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RESUMEN 
 
Las presas son utilizadas para diversas actividades, una de ellas es la 
acuicultura extensiva, por lo que es importante el monitoreo de sus 
características abióticas para establecer estrategias de manejo. En este 
estudio se planteó analizar algunas condiciones físicas y químicas del agua en 
la presa “El Abrevadero”, la cual se localiza en el Municipio de Jantetelco en la 
región oriente del estado de Morelos. El trabajo se desarrolló durante un ciclo 
anual (Mayo 2008-Mayo 2009). Se efectuaron los análisis del pH, 
conductividad, transparencia, total de sólidos disueltos, alcalinidad total, 
dureza total, bióxido de carbono, oxígeno disuelto, temperatura y cloruros. 
Estos parámetros presentaron diferencias significativas entre los muestreos. 
La temperatura fue adecuada para el desarrollo de los organismos acuáticos, 
y  para el crecimiento de la tilapia. Los valores de pH muestran una tendencia 
a la alcalinidad, la conductividad presentó incrementos relacionados con la 
dinámica de este cuerpo de agua referida a las etapas de concentración y 
decremento con la de dilución. La variación de los sólidos disueltos esta 
directamente relacionada con la conductividad y su tendencia anual fue 
similar. Los valores de transparencia estuvieron relacionados con la presencia 
de material orgánico e inorgánico. El oxigeno disuelto mostró concentraciones 
adecuadas para los peces en cultivo, con ausencia de bioxido de carbono la 
mayor parte del año. Los valores de alcalinidad total, dureza total y cloruros 
indican que fueron aguas duras, con un mayor grado de mineralización al final 
del ciclo de muestreo.      
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Palabras Clave: ⏐presa ⏐O. niloticus ⏐parámetros físicos y químicos ⏐cultivo 
extensivo 
  
  
 
Abstract 
 
The dams is used for diverse activities, one of them is extensive aquaculture, 
reason why the monitoring of its abiotics characteristics is important to 
establish management strategies. In this study one considered to analyze 
some physical and chemical conditions of the water in the reservoir “El 
Abrevadero”, which is located in the Municipality of Jantetelco in the orient 
region of the state of Morelos. The work was developed during an annual 
cycle (May 2008-May 2009). The analyses of the pH, conductivity, 
transparency, total of dissolved solids, total alkalinity, total hardness, carbon 
dioxides, dissolved oxygen, temperature and chlorides took place. These 
parameters present significant differences between samplings. The 
temperature was adapted for the development of the aquatic organisms, and 
for the growth of tilapia. The values of pH show a tendency the alkalinity, the 
conductivity presented increases related to dynamics of this water body 
referred to the concentration stages and decrement with the one of dilution. 
The variation of dissolved solids this directly related to the conductivity and 
its annual tendency was similar. The values of transparency were related to 
the presence of organic and inorganic material. The oxygenate dissolved 
showed concentrations adapted for the fish in culture, with absence of carbon 
dioxide most of the year. The values of total alkalinity, total hardness and 
chlorides indicate that they were hard waters, with a greater degree of 
mineralization at the end of the cycle of sampling. 
 
Keywords: ⏐dam⏐ O. niloticus ⏐ physical and chemical parameters⏐ 
extensive culture⏐ 
  
  
 
INTRODUCCION 
 
Los embalses son afectados por diferentes factores como son: las descargas 
de origen antropogénico desechos orgánicos biodegradables, nutrientes o 
sustancias tóxicas de fuentes agrícolas, lluvia ácida, sustancias tóxicas 
industriales etc. (Roldán y Ramírez, 2008). La distribución y presencia de 
organismos esta directamente influenciada por condiciones físicas y químicas 
favorables para la fauna y la flora que se encuentren interactuando en el 
cuerpo de agua (Chapman, 1994). La importancia de los monitoreos de la 
calidad del agua en sistemas acuáticos se debe a los procesos naturales y 
también a la contaminación humana, ya que ambos producen eutrofización 
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que es el desgaste del sistema haciendo que presente mayores 
concentraciones de contaminantes como son el nitrógeno y el fósforo (De la 
Lanza y García, 2002). 
 
El análisis de las condiciones limnológicas de los hidrosistemas permite el 
reconocimiento de la dinámica de flujo de nutrientes y la estructura trófica 
para determinar el proceso de cambio y evolución de los cuerpos de agua 
permitiendo elaborar estrategias de manejo y conservación para los 
ecosistemas dulceacuícolas. Los modelos implementados a partir de los datos 
obtenidos en estos sistemas, permiten observar los procesos y cambios que 
se presentan a través del tiempo, para incidir de diversas formas en su 
metabolismo, puesto que cada cuerpo de agua presenta una problemática 
particular que requiere un estudio especializado para su mejor 
funcionamiento. 
 
Boyd (1979) mencionan que la estimación de los parámetros físicos y 
químicos del agua son importantes ya que estos ayudan a la comprensión de 
la dinámica de estos factores en la columna de agua y en la geología de los 
sistemas acuáticos. En décadas pasadas se han hecho estudios a nivel 
mundial sobre las condiciones tróficas de las aguas epicontinentales, ya que 
ha sido de gran interés el conocer y comprender todos aquellos factores 
bioticos y abioticos que son la base fundamental de un ecosistema.  
 
Actualmente se han realizado varios estudios en México relacionados a las 
características físicas y químicas del agua , entre los que se encuentran el de  
Banderas (1994) en el Lago Sol, Nevado de Toluca sobre la limnología del 
mismo, Arroyo y col. (1998) en Sinaloa sobre el comportamiento de algunos 
factores fisicoquímicos de la presa Gustavo Díaz Ordáz “Bacurato,  los 
efectuados en el Lago de Patzcuaro, Michoacán por Segura-García (1998) 
sobre variación temporal en la calidad del agua, los de Sánchez y col. (1998) 
respecto a la limnología de la presa Miguel de la Madrid H., Tuxtepec, Oaxaca 
y los de Rendón-López y Chacón-Torres (1998) respecto al uso de los índices 
tróficos en un lago tropical mexicano. De la Lanza y col. (2007) elaboran un 
texto sobre conceptos y casos relacionados con aguas interiores de México, 
donde se abordan las particularidades de algunas presas como: Requena, 
Guadalupe, etc. Y Arredondo y col. (2007) compilan información sobre 
aspectos teóricos y prácticos de presas mexicanas. 
 
Entre los estudios realizados en el estado de Morelos, se encuentran los de 
Aguilar (1986) quien señala algunas características físicas, químicas y 
biológicas del agua del Lago de Tequesquitengo, los de Mijangos (1993) en 
Coatetelco, Morelos y los de Salazar (1997) en Tequesquitengo, Mor., quien 
consideró algunos parámetros físico-químicos del agua y el sedimento. Gómez 
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y col. (2007) Realizan un estudio sobre diversos aspectos limnológicos de la 
presa Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Morelos.  
  
En la presa El Abrevadero, los estudios realizados han sido, uno sobre calidad 
de agua donde se encontró que durante las lluvias, los afluentes presentan 
las concentraciones de nutrientes y conteos bacterianos mayores, con 
respecto al interior de la presa y sus efluente, lo que podría relacionarse con 
el arrastre de material durante la temporada de lluvias (Mazari y col. 2007). Y 
el otro, esta relacionado con el impacto social que tiene la construcción de la 
presa, se concluye que la aunque la construcción de infraestructura 
hidroagrícola, tiene la finalidad  de aumentar la producción haciéndola más 
eficiente, tiene implicaciones sociales que si no son tomadas en consideración 
pueden desembocar en conflictos por la distribución del recurso (Ruiz, 2007). 
 
Actualmente la utilización de este sistema para la acuicultura extensiva por 
los ejidatarios de la región, ha provocado que los encargados de esta 
actividad, comenten sobre los problemas que se presentan para el 
aprovechamiento acuícola de este recurso, ya que la especie que se utiliza  
(Oreochromis niloticus) ha presentado en los últimos ciclos de cultivo, 
problemas por el menor crecimiento de los peces y esto se refleja en una 
menor producción, por lo que es importante realizar estos monitoreos, en 
este caso el objetivo fue: Analizar las variaciones de algunas condiciones 
físicas y químicas en el agua de la presa El Abrevadero durante un ciclo anual. 
 
AREA DE ESTUDIO 
 
La presa “El Abrevadero” tiene un área de 13 ha aproximadamente con una 
profundidad promedio de 8.0 mts., se localiza sobre la parte baja de la 
barranca de Amatzinac que se encuentra 
cercana al poblado de Tenango, en el 
municipio de Jantetelco este se localiza 
entre los 18º42´ L. N. y a 98º46´ L. O., en 
el estado de Morelos, se encuentra a 1,160 
msnm. Presenta un clima semiseco y 
semicaliente con invierno poco definido, con 
sequía al final del otoño; durante el invierno 
y principio de primavera tiene una 
precipitación pluvial de 988 mm. Anuales 
(SPP., 1981; CNA, 2004). 
 

 
 

Figura 1. Ubicación de la presa “El 
Abrevadero” en el estado de Morelos 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los datos para este estudio, se 
obtuvieron durante un periodo anual 
que inició en el mes de Abril del 
2008 y finalizó en el mes de Mayo 
del 2009. Los monitoreos fueron 
mensuales (excepto en agosto), se 
establecieron tres estaciones de 
muestreo (Fig.2), según lo 
mencionado por Wetzel y Likens 
(2000). Para la obtención de las 
muestras de agua se utilizó una 
botella Van Dorn, Los parámetros 
físicos y químicos se determinaron 
de acuerdo  a la  tabla  2. 
 

 
Figura 2. Presa  “El Abrevadero” y ubicación de los sitios de monitoreo. 

 
 
Tabla 2.- Aparatos y técnicas utilizadas para la estimación de los parámetros 
físicos y químicos en la presa “EL Abrevadero 
 
Parámetro Unidades Método empleado Determinación 
Temperatura °C Oxímetro YSI Model 58  In situ 
Total de Sólidos 
Disueltos 

ppm DIST WPI HANNA In situ 

Conductividad µmhos/cm Digital Conductronic Meter 
CL8 In situ 

Transparencia cm Disco de Secchi In situ 

Ph Unidades Potenciómetro Hach In situ 
Oxígeno disuelto mg/l O2 Oxímetro YSI In situ 

Bióxido de Carbono mg/l CO2 
Colorimetría/Titulación 
NaOH (Boyd, 1979) 

In situ 

Alcalinidad total mg/l 
CaCO3 

Colorimetría/Titulación 
H2SO4   (Boyd, 1979) Laboratorio 

Dureza total mg/l 
CaCO3 

Colorimetría/Titulación 
EDTA (Boyd, 1979) 

Laboratorio 

Cloruros mg/l Cl- Colorimetría/Titulación 
AgNO3 (Boyd, 1979) Laboratorio 
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Se consideraron también los datos de precipitación, evaporación y 
temperatura, registrados en la estación termopluviométrica de la zona 
(Comisión Nacional del Agua, 2000) (Fig.3).  
 
 
 

 

 

 

Figura 3. Grafica de 
la variación de 
temperatura, 

precipitación y 
evaporación de la 

zona. 
 

Los datos obtenidos fueron analizados calculando los valores máximo, 
mínimo, media y desviación estándar (DE). Se les aplicó un Análisis de 
varianza de Kruskal-Wallis,  posteriormente se realizó un análisis exploratorio 
de datos entre los meses de muestreo para estimar si existen diferencias 
entre ellos. Los datos se muestran en gráficas de cajas (Sokal, y Rohlf, 1969; 
Zar, 1999). Los cálculos se efectuaron utilizando los paquetes estadísticos: 
Microsoft Office Excel, SPSS 10.0 y Statistica 6.0. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Algunos aspectos fundamentales de los sistemas acuáticos, son las 
características abióticas del agua, que generalmente están influenciadas por 
la naturaleza del sustrato. Estos parámetros inciden en las condiciones 
bióticas, ya que se presentan organismos tanto autótrofos como heterótrofos 
que son susceptibles a las variaciones del pH, conductividad, transparencia, 
sólidos disueltos, temperatura del agua, dureza total, alcalinidad, cloro, 
bióxido de carbono y oxígeno disuelto, principalmente, presentándose una 
relación entre los organismos y las variaciones ambientales, ya que tales 
parámetros ayudan a la interpretación de la capacidad productiva de los 
recursos acuáticos y su comportamiento en el tiempo y el espacio (Boyd, 
1979; Margalef, 1983; De la Lanza, 1987). 
 
Temperatura: Este es uno los factores abióticos de mayor importancia, y 
ejerce una acción muy diversa sobre los organismos acuáticos, está 
relacionado con la latitud, pues de ésta depende el ángulo de incidencia de los 
rayos solares sobre una zona dada, esto provoca constantes de temperatura 
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que permiten distinguir las estaciones del año, durante las cuales los 
organismos eligen la más propicia el establecimiento de sus comunidades y 
para su desarrollo (Vegas, 1980). 
 
Se presentaron variaciones durante los meses de muestreo, como se puede 
observar en la gráfica (Fig.4). La temperatura mínima se presentó en el mes 
de diciembre en 
18.9°C y la 
máxima de 26.5°C 
en junio, la media 
fue de 23.32°C, 
con una DE de 
2.14. (Fig.4). 
 
 
 
 

 
Figura 4.-

Variación mensual 
de la temperatura 

del agua. 
 
 
 
La temperatura del agua esta influenciada por las condiciones ambientales de 
la zona y la incidencia de luz solar, ya que la energía luminosa es absorbida 
exponencialmente con respecto a la profundidad y la mayor parte del calor es 
retenido en la capa superior del sistema (Moss, 1992; Torres y García, 1995). 
Lo que se observó en este trabajo ya que las temperaturas ambientales 
presentaron promedios mayores en los meses de abril a junio y los menores 
registros en enero y diciembre (Fig. 3).  
 
Similares a los registrados por la temperatura del agua (Fig.4), de acuerdo a 
McDaid y Nath (1997) los intervalos de obtenidos de este parámetro son 
adecuados para el desarrollo de los organismos acuáticos, ya que 
Oreochromis niloticus presenta un crecimiento más lento entre los 19°C y 
22°C, y  la mayor parte del año los valores fueron mayores a lo mencionado. 
En http://www.zoetecnocampo.com/Documentos/tilapia/tilapia.htm se indica 
que la temperatura adecuada par a el crecimiento de la tilapia esta entre los 
20 y 30 °C. En este caso las menores temperaturas que se registraron de 
noviembre a febrero, influyen en un menor crecimiento de los organismos en 
cultivo, ya que se pueden relacionar con una menor disponibilidad de 
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alimento, porque al bajar la temperatura se reduce el desarrollo de 
organismos autótrofos principalmente. 
 
pH: Este parámetro, está relacionado con la concentración de protones en el 
agua. La mayoría de las aguas epicontinentales, tienen un valor de pH que 
fluctúa entre 6.5 y 9.0, aunque puede haber factores importantes que afecten 
el pH (Boyd, 
1979). Los 
valores por mes 
presentaron 
diferencias 
significativas, el 
mínimo se 
registró en la en 
el mes de enero 
con 6.7, y el 
máximo en julio 
con 10.3, se 
obtuvo una media 
de 8.56, DE de 
0.932 (Fig. 5).  
 

Figura 5.-
Variación 

mensual del pH. 
 
Los intervalos de pH en el agua están relacionados con la abundancia y 
desarrollo de algunos organismos acuáticos dependiendo de sus 
características, ya que valores extremos los limitan y algunos factores 
propician cambios que pueden provocar condiciones no adecuadas como la 
inclusión de materia orgánica y contaminantes, ya que las aguas naturales 
continentales muestran grandes variaciones de la acidez y alcalinidad, no solo 
en cuanto a los valores del pH, sino también en la cantidad de material 
disuelto causante de tales cambios en la columna de agua (Swingle, 1961; 
Wetzel, 1975; Boyd, 1979 y Arredondo y Aguilar, 1987).  
 
Los valores observados en la mayor parte de los meses de muestreo se 
encontraron dentro de  los óptimos de pH, ya que se indica que para la tilapia 
es de 6-9 aunque sin llegar a 11 que es considerado perjudicial para los 
organismos (Kubitza,1999; Llanes, yy  ccooll.. 2002; Saavedra, 2006;  
http://www.zoetecnocampo.com/Documentos/tilapia/tilapia.htm). Los 
menores valores se observaron durante la etapa de concentración en el 
estiaje. 
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La conductividad del agua es una medida de la capacidad de conducir 
corriente eléctrica, los diferentes iones varían en su efecto de conducir la 
electricidad, pero en general a mayor concentración de iones la conductividad 
es mayor. La lectura de este parámetro facilita el estimar el grado de 
mineralización que tiene el agua e indica la cantidad de sólidos disueltos ya 
que permite elaborar escalas del grado de composición iónica y su uso se 
limita a caracterizar desde el punto de vista limnológico a un cuerpo de agua 
(Boyd 1979 y Arredondo y Aguilar, 1987). Torres y García (1995) mencionan 
al respecto que en las aguas dulces existen cuatro aniones (HCO3-
+CO3=SO4=>Cl-) y cuatro cationes (Ca++>Mg++>Na+>K+) que son 
fundamentales por su grado de disociación con otros elementos y que afectan 
directamente la conducción en el agua.  
 

 
 

Figura 6.-
Variación 

mensual de la 
conductividad. 

 
 
Durante los 
muestreos, la 
conductividad fue 
muy variable. El 
valor mínimo 
registrado fue de 
109 µmho/cm en 
abril 2008 y el 
máximo de 515 
µmho/cm en 
mayo 2009, la 
media fue de 266.43 µmho/cm, con una DS de 115.55 µmho/cm (Fig. 6).  Se  
presentan incrementos relacionados con la dinámica de este cuerpo de agua 
referida a las etapas de concentración y decremento con la de dilución, los 
incrementos escalonados a través del ciclo anual se refiere al contenido de 
minerales en el agua. 
 
Sólidos disueltos: Estos se refieren al total de materia disuelta en el agua 
que incluye materia orgánica disuelta, materia orgánica particulada y 
sustancias inorgánicas disueltas. Los sólidos disueltos están relacionados con 
el grado de mineralización del agua ya que son iones de sales minerales que 
el agua ha conseguido disolver a su paso, están relacionados con la 



RREEDDVVEETT..  RReevviissttaa  eelleeccttrróónniiccaa  ddee  VVeetteerriinnaarriiaa  11669955--77550044              
22001100  VVoolluummeenn  1111  NNúúmmeerroo  0077  

  

Condiciones abióticas de la presa “El Abrevadero”, utilizada para el cultivo extensivo de Orechromis niloticus 
en Morelos, México. 
hhttttpp::////wwwwww..vveetteerriinnaarriiaa..oorrgg//rreevviissttaass//rreeddvveett//nn007700771100//007711000022..ppddff  
  

  

1100

conductividad del agua ya que un aumento de estos iones aumenta la 
capacidad conductiva (Quiroz, 1996). 
 
Figura 7.- Variación 

mensual de sólidos 
disueltos. 

 
 
El registró de sólidos 
disueltos durante los 
diferentes meses de 
muestreo mostró 
variaciones, el valor 
mínimo lo registró 
en septiembre con 
80 ppm y el valor 
máximo de 262 ppm 
en en mayo, la 
media fue de 157.23 
ppm, la DS 52-28 
ppm (Fig. 7). La 
variación de este parámetro esta directamente relacionada con la 
conductividad y en general, su tendencia anual es similar.  
 
Transparencia: Es la medida de la profundidad hasta la cual se puede ver a 
través del agua, esta variable se encuentra en función de las condiciones del 
día, y esta 
relacionada con la 
productividad 
primaria (cantidad de 
fitoplancton) 
(Arredondo, 1986). 
 
Figura 8. - Variación 

mensual de 
transparencia. 

 
Se presentó una 
variación significativa 
de este parámetro 
durante los diferentes 
meses de muestreo. 
El valor mínimo 
registrado fue de 20 
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cm en abril y septiembre, y el valor máximo fue de 100 cm en el mes de 
noviembre, la media fue de 43.15 cm, la DE de 21.30. Estos valores están 
relacionados con la presencia de material orgánico e inorgánico, presente 
primero por la etapa de concentración y luego por la de dilución en los 
diferentes meses del  año, observando los mayores valores en noviembre y 
enero, con datos menores de 50 cm la mayor parte del año. Saavedra (2006) 
indica que se deben mantener un mínimo de 30 cm de visibilidad para el 
mantenimiento de los peces en cultivo, lo cual se observo en la presa en 
cuatro (abril, junio, julio, septiembre y octubre 2008) de los primeros cinco  
muestreos, y en dos de los últimos (marzo y abril 2009)(Fig. 8).  
 
Oxígeno disuelto: Es un factor fundamental en la dinámica acuática, su 
concentración varía a lo largo del día, durante las primeras horas de la 
mañana generalmente las concentraciones de O. D. son bajas y se presenta 
una baja saturación; más tarde a medida que se incrementa el proceso de la 
fotosíntesis, se puede observar un incremento gradual y constante, que 
alcanza al atardecer una sobresaturación. La producción y abundancia de este 
gas está limitada por factores como la temperatura, la cantidad de 
productores 
primarios, la 
transparencia, la 
cantidad de 
nutrientes, la materia 
orgánica en 
descomposición y 
organismos 
consumidores 
(Arredondo, 1986). 
 

Figura 9.- Variación 
mensual del oxígeno 
disuelto en el agua. 

 
Dentro del balance 
gaseoso en los 
sistemas acuáticos el 
oxígeno disuelto es fundamental, ya que es generado por los productores 
primarios y captado por el intercambio atmosférico por un lado y consumido 
por los organismos aeróbicos, los cuales lo utilizan para su síntesis 
energética; la abundancia o escasez de este parámetro limita o favorece la 
presencia y/o ausencia de organismos acuáticos, su crecimiento, 
sobrevivencia y reproducción, la producción y abundancia de este gas esta 
limitada por factores como: la temperatura, la cantidad de productores 
primarios, la transparencia, la cantidad de nutrientes, la materia orgánica en 
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descomposición, los organismos consumidores, entrada y salida de agua y las 
características fisico-químicas (Margalef, 1983; Stiling, 1992; APHA, 1992) 
 
Durante el periodo de estudio, se observó una variación significativa (Fig.9). 
El valor mínimo registrado fue de 1.05 mg/l el cual se registró en noviembre, 
lo que coincidio con la mayor transparencia, esto puede estar relacionado con 
un menor incremento de fitoplancton, y menor cantidad de fotosíntesis; y el 
máximo fue de 15 mg/l en junio, la media fue de 4.42 mg/l, la DS de 2.56.  
Se presentaron valores menores de 3 mg/l en cuatro de los 13 muestreos 
(octubre, noviembre y diciembre 2008; mayo 2009), lo cual esta relacionado 
a la etapa de concentración en noviembre y se relaciona con lo reportado, por 
Saavedra (2006) que menciona que las tilapias soportan niveles de 1 mg/l 
pero se reduce el crecimiento e indica que los niveles adecuados para el 
crecimiento de la tilapia deben ser mayores de 2 o 3 mg/l y el óptimo entre 5 
y 9 mg/l, lo cual se observo en este caso en algunos muestreos, en general se 
presentaron niveles bajos de oxígeno, y cuando se registraron los menores 
valores se incremento el bióxido de  carbono. 
 
Es importante considerar que en este trabajo se observan valores de oxígeno 
menores de 4 mg/l,  la mayor parte del periodo de muestreo lo que pudo 
haber limitado el crecimiento de los organismos, de acuerdo a lo mencionado 
anteriormente, ya que aun cuando estos organismos soportan bajas 
concentraciones de O:D. éstas limitan su adecuado desarrollo. 
 
CO2: El bióxido de carbono es un producto de la respiración animal y otros 
procesos como la degradación del material depositado en el sedimento y es 
aprovechado por los productores primarios para elaborar materia orgánica y 
oxígeno, sin embargo, durante la noche o cuando no hay incidencia de luz las 
concentraciones de éste gas pueden incrementarse, también si la cantidad de 
productores primarios es excesiva, esta aumenta como resultado de las 
reacciones químicas llevadas a cabo en el sistema o cuando hay una 
mortandad masiva de fitoplancton, la cantidad de bióxido de carbono esta 
relacionada con el pH y la alcalinidad total (Pesson, 1979; Stumm & Morgan, 
1981; Moss, 1992) 
 
Los resultados muestran variaciones entre los muestreos. La máxima fue de 
17.82 mg/l en diciembre, la media fue de 0.1.54, la DS de 4.03 (Fig. 10). 
Este gas no se registró en diez de los trece muestreos realizados, Saavedra 
(2006) indica que las tilapias pueden soportar adecuadamente entre 5 y 10 
mg/l, por lo que en la presa en este estudio, la mayor parte del año se 
presentaron niveles adecuados de bióxido de carbono, para los organismos, 
aun cuando puede estar relacionado con un bajo incremento fitoplanctónico, y 
con una menor disponibilidad de alimento. 
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Figura 10.- Variación 
mensual del CO2 en el 

agua. 
 

 
Alcalinidad total: Se 
refiere a la cantidad y 
tipo de compuestos que 
tienden a elevar el pH a 
la neutralidad. Estos 
compuestos son 
bicarbonatos, carbonatos 
e hidróxidos y con menor 
frecuencia boratos, 
silicatos y fosfatos. El 
sistema CO2- HCO3- CO3 
es el mecanismo amortiguador de las aguas naturales, se expresa 
frecuentemente como mg/l de CaCO3 asumiendo que la alcalinidad está dada 
exclusivamente por este compuesto, sin embargo no en todas las aguas 
naturales domina el CaCO3 (Wetzel, 1975; Boyd y Lichtkopper, 1979; APHA, 
1992).  
 

Figura 11.- Variación 
mensual de la alcalinidad 

total. 
 

En los diferentes muestreos 
se observaron diferencias 
significativas (Fig.11), el 
valor mínimo registrado fue 
de 72 mg/l en septiembre y 
el máximo de 215 mg/l en 
noviembre, la media fue de 
130.71 mg/l, la DE de 
28.07. Saavedra (2006)  
menciona que los niveles 
adecuados de este 
parámetro para las tilapias  
están entre 50 y 150 mg/l, en este caso en cuatro muestreos se registraron 
valores mayores a lo indicado. 
 
Los valores de alcalinidad registrados durante este trabajo indican una 
tendencia a la dureza de acuerdo con Boyd (1979) quien menciona que éste 
parámetro esta relacionado con el pH y la cantidad de bióxido de carbono 
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presente en el agua y considera que las aguas que contienen 40 mg/l o más 
de alcalinidad total son mas duras.  
 
Dureza Total: Este parámetro, se refiere al contenido de sales de calcio y 
magnesio, como bicarbonatos y carbonatos y sulfatos, cloruros y otros 
aniones de ácidos. Este parámetro se relaciona con la alcalinidad total porque 
los aniones de ésta y los 
cationes de la primera se 
derivan normalmente de 
carbonatos minerales 
(Arredondo, 1986 y 
Wetzel, 2001). 
 

 
Figura 12.- Variación 
mensual de la dureza 

total. 
 
Los datos de dureza total 
por mes mostraron 
fluctuaciónes (Fig.12). El 
valor mínimo registrado 
fue de 80.08 mg/l en 
septiembre, y el máximo 
de 1321.32 mg/l en junio, la media fue de 298.39, la DE de 299.01. Según 
Saavedra (2006) el valor adecuado para tilapia se encuentra en un intervalo 
entre 80 y 110 mg/l, en este caso en la mayor parte del periodo de muestreo 
los valores obtenidos son superiores a este intervalo. 
 
Según Arrignon (1978) las aguas mas duras son más productivas que las 
suaves y menciona que un aumento de esta, no solo es el resultado de una 
alta alcalinidad, sino que los niveles de fósforo y otros elementos esenciales 
se incrementan con esta. Por ello puede ser considerada como un indicador 
de productividad y menciona que de 150 a 300 mg/l de dureza considera 
como alta y aguas muy productivas y mayores de 300 muy duras, de acuerdo 
esto, las condiciones de la presa se pueden considerar como altas, es decir 
duras y por ende con tendencia a una mayor productividad (Sawyer y 
McCarty, 1967; Boyd, 1979). En algunos muestreos se registraron valores 
altos que sugieren condiciones no adecuadas para los organismos en cultivo 
sobre toso en la etapa de concentración. 
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Cloruros: Se considera a los cloruros como un parámetro indicador del grado 
de mineralización del medio y que es relativamente conservativo, ya que 
sufre en el interior de los lagos fluctuaciones espaciales y temporales de poca 
importancia, que son debidas a su utilización por los seres vivos o a los 
cambios ambientales inducidos por estos, lo cual sugiere que es un parámetro 
importante en cualquier cuerpo de agua (Wetzel, 1975).  Los resultados por 
mes mostraron variaciones significativas (Fig.13). El valor mínimo registrado 
fue de 9.99 mg/l en julio, y el máximo de 59.98 mg/l en febrero, la media fue 
de 53.93 mg/l, la DE de 12.61. Mostrando un mayor grado de mineralización 
al final del 
ciclo de 
muestreo. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 
13.- 

Variación 
mensual 

de los 
cloruros. 

 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La temperatura registrada durante el año fue adecuada para el desarrollo de 
los organismos acuáticos, y  para el crecimiento de la tilapia. Los valores de 
pH observados en la mayor parte de los meses de muestreo se encontraron 
dentro de  los óptimos y muestran una tendencia a la alcalinidad, la 
conductividad presentó incrementos relacionados con la dinámica de este 
cuerpo de agua referida a las etapas de concentración y decremento con la de 
dilución, los incrementos escalonados a través del ciclo anual se refieren al 
contenido de minerales en el agua. La variación de los sólidos disueltos esta 
directamente relacionada con la conductividad y su tendencia anual es 
similar.  
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Los valores de transparencia estuvieron relacionados con la presencia de 
material orgánico e inorgánico, con cambios relacionados, primero con la 
etapa de concentración y luego por la de dilución. El  oxigeno disuelto mostró 
en general concentraciones adecuadas para los peces en cultivo, con 
disminución en algunos meses del año, con ausencia de bióxido de carbono la 
mayor parte periodo de muestreo  
 
Los valores de alcalinidad total, dureza total y cloruros registrados durante 
este trabajo indican que fueron aguas duras, con un mayor grado de 
mineralización al final del ciclo de muestreo. Algunas condiciones de excesiva 
dureza pueden influir en el desarrollo de los organismos en cultivo 
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