220 17.670 46.315

0.150 30.000 84.000 0.210 15.270 15.700 12.200
4.950 204.000 311.000 3.070 82.080 19.640 80.430
2.378 68.868 81.090 2.022 26.502 2.786 48.246

125.432 78.303 41.939 123.313 73.349 15.767 104.169
5 5 5 2 5 2 2

2.085 60.364 71.077 2.803 23.230 3.861 66.864
-0.189 27.586 122.275 -1.163 12.902 13.809 -20.549
3.981 148.314 264.429 4.443 59.362 21.531 113.179

RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 0.11 209 404 0.66 98.62 –—
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 28/04/2010 0.16 393 554 ND 121.18 –— 110.54
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 0.12 94 235 1.72 41.09 –— 39.37
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 0.19 215 483 –— 113.27 100.98 –—
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 13/07/2011 3.80 56 131.8 –— 34.51 31.43 –—

0.876 193.400 361.560 1.190 81.734 66.205 74.955
0.160 209.000 404.000 1.190 98.620 66.205 74.955

0.110 56.000 131.800 0.660 34.510 31.430 39.370
3.800 393.000 554.000 1.720 121.180 100.980 110.540
1.635 131.633 174.921 0.750 40.981 49.179 50.325

186.630 68.063 48.379 62.986 50.139 74.283 67.140
5 5 5 2 5 2 2

1.433 115.379 153.322 1.039 35.921 68.158 69.745
-0.557 78.021 208.238 0.151 45.813 -1.953 5.210
2.309 308.779 514.882 2.229 117.655 134.363 144.700

RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 21/01/2010 6.33 2 33 0.3 4.97 –—
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 28/04/2010 5.10 11 23 ND 26.32 –— 24.39
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 16/08/2010 5.71 7 32 2.5 15.45 –— 12.95
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 11/07/2011 5.00 4.45 26.13 15.73 14.18 –—

5.535 6.113 28.533 1.400 15.618 14.180 18.670
5.405 5.725 29.065 1.400 15.590 14.180 18.670

5.000 2.000 23.000 0.300 4.970 14.180 12.950
6.330 11.000 33.000 2.500 26.320 14.180 24.390
0.616 3.845 4.774 1.556 8.717 8.089

11.128 62.904 16.731 111.117 55.815 43.328
4 4 4 2 4 1 2

0.604 3.768 4.678 2.156 8.542 11.211
4.931 2.344 23.854 -0.756 7.075 7.459
6.139 9.881 33.211 3.556 24.160 29.881

Clave Nombre del sitio

        
    

Moda:
Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:
Coeficiente de variación:

n:
Margen de error:

Intervalo de confianza(–):
Intervalo de confianza(+):

    
 

Mediana:
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6.1.d Continuación. 

 

NE: No efectuado.  ND: No detectado. NA: No aplica 

 

Fecha Dureza 
Total 

Arsénico 
total 

Arsénico 
disuelto Boro total  Boro 

disuelto 
Cadmio 

total 
Cadmio 
disuelto Cobre total Cobre 

disuelto

Día/Mes/Año mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 315 ND –— 0.318 –— ND 0.02
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 29/04/2010 499 <0.010 <0.010 0.800 0.7825 <0.010 <0.010 0.02123 <0.020
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 276 <0.010 <0.010 0.318 <0.50 <0.010 <0.010 <0.020 <0.020
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 350 –— –— 0.499 –— –— –— –— –—
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 12/07/2011 272.9 –— –— <0.20 –— –— –— –— –—

342.580 0.484 0.783 0.021
315.000 0.409 0.783 0.021

0.318
272.900 0.318 0.783 0.020
499.000 0.800 0.783 0.021
92.967 0.227 0.001
27.137 47.017 4.219

5 4 1 2
81.487 0.223 0.001

261.093 0.261 0.019
424.067 0.707 0.022

RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 294 ND –— 0.337 –— ND –— 0.031 –—
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 28/04/2010 379 <0.010 <0.010 0.598 <0.50 <0.010 <0.010 0.04431 <0.020
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 268 <0.010 <0.010 0.422 <0.50 <0.010 <0.010 0.02888 <0.020
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 310 –— –— 0.533 –— –— –— –— –—
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 13/07/2011 229.08 –— –— <0.20 –— –— –— –— –—

296.016 0.473 0.035
294.000 0.478 0.031

229.080 0.337 0.029
379.000 0.598 0.044
55.568 0.116 0.008
18.772 24.536 24.083

5 4 3
48.707 0.114 0.009

247.309 0.359 0.025
344.723 0.586 0.044

RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 21/01/2010 208 ND –— 0.238 –— ND –— ND –—
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 28/04/2010 228 <0.010 <0.010 0.339 <0.50 <0.010 <0.010 <0.020 <0.020
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 16/08/2010 236 <0.010 <0.010 0.282 <0.50 <0.010 <0.010 <0.020 <0.020
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 11/07/2011 239.04 –— –— <0.20 –— –— –— –— –—

227.760 0.286
232.000 0.282

208.000 0.238
239.040 0.339
13.972 0.051
6.135 17.685

4 3
13.692 0.057

214.068 0.229
241.452 0.344

 

Clave Nombre del sitio
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5.1.e Continuación. 

 

NE: No efectuado.  ND: No detectado. NA: No aplica 

 

 

Fecha Dureza 
Total Cromo total Cromo 

disuelto
Cromo 

Hexavalente 
Mercurio 

total
Mercurio 
disuelto Níquel total Níquel 

disuelto

Día/Mes/Año mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 315 0.01 ND ND –— 0.0056 –—
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 29/04/2010 499 <0.010 <0.010 –— <0.001 <0.001 0.02062 0.01702
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 276 <0.010 <0.010 <0.10 <0.001 <0.001 0.01263 <0.010
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 350 –— –— –— –— –— –— –—
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 12/07/2011 272.9 –— –— –— –— –— –— –—

342.580 0.010 0.013 0.017
315.000 0.010 0.013 0.017

272.900 0.010 0.006 0.017
499.000 0.010 0.021 0.017
92.967 0.008
27.137 58.032

5 1 3 1
81.487 0.009

261.093 0.004
424.067 0.021

RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 294 0.01 –— ND ND –— 0.0094 –—
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 28/04/2010 379 <0.010 <0.010 <0.001 <0.001 <0.010 <0.010
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 268 <0.010 <0.010 <0.10 <0.001 <0.001 0.01877 0.02109
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 310 –— –— –— –— –— –— –—
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 13/07/2011 229.08 –— –— –— –— –— –— –—

296.016 0.010 0.014 0.021
294.000 0.010 0.014 0.021

229.080 0.010 0.009 0.021
379.000 0.010 0.019 0.021
55.568 0.007
18.772 47.040

5 1 2 1
48.707 0.009

247.309 0.005
344.723 0.023

RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 21/01/2010 208 ND –— ND ND –— 0.0036 –—
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 28/04/2010 228 <0.010 <0.010 <0.001 <0.001 <0.010 <0.010
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 16/08/2010 236 <0.010 <0.010 <0.10 0.00108 <0.001 <0.010 <0.010
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 11/07/2011 239.04 –— –— –— –— –— –— –—

227.760 0.001 0.004
232.000 0.001 0.004

208.000 0.001 0.004
239.040 0.001 0.004
13.972
6.135

4 1 1
13.692

214.068
241.452

Clave Nombre del sitio
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5.1.f Continuación. 

 
NE: No efectuado.  ND: No detectado. NA: No aplica 

 

 

Fecha Dureza 
Total Plomo total Plomo 

disuelto Zinc total Zinc 
disuelto

Aluminio 
total

Aluminio 
disuelto

Día/Mes/Año mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 315 ND –— 0.0639 –— 1.29 –—
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 29/04/2010 499 <0.050 <0.050 0.0786 <0.050 –— –—
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 276 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 –— –—
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 350 –— –— –— –— –— –—
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 12/07/2011 272.9 –— –— –— –— –— –—

342.580 0.071 1.290
315.000 0.071 1.290

272.900 0.064 1.290
499.000 0.079 1.290
92.967 0.010
27.137 14.589

5 2 1
81.487 0.014

261.093 0.057
424.067 0.086

RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 294 ND –— 0.0624 –— 0.601 –—
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 28/04/2010 379 <0.050 <0.050 0.05 <0.050 –— –—
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 268 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 –— –—
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 310 –— –— –— –— –— –—
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 13/07/2011 229.08 –— –— –— –— –— –—

296.016 0.056 0.601
294.000 0.056 0.601

229.080 0.050 0.601
379.000 0.062 0.601
55.568 0.009
18.772 15.602

5 2 1
48.707 0.012

247.309 0.044
344.723 0.068

RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 21/01/2010 208 ND –— ND –— ND –—
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 28/04/2010 228 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 –— –—
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 16/08/2010 236 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 –— –—
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 11/07/2011 239.04 –— –— –— –— –— –—

227.760
232.000

208.000
239.040
13.972
6.135

4
13.692

214.068
241.452

Clave Nombre del sitio

        
    

Moda:
Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:
Coeficiente de variación:

n:
Margen de error:

Intervalo de confianza(–):
Intervalo de confianza(+):

    
 

Mediana:

Mediana:
Moda:

Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:
Coeficiente de variación:

n:
Margen de error:

Intervalo de confianza(–):
Intervalo de confianza(+):

Media:

Media:

Media:
Mediana:

Moda:
Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:
Coeficiente de variación:

n:
Margen de error:

Intervalo de confianza(–):
Intervalo de confianza(+):
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5.1.g Continuación. 

 
NE: No efectuado.  ND: No detectado. NA: No aplica 

 

Fecha Dureza 
Total 

Antimonio 
total

Antimonio 
disuelto Bario total Bario 

disuelto Berilio total Berilio 
disuelto 

Día/Mes/Año mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 315 ND –— 0.01 –— ND –—
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 29/04/2010 499 –— –— <0.10 <0.10 –— <0.010
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 276 –— –— <0.10 <0.10 –— <0.010
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 350 –— –— –— –— –— –—
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 12/07/2011 272.9 –— –— –— –— –— –—

342.580 0.010
315.000 0.010

272.900 0.010
499.000 0.010
92.967
27.137

5 1
81.487

261.093
424.067

RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 294 ND –— 0.01 –— ND –—
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 28/04/2010 379 –— –— <0.10 <0.10 <0.010
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 268 –— –— <0.10 <0.10 <0.010
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 310 –— –— –— –— –— –—
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 13/07/2011 229.08 –— –— –— –— –— –—

296.016 0.010
294.000 0.010

229.080 0.010
379.000 0.010
55.568
18.772

5 1
48.707

247.309
344.723

RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 21/01/2010 208 ND –— 0.1106 –— ND –—
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 28/04/2010 228 –— –— 0.1011 <0.10 <0.010
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 16/08/2010 236 –— –— <0.10 <0.10 <0.010
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 11/07/2011 239.04 –— –— –— –— –— –—

227.760 0.106
232.000 0.106

208.000 0.101
239.040 0.111
13.972 0.007
6.135 6.346

4 2
13.692 0.009

214.068 0.097
241.452 0.115

Clave Nombre del sitio

        
    

Moda:
Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:
Coeficiente de variación:

n:
Margen de error:

Intervalo de confianza(–):
Intervalo de confianza(+):

    
 

Mediana:

Mediana:
Moda:

Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:
Coeficiente de variación:

n:
Margen de error:

Intervalo de confianza(–):
Intervalo de confianza(+):

Media:

Media:

Media:
Mediana:

Moda:
Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:
Coeficiente de variación:

n:
Margen de error:

Intervalo de confianza(–):
Intervalo de confianza(+):
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5.1.h Continuación. 

 
NE: No efectuado.  ND: No detectado. NA: No aplica 

 

 

 

 

 

 

Fecha Dureza 
Total 

Cobalto 
total

Cobalto 
disuelto Fierro total Fierro 

disuelto Litio total Litio 
disuelto

Día/Mes/Año mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 315 ND –— 1.203 –— 0.0466 –—
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 29/04/2010 499 –— –— –— –— –— –—
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 276 –— –— 0.6337 <0.050 –— –—
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 350 –— –— –— –— –— –—
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 12/07/2011 272.9 –— –— –— –— –— –—

342.580 0.918 0.047
315.000 0.918 0.047

272.900 0.634 0.047
499.000 1.203 0.047
92.967 0.403
27.137 43.835

5 2 1
81.487 0.558

261.093 0.360
424.067 1.476

RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 294 ND –— 1.206 –— 0.0479 –—
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 28/04/2010 379 –— –— 4.241 0.4817 –— –—
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 268 –— –— 0.9974 0.2817 –— –—
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 310 –— –— –— –— –— –—
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 13/07/2011 229.08 –— –— –— –— –— –—

296.016 2.148 0.382 0.048
294.000 1.206 0.382 0.048

229.080 0.997 0.282 0.048
379.000 4.241 0.482 0.048
55.568 1.815 0.141
18.772 84.514 37.050

5 3 2 1
48.707 2.054 0.196

247.309 0.094 0.186
344.723 4.202 0.578

RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 21/01/2010 208 ND –— ND –— 0.0181 –—
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 28/04/2010 228 –— –— 0.0748 <0.050 –— –—
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 16/08/2010 236 –— –— 0.1074 <0.050 –— –—
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 11/07/2011 239.04 –— –— –— –— –— –—

227.760 0.091 0.018
232.000 0.091 0.018

208.000 0.075 0.018
239.040 0.107 0.018
13.972 0.023
6.135 25.304

4 2 1
13.692 0.032

214.068 0.059
241.452 0.123

Clave Nombre del sitio

        
    

Moda:
Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:
Coeficiente de variación:

n:
Margen de error:

Intervalo de confianza(–):
Intervalo de confianza(+):

    
 

Mediana:

Mediana:
Moda:

Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:
Coeficiente de variación:

n:
Margen de error:

Intervalo de confianza(–):
Intervalo de confianza(+):

Media:

Media:

Media:
Mediana:

Moda:
Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:
Coeficiente de variación:

n:
Margen de error:

Intervalo de confianza(–):
Intervalo de confianza(+):
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5.1.i Continuación. 

 
NE: No efectuado.  ND: No detectado. NA: No aplica 

 

 

 

Fecha Dureza 
Total 

Manganeso 
total

Manganeso 
disuelto

Molibdeno 
total

Molibdeno 
disuelto Plata total Plata 

disuelto

Día/Mes/Año mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 315 0.2355 –— ND –— 0.006 –—
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 29/04/2010 499 0.2435 0.2349 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 276 0.2041 0.1756 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 350 –— –— –— –— –— –—
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 12/07/2011 272.9 –— –— –— –— –— –—

342.580 0.228 0.205 0.006
315.000 0.236 0.205 0.006

272.900 0.204 0.176 0.006
499.000 0.244 0.235 0.006
92.967 0.021 0.042
27.137 9.146 20.429

5 3 2 1
81.487 0.024 0.058

261.093 0.204 0.147
424.067 0.251 0.263

RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 294 0.0917 –— ND –— 0.006 –—
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 28/04/2010 379 0.1206 0.06801 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 268 0.08457 0.08928 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 310 –— –— –— –— –— –—
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 13/07/2011 229.08 –— –— –— –— –— –—

296.016 0.099 0.079 0.006
294.000 0.092 0.079 0.006

229.080 0.085 0.068 0.006
379.000 0.121 0.089 0.006
55.568 0.019 0.015
18.772 19.281 19.124

5 3 2 1
48.707 0.022 0.021

247.309 0.077 0.058
344.723 0.121 0.099

RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 21/01/2010 208 0.3944 –— ND –— ND –—
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 28/04/2010 228 0.5942 0.4345 0.5942 <0.010 <0.010 <0.010
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 16/08/2010 236 0.4576 0.4273 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 11/07/2011 239.04 –— –— –— –— –— –—

227.760 0.482 0.431 0.594
232.000 0.458 0.431 0.594

208.000 0.394 0.427 0.594
239.040 0.594 0.435 0.594
13.972 0.102 0.005
6.135 21.184 1.182

4 3 2 1
13.692 0.116 0.007

214.068 0.367 0.424
241.452 0.598 0.438

Clave Nombre del sitio

        
    

Moda:
Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:
Coeficiente de variación:

n:
Margen de error:

Intervalo de confianza(–):
Intervalo de confianza(+):

    
 

Mediana:

Mediana:
Moda:

Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:
Coeficiente de variación:

n:
Margen de error:

Intervalo de confianza(–):
Intervalo de confianza(+):

Media:

Media:

Media:
Mediana:

Moda:
Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:
Coeficiente de variación:

n:
Margen de error:

Intervalo de confianza(–):
Intervalo de confianza(+):
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5.1.j Continuación. 

 
NE: No efectuado.  ND: No detectado. NA: No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Dureza 
Total 

Selenio 
total

Selenio 
disuelto Talio total Talio 

disuelto Uranio Vanadio 
total

Vanadio 
disuelto

Día/Mes/Año mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 315 ND –— ND –— ND 0.0082 –—
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 29/04/2010 499 <0.010 <0.010 –— –— –— 0.116 0.122
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 276 0.01915 0.01827 –— –— –— 0.08128 0.07654
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 350 –— –— –— –— –— –— –—
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 12/07/2011 272.9 –— –— –— –— –— –— –—

342.580 0.019 0.018 0.068 0.099
315.000 0.019 0.018 0.081 0.099

272.900 0.019 0.018 0.008 0.077
499.000 0.019 0.018 0.116 0.122
92.967 0.055 0.032
27.137 80.337 32.381

5 1 1 3 2
81.487 0.062 0.045

261.093 0.006 0.055
424.067 0.131 0.144

RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 294 ND –— ND –— ND 0.0085 –—
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 28/04/2010 379 <0.010 <0.010 –— –— –— 0.06289 0.05392
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 268 0.0179 0.0179 –— –— –— 0.04851 0.04463
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 310 –— –— –— –— –— –— –—
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 13/07/2011 229.08 –— –— –— –— –— –— –—

296.016 0.018 0.018 0.040 0.049
294.000 0.018 0.018 0.049 0.049

229.080 0.018 0.018 0.009 0.045
379.000 0.018 0.018 0.063 0.054
55.568 0.028 0.007
18.772 70.518 13.331

5 1 1 3 2
48.707 0.032 0.009

247.309 0.008 0.040
344.723 0.072 0.058

RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 21/01/2010 208 ND –— ND –— ND ND –—
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 28/04/2010 228 <0.010 <0.010 –— –— –— 0.05666 0.04753
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 16/08/2010 236 <0.010 <0.010 –— –— –— 0.04674 0.04336
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 11/07/2011 239.04 –— –— –— –— –— –— –—

227.760 0.052 0.045
232.000 0.052 0.045

208.000 0.047 0.043
239.040 0.057 0.048
13.972 0.007 0.003
6.135 13.568 6.488

4 2 2
13.692 0.010 0.004

214.068 0.042 0.041
241.452 0.061 0.050

0.01 0.01
0.02

0.008 0.01

Clave Nombre del sitio

N.A: No aplica; ND: No detectado; NT: No tóxica
Protección de la Vida Acuática

Moda:
Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:
Coeficiente de variación:

n:
Margen de error:

Intervalo de confianza(–):
Intervalo de confianza(+):

Fuente Abastecimiento de Agua Potable
Riego Agrícola

Mediana:

Mediana:
Moda:

Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:
Coeficiente de variación:

n:
Margen de error:

Intervalo de confianza(–):
Intervalo de confianza(+):

Media:

Media:

Media:
Mediana:

Moda:
Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:
Coeficiente de variación:

n:
Margen de error:

Intervalo de confianza(–):
Intervalo de confianza(+):
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5.1.k Continuación. 

 
NE: No efectuado.  ND: No detectado. NA: No aplica 

 

 

 

 

Fecha Nitrógeno 
Total N-Nitratos N-Nitritros Nitrógeno 

Amoniacal  NTK NTK 
disuelto

Nitrógeno 
Amoniacal 

disuelto

Nitrógeno 
Orgánico 
disuelto

Día/Mes/Año mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 23.78 0.1202 0.3753 19.5226 23.2871 19.7464 9.2798 10.47
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 29/04/2010 49.96 0.0271 0.0143 23.317 49.917 32.2451 17.533 14.712
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 10.52 0.33 0.104 7.952 10.0829 9.9439 6.7862 3.158
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 19.71 0.0375 0.0686 18.4997 19.6067 17.6179 14.4232 3.1947
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 12/07/2011 11.82 2.8 0.16 6.79 8.86 8.6973 5.4713 3.226

23.158 0.663 0.144 15.216 22.351 17.650 10.699 6.952
19.710 0.120 0.104 18.500 19.607 17.618 9.280 3.226

10.520 0.027 0.014 6.790 8.860 8.697 5.471 3.158
49.958 2.800 0.375 23.317 49.917 32.245 17.533 14.712
15.959 1.201 0.140 7.395 16.589 9.447 5.129 5.362
68.915 181.131 96.593 48.597 74.222 53.521 47.940 77.122

5 5 5 5 5 5 5 5
13.989 1.053 0.122 6.482 14.541 8.280 4.496 4.700
9.169 -0.390 0.022 8.735 7.810 9.370 6.203 2.253

37.147 1.716 0.267 21.698 36.892 25.930 15.194 11.652

RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 74.23 0.1033 0.3392 26.6695 73.7849 65.5711 3.1612 62.41
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 28/04/2010 99.94 0.0452 0.0307 45.0034 99.8665 95.5643 40.411 55.153
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 33.83 0.2 0.008 24.3088 33.6215 29.1582 19.4584 9.7
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 55.84 0.0077 0.0473 55.7823 55.7823 50.2755 49.5015 0.774
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 13/07/2011 26.25 1.07 <0.02 23.7 25.18 20.5805 20.5805 ND

58.018 0.285 0.106 35.093 57.647 52.230 26.623 32.009
55.840 0.103 0.039 26.670 55.782 50.276 20.581 32.427

26.250 0.008 0.008 23.700 25.180 20.581 3.161 0.774
99.942 1.070 0.339 55.782 99.867 95.564 49.502 62.410
30.081 0.445 0.156 14.520 30.322 29.974 18.384 31.269
51.847 155.887 146.849 41.376 52.600 57.388 69.053 97.686

5 5 4 5 5 5 5 4
26.366 0.390 0.153 12.727 26.578 26.273 16.114 30.643
31.651 -0.105 -0.047 22.366 31.069 25.957 10.509 1.367
84.384 0.675 0.259 47.820 84.225 78.502 42.736 62.652

RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 21/01/2010 4.34 0.1436 0.2329 4.2284 3.9683 3.2631 3.2631 ND
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 28/04/2010 7.63 0.0241 0.0715 5.2913 7.5387 7.5386 5.1416 2.397
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 16/08/2010 12.72 0.11 0.023 7.6954 12.5894 9.5296 6.1682 3.361
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 11/07/2011 7.9 <0.66 <0.02 6.79 9.0254 7.9 6.0342 1.8658

8.150 0.093 0.109 6.001 8.280 7.058 5.152 2.541
7.767 0.110 0.072 6.041 8.282 7.719 5.588 2.397

4.345 0.024 0.023 4.228 3.968 3.263 3.263 1.866
12.720 0.144 0.233 7.695 12.589 9.530 6.168 3.361
3.449 0.062 0.110 1.543 3.571 2.674 1.339 0.758

42.324 66.577 100.697 25.705 43.132 37.886 25.992 29.826
4 3 3 4 4 4 4 3

3.380 0.070 0.124 1.512 3.500 2.620 1.312 0.858
4.770 0.023 -0.015 4.490 4.780 4.437 3.840 1.684

11.530 0.162 0.233 7.513 11.780 9.678 6.464 3.399

Clave Nombre del sitio

        
    

Moda:
Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:
Coeficiente de variación:

n:
Margen de error:

Intervalo de confianza(–):
Intervalo de confianza(+):

    
 

Mediana:

Mediana:
Moda:

Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:
Coeficiente de variación:

n:
Margen de error:

Intervalo de confianza(–):
Intervalo de confianza(+):

Media:

Media:

Media:
Mediana:

Moda:
Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:
Coeficiente de variación:

n:
Margen de error:

Intervalo de confianza(–):
Intervalo de confianza(+):

271 
 



5.1.l Continuación. 

 
NE: No efectuado.  ND: No detectado. NA: No aplica 

 

 

Fecha Fósforo 
Total

Fósforo  
soluble

Fosfatos 
Solubles 

(ortofosfatos)

Fósforo 
Orgánico

Fósforo 
Orgánico 
soluble

Fósforo 
Inorgánico

Fósforo 
Inorgánico 

soluble
Día/Mes/Año mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 4.026 3.333 6.422 0.38 –— 3.642 –—
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 29/04/2010 6.121 5.002 4.749 0.492 –— 5.629 –—
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 2.186 1.253 5.015 ND –— 2.19 –—
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 3.593 2.174 9.991 1.4622 1.0954 2.13 1.0781
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 12/07/2011 0.850 0.820 –— ND ND 0.85 0.8195

3.355 2.516 6.544 0.778 1.095 2.888 0.949
3.593 2.174 5.719 0.492 1.095 2.190 0.949

0.850 0.820 4.749 0.380 1.095 0.850 0.820
6.121 5.002 9.991 1.462 1.095 5.629 1.078
1.987 1.691 2.412 0.595 1.823 0.183

59.234 67.202 36.860 76.487 63.127 19.273
5 5 4 3 1 5 2

1.742 1.482 2.364 0.673 1.598 0.253
1.613 1.034 4.180 0.105 1.290 0.695
5.097 3.998 8.908 1.451 4.486 1.202

RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 7.750 6.830 13.618 1.58 –— 6.174 –—
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 28/04/2010 8.373 2.940 5.884 ND –— 8.373 –—
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 4.222 4.054 10.49 1.71 –— 2.517 –—
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 6.441 5.304 23.255 1.5932 0.6785 4.848 4.6251
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 13/07/2011 3.054 1.564 –— 1.3786 ND 1.675 1.6752

5.968 4.138 13.312 1.565 0.679 4.717 3.150
6.441 4.054 12.054 1.587 0.679 4.848 3.150

3.054 1.564 5.884 1.379 0.679 1.675 1.675
8.373 6.830 23.255 1.710 0.679 8.373 4.625
2.276 2.042 7.351 0.138 2.720 2.086

38.139 49.335 55.219 8.789 57.665 66.216
5 5 4 4 1 5 2

1.995 1.790 7.203 0.135 2.384 2.891
3.973 2.349 6.108 1.431 2.333 0.259
7.963 5.928 20.515 1.700 7.102 6.041

RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 21/01/2010 1.780 1.760 5.223 0.02 –— 1.759 –—
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 28/04/2010 3.519 2.863 3.152 ND –— 3.519 –—
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 16/08/2010 2.786 2.631 3.696 0.074 –— 2.712 –—
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 11/07/2011 2.252 2.209 –— ND ND 2.252 2.209

2.584 2.366 4.024 0.047 2.561 2.209
2.519 2.420 3.696 0.047 2.482 2.209

1.780 1.760 3.152 0.020 1.759 2.209
3.519 2.863 5.223 0.074 3.519 2.209
0.746 0.486 1.074 0.038 0.748

28.886 20.551 26.684 81.242 29.219
4 4 3 2 4 1

0.732 0.476 1.215 0.053 0.733
1.853 1.889 2.809 -0.006 1.827
3.316 2.842 5.239 0.100 3.294

Clave Nombre del sitio

        
    

Moda:
Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:
Coeficiente de variación:

n:
Margen de error:

Intervalo de confianza(–):
Intervalo de confianza(+):

    
 

Mediana:

Intervalo de confianza(–):
Intervalo de confianza(+):

Mediana:
Moda:

Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:

Media:

Media:

Media:
Mediana:

Moda:
Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:
Coeficiente de variación:

n:
Margen de error:

Intervalo de confianza(–):
Intervalo de confianza(+):

Coeficiente de variación:
n:

Margen de error:
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5.1.m Continuación. 

 
NE: No efectuado.  ND: No detectado. NA: No aplica 

 

 

Fecha Cianuros 
Totales Cloruros Fluoruros Sulfatos Sulfuros Alcalinidad 

Total 

Alcalinidad a 
la 

Fenolftaleina 
Día/Mes/Año mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 0.0018 87 0.4729 154.01 0.066 212 ND
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 29/04/2010 ND 193.20 0.4152 154.17 24.378 619 ND
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 0.0102 52.30 0.4083 179.04 0.074 328 ND
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 0.0098 98.50 0.4987 167.57 ND 405 ND
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 12/07/2011 0.0077 63.28 0.3 74.37 ND 226 –—

0.007 98.856 0.419 145.832 8.173 358.054
0.009 87.000 0.415 154.170 0.074 328.000

0.002 52.300 0.300 74.370 0.066 212.000
0.010 193.200 0.499 179.040 24.378 619.000
0.004 55.845 0.077 41.287 14.034 165.755

52.543 56.491 18.311 28.311 171.722 46.293
4 5 5 5 3 5

0.004 48.949 0.067 36.189 15.881 145.288
0.004 49.907 0.352 109.643 -7.708 212.766
0.011 147.805 0.486 182.021 24.054 503.342

RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 ND 136.60 0.7176 307.16 ND 260 ND
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 28/04/2010 0.0014 168.50 0.127 152.89 11.707 537 ND
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 0.0082 87.80 0.3597 37.06 0.132 378 ND
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 0.0098 126.10 0.4774 127.75 ND 543 ND
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 13/07/2011 0.007 –— 0.54 148.14 0.377 352 –—

0.007 129.750 0.444 154.600 4.072 414.098
0.008 131.350 0.477 148.140 0.377 378.000

0.001 87.800 0.127 37.060 0.132 260.000
0.010 168.500 0.718 307.160 11.707 543.000
0.004 33.275 0.220 97.283 6.613 123.050

55.326 25.645 49.407 62.925 162.408 29.715
4 4 5 5 3 5

0.004 32.609 0.192 85.271 7.483 107.856
0.003 97.141 0.252 69.329 -3.411 306.242
0.010 162.359 0.637 239.871 11.555 521.954

RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 21/01/2010 0.0025 51.80 0.3523 87.3 ND 264 ND
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 28/04/2010 ND 58.10 1.404 39.88 0.378 284 ND
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 16/08/2010 0.0269 64.10 0.4083 71.09 0.14 311 ND
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 11/07/2011 0.0048 62.21 0.58 66.99 ND 294 –—

0.011 59.053 0.686 66.315 0.259 288.148
0.005 60.155 0.494 69.040 0.259 288.795

0.003 51.800 0.352 39.880 0.140 264.000
0.027 64.100 1.404 87.300 0.378 311.000
0.013 5.445 0.488 19.684 0.168 19.597

118.180 9.221 71.161 29.683 64.977 6.801
3 4 4 4 2 4

0.015 5.336 0.478 19.290 0.233 19.205
-0.004 53.716 0.208 47.025 0.026 268.943
0.027 64.389 1.165 85.605 0.492 307.352

Clave Nombre del sitio

        
    

Moda:
Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:
Coeficiente de variación:

n:
Margen de error:

Intervalo de confianza(–):
Intervalo de confianza(+):

    
 

Mediana:

Intervalo de confianza(–):
Intervalo de confianza(+):

Mediana:
Moda:

Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:

Media:

Media:

Media:
Mediana:

Moda:
Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:
Coeficiente de variación:

n:
Margen de error:

Intervalo de confianza(–):
Intervalo de confianza(+):

Coeficiente de variación:
n:

Margen de error:
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5.1.n Continuación. 

 
NE: No efectuado.  ND: No detectado. NA: No aplica 

Fecha Dureza 
Total 

Dureza de 
Calcio Bicarbonatos Carbonatos Hidroxilos Grasas y 

Aceites SAAM

Día/Mes/Año mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 315 –— 212 ND ND 22.9 0.1525
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 29/04/2010 499 –— 619 ND ND 23.7 2.0146
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 276 –— 328 ND ND 3.4 0.05
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 350 –— 405 ND ND ND 5.405
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 12/07/2011 272.9 169.32 –— –— –— 15.71 3.19

342.580 169.320 391.000 16.428 2.162
315.000 169.320 366.500 19.305 2.015

272.900 169.320 212.000 3.400 0.050
499.000 169.320 619.000 23.700 5.405
92.967 171.455 9.399 2.241
27.137 43.850 57.214 103.649

5 1 4 4 5
81.487 168.022 9.211 1.965

261.093 222.978 7.217 0.198
424.067 559.022 25.638 4.127

RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 294 –— 260 ND ND 3.1 0.4289
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 28/04/2010 379 –— 537 ND ND ND 2.3192
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 268 –— 378 ND ND 7.8 1.84
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 310 –— 543 ND ND ND 4.955
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 13/07/2011 229.08 143.42 –— –— –— 11.33 6.06

296.016 143.420 429.500 7.410 3.121
294.000 143.420 457.500 7.800 2.319

229.080 143.420 260.000 3.100 0.429
379.000 143.420 543.000 11.330 6.060
55.568 136.407 4.129 2.320
18.772 31.760 55.720 74.349

5 1 4 3 5
48.707 133.677 4.672 2.034

247.309 295.823 2.738 1.087
344.723 563.177 12.082 5.154

RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 21/01/2010 208 –— 264 ND ND ND 0.1693
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 28/04/2010 228 –— 284 ND ND ND 0.3084
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 16/08/2010 236 –— 311 ND ND 2.6 0.24
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 11/07/2011 239.04 119.52 –— –— –— <5.00 0.54

227.760 119.520 286.333 2.600 0.314
232.000 119.520 284.000 2.600 0.274

208.000 119.520 264.000 2.600 0.169
239.040 119.520 311.000 2.600 0.540
13.972 23.587 0.161
6.135 8.238 51.125

4 1 3 1 4
13.692 26.690 0.158

214.068 259.643 0.157
241.452 313.024 0.472

Clave Nombre del sitio

        
    

Moda:
Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:
Coeficiente de variación:

n:
Margen de error:

Intervalo de confianza(–):
Intervalo de confianza(+):
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5.1.o Continuación. 

 
NE: No efectuado.  ND: No detectado. NA: No aplica 

Fecha
Toxicidad 
Aguda V. 
fischeri

Toxicidad 
Aguda V. 
fischeri

Toxicidad 
Aguda D. 

magna

Toxicidad 
Aguda D. 

magna

Relación de 
Adsorción de 

Sodio 
Sodio Calcio Magnesio 

Día/Mes/Año UT, 5 min. UT, 15 min. UT, 24 h. UT, 48 h. Adimensional mg/L mg/L mg/L
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 6.81 7.87 TND TND 3.22 124.00 65.01 28.93
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 29/04/2010 10.67 12.66 TND 1.1 5.98 234.30 77.34 23.70
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 NT NT NT NT 2.21 86.49 71.44 27.29
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 4.93 5.14 –— –— 3.58 156.20 92.58 31.61
RAT1 Río Atoyac, A.C. P. Valsequillo 12/07/2011 NT NT –— –— 2.23 84.61 –— –—

7.470 8.557 1.100 3.444 137.120 76.593 27.883
6.810 7.870 1.100 3.220 124.000 74.390 28.110

4.930 5.140 1.100 2.210 84.610 65.010 23.700
10.670 12.660 1.100 5.980 234.300 92.580 31.610
2.926 3.807 1.541 61.848 11.788 3.308

39.175 44.489 44.739 45.105 15.390 11.865
3 3 1 5 5 4 4

3.311 4.308 1.351 54.211 11.552 3.242
4.159 4.249 2.093 82.909 65.041 24.640

10.781 12.864 4.795 191.331 88.144 31.125

RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 20/01/2010 3.56 5.88 1.46 1.82 6.63 245.20 71.02 19.92
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 28/04/2010 5.15 6.26 1.23 1.32 5.62 232.70 88.46 25.13
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 17/08/2010 3.96 3.79 TND TND 3.81 140.70 74.49 17.42
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 01/06/2011 5.3 6.62 –— –— 5.08 212.50 93.03 24.05
RAL1 Río Alseseca, A.C. P. Valsequillo 13/07/2011 NT NT –— –— 3.68 127.69 –— –—

4.493 5.638 1.345 1.570 4.964 191.758 81.750 21.630
4.555 6.070 1.345 1.570 5.080 212.500 81.475 21.985

3.560 3.790 1.230 1.320 3.680 127.690 71.020 17.420
5.300 6.620 1.460 1.820 6.630 245.200 93.030 25.130
0.864 1.268 0.163 0.354 1.245 54.023 10.647 3.594

19.223 22.496 12.092 22.519 25.080 28.173 13.024 16.617
4 4 2 2 5 5 4 4

0.846 1.243 0.225 0.490 1.091 47.353 10.434 3.522
3.646 4.395 1.120 1.080 3.873 144.405 71.316 18.108
5.339 6.880 1.570 2.060 6.055 239.111 92.184 25.152

RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 21/01/2010 NT NT NT NT 2.40 84.69 56.93 22.88
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 28/04/2010 NT NT NT NT 2.16 80.53 68.40 22.50
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 16/08/2010 NT NT NT NT 2.52 87.20 58.42 19.74
RAT2 Río Atoyac, a.a. P. Valsequillo 11/07/2011 1.92 2.41 –— –— 2.53 90.00 –— –—

1.920 2.410 2.403 85.605 61.250 21.707
1.920 2.410 2.460 85.945 58.420 22.500

1.920 2.410 2.160 80.530 56.930 19.740
1.920 2.410 2.530 90.000 68.400 22.880

0.172 4.019 6.237 1.714
7.164 4.695 10.182 7.895

1 1 4 4 3 3
0.169 3.938 7.057 1.939
2.234 81.667 54.193 19.767
2.571 89.543 68.307 23.646

Clave Nombre del sitio

        
    

Moda:
Mínimo:
Máximo:

Desviación estándar:
Coeficiente de variación:

n:
Margen de error:
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Intervalo de confianza(+):

    
 

Mediana:
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ANEXO 6. Valores promedio y su desviación estándar, coeficiente de variación, la mediana e 
intervalo de los parámetros de calidad del agua medidos en la presa Manuel Ávila Camacho. 

 

 

PARÁMETRO 
Promedio 

Desviación 
Standard 

C.V. Mediana Intervalo 

(mg/ l1) ( + ) (%) mg/l Máximo Mínimo 

Temperatura 

Ambiente (°C) 

22.00 2.54 11.6 21.8 27.2 17.30 

Temperatura 

agua (°C) 

20.2 2.56 12.6 20.6 24.3 14.90 

Trasparencia (m), 

Secchi 

1.1 0.69 64.9 0.9 2.5 0.10 

Oxígeno Disuelto 

Superficie 

2.113 1.932 91.420 1.920 7.870 0.010 

pH (UpH) 7.7 0.36 4.7 7.6 8.5 7.06 

Conductividad 

Eléctrica (µS/cm) 

826.1 97.61 11.8 823.0 970.0 513.00 

Color Verdadero 

Pt/Co 

96.0 42.34 44.1 85.7 185.0 31.00 

DBO5 Total 8.172 5.307 64.940 7.000 32.4 2.000 

DQO Total 40.609 15.766 38.824 39.000 84.0 19.000 

Turbiedad (UTN) 23.3 22.25 95.6 16.0 95.0 1.12 

SST 17.7 14.32 80.9 13.2 55.0 5.00 

Sólidos 

Sediméntales  

0.2 0.06 38.5 0.2 0.2 0.10 

COT 16.643 7.592 45.62 12.920 32.65 6.49 

Cianuros Totales 0.004 0.004 99.1 0.003 0.014 0.001 

Cloruros 59.332 8.932 15.1 60.000 72.000 30.700 

Fluoruros 0.402 0.123 30.6 0.397 0.947 0.056 

Sulfatos 73.756 17.638 23.9 77.010 101.86 40.880 
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Anexo 6. Continuación 

PARÁMETRO Promedio Desviación 
Standard 

C.V. Mediana Intervalo 

 (mg/ l1) ( + ) (%) mg/l Máximo Mínimo 

Sulfuros 2.018 3.110 154.1 0.382 8.996 0.062 

Alcalinidad Total 293.947 40.330 13.7 292.000 440.00 191.000 

Dureza Total 233.371 31.756 13.6 227.090 353.0 163.000 

Grasas y 

Aceites 

8.651 1.964 22.7 8.500 12.200 

 

1.964 

SAAM 0.306 0.314 102.4 0.213 1.740 0.040 

Fósforo Total 2.683 1.149 42.8 2.474 5.845 0.980 

Fósforo Soluble 2.209 0.752 34.0 2.260 3.723 0.764 

Ortofosfatos 6.154 2.883 46.8 4.940 12.490 2.738 

Fósforo 

Orgánico 

0.484 0.646 133.5 0.283 3.168 0.001 

Fósforo 

Orgánico 

Soluble 

0.251 0.122 48.6 0.220 0.398 0.050 

Fósforo 

Inorgánico 

2.343 1.048 44.7 2.210 5.351 0.980 

Fósforo 

Inorgánico 

Soluble 

2.157 0.384 17.8 2.135 2.960 1.465 

Nitrógeno Total 8.940 4.244 47.5 9.123 31.070 4.582 

N-Nitratos 0.380 0.685 180.0 0.146 3.310 0.007 

N-Nitritos 0.156 0.167 106.8 0.110 0.860 0.003 

Nitrógeno 

Amoniacal 

5.793 1.744 30.1 5.730 9.010 3.079 

NTK 8.433 4.323 51.3 7.747 31.010 3.990 

NTK Disuelto 6.986 1.958 28.0 6.650 11.032 3.795 
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ANEXO 6. Continuación 

PARAMETRO 
Promedio 

Desviación 
Standard 

C. V. Mediana Intervalo 

(mg L-1) ( + ) (%) mg/l Máximo Mínimo 

Nitrógeno 

Amoniacal 

Disuelto 

5.112 1.538 30.1 5.031 7.819 2.516 

Nitrógeno 

Orgánico  
1.927 1.328 68.9 1.639 5.357 0.037 

Toxicidad Aguda 

V. fischeri UT, 5 

min. 

5.478 2.212 40.4 5.795 7.690 1.670 

Toxicidad Aguda 

V. fischeri UT, 15 

min. 

8.248 4.000 48.5 8.210 12.820 1.930 

Relación de 

adsorción de 

Sodio  

2.522 0.278 11.0 2.540 2.900 1.590 

Sodio 91.405 13.354 14.6 91.100 114.900 44.000 

Calcio  61.617 9.875 16.0 61.110 80.390 36.150 

Magnesio  22.531 3.183 14.1 23.325 27.500 13.100 

Arsénico Total < 0.010 - - < 0.010 < 0.010 < 0.010 

Arsénico Disuelto < 0.010 . - < 0.010 < 0.010 < 0.010 

Boro Total 0.290 0.049 16.96 0.276 0.386 0.200 

Boro Disuelto  <0.50 - - <0.50 <0.50 <0.50 

Cadmio Total  <0.010 - - <0.010 <0.010 <0.010 

Cadmio Disuelto  <0.010 - - <0.010 <0.010 <0.010 

Cobre Total  <0.020 - - <0.020 <0.020 <0.020 

Cobre Disuelto  <0.020 - - <0.020 <0.020 <0.020 

Cromo Total <0.010 - - <0.010 <0.010 <0.010 

Cromo Disuelto  <0.010 - - <0.010 <0.010 <0.010 

Cromo 

Hexavalente  
<0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 
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ANEXO 6. Continuación. 

Mercurio Total  <0.001 - - <0.001 <0.001 <0.001 

Mercurio Disuelto  <0.001 - - <0.001 <0.001 <0.001 

Níquel total  0.007 0.006 86.658 0.004 0.022 0.003 

Níquel Disuelto  0.013 - - 0.013 0.013 0.013 

Plomo Total  <0.050 - - <0.050 <0.050 <0.050 

Plomo Disuelto  <0.050 - - <0.050 <0.050 <0.050 

Zinc Total  0.190 0.113 59.380 0.245 0.298 0.062 

Zinc Disuelto 0.077 0.025 32.126 0.073 0.104 0.055 

Bario Total 0.109 0.008 7.755 0.105 0.131 0.102 

Bario Disuelto 0.101 0.003 3.000 0.100 0.107 0.100 

Berilio Total <0.010 - - <0.010 <0.010 <0.010 

Berilio Disuelto  <0.010 - - <0.010 <0.010 <0.010 

Selenio Total 0.016 0.003 18.870 0.015 0.016 0.014 

Selenio Disuelto 0.016 
- - 

0.016 0.016 0.016 

Vanadio Total 0.051 0.006 12.250 0.051 0.061 0.042 

Vanadio Disuelto 0.045 0.006 12.712 0.042 0.055 0.038 

Litio Total 0.021 0.002 10.042 0.019 0.024 0.019 

Litio Disuelto 0.021 0.002 11.7 0.021 0.023 0.019 

Manganeso Total 0.236 0.160 68.0 0.205 0.637 0.053 

Manganeso 

Disuelto 

0.272 0.197 72.3 0.226 0.701 0.067 

Fierro Total 0.333 0.512 153.8 0.093 1.611 0.050 

Fierro Disuelto 0.109 0.053 48.2 0.138 0.158 0.051 

Molibdeno Total 0.594 - - 0.594 0.594 0.594 

Molibdeno 

Disuelto 

<0.010 - - <0.010 <0.010 <0.010 

 Plata Total <0.010 - - <0.010 <0.010 <0.010 

Plata Disuelta <0.010 - - <0.010 <0.010 <0.010 
 

PARÁMETRO 
Promedio 

Desviación 
Standard 

C. V. Mediana Intervalo 

(mg L-1) ( + ) (%) mg/l Máximo Mínimo 
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Tabla 6.1 Calidad del agua de los ríos Atoyac y Alseseca, así como en el efluente de la presa Valsequillo (P.V) 
determinada a partir de indicadores básicos o convencionales. 

Indicador (mg/l) Río Atoyac Río Alseseca Efluente P.V. Referencia 

Turbiedad 
(UNT) 

Turbia 
>>15 

Turbia 
>>15 

Clara 
 

2-15 
(Metcalf & Eddy) 

Sólidos 
suspendidos 
totales  

Fuertemente 
contaminado 

>400 

Aceptable 
 

75-150 

Excelente 
 

< 25 

 
CONAGUA (2008) 

Color (U Pt/Co) Moderada 
Calidad 

Moderada 
Calidad 

Moderada 
Calidad 

50-300, OGTG 
(1991) 

pH (U pH) Moderadamente 
Alcalino 

Moderadamente 
Alcalino 

Moderadamente 
Alcalino 

SEDUE-CECA 
(1989) 

Conductividad 
eléctrica 
(µS/cm) 

1,214±443 
Alta, 1.75 veces 
la mediana 
nacional (RNM) 
No cumple uso 
en riego. 

1,576±464 
Alta, 2.27  
la mediana 
nacional (RNM) 
No cumple uso 
en riego. 

788.5±119 
Normal. Cumple 
uso en riego 

1000 µS/cm, uso 
en riego (SEDUE-

CECA, 1989). 
694 µS/cm, 

Mediana nacional 
RNM (2000-2010) 

Temperatura 
(°C) 

19.8±1.06 
Normal 

22.3±1.3 
Moderadamente 
alta 

18.2±2.53 
Normal 

SEDUE-CECA 
(1989) 

Oxígeno 
disuelto 

< 5 
Anóxico 

< 5 
De anóxico a 

levemente 
oxigenado 

>5 
Oxigenado 

5 mg/l para la 
protección de la 
vida acuática. 

(SEDUE-CECA, 
1989). 

DBO5   Fuertemente 
contaminado 

De contaminado 
a fuertemente 
contaminado 

Aceptable CONAGUA (2008) 

DQO  Fuertemente 
contaminado 

Contaminado Aceptable CONAGUA (2008) 

COT   Contaminado Contaminado Aceptable Kavanaugh (1978) 
Aluminio  
 

No cumple  No cumple Cumple Criterio de Calidad 
del Agua para 

Riego 0.05 mg/l 
(SEDUE-CECA, 

1989). 
Nitrógeno total  Fuertemente 

contaminado 
Fuertemente 
contaminado 

Fuertemente 
contaminado 

(UNECE, 1994) 

Nitrógeno 
amoniacal  

Fuertemente 
contaminado 

Fuertemente 
contaminado 

Fuertemente 
contaminado 

OGTG (1991) 

Nitrógeno de 
NO3  

Excelente 
calidad 

Excelente 
calidad 

Excelente 
calidad 

OGTG (1991) 

Nitrógeno de 
NO2   

Contaminado Contaminado Contaminado OGTG (1991) 

Fósforo total y 
reactivo  

Fuertemente 
contaminado 

Fuertemente 
contaminado 

Fuertemente 
contaminado 

UNECE (1994) 
Ramos et al., 

(2004) 
McNeely, (1979) 

Cloruros  Moderadamente 
altos 

Moderadamente 
altos 

Moderadamente 
altos 

CONAMA (2004), 

Sulfuros  Fuertemente 
contaminado 

Fuertemente 
contaminado 

Contaminado 0.002 mg/l 
(McNeely, 1979) 
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Tabla 6.1 Calidad del agua de los ríos Atoyac y Alseseca, así como en el efluente de la presa Valsequillo (P.V) 
determinada a partir de indicadores básicos o convencionales. Continuación 

Sulfatos  Ligeramente 
altos 

Ligeramente 
altos 

Condición 
normal 

Ramos et al., 
(2004) 

Dureza, CaCO3  Agua dura a 
muy dura 

Agua dura a 
muy dura 

Dura Sawyer y McCarty 
(1967), 

Alcalinidad, 
CaCO3  

muy fuerte, de 
ríos 

contaminados 

muy fuertes, de 
ríos 

contaminados 

Fuerte de ríos 
contaminados 

Nisbet y Verneux, 
(1970);  

Grasas y 
aceites  

Mala  Buena  Excelente CONAMA (2004) 

Detergentes, 
SAAM 

Contaminado Contaminado No contaminado 0.1 mg/l, para PVA 
(SEDUE-CECA, 

1989). 
RAS Excelente a muy 

buena calidad 
Buena a muy 

buena 
Excelente a muy 

buena calidad 
CONAMA (2004) 

Toxicidad Alta  De moderada a 
alta  

De no tóxica a 
moderada 

Porcella (1983), 
modificada por 

CONAGUA 
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6.2 Calidad del agua de la presa Manuel Ávila Camacho, Valsequillo a partir de indicadores básicos o 
convencionales. 

Indicador (mg/l) Calidad del agua  Referencia 
Turbiedad (UNT) Turbia SEPA (2000) 
Disco Secchi (m) Baja visibilidad, eutrófico SEPA (2000), Vollenweider 

(1983) 
Sólidos suspendidos 
totales  

Altos  
CONAGUA (2008) 

Color (U Pt/Co) Alta coloración SEPA (2000) 
Conductividad eléctrica 
(µS/cm) 

 
Cumple uso en riego 

1000 µS/cm, uso en riego  
(SEDUE-CECA, 1989). 

 
Dureza, CaCO3  Agua dura  Sawyer y McCarty (1967), 
Alcalinidad, CaCO3  Fuerte típica de aguas muy productivas Nisbet y Verneux, (1970); De la 

Lanza (1995) 
pH (U pH)  Alcalino SEDUE-CECA (1989) 
Temperatura (°C) Cuerpo de agua tropical  Salas y Limón (1985) 
Oxígeno disuelto  Típico de un sistema eutrófico. Altos en el día y 

cercanos a la anoxia por la noche. El estado más 
frecuente no cumple el CECA.  

5 mg/l para la protección de la 
vida acuática. 

(SEDUE-CECA, 1989). 
DBO5   Aceptable CONAGUA (2008) 
DQO  De aceptable a contaminada CONAGUA (2008) 
COT   Contaminada  SEPA (2000) 
Aluminio, ,arsénico, 
cadmio, cromo 
hexavalente, plomo, 
cadmio, cobren níquel 

Cumple Criterio de Calidad del Agua 
(SEDUE-CECA, 1989). 

Zinc No cumple el Criterio de Protección de Vida 
Acuática de 0.03 mg/l 

Criterio Ecológico de Calidad 
(SEDUE-CECA, 1989). 

Nitrógeno total  Fuertemente contaminado (SEPA, 2000) 
Nitrógeno amoniacal  Fuertemente contaminado McNeely (1973) 
Nitrógeno de NO3  Excelente calidad OGTG (1991) 
Nitrógeno de NO2   Excelente calidad OGTG (1991) 
Fósforo total y reactivo  Elevada, característica de sistemas eutróficos Vollenweider (1983) 
Cloruros, cianuros Excelente calidad CONAMA (2004), 
Sulfuros  Contaminada 0.002 mg/l (McNeely, 1979) 
Sulfatos  Condición normal Ramos et al., (2004) 
Grasas y aceites  Buena a regular CONAMA (2004) 

Detergentes, SAAM No cumple 0.1 mg/l, para PVA (SEDUE-
CECA, 1989). 

RAS Excelente  a muy buena  CONAMA (2004) 
Toxicidad De baja a alta toxicidad en la zona profunda Porcella (1983), modificada por 

CONAGUA 
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