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I. INTRODUCCIÓN  

 

En el mundo existe una gran cantidad de cuerpos de agua, los cuales son 

explotados diariamente, estos pueden clasificarse en naturales y artificiales. Como 

cuerpos de aguas artificiales son consideradas las presas, las cuales han sido 

utilizadas principalmente para la captación de agua provenientes de ríos o cauces 

de agua, para aprovecharlas en la reproducción de alguna especie, como zona 

recreativa, pero principalmente para reactivar la economía de cierta población.  

La contaminación de los cuerpos de agua artificiales se da principalmente por 

efluentes o por descargas de aguas de origen mixto del área Metropolitana, el 

Estado de Hidalgo se caracteriza por tener una de las presas con mayor volumen 

esta es la Presa Endhó que tiene una capacidad de 182 millones de metros cúbicos 

de agua. (Hidalgo, 2010, p. 1) 

 

  

 

 

 

 

Ilustración 1. Contaminación en Presa Endhó. Fuente: Hernández,2017 

Surge la necesidad de investigar y realizar muestreos, para conocer cualitativa y 

cuantitativamente la calidad del agua, realizar la caracterización de la Presa Endhó 

es uno de los principales objetivos de este trabajo, esto se hará a fin de determinar 

los parámetros fisicoquímicos mediante un muestreo simple, el análisis de 

laboratorio de cada una de las muestras y la interpretación de los resultados 

obtenidos y de esta manera poder hacer la propuesta metodológica de mejora a la 

presa.   
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II. ANTECEDENTES 

 

Actualmente, a nivel mundial, se cuenta un total de 14,580 presas ubicadas en 

México, Japón, China, Canadá, y España por mencionar algunos; cada una de estas 

presas tiene una capacidad diferente, así como diferentes dimensiones de altura, 

longitud, pero todas con el mismo fin. En México contamos con 100 presas las 

cuales se encuentran a cargo de la Comisión Nacional del Agua que administra y 

regula el uso y distribución del agua. (FAO, 2013, p. 2). 

A lo largo de los años algunas de las presas han perdido su objetivo principal 

convirtiéndose en un gran problema para la sociedad, la flora y la fauna presente, 

generando daños a la salud a la economía y a los ecosistemas.  

Ilustración 2. Condiciones de la Presa Endhó. Fuente: Hernández, 2017. 

     
A partir de este problema surge la necesidad de realizar muestreos a los cuerpos 

de agua para saber la calidad de agua de una presa, dentro de estos se realizan 

diferentes tipos de pruebas ya sean físicas químicas o biológicas y en base a los 

resultados obtenidos estos se comparan con los que se encuentran dentro de las 

normas. Para de esta manera realizar una evaluación de los daños presentes en la 

presa. (Vinicio R., 2017, p. 3) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Nacional_del_Agua_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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En la Presa Endhó se han realizado diferentes estudios algunos de ellos son los 

siguientes:  

En 1990, especialistas estudiaron el impacto ambiental en la región de Tula 

concluyendo que la presa Endhó es “la cloaca más grande del mundo”; además, ha 

requerido de tratamiento especial y grandes inversiones para erradicar el lirio 

acuático, que propicia la reproducción del Mosco Culex pipiens, el cual a su vez ha 

provocado serios daños a la salud de las más de 800 familias que viven en la ribera 

de la presa, así como al ganado de la región. 

Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 2007, confirmó la presencia de miles de 

elementos contaminantes en los mantos acuíferos tras examinar dos pozos de agua 

cerca de la Presa Endhó. En estos estudios, en ambos pozos detectaron bacterias 

coliformes, que son organismos que habitan en el intestino humano y su presencia 

en el agua es de origen fecal. (Milenio Hidalgo, 2010, p. 1) 

Hace unos años un equipo del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la 

Universidad Autónoma de México (UNAM) realizó estudios sobre la contaminación 

en la Presa Endhó y el río Tula. El académico Martín López integró ese grupo de 

trabajo, y con base en los estudios realizados, dice que sería muy limitado el 

impacto de la planta de tratamiento en la limpieza de esos cuerpos de agua. 

(Cuenca A., 2010, p. 2) 

El nivel de contaminación del río es tan alto que en marzo de 2009 diez hombres 

fallecieron por intoxicación al introducirse en el pozo de rebombeo de las aguas 

negras de la comunidad. El Refugio ubicado a unos 10 metros de la cascada para 

darle mantenimiento. La alta concentración de gases venenosos provocó que los 

hombres quedaran petrificados. Inicialmente tres hombres se encargarían de la 

labor, pero al ver que no salían, otros fueron bajando para verificar lo que pasaba, 

hasta que sumaron 10 los muertos. En ese entonces, Conagua explicó en un 

comunicado de prensa que el grupo de personas pretendía realizar labores de 

limpieza y mantenimiento del Sistema de Riego para Bombeo en el pozo con 28 

metros de profundidad sin autorización. (Muñoz A., 2014, p. 2) 
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Colegio de Posgraduados de El Colegio de México en 2009, comenzaron a liberar 

los picudos rojos (Rhynchophorus ferrugineus) que son una pequeña especie 

semejante a escarabajos y la palomilla que se alimentan del tallo de maleza y lirio 

acuático y no representan amenaza para otros cultivos de la zona, estos 

escarabajos fueron utilizados pues llegan a zonas de difícil acceso, como 

acantilados, donde no se puede llegar con elementos mecánicos. Con este método 

utilizado en otros 10 embalses de presas al interior de México se evitará el uso de 

insecticidas o fungicidas en esta contaminada zona del mundo (Naciff C., 2010, p. 

1). 

Laboratorios Mexicanos Química de Investigación y Análisis y Laboratorios ABC en 

2010, el estudio reportó cantidades superiores a la norma ambiental de metales 

pesados como plomo y mercurio, así como cianuro, nitratos, fosfatos, aceites y 

detergentes, entre otras sustancias químicas (Milenio Hidalgo, 2010, p. 1). 

 

Honorato Rodríguez quien fue titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales de Hidalgo en 2014, reconoció que el río representa el mayor riesgo de 

contaminantes para el agua y, de no tratarse, el problema generará polución con 

efectos durante más de medio siglo. (Muñoz A., 2014, p. 2) 

Ilustración 3. Vista área de la Presa Endhó. Fuente: Nieto, 2014.  
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III. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Caracterizar la calidad del agua de la presa Endhó, para determinar su condición 

actual y generar una propuesta de mejora, mediante la interpretación de los 

parámetros fisicoquímicos medidos. 

 

PARTICULARES 

 

• Determinar la calidad del agua de la presa Endhó, mediante la evaluación de 

parámetros fisicoquímicos, para realizar una comparación de los resultados 

obtenidos con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que 

establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas 

de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 

• Elaborar una propuesta para disminuir la problemática en la presa Endhó y sus 

alrededores, analizando los contaminantes con mayor presencia en la presa. 
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IV. MARCO TEÓRICO  

 

A principios de los años setenta, ante la necesidad de encontrar un método uniforme 

y consistente para dar a conocer la calidad del agua de manera accesible a la 

población, se desarrolló un sistema estimativo de calidad del agua que requirió la 

medición física de los parámetros de contaminación del agua y el uso de una escala 

estandarizada de medición para expresar la relación entre la existencia de varios 

contaminantes en el agua y el grado de impacto en los diferentes usos de esta.  Este 

sistema se denominó Índice de Calidad del Agua (ICA) y es un sistema cualitativo 

que permite hacer comparaciones de niveles de contaminación en diferentes áreas. 

El ICA se define como el grado de contaminación existente en el agua a la fecha de 

un muestreo, expresado como un porcentaje de agua pura. Así, agua altamente 

contaminada tendrá un ICA cercano o igual a 0% y de 100% para el agua en 

excelentes condiciones. (Semarnat, Dirección General de Estadística e Información 

Ambiental, 2008, p. 1) 

Éste índice consideró 18 parámetros (Tabla 1) para su cálculo con distintos pesos 

relativos (Wi), según la importancia que se le concedía a cada uno de ellos en la 

evaluación total 

Parámetro Peso Wi Parámetro Peso Wi 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno 

5.0 Nitrógeno en nitratos 2.0 

Oxígeno disuelto 5.0 Alcalinidad 1.0 

Coliformes fecales 4.0 Color 1.0 

Coliformes totales 3.0 Dureza total 1.0 

Sustancias activas al azul 

de metileno (Detergentes) 

3.0 Potencial de Hidrógeno 

(pH) 

1.0 

Conductividad eléctrica 2.0 Sólidos suspendidos 1.0 

Fosfatos totales 2.0 Cloruros 0.5 

Grasas y aceites 2.0 Sólidos disueltos 0.5 
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Parámetro Peso Wi Parámetro Peso Wi 

Nitrógeno amoniacal 2.0 Turbiedad 0.5 

Tabla 1. Parámetros que tomar en cuenta para la calidad del agua. 

Fuente: SEMARNAT, 2010 

En la presa se van a realizar 3 determinaciones EN SITU los cuales son:  

a) Temperatura 

b) pH 

c) Determinación de Oxígeno Disuelto (OD) 

Y 8 parámetros para estudiar en el laboratorio, los cuales son: 

d) Sólidos disueltos totales  

e) Turbidez  

f) Conductividad 

g) Determinación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

h) Demanda Química de Oxígeno (DQO 

i) Grasas y aceites 

j) Metales pesados 

k) Coliformes Fecales y Coliformes Totales  

La importancia del estudio de metales pesados y contaminantes orgánicos en el 

agua se debe principalmente a su elevada toxicidad, alta persistencia y rápida 

acumulación en los organismos vivos. Los efectos tóxicos de los metales pesados 

no se manifiestan fácilmente a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, debido a 

que son difíciles de eliminar del medio, puesto que son incorporados a los tejidos 

de los organismos vivos y de estos a la cadena trófica, en donde terminan 

manifestándose, en graves problemas a la salud. (Reyes Y., Vergara I., Torres O., 

Díaz M., González E., 2016, p. 73) 

En años recientes las investigaciones sobre el estudio de los metales pesados en 

los ecosistemas acuáticos han adquirido mayor interés, debido a la preocupación 

de proteger el medio ambiente y a causa del papel que algunos de estos elementos 

juegan en los seres vivos. En la actualidad, existe la imperiosa necesidad de 

profundizar las investigaciones que permitan conocer el origen y destino de estos 
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elementos para poder determinar y cuantificar los efectos ecotoxicológicos que 

tienen sobre toda la biota que habita en estos medios. (Morse, Raibow, 1993, p. 35).  
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V. AREA DE ESTUDIO 

 

La presa Endhó ubicada en el Valle del Mezquital del estado de Hidalgo, en los 

límites de los municipios de Tula de Allende y Tepetitlán tiene una cortina hecha de 

mampostería y tierra compactada con roca de basalto, tiene 1400 metros de largo, 

10 de ancho de corona y 50 de altura, abarca una superficie de 1260 hectáreas y 

tiene una capacidad de almacenamiento de 182 millones de metros cúbicos de 

agua. Esta presa se encuentra en la cuenca hidrológica del Valle de México y es 

precisamente el afluente del río Tula-Moctezuma-Pánuco que desemboca en el 

golfo de México. El agua almacenada se aprovecha para el Distrito de Riego 003 de 

Mixquiahuala, 100 de Alfajayucan y para abrevadero de animales de libre pastoreo 

(Muñoz A., 2014, p. 1). 

Ilustración 4. Presa Endhó. Fuente: CONAGUA, 2015. 

Río y Tula que junto con las provenientes de la Zona Metropolitana del Valle de 

México se usan para irrigar maíz, alfalfa y hortalizas de las zonas agrícolas del Valle 

del Mezquital, uno de los aspectos centrales es que desde el inicio y hasta la fecha 

las aguas residuales llegan sin tratamiento de ningún tipo, con una composición de 

47 % de desechos industriales y 53 % de desechos domésticos. (Asamblea 

Nacional de los Afectados Ambientales (ANAA), 2013, p. 2). 
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En la zona de Tula (occidente del valle del mezquital) se encuentran un corredor 

industrial donde están establecidas la Refinería “Miguel Hidalgo”, la Termoeléctrica 

“Francisco Pérez Ríos” de la CFE, las plantas de tres cementeras (Cruz Azul, 

Tolteca-CEMEX, Lafarge), Clarimex, Cargill, siendo estas las más representativas, 

que también vierten buena parte de sus desechos hacia la presa, tales como: 

emisión de gases y partículas a la atmosfera, carbón activado, grasas y aceites,  

haciendo a esta zona la más contaminada del estado de Hidalgo y una de las más 

contaminadas de México y de América Latina, agregando que las actividades 

piscícolas y turísticas iníciales se acabaron abruptamente en 1973 con la llegada de 

las aguas residuales que contaminaron el agua y acabaron con la fauna y flora que 

existía en el agua del vaso de la presa. (Organizaciones Mexicanas por el Derecho 

al Agua, 2012, p. 21). 

Ilustración 5. Contaminación por residuos sólidos urbanos orgánicos e inorgánicos.  
Fuente: Hernández, 2017. 

 

El clima al cual pertenece la Presa Endhó según la clasificación de Köppen, 

modificada por García (1988), para la República Mexicana, es el denominado BS1 

(h´)w(w)ig, un clima seco, semiárido, cálido con régimen de lluvia de verano. Su 

temperatura media anual es de 22.8167ºC; presentándose en el mes de Enero la 

mínima de 21.3 ºC y una máxima de 24.1 ºC en Abril y Mayo. La precipitación total 

anual es de 534.3 mm, con máxima en Julio con 120.8 mm y mínima en Febrero 

con 4.6mm (Gómez y González, 2008, p. 104). 
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Por sus condiciones climatológicas el Valle de Tula carece de agua para la 

agricultura. Casi afortunadamente, a finales del siglo XVIII el agua negra de la 

ciudad de México comenzó a ser enviada a esta zona a través de tres conductos: el 

Interceptor Poniente (1789), el Gran Canal (1898) y el Emisor Central (1975), con el 

doble propósito de desalojar rápidamente los excedentes de agua de lluvia para 

evitar inundaciones y desalojar las aguas negras. Debido a la falta de agua en el 

Valle de Tula, el agua que así llegaba comenzó a ser aprovechada en forma oficial 

en 1989 para la generación de energía eléctrica (plantas hidroeléctricas de Juandhó 

y La Cañada; aunque ya en 1912 era utilizada para el riego (Lesser-Carrillo, 2011, 

p. 336) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Cuenca del Río Tula y flujo de las descargas de aguas residuales de la Ciudad. 
Fuente: Lesser-Carrillo, 2011. 
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VI. JUSTIFICACIÓN  

 

En el año 2010 surge la necesidad de realizar una planta de tratamiento de aguas 

residuales para poder recuperar lo que antes era la Presa Endhó, al realizar los 

estudios pertinentes para saber el tipo contaminantes presentes, el académico 

Martín López del equipo del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la 

Universidad Autónoma de México (UNAM) concluyó que sería muy limitado el 

impacto de la planta de tratamiento de limpieza a este cuerpo de agua debido a la 

variedad de contaminantes existentes. (Cuenca A., 2010, p. 2). 

Es conveniente realizar esta investigación pues la presa perdió su principal objetivo 

el cual era activar la economía del lugar, esto se logrará al realizar un muestreo y 

un análisis en la calidad del agua, que permitirá observar la alteración existente en 

los parámetros fisicoquímicos, para comparar los valores con la normatividad 

vigente referente a los cuerpos de agua, al conocer los contaminantes existentes se 

podrá elaborar una propuesta de mejora y así tomar medidas para la solución de 

los problemas presentes en la presa. 

El interés principal de elaborar las propuestas de mejora se debe a que es una de 

las presas con mayor volumen en México además de ser un sitio con una alta 

contaminación en suelo, agua y aire, debido a las descargas de aguas residuales 

industriales y domésticas del estado de Hidalgo y las aguas negras que llegan del 

Valle de México (CONAGUA,2010, p. 2).  
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VII. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Esta presa es considerada la zona más contaminada del mundo según la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), (Frausto, 2006) la gravedad del 

asunto no puede ser cuantificada únicamente en sus dimensiones ambientales, sino 

ahora en las humanas, ya que diversos padecimientos han aparecido desde hace 

tiempo entre las poblaciones cercanas de los estados de Hidalgo, Querétaro y 

México. La contaminación en esta región se encuentra presente en tierra, agua y 

aire, provocando en la gente, desde hace un par de años, enfermedades como el 

cáncer, el primer caso de anencefalia y los ya comunes males respiratorios, 

enfermedades de la piel y ojos, con esta agua los campesinos riegan millares de 

hectáreas de maíz, cebada y frijol. (Reyes, 2012, p. 1) 

Durante las últimas décadas, donde se podía navegar, pescar y practicar deportes 

ecoturísticos, ahora se ha convertido en una fosa séptica con la acumulación anual 

de más de 40 mil millones de metros cúbicos de defección, el agua despide un 

permanente hedor el cual es molesto para las personas cercanas al lugar, abundan 

flotando botellas de plástico o trozos de tela o madera.  

Esta presa es ahora el hábitat natural del mosco cúlex (Culex pipiens), generador 

de un sinfín de enfermedades respiratorias y gastrointestinales, el lirio acuático 

plagó por más de tres décadas el vaso de la presa Endhó, ocasionando serios 

problemas de salud entre millares de habitantes de comunidades y pueblos 

ribereños. (Naciff C., 2006, p. 1). 

 

 

 

 

Ilustración 7. Presencia de Mosco cúlex   Ilustración 8. Presencia de plaga del lirio  
 (Culex pipiens) en la Presa Endhó.     acuático en la presa. Fuente: Godínez,  
Fuente: Pulido, 2016     2014  



21 

VIII. PLANEACIÓN 

 

En el mes de Enero de 2017 se seleccionó la presa Endhó para su estudio pues es 

una presa con un alto índice de contaminación, para conocer un poco más de la 

presa se realizó la búsqueda bibliográfica así como estudios previos realizados, fue 

de suma importancia el conocer las características del lugar y de la presa antes de 

realizar el recorrido de campo pues de esta manera se tuvo un conocimiento previo 

de los contaminantes que se pudieran encontrar en este cuerpo de agua y de esta 

manera seleccionar los parámetros a medir, analizar e interpretar en el laboratorio.  

Se encontró que diversas industrias realizaban vertidos de aguas residuales a la 

presa, se localizaron las industrias con ayuda de Google maps, teniendo la 

información anterior se seleccionó la parte Sur de la presa para realizar un muestreo 

simple. 

En el mes de Marzo de 2017 se planteó el objetivo de caracterizar la calidad de la 

presa para poder elaborar una propuesta de mejora. Al tener todo planteado se 

seleccionó un muestreo simple y se programó el recorrido de campo para el día 22 

de octubre de 2017,  al llegar al lugar a las 10:46 a.m. se realizó un recorrido para 

la toma de evidencia fotográfica. Se localizaron 5 descargas y se procedió a la toma 

de muestras realizando la primera en el punto tres con coordenadas (20.1268,-

99.3909) a las 12:05 a.m. y la última en el punto dos con coordenadas (20.1239,-

99.3896) a las 14:47. Al terminar de tomar las muestras se realizó la cadena de 

custodia y posteriormente el abandono del lugar.  

El día 23 de Octubre de 2017 las muestras de agua fueron llevadas al Laboratorio 

de Análisis e Instrumentación ubicado en la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas Unidad Santo Tomás el cual cuenta con un número de certificación AG-

063-007/10 ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), se realizaron los 

análisis en base a la Normatividad vigente aplicable.  

Se obtuvieron los resultados el día 24 de Noviembre de 2017 para poder ser 

analizados e interpretados, durante los meses de Diciembre de 2017 a Abril de 2018 
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se compararon los resultados obtenidos con la Norma oficial mexicana NOM-001-

SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, 

se investigó sobre el giro de las industrias que se habían localizado anteriormente 

para determinar a qué industria correspondía cada contaminante encontrado en la 

presa. 

A lo largo del proyecto se realizó investigación bibliográfica para poder realizar las 

propuestas presentadas en este trabajo.    
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IX. METODOLOGIA 

 
EQUIPOS Y MATERIALES  

 
• 1 Termómetro de líquido en vidrio, con graduación de al menos 1 °C 

• 5 Envases de polietileno o de vidrio limpios 500 mL 

• 1 caja de Tiras de papel pH 

• 5 cajas Petri 

• 1 balanza analítica  

• 1 parrilla de calentamiento  

• agua destilada  

• 5 vasos de precipitados de 250 ml  

• 1 turbidímetro  

• 1 conductímetro 

• 5 Botellas de vidrio de boca angosta, de 300(ml) de capacidad con tapón 

esmerilado 

• 1 Pipetas de 5 cm(3) y 1 de 10 cm(3) con punta larga graduada en 0.1 

cm(3)(ml). 

• 1 Equipo de aireación con difusor 

• 1 Incubador: Controlado por termostato a 20ºC ± 1ºC.  

• 1 Medidor de oxígeno disuelto 

• 1 Aparato de reflujo, consistente en un matraz de reacción de (250 ó 500) mL 

con boca de vidrio esmerilado conectado a un condensador de manera que 

no tenga pérdidas significativas de material volátil. 

• 1 Bureta clase A con capacidad de 10 mL. 

• Materiales auxiliares de ebullición. Perlas de ebullición, de diámetro de 2 mm 

a 3 mm 

• Cartuchos de extracción de celulosa 

• 1 Papel filtro con tamaño de poro medio 

• Trozos de papel filtro o algodón 

• 1 Embudo Büchner y matraz Kitazato 
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• 1 Probeta graduada de 1 L con divisiones de al menos 10 mL 

• 1 Pinzas 

• 1 Desecador 

• 1 Espectrofotómetro de absorción atómica (EAA). Con haz sencillo o doble, 

• 1 Monocromador, detector, fotomultiplicador ajustable al ancho de banda 

espectral, intervalo de longitud de onda que contenga las longitudes de los 

analitos a analizar y provisto de una interfase con registrador o un adecuado 

sistema de datos. 

• 1 Generador de hidruros. 

• Vapor frío. 

• 1 Horno de grafito. 

• Lámparas de: Aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, bismuto, calcio, 

cadmio, cesio, cobalto, cobre, cromo, estaño, estroncio, hierro, iridio, 

magnesio, manganeso, mercurio, molibdeno, litio, níquel, oro, osmio, plata, 

platino, plomo, potasio, podio, rubidio, selenio, silicio, sodio, titanio, vanadio, 

zinc (además de otros elementos de interés en el análisis de aguas). 

• 1 Horno de microondas, y/o autoclave, y/o placa de calentamiento 

• Quemadores de 10 cm de 1 ranura, de 10 cm de 3 ranuras y para óxido 

nitroso de 5 cm o los recomendados por el fabricante del equipo. 

• 1 Celda de cuarzo cilíndrica para el generador de hidruros o la recomendada 

por el fabricante del equipo. 

• Pipetas bacteriológicas para distribuir 10 y 1 ml (o si es necesario de 11 y 2 

ml), con tapón de algodón. 

• Frascos de vidrio de 250 ml con tapón de rosca. 

• Tubos de cultivo 20 x 200 mm y de 16 x 160 mm con tapones metálicos o de 

rosca. 

• Campanas de fermentación (tubos de Durham). 

• Pipetas bacteriológicas graduadas de 10 y 1 ml. 

• Gradillas. 

• Asa de platino o nicromel de aproximadamente 3 mm de diámetro. 
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Se seleccionó un muestreo simple ya que la composición de la presa es 

relativamente constante durante un periodo de tiempo prolongado y no presenta 

alteraciones, ante estas características seleccionar un muestreo simple es el más 

adecuado, se realizó un muestreo puntual e individual en un recipiente (vidrio o 

plástico), considerando el o los parámetros a ensayar en el laboratorio, antes de 

colectar la muestra se purgó el recipiente dos o tres veces, este proceso es básico 

e importante para demostrar el control y confiabilidad de la muestra.  

Las ventajas que presenta este tipo de muestreo es que es muy fácil de hacerla, ya 

que solamente se toma con un  recipiente el agua de la caída, es  rápido de tomarla 

y el tiempo de toma de muestra es corto. Las desventajas que presenta es que solo 

indica la composición del agua en el instante en que fue tomada, además de que 

los errores durante el muestreo no son relativos.  

 

1. Delimitación de la presa  

Con ayuda del programa SIATL (Simulador de Flujo de aguas de cuencas 

hidrográficas), se delimitó la cuenca y se pudo realizar el cálculo de la 

longitud de esta.  

 

2. Selección de los puntos de muestreo 

Se seleccionaron 5 puntos de muestreo en base a su accesibilidad y a los 

puntos de descarga encontrados al llegar al sitio. Se procedió a la toma de 

muestras todas ellas simples. Al tener las muestras en los respectivos frascos 

se elaboraron las cadenas de custodia.  

  

3. Recorrido de campo y muestreo en situ 

Se realizó el recorrido de campo conforme a los puntos previamente 

seleccionados, una vez marcados los puntos se procedió a tomar lecturas de 

los siguientes parámetros, considerando la normatividad vigente: 
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MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA (NMX-AA-007-SCFI-2001 MEDICIÓN DE LA 

TEMPERATURA EN AGUAS NATURALES, RESIDUALES Y RESIDUALES 

TRATADAS - MÉTODO DE PRUEBA) 
 

Extraer muestra de agua, introducir el recipiente para muestreo, moverlo de manera 

circular durante 1 min para que se equilibre su temperatura con la del agua y retirar 

el recipiente con la muestra. Sumergir inmediatamente el termómetro, en posición 

centrada en el recipiente, Aplicar ligeros movimientos circulares por lo menos 

durante 1 minuto hasta que la lectura del termómetro se estabilice. Registrar la 

lectura y realizar por triplicado 

MEDICIÓN DE PH 
 

Esta medición se realizó inmediatamente después de la toma, ya que los cambios 

de temperatura pueden afectar este valor; el pH fue medido con ayuda de tiras de 

pH, se tomó una muestra de 100ml se colocó en un vaso de vidrio y se introdujo la 

tira dentro del vaso, al pasar 5 minutos se retiró la tira de la muestra de agua, se 

quitó el exceso de agua y se procedió a la comparación con la escala de pH, se 

realiza el procedimiento por triplicado.  

MEDICIÓN DEL OXÍGENO DISUELTO (OD), (NOM-AA-12-1980, AGUAS.- 

DETERMINACIÓN DE OXIGENO DISUELTO) 
 

 Se realizó por medio del método de Winkler, (Modificación de Alsterberg). en el 

mismo frasco para oxígeno disuelto en el cual se recolectó la muestra, se realiza lo 

siguiente: Se agregaron 2 ml de sulfato manganeso, 2 ml del reactivo álcali-yoduro-

nitruro. 

Se colocó el tapón con cuidado para evitar burbujas dentro del frasco, se agitó varias 

veces el frasco por inversión, se dejó que se sedimente el precipitado hasta 

aproximadamente dos tercios de la altura del frasco, se destapó cuidadosamente el 

frasco y se agrega enseguida 2 ml de ácido sulfúrico concentrado, dejando que éste 

escurra por el cuello del frasco, se tapó nuevamente y se agitó hasta que la 

disolución sea completara. 
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Se dejó reposar por cinco minutos y se tomó un volumen de 100 ml para 

posteriormente titular con tiosulfato de sodio, 0.025 N hasta obtener un color 

amarillo paja; se adicionó de 1 a 2 ml de solución de almidón (da un color azul,), y 

se prosiguió con la titulación hasta la primera desaparición del color azul, se 

anotaron los ml de tiosulfato gastados. 

4. Determinación de parámetros fisicoquímicos 

Se analizaron los parámetros fisicoquímicos de los 5 puntos muestreados en el 

laboratorio de Instrumentación de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas el cual 

está certificado ante la EMA, los cuales se describen a continuación. 

Parámetros para análisis en el laboratorio. 

MEDICIÓN DE LOS SÓLIDOS TOTALES. 
 

Se pesaron 5 diferentes cajas petri en una balanza analítica, posteriormente se 

tomaron alícuotas de 10ml y se depositaron en las cajas petri para que fueran 

pesadas de  nuevo, pero ahora con la muestra de agua, una vez pesadas se 

colocaron en una parrilla de calentamiento con una temperatura de 100ºC, se llevó 

hasta evaporación; una vez evaporada el agua se procedió a pesar la caja petri.  

Al tener los tres pesos necesarios se prosiguió a realizar los cálculos para poder 

determinar la salinidad de las 5 diferentes muestras de agua. 

MEDICIÓN DE LA TURBIEDAD (NMX-AA-038-SCFI-2001 DETERMINACIÓN DE 

TURBIEDAD EN AGUAS NATURALES, RESIDUALES Y RESIDUALES 

TRATADAS - MÉTODO DE PRUEBA) 

 

Para calibrar se debe Encender el equipo y dejar estabilizando, agitar perfectamente 

la suspensión para lograr óptima homogeneidad. Enjuagar las celdas dos veces con 

la suspensión patrón, después llenar la celda hasta la marca colocar la celda en el 

porta celda del aparato, cerrar la cubierta protectora del porta celda y Realizar la 

lectura para cada patrón.  
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Preparación y acondicionamiento de la muestra, enjuagar la celda dos veces con 

muestra para evitar errores por dilución. Llenar la celda, reemplazar la celda 

conteniendo la disolución patrón, por la celda que contiene la muestra por analizar 

y cerrar el compartimento de la celda. Leer la turbiedad de la muestra, 

homogeneizando la muestra contenida en la celda entre cada lectura.  

MEDICIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD (NMX-AA-093-SCFI-2000, 

DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD ELECTROLÍTICA - MÉTODO DE 

PRUEBA) 
 

El instrumento debe ser calibrado con una disolución patrón de Cloruro de Potasio 

(KCl) o de Cloruro de Sodio (NaCl), enjuagar la celda con porciones de la disolución 

patrón antes de realizar la calibración para evitar contaminación por electrolitos, 

Sumergir la celda en la disolución de prueba, el nivel de la disolución debe cubrir 

los orificios de ventilación de la celda, Después de cada determinación, retirar la 

celda de la disolución y enjuagarla con agua desionizada. 

  

MEDICIÓN DE LA DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5), (NMX-AA-

028-SCFI-2001 ANÁLISIS DE AGUA - DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

BIOQUÍMICA DE OXÍGENO EN AGUAS NATURALES, RESIDUALES (DBO5) Y 

RESIDUALES TRATADAS - MÉTODO DE PRUEBA) 
 

Para preparar la dilución: Se colocó la muestra de agua en un frasco para poder 

añadirle por cada litro de agua 1 ml de cada una de las siguientes disoluciones: 

disolución de sulfato de magnesio, disolución de cloruro de calcio, disolución de 

cloruro férrico y disolución amortiguadora de fosfatos. (Esta agua de dilución se 

preparará diariamente).  

Antes de utilizar el agua de dilución se debe tener la temperatura aproximadamente 

a 20ªC, se debe saturar con oxígeno aireando con aire filtrado libre de materia 

orgánica durante 1 hora por lo menos  

Pretratamiento de la muestra 

Se neutralizó la muestra a un pH entre 6,5 y 7,5 con ácido sulfúrico o hidróxido de 

sodio  
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Diluciones preparadas directamente en frascos tipo Winkler.  

Con ayuda de una pipeta volumétrica, se añadió el volumen de muestra deseado a 

frascos Winkler individuales de 300 mL. Se añadieron cantidades adecuadas del 

material de siembra a los frascos tipo Winkler o al agua de dilución. Se llenaron los 

frascos con suficiente agua de dilución, de forma que la inserción del tapón desplazó 

todo el aire, sin dejar burbujas. Se determinó el OD inicial en uno de los frascos de 

cada una de las diferentes diluciones. En los frascos de los duplicados de cada una 

de las diluciones, se ajustó herméticamente el tapón, se colocó un sello hidráulico y 

la contratapa y finalmente se dejó incubar por 5 días a una temperatura de 20º C. 

Se realizó la determinación del OD inicial   

Incubación  

Se incubaron a 20ºC ± 1ºC las botellas de DBO5 que contenían las muestras con 

las diluciones deseadas, los controles de siembra, los blancos de agua de dilución 

y el control de glucosa-ácido glutámico.  

Determinación del OD final Después de 5 días de incubación  

Se determinó el OD en las diluciones de la muestra, en los controles y en los 

blancos. La medición del OD se realizó inmediatamente después de destapar la 

botella de Winkler, para evitar la absorción de oxígeno del aire por la muestra.  

MEDICIÓN DE LA DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO), (NMX-AA-030/1-

SCFI-2012 ANÁLISIS DE AGUA - MEDICIÓN DE LA DEMANDA QUÍMICA DE 

OXÍGENO EN AGUAS NATURALES, RESIDUALES Y RESIDUALES 

TRATADAS.- MÉTODO DE PRUEBA - PARTE 1 - MÉTODO DE REFLUJO 

ABIERTO 
 

Medición: Se transfirieron 10 mL de la muestra al matraz de reacción, se añadió 

aproximadamente 0,4 g de sulfato de mercurio (II) y 5 mL de la disolución de 

dicromato de potasio. Se agregaron perlas de ebullición a la porción de prueba 

(siempre 10 mL) y se mezcló bien. Se analizó un blanco de prueba.  

Lentamente se añadieron 15 mL de la mezcla sulfato de plata-ácido sulfúrico e 

inmediatamente después se insertó el matraz al condensador.  
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Se llevó la mezcla de reacción a ebullición dentro de un periodo de 10 min y continuó 

en ebullición por otros 110 min ± 5 min.  Se Dejó enfriar el matraz y se enjuagó el 

condensador con una pequeña cantidad de agua. Se separó el condensador y se 

diluyo la mezcla de reacción a aproximadamente 75 mL y se dejó enfriar a 

temperatura ambiente. Se Tituló el exceso de dicromato de potasio con sulfato 

ferroso amoniacal adicionando 1 ó 2 gotas de ferroín como indicador.  

NOTA 1: La mezcla de reacción tiene que hervir ligeramente sin ningún tipo de 

evaporación súbita. El burbujeo por evaporación súbita indica sobrecalentamiento 

local en la disolución, que puede conducir a resultados erróneos. La evaporación 

súbita puede ser causada por calentamiento intenso o por perlas de ebullición 

ineficientes.  

NOTA 2: Aunque la cantidad de ferroína añadida no es crítica, debe mantenerse 

constante tanto como sea posible. Considérese como punto final el primer cambio 

sostenido de color de azul-verde a café rojizo, aún y cuando el color azul-verde 

pueda reaparecer después de algunos minutos.  

MEDICIÓN DE GRASAS Y ACEITES (NMX-AA-005-SCFI-2000 ANÁLISIS DE 

AGUA – DETERMINACIÓN DE GRASAS Y ACEITES RECUPERABLES EN 

AGUAS NATURALES, RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS – MÉTODO 

DE PRUEBA) 
 

Se Midió el pH de las muestras el cual debe ser menor de 2, como no fue así se 

adicionó con ácido clorhídrico 1:1  

Se prepararon los matraces de extracción introduciéndolos a la estufa a una 

temperatura de 103°C - 105°C, se dejaron enfriar en desecador y se pesaron, se 

repitió el procedimiento hasta obtener el peso constante de cada uno de los 

matraces.  

Se preparó el material filtrante colocando un papel filtro en el embudo Büchner, se 

colocó el embudo en un matraz Kitazato y se agregaron 100 mL de la suspensión 

de tierra de diatomeas-sílice sobre el filtro, se aplicó vacío y se lavó con 100 mL de 

agua.  
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Posteriormente se transfirió el total de la muestra acidificada al embudo Büchner 

preparado aplicando vacío hasta que cesó el paso de agua. Y se midió el volumen 

de la muestra.  

Con ayuda de unas pinzas, se transfirió el material filtrante a un cartucho de 

extracción. Se limpiaron las paredes internas del embudo y el frasco contenedor de 

la muestra, así como la parte interna de la tapa del frasco con trozos de papel filtro 

previamente impregnados de disolvente (hexano) se tuvo cuidado en remover la 

película de grasa y los sólidos impregnados sobre las paredes; se colocaron los 

trozos de papel en el mismo cartucho.  

Se secó el cartucho en una estufa a 103°C - 105°C por un período de 30 min. 

Transcurrido este período se colocó en el equipo Soxhlet.  

Se adicionó el volumen adecuado de hexano al matraz de extracción previamente 

puesto a peso constante y se preparó el equipo Soxhlet. Se evitó tocar con las 

manos el cartucho y el matraz de extracción, para ello se utilizaron pinzas o guantes 

de látex.  

Se colocó el equipo de extracción sobre la parrilla de calentamiento, y se controló 

la temperatura del reflujo, se extrajo a una velocidad de 20 ciclos/hora durante un 

período de 4 h.  

Una vez terminada la extracción se retiró el matraz del equipo Soxhlet, y se  evaporó 

el disolvente.  

El matraz de extracción libre de disolvente se colocó en el desecador hasta que 

alcanzó la temperatura ambiente. Se pesó el matraz de extracción y se determinó 

la concentración de grasas y aceites recuperables.  Se analizó un blanco de reactivo 

bajo las mismas condiciones de la muestra.  
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MEDICIÓN DE METALES PESADOS (NMX-AA-051-SCFI-2001 ANALISIS DE 

AGUA-DETERMINACION DE METALES POR ABSORCION ATOMICA EN 

AGUAS NATURALES, POTABLES, RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS 

METODO DE PRUEBA) 
 

Se realizaron tres lecturas independientes para cada muestra, blanco, patrón, etc. 

Las muestras de aguas residuales requieren en general, un tratamiento previo antes 

del análisis. Los metales totales incluyen las combinaciones de carácter orgánico e 

inorgánico, tanto disueltos como en partículas. Las muestras incoloras, 

transparentes con una turbiedad < 1 UNT, pueden analizarse directamente sin 

digestión. En caso de agua potable habrá que concentrar para algunos metales.  

Preparación de la muestra para determinación de metales disueltos y suspendidos.  

Para la determinación de metales disueltos, la muestra se filtró en el laboratorio a 

través de una membrana de poro de 0,45 micras. Se hizo un blanco utilizando una 

membrana similar, se lavó con agua para asegurarse que estuviera libre de 

contaminación. Se preacondicionó la membrana enjuagándola con ácido nítrico (1 

%) y se dio un enjuague con agua tipo I antes de utilizarla.  

Para la muestra de metales suspendidos, se registró el volumen de muestra filtrada 

y se incluyó una membrana en la determinación del blanco. Antes de filtrar, se 

centrifugaron las muestras con un alto contenido de turbiedad en tubos de plástico 

de alta densidad o TFE lavados con ácido. Se agitaron y se filtraron a una presión 

de 70 Kpa a 130 Kpa.  

Después de la filtración, se acidificó el filtrado a un pH de 2 con ácido nítrico 

concentrado y se analizó directamente.  

Para la digestión de la muestra en parrilla de calentamiento y en vaso abierto se 

transfirió la membrana a un vaso de precipitados de 150 mL y añadir 4 mL de ácido 

nítrico concentrado. Se incluyó un filtro para la determinación del blanco. Se cubrió 

con vidrio de reloj y se calentó. El ácido caliente disuelve la membrana rápidamente. 

Se incrementó la temperatura para la digestión del material.  
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Se calentó casi a sequedad evitando que hirviera la muestra, se enfrió y se lavó el 

vidrio de reloj con agua y se añadieron otros 3 mL de ácido nítrico concentrado. Se 

cubrió y se continuó calentando hasta digestión completa, generalmente es cuando 

adquiere una apariencia cristalina o no cambia con la adición del ácido.  

Se evaporó casi a sequedad (aproximadamente 2 mL), se enfrió y se lavó el vidrio 

de reloj con agua, se añadieron 10 mL de ácido clorhídrico (1:1) y 15 mL de agua 

por cada 100 mL de dilución y se calentaron por otros 15 min para Re disolver 

precipitados que se hallan formado.  

Se enfriaron, y se lavaron las paredes del vaso y vidrio reloj con agua y se filtraron 

para remover el material insoluble que pudiera tapar el nebulizador. Se  ajustó el 

volumen basado en la concentración esperada de los analitos. De esta manera la 

muestra está lista para su análisis.  

 

MEDICIÓN DE COLIFORMES FECALES (TERMOTOLERANTES) (NOM-112-

SSA1-1994, BIENES Y SERVICIOS. DETERMINACIÓN DE BACTERIAS 

COLIFORMES. TÉCNICA DEL NÚMERO MÁS PROBABLE.) 
 

Prueba Presuntiva. Preparación de la muestra e inoculación del medio Antes del 

examen, se mezcló la muestra agitándola vigorosamente para lograr una 

distribución uniforme de los microorganismos dependiendo de la naturaleza del 

agua y el contenido bacteriano esperado, se hicieron las diluciones necesarias en 

esta etapa. Para preparar la muestra, se realizaron diluciones e inocularon alícuotas 

en el medio presuntivo. Para alícuotas superiores o iguales a 10 mL, se usaron 

tubos conteniendo medio de cultivo de doble concentración. 

En caso de que la densidad bacteriana se considerara alta, se realizaran diluciones 

empleando el diluyente y se inocularan alícuotas en el medio presuntivo. Se 

utilizarán series que constan de por lo menos 3 diluciones: 10 mL, 1,0 mL y 0,1 mL 

de muestra; cada serie debe contar con 3 o 5 tubos,   

Incubación de los tubos, se incubaron los tubos inoculados de 24 h a 48 h ± 3 h a 

35 ºC ± 0,5 ºC.  
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Revisión de los tubos en cultivo presuntivo, se examinaron los tubos de cultivo a las 

24 h de incubación y se registraron como reacción positiva aquellos que mostraron 

turbidez y formación de gas en el interior del tubo invertido (tubo de Durham). Se 

continuo con la incubación por 24 h ± 3 h en aquellos tubos que no presentaron 

estos cambios y se examinaron nuevamente.  

Pruebas confirmativas, la formación de gas y turbidez son resultados presuntivos 

de coliformes y es necesario realizar pruebas confirmativas, se resembraron cada 

uno de los tubos con reacción positiva a tubos con caldos para prueba confirmativas 

según sea la determinación para coliformes totales, coliformes fecales termo 

tolerantes.  

Organismos coliformes totales, para confirmar la presencia de organismos 

coliformes, se incubaron los tubos con caldo lactosa bilis verde brillante 

resembrados a 35 ºC ± 0,5 ºC y se examinó la producción de gas en un periodo de 

24 h a 48 h ± 3 h.  

Organismos coliformes fecales (termotolerantes), para confirmar la presencia de 

organismos coliformes fecales (termotolerantes), se incubaron los tubos con caldo 

EC o con caldo lactosa bilis verde brillante resembrados a una temperatura de 44,5 

°C ± 0,2 °C por 24 h ± 2 h y se examinó la producción de gas. NOTA 1: El uso de 

caldo lauril triptosa manitol con triptófano permite observar gas y producción de 

indol.  
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X. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

1. Delimitación de la presa  

Como se observa en la Ilustración 9, la delimitación de la longitud de la Presa 

Endhó obtenida con ayuda del programa SIATL, fue de un total de 27,371.81 

metros. 

 

           Ilustración 9. Medición de la longitud de la Presa Endhó. Fuente: SIATL, 2017. Modificado 
por: Hernández, 2017 

En México, existen alrededor de 4 mil presas distribuidas en todo el territorio, de las 

cuales 677 se consideran como grandes, de acuerdo a los estándares 

internacionales de la Comisión Internacional de Grandes Presas ICOLD por sus 

siglas en inglés, es decir tienen una profundidad mínima de 15 metros o un 

capacidad mayor a los tres millones de metros cúbicos. (Méndez A., 2011). 

Con la obtención de la longitud de la presa y comparando con la información 

bibliográfica tenemos que la presa Endhó es una presa de gran tamaño teniendo un 

volumen de 182 millones de metros cúbicos de agua, a partir de esta clasificación 

se sugiere seleccionar los puntos de muestreo. 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/738017.html
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2. Selección de los puntos de muestreo 

La obtención de la longitud de la presa Endhó, permitió seleccionar 5 puntos de 

muestreo en base a las descargas encontradas, y su accesibilidad, resultando ser 

la parte Sur la más viable para su muestreo (Ilustración 10). 

               Ilustración 10. Puntos de muestreo seleccionados. Fuente: SIATL, 2017.            
Modificado por: Hernández, 2017. 

Punto de 
muestreo 

Latitud  Longitud  Hora de la toma 
de la muestra  

1 20.1237 -99.3909 14:16  
2 20.1239 -99.3896 14:47  
3 20.1268 -99.3692 12:05  
4 20.1252 -99.3687 12:38  
5 20.1169 -99.3963 13:35  

Tabla 2. Coordenadas de los puntos de muestreo seleccionados 

Fuente: Hernández, 2018  
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3. Recorrido de campo y muestreo en situ  
 

Se realizó el recorrido en donde se observó una gran cantidad de residuos sólidos 

urbanos (cartón, plástico, madera y papel) a las orillas de la Presa, así como una 

considerable cantidad de mosquitos y lirio acuático en la superficie del agua, al 

momento de tomar las muestras se hizo la medición de 3 parámetros los cuales 

fueron: Oxígeno Disuelto, Temperatura y pH.  

Posteriormente se realizaron las pruebas de la calidad del agua, en el laboratorio 

de Análisis e Instrumentación ubicado en la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas Unidad Santo Tomás, cabe resaltar que el Laboratorio cuenta con un 

número de certificación AG-063-007/10 ante la Entidad Mexicana de Acreditación 

(EMA). 

El análisis de las muestras se realizó de acuerdo con lo establecido en la 

normatividad aplicable, en un lapso no mayor a 24 horas  

Punto de 
muestreo 

Temperatura (°C) pH OD (mg/L) 
  

1 15 6 1.8   

2 16 6 2.2   

3 16 6 2.0   

4 15 6 2.3   

5 15 6 2.2   

Tabla 3. Valores de temperatura obtenidos en los diferentes puntos de muestreo 

Fuente: Hernández, 2018 

 

La temperatura presente en los puntos oscila entre los 15 y 16°C, aunque la 

temperatura en el lugar de estudio es seco semi-árido se presenta una temperatura 

baja debido a la presencia de árboles alrededor de la presa, haciendo que en los 

puntos de muestreo hubiera sombra.  Zhen (2009) afirma que “El agua por presentar 

un pH de 6.5 a 6 se caracteriza por ser ligeramente neutra” (p16). El análisis de esta 

presa arrojó un valor de pH igual a 6 para los 5 puntos muestreados, por lo que se 

considerara un valor ligeramente neutro, lo que indica la  presencia de un inóculo lo 

suficientemente aclimatado y una cantidad adecuada de nutrientes minerales 
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necesarios para el crecimiento microbiano (de particular importancia son N, P, Ca, 

Mg, Fe, S), otro aspecto importante a considerar es el valor de Oxígeno disuelto en 

la presa, los valores obtenidos oscilan entre 1.8 y 2.3 (mg/L), estos valores 

demuestran que existe vida dentro de la presa, con gran probabilidad a lograr el 

desarrollo, como se observa en el punto 1 de muestreo es donde existe una menor 

cantidad de Oxígeno Disuelto, llegando al límite mínimo inferior para el desarrollo 

de la vida acuática, estos valores concuerdan con los resultados de DBO, DQO y 

turbidez obtenidos en el muestreo y que se explicará con más detalle. 

4. Determinación de parámetros fisicoquímicos 

Las muestras tomadas en los puntos ya mencionados se enviaron a analizar al 

Laboratorio Central de Instrumentación de la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas  

Punto de 
muestreo 

Turbidez 1 
(NTU) 

Turbidez 2 
(NTU) 

Turbidez 3 
(NTU) 

Promedio 
(NTU) 

1 164 164 160 162.66 

2 9.12 8.32 9.23 8.89 

3 76 75 73 74.66 

4 13 10 10 11 

5 9.12 8.76 8.36 8.74 

Tabla 4. Valores de turbidez obtenidos en cada punto de muestreo  

Fuente: Hernández, 2018 

 

Como se observa en la tabla 4, los valores de turbidez en los 5 puntos rebasan los 

límites máximos establecidos para consumo humano, el valor que es considerado 

como uso recreativo y de irrigación es de 30 NTU como lo menciona la OMS 

(Organización Mundial para la Salud), los resultados más altos corresponden a los 

puntos 1 y 3, obteniendo valores de 162.66 y 74.66 (NTU) respectivamente. lo 

anterior concuerda con lo observado en el primer y segundo recorrido de la presa 

en el cual se visualizan las descargas de aguas residuales urbanas, una mayor 

presencia de lirio acuático, de materia inorgánica (zapatos, bolsas plásticas, pet, 

etc.) así como materiales orgánicos de difícil degradación (madera, cartón, etc.). Si 

bien sabemos que los parámetros que influyen en la turbidez son: el fitoplancton, 
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los sedimentos procedentes de la erosión, sedimentos Re suspendidos del fondo 

(frecuentemente revueltos por peces que se alimentan por el fondo, como la carpa), 

descarga de efluentes, crecimiento de las algas y escorrentía urbana. 

Una de las afectaciones de la turbidez, radica en que las partículas suspendidas 

absorben calor de la luz del sol, haciendo que las aguas turbias se vuelvan más 

calientes, y así reduciendo la concentración de oxígeno en el agua (el oxígeno se 

disuelve mejor en el agua más fría). Además, algunos organismos no pueden 

sobrevivir en agua más caliente, como podemos observar en la tabla 3 y 4 el valor 

de Oxígeno Disuelto en el punto 1 y 3 es el de mayor afectación confirmando una 

afectación por la turbidez presente en ambos puntos.  

Punto de 
muestreo 

W caja vacía (g) Wcaja + agua (g) Wevaporación (g) 
Sólidos 
totales 
(ppm) 

1 44.77± 52.33± 48.53± 376 
2 44.28± 55.11± 44.44± 1067 
3 44.46± 54.29± 44.51± 978 
4 44.46± 54.16± 44.87± 929 
5 46.18 56.04 46.12 992 

Tabla 5. Valores de Solidos totales disueltos medidos en cada punto de muestreo 

Fuente: Hernández, 2018 

 

El promedio de sólidos disueltos totales para los ríos de todo el mundo ha sido 

estimado en alrededor de 120 ppm (Livingston, 1963). los sólidos disueltos afectan 

la penetración de luz en la columna de agua  

 

Punto de 
muestreo 

Conductividad 1 
dS/m 

Conductividad 2 
dS/m 

Conductividad 3 
dS/m 

Promedio 
dS/m 

1 0.5474 0.5469 0.5574 0.5505 

2 0.7141 0.7134 0.7352 0.7209 
3 0.7958 0.7958 0.7956 0.7957 
4 0.7208 0.7319 0.7395 0.7307 
5 0.7458 0.7473 0.7308 0.7413 

Tabla 6. Valores de conductividad obtenidos en cada punto de muestreo 

Fuente: Hernández, 2018 
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Torres (1988) afirma que “Los valores normales de conductividad en aguas 

residuales urbanas oscilan en el rango de 0.5 a 1.5 dS/m y que los valores elevados 

de conductividad > 3 dS/m, afectan al proceso biológico de depuración Impidiendo 

el desarrollo de una comunidad bacteriana estable.” (p 22.), como podemos 

observar en la Tabla 6. los resultados de nuestros valores de conductividad se 

encuentran dentro del rango establecido para aguas residuales, en vertidos de 

origen urbano no es habitual conductividades tan elevadas. Los aumentos de 

conductividad se suelen deber a infiltraciones de aguas marinas en zonas de costas 

o en vertidos de origen industrial. En el punto uno de muestreo se obtuvo una 

conductividad de 0.5505 dS/m siendo este el valor más bajo en comparación a los 

demás puntos, en la tabla 7 se observan los tipos de vertidos según la relación 

establecida entre DBO5 y DQO y el punto uno como se puede verificar corresponde 

a un vertido de tipo urbano, y los demás puntos corresponden a un vertido de tipo 

industrial.  

Relación entre DBO5 y DQO 

Una aproximación cuantitativa de la biodegradabilidad de un efluente va a estar 

dada por la relación de la demanda bioquímica de oxígeno a la demanda química 

de oxígeno. De este índice se tiene una referencia acerca de la biodegradabilidad 

de un efluente determinado. Así se tiene que, cuando:  

La relación DBO5/DQO < 0.2 se habla de vertidos Industriales poco biodegradables. 

La relación DBO5/DQO > 0.5 hablamos de vertidos Urbanos. (Hernández, 1992). 

Tabla 7. Determinación de tipo de vertido  

Fuente: Hernández, 2018 

 

Punto de muestreo DBO5/DQO Tipo de vertido 

1 0,53 Urbano 

2 0,1 Industrial 

3 0,1 Industrial 

4 0,1 Industrial 

5 0,1 Industrial 



41 

En la Tabla 7 se observa la relación DBO5 y DQO de cada uno de los puntos de 

muestreo, siendo el punto uno el más bajo con un valor de 0.53 al cual corresponde 

un tipo de vertido urbano mientras que en los puntos 2, 3, 4, y 5 el valor de la relación 

es de 0.1 el correspondiendo a un tipo de vertido industrial. Es importante conocer 

el tipo de vertido en cada uno de nuestros puntos pues esta relación es un 

antecedente a la hora de decidir el tipo de tratamiento a aplicar a las aguas 

residuales. 

Los valores obtenidos en el laboratorio se compararon con las tablas 2 Y 3 de la 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEMARNAT-1996, QUE ESTABLECE 

LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS 

DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN AGUAS Y BIENES NACIONALES. 

Los parámetros seleccionados de color rojo indican que los Límites Máximos 

Permisibles establecidos en la Norma son rebasados. 

Parámetro 
Uso riego 

agrícola 

Uso público 

urbano 

Resultados 

obtenidos 
LMP 

Temperatura (ºC) 40 40 15 Permisible 

DBO5 (mg/L) 75 30 150 Sobrepasa 

Grasas y aceites (mg/L) 15 15 120.2 Sobrepasa 

Coliformes Fecales (NMP) 2000 1000 116 Permisible 

Cromo total (mg/L) 1 0.5 0.33 Permisible 

Cadmio (mg/L) 0.2 0.1 0.16 Sobrepasa 

Plomo (mg/L) 0.5 0.2 0.33 Sobrepasa 

Arsénico (mg/L) 0.2 0.1 0.002 Permisible 

Tabla 8. Comparativo entre los valores obtenidos en el punto 1 y los Límites 

Máximos permisibles de descarga en cuerpos de agua  

Fuente: Hernández, 2018 

 

Como se observa en la tabla 7 el punto uno corresponde a un tipo de vertido urbano, 

en la tabla 8 los parámetros que sobrepasan los LMP son DBO5 con un valor de 

150mg/L, Grasas y aceites con un valor de 120.2 mg/L, Cadmio con 0.16 mg/L y 

Plomo con 0.33 mg/L. 
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Parámetro 

Uso 

riego 

agrícola 

Uso 

público 

urbano 

Resultados 

obtenidos 
LMP 

Temperatura (ºC) 40 40 16 Permisible 

DBO5 (mg/L) 75 30 <10 Permisible 

Grasas y aceites (mg/L) 15 15 12.4 Permisible 

Coliformes Fecales (NMP) 2000 1000 >2400 Sobrepasa 

Cromo total (mg/L) 1 0.5 0.33 Permisible 

Cadmio (mg/L) 0.2 0.1 0.16 Sobrepasa 

Plomo (mg/L) 0.5 0.2 0.33 Sobrepasa 

Arsénico (mg/L) 0.2 0.1 0.002 Permisible 

Tabla 9. Comparativo entre los valores obtenidos en el punto 2 y los Límites 

Máximos permisibles de descarga en cuerpos de agua. Fuente: Hernández, 2018. 

 

Como se observa en la tabla 7 el punto dos corresponde a un tipo de vertido 

industrial, en la tabla 9 los parámetros que sobrepasan los LMP son coliformes 

fecales con un valor mayor a 2400 NMP, Cadmio con 0.16 mg/L y Plomo con 0.33 

mg/L. 

Parámetro 
Uso riego 

Agricola 

Uso público 

urbano 

Resultados 

obtenidos 
LMP 

Temperatura (ºC) 40 40 16 Permisible 

DBO5 (mg/L) 75 30 <10 Permisible 

Grasas y aceites (mg/L) 15 15 24.1 Sobrepasa 

Coliformes Fecales (NMP) 2000 1000 43 Permisible 

Cromo total (mg/L) 1 0.5 0.33 Permisible 

Cadmio (mg/L) 0.2 0.1 0.16 Sobrepasa 

Plomo (mg/L) 0.5 0.2 0.33 Sobrepasa 

Arsénico (mg/L) 0.2 0.1 0.002 Permisible 

Tabla 10. Comparativo entre los valores obtenidos en el punto 3 y los Límites 

Máximos permisibles de descarga en cuerpos de agua. Fuente: Hernández, 2018. 
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Como se observa en la tabla 7 el punto dos corresponde a un tipo de vertido 

industrial, en la tabla 10 los parámetros que sobrepasan los LMP son Grasas y 

aceites con un valor de 24.1 mg/L, Cadmio con 0.16 mg/L y Plomo con 0.33 mg/L. 

Parámetro 
Uso riego 

Agricola 

Uso público 

urbano 

Resultados 

obtenidos 
LMP 

Temperatura (ºC) 40 40 15 Permisible 

DBO5 (mg/L) 75 30 <10 Permisible 

Grasas y aceites (mg/L) 15 15 36.4 Sobrepasa 

Coliformes Fecales 

(NMP) 

2000 1000 93 Permisible 

Cromo total (mg/L) 1 0.5 0.33 Permisible 

Cadmio (mg/L) 0.2 0.1 0.16 Sobrepasa 

Plomo (mg/L) 0.5 0.2 0.33 Sobrepasa 

Arsénico (mg/L) 0.2 0.1 0.002 Permisible 

Tabla 11. Comparativo entre los valores obtenidos en el punto 4 y los Límites 

Máximos permisibles de descarga en cuerpos de agua. Fuente: Hernández, 2018. 

 

Como se observa en la tabla 7 el punto dos corresponde a un tipo de vertido 

industrial, en la tabla 10 los parámetros que sobrepasan los LMP son Grasas y 

aceites con un valor de 36.4 mg/L, Cadmio con 0.16 mg/L y Plomo con 0.33 mg/L. 

Parámetro 
Uso riego 

agrícola 

Uso público 

urbano 

Resultados 

obtenidos 
LMP 

Temperatura (ºC) 40 40 15 Permisible 

DBO5 (mg/L) 75 30 <10 Permisible 

Grasas y aceites (mg/L) 15 15 12.5 Permisible 

Coliformes Fecales (NMP) 2000 1000 75             Permisible 

Cromo total (mg/L) 1 0.5 0.33 Permisible 

Cadmio (mg/L) 0.2 0.1 0.16 Sobrepasa 

Plomo (mg/L) 0.5 0.2 0.33 Sobrepasa 

Arsénico (mg/L) 0.2 0.1 0.002 Permisible 
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Tabla 12. Comparativo entre los valores obtenidos en el punto 5 y los Límites 

Máximos permisibles de descarga en cuerpos de agua. Fuente: Hernández, 2018 

 

Como se observa en la tabla 7 el punto dos corresponde a un tipo de vertido 

industrial, en la tabla 10 los parámetros que sobrepasan los LMP son Cadmio con 

0.16 mg/L y Plomo con 0.33 mg/L. 

Al comparar los distintos puntos obtenemos la tabla 13, marcando de color rojo los 

parámetros que sobrepasan los LMP establecidos en la norma  

Punto de 
muestreo 

DBO
5 

(mg/L) 

DQO 
(mg/L) 

Grasas 
y 

aceites 
(mg/L) 

Coliformes 
fecales 

(NMP/ 100 ml) 

Cromo 
total 
(mg/L) 

Cadmio 
(mg/L) 

Plomo 
(mg/L) 

Arsénico 
(mg/L) 

1 150 280 120,2 116 0,33 0,16 0,33 0,002 

2 <10 <100 12,4 >2400 0,33 0,16 0,33 0,002 

3 <10 <100 24,1 43 0,33 0,16 0,33 0,002 

4 <10 <100 36,4 93 0,33 0,16 0,33 0,002 

5 <10 <100 12,5 75 0,33 0,16 0,33 0,002 

Tabla 13. Resultados de Laboratorio en todos los puntos de muestreo. 

Fuente: Hernández, 2018 

 

Como observamos en la tabla 13 existe la presencia de diferentes metales pesados 

en la presa Endhó los cuales son Cromo total, Cadmio, Plomo y Arsénico, siendo 

Cadmio y Plomo los que rebasan los LMP en todos los puntos de muestreo, estos 

metales una vez emitidos, pueden permanecer en el ambiente durante cientos de 

años. Además, su concentración en los seres vivos aumenta a medida que son 
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ingeridos por otros, por lo que la ingesta de plantas o animales contaminados puede 

provocar síntomas de intoxicación, como bien sabemos existen diferentes tipos de 

peces en la presa, los cuales a su vez son capturados y posteriormente consumidos 

por las personas aleñadas al lugar, generando bioacumulación en el cuerpo la cual 

se ve reflejada a lo largo del tiempo. Existe la presencia de grasas y aceites en los 

puntos 1, 3 y 4 reduciendo  la re-oxigenación a través de la interfase aire-agua, y 

así disminuyendo el oxígeno disuelto y absorbiendo la radiación solar, afectando a 

la actividad fotosintética y, en consecuencia, la producción interna de oxígeno 

disuelto es por eso por lo que en los puntos uno y tres afecta de igual manera la 

presencia de estos contaminantes en la producción de oxígeno disuelto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Ubicación de las Industrias que realizan descargas a la Presa Endhó.                
Fuente: Google maps, 2018. 

 

En la Ilustración 11 en cuadros rojos se encuentran las Industrias más cercanas a 

la Presa las cuales realizan vertidos de aguas residuales con diferente composición 

como se puede observar todas están ubicadas al Sur de la Presa, en el recorrido de 
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campo se pudieron ubicar las descargas al cuerpo de agua en esa zona, fue por 

eso por lo que se seleccionó la parte Sur, además de que era más sencillo llegar a 

los puntos y realizar el muestreo. Sabiendo esto se puede deducir que tipos de 

contaminantes descargan cada una de las industrias a la presa, por ejemplo, la 

industria maquiladora vierte cada año aguas repletas de metales pesados por una 

cantidad de 153,540 m3 al año (Revista Internacional de Contaminación, 2013), el 

cadmio es un subproducto en la minería y la fundición de plomo y zinc. Se utiliza en 

las baterías de níquel-cadmio, plásticos de PVC, y pigmentos de la pintura. Ocurre 

sobre todo en aleaciones con el zinc y llega al agua por la fabricación del 

galvanizado (tubos y conexiones galvanizadas), mientras que el Plomo cada año la 

industria produce alrededor de 2.5 millones de toneladas de plomo en todo el 

mundo. La mayor parte de este cable se utiliza para las baterías. 

El arsénico se libera en el medio ambiente por el proceso de fundición de cobre, 

zinc y plomo, así como por la fabricación de productos químicos y gafas, pinturas, 

raticidas, fungicidas y conservadores de la madera. 

 

En el parque industrial de Hidalgo se encuentra CARGILL una industria dedicada a 

la producción y distribución de Agricultura, Grasas y aceites, Fármacos, Proteínas, 

Edulcorantes y azúcar, Texturizantes, entre otros, y la Industria FUD (Zigma 

alimentos) a estas industria se le atribuye la contaminación por grasas y aceites 

dentro de este cuerpo de agua, los coliformes fecales y totales se atribuyen a las 

descargas domésticas, y a las descargas de las industrias.  
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XI. PROPUESTAS  

 

• Realizar limpiezas continuas para eliminar los residuos sólidos urbanos 

presentes en la orilla de la presa, así como los residuos flotantes 

 

• Realizar brigadas para la recolección del Lirio acuático, evitando que este se 

convierta en una plaga 

 

• Asegurarse que las industrias cumplan con la normatividad vigente aplicable 

para que traten el agua de sus procesos antes de realizar las descargas a la 

presa, mediante auditorías del Gobierno de Tula Hidalgo. 

 

•  Que las industrias realicen tratamientos químicos como el intercambio iónico 

para remover los metales pesados del agua y así los niveles de 

contaminantes que lleguen a la presa sean menores 

 

• Concientizar y orientar a la población para que no viertan cualquier tipo de 

desperdicio al agua, y le dé una correcta disposición final. 

 

• Promover empleos a las personas aledañas al lugar para realizar limpieza y 

conservación de la presa. 
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XII. CONCLUSIONES  

 

Se pudo realizar un monitoreo inicial a esta presa, al cual se le puede dar 

seguimiento anual para saber la contaminación que está presente en este lugar, si 

es que aumenta, disminuye o se mantiene, el estudio comparativo de datos en base 

a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en 

aguas y bienes nacionales nos permitió conocer el tipo de contaminantes existentes, 

con lo cual se puede establecer que parámetros de contaminación rebasan la línea 

de los límites máximos permisibles, y de esta manera conocer el impacto principal 

de esta presa. 

Se logró cubrir con las zonas de descargas seleccionadas al realizar la toma de 

muestras para poder analizar los resultados y así comprobar la presencia de 

diferentes contaminantes en la Presa Endhó siendo los metales pesados los más 

representativos, pues fueron los que tuvieron más presencia en cada uno de los 

puntos, esto se debe al mal manejo que ha tenido el Estado en cuanto a sus 

industrias pues se presenta una gran variedad de estas manejando servicios como 

la Metalurgia, minería, refinación de combustibles, cementeras y basureros a cielo 

abierto, se tienen varios efectos secundarios como son plagas de lirio acuático y el 

hábitat natural del mosco Culex el cual ocasiona enfermedades graves a la 

población como son respiratorias y gastrointestinales.  

Los efectos, como la erosión del suelo o la extinción de especies animales y 

vegetales, son detonadores y hoy en día no se puede dar marcha atrás con la 

contaminación existente; si a eso le agregamos los problemas actuales como humo 

de vehículos, gases de efecto invernadero, la salud de la población corre un enorme 

y grave riesgo, en Atitalaquia, donde se encuentran los dos parques industriales 

considerados como los más contaminantes a nivel mundial. Indican que empresas 

como Zigma Alimentos, la Compañía Cerillera La Central, Cargill, más el parque 

industrial de Tula, la refinería de Tula, la cementera Cruz Azul, Cemex y la 

termoeléctrica de la CFE, realizan sus emisiones a la atmósfera y contaminan las 
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aguas con las que se riegan las milpas del lugar, y ello genera un considerable daño 

al medio ambiente, derivado a esto se encuentras los diferentes contaminantes 

como son grasas y aceites, coliformes fecales y totales, metales pesados alta 

demanda Bioquímica de Oxígeno y un bajo oxígeno disuelto, complicando el 

objetivo principal de la presa y dañando severamente a la población, flora, fauna y 

ecosistemas. 

Se logró uno de los principales objetivos de la presa pues se realizaron las 

propuestas de mejoras las cuales están enfocadas específicamente a los 

contaminantes presentes, y de igual manera a los residuos sólidos urbanos que se 

encontraron a la orilla de este cuerpo de agua. 

El benefició que aporta este trabajo es el de conocer el por qué y con qué está 

dañada esta presa, y por medio de las propuestas se da una opción para poder 

hacer algo para recuperar este cuerpo de agua y generar un cambio en la sociedad 

implementando la cultura del cuidado del agua y el adecuado manejo de los 

residuos que se lleguen a generar.  
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