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ACRÓNIMOS Y OTROS TÉRMINOS

A lo largo de estas páginas y en las referencias bibliográficas aparecen 
diversos acrónimos o abreviaturas cuyo significado puede no ser cono-
cido por el lector. La siguiente lista ayudará a esclarecer tales términos:

Instituciones, dependencias y lugares

CdMx: Ciudad de México (antes: DF: Distrito Federal).
CEMCA: Centro de Estudios de México y Centroamérica.
CIBAC: Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cue-
manco (uamx).
CIESAS: Centro de Investigación y Estudio Superiores en Antropo-
logía Social.
COLMEX: Colegio de México.
CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad.
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua.
CORENADER: Comisión de Recursoso Naturales y Desarrollo Ru-
ral (antes: COCODER), GDF.
DF: Distrito Federal.
DDF: Departamento del Distrito Federal (nombre antiguo).
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DGCOH: Dirección General de Construcción y Operación Hidráu-
lica (actualmente: sacmex).
Del. X: Delegación Xochimilco.
ELX: Ecosistema Lacustre Xochimilco.
ENCB: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del ipn.
EPA: Environmental Protection Agency, Agencia de Protección Am-
biental (Washington, EU).
EU: Estados Unidos.
GDF: Gobierno del Distrito Federal (antes: gdf; actualmente: Go-
bierno de la Ciudad de México).
Fac FyL: Facultad de Filosofía y Letras (unam).
Fac MVZ: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (unam).
FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations, Or-
ganización de las Naciones Unidas (onu) para la Alimentación y la 
Agricultura.
FC: Facultad de Ciencias (unam).
FESA: Facultad de Estudios Superiores Aragón (unam).
FESI: Facultad de Estudios Superiores Iztacala (antes: enepi) (unam).
FESZ: Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (unam).
IB: Instituto de Biología (unam).
ICME: International Council on Metals and the Environment (Ottawa, 
Canadá).
ICMyL: Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (unam).
IMTA: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.



Contaminación química y biológica en la zona lacustre de Xochimilco

15

INIFAP: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias
IPN: Instituto Politécnico Nacional.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo.
OMS: Organización Mundial de la Salud (en inglés: who: World 
Health Organization).
ONU: Organización de las Naciones Unidas.
PAOT: Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (GDF).
PEX: Parque Ecológico de Xochimilco.
PREX: Proyecto de Rescate Ecológico de Xochimilco.
PTCE: Planta de Tratamiento de Aguas del Cerro de la Estrella.
PTSLT: Planta de Tratamiento de Aguas de San Luis Tlaxialtemalco
RAMA: Red Automática de Monitoreo Ambiental (gdf ).
SACMEX: Sistema de Aguas de la Ciudad de México (gdf ) (antes: 
dgcoh).
SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación.
SARH: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (actualmen-
te: sagarpa).
SEMARNAP: Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca (antes: semarnat).
SEP: Secretaría de Educación Pública.
UAM: Universidad Autónoma Metropolitana: uama: Unidad Azca-
potzalco, UAMI: Unidad  Iztapalapa, uamx: Unidad Xochimilco.
UMA: Unidad de Manejo Ambiental.
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México.
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UNESCO (o Unesco): United Nations Education, Science and Cul- 
ture Organization, Organización de la Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura.
ZLX: Zona Lacustre de Xochimilco. 
ZUX: Zona urbana de Xochimilco.
ZMCM: Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Agentes contaminantes, factores ambientales y materiales 
biológicos

CBGQ: ciclos biogeoquímicos.
CE: conductividad eléctrica.
CF: coliformes fecales.
Cl: cloro (Cl-: ion cloro).
CO, CO2: monóxido de carbono, bióxido de carbono.
CT: coliformes totales.
CV: contaminantes visuales.
DE: desorganizadores endocrinos.
GRAC: grasas y aceites.
HPA: hidrocarburos poliaromáticos.
K: potasio (K+: ion potasio).
LMP: límite máximo permisible.
MO: materia orgánica; MOS: materia orgánica soluble (o disuelta), 
MOP: materia orgánica particulada.
MP: metales pesados (Al: aluminio, Cd: cadmio, Co: cobalto, Cu: 
cobre, Cr: cromo, Fe: hierro, Hg: mercurio, Mn: manganeso, Mo: mo-
libdeno, Ni: níquel, Pb: plomo, Zn: zinc, y otros). El arsénico (As), el 
antimonio (Sb) y el boro (B) son metaloides (consúltese la sec. A.7.2).
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N: nitrógeno. Compuestos con N: NO2
-: ion nitrito, NO3

-: ion nitrato, 
NH4

+: ion amonio. Comúnmente se abrevian: NO2, NO3, NH3 y NH4, 
y se les llama nitritos, nitratos, amoniaco y amonio, respectivamente. 
NOx: óxidos de nitrógeno.
Na: sodio (Na+: ion sodio).
O3: ozono.
OD: oxígeno disuelto.
P: fósforo (PO4

3-: ion fosfato u ortofosfato).
pH: medida logarítmica del contenido de iones hidrógeno de una di-
solución o un medio acuático y que determina su acidez (pH < 7) o 
alcalinidad (pH > 7); pH=7 indica neutralidad).
PM10: partícula menores que 10 μm (micrómetros).
PSI: por ciento de sodio intercambiable.
PST: partículas sólidas totales.
RAS: relación de absorción de sodio.
REMNI: radiaciones electromagnéticas no ionizantes.
SAAM: sustancias activas al azul de metileno (detergentes).
sp., spp.: especie, especies.
SD, STD: sólidos disueltos, sólidos disueltos totales, 
SOx: óxidos de azufre
SS: sólidos suspendidos, SST: sólidos suspendidos totales

Unidades de medición o indicaciones de estado

Se emplea el siu (Sistema Internacional de Unidades), excepto en el 
caso de litro: L).
g: gramo (mg: miligramo, μg: microgramo, ng: nanogramo), kg: kilo-
gramo. 1 g=103 mg =106 μg=109 ng.
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L.s-1=L/s: litros por segundo [preferible a la notación lps].
m: metro.
NMP: número más probable (de bacterias).
p. h.: peso húmedo, p. s.: peso seco.
ppb: partes por billón (10-12), por ej. μg/kg [en EU parts per billion es 
10-9 lo que, en rigor, debería ser ppmm: partes por mil millones].
ppm: partes por millón (10-6), por ej. mg/kg, μg/g).
s: segundo.
UFC: unidades formadoras de colonias (de bacterias).

Editoriales o grupos editores, obras de referencia

AIIX: Asociación Internacional de Investigadores de Xochimilco 
(CdMx).
CUP: Cambridge University Press (Cambridge, Inglaterra).
DRAE: Diccionario de la Real Academia Española (Madrid).
FCE: Fondo de Cultura Económica (CdMx).



INTRODUCCIÓN 

Xochimilco, en el sureste del Valle de México, es un relicto lacustre y 
urbano en el que aún se encuentra algo del paisaje y modos de vida 
que desde tiempos prehispánicos caracterizaron la región. Sus espacios 
naturales y costumbres casi no sufrieron cambios en los tres siglos de 
la Colonia y continuaron así hasta fines del siglo XIX. El siglo XX ha 
visto su gradual reducción y deterioro aunque todavía es un sitio en 
el que podemos aprender mucho sobre el uso de los recursos ambien-
tales en dos principales aspectos: la explotación de sistemas agrícolas 
de alto rendimiento, las chinampas, y el aprovechamiento integral de 
la biota: plantas, peces, aves, anfibios, invertebrados y algas. Las chi-
nampas y las especies  nativas, sin embargo, están muy disminuidas y 
parecen encaminarse a la extinción. A ello han contribuido a lo largo 
de muchos decenios la desecación lacustre, la invasión urbana y bioló-
gica y, en gran medida, la contaminación. 

En muy diversos estudios publicados, mesas redondas y reuniones 
de variada naturaleza y fines distintos se trata en concreto o se alu-
de al menos a la contaminación en Xochimilco, sobre todo del agua 
y suelo. A veces se hace referencia a situaciones específicas, se anali-
zan técnicamente y se proponen medidas de resolución viables y bien 
fundamentadas; la mayoría de las veces, sin embargo, el interés se con-
centra sólo en ciertas situaciones de interés académico o se generaliza 
y se cae en la vaguedad o simplemente se expresan malestares y buenas 
intenciones. En particular, en las reuniones o foros con público no sólo 
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académico, casi siempre hace falta información adecuada o completa,  
y a veces se ignora o distorsiona  por falta de conocimientos técnicos, y  
ocasionalmente ocultando situaciones. Las sucesivas autoridades de la 
Ciudad de México, en particular de la Delegación, no han enfocado de 
manera global los problemas de contaminación y los han atacado bajo 
ópticas limitadas y por tiempos insuficientes, si no es que con pura 
retórica; se ha dejado de considerar, asimismo, ciertos problemas am-
bientales de efectos aparentemente poco importantes como el ruido, la 
contaminación electromagnética y la visual. Se advierte que entre los 
mismos investigadores, salvo sus excepciones, hace falta información 
acerca de aspectos históricos, conocimientos fisicoquímicos, efectos 
biológicos y planteamientos educativos.

Los presentes autores consideran que es necesario contar con una 
obra en la que se recopilen, analicen y sinteticen  los datos y las expe-
riencias de muchas investigaciones, estableciendo así un acervo común 
de información básica sobre la contaminación en la Zona Lacustre 
Xochimilco (zlx) y, al mismo tiempo, se propongan vías de resolución 
adecuadas a esos problemas. Los capítulos que siguen no agotan todos 
los tópicos ni contienen todo lo que hay que saber, pero cubren lo más 
importante, y aunque se sustentan principalmente en datos y perspec-
tivas biológicas, incluyen diversos aspectos sociales de relevancia.

Esta obra aspira a tener lectores en las esferas de la investigación 
y la administración pública que se beneficien del contenido, así como 
estudiantes de las carreras profesionales biomédicas y quimicobiológi-
cas, e incluso de áreas sociales, a quienes queremos estimular para que 
hagan realidad el estudio y un trabajo con sentido social con el cual la 
Universidad busca educarlos.

Los objetivos específicos de este libro son los siguientes:
• Exponer la información sobre los indicadores actuales de la conta-

minación química y biológica en la zlx.
• Explorar las tendencias futuras de tales problemas y de las posibili-

dades de solución para abatirlos. 
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• Hacer recomendaciones a los investigadores actuales y futuros acerca 
de esos problemas para corregir la información existente, y generar 
la que se requiere; optimizando estrategias y tácticas de estudio y, en 
general, para mejorar el trabajo de investigación sobre los problemas 
regionales.

• Esclarecer cuáles han sido los efectos reales y los posibles sobre  
la salud de la biota aún presente, en la población humana y en el 
ecosistema en general, 

• Proponer soluciones para aminorar los problemas derivados de  
la contaminación en la región, desde las medidas técnicas de opera-
ción, así como por acciones sociales.

A lo largo de la obra se pone el énfasis en una u otra de las finalidades 
anteriores. En los capítulos que siguen los autores en particular se han 
propuesto lo siguiente:

1. Exponer las características espaciales y los cambios históricos más 
importantes de la zona de estudio, y ubicarla en su problemática de 
contaminación.

2. Describir y analizar la contaminación química en la zlx, especial-
mente en el agua;  analizar sus efectos sobre la fauna, flora y seres 
humanos; asimismo, recomendar medidas para atenuar o anular los 
problemas ecológicos, de producción agrícola o de salud humana que 
acarrean los contaminantes químicos inorgánicos y orgánicos.

3. Presentar los antecedentes y la situación actual de la contaminación 
biológica del medio acuático de la zlx, especialmente debida a bac-
terias patógenas y parásitos; y discutir su trascendencia para la salud 
de los habitantes locales, proponiendo finalmente algunas medidas 
para mejorar el estado sanitario del lugar.

4. Exponer la situación actual que guarda respecto a la contamina-
ción ambiental un cuerpo de agua; la laguna de San Gregorio, de  
gran importancia para la conservación de la fauna y la flora locales.

5. Analizar las tendencias que se advierten en los niveles de conta-
minantes y los problemas que ocasionan en el relicto lacustre de 
Xochimilco; aportar asimismo algunos comentarios críticos  sobre el 
estudio de los problemas de contaminación por parte de la academia 
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y su manejo por parte del Estado. Con la información contenida en 
el glosario se propone aclarar el significado de algunos términos y 
desarrollos teóricos que se emplean en el manejo ambiental.

 Finalmente, con el Apéndice, se trata de proporcionar al lector que 
lo necesite una guía introductoria a los conceptos básicos sobre con-
taminación ambiental, especialmente la producida por sustancias 
químicas, así como los procedimientos de investigación y algunos 
resultados importantes de los estudios ecotoxicológicos. Se ofrece, 
asimismo, una brevísima introducción a los conocimientos sobre la 
contaminación biológica. No está de sobra indicar que la lectura de 
este capítulo es opcional ya que no trata del tema central de la obra; 
su inclusión es una aportación modesta a la divulgación de un tipo 
de información necesaria para la mayor parte del público.

Estamos conscientes de las limitaciones de la información que  
exponemos, y de su tratamiento, pero también creemos que los serios 
problemas de salud ecológica en Xochimilco no se pueden superar sin 
contribuir con algo organizado y esencialmente correcto al análisis y  
la discusión de tales problemas. Esperamos aportar información útil, 
así como reflexiones y propuestas adecuadas para mejorar las condicio-
nes de un sitio, que ha conjugado de manera ejemplar una indisoluble 
y original combinación hombre-ambiente, pero cuya existencia como 
patrimonio natural y cultural es cada vez más precaria.
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Lakes, rivers and other freshwater have poorly whitstood the blessings of 
human civilization. Almost everywhere man has leaned upon these waters 
not only as the great life givers, but also as cleaners. They have served as 
recipients for a major part of human waste both directly and indirectly, 
wastes which frequently become excessive wherever people concentrated in 
cities and densely populated areas1.

Borgstrom (1978: 487-488)

1 “Los lagos, ríos y otras aguas dulces han soportado pobremente las bendiciones de la 
civilización humana. En casi todas partes los humanos se han servido de estas aguas 
no sólo como grandes dadoras de vida sino también como agentes limpiadores. Se 
han empleado en forma directa o indirecta como recipientes de la mayor parte de los 
desechos humanos, desechos que con frecuencia son excesivos siempre que la gente se 
concentra en ciudades y en áreas densamente pobladas.”
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1.1 El sitio y el enfoque de estudio

Empecemos por ubicar y describir lo que reconocemos como la Zona 
Lacustre de Xochimilco, en adelante zlx. Se trata de un área aproxima-
damente rectangular de unos 10 km2 situada en la parte norcentral de  
la Delegación Xochimilco. Pertenece a lo que hemos llamado Ecosis-
tema Lacustre Xochimilco (Bojórquez y Villa 1995a: 86), y en ella se 
encuentra la red irregular de canales y algunas lagunas de Xochimilco, 
San Gregorio Atlapulco y San Luis Tlaxialtemalco, que bordean te-
rrenos chinamperos y no chinamperos así como porciones de lo que 
antes eran pueblos separados y ahora forman parte del mismo conglo-
merado urbano (fig. 1.1). 

La mayoría de las investigaciones sobre lo que se conoce genéri-
camente como Xochimilco (cuando no se trata explícitamente de la 
zona urbana o de la entidad política Delegación Xochimilco), se han 
realizado en el conjunto de chinampas, en otros terrenos agrícolas y 
en el sistema de cuerpos de agua de la zlx. Otros estudios han tenido 
como centro de interés las escasas chinampas y canales de Míxquic,  
los canales y la laguna de Tláhuac, y otros similares que en esta obra no 
se consideran excepto como referentes ocasionales. 

La zlx corresponde al bien conocido paisaje que caracteriza a  
Xochimilco, apreciado en el país y el resto del mundo, por lo general 
con base en ideas originadas en imágenes y descripciones apropiadas 
más bien para el turismo o el folklore superficial (v.gr. Bullé 2005)2. 
Un análisis de la historia de la región, de los cambios de su ambiente 
físico y biótico identifican facetas más profundas e interesantes y a  
las fuentes de los problemas que aquejan a Xochimilco (figura 1.2 fo-
tos a, b, c y d)

2 Muy distinto del cuadro presentado hace unos pocos años por investigadores franceses 
en sus aportaciones al Primer Coloquio Franco-Mexicano sobre chinampas y “ hortillonages” 
(Resúmenes. pex, México, junio de 2005).
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Fig. 1.1 Los antiguos lagos del sur de la Cuenca de México (arriba, izquierda) que durante 
siglos caracterizaron el paisaje regional, no existen ya al convertirse en terrenos urbanizados 
y, en pocos sitios, en redes de canales y terrenos agrícolas donde subsisten precariamente  
los cultivos de chinampas rodeados o invadidos por la infraestructura urbana. El 
acotamiento arbitrario de un espacio de interés ecológico, el elx (Ecosistema Lacustre de 
Xochimilco, abajo, izquierda) en el que se resalta centralmente uno más reducido, la zlx 
(Zona Lacustre Xochimilco, abajo, derecha) facilita el análisis de sus cambios históricos y 
características actuales.
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(a) Labores en la chinampería

(b) Tráfico denso en el centro de Xochimilco
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(c) Chinampas convertidas en sitios recreativos

(d) Herencia histórica de un paisaje único
Fig. 1.2  Las figuras a, b, c, d, son cuatro aspectos de la zlx y su entorno urbano. Se exhiben 
características que habría que conservar y problemas que habría que reducir o eliminar para 
que Xochimilco persista como genuino patrimonio natural y cultural de la humanidad.
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La adopción del enfoque ecosistémico clásico (Odum 1983), permite 
considerar los componentes del sitio interconectados de manera tal 
que el conjunto funcione como una unidad con peculiaridades globa-
les y dinámicas. Por motivos prácticos, las descripciones y los análisis 
aíslan las partes del todo, pero en el fondo éste proporciona la refe-
rencia para ubicar estructuralmente cada parte y el significado de sus 
características (fig. 1.4). 

Los estudios modernos en biología teórica buscan complementar 
el enfoque sistémico con un reduccionismo actualizado, desde el nivel 
de la biología molecular y hasta el nivel de organización ecosistémica, 
que si bien, incorpora herramientas fisicomatemáticas y fisicoquími-
cas, también admite que los organismos son algo más que genes y 
maquinarias metabólicas (Voit 2013: cap. 1), esto es, estructuras emer-
gentes (Bunge 2004: cap. 1). Todos esos niveles, pero particularmente 
el ecológico, se destacan por ser estructuras dinámicas inmersas en 
otras de mayor amplitud, características de lo que un autor llama la 
“indomable complejidad” (Taylor 2005: prol.), en este caso aplicable  
a la sucesión siguiente: zlx → elx → zmcm, etcétera. 

Hay un par de puntos de vista que pueden auxiliar al sistémico: in-
tegridad ecológica y salud de ecosistemas. El primero de ellos atiende 
la característica de autoorganización en los ecosistemas al combinar la  
síntesis global con los resultados de estudios analíticos para com-
prender los cambios naturales o provocados en el sistema natural, y 
entender así cómo la organización del sistema ecológico se mantiene  
a pesar de las influencias que lo perturban. El ambiente y el ecosistema 
son una sola entidad; la biota y su entorno cambian juntos en el tiem-
po. Un ecosistema puede degradarse si su integridad disminuye y esto 
sucede si se debilitan o destruyen las interacciones de sus componen-
tes. En un humedal, por ejemplo, el agua es una especie de integrador 
del “todo”; si sus características físicas y químicas se modifican hay 
pérdida de integridad del humedal (Regier 1993, King 1993). El se-
gundo enfoque adopta la analogía de que un ecosistema se considera 
sano si está libre de estrés y degradación, lo que le permite mantener 
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su organización y autonomía en el tiempo (Patil et al. 2001); además, 
las comunidades que lo forman poseen gran resistencia, esto es, la can-
tidad de cambio que puede sufrir un sistema antes de que un disturbio 
lo desequilibre (Dytham 1998). Los paisajes o ecosistemas particula-
res, individualmente pueden tratarse como pacientes distinguiéndose 
mediante valoraciones diagnósticas entre un ecosistema que funciona 
bien y uno disfuncional (Rapport 1998). 

Calow (1998) critica los enfoques descritos arriba: el primero, por 
no estar fundamentado en principios ecológicos básicos; el segundo, 
por ser sólo una analogía que sin carecer de utilidad puede conducir 
al error (por ej. los ecosistemas no poseen el equivalente a un sistema 
nervioso central). Aquí se ha tratado de adoptar lo que parece más 
adecuado de esos puntos de vista en el análisis de sistemas ecológicos.

En el reciente trabajo de Jiménez (2013) se examina la resiliencia y 
adaptabilidad del sistema chinampero de Xochimilco y se propone el 
concepto de resiliencia socioambiental -de esto es un buen ejemplo San 
Gregorio Atlapulco- como base del análisis del desarrollo temporal y 
la configuración espacial de la región que conduzca a un plan integral 
de sustentabilidad de la chinampería.

Como quiera que se analice, el elx ofrece peculiaridades que lo 
convierten en objeto de estudio difícil de encuadrar dentro de los es-
quemas de estudio ordinarios. Para comenzar, el proponerlo como 
“ecosistema” choca con la concepción al uso (“unidad ecológica funcio-
nal en la que interactúan los componentes biológicos, físicos y químicos  
del ambiente”: Willis 1998) puesto que, si bien en el pasado corres-
pondió adecuadamente a una “unidad ecológica funcional”, hoy es  
una parte arbitrariamente separada de un extenso ecosistema ur-
bano, un ecosistema artificial -la megalópolis conocida como Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México- en el que predominan  
el componente humano y sus productos tecnológicos. Por otra parte, 
cuando se estudia la zlx como un cuerpo de agua y se acude a los 
referentes limnológicos de morfometría y otras propiedades (Wetzel 
2001: cap. 3), se encuentran dificultades de ajuste de sus características  
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(red de canales que circundan terrenos agrícolas, semiurbanizados 
o completamente urbanizados) con las que definen una corriente o 
un cuerpo de aguas naturales. La zlx más bien corresponde a una 
combinación de laguna partida en múltiples piezas, cuyas aguas están 
ocupadas frecuentemente por un tráfico de embarcaciones lentas, y 
los terrenos húmedos que la dividen, en parte pantanosos y en parte 
ocupados por viviendas. 

Es evidente que la denominación “Lago de Xochimilco” está fuera 
de lugar, así como también llamar a las chinampas “jardines flotan-
tes”3. No obstante lo anterior, tanto las aguas de los canales y lagunas  
así como los terrenos de la zlx; chinamperos o no, pueden caracteri-
zarse como entidades ecológicas para propósitos de estudio de calidad 
de agua o de suelos; de estudios en  sedimentos, productividad agrí-
cola, etcétera. No debe olvidarse sin embargo, la índole única de sus 
rasgos ambientales e históricos.

1.2 Notas de historia ambiental

El deterioro ambiental de la zlx, en particular, la contaminación, es 
parte de la degradación ecológica de la Cuenca de México (Beltrán 
1958, Ezcurra 1990, Ezcurra et al. 2006) con propiedades y tiempos 
particulares. Se trata de un fenómeno muy reciente considerando la 
dilatada historia de ocupación de la región de los lagos Chalco y Xo-
chimilco que se remonta a miles de años atrás (Lorenzo y Mirambell 
1986, Niederberger 1987, Serra 1988). Al principio los asentamientos 
humanos eran escasos y pequeños, y los pobladores vivían probable-
mente  sin grandes dificultades con respecto a los recursos naturales, 
dado lo benigno del clima y la gran cantidad y variedad de fuentes de 
alimentos disponibles: algas (Spirulina), patos, conejos, venados, peces, 

3 Asunto aclarado desde 1950 por West y Armillas. Véase la concepción fantástica de 
un ahuejote sosteniendo una chinampa por su parte central en el dibujo con el que se 
ilustra un artículo periodístico de I. Sosa (Afecta plaga de carpas. Reforma, 13 de febrero 
de 2005, p. 4B). 
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ranas, acociles, huevos de coríxidos (ahuautle) y otros productos bioló-
gicos (García y Romero 1975, Serra 1980, Rojas y Pérez 1998, Luqueño 
et al. 2011), además de una variedad de plantas domesticadas entre las 
que sobresalían el maíz, las calabazas, el  frijol y el amaranto. Durante el 
Preclásico Temprano (2500 – 1200 a. n. e.) se establecieron las primeras 
comunidades en forma de aldeas y luego en pequeños poblados cerca-
nos a bosques o lagos. El mayor desarrollo de la agricultura en la región 
sureste de la Cuenca (Armillas 1971) estimuló el crecimiento y pros-
peridad de esas comunidades convirtiéndolas después en las principales 
fuentes de suministro de alimentos (y flores) para otros habitantes del 
Valle en los siguientes períodos prehispánicos (Serra y Castillo 1992), 
durante la Colonia y el México Independiente hasta bien entrado el 
siglo XX (Rojas 1988, Canabal 1997, Zavaleta y Ramos 1999: 19). Una 
notable arqueóloga lo reconoce con las siguientes palabras:

“[…] es de notar que el “terreno de flores” que es Xochimilco fue el centro 
más representativo de la intensa producción que se obtuvo al invertir el 
orden de los elementos primarios, al sembrar el lago de islotes manufactu-
rados, de esos sólidos rectángulos amasados con ramas y tierras llamados 
chinampas, a los que el limo del lago proporciona un abono natural per-
manente. Gracias a eso el lago es transformado en canales que rodean a los 
islotes y crea un humus que proporciona la enorme cantidad de flores y de 
legumbres necesaria para la densa población que la arqueología testifica en 
esos lugares. De ahí que desde hace más de siete mil años, y pese a la pre-
sente degradación del sistema, Xochimilco siga siendo el jardín y el huerto 
de los grandes centros próximos” (Séjourné 1983: 44).

La desecación de los lagos de la Cuenca4, iniciada a comienzos del 
siglo XVII, apenas afectó los lagos del sur por cerca de tres siglos, pero 
finalmente se hizo realidad a fines del Porfiriato, siendo el primero 

4 El lector puede enterarse sin mucha formalidad de los aspectos históricos y geográficos 
esenciales del Valle de México en los artículos del no. 52 (noviembre-diciembre, 2001), 
no. 68 (julio-agosto, 2004) y no. 86 (julio-agosto, 2007) de Arqueología Mexicana. La 
edición especial 43 (2012) está dedicada a Xochimilco. Es material de divulgación de  
buena fuente y con magníficas ilustraciones. Sobre la historia de la Delegación 
Xochimilco consúltese la monografía de Farías (1984) y la obra coordinada por Terrones 
(2004). Sobre los problemas actuales véase el artículo de Columba Vértiz (2013).
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y uno de los más importantes impactos ecológicos negativos sobre 
Chalco, Tláhuac y Xochimilco (Roldán y Bojórquez 1995) (tabla 1.1). 
El drenaje lacustre fue motivado principalmente por las inundaciones 
periódicas sufridas por la capital en los tiempos coloniales y por la  
demanda de terrenos secos en el Porfiriato (Gurría 1978, Lemoine 
1978, Musset 1992: 197 y ss.). 

Tabla 1.1 Área (km2) del Lago Xochimilco o del sistema de canales 
durante 490 años (según datos de Roldán y Bojórquez 1995).

AÑO 1500 1521 1521 1620 1769 1769 1774 1806 1828 1829 1847

ÁREA 112.8 99.44 84.36 68.78 74.5 76.6 62.57 73.38 63.31 62.57 62.27

1861 1861 1862 1862 1862 1866 1867 1868 1869 1876 1880 1884

63.36 47.05 49.44 44.77 48.26 63.36 68.87 66.48 52.12 61.52 48.07 44.48

1890 1891 1898 1902 1922 1929 1944 1965 1986 1988 1990

30.9 38.45 39.2 24.2 8.86 5.8 4.56 1.99 1.2 2.0 0.02

Los datos de la tabla anterior, obtenidos de mediciones de mapas 
o de cifras citadas en la literatura, provienen de muy diversos auto-
res, separados por siglos o décadas, cuyos métodos fueron distintos; 
además, las épocas de lluvias o de secas, de inundaciones o sequías pro- 
longadas introdujeron más variabilidad en las mediciones (Roldán 
y Bojórquez op. cit.). El conjunto de datos, sin embargo, da una idea 
aproximada del incesante avance de la desecación lacustre en la Cuen-
ca de México (fig. 1.3).
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Fig. 1.3 (Arriba) Desecación lacustre (aproximada) entre los siglos XVI y XVIII; desecación 
de los lagos del sur de la Cuenca a principios del siglo XX; comparación de la superficie 
original de estos lagos con el sistema de canales a los que se les redujo durante el mismo siglo. 
(Abajo) Área estimada del lago o de los canales y lagunas de Xochimilco en cerca de 500 
años (tabla 1.1). Se han trazado las rectas que representan la disminución teórica promedio 
del área lacustre en dos períodos de tiempo (véase el texto) cuyos límites (ca. 1884) se  
indican por la flecha vertical.
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Mediante el análisis estadísticos se pueden obtener descriptores 
numéricos sencillos del proceso como la tasa de pérdida promedio 
del área lacustre. Se obtuvieron las siguientes ecuaciones de regresión:

Primer intervalo de tiempo: 

Segundo intervalo: 

donde Y=área (km2) y t=tiempo (años). Se estimaron disminuciones 
promedio del área del lago de Xochimilco o del sistema de canales: 
12.1 ha/año entre 1500 y 1862, 52.5 ha/año entre 1866 y 1990. Des-
pués de este año, algunas obras del PREX5 (las lagunas de regulación 
donde estaban antes la Ciénega Grande y parte de la Ciénega Chica, 
así como las áreas acuáticas del Parque Ecológico) y la consolidación 
de las lagunas de San Gregorio por los hundimientos del terreno,  
han producido un aumento del área cubierta por el agua. Su extensión, 
aunque no es fácil de calcular por los efectos de las lluvias y otros 
factores, obligaría a incluir un nuevo período de cambios del área en 
el modelo de 1991 en adelante. Esto no se ha intentado aquí, pero se 
reconoce la importancia del hecho ya que significa una mejora en las 
condiciones ambientales de la zlx.

Otros impactos se han originado por la invasión de los espacios de  
la biota nativa, la introducción de especies extrañas y la contamina-
ción, factor causal y a la vez resultado de la degradación ambiental  
de toda la región, combinada con otras variables de origen diverso. 

Los principales cambios habidos en el sureste de la Cuenca, espe-
cíficamente en la zlx, en los últimos 500 años se muestran en la tabla 
1.2. 

5 Proyecto de Rescate Ecológico de Xochimilco, nombre oficial dado a un conjunto de 
modificaciones hidráulicas, de infraestructura de servicios y de otra clase que el GDF 
realizó entre 1989 y 1992 (DDF 1993).
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Tabla 1.2 Cambios por los que ha pasado la zlx y su entorno  
desde 1500 (modif. de Bojórquez y Villa 1995b). Se resaltan  

en negritas algunas características relevantes.
Referencias 
históricas

Fases y etapas 
evolutivas

Principales 
características

Usos humanos –sociedad

• Ultimos años de 
vida prehispánica 
hasta la irrupción 
española (1500-
1520).

• Colonia (1521-
1821). 

• Varios gobiernos 
independientes y 
parte del Porfiria 
to (1822-1884)

FASE LAGO

El lago Xochimilco, se-
parado artificialmente del 
lago de Chalco, cubría 
unos 100 km2 en 1521. 
Sus aguas eran limpias 
y ricas en peces y otros 
animales comestibles. Al 
final de esta fase estaba 
reducido a un espejo de 
agua de unos 45 km2 y 
había comenzado la in-
troducción de organismos  
no nativos como las car-
pas y el lirio acuático.

Importante fuente de recur-
sos alimenticios, además de 
ser vía de transporte y co-
mercio local y con otros sitios 
de la Cuenca. En sus orillas 
se practicaba la agricultu-
ra chinampera, altamente  
productiva, cultivándose pri-
mero especies nativas (maíz, 
calabaza, frijol, etc.) y agre-
gándose después otras in-
troducidas por los europeos. 
Población escasa, en pueblos 
separados, dedicada princi-
palmente a la agricultura y 
la pesca.

• Gran parte del 
Porfiriato (1885-
1910). 

• Gobiernos revo-
lucionarios y pos-
revolucionarios 
(1911 a la fecha)

FASE 
CANALES.

Etapa PI (per-
turbación inicial: 
1885-1930)
Etapa PM (pertur-
bación moderada: 
1931-1970)
Etapa PS (pertur-
bación severa: 1971 
a la fecha)

Desaparición de los la-
gos Chalco y Xochimil-
co; conversión de éste 
en una red de canales y 
captación externa del 
agua de sus manantiales; 
introducción de aguas de 
desecho semidepuradas; 
reducción constante del 
área cubierta por el agua, 
excepto un aumento por 
las obras del PREX. Gra-
dual eutrofización de los 
cuerpos de agua, salini-
zación y sodificación de 
suelos, y contaminación 
química y biológica de 
ambos y del aire. Au-
menta la introducción 
de biota no nativa, espe- 
cialmente de peces; des-
aparición de muchas es-
pecies nativas.

Vía de comunicación exclu-
sivamente local para fines de 
trabajo agrícola y cada vez 
más de servicios turísticos. 
Decae la agricultura chinam-
pera en gran medida por la 
deficiente calidad del agua de 
riego extraída de los canales. 
Se capturan y consumen pe-
ces y otros animales cada vez 
más contaminados. Conver-
sión gradual de los pueblos 
xochimilcas en una zona 
urbana continua. Población 
en rápido aumento, ocupada 
principalmente en el comer-
cio y otros servicios locales, y 
en empleos en otras partes de 
la Cd. de México.
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Debe advertirse que la distinción de las fases temporales de la tabla 
1.2 resulta de una categorización más o menos arbitraria: las fechas, 
especialmente en la fase canales, no deben tomarse al pie de la letra ya 
que se basan en información aproximada y en conjeturas. No se cono-
ce, siquiera en forma aproximada, cómo ha sido la evolución ambiental 
del elx o, al menos, de la zlx porque casi no hay información pa-
leocológica suficiente; se le podría reconstruir aproximadamente con 
base en investigaciones de paleolimnología de sitios específicos (v. gr. 
González 1981, Bradbury 1986) o de estudios arqueológicos que por 
lo común se refieren sólo a un período de tiempo particular (Serra 
1980). En un artículo de Alonso (1995) en las Memorias del Primer 
Seminario Internacional de Investigadores de Xochimilco se describen los 
cambios de la cubierta vegetal y el uso del suelo, resultado del impacto 
ambiental en la zona de interés en un período dilatado de tiempo. En 
otro artículo de esas memorias (Bojórquez y Villa 1995b) se ensaya 
una descripción histórica de los aspectos sistémicos de la vida acuá-
tica en la zlx y la sucesión de cambios en el aprovechamiento de los 
recursos del medio lacustre por las comunidades humanas de la re-
gión6. Mediante los diagramas de bloques de la fig. 1.4 se muestran las 
relaciones hipotéticas entre los principales componentes del sistema 
lacustre en las dos grandes fases de su evolución ambiental.

Una idea de los cambios cuantitativos de la agricultura chinampera 
se puede obtener de los datos de Cordero de 1984 (Fernández 1988: 
58): en 1700 había más de 40000 chinampas; en 1800 había 28760;  
en 1900 había aproximadamente 15000; en la década de 1980 que-
daban aproximadamente 900 en producción. Coe, en un artículo en 
Scientific American (1964) sobre las chinampas del Valle de México, ya 

6 No pueden dejarse de lado los relatos sobre cómo ha vivido, pensado y actuado la 
gente local. Se recomienda la lectura de los relatos sobre la pesca lacustre de antaño 
(Rojas y Pérez 1985), de la obligada modernización de Xochimilco en el siglo XX 
(Terrones 2004: 17-46), las costumbres de los campesinos de Zapotitlán (Ortega 2014) 
o la conservación de los valores culturales y la identidad chinampera en San Gregorio 
Atlapulco (Landázuri 2014).
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advertía la decadencia de un sistema agrícola tan importante y con-
cluía: Now, after enduring for perhaps 2000 years, it too appears to be 
facing extinction7. Un reporte de la SARH (1988) señalaba que el suelo 
de uso agrícola de la Delegación ocupaba una superficie de 3311.1 ha 
(36.3% de la superficie total) del cual 1333 ha era de chinampas; en 
contraste, en 1959 había 2268 ha de chinampas: la reducción del área 
en 30 años fue de 58.7% (cfr. Canabal et al. 1992, 1997).

En una obra en la que se estudian los impactos socioambientales 
que produjeron en Xochimilco las obras realizadas en los prime-
ros años del siglo XX para abastecer de agua la Ciudad de México,  
la autora concluye que “[…] los determinantes del impacto regional 
parecen no detenerse […] la región continúa recibiendo aguas tratadas 
cuya calidad y cantidad son deficientes …” (Romero 1993: 86, Gonzá-
lez 1991; véase también Tortolero 2000: 104-109). 

Escribe el cronista regional José Genovevo Pérez: “Por la sobreex-
plotación de los manantiales, en la década de los años cincuenta del 
siglo pasado, la agricultura chinampera empezó a sufrir el deterioro 
que hoy experimenta. Nos empezaron a mandar aguas negras […]  
Después de las aguas negras, nos llegaron las aguas tratadas de  
las plantas del Cerro de la Estrella desde 1971 y de la planta de San 
Luis desde 1979.” (Pérez 2014: 180, 181).

En su análisis global cualitativo del deterioro ambiental de Xochi-
milco, González (2003) identifica como uno de los mayores impactos 
en la Delegación, la pérdida de suelos agrícolas y forestales provocados 
por el crecimiento urbano. Los hundimientos del terreno, la crecien-
te urbanización y la deficiente calidad del agua son identificados por 
Legorreta (2013: 100-106) como los factores determinantes en el de-
terioro ambiental de la zona chinampera.

7 “Actualmente, después de persistir quizá por dos mil años, parece también que enfrenta 
la extinción”.
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Fig. 1.4 En la fase lago (arriba) predominaba el sistema acuático y la chinampería era 
extensa y dedicada en su mayor parte a la producción de alimentos. En la fase canales (abajo) 
predomina el sociosistema que en los últimos tiempos se ha convertido en un gigantesco 
sistema urbano (Modificada de Bojórquez y Villa 1995b).

A

B
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En 1992 el Comité de Restauración de Ecosistemas Acuáticos de la 
Academia Nacional de Ciencias de EU identificó seis fuentes de pre-
siones (stress) que afectaban negativamente a los lagos de ese país en 
las últimas décadas (crae 1992: 76):

1. Eutroficación por entrada excesiva de nutrientes y materia orgánica. 
2. Cambios hidrológicos y físicos como la interrupción del flujo.
3. Azolvamiento por la entrada excesiva de materiales derivados del 

suelo por un control inadecuado de la erosión resultante de activi-
dades agrícolas o de minería.

4. Introducción de especies exóticas. 
5. Acidificación por fuentes atmosféricas y drenajes de minas. 
6. Contaminación por metales y sus compuestos cuya concentración 

resulta tóxica. 
Todos estos procesos pueden identificarse también como facto-
res de degradación de la zlx, unos con mayor o menor importancia  
que otros, aunque debe tomarse en cuenta que la lista anterior se re-
fiere a lagos comunes no a cuerpos de agua urbanos, como es el caso 
de Xochimilco.

La eutroficación en la zlx ha sido invariablemente alta a juzgar 
tanto por las concentraciones de fósforo y de materia orgánica (cap. 
2), como por la sobrepoblación de microalgas y macrofitas flotantes. 

1. La desecación casi completa del lago de Xochimilco, primero, y 
después la desviación del agua de sus principales fuentes de ali-
mentación: los manantiales, hacia la Ciudad de México, provocó el 
cambio radical de status lacustre del sistema (fase lago a fase canales; 
tabla 1.1). Un factor que se da en la zlx y que no se incluye en la 
lista anterior es la gran reducción del cuerpo lacustre. En Xochi-
milco se han ido cegando canales o partes de ellos para aumentar  
la superficie chinampera o la urbana.

2. Hasta lo que sabemos, el azolvamiento de los canales y lagunas no es 
grande; sin embargo, carecemos de datos de volumen de entrada de  
terrígenos al sistema. El azolvamiento debe aumentar en la época 
de lluvias aunque se encuentra limitado por las obras de estacado 
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en los límites de las chinampas y por la gran cantidad de vegetación 
litoral. En época de secas, en algunos canales la disminución de la 
profundidad dificulta el tránsito de las embarcaciones, excepto las 
más ligeras.

3. A partir de los primeros años de la Colonia en el siglo XVI se han 
introducido especies del resto del país o de América, de origen eu-
ropeo y de otras partes del mundo. En algunos casos se trata de 
animales domésticos como las ratas grises, que se han adaptado a 
su nuevo ambiente y forman parte ya de la biota local, aunque no 
por ello su presencia ha dejado de producir daños, por ej. al devorar 
alimentos en las viviendas y propagar microorganismos patógenos. 
Otro caso es el de la competencia de plantas introducidas como  
los eucaliptos y las casuarinas que llevan ventaja sobre las especies 
nativas como los ahuehuetes y los ahuejotes.

4. El aire atmosférico de la Delegación Xochimilco, como el de otros 
lugares del Valle de México, contiene diversas concentraciones de 
contaminantes químicos como hidrocarburos volátiles, óxidos de 
azufre o de nitrógeno, monóxido de carbono, plomo, cadmio, et-
cétera, en forma gaseosa o en partículas de varios tamaños que se 
incorporan y afectan de diversos modos a los seres vivos en el medio 
acuático y terrestre.

5. Diversos contaminantes inorgánicos y orgánicos se han encontrado 
en el suelo de las chinampas, en el agua de los canales y en el sedimen-
to de éstos, en particular algunos metales pesados como zinc, plomo, 
cadmio, cromo y otros (Bojórquez y Amaro 2003). A lo anterior 
hay que agregar contaminantes orgánicos como detergentes, grasas 
y aceites e incluso hidrocarburos aromáticos cancerígenos y desor-
ganizadores endocrinos (éstas son sustancias que interfieren en los  
procesos hormonales y reproductivos normales: Rogers y Kavlock  
2006: 161). Una de tales sustancias, el bisfenol A, se encuentra en 
los plásticos de policarbonato empleados en los biberones y otros 
objetos de uso común (Krimsky 2008). Aunque en la zlx se han 
encontrado en muy bajas concentraciones (Díaz 2009), por acumu-
lación en tejidos de animales, incluyendo los humanos, a la larga 
pueden alterar sus funciones endocrinas.
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El sureste de la Cuenca de México hace apenas pocos decenios ha 
perdido su carácter de zona verdaderamente lacustre y agrícola, y por 
ende la contaminación es un fenómeno relativamente nuevo aunque 
con rápido incremento. Los cambios hidráulicos, urbanísticos, viales, 
de actividad comercial, etcétera, en Chalco, Tláhuac y Xochimilco  
han aumentado con el número de pobladores en forma casi exponen-
cial aunque no con la misma rapidez en todos los tiempos, ya que en 
los últimos parece atenuarse. Por ejemplo, las tasas porcentuales de 
crecimiento medio anual de habitantes de la Delegación Xochimilco 
fueron: 4.9 entre 1960-1970, 6.04 entre 1970-1980, 2.19 entre 1980-
1990, lo que sugiere una tendencia de tipo logístico (González 1995). 
En más de medio siglo el cambio demográfico local —un factor que 
podría considerarse el disparador de los demás, si no fuese porque tam-
bién está influenciado por ellos— se exhibe en los datos de la tabla 1.3. 

Tabla 1.3 Total de habitantes (P) de la Delegación Xochimilco  
entre 1930 y 2010, según los censos oficiales (Wolffer 1975,  

Sedesol 2007, Inegi 2010). 

AÑO 
(t)

1930
0

1940
1

1950
2

1960
3

1970
4

1980
5

1990
6

2000
7

2005
7.5

2010
8

P 27712 33313 47082 70381 116493 217481 271151 369787 404458 415007

La gráfica de los datos anteriores muestra la tendencia global del cre-
cimiento demográfico de la Delegación (fig. 1.5).

En 1983 las estimaciones demográficas oficiales sobre la Delega-
ción Xochimilco para 1990 y 2000, con base en un modelo exponencial, 
fueron de 532400 y 1125900 habitantes, respectivamente (Dirección 
de Ingeniería, Planeación y Desarrollo de la dgcoh, p. 3.17). En 2000 
la estimación de la Dirección de Política Ambiental (gdf ) sobre la 
población de Xochimilco en 2010 fue de 445400 habitantes, un error 
relativo de 7.3% con respecto al dato censal del ine.
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Fig. 1.5 Crecimiento de la población de la Delegación Xochimilco en los últimos ochenta 
años (véase el texto).

Los siguientes modelos describen satisfactoriamente los datos de la 
tabla 1.3:

a) Modelo polinomial: 

 El ajuste de este modelo a los datos es bastante aceptable, aunque si 
se desea ir más allá de la mera descripción estadística, es difícil asig-
nar un significado demográfico a las constantes de la ecuación. Con 
ésta se predicen 460572 habitantes para 2015, y 488877 habitantes 
para 2020. 
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b) Modelo logístico: 

 El ajuste de este modelo a los datos también es bastante aceptable. 
La ecuación predice para 2015 y 2020, respectivamente, 462391 y 
495917 habitantes; en la década presente la población aumentará en 
unos ochenta mil habitantes, cerca de 20% de la población actual. La 
citada Dirección General de Planeación y Política Ambiental del gdf  
hace una predicción para 2020 de 508700 habitantes. 

A partir de la década de 1980 la densidad urbana, en consonancia con 
el incremento demográfico, ha crecido de manera acelerada, y con ello 
la franja media de la Delegación, un área continua muy poblada for-
mando parte de la zmcm en la que se incluyen las comunidades antes 
separadas como San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaxialtemalco y 
otros lugares algo más elevados como San Lorenzo Atemoaya8 (fig. 
1.7). En 1998 había 169 asentamientos irregulares (el número más 
alto en la Ciudad de México) que cubrían 623 ha y donde vivían 
84200 personas (Vite 2005: cuadro 1, Delgadillo et al. 2006). Por ésta 
y otras razones no es de extrañar que las clases y concentraciones de 
contaminantes en Xochimilco sean cada vez mayores.

Una forma de evaluar el crecimiento urbano da lugar a los datos de 
la tabla 1.4. Se obtuvo armando mapas del elx obtenidos de una guía 
urbana (Guía Roji) de cinco diferentes años y estimando mediante un 
planímetro digital el área cubierta por la zona urbana.

8 Véase la serie de mapas que muestran el crecimiento de la mancha urbana del sur de la 
ZMCM entre 1967 y 1995 en Bazant (2001: 89-92), y otra serie similar en Barbosa 2004.
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Tabla 1.4 Área urbana relativa (Y) en el elx en el período  
1978-1994. El tiempo cero convencional es 1977.

X (tiempo  
en años)

1   (1978) 11   (1988) 13   (1990) 15    (1992) 17    (1994)

Y (área, %) 35.7 45.4 48.1 51.0 54.3

Fig. 1.6. Parte central de la Delegación Xochimilco en la que se resalta la zona urbanizada 
en los últimos años  y se delimita aproximadamente la zlx (Modif. de Barbosa 2004: 169).

Los datos se ajustaron a la ecuación hiperbólica Y=1/(0.0286–0.0006 
X) (r2=0.95, p=0.0077), pero el modelo sólo es útil para años cercanos 
al intervalo de valores utilizado para obtenerlo. En años cercanos al 
presente están operando con menor intensidad algunos de los factores 
de crecimiento presentes entre 1977 y 1994: menor construcción de 
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viviendas por dificultades en la conformación del terreno (disminu-
ción de la tasa de ocupación del suelo), y concentración de familias en 
terrenos ya ocupados o de menor extensión que antes (aumento de la 
densidad de la población).   

Los análisis de Delgado (1988) y de González (1995) explican las 
tendencias en la densidad poblacional de la Delegación Xochimilco 
(fig. 1.7)9.

Fig. 1.7 Cambios en el área urbana en la Delegación Xochimilco de 1950 a 1970 y proyección 
al año 2000 (con base en datos de Delgado 1988).

La tendencia de crecimiento de la Cuenca de México ha experi-
mentado, en particular desde mediados del siglo XX, un proceso  
de metropolización que ha llegado a convertirse en hiperurbanización,  
caracterizada por una concentración habitacional y demográfica  
excesiva y una gran complejidad estructural, pero globalmente inefi-
ciente en su funcionamiento y manejo (Soms 1986). La mancha urbana 

9 Tómese en cuenta que el área de la Delegación se reporta con distintos valores: 127.4 
km2 (Rodríguez 1988: 320), 125.17 km2 (Cervantes 2006: 240), 122 km2 (Inegi 2010), 
126.56 km2 (paot 2010: 223).



I. Xochimilco: características, cambios y contaminación

46

desborda la Ciudad de México e invade zonas agrícolas (figs. 1.8 y 1.9) 
y forestales incluyendo las del vecino Estado de México. La presión 
urbana sobre los ejidos se ha manifestado en Xochimilco, por ejemplo, 
en la desaparición de los campos agrícolas de la Ciénega Grande y la 
Ciénega Chica alrededor de 1990. Además, los propietarios de terre-
nos agrícolas suspenden sus labores tradicionales ante la expectativa de 
un mayor beneficio económico: “[…] las inversiones urbanas ofrecen 
mayor rentabilidad y menor riesgo” (Serrano 1987). Esto ha bene-
ficiado principalmente al capital inmobiliario, a los transportistas y  
al comercio en gran escala. La suma de sus efectos socioambientales 
se dan en un conjunto de factores interconectados como la invasión 
de espacios naturales10, disminución de la eficiencia de transporte de 
personas o de recolección de basura, mayor contaminación y aumento 
de especulación con el suelo, entre otros resultados (Soms 1986).
Los estudios de Bazant (2001) sobre la expansión urbana en el sur  
de la Cuenca (zonas de Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta) ilustran 
bien los efectos ambientales señalados. Al analizar fotografías aéreas 
de la parte urbana del oriente de Xochimilco (barrios de San Cris-
tóbal, Caltongo, La Santísima y Pueblo de Nativitas, dentro de un 
rectángulo de 2320x1750 m=406 ha), en cuatro años representativos,  
en un lapso de 28 años, obtuvo los datos que se muestran en la tabla 1.5. 

10 Hace pocos años la Comisión de Derechos Humanos del DF emitió la recomendación 
19/2012  “[…] por las violaciones a los derechos humanos, en el cual se incluyó la 
afectación al medio ambiente sano, debido al crecimiento de asentamientos humanos 
irregulares en el área natural protegida Ejidos de Xochimilco, en el poblado de San 
Gregorio Atlapulco y en el polígono del centro histórico, que comprende el patrimonio 
cultural de la humanidad”. (Quintero 2013). En esta nota periodística se informa que el 
jefe delegacional no había aceptado la recomendación a pesar de que ya lo habían hecho 
la Jefatura de Gobierno del DF, las secretarías de Gobierno y de Medio Ambiente e 
incluso el Sacmex.
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Fig. 1.8 Vivienda no tradicional erigida en el centro de la chinampería (canales Chicoco  
y Apampilco).

Fig. 1.9 La presión demográfica modifica los usos del suelo agrícola.
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Tabla 1.5 Magnitud (ha) del área urbana y su medio ambiente en 
una parte de Xochimilco. El porcentaje del área total en cada caso  

se muestra entre paréntesis (Modif. de Bazant 2001: 147-148).

1967 1975 1986 1995
Zona urbana* 74.1

(18.2)
144.5
(35.6)

208.9
(51.4)

282.5
(69.6)

Medio ambiente** 330.9
(81.8)

260.5
(64.4)

196.2
(48.6)

122.5
(30.4)

* Área ocupada por viviendas, equipamiento mixto-comercial y vialidades. ** Área ocupada 
por masa arbolada, cultivos y terrenos baldíos

El incremento de la extensión urbana en detrimento del espacio am-
biental se hace patente en la fig. 1.10.

Fig. 1.10 Incremento de la mancha urbana (mu) y de su medio ambiente (ma) en una zona 
representativa de Xochimilco en el curso de 28 años. (Con base en datos de Bazant 2001).



Contaminación química y biológica en la zona lacustre de Xochimilco

49

Si continúa la tendencia (lineal) en el aumento de mu y la disminu-
ción de ma, sus áreas respectivas habrían sido en 2000 de 311.4 ha y 
93.6 ha; en 2010, de 385.8 y 19.3 ha, respectivamente, que correspon-
den a 95% y 5% del área total, en números redondos. Para efectuar 
los cálculos se emplearon las ecuaciones de regresión siguientes: mu 
(ha)=73.3+7.4 t, y ma (ha)=331.6–7.4 t, donde t es el tiempo transcu-
rrido en años desde 1966.  

El estudio que se ha revisado se refiere a la zona urbana que ocupa 
22.49 km2; el llamado suelo de conservación (agricultura, bosques y 
humedales, principalmente en la zona serrana y la zona lacustre) ocu-
pa 104.75 km2 (Paot 2010)11. En relación con las áreas verdes de toda 
la Delegación; en la tabla 1.6 se han vertido los datos pertinentes:

Tabla 1.6 Áreas verdes, divididas convencionalmente en  
“arbolado” y “pastos y arbustos”, en la Delegación Xochimilco  

(Paot 2010: 222-223).

Superficie total Áreas verdes Arbolado Pastos y arbustos
126.56 km2 34.98 km2 (27.6 %) 14.61 km2 (11.5 %) 20.37 km2 (16.1 %)

En el citado estudio de la Paot sobre arbolado urbano se encontró 
que la Delegación Xochimilco ocupa el sexto lugar en la Ciudad de 
México en el Índice Verde (área arbolada en m2/núm. de habitantes) 
(tabla 1. 7).

11 La suma de ambas áreas da un total de 127.24 km2, lo que difiere ligeramente con el 
dato reportado por la Paot (2010) (tabla 1.6).



I. Xochimilco: características, cambios y contaminación

50

Tabla 1.7 Índice Verde de seis delegaciones de  
la Ciudad de México (según datos de Paot 2010).

DELEGACIÓN ÍNDICE VERDE (m2/habitante)
Miguel Hidalgo 35.2
Álvaro Obregón 19.2

Tlalpan 19.1
Coyoacán 18.0

Cuajimalpa 16.8
Xochimilco 13.9

Hay un modelo interesante de desarrollo urbano, llamado de West 
(Greenwood 2012), que puede aplicarse al caso. Si esto es correcto, 
la infraestructura de la Delegación Xochimilco ha crecido como P0.85 
(donde P=número de habitantes), pero los factores socioeconómicos, 
tanto los positivos como el número de empleos, o negativos como la 
producción de desechos sólidos, ha crecido como P1.15.

Las difíciles condiciones de vida en los asentamientos irregula-
res de Xochimilco, donde no se proporcionan servicios urbanos por  
tratarse de una zona natural protegida, se describen en el reciente tra-
bajo de Soto et al. (2014).

En la obra de Canabal et al. (1992: segunda parte) se da infor-
mación detallada de los procesos de urbanización en la Delegación 
Xochimilco; se proporcionan las cifras correspondientes y se anali-
zan los factores sociales y socioculturales en juego. El cronista de la  
Delegación Xochimilco, Rodolfo Cordero López, informó hace pocos 
años de las invasiones de terrenos en algunos sitios de Xochimilco por 
“bandas ecocidas” solapadas por funcionarios, y la falta de protección 
por parte de las autoridades a pesar de las reiteradas denuncias he-
chas con base en las normas legales vigentes, mismas que no se aplican  
(Cordero 2011). No hace mucho tiempo se ha dado una situación simi-
lar (despojo de terrenos con el propósito de fraccionarlos) en el pueblo 
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serrano de San Mateo Xalpa con la complicidad, según los poblado-
res, de un funcionario de la Delegación (González 2015a); además 
una empresa transnacional construye sin los permisos legales en un 
área verde de la Delegación (González 2015b)12. Otra muestra de los 
procesos que conducen al deterioro en Xochimilco, es el problema de 
salud que produce la acumulación de aguas de desecho en la presa San 
Lucas (Canabal 2014: 24). Desde 1997 los vecinos han protestado y 
denunciado la situación ante diversas autoridades sin haber obtenido 
una solución (Comité San Lucas Xochimanca 2014); en un reportaje 
reciente se denuncia que la mayor parte de los vertidos de aguas negras 
son del Reclusorio Sur (González 2016b). 

1.3 Clases y fuentes de contaminación en Xochimilco

1.3.1. Tipos de contaminantes
Las clases de contaminantes a las que se ven expuestas las poblaciones 
humanas y el resto de la biota del mundo son de una gran diversidad 
tanto por su naturaleza como por el  compartimiento ambiental en el 
que se encuentran, además de los mecanismos con los que ejercen su 
acción sobre los seres vivos. En la tabla 1.8 se tipifica el conjunto de 
contaminantes que se encuentran en la biosfera y se resaltan aquellos 
que son de interés en Xochimilco donde se da prácticamente toda 
clase de contaminación, predominando la química y la biológica en 
tierra y agua, y en menor medida en la atmósfera. A ellos se agrega la 
contaminación física (fig.1.12 y 1.13) con más importancia en el eco-
sistema terrestre (zux). En esta obra se estudian con mayor extensión 
la contaminación biológica y química del ecosistema límnico (zlx).

12 La obra fue clausurada en febrero de 2016. La Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México aplicó una multa de 7 millones de pesos y obligó a restituir 231 
árboles que habían sido derribados (González 2016a).
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Tabla 1.8 Clasificación de los contaminantes (modif. de  
Ramade 1979: 60). Se resaltan sombreados los que se conocen  

en Xochimilco o que se encuentran presumiblemente en el lugar.

Compartimientos →
Contaminantes ↓

Atmósfera Ecosistema 
terrestre

Ecosistema 
límnico

FÍSICOS
Radiaciones ionizantes + + +
Calor +
REMNI* + + +
Ruido + +
Luz artificial + + +
CV** +
QUÍMICOS
Hidrocarburos y sus pro-
ductos de combustión + + +

Bifenilos policlorados + +
Plásticos + +
Desorganizadores  
endocrinos + +

Pesticidas + +
Detergentes + +
Comp.orgánicos varios + + +
Derivados del azufre + + +
Nitritos y NOx + + +
Fosfatos + +
Metales pesados + + +
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Fluoruros +
Asbesto + +
Oxid. Fotoquímicos + +
Monóxido de carbono +
BIOLÓGICOS
Microorg. Patógenos + + +
Parásitos + + +
MIXTOS
Resid. sólidos urbanos + +
Resid. sólidos industr. + +
Resid. sólidos especiales + +

* Radiaciones electromagnéticas no ionizantes. ** Contaminantes visuales.

En relación con las fuentes de contaminación en la figura 1.11 se iden-
tifican las principales y se da una idea de los flujos de contaminantes 
entre los principales compartimientos arbitrariamente establecidos 
para representar los espacios ambientales de Xochimilco.
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Fig. 1.11 Fuentes y flujos de contaminantes en las zonas lacustre y urbana de Xochimilco.
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Fig. 1.12 Los canales de la zlx reciben contaminantes químicos de las plantas de 
tratamiento de aguas y de la atmósfera, además de residuos sólidos de la comunidad local y 
de los visitantes (modificada de Bojórquez y Amaro 2003: 283).

Fig. 1.13 Las descargas domiciliarias y las de las plantas de tratamiento aportan agua con 
contaminantes biológicos y químicos.                               
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1.4 Plantas de tratamiento

Las plantas de tratamiento de aguas residuales del sureste de la  
Cuenca de México, los escurrimientos de terrenos urbanizados o con 
actividades agrícolas o pecuarias, son las principales fuentes, unas pun-
tuales y otras difusas de contaminantes, a las zonas lacustre y urbana 
de Xochimilco. El principal aporte a la zlx de contaminantes quími-
cos al agua de canales y lagunas y, en consecuencia, al suelo agrícola y a 
los organismos que dependen del agua, son los vertidos de la Planta de  
Tratamiento del Cerro de la Estrella (ptce), a cargo del Gobierno  
de la Ciudad de México, y las de viviendas aledañas a los canales de la 
zlx que no están conectadas a la red de alcantarillado. Otras fuentes 
son la planta de tratamiento de San Lorenzo, en Tláhuac, y la planta 
de San Luis Tlaxialtemalco13. Sus descargas a la zlx en temporadas de  
lluvia y de secas correspondientes a 2005 se indican en Espinosa y 
Mazari (2006). Algunos puntos de descarga de agua tratada, de un 
total de 15 (Martínez 2006), son los siguientes: Embarcadero de  
San Diego, canal Acuexcómatl, pex, orilla opuesta al Club España 
( Juárez et al. 2003) (fig. 1.14). La tubería de descarga, llamada red 
secundaria de agua tratada, se ilustra en el mapa de manejo de agua 
anexo al texto de la Unesco (Caraballo 2006). (Véase un mapa similar 
en Hofmann 2009: 9).                  

13 “[…] con el fin de atender la zona canalera de Xochimilco, recién rehabilitada, inició su 
operación un primer módulo de la de San Luis Tlaxialtemalco, con producción de 75 
L/s, con tecnología avanzada (espumación, lodos activados con nitrificación y filtración 
en arena y antracita). Con esta agua tratada se inició otro uso importante en la Ciudad 
de México: la recarga artificial del acuífero, en forma permanente y segura, ya que 
ha sido menguado por la explotación intensa que ha provocado el abatimiento de su 
nivel (dgcoh, 1995)” (Jiménez 2006: 200). Según un representante de la Asociación  
Civil Chinampayotl (Cabello 2008), la producción de esta planta de tratamiento no 
abastece siquiera a los canales de la chinampería local.
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Fig. 1.14 Plantas de tratamiento de aguas negras del Cerro de la Estrella (ptce, arriba) 
y de San Luis Tlaxialtemalco (ptsltl, abajo) y algunas descargas de aguas tratadas en  
la zlx: Parque Ecológico (pe), Parque Cuemanco (pc), Embarcadero Fernando Celada 
(efc), Embarcadero San Diego (esd), Embarcadero Nativitas (en), Centro de Educación 
Ambiental Acuexcómatl (cea) (con base en información de Juárez et al. 2003).

Durante muchos años se ha introducido a los canales de la zlx agua 
semidepurada de origen industrial y doméstico, hecho verificado por 
diversos estudios (Bojórquez y Amaro 2003). Una gran variedad de 
contaminantes químicos orgánicos o inorgánicos han ido distribuyén-
dose, transformándose y acumulándose en el agua, los sedimentos y 
la biota, ejerciendo daños en forma gradual (toxicidad crónica), a ve-
ces enmascarada por otros efectos. Estos procesos no están estudiados 
en forma completa, especialmente en los miembros de la comunidad 
humana local, pero se han comprobado en particular al medir las  
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concentraciones en algunas plantas y animales de aquellos tóxicos  
que, como los mp, no se degradan y tienden a acumularse en los teji- 
dos biológicos (Bojórquez 1991). 

La tabla 1.9 con datos oficiales14 de 2005 indica que el nivel  
de tratamiento de las aguas aportadas por las plantas de tratamiento es 
terciario, esto es, supuestamente no ofrece riesgos de contaminación a 
los cultivos agrícolas ni a la biota de la zlx. En el capítulo 2, sin embar-
go, se incluyen datos sobre concentraciones de cadmio y plomo en el  
agua de descarga de la ptce en 2005 que rebasan el límite máximo 
permisible.

Tabla 1.9 Niveles de tratamiento y flujos de descarga mensual  
aportados por tres plantas de tratamiento a las aguas de canales y  

lagunas de la zlx (datos del sacm 2005, modif. de Díaz 2009: tabla 3).

Planta de trata-
miento

Nivel de trata-
miento

Flijo (L/s)
(estiaje)

Flujo (L/s)
(lluvias)

Cerro de 
 la Estrella Terciario 900 881

San Luis  
Tlaxialtemalco Terciario 65 0

San Lorenzo* Terciario 30 0
* Actualmente sin funcionar

14 En un reporte de esos años, el Director del sacm (Martínez 2006), informó que 
46% de un total de 1268400 m3 de agua tratada que se vierte al sistema de canales  
de Xochimilco en promedio al mes, proviene de la ptce, es decir 583464 m3/mes, pero 
el primer renglón de la tabla 1.9, suponiendo 6 meses de estiaje y 6 de lluvias, indica 
0.8905 m3/s en promedio y, por lo tanto, en un mes, i. e. 2592000 segundos, ¡se aportó 
un volumen de 2308176 m3! Ramos et al. (2001) informaban que en 2000 y 2001 el 
aporte de agua semitratada era de 150 m3/día esto es, 4500 m3/mes.
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En relación con la calidad de las descargas de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales es de interés citar aquí investigaciones pertinentes 
a la situación. En un estudio sobre la infraestructura de las plantas del 
país, Lahera (2010) afirma: “Las plantas de tratamiento que existen 
utilizan tecnologías contaminantes, son altas en uso de energía y pro-
ducen desechos tóxicos como resultado de su operación” (la autora se 
refiere a las plantas de todo el país sin hacer excepción alguna). Y en 
un análisis más específico, señalan Ramírez et al. (2013): “La planta 
en estudio [ptce] tiene una infraestructura obsoleta, concentrada en 
la eficiencia del tratamiento de aguas residuales para recuperación de 
agua de uso industrial y no en desarrollar tecnologías”. Si la ptce y  
las demás plantas de tratamiento vertían agua con tratamiento ter-
ciario a la zlx en 2005, es dudoso que así lo sea actualmente por su 
elevado costo y porque no se explicaría la gran variedad y concentra-
ción de sustancias tóxicas que por décadas se han encontrado en el 
agua, sedimentos, suelos y organismos de la región, y de las mismas 
descargas de la planta (cap. 2) que no pueden originarse totalmente de  
la zux como lo aseguran invariablemente los documentos oficiales 
(por ejemplo, ddf 1993: 21, 29).  

1.5 Flora, fauna e impactos ambientales en la zlx

1.5.1 Situación general
La presencia de contaminantes en los ambientes acuático y terrestre 
de la zlx los hace bastante hostiles a los organismos que los habitan 
y explica en parte la desaparición gradual de muchas especies repre-
sentantes de la fauna y flora nativas (tablas 1.10 y 1.11). Los otros 
factores son la introducción antrópica de especies competidoras o  
depredadoras, actividad que en la mayoría de los casos ha sido realizada 
por dependencias del gobierno (“contaminación por especies” le llaman 
a este proceso Rapoport et al. 1983: 66). En general, al fenómeno se 
le conoce como de especies invasoras. En los primeros tiempos (etapa 
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inicial de la fase canales, tabla 1.1) un factor de gran importancia fue 
la desecación y, en algunos casos, probablemente la sobrexplotación de 
especies. Que existan todavía invertebrados, peces y diversas plantas, 
de ningún modo prueba que la pérdidad de biodiversidad no sea grave. 

Los efectos de la contaminación se ven reflejados en las descrip-
ciones de las tablas citadas, con base en observaciones de los últimos 
60 años. No pueden achacarse exclusivamente a la contaminación  
los daños a la biota puesto que los agentes que la producen se combi-
nan en formas poco conocidas, dificultando esclarecer las relaciones 
causa-efecto, sobre todo en un sitio como la zlx que conjunta am-
bientes dulceacuícolas, de pastizales, de humedal, terrenos agrícolas y 
suelo urbano sujetos a impactos ambientales de diversas naturalezas 
y con temporalidad indefinida. La destrucción del hábitat y la intro-
ducción de biota exótica han sido dos factores de daño sobre plantas y 
animales nativos, posiblemente tan poderosos como la contaminación  
química. El exceso de materia orgánica en un subsistema acuático,  
por ejemplo, puede conducir a que se establezca una comunidad  
dominada por organismos detritívoros (Begon et al. 1996: 410-411), 
lo que altera radicalmente la trama alimenticia previa. Deben tomar-
se en cuenta, asimismo, los efectos análogos que se han producido en 
el medio terrestre, aunque probablemente con menor intensidad, las 
sustancias tóxicas provenientes del aire, los desechos sólidos y el ruido.

Las siguientes son tres clases de manifestaciones del deterioro eco-
lógico en la zlx:

• Están extintas o han sido extirpadas15 varias especies de peces, an-
fibios, reptiles y mamíferos, lo mismo que de invertebrados (en este 
grupo es difícil determinar el número de especies desaparecidas).

15 Extirpación: desaparición de una especie de cierto lugar pero no en otros similares. 
Por ejemplo, el pez blanco (Menidia humboldtiana) no se encuentra más en Xochimilco 
desde hace unos cincuenta años, pero es posible que todavía está presente en  algunos 
cuerpos de agua de la cuenca Lerma-Santiago (Miller 2005: 197).
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• Existen especies amenazadas, entre ellas, plantas acuáticas como 
Lemna valdiviana (Lot y Novelo 2004: 177) y peces como el charal 
Menidia jordani o el mexcalpique, Girardinichthys viviparus (Bojór-
quez y Arana 2014: 117). Existen, asimismo, especies en peligro de 
extinción o que deben ser sujetas a protección especial.

• Las poblaciones de especies no resistentes sobreviven con menores 
números de individuos (ajolotes), con tallas y pesos menores que  
lo normal (acociles); en algunos casos están debilitados y sucumben 
más fácilmente a condiciones de estrés ambiental, como el exceso de 
sales, las especies competidoras o depredadoras, y los parásitos.

A continuación se describe brevemente la situación que guardan la 
flora y la fauna más importante de Xochimilco con algunas notas acer-
ca de sus relaciones ecológicas o su papel económico e incluso cultural. 

1.5.2 Flora notable de la zlx
Existe una gran riqueza de plantas silvestres en la Cuenca de México, en 
particular en las zonas bajas y elevadas de su franja meridional como lo 
describen crónicas informales del siglo XVI y estudios sistemáticos en  
siglos posteriores. A las antiguas publicaciones sobre el tema se de-
ben agregar tres tomos extensos sobre fanerógamas, coordinados  
por Rzedowsky y Calderón de Rzedowsky (1981, 1985, 1990); poste-
riormente combinados en una sola obra en 2001. De la flora xochimilca 
en particular se han escrito algunas tesis profesionales (Miranda 1980, 
Jiménez 1989, Ruiz 1989, etc.) y la monografía de Zavaleta y Ramos 
de 1999. Sobre las plantas acuáticas consúltese Lot y Novelo (2004). 
Hay un interesante artículo sobre flores comestibles por Zavaleta et al. 
(1997). Con estas bases -y con la inclusión de plantas cultivadas- se 
ha elaborado la tabla siguiente en la que se consignan unas treinta 
especies de plantas notables de la región. Debe destacarse que los co-
nocimientos sobre determinadas especies son relativamente amplios 
mientras que acerca de la mayoría se conoce poco. Por estas razones no  
será fácil establecer en qué medida las condiciones de deterioro re-
gional las han afectado y sólo se puede dar una idea aproximada de su 
situación (tabla 1.10).



I. Xochimilco: características, cambios y contaminación

62

Tabla 1.10 Algunas plantas importantes, silvestres o cultivadas,  
de Xochimilco. La ubicación taxonómica por familias puede  

consultarse en Zavaleta y Ramos 1999. Las fuentes se indican  
entre paréntesis y se anotan abajo.

Nombres: 
común y científico Algunas características Observaciones

Silvestres:
Aclasole, chilacastle (Azolla 
filiculoides)

Pequeño helecho acuático 
flotante. En simbiosis con-
tiene una cianobacteria fija-
dora de nitrógeno.

Importante como abono 
desde tiempos prehispánicos 
(1). En la actualidad se le en-
cuentra raramente.

Lentejilla, amoyo (Lemna 
spp. y Wolffia spp.)

Plantas acuáticas flotantes 
de tamaño pequeño.

De las once especies origina-
les (2), seis han desaparecido.

Shacaltule, zacate cuadrado 
(Scirpus americanus)

Hierba litoral de tallos verdes  
alargados; muy abundante.

Forma agrupamientos den-
sos en la orilla de las lagunas 
y canales.

Ninfa, apapatla (Nymphaea 
mexicana)

Con amplias hojas flotan-
tes y flores amarillas. Por  
su crecimiento modular pue-
de cubrir gran parte de algu-
nos canales.

Ha proliferado con abun-
dancia los últimos años.

Amalacate, ombligo de 
Venus (Hydrocotyle ranuncu-
loides)

Hierba acuática con hojas 
acorazonadas; muy común 
en la orilla de los canales.

Llega a ser muy abundante y 
compite con el lirio acuático.

Lirio acuático (Eichhornia 
crassipes)

Se reproduce en forma vege-
tativa y produce una bella flor 
violeta. Invade rápidamen-
te la superficie del agua. Es  
refugio de invertebrados y 
crías de ciertos peces (3).

Especie no nativa, de origen 
brasileño. Debe ser contro-
lada con frecuencia porque 
impide la navegación y la 
aireación del agua con lo que 
agrava la eutroficación.

Muérdago, matapalillo (Cla-
docolea loniceroides)

Arbusto parásito del ahuejo-
te y otras especies.

En 2002 había más de  
90 000 árboles parasitados 
(4). Es sometida periódica-
mente a eliminación manual.

Ahuehuete (Taxodium mu-
cronatum)

Arbol de lento crecimiento y 
gran tamaño.

Ha sido desplazado por es-
pecies exóticas.
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Cultivadas:
Maíz (Zea mays)

Arbustos altos, con tallos 
como cañas y frutos (granos) 
en mazorca.

El cultivo por excelencia de 
la región. Las variedades 
nobogame y Durango corren 
peligro de desaparecer (5).  
Se estima que hay 70% de 
maíz transgénico (6).

Alegría, amaranto (Amaran-
thus leucocarpus)

Arbusto cuyo producto co-
mestible son pequeñas semi-
llas muy nutritivas.

Por su uso ritual en tiem-
pos prehispánicos su cul-
tivo fue prohibido durante 
la Colonia. Es la base de la 
producción de dulces muy 
apreciados.

Cempasúchil, flor de muerto 
(Tagetes erecta)*

Hierba que produce gran 
cantidad de flores anaranja-
das.

De gran importancia ritual. 
Es medicinal.

Flor de Nochebuena (Eu-
phorbia pulcherrima)

Hierba con grandes inflores-
cencias rojas.

Objeto de gran venta en di-
ciembre, se le cultiva amplia-
mente en invernaderos.

Alcatraz (Zanthedeschia ae-
thiopica)

Con gran inflorescencia tu-
bular blanca.

De origen europeo, se le cul-
tiva con frecuencia para la 
venta.

Manzanilla (Matricaria re-
cutita)*

Pequeña hierba con hojas 
amarillas.

De uso medicinal (infusión 
tranquilizante)

Romerito (Suaeda torreya-
na)*

Pequeña hierba comestible 
de color verdigrís.

Se cultiva extensamente, es-
pecialmente el fin de año.

Nopal (Opuntia tomentosa)
Arbusto espinoso muy rami-
ficado,  con cladodios (pen-
cas carnosas y aplanadas). (7)

Su cultivo ha aumentado en 
los últimos años.

Ahuejote (Salix bonplandia-
na)**

Árbol esbelto (var. fastigiata) 
o de copa extendida, muy 
común en las orillas de las 
chinampas. No es endémico 
de Xochimilco (8).

Abundante. Se planta a 
la orilla de las chinampas.  
Parasitado por el gusano 
bolsa (larva de Malacosoma 
azteca) y el muérdago (Clado- 
colea loniceroides).

Casuarina (Casuarina equi-
setifolia) Árbol de tamaño mediano.

Proviene de Australia. Se 
siembra en los bordes de ca-
nales de sitios urbanizados
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Eucalipto (Eucaliptus globu-
lus)

Arbol muy grande y de cre-
cimiento rápido.

De origen australiano. Con él 
se ha sustituido con frecuen-
cia a los árboles nativos16.

* Se le llega a encontrar en estado silvestre. ** Satisface los requisitos para ser considerada 

 

especie indicadora (Krebs 2001: 399). (1) Palacios et al. 1995. (2) Bravo 1930. (3) Salcedo 
1978, Santacruz 2011. (4) Servín 2002. (5) Zavaleta y Ramos 1999: 25. (6) Serratos 2012. 
(7) Olivares et al. 2003. (8) Espinosa 1981: 97.16

1.5.3 Fauna notable de la zlx
¿Cuáles organismos forman la fauna de la zlx? La respuesta es doble 
ya que, por una parte, se trata de los animales nativos que habitaron 
por muchos siglos el lago de Xochimilco y luego, presumiblemente 
en menor número, experimentaron la transformación de su ambien- 
te original a principios del siglo XX en un sistema de canales, lagunas 
y humedales, resistiendo hasta medio siglo después cuando su diver-
sidad comenzó a reducirse rápidamente; por otra parte, en relación  
con la fauna actual, existen los animales nativos e introducidos que 
aún se encuentran en el relicto lacustre resistiendo con dificultades el 
incesante deterioro producido por factores tanto locales como gene-
rales de la Cuenca de México.

Los estudios directos de Meléndez et al. sobre aves (1995), y de 
Ávila sobre peces (2000), así como las recopilaciones de Bojórquez 
y Olguín (1995) sobre la biota en general, de Guzmán (2003) so-
bre cordados, de López (2004) sobre invertebrados, y otras fuentes de 
información permitieron elaborar la tabla 1.11 con las especies más im-
portantes de la fauna actual de la zlx. Por “importantes” se quiere decir  

16 “La ‘fiebre del eucalipto’ se desató a nivel mundial y México no sólo no se vio libre de 
ella, sino que por el contrario, fue y sigue siendo uno de los ‘enfermos’ más conspicuos.” 
(Díaz et al.: 1987: 22). Su plantación se ve favorecida debido a que, como es de 
crecimiento rápido, satisface la urgencia de los gobiernos de hacer ver prontos resultados 
en campañas de reforestación. Una ecóloga, especialista en bosques, llegó a quejarse así: 
“¡No más eucaliptos, casuarinas y araucarias, por favor!” (Williams 1992: 138).
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poblaciones numerosas y con individuos de tamaño suficientemente 
grande como para ser claramente visibles o, en el caso de nematodos 
parásitos y rotíferos, por su papel en la salud humana y su importan-
cia como indicadores de contaminación, respectivamente. En algunos  
casos se consideró su aprovechamiento medicinal o alimenticio. 

Como sucede con las plantas, las investigaciones sobre los animales 
en Xochimilco distan de ofrecer un panorama completo y sistémico 
de las poblaciones en cuestión. De la mayoría de las especies sólo se 
cuenta con descripciones morfológicas. Hay grupos que, como los pro-
tozoarios, los arácnidos y los mamíferos, han sido poco estudiados, y es 
escasa o nula la información sobre el crecimiento y la reproducción de 
la mayoría, así como de sus relaciones ecológicas. Esta situación se da 
incluso con los peces, el grupo relativamente más conocido (Bojórquez 
y Arana 2014).

Tabla 1.11 Principales especies de la fauna acuática y terrestre  
registradas en la zlx. Las fuentes específicas (números entre  

paréntesis) se indican abajo.

Grupos zoológicos Especies importantes Observaciones
Invertebrados

Espongiarios
Tres especies de pequeñas 
esponjas identificadas en 
1940 (1) han desaparecido.

Probablemente no resistie-
ron el exceso de sólidos sus-
pendidos, ni los tóxicos de 
las aguas de desecho vertidas 
al sistema.

Celenterados

Ya no se encuentran dos 
especies de hidras (2) y una 
medusa (3) (ésta, registrada 
sólo una vez).

Es posible que hayan sido 
eliminadas por la contami-
nación y por depredadores 
introducidos a la zlx. 

Platelmintos
Sólo se encuentran dos es-
pecies de Dugesia (planarias) 
(4).

Se les encuentra raramente. 
Son sensibles a los contami-
nantes.
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Rotíferos

Varias especies de Brachio-
nus, Keratella, Lecane y otros 
géneros. Se han registrado 
72 spp. de 1931 a 1997 (5) de 
las que se encontraron 57 en 
2003 (6).

Su diversidad es grande al 
asociarse con aguas ricas en 
materia orgánica; son resis-
tentes a los contaminantes.

Nematodos

Quistes, huevos u óvulos de 
Ascaris lumbricoides (lombriz 
intestinal), Trichiuris trichiu-
ra y otros parásitos (7).

Aunque estos hallazgos da-
tan de 1984 se presumen 
vigentes por las descargas 
domiciliarias a los canales.

Anélidos

Las sanguijuelas Erpobdella 
ochoterenai y Hellobdella fus-
ca aún se encuentran (4). En 
terrenos agrícolas abundan 
las lombrices de tierra.

En los canales había ocho es-
pecies de sanguijuelas; la ma-
yoría todavía se encontraban 
a mediados de la década de  
1950.

Moluscos

Desaparecieron las almejas 
comestibles Anodonta impu-
ra y Sphaerium subtransver-
sum (8a). Subsisten Physa 
osculans y Gyraulus sp., pe-
queños caracoles (4). El ca-
racol terrestre Helix aspersa 
es abundante en los terrenos 
húmedos.

Se ha encontrado una es-
pecie más de gasterópodo 
acuático del gén. Limnaea, 
aunque es  raro (8b, 9).
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Artrópodos

Entre los crustáceos acuá-
ticos el anfípodo Gam-
marus es común; son raras 
las pulgas de agua, Daphnia 
spp. El acocil, Cambarellus 
montezumae, escasea cada 
vez más. Entre los insec-
tos abundan  Notonecta re-
panda y Corisella (Corixa) 
edulis; otros hemípteros son 
escasos. No es raro encon-
trar larvas de mosquitos, de 
odonatos y de numerosas 
especies de coleópteros (11). 
En las raíces del lirio acuá-
tico son frecuentes el anfí- 
podo Hyalella azteca, larvas 
de quironómidos y de cone-
griónidos.  Hay abundancia 
de insectos terrestres: áfidos 
parásitos y coccinélidos (12), 
así como coleópteros e hi-
menópteros.

Es el grupo más numeroso y 
diverso entre los invertebra-
dos de la zlx. Los cladóceros 
y los copépodos junto con los 
rotíferos y pequeñas larvas 
forman el zooplancton (10). 
El acocil tuvo importancia 
como recurso alimenticio 
hasta hace poco. Los hue-
vos de algunos hemípteros 
son parte del ahuautle, rico 
en proteínas; actualmen-
te su consumo significa un 
riesgo por contener toxones. 
Hay diez especies de insec-
tos terrestres comestibles: 2 
ortópteros, 3 hemípteros, y 
5 de otros órdenes (12). La 
mariposa naranja, Dione mo-
neta, se cultiva en el maripo-
sario del cibac.

Briozoarios
En 1940 se identificaron tres 
especies (13). No se les en-
cuentra actualmente. 

Tal vez desaparecieron entre 
1950 y 1960 con los prime-
ros vertidos de aguas negras 
y semitratadas a la zlx.

Cordados

Peces

Las poblaciones nativas de 
charal (Menidia jordani) y 
mexcalpique (Girardinich-
thys viviparus) son escasas. 
Entre las especie introduci-
das abundan la carpa común, 
la carpa barrigona, un poecí-
lido (Heterandria bimacula-
ta) y la tilapia. Otras nueve 
especies han desaparecido o 
son muy escasas (14).

Es el grupo en el que ha ha-
bido más introducciones de 
especies en la zlx lo que ha 
disminuido las poblaciones 
de especies nativas por com-
petencia o depredación. En 
cinco especies se han encon-
trado niveles altos de meta-
les pesados por lo que no son 
aptos como alimento (14).
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        17 

17 Más bien, traslocado. El término traslocación (del inglés translocation) se aplica a  
la transferencia por la acción humana de organismos de un lugar a otro. No se trata de 
una reintroducción (reintroduction) ya que los ajolotes se han “liberado” en un sitio en el 
que no existían antes; tampoco es un repoblamiento (restocking) ya que se hace con fines 
de conservación, no recreativos (Hodder y Bullock 1997).

Anfibios Entre los anuros sólo se 
encuentran la rana común 
Rana montezumae y la ranita 
arborícola del género Hyla 
(15); los demás son raros o 
han desaparecido. El ajolote 
endémico, Ambystoma mexi-
canum, es cada vez más esca-
so (16).

Son animales muy sensibles 
a la desecación y a la con-
taminación química. En la 
uma del cibac se mantiene 
con éxito una colonia de ajo-
lotes, fuente de numerosos 
especímenes que se han “li-
berado”   en lagunas de San 
Gregorio Atlapulco (17).

Reptiles La tortuga Kinosternon hir-
tipes aún se encontraba en 
la década de 1980. De las 
culebras del género Tham-
nophis (“culebras de agua”) 
es posible que subsistan una 
o dos especies, en especial 
T. eques. En los tulares se 
llega a encontrar nidos de 
Crotalus polystictus, pequeña 
víbora de cascabel (18). Es 
común la lagartija de barda 
Sceloporus grammicus (19)

Aunque son animales más 
resistentes a las condiciones 
ambientales adversas que los 
anfibios, han sucumbido a 
la acción del hombre por la 
disminución del hábitat, la 
cacería o la extracción para 
la venta. El humedal de San 
Gregorio Atlapulco y sus la-
gunas son refugio actual de 
fauna de anfibios y reptiles 
(15)

Aves Se encuentran aún en rela-
tiva abundancia. El pato te-
palcate (Oxyura jamaicensis) 
se ve todo el año igual que el 
garzón blanco, Casmerodius 
albus, la gallareta Gallinula 
chloropus y muchas especies 
más de ardeidas, anátidas y 
paseriformes (20).

Un tercio de las spp. son ne-
tamente acuáticas; muchas 
otras, aunque no lo son, de-
penden del medio acuático 
o semiacuático para alimen-
tarse o anidar, etapa en la 
que sufren más las presiones 
ambientales.
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Mamíferos En 1959 se registraron ocho 
especies de roedores: la tuza 
(Pappogeomys merriami), el 
metorito (Microtus mexi-
canus), la rata gris y otros (21). 
De las seis especies de mur-
ciélagos registradas en 1953  
(22) aún se encuentran cua-
tro, además de once especies  
silvestres: el tlacuache, dos 
carnívoros, la musaraña 
(Cryptotis parvus soricinus) y 
siete roedores, entre ellos el 
ratón pigmeo (Reithroidon-
tomys megalotis), abundante; 
la rata arrocera (Oryzomis 
fulgens) es escasa (23)

Ha disminuído su variedad 
y número. Hace siglos desa-
parecieron las especies cine-
géticas o fueron ahuyentadas 
hacia los sitios serranos. Al-
gunos roedores son plagas  
de cultivos (21). La pérdida de  
hábitat por la urbanización 
es la principal amenaza para 
estos animales, algunos de 
los cuales viven protegidos 
entre la vegetación de tu-
lares. La musaraña y la rata 
arrocera están sujetas a pro-
tección especial (23).

(1) Rioja 1940a. (2) Ancona 1962. (3) Álvarez y Miranda 1995. (4) Santacruz 2011. (5) 
Garza y Castellanos 2003. (6) Flores et al. 2003. (7) Ortega y Villalpando 1984. (8a) 
Contreras 1930 (8b) Olguín 1992. (9) Godínez 2001. (10) Santiago y Mejorada 1993. (11) 
Peña et al. 1995. (12) Melo et al. 1995. (13) Rioja 1940b. (14) Bojórquez y Arana 2014. (15) 
Jiménez 2009. (16) Zambrano 2004, Molina 2008. (17) Arana 2015. (18) Harris 2000. (19) 
López 2004. (20) Hernández y Meléndez 1986, Meléndez et al. 1995. (21) González 1980. 
(22) Villa 1953. (23) Jiménez 2016.

El reciente estudio de Bojórquez y Arana (2015) amplía la infor-
mación que aquí se ha resumido, y se refiere a algunas medidas de 
conservación que se han tomado en el cibac y otras que pueden adop-
tarse adicionalmente. En el capítulo 2 se proporciona la información 
acerca de los contenidos de sustancias tóxicas en el agua y sedimentos 
de los canales así como en el suelo y algunos miembros de la flora y la 
fauna;  además, se estiman los riesgos para los consumidores humanos 
con base en los límites establecidos para su seguridad (véase Iturbe 
2014: 115-119).
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2. CONTAMINACIÓN QUÍMICA EN LA ZLX

Luis Bojórquez Castro-Alfonso Esquivel Herrera
Depto. El Hombre y su Ambiente

Universidad Autónoma Metropolitana–Xochimilco

The pervasive nature of water and its accessibility to mankind leaves it 
open to a variety of man-induced changes ranging from diversion of water 
flows to heavy metal pollution. The abuses of the last 100 years have led to 
problems with water quality and quantity. The next generation of changes 
will hit even harder –entire hydrogeochemical cycles will be affected.18  

W. Stumm (1986)

18 “La naturaleza ubicua del agua y su accesibilidad al género humano la deja abierta  
a una variedad de cambios inducidos por el hombre, desde la desviación de corrientes 
hasta la contaminación por metales pesados. Los abusos de los últimos cien 
años han conducido a problemas con la cantidad y calidad del agua. La próxima 
generación de cambios golpeará más duramente: ciclos hidrogeoquímicos completos  
serán afectados.”
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2.1 Tipos y orígenes de los contaminantes químicos

2.1.1 Diversidad de contaminantes
Una diversidad grande de contaminantes químicos (toxones)19 o resi-
duos de ellos se encuentran en el agua de los canales y lagunas, en los 
suelos de uso agrícola o pecuario de la zlx, en el aire y organismos locales. 
Aquí se revisan los principales resultados de diversos estudios reali- 
zados en más de medio siglo, pero que aún así no han despejado múl-
tiples interrogantes, como se verá en el curso de la exposición. 

Los contaminantes inorgánicos encontrados en la zlx son los si-
guientes:

• Diversas sales, especialmente de sodio.
• Oxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, ozono. 
• Los metaloides arsénicos, boro y antimonio.
• Varios metales pesados: hierro, cadmio, cobre, plomo, zinc y otros.

Los contaminantes orgánicos encontrados en la zlx son los siguientes:
• Materia orgánica derivada principalmente de desechos agrícolas.
• Detergentes. 
• Grasas y aceites.
• Pesticidas, principalmente insecticidas.
• Hidrocarburos poliaromáticos (hpa).
• Desorganizadores endocrinos. 
• Otros compuestos orgánicos diversos como fenol y ácido butírico.

19 Ariëns et al. (1978: 2) Se llaman toxones a las sustancias de origen externo (xenobióticos) 
que producen en los seres vivos efectos indeseables como la intoxicación. En la lista de 
la siguiente página la mayoría de las sustancias son xenobióticos, pero hay algunas que 
se encuentran en los seres vivos o derivan de su acción, por lo que no sería correcto 
llamar toxones a todas ellas; aquí se aplicará el término cuando sea necesario.



Contaminación química y biológica en la zona lacustre de Xochimilco

87

La parte vecina a la zona urbana de la zlx se destaca por la contami-
nación química y biológica del aire, y la contaminación física: acústica, 
electromagnética y visual, y la contaminación por residuos sólidos (és-
tos no pueden clasificarse dentro de uno u otro de los grupos descritos 
inicialmente con criterios químicos; se les podría llamar mixtos ya que 
contienen materiales químicos y biológicos en combinaciones y mezclas  
muy diversas).

En la zlx predomina la contaminación del agua y del suelo, en es-
pecial por sales inorgánicas y metales pesados. La contaminación por 
materiales orgánicos presumiblemente es también importante (debe 
haber muchos residuos de agroquímicos, en especial de pesticidas), 
pero se ha estudiado poco. En cuanto al aire, el monitoreo realiza-
do por la rama se limita a componentes inorgánicos (Correa 2004)  
a pesar de la existencia, aun transitoria, de hidrocarburos, fenoles y 
otros compuestos orgánicos en la vecindad de gasolinerías, talleres o 
instalaciones industriales.

2.1.2 Fuentes de contaminantes
¿De dónde provienen las sustancias contaminantes de la zlx? Su 
caracterización y el conocimiento de la zona nos muestran que  
sus fuentes son la industria, vivienda, agricultura y el tráfico vehicular, 
información esbozada ya en el capítulo 1. Cada una de ellas contribuye 
con proporciones variables según los materiales de que se trate: los in-
secticidas provienen de la actividad agrícola, los metales de la actividad 
industrial lejana (la local es escasa), los detergentes de las viviendas, y 
así sucesivamente. La lista anterior no deja de simplificar las situacio-
nes puesto que las fuentes pueden ser múltiples; identificarlas bien es 
importante para facilitar su control. 

El principal aporte de contaminantes químicos al agua de canales 
y lagunas de la zlx, en consecuencia, al suelo agrícola, es el conjunto 
de descargas de agua semitratada proveniente en su mayor parte de las 
plantas de tratamiento de aguas de desecho: la del Cerro de la Estrella 
(ptce) y la de San Luis Tlaxialtemalco (ptslt). Algunos puntos de 



II. Contaminación química en la ZLX

88

descarga importantes son los siguientes: Embarcadero de San Diego, 
canal Acuexcómatl, Parque Ecológico, orilla opuesta al Club España 
( Juárez et al. 2003) (fig. 1.15). Otras vías de entrada son la atmósfera y  
los desechos que se descargan en forma directa de la zona urbana y de 
las chinampas. 

Desde mediados del siglo XX, las sustancias tóxicas y los conta-
minantes biológicos provenientes de la atmósfera, presentes en los 
escurrimientos de cultivos y la zona urbana, y principalmente en  
los vertidos de las plantas de tratamiento, se han ido distribuyendo, 
circulando y acumulando en el agua, el suelo y los organismos locales, 
incluyendo a los humanos, en cantidades minúsculas de modo que  
sus efectos no se aprecian fácilmente, pero han dado lugar a un estado  
de contaminación crónica en Xochimilco cuyos efectos se combinan 
con otros factores de deterioro como la acumulación de sales, las especies  
invasoras o la malnutrición, disminuyendo en último término los re-
cursos naturales y la calidad de vida de la comunidad humana local.

2.2 Antecedentes

Las investigaciones sobre contaminación química en la zlx comenza-
ron hace unos 70 años. De acuerdo con los temas tratados se pueden 
caracterizar como sigue:

a) Los primeros estudios (1948–1975), por la temprana decadencia  
de la agricultura y la clara degradación de las vías acuáticas, se con-
centraban en la calidad del agua de riego, sus condiciones tróficas y 
la presencia de sales en los suelos.

b) En la mayor parte de las investigaciones que siguieron (1980 en ade-
lante), la atención se ha enfocado en la contaminación producida por 
pequeñas concentraciones de metales pesados o por el exceso de sales 
y otros elementos químicos en el agua, sedimentos, suelos o biota.

c) Aunque aún son escasos, en años más recientes se han efectuado 
algunos estudios sobre la contaminación orgánica en el agua y los 
sedimentos.
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Una parte de los trabajos citados se ha combinado con estudios de la 
contaminación biológica del agua, suelos y cultivos (véase el capítulo 
3). La contaminación química del aire no se ha estudiado epecífica-
mente en la zona, y la información casual que aquí se cita proviene de 
análisis generales sobre la situación de la Cuenca de México. 

Los estudios iniciales sobre la contaminación en la zlx consistie-
ron principalmente en el análisis del agua para determinar su calidad 
en relación con el riego agrícola o la salud de los habitantes locales.  
Aparte de algún dato aislado de esa clase o sobre variables fisicoquí-
micas en trabajos previos20 que se concentraban en la biota acuática o 
algunas plantas terrestres, quienes por primera vez analizaron suelos 
y aguas de Xochimilco fueron Granados (1948) y Jiménez (1952) en 
sendas tesis de licenciatura en la Escuela Nacional de Ciencias Bio-
lógicas del ipn. En la primera investigación se encontró exceso de 
materia orgánica y condición eutrófica del agua, suelos adecuados en 
nutrientes aunque con alta cantidad de sales; en la segunda se deter-
minó que la calidad del agua de riego se situaba en los límites de buena 
a permisible, con alto contenido de sales y contaminación de origen 
fecal. En los veinte años transcurridos entre este trabajo y el que si-
gue se tiene noticia solamente de otro estudio: una tesis de maestría 
en Ingeniería Sanitaria en la que se registra la presencia de algunos 
organismos planctónicos y se proporcionan datos fisicoquímicos y cli-
máticos de Xochimilco (Murguía 1965). Sus muestreos se limitaron a 
un par de días. Los resultados de Báez y Belmont (1972) del Instituto 
de Geofísica de la unam, indicaban alta salinidad del agua y sodifica-
ción del suelo; el agua se consideró polisapróbica (clasificación de von 
Tümpling) por el valor alto de dbo y su alta concentración de fosfatos  
y detergentes, por lo que era inadecuada para el riego y riesgosa 
para la salud humana. Al estudio citado siguieron otros del mismo  

20 Es interesante saber que durante su visita al Valle de México entre 1803 y 1804, 
Alexander von Humboldt determinó el peso específico del agua de Xochimilco y 
obtuvo el valor de 1.0009 que corresponde a un agua muy pura (Humboldt 1984: 137).
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laboratorio: en 1975 Báez et al., confirmaron sus resultados anteriores 
y los ampliaron en 1977; Rosas y colaboradores (1975) dieron a cono-
cer un estudio acerca de los efectos de la baja calidad del agua sobre 
la fauna béntica y midieron algunas variables químicas, indicadoras 
de contaminación orgánica como las concentraciones de H2S, CO2 y 
otras sustancias.

En 1975, López informó en una tesis de Ingeniería Química en  
la Universidad Veracruzana sobre los resultados de mediciones siste-
máticas del contenido iónico y otras variables fisicoquímicas, realizadas 
en la mayoría de los canales de la zlx. El primer registro conocido de 
un metal pesado en la zlx fue el de Murguía (1965) quien determinó 
hierro sólo en una muestra ya que su interés era más bien limnológico. 
Báez y Belmont (1972) en sus muestreos de 1970-1971 analizaron los 
contenidos en el agua de abs (sulfonato de alquilbenceno), principio 
activo de los detergentes duros. En 1977, Rosas et al. publicaron sus 
resultados sobre la presencia de cromo en un sitio industrial contami-
nado del Valle de México y escogieron sitios de Xochimilco con fines 
de comparación: obtuvieron las concentraciones de ese metal en el 
suelo, maíz y agua de lluvia (tablas 2.9 a y 2.30). A fines del decenio 
de 1970 comenzaron los extensos y detallados muestreos a cargo de  
la dgcoh (ddf ) que se han realizado al parecer sin interrupciones, 
pero que no se publican, dándose a conocer presumiblemente sólo 
a dependencias oficiales como documentos de uso interno. Por esas 
mismas fechas, técnicos de la sarh (Depto. de Bioecología) también 
realizaron muestreos y análisis aunque de extensión limitada; sus ta-
blas de datos de 1977 y 1982 corresponden a dos sitios de la zlx.

De la década de 1980 en adelante, otros grupos de investigadores, 
principalmente del ipn y la unam y, en los últimos tiempos, de la uam, 
se dieron a la tarea de aportar información respecto de la presencia de 
contaminantes biológicos y químicos. Un programa de investigación 
en la encb (ipn) entre 1980 y 1983 dio como resultado datos de con-
centración de Cd, Cu, Pb y Zn en el agua, sedimentos, suelo (0-20 cm 
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de profundidad) y subsuelo (20-40 cm de profundidad), obtenidos por 
Rangel, Flores y Peralta durante cuatro meses en seis sitios de la zlx 
(Tirado 1985). De entonces a la fecha ha habido investigaciones más 
o menos sistemáticas acerca de la presencia de metales pesados en el 
agua, suelo, sedimento y biota. En 1986, una de las recomendaciones en  
relación con el cultivo de carpas herbívoras fue el análisis de metales 
pesados en los tejidos de los peces (Fernández 1986). En un estudio 
acerca de aspectos químicos del lirio acuático, Escamilla (1988) sugi-
rió “analizar el contenido de metales pesados de este material”, lo que 
han hecho ya siete equipos de investigadores entre 1997 y 2010.

Los primeros análisis de mp en organismos animales fueron los de 
Ramírez (1990), quien midió las concentraciones de Cd, Cu, Cr, Fe y 
Pb en el charal, Menidia jordani. También se continuaron los estudios 
taxonómicos sobre flora y fauna, especialmente la acuática, que habían 
comenzado en el decenio de 1930. La importante conexión entre la 
presencia de toxones en plantas o animales consumidos como alimento 
y la presencia de los mismos en los seres humanos es segura (Bojórquez 
1991: 70), pero localmente aún no se ha determinado. A mediados de  
la década de 1990, una revisión de las investigaciones sobre condi-
ciones fisicoquímicas de la zlx dio como resultado que el agua de la 
zlx mostraba “ligero déficit de oxígeno disuelto y exceso de dbo, con-
ductividad eléctrica, sólidos suspendidos, nitratos y fosfatos.”; estos 
últimos tenderían a aumentar en el futuro, de acuerdo con prediccio-
nes de modelos de series de tiempo (Bojórquez 1994: 397). Respecto a  
los metales pesados se indicó que de algunos se tenía poca información 
y habría que monitorearlos; de otros, como el cadmio y el plomo, se 
advirtió que siendo de los más tóxicos (y bien documentados en los es-
tudios revisados), habría que ejercer control respecto de las descargas de  
agua contaminada en la zlx, teniendo en cuenta, además, que la  
legislación mexicana establece límites máximos permisibles más altos  
que las legislaciones europeas y de EU (Bojórquez op. cit.: 397-402).
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En los últimos dos decenios ha habido un aumento en cantidad y 
calidad de los estudios sobre la contaminación química y biológica de  
la zlx, realizados principalmente por investigadores de la unam y la 
uam, así como trabajos encaminados a disminuir las condiciones de 
degradación, de restaurar el ecosistema y de conservar la biota nativa. 
Son de destacar los estudios de Ramos (2006) sobre la contamina-
ción salina y por mp en suelos chinamperos de Xochimilco, Tláhuac y 
Míxquic; los numerosos muestreos de Sandoval (2008) sobre contami-
nantes químicos y bacterias coliformes del agua de los canales, así como  
las investigaciones sobre microorganismos patógenos del agua realiza-
das por Mazari y colaboradores del Instituto de Ecología de la unam.

2.3 Contaminantes en el agua, sedimentos, suelo y organismos

2.3.1 Criterios de clasificación y selección de datos
Los componentes del ecosistema xochimilca más estudiados son,  
por razones comprensibles, el agua y el suelo. Esto se ve claramente 
al revisar los resultados obtenidos en decenios de investigación. Aquí 
los agrupamos en iones (tablas 2.1 y 2.2), factores complementarios y  
nutrimentos (tabla 2.3 y 2.4), metales pesados (tablas 2.6 a 2.9)  
y contaminantes orgánicos (tabla 2.14). Esta clasificación no es tan 
completa como la propuesta por Pitt (1995)21, pero es más sencilla y 
resume bien la información disponible. En varias de las tablas de da- 
tos que siguen se registran y sintetizan los principales resultados 
divididos en dos grupos: (I) antes de 1992, (II) después de 1992, por-
que entre 1989 y 1992 se realizaron las obras del prex (Proyecto de 
Rescate Ecológico de Xochimilco) que supuestamente solucionarían  

21 Para evaluar la calidad del agua de algunos arroyos californianos separa las variables 
que la determinan en los siguientes grupos: (1) factores comunes y iones principales; (2) 
residuales (sólidos totales disueltos, sólidos suspendidos, conductividad eléctrica, etc.); 
(3) materia orgánica y oxígeno disuelto; (4) nutrimentos (N, P); (5) metales pesados 
(Pitt op. cit.: 616).
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multitud de problemas, desde prevenir inundaciones hasta “atraer 
nuevamente a 20 especies de aves” (Camacho 1993: 2). El examen  
de esas tablas dará una idea aproximada de los cambios en la calidad de 
los principales componentes ambientales en aguas de la zlx. El estudio 
ulterior y algunos cálculos y análisis estadísticos permiten obtener los 
resultados que más adelante se exponen. Por lo pronto hay que indicar 
que las investigaciones recopiladas se escogieron de acuerdo con los  
siguientes criterios: (a) que se hubiesen efectuado muestreos en al me-
nos cuatro sitios de la zlx, y (b) que se hubieran realizado por un 
tiempo mínimo de un mes.

Los valores en las tablas son promedios aritméticos; en ellas se 
identifican con (?) los datos atípicos, es decir aquellos distintos a los 
que cabría esperar de la tendencia o variación que muestra la mayo-
ría de ellos. Evidentemente se trata de una estimación arbitraria que  
se ha aplicado por la necesidad de identificar y no incluir valores  
que podrían producir desviación en las interpretaciones.

2.3.2 Contenido iónico y otros factores fisicoquímicos
Los contenidos iónicos del agua y otros factores fisicoquímicos y 
químicos relacionados, tienen una importancia fundamental para el es-
tudio de los problemas y soluciones del deterioro de la calidad del agua  
en virtud de que ésta se utiliza para el riego agrícola en la zlx. De di-
versas investigaciones se obtuvo primero la información acerca de las 
concentraciones de cuatro cationes, cuatro aniones (tablas 2.1, 2.2) y 
otras variables de importancia como dbo, conductividad eléctrica, etc. 
(tablas 2.3, 2.4), medidas en el agua de canales y lagunas. Se presentan 
por orden cronológico del año del muestreo, que no siempre coincide 
con el año de publicación de los datos.
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Tabla 2.1 Concentración iónica del agua en la zlx antes del prex, 
según diversos muestreos entre 1970 y 1989. Valores promedio en 

mg/L. No se consideran datos de las descargas de plantas de  
tratamiento. La fecha de muestreo se destaca en negritas.  

Los datos atípicos se identifican con (?).

Fuente
Muestreos Na+ K+ Ca2+ Mg2+ CO3

2- HCO3
- Cl- SO4

2-

Báez y Belmont 
1972–1970, 1971 150 - 41 38 29 438 83 -

López  
1975-1974, 1975 151 25 44 39 38 426 - -

pisa 1981-1980 134 22 - - - - 116 146

Reynoso 
1981–1980 138 22 - - - - 85 141

Reynoso 
1982-1980, 1981 135 26 - - - - 124 115

pisa 1981–1981 135 33 - - - - 103 125

Aguilera 
1983–1983 109 - 35 28 - - - 95

Luna et al. 
1988–1986 - - 155 (?) 324 (?) - - 97 -

Miramontes et al. 
1988–1988 137 15 67 57 - 481 111 102

Miramontes y 
Arroyo  
1989–1989

146 23 54.8 37.1 0 (?) 313 74 104
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Tabla 2.2 Concentración iónica del agua en la zlx después del prex, 
según diversos muestreos entre 1992 y 2009. Valores promedio en 

mg/L. No se consideran datos de las descargas de plantas  
de tratamiento. La fecha de muestreo se destaca en negritas.  

Los datos atípicos se identifican con (?).

Fuente
Muestreos Na+ K+ Ca2+ Mg2+ CO3

2- HCO3
- Cl- SO4

2-

Vallejo y Aguile-
ra 1995–1992 - - - - - - 133 -

dgcoh 1993 
1992-1993 113 21 48 35 33 261 77 153

Palacios y col. 
1997–1995 42 22 44 31 0 (?) 316 78 8.2 (?)

Benítez 
2000–1999 115 20 73 49 47 229 137 139

Arana et al. 
2006–2005 111 31 45.5 31 27.8 171 102 214

Arana et al. 
2006–2006 75 10.7 35.7 34.5 16.5 223 83.5 79

Arana et al. 
2009–2009 126.2 18.1 2.5 (?) 2.7 (?) 20.8 243 69.2 63
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Tabla 2.3 Valores promedio de algunos factores fisicoquímicos  
del agua en la zlx antes del prex, según diversos muestreos  

entre 1970 y 1991. Unidades: mg/L excepto ce (μS/cm) y pH.  
P: ortofosfato o fósforo total. No se consideran las descargas  
de plantas de tratamiento. La fecha de muestreo se destaca  

en negritas. Los datos atípicos se identifican con (?).

Fuente–
 Muestreos CE pH OD STD NO2

- NO3
- NH4

+ P DBO Boro

Báez y Belmont 
1972–1970, 1971 982  -  - - -  - - - -  -

López 
1975-1974, 1975 1180 7.7 0.89 

(?) - 0.11 1.1 4.7 18.8 46.7 0.70

pisa 1981-1980 1020 8.0  - 857 0.07 0.18 0.59 3.6 16.6 0.65

pisa 1981-1981 1276 8.1 6.1 904 0.025 0.20 1.70 5.6 21 15.6

Reynoso 1982-1980 1043  -  - 815 0.07
0.15  - 0.25 10 12.8 0.64

Reynoso 1982–1981 -  -  - - 0.08
0.31  - 0.74 4.7 15.2 -

Aguilera 1983-1983 760  -  - - 0.3
1.8  - 6.1 3.9 16.7 -

Luna y col. 
1988–1986 1180 7.8 2.2 158 

(?) -  - - 3.6 - -

Miramontes et al. 
1988–1987 1086 8.2  - - -  - - - - -

Chandurí 
1993–1988 1059  - - -  - - - - 0.56 

meq/L

Ortega y Díaz 
1993–1988* -  -  - - -  - - - - 1.10

Miramontes 
1989–1989 1005  -  - - -  - - - - -

dgcoh 
1990-1989 1160  -  - - -  - <0.02 5.2 10.2 -

dgcoh 
1990-1990 1045  -  - - -  - <0.08 4.2 19.2 -

Arcos y col. 
1997–1991  -  -  -  -  -  -  -  - 11.73  -

(*) Fecha presumible por su asociación con Chandurí (1993)
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Tabla 2.4 Valores promedio de algunos factores fisicoquímicos del 
agua en la zlx después del prex, según diversos muestreos entre 

1992 y 2012. Unidades: mg/L excepto ce (μS/cm) y pH. P:  
fósforo total u ortofosfato. No se consideran datos de  

las descargas de plantas de tratamiento. La fecha de muestreo  
se destaca en negritas. Los datos atípicos se identifican con (?).

Fuente–
 Muestreos CE pH OD STD NO2

- NO3
- NH4

+ P DBO

Vallejo y Aguilera 
1995–1992 1342 - - - - - - - -

dgcoh 
1993–1992-1993 953 678 0.14 1.41 0.17 3.9 15.7

Palacios et al. 
1997–1995 849 7.6 - - - - - - -

Soto y Esquivel 2003 - 8.4 5.1 - - - - - -

Avila 2000–1998 1296 - - - 1.18 - -

Godínez 
2001–1998-1999 1039 8.3 8.3 - 0.52 12.0 1.324 - -

Benítez 2000–1999 787 8.7 - 455 0.36 0.25 - - -

Avila 2000–1999 1296,
737 

8.3,
8.4

7.2,
11.1 - 7.5 22.5 1.2

1.0 -

Sandoval 2003-2002 881 7.2 2.9 - - - 1.4 - -

Chávez 2004–2002 320 
(?) 8.2 4.5 210 - - - - -

Zambrano 2004-2003 950 8.4 14.2 - - - - - -

Sandoval 
2008*-2003, 2004

1123  
L

819 S

8.0 L
8.6 S  - - 0.58 L

0.59 S
6.2 L
4.8 S

0.8 L
0.6 S

6.9 L
9.6 S -

Guerrero y Tapia 
2008 **–2005–2006

737 s
740 f

7.9 s
7.9 f

8.5 s
6.3 f - - - - - 201 s

199 f

Arana et al. 
2006–2005 968 8.5 5.4 - 0.61

1.82  - 0.65 11.3 -

González  2006  - 7.4 4.9  - 0.2 32.3 0.51  6.4  -

Arana et al. 
2006–2006 819 8.2 - - - - - - -

Contreras 
2012*-2008

900 L
1950 S

7.7 L
9.3 S

4.0 L
4.6 S

640 L
1600 S - 2.6 L

4.0 S
2.7 L
0.7 S

10.2 L
6.3 S -
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Arana et al.
2009–2009 - 7.3 6.3 - 0.13

0.17 - 0.35 8.1 -

Zambrano et al. 
2012–2011–2012 1157 8.1 5.0 600 - - - - -

* L: lluvia, S: secas; **s: superficie, f: fondo

Con el fin de evaluar cada conjunto de concentraciones iónicas en los 
períodos consignados en las tablas anteriores, se obtuvieron los pro-
medios en cada caso y se determinó la relación ponderal (rp), definida 
como el cociente [Na]/([Na]+[Ca]), como se muestra en la tabla 2.5 
(véase análisis y discusión en la sec. 2.7).

Tabla 2.5 Promedios (x ) de concentraciones iónicas de las tablas  
2.1 y 2.2 (datos atípicos excluidos). Valores redondeados. 

Ion Periodo 1970-1989
∑[ion], x

Periodo 1992-2009
∑[ion], x

Sodio 1098,137 647,108
Potasio 192,27 182,23
Calcio 249,50 321,46
Magnesio 164,33 226,32
Carbonato 67,33 272,39
Bicarbonato 1409,352 1783,223
Cloro 796,99 820,91
Sulfato 897,120 648,130
∑x 851 692
Na/([Na+Ca]) 137/(137+50)=0.732 108/([108+46)=0.701
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2.3.3 Metales pesados y metaloides
Las sales inorgánicas y complejos orgánicos de los metales pesados 
(mp) producen efectos tóxicos a corto o largo plazo en la gran mayoría 
de los seres vivos. El primer caso, situación aguda, es poco frecuente y 
se presenta por descargas intensas de poca duración de contaminantes 
al cuerpo de agua; el segundo caso, situación crónica, es el caso común: 
los organismos van sufriendo durante una parte de su vida los efectos  
directos e indirectos de la presencia de los contaminantes que se des-
cargan al ecosistema por largos períodos de tiempo. Los mp no se 
degradan en el ambiente y tienden a acumularse en los tejidos vivos.

Con el objeto de esclarecer la situación que guarda la zlx en rela-
ción con estas sustancias tóxicas se revisaron investigaciones realizadas 
en el lapso de unos treinta años en las que se determinaron siete mp 
(cadmio, cobre, cromo, hierro, mercurio, plomo y zinc) y el metaloide 
arsénico; los resultados se muestran en las tablas 2.6 a 2.9. Se incluyó a 
veces manganeso y níquel; no se incluyeron aluminio, cobalto, estaño, 
molibdeno, selenio y vanadio por haber muy pocos datos disponibles; 
de antimonio, berilio, talio y plata, ésta considerada uno de los mp  
más tóxicos en el medio acuático (Thurberg et al. 1974), no hay ningún 
análisis conocido realizado en la zlx. Las concentraciones de mercurio 
han sido muy bajas, pero los datos son escasos. 
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2.3.3.1 MP en el agua

Tabla 2.6 Concentración promedio (mg/L) de los metales pesados 
más frecuentes en el agua (capa superficial) en la zlx antes del prex, 
según diversos muestreos entre 1979 y 1990. No se consideran datos 
de las descargas de plantas de tratamiento. La fecha de muestreo se 

destaca en negritas. Los datos atípicos se identifican con (?).

Fuente
Muestreos As Cd Cu Cr Fe Hg Pb Zn

dgcoh 1986–1979 - 0.08 - - - - - 0.015

Rangel 1982–1980 - 0.24 12.35
(?)

- - - 6.4
(?)

19.4
(?)

dgcoh 1990–1983 - 0.0481 - - - 0.000071 0.2576 -

dgcoh 1990–1984 - 0.0314 - - - 0.000197 0.1529 -

dgcoh 1990-1985 - 0.0018 - - - 0.000158 0.0247 -

dgcoh 1990–1986 - 0.0014 - - - 0.0001 0.02 -

dgcoh 1990–1987 - 0.0037 - - - 0.00256 0.0292 -

Ortega y Díaz
1993–1988* 0.10 .005 0.03 0.03 0.18 0.46 - 0.04

Miramontes et al. 
1988–1988 0.0013 N. D. 0.30 N. D. 0.91 - N. D. 0.063

dgcoh 1990–1988 - <0.008 - - - 0.00761 <0.05 -

Enríquez 
1990–1988 - - 0.012 - - - 0.02 -

Enríquez 
1990–1989 - .0006 0.011 - - - 0.039 -

snica 1990–1988 0.033 -

dgcoh 1990–1989 - <0.008 - - - 0.0011 <0.05 -

snica 1990–1989 0.002

dgcoh 1990–1990 - 0.0084 - - - <0.0002 0.068 -

Ramírez 
1990–1990 - 0.021 0.00 0.00 0.19 - 0.02 -

* Se presume esa fecha por su relación con la fao que en marzo de 1988 patrocinó los 
estudios de F. Chandurí y otros similares en Xochimilco publicados en el mismo volumen.
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Tabla 2.7 Concentración promedio (mg/L) de algunos metales  
pesados más frecuentes en el agua en la zlx (capa superficial,  

a menos que se indique otra cosa) después del prex, según diversos 
muestreos entre 1993 y 2010. No se consideran datos de descargas de 
plantas de tratamiento. La fecha de muestreo se destaca en negritas. 

Los datos atípicos se identifican con (?).

Fuente
Muestreos

As Cd Cu Cr Fe Pb Zn

Palacios et al. 
1995–1993

- 0.003 0.034 0.024 0.110 0.130 0.052

dgcoh 
1993–1992, 1993

- 0.008 - 0.008 0.083 0.06 -

Arcos et al. 
1997*–1993 ** - 0.067 d 

0.02 p - - - 2.6 d
4.4 p

21.6 d
(?)

3.16 p
(?)

Palacios et al. 
1997–1995 - 0.015 0.021 0.019 0.077 0.194 0.021

Moreno 
1997-1995 - 0.005 0.0145 0.015 0.063 0.059 0.0096

Benítez 2000–999 - 0.022 0.078 0.036 0.116 0.142 0.08

Chávez 2004–002 - 0.004 - - - 0.645 0.07

Sandoval 2008–
2003, 2004(+)

 - - 5.4 L
3.8 S

- 32.8 L
41.7 S

1.22 L
0.26 S

24 L
10 S

Guerrero y Tapia 
2008-2005–2006** - 0.028 d

0.139 p - 0.004 d
0.384 p

0.009 d
22.45 p

0.007 d
0.322 p

0.051 d
2.32 p

González 2006 0.005 0.0 0.002 0.011 0.021 0.0008 0.097

Arana y col. 
2006–2005 - N.D. - 0.195 - N.D. -

Carrión 2010–2008 0.006 0.0002 0.002 0.0014  - 0.010 0.666

Arana y col.
2009–2009 - 0.0038 - N. D. - 0.0076 -

Vega 2010 - 0.032 0.457 0.11 2.11 0.554 1.107

* Sus datos fueron “leídos” de gráficas (la publicación no incluía las tablas correspondientes).
** d=fracción disuelta, p=fracción particulada. (+) L=lluvias, S=secas.
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2.3.3.2 MP en los sedimentos
Se han muestreado un metaloide (arsénico) y siete metales pesados en 
los sedimentos de canales y lagunas de la zlx: cadmio, cobre, cromo, 
hierro, níquel, plomo y zinc. Sus concentraciones promedio se mues-
tran en la tabla 2.8. Sobre  mercurio y otros mp hay poca información 
(véase González 2006).

Tabla 2.8 Concentración promedio (mg/kg, p. s.) de toxones  
detectados en los sedimentos de canales y lagunas de la zlx  

en muestreos entre 1980 y 2006. La fecha de muestreo  
se destaca en negritas. (?) Identifica datos atípicos.

Fuente 
Muestreos As Cd Cu Cr Fe Ni Pb Zn

Flores 1982–1980 7.1 35.5 1.2 - 94.2 - 7.82 12.3

Enríquez 
1990–1988, 1989* - 0.005 0.018 - - - 0.075 -

Ramírez 1990 - 0.91 2.74 3.14 305
(?) - 2.31 -

Arcos et al. 
1997–1993** - 0.018 d

0.018 p - - - - 1.4 d
3.8 p

15.3 d
1.71 p

Méndez 1997–1997 - 1.42 25.15 18.04 5666
(?) 35.86 42.41 11.33

Sandoval 
2003–2002 12.2 - 43.1 17516

(?) 25.5 50.0 -

Chávez 2004–2002 - 0.003 - - - - 0.530 0.113

Camacho y Ponce 
de León 2005 - - -

3.86–
179.3
Prom.:
91.6

- -

3.5–
59.6

Prom.:
31.6

-

Guerrero y Tapia
 2008–2005–2006** - 0.132 d

0.132 p - 0.399 d
0.007 p

23.8 d
0.008 p - 0.373 d

0.004 p
1.93 d
0.025 p

González 2006(+) 6.96 3.93 79.76 37.74 121.46 35.76 96.04 406.06
(?)
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Arana et al. 
2006–2005 - 0.088 - 0.288 - - 8.66 -

Arana et al. 
2006–2006 - 0.060 - 1.92 - - 6.12 -

(*) Ocho muestreos mensuales entre 12/88 y 11/89. (**) Las muestras se tomaron del fondo 
de la columna de agua, esto es sobre el sedimento. d:fase disuelta; p:fase particulada. (+)  
También determinó Co, Mn, Se, Sr y V.

2.3.3.3 MP en los suelos
La mayoría de los análisis para detectar la presencia de estos toxones 
en los suelos de uso agrícola en la zlx han establecido la presencia en 
la capa superficial de cinco: cadmio, cobre, cromo, plomo y zinc (tabla 
2.9a). El estudio más completo de Ramos (2006) detectó los mp ante-
riores más hierro, manganeso y níquel en cinco niveles de profundidad 
en Xochimilco, Míxquic, Tláhuac y San Luis Tlaxialtemalco; la tabla 
2.9b contiene los datos correspondientes al primer sitio.  

Tabla 2.9a Concentración promedio (Prom.) en mg/kg, p. s., de algu-
nos mp detectados en suelos de la zlx

Fuente
Muestreos Cd Cu Cr Pb Zn

Rosas et al. 1977 - - 17.1 (*)
(?) - -

Peralta 1983-1981*(+)

0.49
(0-0.2)

0.38
(0.2-0.4)

0.94 
(0-0.2)

0.47
(0.2-0.4)

-

5.98 
(0-0.2)

5.60
(0.2-0.4) 

1.28 
(0-0.2)

1.79
(0.2-0.4)

Vega 2010-1990*(+) 0.001 
(1.5–1.6)

0.39
(0.3-0.4)

0.66
(1.0-1.1)

1.06
(1.5-1.6)

0.17
(1.5-1.6)

1.34
(0.7-0.8)

0.13
(1.4-1.5)

0.67
(0-0.1)

1.53
(0.7-0.8)

6.73
(1.5-1.6)

Miramontes et al. 2001- 8.1–12.5
Prom.:
10.3

- -
20.9–26.9

Prom.:
23.9

-

Ramos et al. 2001 0.32 1.18 0.78 1.85 1.74
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Arana et al. 2006-2005 3.08 - 0.087 5.85 -

Arana et al. 2006–2006 0.130 - 0.127 5.81 -

* Un solo sitio (¿chinampa?). *(+) Entre paréntesis: profundidad (m) de la muestra.

Tabla 2.9b Concentraciones promedio (ppm) de ocho mp en suelos de  
dos chinampas* de la zlx a cuatro profundidades (prof.) distintas 

(modif. de Ramos 2006: cuadro 7.23).

PROF. 
(cm) Cd Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn

0 – 10 671.7 66.7 38.7 16405 441.3 76 33 71

10 – 20 360 48.5 66.4 17074 160.5 75 16 68

20 – 30 285 27 29.3 9572 150.5 51.5 6.5 32

30 – 40 80.3 40.6 27.2 13997 179.3 40.4 140.7 22.6

40 – 50 50.6 35.2 10.9 13047 196.5 146.2 52.2 18

Promedios 289.5 43.6 34.5 14139 225.6 77.8 49.7 42.3

* Al poniente de la zlx: Tecaltitla (entre Laguna del Toro y Pista de Canotaje) y final del 
canal Tlaltenco. 

El orden de las concentraciones de los mp de la tabla anterior, de 
mayor a menor, y sus valores relativos son:

Fe [100%]>Cd [2%]>Mn [1.6%]>Ni [0.5%]>Pb [0.3%]>Cr 
[0.3%]>Zn [0.3%]>Cu [0.2%].

2.4 Eutroficación y contaminantes orgánicos en el agua

2.4.1 Un estudio específico sobre materia orgánica y eutroficación
En un programa de investigación de 1995 a 2003, realizado en el la-
boratorio de Microbiología Acuática de la uam Xochimilco (Esquivel 
y Soto 1997), se hicieron muestreos en algunos canales de Xochimilco 
con el propósito de evaluar la calidad del agua y el nivel trófico del  
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sistema con base en variables físicas, químicas y biológicas. Se tra-
taba de determinar, asimismo, si había diferencias en la calidad del  
agua entre canales con influencia urbana, turística y de la zona chi-
nampera o de acuerdo con las estaciones del año.

En la tabla 2.10 se dan a conocer los valores promedio de las 
principales variables físicas y químicas del agua en cada uno de  
los muestreos. Es notable la variabilidad de los datos de un muestreo 
a otro, confirmada mediante el análisis de varianza, como se describe 
más adelante. 

Tabla 2.10 Valores promedio de algunas variables físicas y químicas 
de interés en la eutroficación de la zlx en muestreos entre 1995  
y 2003 (Esquivel y Soto 1997). Unidades: mg/L, exceptoTemp.  

(temperatura) en °C, pH y transparencia (Transp., cm) con disco de  
Secchi sup.: superficie, fon.: fondo. Cifras redondeadas.

Fecha→
Factor↓

Abr
1995

Jun
1995

Ene
1997

May
1998

Jun
1998

May
1999

Feb
2003

May
2003

Jun
2003

Nov
2003

Temp.sup. 17.2 22.3 24.6 20.7 25.1 21.7 16.2 22.7 20.6 20.2

Temp. fon. 16.4 22 22.8 - - - - - - -

pH 8.7 7.7 8.8 9.3 8.8 9.2 7.4 6.9 7.8 7.4

Transp. 27 30 16 43 28 21 - - 33 37

OD sup. 1.1 1.8 5.2 5.9 4.6 5.8 3.1 3.4 0.5 6.1

OD fon. 0.8 1.5 1.7 - - - - - - -

NO-
2 0.01 0.29 - - 1.26 0.58 7 .85 0.15 0.08 0.08

NO-
3 - 0.08 79.40 1.65 0.00 - 3.13 0.93 0.59 0.00

NH3 5.46 - - 0.04 0.00 1.07 58.10 1.09 - -

PO3-
4 274.4 45.3 94.6 34.1 1.31 2.4 51.5 14.7 - -

En la tabla anterior resaltan las concentraciones de fosfato reactivo, 
tanto por su variabilidad, como por ser indicadoras de una condición 
hipereutrófica de acuerdo con la técnica desarrollada para lagos cáli-
dos tropicales (Salas y Martino 1988, Martino 1989); ya que, según 
el modelo probabilístico correspondiente, la condición eutrófica tiene 
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un 50% de probabilidad cuando el fósforo total es de 0.1 mg·L-1, y 
la probabilidad de hipereutrofía es prácticamente de 100% cuando el 
fósforo total alcanza 0.8 mg·L-1. La hipereutrofía de las aguas de Xo-
chimilco la asignó Tlalpachícatl en 1990 con base en la técnica citada 
(fig. 2.1) con base en muestreos de sólo dos canales; otros estudios 
han confirmado concentraciones mayores de 100 mg/m3 (=100 μg.L-1)  
en las aguas de la zlx (tablas 2.3 y 2.4). Arcos et al. (2005) y Contre-
ras (2012: 48) aseguran también que los canales son hipereutróficos.  
Los valores obtenidos son muy superiores al citado límite de con-
centración, además de que se refieren únicamente a una fracción, el 
fosfato reactivo. Sin embargo, basarse en un solo criterio de clasifica-
ción de la ocde (Harper 1992: sec. 6.5) no es suficiente para ubicar 
satisfactoriamente un cuerpo de agua en el espectro trófico.

Fig. 2.1 Ubicación de la zlx en la región probabilística correspondiente al estado 
hipereutrófico según los criterios de la ocde (Tlalpachícatl 1990: 81).
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Con el propósito de aplicar una variante del método descrito mediante  
el nomograma de Carlson (Dodds 2002: 339) en el que se emplean 
datos de concentración de clorofila a, concentración de fósforo y 
transparencia (con el disco de Secchi) se encontró que el valor de las 
dos primeras variables en las zlx es tan alto que el valor de probabi-
lidad del estado trófico no se puede leer en el nomograma puesto que 
es mayor de 100%. Se concluye que estas evaluaciones no se pueden 
aplicar a un sistema de canales lénticos ya que se basan en caracterís-
ticas de cuerpos de agua masivos, de configuración geométrica más 
sencilla que una red (véase Wetzel 2001: cap. 3), por lo que presentan 
diferencias importantes en volumen, flujo, desarrollo litoral, etcétera22.

Los valores elevados de fósforo reactivo originan un desbalance 
en la relación N: P que impone limitaciones a los productores pri-
marios, favoreciendo la proliferación de algunas cianobacterias, por 
ejemplo Microcystis aeruginosa, Anabaena spp. o Aphanizomenon  
flos-aquae, algunas de las cuales son capaces de fijar el nitrógeno mo-
lecular atmosférico (Harper 1992). Por otra parte, un componente 
común en las aguas de Xochimilco son las euglenofitas de los géneros 
Phacus y Trachelomonas, protistas favorecidos por el amoniaco disuelto 
en el agua y que se origina de la descomposición de materia orgánica.

Se realizó un análisis de varianza de los datos físico-químicos cla-
sificándolos por la fecha de muestreo y por las zonas definidas por 
Bojórquez (1994), cuyos resultados se muestran en la tabla 2.11. Los 
resultados que indican una diferencia estadísticamente significativa 
(con base en un nivel de significación α=0.05) se resaltan en negritas. 
En general, la variabilidad de los datos es mayor entre una fecha y  
otra, que entre las zonas definidas por Bojórquez (op. cit.).

22 Otra razón más para considerar absurdo llamar lago al sistema de canales y lagunas  
de Xochimilco.
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Tabla 2.11 Análisis de varianza de las variables fisicoquímicas conte-
nidas en la tabla 2.10. F=valor del estadístico,  

p= valor de pobabilidad.

Factor Fecha, F Fecha, p Zona, F Zona, p
Temperatura  
superficial 38.02 0.0000 1.21 0.3117

Temperatura  
de fondo 100.7 0.0000 72.38 0.0000

pH 15.90 0.0000 4.21 0.0076
Transparencia 
(disco de Secchi) 5.60 0.0000 0.21 0.8921

Oxígeno disuelto 
superficial 6.34 0.0000 3.70 0.0144

Oxígeno disuelto 
de fondo 1.50 0.2400 0.69 0.5700

Nitritos (NO-
2) 10.55 0.0000 1.68 0.1781

Nitratos (NO-
3) 2.14 0.0609 0.57 0.6354

Amoniaco (NH3) 5.88 0.0002 1.07 0.3670
Fosfatos (PO3-

4) 62.52 0.0000 0.02 0.9946

Las figuras 2.2, 2.3 y 2.4 muestran la variación temporal de los valores 
promedio y los errores estándar de concentraciones de fosfato, nitritos y  
oxígeno disuelto en el curso de los años de muestreo en la zlx.
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Fig 2.2 Variación temporal del ortofosfato en la zlx (1995 – 1999).

Fig. 2.3 Variación temporal de los nitritos en la zlx (1995 – 2003).
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Fig. 2.4 Variación temporal del oxígeno en la zlx (1995 – 2003).

En general, las aguas de la zlx son turbias y la penetración de la luz es 
pobre, con valores de profundidad del disco de Secchi que van de 0.15 
a 0.5 m, lo que significa que el fondo de los canales no recibe suficiente 
iluminación para mantener el crecimiento del micro o macrofitoben-
tos, excepto en algunos canales como el de Apampilco (fig. 2.5). Esto, 
junto con el exceso de carga orgánica de los canales, ocasiona que las 
aguas de fondo presenten bajas concentraciones de oxígeno disuelto 
(véase Arcos y col. 1997: gráfica 3), un problema que se hace especial-
mente importante durante el estiaje. Un estudio reciente de Ferrara et 
al. (2015) en el que se determinó la tasa de nitrificación en el agua del  
fondo y los sedimentos superficiales, concluyó que los canales son eu-
tróficos en época de secas e hipereutróficos en época de lluvias.



Contaminación química y biológica en la zona lacustre de Xochimilco

111

Fig. 2.5 Variación temporal de la transparencia en la zlx (1995 – 2003).

En abril y junio de 1995, y en junio de 1997 se hicieron mediciones de 
oxígeno disuelto en la superficie y el fondo de varios puntos de mues-
treo en los canales con el propósito de detectar si existe estratificación 
de la columna de agua, una característica de ambientes eutróficos e 
hipertróficos. Los resultados fueron evaluados mediante un análisis  
de varianza de dos vías, cuyos resultados se presentan en la tabla 2.12 y 
fig. 2.6. Se presentaron efectos por fecha de muestreo, entre superficie 
y fondo, y por interacción entre fecha y nivel, confirmando el diag-
nóstico de estado trófico que se había obtenido por el fósforo total. El 
diagrama de caja y bigote muestra que la diferencia fue debida a los 
valores de oxígeno significativamente mayores en el agua superficial 
en junio de 1997.
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Tabla 2.12 Análisis de varianza de datos en la concentración de  
oxígeno por fecha de muestreo y nivel (superficie o fondo). g.  

l.: grados de libertad, c.m.: desviación cuadrática media.  

g.l. 
efecto

c.m. 
efecto

g.l. 
error  

c.m. 
error  F p

Fecha 2 31.29 50 2.11 14.84 0.0000
Nivel 1 27.24 50 2.11 12.92 0.0007
Interacción
(Fecha –Nivel) 2 16.35 50 2.11 7.75 0.0012

Fig. 2.6 Variación temporal del oxígeno disuelto en la superficie y el fondo de los canales 
de la zlx.
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2.4.2 Sustancias tóxicas orgánicas
La contaminación orgánica en la zlx no está tan bien documenta-
da23 como en el caso de los metales pesados. A continuación tratamos  
brevemente cada uno de los grupos de contaminantes orgánicos que se 
han estudiado en el lugar.
Detergentes
Éstos son aportados principalmente por la zona urbana aledaña al  
sistema de canales. Los datos recopilados por Bojórquez y Amaro 
(2003: tabla 1) de varios años entre 1974 y 1997 mostraron valores 
promedio de entre 0.42 y 11.31 mg/L, determinadas como saam (sus-
tancias activas al azul de metileno).
Grasas y aceites
Los escasos valores recopilados en la misma fuente citada arriba 
indican concentraciones promedio de 4.26 a 155.4 mg/L. No hay in-
formación respecto de los límites tolerables para estos contaminantes.
HPA (hidrocarburos poliaromáticos)
Mugica et al. (2005) determinaron mediante cromatografía de ga-
ses las concentraciones en sedimentos de dieciseis hpa, la mitad de 
los cuales (benzoantraceno, criseno, dos formas de benzofluoranteno, 
benzopireno, dibenzoantraceno, indenopireno y benzoperileno) son 
cancerígenos potenciales y cuya proporción con respecto a los que no 
lo son está entre 30 y 46 % en dos épocas de muestreo: seca-fría y 
seca-caliente. En ésta las concentraciones de todos los hpa variaron 
de 1.8 a 11 μg/g (ppm), y de 0.61 a 2.1 μg/g en aquélla (tabla 2.13). 
El origen de tales sustancias se atribuye principalmente a la quema de 
pastos que cada año se realiza en las chinampas24.

23 La dgcoh por muchos años ha realizado muestreos de muchas variables en la zlx entre 
ellos algunos contaminantes orgánicos, pero la información obtenida no se publica.

24 Habría que determinar la magnitud del aporte atmosférico en general. Sobre el peligro 
que, especialmente para los niños entraña la presencia de estos contaminantes en el 
aire producidos por la combustión de carbón o gasolina, por quemar leña, asar carne, 
cigarrillos, etcétera, véase el artículo de Fagin (2008).
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Tabla 2.13 Frecuencia de ocho cancerígenos potenciales en  
los sedimentos de tres tipos de cuerpos de agua en la zlx  
en dos épocas (con base en datos de Mugica et al. 2005).

Épocas →
Zonas ↓ Seca– Caliente (%) Seca–Fría (%)

Urbana 61.93 51.9
Turística 33.66 18.1
Chinampera 44.04 21.1
Promedios 46.5 30.4

Pesticidas 
Enríquez (1990) realizó muestreos entre diciembre de 1988 y 
noviembre de 1989 en busca de plaguicidas organoclorados y organo-
fosforados con resultados negativos. Peña y otros (2001) encontraron 
las siguientes concentraciones en μg/ml (partes por mil) de plaguicidas 
organofosforados en el lirio acuático: 2.4 de diazinón, 1.5 de malatión, 
0.3 de fention y 0.7 de estion (cifras redondeadas). Reséndiz (2005: 43) 
afirma que prácticamente todos los agricultores de Xochimilco utili-
zan plaguicidas, en general con descuido, poniendo en riesgo su propia 
salud. Los más empleados son diazinón, dicofol, lindano, pentaclorofenol 
y otros, algunos de los cuales están prohibidos o son de uso restringido 
en otros países. Además, algunos de esos pesticidas (ddt, derivados del 
aldrín, dieldrín, etc.) son bastante refractarios, es decir, se degradan con 
lentitud (Bacci 1994: 131). En virtud de lo extendido de la práctica del 
uso de estas sustancias, de la frecuencia con que se hace, y de que un 
poco más de la tercera parte de los usuarios entierran los recipientes 
vacíos, es de esperarse que haya una apreciable cantidad de residuos de 
plaguicidas en el agua de la zlx. Ésto lo comprobó Hernández (2005) 
quien, por medio de cromatografía de gases y microextracción en fase 
sólida, determinó la presencia de cinco plaguicidas organoclorados en 
el agua de algunos canales; sin embargo, en ningún caso las concentra-
ciones obtenidas rebasaron los límites máximos permisibles.
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El plaguicida organofosforado metil paratión (Foley) es un neurotó-
xico potente. Chávez (2012) estudió experimentalmente su remoción 
en el suelo chinampero de Xochimilco, sus efectos sobre bacterias y su 
producto de degradación, el 4-nitrofenol. Encontró comunidades bac-
terianas que degradan el plaguicida cuya vida media se calculó entre 
16 y 34 días. 

La recopilación de datos de concentraciones en aguas de la zlx  
de toxones orgánicos resultó en la escasa información concentrada en 
la tabla 2.14.

Tabla 2.14 Concentraciones de algunos contaminantes orgánicos en 
el agua de la zlx (o en sedimentos) según diversos muestreos entre 

1970 y 2005. Valores promedio en ppm o en μg/L (pesticidas).  
No se consideran datos de las descargas de plantas de tratamiento. 
La fecha de muestreo se destaca en negritas. Los valores atípicos  

se identifican con (?).

Fuente Muestreos Grasas y 
aceites

Detergentes 
(*)

HPA
(**) Endrín Endosulfán Dieldrín 

y DDE(+) Aldrín

Báez y Belmont 
1972–1970, 1971 - 6.4

(abs) - - - - -

pisa 1981–1980 38.7 1.46 - - - - -

pisa 1981–1981 275 (?) 3.17 - - - - -

Reynoso 
1982–1980,1981 49 2.6 - - - - -

dgcoh 1990-1983 - 10.9 - - - - -

dgcoh 1990-1984 - 3.1 - - - - -

dgcoh 1990-1985 - 2.8 - - - - -

dgcoh 1990-1986 - 2.7 - - - - -

dgcoh 1990-1987 - 2.4 - - - - -

dgcoh 1990-1988 - 3.1 - - - - -

dgcoh 1990-1989 - 2.6 - - - - -

dgcoh 1990-1990 - 5.5 - - - - -

dgcoh 1993-1992, 
1993 38 1.7 - - - - -



II. Contaminación química en la ZLX

116

Mugica y col. 
2005–2003 - - 1.8–11 ,

0.61-2.1 - - - -

Hernández 2005 - - - 0.0465 0.0447 0.1370 0.1123

* Determinados como saam, excepto en un caso. ** hpa: hidrocarburos poliaromáticos 
determinados en dos épocas en los sedimentos (véase el texto). (+) Derivado del ddt.

Las fuentes específicas de contaminantes orgánicos no pueden iden- 
tificarse sin lugar a dudas. Como ya se menciónó, es probable  
que procedan de varias fuentes difusas (atmósfera, escurrimiento  
de terrenos agrícolas, descargas de viviendas) y de los efluentes de las 
plantas de tratamiento. 
Desorganizadores endocrinos (DE)
El único estudio hasta la fecha sobre la presencia de los de es una tesis  
para la maestría en Ciencias Biológicas (Díaz 2009). Por razones téc- 
nicas, de los nueve compuestos analizados, sólo en seis de ellos se 
obtuvieron resultados confiables. En la tabla 2.15 se muestran las esti-
maciones de los valores obtenidos de las gráficas correspondientes (su 
lectura se dificultó por incluir la media y la desviación estándar juntas 
y, en un caso, por el uso de una escala logarítmica).

Tabla 2.15 Concentraciones (ng/L) estimadas de seis de obtenidas 
en la zlx en dos temporadas (datos aproximados obtenidos  

de Díaz 2009).

Compuesto Lluvias Secas
Pentaclorofenol (pcf ) 0 – 15 0 – 17
Triclosán 5 – 75 2 – 90
Bisfenol A 0 – 175 0 – 100
Butilbencilftalato (BuBeF) 0 – 18 2 – 13
Estrona 0.5 – 11.5 0.5 – 7.5
Estradiol 0.1 – 1.6 0 – 2
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Adelante (sec. 2.7.7) se incluyen los datos sobre los límites máximos 
permisibles que marcan las normas canadienses ya que en México no 
se ha legislado al respecto.

2.5 Descargas de las plantas de tratamiento

2.5.1 Nutrimentos en una descarga de la ptce
La siguiente tabla contiene información específica sobre contenidos 
de compuestos nitrogenados y fósforo reactivo (tabla 2.16).

Tabla 2. 16 Resultados del monitoreo de nutrimentos en  
una descarga de agua de la ptce (frente al Club España).  

(Esquivel, en Arana et al. 2006). Unidades: mg/L.

Meses (2005) Amonio (NH4
+) Nitritos (NO2-) Nitratos (NO3-) Fosfatos (PO4

3-)

Octubre 0.12 0.01 - 10.60

Noviembre 1.94 1.36 13.00 15.0

Diciembre 2.34 3.67 - 5.30

Promedio 1.47 1.68 13.00 10.30

En un estudio de la calidad del agua en los canales de la zlx, con base 
en muestreos de 2003 y 2004, Sandoval (2008) informa que el flujo  
de descarga de la ptce era de 1 m3.s-1 y de la ptslt era de 0.225 m3.s-1.

2.5.2 MP en descargas de plantas de tratamiento de aguas
La tabla 2.17 exhibe algunos datos numéricos que muestran concen-
traciones de varios mp en el agua de la descarga de la ptce en años 
recientes.
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Tabla 2.17 Concentraciones promedio (mg/L) de ocho metales  
pesados en el agua descargada en la zlx por la Planta de  

Tratamiento del Cerro de la Estrella. (-): metal no estudiado;  
N. D.: metal estudiado, pero no detectado.  
El año del muestreo se resalta en negritas.

Fuente- 
Muestreos Cd Cu Cr Fe Hg Ni Pb Zn

Carmona et al. 
1990–1990 0.017 0.032 0.007 - - - 0.614 -

Palacios et al. 
1997–1995 0.0085 0.001 0.0188 0.1087 - 0.1087 0.1724 0.0212

Benítez 
2000–1999 0.018 0.042 0.05 0.18 - - 0.022** 0.241

Ramos et al. 2001-
2000–2001 - - 0.06

(*) - - 0.07
(*) -

Chávez 
2004-2002 0.003 - - - - - 0.530 0.113

Arana et al.  2006-
2005, 2006

0.098
0.155

-
-

N. D.
N. D.

-
- - -

-
0.155
12.59

-
-

Arana et al. 
2009-2009(+) 0.0016 - 0.00016 - - 0.0005 -

(*) Promedio anual. (+) En los dos primeros meses de seis que duró el muestreo.

Como información específica de interés se ha elaborado la tabla 2.18 
que muestra las concentraciones promedio de siete mp en los efluentes 
de las dos principales plantas de tratamiento que abastecen a la zlx, 
obtenidos en muestreos realizados en 1993 por la misma dependencia 
(dgcoh 1993: tabla 3.7), encargada del funcionamiento de esas plan-
tas, así como de las mediciones no publicadas de González, cit. por 
Carrión (2002: 14).
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Tabla 2.18 Concentración promedio (mg/L) de metales pesados  
en el efluente de dos plantas de tratamiento que abastecen la zlxc.  

n: número de muestreos (Datos de dgcoh 1993, González,  
en Carrión 2002).

Planta Cd Cu Cr 
total Fe Hg Pb Zn

ptce (n=3) 0.008 0.0085 0.096 0.106 0.0013 0.05 0.183

ptce (González sin fecha) 0.009 0.033 0.055 0.117 - 0.068 0.040

ptslt (n = 4) 0.008 0.007 0.015 0.151 0.0006 0.05 0.151

El estudio de Vega (2010) aporta información adicional que aquí se ha 
vertido en una tabla especial (tabla 2.19) de acuerdo con la forma en 
que el autor reporta sus datos.

Tabla 2.19 Análisis del contenido de mp del agua de la ptce y de  
la ptslt (según Vega 2010: 72, 73). Concentraciones en mg/L.

Sitio Cd Cu Cr Fe Ni Pb Zn

Planta (ptce) 0.220 0.6000 0.1310 10.500 0.3640 0.5710 0.0240

Antes de cloración 0.400 0.4920 0.0890 0.8620 0.1660 0.1900 0.2610

Aireación 0.0210 1.0280 0.1560 15.277 0.6000 1.3790 23.260

Antes de cloración 0.0260 1.3150 0.4320 9.7560 0.6400 2.2410 23.173

Promedios (ptce) 0.027 0.859 0.202 8.986 0.443 1.095 11.68

Descarga ptslt 0.021 0.069 0.191 0.069 0.400 1.034 0.217

2.5.3 Eficiencia de remoción
En una investigación sobre aguas residuales de la Cd. de México (Cha-
pa y Vadillo 1984) se determinó la eficiencia de remoción (er) de varios 
componentes tóxicos por la ptce. Este indicador se define como si-
gue: er (%)=100|cpi–cpe|/cpi, donde cpi=concentración promedio en 
el influente, cpe = concentración promedio del efluente. En el caso de 
las fracciones solubles de Fe, Hg y Pb los valores de er fueron 39.7 %,  
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72.7 % y 56.5 %, respectivamente. Respecto de los contaminantes or-
gánicos liberados por la ptce, los citados autores también calcularon 
la eficiencia de remoción. Los resultados relevantes se muestran en la 
tabla 2.20.

Tabla 2.20 Concentración promedio (mg/L) de compuestos  
orgánicos en el influente y efluente de la planta de tratamiento  

de Cerro de la Estrella y su porcentaje de eficiencia de remoción 
(er). N. D.: no detectado (Modificada de Chapa y Vadillo 1984).

Compuesto Promedio influente Promedio efluente ER (%)

Grasas y aceites 96.6 13.5 86

Detergentes 49 5.4 89

1,3-dicloro benceno 0.0604 N.D. 100

1,4-dicloro benceno N.D. N.D. --

Naftaleno 0.0116 0.0069 40.5

2,6 dinitro tolueno N.D. N.D. --

Pireno 0.0081 0.0028 65.4

Fenol 0.0080 N.D. 100

DDT N.D. N.D. --

Aldrín N.D. N.D. --

Dieldrín N.D. N.D. --

* % de remoción = 100 (Promedio influente – Promedio efluente) / Promedio influente

2.5.4 Contenido de desorganizadores endocrinos
En el estudio ya citado sobre los de (Díaz 2009) se obtuvieron las 
concentraciones de diez de estos compuestos en el efluente de la ptce 
que se muestran en la tabla 2.21.
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Tabla 2.21 Promedios de concentración (ng/L) de de en el efluente 
de la ptce. (Modificada de Díaz 2009: tabla 8).

Nonilfenol 493.53

Pentaclorofenol 13.64

Triclosán 24.92

Bisfenol A 4.40

Dinbutilftalato 145.12

Butilbencilftalato 3.47

Di-2 etilhexilftalato 96.63

Estrona 1.97

Estradiol 0.34

Etinilestradiol 0.00

2.6 Efectos ecológicos y en la salud humana

2.6.1 Impactos generales sobre la biodiversidad
Tal vez no sea necesario insistir en la importancia del estudio de  
los contaminantes químicos para el cuidado de las poblaciones bioló- 
gicas y la salud humana, pero sí dejar claro a qué nos referimos espe-
cíficamente. En la zlx los toxones presentes en el aire, suelo y agua 
han ocasionado y siguen ocasionando daños a los humanos, la flora y 
la fauna local:

• En forma directa o indirecta a la salud humana y a los organismos 
asociados a los humanos como plantas de cultivo, ganado y anima- 
les domésticos.

• A especies animales endémicas, especies amenazadas o en riesgo como 
el ajolote (Ambystoma mexicanum), el acocil (Cambarellus montezumae), 
la rana de Moctezuma (Rana montezumae), el charal (Menidia jorda-
ni), aves nativas, aves migratorias y otras especies.

• A especies de plantas endémicas, amenazadas o en riesgo como el 
helecho Azolla caroliniana, varias lemnáceas, ninfeáceas y otras. 
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2.6.2 Impactos específicos sobre la biota
A la luz de la información revisada recientemente (Bojórquez y Arana 
2015), considérense estos hechos relativos en su mayor parte a la bio- 
ta acuática:

a) En el curso de unos 20 años (aproximadamente entre 1940 y 1960) 
fueron extirpados de Xochimilco las esponjas, hidras, moluscos 
bivalvos y briozoarios25. Las planarias, sanguijuelas y diversos ar-
trópodos acuáticos (algunos hemípteros y odonatos) de una década 
para acá ya no se encuentran (López 2004). Se halló que una de las 
especies que contribuían al nutritivo ahuautle, un hemíptero del gé-
nero Corixa, contiene apreciables cantidades de plomo, manganeso, 
zinc y otros seis metales pesados (Benítez 2000) (fig. 2.7). Animales  
emblemáticos como los acociles y los ajolotes son muy escasos:  
los muestreos realizados en 2003 arrojan una densidad estimada  
de Ambystoma mexicanum de 10-3 individuos/m2, es decir, apenas 
unos 10 ajolotes por hectárea (Zambrano et al. 2008). En las me-
morias de un taller sobre la conservación el ajolote de Xochimilco 
(Gual y Griffiths 2014), varios investigadores explican las causas de 
esta declinación poblacional.

b) De las once especies de lemnáceas (chilacastle) registradas hace  
más de 80 años (Bravo 1930) sobreviven no más de cinco; el helecho 
Azolla se limita estacionalmente a algunas charcas de los humedales 
de San Gregorio Atlapulco y otros pocos lugares.

c) Han prosperado especies invasoras (lirio acuático, carpas de Israel, 
tilapias) o parásitas como el gusano bolsa (Malacosoma azteca var. 
incurvum) y el muérdago (Cladocolea loniceroides), que vive en los 
ahuejotes. No es raro encontrar peces parasitados por el céstodo 
Bothryocephalus acheilognatti o el copépodo Lernaea. Un organismo ba- 
jo condiciones de intoxicación crónica puede sucumbir más fácil-
mente a la invasión de parásitos.

25 Animales que viven en colonias fijas a objetos sumergidos; poseen tentáculos ciliados 
con los que capturan partículas alimenticias suspendidas. El hidrobiólogo español 
Enrique Rioja encontró en 1940 en Xochimilco tres géneros con cuatro especies. 
Ninguna de ellas ha sobrevivido hasta hoy.
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Fig. 2.7 Concentraciones en ppm (p. s.) de nueve metales pesados en Corixa sp., una especie 
de insecto acuático, en cinco localidades de la zlx (Benítez 2000: 27).

Las concentraciones altas de metales pesados en el agua y los sedi-
mentos se reflejan en las concentraciones elevadas de los mismos, en 
estos medios y en los tejidos de plantas y animales acuáticos, ya que 
unos y otros acumulan estas sustancias tóxicas.
Contenidos de mp en plantas de la zlx
Desde mediados de la década de 1980 se han realizado análisis de 
contenidos de arsénico y diversos metales pesados en plantas acuáticas 
y terrestres; de estas últimas, todas son cultivadas, con excepción de un 
pasto. Las tablas 2.22 a 2.32 contienen los resultados de investigacio-
nes realizadas en un lapso algo mayor de 30 años.
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Tabla 2.22 Concentraciones promedio de metales pesados  
(mg de metal/kg de peso) en el helecho acuático  

(Azolla filiculoides) de la zlx.

Fuente Cd Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn

Palacios et al. 1995* 1.0 4.9 59.2 691 100.7 19.7 41.5 473

Palacios et al. 1997 3.2 36.7 6.0 160 381 41 112 52

* Los datos no aparecen en la publicación; fueron proporcionados directamente por  
el aut. ppal.

Tabla 2.23 Concentraciones promedio de metales pesados  
(mg de metal/kg de peso) en ninfa o apapatla  

(Nymphaea mexicana) de la zlx.

Fuente Cu Fe Mn Pb Zn

Quiroz y 
Miranda 1994 0.6 205 589 7.8 53.2

Tabla 2.24 Concentraciones promedio de arsénico y metales pesados 
(mg de metal/kg de peso) en el lirio acuático (Eichhornia crassipes) de 

la zlx. h: hojas, e: estolón, f: flotador, r: raíz, rz: rizoma,  
tb: tallos y bulbos; cuando no se especifica una parte,  

debe entenderse que se trata de toda la planta.

Fuente As Cd Cr Cu Fe Hg Mn Ni Pb Zn

Palacios et al. 
1997 - - 23.1 4.8 185 267 14.8 17.6 171

Rosas et al. 
1984 -

51, 
36 r

11.8 rz
 2.7 e, 
1.5 f, 
1.3 h 

- - - - - - - -

Monroy y 
Noyola 1986 1.71 3.5 5.5
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Díaz et al. 
1990 -

5.46 h 
5.41 tb
 5.27 r

1.13 h 
1.35 tb 
5.91 r

18.1 h 
12.2 tb 
28.4 r

- - - -
7.07 h 
6.65 tb 
1.75 r

-

Peña et al. 
2001 - 0.48 - 8.7 - - - - 16.2 -

Guerrero y 
Tapia 2008 - 3.0 r 15.6 r - - - - - 19 r 7.5 r

Carrión 2010 2.67 0.76 20.8 - - 460.2 24.5 30.9 105.3

Tabla 2.25 Concentraciones promedio de metales pesados  
(mg de metal/kg de peso) en la lentejilla o chilacastle  

(Lemna minor) de la zlx.

Fuente Cd Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn

Palacios et al. 1995* 0.68 36.3 1.26 16.5 230 63.4 17.6 52.8

Palacios et al. 1997 1.2 2.0 49 272 362 10.9 21.5 362

* Los datos no aparecen en la publicación; fueron proporcionados directamente por el aut. 
ppal.

Tabla 2.26 Concentraciones promedio de metales pesados  
(mg de metal/kg de peso) en la raíz de la lechuga de agua  

(Pistia stratiotes) de la zlx.

Fuente Cd Cr Pb Zn

Guerrero y Tapia 2008 2.11 17.05 24.26 91.87

Tabla 2.27 Concentraciones promedio de metales pesados  
(mg de metal/kg de peso) en la raíz de la cola de zorro  

(Ceratophyllum demersum) de la zlx.

Fuente Cd Cr Pb Zn

Guerrero y Tapia 2008 31.33 14.5 18.25 92.86
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Tabla 2.28 Concentraciones promedio de metales pesados  
(mg de metal/kg de peso) en un pasto  
(Pennisetum clandestinum) de la zlx.

Fuente Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn

Vega 2010 0.033 0.361 1.363 0.230 5.621 2.491 0.490

Tabla 2.29 Concentraciones promedio de arsénico y metales  
pesados (mg de metal/kg de peso) en el maíz (Zea mays) cultivado  

en la zlx. h: hojas, t: tallos (por separado o juntos), g: granos.

Fuente Al As Cr Cu Fe Mn Mo Ni Pb Zn

Rosas et al. 
1977 - - 0.45 t 

0.16 g - - - - - - -

Miramontes 
et al. 1988 0.57 0.002 0.064 - - - 0.13 0.033 - 0.11

Vega 2010 - - 0.024 
ht

0.24 ht 
0.28 g

0.97 ht 
0.35 g

0.27 ht 
0.68 g - 0.7 ht 

0.68 g
2.97 ht 
3.49 g

0.4 ht 
0.54 g

Tabla 2.30 Concentraciones promedio de arsénico y dos metales 
pesados (mg de metal/kg de peso) en la col de Bruselas (Brassica 

oleraceae var. gemnifera), col morada (Brassica oleraceae var. capitata), 
brócoli (Brassica oleraceae), coliflor (Brassica oleraceae var. botrytis) y 
espinaca (Spinacea oleraceae) cultivadas en la zlx. h: hojas, t: tallos 
(por separado o juntos), g: granos (Datos de Jiménez et al. 1977).

Planta As Cd Pb

Col de Bruselas 1.74 - 1.32

Col morada - 1.26 0.14

Brócoli - 1.32 0.32

Coliflor - 2.18 0.61

Espinaca - 2.53, 1.17 – 3.9* 0.85

*Intervalo de concentraciones obtenido por Miramontes et al. 2001
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Tabla 2.31 Concentraciones promedio de arsénico y  
metales pesados (mg de metal/kg de peso) en la lechuga  

(Lactuca sativa) cultivada en la zlx. h: hojas, r: raíz.

Fuente As Cd Cr Cu Mn Ni Pb Zn

Miramontes et 
al. 2001 1.8 – 7.9 - - - - - 10.2 - 40 -

Murguía 2008*

h: 0.13 I, 
0.41 A;  
r: 0.6 I, 
0.7 A

h: 0.16 I, 
0.15 A; 
r: 1.3 I, 
0.14 A 

h: 2.3 I, 
1.7 A;  
r: 4.7 I, 
1.2 A

h: 3.7 I, 
6.1 A; 
r: 4.9 I, 
1.1 A

h: 20.9 I, 
67.1 A; 
r: 17.7 I, 
15.3 A

h: 2.0 I, 
4.9 A; 
r: 2.7 I, 
0.5 A

h: 0.03 I, 
0.88 A; 
r: 0.63 I, 
0.38 A

h: 3.0 I, 
13.6 A; 
r: 1.4 I, 
16.9 A

* Datos de una chinampa de sga en condiciones de invernadero (I) y al aire libre (A). 
También determinó Co, Sr, Ta y V. 

Tabla 2.32 Concentraciones promedio de arsénico y metales pesados 
(mg de metal/kg de peso) en la acelga (Beta vulgaris var. cicla)  
cultivada en la zlx. h: hojas, r: raíz; cuando no se especifica  
una parte, debe entenderse que se trata de toda la planta.

Fuente Al As Cd Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn

Miramontes et 
al. 1988 19.8 0.002 0.14 0.18 - - - - 0.09 0.303

Jiménez et al. 
1997 - - 1.82 - - - - - 0.95 -

Miramontes et 
al. 2001 - - 2.62 – 

3.67 - - - - - - -

Vega 2010 - - - 0.001 h, 
0.002 r

0.31 h 
0.16 r

0.77 h 
1.27 r

0.31 h 
0.22 r

0.77 h 
0.33 r

2.3 h 
1.98 r

0.33 h 
0.27 r

En el caso de la verdolaga (Portulaca oleraceae), Miramontes et al. 
(2001) encontraron de 25.7 a 26.9 ppm de plomo en esta planta; no 
detectaron cadmio ni mercurio.

La gráfica de la fig. 2.8 muestra las concentraciones de dos de los 
metales más tóxicos en seis hortalizas. 
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Planta Cd Pb
Brócoli 1.32 0.32
Col de Bruselas 1.70 1.32
Acelga china 1.82 0.95
Coliflor 2.18 0.61
Espinaca 2.53 0.85
Col morada 1.26 0.14

Fig. 2.8 Concentraciones promedio de cadmio y plomo en seis hortalizas de chinampas de 
Xochimilco. Los valores están dados en mg/kg de pesos seco. Los límites permisibles son 
1 mg/kg para el cadmio y de 0.5 a 3 mg/kg para el plomo (con base en datos de Jiménez et 
al. 1997). 



Contaminación química y biológica en la zona lacustre de Xochimilco

129

Contenidos de MP en animales de la zlx
Se han analizado los contenidos de nueve mp en miembros promi- 
nentes de la fauna acuática de la zlx. Los datos de la tabla 2.33  
muestran los resultados obtenidos en investigaciones realizadas en el 
lapso de veinte años. 

Tabla 2.33 Concentraciones promedio de mp en dos invertebrados 
acuáticos de la zlx. Valores en ppm (mg de metal/kg. p. s. de  

tejidos del animal). Los datos de Gayosso para tres tamaños del  
acocil (“chico, mediano y grande”) se promediaron. 

Especie Fuentes Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn

Corixa sp.
(insecto acuático)

Benítez
2000 2.35 12.9 6.6 5.1 328 27.5 17.6 27.6 111

Cambarellus mon-
tezumae (acocil)

Gonzá-
lez et al. 

1995
Gayosso

2009

1.0
2.03

7.9
 -

21.0
17.8

24.1
-

63.6
51.5

24.1
-

38.8
17.9

14.6
1.06

46.8
-

En relación con el ajolote, son escasos los datos toxicológicos26. Los 
resultados de un análisis obtenidos por González et al. (1997) se consig-
nan en la tabla 2.34 y los resultados de experimentos de González (2006) 
en la tabla 2.35. En este caso los animales fueron aclimatados a condi-
ciones de laboratorio y luego trasplantados a cuatro canales de la zlx  
para determinar los factores de acumulación hepática de arsénico y 
12 metales pesados. En otros experimentos de laboratorio (Serrano 
2011) se obtuvo el resultado que los ajolotes sobreviven más en agua 
de los canales que en agua potable o agua limpia adicionada con un 
antibiótico, al menos durante la duración de la prueba. Sin embargo, 
los resultados del citado trabajo son dudosos debido a la falta de re-

26 En cambio, es abundante la información sobre su biología, manejo, etc. Los estudios 
recientes realizados en México e Inglaterra se reportan en una publicación digital 
editada por Gual y Griffiths (2014).
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gistro y control de variables (temperatura, pH, composición química y 
biológica del agua del canal); además, no hubo réplicas: tres acuarios, 
tres tratamientos. 

Tabla 2.34 Concentraciones promedio de mp (mg de metal/kg. p. s. 
de tejidos del animal; valores redondeados) en el ajolote de la zlx, 
Ambystoma mexicanum, y factores de bioacumulación (fab*) de los 

órganos. m: músculo, p: piel, h: hígado. ca: concentración promedio 
de mp en el agua de 9 estaciones de muestreo (modif. de Bojórquez 

2014, con base en datos de González et al. 1997: tabla 1**).

Órgano - fab Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn

Músculo 0.87 6.2 21.6 6.9 39.9 4.0 37.3 21.4 47.7

fbam 0.8 2.6 1.0 0.5 0.2 0.5 1.0 1.2 0.6

Piel 1.3 6.4 22.7 7.3 182 3.7 36.1 17.6 114

fbap 1.3 2.7 1.1 0.6 0.9 0.5 0.9 1.0 1.4

Hígado 0.8 4.6 22.5 20.3 621 3.3 41 12.5 90

fbah 0.7 1.9 1.1 1.5 3.1 0.4 1.1 0.7 1.1

CA 1.03 2.34 20.88 13.08 199.06 7.28 37.06 17.10 83.05

*FAB=concentración del tóxico en el órgano/ca.
**Las muestras se analizaron mediante espectrofotometría de absorción atómica en el 
Instituto de Geología de la unam.

Tabla 2.35 Concentraciones promedio de mp (mg de metal/kg. p. s. 
de tejidos del animal) y factor de acumulación hepática (fbah) en 

ajolotes trasplantados después de un mes de cultivo en el laboratorio 
a cuatro sitios de la zlx. ca: concentraciones en el agua  

(con base en datos de González 2006: 38, 81)*

Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn

Concentración en el hígado fbah 0.35
-

0.93
1300

1.48
131

27.07
10828

137.1
6466

5.12
76

2.35
153

1.28
1652

83
852

CA ND .0007 .0011 .0025 .0212 .0675 .0153 .0008 83.05

*Las muestras se analizaron con espectrometría de masas. La autora también analizó los 
contenidos de As, Se, Sr y V.
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Como se podrá constatar a continuación, son más numerosos los estu-
dios sobre niveles de metales tóxicos en peces que habitan la zlx. En 
la tabla 2.36 se han recopilado los resultados de nueve investigaciones 
realizadas en un pez nativo y cinco especies introducidas. Es indudable 
el interés que tienen los datos, porque las carpas y la tilapia adaptadas 
al ambiente regional se pescan regularmente y se consumen como un 
alimento de bajo costo27. Más adelante se trata acerca de los riesgos 
sanitarios de esta práctica.

Tabla 2.36 Concentraciones promedio de mp (mg del metal/kg,  
p. s. de tejidos del animal) en un pez nativo y cinco especies introdu-
cidas en la zlx. Los datos de Moreno corresponden a piel, músculo e 
hígado, en ese orden; los datos de Gayosso corresponden a músculos, 
branquias, hígado y gónadas, en ese orden. Los datos de Zambrano 

corresponden a concentración total, hígado (h) o intestino (i).

Especie Fuente Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn

Menidia jordani 
(charal)

Ramírez 
1990 
González et 
al. 1995
Arcos y Ortiz 
2004

0.43

1.17

0.7

-

7.87

-

3.28

16.87

13.4

7.3

6.87

-

288.4

88.83

-

-

6.87

-

-

31.64

-

4.74

19.47

3.9

-

120.7

-

Carassius auratus
(carpa dorada) Moreno 1997

1.05
0.83
1.02

5.95
6.16
6.46

3.30
3.49
3.51

9.51
18.5
18.2

91.1
131
281

3.19
3.76
4.89

5.68
9.82
5.83

32.7
21.3
23.7

65.1
117
145

Cyprinus carpio
(carpa común)

Arana et al. 
2006
Arana et al. 
2009
Gayosso 2009

0.63
5.51
5.4
5.4
5.4
5.4

-
-
-

1.85
0.00
18.1
18.1
17.8
17.9

-
-
-

-
-

12.7
135.8
399.2
13.6

-
-
-

-
-

15.4
13.8
29.1
13.1

10.9
257.3 
2.1
1.6
2.8
2.8

-

-

27 Hace unos diez años, en sus actividades de “rescate de canales y chinampas” la Delegación, 
además de la extracción de tilapias y carpas, consideradas una plaga, promovía la 
venta de los pescados en la Central de Abasto (Quintero 2005). Recientemente se  
ha constatado la venta de estas especies en el mercado de Xochimilco (Acat et al. 2016).  
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Cyprinus carpio  
rubrofuscus
(carpa barrigona)

Moreno 1997
1.04
0.83
1.02

6.63
6.40
7.85

2.98
2.19
2.40

12.6
9.17
25.0

86.2
52.2
294

3.15
2.89
4.74

4.86
5.38
7.27

30.0
29.3
23.6

38.2
121
184

Ctenopharingodon 
idella (carpa 
herbívora)

Moreno 1997
1.36
0.68
1.36

5.62
7.09
5.62

1.41
3.23
2.86

4.31
1.75
38.6

49.2
31.7
351

1.74
2.33
3.49

2.46
2.69
5.15

24.4
17.2
17.2

18.8
26.9
85.3

Oreochromis nilo-
ticus (tilapia)

Chávez 2004 
Arana et al. 
2006 
Zambrano 
2008 
Arana et al. 
2009

0.01
0.73

-

5.53

-
-

-

-

-
2.3

0.29 
(i)

0.000

-
-

0.34 
(i),
3.5, 
1.44 
(h)
-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

0.24
6.5

0.14 
(i)

288.7

0.50
-

-
-

2.7 Análisis y discusión

2.7.1 Sobre la heterogeneidad de los datos
Para analizar los datos que se exhiben en las tablas 2.1 a 2.4, 2.6 a 2.9, 
2.18, 2.22 a 2.36, hay que considerar las razones de su heterogeneidad: 
sus diferencias no se deben sólo a las variaciones que experimen-
tan el medio o los seres vivos, sino también a las diferencias en sitios  
y cantidades de muestras, métodos de análisis, técnicas instrumentales y  
épocas o estaciones del año en que se muestreó, entre otras fuentes de 
variación; además, los estudios realizados no toman en cuenta las mis-
mas variables: en algunos se escogen ciertos contaminantes que no son 
los mismos que los de investigaciones realizadas un año después, etcéte-
ra; en consecuencia, identificar situaciones o encontrar tendencias claras 
es en gran medida un ejercicio de conjeturas.

2.7.2 Sobre el contenido iónico del agua
En otra publicación reciente (Bojórquez y Arana 2014: sec. 4.1) se ana-
lizaron los datos de contenido de sales, determinado indirectamente 
al medir la conductividad eléctrica (ce), y de  sólidos totales disuel-
tos (std) (tablas 2.3 y 2.4) mediante una comparación con los valores 
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promedio de cinco lagos del centro del país, con base en los datos  
reportados por Torres y García (1995: 78, 80, lapso de 1990 - 2000). 
Aquí se repite el análisis (tabla 2.37) con valores corregidos con-
siderando sólo los valores obtenidos en la zlx en el mismo período  
de tiempo citado arriba.

Tabla 2.37 Valores promedio de dos factores fisicoquímicos del agua 
de cinco lagos y de la zlx comparados con cuerpos de agua de  

la zona central de México (Modificada de Bojórquez y  
Arana 2014: tabla 4.4).

 Cuerpo de agua CE (μS/cm) STD (mg/L)

Catemaco, Veracruz 135 94.5

Cuitzeo, Michoacán 8550 14756

Pátzcuaro, Michoacán 830 660

Zempoala, México - 58.8

Zirahuén, Michoacán 140 113

Zona Lacustre Xochimilco 1038 (737– 1342)* 566 (455 – 678)*

* Promedios y valores mínimos y máximos de las tablas 2.3 y 2.4 (lapso 1990 – 2000)

Se hizo asimismo una comparación con los datos de la composición 
catiónica de los cinco lagos mexicanos (tablas 4.2 y 4.3 de Torres y 
García 1995: 80) incluidos en la tabla anterior. Para ello se calcularon 
las concentraciones promedio de cationes en el agua de los canales de  
Xochimilco entre 1990 y 2000, se obtuvieron por inspección sus va-
lores mínimo y máximo (tablas 2.1 y 2.2), y se compararon con los 
cuerpos de agua citados. Los resultados, corregidos de Bojórquez y 
Arana (2014: 130), se muestran en la tabla 2.38.
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Tabla 2.38 Concentraciones promedio de cationes (mg/L)  
en cinco lagos de México y en el agua de la zlx (1990 – 2000)  

(Modificada de Bojórquez y Arana 2014: tabla 4.5).

Cuerpo de agua Calcio Magnesio Sodio Potasio

Catemaco, Ver. 11.8 7.3 6.9 0.8

Cuitzeo, Mich 16.7 11.1 5362.4 166.7

Pátzcuaro, Mich. 15 38.9 110.3 30.2

Zempoala, Méx. 7.0 5.2 7.5 1.0

Zirahuén, Mich. 17 5.4 3.7 0.8

Z. L. X. 55 (44–73)* 38 (31 – 49)* 90 (42 -115)* 21 (20 – 22)*

* Promedios y valores mínimos y máximos de ls tabla 2.2 (lapso 1990 – 2000)

Una comparación sencilla de los datos de las dos tablas anteriores mues-
tra que las aguas de la zlx, como las de Cuitzeo y Pátzcuaro (dos de  
los lagos más degradados del país), son salinas, con altos niveles  
de sólidos suspendidos y de cationes que forman las sales y proporcio-
nan dureza al agua, lo que exhibe su baja calidad. Esta característica 
la comparte con los otros cuerpos de agua de la Cuenca de México  
como los lagos de Guadalupe, de Zumpango, la laguna de Tláhuac,  
los canales de Míxquic y otros. 

Una evaluación más técnica de la salinidad de la zlx puede ha-
cerse con base en los resultados obtenidos en la tabla 2.5 en la forma 
siguiente: en una gráfica se sitúa cada intersección de las variables de  
la concentración total de sales disueltas y la citada relación ponderal 
para obtener su ubicación en el diagrama de Gibbs (fig. 2.9) (Torres 
y García 1995) respecto de otros cuerpos de agua dulce o salada del 
mundo. Puede apreciarse que los niveles de sales inorgánicas de la zlx  
en cualquiera de los dos períodos (antes y después del prex) la ubican en  
un sitio que corresponde a aguas dulces con una salinidad ligeramente 
alta. A conclusiones semejantes llegan más recientemente Arcos et al. 
(2012). Por otra parte, la cercanía de los datos de uno y otro período  
indica que no hay gran diferencia entre ambos. Mediante la prueba 
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de Mann-Whitney (mw) se obtiene el valor del estadístico mw=29, 
p=0.79: no hay diferencia significativa entre las concentraciones ió-
nicas de los citados períodos (identificados como zlx I y zlx II en el 
diagrama). Este resultado no apoya la afirmación de una pretendida 
mejora de las condiciones de las aguas de Xochimilco por el prex. 

Fig. 2.9 Diagrama de Gibbs aplicado a los datos de la zlx (*) en los períodos I y II (tabla 2.5) 
(Adaptado de Torres y García 1995: 75, 79). 

Una práctica constante es el riego de agua con excesos de sales inor-
gánicas que se van acumulando en las chinampas, por ello los suelos 
presentan diversos grados de contaminación salina o sódica; la ma-
yoría, aunque ricos en materia orgánica, son salinosódicos (Ibáñez y  
Aguilera 1995, Mercado et al. 1995). La situación empeora por el  
hecho de que, al ser la zlx un sistema hidrológico cerrado, el agua no 
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se renueva: sale del sistema por evaporación tendiendo a concentrarse 
cada vez más, si no fuera porque en la época de lluvias se diluye, lo 
mismo que cuando se pierde -vía Canal de Chalco- una parte hacia 
los sistemas de drenaje de la Cuenca.  

Así, pues, las aguas de Xochimilco, por carecer de la renovación 
hidráulica de los ríos y lagos con flujos de entrada y salida, han ido 
acumulando sales y, en consecuencia, han afectado (1) a la biota y (2) 
los cultivos chinamperos; en el primer caso, eliminando organismos 
que no han podido adaptarse al aumento de salinidad, efecto que se ha 
combinado con otros factores de estrés tóxico; en el segundo, dismi-
nuyendo los rendimientos o contribuyendo a la exclusión de especies 
sensibles. Esta clase de resultados negativos han convertido a la zlx en 
un sistema en regresión, término que se ha aplicado cuando el hombre 
obstruye la sucesión ecológica y provoca la disminución de la diversi-
dad y la biomasa (Margalef 1977: 789).

2.7.3 Sobre las plantas de tratamiento
La depuración del agua de las plantas de tratamiento ha sido defi-
ciente en calidad como se ha señalado desde hace un par de décadas 
(Chapa y Vadillo 1984, González 1989, Bojórquez 1991, Jiménez et 
al. 1997, Ramos y col. 2001, Bojórquez y Amaro 2003, Arana et al. 
2006). La misma dgcoh, a cuyo cargo están las plantas de tratamien-
to, en un estudio detallado de 1993 aportaba datos de diversos sitios, 
entre los que se estudiaron de octubre de 1992 a septiembre de 1993,  
que mostraban calidad inadecuada para cultivos agrícolas o piscíco-
las28. La tabla 2.39 condensa la información acerca de 12 variables 
cuyos valores fueron obtenidos en canales que presentaban “mala ca-
lidad del agua” respecto de su uso para riego de las chinampas del  
área de Xochimilco y de San Gregorio Atlapulco.

28 Sólo consideraron los factores fisicoquímicos usuales y algunos contaminantes: 
detergentes, grasas y aceites y bacterias coliformes. No tomaron en cuenta metales pe- 
sados y numerosos compuestos orgánicos a pesar de que también determinaron sus 
concentraciones.
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Tabla 2.39 Análisis de los datos de una tabla del informe de la dgcoh 
de 1993. La segunda columna muestra los valores de referencia o  

adecuados del factor en cuestión para el uso del agua en  
el riego agrícola; las columnas 3 y 7, son los contenidos promedio  

de ese factor en el agua de las chinampas de Xochimilco  
(Prom. chin. X) y de San Gregorio Atlapulco (Prom. chin. sga),  

respectivamente, consideradas de “mala calidad”. Las columnas 4 y 8 
indican los contenidos de los diversos factores en el agua de descarga 

de las plantas de tratamiento: del Cerro de la Estrella (ptce) y de  
San Luis Tlaxialtemalco (ptslt), respectivamente  
(sobre los cálculos, véase la explicación en el texto).

Factor
(*)

Criterio. 
agricola

A

Prom. 
chin. X

B

PTCE
C

(A-B)/A 
x 100

(A-C)/A
x 100

Prom. 
chin. 
SGA  

PTSLT
Y

(A-X)/A
x 100

(A-Y)/A
x 100

C03 15 mg/L 45 10 -200 33 65 10 -333 30

STD 500 
mg/L

682 500 -36.4 0 841 578 -68 -16

NO-12 10 mg/L 0.084 0.05 99 99.5 0.43 0.05 96 99

NH+4 15 mg/L 0.227 0.06 98 99.6 2 3 87 80

PO3-4 15 mg/L 11 24 27 -60 13 17 13 -13

DBO 20 mg/L 21 3 5 85 19 3 5 85

DQO 50 mg/L 97 59 -94 18 109 22 -118 56

Cl 0.5 mg/L 0.272 0.5 45.6 0 0 0.5 100 0

DET 0.5 mg/L 0.726 0.12 -45.2 76 2.6 0.28 -420 44

GRAC 5 mg/L 67 6 -1240 -20 9 5 -80 0

RAS 18 18 17 0 5 29 - -61 -

(*) CO3: carbonatos. STD: sólidos totales disueltos. NO-
2: nitritos, NH+

4: amonio, PO3-
4: 

fosfato, DBO: demanda bioquímica de oxígeno. DQO: demanda química de oxígeno. Cl: 
cloruros. DET: detergentes. GRAC: grasas y aceites. RAS: relación de absorción de sodio. 

Obsérvese que los cálculos de las columnas 5,6, 9 y 10 son los erro-
res relativos, es decir el porciento en que la diferencia entre el valor  
de referencia y el valor en cuestión excede (error negativo) o no ex-
cede (valor positivo) dicha referencia. Por ejemplo, si en promedio el 
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agua de los canales de Xochimilco y el agua de la descarga de la ptce 
contenían, respectivamente, 45 mg/L y 10 mg/L de carbonatos, la 
diferencia entre el primero de estos valores y el valor adecuado (15 
mg/L) es 200%; la diferencia relativa del segundo valor con el valor 
adecuado es sólo 33 % de éste.

2.7.4 Sobre el contenido de metales pesados en aguas y sedimentos
En las aguas de Xochimilco se presentan algunos de los mp más tóxicos 
y asequibles como el cadmio, el cromo y el plomo; el primero, en parti-
cular, está en la llamada “lista negra” de la Comunidad Europea (Mason, 
1996: 23). Las concentraciones de Cd y Pb en todos los estudios reali-
zados en Xochimilco colocan a sus aguas en la misma categoría que los 
ríos más contaminados del mundo, según los datos de Fergusson (1990: 
tablas 8.11 y 8.15) que tienen las siguientes concentraciones promedio: 
cadmio: 0.001 a >0.010, plomo: 0.020 a 0.100 ppm. 

La interpretación adecuada de datos contenidos en las diversas 
tablas que se han expuesto, requiere considerar entre otros facto- 
res, las siguientes condiciones y características de la concentración de 
un metal pesado que se determina en un muestreo y el dato respectivo 
publicado.

• Son cifras promedio, así que los valores reales están por abajo y por 
arriba de ese valor de una manera que aquí no se indica. Habría que 
conocer la distribución de los datos y calcular su dispersión estadís-
tica para apreciar mejor cada situación.

• Los valores de concentración de los toxones no dicen mucho  
respecto de los efectos biológicos dañinos aislados de otras varia-
bles que tienen que ver con las condiciones fisicoquímicas del agua,  
sedimentos o suelo que determinan su biodisponibilidad. La dure- 
za del agua, i. e. su contenido de sales de calcio y magnesio, dismi-
nuye  la disponibilidad de los mp para los organismos acuáticos, al 
formar carbonatos insolubles o adsorberse al carbonato de calcio. 
El pH básico y la dureza de las aguas de Xochimilco disminuyen 
los efectos negativos de los mp sobre la biota; en cambio, las bajas  
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concentraciones de oxígeno disuelto aumentan esos efectos (Först-
ner y Wittmann 1979: 7, 13, 27, Gray et al.: 1997: 33, 51). En los 
suelos, el contenido alto de materia orgánica disminuye la biodispo-
nibilidad de Cd, Cr, Mn, Pb y Zn para las plantas; por este hecho, en 
el estudio de Ramos (2006) no se observó fitotoxicidad 

• Los datos sobre mp en el agua son de la fracción soluble. Falta-
ría conocer sus concentraciones en forma de partículas mayores de  
0.45 μm ya que así afectan también a  los peces, por ejemplo, al ser 
ingeridos junto con el agua que pasa por las branquias en la respi-
ración o cuando se ingiere una presa. Los estudios de Arcos et al. 
(1997), de Guerrero y Tapia (2008) son los únicos en que se deter-
minaron mp en forma soluble y particulada, incluso en la superficie 
y el fondo de los canales. 

• No se conoce muy bien cómo se combinan los diversos efectos tó-
xicos de los mp en los tejidos de los seres vivos que los ingieren: 
pueden atenuarse o exacerbarse en forma lineal (sumarse o restarse) 
o pueden combinarse en forma no lineal.

Con respecto a tres factores fisicoquímicos, ocho mp y un contami-
nante orgánico, la tabla 2.40 se ha elaborado al comparar los datos 
obtenidos antes y después del prex con los lmp (límites máximos per-
misibles) que establece la nom-001-Semarnat-1996 (cit. en Jiménez 
2006: 313)29.

29 Se aplican los valores establecidos por la legislación vigente para considerar los datos 
obtenidos en años anteriores a esas normas, puesto que tales valores son supuestamente 
los adecuados con base en criterios que superan y anulan a los anteriores.
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Tabla 2.40 Caracterización de los resultados de las investigaciones en 
la zlx sobre el contenido de algunos indicadores de contaminación 

del agua. Si o no indica que el valor medido rebasa o no el lmp de la 
norma legal vigente para el riego agrícola/protección de la vida  

acuática (valores en mg/L, promedio mensual).
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Es innegable que hay una gran mayoría de resultados negativos, excepto 
en el caso de los sdt y del estudio de Rangel para cuatro metales pesa-
dos. Esta última excepción tal vez pueda explicarse por el hecho de que 
no se empleó, como en los demás casos, la espectrofotometría de ab-
sorción atómica sino la marcha analítica ditizona-espectrofotometría,  
por lo que los datos podrían estar sesgados hacia valores mayores. Sin 
embargo, los valores de referencia de la norma legal son altos y difícil-
mente los valores medidos pueden rebasarlos. Tal vez por esta razón 
Chandurí (1993), y antes Miramontes et al. (1988), afirmaron que los 
mp no representan un peligro. 

En la misma obra que se ha utilizado para obtener los valores nor-
mativos se encuentra un apéndice (“Criterios de calidad del agua para 
los diferentes usos”: Jiménez 2006: 889-900) con una extensa lista de  
sustancias orgánicas e inorgánicas y otros factores físicos del agua, 
cuyos lmp se dan con respecto a los usos del agua. En las celdas corres-
pondientes a los contenidos de las variables que interesan en relación 
con el riego agrícola y la protección de la vida acuática en agua dulce, 
no hay cifras sino notas aclaratorias que envían a un proceso compli-
cado de cálculo para obtener el valor buscado. Por ejemplo, los valores 
máximos permisibles (concentraciones en mg/L) de Cd, Cu, Ni, Pb y 
Zn se obtienen con desigualdades del siguiente tipo:

donde [prom.] (4 d) significa “concentración promedio de mp en cua-
tro días, que no debe presentarse más de una vez cada tres años”, y δ 
es la dureza del agua expresada como la concentración de CaCO3 en 
mg/L. Las constantes a y b son 0.7852, -3.49 para el cadmio; 0.8545, 
-1.465 para el cobre; 0.846, 1.1645 para el níquel; 1.273, -4.075 para 
el plomo; 0.8473, 10.3604 para el zinc. En virtud de lo impráctico del 
criterio para valorar las concentraciones de referencia de mp para la 
protección de la biota dulceacuícola se ha sustituído en la tabla 2.41 
con el valor establecido para la protección de la biota marina.
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Tabla 2.41 Caracterización de los resultados de las investigaciones en 
la zlx sobre el contenido de algunos mp en el agua. Si o no  
indica que el valor medido rebasa o no el lmp de la norma  

legal vigente para el riego agrícola/protección de la vida acuática  
marina (valores en mg/L).

Factor →
Estudio ↓

As
.1/.2

Cd
.01/.0009

Cr
1.0/.01

Cu
.2/.003

Hg
-/.00001

Ni
.2/.008

Pb
5/.006 

Zn
2/.09

Rosas et al. 
1975

Rangel 1981 SI/SI SI/SI SI/SI SI/SI

Miramontes 
et al. 1988 NO/NO

snica 1988 NO/NO

Enríquez 
1990 NO/NO NO/SI NO/SI

Ramírez 1990 SI/SI NO/NO NO/NO NO/SI

dgcoh 1993

Palacios et al. 
1995 NO/SI NO/SI NO/SI NO/SI NO/NO

Moreno 1997 NO/SI NO/SI NO/SI NO/SI NO/NO

Palacios et al. 
1997 SI/SI NO/SI NO/SI NO/SI NO/NO

Benítez 1999 SI/SI NO/SI NO/SI NO/SI NO/NO

Chávez 2002 NO/SI NO/SI NO/NO

Arana et al. 
2006 NO/SI

Obsérvese que el único criterio más alto que el indicado en la tabla 
anterior es el del plomo (en el uso agrícola), cuyo valor de referen- 
cia puede ser erróneo; en los demás casos el criterio ha mejorado, 
lo que nos da ahora una gran frecuencia de resultados afirmativos  
particularmente para la protección de la vida acuática y confirma en 
varios casos las condiciones inadecuadas que para la biota acuática re-
presenta el agua de canales y lagunas de la zlx respecto de la presencia 
de metales pesados. 
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Con respecto a la evaluación de los datos de concentración de mp 
disueltos en el agua contenidos en la tablas 2.6 y 2.7, en la tabla que 
sigue (2.42) se comparan los valores promedio y su respectiva varia-
ción estadística con los niveles indicados en las normas legales30 que se 
reproducen en el anexo 1 de Jiménez (2006: 889-900) en relación con 
dos usos del agua.

Tabla 2.42 Promedio y error estándar de las concentraciones (ppm) 
de un metaloide y seis mp disueltos en el agua de la zlx muestreadas  

en años antes del prex (I) y después del prex (II) y valores de  
referencia legal (lmp) para dos usos del agua. De las tablas 2.6 y 2.7 
no se incluyeron valores atípicos ni desigualdades y se desecharon 

los resultados obtenidos en épocas de lluvias y de secas por Sandoval 
(2008). n: número de casos. En negritas se indican los lmp que  

son rebasados por los niveles del período II. 

Sustancia tóxica (I) 1979-1990 (II) 1993-2010 Riego agrícola Protección
vida acuática

As 0.0341 ± 0.023
(n=4)

0.0055 ± 0.000
(n=2) - -

Cd 0.0440 ± 0.023
(n=10)

0.0142 ± 0.006
(n=11) 0.01 0.0009

Cu 0.0706 ± 0.058
(n=5)

0.0282 ± 0.010
(n=7) 0.2 0.003

Cr 0.0150 ± 0.015
(n=2)

0.0462 ± 0.022
(n=9) 1.0 0.05

Fe 0.427 ± 0.242
(n=3)

0.324 ± 0.256
(n=8) 5.0 0.05

Pb 0.0702 ± 0.027
(n=9)

0.367 ± 0.212
(n=12) 5.0 0.006

Zn 0.0393 ± 0.014
(n=3)

0.239 ± 0.128
(n=9) 2.0 0.09

30 La fuente citada por la autora es la siguiente: Criterios ecológicos de calidad del agua: 
Diario Oficial de la Federación, 13 de diciembre de 1989.
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En la tabla anterior se observa que las concentraciones globales de 
As, Cd, Cu y Fe son mayores en el período I; en cambio, son mayo- 
res las de Cr, Pb y Zn en el período II. En este mismo lapso se exceden  
los lmp de Cd, Cu y Zn para el riego agrícola, y de Cd, Cu, Pb y  
Zn para la protección de la vida acuática. Si estos resultados se toman 
como una guía aproximada, puede deducirse lo siguiente: 

a. Después de las obras del “rescate ecológico”31 de hace unos 25 años, 
la situación acerca de la contaminación por mp en la zona no mejora 
apreciablemente. 

b. Los mp cuyas concentraciones representan los principales riesgos 
para el riego agrícola son el cadmio, el cobre y el zinc; para la vida 
acuática lo son el cadmio, el cobre, el plomo y el zinc. 

 Sin embargo, debe considerarse que las normas mexicanas, en este 
contexto, no son las más estrictas.

En relación con los sedimentos, no sorprenden sus niveles altos de 
mp ya que son reservorios naturales en los cuerpos de agua por la  
deposición constante de materiales disueltos, en partículas o conte-
nidos en organismos. Algunos de esos materiales, transformados o 
combinados con otros, están en intercambio constante con el agua 
vecina, pero el resultado neto es la acumulación de sustancias, par-
ticularmente las orgánicas y los metales (Reynoldson y Day 1993). 
Un aspecto práctico de importancia es el hecho de que en las faenas 
de cultivo regional se acostumbra hacer germinar semillas en porcio-
nes cuboides de sedimentos (chapines), aumentando así el riesgo de 
contaminar aún más las plantas. El peligro de esta práctica ya se ha 
indicado específicamente desde hace años por algunos investigadores 
(Rangel 1982: 62, Bojórquez  y Villa 1995: 124); aquí se insiste en 
advertirlo.

31 Sobre lo inapropiado de este concepto, véase el glosario del capítulo 5.
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Con propósitos de evaluación de los valores de concentración de 
mp de sedimentos en la zlx, pueden utilizarse los valores de referencia 
empleados por la epa en los estudios sobre los Grandes Lagos (tabla 
2.43, cit. en Guzmán et al. 2011)32.

Tabla 2.43 Concentraciones de referencia (mg/kg, p. s.)  
para ubicar muestras de sedimentos en dos niveles:  

I: Moderadamente contaminada, II: Muy contaminada  
con mp (Modif. de Guzmán et al. 2011: tabla 2).

Nivel As Cd Cr VI Cu Fe Hg Mn Pb Zn

I 2.0-8.0 - 25-75 25–50 17000-
25000 - 300–500 40–60 90–200

II > 8.0 > 6.0 > 75 > 50 > 25000 1.0 > 500 > 60 > 200

2.7.5 Sobre el contenido de mp en los suelos 
En relación con la norma mexicana sobre concentraciones de 
referencia de mp en forma soluble, aplicable al uso de suelo  
“Agrícola/residencial/comercial” (nom-147-Semarnat/ssa/2004), 
reproducida en Iturbe (2014: 104, se tiene que las concentraciones de 
Cd y Pb registradas en la zlx (tablas 2.9a y 2.9b) rebasan los valores 
de referencia en la mayoría de los casos. No sucede lo mismo con 
los valores de referencia totales que se muestran en la tabla 2.44, de  
acuerdo con la citada norma nacional, donde se han agregado otros 
valores de referencia tomados de una publicación alemana de 1988 
(Fiedler y Rossler, cit. por Murguía 2008: 64).

32 Hace falta en México la norma correspondiente. Los autores citados también emplean 
las “concentraciones de referencia total” de la nom-147-Semarnat/ssa1-2004 
diseñadas para suelos.
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Tabla 2.44 Límites máximos permisibles (ppm) de un metaloide y 
diez mp en los suelos según dos normas. 

Sustancia tóxica nom-147- Semarnat/ssa–2004
 Solubles Totales Fiedler y Rossler 1988

As  0.500 22 20–70

Cd  0.100 37 0.5–3

Co  - - 15–30

Cr VI  - 280 100–200

Cu  - - 30–80

Mn  - - 850–2000

Ni  1.100 1600 50–500

Pb  0.500 400 40–200

Sr  - - 100–400

Va  0.160 78 100–200

Zn  - - 100–300

La norma citada incluye, además: bario, berilio, mercurio, plata, selenio y talio.

El examen de la tabla anterior permite constatar la mayor permi- 
sividad a la contaminación del suelo por mp en la legislación de  
México, particularmente en el caso del cadmio, el níquel y el plomo, así  
como la carencia de regulación para cobalto, cobre, hierro, manganeso, 
estroncio y zinc.

Del extenso estudio de Morel (1997) sobre la biodisponibilidad 
de mp en el suelo puede concluirse que el pH alcalino la dismi- 
nuye; además, como en la raíz de las plantas hay mayor acumulación 
de estas sustancias tóxicas, conviene el cultivo de plantas en las que 
solamente se aprovechen el tallo y las hojas. Es afortunado que en  
los suelos de las chinampas el pH es invariablemente alcalino lo que 
hace poco disponibles los mp; además, su alto contenido de materia 
orgánica permite la formación de compuestos organometálicos que 
son poco móviles, lo que contribuye aún más a reducir la captación  
de mp por las raíces de las plantas (Ramos 2006: cap. 8). 
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En cuanto a la fitorremediación de suelos contaminados con mp, 
reviste gran interés el hecho de que hay muchas especies de plantas 
que pueden absorber esos toxones en grandes cantidades; de allí el 
nombre de plantas hiperacumuladoras (Morel 1997: 163). En Xo-
chimilco, Carranza (2009) identificó diez especies con potencial de 
acumulación, especialmente de cadmio; de ellas estudió experimental-
mente la acelguilla (Reseda luteola), el tabaquillo (Nicotiana glauca), la 
higuerilla (Ricinus communis) y el epazote (Chenopodium ambrosioides). 
La primera llegó a acumular un poco más de 12 g de Cd/kg (p. s.). El 
epazote alcanzó casi 1 g de Cd/kg (p. s.) lo que convierte su consu- 
mo en un riesgo si es cultivado en suelos contaminados con cadmio. En  
suelos contaminados con residuos de minas en Zacatecas y el Estado 
de México (Carrillo 2005) se identificaron tres especies de plantas hi-
peracumuladoras de zinc (Tagetes lunulata, Bouvardia ternifolia y Dalea 
bicolor) y una hiperacumuladora de cobre (Polygonum arviculare). Las 
primeras dos especies, conocidas como cempasúchil y trompetilla, 
también existen en Xochimilco (Zavaleta y Ramos 1999). En Xochi-
milco se encuentran también varias especies de Polygonum (chilillo) 
cuya acumulación de cobre habría que determinar en los suelos de  
las chinampas y en otros sitios. Esta clase de estudios merece conti-
nuarse y ampliarse lo más posible para aplicar soluciones relativamente 
sencillas y económicas a la contaminación en la zlx. Otras técnicas  
de biorremediación se revisan en la obra de Iturbe (2014: sec. 6.2).

2.7.6 Sobre el contenido de mp en plantas y animales
En primer lugar, es conveniente hacer algunas observaciones sobre las 
tablas 2.22-2.32, 2.33 a 2.36 que muestran los contenidos de mp en 
plantas y animales. Debe recordarse que la interpretación de los valores 
de concentración de un tóxico en el ambiente debe tomar en cuenta 
sus características fisicoquímicas. El pH básico (tablas 2.3 y 2.4) y  
la dureza de las aguas de Xochimilco atenúan los efectos negativos  
de los mp sobre la biota al disminuir su disponibilidad; en segundo lu-
gar, las plantas generalmente atenúan los efectos de mp combinándolos  
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con las proteínas llamadas fitoquelatinas (Mehra y Tripathi  
2000) (consúltese el apéndice). En relación con esta información, 
la tabla 2.45 indica los intervalos de concentración de seis mp cuya 
presencia en los tejidos vegetales se consideran normales y potencial-
mente peligrosos, según la recopilación de Ramos (2006).

Tabla 2.45 Intervalos de concentraciones (mg/kg) consideradas  
normales o potencialmente peligrosas para las plantas  

(Modificada de Ramos 2009, apéndice D).

Estado Cd Cu Cr Ni Pb Zn

Normalidad (un 
autor) 0.01 – 2.4 5 – 20 0.03 – 14 0.02 – 5 0.2 – 20 1 – 400

Peligrosidad 
Potencial (dos 
autores)

5–30
4–200

20–100
5–64

5-30
2–18

10–100
8–220

30–300
-

100–400
100–900

Por otra parte, hay que recordar que por lo general se ignora si  
los efectos tóxicos de los mp, combinados entre sí o con otras sustan-
cias, en los tejidos de los organismos que los ingieren produce efectos 
aditivos (puede suponerse que no es así, pero casi siempre se ignora 
cómo y cuándo ocurre ésto). 

2.7.7 Sobre los contaminantes orgánicos
La información sobre los niveles máximos permisibles de pesticidas 
en México es limitada. La tabla 2.46 contiene los datos de una norma 
legal, aunque ésta establece los lmp en el agua para uso y consumo 
humano.
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Tabla 2.46 Límites máximos permisibles (lmp) de cinco plaguicidas 
según la nom-127 ssai-1994 (cit. en Hernández 2005).

Status legal Plaguicida lmp  (mg/L)

Uso autorizado, pero restringido ddt (total de isómeros) 1.00

Uso autorizado, pero restringido Lindano (γ-hcho bhc) 2.00

_ Heptacloro y epóxido de heptacloro 0.03

Uso prohibido Adrín y dieldrín (separados o combinados) 0.00003

En relación con los desorganizadores endocrinos, como referencia se 
incluye a continuación una tabla con la norma canadiense, limitada a 
tres compuestos (tabla 2.47).

Tabla 2.47 Límites máximos permisibles de contenido en el agua  
de tres organizadores endocrinos (Canadian Water Quality  

Guidelines, cit. en Díaz 2009: 24).

Compuesto Concentración límite

4–n Nonilfenol 1 000 ng/L

Bisfenol A 1 000 ng/L

Butilbencilftalato 2 000 ng/L

2.7.8 Límites permisibles de mp en alimentos y tasas de ingestión 
Existen datos acerca de los contenidos máximos permisibles en algu-
nos alimentos y de los niveles tolerables de ingestión, por día o por 
semana, de metales pesados (no de todos), pero los que se han obteni-
do pueden servir de pauta para juzgar acerca del peligro potencial de 
consumir productos animales o vegetales de la zlx. Según González 
(1997: 54), los contenidos detectados en el acocil, ajolote y charal reba-
san el límite máximo permisible. En el caso de los peces se rebasan los 
límites máximos permisibles (ppm) de contenido de cadmio, plomo y 
zinc, de acuerdo con las normas publicadas en el Diario Oficial de la 
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Federación (1994) según Chávez (2004: 23, tabla 3, último renglón)33. 
Lo anterior se examina a continuación con más detenimiento. En la 
tabla 2.48 se concentra la información obtenida de varias fuentes. 

Tabla 2.48 Promedio de estándares internacionales de contenidos 
máximos legales de cinco metales pesados en peces de agua dulce 

(Nauen 1984, cit. por Gómez et al. 1994) con algunos datos del dof, 
Diario Oficial de la Federación, México (1994). Primeras dos  

columnas: contenido en la porción comestible, peso húmedo en  
mg/kg; columnas tercera a sexta: contenidos en músculos, peso seco, 

en mg/kg ÷ 73* según el estudio más reciente (datos en la tabla 2.36).

Metal pesado
En peces de 
agua dulce 

(Nauen 1984)

En carne de 
peces (dof 

1994)

Carpa dorada
(Moreno 

1997)

Carpa común
(Arana et al. 

2006)

Carpa barri-
gona 

(Moreno 
1997)

Tilapia
(Arana et al. 

2006)

Cd 0.3 0.01 0.014 0.008 0.014 0.010

Cr 1.0 0.50 0.045 0.025 0.041 0.031

Cu 2.0 - 0.130 - 0.173 -

Pb 2.0 0.50 0.447 0.149 0.411 0.089

Zn 45 - 0.892 - 0.523 -

* Smith (1982: 17) indica un intervalo de 67 a 80 % como contenido de agua del cuerpo de 
los peces; promedio: 73 %.

Puede observarse que por fortuna, los límites establecidos por la nor-
ma mexicana citada son más exigentes que los de la tabla de Nauen, tal 
vez porque es más reciente y ha incorporado más información. A dife-
rencia de lo que sucedería si se les aplicasen los criterios de la primera 
escala, resulta que los contenidos de mp en los peces más abundantes  
de la zlx son todos peligrosos por su contenido en cadmio, son  
riesgosos por el contenido en plomo, y debe tenerse precaución por su 
contenido en cromo. 

33 La autora no indica la fecha de la publicación.
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En la tabla 2.49 se presenta la información obtenida del texto de 
Reilly (1991) sobre la contaminación por mp en los alimentos. En esta 
tabla la columna de enmedio contiene la tasa de ingestión diaria a partir 
de la cual hay peligro o el dato de ingestión diaria mínima aplicable a 
algunos metales traza; a falta de más información, se entiende que si se 
rebasa este valor puede haber problemas de intoxicación a largo plazo.

Tabla 2.49 Niveles máximos diarios de ingestión (nmd) tolerables o 
ingestión diaria mínima (idm) de un metaloide y de algunos metales 
pesados de interés en la zlx. Datos de Reilly (1991) y de Galvão y 
Corey (1987) (página entre paréntesis), según varias autoridades.

Material tóxico (a) NMD o (b) IDM Autoridad (pág. de la cita en Reilly)

As (a) 2 μg/kg/día FAO/OMS (155)

Cd (a) 0.96–1.2 μg/kg/día FAO/OMS (143)

Cu (b) 40–80 μg/kg/día OMS (198)

Cr (a) 50 μg/kg/día en el agua OMS (212)

Fe (b) 22–36 mg/día en mujeres embarazadas Aut. sanitarias de Australia (206)

Pb (a) 430 μg/kg/día* Galvão y Corey op. cit.: 50

Zn (b) 7 – 25 mg/día Aut. sanitarias en EU, Inglaterra, Australia y 
Holanda (245)

* La cifra es dudosa.

La aplicación de los datos de la última tabla se puede hacer en aque-
llos casos en los que existe información reciente sobre contenidos  
de mp en algunos recursos alimenticios de la zlx. Veamos el caso de 
la ingestión de estos toxones comunes en Xochimilco. Los resultados  
se dan en la tabla 2.50 y se han calculado como se indica más adelante.
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Tabla 2.50 Cantidades de algunos metales pesados que se ingieren 
con 200 g de alimentos animales (tejido muscular) o 100 g de  
vegetales (valores expresados en peso húmedo) producidos en  

la zlx. nmd: nivel máximo diario de ingestión permisible.

Alimento
(peso seco, g)

Contenido en mp 
(mg/kg, ps) Fuente Ingestión total 

(mg)
Proporción del 

nmd (tabla 2.13) %

Ajolote
(40)

Cd: 0.73
Cr: 7.73
Pb: 2.03

Moreno 1997
29.2
309.2
812

34.2 a 43.4
8.8
2.7

Charal
(34)

Cd: 0.7
Cr: 13.4
Pb: 3.9

Arcos y Ortiz 
2004

23.8
455.6
132.6

27.8 a 35.4
13
3.7

Carpa común
(34)

Cd: 1.05
Cr: 3.3

Pb: 32.7
Moreno 1997

35.7
112.2
1112

41.8
3.2
3.7

Tilapia
(34)

Cd: 0.73
Cr: 2.3
Pb: 6.5

Arana et al. 2006
24.8
78.2
221

29 a 37
2.2
0.73

Col de Bruselas
(5)

Cd: 1.74
Pb: 1.16

Jiménez et al. 
1997

8.7
5.8

10 a 13
0.02

Lechuga*
(5)

Cd: 1.8–7.9
Pb: 10.2–40

Miramontes et al. 
2001

9–39.5
51–200

10.5 a 59
0.17 a 0.66

* Murguía (2008) obtuvo concentraciones promedio en hojas de esta planta de arsénico y 
once mp, entre ellos cadmio y plomo, pero sólo en una chinampa de sga.

• Se supone que si la ingestión por adulto de 200 g (peso fresco) de 
alimento animal como ración ordinaria, o de 50 g de la hortaliza si 
se le convierte a peso seco, si se trata de peces, multiplicando por 
1/73: proporción de los peces que constan de agua: 67 a 80 %; el 
resultado es 34 g (peso seco). Para el ajolote se supone 80 % de conte- 
nido de agua. Si se trata de vegetales, el peso seco se obtiene con 
el factor arbitrario 1/95. El resultado obtenido se multiplica por el 
dato más reciente del contenido de mp en cuestión en el tejido mus-
cular si se trata de animales.
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• Por otra parte, se obtiene la ingestión diaria máxima permisible  
total para un adulto del mp de que se trate, multiplicando por 70 kg 
el lmp (en μg/kg/día).

• Este resultado se compara con el contenido del mp ingerido con  
el alimento para saber en qué proporción se está en déficit o en su-
perávit con respecto al lmp.

El procedimiento se ilustra con tres pasos para el caso del cadmio en el  
charal aplicando los datos de Arcos y Ortiz (2005) contenidos en la 
tabla 2.19:

1. Ingestión de Cd por un adulto al comer charal: 34 g x 0.7 mg/kg = 
0.034 kg x 700 μg/kg = 23.8 μg.

2. Ingestión total permitida de Cd por un adulto: 0.96 a 1.2 μg/kg/día 
x 70 kg, esto es 67.2 a 85.4 μg/día.

 3. Proporción de la ingestión real respecto a la máxima diaria permi-
sible: (23.8 μg / 67.2 μg/día) 100 = 35.4 %; (23.8 μg / 85.4 μg/día) 
100 = 27.8%.

En resumen, si se consumen unos 200 g de charales de Xochimilco 
se adquiere cerca de la tercera parte del cadmio que puede ingerirse 
con seguridad. Si el consumidor es un fumador empedernido34 o muy 
delgado, o si trabaja en un sitio en el que está expuesto a absorber ese 
metal en proporción mayor que el resto de la población, puede rebasar 
fácilmente su “cuota permisible”.

Por lo que se ha visto, consumir un alimento originado en la zlx, 
de los aquí considerados, especialmente animales, no es conveniente 
por su contenido relativamente alto de cadmio; en cuanto al plomo, 
aumenta la carga de este mp en individuos que reciben el metal de otras 
fuentes. Estos resultados, como ya se ha insistido, no son categóricos ni  
definitivos y pueden enriquecerse en el futuro con base en nuevas de-
terminaciones y valores normativos de referencia.

34 Al fumar 20 cigarrillos/día puede absorberse de 0.5 a 2 μg/día de este metal (Reilly 
1991: 145)  lo que resulta en 42 %, en el mejor de los casos, o 400 % en el peor, del nivel 
máximo recomendable.
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Como información adicional más reciente considérese que la fao 
y la oms conjuntamente (Codex Alimentarius) han establecido que la 
ingestión diaria de plomo y cadmio no debe ser mayor que 243 μg y 
98 μg, respectivamente (Pérez et al. 2008: 223).

En la literatura es frecuente encontrar afirmaciones acerca de lo in-
conveniente o no que resulta el consumo de alimentos contaminados 
por metales pesados -no sólo los provenientes de la zlx sino también 
de otros lugares como Hidalgo, muchos de cuyos campos agrícolas  
son regados con aguas de desecho de la Cuenca de México-, pero 
se basan por lo general en el conocimiento genérico del peligro que  
representan los toxones en cuestión. Cualquier juicio relativo a qué tan 
riesgoso es un producto consumible como alimento de Xochimilco 
u otro sitio debería hacerse con base en cálculos similares a los que 
aquí se han presentado. Idealmente deberían integrarse con análisis  
químicos para medir concentraciones de tóxicos en muestras de sangre, 
orina o saliva de los consumidores (González et al. 1997). Deberían 
analizarse, asimismo, muestras de tejido graso de animales, de produc-
tos agrícolas y la leche materna humana para determinar la presencia 
de residuos de plaguicidas organoclorados (Hernández 2005).

2.2.9 Mitigación de la contaminación del agua por medios químicos
Exisen técnicas efectivas de descontaminación del agua por medios 
químicos entre los que destacan los dos que se explican a continua-
ción. El primero de ellos ya ha sido probado en el agua de un canal de 
la zlx; el segundo es de aplicación potencial en la zona.
Aplicación de un superoxidante
Puede emplearse el ion ferrato (FeO2-

4) que en el agua se reduce a 
Fe(III) formando hidróxido de hierro [Fe(OH)3] y actúa como oxi-
dante, coagulante-floculante e incluso como desinfectante (véase el 
cap. 4) en una misma aplicación (Sánchez y Hernández 2010). En 
muestras de agua del canal del Japón se obtuvieron los resultados que 
se muestran en la tabla 2.51.
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Tabla 2.51 Efectos de la aplicación del ion ferrato en muestras de 
agua de un canal de Xochimilco (datos de Sánchez y  

Hernández 2010).

Condición o material %  de remoción

Solidos suspendidos 28

Sólidos sedimentables 63

Turbidez 80

Demanda química de oxígeno (dqo) 20

Clorofilas 30

Fosfatos 52

Nitratos 44

Nitritos 76

Amonio 33

Arsénico 8

Cromo 23

Hierro 47

Níquel 50

Plomo 49

Zinc 44

Aplicación de la fotocatálisis heterogénea
Respecto de los desorganizadores endocrinos, los datos de Díaz (2009) 
indican que se está lejos de alcanzar los límites establecidos en Canadá 
(en nuestro país hace falta legislar al respecto) puesto que los máximos 
(aproximados) de la tabla 2.15 para Disfenol-A y para Bu-Be-F son 17.5  
y 0.9%, respectivamente, de los lmp. Sin embargo, la degradación en el 
medio acuático de algunos de tales compuestos es muy lenta y como se 
almacenan en el tejido adiposo de los animales, y tienen efectos tardíos 
(Díaz op. cit.: 20), se están acumulando en organismos de la zlx. Una 
opción para degradar estos compuestos es el tratamiento por catálisis 
heterogénea con dióxido de titanio (TiO2) (Gelover 2012). Podrían 
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instalarse algunos sistemas de recirculación en los canales para tratar 
el agua aprovechando que en el Instituto de Ingeniería de la unam  
ha desarrollado reactores solares económicos para favorecer la degra- 
dación de fármacos residuales (Méndez 2014). Alternativamente,  
podría adaptarse un tratamiento rápido desarrollado en el ipn que uti-
liza microondas y ultrasonido (Álvarez 2016).
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3.1 Introducción

Si bien la sobreexplotación del acuífero en Xochimilco es el factor 
principal que afecta la sustentabilidad ecológica del uso hidroagrícola 
del área, existen actualmente dos factores de índole no hidráulica que 
afectan a la Zona Lacustre de Xochimilco (zlx). Uno, es la contami-
nación que sufre el sistema de canales y chinampas por la descarga 
de 3500 drenajes domésticos de la periferia; el otro lo constituyen los 
tóxicos disueltos que las aguas solo tratadas secundariamente en Izta-
palapa han conducido hacia el sistema de canales. 

Si a lo anterior añadimos que los mismos arrastres de lluvias que 
llegan de la Sierra del Chichinautzin también comprenden drenajes 
no controlados de los pueblos de la parte alta, entonces se entiende 
que por estas fuentes complementarias el nivel de contaminación por 
materia fecal con microbios y tóxicos industriales sea bastante alto 
en las aguas de la zona lacustre. Un suelo excesivamente salino y la 
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nula circulación del agua de los canales, ahora que sus manantiales no 
existen, junto con esa contaminación, crean el efecto de estancamien-
to y ensalitramiento de las aguas, originando problemas de asfixia e 
intoxicación crónica de los organismos del lago, además de producir 
una alta concentración de sales y nutrientes, ensalitrando el suelo agrí-
cola y fomentando por su exuberancia la vida acuática superficial que 
asfixia la vida del fondo de los canales por falta de oxígeno y luz solar 
(González 1991).

El enriquecimiento de las aguas de Xochimilco con las sales  
nutrientes provenientes de descargas y escurrimientos modificó el 
estado trófico de este sistema hasta condiciones eutróficas y aun hi-
pertróficas, en las cuales no pudieron sobrevivir algunas de las especies 
nativas como las esponjas, los cnidarios, briozoarios y almejas. Por  
otra parte, la introducción de especies exóticas como el lirio acuático o  
la lechuga de agua, las carpas y las tilapias, implicó una presión adi- 
cional a las especies locales -ya de por sí estresadas por el cambio en 
las condiciones del agua-, debido a la competencia y depredación o  
a las modificaciones ambientales inducidas por las especies foráneas. A 
esto debe añadirse que algunas de estas especies introdujeron parásitos 
o enfermedades que afectaron a las locales, como el copépodo parásito 
Lernaea cyprinacea, que llegó asociado a las carpas y que afectó tanto a  
los peces nativos como al ajolote Ambystoma mexicanum.

Mención aparte supone la introducción de organismos que poten-
cialmente pueden causar enfermedades en el humano y otros animales,  
las cuales se originan de la contaminación fecal por las descargas clan- 
destinas a los canales, por los aportes de aguas tratadas insuficiente-
mente o por los animales domésticos o silvestres (como aves acuáticas) 
que habitan en sus inmediaciones. Entre los grupos de organismos pa-
tógenos detectados en Xochimilco están las bacterias, los protozoarios 
y los helmintos.

En razón de lo anterior, el propósito de este capítulo es presentar 
una visión general de la diversidad de aspectos y de efectos que com-
prende la contaminación biológica de la zlx.
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3.2 Antecedentes históricos

La región que forma actualmente la Cuenca de México fue en un tiempo 
un amplio valle que se comunicaba con porciones de lo que ahora son 
los estados de Morelos e incluso Michoacán. Hace aproximadamente 
19000 años, un gran derrame de lava en la parte sur de este valle ori-
ginó una serranía conocida como la Formación Chichinautzin, que se 
observa al ir desde el Valle de Cuernavaca hacia la Ciudad de México. 
Esta serranía terminó de encerrar al valle por lo que desaparecieron sus  
salidas de agua y se convirtió en una cuenca endorreica. Procesos si-
milares aislaron a otros lagos del Eje Neovolcánico, lo que condujo  
a la especiación de formas endémicas, particularmente de peces, en 
cada cuenca lacustre.

En la Cuenca de México se formó un conjunto de grandes lagos 
en su interior; algunos contenían aguas dulces, como el lago de Xo-
chimilco y el lago de Zumpango, mientras que otros, como el lago de  
México-Texcoco, contenían aguas salobres. Por la falta de desagüe  
de la Cuenca era común que se presentaran inundaciones; por ejemplo, 
Clavijero menciona las ocurridas durante el reinado del emperador 
Moctezuma Ilhuicamina en 1446 y nuevamente en 1498 durante el 
reinado de Ahuízotl (Orozco y Berra 1978). El derrame de las aguas sa-
lobres y amargas hacia los lagos de agua dulce era otro problema que se  
presentaba, el cual fue en parte controlado por el gran dique construi-
do por el rey Netzahualcóyotl.

Hay indicios de que los humanos se asentaron en la Cuenca de 
México desde 5000 años a.n.e.; los xochimilcas llegaron en el año 900 
de nuestra era y los aztecas fundaron su imperio en 1325. Un rasgo 
común de todos los pueblos del Anáhuac fue el desarrollo de una cul-
tura lacustre que les permitió armonizar con el ambiente particular  
del altiplano mexicano. De los lagos obtuvieron alimentos, materiales 
para cestería, cerámica y construcción, y fueron un medio nada des-
preciable para el transporte, sobre todo por tratarse de civilizaciones  
que no utilizaron la rueda para estos fines.
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Los restos arqueológicos muestran que la vida era agradable en la 
Cuenca de México, al estar rodeada de grandes bosques llenos de ani-
males de caza y de cañaverales rebosantes de aves acuáticas, peces, 
ranas, ajolotes y otros animales. Las aguas de los lagos eran cristali-
nas y la gran superficie cubierta de agua tenía un importante efecto 
regulador sobre el clima, manteniendo condiciones adecuadas de tem-
peratura y humedad durante todo el año.

La situación cambió después de la Conquista pues los españo-
les provenían de una cultura que no considera al hombre como una 
parte de la Naturaleza, sino como su propietario, con derecho de uso  
sobre todos los recursos naturales. Este cambio de actitud se manifes-
tó casi de inmediato con la destrucción de los bosques que rodeaban  
la Cuenca. Éstos tenían un papel importante como protectores del 
suelo y reguladores de las avenidas de agua y las consecuencias de su  
desaparición fueron que los suelos eran arrastrados hacia los lagos 
donde enturbiaban las aguas.

Las inundaciones se hicieron cada vez más frecuentes, como las de 
1553, durante el virreinato de Luis de Velasco hijo en 1580, durante el 
gobierno de Martín Enríquez, y nuevamente en 1604 y 1607 (Orozco 
y Berra 1978), al grado que durante el siglo XVII hubo un intervalo de  
5 años en que la Ciudad de México permaneció inundada. Con el 
fin de evitar las inundaciones, el gobierno virreinal construyó una sa-
lida para el agua con una importante obra de ingeniería proyectada 
por Enrico Martínez que concluyó en el Tajo de Nochistongo y con 
esto se dio inicio al proceso de desecación de la Cuenca (Orozco y 
Berra 1978). Sin embargo, todavía a principios del siglo XIX el gran  
naturalista alemán Alejandro de Humboldt se impresionó tanto con la  
belleza de Xochimilco que la llamó “la Venecia mexicana” y las medi-
ciones que hizo del peso específico del agua en este lago indican que 
se trataba de un sistema con aguas limpias y cristalinas. 

A pesar de la importancia de las obras de desagüe, éstas pronto re-
sultaron insuficientes, debido en gran parte al crecimiento poblacional 
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en la Ciudad de México, por lo que, en los últimos años del Porfiriato, 
se construyó el Gran Canal de Desagüe, para eliminar las aguas ne-
gras de la Ciudad de México y las aguas de lluvia. Al mismo tiempo 
se perforaban pozos para agua potable al sur de la ciudad porque el 
agua del acueducto de Chapultepec ya no alcanzaba para surtir a la 
población urbana.

Fue así que el agua de algunos de los manantiales que alimentaban 
al Lago de Xochimilco se empleó para el abastecimiento de agua po-
table a la Ciudad de México. En 1913 se empezó extrayendo unos dos  
metros cúbicos por segundo de los manantiales ribereños. No hubo tan-
to problema porque se tenía estimado que la recarga natural del acuífero 
subterráneo era de 4.3 m3/s (en 1987), tomando en cuenta toda la ex-
tracción que se hacía de la subcuenca hidrológica de Xochimilco.

No obstante de su vitalidad y riqueza, la región sufrió una pesada 
carga que afectó profundamente su sustentabilidad ecológica y que 
puso en riesgo su capacidad para seguir siendo una zona verde pro-
ductiva, húmeda generosa y bella. Desde 1913, al iniciarse el bombeo 
de las aguas de sus manantiales, el lago empezó a disminuir su nivel y  
se fueron desecando sus ciénagas de más bajo fondo. Al echar a andar 
un nuevo conjunto de pozos de extracción al final de la década de 
1940, prácticamente se desecó el lago, y sólo gracias a la defensa popu-
lar y legal que hicieron los campesinos de su ambiente hidroagrícola 
pudo detenerse -o atenuarse- el efecto de extracción del agua del área.

El gobierno disminuyó la extracción y prometió reintegrar agua 
de drenaje, adecuadamente tratada, para restablecer el equilibrio  
hidráulico en la cuenca del lago. Lo prometió, pero no lo cumplió. El 
restablecimiento de un equilibrio hidráulico, entre la recarga natural de  
los manantiales subterráneos de la Cuenca de Xochimilco y la extrac-
ción de agua de los pozos del área, no se ha logrado y más bien ha 
aumentado ese desequilibrio (González 1991).

Al aumentar los niveles de extracción por la demanda de una po-
blación creciente, se  inició el descenso del nivel del agua, por lo que 
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desde la década de 1920 se comenzó la transformación del antiguo 
lago de aguas abiertas en una red de canales. Con el fin de evitar  
su desecación total, posteriormente se decidió restaurar el nivel de 
agua de los canales con aguas procedentes de la Planta de Tratamiento 
del Cerro de la Estrella la cual trata aguas mixtas (de origen domésti-
co e industrial), provenientes de la zona de Iztapalapa (dgcoh 1993). 
Estas aguas sólo recibían tratamiento secundario y, por lo tanto, in- 
trodujeron componentes indeseables a los canales. Contenían una se-
rie de materiales que fertilizaron las aguas produciendo el crecimiento  
de vegetales acuáticos que las enturbiaron. Además, como provenían de  
una zona industrial, aportaron sustancias que originaron salinización 
de los suelos y la disminución de los rendimientos en las cosechas, así 
como metales pesados, con diversos efectos dañinos sobre la biota y 
los suelos. La influencia de las actividades industriales sobre Xochi-
milco también se manifiesta por el efecto de aerosoles que transportan 
compuestos altamente tóxicos, como los hidrocarburos policíclicos 
aromáticos (hpa), los cuales han sido detectados en sedimentos de  
los canales (Mugica et al. 2005).

Por otra parte, la introducción de especies exóticas como la carpa 
y el lirio acuático, degradó la calidad del agua y produjo la desapari-
ción de algunas especies locales valiosas como el pescado blanco. Esto 
es importante, pues los canales de Xochimilco progresivamente han 
perdido algunos representantes únicos que caracterizaban a su flora y 
fauna; lo peor del caso es que se desconoce la magnitud de lo que se 
ha perdido.

Reviste igual importancia el hecho de que Xochimilco es el am-
biente donde se desarrolla el último remanente de una cultura y 
forma de vida (incluso de una forma de ver la vida), que junto con las  
características del ambiente físico le han valido el ser considerada  
por la Unesco como un Patrimonio de la Humanidad. En este caso, 
esta categoría se debe a la coincidencia de un sistema de producción 
único: la chinampa, con un paisaje excepcional.



Contaminación química y biológica en la zona lacustre de Xochimilco

177

3.3 Antecedentes biológicos

En esta sección se presenta una relación de diferentes componentes de 
la biota de Xochimilco. Debido a que los trabajos abarcan un período 
que comprende desde los años 50 del siglo XX hasta años recientes, 
para algunos grupos es posible seguir el proceso de desaparición de las 
especies nativas o la llegada de especies invasoras.

3.3.1 Plantas
Los llamados vegetales superiores comprenden dos especies de ci-
preses y el ahuehuete, dentro de las gimnospermas. Por su parte,  
las angiospermas comprenden 365 especies, que representan a 59 
familias de dicotiledóneas y 15 de monocotiledóneas. En orden de-
creciente, por el número de especies, las principales familias son las 
siguientes: compuestas, gramíneas, leguminosas y umbelíferas. La  
vegetación más característica de los canales la constituye el ahue-
jote, el cual, sin embargo, recientemente ha sido atacado por el 
llamado gusano bolsa (Malacosoma azteca var. incurvum), combatido 
biológicamente mediante un bacilo (Bacillus thuringensis); además, se  
encuentra el muérdago (Cladocolea loniceroides), parásito del ahuejote. 

Entre la vegetación flotante emergente deben destacarse el lirio 
acuático, Eichhornia crassipes, que fue introducido desde Sudamérica, 
la lechuga de agua Pistia stratiotes, proveniente de África; la lenteja de 
agua Lemna minor, y la ninfa Nymphaea gracilis. La presencia de esta 
última parece estar relacionada con concentraciones altas de ortofos-
fato en sedimentos, en particular en el barrio Xaltocan (Quiroz 1981). 
Entre las obras que tratan el tema, además de los tres tomos sobre la 
flora fanerogámica del Valle de México de Rzedowsky y Calderón de 
Rzedowsky, y el texto de Zavaleta y Ramos sobre flora de Xochimilco, 
en inecol 2002 (cit. en Sánchez 2004), se proporciona una lista de 
fanerógamas de los Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. 
El lector interesado puede consultar estas fuentes para obtener infor-
mación extensa sobre el tema.
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3.3.2 Microbiota
Reynoso (1986), presenta los resultados de muestreos mensuales de 
fitoplancton realizados entre 1980 y 1981 en ocho sitios de la zlx. Las 
especies más frecuentes espacial y temporalmente fueron las siguien-
tes: Oscillatoria agardhii, Euglena acus, Lepocinclis fusiformis, Cyclotella 
meneghiniana, Euglena texta, Monoraphidium arquatum, Scenedesmus 
quadricauda y Scenedesmus opoliensis. En la tabla 3.1 se presenta la 
abundancia relativa de las especies más importantes que fueron califi-
cadas como abundantes o muy abundantes:

Tabla 3.1. Abundancia relativa de las especies de fitoplancton  
más abundantes entre 1980 y 1981 (Reynoso 1986).

Especie Abundancia (%)

Oscillatoria agardhii 67.6

Euglena acus 60.3

Lepocinclis fusiformis 41.5

Cyclotella meneghiniana 33.8

Euglena texta 33.3

Monoraphidium arquatum 29.0

Trachelomonas rotunda 22.2

Scenedesmus quadricauda 15.2

Scenedesmus opoliensis 14.5

Micractinium pusillum 7.6

González (1991), registró las especies de fitoplancton de los canales 
de Xochimilco con base en 37 muestras obtenidas entre 1988 y 1989, 
identificando las siguientes divisiones y número de especies: Cya-
nophyta (13), Chromophyta (1), Euglenophyta (5) y Chlorophyta (21). Las 
especies que calificó como abundantes fueron las cianofitas Anabaena 
sp., Microcoleus chthonoplastes, Microcystis aeruginosa, Nostoc linckia, Os-
cillatoria tenerrima y una especie no identificada de Oscillatoria; entre 
las euglenofitas Euglena guntheri; las clorofitas Ankistrodesmus falcatus 
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var. mirabilis, una especie no identificada de Chaetomorpha, Golenki-
nia paucispina, Scenedesmus obliquus, Stigeoclonium nanum y Ulothrix 
cylindricum.

Por otra parte, Acosta et al. (inédito: 1995) identifican el fitoplanc-
ton de 25 puntos situados en los canales de Xochimilco, durante marzo 
y abril de 1995. Dicha identificación es a nivel genérico y compren-
de a los siguientes grupos y número de géneros: Cyanobacteria (8),  
Bacillariophyta (8), Chlorophyta (21), Pyrrophyta (2), Euglenophyta (1), 
Cryptophyta y Xantophyta (1). Al igual que en el trabajo de Reynoso 
(1986) y de González (1991), el género más frecuente fue Oscillatoria,  
y también el más abundante dado que se presenta en altas densidades 
en todas las muestras. La dominancia de esta especie fijadora de nitró-
geno puede explicarse por las altas concentraciones de fósforo soluble 
reactivo que originan un desbalance de la relación N:P (Harper 1992). 
Las otras cianobacterias son también frecuentes y abundantes, entre 
ellas las del género Microcystis que incluye formas que producen sus-
tancias tóxicas para otros organismos acuáticos e incluso el ser humano.

Figueroa et al. (2008) elaboraron un volumen sobre la ficoflora de 
Xochimilco en el que describen a las especies de diatomeas y clorofitas. 
Está en preparación la segunda parte de este catálogo donde describi-
rán a las cianobacterias planctónicas incluyendo aspectos relacionados 
con florecimientos algales nocivos (fan) o que presentan toxicidad. En 
otra comunicación reciente, Figueroa et al. (2016) detectan a las especies  
Anabaenoposis elenkinii y Chroococcus minimus como causantes de flore-
cimientos algales en Xochimilco y San Gregorio Atlapulco.

Al respecto de las cianobacterias, éstas merecen mención aparte, 
ya que actualmente hay un interés cada vez mayor en ellas, debido a 
que algunas especies parecen estarse expandiendo a lagos o embalses  
templados, en los que sus florecimientos deterioran la calidad del 
agua o implican una amenaza para las pesquerías y otras activida-
des humanas, debido a la producción de toxinas (Paerl y Huisman 
2008, Sens et al. 2013). Se ha atribuido su éxito a sus elevadas tasas 
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de crecimiento, a su flotabilidad, a un conjunto de estrategias que les 
permiten enfrentar las deficiencias en nutrimentos -como la fijación 
de nitrógeno atmosférico- y debido a que son pobremente asimila-
das por sus consumidores potenciales (Hense y Beckman 2006, Paerl 
y Huisman 2008). Las cianobacterias son el fitoplancton dominante  
en lagos tropicales eutróficos, particularmente cuando la razón N:P en 
sus afluentes es baja, favoreciendo a las formas diazotróficas (Callieri 
& Stockner 2002, Sarmento 2012). Un punto particularmente impor-
tante es que los florecimientos de cianobacterias alteran de manera 
importante los flujos de fosforo y, principalmente, nitrógeno en lagos y  
embalses y los hacen cambiar de un estado de aguas claras a aguas 
turbias (Cottingham et al. 2015).

De hecho, y en especial para ambientes tropicales y subtropicales, 
aún no se ha determinado si los florecimientos de cianobacterias fi-
lamentosas y su desaparición son el resultado de controles bottom up 
(temperatura, estratificación térmica, nutrimentos, razones N:P, ca-
racterísticas ópticas de la columna de agua, régimen hidrológico) o 
controles top down (resistencia al pastoreo, efectos tróficos en cascada). 
Es muy probable que la causa obedezca a una combinación de ellos en  
Xochimilco, por ejemplo debido al exceso en la carga de fósforo soluble 
reactivo de la que se ha comentado en el capítulo 3 de este volumen, 
que origina un desbalance N:P, y a la introducción de especies exó-
ticas que alteraron las tramas tróficas, como las carpas y tilapias que  
impactaron a los cladóceros grandes, a los copépodos y a los ciliados 
que potencialmente podían consumir cianobacterias, ya sea por efec-
tos tróficos directos o en cascada; estos efectos combinados bottom 
up-top down ya han sido detectados en lagos y embalses templados y 
subtropicales (Makarewicz et al. 2016). 

Por esta razón, una de las medidas que se han propuesto para evitar 
la proliferación de cianobacterias es la biomanipulación para dismi-
nuir las poblaciones de peces planctófagos, pero hay complicaciones 
cuando están presentes peces omnívoros, particularmente cuando son 
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filtradores tan eficientes como las tilapias, que por efectos tróficos en 
cascada anulan los efectos de esta biomanipulación, pero que en oca-
siones sí controlan a las cianobacterias (Sarmento 2012, Zeng et al. 
2014). En cuanto a los métodos físicos o químicos para el control  
de cianobacterias, Sens et al. (2013) resaltan la importancia de que 
éstos no causen la lisis de las células, para evitar la liberación de ciano-
toxinas (véase Nandini y Sarma 2012).

La presencia de abundantes euglenofitas indica que las concen-
traciones de amonio en el agua son relativamente altas. Este hecho, 
junto con densidades de fitoplancton del orden de 6.15 x 109 céls/ 
litro, indica el grado de eutroficación del agua de los canales. Debido a  
estas densidades fitopláncticas, la luz solar no puede penetrar sino 
unos centímetros en la columna de agua, por lo que los fondos son 
afóticos y esto impide el desarrollo de macrófitas sumergidas en la 
mayor parte de los canales. (Figs. 3.1 y 3.2).

Fig. 3.1. Estructura de una comunidad dulceacuícola sana. Debido a la baja turbidez la luz 
solar penetra hasta el fondo, por lo que pueden crecer macro y microfitobentos y toda la 
columna de agua está bien oxigenada. En general, las tramas tróficas están diversificadas.
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Reynoso (1986) registró concentraciones de clorofila a en el agua de 
8.02 mg m-3 a 460.5 mg m-3 y valores de producción primaria bruta  
de 0 mg C m-3 hr-1 a 239.47 mg C m-3 hr-1.  

Con respecto a los protozoarios, Serrano y López (1992) realizaron 
una revisión bibliográfica, encontrando 118 especies de protozoarios  
en los canales de Xochimilco, las cuales fueron asignadas por estos auto- 
res a los phyla Sarcomastigophora y Ciliophora; 45 eran formas flagela-
das, 28 eran sarcodinos y 55 ciliados.

En la zlx existen los estudios de rotíferos realizados por Flores et 
al. (2003) y Garza y Castellanos (2003), quienes encuentran alrededor 
de 72 especies que ya habían sido anteriormente reportadas en este 
ecosistema, pero concluyendo que la diversidad de rotíferos es escasa 
según datos desde 1931 a 1942. 

3.3.3 Registros de fauna
Una excelente referencia para el estudio de la fauna original de Xo-
chimilco lo constituye el trabajo de Herrera (1890), a pesar de que se 
refiere a la Cuenca de México en total y esto dificulta la asignación  
de la fauna observada en Xochimilco. Por otra parte, para algunos 
grupos el número de especies reportadas varía de un autor a otro, 
particularmente en el caso de las aves, de las que Wilson y Ceballos 
(1986) registraron 143 especies, en tanto que Hernández y Meléndez 
(1985) daban un total de 160; finalmente, Meléndez et al. (1995) ano-
taron 199 especies.

En los registros de fauna se encuentran formas ya desaparecidas de 
la región. Entre los grupos acuáticos ausentes se encuentran las espon-
jas de agua dulce, los cnidarios, los moluscos bivalvos y los endoproctos 
(briozoarios). Entre los cordados, los grupos más amenazados son  
los reptiles, los anfibios y, obviamente, los peces (Ávila 2000). 

Por otra parte, las poblaciones del acocil Cambarellus montezumae 
y del anfípodo Hyallela azteca se han visto grandemente reducidas 
(inecol, 2002, cit. en Sánchez 2004). Además de la contaminación,  
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entre las causas que han influido en la reducción citada se encuentran  
la destrucción de hábitats por la urbanización creciente en el área, la falta 
de cultura ambiental en las comunidades aledañas que origina la des- 
trucción de organismos inofensivos o aun útiles, como las serpientes, y la 
introducción de especies exóticas, como las carpas o el conejo europeo, 
que desplazan a las especies nativas. Otras especies que han tenido un 
impacto notable, aun cuando éste no haya sido estudiado formalmente, 
son los perros, los gatos, las ratas noruegas y los cerdos.

Bojórquez y Arana (2014) hicieron una recopilación de la informa-
ción disponible sobre los peces de Xochimilco, en la que señalaron los 
siguientes aspectos: Entre los peces nativos se encontraban los cipríni-
dos Evarra bustamantei (carpa xochimilca), E. eigenmani (carpa verde) 
y E. tlahuacensis (carpa de Tláhuac), ahora extintas, y con dudas sobre la  
existencia de la última; al juil Algansea tincella no se le encuentra en  
la actualidad, si no es que se le confundió con la carpita azteca Aztecula 
sallaei, extirpada de Xochimilco. Entre los aterinópsidos destacaban 
el pescado blanco Menidia humboldtiana, ahora extirpado y el charal, 
Menidia jordani, aún presente, pero amenazado (Álvarez del Villar, 
1970) y contaminado por metales pesados. Los godeidos comprenden 
al mexcalpique Girardinichthys viviparus, especie endémica del Valle 
de México, que aún sobrevive, aunque amenazada (Bojórquez y Ol-
guín 1995).

Varias especies de peces han sido introducidas a los canales de Xo-
chimilco, ya sea de forma accidental o deliberada, algunas de ellas con 
efectos drásticos sobre la biota nativa. Entre los ciprínidos, las car-
pas comunes Cyprinus carpio y sus variedades C. carpio var. rubrofuscus 
(carpa barrigona) y C. carpio var. specularis (carpa espejo o de Israel) 
introducidas, contribuyeron a la degradación de las condiciones de 
los canales por el aumento de la turbidez inducido por su tenden-
cia a remover el fondo al alimentarse (fig. 3.2), pero también por su 
papel como competidoras y depredadoras de las especies nativas (Fer-
nández et al. 1997). Otros ciprínidos como la carpa dorada, Carassius 
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auratus, son raras en la actualidad y las “carpas chinas” de las especies 
Ctenopharingodon idella (herbívora), Aristichthys nobilis (cabezona) e 
Hipophthalmichthys molitrix (plateada) no se encuentran actualmen-
te porque requieren de medios lóticos para su reproducción. Entre 
los Poeciliidae están los “espadas” Xiphophorus helleri y los “plattys” X. 
maculatus y X. variatus, los gupies, Poecilia reticulata, así como los gua-
tapotes, Heterandria bimaculata. El burrito o tiro, Goodea atripinnis, es 
un godeido introducido cuya población está en incremento.

Fig. 3.2. Las carpas se alimentan en el fondo, removiendo el sedimento y aumentando 
la turbidez de la columna de agua. La luz solar no penetra hasta el fondo, por lo que  
no existen macro ni microfitobentos. El crecimiento vegetal está restringido a una delgada 
capa superficial o a macrófitas flotantes como el lirio acuático. Las concentraciones de 
oxígeno son muy bajas cerca del fondo.

Se intentó introducir algunos centrárquidos para pesca deportiva, 
como la lobina negra Micropterus salmoides y la mojarra de agallas 
azules Lepomis macrochirus, pero éstas prácticamente han desapare-
cido. Por otra parte, las tilapias del Nilo, Oreochromis niloticus, han  
desplazado a las demás especies y ejercen una presión importante sobre  
la biota nativa. 
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No es raro encontrar peces parasitados por el céstodo Bothryocepha-
lus acheilognathi (Salgado y Pineda 2003) o el copépodo Lernaea. 

Entre los anfibios destacan las formas nativas: el ajolote Amb-
ystoma mexicanum, notable por su empleo en la investigación 
científica y su interés biológico, Rana tlaloci, una especie extinta en la 
zlx, y la rana Rana montezumae, esta última desplazada por la rana toro  
Rana catesbeiana.

Los ajolotes Ambystoma mexicanum en cultivo, obtenidos de los ca-
nales de Xochimilco, pueden estar infectados por bacterias del género 
Pseudomonas (Negrete y Romero 1999). Estos datos indican que los 
organismos bajo condiciones de intoxicación crónica pueden sucum-
bir más fácilmente a la invasión por parásitos y a las infecciones. De 
acuerdo con Zambrano et al. (2004), las poblaciones de ajolote en los 
canales de Xochimilco en 2002 y 2003 tenían una densidad poblacional 
de 0.001 organismos m-2, un valor seis veces inferior al de 0.006 org. m-2 
registrado por Graue (1998), lo cual tomaron como una evidencia de  
que sus poblaciones van en decremento. Los autores atribuyen esta 
disminución principalmente a la presión por especies introducidas y  
a la pesca clandestina, aunque no descartan los posibles efectos de la 
mala calidad del agua.

Con respecto a las helmintiasis en anfibios de Xochimilco, se ha 
detectado a Gorgoderina attenuata en el ajolote (Rodríguez et al. 2013), 
el cual es un tremátodo digéneo. En anuros de Xochimilco, Salgado 
(2002) identificó los helmintos que se muestran en la tabla 3.2.
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Tabla 3.2 Helmintos identificados en anuros de Xochimilco  
(Rana montezumae) por Salgado (2002).

Helmintos identificados Tipo

Diplodiscus temperatus Tremátodo

Gorgoderina attenuata Tremádoto

Cephalogonimus americanus Tremátodo

Haematoloechus coloradensis Tremátodo

Haematoloechus complexus Tremátodo

Haematoloechus elongatus Tremátodo

Glypthelmins californiensis Tremátodo

Halipegus amherstensis Tremátodo

Halipegus occidualis Tremátodo

Spiroxys corti Nematodo

Folleyelides striatus Nematodo

Dibulbiger longispiculis Nematodo

Entre los reptiles destacan las víboras Sistrurus ravus y las víboras 
de cascabel Crotalus polystictus y C. triseriatus. Asimismo, se encuen-
tran las culebras Tamnophis scalaris, T. equus y las culebras de agua T.  
melanogaster, Eutaenia macrostemma y el cincuate Pithuophis deppei. La 
tortuga de agua dulce nativa es Kinosternon hirtipes. Entre los lacerti-
lios es notable el falso escorpión Barisia imbricata.

Las aves son uno de los grupos con mayor número de especies  
en el área. Entre las familias más abundantes pueden citarse las si-
guientes, en orden decreciente de importancia: Emberyzidae, Anatidae, 
Scolopacidae y Tyrannidae. Son de particular relevancia las aves de los 
pantanos, como el gallito de agua Jacana spinosa; el candelero Himan-
topus mexicanus; la gallareta Fulica americana; la agachona Gallinago 
delicata; el chichicuilote Calidris (Pisobia) bairdi, y Rabus limnicola; 
la garza blanca, Casmerodius albus; el chorlito Charadirus vociferans; la 
avoceta; el pato Anas cyanoptera, y el zambullidor. Otras aves comunes 
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son el carpintero Picoides scalaris; el pradero o alondra; la aguililla Buteo 
borealis; el búho visitante Otteo flameus, e incluso el búho cornudo Bu- 
ho virginianus, extremadamente raro. También se encuentra la paloma 
doméstica Columba domestica, y la tortolita, Scardafella inca. Otras aves 
notables son el zanate Quiscalus mexicanus, especie que se adapta muy 
bien a la cercanía de asentamientos humanos y que se desplaza acti- 
vamente a otras aves, y los colibríes, Synantus latirostris, Cerpodacus 
mexicanus y Lampornis clemenciae. 

Otros autores, como Ezcurra (1990), presentan listas de especies 
de mamíferos, pero éstos se refieren a la Cuenca de México y no espe-
cíficamente a la Zona Lacustre de Xochimilco o a otras zonas, como 
Milpa Alta (Navarro et al. 2007). Por otra parte, en inecol 2002 (cit. 
en Aranda 2004) se presenta una lista de 6 órdenes con 12 familias y 
23 especies de mamíferos (incluyendo perros y gatos) de los Ejidos de 
Xochimilco y San Gregorio Atlapulco.

3.4 Contaminación biológica relacionada  
con la salud humana

3.4.1 Antecedentes
El primer estudio conocido sobre contaminación biológica en Xochi-
milco fue el de Jiménez (1952). Las muestras, que analizó química y 
bacteriológicamente, provenían de los canales de Xochimilco cuya agua 
se utilizaba para el riego. Los muestreos se realizaron en los meses de 
febrero, marzo, julio y diciembre de 1951; el agua se tomó a 30 cm 
de profundidad. En el análisis bacteriológico de las muestras se usó el 
método de diluciones decimales mejor conocido como nmp. Para con-
firmar la presencia de Escherichia coli se realizó la prueba presuntiva, 
parcialmente confirmada y confirmativa. La razón de detectar bacterias 
del grupo coliforme es que son reconocidas como uno de los indicado-
res de contaminación de origen fecal del hombre y otros animales de 
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sangre caliente, y también indican el riesgo potencial de algunas espe-
cies patógenas (usepa 2000, McLellan y Salmore 2003).

Las bacterias coliformes totales son las que crecen en medio de cul-
tivo lactosado con producción de gas al incubarse a 35±0.5 °C durante 
48 horas (no termotolerantes). Las bacterias coliformes fecales son las 
que crecen en medio de cultivo lactosado con producción de gas al in-
cubarse a 44±0.5 0C durante 48 horas. Por esta razón se considera que 
el término termotolerantes es más adecuado, lo que no implica, además,  
que el nmp de las coliformes totales deba ser mayor que el de las 
coliformes fecales; lo que sí es importante es que las coliformes ter-
motolerantes están más asociadas a la contaminación fecal.

El análisis bacteriológico no es usual en las aguas de riego; sin 
embargo, en este trabajo se destacó la importancia de reconocer la 
población bacteriana y la viabilidad de los organismos pertenecientes 
al grupo coliforme, ya que esta agua se empleaba para el riego y lavado 
de legumbres que se consumían en crudo. Se encontraron de 10000 a 
182000 bacterias/ml lo cual da idea de que la población de estos mi-
croorganismos era bastante elevada; en cuanto al grupo coliforme, en 
60 % de las muestras se confirmó la presencia de estas bacterias, indi-
cando su indudable contaminación con aguas negras y de origen fecal, 
lo que las hacía peligrosas para los fines antes mencionados.

Báez y Belmont (1972), en un estudio preliminar efectuado en uno 
de los sitios de la zlx, encontraron que estas aguas eran polisaprobias 
con un índice alto de contaminación fecal y con un alto grado de sa-
linidad. A fin de comprobar estos resultados, el estudio se extendió  
a otros lugares habiéndose seleccionado una serie de canales primarios 
y secundarios cuya agua se utilizaba tanto para irrigación como para 
recreación. Siguiendo los criterios de clasificación de Tümpling (1968), 
las aguas analizadas de los distintos puntos de muestreo en Xochimil-
co se ubicaron en el grupo IV que corresponde a la clasificación de 
los Criterios de Calidad adoptados por la Legislación Mexicana para 
Usos del Agua en México de aquellos años. Según dichos criterios, 
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estas aguas eran inadecuadas para usos de recreación y piscícolas, y aun 
para usos industriales.

El carácter polisapróbico de las aguas no sólo es un término bioló-
gico sino que además describe el estado real y peligroso de las aguas 
como se comprueba en los resultados obtenidos de los valores de nmp 
de bacterias coliformes encontrados y que variaron entre 5.5 x 104/100 
ml (Canal de Apatlaco) y 1.1 x 107/100 ml, en promedio (Canal de 
Amelaco), habiendo hallado microorganismos patógenos. Los autores 
confirman el carácter polisapróbico de las aguas de Xochimilco, que 
según los criterios europeos y americanos aplicados en este trabajo 
para determinar la calidad del agua, ésta resultó pobre, aun para usos 
agrícolas, por el riesgo que representaban para la salud, ya que se em-
pleaba en el riego de verduras y legumbres que se consumían crudas.

Los resultados obtenidos en los análisis del agua mostraron que 
las principales fuentes de contaminación eran el Canal de Cueman-
co (antiguo), siendo el lugar donde se reciben las aguas negras y las 
descargas de aguas residuales del pueblo de Xochimilco, condiciones 
más drásticas por la poca movilidad de las aguas de los canales. El 
canal de Huehuepa, cerca del barrio de La Santísima, era el segundo 
en importancia en contaminación, debido a que se localiza cerca de 
la zona de la población y recibía aguas de drenaje de la misma. Cerca 
del mismo existían establos y, por lo tanto, recibían excretas de ganado 
vacuno; además, los campesinos empleaban las aguas para lavar sus 
productos agrícolas. Le seguía en nivel de contaminación la Laguna 
de la Asunción, en el barrio del mismo nombre, cerca de la zona de 
población donde abundaban, como en el anterior, los establos; además, 
llegaban al canal aguas negras del drenaje de las casas. El canal que es-
taba menos contaminado era el de Apatlaco, que tiene una longitud de 
1700 metros y una anchura de 40; su profundidad promedio es de 1.5 
metros; la causa de la poca contaminación es lo alejado que está de la 
entrada de las aguas negras. Es un canal poco turístico, con abundante 
lirio acuático y zonas de cultivo alejadas de la zona de población.
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La tabla 3.3 muestra las cantidades de coliformes en los canales y 
lagunas de la Delegación en 1972.

Tabla 3.3. Concentraciones de bacterias coliformes no  
termotolerantes y termotolerantes en agua de la  

zona lacustre de Xochimilco (Báez y Belmont 1972).

Estación Pruebas NMP/100 ml *

Laguna del Toro Colif. no termotolerantes
Colif. termotolerantes

 3 000 000
 2 400 000

Laguna de la Asunción Colif. no termotolerantes
Colif. termotolerantes 

 100 000
 93 000

Canal Huehuepa Colif. no termotolerantes
Colif. termotolerantes

 110 000
 93 000

Canal Apatlaco Colif. no termotolerantes
Colif. termotolerantes

 930
 150

Canal de Atizapa Colif. no termotolerantes
Colif. termotolerantes  

 4 300
 4 300

Canal Apampilco Colif. no termotolerantes
Colif. termotolerantes

 7 500
 7 500

Laguna del Toro Colif. no termotolerantes  
Colif. termotolerantes

 4 300
 1 500

* nmp: Número más probable

Los análisis bacteriológicos permitieron delimitar distintas zonas 
contaminadas en la Delegación Xochimilco. Los resultados obteni-
dos también en los estudios realizados por Báez et al. (1975) sobre la 
alteración del agua por el uso de aguas residuales indicaron que las con-
diciones del agua de los canales de Xochimilco eran desfavorables para 
usarse en el riego agrícola. Así se dio a conocer el peligro que represen-
taba para todo el Distrito Federal la venta de los productos agrícolas 
de esta Delegación por haber sido contaminados con las aguas de  
los canales.

Balanzario (1982), en un estudio sobre la contaminación de los ca-
nales de Xochimilco y su repercusión en las actividades económicas, 
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basado en un análisis bacteriológico de las aguas, informó que, como 
resultado de las pruebas presuntivas de la presencia de bacterias colifor-
mes de origen fecal, se concluyó que las aguas presentaban un carácter 
polisapróbico, por lo que podían considerarse como fuertemente con-
taminadas y su empleo para uso de riego era dudoso desde el punto de 
vista de salud pública. Esto significaba que la contaminación externa  
e interna de los canales afectaba su calidad biológica y nulificaba total o 
parcialmente los procesos de autopurificación de las corrientes.

Ortega y Villalpando (1984), realizaron muestreos del agua sujeta a  
tratamiento que sale de la planta del Cerro de la Estrella (efluente), 
así como de 13 sitios más en los canales de Xochimilco, determinando 
microorganismos patógenos (enterobacterias y protozoarios) y formas 
resistentes de helmintos parásitos. Sus resultados señalaban que la cali-
dad bacteriológica del efluente era aceptable aunque no se eliminaban 
las formas resistentes del protozoario Balantidium coli ni de la lombriz 
intestinal Ascaris. A medida que las aguas estaban más cercanas a las 
zonas de vivienda humana en Xochimilco, aumentaban los niveles de 
contaminación biológica. Se concluyó que la utilización de esta agua 
para el riego de las hortalizas incrementaba el riesgo de enfermedades 
intestinales. Los microorganismos identificados por pruebas bioquí-
micas fueron los siguientes: Escherichia coli, Shigella indet., Salmonella 
indet., Citrobacter indet., Klebsiella indet., Enterobacter aerogenes, Pec-
tobacterium sp., Proteus vulgaris y P. mirabilis. Escherichia coli estuvo 
presente en todos los sitios muestreados, indicando lo ubicuo de la 
contaminación fecal. Los parásitos que se identificaron mediante sus 
quistes, huevos u óvulos fueron los protozoarios Entamoeba coli y Ba-
lantidium coli y los helmintos Ascaris indet., Hymenolepis diminuta, 
Trichiuris trichiura y Fasciola hepatica. Invariablemente se encontraron 
huevos de Ascaris. Las cuentas bacterianas se realizaron en tres medios 
de cultivo para las muestras de un total de 17 sitios examinados; de 
éstos, San Cristóbal destacó como uno de los más contaminados.



III. Contaminación biológica en la zona lacustre de Xochimilco

192

Las autoras citadas explicaban que había, además, otros factores 
de deterioro de la calidad del agua de realimentación del lago. Uno de  
ellos se encontraba a lo largo del Canal Nacional por el que circula el 
agua de la planta tratadora hacia la zlx. Las personas que habitaban a  
lo largo del canal lo utilizaban como basurero público. También  
algunas industrias descargaban directa o indirectamente sus afluentes 
sin previo tratamiento en los canales. Estos dos últimos factores ha-
bían contribuido fuertemente al deterioro de la calidad de las aguas 
y hacían aún más dudoso su uso para el riego.

Rosas et al. (1984) evaluaron la calidad bacteriológica del agua,  
suelos y vegetales de Xochimilco e hicieron notar que estos últimos se 
comercializan en los mercados de la Ciudad de México para consumo 
humano. Entre los vegetales comestibles se analizaron muestras de rá-
bano, lechuga y espinaca, los cuales por lo general se consumen crudos. 
Los altos valores de conteos bacterianos se obtuvieron de muestras de  
espinaca (8700 coliformes no termotolerantes y 2400 coliformes ter-
motolerantes); en la lechuga los valores obtenidos fueron de 37000 
coliformes no termotolerantes y 3600 coliformes termotolerantes. 
Se detectaron altas densidades de bacterias coliformes termotole-
rantes indicando que el consumo de vegetales representaba un riesgo 
potencial para la salud. Los valores encontrados en este estudio reba-
saron los estipulados por las normas: 4 coliformes no termotolerantes  
en aguas de riego. 

Posteriormente a este trabajo hay un intervalo de once años previos 
a nuestros muestreos de 1995 en los que no existen publicaciones de 
trabajos bacteriológicos en Xochimilco.
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Juárez et al. (2003) analizaron la calidad del agua en los canales de 
Xochimilco de noviembre a diciembre de 2001, encontrando que la 
descarga de aguas tratadas de la ptce mostró un conteo bajo de co-
liformes termotolerantes (promedio 40.4/100 ml), en tanto que las 
aguas del canal de San Diego, en el Barrio del mismo nombre (atrás de  
la Iglesia de San Bernardino en el Centro de Xochimilco), presen-
taba 80500 bacterias/100 ml, por lo que esta contaminación podría 
facilitar la transmisión de agentes enteropatógenos a través de los cul-
tivos contaminados y del contacto directo del agua con las personas 
que se dedican a la agricultura, además de otras vías como la irrigación  
de flores, forraje, maíz y verduras.

Mugica et al. (2005) efectuaron análisis químicos (véase el capítulo 
2) y bacteriológicos de sedimentos de los canales y encontraron que 
están impactados por contaminación fecal. Los muestreos se realiza-
ron en el mes de abril y noviembre de 2003. Los valores más altos 
se presentaron en laguna de la Asunción y el embarcadero de Cue-
manco. Los géneros encontrados fueron: Salmonella, Shigella, Proteus, 
Enterobacter, Klebsiella y Providencia así como la especie Escherichia 
coli. Entre los géneros anteriores debe enfatizarse la patogenicidad de 
Salmonella, Shigella y Klebsiella, y la importancia de detectarlos en am-
bientes naturales (Mason 1995, Sharma y Rajput 1998).

En la tabla 3.4 se enlistan bacterias de interés sanitario que llegan 
a los canales y lagunas por medio de las aguas de desecho de las vi-
viendas vecinas y las plantas de tratamiento, descargadas en diversos 
sitios. Las determinaciones rutinarias de la calidad del agua incluyen 
la obtención del nmp (número más probable) de bacterias coliformes 
totales y coliformes fecales, datos que aquí no se presentan, pero in-
variablemente los nmp respectivos rebasaron los límites permisibles 
(Coutiño 1981, Rosas et al. 1984, Soto y Esquivel 2003).
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Tabla 3.4  Lista de bacterias registradas en el agua de 
 los canales de la Zona Lacustre Xochimilco  

(Ampliada y corregida de López 2004).

Especie Observaciones Referencias

Aerobacter aerogenes Gama y Fernández 1993.

Arizona indet. Macayo 1996, Soto y Esquivel 2003.

Citrobacter diversus Patógena en ciertas circunstancias Ramos et al. 1995.

Citrobacter indet.
Ortega y Villalpando 1984, Gama y 
Fernández 1993, Macayo 1996, Soto y 
Esquivel 2003.

Edwardsiella indet. Gama y Fernández 1993, Soto y Es-
quivel 2003.

Enterobacter
E. hafniae
E. liquefaciens

Patógenos secundarios Ortega y Villalpando 1984, Macayo 
1996, Soto y Esquivel 2003.

Enterobacter indet. Idem
Gama y Fernández 1993, Medellín 
1996, Soto y Esquivel 2003 (mues-
treos de 1997).

Escherichia coli
E. galli
E. faecium
E. faecalis

Normalmente habita como co-
mensal en el tubo intestinal del 
hombre, pero algunas variedades 
como la htb son patógenas

Balanzario 1976, Ortega y Villalpan-
do 1984, Gama y Fernández 1993, 
Macayo 1996, Medellín 1996, Soto y 
Esquivel 2003, Juárez et al. 2003, Ji-
ménez 2003.

Klebsiella indet. Idem Ortega y Villalpando 1984, Soto y Es-
quivel 2003 (muestreos de 1997).

Pectobacterium indet. No es patógena
Ortega y Villalpando 1984, Macayo 
1996, Soto y Esquivel 2003 (mues-
treos de 1997).

Proteus vulgaris Patógena en ciertas circunstancias Ortega y Villalpando 1984, Soto y Es-
quivel, 2003.

P. mirabilis
P. morganii
P. alcalifaciens
P. rettgeri

Idem Ortega y Villalpando 1984, Soto y Es-
quivel 2003.

Pseudomonas indet. Gama y Fernández 1993.

Salmonella typhi Produce la fiebre tifoidea Balanzario 1976, Gama y Fernández 
1994.
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S. parathypi Produce la fiebre paratifoidea Idem.

Salmonella indet. Ortega y Villalpando 1984, Ramos et 
al. 1995.

Serratia indet. Gama y Fernández 1993, Macayo 
1996, Soto y Esquivel 2003.

Shigella indet. Patógena, exclusiva de los huma-
nos; produce la disentería bacilar

Balanzario 1976, Ortega y Villalpando 
1984, Ramos et al. 1993, Gama y Fer-
nández 1993, Macayo 1996, Medellín 
1996, Soto y Esquivel 2003.

3.4.2 Contaminación bacteriana en la zlx:  
un programa de investigación

3.4.2.1 Introducción
En esta sección se presentan los resultados de análisis bacteriológicos 
que provienen de distintos sitios de recolección y análisis de muestras 
de aguas y sedimentos en el Ecosistema Lacustre Xochimilco reali-
zados en el laboratorio de Ecología Microbiana entre abril de 1995 a 
la fecha. Los sitios de muestreo fueron seleccionados con base en un 
gradiente de cercanía desde las principales fuentes contaminantes del 
ecosistema, las descargas del Cerro de la Estrella, de San Luis Tlaxial-
temalco y los embarcaderos con mayor afluencia turística, así como 
sitios con actividad agrícola intensa y otros que también representan 
diferentes niveles de densidad poblacional. Se determinaron la posi-
ción geográfica, la temperatura ambiente, la temperatura de la columna 
de agua, la transparencia, el contenido de oxígeno disuelto, la conduc-
tividad, el pH, los niveles de ortofosfatos y nitratos de acuerdo con las 
directrices indicadas en apha-awwa-wpcf (1995).
3.4.2.2 Resultados
Durante el invierno (diciembre a febrero), cuando la temperatura del 
agua es inferior a los 17 °C, las bacterias coliformes totales y fecales pre-
sentan densidades inferiores a 2 nmp ml-1 pero con temperaturas por  
arriba de los 17 °C alcanzan densidades superiores a 596 nmp ml-1, lo 
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cual resalta la importancia sanitaria de las anomalías térmicas positivas 
en los últimos años. No hay evidencias que señalen que la entrada de 
bacterias de origen fecal disminuye durante el invierno e incluso es 
durante esta temporada que son más abundantes las aves acuáticas mi-
gratorias en esta zona. Estos resultados coinciden con lo encontrado por  
Juárez et al. (2003) en los efluentes de dos plantas de tratamiento y en 
varios de los canales de Xochimilco en noviembre y diciembre de 2001, 
cuando las bacterias coliformes totales presentaron densidades bajas. A  
manera de ejemplo de la variabilidad de las densidades de bacterias co-
liformes, se presentan los valores del nmp/100 ml-1 de enero a junio de 
2009 de las bacterias coliformes totales y fecales en muestras de agua y  
sedimento, provenientes de las zonas más representativas de distintas 
condiciones ambientales en este ecosistema (tablas 3.5 y 3.6) (Esqui-
vel y Soto en Arana et al. 2009).

Tabla 3.5 Número Más Probable de bacterias coliformes  
no termotolerantes en los canales de Xochimilco. nmp/100 ml.

Bacterias coliformes no termotolerantes enero a junio, 2009

Estación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Japón 152.58 411.34 296.35 40.19 228.17 411.34

Texhuilo 967.87 2400 90.74 128.75 346.27 502.92

Apatlaco 411.34 2400 187.43 411.34 296.35 435.54

Toro 346.27 502.92 502.92 502.92 650.17 967.87

Descarga 169.38 51.88 346.27 94.84 411.34 650.17

Cuemanco 169.38 411.34 502.92 2400 650.17 296.35

cibac 27.12 411.34 86.57 44.36 123.38 222.43
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Tabla 3.6 Número Más Probable de bacterias coliformes  
termotolerantes en los canales de Xochimilco. nmp/100 ml.

Bacterias coliformes termotolerantes enero a junio, 2009

Estación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Japón 411.34 2400 346.27 66.61 411.34 650.17

Texhuilo 967.87 2400 90.74 44.36 411.34 774.29

Apatlaco 502.92 2400 228.17 228.17 411.34 432.84

Toro 411.34 2400 967.87 2400 2400 2400

Descarga 346.27 967.87 346.27 148.17 411.34 547.51

Cuemanco 190.09 502.92 502.92 2400 650.17 256.07

cibac 411.34 967.87 187.43 45.82 346.27 411.34

En la tabla 3.7 se indican los géneros y las especies de enterobacterias 
identificadas en los diferentes muestreos bacteriológicos. En la mayo-
ría de los casos los géneros y las especies encontradas en las muestras 
de agua fueron los mismos que en las muestras de sedimento.

Tabla 3.7 Géneros y especies de bacterias identificados  
en muestreos realizados en la zlx entre 1995 y 2005  

(Esquivel y Soto 1997, Soto y Esquivel 2003).

Muestreos Géneros 
y especies

Abril 
1995

Junio 
1995

Junio 
1997

Mayo 
1999

Febrero 
2003

Mayo 
2003

Junio 
2003

Noviembre 
2003

Diciembre 
2005

Escherichia coli X X X X X X X X

Shigella spp. X X X X X X X X X

Salmonella spp. X X X X X X X X X

Enterobacter spp. X X X X X X

Klebsiella spp. X X X X X X X

Citrobacter spp. X X X X

Serratia spp. X X X X X X X X

Proteus spp. X X X X X X X X

Arizona spp. X

Providencia spp. X
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Pseudomonas spp. X X

Alcaligenes spp. X

Flavobacterium spp. X

Vibrio cholerae X X

V. parahaemolyticus X X

Se resalta el hecho de que Escherichia coli estuvo presente en la ma-
yoría de los muestreos, indicando la importancia de los organismos 
de origen fecal como componentes de la microbiota en Xochimilco, 
y confirmando los resultados de las bacterias coliformes totales y fe-
cales, incluso en febrero de 2003, cuando la mayoría de las muestras 
resultaron negativas para coliformes. Aún más notable fue la detección 
de formas potencialmente enteropatógenas de los géneros Salmone-
lla y Shigella en todos estos muestreos, lo que indica que la calidad 
bacteriológica del agua es deficiente, aun cuando las densidades  
de bacterias coliformes fecales no superen los 1000 nmp ml-1, que es el 
nivel máximo permisible para irrigación no restringida por la norma-
tividad mexicana (nom-001-ecol-1996). 

En febrero y mayo de 2003, los muestreos comprendieron a un 
asentamiento irregular situado junto al canal Zacapa; en reservorios 
de aguas residuales de este lugar encontramos Escherichia coli, Shigella 
spp. y Salmonella spp., confirmando la contribución de las áreas con 
pobre urbanización a la contaminación bacteriológica de los canales. 
Se concluye que algunas de las características de un asentamiento 
irregular, como la escasez de fosas sépticas intradomiciliarias, la falta  
de drenaje y agua potable, entre otras condiciones materiales de las 
viviendas,  ponen en riesgo la salud de los grupos más vulnerables que 
habitan dicha colonia, tales como niños y ancianos (Soto 2006).
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Un aspecto adicional que es relevante en cuanto a las implicaciones 
sobre la salud pública es la resistencia a antibióticos de las bacterias de  
origen fecal en los canales del elx. Juárez et al. (2003) analizaron 
235 aislamientos de enterobacterias respecto de su susceptibilidad a 
antibióticos y encontraron que todas fueron susceptibles a las cefalos-
porinas de tercera generación. Sin embargo, 108 aislamientos (46%) 
fueron resistentes a la tetraciclina, y 82 (34.5%) a la ampicilina. Res-
pecto a la multirresistencia, 23.5% fueron resistentes a un antibiótico, 
9.8% a dos, 6.8% a tres y 8.5% a cuatro o cinco. En 14 cepas multirre-
sistentes de Escherichia coli se midió la capacidad para la transferencia 
horizontal de la resistencia y ésta resultó positiva en cinco de ellas. 
Las localidades con mayor frecuencia de resistencia fueron, en pri-
mer lugar, el embarcadero de San Diego, seguido por el efluente de la 
planta de San Luis Tlaxialtemanco. Posteriormente, Vega et al. (2005) 
analizaron verduras para consumo humano en crudo cultivadas en 
Xochimilco y encontraron que las coliformes fecales rebasaron los ni-
veles permisibles, al menos en un tipo de verduras, en todos los meses 
estudiados, que comprendieron de octubre de 2003 a marzo de 2004.

En un trabajo más reciente, Barrera et al. (2013) encontraron los si-
guientes valores para coliformes termotolerantes y no termotolerantes 
en agua y sedimento en los canales de Xochimilco (tabla 3.8).

Tabla 3.8 Coliformes termotolerantes y no termotolerantes en agua  
y sedimento en los canales de Xochimilco (Barrera et al. 2013).

Muestra Clases Intervalo de valores Media geométrica

Agua No termotolerantes 1.1x103–1.1x105 1.0x104

Agua Termotolerantes 3.6x102–4.6x104 3.8x103

Sedimento No termotolerantes 7.3x104–2.4x107 1.2x106

Sedimento Termotolerantes 3.6x104–4.6x106 4.4x105
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3.5 Protozoarios y helmintos

Con respecto a otros microorganismos patógenos relacionados con la  
contaminación de origen fecal, Juárez et al. (2003) encontraron den-
sidades altas de quistes de Giardia sp., incluso en otoño-invierno, 
indicando que hay riesgos por la presencia de formas de resisten-
cia de parásitos. En mercados de la Delegación Xochimilco, Cruz 
et al. (2003) encontraron una prevalencia del 41.7% del protozoario 
Blastocystis hominis en vendedores de alimentos, parásito asociado a 
condiciones de higiene pobres y que es transmitido por la vía fecal; 
los autores enfatizan la importancia de este hallazgo en relación con 
el posible riesgo para quienes consumen alimentos en este mercado.

En análisis realizados en el efluente de la Planta de Tratamiento 
de Cerro de la Estrella (Flores 2007), se encontraron formas viables 
(huevecillos) de los helmintos parásitos Ascaris y Toxocara que con-
servaban su potencial infeccioso después del tratamiento en la planta.

3.6 Enfermedades endémicas por la contaminación  
del agua de los canales en la delegación Xochimilco

La fiebre tifoidea, paratifoidea, disentería bacilar, amibiana, así como 
las diarreas y enteritis de diversos orígenes tienen características epi-
demiológicas semejantes al transmitirse por medio de alimentos 
contaminados, principalmente por el agua, y son denominadas en-
fermedades de origen hídrico. Estas enfermedades representan para 
nuestro país los índices de mortalidad más elevados, no obstante haberse 
reducido desde finales de la década de 1970, si bien no existen esta-
dísticas precisas de todos los casos por lo que su número seguramente 
es mayor al registrado en las estadísticas de salud. Estos padecimien-
tos pueden considerarse como el primer azote nacional, sobre todo  
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en las áreas marginadas debido a las condiciones de escasa higiene 
general, y de condiciones precarias de alimentación, vivienda y abasteci- 
miento de agua potable, relacionadas directamente con su incidencia.

En relación con la zlx y su influencia sobre el resto de la zmcm, el 
agua de los manantiales de los que se abastecía la ciudad era de gran 
pureza natural, pues venía de las zonas altas de la Delegación Xochi-
milco, pero éstos se contaminaron desde 1921 por filtración entre los 
manantiales externos e internos, sobre todo en épocas de lluvia, por la 
llegada de aguas negras de la gran ciudad. En 1930 se encontró que 
casi la mitad del volumen de agua extraído se perdía por deficiencias 
en los acueductos, en las redes de distribución y por el desperdicio que 
se da en los consumidores. Se estudió el empleo exclusivo de pozos, 
pero las investigaciones revelaron que constituían un verdadero peli-
gro, dadas sus condiciones de contaminación y la dificultad para vigilar 
la buena calidad química y bacteriológica del agua en más de 2000 
pozos de la capital.

Por la contaminación de origen fecal de la Zona Lacustre de Xochi-
milco, las enfermedades como diarreas, fiebre tifoidea, gastroenteritis, 
paratifoidea y amibiasis, etc. han sido características de los asenta-
mientos humanos aledaños a los canales contaminados. La población 
de Xochimilco en los últimos años se ha convertido en exportadora de  
enfermedades que van directamente a toda la población del Distri-
to Federal, debido a que los habitantes de la zlx, acostumbrados al 
ambiente geográfico y al medio donde habitan, ya tienen anticuerpos 
suficientes que impiden que desarrollen cuadros sintomáticos seve-
ros, pero que no evitan que puedan ser portadores asintomáticos. Aun 
así, Balanzario (1982) obtuvo datos que colocaban a las enfermedades 
gastrointestinales como la primera causa de mortalidad registrada en 
los centros de salud de la Delegación Xochimilco (tabla 3.9) y como 
una de las primeras diez causas de morbilidad en la misma Delegación 
(tabla 3.10).
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Tabla 3.9. Diez principales causas de mortalidad general en  
la Delegación Xochimilco, Ciudad de México.  
(Balanzario 1982, datos del Centro de Salud).

Número progresivo Causas Defunciones Tasa/100 000 habitantes

1 Diarreas, enteritis digestivas 362 292.07

2 Neumonías y enfermedades respi-
ratorias 244 196.86

3 Accidentes 84 67.77

4 Enfermedades cardiovasculares 76 61.31

5 Morbimortalidad Perinatal 71 57.28

6 Tumores (neoplasias) 44 35.50

7 Diabetes mellitus 28 22.59

8 Tuberculosis 18 14.52

9 Sarampión 15 12.10

10 Mortalidad materna 4.84

11 Otras causas 40 32.27

12 Todas las demás causas 59 47.60

Total 1047 844.75

Tabla 3.10. Diez primeras causas de morbilidad en  
la Delegación Xochimilco, Ciudad de México (Balanzario 1982).

Número progresivo Enfermedades Número de 
casos

Tasa por 1000  
habitantes

1 DInfecciones respiratorias agudas 3149 31.7

2 Enfermedades dentales 2848 28.7

3 Diarreas y enteritis 1862 18.8

4 Enfermedades infecciosas y para-
sitarias 813 8.2

5 Mordeduras 770 7.7

6 Enfermedades genitourinarias 634 6.4

7 Avitaminosis y deficiencias nutri-
cionales 522 5.2
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8 Enfermedades de la piel 424 4.3

9 Anemias 275 3.1

10 Enfermedades del aparato circula-
torio 275 2.8

11 Todas las demás 1248 12.6

Total 12 850 129.5

Por otra parte, la producción de legumbres y demás productos agríco-
las que todavía existen en la chinampería de esta región son llevados 
al mercado de la Delegación, y la mayor parte son transportados por  
camiones especiales de los diversos embarcaderos hacia los mercados de 
La Merced y Jamaica donde son adquiridos por los consumidores, sin  
saber que dichos productos agrícolas fueron sembrados en chinampas 
regadas con aguas contaminadas y lavados con las mismas aguas de  
los canales.

La fiebre tifoidea era una de las enfermedades más dañinas y fre-
cuentes en la Delegación Xochimilco y en la Ciudad de México, todavía 
a principios de la década de 1980 (Balanzario 1982). Según este mis-
mo autor, si a las cifras de defunciones por tifoidea se añadieran las que 
corresponden a las otras salmonelosis, a enteritis infecciosas, shigelosis 
y “diarreas” diversas, en suma, a lo que antiguamente se llamaba “in-
fecciones intestinales”, en esa época éste era el grupo de enfermedades  
que se relacionaba con mayor mortalidad. En muestreos realizados de  
1995 a 2006, aislamos Shigella spp. a partir de muestras de agua y  
de sedimento, lo cual no sólo confirma la contaminación fecal por ex-
cretas humanas, sino también la presencia de individuos enfermos en 
los asentamientos humanos aledaños a la zlx (Soto 2006).

Los agentes patógenos que pueden transmitirse vía oral-fecal 
tienen el potencial de causar infecciones importantes para la salud  
pública (tabla 3.11). Los principales organismos infecciosos que  
se pueden encontrar en todo tipo de aguas son los virus (Espinosa et 
al. 2005), bacterias, hongos, parásitos (protozoarios y helmintos); estos 
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últimos afectan principalmente a los infantes produciéndoles diarreas, 
desnutrición, anemias y predisposición a otras enfermedades, trayendo 
consigo bajo rendimiento escolar (Cifuentes et al. 1998).

Tabla 3.11. Agentes infecciosos patógenos en aguas residuales,  
que han sido detectados o que potencialmente pueden encontrarse en 
la Zona Lacustre de Xochimilco (modificado de Arreguín et al. 1999).

Agente patógeno Enfermedad que causa

Bacterias

Shigella spp. Shigelosis (disentería bacilar)

Salmonella typhi Fiebre tifoidea

Salmonella (varios serotipos) Salmonelosis

Escherichia coli (enteropatógena) Gastroenteritis

Yersinia enterocolitica Yersiniosis

Leptospira spp. Leptospirosis

Campylobacter jejuni Gastroenteritis

Protozoarios

Entamoeba histolytica Amibiasis (disentería amibiana)

Giardia lamblia (G. intestinalis) Giardiasis

Balantidium coli Balantidiasis (disentería)

Cryptosporidium spp. Cryptosporidiasis, fiebre, diarrea 

Blastocystis hominis Diarrea

Naegleria fowleri Meningitis

Acanthamoeba spp. Meningitis

Helmintos

Taenia spp. Teniasis (solitaria)

Hymenolepis diminuta Vampirolepis nana Hymenolepiasis, diarrea, cefalea

Ascaris lumbricoides Ascariasis (lombriz intestinal)

Trichuris trichiura Tricuriasis (tricocefalosis)

Enterobius vermicularis Enterobiasis (oxiuros)

Toxocara spp. Toxocariasis (granulomatosis visceral, larva migratoria 
visceral)

Virus

Enterovirus (72 tipos) (polio, eco, coxsackie, enterovirus) Gastroenteritis, anomalías cardiacas, meningitis
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Hepatitis A Hepatitis infecciosa

Adenovirus (47 tipos) Enfermedades respiratorias, oculares

Rotavirus (4 tipos) Gastroenteritis

Parvovirus (3 tipos) Gastroenteritis

Agentes Norwalk Diarrea, vómito, fiebre

Reovirus (3 tipos) No establecido claramente

Astrovirus (5 tipos) Gastroenteritis

Calicivirus (2 tipos) Gastroenteritis

Coronavirus Gastroenteritis

Cifuentes et al. (1998) encontraron quistes de Cryptosporidium par-
vum y de Giardia intestinalis en el agua de los canales de Xochimilco 
en 1996 y 1997, pero no pudieron determinar con certeza si éstos  
provenían del efluente de la ptce o de descargas clandestinas pun-
tuales. Paralelamente estudiaron la prevalencia de enfermedades 
gastrointestinales en niños de 0 a 5 años de la zona, encontrando que 
era de 14.5% y que la prevalencia de Cryptosporidium fue de 5.4%. A 
partir de sus estudios hallaron una relación entre el contacto con el 
agua de los canales y la infección por Cryptosporidium. 

Al analizar las aguas del influente, tratamiento secundario y efluen-
te total de la misma planta de tratamiento, Flores (2007) detectó cinco 
géneros de tres nematodos y dos céstodos parásitos (Hymenolepis sp., 
Taenia sp., Toxocara sp., Trichuris sp., Ascaris sp.) a partir de sus hue-
vecillos. Durante el estudio se encontró que Ascaris sp. se presentó en 
mayor número en los tres sitios de muestreo con un total de 118 huevos, 
seguido de Toxocara sp., presente en todos los niveles del tratamiento 
con 10 huevos patógenos, valores que sobrepasan a los establecidos 
en la nom-003-ecol-1997: el límite máximo permisible propuesto 
para estos organismos es de ≤ 1 por litro. Se ha visto que la canti-
dad de huevos detectados representa un riesgo potencial para la salud  
no sólo del humano sino de los animales que se encuentran alrede-
dor la zlx, ya que parte del agua tratada es utilizada para rellenar los  
canales y mantener sus niveles de agua.
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3.7 Otra clase de contaminación biológica:  
microorganismos patógenos en el aire y  
el polvo en suspensión

Se ha definido a la Aerobiología como el estudio de las partículas de 
origen biológico transportadas por el viento y se le considera como  
una disciplina por derecho propio. Este proceso constituye un meca- 
nismo para la colonización de otros ambientes por diversos organis-
mos, pero también lo es para la infección de hospederos susceptibles; 
por ejemplo, Aspergillus fumigatus es causante de aspergilosis pulmo-
nar en diversos animales y el humano en Gran Bretaña (Lacey 1998), 
y también pueden inducir reacciones alérgicas como alergias, asma o 
fiebre del heno en personas hipersensibilizadas. Evidentemente, las 
condiciones meteorológicas prevalecientes, como la temperatura del 
aire, la humedad, la dirección e intensidad del viento y la irradiación 
solar tienen un papel determinante en la dispersión y supervivencia de 
las formas aerotransportadas (Rosas et al. 1990), así como la asociación 
con partículas suspendidas y el estado fisiológico de los organismos o 
formas de resistencia que son acarreados.

Rosas et al. (op. cit.) encontraron que los conteos más bajos (45 uni-
dades formadoras de colonias o ufc m-3 de aire) de esporas de mohos 
suspendidas en el aire en la Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad 
de México, se presentaron durante la temporada de lluvias, y las más 
altas (3195 ufc m-3 de aire) en octubre, al final de la temporada de 
lluvias. Estos autores señalan que Aspergillus fue el tercer género más 
abundante en las muestras y comprendía 15 especies, la mayoría de  
las cuales son patógenas oportunistas; las más comunes fueron A niger, 
A. flavus y A. fumigatus.

Rosas et al. (1994 y 1997) realizaron muestreos de aire y partículas 
de polvo suspendidas y las analizaron en busca de bacterias indicado-
ras de contaminación fecal en interiores y exteriores de casas situadas 
al sur y centro de la Ciudad de México. Al sur encontraron hasta 12 
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ufc m-3 de aire de bacterias coliformes fecales y hasta 76 ufc m-3 de 
aire en el centro. De bacterias coliformes totales los valores fueron 
de hasta 3000 ufc m-3 de aire en el sur y 4400 ufc m-3 de aire en el  
centro. Las muestras también fueron positivas para estreptococos  
fecales. Al tipificar serológicamente los aislamientos de Escherichia coli 
encontraron que los asociados a las partículas en suspensión eran más 
diversos que los aislados del aire. La caracterización también mostró 
que aunque la mayoría de los aislamientos eran de Escherichia coli de 
la flora intestinal normal, también se aisló un genotipo O157, causan-
te de brotes de colitis hemorrágica y síndrome de uremia hemolítica. 
Además, 14% de los aislamientos mostraron multirresistencia a anti-
bióticos, la mayoría de los cuales fueron aislados del interior de casas y 
varios de los cuales fueron identificados como pertenecientes a E. coli 
potencialmente patógenas. Estos antibióticos eran las tetraciclinas y el 
trimethropim.  

Un caso particular es el de las amibas Naegleria sp., Acanthamoeba 
polyphaga, A. castellanii y A. culberstoni, especies patógenas que fueron 
detectadas por Rivera et al. (1987), asociadas a partículas de polvo  
en muestras de aire recolectadas en Cuemanco. En aguas templadas y 
ricas en materia orgánica, como las de los canales de Xochimilco, estas 
amibas pueden permanecer viables y cuando entran en contacto con 
la mucosa nasal de un bañista son capaces de atravesarla y llegar por 
el torrente sanguíneo hasta el cerebro, donde causan meningoencefali-
tis amibiana primaria, de pronóstico fatal. Posteriormente, se hicieron 
muestreos para la detección de estas amibas en otras localidades del 
área metropolitana y se encontró que los géneros más abundantes en 
muestras de polvo eran Acanthamoeba y Hartmannella. Las pruebas 
de la patogenicidad de estas amibas (Rivera et al. 1994) mostra-
ron que 24% de ellas eran patógenas para ratones al ser inoculadas  
por vía nasal.
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3.8 Conclusiones y recomendaciones

Para concluir esta sección se exponen las principales conclusiones 
que pueden aportarse a propósito de este importante aspecto que 
es la contaminación biológica en Xochimilco. Asimismo, se indican 
algunas acciones que se han tomado para aminorar la problemática. 
Finalmente, se hace una serie de recomendaciones encaminadas a me-
jorar las condiciones generales de la zlx y con ello abatir la presencia 
de agentes patógenos que amenazan la salud de la población.

3.8.1 Conclusiones
• La contaminación biológica de las aguas del elx es provocada  

por las numerosas descargas de sólidos y líquidos provenientes de 
los asentamientos humanos y todo tipo de instalaciones situadas 
cerca de los canales y chinampas de este ecosistema.

• Con el fin de equilibrar los niveles de agua de los canales de Xo-
chimilco se vierten en éstos aguas provenientes de la planta de 
tratamiento del Cerro de la Estrella cuyo  tratamiento llega hasta la 
fase secundaria, ya que el agua del efluente aún contienen gran canti-
dad de microorganismos, entre ellos bacterias, hongos y protozoarios 
patógenos para el hombre y otros animales que habitan la zlx.

• El agua de los canales del elx no es segura, específicamente para 
practicar la natación, por la presencia de las amibas Naegleria fowleri 
y Acanthamoeba spp., las cuales penetran por las mucosas hacia el 
torrente sanguíneo y pueden provocar una meningitis fatal. La pre-
sencia de bacterias del género Leptospira son una razón adicional.

• Existe una sobreexplotación del manto acuífero que provoca el 
hundimiento del terreno en el área de Xochimilco; por consiguien-
te, muchas de las colonias y zonas aledañas se inundan por aguas  
de los canales cercanos en la época de lluvias, mezclándose así con 
las aguas de las casas establecidas sobre las chinampas que carecen de  
drenaje o fosa séptica.
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3.8.2 Acciones
• Actualmente se llevan a cabo diversas actividades encaminadas a 

la solución de la problemática de la contaminación biológica del 
agua del elx, tales como la conservación del suelo, la construcción 
de represas de piedra acomodada y mampostería, lo que contribuye 
a favorecer la infiltración de la precipitación pluvial recargando los 
mantos acuíferos.

• Además de lo anterior existen actividades que tratan de fijar a las 
chinampas con soportes de madera para evitar que la materia de 
éstas caiga sobre el agua y se sedimente en los canales.

3.8.3 Recomendaciones  
• De manera general no se justifica la introducción de especies exó-

ticas como el lirio acuático ni la introducción de otras especies para 
consumo humano.

• Las aguas de los canales de Xochimilco sólo sirven para la navega-
ción con fines recreativos y para el riego de plantas de ornato.

• Se debe valorar la necesidad de usar las aguas provenientes de la 
Planta de Tratamiento del Cerro de la Estrella para recuperar los 
niveles de agua de los canales de la zlx.

• Se debe garantizar que la calidad de las aguas tratadas sea al menos 
considerada como buena para el riego de vegetales comestibles por 
el humano.

• También pueden construirse sistemas de humedales artificiales a  
mediana o, mejor aún, a gran escala para la depuración de las 
aguas de los canales (en el capítulo 5 se muestra un proyecto de  
esta naturaleza).

• Se propone la construcción, al menos a escala familiar, de sistemas 
de tratamiento de aguas alternativos como filtros biológicos que 
pueden elaborarse de manera económica, a fin de prevenir la llegada 
de aguas de desecho sin tratamiento previo hacia los canales. 

• A nivel familiar debe enfatizarse el no consumo directo de alimen-
tos que han sido regados con el agua de los canales si antes no han 
sido bien desinfectados.
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• También debe restringirse el uso del agua de los canales con fines 
recreativos por los habitantes de la zona, específicamente la natación 
y la pesca. 

• Los habitantes de la zlx deben contar al menos con instalaciones 
sanitarias básicas que no permitan la filtración de sus aguas de dese-
cho domésticas hacia los canales.

• No debe olvidarse que se han encontrado bacterias multirresistentes 
a antibióticos provenientes del agua de los canales, por el riesgo que 
implican para la salud pública.

• Deben generarse nuevas expectativas que contemplen la exigencia 
por parte de los habitantes de mejores Centros de Salud en la De-
legación Xochimilco y que hagan énfasis en la disminución de las 
enfermedades hídricas.

• Finalmente, se recomienda que las futuras investigaciones estén  
enfocadas hacia la detección, prevención, control y abatimiento de la 
contaminación biológica. 
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4.1 Introducción

Xochimilco es un territorio lacustre del sur de la Ciudad de México que 
aloja un complejo ecosistema cultural y medio ambiental donde aún 
persiste una ancestral agricultura lacustre de origen prehispánico. Se  
trata de un paisaje cultural constituido por chinampas que logró 
mantenerse hasta la segunda mitad del siglo XX, y en la época actual  
se encuentra convertido en un pequeño reducto amenazado y cerca-
do por la constante expansión urbana. La Delegación Xochimilco, 
ubicada al sur de la Ciudad de México, es considerada una impor-
tante reserva ecológica ya que es uno de los principales abastecedores  
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de agua y oxígeno de dicha ciudad. Sin embargo, el ambiente de 
esta Delegación es de los que más deterioro presenta, ya que en  
la Zona Lacustre de Xochimilco se ha perdido el control hidrológico 
debido al manejo inadecuado del acuífero, lo que ha generado hundi-
mientos diferenciales en la zona, provocando el desnivel de los canales 
y zanjas, y la inundación de los terrenos. Asimismo, el agotamiento de 
los manantiales que alimentaban el sistema y el aporte actual de aguas 
residuales tratadas ocasionaron la pérdida de la calidad del agua y la 
degradación física y química del suelo (Ficha Ramsar 2004).

Actualmente, los canales y las lagunas son alimentados de mane-
ra artificial con aguas residuales tratadas. Estos aportes  afectan de  
manera distinta a los diversos cuerpos de agua de Xochimilco por  
lo que la calidad del agua  en este ecosistema es de dos tipos: en la zo- 
na que limita con las áreas montañosas y la planicie se considera cercana 
a condiciones naturales debido a que ha recorrido distancias cortas y 
su flujo es rápido, mientras que en los canales y las lagunas del sistema 
lacustre es considerada de mala calidad debido a que son alimentados 
en parte por agua tratada y residual, por lo que contienen gran can-
tidad de compuestos químicos inorgánicos y orgánicos entre los que 
destacan por su toxicidad los metales pesados: cadmio, cromo, mercu-
rio, plomo y otros, además de hidrocarburos, grasas, aceites, solventes 
industriales, herbicidas, pesticidas y desechos químicos producidos por  
actividades agrícolas (Ficha Ramsar 2004). Pero a pesar del impacto 
ambiental que le ha afectado por la presión demográfica y urbana, la  
zlx aún conserva características bióticas, abióticas y culturales que  
la identifican entre las más importantes reservas ecológicas de la Ciuda 
de México (gdf 2010). En la actualidad, el sistema lacustre de Xochi-
milco se encuentra reducido a canales, apantles, lagunas permanentes y 
de temporal, cuya profundidad varía considerablemente, desde 60 cm 
en algunos canales y zonas inundadas, hasta profundidades de 3 a 6 
metros, como en el caso de algunas lagunas. Se estima una longitud 
aproximada de 140 km de canales interconectados (Legorreta 2005); 
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entre los más importantes se encuentran los de Cuemanco, Nacional, 
Chalco, el Bordo, Apatlaco, San Sebastián, Apampilco, Tezhuilo y  
Japón. Las lagunas principales son: Tlilac, del Toro, Huetzalin, Apam-
pilco, Tezhuilo y el Lago de Conservación de Flora y Fauna de San 
Gregorio Atlapulco (sga), este último, por ser considerado como  
un ecosistema menos impactado por las actividades humanas, se de-
terminó que para su protección se publicara en el Diario Oficial de la 
Federación, el 7 de mayo de 1992, un decreto, en el que se establece 
como Área Natural Protegida (anp) a los “Ejidos de Xochimilco y San 
Gregorio Atlapulco” por ser una zona prioritaria de preservación y con-
servación del “equilibrio ecológico”. Se le declara bajo la categoría de 
zona sujeta a conservación ecológica, destinándose a la conservación 
del suelo agrícola y del sistema de chinampas, con la finalidad de incre-
mentar la recarga de los acuíferos y ayudar a controlar las inundaciones 
y hundimientos que afectan la región.

Por otra parte, la protección de esta área es importante debido  
a la disminución de la biodiversidad en las zonas aledañas, así como la  
reducción de la población del ajolote Ambystoma mexicanum, endé-
mico de la zona, en donde se han implementado programas para la 
recuperación de las poblaciones con la introducción de especímenes de 
ajolote por parte del Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas 
de Cuemanco (cibac). En virtud de lo anterior, la presente investi-
gación se ha enfocado a realizar una caracterización ecológica de las 
lagunas del humedal de San Gregorio Atlapulco con énfasis en la eva-
luación espaciotemporal de factores físicoquímicos, la identificación 
de los principales géneros del fitoplancton lagunar y la medición de 
concentraciones de metales. 

Con las acciones señaladas se da especial atención a los lineamien-
tos indicados en el Plan Rector para la administración y el manejo 
de las áreas naturales protegidas, contenidos en el Subprograma de 
manejo de Xochimilco en el que se establecen estrategias, acciones 
y actividades para la conservación, recuperación y restauración de  
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ecosistemas y especies prioritarias del anp, así como para el monito-
reo biológico y ecológico destinado a retroalimentar oportunamente  
las decisiones de manejo (godf 2010, pp. 7-8, Carrillo 2006, Convenio  
de colaboración unam–uam 2014 - 2017).

4.2 Metodología

4.2.1 Área de estudio
La “Zona lacustre Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco” 
está ubicada al centro – sureste de la ciudad, abarcando una superficie 
de 2657 ha. Este sitio constituye un ecosistema remanente de la Cuen-
ca de México formado por planicies naturales inundadas y cuerpos de 
agua inducidos;  es un área natural de descarga del flujo subterráneo. 
Su importancia, en términos de biodiversidad, está determinada por 
la flora y fauna acuática y terrestre, la cual aporta un patrimonio ge-
nético importante, además de funcionar como zona de alimentación y  
reproducción de peces y aves (paot, 2010). (Ver figs. 4.1 y 4.2).

Figura 4.1. Humedal de San Gregorio Atlapulco con sus tres cuerpos de agua principales: 
(S-1, S-2 y S-3). (Foto modificada de Google Earth 2015).
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El humedal de San Gregorio Atlapulco (sga) tiene un sistema lagunar 
formado por tres cuerpos de agua somera 4.2). La superficie total es 
aproximadamente de 220 hectáreas.

Figura 4.2. Se indican para comparación las estaciones de muestreo en los canales del anp 
dentro del sitio ramsar 1363 (1 a 6: Latournerié y Arana 2013) y las lagunas del hu- 
medal de San Gregorio Atlapulco (sga): S-1 a S-3. Estaciones: (1) Bordo, (2) Laguna 
de Tlilac, (3) Canal Japón, (4) Valle de las muñecas, (5) Apampilco, (6) Cuemanco.  
La distancia media entre el área de canales y las lagunas es de 3.5 km. (Foto modificada de 
Google Earth 2015).
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4.2.2 Monitoreo del hábitat acuático
Se delimitaron 10 estaciones de monitoreo en los tres cuerpos de agua 
del sistema de lagunas del humedal de sga; en la laguna principal se 
posicionaron seis estaciones de muestreo, y en las dos restantes, dos 
estaciones en cada una de ellas. En estas localidades se efectuó un aná-
lisis general del hábitat por medio de una evaluación espaciotemporal 
de los principales factores fisicoquímicos de las localidades de referen-
cia. La evaluación tomó en cuenta la temporalidad del área de estudio 
efectuándose muestreos durante octubre de 2013, y enero y mayo de 
2014. Se determinó la posible heterogeneidad de la columna de agua, 
comparando los estratos de superficie y fondo. El análisis se efectuó 
de acuerdo con apha (1985), empleando un equipo hach dr/870 y 
técnicas de titulación complementarias.

Los factores fisicoquímicos medidos fueron: temperatura, pH, dure-
za total, nitritos y fosfatos, así como la concentración de cuatro metales 
pesados y un metaloide (mercurio, plomo, zinc, cadmio y arsénico,), y 
sodio, calcio y magnesio en sub-muestras de sedimentos del muestreo 
de octubre de 2013. Los análisis se realizaron en alícuotas de 1.0 g p. s. 
Las muestras se secaron, pulverizaron e incineraron a 550°C, luego se 
digirieron con HNO3 concentrado, se filtraron y diluyeron, y se midió 
la concentración de metales por el método de aspiración empleando el 
espectrofotómetro de absorción atómica Perkin Elmer A Analyst 100 
por medio de la técnica de llama (aire – acetileno).  Las determinacio-
nes se efectuaron en el Laboratorio de Toxicología de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, unam. Todas las localidades fueron 
georreferenciadas (ver Anexo del capítulo). El análisis de la dinámica 
ambiental se efectuó por medio de un  diseño factorial de efectos fijos: 
Sitios X, Estaciones de muestreo X, Estratos y análisis multivariado, 
empleando los paquetes estadísticos jmp v.10.0 y spss v. 20. 

Para efectuar la caracterización del fitoplancton lagunar, las mues-
tras de plancton se obtuvieron por medio de una red Wisconsin de 80 
micras de abertura de malla, mediante arrastres horizontales de 25 m 
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de longitud; éstas se fijaron con solución de lugol–ácido acético y se 
trasladaron al laboratorio para su análisis posterior. Se midió la abun-
dancia relativa (%) de los principales géneros de algas encontradas; la 
identificación se realizó empleando las claves de Pennak 1953, Prescott 
1978, Nedham y Needham 1978, Ortega 1984 y Figueroa et al. 2008.

4.3 Resultados

4.3.1 Caracterización fisicoquímica
Tabla 4.1. Variación espaciotemporal de factores fisicoquímicos y 

nutrientes en el humedal de San Gregorio Atlapulco: octubre 2013 
– mayo 2014. T: temperatura. Los valores son la media ± desviación 

estándar. Tamaños de muestra: S-1 (n=6), S-2 y S-3 (n=2).  
S: superficie, F: fondo.

Fecha Sitio Estrato T °C pH Dureza* NO-2 
(mg/L)

PO3-4 
(mg/L)

Octubre
2013

S-1

S-2

S-3

S
F
S
F
S
F

24.9±1.4
21.9±1.9
24.7±1.1
19.7±0.8
25.3±0.3
20.2±0.8

8.9±0.17
8.4±0.24
9.2±0.03
8.9±0.05
8.5±0.06
8.3±0.01

712±159
845.5±93.3

979±0
1068±125.9

890±0
845.5±62.9

0.02±0.01
0.06±0.11
0.02±0.001
0.006±0.001
0.01±0.002
0.01±0.005

2.1±1.08
1.2±0.46
5.2±5.1
1.5±0.3
5.6±4.7
0.9±0

Enero 
2014

S-1

S-2

S-3

S
F
S
F
S
F

17.0±1.5
15.8±1.2
23.6±1.5
18.2±4.0
17.9±1.3
16.3±0.6

8.7±0.06
8.6±0.14
9.2±0.01
9.1±0.02
8.8±0.06
8.8±0.08

130±23.4
142.1±19.6
157.5±17.7

172.5±0
180±7.1

176.2±15.9

0.03±0.004
0.03±0.007

0
0

0.05±0.006
0.01±0.02

2.5±0.21
2.5±0.43
0.25±0.07
0.17±0.03
1.5±0.07
1.7±0.71

Mayo 
2014

S-1

S-2

S-3

S
F
S
F
F

24.3±1.6
21.1±1.6
28.2±1.3
23.0±1.1
27.8±1.3

9.1±0.31
9.1±0.81
9.2±1.53
9.5±1.8
8.8±0.05

183.9±14.5
189.9±9.2
275.9±12.6
302.6±25.2
311.5±12.6

0.01±0.008
0.01±0.003

0.001±0
0.004±0.006
0.02±0.02

3.7±0.76
4.4±1.54
1.8±1.06
3.6±1.77
2.0±0.56

* Dureza: Dureza de carbonatos (mg CaCO3/L).
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Se detectaron diferencias significativas por épocas en temperatura, 
dureza y PO3-

4 (p < 0.005). El mes de enero tuvo las temperaturas 
y los valores de dureza más bajos del ciclo examinado, en tanto que 
en mayo se obtuvieron los valores más altos de PO3-

4. Las principales 
diferencias entre los sitios fueron debidos a la temperatura y la dureza  
(p < 0.001) y el pH (p < 0.05) (fig. 4.3). 

Figura 4.3. Comparación de los factores más influyentes en la variación espacio temporal 
de las lagunas del humedal de sga. Temperatura (0C) (comparación época-estrato), KH 
(dureza: mg CaCO3/L) y PO4 (fosfatos: PO3-

4) (comparación época-sitio).
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El sitio 1 presentó las temperaturas más homogéneas, así como los 
menores valores de dureza, pH, NO-

2 y PO3-
4. Las diferencias por  

estrato fueron debidas al factor temperatura (p<0.001). Las tres lagu-
nas presentaron estratificación en su masa de agua en las tres épocas: 
alrededor de 3 °C de diferencia entre superficie y fondo. También se 
detectaron interacciones entre época y estrato para PO4 (p<0.001)  
e interacción sitio – estrato para la temperatura (p<0.05).

Con la finalidad de visualizar la interacción de los factores medidos 
(tabla 4.1), se efectuó un análisis multivariado de los cinco factores en  
su modalidad discriminante; tres de ellos permiten explicar las di-
ferencias entre las lagunas debido a la temporalidad (dureza total, 
temperatura y las concentraciones de fósforo, fig. 4.4).

Figura 4. 4. Gráfico de canónicas del análisis discriminante comparando los muestreos 
realizados en las lagunas del humedal de sga. Tres factores definen la discriminación: 
dureza total (p<0.000), temperatura (p<.001) y fosfatos (p<0.001).
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Considerando los resultados de la tabla 4.1, los factores NO-
2 y PO3-

4 
fueron contrastados con aquellos obtenidos por Latournerié y Arana 
(2013), en un estudio sobre la calidad del agua del área de canales del 
anp (ver localidades de muestreo en la fig. 4.2). También influye la  
concentración de NO-

3 y el OD (oxígeno disuelto) de un reporte pre-
vio en la zona del humedal (Latournerié y Arana 2014). Los datos  
se presentan en la tabla 4.2.

Tabla 4.2. Comparación de variables físico-químicas y nutrientes  
entre los principales canales del anp y las lagunas del humedal de 
San Gregorio Atlapulco (sga). T: temperatura. Los valores son la 

media ± desviación estándar. Recorrido entre paréntesis.

Factor Canales de la anp(1) Humedal de sga(2) Proporción (anp/sga)

T (°C) 18.5±1.2 (16.9 – 21.4) 20.2±3.8 (14.3 – 26.5) 0.92

od (mg/L) 5.2±1.6 (1.2 – 7.6) 6.2±4.2 (0.4 – 12.1) 0.84

pH 8.53±1.27 (7.0 – 10) 8.73±0.29 (7.9 – 9.26) 0.98

NO2
-(mg/L) 0.68±0.44 (0.11 – 3.1) 0.03±0.04 (0 – 0.29) 22.7

NO3
- (mg/L) 83.9±32.9 (44 – 183) 7.8±5.1 (2.1 – 26.7) 10.7

PO4
3- (mg/L) 13.5±7.7 (5.3 – 27.5) 2.1±1.8 (0.15 – 9) 6.4

(1) Canales de la anp: El Bordo, Japón. Valle de las Muñecas, Apampilco, Cuemanco, 
Laguna de Tlilac (Latourneríé y Arana 2013)(2). Lagunas S-1, S-2, S-3 (Latournerié y 
Arana 2014 y este trabajo).  

En la tabla referida se incluye la relación de estos factores (anp/sga), 
como una medida de la razón de cambio entre ambas localidades; los 
tres primeros (temperatura, od y pH) presentaron valores cercanos a 
1, (0.84 – 0.98), denotando comportamientos similares. Sin embargo, 
los tres últimos (NO2

-, NO3
- y PO4

3-) indican que las concentraciones  
de nitrógeno medidas (nitritos y nitratos) son significativamente  
distintas entre ambas localidades al igual que los valores de fósforo. En 
todos los casos el humedal de sga presenta un menor impacto y mayor 
homogeneidad que el área aledaña.
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4.3.2 Composición del fitoplancton
El análisis de composición de los principales grupos del fitoplancton 
se realizó a nivel de géneros, comparándose la abundancia relativa de 
los muestreos de octubre de 2013 y mayo de 2014. Los resultados  
se indican en la fig. 4.5.

Figura 4.5 Diversidad de géneros de fitoplancton (abundancia relativa, %) en las lagunas del 
humedal de sga. Comparación de épocas (octubre 2013 – mayo 2014).

En el análisis del mes de octubre de 2013 se encontraron algas per-
tenecientes a  las divisiones Chlorophyta, Euglenophyta, Chrysophyta y 
Cyanophyta. De la división Chlorophyta se identificaron algas de los 
géneros Pandorina, Ankistrodesmus, Oocystis, Treubaria, Scenedesmus, 
Crucigenia, Conochaetae y Genicularia. De la divisón Euglenophyta se 
identificaron los géneros Euglena, Phacus y Lepocinclis. De la división  
Chrysophyta, los géneros encontrados fueron Synedra, Navicu-
la y Nitzschia; de la división Cyanophyta se reportan los géneros  
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Coelosphaerium, Aphanocapsa, Anabaena, Anabaenopsis y Spirulina. En 
el mes de mayo de 2014, las divisiones encontradas fueron seis: Eugle-
nophyta (1 género), Chrysophyta (1 género), Bacillariophyta (3 géneros), 
Cyanophyta (3 géneros), Chlorophyta (4 géneros) y Charophyta (3 gé-
neros). La laguna principal (S-1) y la laguna S-3 presentaron mayor 
diversidad de géneros: 10 y 12, respectivamente, en tanto que en la 
laguna S-2, Spirulina fue predominante (76%) (fig. 4.6).

Figura 4.6. Análisis de Correspondencia de la Asociación de las principales divisiones del 
fitoplancton (elipsoides) en las lagunas del humedal de San Gregorio Atlapulco.
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4.3.3 Comparación de épocas
La comparación de las diferencias estacionales en la composición del 
fitoplancton se efectuó por medio de un análisis de correspondencia 
para establecer la asociación de los grupos encontrados con los sitios 
analizados (fig. 4.6). De este análisis se desprende que existe una suce-
sión en los componentes del fitoplancton en las lagunas del humedal; 
en octubre en el sitio 1 predominaron las cianofitas (30%) y en mayo 
la diversidad de grupos se incrementó con una composición del 60% 
repartido entre crisofitas, carofitas y bacilariofitas; en el sitio 2 predo-
minaron euglenofitas y crisofitas en octubre, y hubo una dominancia 
completa de cianofitas en el mes de mayo. Por otra parte, en el sitio 
3 las clorofitas predominaron en octubre y en mayo compartieron la 
dominancia con las euglenofitas.

4.3.4 Monitoreo de metales
Se determinaron las concentraciones de un metaloide y siete metales 
diferentes en las muestras de sedimentos de las lagunas del humedal de  
sga. Los datos se presentan en la tabla 4.3.

Tabla 4.3. Concentraciones de elementos metálicos en el sedimento 
de las lagunas del humedal de sga. Octubre de 2013. Hg y As en  
μg/kg; los demás elementos en mg/kg. Los valores son media ±  

desviación estándar. Tamaños de muestra: S-1: n = 6, S-2 y S-3: n=2.

Sitio Hg As Pb Zn Cd Na Ca Mg

S-1 5.9±2.2 50.9±13.5 1.7±0.91 3.6±1.9 93.5±13.4 23.1±0 50.9±6.2 15.6±0.3

S-2 10.7±5.4 20.4±19.7 2.1±0.93 4.1±1.2 120.9±0 23.0±0 58.1±5.0 15.2±0

S-3 2.7±0 20.2±1.0 0.1±0 1.4±0.3 115.5±7.8 23.0±0 64.0±0 16.1±0.4

. Diferencias significativas por sitio (p < 0.05) para As, Cd y Ca. Marginalidad estadística 
(p < 0.06) para Hg y Mg.
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El análisis realizado señala que existen diferencias significativas en la 
composición de los elementos metálicos entre las lagunas, lo que se 
visualiza en la fig. 4.7 por medio de un análisis discriminante. Tres 
metales actuaron como predictores de estas diferencias: mercurio, ar-
sénico y calcio (p < 0.05).

Figura 4.7 Gráfico de canónicas del análisis discriminante, comparando los metales en las 
lagunas del humedal de sga. Modelo reducido (tres factores: Hg, As y Ca, p < 0.05). 

En el enfoque de la investigación, el resultado del análisis factorial 
por sitios, el arsénico, el cadmio y el calcio presentaron diferencias 
significativas (p<0.05), en tanto que el mercurio y el magnesio fueron 
marginalmente distintos (p < 0.06). Las concentraciones de los metales  
encontrados en el humedal fueron relativamente bajas, excepto por 
los niveles de cadmio. Con la finalidad de establecer una comparación 
entre diversas fuentes y trabajos realizados dentro de la zona chinam-
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pera de Xochimilco, se presenta la tabla 4.4 en la cual se incluyen 
los valores reportados por las normas nom-001-Semarnat-1996 y 
nom-147-Semarnat/ssai-2004 como pauta de comparación (véanse 
también las tablas completas en el capítulo 2).

Tabla 4.4 Concentraciones de metales reportados por algunos  
autores en Xochimilco: zona de canales, chinampas y el humedal  

de San Gregorio Atlapulco, en comparación con la nom  
147-Semarnat/ssai-2004 y la nom 001- Semarnat-1996.

Metal Flores 1982 
(mg/kg)

Jiménez 
2004 (mg/

kg)

Ramos 
2006 (mg/

kg)

Bojórquez 
y Amaro 

2003 
(mg/L)

Este 
trabajo  
2015(1)
(mg/kg)

nom 147(*) 
Semarnat

(mg/kg)

nom 001 
Semarnat 

1996 
(mg/L)

As 0 - 25 0.0021 50.9 22 0.2

Ba 5400

Be 150

Cd 17 - 59 1.3 0.06–0.11 0.0124 120.9 37 0.2

Cr 0.1–0.19 0.0149 280 1.0

Cu 2.65–6.36 0.01 6.0

Fe 0.865

Hg 0.0021 10.7 23 0.01

Mn 0.0327

Ni 0.89–2.07 0.0815 1600 4

Ag 390

Pb 0.7 – 16 22.55 1.1–1.7 0.2065 2.1 400 0.4

Se 390

Ti 5.2

V 78

Zn 6 - 25 56.62 1.98–6.61 0.0155 4.1 20

(*) nom 147-Semarnat: Concentraciones en suelo agrícola/residencial/comercial. 
nom 001-Semarnat (Ecología) 1996. Se indican los límites máximos permisibles para 
protección de la vida acuática. (1) Valores máximos reportados en las lagunas del humedal 
de sga (mg/kg), excepto As y Hg (μg/kg). 
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4.4 Discusión

Tomando en cuenta la clasificación de humedales de Mitsch y 
Gosselink (2000), las áreas ejidales de Xochimilco y San Gregorio 
Atlapulco constituyen un humedal lacustre ya que están situadas en 
una depresión topográfica (canal o depresión con agua represada), 
cuya vegetación arbórea, arbustiva o de emergentes perennes no cubre 
más de 30% del área y tiene una superficie total mayor de 8 hectáreas.    

Debido a la presencia de humedales, el área constituye uno de los 
sitios más importantes en la Ciudad de México para la distribución, 
descanso, alimentación y reproducción de aves tanto residentes como 
migratorias, que en muchos casos representan casos únicos o aislados 
de reproducción y distribución para dicha ciudad. Se calcula que de  
las especies de aves registradas en Xochimilco, 40% depende de am-
bientes acuáticos, ya sea en zonas someras y tulares; otras especies 
utilizan árboles como el ahuejote y el ahuehuete, por lo que la desapari-
ción del humedal tiene consecuencias directas sobre estas poblaciones. 
La importancia de los humedales radica en que, desde el punto de  
vista ecológico, aportan el mayor porcentaje de la productividad bio-
lógica mundial y desempeñen un papel crítico en la regulación de los 
recursos hídricos. Además, su conservación tiene gran importancia, ya 
que las interacciones entre sus componentes posibilitan a estos eco-
sistemas realizar funciones como almacenamiento de agua, protección 
contra tormentas, mitigación de inundaciones y control de erosión, re-
gulación de las condiciones climáticas locales, además de la recarga 
y descarga de acuíferos subterráneos, retención de nutrimentos, sedi-
mentos y contaminantes.

En virtud de su relativo aislamiento, el humedal de sga es un lu-
gar libre de gente, tráfico y ruido, características de la zona urbana  
que lo limita por la parte norte; es, por la misma razón, un importan-
te refugio de fauna, en particular de aves, dentro del sistema lacustre 
residual de la Cuenca de México. Esto lo hace un sitio apto para  
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estudios de la biota semisilvestre, así como para labores de conserva-
ción ecológica y repoblamiento biótico, lo que se ha reconocido, en 
mayor o menor grado específico, en los diversos planes de protección, 
“rescate ecológico” o manejo, oficiales o no, que se han propuesto para 
el ecosistema lacustre de la región de Xochimilco y Tláhuac (Latour-
nerié y Arana 2014).

Con base en la información recabada sobre la dinámica fisicoquími-
ca de las lagunas del humedal de sga, podemos señalar que esta zona  
se constituye como el microhábitat mejor conservado de los remanen-
tes del sistema lacustre de Xochimilco en la anp. Los valores reportados 
para las concentraciones de NO2

-, NO3
- y PO4

3- en el humedal de sga 
se observan en la tabla 4.2; en contraste con los niveles medidos en 
la zona de canales del anp aledaños al área de estudio. En un estudio 
reciente (Mendoza 2009), encontró que una concentración de 0.25 mg 
de NO-

2 disminuye drásticamente la sobrevivencia de Ambystoma mexi-
canum en condiciones de laboratorio. La concentración promedio de 
nitritos en el humedal es de 0.03 mg/L, muy por debajo de los valores 
referidos. En relación con los nitratos, el valor permisible según la nom 
127–ssa1–1994 es de 10 mg/L, inferior al promedio encontrado en la 
presente investigación. Estos resultados indican que la barrera vegetal 
que aísla esta área de los canales aledaños, constituida principalmente 
por tular (Typha sp. y Schoenoplectus americanus, Ficha Ramsar 2004) en 
el sistema de lagunas, y Eichornia crassipes en la periferia, constituye una 
zona de amortiguamiento que disminuye significativamente las cargas 
de nitrógeno y fósforo en el humedal de sga, a la par que reducen  
las concentraciones de diversos metales pesados en el sitio señalado. 
Al respecto, se ha reportado que E. crassipes actúa como acumulador de 
Zn y Cd principalmente (Guerrero 2008). Por otra parte, Typha bioa-
cumula Cr en mayor proporción que E. crassipes (datos no publicados: 
Latournerié 2015).

En conclusión, las lagunas del humedal de sga se ubican en la zona 
núcleo del sitio ramsar 1363 por lo que, a pesar de la cercanía de  
la zona urbana, constituyen sistemas únicos dentro del anp. En  
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virtud de lo anterior, ya se han efectuado liberaciones controladas 
de A. mexicanum en el sitio. En 2013 se liberaron 3000 especíme-
nes juveniles y se espera continuar con este proceso en los próximos 
años, además de realizar el monitoreo de la población reintroducida.  
Estas acciones realizadas por la uamx a través del cibac y, en etapa re-
ciente, en colaboración con el laboratorio de Acuacultura de la Facultad 
de Ciencias de la unam, permiten avizorar un futuro promisorio para el 
ajolote en el corto y mediano plazo. 

Por otra parte, el conocimiento detallado de la estructura y función 
de este humedal es un elemento clave para retroalimentar las posi-
bles decisiones de manejo para el rescate de las especies nativas en el  
sitio ramsar. Además del ajolote, debe considerarse la población 
residual del mexcalpique (Girardinichthys viviparus), la cual sólo se  
ha reportado en las lagunas del humedal. Debe también destacar-
se la prioridad de monitorear las poblaciones de acocil (Cambarellus 
montezumae) y charal (Menidia jordani) que se encuentran amena-
zadas en el área de canales (Latournerié y Arana 2013, Latournerié 
et al. 2014). Tomando en cuenta que las lagunas del humedal son un 
sitio más propicio debido a su menor perturbación, resulta lógico 
proponer este sitio  como un área tipo “santuario” para preservar las 
especies nativas del sistema lacustre residual de la Cuenca de México.
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Anexo

Anexo 1. Coordenadas aproximadas de las estaciones de monitoreo en 
las lagunas (sitios 1, 2 y 3) del humedal de San Gregorio Atlapulco, 
Xochimilco.

Sitio Estación Norte Oeste Altura (msnm)

1 1 19°16'30.56" 99°03'36.46 2239

1 2 19°16'19.52" 99°03'44.12" 2238

1 3 19°16'08.05" 99°03'44.12" 2239

1 4 19°16'23.87" 99°03'24.76 2238

1 5 19°16'16.54" 99°03'31.17 2239

1 6 19°16'08.15" 99°03'29" 2238

2 7 19°16'11.76" 99°02'51" 2239

2 8 19°16'13.46" 99°02'43.03 2238

3 9 19°15'53.81" 99°02'55.18 2239

3 10 19°15'55.51" 99°02'48.99" 2239
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Luis Bojórquez Castro
Depto. El Hombre y su Ambiente

Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco

Puisqu’il existe deux unités fondamentales en écologie, l ’une d’analyse: 
l ’espèce, l ’autre de synthèse: l ’écosystème (cours d’eau, réseau, lac, étang, tour-
bière…), on peut raisonnablement penser que tout progrès réel en matière 
de préservation, d’aménagement et d’exploitation des ressources aquatiques 
est tributaire d’une réforme profonde des dispositions légales et administra-
tives à partir de ces données …35

J. Verneaux (1980: 341)
 

35 “En virtud de que existen dos unidades fundamentales en ecología: una de análisis,  
la especie, la otra de síntesis, el ecosistema (cursos de agua, redes, lago, estanque, turbera 
…), se puede pensar razonablemente que todo progreso real en materia de preservación, 
manejo y explotación de los recursos acuáticos depende de una reforma profunda de 
disposiciones legales y administrativas surgida de esas bases …”.
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5.1 Sobre los problemas

5.1.1 Introducción
De la lectura de las páginas anteriores se infiere que algunos de  
los principales problemas que existen  en Xochimilco están relacionados 
con el ambiente, no sólo de la zona propiamente lacustre sino también 
del territorio vecino urbano o suburbano. Unos y otros espacios no 
pueden desvincularse ni física ni conceptualmente; esa es justamente 
la sustancia de la ecología: relaciones entre seres vivos y entidades cir-
cundantes, trátese de la energía, el clima o las estructuras construidas 
por los humanos (o de lo que podría llamarse ecosociología: el hombre 
y su ambiente). Todos esos elementos varían en magnitud por diversas 
razones y están en interacción constante de tal manera que el investi- 
gador no puede fiarse, pongamos por caso, de valores de muestreos 
puntuales, y quien recibe la información no puede estar seguro de  
lo que puedan revelar las cifras aisladas. Así, el planteamiento de los 
problemas se complica y no resulta fácil avizorar tendencias, ni mucho 
menos, plantear soluciones seguras. Sin embargo, después de revisar  
lo sustancial de cada uno de los capítulos precedentes, puede aprove-
charse lo que los autores aportan para construir un cuadro aproximado 
de la situación y avanzar en posibles soluciones.

En el capítulo 1, con la tabla 1.8, se mostró la gran variedad de 
contaminantes existentes en la zlx y su distribución en los compar-
timientos ecológicos regionales. Muchos tipos de contaminantes no 
se han tratado aquí por ser escasa la información respectiva, parti-
cularmente sobre la contaminación electromagnética y la sonora. En 
relación con las sustancias químicas es poco lo que se conoce acerca de 
los toxones orgánicos en el agua, el suelo y los organismos; se ignora 
también la situación concreta de los contaminantes atmosféricos, y no 
se ha considerado  la presencia y el manejo de los residuos sólidos. 

Hace falta estudiar, asimismo, mucho de lo relacionado con los 
microorganismos que producen enfermedades contagiosas y sobre la 
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presencia de formas infectantes de parásitos en los alimentos, el agua, 
el aire y el suelo de la zona. Con todo, es posible que la información 
expuesta por los autores sea una guía útil respecto de la temática a cu-
brir en investigaciones futuras y las medidas correctivas a tomar. 

5.1.2 Deterioro ambiental y salud en Xochimilco
El concepto de deterioro o degradación ambiental lo expresaron Lan-
da et al. en 1997 (cit. en Rodríguez et al. 2008) como sigue: “… una 
modificación del ambiente que implica una reducción o pérdida de 
sus cualidades físicas y biológicas, causadas por fenómenos naturales 
o por actividades humanas, representando finalmente una disminu-
ción de la disponibilidad de bienes y servicios del ecosistema para las 
poblaciones humanas”. Esta definición es la que se ha aplicado en 
la síntesis que sigue acerca de los problemas de la zona lacustre. Las  
soluciones que se proponen tienen como finalidad componer un cuadro 
organizado de posibles vías de acción en el marco de las necesidades  
y los problemas identificados.

• La degradación de la zona lacustre no comenzó hace pocos años; es 
resultado de una larga cadena de sucesos que se extiende lejos en el 
pasado. Con respecto a la contaminación su comienzo puede ubi-
carse en los primeros años del siglo XX cuando se captaron las aguas 
de los manantiales que alimentaban la zona lacustre para satisfacer 
la demanda de la creciente capital, demanda que aún continúa, y que 
entre otras consecuencias, ha acabado con la alimentación de agua 
limpia a los canales, la extracción de agua del subsuelo mediante 
incontables pozos y el hundimiento gradual de los terrenos. Otra 
modificación histórica es el suministro a los canales y lagunas de 
aguas de origen industrial y doméstico incompletamente depura-
das de toxones y biopatógenos por las plantas de tratamiento; otro  
más ha sido la invasión urbana del espacio chinampero y del hábitat 
antes reservado a la biota nativa.

• La calidad del agua de canales y lagunas de la zlx es baja por el 
exceso de sales, la presencia de contaminantes orgánicos e inorgá-
nicos y su condición francamente hipertrófica. Por fortuna, muchas 
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sustancias tóxicas, particularmente las orgánicas, se degradan por 
la luz solar o procesos químicos; por otra parte, el pH ligeramente 
alcalino del agua y su dureza hacen menos disponibles los meta-
les pesados en solución. Los sedimentos constantemente atrapan  
y acumulan toxones de una y otra manera, aunque también los libe-
ran; a la larga aumentan sus concentraciones porque el suministro 
no cesa. Esta agua se emplea para el riego, y como la zlx es par-
te de una subcuenca cerrada, los suelos agrícolas están salinizados  
y sodificados, además de contaminados por metales pesados, y con 
seguridad por otros toxones como los derivados de pesticidas que 
se usan ampliamente; en consecuencia, las hortalizas lavadas con  
agua de los canales son un riesgo sanitario. Los sedimentos se  
utilizan como camas de germinación (chapines), aportando sus 
contaminantes a las plántulas en desarrollo. Por otra parte, la biodi-
versidad ha sido afectada por los contaminantes químicos y biológicos  
que han provocado la pérdida de muchas especies y la disminución 
de otras poblaciones; por añadidura, se han introducido especies, 
particularmente de plantas con gran tasa de crecimiento y peces que 
se han convertido en dominantes al sobrepasar a los nativos. 

• ¿En qué medida afecta la contaminación quimico-biológica más 
conocida (por metales pesados y por bacterias patógenas) a los 
pobladores locales y, eventualmente, a la gente de otros lugares? 
Obsérvese que no se trata de saber si hay efectos nocivos o no, sino 
qué magnitud tienen. Sobre esto no hay evidencias directas en el 
sentido de haber probado estrictamente una cadena causal -faltan 
datos empíricos al respecto-, pero los conocimientos obtenidos  
en estudios de otros casos, países o situaciones, combinados con in-
ferencias válidas a partir de la información concreta (v. gr. animales 
contaminados, tasas de morbilidad), permiten afirmar que los consu-
midores de productos comestibles de Xochimilco, ya sea de animales  
acuáticos o de plantas de cultivo regadas y lavadas con el agua de  
los canales, ingieren sustancias tóxicas o pueden infectarse con virus, 
bacterias o formas resistentes de parásitos que se suman a lo que 
puede adquirirse por otras vías: aire, agua potable o alimentos. El 
daño será potencialmente mayor si hay falta de higiene, patologías 
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de la nutrición, alcoholismo u otras situaciones de daño a la salud. 
Las condiciones higiénicas del agua de riego acusan, una y otra vez, 
niveles muy bajos. Vega et al. (2006: 24) afirman en la discusión de  
sus hallazgos: “[...] las hortalizas que presentaron mayor número  
de coliformes fecales, aun después del tratamiento con los desin-
fectantes, fueron la lechuga escarola y la espinaca. Este resultado es  
el mismo que el encontrado por Rosas, Báez y Coutiño (1984) hace 
más de 20 años. Esto significa que las condiciones del agua con la  
que son regadas las hortalizas cultivadas en Xochimilco no han 
cambiado de manera significativa con el paso del tiempo”.

5.2 Diagnóstico cualitativo de la zlx

5.2.1 Generalidades
Es indudable la importancia histórica, ecológica y cultural de Xochi-
milco tanto para nuestro país como para el resto del mundo. En este 
sitio se ha dado una combinación única de ambiente y trabajo humano 
que originó la agricultura chinampera y la explotación integral de re-
cursos lacustres, formas ejemplares de aprovechamiento sustentable del  
medio. Sin embargo, a partir de la irrupción española en el Valle de 
México comenzó la gradual modificación, decadencia o destrucción  
de esas formas de vida, primero en otros lugares de la Cuenca de Mé-
xico y después en su porción sureste. En el contexto ambiental se inició 
con la desecación lacustre a gran escala (Bojórquez y Villa 1992). En la 
zlx esos cambios se han manifestado poco a poco al transformarse los 
terrenos agrícolas en urbanos o semiurbanos36, así como en la presión 
sobre la biota nativa mediante la sobreexplotación, la invasión de su 
hábitat y la introducción de especies extrañas. En los últimos tiempos,  

36 […] “la degradación de la funcionalidad sistémica se asocia enormemente con 
la incidencia de dinámicas urbanas en la zona chinampera; y la pérdida cabal de  
ésta resulta en la transformación del suelo chinampero para su total integración a la 
mancha urbana de la Ciudad de México.” (Jiménez 2013: 140).
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la contaminación, particularmente la química y la biológica, ha agrava-
do los problemas al sumarse la intoxicación crónica, las enfermedades 
infecciosas y las parasitosis. Estos son los aspectos sobresalientes de  
la historia de degradación del lugar, misma que ha ido avanzando cada 
vez en forma más rápida convirtiéndolo en uno más de los ecosiste-
mas del mundo sujetos al “estrés” químico (Levin et al. 1989: 37-39).  
Ha decaído la agricultura de chinampas, han desaparecido o han dis-
minuido las poblaciones de especies de plantas y animales nativos; ha 
habido, en suma, cambios cualitativos en la comunidad humana de tal  
manera que el legado histórico, ambiental y cultural disminuye, y está en 
riesgo de perderse. Para detener, o al menos atenuar, tales consecuencias 
es necesario adoptar medidas de manejo basadas en el conocimiento de 
las características más importantes de los factores de degradación. 

5.2.2 Situaciones específicas
Los puntos que se exponen a continuación siguen el orden en que se 
ha expuesto la información antecedente.

• El agua de la zlx tiene exceso de sales: son altos los contenidos de 
sodio y calcio, entre otros iones, lo que no la hace recomendable para 
el riego, excepto de cultivos resistentes; asimismo, los suelos en su 
mayoría son salinos o salinosódicos por lo que sólo son aptos para 
ciertos cultivos resistentes. Por la misma razón, varios cultivos tradi-
cionales como el frijol ya no son posibles en suelos de esa naturaleza.

• Los contenidos de metales pesados en solución, aunque en general 
no rebasan los contenidos máximos permisibles, se acercan a éstos; 
además, si se toma en cuenta que estas sustancias forman común-
mente complejos orgánicos, la carga tóxica de las aguas de la zlx es 
riesgosa para la biota acuática o la terrestre que depende de ella.

• Los sedimentos contienen concentraciones altas de metales pesa-
dos, de algunos hidrocarburos poliaromáticos y con seguridad de 
otros materiales orgánicos tóxicos, en especial residuos de pesticidas. 
Los sedimentos intercambian continuamente sustancias de todo 
tipo con la columna de agua pero como el ingreso no se interrum-



Contaminación química y biológica en la zona lacustre de Xochimilco

249

pe, el resultado neto es que su almacenamiento se ha incrementado  
resultando un peligro si se le utiliza en labores de cultivo, en parti-
cular en los chapines.

• El uso de agroquímicos está generalizado. En el caso de los insecti-
cidas se llegan a emplear algunos prohibidos en muchas partes del 
mundo por lo que puede presumirse que hay problemas ocasionales 
de intoxicación aguda, y con más frecuencia de intoxicación crónica.  
No existen campañas para aplicar el control biológico e implantarlo 
en caso de obtener resultados positivos. En nuestro país hay cada 
vez más estudios y experiencias, algunas exitosas, de control bioló-
gico de plagas (consúltese el texto editado en 2008 por Arredondo y 
Rodríguez, investigadores del Inifap).  

• El consumo de organismos contaminados con metales pesados de 
la zlx principalmente es de peces y algunas hortalizas, de las pocas 
que aún se cultivan. No representa un peligro de intoxicación aguda, 
pero nuestros cálculos (Bojórquez y Arana 2014: sec. 4.2.1, capítu-
lo 2 de este texto) sugieren que es un factor de alto riesgo puesto 
que se llega a consumir una fracción importante de la dosis diaria 
máxima permisible, en particular en el caso del cadmio. Si a esto 
se le agregan otras fuentes de suministro de tóxicos como el aire, 
el ambiente de trabajo, el consumo de cigarrillos y factores de sa-
lud precaria (desnutrición y alcoholismo, principalmente) el peligro 
para los consumidores es significativo.

• El agua de la zlx, particularmente la de los canales vecinos a las 
zonas urbanas, es un agente dispersor y transmisor de contami-
nantes biológicos, especialmente virus y bacterias enteropatógenas.  
Otros agentes que pueden producir enfermedades son las formas re- 
sistentes de protozoarios como la amiba y de helmintos como las 
lombrices intestinales.

• Las concentraciones de coliformes en el agua de canales y lagunas es 
alta, especialmente en la vecindad de las zonas habitacionales. Esto 
representa un peligro para la salud humana y del ganado o animales 
domésticos, aunado al hecho de que hay la presencia probada de 
virus entéricos, quistes de amibas, huevecillos o larvas de helmintos 
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parásitos, etc., por lo que el uso de el agua es un factor de riesgo 
sanitario en forma directa, en actividades de pesca, manejo de tra-
jineras, el enjuague de manos, y en forma indirecta por el riego de 
verduras.

• En resumen, las fuentes de contaminación en la zlx son múltiples, 
algunas bien localizadas y otras relativamente difusas: del aire pro-
vienen tóxicos químicos diluidos, no exclusivos de la zlx, como el 
ozono, ciertos hidrocarburos, etc.; de la zona urbana vecina a los cana-
les, de terrenos agrícolas, y en escorrentías provenientes de las zonas 
altas urbanizadas se vierten aguas grises y negras, principalmente 
con materia orgánica, detergentes, bacterias y otros biopatógenos, 
así como residuos sólidos; de los terrenos agrícolas hay descargas de  
pesticidas, sales y materia orgánica en forma de residuos vegeta-
les o desechos de animales. Las descargas de agua semidepurada 
provenientes de las plantas de tratamiento, mayormente del Cerro 
de la Estrella, contribuyen con cierta cantidad de contaminantes 
químicos de los cuales se han determinado invariablemente los me-
tales pesados aunque también existen tóxicos orgánicos y elementos 
biológicos potencialmente patógenos como algunos virus entéri-
cos37. Si bien las concentraciones son bajas, la cantidad de toxones  
que se han descargado durante decenios ha producido la acumula-
ción de las sustancias no degradables en reservorios naturales como 
los suelos, sedimentos y tejidos biológicos.

Estos procesos han contribuido a la disminución y pérdida de biodi-
versidad, y a la intoxicación crónica de la biota local e inclusive de los 
consumidores humanos. La fig. 5.1 es una síntesis diagramática de  
las situaciones descritas.

37 Estos resisten más que las bacterias los tratamientos desinfectantes (Espinosa y Mazari 
2006).
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Fig. 5.1 Tipos de contaminantes en Xochimilco, sus fuentes y almacenamientos temporales: 
atmósfera, agua, suelos y población humana, componentes del sistema urbano y lacustre, 
y los principales intercambios entre ellos. R. S.: residuos sólidos, remni: radiaciones 
electromagnéticas no ionizantes, cv: contaminantes visuales.
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5.3 Críticas y autocríticas

5.3.1 Los investigadores
El manejo global o específico de la contaminación en Xochimilco, 
como el de cualquier problema ambiental, debería satisfacer dos con-
diciones esenciales38: (a) basarse en la aplicación de los resultados de la 
investigación científica sólida y en la información empírica suficiente 
y confiable, (b) asignarse a personas con preparación técnica y admi-
nistrativa adecuada, libres de compromisos económicos o políticos. 
Consideramos que estas dos condiciones no se satisfacen. En gran 
medida esta afirmación se origina en la percepción, por un lado, de los 
avances lentos de la investigación, y por otro, de la larga historia de in-
eficiencia que ha caracterizado el manejo por parte del gobierno de los  
diversos problemas del ambiente: de manejo del agua, de contami-
nación, de conservación de los recursos bióticos, etcétera, así como 
aquellos propiamente sociales como la expansión desordenada del te-
rritorio urbano y la decadencia de la agricultura chinampera.

Al hacer una crítica y una autocrítica de cómo se ha realizado la 
investigación de la contaminación en Xochimilco, puede afirmarse, 
en vista de la complejidad de la zona lacustre, que ha sido poco eco-
lógica al revelar escasamente el contexto global donde se entralazan 
íntimamente los aspectos bióticos, abióticos y sociales del ecosistema, 
aunque tomando en cuenta que el sitio en estudio no es estrictamente 
un ecosistema natural. La forma común de investigación se explica 
por la invariable especialización de los conocimientos que conducen  
a estudiar separadas las partes del sistema, lo que redunda en una escasa  
integración de los conocimientos generados. Esta tendencia carac-
terística de la mayoría de los investigadores al estudio de entidades 

38 Por la pertinencia del análisis, volvemos aquí con ideas ya propuestas en nuestra 
obra anterior (Bojórquez y Arana 2014: sec. 5.1), planteadas ahora en un contexto  
más general.
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conceptualmente aisladas, es posible que sea consecuencia de una 
formación tradicional reduccionista, a veces descriptiva, asistémica;  
es decir, que atiende la parte y no el todo39. A todo esto hay que agre-
gar la presión por publicar que se da en el ambiente de trabajo del  
personal académico. 

Si el fin principal de los estudios ecológicos es contribuir a la reso-
lución de problemas que afectan a grupos humanos y su ambiente, es  
evidente que se requiere, además, de una planeación integral de  
las investigaciones. Se podría lograr así que los estudios acerca de la 
zlx trasciendan los objetivos limitados del investigador individual 
y mediante estudios químicos, biológicos, de geociencias, etc., y la 
aplicación de enfoques socioeconómicos, se identifiquen problemas 
globales y se establezcan directrices para el análisis de los procesos de  
contaminación en la zlx y de su solución, y con ello se contribuya 
eventualmente a la rehabilitación, conservación y aprovechamiento 
sustentable de los recursos de la zlx.

5.3.2 El aparato estatal
En cuanto a los tomadores y ejecutores de decisiones del manejo en  
la zlx -autoridades del gdf y en particular de la Delegación- su 
desempeño no ha sido adecuado puesto que invariablemente y con 
independencia del “color” del partido político en el poder, se trata de 
funcionarios pertenecientes al aparato estatal que se distinguen -salvo 
presumibles excepciones- por priorizar las presiones políticas y bu-
rocráticas situándolas por encima de la adecuada preparación técnica 
o la acción eficaz, honesta y eficiente40. En otro lugar (Bojórquez y 
Villa, 1995 b) se hizo una crítica al establishment oficial respecto del 

39 Esta limitación puede ser consecuencia de una tendencia común al conservadurimso 
metodológico que se puede manifestar en la producción de investigaciones relativamente 
rutinarias, como opina Martínez en El paradigma emergente (1993: 48-51).

40 Cereijido (2006) hace una aguda crítica a la mentalidad y acciones de los políticos 
mexicanos respecto de la investigación científica. ¿Será utópico pensar que la mayoría 
de ellos leyeran su ensayo y lo comprendieran?
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inadecuado manejo de los problemas ecológicos y productivos de Xo-
chimilco, en particular de la agricultura chinampera. No se conoce 
reacción alguna por parte de la Delegación. Al parecer se está cum-
pliendo lo que Octavio Paz señalaba en Posdata: “La acción de los 
gobiernos […] posee la capacidad de todos los realismos a corto pla-
zo y que, a la larga, producen los cataclismos o las decadencias” (Paz 
1986: 231).

En el presente caso las críticas se sustentan en acciones negati-
vas recurrentes por parte de sucesivas autoridades del Gobierno de  
la Ciudad de México y de la Delegación Xochimilco, sin ignorar 
algunas positivas relativamente recientes como la disminución de des-
cargas domiciliarias a los canales y el control de las inundaciones en 
tiempos de lluvia, obras derivadas del “Proyecto de Rescate Ecológico 
de Xochimilco” (prex). Otras acciones positivas realizadas en la zlx 
que deben reconocerse son las siguientes, de acuerdo con el informe de 
un funcionario de la Delegación (Méndez 2006):

a. Desazolve de canales.
b. Construcción de bordos.
c. Estacado en orillas de chinampas.
d. Control del muérdago y del gusano bolsa, parásitos del ahuejote.
e. Reforestación con ahuejotes.
f. Extracción periódica de carpas y tilapias, especies invasoras.

Por otra parte, la revisión de acciones del gobierno durante el pasado 
siglo arroja resultados desfavorables en el caso del cuidado de la calidad 
del agua y de otras acciones más41, lo que ha acarreado resultados nega-
tivos sobre la biota nativa y, en general, sobre el ambiente xochimilca: 

41 Remontándonos al primer decenio del siglo XX, una de las acciones más graves fue  
la derivación de gran parte del volumen de alimentación hídrica del lago (aún se le 
podía llamar así) a la entonces lejana Ciudad de México.
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• La descarga a los canales de aguas sólo parcialmente depuradas de 
contaminantes42, iniciada a mediados del siglo pasado y que aún  
se practica 

• La repetida introducción de peces y otras especies exóticas con la 
intención declarada de proporcionar fuentes de alimento a la po-
blación sin probar que los organismos serían aptos para el consumo 
humano.

• La insistencia en que la baja calidad del agua se debe sólo a las 
descargas de agua residual de la población local (por ejemplo, ddf 
1993: 21, 29); evadiendo la responsabilidad de las autoridades por la 
mala calidad de las descargas de las plantas de tratamiento.

• La falta de monitoreo de las descargas de origen industrial que en 
parte alimentan las plantas de tratamiento, y la escasez de acciones 
legales contra los contaminadores. 

• La resistencia a no tomar en cuenta los resultados de las investigacio-
nes que ponen en evidencia, por ejemplo, la creciente contaminación 
química de los organismos consumidos por humanos43. 

• La nula atención a la contaminación por ruido provocada por acti-
vidades comerciales y el tráfico vehicular, cada vez más difícil.

• La falta de atención a diversas iniciativas de mejoramiento de 
grupos de la sociedad civil como el Grupo de Estudios Ambien-
tales (gea) que desde hace muchos años ha realizado estudios y 
propuesto acciones de mejoramiento hidrológico y de la produc-
ción chinampera en la zlx, y sobre ello ha realizado publicaciones  
(González 1991, González 1995) sin que las autoridades de la De-
legación hayan atendido sus resultados.

• Desde el punto de vista de la protección legal del “Patrimonio Cul-
tural” (Minor 2010), hay sobreposición de las normas aplicables 
puesto que el manejo de los mismos espacios y funciones depende 

42 Bautizada con el eufemismo oficial de “agua tratada” y a la que se le llegó a atribuir la 
propiedad maravillosa de “liberar agua potable” como se aseguraba hace unos años en 
letreros de los vehículos (“pipas”) que la transportaban.

43 Obsérvese que esto incluye a las plantas cultivadas como las hortalizas: algunas de ellas 
(capítulos 2 y 3) con un contenido alto de metales pesados y de bacterias enteropatógenas.
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simultáneamente de regulaciones federales, del gobierno de la Ciu-
dad de México y de las autoridades locales (Schulze y Caraballo 
2006: cuadro 3.1).

Otra situación desafortunada es que la mayor parte de la población de 
Xochimilco está inmersa en la tónica nacional de pobreza, inseguridad 
y corrupción, especialmente las personas relacionadas con el sector  
de servicios, dominante en la Delegación. Esto las conduce a preocu-
parse por vivir al día y a adoptar actitudes de apatía ante los problemas 
de su ambiente, a lo que hay que añadir la escasa o incorrecta infor-
mación científica y técnica que poseen y que les dificulta entender  
tales problemas. 

5.4. Hacia las soluciones

La serie de medidas recomendadas que siguen a continuación se di-
rigen tanto a los grupos de trabajo académico como al personal de 
dependencias de gobierno encargadas del cuidado, de la vigilan-
cia y del manejo de la zlx. De gran importancia es que haya una  
base terminológica común para evitar la confusión semántica y con 
este propósito remitimos al glosario final.

De ningún modo suponemos que éstas son las únicas o las mejo-
res posibilidades de solución; algunas de ellas dependen de resultados  
de estudios todavía pendientes. Se presentan por separado, pero en 
realidad deben considerarse como un todo orgánico cuyo fin es mitigar  
los problemas actuales para mejorar la vida de Xochimilco en los as-
pectos relacionados con la salud del ecosistema y la salud humana.

• Apoyar a los grupos de investigación relacionada con Xochi-
milco que se han formado en las instituciones académicas, 
documentándose de sus fines y actividades, y contribuyendo con el 
intercambio de ideas y experiencias. Con este propósito el Centro 
de Información Específica de Xochimilco (cidex) de la uamx puede  
funcionar como enlace.
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• Fomentar la coordinación entre las dependencias de gobierno in-
volucradas en el manejo del la zlx y los investigadores individuales, 
o mejor grupos de ellos. El cibac puede ser la instancia de enlace 
entre unos y otros.

• Al diseñar y ejecutar medidas integrales de manejo, aplicar en  
la medida de lo posible y necesario, métodos de investigación de ope-
raciones: programación de metas, análisis de decisiones, entre otros, lo  
que permitiría mayor eficacia y eficiencia, especialmente en los 
aspectos económicos (consúltese, por ejemplo, Derigs 2002 y Hi-
llier y Lieberman 2010). Quienes estén a cargo de los programas 
respectivos deberían ser ingenieros ambientales o profesionales de  
campos similares.

• Estimular los estudios experimentales de biodepuración en for-
ma natural, pero controlada, del agua de la zlx mediante sistemas 
de humedales artificiales en pequeña escala (Miranda y Luna  
2001). Tales sistemas están compuestos por plantas como tules y 
carrizos, comunidades de bacterias y microalgas que se desarrollan 
en sus partes sumergidas y cuyos procesos bioquímicos depuran las  
aguas residuales (Matagi et al. 1998, Marín 2003: sec. 2.4). Se  
pueden construir con un costo no muy alto para satisfacer la deman-
da de varias familias. En el cibac funciona un humedal artificial 
con las características descritas, el cual puede servir de modelo para 
su propagación en la zlx. Una posibilidad interesante es el uso de 
apantles preparados en pequeña escala para el cultivo de peces co-
mestibles, lo que podría satisfacer las necesidades de una familia. 
Los terrenos inundados de San Gregorio Atlapulco tienen una gran 
importancia potencial en este sentido (cap.4). Estos humedales 
pueden depurar el agua contaminada y podrían ser utilizados como 
sitios de prueba para la reintroducción gradual de especies nativas. 
Estas prácticas pueden combinarse, además, con lagunas de fotosínte-
sis (Branco 1984: 95-96) o con humedales artificiales de mitigación 
para depurar gradualmente el agua de la zlx (Bojórquez, Esquivel y 
Soto 2002) (figs. 5.2 y 5.3), propuesto bajo las directrices señaladas 
por Seoánez (1999: cap. 15). 
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Fig. 5.2 Humedal de mitigación propuesto para depurar biológicamente las aguas de 
la zlx y las que recibe de la ptce mediante el flujo continuo del agua en un largo canal 
poblado de plantas nativas renovadas periódicamente (Modificada de Bojórquez, Esquivel y  
Soto 2002). 
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Fig. 5.3 El movimiento del agua en el humedal (1) está a cargo de sistemas de bombeo (2, 
3), uno a la entrada (SB1) y otro a la salida (SB2) que proporcionan la energía para hacer 
pasar el agua contaminada proveniente de la planta de tratamiento y de los canales para su 
depuración biológica (Modificada de Bojórquez, Esquivel y Soto 2002).

A las plantas que se muestran en la figura anterior se les podría agregar 
las especies Eichhornia crassipes (lirio acuático), Pistia stratiotes (lechu-
ga de agua) y Myriophillum aquaticum (pinito) ya que se ha verificado 
que la primera bioacumula eficazmente Cr, Mn y Fe (Carrión 2010); 
las otras dos  absorben cromo hexavalente, cobre y níquel de las aguas 
de Xochimilco (Bustamante y González 2014).
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Un sistema similar de menores dimensiones se puso a prueba en 
el laboratorio y se valoró técnicamente con resultados positivos hace 
pocos años por investigadores de la Facultad de Química de la unam 
(Luna y Carranza, en Arana et al. 2006, Ramírez et al. 2009). En cuanto 
a la biodepuración de las aguas residuales domésticas que se vierten a  
los canales, recientemente se ha propuesto el uso de biodigestores 
anaerobios de manejo simple y con bajos costos de operación (Icaza  
y Aguilar 2014).

• Debe advertirse a los chinamperos de manera categórica sobre el 
peligro del uso de chapines para las primeras etapas de vida de plan-
tas comestibles. Se ha puesto en evidencia (capítulo 2, tabla 2.8) la 
gran concentración de toxones que se encuentran en los sedimentos 
de canales y lagunas, sitios de donde se toman los materiales para 
producir los chapines. 

• Debe establecerse un efectivo programa de protección de los hume-
dales de San Gregorio Atlapulco para asegurar que esta subzona de  
la zlx, menos contaminada que el resto, continúe siendo refugio  
de la escasa fauna relictual de Xochimilco, especialmente los anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos, y que pueda recibir sin problemas las tras-
locaciones (“siembras”) de ajolotes cultivados en el cibac.

• En general, hay que controlar las fuentes y los medios de dispersión 
de los toxones y de su contacto con los seres vivos. En particular, debe 
cuidarse mucho la pureza del agua para uso doméstico, sobre todo la 
que se bebe. El Estado tiene obligación de suministrar agua potable 
segura, y los usuarios de no desperdiciarla y cuidar de la limpieza 
de conductos y depósitos. De nuevo, la aplicación ineludible de las 
normas legales es la garantía para lograrlo. En la Delegación, en par-
ticular, se pueden establecer “mecanismos de alerta” para proteger a la 
población como los indican las toxicólogas del ipn, Albert y Jacott, en 
su libro México tóxico (2016).

• Respecto del uso de los pesticidas, se debe incrementar los estudios 
sobre la magnitud y formas de uso en la zlx, aplicar las leyes sobre  
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pesticidas prohibidos y fomentar la aplicación del control biológico 
o el uso de fitopesticidas44 (Regnault-Roger et al. 2010).

• Probar la eficacia y estimar costos de la aplicación de técnicas de re-
habilitación electroquímicas en los suelos chinamperos (ver Bustos 
2015).

• En el área de sanidad pública debe realizarse una campaña de infor-
mación dirigida a los consumidores actuales y potenciales acerca del 
riesgo de ingerir contaminantes contenidos en los ajolotes, acociles, 
peces, patos silvestres y otros animales de la zlx, así como un estudio 
en pobladores de Xochimilco sobre sus niveles de metales pesados y, 
de ser posible, residuos de pesticidas y otros contaminantes orgáni-
cos asociados a la fauna comestible. Debe prohibirse explícitamente 
la venta de peces provenientes de los canales y lagunas de Xochimil-
co para el consumo alimenticio por lo cual, es  importante ejercer 
la vigilancia y el control de la venta de pescado en los mercados 
y los puestos semifijos. Además, deben realizarse evaluaciones de  
riesgo por consumir peces y hortalizas de la zlx contaminadas 
por metales pesados y otras sustancias tóxicas. Los estudios deben 
concluír con el establecimiento de raciones seguras de diversos ali-
mentos para niños, mujeres y hombres (véase Sobrino et al. 2013).

• En relación con el cuidado de la salud pública y la conservación de 
la fauna y la flora xochimilca, son esenciales las actividades de edu-
cación ambiental. Resultará muy útil la elaboración y divulgación de 
folletos, trípticos y otros medios de información visual o audiovisual 
destinados al público en general, alumnos de las escuelas y visitantes, 
para formar una conciencia comunitaria sobre riesgos ambientales, en 
especial los producidos por la contaminación química y biológica. 

• Además de la amenaza que tienen los contaminantes para la dis-
minución gradual de la calidad de vida en Xochimilco, también hay 
hechos culturales que la disminuyen como la pérdida de costumbres 

44 Lo que no es nuevo en Xochimilco: las prácticas chinamperas tradicionales incluyen, 
por ejemplo, el uso de extractos de cebolla o de tabaco para eliminar algunas plagas de 
los cultivos (García 1986).
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tradicionales de alimentación por la transculturación45, como lo hace 
notar Jiménez (1989) en su estudio sobre las plantas comestibles  
del lugar. 

5.5 Recomendaciones de manejo ambiental en  
la zlx en relación con la contaminación química

Pueden comentarse muchas cosas y darse muchas indicaciones acerca 
de la contaminación química y biológica en Xochimilco, y sus efectos a  
corto y largo plazo, de acuerdo con lo examinado en los anteriores 
capítulos. En este punto conviene concentrarse en las fuentes de con-
taminantes, en los procesos de contaminación y en los efectos de la 
misma. Como una estrategia general se recomienda que cualquier me-
dida que se tome se dirija, en la medida de lo posible, a las raíces de los 
problemas, y si no es posible atacarlos en esa forma, pasar al siguiente 
nivel de acción que corresponda, sin olvidar el primero. Por ejemplo, si 
se prohibiese que la ptce continúe descargando agua semidepurada a 
los canales de Xochimilco, surgiría de inmediato el problema de res-
tituir con otra fuente de igual magnitud -con la que no se cuenta- el 
agua que se evapora en los cuerpos de agua o va al riego chinampero. Si  
se propusiera que esa planta sólo descargara agua con tratamiento 
terciario tendría que haberse resuelto el problema de los altos costos  
de ese nivel de tratamiento (en 2006 se reportó que era de 1.7 pesos/m3:  
Espinosa y Mazari 2006)46. Es de presumirse, sin embargo, que  
 
 

45 El término podría tomarse como una especie de eufemismo académico para identificar 
cómo las prácticas comerciales vigentes, apoyadas por una publicidad irresponsable 
y una educación básica ausente o paupérrima, inducen el consumo de chatarra 
subnutritiva que sustituye a viejas y mejores costumbres alimentarias. Esto también es 
contaminación.

46 En total, al aporte de agua con tratamiento terciario (dudoso) a los canales de la zlx 
costaba por año 4.96 millones de dólares (Espinosa y Mazari op. cit.).
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las aguas contaminadas que alimentan la ptce están así principalmente 
porque se descarga a la red de alcantarillado aguas de establecimientos 
que no acatan las normas legales respectivas (Art. 91 bis de la Ley de 
Aguas Nacionales y nom-002-Semarnat 1996). 

Las siguientes recomendaciones se dirigen específicamente a los 
investigadores (las tres primeras) y las restantes a las autoridades de la 
Ciudad de México a cuyo cargo está el manejo organizado de la zlx.

• Ampliar la investigación sobre contaminantes en el agua y los suelos 
en el área de los contaminantes orgánicos, particularmente de pes-
ticidas y de hpa. Lo mismo debe hacerse con la contaminación del  
aire. No hay datos acerca de la deposición local de polvos con meta-
les pesados, de pan y de hpa.

• Promover y apoyar estudios sobre aplicaciones concretas de control 
biológico en cultivos chinamperos, en terrenos abiertos e inver-
naderos, con el propósito de abatir el uso de insecticidas y otros 
agroquímicos tóxicos como se propone en la investigación y ex-
tenso trabajo de campo realizados por Zambrano y colaboradores 
(Zambrano et al. 2012). Los terrenos inundados de San Gregorio 
Atlapulco tienen una gran importancia potencial en relación con  
la necesidad de espacios seminaturales con agua menos contamina-
da que la de los canales y las lagunas de la zona chinampera (fig.5.3). 
Estos lugares son adecuados como sitios de conservación de plantas 
nativas, peces, anfibios nativos y aves, entre otros organismos, ya que 
pueden ser utilizados además, como hábitats para la traslocación 
gradual de especies con fines de conservación (Álvarez 2013, Váz-
quez 2013). 
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Fig. 5.3 Vista aérea del humedal de San Gregorio Atlapulco en el que resaltan tres lagunas 
que ocupan su parte central. En esta zona no hay chinampas pero si explotación ganadera 
reducida, por lo que la presencia de fauna residual, especialmente de aves, es mayor  
que en otros sitios de la zlx. La reducida contaminación de los cuerpos de agua los 
convierten en áreas prioritarias para la conservación (Álvarez 2013: fig. 1).

• Promover estudios encaminados a sustituir la elaboración de  
chapines con sedimentos no contaminados, de tal manera que esta 
práctica ancestral se conserve sin que signifique un riesgo para la 
vida de las plántulas en desarrollo ni para los consumidores de  
la planta ya formada.

• Es necesario efectuar cuanto antes un estudio en pobladores de 
Xochimilco sobre sus niveles de metales pesados y, de ser posible, 
residuos de pesticidas y otros contaminantes orgánicos asociados a 
la fauna comestible (y a malas prácticas en el caso de los pesticidas), 
al menos como un muestreo piloto. Debe prohibirse explícitamente 
la extracción y venta de peces y otros animales provenientes de los 
canales y las lagunas de Xochimilco para el consumo alimenticio.
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• En relación con el cuidado de la salud pública y la protección de la 
fauna y flora xochimilca a los efectos de la contaminación química y 
biológica, son esenciales las actividades de educación ambiental. Los 
contenidos de los programas que se diseñen deben informar y, so-
bre todo, estimular actitudes positivas y responsables en relación con 
los problemas ambientales. Se deben incluir actividades y materiales 
didácticos que no se limiten a transferir información y a repetirla 
sin reflexión; deben cubrir lo mínimo suficiente para que el escolar 
o el adulto poco escolarizado comprenda qué es la contaminación, 
cómo es su dinámica en el ecosistema mundial y el local, y los daños 
que  produce en los seres vivos. De la mayor importancia será imbuir 
la necesidad de acciones particulares de cuidado y mejora ambien-
tal por parte de los individuos y sus familias, con cosas tan simples  
y prácticas como disminuir el consumo de materiales fuentes de 
toxones, pero también debe darse a conocer los principales linea-
mientos de las normas legales respecto a la contaminación, para que 
las personas conozcan sus derechos y deberes y exijan, con esas bases, 
hacerlos cumplir por las autoridades.
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GLOSARIO

Términos importantes en el manejo ecológico

El siguiente glosario contiene algunas definiciones de términos re-
lacionados con proyectos y operaciones de manejo ambiental. El 
objetivo es proporcionar una base de referencia conceptual a proyectos 
de estudio o de actuación en ecosistemas reales, ya que se ha encon-
trado con frecuencia que hay descuido terminológico en documentos  
escritos, e incluso en normas legales al respecto. Ecologistas, políticos e  
incluso algunos profesionales utilizan términos que no existen en la 
teoría ecológica como equilibrio ecológico47 o rescate ecológico48. El uso 
adecuado de la terminología significa aplicar con coherencia los co-
nocimientos básicos, lo que a su vez, puede sustentar con más rigor el 
trabajo técnico y el de investigación.

Conservación: La protección, cuidado, manejo y mantenimien-
to de los ecosistemas, los hábitats, las especies y las poblaciones de 
la vida silvestre, dentro o fuera de sus entornos naturales, de manera  
que se salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia  
a largo plazo (dgvs 2007: 40).

47 El concepto de equilibrio ecológico no existe en la teoría ecológica (Eguiarte y Soberón 
1989); los conceptos técnicos a aplicar son los de estabilidad, en diversas acepciones, así 
como los de integridad ecológica (King 1993) o de salud de ecosistemas (Rapport 1998).  

48 En Ingeniería, en particular en la Planeación de Contingencias (por ej. sismos) se 
emplea el término rescate con la significación de […] “ salvar vidas y bienes, rehabilitar 
servicios de apoyo “ (Sierra y Gelman 1988: 31).
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Creación: Formación de un ecosistema que no existía previamente 
en un lugar determinado (crae 1992: cap. 1, glosario).

Manejo (en el contexto de la vida silvestre): Aplicación de méto-
dos y técnicas para la conservación y aprovechamiento sustentable de 
la vida silvestre y su hábitat (dgvs 2007: 42). El término "Gestión"  
se aplica propiamente a los aspectos administrativos relacionados con la  
aplicación de las medidas de manejo establecidas generalmente por 
medio de un plan (véase Schulze y Caraballo 2006).

Mitigación: Reparación de uno o varios efectos nocivos que haya 
sufrido un ecosistema por una acción dada; acciones que se toman 
para evitar, reducir o compensar los efectos de daño ambiental (crae 
1992: cap.1, glosario). Margalef (1983: 866) emplea la frase recupera-
ción y mejora al referirse a procedimientos específicos de mitigación 
realizados en algunos lagos.

Plan de manejo (en el contexto de la vida silvestre): El documento 
técnico operativo de las Unidades de Manejo para la Conservación  
de la Vida Silvestre, sujeto a aprobación de la Secretaría [Semarnat] 
que describe y programa actividades para el manejo de las especies 
silvestres particulares y sus hábitats y establece metas e indicadores de 
éxito en función del hábitat y las poblaciones (dgvs 2007: 42).

Preservación (o conservación): Mantenimiento de las característi-
cas existentes de un ecosistema. También puede definirse como sigue: 
mantenimiento de la integridad ecológica, esto es, preservación de los 
atributos estructurales y funcionales característicos de un sitio parti-
cular incluyendo su variabilidad normal (crae 1992: cap. 1, glosario).

Principio de precaución: Se deriva del Vorsorgeprinzip contenido en 
las políticas ambientales de Alemania en 1976 como un principio de 
acción y que fue adoptado luego en el resto de Europa. Significa actuar 
contra riesgos que no son aún bien conocidos o no se han probado 
(Calow 1998: 789). 

Recuperación: El restablecimiento de los procesos naturales y de 
los parámetros genéticos, demográficos o ecológicos de una población 
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o especie, con referencia a su estado al iniciar las actividades de re-
cuperación, así como a su abundancia local, estructura y dinámica en  
el pasado, para retornar a cumplir con su papel ecológico y evolutivo 
con la consecuente mejoría en la calidad del hábitat (dgvs 2007: 43)49.

Rehabilitación: Mejoramiento de naturaleza visual de un recurso 
natural; conversión de un ecosistema a una buena condición o condi-
ciones de trabajo (crae 1992: cap. 1, glosario).

Restauración: Retorno de un ecosistema a una condición cercana 
a la que tenía antes de ser dañado. Esto requiere de uno o más de 
los siguientes procesos: (a) Reconstrucción de las condiciones físicas 
previas. (b) Ajuste químico del suelo o el agua. (c) Manipulación bio-
lógica que incluye la reintroducción de flora y fauna nativa ausente. 
[...] the term restoration should be applied only to those activities direc-
ted to rebuilding an entire ecosystem… (crae 1992: cap. 1). Al respecto, 
Moreno (2015) cita como definición de la Sociedad de Restauración 
Ecológica (presumiblemente de España) la siguiente: […] proceso de 
ayudar a la recuperación de los ecosistemas que han sido degradados, daña-
dos o destruidos.

Hay otros términos que se refieren a poblaciones o individuos 
de cuyo significado conviene tener una referencia. La siguiente lista  
se ha traducido del art. de Hodder y Bullock (1997); consúltese tam-
bién dgvs (2007: 43-44).

Reforzamiento (Re-enforcement). Una suplementación que se efec-
túa con propósitos de conservación.

Reintroducción (Reintroduction). La liberación deliberada o acci-
dental de organismos vivos en áreas donde la especie o raza era nativa 
pero se había extinguido (Ibid.)

49 Al respecto, Corey (2015) asegura que en la recuperación de humedales, se ha fracasado 
al intentar recrear los ecosistemas originales; en cambio, han tenido éxito las acciones 
encaminadas a cumplir con uno o dos objetivos dejando que el restablecimiento se 
consiga en forma natural.



Glosario

274

Repoblamiento (o repoblación) (Restocking). Una suplementación 
que se efectúa con propósitos recreativos.

Reubicacion (Relocation). Translocación en la que un organismo se 
transfiere lejos del sitio donador porque éste se encuentra amenazado 
(Ibid.).

Suplementación (Supplementation). Translocación de individuos 
de una especie o raza en un sitio en el que hay una población preexis-
tente de esa especie o raza.

Traslocación (Translocation). Término general aplicado a la trans-
ferencia por la acción humana de organismos de un lugar a otro 
(definición basada en la del Nature Conservation Council de Inglate-
rra, 1990)
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APÉNDICE

Nociones sobre contaminación ambiental

Luis Bojórquez Castro 
Depto. El Hombre y su Ambiente 

Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco

A.1 Algunas definiciones y conceptos básicos
Con el fin de precisar el sentido de ciertos conceptos teóricos o ex-
plicaciones de procesos de contaminación que se incluyen a lo largo 
de la obra, en particular de ecotoxicología, se explica el significado de 
algunos términos y procesos importantes. Lo anterior no quiere decir 
que estas páginas cubran en forma completa temas sobre los que ya 
existen textos autorizados y con la extensión debida. 

El término contaminación (a veces se le llama polución)50 se res-
tringe a la acción antrópica, por lo que la definición siguiente es la que 
aquí se adopta: “La introducción al ambiente de la acción humana  

50 En The Encyclopedia of Ecology & Environmental Management, Calow (1998: 157, 573) 
dice que al contaminar se liberan productos antropogénicos químicos o físicos que no 
forzosamente producen daño al ambiente o a los humanos; si lo hacen, entonces se ha- 
bla de polución. El iass (Institute for Advanced Sustainability) explica que la contaminación 
del suelo existe cuando la concentración del contaminante es mayor que la que ocurre 
naturalmente, y que hay polución  cuando se presenta alguna clase de daño (iass 2013).



Apéndice

278

con sustancias o energía capaz de producir daños a la salud humana, 
a los recursos biológicos y a los sistemas ecológicos o a las estructuras 
hechas por el hombre, así como la interferencia con los usos legí- 
timos del ambiente” (Holdgate en Mason 1996: 2). En forma com-
plementaria puede aplicarse la definición de Bacci (1994: 3): “La 
contaminación ambiental antrópica es la acción humana capaz de 
modificar las condiciones ambientales o la disponibilidad y cali-
dad de los recursos en cierto espacio y tiempo”. Por varias razones, 
la contaminación química es la más conocida y en la que primero 
se piensa al hablar de contaminación, además de que se le atribu-
yen los daños principales a la salud humana; sin embargo, el ruido 
o el exceso de anuncios publicitarios son también contaminantes, 
y las infecciones por amibas o algunas bacterias son tan temibles o  
más que muchas sustancias tóxicas. En México, se dan muchas situa-
ciones de emergencia por la liberación de toxones al ambiente; además,  
el desconocimiento y descuido respecto a los organismos patógenos se 
manifiestan en problemas de salud, así como en deterioro de los eco-
sistemas a corto, mediano y largo plazo, en formas difíciles de evaluar 
(Albert y Jacott 2016).

En los procesos de contaminación química o biológica, por lo 
general no es fácil establecer relaciones causales estrictas entre su 
acción sobre los organismos, y los daños que estos sufren debido a  
que las simples observaciones o evaluaciones de laboratorio51 no re-
velan las complejas y variadas situaciones reales. Es difícil pasar de 
resultados obtenidos en células o tejidos a todo organismo, o igualar la 
información conseguida en cultivos de microbios, plantas o animales 
a la obtenida en humanos; así como extrapolar lo que se determina en 
el laboratorio al medio natural. Por ello deben ponderarse con cuidado 
los datos presentados en los caps. 2 y 3 acerca de las concentraciones 

51 Cuando tales evaluaciones existen, lo que generalmente no es así. En el caso de los 
compuestos químicos la velocidad de aparición de nuevos productos (miles cada año) es 
mucho mayor que la velocidad con la que se evalúa su acción biológica (Vesilind y otros 
1990: 487, Bacci 1994: 2).
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de metales pesados o cantidades totales de bacterias coliformes en el 
agua superficial de los canales de Xochimilco o en las raíces de alguna 
planta cultivada en las chinampas. Un hecho que complica aún más  
las interpretaciones es la combinación de efectos cuando hay ex-
posición a múltiples toxones (por ej. uno o más pesticidas y uno o 
más contaminantes atmosféricos) o, más generalmente, cuando con-
curren agentes biológicos, físicos o químicos que producen daño en  
un solo individuo. En estos casos es común que haya sinergismo  
o antagonismo de los factores causales, es decir sus efectos se poten-
cian o disminuyen parcial o totalmente enmascarando su presencia y 
efectos individuales (Fernícola 1985).

A.2 Cuadro general
A.2.1 Clasificación de los contaminantes
La clasificación que se expone en la tabla A.1 se limita a las principales 
clases de materiales o agentes contaminantes

Tabla A.1 Diversidad de clases y subclases de contaminación. 

Física Química Biológica Mixta

. Radiaciones ionizantes

. Electromagnética

. Acústica

. Térmica

. Lumínica

. Visual

. Inorgánica:
 Por sales disueltas, 

metales pesados, 
ozono, compuestos 
con nitrógeno, com-
puestos con fósforo, 
compuestos con 
azufre, asbesto, etc.

. Orgánica:
 Por grasas y aceites, 

pesticidas, bifenilos 
policlorados, hidro-
carburos, plásticos, 
desorganizadores 
endocrinos, etc. 

. Microorganismos:
 Virus
 Bacterias
 Protozoarios
 Hongos
. Helmintos  

parásitos:
 Céstodos
 Nematodos
. Otros

. Desechos sólidos  
urbanos

. Desechos peligrosos
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Por los medios que afectan los contaminantes su estudio se ha dividi-
do en los siguientes campos:

1. Contaminación del aire
2. Contaminación del agua (dulce o marina)
3. Contaminación del suelo
4. Contaminación de los alimentos
5. Contaminación de ambientes laborales (industriales, de salud)

A.3 Ciclos biogeoquímicos y contaminantes
Mediante la extracción de grandes cantidades de materiales de la cor-
teza terrestre en grandes obras que alteran físicamente el medio, como 
las presas, y la fabricación de muchos productos químicos nuevos  
-miles cada año- que en buena proporción son liberados sin cuidado 
al ambiente, el hombre modifica los procesos naturales de transporte 
y transformación de los componentes naturales del planeta, llamados 
ciclos biogeoquímicos (cbgq). De esta forma ha venido presionando 
por siglos la vida normal de bosques, mares, cultivos, lagos, núcleos 
urbanos, etcétera, en todo el mundo. El calentamiento global por la 
liberación excesiva de bióxido de carbono a la atmósfera, metano y 
otros gases de efecto invernadero, son un ejemplo notable.

Actualmente, los materiales que en forma natural tuvieron ci-
clos lentos y transferencias relativamente bajas, como sucede con el 
plomo, al ser extraídos y puestos en circulación de manera artificial, 
tienen ciclos de magnitud apreciable; además se han creado nuevos  
cbgq con materiales inéditos de uso universal y muy persistentes, por 
ejemplo, los plásticos o el ddt (éste se encuentra en aguas, suelos y 
tejidos animales por todo el mundo, especialmente en países en que, 
como México, aún se utilizan: Restrepo 1988).
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En el diagrama de la fig. A.1 se presentan los movimientos de mate-
riales importantes (carbono, agua, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre) 
entre los grandes compartimientos del planeta: atmósfera, aguas super-
ficiales, aguas subterráneas, seres vivos en general (biota), sociosistema 
(seres humanos) y sedimentos, acompañados de sustancias contami-
nantes. Se identifican con su nombre los procesos que dan lugar a los 
intercambios: evaporación, respiración, deposición húmeda (por ej. el 
rocío), lixiviación, es decir, filtración en capas del suelo, excreción, bioa-
cumulación, sedimentación, etcétera.

Los ciclos geoquímicos particulares de tres de los metales pesados 
más tóxicos, se presentan a continuación mediante diagramas de flujo 
-basados en los datos de Fergusson 1990- en los que se muestran los 
cinco compartimientos básicos involucrados en estos ciclos y sus in-
tercambios estimados en toneladas por año (figs. A.2, A.3, A.4). Los 
contenidos de los toxones en los compartimientos son variables y se 
expresan como intervalos y promedios. Con toda seguridad los valores 
que se muestran en los compartimientos serán corregidos en el futuro 
cercano con base en otros estudios.
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Fig. A.1 Flujos de materiales entre los principales compartimientos terrestres separados 
y divididos de manera artifical. Obsérvese que prácticamente todas las transferencias de  
los materiales naturales, dadas por los procesos de intercambio que se identifican en las 
flechas, están acompañados de contaminantes (Modificado de Stumm 1986: fig. 2,  
y Fergusson 1990: fig. 5.1).
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Fig. A.2 Ciclo del cadmio. En la biosfera osbérvese la diferencia de valores entre el ambiente 
natural (vida silvestre) y el ambiente contaminado.

Fig. A.3 Ciclo del mercurio. En el compartimiento biósfera se indican algunas cifras de 
contenidos de interés ecológico y en la salud humana.
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Fig. A.4 Ciclo del plomo. Se resalta en el centro el intervalo de concentración en humanos. 
N.D.=no detectable

Los datos numéricos en los diagramas anteriores deben interpretarse 
como aproximaciones cuantitativas de los intercambios ilustrados y, lo 
que es más importante, como imágenes insuficientes de la dinámica de 
los procesos reales: en la naturaleza tarde o temprano todo se mueve, 
especialmente los materiales ligeros; siempre hay un intercambio cons-
tante de sustancias entre acúmulos de materiales organizados, esto es, 
entre sistemas (los compartimientos), gracias a los desequilibrios ener-
géticos que hay en el planeta, originados mayormente por el suministro 
incesante de energía solar que alimenta los flujos marinos, de corrientes 
de aire, de calentamiento desigual en los continentes, etcétera. 

A medida que pasan los años, los ciclos biogeoquímicos van 
dejando de ser naturales; el hombre moderno los ha ido modifi-
cando y complicando al liberar al ambiente grandes cantidades de  
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metales, combustibles fósiles y sus residuos e incluso sustancias de nue- 
va creación. El aire, los suelos urbanos, agrícolas, forestales; los ríos, 
lagos y aguas subterráneas o acuíferos (Wagner 1996: cap. 3); las nie-
ves y hielos de las montañas y de los polos; las costas, el mar abierto 
y el fondo océanico reciben, reciclan y almacenan cientos, miles, mi-
llones de toneladas de materiales en exceso. Y el exceso de cualquier 
sustancia la convierte en tóxica, como lo enunció Paracelso hace 500 
años. Las consecuencias de todo esto son múltiples y no tenemos que 
esperarlas porque no pertenecen al futuro; ya están aquí, y por ello  
las soluciones, que  no pueden ser rápidas ni simples, deben ser urgen-
tes involucrando a todos. Ésta no es una simple frase de ecologismo 
retórico porque, como veremos, los contaminantes están por todos  
lados, son parte de nuestra vida diaria y no dejan de amenazar nuestra 
calidad de vida, especialmente en las ciudades.

A.4 Contaminación química: elementos de interpretación
Como se afirmó al principio, la contaminación química es la  
más conocida de todas y a la que se le atribuyen los daños princi-
pales a la salud humana y a los ecosistemas; sin embargo, el ruido o 
las radiaciones de aparatos eléctricos son también contaminantes, y 
ciertas bacterias patógenas, protozoarios y hongos, pueden producir 
trastornos mayores que muchas sustancias tóxicas. Se indicó asimismo  
que no es fácil pasar de los resultados de laboratorio, casi siempre ob-
tenidos en organismos distintos a los humanos, a las situaciones reales 
que los involucran, especialmente cuando se considera la gran varie-
dad y cantidad de contaminantes presentes en el aire, agua, alimentos, 
etcétera, con la que tenemos contacto en la vida diaria y que finalmen-
te van a traducirse como factores de toxicidad. En la vida moderna el 
humo de tabaco, el alcohol, el metilmercurio y diversos compuestos 
orgánicos afectan la salud de los seres humanos incluso antes de nacer 
(Gascón 2014).

Con las explicaciones que siguen se pretende dar una orientación 
inicial sobre la naturaleza  y efectos de los contaminantes químicos.
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Tres son los factores básicos que intervienen en la toxicidad: (a) la 
índole de la propia sustancia, (b) su concentración52, y (c) el tiempo  
en que ejerce su acción. Los factores indicados se ilustran con una grá-
fica que muestra la forma general en que influyen la concentración y el 
tiempo en la respuesta de intoxicación gradual de los seres vivos hasta 
llegar a su muerte (fig. A.5).

Fig. A.5 La serie de curvas de la gráfica muestran cómo cambia la respuesta biológica a 
medida que aumentan la concentración del tóxico y su tiempo de acción (Modificada de 
Bacci 1994: 81).

El desarrollo temporal no es algo simple por las variaciones de los con- 
taminantes y de quienes sufren sus efectos: puede haber interrupciones 
en una secuencia de contaminación de cierta duración; podría haber 
efectos acumulativos si las interrupciones no son muy largas; además, 
generalmente hay períodos de recuperación intercalados.

52 El médico suizo Paracelso (1493-1541) afirmaba en 1520 que “... todas las sustancias 
son venenos; no hay ninguno que no lo sea; la dosis hace la diferencia entre un veneno 
y un remedio” (Bacci 1994: 78), lo que comúnmente se enuncia así: la dosis hace al 
veneno.
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Así, pues, la acción tóxica fundamentalmente depende de la clase de  
sustancia que al ingresar a un cierto organismo, en condiciones defi-
nidas, altera los procesos bioquímicos normales de éste, en grado cada 
vez mayor hasta llegar a la muerte, mientras mayor sea la cantidad y 
la duración de la exposición a esa sustancia. Hay además tres grupos 
de factores que determinan hasta qué punto puede afectar el conta-
minante a cierto individuo o grupo biológico: (I) la forma química 
particular que presenta la sustancia, (II) las variables fisicoquímicas  
específicas del ambiente en que se encuentra (v. gr., radiación solar, 
pH, temperatura y otras), y finalmente, (III) las condiciones biológi-
cas del organismo que sufre el efecto tóxico como la etapa de vida en 
la que se encuentra, si está reproduciéndose o no, etc. . La tabla A.2 
resume lo anteriormente expuesto:

Tabla A.2. Factores de toxicidad de un contaminante químico.

Tipo de factor Características del toxón (ejemplos)

Básicos
Son los que definen esencialmente la acción tóxica

Clase (inorgánico: sal de metal alcalinotérreo, 
sal de metal pesado, etc.; orgánico: hidrocarburo, 
aceite, etc.)
Concentración (variable: desde casi cero hasta 
muy grande)
Tiempo de acción (variable: desde casi cero hasta 
muy grande)

Complementarios
Son los que hacen variar la acción tóxica. 

Tipo de propiedad fisicoquímica (de los mp: es-
tado de oxidación; de muchos tóxicos orgánicos: 
soluble o no en agua, etc.)
Factores fisicoquímicos del medio (temperatura, 
presión, pH, conductividad eléctrica, etc.)
Condiciones específicas del organismo (especie, 
etapa del ciclo de vida, edad, tamaño, sexo, tipo de 
alimentación, adaptación al toxón, etc.) 
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A.5 Procesos toxicológicos y ecotoxicológicos
A.5.1 Conceptos básicos
La ecotoxicología trata de los procesos de liberación al ambiente, flu-
jos, intercambios y transformaciones de las sustancias químicas que 
afectan a los seres humanos, plantas, animales o microorganismos en 
cierto hábitat. A diferencia de la toxicología ordinaria, en la ecotoxico-
logía los efectos indirectos, múltiples y de largo plazo son importantes; 
ejemplos: el exceso de CO2 en el aire y el exceso de fosfatos en el agua 
(Moriarty 1988: cap.1). Los ecotoxicólogos se encargan de evaluar los 
efectos biológicos de sustancias peligrosas, desde los individuales hasta 
los ecosistémicos, de predecir sus flujos y transformaciones en el am-
biente,  de hacer recomendaciones y establecer lineamientos acerca del 
uso seguro de tales materiales (Connell 1987). 

Son procesos ecotoxicológicos importantes los siguientes53:
a) Bioconcentración:
 Es el ingreso de una sustancia tóxica en un organismo por cualquier 

vía: dérmica, respiratoria o digestiva. Se cuantifica mediante el fbc, 
factor de bioconcentración: fbc=Co/Cm, donde Co y Cm son, res-
pectivamente, las concentraciones de equilibrio de la sustancia en el 
organismo y en el medio, expresadas en las mismas unidades (Bacci 
1994: 35). Evidentemente, mientras mayor es fbc, mayor es el flujo 
del tóxico en el organismo o su retención en los tejidos.  

b) Bioacumulación: 
 Es el ingreso de una sustancia tóxica en un organismo por cualquier 

vía: por contacto, por respiración, alimentación, etc., lo que conduce 
a la presencia cada vez mayor del toxón en un tejido u órgano par-
ticular; por ejemplo, el ddt se acumula especialmente en el tejido 
adiposo y el plomo en los huesos. La bioacumulación no es estática: 
continuamente hay ganancias y pérdidas de sustancias en los tejidos 

53 Aquí se explican sólo los aspectos esenciales del campo. Para una exposición sencilla, 
véase Duffus (1983) o Fernícola (1985); una más completa se encuentra en los dos 
tomos editados por Calow (1993).
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y, por ende, en los órganos. En un ser humano lo que se almacena 
en el hígado o los riñones se va perdiendo con cierta velocidad; lo 
que llega a los pulmones se absorbe en parte y se elimina en parte; el  
aire espirado, las heces y la orina, principalmente, son vías de salida 
de sustancias tóxicas que, si no continúan entrando al cuerpo, dismi-
nuyen su concentración en el mismo. 

 La expresión cuantitativa del proceso es el factor de bioacumulación 
de una sustancia tóxica o fba: (Belkowska y Falkowska 2015: 52): 
fba=CT,O/CM, donde CT,O es la concentración en el tejido u órgano 
y CM es la concentración en el medio.

 En el caso de los metales pesados hay ciertos mecanismos bioquí-
micos de defensa de los seres vivos. En las plantas hay mecanismos 
como la inmovilización o compartamentalización de iones tóxicos y  
otros mecanismos de defensa (Larcher 2003: 429); además, se pro-
ducen ciertas proteínas y polipéptidos, las fitoquelatinas, que se 
combinan con los mp e impiden que queden libres en el citoplas-
ma celular y ejerzan su acción (Pérez y Ochoa 1990). En muchos 
animales existen las metalotioneínas, proteínas que se combinan con 
varios mp (Huheey et al. 1997: 987); el producto se almacena en los 
riñones y el hígado disminuyendo así la concentración del mp libre 
en los tejidos (Connell y Miller 1984: 309; Goyer y Clarkson 2005: 
357). En ciertos invertebrados es común el almacenamiento de mp 
en gránulos intracelulares inertes, especialmente en la glándula di-
gestiva, disminuyendo en esta forma la concentración del mp en los 
tejidos metabólicamente activos (Depledge et al. 1994: sec. 5.5.4). Por 
otra parte, en un proceso llamado inducción muchos toxones orgáni-
cos estimulan en las células del hígado la función enzimática de los 
microsomas, lo que produce la oxidación de enzimas y por ende dis-
minuyen los efectos nocivos (Dauterman y Hodgson 1980: 370-372). 

c) Bioamplificación:
 Es el aumento en la concentración de un toxón a medida que se 

mueve en la red trófica, de los niveles inferiores a los superiores.  
Si en las lombrices de tierra y algunos insectos del patio de una 
casa se encuentra determinada concentración de un metal pesado 
o de un insecticida, éstos pueden encontrarse en concentraciones 
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mayores en las gallinas que se los comen, y en concentraciones  
aún mayores en los humanos que se comen a las gallinas. En el 
Lago Clear en California, entre 1949 y 1957 se usó el pesticida ddd  
(dicloro difenil dicloroetano) para eliminar a la mosquita Chaoborus 
astictopus, una molestia para los bañistas por su gran cantidad, aun-
que no pica (Ramade 1979: 71). Una de las consecuencias fue que a 
fines de la década de 1950 en la grasa del somorgujo (Aechmophorus 
occidentalis), un ave piscívora, había una concentración del insecti-
cida de 2500 ppm. Al final, el número de veces la concentración del  
insecticida en el ave en comparación con la que había enel agua  
del lago, llamado fe, factor de enriquecimiento (Bacci 1994: 35)  
era igual a 2500/0.014=178 571 (tabla A.3).

Tabla A.3 Concentración (Conc.) del insecticida ddd en la cadena 
trófica del Lago Clear, California (Ramade 1979: 72).  

fe=Conc. nivel n+1/Conc. nivel n (n va de 0 a 5).

Nivel 0: Agua 1: Fitoplancton 2: Zooplancton 3: Peces
micrófagos

4: Peces
macrófagos

5: Aves
piscívoras

Conc. 
(ppm) 0.014 5 7 – 9 7 – 9 22 - 221 2500

fe - 357 1.4 – 1.8 1 – 1 2.4 – 31.6 11.3 - 1041

d) Degradación: 
 Es la transformación de los toxones por la acción de diversos factores 

fisicoquímicos (luz solar, temperatura, presencia de otras sustan- 
cias, etc.) convirtiéndose en compuestos diferentes, por lo general 
menos o nada tóxicos, aunque ocasionalmente lo son más. Cuan-
do en esta transformación intervienen microorganismos se le llama 
biodegradación. La mayoría de los toxones orgánicos (insecticidas, 
detergentes y otros) se degradan con mayor o menor rapidez en el 
agua, el suelo o la atmósfera (Dauterman y Hodgson 1980). Los 
metales pesados, en cambio, no se degradan pero sí se modifican, 
es decir, no pueden descomponerse como tales pero sí pasar de una 
forma química a otra, más o menos tóxica.
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 En la fig. A.6 se muestra la diminución temporal de la concen-
tración en un suelo agrícola del insecticida sintético cipermetrina  
en dos niveles diferentes de concentración (Bacci 1994: 28). Tam-
bién se señala cómo se obtiene la vida media, un indicador de la 
persistencia del material tóxico en el ambiente en que se degrada.

Fig. A.6 Disminución de la concentración del insecticida cipermetrina en un suelo 
agrícola por degradación química. Los valores de concentración indicados en la gráfica de  
la izquierda (una parte por millón o ppm) son mil veces mayores que los indicados a la 
derecha (una parte por mil millones o ppmm). Las líneas punteadas sirven para localizar  
la vida media del toxón, el tiempo en que su concentración inicial disminuye a la mitad (43 
y 35 días, respectivamente).

A.6 Efectos biológicos de los toxones
A.6.1 Curva dosis-efecto
Los seres vivos, por estar formados de materiales químicos muy 
organizados y aprovechar las sustancias que toman del ambiente, de-
penden del consumo constante de sustancias químicas: agua, oxígeno, 
sales minerales, materia orgánica disuelta, tejidos vegetales y animales, 
principalmente. Pero las actividades humanas, además de liberar de la 
corteza terrestre minerales en grandes cantidades, producen materia-
les químicos artificiales en magnitud siempre creciente. El análisis de 
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los efectos sobre los organismos en la administración de las sustancias 
naturales, necesarias para la vida, así como de las no necesarias, natu-
rales o sintéticas, se condensan en la llamada curva dosis-efecto que se 
muestra en sus dos formas en la fig. A.7.

Fig. A.7 Las curvas representan los efectos biológicos de la concentración creciente de dos 
clases de sustancias durante un tiempo de acción constante. La sustancia A (hierro, por 
ejemplo) es esencial para la vida de los mamíferos, y la sustancia B (por ejemplo, plomo) no 
lo es, pero a medida que aumenta su concentración dentro del organismo ambas producen 
cada vez más daños hasta llegar a la muerte. Cuando hay deficiencia o hace falta la sustancia 
A también se produce la muerte (Modificada de Albert 1988). 

A.6.2 Clases de efectos biológicos
Por la rapidez de su acción los efectos biológicos se distinguen en agu-
dos o inmediatos, y crónicos o de largo plazo (Waller y Allen 2008). 
Puede distinguirse otra posibilidad, llamada de efectos semicrónicos o  
subagudos, que se presentan en un lapso intermedio entre aquéllos. 
Cuando los efectos de interés son de mortalidad o supervivencia con 
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daño se les llama letales o subletales, respectivamente. Por supuesto,  
en la práctica hay dificultades para distinguir estados que aquí se 
establecen de manera categórica como si sólo se presentaran o no  
y, además, como si el resultado se distinguiera con claridad. Los efec-
tos agudos no son de interés común en ecotoxicología -excepto en 
pruebas de laboratorio- porque, si se trata de humanos o de animales 
cercanos a éste (ganado, mascotas, etc.), el problema es competencia 
de médicos o veterinarios. Sin embargo, cuando hay escapes o vertidos 
accidentales o provocados de tóxicos al ambiente y se dan cambios sú-
bitos de concentraciones en el agua, el aire o el suelo, el ecotoxicólogo 
tiene que hacerse cargo de los efectos agudos que por lo general con-
ducen a la muerte de los organismos en un plazo más o menos breve.

La siguiente clasificación caracteriza las sustancias que producen 
los efectos tóxicos más severos particularmente en los mamíferos (Ra-
made 1979: 21-32):

a) Carcinógenos: 
 Causan o promueven el crecimiento de un tumor maligno o cán-

cer en que las células de cierto tipo de tejido se multiplican e 
invaden tejidos circundantes. En estado avanzado pueden producir  
metástasis (liberación de células malignas que al viajar por el cuerpo 
reproducen el tumor en otro sitio). Ejemplos: antraceno, benzopire-
no, asbesto, polvo de berilio y otros materiales (Vega 1990b). En el 
ambiente laboral, el arsénico, el cadmio, el cromo y el níquel están 
identificados como carcinógenos ( Jiménez 2006: tabla 5.58).

b) Mutágenos: 
 Alteran el adn de los cromosomas y con ello producen cambios 

generalmente nocivos (hemofilia, síndrome de Down y otros  
padecimientos) que se transmiten a los descendientes. Ejemplos: 2-4  
diamino tolueno, cloruro de vinilo, etcétera.

c) Teratógenos:
 Producen efectos congénitos, es decir, defectos de nacimiento  

no hereditarios. La sustancia teratógena “[…] actúa a nivel de 
las células de los tejidos en desarrollo, principalmente durante la  
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organogénesis […] provoca alteraciones que se manifiestan como 
malformaciones congénitas, alteración en el desarrollo, etc.” (Vega 
1990c). Ejemplos: bpc (bifenilos policlorados), arsénico, alcohol etí-
lico, etc.

d) Genotóxicos: 
 Producen daño reproductivo manifestado como infertilidad, aborto 

espontáneo, bajo peso al nacer y otros problemas. Ejemplos: anti-
conceptivos, alcohol etílico, mercurio y otras sustancias (véase Vega 
1990c). La mayoría de los compuestos que producen los efectos 
explicados en los incisos anteriores son genotóxicos. El dibromoclo-
ropropano y la clordecona, por ejemplo, producen infertilidad en los 
varones (Vega op. cit.: 494).

A.6.3 Pruebas toxicológicas
Para evaluar los daños posibles de los contaminantes químicos se ha 
creado una gran diversidad de procedimientos, la mayoría de laborato-
rio, otros que se realizan en medios seminaturales y algunos en medios 
naturales en condiciones controladas. Un estudio común es el llamado 
bioensayo o prueba toxicológica que consiste en determinar efectos 
subletales o letales de varias concentraciones de una determinada sus-
tancia en el medio (aire, agua, medio de cultivo) de un organismo 
de prueba. Éste puede ser un grupo de ratones, cucarachas, peces de 
agua dulce, plántulas de lechuga, pulgas de agua, etcétera, que aproxi-
madamente representan a los mamíferos, plagas de insectos, animales 
acuáticos, plantas de cultivo y zooplancton, respectivamente. En la 
prueba más simple (de toxicidad aguda) se determina el porciento de 
individuos muertos en cada lote de prueba con cierta dosis o concen-
tración54 del tóxico durante un tiempo definido (24, 72 horas, etc.); 
con estos datos se elabora una gráfica de mortalidad en función de  

54 La diferencia entre dosis y concentración es que en el primer caso el tóxico es ingerido 
por el organismo o le es suministrado mezclado con el alimento o administrado en  
solución con inyecciones; en el segundo caso, el tóxico se diluye en el medio del 
organismo de prueba, ya sea en el aire que respira o en su medio acuático.
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la concentración, se analiza estadísticamente y se obtiene la llamada 
dosis letal 50 (dl50) o la concentración letal 50 (cl50) definida como  
la dosis o concentración del toxón que en el tiempo establecido mata 
a la mitad de los individuos del grupo de prueba (Buikema et al. 1982) 
(fig. A.8). Los valores de dl50 y cl50 son indicadores útiles de la 
toxicidad relativa de una sustancia dada. Por ejemplo, en pruebas con 
insecticidas en ratas se ha obtenido dl50=10 del dieldrín, y dl50=113 
del ddt, clasificándose el primero como extremadamente peligroso 
y el segundo como moderadamente peligroso (Vega 1990 b). Otros 
indicadores posibles son: dl10 o cl10, dl90 o cl90. El cociente 
cl90/cl50 es una medida de la eficacia del tóxico (Flores et al. 2007). 
Adicionalmente, se puede medir el tiempo en que van muriendo los 
individuos de los lotes para obtener el tiempo letal 50 (tl50), es decir 
el tiempo en que muere la mitad de los individuos de cada lote de 
prueba. Con los datos obtenidos se construye la llamada curva de to-
xicidad (Sprague 1969).

En lugar de una sustancia tóxica pura puede probarse una mezcla 
indeterminada de varias de ellas. Por ejemplo, si se trata de establecer 
la toxicidad de la descarga líquida (efluente) de una fábrica de papel, 
se utiliza el agua del efluente y se hace una serie de diluciones de la 
misma, desde agua limpia (efluente 0%) hasta el efluente al 100% y se 
prueban sobre el organismo seleccionado.
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Fig. A.8 Esquema de una prueba toxicológica aguda con peces. Durante la prueba, de poco 
tiempo, no se alimenta a los animales, pero se les proporciona aire, cierta temperatura y 
otras condiciones ambientales adecuadas. El recipiente con 0 concentración del tóxico sirve 
como referencia (idealmente en él no debe haber mortalidad). Las concentraciones del tóxico 
añadido a los demás recipientes se escogen en una serie de pasos cuantitativos tales que se 
incluya un intervalo amplio de ellas para asegurar que se va a obtener la concentración  
letal 50. 

La clase de prueba anterior puede complementarse con la observación 
de respuestas subletales en la que se procede de manera similar, pero 
ahora se determina un efecto bien definido: cierto cambio bioquímico, 
fisiológico, conductual o de alguna otra índole (v. gr. tasa de crecimien-
to poblacional). Los indicadores que se obtienen son ahora de dosis o 
concentración efectiva (E): de50, ce50, etcétera. En estas pruebas se  
pueden utilizar, además de los tipos de organismos ya indicados, cul-
tivos de ciertas microalgas, bacterias, células de mamíferos, y otros 
más. También pueden realizarse pruebas con mezclas de sustancias en 
varias proporciones o utilizar no una sola especie sino varias particu-
lares de cierto hábitat. Una tendencia actual es ampliar el análisis en 
relación con el nivel de organización ecológica haciendo evaluaciones 
toxicológicas de ecosistemas bien delimitados, sean artificiales o natu-
rales (véase crme 1981, Cairns y Niederlehner 1994).
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A.7 Sustancias tóxicas inorgánicas
A.7.1 Sales inorgánicas
No hace mucho, una nota periodística55 señalaba que uno de los pro-
blemas ambientales más serios de México, aunque esto sucede en  
todo el mundo, es la pérdida de las capacidades productivas de los sue-
los debido a la degradación. Ésta es producida en parte por la erosión 
y la sequía, que se han agravado con el cambio climático; en parte, por 
el mal manejo productivo de las tierras. En algunos casos este manejo 
incorrecto quiere decir la contaminación del suelo por sales o por pes-
ticidas, a veces por metales pesados o hidrocarburos. A propósito de 
estos problemas, declaraban hace algunos años dos expertos en el tema: 
“[…] chemical pollution of soils remains the most important environmental 
problem concerning soil ecosystems.” (Tarradellas y Bitton 1997:4)56. Aquí 
se tratará brevemente el primer caso, la salinización. 

a) Mecanismos: 
 En este proceso ciertas sales inorgánicas (cloruro y sulfato de so-

dio, carbonatos de sodio y calcio, y algunas sales de magnesio)  
se acumulan en el suelo e interfieren con el crecimiento de las plan-
tas arruinando los cultivos (Porta et al. 2003). Si bien son esenciales 
para la vida de plantas y la vida en general, su exceso es nocivo y 
actúan como tóxicos. El efecto de las sales en exceso en el suelo se 
indica a continuación (Honorato 2000): (a) Un contenido elevado 
de sodio reduce la infiltración del agua; (b) las sales en exceso alteran 
las condiciones químicas y nutricionales del suelo; (c) se produce la 
dispersión de agregados y la reducción del tamaño de los poros del 
suelo disminuyendo su permeabilidad al aire y al agua. 

55 Considera Oxfam grave el deterioro de suelos en México, por A. Sánchez (La Jornada, 30 de 
marzo de 2014, p. 17).

56 “… la contaminación química de los suelos aún es el problema ambiental más importante 
en lo que concierne a estos ecosistemas.”
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b) Suelos salinos:
 Los tipos básicos de suelos salinos se distinguen con base en los 

valores de las propiedades físicas y fisicoquímicas que se explican 
abajo. La clasificación se muestra en la tabla A.4 (Porta et al. 2003):

Tabla A.4 Clasificación de los suelos contaminados con sales (con 
base en la información del Laboratorio de Salinidad del Depto. de 
Agricultura de EU). Los indicadores se explican al pie de la tabla.

Tipo de suelo ce, 25 0C psi pH
Salino >4 mmhos/cm <15 % <8.5
Sódico <4 mmhos/cm >15 % >8.5
Salino-sódico >4 mmhos/cm >15 % >8.5

ce: Conductividad Eléctrica. Las sales disueltas en el suelo permiten el paso de una 
débil corriente eléctrica que aumenta con la temperatura y disminuye con la distancia.  
La conductividad se mide en mhos o en un submúltiplo, el mmho. Mientras más salino 
es el suelo, es más eléctricamente conductivo, aunque esto depende también de la clase de 
iones en disolución.
psi: Porciento de Sodio Intercambiable. Es una medida de la capacidad de absorción de 
cationes insolubles o solubles, y de la proporción entre los iones sodio, calcio y magnesio, 
llamada ras (Relación de Absorción de Sodio). Expresado cuantitativamente: 

pH: Medida de la acidez o alcalinidad de una disolución, lo que depende de la concentración 
del ion hidrógeno [H+] en la misma: pH = log (1/[H+]).

c) Efectos sobre las plantas: 
 Los altos niveles de sales inorgánicas y de sus iones en el suelo pro-

ducen en las plantas efectos osmóticos y de ion específico. Al haber 
mayor cantidad de sales y, por lo tanto, mayor presión osmótica en  
el medio de la raíz, se dificulta la absorción de sales por ésta, e incluso 
tiende a perder agua: la planta no adquiere los nutrimentos necesa-
rios del suelo. En relación con el exceso de sodio, en las células,  
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especialmente las de la zona radicular, se alteran los flujos ióni-
cos normales; además, el sodio ejerce una acción dispersante sobre  
las arcillas del suelo y en la superficie produce encostramiento, lo que 
altera el flujo del agua (Serrato y col. 2002). Los efectos descritos no 
son iguales en todas las plantas: las hay muy tolerantes como las 
llamadas halófilas (ciertas plantas costeras, algunos pastos), pero hay  
otras muy sensibles (la mayoría de las leguminosas), y las restantes se 
sitúan entre los extremos de la tolerancia y la sensibilidad.

d) Recuperación de suelos salinos: 
 Hay gran diversidad de tratamientos para recuperar los suelos sa-

linos, desde lavados o lixiviación de los terrenos con agua de baja 
salinidad (Serrato et al. 2002), hasta tratamientos en que al terreno 
mojado se le hace pasar una corriente eléctrica directa para arrastrar 
los iones de las sales (Iturbe 2014: 164-168). Por otra parte, como 
el sodio se retiene en las partículas del suelo, muchas veces se de-
ben aplicar mejoradores, i. e. compuestos que intercambian el sodio  
y aportan calcio soluble al suelo (Porta et al. 2003). Los tratamien-
tos varían de acuerdo con la clase de problema en cuestión, en su 
efectividad, complicación y costo: por ejemplo, la aplicación de yeso 
(sulfato de calcio hidratado) es sencilla y barata, pero debido a su 
baja solubilidad requiere grandes cantidades de agua.  

A.7.2 Metales pesados (mp) 
Son elementos químicos que, como todos los metales, tienen de 1 a 
3 electrones en su último nivel energético, lo que favorece su con-
ductividad eléctrica; además, al combinarse pierden electrones y se 
convierten en iones positivos (Recio 2012: 100). Entre otras propie-
dades, son dúctiles, maleables y buenos conductores de la electricidad; 
tienen apariencia lustrosa y una densidad mayor de 5 g/cm3 (Förstner 
y Wittmann 1979: 4-6). Ejemplos: plata (Ag), cadmio (Cd), cromo 
(Cr), mercurio (Hg) y plomo (Pb). No sólo los mp tienen importancia  
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ecotoxicológica: los metaloides57 arsénico (As), antimonio (Sb) y boro 
(B), son de interés en estudios de intoxicación crónica. 

La descripción anterior se refiere a los metales puros, que son muy  
raros. Los mp se encuentran en la naturaleza ordinariamente en 
forma de compuestos como sales y óxidos, en combinación con molé- 
culas orgánicas (compuestos organometálicos) y en otras formas 
menos simples. En un río contaminado, por ejemplo, el hierro se pue-
de encontrar como ion libre hidratado: Fe(H2O)3+

6, el cobre como 
hidróxido o carbonato: CuOH+, CuCO0

3, el cadmio y el hierro preci-
pitados en los sedimentos en forma de sulfuros: CdS y FeS, etcétera 
(Förstner y Wittmann 1979: 8). En las pruebas toxicológicas con 
zinc o cadmio sobre animales acuáticos, por ejemplo, se emplean di-
soluciones de compuestos como sulfato de zinc (ZnSO4), cloruro de  
cadmio (CdCl2) u otras sales.

Como algunos mp son esenciales para el metabolismo de todos  
o algunos seres vivos, se les llama metales traza y se les estudia junto 
con los micronutrientes, otros elementos que se requieren también en 
pequeñas cantidades, pero que no son mp, llamándoseles en conjunto 
elementos traza (tabla A.5; véase también tabla A.7).

57 Tienen características intermedias entre los metales (que son la mayor parte de los 
elementos químicos) y los no metales como carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, 
cloro, fósforo, etc. (Recio 2012: 99). Al respecto, afirman Huheey y col. (1997: 31): 
“La clasificación en metales y no metales es imprecisa, principalmente debido a que 
la diferencia entre metales y no metales es de tipo arbitrario…”. Förstner y Wittmann 
(1979: 4) aseguran que la única propiedad que distingue a un metal sin ambigüedad es 
que su conductividad eléctrica disminuye al aumentar la temperatura.
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Tabla A.5 Importancia de doce elementos traza, entre ellos ocho  
metales pesados. esen.: esencial, benef.: benéfico (Modificada  

de Adriano 2001: 6-7) 

Elemento Esen. o benef.
para plantas

Esen. o benef.
para animales

Esen. o benef.
para humanos Observaciones

Arsénico (As) No Sí No
Fitotóxico; arsenico-
sis en los humanos; 

carcinogénico

Boro (B) Sí No No

Fitotóxico, espec. en 
regiones áridas; poco 
tóxico para mamí-

feros

Cadmio (Cd) No No No
Fitotóxico; enferme-

dad de itai-itai en hu-
manos; carcinógeno

Cobalto (Co) Sí Sí Sí
Algo fitotóxico; in-

terviene en fijación de 
N2; carcinogénico

Cobre (Cu) Sí Sí Sí
Relativamente no 

tóxico, se inmoviliza 
en suelos

Cromo (Cr) No Sí Sí

Cr3+ poco tóxico a 
los mamíferos; Cr6+ 

muy tóxico y móvil en 
suelos

Hierro (Fe) Sí Sí Sí

Fitotóxico en suelos 
ácidos; su deficiencia 
es común en huma-
nos; poco tóxico a 

mamíferos

M a n g a n e s o 
(Mn) Sí Sí Sí

Fitotóxico en suelos 
ácidos; poco tóxico a 

mamíferos

M e r c u r i o 
(Hg) No No No

Muy tóxico. Enfer-
medad de Minamata 

en humanos
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Plomo (Pb) No No No

Poco fitotóxico; muy 
tóxico en mamíferos. 
Exposición común en 
humanos (los niños 
son más sensibles)

Vanadio (V) Sí Sí No

Necesario para algas 
verdes; muy tóxico 
para mamíferos; 

carcinógeno

Zinc (Zn) Sí Sí Sí Poco tóxico para 
mamíferos

¿Cuáles son los posibles efectos de los mp en la flora, la fauna; en la 
salud de los consumidores humanos de animales y plantas comestibles 
de un ecosistema contaminado como la zlx? En primer, lugar debe 
aclararse por qué se habla de “posibles efectos” y no de efectos a secas. 
Como se explicó antes, no todo lo que un organismo ingiere lo incor-
pora; en los mamíferos una proporción se elimina por vía renal, por  
las heces u otras vías de desechos como el pelo; en segundo lugar, no 
se puede generalizar porque la toxicidad de los mp es variable, como se 
explica a continuación. 

Los mp más tóxicos para los animales son: el cadmio, la forma 
hexavalente del cromo, el plomo y el mercurio, especialmente los com-
puestos orgánicos de los dos últimos. Sus efectos, como los del resto de 
los mp, son variables de acuerdo con el compuesto metálico específico 
y la especie química de que se trate, de la tasa de ingestión (toxicidad 
aguda, semiaguda o crónica), la vía de ingestión, la edad, sexo, estado 
de salud del organismo, etcétera (Förstner y Wittmann 1979: tabla 
5). En los medios acuáticos, la disponibilidad de los mp y su ingestión 
por los organismos está asociada a factores como los siguientes: forma 
soluble o en partículas del mp, si forma complejos orgánicos o no, así 
como las condiciones fisicoquímicas particulares del medio: alcalini-
dad, potencial redox, temperatura, pH, etc. (Depledge et al. 1994: sec.  
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5.5.1). En el suelo, la mayoría de los mp se encuentra en formas muy 
insolubles (Förstner y Wittmann 1979: 274). 

¿Por qué los mp provocan daño a los seres vivos? Estos toxones se 
combinan con los grupos -sh (sulfhidrilos) de numerosas proteínas, lo  
que inhibe la acción de diversas enzimas de los procesos metabóli-
cos normales (Vega 1990a: 224). También provocan el aumento de la  
producción de radicales libres (especies reactivas de oxígeno) como 
los hidroxilos (HO.) o el superóxido (HO2.) que, por ser oxidantes  
muy reactivos por el electrón que contienen en exceso, producen daño 
bioquímico al alterar la estructura de biomoléculas y con ello desor-
ganizan las enzimas y el adn y alteran la permeabilidad de las células 
(Manahan 1992: 261-262, Tortora y Derrickson 2006: 32, 500). 
A.7.3 Sobre el contenido de mp en medios y organismos acuáticos
Para interpretar mejor los valores de concentración de contaminantes 
químicos, ya sea en el medio acuático o en los organismos, se les debe 
considerar bajo criterios relativos:

• Los valores de concentración de los toxones deben evaluarse 
tomando en cuenta las magnitudes de ciertas características fisico-
químicas del agua como la dureza (contenido de sales de calcio y 
magnesio) o pH (acidez, neutralidad o alcalinidad), el contenido de 
 oxígeno disuelto y la oxidorreducción, que se expresa con el valor 
Eh o potencial redox, entre las principales.  Por ejemplo, la so-
lubilidad del Cd en medios ácidos (pH entre 5.0 y 6.5) y Eh de 
200 a 450 mV aumentan más de diez veces con respecto a valo-
res mayores de pH y valores de Eh menores que los mencionados 
(Morel 1997: 146).  En  las aguas  duras  se disminuye  la  dispo-
nibilidad  de  los mp  para  los organismos acuáticos al formarse 
carbonatos insolubles y al adsorberse (unirse por la superficie)  
al carbonato de calcio; además, en los tejidos biológicos son des-
plazados por el magnesio y el calcio (Förstner y Wittmann 1979: 
274-276). El aluminio, por ej., bastante tóxico para los animales 
acuáticos, es muy poco soluble en medio neutro o alcalino (Smith 
y Smith 2007: 81). 
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• No se conoce muy bien cómo se combinan los diversos efectos de 
los mp entre sí58 o con otras sustancias, en los tejidos de los seres 
vivos que los ingieren: pueden atenuarse o exacerbarse en forma li-
neal (es decir, aditiva) o no lineal: los efectos por separado no se 
suman o restan sino que se combinan de otras maneras, por ejemplo 
multiplicándose. En experimentos con el pez cebra Brachidanio re-
rio la presencia de Zn aumentó la acumulación de Cd en el riñón 
y el hígado (Wicklund et al.1988). En la trucha arcoiris el efec-
to tóxico del Cu se incrementa con la presencia del surfactante  
las (alquil benceno sulfonato lineal), un componente de los deter-
gentes duros (Calamari y Marchetti 1973). En cuanto al ser humano, 
el cadmio y el arsénico compiten en los tejidos por su interacción 
con los radicales -sh, y la absorción de cromo es inhibida por el hie-
rro y el manganeso al competir por una vía común de transporte en 
las paredes intestinales (Reilly 1991: 159, 214).

Un resultado biológicamente importante debido a la presencia de 
los toxones ambientales son los efectos evolutivos, manifiestados en 
tiempos prolongados, en los que las poblaciones muestran informa-
ción genética algo distinta de la de sus antecesores. Los resultados  
de Klerks y Levinton (1989) son una buena fuente de información 
sobre la aclimatación y la adaptación de la biota a los mp en el medio 
acuático: en el oligoqueto Limnodrilus hoffmeisteri encontraron resis-
tencia al cadmio después de una fuerte selección y señalaron que este 
efecto se ignora con frecuencia en los estudios de ecotoxicología. En 
plantas que crecían en escorias de minas hay desarrollo de resistencia 
a los mp por selección al producirse individuos (ecotipos) que resisten 
más que sus antecesores a los toxones (Antonovics y Bradshaw 1970, cit. 
en Begon et al. 1996: 39). Un efecto similar se ha observado en el pasto 
Agrostis tenuis que por selección desarrolla mayor tolerancia al cobre  
y al zinc (Walley et al. 1974). En el capítulo 2 se mencionan especies 
de plantas resistentes a concentraciones altas de cobre o zinc, encon-

58 La interacción competitiva Cd-Zn en las plantas es tal vez la mejor conocida (Adriano 
2001: 283-285).
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tradas en residuos de minas de Zacatecas y el Estado de México, así 
como algunas comunes en Xochimilco como la higuerilla y el epazote 
que pueden acumular grandes cantidades de cadmio. 
A.7.4 Los mp y la salud humana    
Uno de los problemas más graves de la contaminación por metales 
pesados, ya sea de alimentos, del suelo o del medio acuático se debe 
a la afinidad que tienen para formar complejos con la materia orgá-
nica fijándose en los tejidos que reciben estos metales (Mason 1996). 
En relación con la ingestión de alimentos contaminados con mp no  
es fácil determinar con seguridad los efectos que se van a presentar en 
los consumidores. Ya se explicó que no todo lo que el cuerpo ingiere se 
asimila: hay eliminación por la orina, las heces u otras vías; además, los 
efectos tóxicos de los mp dependen de una gran cantidad de condicio-
nes externas e internas de la situación específica. 

La fig. A.9 muestra en forma esquemática las tres vías de entrada 
de toxones (nos referimos no sólo a los metales pesados sino a cual-
quier clase de contaminante químico) al organismo humano: por los 
alimentos, el aire o la piel. Las sustancias pasan, respectivamente, al 
tracto gastrointestinal (tubo digestivo), a los pulmones o a los tejidos 
superficiales y profundos de la piel. La sangre y el sistema linfático  
distribuyen el tóxico a todo el cuerpo y éste ejerce su acción en todas 
las células, entre las cuales el daño varía de acuerdo con el material tó-
xico particular. Éste se puede almacenar en el tejido graso o los huesos. 
El hígado se encarga de destoxificar muchas sustancias, especialmente 
las orgánicas, y mediante la bilis se eliminan a las heces esas sustancias 
o el resultado de su transformación; también se pueden eliminan en el 
aire espirado, el sudor, la orina e incluso en la saliva o en mucosidades. 
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Fig. A.9 Esquema de los sistemas funcionales del cuerpo humano y vías de transporte, 
almacenamiento y eliminación de las sustancias tóxicas (Modificado de Manahan  
1992: 197).

La tabla A.6 resume los efectos semicrónicos y crónicos en los huma-
nos de algunos mp.
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Tabla A.6 Efectos a mediano y largo plazo de un metaloide y cuatro 
metales pesados sobre los seres humanos (Nordberg 1974, Galvão y 

Corey 1987: 11-12, Pérez y Deleón 1988: cuadro V, Corey y  
Galvão 1989: 25-32, Vega 1990a: 253-281, Souza et al. 1996,  

Gray et al. 1997, Cervantes y Moreno 1999: 11-49,  
Adriano 2001: 245, Dodds 2002: 285, Escudero 2015).

Material Características Efectos semicrónicos y crónicos

Arsénico

En forma de arsenito inhibe enzimas 
dependientes del grupo –sh. Se une 
a proteínas en el pelo, uñas y piel y 
permanece en el cuerpo por largo 
tiempo.

Como arsenato inhibe la síntesis de atp. Pro-
duce lesiones en la piel, gastrointestinales, 
hepáticas, neuropatía periférica; también gan-
grena y neoplasia maligna en las extremidades.

Cadmio
Se combina fácilmente con el gru-
po –sh alterando el metabolismo 
normal.

Produce deformidades esqueléticas dolorosas, 
enfisema y fibrosis pulmonar, daños renales 
con proteiunuria, aminoaciduria, glucosuria y 
otras excreciones anormales; también anemia 
y daños hepáticos. Se le atribuyen carcinomas 
del pulmón, adenomas en la próstata y cáncer 
renal.

Cromo

En su forma hexavalente (Cr VI) es 
mucho más tóxico que en la triva-
lente (Cr III). En las células forma 
complejos con varias moléculas en-
torpeciendo el metabolismo normal.

Produce daños en el tracto gastrointestinal, el 
hígado los riñones y choque cardiovascular. 
Inhalado produce cáncer pulmonar. En la piel 
produce irritación y úlceras.

Mercurio

Muy tóxico, especialmente como 
metilmercurio, por su gran capaci-
dad para unirse al –sh de algunos 
aminoácidos como la metionina y la 
cisteína.

Produce insomnio, fatiga, pérdida de los dien-
tes y daños renales incluyendo nefritis crónica. 
Lesiona al cerebelo, las vías sensoriales y la 
corteza cerebral que se reflejan en debilidad, 
temblores, espasmos musculares, pérdida de la 
visión, coma y muerte. Es genotóxico.

Plomo

Interfiere con la síntesis del grupo 
hemo de la hemoglobina y causa 
anemia y con ello debilidad y pérdida 
de peso. Es hipertensivo, nefrotóxico 
y daña al hígado.

Sus compuestos inorgánicos producen diver-
sos daños cerebrales (encefalopatía saturnina)  
lo que se refleja en deficiencia mental y proble-
mas conductuales serios; en menores de cinco 
años produce alteraciones en el desarrollo y la 
coordinación psicomotriz. En forma de aceta-
to o de fosfato es un probable carcinógeno. 
Sus compuestos orgánicos producen náuseas, 
alucinaciones, insomnio,  debilidad muscular, 
pérdida de peso, anorexia, cefaleas e hiperex-
citabilidad.
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Además de calcio, fósforo, sodio, cloro, potasio, magnesio y azufre, 
llamados macrominerales porque la ingestión diaria necesaria para 
mantener buena salud es de cientos a miles de mg, debemos consumir 
varios mp: Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Se y Zn, además de yodo y flúor, 
que intervienen de varias formas en el metabolismo normal en canti-
dades muy pequeñas (de allí el nombre de elementos traza). La tabla 
A.7 indica las cantidades involucradas y los efectos del déficit o del 
exceso de estos materiales en la salud humana; se indican también los 
síntomas producidos por la ingestión excesiva, lo que se relaciona con 
los efectos tóxicos crónicos ya descritos para algunos de ellos.

Tabla A.7 Necesidades de micronutrientes, su importancia y  
los efectos de su deficiencia o exceso en la dieta humana. ida:  

ingestión diaria necesaria (mg); ca: concentración en  
un hombre adulto (mg/70 kg) (Nordberg 1974, Förstner  

y Wittmann 1979: tabla 4, Planas 1983, Vick 1986: cuadro 70.3,  
Anthony et al. 2005: 248, Tortora y Derrickson 2006: 989,  

Rubio et al. 2007, Nelson y Cox 2008: tabla 6.1). 

Metal ida * C. A. Papel bioquími-
co-fisiológico

Síntomas de 
deficiencia

Síntomas
de exceso

Cobalto 
(Co2+)

0.006 
(vitamina 

B12)
1–1.5

Forma parte de 
la vit. B12 (ciano-
cobalamina). Es 
coenzima de la 

síntesis de ác. nu-
cleicos; es necesario 
en el desarrollo de 
glóbulos rojos y el 

funcionamiento del 
sistema nervioso.

No se han des-
crito.

Dermatitis y enfer-
medades de glóbu-
los rojos en obreros 
de industrias que 
emplean cobalto.

Cromo III
(trivalente)

(Cr3+)
0.03–0.20 0.03–

0.20

Se requiere en el 
catabolismo de la 
glucosa y el meta-
bolismo de lípidos.

Similares a los de 
la diabetes.

Lesiones cutáneas 
y renales por expo-
sición ocupacional.
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Cobre 
(Cu2+) 2.0 2.0

Es parte de enzi-
mas, del metabo-
lismo del hierro, 

del funcionamiento 
del cerebro y de 

glóbulos rojos. Se 
encuentra en la 

citocromo oxidasa. 
Necesario en la sín-
tesis de melanina.

Anemia hipocró-
nica; desarrollo 

anormal de hue-
sos, tejido ner-

vioso y pulmonar; 
pigmentación de 

la piel.

Enfermedad de 
Wilson. Vómito y 
diarrea por consu-
mo de alimentos 

preparados en reci-
pientes de cobre.

Hierro 
(Fe2+, Fe3+) 10–18 10–18

Forma parte de la 
hemoglobina (Hb) 
en la sangre y de 
la mioglobina en 
los músculos. Se 
encuentra en la 

ferritina y hemosi-
derina del hígado y 
en varias enzimas 
(por ej. citocromo 

oxidasa).

Anemia ferropé-
nica: debilidad y 
disminución de 
resistencia a las 

infecciones.

Siderosis. Rara-
mente: acumula-
ción tóxica en el 

páncreas, corazón 
y el hígado produ-

ciendo  cirrosis.

Manganeso 
(Mn2+) 1.5–5.0 12–30

Necesario para la 
estructura normal 

de tendones y hue-
sos, para la síntesis 
de Hb y formación 

de urea. Forma 
parte de enzimas de 
la síntesis de grasa. 
Se encuentra en la 
arginasa y la nu-

cleótido reductasa.

En animales: 
deficiencia del 
desarrollo, tras-

tornos del sistema 
nervioso, anor-
malidades de la 
reproducción.

En trabajadores de 
minas de manga-
neso: enfermedad 
generalizada del 
sistema nervioso: 
parkinsonismo/

distonía, trastornos 
afectivos.

Molibdeno
(Mo2+)

0.06-0.5 5-9 Forma parte de  
las enzimas xanti-
noxidasa y dinitro-

genasa.

- Inhibición de 
enzimas. Pérdida 
de cobre; dolores 

articulares similares 
a los de la gota.

Níquel
(Ni2+) - - Presente en la 

ureasa. - -
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Selenio
(Se2+) - -

Necesario para la 
formación de hor-

monas tiroideas y el 
funcionamiento del 
sistema inmunita-

rio. Es antioxidante. 
Se encuentra en la 
glutatión peroxi-

dasa.

- -

Zinc
(Zn2+) 3–11 2-3

Forma cerca de 
200 enzimas: de la 
digestión y de las 

que en los glóbulos 
rojos captan el CO2 

de los tejidos; de 
aldolasas, deshidro-
genasas, adn y arn 
polimerasas y otras.

Pérdida del 
gusto, retardo en 
la cicatrización, 
ceguera noctura, 

dermatitis, anore-
xia, etc. En niños: 

retardo en el 
crecimiento y en 
la maduración de 
las gónadas. Tie-
ne un papel en la 
patogenia de la 
esquizofrenia.

Fiebre, náuseas, vó-
mito, diarrea, dolor 

abdominal. Dis-
función inmune. 

Aumenta el riesgo 
de cáncer avan-
zado de próstata. 
En embarazadas: 
trabajo de parto 

prematuro, aborto.

* La variación se debe a que se considera niños y adultos de ambos sexos.

Debe tomarse en cuenta, además, que los síntomas del exceso  
de cierto metal se refieren a éste por separado por lo que no se sabe 
qué sucede cuando hay exceso de dos o más de ellos, y mucho menos 
cuando tales efectos se combinan con los de alguna enfermedad infec-
ciosa o de otra índole. Si se trata de esclarecer cuáles son efectivamente  
los daños a la salud por el consumo de peces, hortalizas u otros produc-
tos contaminados debe tenerse en cuenta la posible sinergia de efectos.

A.8 Sustancias tóxicas orgánicas
A.8.1 Introducción
Bajo la denominación de contaminantes orgánicos se incluye una serie 
de compuestos cuya característica común es estar formados por car-
bono unidos por enlaces covalentes a otros átomos como hidrógeno, 
nitrógeno y oxígeno con hibridaciones sp3 (por ej. metano), sp2 (por 
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ej. el eteno) y sp (por ej. el acetileno) (Bailey y Bailey 1998: sec. 1.5). 
Por otra parte, son una agrupación compleja que puede clasificarse con 
base en diferentes criterios:

• Por su origen: naturales (producidos por organismos) y sintéticos 
(producidos artificialmente por el ser humano).

• Por la susceptibilidad a la degradación por los seres vivos: lábiles 
(fácilmente degradables) y refractarios (resistentes a la degradación).

• Por su solubilidad en solventes: hidrosolubles (solubles en agua y 
otros solventes polares) y liposolubles (solubles en solventes no po-
lares como el éter etílico).

• Por su estructura química: alifáticos, aromáticos y poliaromáticos.
• Por evaporarse o no a temperatura normal: volátiles y no volátiles.

La importancia de estas clasificaciones está en que las característi-
cas de una sustancia orgánica vertida al ambiente permite predecir 
su distribución en el sistema, sus posibles efectos y su transforma-
ción en el mismo. Algunas de ellas, en particular las sintéticas, son 
altamente refractarias a la degradación microbiana, con las cuales no 
han tenido contacto previo los microorganismos y por ello tienden a 
acumularse en los sistemas que los reciben. Los compuestos aromá-
ticos y poliaromáticos también son en general más refractarios, dado 
que son relativamente escasos los microorganismos capaces de romper 
los anillos aromáticos, paso indispensable para la degradación. Ade-
más, los compuestos aromáticos y poliaromáticos, por su afinidad con  
los nucleótidos del adn, pueden causar efectos de tipo teratógeno, 
mutágeno o carcinógeno, además de otros relacionados con la intoxi-
cación aguda, lesiones hepáticas o neurológicas.

En cuanto a las características de volatilidad y de solubilidad de los 
toxones orgánicos, éstas determinan si sus concentraciones descien-
den al perderse hacia la atmósfera; si la sustancia es  más densa que el 
agua, se depositará en el fondo de un medio acuático donde ejercerá 
sus efectos fisicoquímicos y biológicos en los materiales del sedimento  
y en los organismos que allí habitan.   
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A.8.2 Contaminación orgánica
Los toxones orgánicos son los más numerosos de todos, habida cuenta 
de gran diversidad de compuestos cuyas moléculas se forman combi-
nando de innumerables formas el carbono el hidrógeno y el oxígeno, 
con intervención frecuente del nitrógeno, cloro y a veces de azufre, 
fósforo y otros elementos (véase Manahan 1992: cap. 13). En 1980 se 
estimaba que los compuestos de uso común, incluyendo productos far-
macológicos, pesticidas y aditivos de alimentos, alcanzaban una cifra 
superior a 60000 productos, agregándose entre 500 y 1000 cada año.  
Además, algunos de ellos como los plásticos, solventes, detergentes 
y otros se introducen al ambiente en cantidades enormes, tanto que 
en los países industrializados alcanza anualmente un orden simi-
lar al de la producción primaria de las plantas: 300 mg de materia  
orgánica/m2 (Bacci 1994: 2).

En la cocina, y el baño de cada hogar, el jardín, el taller, los au-
tos, las instalaciones industriales y los campos agrícolas se encuentran 
muchos productos orgánicos, potencial o realmente peligrosos para 
la salud humana, especialmente si se está en contacto con ellos por 
períodos prolongados, por un uso excesivo o por razones de trabajo, 
así que esto debe reconocerse claramente y estar siempre en guardia 
(véase Aulí 2003: caps. 9, 10, 13). 

En las playas y arrecifes, en los ríos, lagunas y terrenos agríco-
las de las costas de nuestro país, inclusive en zonas urbanas, los  
grandes contaminadores nacionales, Pemex y las empresas mineras, 
degradan aguas, suelos, cultivos y vida silvestre; dañando la salud de la 
gente que tiene la desgracia de vivir cerca de sus instalaciones como los 
habitantes de Salamanca, Coatzacoalcos, San Luis Potosí, Sonora … 
(Toledo 1983, Pérez y Deleón 1988, Simon 1998: cap. 6, Payán et al. 
2000). La empresa paraestatal, por ejemplo, a fines de 2014 quemaba 
a la atmósfera un promedio diario de 311 millones de piés cúbicos de 
gas, igual a 47 % de su producción diaria, excediendo la norma inter-
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nacional de 2% (Rodríguez 2014). Por su parte, la industria minera ha 
envenenado el aire, ríos y acuíferos, provocando situaciones de intoxi-
cación aguda y crónica con metales pesados en todo el país. 
A.8.3 Plaguicidas
Los plaguicidas son sustancias o mezclas de ellas que repelen o ma- 
tan organismos indeseables (insectos, malezas, hongos, etc.), por lo co-
mún aquellos que atacan los cultivos o amenazan la salud humana. Son, 
sin embargo, una amenaza para ésta; de allí la razón de nombrárseles 
“espadas de doble filo” (Wagner 1996: 323). Algunos son de origen 
natural, pero la mayoría son producidos por los humanos. Hay cuatro 
grandes grupos cuya principal diferencia radica en su naturaleza quími-
ca (fig. 2.10) (Kramer et al. 1968: 87-90, Miller 1994, Ecobichon 2005):

a) Organoclorados, por ej. aldrín, ddt, lindano, dieldrín.
b) Organofosforados, por ej. malatión, clorpirifós, paratión.
c) Carbamatos como los herbicidas barbán y asulam.
d) Diversos: azufre, dinocap, 2,4D, paraquat, etc.; la mayoría son nema-

tocidas, fungicidas o herbicidas.
Algunas sustancias que producen las plantas en contra de insectos y 
otros animales perjudiciales se han usado desde hace siglos como pla-
guicidas naturales. En la actualidad se conocen unas dos mil especies 
vegetales que producen alcaloides, terpenos, fenoles y aceites esenciales, 
entre otras clases de compuestos de probada acción insecticida. Algu-
nas de tales sustancias, como tales o modificadas, se han sintetizado 
en el laboratorio conservando las ventajas de una degradación rápida y 
segura y con baja toxicidad para los mamíferos; además, son una bue-
na alternativa ante la resistencia que han desarrollado muchas plagas  
a los pesticidas sintéticos ordinarios. Entre los insecticidas fitoquímicos 
están la nicotina de la planta del tabaco, la piretrina de los crisante-
mos, la rotenona, la tefrosina, la azadiractina y otras muchas sustancias  
(Philogène et al. 2010).
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Fig. A.10 Algunos pesticidas comunes de los cuatro grupos citados en el texto (modif. de 
Cremlyn 1992).

Desde tiempos antiguos se emplearon sustancias inorgánicas persis-
tentes como algunos compuestos con azufre, arsénico, mercurio, etc., 
así como sustancias orgánicas extraídas de plantas (nicotina, piretrina y 
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otras). Aunque convenientes, resultaban tóxicas para los seres humanos 
o el ganado y no eran de eficacia universal. Se les llama plaguicidas de  
1ª generación. Entre 1939 y 1945 se inició el uso de sustancias or-
gánicas sintéticas (plaguicidas de 2ª generación) con la introducción 
del ddt como insecticida. Sin embargo, antes de su aplicación había 
7% de pérdidas por las plagas; actualmente las pérdidas son de 41% 
debido a que las plagas han desarrollado resistencia por selección. En 
EU hay unos 50000 plaguicidas y su utilización anual en 1990 era 
de medio millón de toneladas con un costo de compra de cinco mil  
millones de dólares, la mitad gastada en herbicidas (Miller 1994: cap. 
23). Los países en desarrollo son grandes consumidores de plaguicidas: 
en 1980 el valor de sus importaciones llegó a 2817 millones de dólares, 
destacando entre ellos la India, Brasil y México. Entre 1970 y 1980 la 
producción interna de plaguicidas en EU creció 50%, y para la expor-
tación creció 200%. El uso de productos tales como el endrín, clordano 
y heptacloro está limitado estrictamente; sin embargo, se exportan a 
países en desarrollo (Restrepo 1988). En 1985, la epa canceló en EU 
varios plaguicidas: aldrín, heptacloro, ddt, dieldrín, lindano, cianuro de 
sodio, 2,4,5-T, cloruro de vinilo y otros 28 productos más (Henao y 
Corey 1986: 162), varios de los cuales se utilizan en nuestro país. La 
lista de los 250 ingredientes activos, permitidos en México, la dan  
a conocer Waliszewski y Pardio (1992), quienes señalan, además, que 
las malas prácticas en su empleo como el uso excesivo, aplicación del 
plaguicida inadecuado, cosechar antes de que se hayan degradado los 
restos de la última aplicación, trae como consecuencia su acumulación 
en los suelos, alimentos y consumidores.

El mecanismo de acción de muchos de los plaguicidas que más 
se emplean, los insecticidas, consiste en la alteración de mecanis-
mos bioquímicos en el sistema nervioso central de los animales al 
interferir con el transporte de iones sodio, potasio, calcio y cloro en  
las membranas de las neuronas o inhibir selectivamente algunas 
enzimas involucradas en la liberación o la inhibición normal de neu-
rotransmisores; por ello se les llama plaguicidas inhibidores de la 
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colinesterasa (Fernícola 1985: 67-71, Henao y Corey 1986: 30-33, 
Ecobichon 2005). Dependiendo de su configuración molecular y 
otros factores como la forma de absorción o ingestión, algunos son 
más tóxicos que otros, lo que se determina en forma experimental: 
se aplican diversas dosis a lotes de ratas de laboratorio, cucarachas 
u otros animales y se establece cuál es la dosis letal media (dl50),  
que, como se recordará, es la concentración a la que muere la mi-
tad de los organismos de prueba en un tiempo dado; evidentemente, 
mientras menor sea la dl50 obtenida, más activo es el producto. En 
la tabla A.8 se muestra una clasificación de la oms en la que se em-
plea este indicador toxicológico.

Tabla A.8 Categorías de peligrosidad de los plaguicidas.  
Clasificación de la oms (1978) según la dl50 rata en mg/kg*  

(Adaptado de Vega 1990b: 358).

Clase Nombre Criterio Ejemplos (dl 50)

I A Extremadamente 
peligrosos dl50 ≤ 40 Dieldrín (10), paratión 

(13), HgCl2 (1)

I B Altamente peligrosos dl50: 5 a 400 Aldrín (98), diclorvós 
(56), fentión (330)

II Moderadamente  
peligrosos dl50: 50 a 2000 Clordano (460), ddt 

(113)

III Discretamente  
peligrosos dl50 > 500 a > 4000 Clorfenetol (930), 

malatión (2100)

* La dl50 varía según la forma de presentación (líquido, sólido, vapor) y la vía de ingreso 
(dérmica, oral, etc.)

En grandes dosis, los efectos de los plaguicidas como el linda-
no, herbicidas, ddt y otros son: vómito, respiración acelerada, 
convulsiones y muerte. En dosis no letales el paratión y los compuestos 
organomercuriales pueden producir lesiones cerebrales. En exposiciones 
crónicas los carbamatos maneb y zineb, usados como fungicidas, pueden 
producir cáncer pulmonar. Es importante saber que algunos de los pesti- 
cidas citados y otros más se producen en México (Restrepo 1988). Para 
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los plaguicidas inhibidores de la colinesterasa se ha elaborado una lista 
de síntomas clínicos en tres niveles de intoxicación (tabla A.9) (véase 
también Klaassen 1996: 1793-1803).

Tabla A.9 Síntomas clínicos de intoxicación por plaguicidas inhibi-
dores de la colinesterasa (adaptada de Henao y Corey 1986: 110).

Nivel de intoxicación Síntomas clínicos

Leve Debilidad, dolor de cabeza, mareo, visión disminuida, salivación excesiva, 
lagrimeo abundante, náusea, vómito, pérdida de apetito, dolor abdominal, 
intranquilidad, pupilas contraídas, espasmo bronquial moderado (se siente 
dificultad para respirar)

Moderada Debilidad generalizada repentina, dolor de cabez, trastornos visuales (no 
se ve con claridad), salivación en exceso, sudoración,  vómito, diarrea, la-
tido cardiaco lento, tensión muscular, dolor abdominal, músculos faciales  
contraídos, temblores en manos, cabeza y otras partes del cuerpo, excitación, 
trastornos al caminar, sensación de miedo, pupilas contraídas, nistagmos 
(movimientos de los globos oculares), mucosas de la boca y otras partes del 
cuerpo cianóticas (azuladas), crepitaciones del tórax (ruidos anormales en  
el pecho) y dificultad para respirar

Severa Temblor súbito, convulsiones generalizadas, trastornos psíquicos, cianosis 
intensa de las mucosas, hipersecreción pulmonar, muerte por falla cardiaca 
o respiratoria

Ha habido accidentes de intoxicación masiva con plaguicidas en va-
rios lugares del mundo, pero cuantitativamente no son comparables 
con la gran cantidad de personas que sufren sus efectos en forma cró-
nica59. En 1980 ya existía evidencia de que unos veinte plaguicidas 
(aldrín, ddt, heptacloro y otros) son carcinógenos, y un número igual 
son teratógenos para animales de laboratorio: carbaril, paratión, endrín 

59 En una nota periodística de 1993 por J. Cabrera se informaba de 13000 intoxicaciones 
anuales en México por el uso de agroquímicos. A las intoxicaciones con insecticidas se  
les achacaba 1% de las muertes en el país. En el caso de las intoxicaciones agudas  
se culpaba a la negligencia y descuido en el uso de equipos de seguridad por parte de 
los trabajadores (El Universal, 12 de octubre, p. 1) sin mencionar los casos en que los 
patrones no les proporcionaban el equipo necesario ni se les enseñaba a usarlo. En 2011 
hubo 3600 casos de intoxicación por pesticidas (Cruz 2012).
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y otros. Sin embargo, sobre la mayoría de este tipo de tóxicos no se tie-
ne información completa respecto de sus capacidades carcinogénicas, 
mutagénicas o teratógenas.
A.8.4 Desorganizadores endocrinos 
Los desorganizadores endocrinos (de), conocidos también como dis-
ruptores endocrinos por su nombre en inglés: endocrine disruptors60, 
no son familiares para la mayoría de la gente, aunque ya se conocían 
sus efectos desde la década de 1930 (Krimsky 2008). Uno de tales 
compuestos, el bisfenol-A (abreviado en inglés, bp-a), se comenzó a 
usar desde los años de 1950 en botellas de agua hechas del plástico 
llamado Nalgene, en el recubrimiento de epóxico de latas de alimen-
tos, en biberones y otros productos. Muchos artículos científicos  
han presentado evidencias de sus efectos adversos a la salud, inclu-
yendo la humana (Krimsky op. cit). Por ejemplo, Gimeno et al. 1996) 
probaron que con la aplicación de 1 mg/L del de 4-tert pentilfenol en 
el agua se producía feminización debido a la aparición de oviducto y 
ovocitos en los individuos no diferenciados, pero genéticamente ma-
chos, de la carpa común. 

Los de actúan como los estrógenos normales al unirse a los recep-
tores estrogénicos en las células y promover en ellas las respuestas que 
aquéllos producen. Aunque los de se unen débilmente con los recep-
tores, la alta disponibilidad de los que son sintéticos (hay de naturales, 
producidos por hongos o por plantas) y su gran persistencia atenúa, 
esa propiedad y aumenta sus efectos; además, como tienen poca afini-
dad con proteínas transportadoras de la sangre, están disponibles para 
su translocación a las células y pueden persistir por años almacenadas 
en la grasa corporal (Guillette et al. 1996). La figura A.11 muestra 
la estructura química de seis de los de más comunes. La tabla A.10 
indica algunas de sus propiedades (más información en Díaz 2009). 

60 También se les ha llamado ecoestrógenos y desorganizadores endocrinos contaminantes.
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Fig. A.11 Fórmulas químicas de seis desorganizadores endocrinos (modificada de Díaz 
2009: tabla 2). 

Tabla A.10 Principales propiedades de los desorganizadores endocri-
nos (de). El estradiol se ha sustituido por el etilenestradiol,  

un producto muy similar (Modificada de Díaz 2009: 6, 7, 21).

Compuesto Vida media en 
el agua

Productos en los que se 
encuentra Efectos tóxicos

Pentaclorofenol 23 a 178 días
Conservadores de la made-
ra contra organismos que 

la atacan.

Anemia, daños hepáticos, renales, 
al cerebro y al sistema inmuno-
lógico; leucemia, aberraciones 

cromosómicas.

Triclosán Se desconoce Desinfectantes en cosmé-
ticos Poco tóxico. 

BuBeF Se desconoce

Pinturas y pegamentos, 
repelentes de insectos, 

aerosoles para el cabello, 
perfumes.

En ratas: disminuye producción 
de espermatozoides. En humanos: 

cáncer de mama.

Bisfenol-A ca. 20 años 
Recubrimientos de latas, 
productos de limpieza e 

higiene en el hogar.

Intersexualidad en los peces, repti-
les, aves y mamíferos, alteraciones 

en el desarrollo embrionario; 
alteraciones neurológicas en 

humanos.
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Estrona Se desconoce

Suspensiones para inyec-
ción intramuscular en casos 

de mal funcionamiento 
ovárico.

En peces: intersexualidad; en los 
machos: estimula la síntesis de 

vitologenina (solo las hembras lo 
hacen naturalmente); en humanos: 
disminución de caracteres sexuales 

masculinos e intersexualidad.

Etilenestradiol 92 días -

En peces machos: estimula la sín-
tesis de vitologenina; en humanos: 
disminución de caracteres sexuales 

masculinos; cáncer de útero  
y de mama.

Los de son parte de una gran diversidad de nuevos materiales, la ma-
yoría compuestos orgánicos que el desarrollo tecnológico del último 
siglo ha puesto en circulación en cantidades enormes, los llamados con-
taminantes emergentes, convirtiéndose en verdaderas amenazas para  
la salud pública (Moeller et al. 2012). Sobresalen entre ellos los nu-
merosos productos de cuidado personal, los fármacos de uso humano 
o veterinario, especialmente los antibióticos, y otras sustancias de  
uso industrial. Casi todos se liberan a medios acuáticos y producen 
efectos nocivos a concentraciones muy bajas. Estas característica, su-
mada al hecho de que prácticamente no son tomados en cuenta en las 
regulaciones legales sobre contaminantes, aumentan los riesgos de su 
uso para el funcionamiento de los ecosistemas y de la salud de los seres 
vivos que los habitan (Cortés 2012, Pica 2012). 

A.9 Eutroficación: contaminación del agua por nutrimentos 
Nota: La exposición que sigue simplifica mucho el tema. Un texto 
técnico de referencia es el de Harper (1992). Más asequibles son la 
monografía de Martino (1989) y un folleto de ciceana (sin fecha).
A.9.1 Procesos de eutroficación
En los lagos, ríos y otros cuerpos de agua, incluyendo las aguas coste-
ras, además de la contaminación antrópica por sustancias químicas que 
son tóxicas en bajas concentraciones, puede haber exceso de ciertos 
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nutrimentos61 en la forma de compuestos nitrogenados o compuestos 
con fósforo contenidos en aguas de desecho en su mayoría de origen 
urbano o agrícola. Estos materiales al enriquecer el medio acuático 
provocan el mayor crecimiento de poblaciones de fitoplancton (mi-
croalgas, especialmente cianobacterias, diatomeas y clorofíceas), de 
macrofitas y de muchos organismos animales que dependen directa o 
indirectamente de ellas como los invertebrados y los peces. 

La eutroficación podría parecer un simple cambio del aspecto de 
un arroyo, una presa o un lago, pero es algo más: crecimiento des-
medido de las poblaciones de cianobacterias, muchas de las cuales 
son productoras de toxinas, desoxigenación del agua, disminución del  
zooplancton y de peces, lo  que acarrea, en general, la degradación de 
los servicios ambientales que ofrece el cuerpo de agua, y específica-
mente daños serios e inmediatos como la pérdida de una fuente de 
agua potable para una comunidad o el envenenamiento del ganado. 

Cuando el incremento de la biomasa en el sistema acuático es  
relativamente limitado, el cuerpo de agua se mantiene razonablemen-
te productivo y se le llama mesotrófico pero si aumenta demasiado 
puede llegar a ser eutrófico e ir más allá hasta ser hipereutrófico. En 
estas condiciones el agua se va saturando de algas que impiden el 
paso de la luz solar de la superficie a las capas inferiores del agua, con  
lo que muchos organismos mueren y el exceso de materia orgánica 
al descomponerse abate la concentración del oxígeno disuelto. Así,  
poco a poco va cambiando la composición química y biológica del me-
dio, proceso que se conoce como eutroficación o eutrofización (Harper 
1992: cap. 1). Este proceso depende de la frecuencia y cantidad de los 
aportes de nitrógeno (N) y fósforo (P), del flujo de las aguas, oxígeno 
disuelto, temperatura ambiental, etc.

61 También se les llama nutrientes aunque es más correcto el término nutrimentos por ser 
un sustantivo que significa “sustancia de los alimentos” drae, 22a ed. (2001).
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Los grandes ciclos naturales del nitrógeno y el fósforo se han alte-
rado por la acción humana por medio de los procesos que se explican 
a continuación (Schlesinger 1997: cap. 12):

• Ciclo del nitrógeno: Cultivos de plantas que fijan N, producción de 
fertilizantes con N en forma de amoniaco que aportan más de 80 
millones de toneladas/año a los ecosistemas agrícolas de los que, a su  
vez, se transfiere N a los ecosistemas naturales adyacentes. Por la 
combustión de combustibles fósiles se emiten unos 20 millones de 
toneladas de óxidos de N/año a la atmósfera. El exceso de N en los 
bosques cercanos a las ciudades produce su declinación. 

• Ciclo del fósforo: Minería en depósitos de rocas con fosfatos para 
elaborar fertilizantes aportando unos 10000 millones de toneladas/
año al ciclo del P. La erosión hídrica, la contaminación con polvos 
que contienen P y los escurrimientos de terrenos agrícolas arrastran 
grandes cantidades de P reactivo o P combinado que van a dar a los  
ríos y de éstos a los mares (una buena parte se deposita en los se-
dimentos que con el tiempo darán lugar a rocas expuestas en la 
superficie terrestre). 

En cuerpos de agua tropicales pequeños o poco profundos -como mu-
chos en Latinoamérica- y con aportación alta y constante de N y P, se 
puede alcanzar el estado eutrófíco o la hipereutrofía en forma relati-
vamente rápida, pero si el enriquecimiento con N y P cesa o es muy  
bajo, si el cuerpo receptor es de gran volumen y relativamente profun-
do y su agua se airea suficientemente, puede mantenerse mesotrófico. 
Hay cuerpos de agua en lugares fríos y remotos, que por su profundidad  
y aporte escaso de nutrimentos, mantienen sus aguas muy trans-
parentes y con biota escasa; se le llama oligotróficos. Algunos han 
evolucionado manteniéndose oligotróficos por siglos y han pasado  
en las últimas décadas rápidamente a un estado eutrófico por efecto de  
la actividad agrícola y la erosión, además de contaminarse por el esta-
blecimiento de núcleos urbanos a su alrededor.

Los estanques, canales, ríos, lagos, estuarios o las lagunas costeras 
hipereutróficos tienen aguas turbias verdosas o grises con exceso de 
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microalgas y bacterias, son pobres en oxígeno disuelto y tienen un 
olor desagradable por los gases metano (CH4) o sulfuro de hidróge-
no (H2S) que liberan sus sedimentos; las pocas especies de plantas y 
animales que tienen son las que pueden resistir hasta cierto punto las 
condiciones de anoxia y exceso de compuestos inorgánicos y materia 
orgánica que se encuentran disueltos o en partículas. Las aguas dulces 
en estas condiciones son invadidas por lirio acuático y otras malezas, lo 
que produce gran pérdida de su agua por la alta evapotranspiración; se 
dificulta, asimismo, la navegación, la pesca y usos recreativos (Vázquez 
y Orozco 2000: 69) (fig. A.12).

Fig. A.12 Aguas eutróficas en canales de Xochimilco.

A.9.2 Caracterización del estado trófico
Uno de los procedimientos para identificar el estado trófico de 
un cuerpo de agua dulce es el de la ocde, en el que se miden las  
concentraciones de fósforo, de clorofila a (una medida indirecta de 
la población de algas) y en la transparencia obtenida con el disco  
de Secchi62 (Harper 1992: 196-198). Como este método se desarrolló  
con bases estadísticas, es realista al admitir la incertidumbre, y es  

62 Se mide la profundidad a la que deja de verse un disco de 20 cm de diámetro pintado 
en cuadrantes alternos de negro y blanco que se va sumergiendo en el agua; mientras 
más materiales suspendidos hay (entre ellos, las microalgas), menor es esa profundidad 
y, por lo tanto, menor la transparencia.



Apéndice

324

posible que, por ejemplo, un cuerpo de agua particular pueda clasificar-
se, con respecto a su concentración media de P, como 65% mesotrófico, 
17.5% oligotrófico y 17.5% eutrófico. En la tabla A.11 se muestran 
las categorías tróficas de la ocde; en el texto de Harper (1992:199)  
se ilustran las curvas de probabilidad para clasificar, con respecto a cua- 
tro indicadores, los estados tróficos de un cuerpo de agua en estudio.

En la aplicación de estos criterios a lagos cálidos de Latinoamérica, 
con propósitos de simplificación, se ha elegido un solo factor de eu-
troficación para ubicar un determinado cuerpo de agua dentro de los  
estados tróficos que le correspondan en forma probabilística, como  
se explica más adelante. 

Tabla A.11 Valores de referencia de cinco indicadores utilizados  
en el método ocde para clasificar el estado trófico de un cuerpo  

de agua (modificada de Harper 1992: tabla 6.6). 
Unidades: mg/L, transparencia: m.

Estado trófico Concentra-
ción de P Clorofila a Clorofila a 

(máxima) Transparencia Transparencia
(mínima)

Ultraoligo- 
trófico ≤ 4 ≤ 1 ≤ 2.5 ≥ 12 ≥ 6

Oligotrófico ≤ 10 ≤ 2.5 ≤ 8 ≥ 6 ≤ 3

Mesotrófico 10 – 30 2.5 – 8 8 – 2.5 6 – 3 3 – 1.5

Eutrófico 35 – 100 8 – 25 25 - 75 3 – 1.5 1.5 - 0.7

Hipereutrófico ≥ 100 ≥ 25 ≥ 75 ≤ 1.5 ≤ 0.7

Tomando en cuenta que la clasificación anterior es más adecuada  
para lagos de climas templados o fríos, se ha propuesto aplicar a los la- 
gos latinoamericanos, considerados como lagos cálidos tropicales, una 
clasificación más sencilla, basada en la concentración promedio de 
fósforo o [P] (Salas y Martino 1988). Mediante el desarrollo de un mo-
delo matemático se establecieron gráficas para tipificar un cuerpo de 
agua dado en cierto estado trófico. Resulta, así, que si su concentración 
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de fósforo total está entre 15 y 30 mg/m3, tiene una probabilidad de 
50% o mayor de ser oligotrófico, pero también es (probabilísticamen-
te) ultraoligotrófico y mesotrófico, más lo primero que lo segundo si  
su valor de [P] es cercano al límite inferior de [P] del citado intervalo,  
y viceversa (fig. A.13). Si en otro lago, por ejemplo, se obtiene [P]=200 
mg/m3, su probabilidad de ser mesotrófico es prácticamente nula, de 
ser eutrófico es 40% y de ser hipereutrófico es 60%, como puede veri-
ficarse con la fig. A.13.

Fig. A.13 Curvas de distribuciónes probabilísticas de estado trófico aplicables a lagos 
cálidos tropicales latinoamericanos. La línea horizontal de en medio señala el valor probabi- 
lístico de 50%; las cuatro líneas verticales señalan aproximadamente las concentraciones de 
P total de 15, 30, 60 y 180 mg/m3. Obsérvese que la escala del eje horizontal es logarítmica 
(Modif. de Salas y Martino 1988: fig. 4.4).
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A.9.3 Control de la eutroficación
Los procedimientos para atenuar o eliminar la eutroficación no son 
fáciles en virtud de que es una situación que se alcanza en largo tiempo 
e involucra a muchos componentes de los sistemas acuáticos. Barroin 
(1992) insiste en que la solución más adecuada consiste en actuar sobre 
la fuente, es decir, reducir lo más posible los ingresos de los nutrimen-
tos, ya sea disminuyendo los flujos de entrada o las concentraciones de 
materiales contaminantes, por ejemplo, los residuos de abonos agrí-
colas, así como de los detergentes que son ricos en fósforo e incluso 
las heces fecales, ricas en nitrógeno. En el cuerpo de agua se puede 
actuar reduciendo la carga de P de los sedimentos mediante dragados 
y disminuyendo la aportación local de materia orgánica por medio de 
cortes periódicos de la vegetación aledaña (siempre que no se dañe la 
biota local). Con la llamada oxigenación hipolímnica se busca mejorar 
el hábitat de los peces usando una máquina alimentada con aire com-
primido que succiona agua pobre en oxígeno y expulsa agua aireada en 
el fondo (véase Moss 1998: 240-254). Como siempre sucede, los reme-
dios resultan más efectivos cuando se combinan sus respectivas ventajas 
y se procura atenuar sus desventajas, incluyendo las económicas. 

A.10 Contaminación biológica
A.10.1 Generalidades
Para estudiar con cierto orden los contaminantes biológicos, se  
les puede separar por el sitio en el que se encuentran y afectan a otros 
seres vivos en el agua, el aire, el suelo y los alimentos. En cuanto a su  
naturaleza, ésta es variada. Los más importantes por su número, 
diversidad y efecto son las bacterias63, pero también existen otros mi-

63 Se entiende que nos referimos a bacterias patógenas; algunas de ellas, por ej. Escherichia 
coli, lo son en ciertas circunstancias. Las bacterias y hongos de vida libre que producen 
descomposición de los alimentos, así como una gran cantidad de insectos que 
los consumen, son también parte de la contaminación biológica, pero lo normal es 
considerar en el tema a los organismos que producen enfermedades.
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croorganismos de interés sanitario como los hongos, los protozoarios 
y los virus; finalmente, están los parásitos, la mayoría helmintos, aun-
que también son de importancia algunos artrópodos como ácaros,  
garrapatas, piojos, pulgas y otros que, como los mosquitos, son pará-
sitos una parte de su vida, pero pueden tener más importancia por su 
papel de vectores de parásitos permanentes.

En el capítulo 3 se centra la atención en las bacterias, sobre todo 
las denominadas coliformes como indicadoras universales de conta-
minación, en algunos protozoarios y en las formas de reproducción 
de parásitos (quistes, huevecillos u óvulos de helmintos) que se en-
cuentran en el medio acuático. Las primeras, en particular, son los 
organismos contaminantes cuya abundancia se determina habitual-
mente en los muestreos de la zlx.
A.10.2 Microorganismos patógenos en el agua
En general, la mayoría de los microorganismos presentes de manera 
natural en los sistemas acuáticos o terrestres son innocuos para otros 
organismos, y de hecho participan en el mantenimiento de los proce-
sos naturales, ya sea en la degradación (fermentación o putrefacción) 
de la materia orgánica  contenida en el agua y sedimentos, o en la re-
mineralización de nutrientes, jugando así un papel determinante en los  
ciclos de materia y energía. Por otra parte, los contaminantes bioló- 
gicos incluyen hongos, bacterias y virus; algunos de los cuales produ-
cen enfermedades contagiosas. 

Una de las formas más comunes de contaminación de los cuerpos 
de agua naturales es por el vertido de aguas de desecho que contienen 
excretas. Por ello, la presencia y extensión de contaminación fecal es 
un factor importante en la determinación de la calidad de un cuerpo 
de agua. Las heces contienen una variedad de microorganismos y for-
mas de resistencia de los mismos, incluyendo organismos patógenos 
que son un riesgo para la salud al entrar en contacto con el ser humano 
(tabla A.12).
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La contaminación biológica se asocia con la contaminación fecal  
en sistemas acuáticos; los microorganismos indicadores de con-
taminación fecal más frecuentemente utilizados son las bacterias 
coliformes. El grupo coliforme incluye a todos los bacilos gram nega-
tivos, no esporulados, aerobios-anaerobios facultativos, con capacidad 
de fermentar la lactosa con producción de gas, en 48 horas a 35 °C.  
Éstos son microorganismos indicadores que se hallan presentes en 
grandes cantidades en las heces humanas y de animales de sangre ca-
liente, y que son de fácil detección y cuantificación; su presencia indica 
que potencialmente existe el riesgo de que se encuentren también mi-
croorganismos patógenos (tabla A.12). 

Tabla A.12 Microorganismos que se encuentran con frecuencia  
en cuerpos de agua o en aguas de desecho, en el suelo o alimentos 

contaminados (Kudo 1982, Dodds 2002: 126, oms 2016,  
Correa 2017, Maravilla et al. 2017).

Tipo de microorganismo Organismo específico Enfermedades asociadas

Virus
De la hepatitis A

Poliovirus
Enterovirus

Hepatitis A
Poliomielitis

Gastroenteritis

Bacterias

Escherichia coli
Salmonella spp.

Shigella spp.

Campylobacter spp. (especialmente 
C. jejuni y C. coli)

Gastroenteritis
Fiebres tifoidea o paratifoidea y 

gastroenteritis
Gastroenteritis, disentería

Gastroenteritis

Campilobacteriosis (enferme-
dad diarreica)

Protozoarios

Entamoeba hystolitica (amiba)
Giardia intestinalis

Cryptosporidium parvum
Acanthamoeba castellanii** 

(amiba)
Blastocystis hominis
Toxoplasma gondii 

Amibiasis
Infección intestinal 

Disentería
Meningoencefalitis

Blastocistosis
Toxoplasmosis

* G. intestinalis (Kudo 1982: 352). **Sus quistes se han encontrado en el aire de la Ciudad 
de México (Rivera 1988)
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Los resultados reportados por distintos autores sobre bacterias coli-
formes totales y fecales se basan en la técnica estipulada en la Norma 
Oficial Mexicana para determinar el Número Más Probable (nmp) de 
bacterias coliformes (totales y fecales) en 100 ml de muestra (nom-
aa-42-1987), por lo que ésta es el método estándar de referencia para la 
determinación de bacterias coliformes totales y fecales, incluso cuando 
se emplean técnicas consideradas equivalentes, como la filtración en 
membrana. De la norma legal, publicada en la Gaceta Ecológica (1990): 
“Criterios Ecológicos de la Calidad del Agua ce-cca-001/89”, se ha 
tomado la información para elaborar la tabla A.13 (modif. de Félix et 
al.: 1996: 98):

Tabla A.13 Concentración máxima permisible de coliformes en  
el agua de diversos usos o características.

Clase o  
uso →

Fuente de 
agua  

potable

Riego 
agrícola Agua dulce* Agua  

marina Recreativo** Para beber

nmp/100 ml 1000 1000 <200 <200 <200 <2

* Presumiblemente para el mantenimiento de la biota. ** Considerando el posible contacto 
directo con las personas

A.10.3 Parásitos
Aunque las bacterias, los protozoarios y los hongos patógenos esencial-
mente son parásitos, se les separa de otros organismos similares por su 
tamaño, formas de vida y sobre todo por los efectos de su presencia en  
los tejidos del hospedero humano: por lo general los “parásitos” es-
tán bien localizados y su acción se limita al órgano o tejido invadido; 
en cambio, los microorganismos patógenos se distribuyen de manera 
relativamente amplia y sus toxinas tienen acción sistémica. Debe re-
conocerse, sin embargo, que hay muchas excepciones a estas reglas  
y sólo se emplean por conveniencia. La tabla A.14 contiene informa-
ción sobre algunos de los parásitos cuyas formas infectantes pueden 
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encontrarse en aguas, el suelo o alimentos contaminados de la zlx 
(véase el capítulo 3).

Tabla A.14 Algunas especies de helmintos (“gusanos”) parásitos  
cuyas formas resistentes y de diseminación (quistes, huevecillos y  

larvas) son comunes en aguas contaminadas o pueden encuentrarse 
en el suelo, aire o alimentos (Lamothe y García 1988;  

Beaver et al. 2003: 303-315, 514-520, Ávila 2017, Flisser 2017)*.

Tipo de organismo Organismos más comunes Enfermedades asociadas y síntomas

Platelmintos
(gusanos planos)
Cestodos

Taenia solium (solitaria, tenia armada)

Taeniarhynchus saginatus (**)
(solitaria, tenia inerme)

Vampirolepis (Hymnolepis) nana (tenia 
enana: 2 – 4 cm)

Hymenolepis diminuta (20 – 60 cm)

Teniasis: irritación de la mucosa in-
testinal, hambre, indigestión, diarrea; 
en ocasiones hay oclusión intestinal. 
Los cisticercos son larvas en forma 
de vesículas transparentes de 1 a 2 cm 
que producen la cisticercosis muscu-
lar o cerebral. Ésta se manifiesta con 
dolores intensos de cabeza, ceguera, 
retraso mental e inclusive como epi-
lepsia

Teniasis

Himenolepiosis: en general, no hay 
síntomas, pero pueden presentarse 
dolores abdominales y de cabeza, 
gases, diarrea alternada con estreñi-
miento. Una gran cantidad de gusa-
nos daña las paredes intestinales lo 
que altera la absorción de nutrientes

Himenolepiosis
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Nematodos
(gusanos cilíndricos)
Tricuratos

Ascaris lumbricoides (lombriz intesti-
nal)

Trichuris trichiura (tricocéfalo)

Trichinella spiralis (triquina)

Ascariasis: dolor abdominal, meteo-
rismo, náuseas y vómito, trastornos 
digestivos, diarrea, desnutrición. Si 
hay muchos parásitos puede haber 
reacciones alérgicas, oclusión intes-
tinal y peritonitis; ocasionalmente se 
produce apendicitis obstructiva. Las 
larvas pueden invadir el hígado don-
de causan inflamación de la vía por-
tal, o los pulmones provocando asma, 
urticaria, inclusive la muerte.

Tricocefalosis: cuando los gusanos en 
el intestino son poco numerosos no 
producen síntomas, pero su abundan-
cia puede producir hemorragias cró-
nicas, anemia, náusea, vómitos, fiebre, 
prolapso rectal caquexia y la muerte.

Triquinosis o triquinelosis: síndrome 
triquinoso: edemas faciales, dolores 
musculares, fiebre elevada de unos 
días a tres semanas. A veces hay do-
lores de cabeza, parestesias, urticaria 
e insomnio; son raros diarrea, náuseas 
y vómitos.

(*) Las fuentes citadas indican los tratamientos médicos a aplicar en cada caso. 
(**) Denominada también Taenia saginata

Otra infección parasitaria de importancia en Xochimilco es la entero-
biasis causada por el oxiuro (Enterobius vermicularis), cuyos huevecillos 
se transmiten directamente en condiciones de aglomeración y poca 
higiene, puesto que las hembras del parásito depositan grandes can-
tidades de huevecillos en el orificio anal de los pacientes y por ello se 
encuentran con frecuencia en su ropa de donde se diseminan.

Como se ha visto, los problemas producidos por microorganismos 
patógenos y parásitos van desde malestares leves y pasajeros, aumentan-
do a daños más severos a la salud, con frecuencia crónicos, llegándose 
hasta la muerte. Esto señala la necesidad de adoptar medidas efectivas 
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de higiene como evitar comer en la calle; en casa, desinfectar siem-
pre los alimentos, en especial los que se consumen crudos, limpiarse 
bien las manos, así como los recipientes, cubiertos y el lugar don- 
de se come. Las carnes deben congelarse, si es necesario, y cocerse 
con suficiente intensidad y duración para asegurarse que mueran los 
agentes infectantes. Todos estos procedimientos son de particular im-
portancia en el ambiente de Xochimilco en el que abunda el agua 
contaminada con desechos domésticos, utilizada en el riego o lava-
do de plantas comestibles. El suelo local, con frecuencia húmedo, y  
la presencia de aves de corral, cerdos, gatos, perros y otros animales que 
pueden ser vectores de patógenos favorecen los riesgos de infección. 
Todas estas circunstancias obligan a extremar precauciones mediante 
una buena educación en la que se difundan las medidas adecuadas  
de prevención y cuidado de la salud a todos los niveles de la población, 
especialmente la infantil.  

En relación con los contaminantes de cualquier clase, químicos o 
biológicos, es de lo más aconsejable que los consumidores consulten 
los estándares nacionales e internacionales sobre los límites máxi-
mos permisibles de contaminantes en aguas, suelos, alimentos frescos  
o preparados industrialmente. En México, la Semarnat y la Secretaría 
de Salud han emitido diversas normas legales al respecto, mismas que 
conviene contrastar con la información de la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos (usepa) y con las directrices obtenidas 
del Codex Alimentarius de la oms y la fao.
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