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RESUMEN 
 

 

En México existen más de 4,462 presa, de las cuales 667 están clasificadas como 

grandes presas. La capacidad de almacenamiento de estas presas es de aproximadamente 

150 mil millones de metros cúbicos. Dicha agua es utilizada para el uso público, riego 

agrícola, pesca, generar energía eléctrica, etc. Para estas actividades es importante que 

cuente con una excelente calidad, ya que de lo contrario ocasionaría problemas a la salud y 

la ambiente. 

 
Este estudio está enfocado a la presa Adolfo López Mateos localizada en Badiraguato 

Sinaloa; la cual presenta una capacidad de 3086.61 hm3 y una altura de la cortina de 105.5 

m. La información hidroclimatológica y de la calidad del agua utilizada en este estudio fue 

proporcionada por CONAGUA. Este trabajo fue realizado como parte del proyecto 

llamado: ―Diseño e instrumentación de una red de monitoreo y alerta para la gestión del 

agua de Sinaloa‖ financiado por CONACYT y se está llevando a cabo en el Instituto 

Tecnológico de Culiacán. 

 
Se realizó un análisis multitemporal de los datos hidroclimatológicos de la presa 

obtenidos en los últimos 25 años (1990-2015), los parámetros fueron: la temperatura 

ambiente, la precipitación y la evaporación en el área de la presa. Según los datos obtenidos 

diariamente se obtuvo que no se han observado diferencias significativas. Aunque los datos 

de la aportación y extracción del agua de la presa, fueron muy variables, se sigue 

manteniendo el volumen de almacenamiento, es decir, cada año es la misma cantidad de 

agua que es aportada y extraída en la presa. 

 
Respecto a la calidad del agua; se estudiaron los parámetros de calidad del agua que 

fueron: pH, OD, Turbidez, Conductividad, Solidos Suspendidos Totales, DBO, DQO, NT, 

PT y coliformes. Estos parámetros fueron evaluados mediante análisis estadísticos 

utilizando un programa estadístico llamado Sthatgraphics. 
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Aunque se conozcan los datos de calidad del agua, no es suficiente para evaluar el 

estado trófico de la presa, es por eso que se realizó la evaluación del índice del estado 

trófico mediante el método de Carlson, el cual mediante 4 ecuaciones se obtiene el valor del 

índice del estado trófico, con este valor es comparado en una tabla de rangos del estado 

trófico. Con estos valores se obtuvo que la presa se encuentra en un nivel de eutrofización 

llamado ―Mesotrófico‖ el cual no representa peligro a la presa, pero si significa que se debe 

de seguir poniendo la atención como hasta la fecha. 

 
Finalmente se realizó la relación N/P para conocer el elemento predominante que la 

etapa de eutrofización de la presa. Como resultado se obtuvo que el ―N‖ es el elemento 

predominante en la presa. Para la evaluación del impacto ambiental, se observó un valor 

mayor en los impactos negativos considerando que prevalecen las modificaciones al cauce, 

mismos que son permanentes, es decir, que a la fecha no se han generado nuevos impactos 

ambientales que modifiquen las características naturales desde la construcción de la presa. 
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ABSTRAC 
 

 

In Mexico, there are more than 4,462 dams, of which 667 are classified as large prey. 

The storage capacity of these dams is approximately 150 billion cubic meters. This water is 

used for public use, agricultural irrigation, fishing, generating electricity, etc. For these 

activities, it is important that it has excellent quality; otherwise, it would cause problems to 

health and the environment. 

 
This study is focused on the Adolfo López Mateos dam located in Badiraguato Sinaloa; 

Which has a capacity of 3086.61 hm3 and a curtain height of 105.5 m. The 

hydroclimatological and water quality information used in this study was provided by 

CONAGUA. This work was carried out as part of the project called: "Design and 

implementation of a monitoring and alert network for the management of the water of 

Sinaloa" financed by CONACYT and is being carried out at the Technological Institute of 

Culiacán. 

 
A multitemporal analysis of the hydroclimatological data of the dam obtained in the 

last 25 years (1990-2015) was carried out, the parameters were: the ambient temperature, 

the precipitation and the evaporation in the area of the dam. According to the data obtained 

daily it was obtained that no significant differences were observed. Although the data on 

the contribution and extraction of water from the dam were very variable, the volume of 

storage is still maintained, that is, each year is the same amount of water that is supplied 

and extracted in the dam. 

 
Regarding water quality; The parameters of water quality were studied: pH, OD, 

Turbidity, Conductivity, Total Suspended Solids, BOD, COD, NT, PT and coliforms. 

These parameters were evaluated by statistical analysis using a statistical program called 

Sthatgraphics. 

 
Although water quality data are known, it is not sufficient to evaluate the trophic state 

of the dam, that is why the evaluation of the trophic state index was carried out using the 
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Carlson method, which by means of 4 equations gives the value Of the trophic state index, 

with this value being compared in a table of trophic state ranges. With these values it was 

obtained that, the dam is at a level of eutrophication called "Mesotrophic" which does not 

represent danger to the dam, but if it means that, it should continue to pay attention as to 

date. 

 
Finally, the N/P ratio was realized to know the predominant element that the 

eutrophication stage of the dam. As result it was obtained that the "N" is the predominant 

element in the dam. For the evaluation of the environmental impact, a greater value was 

observed in the negative impacts considering that the modifications to the channel prevail, 

which are permanent, that is to say, to date, no new environmental impacts have been 

generated that modify the natural characteristics from the Construction of the dam. 
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1. INTRODUCCION 

 
 

El agua constituye un elemento natural indispensable para el desarrollo de la vida y de 

las actividades humanas; resulta difícil imaginar cualquier tipo de actividad en la que no se 

utilice, de una u otra forma. El agua es el recurso más abundante sobre el planeta. Del total 

de agua, aproximadamente el 3% es agua dulce, pero de ésta, el 87% se encuentra en los 

glaciares o casquetes polares, en la atmósfera o en el suelo, o profundamente subterránea. 

Por otro lado, el acelerado crecimiento demográfico y el desarrollo industrial han sido los 

factores desencadenantes de alteraciones del medio ambiente y la reducción de la 

disponibilidad de agua (Conagua 2016). 

 
1.1 Disponibilidad del agua en México 

 
 

Actualmente al definir la disponibilidad del agua, solo se hace tomando en cuenta la 

cantidad. Se suma el escurrimiento de todo el año y la recarga media de acuíferos, para 

obtener el valor señalado como disponibilidad natural anual. Sin embargo, el agua 

realmente disponible es menos, debido a que el agua de mala calidad no puede usarse 

directamente para abastecimiento a las ciudades y de varias industrias. En la clasificación 

mundial, México está considerado como un país con baja disponibilidad de agua. En todo el 

país llueve aproximadamente mil 511 km3 de agua cada año, el 72% (1,084 km3) de esa 

agua de lluvia se evapora. En la clasificación mundial, México está considerado como un 

país con disponibilidad baja de agua (Pérez et al., 2009). 

 
En México la disponibilidad del agua se ha ido disminuyendo a través de los años. 

Hace cien años contaba con 31 mil m3 por habitante al año, en 1950 ya había disminuido 

hasta 18 mil m3, ya en 1970 se ubicó por debajo de los 10 mil m3, en el 2005 era de 4 573 

m3, después en el 2010 disminuyó a 4,230 m3 y en el 2013 siguió disminuyendo hasta 3,982 

m3 anuales, actualmente es muy probable que esa cantidad haya bajado ya que aún no se 

cuenta con ese dato (Osnaya, 2013). 
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1.2 Distribución del agua en México 

 

Durante el año 2005 en México se consumía un total de 234.9 km3 de agua/año, de los 

cuales 158.9 km3 se usaban para la generación de energía eléctrica (67.6%) y 76.5 km3 para 

usos consuntivos. De éstos, el 76.7% se usaron para la agricultura, el 14.0% para el 

abastecimiento de agua para las poblaciones y el 9.3% para el aprovisionamiento de agua a 

la industria autoabastecida. Desafortunadamente el 56% del abasto de agua para la 

agricultura se pierde por malas prácticas de riego agrícola y bajo nivel de tecnificación en 

los sistemas de riego, y el 44% se pierde a través de las fugas en el sistema de tuberías para 

el abastecimiento de agua para la población que vive en zonas urbanas (Garrido et al., 

2010). Adicionalmente, del 13.9% de agua que se destina para la población, únicamente el 

0.35% realmente se destina para el uso doméstico, lo cual significa que la mayor parte del 

agua que llega a las ciudades se utiliza en la industria, comercio y otros servicios públicos 

(Conagua 2016). 

 
Tomando en cuenta las exportaciones e importaciones de agua, así como la recarga 

incidental, México cuenta con 462 km3 de agua dulce renovable, por año, a lo que se 

denomina disponibilidad natural media. La disponibilidad media por habitante de agua a 

nivel nacional disminuye con el aumento de la población, ya que la disponibilidad natural 

media total se divide entre un mayor número de habitantes. México posee 

aproximadamente el 0.1% del total de agua dulce disponible a nivel mundial, lo que 

determina que un porcentaje importante del territorio esté catalogado como zona 

semidesértica. Esto implica, también, la necesidad de considerar al agua no sólo como un 

elemento vital, sino como un factor estratégico para el desarrollo global del país. Según las 

estadísticas del agua en México. Debido a la ubicación del país, la mayor cantidad de agua 

se encuentra en el sur y sureste, que es donde habita la menor cantidad de población en 

relación al resto de la república con solo un 25%, y donde se ubica el 75% restante de 

población apenas se dispone del 25% de agua (Conagua 2016). 
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1.3 Calidad del agua en México 

 
 

La calidad del agua se determina mediante la caracterización física y química de 

muestras de agua y su comparación con normas y estándares de calidad. De esta forma se 

puede identificar si el agua es idónea para los requerimientos de calidad asociados a un uso 

determinado, como por ejemplo el consumo humano o el ambiente, y en su caso, los 

eventuales procesos de depuración requeridos para la remoción de elementos indeseables o 

riesgosos. El deterioro de la calidad del agua ocurre por procesos tanto naturales como 

antropogénicos (Conagua 2016). 

 
El organismo encargado de llevar a cabo la evaluación de la calidad del agua en 

cuerpos de agua en México es la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la cual cuenta 

con una Red Nacional de Monitoreo (RNM) mediante la cual monitorea de forma 

permanente diversos parámetros fisicoquímicos y biológicos. Dentro de los parámetros que 

la CONAGUA evalúa, se encuentran: la Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días 

(DBO5), la Demanda Química de Oxígeno (DQO), turbidez, sólidos solubles e insolubles, 

color, temperatura, pH, conductividad, oxígeno disuelto, carbono orgánico total, 

concentraciones de amonio, nitratos y nitritos, fosfatos, así como la determinación de 

coliformes totales y fecales. Estas variables muestran la posible influencia antropogénica 

debida a la presencia de centros urbanos e industriales. También existen los parámetros 

microbiológicos que, con su evaluación, permiten determinar la existencia de algún 

patógeno. Son usados en su mayoría para la determinación de contaminación biológica de 

las aguas. 

 
Los indicadores más comunes para observar la calidad de un cuerpo de agua en base a 

sus parámetros microbiológicos son: coliformes totales y fecales. La evaluación de la 

calidad del agua es el proceso de valoración total de la naturaleza física, química y 

biológica del agua en relación a la calidad natural, a los efectos humanos y a los usos 

intencionales, particularmente usos que puedan afectar la salud humana, y a la de los 

ecosistemas acuáticos. Esta incluye el monitoreo que define la condición del agua, provee 
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las bases para detectar tendencias y suministra información disponible para establecer las 

relaciones causa-efecto. La importancia reside en la interpretación y reporte de los 

resultados del monitoreo y que estos sirvan de base para aportar recomendaciones para 

acciones futuras. Así pues, el manejo requiere del muestreo y de la evaluación, es una 

cadena de retroalimentación (Howe, 2017). 

 
El monitoreo de la calidad del agua es la recolección actual de la información en un 

grupo de sitios y a intervalos regulares con el fin de proveer datos que puedan ser utilizados 

para definir condiciones recientes y tendencias establecidas, entre otras. Al recolectar 

muestras directamente de un cuerpo de agua ya sea un río, quebrada, lago, reservorio o 

manantial debe tenerse presente que el objetivo es obtener una muestra representativa del 

agua que se va a analizar, de tal manera que no es conveniente recolectar muestras en 

puntos demasiado próximos a la orilla, muy distantes del punto de captación, del sedimento 

cerca del fondo o de lugares donde el agua se encuentra estancada. Se debe seleccionar en 

un trecho homogéneo del cuerpo de agua para tomar la muestra (Garrido et al., 2010). 

 
La evaluación de la calidad del agua se lleva a cabo utilizando tres indicadores: la 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y los 

Sólidos Suspendidos Totales (SST). La DBO, DQO y COT son indicativos de la cantidad 

de materia orgánica presente en los cuerpos de agua, proveniente principalmente de las 

descargas de aguas residuales tanto de origen municipal como no municipal. La DBO 

indica la cantidad de materia orgánica biodegradable en tanto que la DQO mide la cantidad 

total de materia orgánica. Los SST tienen su origen en las aguas residuales y la erosión del 

suelo. El incremento de los niveles de SST hace que un cuerpo de agua pierda la capacidad 

de soportar la diversidad de la vida acuática (Yu et al., 2011). Estos parámetros permiten 

reconocer gradientes que van desde una condición relativamente natural o sin influencia de 

la actividad humana, hasta el agua que muestra indicios o aportaciones importantes de 

descargas de aguas residuales municipales y no municipales, así como áreas con 

deforestación severa. Es oportuno mencionar que los sitios con monitoreo de calidad del 

agua están ubicados en zonas con alta influencia antropogénica (Rojas, 2011). 
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En el 2015, la Red Nacional de Monitoreo contaba con 4 999 sitios, distribuidos a lo 

largo y ancho del país, como se describe en la tabla 1.1. Adicionalmente a los parámetros 

fisicoquímicos y microbiológicos monitorizados por la Red, a partir de 2005 se han 

realizado monitoreos biológicos en algunas regiones del país, los cuales permiten evaluar 

la calidad del agua utilizando métodos sencillos y de bajo costo, tales como el índice de 

diversidad con organismos bentónicos. El número de muestreos realizados en el 2015 se 

muestra en la tabla 1.2. 

 
1Tabla 1.1. Sitios de la Red Nacional de Monitoreo 

 

Red Área Sitios 

Superficial Cuerpos de agua superficiales 2706 

Subterranea Cuerpos de agua subterráneos 1065 

Estudios especiales Cuerpos de agua superficiales 32 

Costeros Zonas costeras 920 

Descargas superficiales - 267 

Descargas subterráneas - 9 

Total  4999 

Fuente: Conagua 2016   

 
 

2Tabla 1.2. Muestreos con monitoreo biológico 2015 
 

Región RHA No. Muestreos 

IV Balsas 66 

VI Río Bravo 39 

VII Cuencas centrales de Norte 10 

VIII Lerma-Santiago-Pacifico 9 

IX Golfo norte 3 

X Golfo centro 5 

Total  132 

Fuente: Conagua 2016 
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La calidad del agua no es una característica absoluta, sino que es más un atributo 

definido en función al uso que se le piense dar al líquido. Por esta razón, para evaluar la 

calidad del agua es necesario considerar el contexto del uso probable que tendrá (Hayami et 

al., 2008). En este sentido, la calidad del agua puede definirse como la composición física 

química y biológica que la caracteriza. De acuerdo con lo anterior, se habla que un agua es 

de calidad, cuando sus características la hacen aceptable para un cierto uso. Por lo tanto, 

hablar de calidad del agua siempre conlleva a integrar el factor de su utilización para una 

correcta ponderación de dicha calidad, dado que sus características de composición pueden 

indicar que son aptas para algunos usos determinados y excluyentes para otros, de modo 

que se presta menos fácilmente a todas o algunas de las utilizaciones para las que podría 

servir en su estado natural (Romero et al., 2010). 

 
El aumento en los niveles de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas 

ha generado la necesidad de cuantificar o determinar en el laboratorio los parámetros 

fisicoquímicos y biológicos de los cuerpos de agua. A fin de conocer cómo se encuentran 

los recursos hídricos, se realizan actividades de monitoreo para asegurar su calidad. Los 

estudios acerca de la calidad del agua, en cuanto a sus características fisicoquímicas y 

microbiológicas, se han venido realizando desde décadas atrás, debido al desconocimiento 

acerca de la calidad con la que se abastecía para llevar a cabo las necesidades humanas 

(Rangel-Peraza et al., 2015, 2009). 

 
El monitoreo de la calidad del agua ha atraído la atención de expertos de diferentes 

disciplinas ya que los ríos, lagos y presas con frecuencia son las principales fuentes 

abastecedoras de agua potable para las zonas urbanas. Históricamente, organizaciones de 

varios países han usado de manera regular los parámetros fisicoquímicos y  

microbiológicos para la evaluación de la calidad del agua (Lewis, 2000). Dichos estudios 

tuvieron mayor relevancia en el siglo XX, donde se dio un incremento en la realización de 

trabajos de campo para la caracterización de la calidad de cuerpos de agua, lo que se ha 

traducido en una cantidad apreciable de publicaciones en donde es posible conocer las 
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características fisicoquímicas y microbiológicas de cuerpos de agua en diferentes latitudes 

(Kaggwa et al., 2011). 

 
En México la mayoría de los estudios de calidad del agua en cuerpos de agua dulce, 

han sido muy pocos, entre los que destacan la cuenca Lerma-Chapala. Así como 

investigaciones sobre modelos de calidad del agua en la presa de Aguamilpa, Nayarit 

(Rangel-Peraza et al., 2009, 2015). Entre otros estudios de calidad del agua también se 

encuentran los de aguas superficiales en el río San Pedro, Aguascalientes y en los ríos 

Tecolutla y Cazones en Veracruz. 

 
En el estado de Sinaloa, se han realizado diversos estudios referentes a calidad del 

agua, sobre todo porque son utilizados para conocer la calidad del agua destinada a 

actividades de irrigación. En este sentido, el presente trabajo de investigación representa un 

esfuerzo en esta área ya que se pretende generar conocimiento acerca de los datos 

históricos de la calidad del agua en la presa Adolfo López Mateos. Asimismo, el trabajo 

permitirá conocer las características fisicoquímicas y microbiológicas, así como el 

comportamiento de la calidad del agua de la presa a lo largo del tiempo y dilucidar los 

posibles impactos de las actividades humanas en la cuenca. 

 
1.4 Contaminación del agua 

 
 

En la actualidad la contaminación de los cuerpos acuáticos es un problema digno de 

tomarse en cuenta debido a que el uso intensivo, la degradación creciente y los problemas 

de salud como el deterioro de los acuíferos, la disminución de fuentes de abastecimiento de 

fuentes de agua potable está en función de su utilización y está definida por un determinado 

número de parámetros cualitativos y cuantitativos (Williams et al., 2014). Algunas 

prácticas para el aprovechamiento de riqueza de la naturaleza, traen consigo efectos que 

modifican la estabilidad de los ecosistemas, afectan la sustentabilidad de nuestros recursos 

naturales y llegan a actuar sobre la salud de los seres vivos de manera negativa (Kurunc et 

al., 2016). 
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De acuerdo a la OMS, el agua está contaminada cuando su composición sea alterada de 

modo que no reúna las condiciones necesarias para el uso al que se la hubiera destinado, en 

su estado natural. Una definición de la contaminación del agua dice que el medio acuático 

está contaminado cuando la composición o el estado del agua están modificados, directa o 

indirectamente, por el hombre o por eventos de la naturaleza (Mei-Lin et al., 2009). La 

calidad está determinada por diferentes características físicas, químicas y organolépticas 

entre otras, las cuáles varían en función de la fuente de la cual provenga. Las descargas 

directas de agua residual provenientes de las actividades domésticas, agropecuarias o 

industriales, aportan contaminantes como el fósforo y el nitrógeno que son nutrimentos 

para diversas formas de vida, organismos patógenos incluidos las bacterias y virus, materia 

orgánica, detergentes, metales pesados, sustancias químicas orgánicas sintéticas, hormonas 

y productos farmacéuticos (Moshood, 2008). 

 
Las fuentes potenciales de contaminación difusa son el sector agropecuario por la 

irrigación de cultivos con aguas residuales, aplicación de pesticidas, fertilizantes y residuos 

de granjas y la intrusión de agua salina. Filtraciones a través de las fisuras en los sistemas 

de distribución o por cambios en la presión. Manejo intradomiciliario deficiente, el cual 

agrava por el almacenamiento en cisternas, tinacos u otros depósitos en mal estado o que no 

se limpian con frecuencia (Araújo et al., 2011). Un cuerpo de agua es una extensión de 

agua, tal como un lago, mar u océano que cubre parte de la tierra; algunos cuerpos de agua 

son superficiales, como los estanques y presas, aunque en su gran mayoría son naturales, 

pueden ser de agua salada o dulce. Los cuerpos de agua pueden ser totalmente 

caracterizados por tres componentes principales: hidrología, físico-química y la biología 

(Hambright et al., 2010). 

 
El agua es indispensable; no tiene sustituto y no se conoce forma de vida que prescinda 

de ella. Bosques, ciudades, zonas industriales, plantíos, polos, pastizales, todo de una 

alguna manera u otra, necesitan el agua (Yu-Jiao et al., 2014). La cantidad de agua que 

existe en el planeta no varía. Sin embargo, el lugar, la forma y la calidad en que esta se 

encuentra sí presentan variaciones. A nivel local no disponemos de una cantidad fija. Hay 
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promedios históricos, pero desgraciadamente cada vez es menos el agua disponible tanto en 

cantidad como en calidad, debido a la sobreexplotación, el cambio climático, la 

contaminación y la deforestación que hemos provocado a lo largo de los años (Li et al., 

2016). La accidentada topografía de México y su ubicación favorecen el desarrollo de una 

gran variedad de cuerpos de agua dentro de su territorio, así como una flora y fauna 

diversificadas y ricas en especies nativas que sólo ahí existen (endémicas). Por ello, estos 

sistemas acuáticos desempeñan un papel fundamental desde el punto de vista ecológico y es 

necesario atender los muchos problemas relativos a su integridad, al sostenimiento de sus 

ecosistemas y a la supervivencia de sus especies (Zhang et al., 2015). 

 
1.5 Administración del agua en México 

 
 

Para fines de administración y preservación de las aguas nacionales, a partir de 1997 el 

país se dividió en trece regiones hidrológico-administrativas, las cuales están formadas por 

agrupaciones de cuencas (las cuencas pueden definirse como concavidades creadas por la 

naturaleza en la superficie de la Tierra mediante las fuerzas tectónicas, la fuerza del agua y 

sus corrientes, los tipos de suelos, la vegetación y otros factores), consideradas las unidades 

básicas de gestión de los recursos hídricos, pero sus límites respetan los municipales para 

facilitar la integración de la información socioeconómica (Ver Tabla 1.3 y Figura 1.1). 
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3Tabla 1.3. Regiones Hidrológico-administrativas en México 
 

 

No 
Región 

Hidrológico-Administrativa 

Cuencas con 

disponibilidad 

Cuencas 

en déficit 

 

Total 

I Península de Baja California 174 2 176 

II Noroeste 28 13 41 

III Pacífico Norte 88 4 92 

IV Balsas 2 28 30 

V Pacífico Sur 188 0 188 

VI Río Bravo 45 71 116 

VII Cuencas Centrales del Norte 60 0 60 

VIII Lerma Santiago Pacífico 155 48 203 

IX Golfo Norte 192 34 226 

X Golfo Centro 56 0 56 

XI Frontera Sur 230 0 230 

XII Península de Yucatán 10 0 10 

XIII Aguas del Valle de México 26 0 26 

Total Nacional 1254 200 1454 

Fuente: Conagua, 2016    

 
 

 

1Figura 1.1. Ilustración de las Regiones Hidrológico-administrativas en México (Fuente: 

https://vatten-corporate-s-a-de-c-v.webnode.mx/sig/regiones-hidrologico-administrativas/) 
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1.6 Presas en México 

 
 

El agua es un recurso de vital importancia para la vida de los seres humanos; por esta 

razón la calidad de los cuerpos de agua denominados ―presas o represas‖ debe cumplir con 

los parámetros establecidos dentro de las normas establecidas por las organizaciones 

correspondientes. La calidad del agua en las presas puede verse afectada por diversos 

factores como los usos del suelo, la producción industrial y agrícola, el tratamiento que se 

le da antes de ser vertida nuevamente a los cuerpos de agua y a la cantidad misma del agua 

de los ríos y lagos, ya que de ésta depende su capacidad de purificación. La construcción de 

presas y otras obras hidráulicas es una de las actividades más antiguas de la humanidad, así 

como de la ingeniería. Las primeras presas fueron construidas para riego, control de 

inundaciones y suministro de agua. El agua es almacenada de manera que su liberación 

controlada pueda proporcionar una fuente de energía (Papa et al., 2011). 

 
La disponibilidad de agua para el bienestar social depende de la integridad ecológica 

de los ecosistemas dulceacuícolas. Sin embargo, por resultar un bien esencial para la vida y 

el desarrollo social, éstos han sido los principales ecosistemas perjudicados por las 

actividades humanas. La alteración de la dinámica hidrológica, la contaminación y la 

invasión de especies exóticas a los cuerpos de agua constituyen las mayores amenazas para 

la conservación de los ecosistemas dulceacuícolas en el mundo (Mwanamoki et al., 2014). 

Una de las causas más importantes de dichas alteraciones fue la construcción acelerada de 

presas en la segunda mitad del siglo XX, con la instalación de más de 45 mil presas grandes 

en todo el mundo. Esta red, que cubre un área aproximada de 337 mil km2, cambió de 

forma dramática la distribución global de agua dulce, alterando severamente los patrones 

naturales de variación hidrológica y de transporte de sedimentos de los ríos (Yamashita et 

al., 2011). 

 
En México existen tan sólo algunos lagos naturales de pequeñas dimensiones. La 

capacidad de almacenamiento que tienen los principales lagos en México apenas llega a 

10.35 km3 <.  Por  tal  motivo   la  construcción   de  presas   se   ha  convertido   en una 
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necesidad para lograr el abastecimiento de agua y electricidad para una población en 

crecimiento (Semarnat, 2015). 

 
En México existen 840 presas artificiales clasificados oficialmente como grandes 

presas, con una capacidad conjunta de almacenamiento de 150 km3. De ellas, se estima que 

611 presentan un volumen superior a 0.5 millones de m3. Desde la perspectiva ambiental y 

sin consideración a su tamaño y modos de operación, todas las presas modifican los 

procesos biofísicos y regímenes naturales de los ríos, en detrimento directo o indirecto de 

los ecosistemas colindantes y de sus pobladores. Aunque se reconoce que las presas han 

contribuido al desarrollo humano y que son considerables los beneficios derivados de ellas, 

también ha sido evidente que su construcción, operación y mantenimiento van 

acompañados de un complejo arreglo de costos ambientales, económicos y sociales 

inaceptablemente altos, derivados de internalizar los costos externos de carácter ambiental, 

económico y social (Umafor, 2010). 

 
La Comisión Internacional de Grandes Presas define como ―grandes presas‖ aquellas 

con una altura de cortina mayor a los 15 m, por pequeñas presas se entiende aquellas cuyas 

cortinas alcanzan una altura entre los 10 y los 15 m y en donde se deben cumplir otros 

requerimientos tales como un ancho mínimo de 500 m, o más de 1 millón de m3 de 

capacidad de almacenamiento, o más de 2,000 m3/s de capacidad de desalojo de agua. Hoy 

en día en México existen alrededor de 4,000 presas de las cuales 667 se pueden considerar 

como grandes presas. Con esta infraestructura, en el 2005 la capacidad de almacenamiento 

de agua en el país alcanzó los 150 km3. Es importante resaltar que el 70% de esta capacidad 

se encuentra en 51 de las grandes presas localizadas principalmente en el sur del país 

(Conagua, 2016). 

 
La principal razón por la cual se construyen presas en México es para contar con la 

infraestructura hidráulica necesaria para la producción de energía eléctrica. En México sólo 

algunas cuencas tienen las condiciones geomorfológicas, geológicas e hidrológicas 

necesarias para la construcción de grandes presas para la producción de energía eléctrica. 
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Asimismo, a lo largo de la red hidrológica nacional se han construido una cantidad 

importante de pequeñas presas, diques, bordos, acueductos y canales para el desarrollo de 

sistema de riego para la agricultura y para el aprovisionamiento de agua para poblaciones 

rurales y zonas de mayor concentración urbana (Semarnat, 2015). 

 
Una cuenca hidrológica son unidades morfológicas integrales que abarcan toda la 

estructura hidrogeológica subterránea del acuífero como un todo. La topografía de la tierra 

generalmente delimita las cuencas. Las montañas en sus partes más altas, en sus vértices, en 

los parteaguas determinan el escurrimiento del agua de lluvia, nieve o deshielo hacia una 

ladera o hacia otra, y en ese escurrir o drenar el agua forma ríos, arroyos, lagos y lagunas 

(Molozzi et al., 2013). Debido a que las cuencas superficiales tienen límites físicos 

naturales muy claros y a que el agua que fluye en ellas puede acotarse a esa extensión de 

terreno, se considera que la cuenca es la unidad más funcional para administrar el agua. 

Existen en el país cerca de 320 cuencas hidrológicas, que suman un volumen medio anual 

de agua de 410 km3. En función a su capacidad de conducir grandes volúmenes de agua, se 

distinguen 37 cuencas principales, de las cuales 12 vierten al Golfo de México y el Mar 

Caribe, 19 al Océano Pacífico y Mar de Cortés, y 6 son endorreicas. 

 
Las cuencas tienen características derivadas de su altura, sus caudales, la magnitud de 

su área, su topografía, sus relieves, su forma y el clima prevaleciente, entre otros factores. 

Producto de estas características, las cuencas contienen en su interior ecosistemas diversos 

que se traducen en un complejo conjunto de interacciones entre el agua que almacenan y su 

entorno. De esta forma, las cuencas y los ecosistemas formados en ellas son de gran 

relevancia en la preservación del equilibrio ecológico de las zonas en las que su ubican. Las 

funciones de regulación ambiental que llevan a cabo estas cuencas, permiten mantener en 

equilibrio a los ecosistemas, así como la interacción de sus recursos. Por lo anterior es 

indispensable el estudio de las cuencas hidrológicas de manera integral, ya que se traduce 

en el cuidado de los recursos hídricos y del medio ambiente en genera (Sanhouse-Garcia et 

al., 2016). El planteamiento de estrategias sustentables que promuevan el equilibrio entre el 

desarrollo de la población, los procesos económicos y la protección del ambiente, requiere 
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es una de los principales objetivos en los estudios de cuencas hidrológicas. Entender la 

dinámica estos complejos sistemas naturales y de los recursos que en ella se encuentran, 

permitirá mejorar su equilibrio y proteger los ecosistemas presentes. 

 
1.6.1 Presas y su impacto ambiental 

 
 

Como ya se mencionó, las cuencas hidrológicas son concavidades en las cuáles el 

escurrimiento de agua de lluvia, nieve o deshielo drenan en forma de ríos, arroyos, lagos y 

lagunas (Sanhouse-Garcia et al., 2016). Aprovechando esta situación, el ser humano ha sido 

capaz de crear cuerpos de agua artificiales con el fin de proveerse o capturar el agua 

suficiente para satisfacer las necesidades que el desarrollo de una población necesita. Estos 

cuerpos de agua artificiales se les denomina presas. Una presa es una estructura que se 

emplaza en una corriente de agua para embalsarla y/o desviarla para su posterior 

aprovechamiento o para proteger una zona de sus efectos dañinos. El agua que se almacena 

en las presas representa una forma de retención del recurso hídrico, para proporcionar 

bienes extractivos a la sociedad a expensas de los servicios que proveen de manera gratuita 

los ecosistemas. Las presas son una solución inmediata para cubrir las demandas de agua 

dulce para uso doméstico, industrial y agrícola, y una alternativa para la generación de 

energía eléctrica (Toor et al., 2013). 

 
Sin embargo, las presas también traen consigo grandes impactos ambientales. La 

primera consecuencia de la construcción de las presas es la fragmentación de los ríos. La 

fragmentación se define como la interrupción del curso natural de un río por una presa, 

trasvase entre cuencas o extracción de agua (Prasad and Siddaraju, 2012). La fragmentación 

es un indicador del grado en el cual los ríos han sido modificados de su curso natural 

debido a las actividades humanas. Muchas áreas del mundo hoy en día se encuentran de 

manera moderada o fuertemente alteradas debido a los efectos de la fragmentación de los 

ríos. La construcción de una presa y la subsecuente inundación del área del embalse 

destruyen la vegetación, modificando el hábitat de las especies de animales e induce su 

desplazamiento o muerte. Por otra parte, las grandes presas, especialmente aquellas 
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localizadas en climas cálidos, pueden contribuir de manera significativa a la emisión de 

gases efecto invernadero como resultado de la descomposición anaerobia de la materia 

orgánica que queda en el fondo del embalse una vez que éste se ha inundado (Li et al., 

2016). 

 
En Sinaloa las presas se encuentran en climas cálidos. La Tabla 1.4 presenta las presas 

ubicadas en el estado de Sinaloa. Tanto las pequeñas como las grandes presas causan 

numerosos impactos en el ecosistema de los ríos, tales como los cambios en el régimen 

térmico, cambios en el flujo ecológico, incremento de la evaporación, captura de 

sedimentos, producción de gases efecto invernadero y degradación de la calidad del agua 

(Songyan et al., 2016). Con la construcción de las grandes presas, los principales cambios a 

los sistemas fluviales se manifiestan en la alteración de la forma del curso de los ríos y en la 

inundación permanente del hábitat de flora y fauna (Tien et al., 2015). 

 
En la actualidad la presa Adolfo López Mateos es la primer presa de Sinaloa que 

mantiene su capacidad de conservación y respecto a la capacidad total de almacenamiento 

es la segunda más importante en el estado de Sinaloa, ubicada en el municipio de 

Badiraguato; dentro de las actividades, la central hidroeléctrica es capaz de generar 90 MW 

de energía eléctrica al día, además la presa es utilizada para la realización de pesca 

deportiva, donde se tiene registro de la presencia de Siluriformes, Micropterus Salmoides y 

Oreochromis sp. Sin embargo, el principal uso de la presa es para la irrigación, ya que con 

el agua de la presa son regados la mayor parte de los cultivos localizados en Culiacán. Esta 

presa presenta un flujo lentico. Estos flujos son cuerpos de agua estancada; caracterizados 

por estar conectados a una fuente de alimentación hídrica de aguas estancadas. 
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4Tabla 1.4. Presas ubicadas en Sinaloa. (Conagua, 2016) 
 

 

Presas 

Capac. 

Total 
mm3

 

Capac. 

Conserv. 
mm3 

Almacena- 

miento 
hm3

 

Elevación 

msnm 
Área 

Has 
Aportación 

hm3
 

Extracción 

hm3 

Luis Donaldo 

Colosio 
4568 2908 2430.3 262.76 6252.7 1.3 0 

Miguel Hidalgo y 

Costilla 
3917.1 2821.4 1603.4 128.77 9040.5 0.1 14.7 

Josefa Ortíz de 

Domínguez 
685.1 614.6 359.6 105.95 4162.1 0.1 2.1 

Gustavo Díaz Ordaz 2687.1 1737.3 607.8 214.91 3126.3 0.7 6.6 

Guillermo Blake 

Aguilar 

 

468.6 
 

294 
 

120.6 
 

175.91 
 

988.3 
 

0 
 

0.3 

Eustaquio Buelna 265 90.1 43.1 61.44 1381.2 0 0.4 

Adolfo López 

Mateos 

 

4034.5 

 

3086.6 

 

1220.6 

 

155.74 

 

6715.6 

 

0 

 

7.9 

Sanalona 970.6 673.5 165.6 139.43 1925 0.4 3.4 

Juan Guerrero 

Alcocer 
102 55 14.7 156.94 205.4 0 0.2 

José López Portillo 3966.2 2580.2 1045.6 247.06 4330.4 0.3 7.7 

Aurelio Benassini 815.5 403.9 237.4 147.94 2014 0.1 1.2 

 

 
1.7 Eutrofización de un cuerpo de agua 

 
 

La eutrofización es el enriquecimiento de las aguas superficiales con nutrientes para las 

plantas, se produce en forma natural, normalmente está asociada a fuentes antropogénicas 

de nutrientes (Huang et al., 2014). El "estado trófico" de los lagos es un concepto 

fundamental en la ordenación de los mismos. Significa la relación entre el estado de 

nutrientes en un lago y el crecimiento de la materia orgánica en el mismo. La agricultura es 

uno de los factores principales de eutrofización de las aguas superficiales (Gomes de 

Quevedo et al., 2016). 
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Aunque tanto el nitrógeno como el fósforo contribuyen a la eutrofización, la 

clasificación del estado trófico normalmente se basa en el nutriente que representa una 

limitación. En la mayor parte de los casos, el factor de limitación es el fósforo (Bruce, 

2011). Si bien los efectos de la eutrofización, como las mareas de algas, son fácilmente 

visibles, el proceso de eutrofización es complejo y ofrece dificultades de cuantificación. No 

es este el lugar más indicado para proceder a un examen detenido sobre los aspectos 

científicos de la eutrofización (Gomes de Quevedo, et al., 2016). No obstante, los factores 

señalados en el Cuadro 13 indican los tipos de variables que deben tenerse en cuenta. Los 

síntomas y efectos de la eutrofización son los siguientes: 

 
 Aumento de la producción y biomasa de fitoplancton, algas asociadas y macrofitas. 

 Modificación de las características del hábitat debida a la transformación del conjunto de 

plantas acuáticas. 

 Producción de toxinas por determinadas algas. 

 Aumento de los gastos de operación de los sistemas públicos de abastecimiento de agua, 

además de problemas de gusto y olor, especialmente durante los períodos de 

proliferación de algas. 

 Desoxigenación del agua, especialmente al finalizar las situaciones de proliferación de 

algas, lo que normalmente da lugar a una mortandad de peces. 

 Colmatación y obstrucción de los canales de riego por las malas hierbas acuáticas (el 

jacinto acuático puede presentar problemas de introducción, no necesariamente de 

eutrofización). 

 Reducción de la posibilidad de utilización del agua para fines recreativos, debido al 

lodo, infestación de malas hierbas y olores molestos producidos por la descomposición 

de las algas. 

 Impedimentos a la navegación debido al crecimiento de densas masas de malas hierbas. 

 Pérdidas económicas debidas a la modificación de las especies ícticas, mortandad de 

peces, etc. 
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Las principales causas antropogénicas de procesos de eutrofización pueden ser: 

 
 

 Una de las más antiguas causas es la descarga de aguas residuales, las cuales son ricas en 

nutrientes, contribuyendo al cambio trófico del cuerpo de agua receptor. 

 El uso excesivo de fertilizantes, que genera una contaminación del agua 

fundamentalmente mediante el aporte de nitrógeno (en forma de sales de nitrato y 

amonio) y fósforo (como fosfato). 

 La deforestación y la erosión en suelos agrícolas influyen en la carga de nutrientes, ya 

que los escurrimientos al pasar por una tierra que no tiene protección, ―lavan‖ la capa 

fértil, llevándose consigo los nutrientes de la misma. 

 La presencia de gases ambientales tales como ´óxidos de nitrógeno (NOx) y óxidos de 

azufre (SOx), al entrar en contacto con el agua atmosférica forman ion nitrato (NO
−

3) e 

ion sulfato (SO− ), que forman sales solubles al alcanzar el suelo con los cationes del 

mismo, generando un empobrecimiento de dichos iones. Dichas sales son volcadas 

fácilmente en los cuerpos de agua, dando lugar a un proceso de eutrofización. 

 
En los embalses y lagos profundos y/o de grandes dimensiones se produce la 

estratificación de las aguas cálidas, es decir se pueden tener tres capas de diferentes 

características (Figura 1.2): 

 
 Epilimnión es la capa superficial del embalse, rica en oxígeno. 

 Metalimnión es la franja de agua intermedia que separa la superficie del fondo. Se 

caracteriza por la caída exponencial y continua de temperatura hasta llegar al 

hipolimnion. 

 Hipolimnión está formado por las aguas profundas del embalse que prácticamente 

están en la misma temperatura durante todo el año. 
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2Figura 1.2. Diferentes capas del oxígeno de un cuerpo de agua 

 

 
La primera capa generalmente esta mezclada y de mayor temperatura y menor 

densidad, la segunda capa donde la temperatura forma un gradiente conspicuo y la tercera 

capa más fina y homogénea de temperatura (Rangel-Peraza et al., 2009). 

 
Etapas de eutrofización 

 
 

Un lago oligotrófico es un cuerpo de agua con baja productividad primaria, como 

resultado de contenidos bajos de nutrientes (Songyan et al., 2016). Estos lagos tienen baja 

producción de algas, y consecuentemente, poseen aguas sumamente claras, con alta calidad 

de agua potable. Las aguas superficiales de estos lagos tienen típicamente mucho oxígeno; 

por lo que, tales lagos soportan muchas especies de peces, como truchas de lago, que 

requieren aguas frías, y bien oxigenadas. Su contenido de oxígeno es mayor en lagos 

profundos, por tener volúmenes hipolimnéticos más grandes. Los ecólogos usan el término 

oligotrófico para distinguir a lagos improductivos, caracterizados por deficiencias de 

nutrientes, de los lagos productivos, eutróficos, con suplemento de nutrientes amplio o 

excesivo (Nemery et al., 2016). Los lagos oligotróficos son más comunes en regiones frías, 

con lechos de rocas ígneas resistentes (especialmente graníticas). 

 
Un lago mesotrófico es un cuerpo de agua con un nivel intermedio de productividad, 

mayor que el de un lago oligotrófico, pero menor que el de un lago eutrófico. Estos lagos 

Epilimnión 
 
Metalimnión 

Hipolimnión 
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tienen comúnmente aguas claras y mantienen lechos de plantas acuáticas sumergidas, y 

niveles medios de nutriente. 

 
Eutróficos. Son las aguas ricas en nutrientes lo que facilita la proliferación de las 

algas. Cuando las algas mueren son descompuestas por las bacterias en procesos aeróbicos 

que consumen el oxígeno. Al terminarse el oxígeno muchos restos orgánicos quedan 

depositados en el fondo sufriendo procesos anaeróbicos que desprenden H2S (malos olores) 

y otros gases, dando un aspecto nauseabundo a las aguas en los casos de eutrofización 

extrema. En estos lagos la luz penetra con dificultad en el agua y los seres vivos que se 

encuentran son los característicos de las aguas pobres en oxígeno. Se puede añadir una 

cuarta que sería la denominada Hipereutrófico, es decir, lagos con una altísima 

concentración de nutriente y elementos. 

 
En cada subtipo se aprecian diferentes evidentes en cuanto a productividad y 

profundidad. Así pues, se aprecia que cuando más oligotrófico es un lago, más constante es 

en su nivel de producción, en relación con el aumento de profundidad. En cambio, un 

sistema eutrófico tendrá una alta productividad a una cierta profundidad a partir de la cual 

esta decrece (Nemery et al., 2016). Esto es debido a la extinción de luz, es decir, se produce 

una disminución de capa fótica por efecto de la concentración de algas provocando el 

oscurecimiento de las zonas inferiores. En cambio, en el tipo de Hipereutrófico, se puede 

observar que su producción se localiza muy superficialmente debido a la enorme 

concentración de nutrientes y algas en superficie, lo cual reduce drásticamente la capa 

fótica. 

 
La Tabla 1.5 menciona sobre las actividades en el tema de la eutrofización. La 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) llevó a cabo el estudio 

más completo sobre la eutrofización en la década de 1970, con la participación de 

renombrados científicos de 18 países y coordinado por Vollenweider, este estudio fue la 

base para la definición de la Trófico de un cuerpo de agua y mostraron datos comparativos 

sobre índices de estados tróficos calculados utilizando diferentes parámetros de calidad del 
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agua (Bruce, 2011). El índice de Carlson complementó la evaluación objetiva de un estado 

trófico del cuerpo de agua. Esta metodología utiliza los valores medios anuales de la 

profundidad del disco Secchi y las concentraciones superficiales de fósforo total y clorofila- 

a (Vollenweider, 1980). 

 
5Tabla 1.5. Historia de las actividades de la OCDE en la eutrofización 

 

Año Actividades de la eutrofización 

1967 Grupo de expertos recomiendan un estudio sobre procesos de eutrofización. 

 

1968 

Vollenweider introduce el concepto de carga de nutrientes y respuesta del 

lago haciendo hincapié en lo inadecuado de generar datos limnológicos con 

el fin de establecer pautas para el control de la eutrofización. 

 
1970 

Simposio de eutrofización en Upsala ―Eutrophication in lakes and 

impoundments‖ 

 

 

 

 

1971 

Establecimiento de un grupo directivo en eutrofización que en febrero de 

1973 tomo la responsabilidad de desarrollar y coordinar un Programa 

Acuerdo para la Evaluación y Control de la eutrofización. Se crearon 

entonces cuatro grupos de expertos para realizar un programa que culmino 

en una publicación (1973) donde se establecieron las bases para un 

programa internacional de medidas y muestreos a realizar en distintos países 

de OCDE (programa que concluyo en 1980). 

 
El concepto de carga de nutrientes se definió como la intensidad en el suministro de 

cualquier químico, en la práctica de fósforo o nitrógeno, necesario para el crecimiento 

vegetal a un cuerpo de agua dado. De esta manera, se establece la relación entre la carga y 

la reacción trófica. Es necesario incluir también el destino de los componentes de la 

sustancia descargada dentro del sistema acuático. Normalmente la carga externa sobrepasa 

en gran medida la carga interna a partir del sedimento, aunque en ciertas ocasiones el aporte 

interno es significativo y a tener en cuenta en las medidas de control (Bruce, 2011). 
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Los cuerpos de agua avanzan a su desaparición por diferentes variables que lo afectan, 

como es el polvo de las partes superiores debido a la lluvia. La influencia estructural y 

dinámica de los sedimentos en un cuerpo de agua determina la naturaleza de los cambios en 

el medio ambiente hidrológico y biológico del reservorio causando sedimentación y 

acumulación de material en el fondo del embalse, así como la producción de fitoplancton y 

el aumento de biomasa de algas (Prasad and Siddaraju 2012). 

 
La acumulación de sedimentos en los embalses puede conducir a problemas, es decir, 

obstruir las bocas de las presas, generar efectos abrasivos sobre turbinas de generación de 

energía y estructuras de hormigón y reducir la capacidad de almacenamiento de los 

reservorios (Yu-Jiao et al., 2014). 

 
La calidad de un cuerpo de agua se ve afectada por las altas concentraciones de 

fosfatos y nitrógeno que causan cambios en el equilibrio natural de los nutrientes en los 

embalses. El agua con altas concentraciones de nutrientes se compone de formas 

inorgánicas de nitrógeno, considerando algunos compuestos como el amonio que está 

presente por la descomposición de las bacterias heterotróficas sobre la materia orgánica 

(Yu-Jiao et al., 2014). Además de los compuestos de fósforo, como ortofosfatos y fósforo 

total en altas concentraciones contribuyen a la Formación de clorofila a y como 

consecuencia hay una alta presencia productiva de biomasa dentro del reservorio (Prasad 

and Siddaraju 2012). Por lo tanto, es importante identificar el elemento principal como 

nutriente limitante, permitiendo conocer la nitrificación característica de la masa de agua. 

El exceso de nutrientes puede afectar negativamente los procesos químicos y la dinámica 

de los ecosistemas acuáticos debido a causas naturales o actividades antropogénicas, es 

decir, el uso de productos de limpieza, combustibles, fertilizantes y arrastre de lixiviados 

como producto de desechos domésticos, dando lugar a un proceso conocido como 

eutrofización (Yu-Jiao et al., 2014). 

 
La eutrofización de un río o lago tiene efectos que pueden ser percibidos a simple vista, 

es decir, alteración de la biota, agua turbia, mal olor, gran cantidad de algas o lirios y 
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sedimentos debido a la descomposición de materia orgánica y desarrollo de organismos que 

al generar turbidez impiden que la luz penetre en la columna de agua y disminuya el 

oxígeno libre. La eutrofización suele estar estrechamente relacionada con la actividad 

humana. Las principales fuentes antropogénicas de nutrientes de las áreas urbanas son el 

suministro de aguas residuales, el uso de jabones y detergentes fosforados (Prasad and 

Siddaraju 2012). 

 
Los efectos de la eutrofización se pueden observar en altos niveles de clorofila, 

floración de algas y la aparición de anoxia que puede conducir a la muerte de los peces. 

Estos pueden afectar los usos previstos o podrían aumentar el costo de la purificación del 

agua. En las últimas décadas, las cargas de nutrientes de los cuerpos de agua han 

aumentado debido a las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles y el 

uso agrícola de fertilizantes. Estos cambios han causado una variedad de impactos en el 

medio ambiente (Yu-Jiao et al., 2014). 

 
Para realizar una evaluación del estado trófico de una masa de agua, es necesario 

realizar un estudio basado en la concentración de nutrientes y clorofila a, realizando el 

cálculo de los índices de estado trófico, así como la determinación del nutriente limitante. 

Los cuerpos de agua tropicales son más sensibles para aumentar el suministro de nutrientes 

(Hestir et al., 2015). De acuerdo con esto, muestran cambios importantes en sus 

características de calidad de agua y comunidades bióticas en respuesta a la eutrofización. 

En este sentido, requieren una regulación más estricta de la presencia de materia orgánica y 

nutrientes que los reservorios templados. Se han llevado a cabo varios estudios sobre la 

eutrofización donde, mediante el uso de técnicas estadísticas (que facilitan la interpretación 

de las características físicas y químicas del agua), es posible conocer el grado de 

eutrofización de importantes cuerpos de agua analizando las variaciones espaciales y 

estacionales (Vidović et al., 2015; Müller et al., 2015). 
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2. ANTECEDENTES 

 
 

Un cuerpo de agua es cualquier extensión que se encuentran en la superficie terrestre 

(ríos y lagos) tanto en estado líquido, como sólido (glaciares, casquetes polares); tanto 

naturales como artificiales (embalses) y pueden ser de agua salada o dulce. Si bien la 

definición de un cuerpo de agua abarca toda aquella extensión en la que existe agua, en esta 

sección abordaremos sólo lo relativo a los cuerpos de agua dulce. Puede haber cuerpos de 

agua templados o tropicales. Estos últimos son los más comunes en la república mexicana. 

 
Los cuerpos de agua tropicales se caracterizan por ser sistemas más pequeños y con 

mayor influencia de factores ambientales externos, situación que ha traído consigo la 

atención de investigadores interesados en conocer las características y condiciones de 

dichos cuerpos de agua, los cuáles son indispensables para el desarrollo de las regiones en 

vías de desarrollo (Casartelli et al., 2015). La gestión de los lagos para la protección de la 

calidad del agua, la vida acuática y otros usos debe ser abordada de manera algo diferente 

en las zonas tropicales de la forma en que se aborda en latitudes templadas (Hu et al., 

2016). 

 
Más de la mitad de todos los cuerpos de agua tropicales son conformados por los lagos 

o embalses de los ríos naturales. Por lo tanto, la degradación de la calidad del agua en los 

ríos tendrá efectos negativos directos en la mayoría de los embalses en los trópicos. Estos 

cuerpos son más sensibles que los templados a los aumentos en el suministro de nutrientes 

y muestran cambios mayores en la calidad del agua y las comunidades bióticas en respuesta 

a la eutrofización. Los cuerpos de agua tropicales son especialmente propensos a la pérdida 

de oxígeno en aguas profundas, y con el fin de mantener la estasis ecológica por lo tanto 

requieren una regulación más estricta de la carga orgánica y de nutrientes que los templados 

(Castilla-Hernandez et al., 2014). 

 
La contención de nutrientes debe estar orientada fuertemente al nitrógeno, el nutriente 

limitante más probable en los cuerpos de agua tropicales, lo que ha sido el caso en los 



27 

Evaluación estadística y eutrófica de la calidad del agua de un embalse tropical 

Antecedentes 

 

 

 

cuerpos de agua templados (Chittoor et al., 2015). Sin embargo, el control del fósforo, 

también es importante. La gestión de nitrógeno puede ser más factible en los trópicos 

debido a la alta temperatura, que es una de las condiciones críticas para la desnitrificación 

eficiente (Müller et al., 2015). Las comunidades planctónicas y las bentónicas de los 

trópicos tienen un gran parecido, tanto en composición y diversidad, a los de las latitudes 

templadas; no hay paralelo al gradiente latitudinal en la biodiversidad que es característico 

de los ecosistemas terrestres (Honglei et al., 2016). 

 
Hayami et al., (2008) se realizó una investigación en el embalse tropical de Cirata en 

Java, Indonesia, donde se tomaron parámetros de calidad del agua en la cuenca principal 

del cuerpo de agua, se encontraron cantidades altas de clorofila, fosfato y amonio, así como 

de concentración carbono/nitrógeno. También investigaron que las razones de la formación 

de la gran cantidad de agua anóxica se debe a la topografía de la cuenca, la temperatura y a 

las altas cargas de materia orgánica. La eutrofización también fue tema de discusión ya que 

se observó que ésta fue en aumento durante 11 años, de acuerdo a los monitoreos de 

periodos anteriores y que tal fenómeno sería causado por las altas cargas de nutrientes del 

río Citarum el cual descarga sus aguas en el embalse Cirata. 

 
Por otro lado, Moshood (2008) realizó un estudio sobre la calidad del agua en el 

reservorio de Oyun, Affa, usando solamente parámetros fisicoquímicos para su 

determinación. Dentro de estos parámetros están la temperatura, transparencia del disco 

Secchi, pH, conductividad, sólidos disueltos totales, oxígeno disuelto, nitrato, fosfato, la 

demanda química de oxígeno, alcalinidad total, dureza total, calcio, magnesio, sílice, 

sulfato, el dióxido de carbón, los cuáles fueron monitoreados mensualmente durante el 

periodo de enero 2002 a diciembre de 2003. Los parámetros que resultaron fuera de límites 

en comparación a otros embalses africanos fueron el nitrógeno y el fosfato, los cuáles se 

cree que se debe a la escorrentía de nitro-fosfato y sulfato de fertilizantes de tierras de 

cultivo cercanas, así como a las granjas ganaderas, lo que está causando la eutrofización del 

embalse. 
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En América Latina los estudios con respecto a la calidad de los cuerpos de agua 

también han ganado importancia, en el 2008 se llevó a cabo el estudio de la calidad del 

agua de la cuenca del río Santa en Perú, para determinar la cantidad de metales pesados 

concentrados en la cuenca debido a una mina, se encontraron dos puntos de monitoreo con 

grandes concentraciones de metales pesados uno de los cuáles vierte sus aguas directamente 

en la cuenca. 

 
En México se ha realizado el monitoreo y evaluación de sus cuencas hidrográficas. 

Entre los estudios más relevantes destacan el estudio de la calidad del agua en la Cuenca 

Valle de Bravo-Amanalco, del Instituto de Ecología de la UNAM, en donde se determinó la 

calidad del agua de la Presa Valle de Bravo como una herramienta de monitoreo y 

evaluación de los impactos producidos por las actividades humanas en la cuenca, se 

utilizaron métodos estandarizados se determinaron los parámetros fisicoquímicos básicos, 

además de nutrientes, para la determinación de plaguicidas, el estudio mostró que el cuerpo 

de agua se encuentra en estado eutrófico por el exceso de nutrientes como fósforo y 

nitrógeno, lo que favorece la proliferación de otros microorganismos. 

 
En Nayarit‖, se realizó un estudio para identificar la contaminación fisicoquímica y 

bacteriológica del río San Pedro en el área de influencia para el proyecto hidroeléctrico, así 

como el cálculo de los índices de calidad del agua de los sitios estudiados, en donde se 

determinó que el agua del río, está contaminada y no es adecuada para el consumo humano, 

por lo que requiere de un saneamiento básico. 

 
Actualmente diversos investigadores, han realizado estudios sobre la evaluación trófica 

de cuerpos de agua templados y tropicales (Castilla-Hernandez et al., 2014; Chittoor et al., 

2015; Hu et al., 2016; Yu-Jiao et al., 2014; Vidović et al., 2015). Por ejemplo, la presa de 

Aguamilpa, localizada en Nayarit ha sido partícipe de algunas investigaciones, en el 2009, 

se realizó una evaluación estadística de la estacionalidad de la calidad del agua en grandes 

embalses tropicales (Rangel-Peraza et al., 2009), para observar si la presa había alcanzado 

condiciones estables para el posterior uso de modelos de calidad del agua, el análisis de 
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series temporales identificó tres grupos homogéneos por temporada: la temporada seca 

caliente, la temporada de lluvias y la temporada seca fría. Las respuestas estacionales de los 

parámetros de calidad del agua (temperatura, conductividad eléctrica, concentración total 

de sólidos en suspensión, demanda bioquímica de oxígeno y coliformes totales) se 

demostró mediante el análisis de varianza de los componentes principales. 

 
Por otro lado, en la presa de Aguamilpa, Nayarit, en el año 2014 se publicó una 

investigación titulada ―Sensibilidad de los indicadores de calidad del agua en un gran 

embalse tropical al clima seleccionado y uso del suelo‖ (Rangel-Peraza et al., 2015). Este 

estudio comparó la sensibilidad de la calidad del agua en la zona tropical de la presa de 

Aguamilpa, representado por la masa de algas y oxígeno disuelto, a los cambios climáticos 

globales y el desarrollo. Simulaciones indicaron que el embalse era más sensible a los 

cambios durante la temporada cálida en seco que en otras ocasiones. Ambos índices (masa 

de algas y oxígeno disuelto) eran más sensibles a los cambios en la temperatura del aire 

(cambio climático) y la carga de nitrógeno (desarrollo). Estos resultados implican efectos 

globales del cambio climático, los cuales pueden ser parcialmente mitigados mediante la 

implementación de medidas de gestión en las cuencas circundantes para minimizar los 

flujos de nutrientes, especialmente de nitrógeno en el caso de Aguamilpa. 

 
Las investigaciones anteriormente mencionadas son relevantes debido a que los 

cuerpos de agua en donde se llevaron a cabo se encuentran en zonas tropicales y muy 

cercanas al área de estudio del presente trabajo de investigación. Es decir, estos cuerpos de 

agua poseen algunas de las características que se pueden encontrar en la presa Adolfo 

López Mateos. 

 
En el 2016 el alumno Alberto Quevedo-Castro del Instituto Tecnológico de Culiacán 

realizo un estudio sobre la evaluación de los cambios de uso y cobertura del suelo 

producidos en la cuenca del río Culiacán donde se encuentra la presa Adolfo López Mateos. 

En este estudio aplicó una metodología que combina el uso de técnicas de clasificación 

digital de imágenes Landsat, sistemas de información geográfica (SIG) y análisis 



30 

Evaluación estadística y eutrófica de la calidad del agua de un embalse tropical 

Antecedentes 

 

 

 

estadístico. Realizó un análisis mediante la matriz de transición con el fin de distinguir y 

discriminar los cambios como el resultado del producto de las transiciones. Los resultados 

mostraron cambios producidos entre 1990, 2000 y 2014 los cuales fueron determinados por 

la influencia directa de la actividad humana sobre la vegetación, aumentado su tasa de 

deforestación anual. Los resultados obtenidos a partir de la tasa de cambio, mostraron la 

ocurrencia de cambios significativos en los períodos analizados de 10 y 14 años (1990- 

2000 y 2000-2014 respectivamente). Estos productos de cambios causados por la influencia 

directa de las actividades humanas en la superficie de la cuenca del rio Culiacán causaron 

pérdidas superiores para las categorías de bosques de coníferas y pastizales inducidos. 

Además, la metodología permitió determinar la dinámica de cambios, así como las 

transiciones anuales netas de cambio y su intensidad en cada categoría. Otros tipos de 

cubiertas terrestres no naturales también se han incrementado en gran medida (es decir, 

clases de área agrícola y urbana), modificando el paisaje biofísico, especialmente en el 

período 1990-2000. La tasa de cambio en el periodo de 1990-2000 sufrió un cambio de 

52%, de la superficie inicial. Sin embargo, esta tasa de pérdida se redujo a 41% en 2000- 

2014. Basándose en los resultados obtenidos, las herramientas de Open Source (software 

libre) mostraron su potencial en el procesamiento de imágenes digitales. Esta metodología 

de bajo costo generó información fiable para evaluar los cambios de uso del suelo. Este 

estudio sirvió como una herramienta para prevenir los riesgos ecológicos. 
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3. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Evaluar estadísticamente los parámetros de calidad del agua de la presa Adolfo López 

Mateos, así como el estado trófico de la misma. 

 
Objetivos específicos 

 
 

 Análisis multitemporal hidroclimatológico de la presa (Periodo 1990-2016). 

 Análisis de los datos históricos de la calidad del agua (Periodo 2012-2016). 

 Evaluación estadística de los parámetros. 

 Evaluación del estado trófico de la presa mediante el método de Carlson 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Las presas representan el mayor volumen de agua almacenada disponible en México, 

con una capacidad de almacenamiento aproximada del 70%; a pesar de su importancia, son 

escasos los trabajos publicados sobre la cantidad y calidad del agua en estos cuerpos de 

agua, por lo que su influencia en el ámbito de las políticas públicas para la protección y 

restauración ha sido limitada. Los principales problemas relacionados con la calidad del 

agua en cuerpos de agua en México están relacionados a factores de naturaleza 

fisicoquímica y biológica. Estos dos factores son determinantes de la calidad del agua, 

mediante su conocimiento es posible saber si existe algún peligro de contaminación dentro 

del cuerpo de agua, ya que cada parámetro debe de cumplir con los límites establecidos en 

la ley correspondiente, en este caso con las autoridades de CONAGUA y SEMARNAT. 

 
Dado que la presa Adolfo López Mateos representa la principal fuente de irrigación 

para los cultivos del Valle de Culiacán, es indispensable la realización de un estudio de la 

calidad del agua. Hasta el momento los estudios sobre la calidad del agua en presas en 

México han sido realizados más como una necesidad para resolver un problema puntual y 

no como producto de una planeación estratégica. Sin embargo, el análisis integrado de esta 

información permite contar con un panorama generalizado acerca de las características 

limnológicas que distinguen a estas presas, comprendiendo mejor el comportamiento de 

estos cuerpos de agua que son característicos de los ambientes cálidos-húmedos. 

 
No obstante, el creciente problema de escasez y la disminución de la calidad del agua 

en México, se encuentra necesario tomar una mayor importancia al desarrollo de 

investigaciones en pro de los temas relacionados con el manejo de recursos hídricos. El 

presente trabajo de investigación se realizó sólo con los datos históricos proporcionados por 

la CONAGUA recolectados durante los monitoreos realizados en la presa Adolfo López 

Mateos, localizada en el municipio de Badiraguato Sinaloa. 
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5. HIPOTESIS 

 
 

El estudio de los contaminantes del agua de la presa Adolfo López Mateos mediante el 

análisis de los datos históricos de las variables fisicoquímicas y microbiológicas permitirá 

conocer el comportamiento del cuerpo de agua reconociendo los principales factores que 

contribuyen a la contaminación y deterioro de la calidad de este sistema. 
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6. METODOLOGIA 

 
 

El presente trabajo se realizó con los datos históricos proporcionados por la 

CONAGUA obtenidos semestralmente en la presa Adolfo López Mateos, localizada en el 

municipio de Badiraguato Sinaloa. 

 
6.1 Área de estudio 

 
 

Actualmente en Sinaloa se encuentran construidas 11 presas que forman parte de la 

infraestructura hidrológica del estado. Estas presas se encuentran enlistadas en la tabla 1.4. 

Una de las principales cuencas de Sinaloa, es la cuenca alta de los Ríos Culiacán y Humaya 

se encuentra en los estados de Durango y Sinaloa, tiene una extensión de 10,367.54 km2. 

Sus recursos hídricos principales son lénticos e lóticos. Los lénticos son las presas Adolfo 

López Mateos y Sanalona, pantanos dulceacuícolas, charcas temporales, llanuras de 

inundación y brazos de ríos abandonados; los lóticos son los ríos Culiacán, Tamazula, 

Humaya y Badiraguato. Su geología consta de la sierra El Chancote, quebradas, cañadas y 

laderas. Entre sus características principales destacan un clima cálido subhúmedo con 

lluvias en verano, semicálido subhúmedo con lluvias en verano y semiseco semicálido en 

su parte más baja. La temperatura media anual es de 12-24°C y la precipitación total anual 

es de 600-1,200 mm. Las actividades económicas que se llevan a cabo son principalmente 

forestales, agrícolas, pesquera y acuicultura. Pesquerías de bagre de canal Ictalurus 

punctatus, langostinos Macrobrachium americanum, M. rosenbergii, M. tenellum, lobina 

negra Micropterus salmoides, tilapia azul Oreochromis aureus y rana Rana catesbeiana. 

Así como las presas construidas para la generación de energía eléctrica. No se encuentran 

datos de los indicadores de calidad del agua con respecto a la cuenca. La rodea una amplia 

biodiversidad, el tipo de vegetación que abunda es riparia, bosque tropical caducifolio, de 

abetos, de encino, de pino-encino y manchones de mesófilo. En las laderas de las grandes 

cañadas del río Humaya hay chaparrales y cambios drásticos de vegetación (manchones de 

bosque mesófilo). La flora característica son los bosques de abetos de Abies duranguensis y 

Picea chihuahuensis. 
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El área de estudio (en donde se encuentra la presa Adolfo López Mateos), está 

conformada por tres cuencas hidrológicas que son del río Culiacán, río Mocorito y el río 

Sinaloa, cada una con sus respectivas subcuencas, las cuales llegan a drenar sus aguas en la 

presa. Las subcuencas que conforman el río Culiacán son las del río Humaya, San José del 

Oro, Bamopa y el río Badiraguato; para el río Mocorito entran el río Mocorito y río Pericos; 

y por último el río Sinaloa la cual abarca la subcuenca del río Petatlán. La subcuenca que 

sobresale por su importancia en el proyecto es la del río Culiacán y Humaya puesto que esta 

zona se localizara los sitios de muestreo en la presa. 

 
La presa en la cual el presente estudio estará enfocado es la presa ―Adolfo López 

Mateos‖ encontrándose en el municipio de Badiraguato Sinaloa. Esta presa Adolfo López 

Mateos es la segunda más importante en el estado de Sinaloa, tiene una capacidad total de 

4,034.5 hm3 siendo superada en primer lugar por la presa Luis Donaldo Colosio en el 

municipio de Choix con una capacidad de 4,568.0 mm3. Esta presa también es conocida 

como ―El Varejonal‖ inició con su construcción en el año de 1954 y la obra terminó en el 

año de 1964, sus características de cortina con las siguientes: 

 
 Tipo: Corazón impermeable, este tipo de sección está integrado por una pantalla 

impermeable, denominada corazón, que proporciona impermeabilidad pero que 

contribuye muy poco o nada a la estabilidad y por respaldos importantes de 

enrocamiento boleos o materiales similares, a ambos lados del corazón, que 

proporcionan estabilidad y permanencia al mismo. 

 Altura: 105.50 m 

 Longitud de corona: 765.00 m 

 Ancho de corona: 10.00 m 

 Nombre oficial: Adolfo López Mateos 

 Volumen útil: 1,536.09 hm 

 Capacidad hm3: 3086.61 

 Altura de la cortina (m): 105.5 

 Año terminación: 1964 
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 Usos: Riego y generación de energía eléctrica 

 Capacidad efectiva (MW): 90 

 Corriente en la que se ubica la presa: Rio Humaya 

 

La ubicación geográfica de la presa es 25°05’25‖ latitud norte y 107°23’00‖ longitud 

cubriendo una superficie de 11,354 hectáreas. Su altitud es 186.50 m.s.n.m y cuenta con 

una superficie de 11,354 Ha. De acuerdo a datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería 

y Pesca de Gobierno del Estado, así como del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

la presa ―Adolfo López Mateos‖ se encuentra dentro de la región administrativa III Pacífico 

Norte y dentro de la región hidrológica 10 de Sinaloa. Tanto el río Culiacán, Humaya y 

Badiraguato forman con su caudal la presa. 

 
Debido al uso de fertilizantes agrícolas, desechos mineros, herbicidas antinarcóticos, 

lixiviados domésticos, contaminación fecal producto de reses y descargas residuales que 

ocurren aguas arriba, la presa ALM tiende a contaminarse. El impacto de actividades 

antropogénicas como la agricultura y ganadería (entre otros) afectan la reducción de 

coberturas vegetales. Tal es el caso de un análisis multitemporal de uso y cobertura de suelo 

realizado en la cuenca del río Culiacán mediante herramientas SIG libres y procesamiento 

digital de imágenes Landsat, donde se muestran tasas de reducción de cobertura total de 

bosques ayarin y oyamel y selva baja caducifolia en el periodo de 1990-2000. Lo anterior 

influye en el proceso de regeneración natural de microclimas ante la presencia excesiva de 

contaminantes (Sanhouse et al, 2016). La Figura 6.1 presenta la presa Adolfo López 

Mateos y la cuenca de los ríos Culiacán y Humaya. Figura 6.2 y Figura 6.3 presenta la 

PALM ubicada en el estado de Sinaloa. Las características de la PALM son: 
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3Figura 6.1. Presa Adolfo López Mateos y la cuenca de los ríos Culiacán y Humaya. 
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4Figura 6.2. Vista de la PALM (a) 
 
 

5Figura 6.3. Vista de la PALM (b) 
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Como ya se mencionó; la presa Adolfo López Mateos se encuentra localizada en su 

totalidad en la cuenca del río Humaya (ver Figura 6.4). Para delimitar el borde de la presa, 

así como las subcuencas que yacen en esta se utilizó el software QGIS 2.4.0-Chugiak, así 

como las imágenes satelitales obtenidas del sitio de INEGI (Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática), el cual permite acceder de manera libre a la 

información relacionada al territorio de Sinaloa y a las cuencas que se ubican en el estado, 

entradas de agua, y algunos cuerpos de agua como la presa que es lo que nos interesa en 

este caso. La organización encargada de realizar monitoreos periódicos en la PALM es la 

Comisión Nacional del Agua, mediante la Red Nacional de Monitoreo. La cual realiza la 

toma de los datos hidroclimatológicos diariamente y los muestreos y para la obtención de 

parámetros de calidad del agua son semestralmente. Para este trabajo se utilizaron los datos 

fisicoquímicos y microbiológicos proporcionados por CONAGUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6Figura 6.4. Ubicación de la presa ALM 

Estados Unidos de América 
Sonora 

Chihuahua 

Golfo de México Durango 

Océano Pacifico 

Nayarit 
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La CONAGUA tiene ubicados 4 sitios de muestreo para realizar sus monitoreos 

semestrales de la calidad del agua. Estos puntos de muestreos se encuentran localizados en 

diferentes puntos de la presa. La Tabla 6.1 que presenta las coordenadas geográficas UTM 

de estos puntos de muestreo. 

6Tabla 6.1. Coordenadas geográficas UTM de los puntos de muestreo en la presa Adolfo 

López Mateos 
 

Punto de 

muestreo 
Huso/Zona X Y 

1 13 N 226635 2805064 

2 13 N 232823 2797405 

3 13 N 234312 2786125 

4 13 N 233016 2799000 

 

6.2 Hidroclimatología 

 
 

Los datos hidroclimatológicos, son obtenidos diariamente y fueron proporcionados por 

CONAGUA y determinados por la estación hidrometeorológica localizada en la estación de 

la hidroeléctrica de CFE (Comisión Federal de Electricidad), estos datos son: 

 
 Temperatura ambiente 

 Precipitación 

 Evaporación 

 Volumen de almacenamiento 

 Extracción de agua 

 Aportación de agua 

 

Para realizar el análisis temporal de la presente investigación, los datos históricos 

proporcionados por CONAGUA, tienen que ser analizados y depurados mediante una 

perspectiva estadística mediante el uso de las medidas de tendencia central, así como 
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diagramas de dispersión, esto ayudará a discriminar aquellos datos no fiables o atípicos de 

cada parámetro. 

 
6.3 Calidad del agua 

 
 

La evaluación de la calidad del agua de la presa Adolfo López Mateos se realizó 

utilizando los datos históricos de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. Por lo 

tanto, el presente trabajo de investigación es de importancia en el desarrollo de estrategias 

para un sistema efectivo de planificación y manejo de cuencas hidrográficas, lo que 

permitirá contribuir en la salud de la población al proveer información sobre el 

comportamiento de la presa al realizarse el presente estudio descriptivo. 

 
Los muestreos de calidad del agua de CONAGUA fueron realizados mediante la 

normatividad mexicana vigente (NMX-AA-003-1980), la cual establece los lineamientos 

generales y recomendaciones para muestrear las descargas de aguas. Estos muestreos 

fueron realizados en 4 diferentes puntos de la presa. Las muestras obtenidas son llevadas 

para su análisis a un laboratorio acreditado. 

 
Los parámetros determinados por CONAGUA son; clorofila a, coliformes fecales, 

Escherichia coli, carbono orgánico total, demanda bioquímica de oxígeno, demanda 

química de oxígeno, nitrógeno amoniacal, nitritos, nitratos, nitrógeno orgánico, nitrógeno 

total, nitrógeno Kjeldahl total, fósforo total, ortofosfatos, color verdadero, transparencia, 

conductividad eléctrica, potencial de hidrógeno, sólidos disueltos totales, oxígeno disuelto, 

absorción ultravioleta, dureza, sólidos disueltos totales, solidos suspendidos totales, 

turbidez, temperatura ambiente y temperatura del agua. De estos parámetros solo se 

tomaron en cuenta 11 ya que se consideraron los más importantes. Los parámetros de 

calidad del agua evaluados se muestran en la tabla 6.2. 
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7Tabla 6.2. Normas y métodos utilizados en la determinación de los parámetros de calidad 

del agua. 
 

Parámetros del agua Norma Método* 

Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 -- 

pH NMX-AA-008-SCFI-2011 4500 HB 

Turbiedad NMX-AA-038-SCFI-2001 2130 B 

Conductividad NMX-AA-093-SCFI-2000 2510 B 

Solidos Disueltos Totales NMX-AA-034-SCFI-2001 2540 D 

Oxígeno Disuelto NMX-AA-012-SCFI 4500 OC 

DBO5 NMX-AA-028-SCFI-2001 4500 OG 

DQO NMX-AA-030-SCFI-2001 5220 C 

Fosforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 4500 PBE 

Nitrógeno total NMX-AA-026-SCFI-2001 4500 N 

Coliformes fecales y totales NMX-AA-42-1987 9223B, 9222B 

*Métodos normalizados APHA 

 
 

6.4. Evaluación estadística de los parámetros 

 
 

Los datos hidrológicos y de calidad del agua proporcionados la CONAGUA, fueron 

analizados y depurados, para discriminar valores no confiables desde el punto de vista 

estadístico. El análisis de los datos en el presente trabajo fue realizado mediante el paquete 

estadístico Statgraphics en el que se realizó el análisis ANOVA. 

 
6.5. Evaluación de la eutrofización 

 
 

La eutrofización es el proceso de sobreproducción de algas y macrofitas en cuerpos de 

agua que puede producir problemas en ciertos usos como son, entre otros: suministro de 

agua potable por alteración de sus propiedades organolépticas (olor, sabor), corrosión del 

equipo hidroeléctrico y distintos trastornos en los procesos de tratamiento potabilizador por 

disminución del contenido de oxígeno y acumulación del amoniaco en la columna de agua. 
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Aunque es un proceso que, de forma lenta, puede tener un origen natural, hoy en día es, 

fundamentalmente, acelerando por el aporte continuo de nutrientes de origen 

antropogénico. El estudio mundial más completo sobre la eutrofización es el del Programa 

Cooperación sobre la Eutrofización, de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) (Vollenweider, 1980). La secuencia de estados tróficos desde 

oligotróficos hasta hipertróficos, es la que puede observarse en la tabla 6.3. La tabla 6.4 

presenta la distribución de porcentajes de fósforo y clorofila-a en los estados tróficos. 

 
8Tabla 6.3. Relación entre niveles tróficos y características de los lagos 

 

 
Estado trófico 

Materia 

orgánica 

mg/m3
 

Promedio total 

de fósforo 

mg/m3
 

Máximo de 

clorofila 

mg/m3
 

Profundidad 

de Secchi 

m 

Oligotrófico Bajo 8.0 4.2 9.9 

Mesotrófico Medio 26.7 16.1 4.2 

Eutrófico Alto 84.4 42.6 2.45 

Hipertrófico muy alto 750-1200  0.4-0.5 

 

Fuente: Janus y Vollenweider, 1981 

 

 
9Tabla 6.4. Distribución de porcentajes de fósforo y clorofila a dentro de los estados 

tróficos. 
 

Estado de eutrofia Fosforo (%) Clorofila (%) 

Ultra-oligotrófico 10 6 

Oligotrófico 63 49 

Mesotrófico 26 42 

Eutrófico 1 3 

Hipereutrófico 0 0 

 100 100 

 

Fuente: Janus y Vollenweider, 1981 
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La clasificación del estado trófico normalmente se basa en el nutriente que representa 

una limitación. En la mayor parte de los casos, el factor limitante es el fósforo. No obstante, 

los factores señalados indican los tipos de variables que deben tenerse en cuenta. Para 

conocer el nivel de eutrofización de un agua determinada se suele medir el contenido de 

clorofila a de algas en la columna de agua y este valor se combina con otros parámetros. 

Esto significa que de acuerdo al contenido total de fosforo (10 mg/m3), el lago tiene un 

63% de probabilidad de ser clasificado como Oligotrófico y 26% de probabilidad de ser 

clasificado como Mesotrófico de acuerdo a distribución de probabilidad de categoría 

trófica. 

 
6.5.1. Índice de estado trófico de Carlson 

 
 

El Programa Cooperación sobre la Eutrofización de la OCDE realizo el estudio más 

completo sobre la eutrofización en la década de 1970 con la participación de connotados 

científicos de 18 países y coordinados por Vollenweider (OCDE, 1982). Ver tabla 6.5. 

 
1 0Tabla 6.5.  Valores límites de la OCDE para un sistema completo de clasificación trófica. 

 

Categoría 

trófica 
Pt (μg/L) 

Clorofila (μg/L) Transparencia Ds (m) 

Media Máxima Media Máxima 

Ultra-oligotrófico <4.0 <1.0 <2.5 6>12.0 >6.0 

Oligotrófico <10.0 <2.5 <8.0 >6.0 >3.0 

Mesotrófico 10-35 2.5-8 8.0-25 6.0-3.0 3.0-1.5 

Eutrófico 30-100 25-75 25-75 3.0-1.5 1.5-0.7 

Hipereutrófico >100 >75 >75 <1.5 <0.7 

 

Fuente: Janus y Vollenweider, 1981 

 

 
El Índice del Estado Trófico (IET o TSI) Carlson (1977) es uno de los más utilizados 

varía entre 0 y 100 es decir, de oligotrófico a Hipereutrófico. Se obtiene a través de la 

transparencia determinada con el disco de Secchi (DS), la concentración de clorofila (Clorf 
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a) y el fosforo total (Pt). Las fórmulas que figuran a continuación, corresponden a la 

propuesta de Carlson (1977) los cuales aplica para embalses tropicales. Ver Ec. (1) a Ec. 

(4). 

 
𝑇𝑆𝐼 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 (𝑇𝑆𝐼 − 𝐶𝐴) =  9.81 𝐿𝑛 𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 (𝜇𝑔/𝐿) + 30.6 Ec. (1) 

 
 

𝑇𝑆𝐼 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖 (𝑇𝑆𝐼 − 𝑇𝑆) = 60 − 14.4 𝐿𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝. 𝑆𝑒𝑐𝑖 (𝑚)       Ec. (2) 

 
 

𝑇𝑆𝐼 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐹ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑇𝑆𝐼 − 𝑃𝑇) = 14.42 𝐿𝑛 𝐹ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝜇𝑔/𝐿) + 4.15           Ec. (3) 

 
 

Índice de estado trófico de Carlson  (CTSI) = [𝑇𝑆𝐼(𝑃𝑇) + 𝑇𝑆𝐼(𝐶𝐴) + 𝑇𝑆𝐼(𝑇𝑆)]/3        Ec. (4) 

 
 

Dónde: TSI es el Índice de estado trófico de Carlson y Ln es el logaritmo natural 

 
 

Con estas ecuaciones (1) a (4) se determinó el Índice de estado Trófico y se comparó 

con la tabla 6.6 que representa la escala de valores. Mediante un software libre (open 

source) llamado QGIS se editaron los mapas de la presa para presentar la dispersión de los 

parámetros referentes a la eutrofización de la presa. 

 
1 1Tabla 6.6. Escala de valores del estado trófico en los cuerpos de agua. 

 

Estado de eutrofia TSI 

Oligotrófico TSI < 40 

Mesotrófico 40 < TSI < 50 

Eutrófico 50 < TSI < 90 

Hipereutrófico 90 < TSI < 100 
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6.5.2. Relación N/P 

 
 

Se realizó la relación nitrógeno/fosforo para conocer el elemento predominante en la 

presa y mediante el software libre (open source) QGIS se editó el mapa de la presa para 

presentar el valor de N/P en la presa. Se determinó el nutriente limitante, que es el nutriente 

que controlará la máxima cantidad de biomasa es aquél que primero se consume o que 

alcanza un mínimo antes que los otros nutrientes relativos a tal estequiometría. 

Normalmente los primeros metros de la columna de agua, presentarán la más severa 

limitación de nutrientes debido a la separación de una zona de alta demanda de nutrientes y 

otra de acumulación de los mismos, por una frontera transicional variable que impide el 

paso de material disuelto y gases; como consecuencia, en principio, los nutrientes se 

acumulan en las aguas más profundas. Para este trabajo únicamente se evaluó la parte 

superficial de la columna del agua. 

 
6.5.3 Estudio de Impacto ambiental 

 
 

Se consideró realizar este estudio para identificar, prevenir e interpretar los impactos 

ambientales que puedan producir un efecto negativo en el entorno de la presa. Para ello se 

aplicó la evaluación de Impacto Ambiental mediante la matriz de Leopold, modificada, 

considerando solo los rubros aplicables a las condiciones actuales de la Presa (la 

introducción de flora y fauna exótica y controles biológicos), aunque se conservaron rubros 

referentes a la etapa de construcción de la Presa, y se asignaron valores en ambos casos de 

acuerdo al rango establecido en la metodología descrita, para determinar su magnitud de los 

aspectos evaluados que prevalecen a la fecha, una vez realizada la evaluación se han 

cuantificado los impactos ambientales positivos y negativos y en función de su magnitud se 

determinó el impacto ambiental que causa, su efecto y en su caso la justificación de su 

existencia y la mitigación del mismo, la cual a la fecha es cubierta dada la conservación del 

entorno natural y la escasa influencia antropogénica en la zona. 



51 

Evaluación estadística y eutrófica de la calidad del agua de un embalse tropical 

Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7 

Resultados 



52 

Evaluación estadística y eutrófica de la calidad del agua de un embalse tropical 

Resultados 

 

 

 

7. RESULTADOS 

 
 

En este trabajo primeramente se evaluó la información hidroclimalógica realizando un 

análisis multitemporal hidroclimatológico de un periodo de 25 años (1990-2015), 

posteriormente se analizaron los parámetros de calidad del agua en los últimos 3 años 

(2012-2015) y finalmente se obtuvo el estado trófico mediante el método de Carlson. 

 
7.1 Información Hidroclimatológica 

 
 

Para demostrar si el sistema responde de manera estable a los cambios en el régimen 

hidrológico y a las variaciones climáticas presentes en el área de estudio, se desarrolló un 

análisis de componentes principales. Este análisis permitió reducir las variables originales a 

un número menor de combinaciones lineales, identificando aquellos componentes que 

influyen mayormente en la variabilidad de los datos. Para cada variable se realizó un 

estudio comparativo entre las épocas de medición mediante un análisis de varianza 

(ANOVA); este análisis permitió conocer las diferencias en el comportamiento de las 

características fisicoquímicas y biológicas de la presa. Para el análisis multitemporal 

hidroclimatológico, se evaluaron diferentes variables como son: temperatura ambiente, 

evaporación, precipitación, aportación y extracción; las cuales se describen a continuación. 

 
7.1.1 Temperatura ambiente 

 
 

La temperatura ambiente se midió diariamente en una estación meteorológica que 

opera en tiempo real y que se localiza a un costado de la apresa. Los resultados observados 

en la figura 7.1 muestran que el período de la temperatura ambiente en el área de estudio 

comprende el periodo de 1990-2015, con un valor máximo registrado de 28.5 °C y un valor 

mínimo de 10.6°C, con una desviación estándar de 4.9 y un coeficiente de variación de 

24.6%. 
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7Figura 7.1. Grafica de medias y barras de error de la temperatura ambiente del sitio de la 

PALM en el periodo 1990-2015 

 

 
Para la evaluación estadística de la temperatura ambiente en el área de la PALM, se 

tuvieron 30 datos para cada mes y 365 para cada año del periodo 1990-2015, se realizó un 

promedio mensual y un promedio anual. Mediante Statgraphics se realizó un análisis de 

varianza de un factor (datos de temperatura ambiente). Se construyeron varias pruebas 

gráficas para comparar los 26 valores de los promedios anuales de periodo en estudio. La 

tabla 7.1 presenta el resumen estadístico de la temperatura ambiente del área de la PALM. 

 
1 2Tabla 7.1.  ANOVA de los datos de evaporación de la PALM. 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 479.149 25 19.166 0.78 0.7613 

Intra grupos 6355.72 260 24.4451   

Total (Corr.) 6834.87 285    

 
Mediante la tabla ANOVA se realizó la comparación de los datos de la temperatura 

ambiente del área de la presa y la estimación de los componentes de variación. La prueba-F 

en la tabla ANOVA determino si hay diferencias significativas entre las medias, en este 
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caso es igual a 0.784042, que es el cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado 

dentro-de-grupos. Puesto que el valor-P de la razón-F es mayor o igual que 0.05, no existe 

una diferencia estadísticamente significativa entre los datos de evaporación del agua de la 

PALM en el periodo estudiado, con un nivel del 95.0% de confianza. 

 
7.1.2 Precipitación 

 
 

La precipitación se midió diariamente en una estación meteorológica que se localiza a 

un costado de la apresa. Los resultados observados en la figura 7.2 muestran que el período 

que el período de precipitación en el área de estudio comprende los meses de junio-octubre, 

con un valor máximo de 17.5 mm en e1 2005. La desviación estándar fue de 3.6 y el 

coeficiente de variación fue de 146%. 

 
Para la evaluación estadística de la precipitación en la zona donde se encuentra la 

PALM, se tuvieron 30 datos para cada mes y 365 para cada año del periodo 1990-2015, se 

realizó un promedio mensual y un promedio anual. Mediante Statgraphics se realizó un 

análisis de varianza de un factor (datos de precipitación). Se construyeron varias pruebas 

gráficas para comparar los valores de los promedios anuales del periodo en estudio. La 

tabla 7.2 presenta el resumen estadístico de la precipitación en la zona de la PALM. 

 



55 

Evaluación estadística y eutrófica de la calidad del agua de un embalse tropical 

Resultados 

 

 

 

8Figura 7.2. Datos de las medianas con barras de error de la precipitación en el sitio de la 

presa en el periodo 1990-2015. 

1 3Tabla 7.2. ANOVA de los datos de la precipitación en la zona de la PALM. 
 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 98.6425 25 3.9457 0.28 0.9998 

Intra grupos 3771.08 271 13.9154   

Total (Corr.) 3869.73 296    

 
Mediante la tabla ANOVA se realizó la comparación de los datos de la precipitación en 

la zona donde se encuentra ubicada la PALM y la estimación de los componentes de 

variación. La prueba-F en la tabla ANOVA determino si hay diferencias significativas entre 

las medias, en este caso es igual 0.283548, que es el cociente entre el estimado entre-grupos 

y el estimado dentro-de-grupos. Puesto que el valor-P de la razón-F es mayor o igual que 

0.05, no existe una diferencia estadísticamente significativa entre los datos de evaporación 

del agua de la PALM en el periodo estudiado, con un nivel del 95.0% de confianza. 

 
7.1.3 Evaporación 

 
 

Los resultados observados en la figura 7.3 muestran la evaporación máxima registrada 

durante el período de estudio de 10.6 mm y una mínima de 2.1 mm. La desviación estándar 

fue de 2.4 y el coeficiente de variación fue de 40%. 
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9Figura 7.3. Medias con barras de error de la evaporación de la PALM en el periodo 1990- 

2015 

 

 
Para la evaluación estadística de la evaporación del agua en la PALM, se tuvieron 30 

datos para cada mes y para cada año del periodo 1990-2015, se realizó un promedio 

mensual y un promedio anual. Mediante Statgraphics se realizó un análisis de varianza de 

un factor (datos de evaporación). Se construyeron varias pruebas gráficas para comparar los 

26 valores de los promedios anuales de periodo en estudio. La tabla 7.3 presenta el 

resumen estadístico de la evaporación del agua de la PALM. 

 
1 4Tabla 7.3. ANOVA de los datos de evaporación de la PALM. 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 61.0544 25 2.44217 0.54 0.9661 

Intra grupos 1224.38 271 4.518   

Total (Corr.) 1285.43 296    
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Mediante la tabla ANOVA se realizó la comparación de los datos de evaporación del 

agua de la PALM y la estimación de los componentes de variación. La prueba-F en la tabla 

ANOVA determino si hay diferencias significativas entre las medias, en este caso es igual a 

0.540543, que es el cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-grupos. 

Puesto que el valor-P de la razón-F es mayor o igual que 0.05, no existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre los datos de evaporación del agua de la PALM en el 

periodo estudiado, con un nivel del 95.0% de confianza. 

 
7.1.4 Aportación/Extracción 

 
 

Es importante mencionar que la presa ALM ocupa el segundo lugar en capacidad de 

almacenamiento en las presas en Sinaloa, sin embargo, ocupa el primer lugar de las presas 

que mantiene si nivel de almacenamiento. La aportación y extracción varían mensualmente, 

pero esta variación no es significativa ya que conserva su almacenamiento. 

 
La figura 7.4 presenta estas variaciones, durante el mes de junio-octubre la presa 

presenta una mayor aportación y una menor extracción debido al periodo de lluvias, caso 

contrario en el periodo de enero-mayo. Estos datos fueron graficados en un periodo de un 

año debido a que presenta el mismo promedio anual, no se observan variaciones. La figura 

7.5 presenta la elevación y almacenamiento de la PALM respecto a los meses del año. Estas 

variaciones, durante el mes de junio-octubre presenta una mayor elevación debido a una 

mayor aportación y una menor extracción debido al periodo de lluvias. 
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1 0Figura 7.4.  Aportación y extracción del agua de la presa ALM respecto a los meses del 

año. 
 

1 1Figura 7.5. Elevación y almacenamiento de la presa respecto a los meses del año 
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7.2 Calidad del agua 

 
 

Se realizó un análisis estadístico descriptivo con los datos semestrales de calidad del 

agua reportados por la CONAGUA durante el período de 2012 a 2015. Se construyó una 

matriz con los datos hidroclimatológicos y de calidad del agua de la presa, se representaron 

gráficamente a fin de observar la variabilidad de los mismos y detectar su posible 

comportamiento estacional. 

 
Para los parámetros fisicoquímicos de la calidad del agua, la distribución y descripción 

estadística de los datos agrupados por sitio de muestreo se muestran en los diagramas de 

caja y bigotes. Este diagrama permite visualizar las variaciones de los parámetros de 

calidad de agua entre cada época y además se utiliza para detectar valores atípicos que 

puedan estar presentes en el conjunto de datos analizados. 

 
Como ya se mencionó anteriormente, se ubicaron 4 sitios de muestreo localizados 

ubicaciones de la presa las cuales se muestran en la figura 7.7. Además de la Tabla 6.1 que 

presenta las coordenadas geográficas de los puntos de muestreo presa Adolfo López 

Mateos, la Figura 7.6 presenta el mapa de la PALM y la ubicación de los sitios de 

muestreo en diferentes puntos. 
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1 2Figura 7.6. Ubicación de los puntos de muestreo en la presa ALM 

 

 

7.2.1 Temperatura del agua 

 
 

La profundidad del agua en cada punto de muestreo fue de 40 m, por eso en la figura 

7.7 se presenta la temperatura del agua respecto a la profundidad de la presa. Así mismo en 

esta figura se observa una curva para cada sitio de muestreo. En esta figura se observa que 

las temperaturas son muy cercanas en cada sitio de muestreo, en donde la temperatura 

máxima fue 33°C en la superficie del agua de la presa la cual va disminuyendo a mayor 

profundidad. Al fondo del agua en cada sitio de muestreo la temperatura del agua es de 

aproximadamente 26°C. 

Presa Adolfo Lopez Mateos 

Punto de muestreo 1 

Punto de muestreo 4 

Punto de muestreo 2 

Punto de muestreo 3 
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1 3Figura 7.7. Temperatura del agua respecto a la profundidad para los 4 sitios de muestreo 

sitio 1 (●), sitio (♦), sitio 3 (○) y sitio 4 (◊). 

 

 
7.2.2. Potencial de Hidrogeno (pH) 

 
 

Uno de los parámetros de campo medidos fue el pH, el cual fue medido en la superficie 

del agua. Este parámetro se determina mediante un potenciómetro previamente calibrado. 

Se compararon los datos de los muestreos realizados en los 4 sitios de la PALM (que 

corresponden al periodo 2012-2015). El pH medido en la superficie del agua durante el 

período de 2012 a 2015 denota que el agua de la presa es ligeramente alcalina. Los 

resultados revelaron una baja variabilidad del pH en la superficie de agua de la presa en los 

diferentes sitios de muestreo. Estos valores se consideran dentro del intervalo normal para 

estos cuerpos de agua (Gustavious et al., 2014). 

 
En la figura 7.8 se muestran los valores del pH en cada sitio de muestreo. Los cuales 

presentan un valor muy cercano al neutro, se observó que el máximo valor del pH fue de 

8.2 y el mínimo fue de 7.07; el valor promedio fue de 7.61. La desviación  estándar de los 7 
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muestreos realizados es de 0.32 y el coeficiente de variación fue de 4.2%. Estos valores no 

presentan ningún riesgo, es normal que los cuerpos de agua presenten este valor. Es 

importante mencionar que según la NOM-001-SEMARNAT-1996 el pH se debe encontrar 

entre 5-10. En caso de que el pH se encontrara alcalino (>10 upH) aumentarían las 

posibilidades de deficiencias de micronutrientes, esto significa el decaimiento de la 

diversidad de especies y productividad de un cuerpo de agua (Mei-Lin et al., 2009). Lo 

mismo pasaría si ocurriera lo contrario que dicha agua se encontrara ácida (<5 upH), 

tampoco existiría productividad puesto que en un ambiente ácido es difícil que los 

organismos puedan sobrevivir o desarrollar de una manera óptima sus actividades de 

crecimiento (Gustavious et al., 2014). 

 

 

 

 

1 4Figura 7.8. Grafica de caja y bigotes que representa el valor de pH para cada punto de 

muestreo en el periodo 2012-2015. 

 

 
Mediante Statgraphics se realizó un análisis de varianza. Se obtuvo la tabla ANOVA la 

cual fue determinada para conocer si se tienen diferencias significativas en los diferentes 

valores de pH. En esta evaluación estadística se obtuvo que la razón-F es igual a  

0.0763474 y puesto que el valor-P de la razón-F es mayor o igual que 0.05, por lo que no 
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existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las 4 variables con 

un nivel del 95.0% de confianza (ver tabla 7.4). 

 
1 5Tabla 7.4. ANOVA para los valores pH para cada punto de muestreo en el periodo 2012- 

2015. 
 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.026125 3 0.00870833 0.08 0.9722 

Intra grupos 2.73749 24 0.114062   

Total (Corr.) 2.76361 27    

 

 
7.2.3. Oxígeno Disuelto 

 
 

El oxígeno disuelto es uno de los parámetros más importantes de la calidad tiene el 

agua. La concentración de oxígeno disuelto está relacionada con la fotosíntesis, mientras el 

consumo dependerá de la respiración, descomposición de sustancias orgánicas y otras 

reacciones químicas (Zhao et al., 2015; Ciric et al., 2015). También puede intercambiarse 

oxígeno con la atmósfera por difusión o mezcla turbulenta, así como también se debe al 

proceso de fotosíntesis al producir O2. La concentración total de OD dependerá del balance 

entre todos estos fenómenos. Así mismo el OD es dependiente de la temperatura ya que en 

aguas más cálidas son capaces de disolver menores cantidades de oxígeno (Klymiuk et al., 

2015). 

 
En la figura 7.9 se presentan los resultados del OD en cada sitio de muestreo en un 

periodo de 2012-2015. El rango de OD fue de 2.9 a 9.3 mg/L con un valor promedio de 6 

mg/L, esto quiere decir que el agua de la presa tiene valores óptimos de productividad ya 

que estos valores de OD en un cuerpo de agua rondan entre 2 y 8 mg/L y en este caso la 

concentración del OD no afecta el agua de la presa, al contrario, contribuye con el 

desarrollo de la vida acuática. Estos valores presentados, fueron medidos de manera 
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superficial. La concentración de oxígeno disuelto en el agua superficial de los 4 sitios y del 

total de los muestreos en el periodo 2012 a 2015. 

 
De un total de 28 datos de OD los cuales se mantuvieron por arriba de los 3 mg/l 

durante el período de estudio. Cuando el valor de OD es cercano a cero significa que el 

agua se encuentra en condiciones desfavorables ya que a menor concentración de OD se 

tiene mayor contaminación del agua. Una baja concentración de OD conlleva a la 

disminución de la fotosíntesis alterando así la producción del ecosistema y la desaparición 

de organismos y especies sensibles como son los peces ya que son particularmente 

sensibles a la hipoxia. 

 
El OD tiende a disminuir conforme exista mayor profundidad, esto sucede porque los 

niveles de producción primaria en su mayoría son en la superficie de un cuerpo de agua, 

esto asociado a la penetración de la luz y la profundidad que alcanza, así como de la 

fotosíntesis realizada en cada área en específico (Zhao et al., 2015). Para el control de 

oxígeno, los dos elementos fundamentales son la temperatura y la capacidad biológica del 

sistema para producir y mineralizar la materia orgánica. Un lago con disponibilidad de 

nutrientes puede soportar una comunidad fitoplanctónica productiva donde por fotosíntesis 

se generan grandes cantidades de O2. En el otro extremo están los cuerpos de agua 

oligotróficos limitados en producción de O2 por tener bajas concentraciones de M.O 

(Alaoui-Mhamdi et al., 2014). 



65 

Evaluación estadística y eutrófica de la calidad del agua de un embalse tropical 

Resultados 

 

 

 

 

 

 
 

1 5Figura 7.9. Grafica de caja y bigotes que representa el valor del Oxígeno Disuelto para 

cada punto de muestreo en el periodo 2012-2015. 

 

 
La desviación estándar de los 7 muestreos realizados fue de 1.82 y el coeficiente de 

variación fue de 30.5%. Mediante Statgraphics se realizó un análisis de varianza. Se obtuvo 

la tabla ANOVA la cual fue determinada para conocer si se tienen diferencias significativas 

en los diferentes valores de oxígeno disuelto. En esta evaluación estadística se obtuvo que 

la razón-F es igual a 0.157837 y puesto que el valor-P de la razón-F es mayor o igual que 

0.05, por lo que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de 

las 4 variables con un nivel del 95.0% de confianza (ver tabla 7.5). 

 
1 6Tabla 7.5. ANOVA para los valores del oxígeno disuelto para cada punto de muestreo en 

el periodo 2012-2015. 
 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 1.74315 3 0.581051 0.16 0.9236 

Intra grupos 88.3519 24 3.68133   

Total (Corr.) 90.0951 27    
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7.2.4. Turbiedad 

 
 

La turbiedad también es un factor importante en la calidad de agua, es un indicador de 

la contaminación del agua. La medición de la turbidez nos indica el grado en el que el agua 

pierde su transparencia debido a partículas en suspensión (Clark et al., 2015). La presencia 

de diversos factores en la columna de agua, como son el fitoplancton, el crecimiento de 

algas, la escorrentía y las partículas suspendidas del suelo, pueden influir en la turbidez del 

agua (Jiang et al., 2014). 

 
Entre las actividades que se realizan en la presa se encuentra la pesca: especies como la 

tilapia, el bagre y la lobina. Si las concentraciones de turbiedad aumentaran en la presa, la 

reproducción de las especies anteriormente mencionadas resultarían afectadas debido a que 

la turbiedad limita el paso de la luz solar afectando los procesos de reproducción. Además, 

se conoce que las partículas que están suspendidas pueden absorber el calor de luz, 

provocando un incremento de temperatura afectando la concentración del OD en el cuerpo 

de agua (Nyairo et al., 2015). En la figura 7.10 se presentan los resultados de la Turbiedad 

en cada sitio de muestreo en un periodo de 2012-2015. 

 
De un total de 28 datos de la turbiedad, el máximo valor fue de 74, el valor mínimo fue 

de 0.8 y el valor promedio es de 7.63. La desviación estándar es de 15.5 y el coeficiente de 

variación es de 203.5%. Mediante Statgraphics se realizó un análisis de varianza. Se obtuvo 

la tabla ANOVA la cual fue determinada para conocer si se tienen diferencias significativas 

en los diferentes valores de turbiedad. En esta evaluación estadística se obtuvo que la 

razón-F es igual a 0.491846 y puesto que el valor-P de la razón-F es mayor o igual que 

0.05, por lo que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de 

las 4 variables con un nivel del 95.0% de confianza (ver tabla 7.6). 
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1 6Figura 7.10. Grafica de caja y bigotes que representa el valor de la turbiedad para cada 

punto de muestreo en el periodo 2012-2015. 

 

 
1 7Tabla 7.6. ANOVA para los valores de la turbiedad para cada punto de muestreo en el 

periodo 2012-2015. 
 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 377.064 3 125.688 0.49 0.6913 

Intra grupos 6133.05 24 255.544   

Total (Corr.) 6510.11 27    

 
La turbidez depende de los materiales en suspensión en la columna de agua, que 

atenúan y absorben la luz incidente. Caso contrario esta la transparencia la cual es medida 

mediante el disco de Secchi. Otro parámetro interesante es el color verdadero, este color 

dependerá tanto de las sustancias que se encuentren disueltas, como de las partículas que se 

encuentren en suspensión. Se clasifica como ―color verdadero‖ al que depende solamente el 
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agua y sustancias disueltas, mientras el ―aparente‖ es el que incluye las partículas en 

suspensión (que a su vez generan turbidez) (Araújo et al., 2011). 

 
Transparencia y color verdadero de la PALM 

 
 

La figura 7.11 presenta la concentración del color verdadero y la transparencia en cada 

sitio de muestreo. Es esta figura se puede observar que el valor máximo de la transparencia 

es de 3.4 m y el mínimo de es de 1.3 m. Así mismo el valor máximo del color verdadero 

fue de 25 UPt/Co y el mínimo fue de 15 UPt/Co los cuales en encuentran en un rango que 

unidades de color bajas por lo que no afecta las condiciones de la presa. Estos valores son 

normales en una presa por lo que no significa problema para la presa. 

 
 

 

1 7Figura 7.11. Grafica que representa la transparencia y el color verdadero en cada sitio de 

muestreo en el periodo 2012-2015. 

 

 
7.2.5. Conductividad 

 
 

La conductividad es un parámetro físico que se determina en campo, el cual determina 

la capacidad de una sustancia para conducir la corriente eléctrica. El valor de la 

conductividad es directamente proporcional a la concentración de sólidos disueltos y a la 
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temperatura del agua. Se consideran bajos los niveles de conductividad menores a 50 

μS/cm, medios aquellos con un rango entre 50 y 500 μS/cm, y los valores por arriba de 500 

μS/cm se consideran altos (Tufford y McKellar 1999). 

 
Se compararon los datos de 7 muestreos realizados en 4 puntos de la PALM. En la 

figura 7.12 se muestra que los valores de la conductividad están en un rango entre 138 y 

257 (µS/cm) con un valor promedio de 175.7 (µS/cm), esto quiere decir que el agua de la 

presa si conduce la electricidad, pero también demuestra que existen sólidos disueltos en el 

cuerpo de agua. Esta concentración ciertamente no afecta de una manera significativa el 

agua de la presa ni los organismos que viven en ella. La desviación estándar fue de 36.7 y 

el coeficiente de variación fue de 20.9%. Mediante Statgraphics se realizó un análisis de 

varianza. Se obtuvo la tabla ANOVA la cual fue determinada para conocer si se tienen 

diferencias significativas en los diferentes valores de la conductividad. En esta evaluación 

estadística se obtuvo que la razón-F es igual a 0.3125 y puesto que el valor-P de la razón-F 

es mayor o igual que 0.05, por lo que no existe una diferencia estadísticamente significativa 

entre las medias de las 4 variables con un nivel del 95.0% de confianza (ver tabla 7.7). 

 

 

 

 

1 8Figura 7.12. Grafica de caja y bigotes que representa el valor de la conductividad para 

cada punto de muestreo en el periodo 2012-2015. 
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1 8Tabla 7.7. ANOVA para los valores de la conductividad para cada punto de muestreo en el 

periodo 2012-2015. 
 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 1366.21 3 455.402 0.31 0.8161 

Intra grupos 34974.9 24 1457.29   

Total (Corr.) 36341.1 27    

 

 

7.2.6. Solidos Suspendidos Totales (SST) 

 
 

Los SST determinan la materia suspendida en el cuerpo de agua. La presencia de 

sólidos en el agua está directamente relacionada con las actividades producción primaria, 

los sedimentos suspendidos del suelo, entre otros (Gillett et al., 2016). En la figura 7.13 se 

presentan los resultados de los sólidos suspendidos totales en los 7 muestreos en cada sitio 

de muestreo de la presa. Se observó que el máximo valor de los sólidos suspendidos totales 

fue de 355 mg/L, el mínimo fue de 5 mg/L y el valor promedio presentado fue de 49.3 

mg/l. 

 
La NOM-001-SEMARNAT-1996 establece los límites máximos permisibles para este 

parámetro. Sabiendo que el agua de la presa es principalmente usada en el riego agrícola, 

no debería rebasar los 75 mg/L. Si las concentraciones de sólidos Suspendidos totales en la 

presa aumentaran podrían ocasionar problemas como un incremento en la turbidez del 

agua, una disminución en la fotosíntesis y pueden crear condiciones anaerobias. 

 
Los sólidos suspendidos totales también pueden producir problemas en la fauna debido 

a que se pueden depositar en las branquias de los peces (Wu et al., 2015). La influencia de 

la cuenca sobre las características fisicoquímicas en el cuerpo de agua se confirma con el 

incremento en la cantidad de SST registrada durante el periodo de lluvias. Esta situación 
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puede estar asociada a los escurrimientos, los cuales son la principal fuente de material 

sólido suspendido en el cuerpo de agua (Yan et al., 2016). 

 
La desviación estándar de los 7 muestreos realizados es de 95.8 y el coeficiente de 

variación fue de 194.2%. Mediante Statgraphics se realizó un análisis de varianza. Se 

obtuvo la tabla ANOVA la cual fue determinada para conocer si se tienen diferencias 

significativas en los diferentes valores de los sólidos suspendidos totales. En esta 

evaluación estadística se obtuvo que la razón-F es igual a 0.0390143 y puesto que el valor- 

P de la razón-F es mayor o igual que 0.05, por lo que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre las medias de las 4 variables con un nivel del 95.0% de 

confianza (ver tabla 7.8). 

 

 
1 9Figura 7.13. Grafica de caja y bigotes que representa el valor de los sólidos suspendidos 

totales para cada punto de muestreo en el periodo 2012-2015. 
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1 9Tabla 7.8. ANOVA para los valores de SST para cada punto de muestreo en el periodo 

2012-2015. 
 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 1202.75 3 400.918 0.04 0.9894 

Intra grupos 246628. 24 10276.2   

Total (Corr.) 247831. 27    

 

 
7.2.7. Carbono Orgánico Total (COT) 

 
 

La concentración de COT, es un parámetro que representa la materia orgánica del  

agua, es decir, tanto la materia orgánica que se disuelve como la que se suspende. Sin 

embargo, es importante recordar que el COT es independiente del estado de oxidación de la 

materia orgánica y no mide otros elementos unidos de manera orgánica (como el nitrógeno, 

el hidrógeno), ni inorgánicos que pueden contribuir a la demanda de oxígeno medida por la 

DBO y DQO, parámetros con los cuales suele presentar una correlación (Rangayyan and 

Yu, 2010). Su determinación se basa en descomponer las moléculas orgánicas en unidades 

de carbono individuales y convertirlas en una única forma molecular que puede medirse 

cuantitativamente (convertir moléculas de carbono orgánico en CO2) (Maznah y 

Makhlough, 2014). 

 
En la figura 7.14 se presentan los resultados del carbono orgánico total en los 7 

muestreos en cada punto de la presa. Se observó que el máximo valor del carbono orgánico 

total fue de 9.7 mg/L, el mínimo fue de 2.3 mg/L y el valor promedio es de 5.42 mg/L. La 

desviación estándar fue de 2.4 y el coeficiente de variación fue de 44.5%. Con estas 

concentraciones observadas puede decirse que el agua no provoca efectos adversos sobre la 

salud humana. Si se hubieran encontrado elevadas concentraciones de COT generaría una 

disminución muy importante del oxígeno disuelto, perjudicando la vida marina. 

Generalmente el COT se origina de forma natural en plantas y animales como resultado de 

su metabolismo, excreción y descomposición, así como de escurrimientos en temporada de 
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lluvias. Mediante Statgraphics se realizó un análisis de varianza. Se obtuvo la tabla 

ANOVA la cual fue determinada para conocer si se tienen diferencias significativas en los 

diferentes valores del carbono orgánico total. En esta evaluación estadística se obtuvo que 

la razón-F es igual a 0.0078164 y puesto que el valor-P de la razón-F es mayor o igual que 

0.05, por lo que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de 

las 4 variables con un nivel del 95.0% de confianza (ver tabla 7.9). 

 

 

 

 
2 0Figura 7.14. Grafica de caja y bigotes que representa el valor del carbono orgánico total 

para cada punto de muestreo en el periodo 2012-2015. 

 

 
2 0Tabla 7.9. ANOVA para los valores COT para cada punto de muestreo en el periodo 2012- 

2015. 
 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.149566 3 0.0498554 0.01 0.9990 

Intra grupos 153.08 24 6.37831   

Total (Corr.) 153.229 27    
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7.2.8. Demanda Bioquímica del Oxigeno (DBO) 

 
 

La DBO permite determinar la materia orgánica biodegradable presente en la misma. 

La materia orgánica, vertida en pequeñas proporciones, no puede ser considerada como 

contaminante ya que puede ser oxidada de forma natural por bacterias y otros organismos 

que la transforman en sustancias minerales inertes (Molisani et al., 2010). Este es un 

proceso en el que intervienen microorganismos aerobios, es decir, que necesitan el oxígeno 

que se encuentra disuelto en el agua para producir la degradación de la materia orgánica. 

 
Una concentración máxima de DQO y DBO de 20 mg/l y de 2 mg/l, respectivamente, 

como indicadores de contaminación orgánica en cuerpos de agua superficiales; tomando en 

cuenta los criterios señalados anteriormente, la presa de Aguamilpa no presenta 

contaminación por materia orgánica en las aguas superficiales. Esto coincide con lo 

señalado por la NOM-001-SEMARNAT-1996, la cual señala un valor máximo de DBO de 

30 mg/l. Cabe señalar que dicha norma es hasta hoy, la única normatividad de referencia 

existente en México para la regulación de la contaminación en cuerpos de agua, a pesar de 

que dicha norma se encuentra orientada para su aplicación en la regulación de la 

concentración de contaminantes para las descargas de agua residual a cuerpos de agua 

nacionales. 

 
En la figura 7.15 se presentan los resultados de la DBO en cada sitio de muestreo de la 

presa. Se observó que el máximo valor de la DBO fue de 9.7 mg/L, el valor mínimo fue de 

2 mg/L y el valor promedio presentado en la PALM es de 4.3 mg/L. La desviación estándar 

de los 7 muestreos realizados es de 2.34 y el coeficiente de variación fue de 54.7%. Estos 

valores de la DBO se encuentran dentro de los límites máximos permisibles que establece 

la NOM-001-SEMARNAT-1996. Si el valor es suficientemente elevado, el consumo de 

oxígeno puede llevar a su agotamiento, lo que tiene una consecuencia inmediata en la 

destrucción de las comunidades acuáticas que necesitan el oxígeno para vivir. Además, el 

exceso de materia orgánica posibilita la proliferación de microorganismos, muchos de los 



75 

Evaluación estadística y eutrófica de la calidad del agua de un embalse tropical 

Resultados 

 

 

 

cuales resultan patógenos (contaminación biológica), y provoca déficit de oxígeno, lo que 

aumenta la solubilidad en el agua de ciertos metales. 

 
Mediante Statgraphics se realizó un análisis de varianza. Se obtuvo la tabla ANOVA la 

cual fue determinada para conocer si se tienen diferencias significativas en los diferentes 

valores de la DBO. En esta evaluación estadística se obtuvo que la razón-F es igual a 

0.080975 y puesto que el valor-P de la razón-F es mayor o igual que 0.05, por lo que no 

existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las 4 variables con 

un nivel del 95.0% de confianza (ver tabla 7.10). 

 

 

 

 
2 1Figura 7.15. Grafica de caja y bigotes que representa el valor de la DBO para cada punto 

de muestreo en el periodo 2012-2015. 
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2 1Tabla 7.10. ANOVA para los valores de la DBO para cada punto de muestreo en el 

periodo 2012-2015. 
 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 1.49177 3 0.497257 0.08 0.9697 

Intra grupos 147.381 24 6.14088   

Total (Corr.) 148.873 27    

 

 
7.2.9. Demanda Química del Oxigeno (DQO) 

 
 

La DQO se determina a fin de conocer el contenido total de materia orgánica oxidable 

por medios químicos. Este parámetro puede variar en función de las características de las 

materias presentes en el agua, de sus proporciones, de sus posibilidades de oxidación y de 

algunas otras variables (Sheela et al., 2011). Existe una relación entre la DQO y la DBO, 

pero el valor de la DQO es siempre superior a la DBO, ya que se oxidan por este método 

también las sustancias no biodegradables. El incremento de la concentración de este 

parámetro incide en la disminución del contenido de oxígeno disuelto en los cuerpos de 

agua con la consecuente afectación a los ecosistemas acuáticos (Kubiak et al., 2012). 

 
Se compararon los datos de 7 muestreos realizados en 4 puntos de la PALM. En la 

figura 7.16 se presentan los resultados de la DQO en los 7 muestreos en cada punto de la 

presa. Se observó que el máximo valor de la DQO fue de 54.4 mg/L, el valor mínimo fue 

de 10.6 mg/L y el valor promedio presentado es de 25 mg/L. La desviación estándar de los 

7 muestreos realizados fue de 13.1 y el coeficiente de variación fue de 52.4%. Mediante 

Statgraphics se realizó un análisis de varianza. Se obtuvo la tabla ANOVA la cual fue 

determinada para conocer si se tienen diferencias significativas en los diferentes valores de 

la DQO. En esta evaluación estadística se obtuvo que la razón-F es igual a 0.0977044 y 

puesto que el valor-P de la razón-F es mayor o igual que 0.05, por lo que no existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las 4 variables con un nivel del 

95.0% de confianza (ver tabla 7.11). 
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2 2Figura 7.16. Grafica de caja y bigotes que representa el valor de la DQO para cada punto 

de muestreo en el periodo 2012-2015. 

 

 
2 2Tabla 7.11. ANOVA para los valores de DQO para cada punto de muestreo en el periodo 

2012-2015. 
 
 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 56.1654 3 18.7218 0.10 0.9605 

Intra grupos 4598.8 24 191.617   

Total (Corr.) 4654.97 27    

 

 
7.2.10. Nitrógeno Total 

 
 

En la química del agua los compuestos del nitrógeno representan un papel muy 

importante puesto que son fundamentales para el crecimiento de los organismos animales y 

vegetales en el medio acuático. Por eso, se realizó la determinación de las formas de 

nitrógeno de mayor interés en el embalse: nitrato, nitrito, nitrógeno amoniacal y nitrógeno 
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orgánico. El nitrógeno total se puede considerar como la suma del nitrógeno orgánico y el 

amoniacal (Xia et al., 2015). 

 
Se compararon los datos de 7 muestreos realizados en 4 puntos de la PALM. En la 

figura 7.17 se presentan los resultados del nitrógeno total en los 7 muestreos en cada punto 

de la presa. Se observó que el máximo valor del nitrógeno total fue de 1.14 mg/L, el valor 

mínimo fue de 0.1 mg/L y el valor promedio presentado en la presa es de 0.6 mg/L. La 

desviación estándar es de 0.25 y el coeficiente de variación es de 43.3%. Es importante 

mencionar que estos valores se encuentran dentro del límite máximo permisible fijado por 

la NOM-001-SEMARNAT-1996 que es de 40 mg/L para uso en riego agrícola y 15 mg/L 

para uso público urbano se aprecia que tanto la concentración promedio como la máxima se 

encuentran muy por debajo de los mismos. Lo anterior señala que la presa se encuentra en 

condiciones normales en cuanto a los compuestos nitrogenados, y se puede atribuir su 

presencia a los procesos naturales de degradación de materia orgánica. 

 
Mediante Statgraphics se realizó un análisis de varianza. Se obtuvo la tabla ANOVA la 

cual fue determinada para conocer si se tienen diferencias significativas en los diferentes 

valores del nitrógeno total. En esta evaluación estadística se obtuvo que la razón-F es igual 

a 0.582132 y puesto que el valor-P de la razón-F es mayor o igual que 0.05, por lo que no 

existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las 4 variables con 

un nivel del 95.0% de confianza (ver tabla 7.12). 
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2 3Figura 7.17. Grafica de caja y bigotes que representa el valor del nitrógeno total para cada 

punto de muestreo en el periodo 2012-2015. 

 

 
2 3Tabla 7.12. ANOVA para los valores de Nitrógeno Total para cada punto de muestreo en 

el periodo 2012-2015. 
 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.120076 3 0.0400254 0.58 0.6325 

Intra grupos 1.65016 24 0.0687566   

Total (Corr.) 1.77023 27    

 
Así mismo, si las concentraciones de nitrógeno total estuviesen en exceso podrían 

ocasionar problemas como la modificación de la composición de especies debido a la 

susceptibilidad de ciertos organismos a las consecuencias de los compuestos de nitrógeno. 

 
Respecto al nitrógeno orgánico y amoniacal también se compararon los datos de los 7 

muestreos realizados en los 4 sitios de la presa. En la figura 7.18 se observaron mayores 

concentraciones para el nitrógeno orgánico, ambas concentraciones se encuentran bajas por 



80 

Evaluación estadística y eutrófica de la calidad del agua de un embalse tropical 

Resultados 

 

 

 

lo que no existen problemas de contaminación por nitrógeno en la presa ya que el nitrógeno 

orgánico no es una fuente potencial de contaminación. Si se encontraran altas 

concentraciones de nitrógeno amoniacal podría ocasionar toxicidad para la fauna acuática 

(cuando se encuentra en forma de amoniaco) en este estudio sus niveles son tan bajos que 

no representan un riesgo. 

 

 

 

 

2 4Figura 7.18. Grafica de caja y bigotes que representa el valor del nitrógeno amoniacal para 

cada punto de muestreo en el periodo 2012-2015. 

 

 
La agricultura y ganadería como principales actividades económicas del estado de 

Sinaloa pueden influir en la concentración de nitrógeno elevándolo hasta niveles dañinos, 

ya que gran parte de los fertilizantes aplicados en los terrenos de cultivo y las heces de los 

animales (que contienen grandes cantidades de nitrógeno orgánico) son arrastradas a través 

de los escurrimientos. El principal problema que ocasionarían las concentraciones elevadas 

de nitratos y nitritos sería la contaminación del embalse por el crecimiento exacerbado de 

algas (eutrofización). Sin mencionar que la ingestión del agua podría causar 

metahemoglobinemia tanto en el hombre como en la fauna (Monteiro et al., 2013). 
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Así también se determinaron los nitritos y nitratos, nutrientes esenciales para 

organismos fotosintéticos, lo que los asocia directamente con el proceso de eutrofización. 

En la figura 7.19 se presentan los resultados de los nitratos y nitritos en los 7 muestreos en 

cada punto de la presa. Se muestra que las concentraciones encontradas fueron menores a 

0.02 mg/L para el caso de los nitritos y menores a 0.15 mg/L para los nitratos. Esto señala 

que la presa presenta niveles normales de nitrógeno en estas dos formas se observaron 

mayores concentraciones en los nitratos. Sin embargo, estas concentraciones no representan 

un riesgo a la presa. Según las normas mexicanas consultadas, el nitrógeno está presente en 

forma de nitritos en aguas superficiales normalmente a una concentración más baja de 0.1 

mg/L mientras que los nitratos pueden encontrarse en concentraciones de hasta 30 mg/L. 

 

 
 

 

 
2 5Figura 7.19. Grafica de caja y bigotes que representa el valor de los nitratos y nitritos para 

cada punto de muestreo en el periodo 2012-2015. 
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7.2.11. Fosforo Total 

 
 

El fósforo es un nutriente esencial para los organismos vivientes por lo que la descarga 

de fosfatos en cuerpos de aguas puede estimular el crecimiento de macro y 

microorganismos fotosintéticos en cantidades nocivas, razón por la que es considerado 

como un parámetro crítico en la calidad de aguas debido a su influencia en el proceso de 

eutrofización. Entre las fuentes de fósforo de origen natural caben mencionar la erosión de 

depósitos y rocas fosfóricas (James et al., 2009). Las fuentes antropogénicas no puntuales 

están asociadas con la escorrentía de áreas agrícolas ya que, debido a su elevada 

solubilidad, estos aniones son arrastrados fácilmente hacia los cuerpos de agua. Las fuentes 

puntuales de fosfatos las constituyen los vertidos urbanos que contienen detergentes con 

fosfatos inorgánicos en su composición como agentes alcalinizadores (Vollenwieder, 

1998). 

 
La figura 7.20 se presentan los resultados de los 7 muestreos en cada uno de los 4 

sitios de muestreo de la presa. Se observó que el máximo valor de fosforo total fue de 0.52 

mg/L, el valor mínimo fue de 0.04 mg/L y el valor promedio presentado es de 0.12 mg/L. 

La desviación estándar es de 0.14 y el coeficiente de variación es de 112%. Gran parte del 

fosforo se encuentra en sedimentos. Estas concentraciones de fosforo muy probablemente 

llegan a la presa por escorrentía y arrastre de contaminantes, ya que no se tienen deposición 

de residuos industriales ni descargas de aguas residuales en la presa. 
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2 6Figura 7.20. Grafica de caja y bigotes que representa el valor de fosforo total para cada 

punto de muestreo en el periodo 2012-2015. 

 

 
Mediante Statgraphics se realizó un análisis de varianza. Se obtuvo la tabla ANOVA la 

cual fue determinada para conocer si se tienen diferencias significativas en los diferentes 

valores de fosforo total. En esta evaluación estadística se obtuvo que la razón-F es igual a 

0.0221596 y puesto que el valor-P de la razón-F es mayor o igual que 0.05, por lo que no 

existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las 4 variables con 

un nivel del 95.0% de confianza (ver tabla 7.13). 

 
2 4Tabla 7.13. ANOVA para los valores del fosforo total para cada punto de muestreo en el 

periodo 2012-2015. 
 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.00150377 3 0.000501257 0.02 0.9954 

Intra grupos 0.542886 24 0.0226203   

Total (Corr.) 0.54439 27    
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Una de las especies de fósforo más comunes que se encuentran en los compuestos 

inorgánicos son los ortofosfatos. En la figura 7.21 se presentan los resultados de 

ortofosfatos. Se observó que el máximo valor de ortofosfatos fue de 0.09 mg/L, el valor 

mínimo fue de 0.005 mg/L y el valor promedio presentado es de 0.034 mg/L y la 

desviación estándar de los 7 muestreos realizados es de 0.02. 

 
De acuerdo con los resultados las concentraciones de ortofosfatos se observaron 

concentraciones muy por debajo de 1mg/l, por lo que se puede concluir que este parámetro 

no representa un impacto para la presa. Estas bajas concentraciones encontradas en el agua 

de la presa posiblemente llegaron a la presa mediante erosión o arrastre ya que una de las 

fuentes de fósforo de origen natural son los depósitos y rocas fosfórica las cuales 

desprenden fósforo en forma de ortofosfatos principalmente. Las aguas naturales contienen 

normalmente cantidades de fosfatos por debajo de 1 mg/l. Cantidades superiores de estos 

nutrientes favorecen el crecimiento de algas que consumen el oxígeno del medio acuático y 

provocan la desaparición de especies vegetales y animales. 

 

 

 

 

2 7Figura 7.21. Grafica de caja y bigotes que representa el valor de ortofosfatos para cada 

punto de muestreo en el periodo 2012-2015. 
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Mediante Statgraphics se realizó un análisis de varianza. Se obtuvo la tabla ANOVA la 

cual fue determinada para conocer si se tienen diferencias significativas en los diferentes 

valores de ortofosfatos. En esta evaluación estadística se obtuvo que la razón-F es igual a 

0.678818 y puesto que el valor-P de la razón-F es mayor o igual que 0.05, por lo que no 

existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las 4 variables con 

un nivel del 95.0% de confianza (ver tabla 7.14). Las concentraciones de oxígeno disuelto 

son similares en todos los sitios de muestreo de la presa y es considerado dentro del rango 

permitido según la norma NOM-001-SEMARNAT-1996. 

 
2 5Tabla 7.14. ANOVA para los valores de ortofosfatos para cada punto de muestreo en el 

periodo 2012-2015. 
 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.00154698 3 0.000515659 0.68 0.5736 

Intra grupos 0.0182314 24 0.000759643   

Total (Corr.) 0.0197784 27    

 

 

7.2.12 Clorofila 

 
 

La clorofila es un componente bioquímico clave en el proceso celular de producción de 

la biomasa, ya que es responsable de la fotosíntesis. Forma parte de todas las plantas 

verdes, y de las células vivas de algas y fitoplancton que se encuentran en aguas 

superficiales. La determinación de la concentración de clorofila se determina por el método 

de espectrofotometría. La figura 7.22 presenta las concentraciones de clorofila en cada sitio 

de muestreo. Se observó que el máximo valor fue de 37.4 mg/m3, el valor mínimo fue de 

1.9 mg/m3 y el valor promedio presentado es de 10.9 mg/m3 y la desviación estándar es de 

9.9. 
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2 8Figura 7.22. Grafica de caja y bigotes que representa el valor de la clorofila para cada 

punto de muestreo en el periodo 2012-2015. 

 

 
Mediante Statgraphics se realizó un análisis de varianza. Se obtuvo la tabla ANOVA la 

cual fue determinada para conocer si se tienen diferencias significativas en los diferentes 

valores de la clorofila. En esta evaluación estadística se obtuvo que la razón-F es igual a 

0.598589 y puesto que el valor-P de la razón-F es mayor o igual que 0.05, por lo que no 

existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las 4 variables con 

un nivel del 95.0% de confianza (ver tabla 7.15). 

 
2 6Tabla 7.15. ANOVA para los valores de la clorofila para cada punto de muestreo en el 

periodo 2012-2015. 
 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 187.546 3 62.5152 0.60 0.6221 

Intra grupos 2506.5 24 104.438   

Total (Corr.) 2694.05 27    
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7.2.13 Coliformes fecales 

 
 

Dentro de estudio de la calidad del agua de la presa ALM se determinó un parámetro 

biológico: coliformes fecales. Estos son bacterias que pueden concentrarse en cualquier 

parte en el medio ambiente y en especial el acuático. Pudieron haber llegado a la presa 

mediante el arrastre de contaminantes (de los excrementos de ganado o provenientes de 

poblados cercanos a la presa). 

 
Este parámetro es un indicador de la contaminación biológica del agua. Se compararon 

los datos de 7 muestreos realizados en 4 sitios de la PALM. En la figura 7.23 se presentan 

los resultados de Coliformes fecales. Se observó que el máximo valor fue de 5794 

NMP/100 mL, el mínimo fue de 41 NMP/100 mL y el valor promedio presentado fue de 

873 NMP/100 mL. La desviación estándar fue de 1402 y el coeficiente de variación de 

160.5%. 

 
Aunque el valor promedio de Coliformes fecales esté por debajo de lo indicado en la 

NOM-001-SEMARNAT-1996 (El límite máximo permisible es de 1000 NMP de 

Coliformes fecales por cada 100 ml), existe un pico con un valor que supera por más de un 

500% el límite, posiblemente cerca del sitio de muestreo (donde se encontró ese valor) 

pastorearon ganado y por arrastre de contaminantes, los Coliformes fecales llegaron a la 

presa y por ende se alteraron las condiciones. 

 
Por otro lado, la concentración media de bacterias coliformes registradas en el sitio de 

muestreo de la presa durante el período de estudio, se encuentra por debajo de las 

concentraciones recomendadas por la USEPA (2006), quien señala que la concentración 

máxima de coliformes fecales para fines de pesca y navegación es de 1,000 NMP/100 mL. 

Dicha situación confirma lo señalado por García-Cabrera (2007), quien ya había 

documentado la problemática de la presa por la presencia de bacterias coliformes, lo cual 

representa un riesgo para la salud pública y los múltiples usos de la presa. 
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Si se presentaran constantemente altas concentraciones de Coliformes fecales (>1,000 

NMP/100 ml) en la presa, podrían disminuir seriamente los niveles de oxígeno y causar la 

muerte de peces y otros ejemplares de la vida silvestre que dependen del oxígeno. Cuando 

se acaba el oxígeno en el agua entran en acción las bacterias anaeróbicas que son las que 

generan sulfuro de hierro y las que provocan el color negro del agua y el mal olor que se 

percibe. Por otro lado, la presencia de contaminantes fecales en el agua también contribuye 

al crecimiento de algas y malezas acuáticas. Sin mencionar los problemas que ocasionaría 

al ambiente y a la salud ya que dicha agua no podría ser utilizada en los usos que 

actualmente se le dan. 

 

 
2 9Figura 7.23. Grafica de caja y bigotes que representa el valor de Coliformes fecales para 

cada punto de muestreo en el periodo 2012-2015. 

 

 
Mediante Statgraphics se realizó un análisis de varianza. Se obtuvo la tabla ANOVA la 

cual fue determinada para conocer si se tienen diferencias significativas en los diferentes 

valores de coliformes fecales. En esta evaluación estadística se obtuvo que la razón-F es 

igual a 0.019552 y puesto que el valor-P de la razón-F es mayor o igual que 0.05, por lo que 

no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las 4 variables 

con un nivel del 95.0% de confianza (ver tabla 7.16). 
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2 7Tabla  7.16.  ANOVA  para  los  valores  de  los  coliformes  fecales  para  cada  punto  de 

muestreo en el periodo 2012-2015. 
 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 129462. 3 43154.1 0.02 0.9962 

Intra grupos 5.29715E7 24 2.20715E6   

Total (Corr.) 5.3101E7 27    

 

 
7.2.14 Metales Pesados 

 
 

Aunque se sabe que los metales pesados se encuentran en los sedimentos de la presa, se 

determinaron en el agua de los 4 sitios de muestreo. Este parámetro se determina mediante 

absorción atómica. En la figura 7.24 se observan las concentraciones de los metales 

pesados en el agua de la presa. Se puede observar que las concentraciones encontradas en 

estos metales (níquel, cromo, arsénico, cadmio, mercurio, y plomo) son muy pequeñas casi 

nulas, obviamente se encuentran por debajo de los límites máximos permisibles de la 

NOM-001-SEMARNA-1996. Si los metales pesados que se encontraran sobre los límites 

máximos permisibles de dicha norma, podrían ocasionar problemas a la salud por el 

consumo del agua. Así mismo puede ocasionar la pérdida de flora y fauna de la presa 

(Rangel-Peraza et al., 2015; Zhang et al., 2015). 
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3 0Figura 7.24. Grafica de caja y bigotes que representa el valor de los metales pesados para 

cada punto de muestreo en el periodo 2012-2015. 

 

 
7.3. Eutrofización 

 
 

7.3.1. Evaluación del Índice de estado trófico de Carlson 

 
 

Como ya se mencionó anteriormente el índice del estado trófico Carlson es uno de los 

más utilizados. El cual se obtiene a través de la transparencia determinada con el disco de 

Secchi, la concentración de clorofila y el fosforo total. Las  ecuaciones utilizadas son (1) a 

la (4), las cuales aplican para embalses tropicales (Carlson, 1977; Prasad y Siddaraju, 

2012). 

 
Para conocer el nivel de eutrofización de un agua determinada se suele medir el 

contenido de clorofila-a de algas en la columna de agua y este valor se combina con otros 

parámetros (Vollenwieder, 1998; James et al., 2009; Begliutti et al., 2007). Los valores de 

los parámetros para determinar el Índice del Estado Trófico se observan en la tabla 7.17 y 

los valores del Índice del Estado Trófico se observan en la tabla 7.18. y finamente la tabla 

7.19 presenta la escala de valores del estado trófico en los cuerpos de agua. 
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Tabla 7.17. Datos para la evaluación del Índice del Estado Trófico 
 

Parámetro 
Sitios de muestreo 

1 2 3 4 

Transparencia 1.535 1.73333333 1.76666667 1.64 

PT 0.07318667 0.05579349 0.05961667 0.04974527 

Clorofila A 12.44488 10.17088 22.9778 10.74368 

 
Tabla 7.18. Índice del Estado Trófico de la presa 

 

TSI 
Sitios de muestreo 

1 2 3 4 

TSI Transparencia. 53.829163 52.079333 51.805039 52.876374 

TSI PT 22.13842 18.225465 19.181194 16.570889 

TSI Clorofila 55.334044 53.354577 61.349725 53.892056 

CTSI 43.767209 41.219791 44.111986 41.113107 

 
Tabla 7.19. Escala de valores del estado trófico en los cuerpos de agua. 

 

Estado de eutrofia TSI 

Oligotrófico TSI < 40 

Mesotrófico 40 < TSI < 50 

Eutrófico 50 < TSI < 90 

Hipereutrófico 90 < TSI < 100 

Fuente: Prasad y Siddaraju, 2012 

 
 

Basándose en el valor de CTSI. La presa es clasificada como oligotrófica 

(productividad baja), Mesotrófica (productividad moderada) y eutrófica (productividad 

alta). La clasificación del estado trófico normalmente se basa en el nutriente que representa 

una limitación. En la mayor parte de los casos, el factor limitante es el fósforo. No obstante, 

los factores señalados indican los tipos de variables que deben tenerse en cuenta. La figura 

7.25, figura 7.26 y figura 7.27 presentan la dispersión de la transparencia, fosforo y la 

clorofila respectivamente en la presa. Dicho mapa se realizó mediante el software QGIS. 
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3 1Figura 7.25. Transparencia en el agua de la presa 
 

 

 

 

 

 

3 2Figura 7.26. Fosforo Total disperso en el agua de la presa 
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3 3Figura 7.27. Clorofila A en el agua de la presa 

 

 
En caso de encontrarse una alta concentración de clorofila a, sería un indicador de una 

alta productividad primaria en el agua, es decir de un crecimiento excesivo de la biomasa 

debido a las altas concentraciones de nutrientes, y por lo tanto de un estado de eutrofización 

en el cuerpo de agua. Cuando se presenta la eutrofización, tiene como consecuencia la 

muerte de los peces y demás vida acuática debido a la reducción de oxígeno disuelto 

disponible y el bloqueo de la penetración de la luz (Salas y Martino, 1989). 

 
7.3.2 Relación Nitrógeno/Fósforo (N/P) 

 
 

La relación N/P se utiliza para definir el elemento limitante en el crecimiento de las 

plantas acuáticas, es decir, el que desaparece antes de la columna de agua (Prasad y 

Siddaraju, 2012). Se tienen en cuenta dos consideraciones: La cantidad relativa de fosforo y 

nitrógeno requerida por las plantas acuáticas y la cantidad relativa de fosforo y nitrógeno 

disponible inicialmente para el crecimiento en ese cuerpo de agua (Begliutti et al., 2007). 
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En general se considera que cuando el cociente N/P es menor a 9 ó 10, el nitrógeno es 

el elemento limitante y cuando N/P es mayor a 9 ó 10, el fosforo controla; cuando N/P=10 

ninguno de los dos limita. Esto está sujeto a variación según la estequiometría de las plantas 

en ocasiones solo un cociente N/P de 20 o mayor corresponde a lagos limitados por fosforo 

y u cociente de 5 o menor refleja sistemas limitados por nitrógeno. 

 
Para controlar el fitoplancton, la remoción de nitrógeno de sistemas acuáticos limitados 

por dicho elemento, puede dar lugar a valores de N/P muy bajos. Cuando los valores del 

cociente N/P menores de 4 en agua dulce pueden estimular el crecimiento de algas verde- 

azules dañinas, capaces de fijación atmosférica de nitrógeno. Estas especies producen 

vacuolas de gas que las mantiene en superficie reduciendo la velocidad de sedimentación 

incluso a valores negativos. 

 
Los altos niveles de nitrógeno y fósforo pueden ser indicadores de contaminación por 

fuentes antropogénicas, tales como fugas del sistema séptico, el mal funcionamiento de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales, o la presencia de pesticidas y fertilizantes. 

 
La figura 7.28. Representa el valor de la relación N/P en la presa. Mediante el software 

QGIS se editó el mapa de la presa para presentar el valor de N/P. Aunque se sabe que 

predomina el nitrógeno, en el color azul que representa el valor más alto, si el valor alcanza 

el 9 ó 10 los dos elementos se encontrarían en equilibrio y si supera este valor entonces 

predominaría el fosforo. El color rojo se encuentra más lejos de que predomine el fosforo. 
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3 4Figura 7.28. Relación N/P en el agua de la presa 

 

 
7.4. Evaluación del impacto ambiental. 

 
 

Se consideró realizar este estudio para identificar, prevenir e interpretar los impactos 

ambientales que puedan producir un efecto negativo en el entorno de la presa, una vez 

realizada la evaluación se han cuantificado los impactos ambientales positivos y negativos 

y en función de su magnitud se determinó el impacto ambiental que causa, su efecto y en su 

caso la justificación de su existencia y la mitigación del mismo, la cual a la fecha es 

cubierta dada la conservación del entorno natural y la escasa influencia antropogénica en la 

zona. 

 
Cabe destacar que durante el desarrollo de la evaluación de aspectos ambientales 

considerados en la matriz de Leopold, los rubros relevantes, como. La introducción de flora 

y fauna exótica y controles biológicos, a la fecha no existe registro de su introducción a la 

Presa ALM, por lo tanto éstos quedan sin valores en materia de impacto ambiental y sin 

cambios en estos aspectos naturales lo que no causa perturbación al medio acuático y 

circundante inmediato, como se muestra en la matriz del ANEXO. 
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Referente a los resultados obtenidos de la aplicación de la matriz de Leopold se obtuvo 

una gráfica de impactos positivos contra negativos, en la que se aprecia que se obtiene un 

73% de impactos negativos contra un 27% de impactos positivos, en los cuales se aprecia 

que son mucho más evidentes los impactos negativos, considerando que se tomaron en 

cuenta aspectos generados por la construcción de la Presa en su momento de manera 

inevitable, tal como la interrupción del cauce lo cual implica un impacto de magnitud 

importante y extensión significativa, pero que ya se realizó al momento de la construcción 

de la presa, dicho efecto se vive en la actualidad, justificando con la existencia de este 

cambio con el aprovechamiento del agua en las diversas actividades realizadas en la Presa. 

 
Los impactos ambientales que prevalecen a la fecha adicionales a los generados por la 

construcción de la presa son los generados por el, mantenimiento de la estructura, que son 

básicamente de mantenimiento, mismos que son de baja extensión y magnitud. 

 
Otro punto que destaca dentro de los rubros considerados en la evaluación de impactos 

ambientales en las condiciones actuales de la Presa ALM, es que los rubros: vertederos de 

residuos mineros o industriales a la fecha no han sido reportados como existentes, por lo 

que las características de la presa no han sufrido modificaciones en cuanto a sus 

características descritas, ya que los aportes sedimentarios continúan sin cambios. 

 
En el rubro de deforestación, si se puntualizaron valores, considerando que esta 

actividad es frecuente, sobre todo de manera clandestina, lo que se genera inevitablemente, 

modificaciones en los aportes de agua y calidad de esta, aunque no se ahondo en la zona 

circundante a la Presa, se consideró como un rubro imprescindible en la evaluación. 

 
Por lo anterior se concluye que los impactos ambientales actuales evaluados en la 

matriz presentada en la sección de anexos, no significan un riesgo ambiental que contribuya 

a un proceso eutrófico de la Presa ALM, ya que los rubros que pudieran generar un impacto 

ambiental significativo, tales como la introducción de organismos de control y vertederos 

de residuos contaminantes, se mantienen sin valores. Cabe mencionar que es absolutamente 
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relevante la conservación del entorno natural (flora, fauna, hidrología) para preservar las 

características actuales de la Presa y continuar con la aplicación de la Normatividad 

aplicable vigente. 
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8. CONCLUSIONES 

 
 

El monitoreo de la calidad del agua en la presa Adolfo López Mateos es muy 

importante ya que del agua de dicha presa depende la salud de muchas personas. Para este 

estudio, la información hidroclimatológica y de la calidad del agua utilizada fue 

proporcionada por la CONAGUA mediante el Instituto Tecnológico de Culiacán. Este 

trabajo fue realizado como parte de un proyecto llamado: ―Diseño e instrumentación de una 

red de monitoreo y alerta para la gestión del agua de Sinaloa‖ financiado por CONACYT. 

 
Para el análisis multitemporal hidroclimatologico, se obtuvo que en los últimos 25 años 

(1990-2015) la temperatura ambiente, la precipitación y la evaporación en el área de la 

presa, se ha mantenido muy parecida. Según los datos obtenidos diariamente se tiene que 

no se han observado diferencias significativas. Aunque los datos de la aportación y 

extracción del agua de la presa, son muy diferentes y variables, se sigue manteniendo el 

volumen de almacenamiento ya que cada año es la misma cantidad de agua que es aportada 

y extraída. 

 
Con los datos de un periodo semestral de 2012-2015 en 4 sitios de muestreo, se 

estudiaron los parámetros de calidad del agua que fueron: pH, OD, Turbidez, 

Conductividad, Solidos Suspendidos Totales, DBO, DQO, NT, PT y coliformes. Estos 

parámetros fueron evaluados mediante análisis estadísticos como lo muestra la tabla 8.1. 

 
Aunque se conozcan los datos de calidad del agua, no es suficiente para evaluar el 

estado trófico de la presa, es por eso que se realizó la evaluación del índice del estado 

trófico mediante el método de Carlson, el cual mediante 4 ecuaciones se obtiene el valor del 

índice del estado trófico, con este valor es comparado en una tabla de rangos del estado 

trófico. Con estos valores se obtuvo que la presa se encuentra en un nivel de eutrofización 

llamado ―Mesotrófico‖. Finalmente se realizó la relación N/P para conocer el elemento 

predominante que la etapa de eutrofización de la presa. Como resultado se obtuvo que el 

―N‖ es el elemento predominante en la presa. 
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2 8Tabla 8.1.  Resumen estadístico de los parámetros de calidad del agua 
 

Parámetro n Promedio 
Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de Variación 
Mínimo Máximo Rango 

pH 28 7.61179 0.319931 4.2031% 7.07 8.2 1.13 

OD 28 5.99036 1.82671 30.4941% 2.93 9.31 6.38 

Turbiedad 28 7.63143 15.5279 203.473% 0.88 74.0 73.12 

Conductividad 28 175.707 36.6874 20.8799% 138.0 257.0 119.0 

SDT 28 49.3321 95.8067 194.207% 5.0 355.0 350.0 

COT 28 5.38656 2.38226 44.2259% 2.334 9.7272 7.3932 

DBO 28 4.29 2.34815 54.7354% 2.0 9.7 7.7 

DQO 28 25.0411 13.1304 52.4353% 10.66 54.4 43.74 

NT 28 0.591643 0.256055 43.2786% 0.1154 1.1491 1.0337 

PT 28 0.126721 0.141995 112.053% 0.04 0.5232 0.4832 

Col. Fecales 28 873.786 1402.39 160.496% 41.0 5794.0 5753.0 

 
Respecto al impacto ambiental, una vez analizados los resultados que se reflejan en la 

gráfica final de impactos ambientales, se aprecia un valor mayor en los impactos negativos 

considerando que prevalecen las modificaciones al cauce, mismos que son permanentes, sin 

embargo no significa una afectación nueva, por lo que se concluye que a la fecha no se han 

generado nuevos impactos ambientales que modifiquen las características naturales desde la 

construcción de la Presa ALM, no se registran cambios sustanciales en el medio biótico, y 

en los aportes sedimentarios por lo que no se alteran las características del agua que aloja la 

Presa, lo que no indica la existencia de un posible riesgo de eutrofización. 
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ANEXO 

APLICACIÓN DEL METODO DE EVALUCACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

APLICADO A LA PRESA ADOLFO LOPEZ MATEOS 

Metodología 

 
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es presentada y asumida como: 

 
a) Instrumento de política pública, 

 
b) Procedimiento administrativo y 

 
c) Metodología para la ejecución de los estudios de impacto, los que son componentes 

centrales de las EIA. 

 

Estas metodologías están encaminadas a identificar, predecir y evaluar los impactos 

ambientales de los proyectos, y sus resultados deben ser complementados, en la 

presentación de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), con: la descripción del proyecto 

en curso de evaluación, el plan de manejo y el sistema de monitoreo a ser aplicado. 

 

Para seleccionar las metodologías de impacto ambiental, se debe considerar: 

 
1. El marco normativo vigente, incluyendo la existencia de precisiones sobre los EsIA 

que pudieran estar incluidas en las regulaciones pertinentes. 

2. El tipo de proyecto (―estructural‖, ―no estructural‖), la magnitud y complejidad del 

mismo, y las características del medio social y físico-biótico potencialmente 

afectable. 

3. El objetivo del EsIA (selección de alternativas tecnológicas o de localización, e 

identificación de impactos). 

4. La etapa de desarrollo del proyecto y/o actividad en la cual se aplica la metodología 

(pre- factibilidad, factibilidad, diseño). 

5. La relación entre los requerimientos de datos para cada metodología y la 

disponibilidad de los mismos. 
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6. La relación entre los costos económicos y el requerimiento de personal y 

equipamiento necesarios, con la magnitud y los impactos potenciales esperables del 

proyecto. 

7. El aseguramiento de la independencia de los resultados que se obtengan en relación 

con la percepción de los evaluadores. 

 
De la consideración integral de los factores antes mencionados surge la diversidad de 

metodologías utilizables y, además, disponibles. De hecho, no existe una metodología única 

y universal. Ello no impide desconocer la necesidad de disponer de metodologías aplicables 

a la diversidad de actividades a ser evaluadas, a la diversidad de medios y factores 

ambientales potencialmente afectados, y a la complejidad de las interacciones entre factores 

y el entorno. 

 
Cabe mencionar que la presente aplicación de la metodología de Evaluación de Impacto 

Ambiental, no se realizó para un proyecto u obra nuevo y/o modificación de las 

características actuales de la Presa Adolfo López Mateos, se aplicó de específicamente la 

metodología de la Matriz de Leopold, con el objetivo de determinar si el arrastre de 

sedimentos, provoca algún tipo de modificación en el agua, que pudiera calificarse como un 

Impacto Ambiental negativo y resultar nocivo para la salud humana, así como para las 

actividades de riego agrícola, significando otro impacto ambiental relevante, ya que no solo 

sería nocivo para la salud humanan, sino también para los suelos receptores de estas aguas 

y la flora y fauna influenciados por el uso del agua proveniente de la Presa. 

 
Los datos que se emplearon para los rubros especificados en la matriz de Leopold serán los 

obtenidos de las condiciones actuales de la presa, mismos que se describen en el contenido 

de este estudio, referentes al origen del agua que contiene la presa, existencia de vertederos, 

introducciones de organismos de control, dragado de la presa, entre otros. 

 
Debe considerarse, también, que las metodologías son aplicables a diferentes etapas o nivel 

de los EsIA. Considerando las etapas de un EsIA, a saber, ―valoración cualitativa‖ 
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(valoración general de efectos, identificación de acciones impactantes, identificación de 

factores a ser impactados, identificación relaciones causa-efecto) y ―valoración 

cuantitativa‖ (predicción de magnitud del impacto, valoración cuantitativa del impacto). 

Las mayores incertidumbres asociadas a algunas de las metodologías pueden ser aceptables 

en las evaluaciones correspondientes a las etapas iniciales de los proyectos (―valoración 

cualitativa‖), aunque no en la etapa de su ―valoración cuantitativa‖. 

 
Matrices: Caso Matriz Interactiva de Leopold (1971) 

 
 

La matriz de Leopold es, fundamentalmente, una metodología de identificación de 

impactos. Básicamente se trata de una matriz que presenta, en las columnas, las acciones 

del proyecto y, en las filas, los componentes del medio y sus características. La matriz 

presenta una lista de 100 acciones y 90 elementos ambientales; cada acción debe ser 

considerada sobre cada uno de los componentes del entorno de manera a detectar su 

interacción, es decir los posibles impactos. 

Entre los componentes del medio la matriz establece las siguientes categorías: 

 
 

A. Categorías físicas y químicas 

 
1. Tierra 

2. Agua 

3. Atmósfera 

4. Proceso 

 
B. Condiciones biológicas 

 
1. Flora 

2. Fauna 

 
C. Factores Culturales 

 
1. Uso del suelo 

2. Recreo 

3. Estética e interés humano 
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4. Estatus cultural 

5. Instalaciones y actividades 

 
D. Relaciones ecológicas 

 
E. Otras 

 

Para cada una de las categorías de elementos ambientales, la matriz considera los recursos, 

las características y los efectos ambientales que pueden ocasionar las acciones. A manera 

de ejemplo, consideremos la categoría B.1 (B: Componentes biológicos y 1. Flora), y la 

categoría D. (Relaciones ecológicas). 

 
Categoría Descripción 

 
B. Condiciones biológicas 

 
 

1. Flora  

 
a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

Árboles 

Arbustos 

Herbáceas 

Cultivos 

Microflora 

Plantas acuáticas 

Especies en peligro 

Barreras 

Corredores 

2. Fauna 
  

 
a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

Aves 

Animales terrestres 

Peces y crustáceos 

Organismos bénticos 

Insectos 

Micro fauna 

Especies en peligro 
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D. Relaciones ecológicas  
a. Salinización de recursos hídricos 

b. Eutrofización 

c. Insectos vectores de enfermedades 

d. Cadenas tróficas 

e. Salinización de materiales superficiales 

f. Invasiones de maleza 

g. Otros 
 

En términos generales, es posible aplicar la matriz de Leopold (Villadrich Morera y 

Tomasisni (1994) procediendo de la siguiente manera: 

 
1. Se identifican las acciones que integran el proyecto (columnas) y se busca aquellas 

interacciones con los componentes o factores del medio (filas) sobre los que pueda 

producirse un impacto. 

2. Los impactos (positivos o negativos) serán identificados con una diagonal. 

3. En cada casilla con diagonal (interacciones) se indica la magnitud (M) valorada de 1 

a 10, y la extensión (E) también valorada de 1 a 10. Los valores serán precedidos de 

los signos ―+‖ o ―-‖ según corresponda. La presentación de los valores será: M/E 

 
Como consecuencia la matriz se representa de la siguiente manera: 

 
 

Factores Acc 1 Acc 2 Acc 3 Acc 4 Acc 5 

Fac 1 1 / 5 
    

Fac 
   

7 / -3 
 

  -3 / 1    

Totales 
positivos 

     

Totales 
negativos 
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Clasificación y valoración de los impactos 

 
 

La evaluación de los impactos ambientales consiste en la identificación, previsión, 

interpretación y medición de las consecuencias ambientales de los proyectos. La evaluación 

de los impactos debe realizarse en el marco de procedimientos adecuados que, en forma 

concurrente, permitan identificar las acciones y el medio a ser impactado, establecer las 

posibles alteraciones y valorar las mismas. Esta última etapa está encaminada a llegar a 

expresar los impactos en forma cuantitativa y, cuando ello no es posible, cualitativamente. 

 
La manifestación del efecto de las actividades humanas sobre el ambiente de ser 

caracterizada a través de la importancia del impacto. De acuerdo con Conesa Fernández 

Vítora (1997), la importancia del impacto se mide ―en función, tanto del grado de 

incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del efecto, 

que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo tales como extensión, tipo 

de efecto plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, 

acumulación y periodicidad‖. 

 

Carácter del impacto o Naturaleza. 

 
1. Los impactos pueden ser beneficiosos o perjudiciales. Los primeros son caracterizados 

por el signo positivo, los segundos se los expresan como negativos. 

 
2. Efecto. El impacto de una acción sobre el medio puede ser ―directo‖ -es decir impactar 

en forma directa-, o ―indirecto‖ –es decir se produce como consecuencia del efecto 

primario el que, por tanto, devendría en causal de segundo orden. 

 

A los efectos de la ponderación del valor se considera: 

 Efecto secundario… ....................................... 1 

 Efecto directo… ............................................... 4 

Magnitud/Intensidad. Representa la incidencia de la acción causal sobre el factor 

impactado en el área en la que se produce el efecto. 
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Para ponderar la magnitud, se considera: 

 Baja… ............................................................. 1 

 Media baja… .................................................. 2 

 Media alta ....................................................... 3 

 Alta… .............................................................. 4 

 Muy alta .......................................................... 8 

 
Viladrich y Tomasini (1999) Consideran la inclusión de un parámetro de certidumbre. 

Se consideran los valores expuestos en la primera de las fuentes consignadas anteriormente. 

 

3. Extensión. A veces la incidencia del impacto está circunscrita; en otros casos se extiende 

disminuyendo sus efectos (contaminación atmosférica e hídrica) hasta que los mismos 

no son medibles. En algunos casos sus efectos pueden manifestarse más allá del área del 

proyecto y de la zona de localización del mismo. Por caso, los efectos secundarios sobre 

la atmósfera (CO2 y su incidencia en el Efecto invernadero) y los efectos de degradación 

de humedales o de contaminación de cultivos (disminución de áreas reproductivas o de 

alimentación de aves migratorias y la mortandad directa de las aves, y sus efectos en 

sistemas ecológicos de otros países). 

El impacto puede ser localizado (puntual) o extenderse en todo el entorno del proyecto o 

actividad (se lo considera total). La extensión se valora de la siguiente manera: 

 Impacto Puntual… .......................................... 1 

 Impacto parcial ................................................. 2 

 Impacto extenso… .......................................... 4 

 Impacto total… ................................................. 8 

 
Existen otras consideraciones que deben efectuarse en el momento de valorar la extensión. 

En efecto, debe considerarse que la extensión se refiere a la zona de influencia de los 

efectos. Si el lugar del impacto puede ser considerado un ―lugar crítico‖ (alteración del 

paisaje en zona valorada por su valor escénico, o vertido aguas arriba de una toma de agua), 

al valor obtenido se le adicionan cuatro (4) unidades. Si en el caso de un impacto ―crítico‖ 
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no se puede realizar medidas correctoras, se deberá cambiar la ubicación de la actividad 

que, en el marco del proyecto, da lugar al efecto considerado. 

 

Desarrollo de la aplicación de la metodología para realizar la evaluación de impacto 

ambiental de las principales actividades que se realizan en la presa Adolfo López Mateos. 

 

Se contempló la aplicación de esta metodología para detectar posibles actividades que 

pudieran generar un cambio en las condiciones actuales de la presa considerando los rubros 

agua, suelo, flora y fauna y determinar si alguno de ellos es modificado por efecto de estas 

actividades, en función de los aportes sedimentarios a la presa e influencia de estos en un 

posible proceso de eutrofización de la multicitada presa, a continuación se muestran los 

resultados de la evaluación de los impactos ambientales detectados mediante la Matriz 

Interactiva de Leopold (1971) modificada. 

 

Se consideraron aspectos en condiciones actuales principales elementos naturales del sitio y 

se determinó la magnitud y la extensión y con ello se realiza una comparación de los 

impactos identificados mediante gráficos de porcentajes de impactos de magnitud positiva 

y negativa. 
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MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

1. ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR EFECTOS AMBIENTALES  

INSTRUCCIONES           

1. Identificar todas las acciones (Situadas en la 

parte superior de la matriz) que impactan en el 

proyecto propuesto 
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2. Bajo cada una de las acciones propuestas, trazar 

una barra diagonal en la intercepción con cada uno 

de los términos laterales de la matriz, en caso de 

posible impacto 

      

      

      

      

3. Una vez completada la matriz en la esquina 

superior izquierda de cada cuadrito con barra, 

calificar de 1 a 8 la MAGNITUD del posible impacto 

8 representa la máxima magnitud y 1 la mínima (el 

cero no es válido). Delante de cada calificación 

poner º si el impacto es beneficioso. En la esquina 

inferior derecha de cada cuadrito calificar de 1,2,4 y 

8 la extencion del posible impacto (por ejemplo si es 

regional o simplemente local) 8 representa la 

máxima importancia y 1 la mínima (El cero no es 

válido). 
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4. El texto que acompaña la matriz consistirá en la 

discusión de los impactos más significativos, es 

decir aquellos cuyas filas y columnas están 

señalados con las mayores calificaciones y aquellos 

cuadritos alistados con números superiores. 

 

 

 

 

 

ACCIONES PROPUESTAS                       
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D. Geomorfología 

   8 

8 

3 

2 

 1 

1 

2 

2 

 8 

8 

1 

4 

 8 

4 

    2 

2 

  
11 

 
22 

 
31 

  
E. Temperatura 

  2 

2 

8 

8 

1 

1 

      3 

4 

3 

2 

2 

2 

   1 

2 

  
4 

 
16 

 
21 

 
F. Recarga 

  3 

4 

4 

8 

  3 

4 
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8 

 8 
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3 

4 

      
14 

 
18 

 
40 

 
A. Calidad (gases, partícula) 

     4 

2 

     3 

4 

 4 

4 

       
11 

 
10 

 
B. Clima (Micro y macro) 

  2 

2 

2 

2 

2 

2 

      8 

8 

2 

1 

2 

2 

   1 

1 

  
2 

 
17 

 
18 

  
B. Erosión 

  4 

4 

4 

4 

 4 

4 

   8 

8 

 8 

8 

 3 

2 

   2 

1 

   
33 

 
35 

 
C. Sedimentación 

  1 

1 

3 

4 

  3 

2 

  4 

4 

 4 

4 

         
15 

 
15 

  
D. Desecación 

  4 

4 

  3 

4 

     4 

8 

8 

8 

        
19 

 
24 

  
A. Árboles 

3 

2 

 3 

4 

3 

4 

3 

2 

2 

2 

   4 

4 

8 

8 

 4 

4 

2 

2 

      
21 

 
11 

 
32 

 
B. Arbustos 
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3 
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2 
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32 

 
F. Plantas acuáticas 

  2 

2 

2 

2 

     4 

4 

          
4 

 
4 

 
8 

 
A. Aves 

           4 

4 

 2 

2 

       
6 

 
6 

 
B. Animales terrestres incluso reptiles 

     3 

4 

     3 

4 

 3 

4 

       
9 

 
12 

 
C. Peces y crustáceos 

     4 

4 

               
4 

 
4 

 
B. Zonas húmedas 

  4 

4 

8 

8 

3 

4 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

   8 

8 

        
3 

 
25 

 
29 

  
B. Pesca 

     3 

4 

               
3 

 
4 

 
C. Navegación 

      1 

2 

1 

2 

             
2 

 
4 

 
D. Actividades Acuaticas Recreativas 

      1 

2 

1 

2 

             
2 

 
4 

  
A. Vistas panorámicas y paisajes 

  2 

2 

2 

2 

 2 

2 

1 

2 

1 

2 

             
8 

 
10 

  
B. Salud y seguridad 

     8 

8 

 8 

8 

 3 

4 

   2 

2 

   4 

4 

  
8 

 
17 

 
24 

  
C. Insectos portadores de enfermedades 

     8 

8 

               
8 

 
8 

 
E. Salinización de suelos 

  3 

4 

3 

4 

3 

4 

8 

8 

     8 

8 

         
25 

 
28 

 
G. Otros 

                      

 
A. 

                      

                     
Total 

 
109 

  
297 

  
431 
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Fuente: Conesa Ferández Vítora (1997); Viladrich y Tomasini, 1999. 

 
35Figura A.41. Magnitud de los impactos 

Magnitud de Impactos. 

Positivos Negativos 

27% 

73% 


