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CARACTERIZACIÓN INORGÁNICA DEL AGUA DEL RÍO TEXCOCO, ENTRE 
ÉPOCAS DEL AÑO Y AÑOS 

Inorganic Characterization of Water in the Texcoco River, Among Seasons and Years 
 

Hermilio Navarro-Garza1‡ y Ma. Antonia Pérez-Olvera1 
 

RESUMEN 
 
El objetivo de la investigación fue evaluar y 

caracterizar el agua del río Texcoco. Cada muestreo se 
realizó en 10 sitios en el cauce del río, entre altitudes 
de 2500 a 2240 m. La periodicidad de los muestreos 
fue trimestral, se realizaron cuatro muestreos al año, 
durante tres años. Los parámetros de diagnóstico y 
métodos utilizados fueron: para potasio, sodio, 
magnesio y calcio el método interno MI-AM-011 
(absorción atómica); fosfatos con MI-FQUAR-012, 
cloruros NMX-AA-073-1981, conductividad eléctrica 
(CE) y nitrógeno de nitratos NOM-AA-93-1984 y 
NOM-AA-79-1986, pH NMX-AA-08-1980. Las 
concentraciones promedio de tres años, considerando 
calcio, magnesio, potasio, sodio, cloro, nitratos y 
conductividad eléctrica, son bajas, no obstante, las 
concentraciones de sodio y CE son próximas a 
concentraciones medias. Las concentraciones de sodio 
durante los Años 2 y 3 son medias. Las 
concentraciones de fosfatos durante los tres años son 
altas. La CE durante los Años 1 y 3 se encuentra en 
valores medios, al igual que las concentraciones de 
sodio y CE en los Muestreos 1 y 4. La concentración 
de fosfatos, entre muestreos determina altas 
concentraciones durante dos épocas del año. La 
comparación estadística entre años para calcio, 
magnesio y potasio dictamina concentraciones iguales 
estadísticamente. El sodio presentó valores 
estadísticamente iguales para los Años 3 y 2. 
Las  concentraciones anuales de cloruros, fosfatos y 
nitratos no mostraron diferencia estadística. La 
concentración de sodio y conductividad eléctrica, 
entre muestreos durante el año se han evaluado como 
valores medios, durante los Muestreos 1 y 4 que 
coinciden con la época de sequía durante el año.  

 
1 Instituto de Recursos Naturales, Colegio de Postgraduados. 
56230 Montecillo, estado de México.  
‡ Autor responsable  (hermnava@colpos.mx) 
 
Recibido: Septiembre de 2003.  Aceptado: Octubre de 2004. 
Publicado en Terra Latinoamericana 23: 183-190. 
 

Palabras clave: Aguas negras, calidad del agua, 
contaminación. 

 
SUMMARY 

 
The objective of this study was to evaluate the 

inorganic parameters in the water of the Texcoco 
river. Sampling took place at 10 sites along the 
watershed (between 2500 and 2240 m above sea level) 
during the four seasons of the year for three years, 
with repetitions. The diagnostic parameters and 
methods used were, for potassium, sodium, 
magnesium, and calcium, the internal method MI-
AM-011 (atomic absorption); phosphates with MI-
FQUAR-012, chlorides NMX-AA-073-1981, 
electrical conductivity and nitrogen of nitrates NOM-
AA-93-1984 and NOM-AA-79-1986, pH NMX-AA-
08-1980. The three-year average concentrations of 
calcium, magnesium, potassium, sodium, chlorine, 
nitrates, and electrical conductivity were low. 
However, the concentrations of sodium and electrical 
conductivity were close to medium quality. The 
concentrations of sodium during Years 2 and 3 were 
classified as medium. The concentration of 
phosphates was high. Electrical conductivity during 
Years 1 and 3 were classified as medium. The 
concentrations of sodium and electrical conductivity 
in Seasons 1 and 4 grade a medium quality. The 
concentration of phosphates during the four seasons 
and three years were classified as high. Variability of 
cations and anions at different times of the year was 
an almost generalized behavior and statistically 
significant. 
 
Index words: Waste water, water quality, 
contamination. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Durante las últimas décadas, la cuenca del Valle 

de México ha experimentado transformaciones 
sustantivas ocasionadas por el uso intensivo de sus 
recursos. El crecimiento demográfico y económico del  
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Valle de México ha sido la causa a una creciente 
demanda de servicios de urbanización, entre ellos un 
persistente cambio de uso del suelo y demanda 
creciente de agua potable para consumo humano, la 
cual se satisface a costa de la sustentabilidad de los 
agroecosistemas de la peri-urbanidad rural. 

Los municipios que se han integrado en los 
últimos años a la región urbana de la Zona 
Metropolitana del Valle de México han mostrado 
insuficiencias en el ordenamiento e impactos 
negativos en su calidad ambiental. Por esta razón, en 
la mayoría de los municipios conurbanos y 
periurbanos hacen falta recursos para la planificación 
y el desarrollo urbano, en particular el descuido y la 
negligencia social se prospectan crecientemente ante 
la ausencia de una política realista y operativa para 
solucionar la irracional gestión y uso de las cuencas 
de los ríos. En dicha problemática tienen una 
participación y contribución importante las 
colectividades, los poblados y sus territorios agrarios, 
así como diversas empresas y servicios ubicados 
funcional y ambientalmente dentro de las cuencas, es 
decir, diversos usuarios territoriales que consciente o 
inconscientemente utilizan los cauces naturales como 
drenajes y depósitos de basuras y escombros diversos. 
En consecuencia, existe una creciente contaminación 
de las aguas de los ríos por diversas fuentes 
inorgánicas, bacteriológicas y orgánicas. Al respecto, 
Tejeda (1991) mencionó que las aguas residuales 
domésticas tienen un valor agregado para el agricultor 
por su riqueza en nutrimentos, pero también tienen 
una carga de riesgo en forma de contaminantes, como 
metales pesados, compuestos orgánicos, detergentes, 
organismos biológicos (bacterias protozoarios y 
helmintos), y predominan los químicos cuando las 
aguas domésticas están mezcladas con aguas 
residuales industriales. 

En la región oriente del Valle de México es de 
conocimiento común que las cuencas y sus cauces se 
han transformado en grande afluentes de aguas 
residuales o “negras”, las cuales confluyen hacia la 
planicie del Valle de México, donde son utilizadas 
con fines agrícolas y sus excedentes continúan su 
curso hacia el estado de Hidalgo. 

En la década de los ochenta, se señaló la 
necesidad de realizar investigaciones específicas sobre 
los posibles problemas sanitarios ocasionados por el 
uso agrícola de aguas residuales, así como los 
consecuentes cambios tecnológicos para el 
tratamiento de las aguas residuales, entre las cuales 
aquellas que específicamente se usan en el riego 

agrícola. Años más tarde, se avanzaron supuestos 
epidemiológicos que señalaban una relación directa 
entre el consumo de alimentos regados con aguas 
residuales y las enfermedades infecciosas 
gastrointestinales.  

Méndez et al. (2000), con base en un estudio 
realizado en el Valle de Atlixco, Puebla, señalaron 
que la contaminación de los suelos por metales 
pesados se ha incrementado considerablemente, como 
consecuencia del empleo intensivo de agroquímicos y 
del riego con aguas residuales. Esta problemática 
ocurre, en general, en las zonas agrícolas cercanas a 
las ciudades, donde las aguas negras son utilizadas 
con fines agrícolas. 

Boon, citado por González-de Tanago y García-de 
Jalón (1998), mencionó que son muchas las 
actividades humanas que alteran los componentes de 
los ecosistemas fluviales y cada vez estas actividades 
afectan a superficies mayores a grandes distancias 
desde donde se producen, y señaló como principales 
actividades humanas que afectan a los sistemas 
fluviales a nivel intra-cuenca: los cambios de uso del 
suelo, la urbanización, los drenajes y las vías de 
infraestructura. El mismo autor identificó como 
causas de impactos dentro de los ríos: la 
contaminación orgánica e inorgánica, la abstracción 
/incorporación de caudales y la explotación de 
especies nativas. 

Las descargas de aguas residuales de empresas de 
“alto riesgo de degradación ambiental” y de otras 
fuentes, sin previo tratamiento, se han transformado 
en un problema generalizado dentro de la zona 
metropolitana del Valle de México y los estados 
aledaños. Por citar algunos ejemplos: contaminación 
en el río Atoyac en el estado de Puebla (Méndez et al., 
1996), problemas de contaminación en la región de 
Atlixco en Puebla (Silva-Gómez et al., 2002), 
cambios en la calidad del agua de los acuíferos del 
estado de Guanajuato (Castellanos et al., 2002), 
contaminación en el valle del Mezquital en el estado 
de Hidalgo (Velázquez et al., 2002), no menos 
importantes.  

Con base en los análisis de aguas negras 
realizados en la cuenca del Valle de México y en la 
región del Mezquital, a medida que han avanzado los 
años y los estudios, se ha hecho mayor hincapié en los 
daños que puede ocasionar el uso de aguas residuales 
en los suelos, cultivos, acuíferos e incluso en la salud. 

En el Valle de México es reconocida la 
problemática de deterioro ambiental, en la actualidad 
de gran importancia por los problemas emergentes y 
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crecientes en el abasto del agua, la cual es cada vez 
más compleja ante la falta de iniciativas para conocer 
la magnitud de los problemas y las consecuentes 
alternativas para su solución.  

De acuerdo con Belmont y Metcalfe (2003), con 
base en una serie de muestreos realizados a lo largo 
del cauce de la cuenca en agosto de 1997, el contenido 
promedio de nitratos entre los sitios de parte media y 
baja de la cuenca es superior al límite establecido 
como permisible de 30 mg L-1. Con base en los 
resultados de esa investigación, se ha estimado en 
términos comparativos que el contenido promedio de 
la parte media es 83% superior al límite permisible y 
el valor promedio de la parte baja es superior en 
248%. En consecuencia, la investigación ilustra la 
contaminación creciente del río Texcoco y la 
degradación creciente de su calidad hacia la parte 
media y la baja del cauce. 

Por su parte, el plan de Desarrollo Municipal de 
Texcoco (2003-2005), menciona que las aguas 
residuales generadas en el municipio contienen 
elementos nocivos, como: metales pesados, solventes, 
ácidos, grasas y aceites.  

La falta de iniciativas territoriales para promover 
y realizar la gestión integral y sustentable del agua, 
entre otras opciones erróneas, ha implicado el uso de 
los cauces naturales para la conducción de las aguas 
residuales, ocasionando su contaminación creciente 
durante su recorrido aguas abajo, así como la 
degradación ambiental de la cuenca. 

Tal problemática justificó la importancia y 
pertinencia de la investigación, la cual se desarrolló en 
la cuenca del río Texcoco, por considerarla 
sensiblemente representativa de las 11 cuencas del 
oriente del Valle de México, con excepción del río 
La Compañía, considerando la gran amplitud de éste 
en su cobertura territorial.  

En consecuencia, se ha considerado que las 
insuficientes evidencias documentadas sobre la 
contaminación del agua en las cuencas del Este del 
Valle de México, así como la problemática probable 
ocasionada por el uso agrícola de las mismas, han 
justificado la realización de una caracterización del 
agua del río Texcoco. 

El objetivo principal del estudio fue conocer el 
comportamiento de los parámetros: Ca2+, Mg2+, Na+, 
K+, Cl-, PO4

3-
, NO3

-, conductividad eléctrica y pH, 
entre sitios del río Texcoco, durante diferentes épocas 
del año y entre años.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
La investigación se realizó en la cuenca del río 

Texcoco (Figura 1), la selección de los sitios de 
muestreo fue a juicio personal para ayudarse a decidir 
entre los poblados y sus descargas a lo largo del 
cauce, la ubicación de los sitios de muestreo, así como 
de tipo referencial para ayudarse a precisar la 
identificación de los sitios y la realización de los 
muestreos en los mismos sitios. Cada tres meses se 
realizó el  muestreo de agua en 10 sitios a lo largo  del  

  
 

 
 

Figura 1.  El cauce del río Texcoco y los sitios de muestreo. 
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cauce, al año se realizaron cuatro muestreos similares 
y este protocolo de muestreo se realizó durante tres 
años. 

El primer sitio de muestreo se seleccionó en la 
parte alta de la cuenca, a una altitud de poco más de 
2500 m, considerándolo como punto de referencia 
antes de las primeras fuentes de contaminación por 
drenajes y otras causas, lo cual ocurre a partir del 
primer poblado (San Pablo Ixayoc). La selección de 
los nueve sitios siguientes fue progresivamente aguas 
abajo a partir del primer sitio. Los 10 sitios se 
ubicaron considerando la estratificación espacial del 
cauce de la cuenca y el monitoreo de las 
contaminaciones ocasionadas por las siete 
comunidades (San Pablo Ixayoc, San Dieguito 
Xochimancan, Nativitas, San Diego, La Trinidad, 
Parte de Texcoco y San Felipe), ubicadas en el área de 
la cuenca, las cuales, en mayor o menor grado, 
contaminan el cauce de la cuenca con los desagües de 
los drenajes y con los desechos sólidos depositados 
en  él. El primer muestreo se inició el 8 de abril de 
1999, el segundo y tercero se realizaron en julio y 
octubre de 1999 y el Muestreo 4 se realizó en enero de 
2000. Durante los dos años siguientes, los muestreos 
se realizaron durante los mismos meses. El último 
muestreo se realizó el 24 de enero de 2002. Cada 
muestreo en los 10 sitios del cauce se consideró como 
un tratamiento, espaciado trimestralmente.  

Como rutina, la toma de muestras se inició entre 
7:00 y 8:00 h, se identificaron en el sitio y se 
depositaban en hieleras para ser transportadas y 
entregadas entre 14:00 y 16:00 h en el laboratorio. 

Las muestras de agua se analizaron mediante los 
siguientes métodos: para potasio, sodio, magnesio y 
calcio se utilizó el método interno MI-AM-011 
(absorción atómica), fosfato con el MI-FQUAR-012, 
cloruro de acuerdo con la norma NMX-AA-073-1981, 
la conductividad eléctrica y nitrógeno de nitratos de 
acuerdo con las normas respectivas: NOM-AA-93-
1984 y NOM-AA-79-1986, el pH según la norma 
NMX-AA-08-1980, y dureza y bicarbonatos con base 
en los métodos internos MI-AM-06 y MI-FQAR-015, 
respectivamente; las unidades de medida fueron en 
mg L-1, a excepción de la conductividad eléctrica 
(dS m-1) y pH. 

El análisis estadístico de los datos se realizó 
mediante análisis de varianza (ANOVA) y la prueba 
de comparación de medias se realizó con la Prueba de 
Tukey a 95%, con el paquete SAS para PC (SAS 
Institute, 1995). El análisis y el dictamen sobre las 
concentraciones de los compuestos inorgánicos del 

agua se basaron en las especificaciones propuestas por 
Jones y Wolf (1984). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Muestreos entre Años y Durante el Año 
 
Valor promedio de los parámetros inorgánicos. La 
primera caracterización de los parámetros se realizó 
considerando el valor promedio de cada uno, sin 
distinción de las cuatro épocas del año y sus 
repeticiones durante los tres años del estudio. 
El interés de estimar el promedio general consistió en 
conocer las concentraciones de cada uno de los 
parámetros, así como la variabilidad de tales 
concentraciones inorgánicas entre épocas del año y 
años, considerando la desviación estándar.  
En el Cuadro 1 se muestra que las concentraciones de 
calcio, sodio y magnesio en el agua son bajas 
(menores que 100, 70 y 50 mg L-1, respectivamente); 
cabe subrayar que la media del sodio (68.79) está 
cercana a concentraciones medias (Jones y Wolf, 
1984), además de presentar una significativa 
desviación estándar de 39.29 mg L-1. 
La concentración media anual de potasio es baja, de 
acuerdo con las Normas de Reutilización de aguas que 
proponen, como límite, 250 mg L-1 para su utilización 
en la producción de productos agrícolas (Dirección 
General de Construcción y Operación Hidráulica, 
2000).  
Las concentraciones de los cloruros y nitratos 
califican la calidad del agua como buena, 
considerando, para cloruros, una concentración media 
en los tres años evaluados de 38.65 mg L-1, siendo 
menor que lo que establece la referencia para 
esta  clase (141.84 mg L-1)  y,  para el caso de nitratos,  
 
Cuadro 1.  Concentraciones medias (mg L-1) y desviación 
estándar de los parámetros inorgánicos estudiados.   
 

Variable    Media Desviación estándar† 
Ca2+    32.60 17.11 
Mg2+    14.18   4.58 
Na+    68.79 39.29 
K+    22.93 15.30 
Cl-    35.68 28.18 
PO4

3=    26.72 22.18 
NO3

-      0.56   1.12 
CE‡   712.37 385.99   
pH      7.76   0.27 

† La desviación estándar se ha incluido para contribuir a documentar con 
este parámetro los estudios de este tipo. ‡ CE = conductividad eléctrica 
(dS m-1). 



NAVARRO Y PÉREZ.  CARACTERIZACIÓN INORGÁNICA DEL AGUA DEL RÍO TEXCOCO 

 187

concentraciones menores que  39  mg  L-1. Las 
concentraciones de fosfatos (26.72 mg L-1 son 
superiores a 19 mg L-1, lo cual, de acuerdo con Jones 
y Wolf (1984), corresponde a agua con alto contenido 
de fosfatos. 
Por su parte, Fassbender y Bornemisza (1987) 
mencionaron que valores de conductividad eléctrica 
entre 0 y 2 mmhos cm-1 no tienen efecto significativo 
en las cosechas de los cultivos. De acuerdo con Jones 
y Wolf (1984), el valor de conductividad eléctrica es 
aceptable, considerando que se registró una 
concentración inferior a 0.75 dS m-1. En términos 
similares, para el sodio el valor promedio 
(68.79 mg L-1), con una desviación estándar de 39.29 
mg L-1 es considerado como concentración baja. 

 
Calidad Inorgánica del Agua entre Años 
 
Cationes y sus concentraciones anuales promedio. 
La comparación de promedios anuales del calcio 
muestra que no existen diferencias significativas entre 
ellos, por lo tanto son estadísticamente iguales. En 
términos similares, la comparación de los promedios 
anuales de magnesio y potasio no presentan diferencia 
estadística entre los valores promedio por año. 
La comparación de medias de las concentraciones 
anuales de sodio registra el valor mayor en el Año 3, 
no obstante, estadísticamente es igual al Año 2 y 
diferente al Año 1, con los valores promedio 
respectivos de 74.06, 71.91 y 63.12 mg L-1. Los 
valores registrados durante los Años 2 y 1 no son 
diferentes estadísticamente.  
Las concentraciones medias anuales de sodio son 
bajas, por registrar un valor inferior a 70 mg L-1; sin 
embargo, considerando la concentración media anual 
de los Años 3 y 2, la concentración se incrementa y se 
cataloga como media. 
Aniones y sus concentraciones anuales promedio. 
Las concentraciones medias anuales de los aniones, 
cloro, fosfatos y nitratos, no mostraron diferencias 
estadísticas significativas entre años. No obstante, 
comparando con el referente propuesto: las 
concentraciones de los promedios anuales de fosfatos 
son altas, en los tres años de la evaluación de acuerdo 
con Jones y Wolf (1984), quienes las establecen para 
los valores superiores a 19 mg L-1.  
Por su parte, se diagnosticaron concentraciones bajas 
para cloro y nitratos, considerando que para cloro los 
valores registrados son equivalentes y cercanos a 
35.46 mg L-1  y la frontera se tiene en 141.84 mg L-1, 

asimismo, las concentraciones de nitratos son bajas 
por ser inferiores a 39 mg L-1. 
 
Calidad Inorgánica del Agua entre Muestreos 
durante el Año 
 
Cationes y sus concentraciones promedio entre 
muestreos del año. La comparación de los valores 
promedio del calcio entre muestreos del año presenta 
diferencias entre los mismos. El promedio mayor se 
registró para el Muestreo 1 y éste fue estadísticamente 
igual a los promedios de los Muestreos 3 y 4. En 
forma similar, los promedios de los Muestreos 3, 4 y 2 
no mostraron diferencias; por su parte, la comparación 
entre los Muestreos 4 y 2 mostró que son iguales 
estadísticamente (Cuadro 2). 
La comparación de los valores promedio de la 
concentración de magnesio muestra la existencia de 
diferencias estadísticas entre los muestreos del año. 
El valor mayor se registró en el Muestreo 3, el cual 
fue igual estadísticamente a los valores del 
Muestreo 1; por su parte, los valores promedio de los 
Muestreos 1, 4 y 2 no mostraron diferencia estadística 
y, finalmente, la comparación entre los Muestreos 4 
y 2 mostró que son iguales estadísticamente 
(Cuadro 2). 
El potasio no presentó diferencias estadísticas 
significativas entre los valores promedio de los 
diferentes muestreos del año, de acuerdo con el 
Cuadro 2.   
Finalmente, la comparación de los valores promedio 
del sodio entre muestreos del año registró marcada 
diferencia entre las mismas. En particular, el valor del 
Muestreo 1, el cual constituye el promedio más alto, 
es estadísticamente igual a los valores de los 
Muestreos 4 y 3; los valores iguales estadísticamente 
y menores numéricamente en comparación con el 
resto se registraron en los Muestreos 3 y 2 (Cuadro 2). 
Respecto a la clasificación inorgánica del agua, 
las concentraciones medias de calcio y magnesio entre 
 
Cuadro 2.  Comparación de valores de cationes, entre 
muestreos del año, en aguas de la cuenca del río Texcoco. 
 

M† Ca2+ M Mg2+ M Na+ 
  mg L-1   mg L-1    mg L-1 

1 36.81 a 3 16.15 a 1 77.1 a 
3 33.81 ab 1 14.48 ab 4 73.8 ab 
4 31.17 abc 4 13.86 bc 3 65.9 abc 
2 29.74 bc 2 12.90 bc 2 62.0 bc 

† M = número de muestreo.  Medias con la misma letra son 
estadísticamente iguales; Tukey, ∝ = 0.05.     
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muestreos en el año son bajas. Las concentraciones 
medias en los Muestreos 3 y 2 del año son bajas; sin 
embargo, las concentraciones de los Muestreos 1 y 4 
se consideran como concentraciones medias (Jones y 
Wolf, 1984). Las concentraciones medias de potasio 
entre muestreos del año son bajas.  
Aniones y sus concentraciones promedio entre 
muestreos del año. Las concentraciones de cloro 
entre muestreos del año tienen diferencias entre las 
mismas, en forma similar a la mayoría de los cationes. 
El valor de la mayor concentración se registró en el 
Muestreo 1, el cual no registró diferencia estadística 
significativa con la concentración registrada en el 
Muestreo 4. Por su parte, los valores de las 
concentraciones durante los Muestreos 4, 2 y 3 no 
mostraron diferencias estadísticas entre sí. Los valores 
más bajos, correspondientes a los Muestreos 2 y 3, 
son iguales estadísticamente (Cuadro 3).  
La comparación de medias para fosfatos evidencia 
diferencias entre muestreos. La concentración más 
alta se registró en el Muestreo 1, siendo 
estadísticamente igual al Muestreo 3; las 
concentraciones menores se registraron en los 
Muestreos 2 y 4, las cuales son estadísticamente 
iguales entre sí y con el Muestreo 3 (Cuadro 3). 
La comparación de medias para nitratos muestra la 
mayor concentración para los Muestreos 3, 4 y 2, 
siendo estadísticamente iguales. Las concentraciones 
menores se registraron en los Muestreos 2 y 1, las 
cuales son estadísticamente iguales (Cuadro 3). 
Finalmente, cabe precisar que durante los cuatro 
muestreos del año las concentraciones de compuestos 
inorgánicos son bajas, excepto las altas 
concentraciones de fosfatos que se registraron, de 
acuerdo con Jones y Wolf (1984). 
En forma complementaria, considerando los 
estándares planteados en la norma NOM-001-ECOL-
1996, la cual establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas 
de aguas residuales en aguas y bienes nacionales y, en  
 
Cuadro 3.  Comparación de aniones entre muestreos del año, 
en la cuenca del río Texcoco. 
 

M†    Cl- M   PO4
=  M NO3

- 
  mg L-1   mg L-1   mg L-1 
1 47.43 a 1 33.60 a 3 1.19 a 
4 36.54 ab 3 24.94 ab 4 0.64 ab 
2 30.33 bc 4 23.74 bc 2 0.33 abc 
3 29.55 bc 2 22.86 bc 1 0.29 bc 

† M = número de muestreo.  Medias con la misma letra son 
estadísticamente iguales; Tukey, ∝ = 0.05.     

específico, para contaminantes básicos, se observa 
que  el  valor  del  Muestreo 1 del fósforo (fosfatos) es 
superior al límite establecido en la norma para fósforo 
total. El dictamen anterior es indicativo sólo 
considerando que dicha norma establece para 
mediciones diarias 30 mg L-1 de fósforo total, como 
contaminante básico de las descargas de aguas, con 
fines de uso de riego agrícola; además, es relativo 
considerando que la investigación determinó fosfatos 
y la norma se refiere al fósforo total, por lo cual los 
valores de los otros muestreos son mayores y podrían 
superar el límite establecido por la norma.   
 
Valores entre Años y Épocas para la 
Conductividad Eléctrica 

 
La comparación de los valores promedio entre 

años para la conductividad eléctrica muestra que no 
existe diferencia estadística entre ellos.  

En relación con la clasificación inorgánica del 
agua, los valores anuales de la conductividad eléctrica 
ubican al agua en el Año 2 con conductividad baja y, 
en los Años 1 y 3, con concentraciones medias, 
teniendo en cuenta como valores de esta clase entre 
0.75 a 3.0 dS m-1 (Jones y Wolf, 1984). 

Respecto a la variabilidad de la conductividad 
eléctrica entre muestreos del año, los valores mayores 
se registraron en los Muestreos 4 y 1, en contraparte, 
los valores menores fueron en los Muestreos 3 y 2, los 
cuales constituyen grupos de medias iguales entre sí 
(Cuadro 4).  

Cabe añadir que la conductividad eléctrica, por ser 
en cierta forma una variable sintética de otros 
parámetros estudiados, integra de manera más clara la 
existencia de concentraciones de sales del agua del río 
Texcoco en las épocas del año.    

De acuerdo con la clasificación de Jones y Wolf 
(1984), los valores de la conductividad eléctrica en los 
muestreos del año son diferentes, considerando que 
los  Muestreos 2 y 3  (realizados  durante  la  época de  

 
Cuadro 4.  Comparación de medias para conductividad 
eléctrica entre épocas del año, cuenca del río Texcoco. 
 
Época Muestreo Conductividad eléctrica 
  dS m-1 
Sequía 4 824.76 a 
Sequía 1 780.58 a 
Lluvias 3 692.27 b 
Lluvias 2 617.82 b 

Medias con la misma letra son estadísticamente iguales; Tukey, ∝ = 0.05.    
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lluvias) se clasifican como aguas con concentraciones 
menores que 0.75 dS m-1 y las Muestreos 1 y 4 
(realizados durante la época de sequía) se clasifican 
como aguas de concentración media (Figura 2). 

Con el propósito de analizar y caracterizar la 
variabilidad temporal de las concentraciones, cabe 
precisar que los Muestreos 1 y 4 se realizaron en 
enero y abril, los cuales se han considerado como 
meses comprendidos en la época de sequía; a 
diferencia de los Muestreos 2 y 3, los cuales se 
realizaron, respectivamente, en julio y octubre, y se 
considera que se encuentran en la época de lluvias. 

En relación con el pH se registraron los siguientes 
comportamientos: entre años la comparación de 
medias muestra que existe diferencia estadística entre 
el Año 1 y los Años 2 y 3, siendo el Año 1 el que 
presenta el valor mayor; por otra parte, los valores de 
los Años 2 y 3 son iguales estadísticamente. 

Entre épocas del año la prueba de comparación de 
medias destaca que los valores mayores se registraron 
en las Épocas 2, 1 y 3, los cuales son iguales 
estadísticamente. Por su parte, los valores menores se 
obtuvieron en las Épocas 1, 3 y 4, todos iguales 
estadísticamente. 

 
CONCLUSIONES 

 
- Las concentraciones promedio durante los tres años 
de monitoreo han sido estimadas como 
concentraciones bajas, considerando los valores 
registrados para calcio, magnesio, potasio, sodio, 
cloro, nitratos y conductividad eléctrica. Sin embargo, 
los valores promedio para sodio y conductividad  
eléctrica son próximos a las concentraciones medias. 
La concentración promedio de fosfatos, durante los 
tres años, ha sido la única estimada como 
concentración alta.  

- Las concentraciones de sodio durante los Años 2 y 3 
son consideradas medias. Los valores de la CE para 
los Años 1 y 3 la clasifican como media. Las 
concentraciones de fosfatos durante los tres años han 
sido catalogadas como altas. 
- La concentración de sodio y conductividad eléctrica, 
entre muestreos del año ha sido evaluada como 
concentración media, durante los Muestreos 1 y 4 
(época de sequía). La concentración de fosfatos entre 
muestreos determina que se registraron altas 
concentraciones, durante los cuatro muestreos del año 
y, en consecuencia, durante las dos épocas del año. 
- Los resultados de la investigación y las referencias 
para su interpretación sugieren que la cuantificación 
de los compuestos en forma inorgánica, en estudios 
similares debería de realizarse para permitir conocer 
las concentraciones totales, con las cuales se tendrían 
más elementos para el análisis, dictamen integral y, en 
su caso, la toma de decisiones más pertinente para la 
intervención.  
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