
 

 

 

 
Resumen

El estudio de la calidad del agua requiere del uso de herramientas estadísticas que faciliten la interpretación y toma de decisiones.

Los índices de calidad del agua (ICA) se han promovido con el objeto de coadyuvar en la comunicación de reportes de la

condición del agua a la sociedad, mientras que las técnicas multivariadas, como el análisis de discriminantes (AD) son

herramientas que permiten el análisis de un gran número de muestras y factores que ayudan en la identificación de fuentes de

contami- nación que afectan la calidad de agua y ofrecen un instrumento valioso y fiable para la gestión de los recursos hídricos.

El presente estudio es resultado de valoraciones de las características físicas y químicas del agua correspondientes a dos

periodos (2005 y 2009- 2010), y cuyo objetivo es comparar las condiciones del agua de la Laguna de Yuriria antes y después de

las acciones tomadas para su restauración; para ello, se analizaron 21 parámetros físicos y químicos del agua mediante técnicas

estadísticas incluyendo un ICA y el AD para determinar la variación espacial y temporal de las características del agua. Los

resultados revelan que la laguna presenta un alto grado de eutrofización, con aportes de materia orgánica y fecal; se encontraron

variaciones temporales en la calidad del agua que manifiestan los efectos de las estaciones de estiaje y la de lluvias. Se detectó

una sequía extrema en el segundo período de estudio, lo que contribuyó a la concentración de los nutrientes y otros factores como

los sólidos suspendidos que aportan los tributarios. Se observó que el canal La Cinta aporta aguas de muy mala calidad y que la

existencia de poblados litorales representan un factor determinante en la variación espacial de las características del agua. No se

observó una recuperación en la calidad del agua para el segundo periodo de estudio. El impacto de la sequía puede enmascarar

los efectos de las estrategias, acciones y medidas tomadas para la preservación y restauración de la Laguna de Yuriria, por lo que

se sugieren diferentes acciones de manejo a nivel de cuenca que permitan una recuperación más rápida del ambiente acuático.
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