
 

 

 

 
Resumen

Los ríos de la zona de Texcoco, en la Cuenca de México, reciben descargas de aguas residuales no tratadas. Hasta antes de este

estudio no se tenía un inventario de fuentes de contaminación y se desconocía la cantidad de contaminantes de las descargas. El

objetivo de esta investigación fue identificar las descargas a los ríos y determinar su grado de contaminación. Se hicieron 10

muestreos en 28 descargas de mayo de 2004 a abril de 2005 y se cuantificaron algunos contaminantes químicos (substancias

activas al azul de metileno, elementos traza, N, P y conductividad eléctrica) y biológicos (bacterias coliformes totales (CT),fecales

(CF) y huevos de helmintos). Las cantidades de CT (número más probable, NMP) varió de 1.6 x 104 a 2.4 x 107 NMP 100 mL-1;

de CF varió 1 x 104 a 2.4 x 107 y los huevos de helmintos de 0.38 a 6.78 huevos L-1. Estas cantidades rebasan los límites

permisibles establecidos por la norma NOM-001-SEMARNAT, que es de: 1000 NMP 100 mL-1 para CF y 5 huevos de helminto L-

1 como promedio mensual para riego no restringido. Una fracción de esta agua se utiliza para riego de cultivos agrícolas, otra

parte se infiltra hacia el acuífero y existe el riesgo de su contaminación. Por lo anterior, se considera urgente el tratamiento de

estas aguas residuales.
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