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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El agua es uno de los elementos más importantes del capital natural. 

Es indispensable para los procesos biológicos y es utilizado en diversos 

procesos industriales.  A pesar de que el agua conforma la mayor parte del 

planeta (75%), es en sí un recurso limitado ya que sólo es posible utilizar el 

0.6% del agua total, la cual se encuentra contenida en ríos, lagos y fuentes 

subterráneas. Por tal motivo la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define a este recurso como 

finito y vulnerable.  

El agua como recurso enfrenta actualmente una crisis, ya que su 

disponibilidad se ha ido reduciendo. Los síntomas más visibles de esta 

situación son la disminución de los mantos freáticos y la desaparición de ríos 

por sobreexplotación. Si aunado a esto el agua se contamina su 

disponibilidad se limita aún más. Por tal motivo, tanto la calidad como la 

cantidad son factores determinantes en la disponibilidad del agua tanto para 

el ser humano como para el resto de las especies en el planeta. 

Uno de los actores principales en la problemática actual del agua es la 

agricultura debido a que es una actividad que utiliza la mayor cantidad del 

agua disponible. En México el agua destinada a la agricultura se estima sea 

de superior al 75% del consumo nacional.  

La agricultura moderna ha logrado incrementar la producción de 

alimentos mediante la aplicación de agroquímicos que le permiten controlar 

plagas y malezas de los cultivos y que ayudan a proveer de nutrientes a las 

plantas a través del uso de fertilizantes químicos. Sin embargo, estos 
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insumos de la producción son la causa principal de contaminación en el uso 

agrícola del agua, tanto en fuentes subterráneas como de en superficiales.  

La contaminación de los cuerpos de agua es una realidad en todos los 

países. En México la Comisión Nacional del Agua (CNA) monitorea la calidad 

del agua con base en distintos parámetros, entre ellos están, la demanda 

biológica de oxígeno (DBO), oxígeno disuelto, conductividad, dureza total, 

sólidos disueltos, sólidos suspendidos. Sin embargo se ha excluido entre los 

indicadores de la calidad del agua la presencia de compuestos químicos 

orgánicos (como los pesticidas) ó inorgánicos (como los metales pesados). 

La inclusión de estos parámetros sugeriría cambiar la clasificación actual de 

los cuerpos de agua en cuanto a su contaminación. 

Los pesticidas son sustancias o mezclas de sustancias que se utilizan 

para controlar la población de insectos o malezas. Por su composición 

química existen distintos tipos de insecticidas. En este estudio se analizaron 

únicamente los organoclorados, que en su mayoría son contaminantes 

altamente hidrofóbicos y persistentes en el medio acuático. A pesar de que 

algunas de estas sustancias han sido prohibidas en varios países incluyendo 

el nuestro, aún se siguen detectando remanentes en algunos ecosistemas 

acuáticos, representando un riesgo potencial ya que pueden concentrarse en 

los organismos acuáticos y a magnificarse en las cadenas tróficas. 

La cuenca del Río Bravo tiene la peculiaridad de ser binacional ya que 

es compartida entre México y los Estados Unidos de América. En este último 

país se han realizado diferentes estudios sobre la calidad de sus aguas 

naturales analizando sustancias químicas entre las que se encuentran 

algunos de los compuestos organoclorados que se analizaron en esta 

investigación. El tener información de la calidad de los sistemas acuáticos en 

ambos países enriquecerá el conocimiento sobre esta cuenca y ayudará a un 

mejor manejo de este recurso. 
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La presente investigación forma parte de un proyecto global en donde 

se está evaluando el impacto ambiental causado por las actividades 

productivas en la cuenca media y alta del río Bravo en el estado de Coahuila. 

El monitoreo de los insecticidas en el agua y en los sedimentos servirá de 

base para una evaluación global. Los resultados obtenidos ofrecerán 

información específica sobre la calidad del agua en la zona de estudio, la 

cual hasta el momento es muy limitada. El monitoreo se realizó en tres 

fechas distribuidas a lo largo de la estación de lluvias en la región por un 

período de un año para detectar cambios estacionales en las 

concentraciones, buscando conocer el efecto que tiene la precipitación en la 

concentración de las sustancias químicas analizadas en el agua y sedimento, 

lo cual influye directamente en su transporte. De igual manera se 

seleccionaron distintos cauces para la comparación de su calidad de agua. 

 

I.1.  Objetivo general 

El objetivo central del estudio es evaluar la presencia actual de 

insecticidas organoclorados y sus metabolitos principales en el agua y 

sedimento de dos tributarios del Río Bravo en el estado de Coahuila: el río 

Salado de Nadadores y el río Sabinas, junto con el cauce principal del río 

Bravo, en tres temporadas de lluvia a lo largo de un año. 

 

I.2. Hipótesis 

• Se pretende detectar diferencias en la concentración de insecticidas 

organoclorados y sus metabolitos entre los cauces analizados. 

• Se pretende detectar diferencias en la concentración de insecticidas 

organoclorados y sus metabolitos entre las temporadas evaluadas. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES 

 

Los insecticidas hicieron su aparición en el siglo veinte, desde la 

década de los años 40 resolviendo los problemas presentados por las plagas 

indeseadas, haciéndose tan populares que a la fecha se tienen disponibles 

miles de diferentes compuestos. Actualmente, se tiene evidencia de que los 

insecticidas convencionales no son la solución ya que su uso indiscriminado 

ha originado más problemas que los que ha resuelto.  

La mayor aplicación mundial de estas sustancias ha sido para el 

control de plagas de insectos en los cultivos agrícolas. Sin embargo, estas 

aplicaciones tienen el potencial de afectar a especies no objetivo, y además 

contaminan el suelo, agua, aire y sedimento. El daño al medio ambiente y  a 

los ecosistemas afecta directamente al ser humano ya que deteriora los 

servicios ambientales que éstos nos podrían ofrecer, como la purificación del 

agua y aire, el ciclo de nutrientes, entre otros.  

Al descubrir los efectos que estas sustancias tienen en los diversos 

componentes de los ecosistemas del planeta se ha visto la necesidad de 

reducir, restringir o hasta prohibir su producción y uso, informar sobre sus 

efectos, y monitorear sus concentraciones en el medio natural. Para poder 

reducir los riesgos de estas sustancias se requiere de la generación de datos 

confiables, precisos y reproducibles sobre la magnitud de la contaminación 

en los distintos componentes del ambiente, para así obtener el grado de 

exposición de los humanos y de los ecosistemas acuáticos y terrestres.   

Esta necesidad ha generado conocimiento en el ámbito de mejores 

técnicas de laboratorio, técnicas de evaluación del riesgo por sustancias 
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tóxicas, límites máximos permisibles para el consumo de agua y para la vida 

acuática. Así también se ha investigado sobre la presencia de estos 

contaminantes en diversos países y se han analizado sus efectos 

toxicológicos en diversas especies.  

En esta dirección, México ha aceptado tratados internacionales que 

implican el mayor control sobre estas sustancias. Se han realizado estudios 

sobre la presencia de estos contaminantes en algunos sitios mas no se 

cuenta con una base de datos nacional, como en la mayoría de otros países. 

La fuente que se tiene sobre calidad del agua en el país toma como 

parámetros la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) y la Demanda Química 

de Oxígeno (DQO). En el ámbito nacional la Comisión Nacional de Agua 

(CNA) en el año 2003, monitoreó estos parámetros resultando que entre el 

20% al 30% del agua superficial se encuentra contaminada o fuertemente 

contaminada. Más este porcentaje podría aumentar al considerar la 

presencia de compuestos orgánicos e inorgánicos, como el caso de los 

insecticidas organoclorados. 

En el monitoreo realizado por la CNA la región administrativa a la que 

pertenece la cuenca del Río Bravo resultó estar contaminada en tan sólo un 

4%, sin embargo, las estaciones de monitoreo se centran en los estados de 

Nuevo León y Tamaulipas, por lo que no se sabe cual es la situación en 

Coahuila, específicamente en el área de estudio. De igual manera, no se 

tienen datos sobre la contaminación del medio acuático por contaminantes 

orgánicos.  

La región escogida para el estudio representa el 28% de la superficie 

sembrada en el estado de Coahuila, teniendo registros históricos de cultivos 

que son muy demandantes de agroquímicos como lo son el maíz, el algodón, 

la papa y el fríjol. Por tal motivo, se piensa que los ecosistemas acuáticos 

podrían estar afectados por la presencia de insecticidas organoclorados.  
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II.1  Legislación referente al control de la contaminación de agua por 
insecticidas organoclorados 

Para evitar la contaminación del agua por sustancias químicas en 

México se tienen diferentes estratos de legislación. Los acuerdos 

internacionales son de carácter voluntario que una vez aceptados se 

convierten en compromisos para el cumplimiento de los objetivos del 

acuerdo. El marco institucional es de carácter obligatorio y consiste de la 

normativa referente a todo el ciclo de vida de las sustancias químicas, desde 

su producción hasta su confinamiento. Los mecanismos de coordinación 

sirven como un medio administrativo para eficientar la aplicación de la 

normativa, así como servir de fuente de información para los usuarios.  

 

II.1.1. Acuerdos internacionales 

En la actualidad existen varios acuerdos internacionales orientados a 

la prevención de riesgos derivados del comercio, uso, manejo y disposición 

final de desechos tóxicos y productos químicos, en los que se incluyen los 

insecticidas organoclorados (Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas 

para América Latina [RAP-AL], s/f). Estos acuerdos internacionales que 

México ha adoptado han servido como motores para la reglamentación de 

las sustancias químicas que representan un riesgo para los ecosistemas 

(Fernández, Yarto & Castro, 2004).  

 

II.1.1.1. Código Internacional de Conducta para la Distribución y 

Utilización de Plaguicidas 

Este código fue adoptado en 1985 por la Conferencia de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
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(FAO) con la finalidad de tener un manejo sustentable de los plaguicidas. El 

código reconoce que los plaguicidas al haber sido creados para provocar 

efectos tóxicos en organismos biológicos, estos efectos se pueden extender 

a otros organismos que no son considerados blancos de acción, por lo que 

resalta la necesidad de conocer las características que los hacen peligrosos 

(Instituto Nacional de Ecología [INE], s/f; INE, 2000). 

Entre los objetivos generales del código se encuentran el establecer 

las responsabilidades y normas de conducta de carácter voluntario para 

todas las entidades públicas y privadas que intervienen o influyen en la 

distribución o uso de plaguicidas; y el fomentar la cooperación entre 

gobiernos y países exportadores e importadores con el fin de promover 

prácticas ambientalmente seguras (INE, s/f; RAP-AL, s/f). Entre las 

directrices derivadas del código se encuentran: registro y control de 

plaguicidas; vigilancia postregistro; buenas prácticas de aplicación; 

fumigación aérea, entre otros (INE, 2000).  

 

II.1.1.2. Convenio de Basilea 

El Convenio de Basilea, adoptado el 22 de septiembre de 1992, fue 

una de las primeras convenciones internacionales. Este convenio está 

orientado a resolver los problemas generados por los residuos tóxicos 

estableciendo la reducción del movimiento fronterizo de estas sustancias, el 

tratamiento y disposición de los residuos lo más cercano a su fuente, y la 

reducción y minimización en su fuente. Los desechos resultantes de la 

producción, preparación y utilización de insecticidas están incluidos en el 

convenio. Este convenio entrará en vigor hasta que tres cuartas partes de los 

países que lo adoptaron ratifiquen su adopción (RAP-AL, s/f; United Nations 

Environment Programme [UNEP]; s/f).  
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II.1.1.3. Convenio de Rótterdam sobre Información y Previo 

Consentimiento 

El Convenio de Rótterdam, también conocido como el Principio de 

Información y Previo Consentimiento (PIC), tiene como propósito supervisar y 

controlar el comercio de las sustancias peligrosas de origen agrícola e 

industrial. El objetivo del convenio es el identificar los plaguicidas más 

peligrosos y las sustancias químicas utilizadas en la industria para regular su 

comercio. La FAO y PNUMA aplican conjuntamente el procedimiento PIC. 

Este convenio fue adoptado en septiembre de 1998 y entró en vigor el 24 de 

febrero de 2004. México accedió a este acuerdo el 4 de Mayo del 2005. El 

Convenio de Rotterdam aplicará a insecticidas organoclorados como el 

aldrín, DDT, dieldrín, heptacloro, lindano, entre otros (RAP-AL, s/f; Rotterdam 

Convention PIC, s/f). 

 

II.1.1.4. Convenio de Estocolmo 

El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 

Persistentes surgió con el fin de minimizar el riesgo toxicológico producido 

por doce sustancias químicas consideradas como causantes de cánceres y 

defectos congénitos en personas y animales (Fernández, et al., 2004). Las 

acciones prioritarias de este tratado son el prohibir la producción, uso, 

importación o exportación de los productos químicos del anexo A, restringir el 

uso y producción de los productos químicos del anexo B, y la reducción de 

las emisiones totales de los productos químicos del anexo C (Tabla 2.1) 

(Fernández et al., 2004; RAP-AL, s/f; Stockholm Convention on Persistent 

Organic Pollutants, s/f).  
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Tabla 2.1. Sustancias químicas sujetas al Convenio de Estocolmo 

(Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, s/f). 

Anexo A Anexo B Anexo C 

Aldrín 

Bifenilos policlorados* 

Clordano 

Dieldrín 

Endrín 

Heptacloro 

Hexaclorobenceno 

(HCB) 

Mirex 

Toxafeno 

DDT Dioxinas 

Furanos 

Bifenilos policlorados* 

* Este compuesto está enlistado en ambos anexos. 
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Las sustancias listadas en el anexo A y B son plaguicidas 

organoclorados, exceptuando los bifenilos policlorados que son un producto 

industrial. Las dioxinas y los furanos son productos secundarios de procesos 

industriales o combustión. Este tratado entró en vigor el 17 de mayo del 2004 

contando con 151 países signatarios y 76 países miembros. México firmó 

este convenio el 22 de mayo del 2001 y lo ratificó el 10 de febrero del 2003, 

aceptando una serie de compromisos y oportunidades para cumplir con lo 

establecido en el convenio (Fernández et al., 2004).  

 

II.1.2. Mecanismos de coordinación 

La función de los mecanismos de coordinación es el servir como un 

enlace entre la gestión de plaguicidas y su aplicación. Entre estos se pueden 

citar los cuatro Consejos Regionales para el Desarrollo Sostenible, 

fomentados por la entonces llamada Secretaría del Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP); y los Consejos de Cuenca 

fomentados por la SEMARNAP y la Comisión Nacional del Agua (CNA) para 

la prevención de la contaminación de las cuencas por sustancias tóxicas, así 

como para la evaluación y reducción de riesgos (INE, 2000). Sin embargo, la 

que ha tenido mayor relevancia a nivel nacional en gestión de plaguicidas ha 

sido la Comisión Intersectorial para el Control del Proceso y Uso de 

Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST). 

La COEPLAFEST se creó por decreto en 1987. Tiene como finalidad 

el autorizar las sustancias a las que hace referencia, además de expedir 

normas, establecer límites máximos de residuos de pesticidas y revisar las 

tarifas arancelarias. También resuelve solicitudes de registro y puede prohibir 

y/o restringir la elaboración y/o uso de plaguicidas, además de retirar o 

cancelar registros (INE, 2000).  
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La CICOPLAFEST ha ayudado a la gestión de las sustancias 

enlistadas en el Convenio de Estocolmo (Fernández et al., 2004). En 1998 

decretó el Catálogo Oficial de Plaguicidas en donde se establecen las 

sustancias permitidas y de uso restringido en México. De los insecticidas 

organoclorados, el endosulfán está incluido, mientras que el DDT, lindano y 

metoxicloro aparecen bajo el estatus de uso restringido (INE, 2005).  

Para tener un mejor control de la gestión de estas sustancias en el 

ámbito local, la CICOPLAFEST ha promovido la creación de Comités 

Estatales de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (COEPLAFEST) 

en cada entidad federativa. Este comité tiene como objetivo el vigilar el uso y 

elaboración de estas sustancias, realizar un inventario estatal, orientar a los 

usuarios y dar capacitación al personal. Sin embargo, en Coahuila no se ha 

formado aún este comité (INE, 2000). 

 

II.1.3. Marco institucional de la regulación y control de sustancias tóxicas en 

México 

Las sustancias químicas que se utilizan en el país están reguladas por 

diferentes dependencias durante su ciclo de vida, así mismo durante estos 

procesos aplican diferentes legislaciones (Tabla 2.2). A pesar de que se tiene 

reglamentado todo el ciclo de vida de los insecticidas, así como sus 

emisiones al aire y agua, esto sólo se puede aplicar a las fuentes puntuales. 

En el caso de la agricultura, la cual es una fuente de contaminación no 

puntual, queda exenta por la dificultad que representa la medición y 

regularización de las emisiones. El uso de estas sustancias no está regulado, 

y además no existen estándares que protejan la calidad del agua para la vida 

acuática como se puede observar en la normativa de la SAGAR, SEMARNAT 

y SSA que se pudieran aplicar para el control de la contaminación del agua 

(Tabla 2.3).  
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Tabla 2.2. Instituciones y legislaciones que cubren el ciclo de vida de 

las sustancias tóxicas utilizadas en México (INE, 2000). 

Fase de ciclo de vida Institución Legislación 

Importación y exportación 
SAGAR / SECOFI / 

SEMARNAT / SHCP / 
SSA 

LA/ LCE / LFSV / 
LGEEPA / LGS  

Registro SSA LFSV / LGS 

Proceso y uso SAGAR / SEMARNAT / 
SSA / STPS 

LFSV / LFT / 
LGEEPA / LGS 

Transporte y 
almacenamiento SCT / SSA / STPS LFT / LGS / 

RTTMRP 

Comercialización SAGAR / SECOFI / SSA LFSV / LGS 

Emisiones al aire  LGEEPA  

Descargas de agua SEDEMAR / SEMARNAT 
/ SSA LGEEPA / LGS  

Residuos peligrosos SCT / SEMARNAT / SSA LGEEPA / LGS / 
RTTMRP  

Ambiente laboral SSA / STPS LFT / LGS  

Salud ocupacional SSA / STPS LFT / LGS  

Salud ambiental SSA LGS  

Saneamiento e impacto 
ambiental SAGAR / SEMARNAT LGEEPA  

Instituciones: 
SAGAR – Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural. 
SCT – Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 
SECOFI – Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial. 
SEDEMAR – Secretaría de Marina. 
SEMARNAT – Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
SHCP – Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
SSA – Secretaría de Salud. 
STPS – Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 

Legislaciones: 
LA – Ley de Aduanas. 
LCE – Ley de Comercio Exterior. 
LFSV – Ley Federal de Sanidad Vegetal. 
LFT – Ley Federal del Trabajo. 
LGEEPA – Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente. 
LGS – Ley General de Salud. 
RTTMRP – Reglamento para el 
Transporte Terrestre de Materiales y 
Residuos Peligrosos. 
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Tabla 2.3. Normativa para el control de la contaminación del agua emitidas 

por la SAGAR, SEMARNAT y SSA (INE, 2000). 

Dependencia Norma Título 

Fecha de 

publicación 

en el DOF 

SAGAR 
NOM-052-

FITO-1995  

Por la que se establecen los 

requisitos y especificaciones 

fitosanitarias para presentar el 

aviso de inicio de funcionamiento 

por las personas físicas o morales 

que se dediquen a la aplicación 

aérea de plaguicidas agrícolas.  

10/04/1997 

NOM-001-

ECOL-

1996  

Que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en 

las descargas de aguas residuales 

en aguas y bienes nacionales.  

6/01/1997 

Aclaración: 

30/04/1997 

SEMARNAT 
NOM-002-

ECOL-

1996  

Que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en 

las descargas de aguas residuales 

a los sistemas de alcantarillado 

urbano o municipal.  

3/06/1998  

SSA 
NOM-127-

SSA1-1994 

Salud Ambiental. Agua para uso y 

consumo humano- Límites 

permisibles de calidad y 

tratamientos a que debe someterse 

el agua para su potabilización.  

18/01/1996 
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II.2. Insecticidas organoclorados 

Los plaguicidas se pueden clasificar por su acción toxicológica siendo los 

insecticidas organoclorados los que tienen una estructura química que 

pertenece a los hidrocarburos clorados y sirven para controlan las plagas de 

insectos (RAP-AL, s/f; Aranda, Enero 20051). Los insecticidas 

organoclorados se pueden clasificar por grupos: en el grupo del DDT y 

compuestos relacionados entran el DDT y sus metabolitos DDD y DDE; y el 

metoxicloro; al grupo de los ciclodienos pertenecen el heptacloro y su 

metabolito heptacloro epóxido; el aldrín y sus metabolitos dieldrín y endrín; y 

los metabolitos endrín cetona y endrín aldehído; los isómeros endosulfán I y 

endosulfán II y su metabolito endosulfán sulfato; al grupo BHC y lindano 

pertenecen los isómeros alfa-BHC, beta-BHC, gama-BHC (lindano) y delta-

BHC (McEwen & Stephenson, 1979; Aranda, Enero 20051).  

 

II.2.1. Propiedades fisicoquímicas 

Las propiedades fisicoquímicas sirven para evaluar la peligrosidad de 

una sustancia química en el ambiente ya que definen su movilización ó 

afinidad por uno o varios medios del ambiente (agua, aire, suelo, sedimento, 

seres vivos). Las propiedades fisicoquímicas más importantes en el 

transporte de las sustancias químicas en el ambiente se ilustran en la Figura 

2.1. Aparte, existen pautas para determinar la peligrosidad en función de los 

valores de las propiedades fisicoquímicas como la del INE (Tabla 2.4). 

En el caso de la constante de Henry por regla general si el valor es 

menor a 10-5 se considera una volatilización baja y si es mayor a 10-3 es una 

volatilización alta, y entre ese rango una volatilización significativa. Si el valor 

                                                 
1 Enrique Aranda Herrera. Profesor del Departamento de Ingeniería Biológica y 
Agronegocios. Tec de Monterrey. Email: earanda@itesm.mx 
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Figura 2.1. Propiedades fisicoquímicas clave y su distribución en el ambiente. 
S = solubilidad en agua; P = presión de vapor, Kow = coeficiente de partición octanol-agua; 

BCF = factor de bioconcentración; H = constante de Henry; Kd = coeficiente de partición 

suelo-agua; Koc = coeficiente de partición suelo orgánico- agua (Wheeler, 2002).  

 

Tabla 2.4. Propiedades fisicoquímicas que hacen riesgosas a las sustancias 

(INE, 2000).  

Propiedades Ejemplos de implicaciones 

Solubilidad en agua > 500 mg/L Peligro de movilización en suelos, 

contaminación de acuíferos y 

acumulación en ecosistemas 

acuáticos. 

Presión de vapor > 10-3 mm Hg Peligro de volatilización y difusión 

atmosférica. 

Persistencia mayor a seis meses 

reteniendo sus características 

fisicoquímicas y toxicológicas. 

Peligro de acumulación en los 

diferentes medios ambientales y de 

bioacumulación. 

Coeficiente de reparto octanol/agua 

(logKow) > 1 

Peligro de absorción a través de 

membranas celulares y acumulación 

en tejido adiposo. 
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del factor de bioacumulación (BCF) es mayor a 100 se considera una 

sustancia altamente bioacumulable (Cázares, Enero 20052). Las propiedades 

fisicoquímicas de los insecticidas organoclorados de este estudio se enlistan 

en la Tabla 2.5 y 2.6, otra información general se anexa al final (Anexo 2.1). 

 

II.2.2. Transporte en el medio ambiente 

Existen varios mecanismos que influyen en el transporte de las 

sustancias en el ambiente (Figura 2.2), en donde las propiedades 

fisicoquímicas están directamente relacionadas. Con base en la información 

de la Tabla 2.6 debido a que la solubilidad es muy baja y el coeficiente de 

partición Koc es muy alto las sustancias tenderán hacia la parte orgánica del 

sedimento. Por otra parte, debido a los órdenes de magnitud de la presión de 

vapor y la constante de Henry las sustancias tienden a volatilizarse, y por lo 

tanto el aire es una ruta alterna de transporte.  

También  es importante considerar que debido a la baja solubilidad en 

el agua y su alta afinidad por el sedimento la contaminación del agua se dará 

por la resuspensión de los sedimentos más que por su dilución en el agua 

(Wheeler, 2002). En cuanto a su transporte hacia la biota por los valores del 

BCF y el log Kow se puede decir que son sustancias altamente 

bioacumulables y por lo mismo existe el riesgo de la biomagnificación a 

través de las cadenas tróficas. 

Además de los mecanismos mostrados en la Figura 2.2, en el 

transporte intervienen las condiciones ambientales locales como la velocidad 

de viento, temperatura, humedad del suelo, entre otros.  

 
                                                 
2 Enrique Cázares Rivera. Director del Área de Arquitectura e Ingeniería Civil. Tec de 
Monterrey. Email: ecazares@itesm.mx 
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Tabla 2.5. Propiedades fisicoquímicas de insecticidas organoclorados (The 

Risk Assessment Information System, 2005). 

Sustancia 
# CAS 

Solubilidad 
en agua 
(mg/L) 

Presión 
de vapor 
(mm Hg) 

Log del 
coeficiente 
de partición 

octanol-
agua  

(log Kow) 

Constante 
de Henry 
(adimen-
sional) 

Coeficiente 
de partición 

suelo 
orgánico-

agua (L/kg) 

Factor de 
bio 

acumula-
ción en 
peces 
(L/kg) 

Aldrín 
309002 

0.017 1.20E-
04 

6.5 1.80E-03 
 

1.06E+05 
 

2.00E+04 

DDD 
72548 

0.09 1.35E-
06 

6.02 2.70E-04 
 

1.53E+05 8.6E+03 

DDE 
72559 

0.04 6.00E-
06 

6.51 1.70E-03 
 

1.53E+05 2.10E+04 

DDT 
50293 

0.0055 1.60E-
07 

6.91 3.40E-04 
 

2.20E+05 4.20E+04 

Dieldrín 
60571 

0.25 3.00E-
06 

5.2 4.09E-04 
 

1.06E+04 2.00E+03 

Endosulfán 
115297 

0.45 6.00E-
07 

3.83 2.66E-03 
 

2.20E+04 1.80E+02 

Endrín 
72208 

0.25 3.00E-
06 

5.2 2.60E-04 
 

1.06E+04 2.00E+03 

Heptacloro 
76448 

0.18 4.00E-
04 

6.1 1.20E-02 
 

5.24E+04 9.90E+03 

Heptacloro 
epóxido 
1024573 

0.2 1.95E-
05 

4.98 8.59E-04 
 

5.26E+03 1.40E+03 

Alfa-BHC 
319846 

8 3.52E-
05 

4.14 4.99E-04 
 

3.38E+03 
 

3.10E+02 

Beta-BHC 
319857 

8 3.52E-
05 

4.14 1.80E-05 
 

3.38E+03 
 

3.10E+02 

Delta-BHC 
319868 

8 3.52E-
05 

4.14 2.10E-04 
 

3.38E+03 
 

3.10E+02 

Gama-BHC  
58899 

8 3.52E-
05 

4.14 2.10E-04 
 

3.38E+03 
 

3.10E+02 

Metoxicloro 
72435 

0.1 4.17E-
05 

5.08 8.30E-06 4.26E+04 
 

1.60E+03 
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Tabla 2.6. Ejemplos de persistencia de algunos insecticidas (INE, 2000). 

Insecticida Persistencia en suelo 

(semanas) 

Aldrín 530 

Dieldrín 312 

Endrín 624 

DDT 546 

Lindano 728 

 

 

 

Figura 2.2. Mecanismos que influyen en el destino y transporte de sustancias 

químicas (INE, 2000). 



Antecedentes 

 

 
 
Capítulo II  19 

II.2.3. Contaminación de los principales componentes del ambiente 

II.2.3.1. Suelo 

El suelo puede ser contaminado por aplicaciones intencionales para el 

control de las plagas en los cultivos agrícolas o en áreas forestales. Por lo 

general este tipo de aplicaciones afecta un área pequeña. Sin embargo son 

las aplicaciones no-intencionales, como el arrastre de los contaminantes por 

las corrientes de aire, por la precipitación y drenajes de retorno afectando 

una mayor área. Cuando un insecticida es aplicado por aspersión se puede 

llegar a perder hasta un 50% contaminando áreas que no son objetivos. En 

el transporte influye el tamaño de la gota siendo mayor la distancia que 

pueda viajar cuando el tamaño es menor. En el caso de la lluvia el insecticida 

se encuentra en pequeñas partículas dentro de la gota ó en forma disuelta, 

sin embargo las concentraciones alcanzadas son muy pequeñas por lo que 

no constituye una fuente principal de contaminación del suelo (Mc Ewen & 

Stephenson, 1979).  

El destino de los insecticidas en el suelo depende de las 

características del suelo (tipo, contenido de humedad, pH, temperatura), 

características del contaminante (naturaleza fisicoquímica), características 

del ambiente (precipitación, dirección y velocidad de vientos, temperatura) y 

la actividad microbiana y toma de las plantas (McEwen & Stephenson, 1979).  

Un suelo contaminado es capaz de afectar la calidad del agua por 

medio de procesos físicos, químicos y biológicos. Los principales procesos 

que contribuyen son la erosión del suelo (eólica e hídrica), la lixiviación, el 

flujo por macroporos y la mineralización del humus (Tabla 2.7) (Lal & Stewart, 

1994). Los residuos de los insecticidas en el suelo también afectan a los 

organismos que en el habitan causando toxicidad directa, alteración genética 

(resistencia), alteraciones en el comportamiento, metabolismo y actividad 
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reproductiva; y acumulándose en la flora y fauna del suelo 

biomagnificándose en las cadenas tróficas (McEwen & Stephenson, 1979).   

 

II.2.3.2. Agua 

Al igual que en el suelo, el agua se puede contaminar por aplicaciones 

intencionales y no-intencionales. Las aplicaciones no-intencionales incluyen, 

al igual que en el suelo, el arrastre por las corrientes del aire cuando se 

aplica aspersión de insecticidas y por la precipitación. Otros mecanismos 

incluyen la erosión del suelo, las descargas industriales, el drenaje municipal 

y derrames (McEwen & Stephenson, 1979).  

La persistencia y destino de los insecticidas en el agua dependen de 

las características del pesticida (naturaleza), características del agua 

(composición química, pH, temperatura, materia suspendida), calidad del 

sedimento y la vida acuática. Como se planteó anteriormente los insecticidas 

en el agua pueden llegar a afectar directamente a los organismos que en ella 

habitan (peces, reptiles, anfibios, etc.) o que se alimentan de ella (mamíferos, 

aves, etc.) teniendo efectos subletales, fisiológicos, patológicos, en el 

comportamiento y reproducción. La contaminación del agua también tiene 

efectos indirectos como lo son los cambios en el ambiente fisicoquímico, y 

cambios en la competencia por alimentos y en las relaciones presa-

depredador (McEwen & Stephenson, 1979).  

 

II.2.3.3. Sedimento 

Así como el sedimento puede actuar como un sumidero de los 

insecticidas, también puede ser una fuente de contaminación para el agua y 

la biota, considerándose una fuente no puntual de contaminación (Baudo,  
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Tabla 2.7. Procesos del suelo que afectan la calidad del agua (Lal & Stewart, 

1994). 

Proceso del suelo Impacto en la calidad del agua 

1. Erosión del suelo. Transporte de sedimentos disueltos o suspendidos 

en el agua de escorrentía. 

2. Lixiviación. Movimiento de nutrientes, agroquímicos y carbón 

orgánico disuelto en agua de percolación. 

3. Flujo por 

macroporos. 

Transporte rápido de agua y contaminantes de la 

superficie o subsuperficie hacia los sistemas de 

drenaje. 

4. Mineralización del 

humus. 

Descarga de compuestos solubles que son 

fácilmente lavables o lixiviados. 
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Giesy & Muntau, 1990). La contaminación de los sedimentos proviene 

directamente por la deposición de las partículas contaminadas del agua o por 

la adsorción de los insecticidas a la materia orgánica del sedimento. Dentro 

del sistema las partículas contaminantes pueden tener varios métodos de 

transporte como son la sedimentación, resuspensión y deposición.  

El tiempo de los contaminantes depende del tipo de cuerpo de agua. 

En los cuerpos de agua lénticos el tiempo de residencia es mayor que en los 

cuerpos de agua lóticos. Esto es debido a que en los primeros el transporte 

es afectado por factores físicos como la tasa de descarga, velocidad de la 

corriente y la morfología del cauce, decreciendo las concentraciones en la 

fase disuelta y/ó particulada (produciendo un “lavado”), teniendo un 

movimiento muy dinámico. En caso de que las entradas de contaminantes 

cesaran un río técnicamente se limpiaría solo, arrastrando los contaminantes 

directamente a cuerpos de agua lénticos y acumulándose en éstos (Baudo 

et. al., 1990). 

 

II.2.3.4. Aire 

Las fuentes de contaminación del aire más importantes son el arrastre 

durante la aplicación de insecticidas por aspersión, la volatilización durante la 

aplicación y de las áreas tratadas y depósitos secundarios, escape de las 

plantas de formulación y manufactura y por la adsorción con el polvo durante 

tormentas de polvo (McEwen & Stephenson, 1979; Fernández et al., 2004).  

La contaminación del aire por pesticidas puede llegar a ser tóxica, 

especialmente a los trabajadores. Más la importancia de la contaminación del 

aire es por la oportunidad que este medio da para la distribución global 

(McEwen & Stephenson, 1979). Como anteriormente se analizó, la volatilidad 

de los insecticidas es muy alta y por tal motivo se ha determinado que estas 
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sustancias se evaporan en las zonas calientes y viajan con el viento y en las 

partículas de polvo y se depositan en zonas frías, alejándose del ecuador 

hacia los polos y zonas montañosas (UNEP, 2002).  

 

II.2.3.5. Biota 

Existen numerosos escritos sobre la afectación de la biota por la 

presencia de pesticidas. Como se señaló anteriormente, los insecticidas 

pueden tener varios efectos sobre la biota principalmente efectos letales o 

subletales (desórdenes reproductivos, de comportamiento, etc.), reversibles o 

irreversibles, que afectan sólo al individuo expuesto o pueden tener un 

impacto transgeneracional (McEwen & Stephenson, 1979; Willrich & Smith, 

1970; Rose, 1991; Chapman, 1992; Laws, 2000, INE, 2000). Además, 

pueden tener un efecto indirecto al disminuir las poblaciones de los insectos 

que son alimento para otras especies. Otro efecto es la aparición de plagas 

secundarias las cuales aparecen al destruir sus enemigos naturales con el 

excesivo uso de insecticidas (INE, 2000; Laws, 2000).  

Una vez que los insecticidas ingresan al organismo ocurren una serie 

de procesos biológicos que pueden producir una destoxificación, la 

reparación de los daños que producen y la eliminación, en donde se pueden 

reducir los riesgos o favorecer los efectos tóxicos (INE, 2000; Laws, 2000). 

Sin embargo, el principal problema de los insecticidas es la bioacumulación y 

la biomagnificación de los contaminantes en las cadenas tróficas afectando 

de mayor manera a los últimos eslabones, en los que se encuentra el 

humano (Laws, 2000).  
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II.3. Estudios de calidad del agua/sedimento 

Desde la época de los años 60, se han realizado muestreos para 

conocer la concentración de insecticidas en los cuerpos de agua y en los 

sedimentos. Lichtenberg et al. (1970) monitoreó el agua superficial en varias 

partes de los Estados Unidos en áreas donde no se aplicaban insecticidas 

directamente, con el fin de obtener información representativa del agua 

natural del país (Tabla 2.8).  En los últimos años también se ha realizado 

investigación sobre la calidad del agua en diferentes países, encontrando 

remanentes de los insecticidas organoclorados en agua y sedimento (Tablas  

2.9 y 2.10). 

A pesar de que el DDT ha sido prohibido en los Estados Unidos y el 

lindano se ha restringido, siguen apareciendo trazas de estos contaminantes 

en sedimento y agua, obteniendo mayores concentraciones en la parte sólida 

debido a su afinidad con la misma. Además podemos observar que es un 

problema no sólo de las áreas agrícolas sino que va más allá afectando 

áreas que se pensaría no pudieran estar afectadas. Por tal motivo este tipo 

de estudios son necesarios para obtener el grado de afectación que se está 

teniendo en diversas partes del planeta. 

 

 

II.3. Usos y actividades involucradas en la contaminación del agua 
por insecticidas organoclorados 

Los mayores usos de los insecticidas son para controlar vectores de 

enfermedades y para controlar plagas que afectan cultivos agrícolas o 

plantaciones forestales.  
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rados en agua superficial en 

 

n DDTb 

0.004 

0.005 

0.022 

0.007 

ND 

0.007 

0.01 

0.002 

0.002 

0.0066 
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Tabla 2.8. Concentración promedio en partes por billón (ppb) de insecticidas organoclo

los Estados Unidos por regiones en los años 1967 y 1968 (Lichtenberg et al., 1970)a. 

1967 1968
Región 

Dieldrín Endrín DDTb Dieldrín Endrí

Noreste 0.013 ND 0.004 0.008 ND 

Atlántico medio 0.003 ND ND 0.003 ND 

Sureste 0.012 ND 0.056 0.045 ND 

Cuenca Ohio 0.003 ND ND 0.025 ND 

Grandes Lagos 0.001 0.005 0.015 0.003 ND 

Missouri 0.009 0.01 0.069 0.002 ND 

Sur central 0.002 ND 0.004 0.001 ND 

Suroeste ND ND ND ND ND 

Noroeste 0.001 ND ND 0.001 ND 

Promedio 0.0049 0.0017 0.0164 0.0098 ND 
a Tomado de McEwen & Stephenson, 1979. 
b DDT y/o DDD y DDE. 
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clorados en agua de río1. 

 II 
Endosulfán 

Sulfato 

 R x  

Referencia 

- -- -- 
Zhulidov et al., 

1998. 

- 
0.002-

0.018 
0.008

Laabs et al., 

2002. 

03 
0.0029-

0.11 
0.03 

13
0.003-

0.45 
0.055

Pfeuffer & Rand, 

2004. 
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Tabla 2.9. Rango de concentraciones y promedio en ppb de algunos insecticidas organo

DDT DDD DDE α-BHC β-BHC 
Lindan

o 
Endosulfán I Endosulfán

Sitio 

R R R R R R R x  R x
Fed. 

Rusa. 

<0.05-

5.23 

<0.05-

0.038 

<0.05-

0.33 

<0.005-

5.98 

<0.01-

4.28 

<0.005-

10.2 
-- -- -- -

Brasil. -- -- -- -- -- -- 
0.006-

0.016 
0.011 -- -

Florida, 

USAa. 
-- -- -- -- -- -- 

0.0025-

0.076 
0.02 

0.0031-

0.077 
0.

Florida, 

USAb. 
-- -- -- -- -- -- 

0.0028-

0.22 
0.02 

0.0045-

0.078 
0.0

1 Resumen realizado de los artículos citados en la referencia.  
a Cuenca urbana. 
b Cuenca del condado South Miami-Dade. 

 

 

 

 



Antecedentes 

 

noclorados en sedimento de 

dosulfán 

ulfato 

 x  

Referencia 

.7 1.6 Laabs et al., 2002. 

 -- Rand et al., 2004. 

 -- 

 -- 

 -- 

 -- 

20 23.1 

Pfeuffer & Rand, 2004. 
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Tabla 2.10. Rango de concentraciones y promedio en ppb de algunos insecticidas orga

río1. 

DDT DDD DDE Endosulfán I Endosulfán II 
En

SSitio 

R x  R x  R x  R x  R x  R

Brasil. 0.4-1.5 0.8 -- -- 0.4-1.4 0.7 -- -- 1.0-2.7 1.5 0.5-3

Florida, USA. -- 2.4 -- 7.8 -- 24 -- -- -- -- --

Florida, USAa. -- -- -- -- 1.8-4.7 2.9 -- -- -- -- --

Florida, USAb. -- -- -- -- 1.1-18 6.5 -- -- -- -- --

Florida, USAc. 2.1-32 8 1.3-180 18 1.2-390 27 -- -- -- -- --

Florida, USAd. -- -- 2-2.6 2.3 4.2-7.9 7.0 -- -- -- -- --

Florida, USAe. 1.5-3.2 2.4 1.7-66 15 1.5-89 16.9 1.1-11 6.6 0.67-24 6.3 1.9-1
1 Resumen realizado de los artículos citados en la referencia.  
a Cuenca Lago Okeechobee. 
b Cuenca citrícola. 
c Cuenca agrícola Everglades. 
d Cuenca urbana. 
e Cuenca del condado South Miami-Dade. 
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II.3.1. Salud pública 

Los insectos son vectores de transmisión de 

microorganismos/patógenos que causan enfermedades en los humanos y 

para controlar estas enfermedades es más fácil atacar al vector que al 

microorganismo/patógeno. Los mosquitos transmiten más de una docena de 

enfermedades importantes entre las que se encuentran la malaria, fiebre 

amarilla, encefalitis y dengue (McEwen & Stephenson, 1979; Laws, 2000). 

Han existido varios métodos para el control de vectores: uso de 

mosquiteros en ventanas, uso de telas (tul) contra mosquitos en las camas y 

drenado de zonas donde pudieran proliferar los insectos. El uso de 

insecticidas se empezó a utilizar para este fin a principios del siglo XX, 

siendo más intensivo su uso durante la Segunda Guerra Mundial (McEwen & 

Stephenson, 1979; Fernández et al., 2004). El DDT fue el insecticida más 

utilizado para controlar las enfermedades transmitidas por insectos salvando 

millones de vidas en el mundo, sin embargo en la actualidad su uso esta 

severamente restringido siendo únicamente permitido para el control de la 

malaria (McEwen & Stephenson, 1979; Laws, 2000; Fernández et al., 2004; 

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutans, s/f).  

 

II.3.2. Producción forestal 

Los insecticidas en el área forestal se han utilizado para controlar 

enfermedades de los árboles (tizón del pino blanco y enfermedad del olmo 

holandés) e insectos (polilla gitana, gusano de brotes, entre otros) los cuales 

afectan las tasas de crecimiento y la capacidad reproductiva además de 

provocar la mortalidad del árbol. Otros efectos secundarios incluyen la 

afectación de las cuencas de agua y la pérdida del valor turístico del lugar. 

Estas pérdidas no son uniformes en tiempo y espacio ya que dependen del 
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tipo y edad de árbol, del tipo y cantidad de árboles maderables en el lugar, 

de las condiciones climáticas y de las prácticas de manejo (McEwen & 

Stephenson, 1979; Laws, 2000).  

En los años de la década del 50, se hizo gran uso del DDT para 

controlar las plagas de insectos por medio de aplicaciones aéreas. Sin 

embargo, como se ha mencionado, tan sólo el 25-50% del insecticida llega 

realmente al área de interés afectando especies no-objetivo. Al observar los 

efectos negativos en los ecosistemas (especialmente el acuático) la dosis de 

insecticidas sintéticos aplicados de forma aérea se ha reducido más no 

eliminado (McEwen & Stephenson, 1979; Laws, 2000). 

 

II.3.3. Agricultura 

La agricultura es la actividad que más utiliza pesticidas, especialmente 

aquellos para controlar insectos, malezas y enfermedades. El uso de 

agroquímicos se intensificó después de la Segunda Guerra Mundial debido a 

la mayor disponibilidad de químicos y a la necesidad de incrementar la oferta 

de alimentos (McEwen & Stephenson, 1979; Laws, 2000). Al igual que en el 

uso forestal, el daño producido por las plagas varía en tiempo y por tipo de 

cultivo (Tabla 2.11); algunas siendo altamente destructoras como el caso de 

los saltamontes de pasto que pueden destruir varias acres de cereales 

(McEwen & Stephenson, 1979). Por tal motivo los agricultores han optado 

por usar insecticidas extensivamente para salvar sus cultivos. No obstante, el 

porcentaje de pérdidas causadas por plagas no ha declinado con el tiempo 

debido al uso desmedido de agroquímicos, hasta en algunos casos se ha 

incrementado, como en Estados Unidos en donde entre 1942 y 1951 las 

pérdidas fueron de un 31%, en 1974 de 33% y en 1986 de un 37% (Laws, 

2000).  
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Tabla 2.11. Porcentajes de pérdidas a nivel mundial en cultivos debido a 

insectos, enfermedades y malezas (McEwen & Stephenson, 1979). 

Cultivo Insectos Enfermedades Malezas Total 

Sorgo 10 11 18 38 

Maíz 12 9 13 35 

Papa 5 22 4 32 

Avena 8 9 10 27 

Trigo 5 9 10 24 

Cebada 4 8 9 23 
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La aplicación de insecticidas tiene varios efectos secundarios 

indeseables como la intoxicación de trabajadores (Laws, 2000; INE, 2000; 

Fernández et al., 2004), impacto en especies no-objetivo, incluyendo al ser 

humano (Laws, 2000; INE, 2000; Jiang et al., 2005; PAN, 2005), resistencia 

de plagas (McEwen & Stephenson, 1979; Laws, 2000; INE, 2000, PAN 

2005), entre otros.  

 

II.3.3.1. Actividad agrícola en Coahuila 

Coahuila tuvo un total de 317,004 hectáreas (ha) sembradas de 

cultivos anuales y perennes para el año 2004, representando el 1.5 % 

nacional (Sistema de Información Agropecuaria de Consulta [SIACON], 

2005). Históricamente la superficie sembrada en el estado ha ido en aumento 

mas los cultivos importantes han tenido comportamientos diferentes (Tabla 

2.12). Los cultivos forrajeros han ido creciendo positivamente, mientras que 

el algodón y el trigo para grano han ido creciendo negativamente. 

Actualmente los principales cultivos perennes por extensión sembrada en el 

estado son la alfalfa verde, nuez y manzana (Tabla 2.13), y los cultivos 

anuales más importantes son la avena, maíz y sorgo para forraje; el trigo y 

maíz para grano, el algodón y fríjol (Tabla 2.14).  

Los municipios de las zonas centro, carbonífera y norte de Coahuila 

participan con un 28% de la superficie cultivada del estado, cuyos cultivos 

anuales más extensos son la avena y sorgo para forraje y el trigo y maíz para 

grano (Tabla 2.15). Por zonas, la norte y centro tienen evidentemente mayor 

actividad agrícola que la zona carbonífera. 
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Tabla 2.12. Total de superficie sembrada en el estado de Coahuila y cultivos 

importantes, de 1980 al 2004 (SIACON, 2005).  

Cultivo 1980 1985 1990 1995 2000 2004 %1 
Maíz 
forrajero 

3,452 3,099 2,805 2,761 6,675 11,524 +234 

Avena 
forrajera 9,639 13,325 19,949 11,500 16,039 25,135 +161 

Sorgo 
forrajero  12,826 13,536 15,710 10,581 28,231 33,320 +160 

Alfalfa 
verde 

14,067 13,463 12,531 19,630 22,694 24,299 +73 

Nuez 7,715 7,951 12,202 10,880 11,274 11,668 +51 
Maíz grano 33,685 47,324 44,667 57,106 43,113 39,557 +17 
Manzana 9,280 7,543 10,436 8,666 7,882 7,070 -24 
Fríjol 14,011 9,588 15,693 22,519 12,438 9,626 -31 
Trigo grano 20,352 17,050 11,531 19,314 7,798 6,269 -69 
Algodón 
hueso 

45,597 43,297 37,135 12,348 6,134 12,120 -73 

Total 
resumen de 
cultivos 

209,226 270,550 313,871 303,945 287,814 317,004 +52 

1 Porcentaje de crecimiento respecto al año 1980 

 

Tabla 2.13. Superficie cultivada en el estado de Coahuila en el 2005; cultivos 

perennes (SAGARPA, 2005). 

# Cultivo  Área cultivada (ha) 
1 Alfalfa verde 28,357 
2 Nuez 11,904 
3 Manzana 7,070 
4 Uva 395 
5 Durazno 58 
6 Espárrago 40 
 TOTAL 47,824 
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ltivada en las zonas centro, 
Coahuila; cultivos anuales 

 Centro 
# Cultivo Área 

cultivada 
(ha) 

10 Calabacita 18 
11 Avena grano 10 
12 Cebada grano 7 
13 Ajo 2.5 
14 Sandía 2.5 
15 Zanahoria 2 
16 Brócoli 0.3 
17 Lechuga 0.3 
18 Cebolla 0.2 
 Subtotal zona 13,946 

Zona Norte 
# Cultivo Área 

cultivada 
(ha) 

1 Avena forraje 7,027 
2 Sorgo forraje 5,138 
3 Trigo grano 3,937 
4 Maíz grano 1,529 
5 Sorgo grano 627 
6 Sandía 61 
7 Melón  12 
8 Fríjol  11 
 Subtotal zona 18,344 
 TOTAL 37,292 
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Tabla 2.14. Superficie cultivada 
en el estado de Coahuila para el 
2005; cultivos anuales 
(SAGARPA, 2005). 

# Cultivo Área 
cultivada 

(ha) 
1 Maíz grano 29,712
2 Sorgo forraje 26,730
3 Avena forraje 24,003
4 Algodón 14,298
5 Maíz forraje 13,751
6 Trigo grano 7,675
7 Fríjol 5,683
8 Melón 3,878
9 Cebada grano 2,077
10 Papa 1,544
11 Sorgo grano 1,451
12 Sandía 1,158
13 Tomate rojo 1,007
14 Chile verde 785
15 Zanahoria 360
16 Cebolla 151
17 Tomate verde 115
18 Calabacita 83
19 Ajo 27
20 Coliflor 14
21 Avena grano 10
22 Lechuga 4
23 Brócoli 0.3
 TOTAL 134,519

 
Tabla 2.15. Superficie cu
carbonífera y norte de 
(SAGARPA, 2005). 

Zona
# Cultivo Área 

cultivada 
(ha) 

1 Sorgo forraje 5,873 
2 Avena forraje 3,095 
3 Trigo grano 2,258 
4 Maíz grano 1,619 
5 Sorgo grano 630 
6 Fríjol 268 
7 Papa 130 
8 Melón  20 
9 Maíz forraje 10 
   

Zona Carbonífera 
# Cultivo Área 

cultivada 
(ha) 

1 Sorgo forraje 2,460 
2 Avena forraje 1,195 
3 Maíz grano 1,010 
4 Sorgo grano 192 
5 Trigo grano  114 
6 Fríjol  24 
7 Sandía 3.5 
8 Melón 2.5 
 Subtotal zona 5,002 
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II.3.3.2. Aplicación de insecticidas organoclorados en México 

Como se ha mencionado, el ataque de plagas depende del tipo del 

cultivo por lo que la aplicación de insecticidas también depende del cultivo 

(Tabla 2.16). En los años 70, en México se aplicaron intensivamente DDT y 

BHC en los cultivos de algodón, maíz, sorgo, papas, entre otros cultivos 

(Laws, 2000). Actualmente, el endosulfán es uno de los insecticidas más 

utilizados en el ámbito nacional, estando dentro de los primeros 11 

plaguicidas de mayor uso, los cuales representan el 50% del volumen 

comercializado del ingrediente activo. Se ha aplicado, principalmente por 

aspersión, a cultivos de vegetales (lechuga, jitomate, alcachofas), frutas 

(nueces, fresas, peras, uvas), forrajes (alfalfa), tabaco y algodón (Fernández 

et al., 2004). En México los usos registrados son el industrial (exclusivo para 

plantas formuladoras) y el agrícola (insecticida-acaricida para follaje) 

(CICOPLAFEST, 1998; Fernández et al., 2004). Se tienen datos sobre 

importación de este insecticida (Tabla 2.17), más no de su producción y 

exportación. 

El lindano, o gama-BHC, se utilizó desde los años 40 como insecticida 

en diversos cultivos, frutas, hortalizas y en tabaco; también para el 

tratamiento de semillas, contra ectoparásitos en ganado y en la industria 

farmacéutica para la elaboración de productos para tratar los piojos y la 

sarna (INE, 2000; Fernández et al., 2004; PARAN, 2005). En México el uso 

del lindano está restringido por la CICOPLAFEST y los usos autorizados son 

el agrícola (avena, cebada, maíz, sorgo, trigo), urbano (campañas sanitarias), 

pecuario (control de ácaros y piojos en bovinos, equinos, ovinos y caprinos, y 

de otros insectos en las instalaciones pecuarias), industrial (plantas 

formuladoras) y salud (tratamiento de piojos y sarna). El lindano no es 

producido en el país sino que se importa y se formula. Las cantidades 

importadas se presentan en la Tabla 2.18 (Fernández et al., 2004). El lindano  
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Tabla 2.16. Volumen total de plaguicidas formulados aplicados en México, 

1995 (toneladas) (INE, 2000). 

Cultivo Insecticidas Herbicidas Fungicidas Otros Total 

Maíz 7,831.7 5,209.7 32.7 88.9 13,163.1

Algodón 2,370.9 473.2 313.8 264.4 3,422.3

Papa 1,529.1 137.2 1,456.9 175.8 3,298.9

Tomate 1,298.9 183.1 1,277.1 300.8 3,059.9

Chile 1,708.5 143.9 601.5 242.4 2,696.3

Fríjol 1,852.2 70.8 179.3 22.2 2,097.5

Sorgo 578.2 1,022.9 0.9 1.9 1,603.9

Melón 884.6 35.5 500.5 93.6 1,514.2

Trigo 233.6 417.9 147.4 6.6 805.5

Cebada 119.2 178.5 15.2 6.6 319.5

 

 

Tabla 2.17. Importaciones de endosulfán durante los últimos años (miles de 

dólares) (Fernández et al., 2004). 

País de 

origen 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

India 1,174 2,289 1,653 1,094 1,695 3,135 1,055

Israel 1,250 1,559 853 857 1,417 416 500

Alemania 2,304 2,045 3,167 1,627 1,967 2,031 0

Francia 0 142 0 0 0 0 0

Italia 0 0 0 101 0 43 0

Singapur 0 0 0 0 69 0 0

Total 4,854 6,035 5,673 3,679 5,148 3,135 1,555
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Tabla 2.18. Importaciones de lindano durante los últimos años en toneladas 

(Fernández et al., 2004). 

País de 

origen 

1999 2000 2001 Total 

Francia 15 11.5 0 25.5 

Rumania 4 9 4 17 

India 0 6 8 14 

España 2 0 1 3 

China 2 0 0 2 

Gran Bretaña 0 0.5 1 1.5 

Bélgica 1 0 0 1 

Total 24 27 14 65 

 

 

Figura 2.3. Cantidad de DDT usada en México de 1959 a 1999 (ton) 

(Fernández et al., 2004).  
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está siendo evaluado para ser añadido a la lista de los 12 COP’s del 

Convenio de Estocolmo (RAP-AL, s/f).  

En el caso del DDT, éste se utilizó en la agricultura (principalmente en 

la Región Lagunera de Coahuila y Durango) y en el combate del vector del 

paludismo desde los años 50. En 1968 la producción de este químico estuvo 

a cargo de la empresa Fertilizantes Mexicanos, llegando a producir hasta 80 

mil toneladas anuales (INE, 1997).  

Actualmente el DDT es de uso restringido (INE, 1997; CICOPLAFEST, 

1998) utilizándose sólo para el control del vector del paludismo. Debido al 

éxito obtenido en las campañas sanitarias contra el paludismo, el uso del 

DDT se ha ido reduciendo significativamente (Figura 2.3) por lo que ya no se 

produce y sólo se conservan reservas para emergencias ó brotes de la 

enfermedad (INE, 1997; Fernández et al., 2004). Las entidades federativas 

que aún tienen focos de persistencia de la enfermedad incluyen a Guerrero, 

Chiapas, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca principalmente (INE, 1997). Según 

información del Sistema de Información Arancelaria en 1992, se realizó la 

última importación de este insecticida al país (Fernández et al., 2004). 

El aldrín, endrín y dieldrín están catalogados como prohibidos en 

México desde Enero de 1991. El aldrín se utilizó para controlar los insectos 

del suelo, principalmente en el maíz y en la papa; también se utilizó para 

controlar las termitas en estructuras de madera. El endrín se utilizó para el 

control de insectos del algodón, arroz, caña de azúcar y maíz; y como 

rodenticida. El dieldrín se utilizó contra los insectos de suelo y vectores de 

enfermedades; así como en el tratamiento de la madera contra termitas y 

barrenillos. Su comercialización y uso se hizo desde los años 50. (Fernández 

et al., 2004). 

El heptacloro es un caso especial ya que no está registrado por la 

CICOPLAFEST lo que significa que su uso no esta permitido. Aún así se ha 
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detectado este contaminante en diferentes especies y lugares del país. El 

heptacloro se utiliza contra los insectos de suelo y termitas, en especial en el 

cultivo del algodón. También se ha utilizado para el control de vectores de 

enfermedades (paludismo)  Fernández et al., 2004).  

Sin embargo, la restricción y prohibición de los insecticidas por la 

autoridad no quiere decir que no se sigan utilizando. Un estudio realizado por 

la UNAM señaló que en 22 entidades federativas del país se emplean 

plaguicidas prohibidos y que en 28 entidades se emplean plaguicidas 

restringidos (INE, 1997).  



Material y métodos 

 

 
 
Capítulo III   39 

CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

III. 1. Descripción del área de estudio 

III.1.1. Ubicación geográfica 

El área de estudio se encuentra en la región noreste de Coahuila 

comprendiendo la zona carbonífera y parte de las zonas centro y norte 

(Figura 3.1). El área está delimitada por las coordenadas geográficas 26°54’ 

– 28°42’ N y 100°20’ – 101°45’ W. Los municipios que comprende son 16 

(Tabla 3.1). Cada una de las zonas se caracteriza por uno de los afluentes 

analizados.  

 

III.1.2. Hidrología superficial 

El área de estudio se encuentra en la parte media de la cuenca 

hidrológica del Río Bravo, la cual comparte con los Estados Unidos (Figura 

3.2). Esta cuenca binacional comprende parte de los estados de Chihuahua, 

Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en el lado mexicano; y parte 

de los estados de Colorado, Nuevo México y Texas en el lado americano. En 

la cartografía nacional del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) el área se ubica en la región hidrológica Bravo-Conchos, 

abarcando parte de tres cuencas hidrológicas: R. Bravo-Salado, R. Bravo-

Nuevo Laredo y R. Bravo-Piedras Negras. Las subcuencas involucradas por 

afluente se observan en la Tabla 3.2. 
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Figura 3.1. Ubicación del área de estudio en el estado de Coahuila. 
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Tabla 3.1. Municipios dentro de la zona de estudio por afluente. 

Río Salado Río Sabinas Río Bravo 

Zona Centro Zona Carbonífera Zona Norte 

01. Abasolo 07. Juárez 12. Guerrero 

02. Escobedo 08. Múzquiz 13. Jiménez 

03. Frontera 09. Progreso 14. Nava 

04. Monclova 10. Sabinas 15. Piedras Negras 

05. Nadadores 11. San Juan de Sabinas  

(Nueva Rosita) 

16. Zaragoza 

06. San Buenaventura   

 

 

Tabla 3.2. Cuencas y subcuencas dentro del área de estudio por afluente. 

Cuenca Subcuenca Afluente de 

estudio 

R. Sabinas 

R. Álamos 

Río Sabinas P. Falcón-R. Salado 

R. Salado de los 

Nadadores 

Río Salado 

R. Bravo-Nuevo Laredo R. Bravo-A. del Amole 

R
eg

ió
n 

hi
dr

ol
óg

ic
a 

B
ra

vo
-

C
on

ch
os

 

R. Bravo-Piedras Negras R. Bravo-A. San Antonio 

Río Bravo 
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Figura 3.2. Cuenca hidrológica del Río Bravo.  
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El agua que drena de estas cuencas desemboca en el Río Bravo. Las 

dos corrientes importantes de la cuenca P. Falcón-R. Salado, los ríos Salado 

y Sabinas, abastecen la presa Venustiano Carranza. La cuenca R. Bravo-

Piedras Negras comprende escurrimientos que llegan al R. Bravo desde la 

Presa La Amistad hasta Piedras Negras, siendo el arroyo San Antonio y los 

ríos San Rodrigo y San Diego los afluentes principales. La cuenca R. Bravo-

Nuevo Laredo comprende el área desde el poblado de Piedras Negras hasta 

la Presa El Falcón, donde los escurrimientos son de corto alcance (INEGI, 

1981). 

 

III.1.3. Uso de suelo 

El uso de suelo en la zona es principalmente pecuario, destinando una 

menor área para uso agrícola y urbano. La vegetación nativa del área 

corresponde al matorral subinerme, submontano y rosetófilo, de mediana a 

baja densidad, por lo general asociado con pastizales. La actividad agrícola 

de riego se ubica principalmente en la zona aguas abajo de la presa 

Venustiano Carranza y en los alrededores de Nueva Rosita. En las áreas de 

agricultura el suelo permanece sin cubierta gran parte del año, sobre todo la 

de temporal (INEGI, 1981).  

Los principales cultivos en Coahuila en los años 80 fueron el algodón, 

maíz, trigo, alfalfa y fríjol. En el 2004 la avena y sorgo forrajeros aumentaron 

en más de un 100% el área cultivada en comparación a 1980, el maíz y la 

alfalfa aumentaron la superficie sembrada en menor grado mientras que el 

algodón disminuyó el área sembrada, sin embargo siguió siendo uno de los 

cultivos predominantes en el estado. La superficie sembrada en el área de 

estudio representa el 23% de la del estado (Gobierno del Estado de 

Coahuila, 2001). 
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III.1.4. Climatología 

El clima varía de muy seco semicálido en los valles a seco-semicálido 

en las partes intermedias y altas de las sierras. La temperatura promedio es 

de 22°C, siendo Julio el mes más caluroso con temperatura media mensual 

de 28-30°C y Enero el mes más frío con temperatura media mensual de 10-

14°C. La precipitación media anual varía de 350 a 600 mm, con lluvias 

predominantes en verano (Figura 3.3).  

 

 

III.2. Plan de muestreo 

III.2.1. Ubicación geográfica de las estaciones de muestreo 

El plan de muestreo fue desarrollado con el fin de representar a los 

distintos hábitats de cada una de las cuencas estudiadas. De tal modo que 

dentro de la cuenca del Salado de Nadadores fueron localizadas 5 

estaciones, en la cuenca del Sabinas 3 y en la cuenca del Bravo (cauce 

principal y un tributario secundario) 3 más con un total de 11 estaciones de 

muestreo. La ubicación geográfica de las estaciones se presenta en la Tabla 

3.3 y en la Figura 3.4.  

La estación de El Capulín es un arroyo intermitente que tuvo un 

caudal significante en la primera toma de muestras, mas para la segunda y 

tercera el caudal era casi nulo por lo que se tomaron muestras de agua 

estancada en lo que era el lecho del arroyo. Las estaciones de San Juan, 

Monclova, Hermanas, Múzquiz, Nueva Rosita y las dos de Piedras Negras se 

encontraron cercanas a carreteras con tráfico vehicular.  
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Precipitación histórica en Coahuila
1941-2004
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Figura 3.3. Precipitación media anual del estado de Coahuila 1941-2004.  
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Tabla 3.3. Ubicación geográfica de las estaciones de muestreo. 

Cauce Estación de 

muestreo 

Ubicación geográfica 

[Lat/Long] 

Altura 

[m] 

Capulín 27° 29’ 04” N  

101° 44’ 38” W 

709 

San Juan 27° 02’ 35” N 

101° 41’ 30” W 

522 

Monclova 26° 57’ 29” N 

101° 24’ 01” W 

512 

Hermanas 27° 11’ 47” N 

101° 14’ 07” W 

362 

Salado 

Progreso 27° 25’ 07” N 

100° 59’ 49” W 

301 

Múzquiz 27° 58’ 10” N 

101° 34’ 54” W 

445 

Nva. Rosita 27° 56’ 51” N 

101° 15’ 20” W 

344 

Sabinas 

Juárez 27° 36’ 43” N 

100° 43’ 25” W 

246 

Piedras Negras, Río 

Escondido 

28° 40’ 19” N 

100° 32’ 07” W 

194 

Piedras Negras, Río 

Bravo 

28° 41’ 26” N 

100° 30’ 37” 

192 

Bravo 

San Vicente 28° 26’ 00” N 

100° 20’ 15” W 

164 
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Figura 3.4. Ubicación geográfica de las estaciones de muestreo. 
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Cauce Sabinas
1 – Múzquiz. 
2 – Nva Rosita.
3 – Juárez. 

Cauce Bravo 
1 – Escondido.
2 – P. Negras. 
3 – Sn Vicente.

Cauce Salado 
1 – El Capulín.
2 – Las Flores.
3 – Monclova. 
4 – Hermanas.
5 – Progreso. 
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III.2.2. Temporalidad de los muestreos 

Se hicieron tres tomas de muestras durante un año, en diferentes 

temporadas de lluvias. El primer muestreo se llevó a cabo en Septiembre del 

2004 (mayor precipitación), el segundo en Enero del 2005 (menor 

precipitación) y el tercero en Mayo (precipitación media) del mismo año 

(Figura 3.3). Las tres colectas de muestras se realizaron después de 

presentarse lluvia en la zona para asegurar la presencia de caudal en las 

corrientes intermitentes. 

 

III.2.3. Manejo de las muestras 

Se tomaron muestras para análisis de compuestos organoclorados 

tanto de agua como de sedimento. Los envases para las muestras fueron de 

vidrio debido a que los ésteres de ftalato presentes en algunos plásticos 

pueden interferir con la lectura del cromatógrafo de gases.  

Las muestras se mantuvieron a una temperatura fresca mientras se 

estuvo en la colecta, añadiendo hielo cuando fuera necesario. Una vez 

terminado el trabajo de campo las muestras se almacenaron en el cuarto frío 

del Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental del ITESM a una 

temperatura de 5°C hasta el momento de su extracción. De la misma 

manera, una vez obtenido el extracto de las muestras sólidas y líquidas se 

almacenaban nuevamente en el cuarto frío hasta su análisis en el 

cromatógrafo de gases.  
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III.3. Análisis de insecticidas organoclorados 

III.3.1. Compuestos a analizar 

Para el análisis de los insecticidas organoclorados se utilizó la 

cromatografía de gases con detector de captura de electrones siguiendo el 

método 8081A de la US Environmental Protection Agency (EPA) utilizando el 

método de extracción líquido-líquido por embudo de separación (EPA 3510C) 

para las muestras líquidas y el método de extracción por ultrasonido (EPA 

3550B) para las muestras sólidas. Los compuestos analizados por este 

método se citan en la Tabla 3.4.  

Se utilizó la adición de surrogado para el control de calidad en la 

preparación de la muestra. El surrogado es una solución de decaclorobifenilo 

y tetracloro-m-xileno en una concentración de 10 ppm. Estas sustancias se 

utilizan como indicadores ya que tienen características fisco químicas 

similares a los compuestos organoclorados listados en la Tabla 3.4 pero no 

reaccionan con ellos. El surrogado se añadió a la muestra al principio del 

proceso de extracción en un volumen conocido, por lo que el porcentaje de 

recuperación de los compuestos al finalizar la extracción es un indicativo de 

la efectividad del proceso. Para este análisis se prepararon tres muestras por 

estación de muestreo, para las muestras líquidas y sólidas, ya que se 

presenta variación en la cuantificación de los compuestos organoclorados 

debido a que son hidrofóbicos. 

 

III.3.2. Extracción de muestras líquidas 

El método utilizado fue el EPA 3510C el cual es una extracción 

líquido-líquido de los compuestos organoclorados con cloruro de metileno 

como solvente, utilizando un embudo de separación (Figura 3.5).  
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Tabla 3.4. Insecticidas organoclorados analizados.  

Compuesto No. CAS Compuesto No. CAS 

Aldrín 309-00-2 Endosulfán I 959-98-8 

BHC 319-84-6 Endosulfán II 33123-65-9 

BHC 319-85-7 Endosulfán sulfato 1031-07-8 

BHC (Lindano) 58-89-9 Endrín 72-20-8 

BHC  319-85-7 Endrín aldehído 7421-93-4 

4,4’-DDD 72-54-8 Endrín cetona 53494-70-5 

4,4’-DDE 722-55-9 Heptacloro 76-44-8 

4,4’-DDT 50-29-3 Heptacloro epóxido 1024-57-3 

Dieldrín 60-57-1 Metoxicloro 72-43-5 

 

 

 

Figura 3.5. Diagrama de flujo del método de extracción para muestras 

líquidas. 
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Primeramente se midió 1L de muestra, previamente homogenizada, 

en una probeta graduada y se vertió en el embudo de separación de 2 L. Se 

añadió 1µL de surrogado a 10 ppm y 60 mL de cloruro de metileno grado 

HPLC. Se tapó el embudo y se agitó por espacio de 3-4 minutos dejando 

escapar el gas producido. Transcurrido el tiempo se dejó reposar en un 

soporte por espacio de 8-10 minutos para favorecer la separación de las dos 

fases. La fase orgánica (fase inferior) se colectó en un matraz bola de 250 

mL, previa filtración con sulfato de sodio anhidro y papel filtro en un embudo. 

La extracción se repitió 2 veces más, agregando nuevas porciones de cloruro 

de metileno y combinando los 3 extractos. 

El extracto filtrado se concentró a un volumen aproximado de 5 mL en 

el equipo Baño de rotavapor a una temperatura de 50°C y a una velocidad de 

90 rpm. Se le agregaron 30 mL de hexano grado HPLC para hacer el cambio 

de solvente y se concentró a 1 mL en el baño de rotavapor a una 

temperatura de 60°C y a una velocidad de 90 rpm. La medición del volumen 

final se hizo con una probeta graduada y se vertió en un vial de vidrio de 2 

mL, se tapó con una septa y se selló. Las muestras se refrigeraron hasta su 

análisis en el cromatógrafo. 

 

III.3.3. Extracción de muestras sólidas 

El método utilizado fue la extracción por ultrasonido (EPA 3550B) con 

hexano como solvente (Figura 3.6). Para este proceso se pesaron 30 g de 

muestra, previamente homogenizada, en una botella Winkler de vidrio de 300 

mL. En este paso se procuró evitar partes que no fueran sedimento, tales 

como ramitas, hojas, insectos, piedras, etc. A la muestra se le añadieron 30 g 

de sulfato de sodio anhidro, 1 µL de surrogado a 10 ppm y 60 mL de hexano 

grado HPLC, y se agitó el winkler. Las botellas se cerraron con un tapón de  



Material y métodos 

 

 
 
Capítulo III   52 

 

Figura 3.6. Diagrama de flujo del método de extracción de muestras sólidas. 
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vidrio y se colocaron en el equipo de ultrasonido SONICOR, llenado con 

agua a 1/3 de su capacidad, por un tiempo de 20 minutos. Al finalizar el 

tiempo se recuperó el líquido en un matraz bola de 250 mL, previa filtración 

en embudo con sulfato de sodio anhidro y papel filtro. El proceso se repitió 

dos veces más, agregando nuevas porciones de hexano a la muestra y 

colectando los 3 extractos en el mismo matraz bola. 

El extracto colectado se concentró a un volumen de 1 mL en el equipo 

de Baño de rotavapor a una temperatura de 60°C y a una velocidad de 90 

rpm. El volumen se midió con una probeta graduada y se vertió en un vial de 

vidrio de 2 mL, tapado con septa y sellado. Los extractos se almacenaron en 

refrigeración hasta su análisis en el cromatógrafo de gases. 

 

III.3.4. Análisis cromatográfico 

El método seguido fue el EPA 8081B el cual utiliza la cromatografía de 

gases con detector de captura de electrones para la detección de los 

compuestos organoclorados listado en la Tabla 3.4. El análisis 

cromatográfico se realizó en fase estacionaria líquida (hexano) y nitrógeno 

como gas acarreador. Las especificaciones del equipo se enlistan en la Tabla 

3.5.  

La calibración del equipo se hizo corriendo una curva de calibración a 

diferentes concentraciones de los componentes listados en la Tabla 3.4 y de 

los surrogados. Las soluciones se prepararon a partir de una solución stock 

de 2000 ppm, diluyendo con hexano grado HPLC, hasta obtener soluciones 

con concentraciones de 0.005, 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 y 2.0 ppm.  

Para la calibración inicial se analizaron en el equipo las soluciones de 

la curva de calibración y se obtuvo el porcentaje de desviación estándar del  
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Tabla 3.5. Especificaciones del equipo de cromatografía de gases. 

Modelo del cromatógrafo HP 5890 Series II 

Modelo del automuestreador HP 7673 

Detector Captura de electrones con purga de 

ánodo 

Columna primaria SPB-608 de sílica fundida 

Puerto de inyección Split-Splitless 

Gas acarreador Nitrógeno grado UAP 

Flujo del gas acarreador 3 mL/min  

Volumen de muestra inyectada 1 µL 
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factor de respuesta (% DEFR), el cual es función de la concentración y el 

área bajo la curva del pico dado por cada compuesto, obteniendo así un total 

de 20 curvas de calibración. El % DEFR debe ser menor al 20%, por lo que 

en caso de que el obtenido en la práctica fuera mayor se eliminan los puntos 

que estén más alejados de la curva para cumplir con el porcentaje 

recomendado. 

Sin embargo, si se tenía hecha una curva de calibración se analizaba 

únicamente un verificador de calibración, cuyo porcentaje de desviación (% 

DESV) debía ser menor al 20%. En caso de que el %DESV fuera mayor al 

20% se corrió la curva de calibración. Se utilizó como verificador de 

calibración a la solución de 1.0 ppm de la curva de calibración. Este 

procedimiento se siguió en todas las ocasiones posibles puesto que 

disminuye el tiempo de operación del equipo así como uso de material. 

Los porcentajes de degradación del endrín y del DDT (%DEG ENDRIN 

y %DEG DDT) son parámetros que verifican el buen funcionamiento del 

puerto de inyección del equipo, los cuales están en función del área de los 

picos del endrín, DDT y sus analitos. Para medir este parámetro, antes de 

cada corrida se analizó una solución stock de endrín/DDT con concentración 

de 1 ppm. Los porcentajes de degradación de estos compuestos debieron 

ser menores al 20%. 

Para el control de calidad se utiliza el porcentaje de recuperación de 

cada surrogado en cada muestra, el cual varía dependiendo de la matriz, 

siendo mayor en muestras líquidas (60-70%) y menor en muestras sólidas 

(50-60%). Los cálculos realizados para obtener la concentración de las 

muestras se describen en el Anexo 3.1.  
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III.4. Análisis estadístico de datos 

En paquete estadístico utilizado para el análisis estadístico de este 

estudio fue el MINITAB® 14.20, en conjunto con el paquete computacional 

Excel. El estudio estadístico se realizó con la ayuda de la Ing. María 

Guadalupe Tobías del Departamento de Matemáticas del Tecnológico de 

Monterrey. 

 

III.4.1. Estadística descriptiva 

Para analizar los datos primeramente se realizó estadística descriptiva 

para conocer el comportamiento general de los datos de agua y sedimento. 

Por cada contaminante se obtuvo el número de muestras en las que se 

detectó, así como su porcentaje en relación con el total de muestras. Se 

obtuvo la concentración máxima y mínima y la concentración promedio de las 

detecciones. Para obtener los contaminantes primarios se tomó como base el 

análisis del agua, ordenando los contaminantes de acuerdo a su porcentaje 

de aparición en las muestras, de mayor porcentaje a menor porcentaje para 

observar cuáles fueron los contaminantes más detectados en las muestras y 

que por lo tanto están impactando más en el ambiente. Estos mismos 

contaminantes primarios del agua se analizaron en el sedimento. 

 

III.4.2. Métodos convencionales 

Se realizaron pruebas de normalidad utilizando la prueba Anderson-

Darling (Anexo 3.2) para realizar un análisis estadístico convencional de 

análisis de varianza en bloques completos al azar. Si los datos no se 

ajustaban a la normalidad se aplicaba la transformación de los datos por 

medio del modelo de BOX-COX.   
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III.4.3. Métodos no-paramétricos 

En un escenario de no-normalidad se aplicaron los métodos no 

paramétricos, en específico la prueba de Kruskal-Wallis de comparación de 

medianas. Para este método se requiere igualdad de varianzas, análisis que 

se fundamenta en la prueba de Levene para distribuciones continuas y no 

necesariamente con distribución normal (Anexo 3.3). 

Para la demostración de las hipótesis del estudio con base en un 

escenario de no-normalidad se utilizó el método comparativo Cross-tab por 

medio de la prueba de chi-cuadrada (χ2) para Tablas. Este análisis necesita 

de una reclasificación de los datos. En el caso de las muestras de agua se 

clasificaron por: Ausencia; Concentración por debajo del estándar de calidad 

del agua y Concentración por arriba del estándar. Para las muestras de 

sedimento se clasificaron únicamente por Ausencia y Presencia debido a que 

no se cuenta con un estándar de calidad del sedimento. 

Los estándares de calidad del agua utilizados fueron los de la EPA 

debido a que en la normatividad mexicana no se cuenta con un estándar que 

proteja las comunidades acuáticas de agua dulce. La EPA establece dos 

tipos de estándares (tabla 4.3). El CMC (Criteria Maximum Concentration) se 

refiere a la concentración máxima a la que una comunidad acuática puede 

estar expuesta por un espacio breve de tiempo sin presentar un efecto 

adverso; y el CCC (Criterion Continuous Concentration) es la concentración 

máxima a la que una comunidad acuática puede estar expuesta por un 

espacio indefinido de tiempo sin que se presente un efecto adverso. Se 

utilizó el estándar CCC para el análisis de los datos ya que el estudio se 

realizó por espacio de un año y este criterio representa la calidad del agua a 

la que está expuesto el ecosistema acuático de manera crónica. 
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Tabla 3.6. Criterios de calidad del agua (EPA, 2004). 

CMC – Criteria Maximum Concentration; CCC – Criterion Continuous Concentration. 

 

Compuesto CMC (ppb) CCC (ppb) 

Aldrín 3.000 1.3000

Gama-BHC (Lindano) 0.950 0.1600

DDT 1.100 0.0010

Dieldrín 0.240 0.0560

Endosulfán I 0.220 0.0560

Endosulfán II 0.220 0.0560

Endrín 0.086 0.0360

Heptacloro 0.520 0.0038

Heptacloro epóxido 0.520 0.0038

Metoxicloro No disponible 0.0300
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Las pruebas realizadas para el agua fueron Ausencia (concentración 

igual a cero) contra Presencia (concentración mayor a cero); y Concentración 

por Debajo del estándar (incluyendo los datos sin contaminantes) contra 

Concentración por Arriba del estándar. Para los sedimentos únicamente se 

realizó la prueba de Ausencia contra Presencia. Estas pruebas se realizaron 

por Cauce y por Temporada para las muestras de agua y sedimento. Las 

pruebas por χ2 permiten probar las hipótesis de presencia de diferencias 

significativas por cauce y temporada para agua y sedimento con un 95% de 

confianza. 

Las hipótesis de la prueba de χ2 son: 

H0: independencia de las variables (no existen diferencias 

significativas entre las proporciones de las variables). 

Ha: dependencia de las variables (existen diferencias significativas 

entre  las proporciones de  las variables). 

Si el valor-p de la prueba resultaba menor al valor α de 0.05 se 

aceptaba Ha; si el valor-p resultaba mayor se aceptaba H0.  

Debido a que en estudios de riesgo así se requiere, se reagruparon 

los contaminantes con sus metabolitos principales de la siguiente manera: 

a. DDT* = DDT + DDE + DDD. 

b. Endosulfán* = Endosulfán I + Endosulfán II + Endosulfán sulfato. 

c. Endrín* = Endrín + Endrín aldehído + Endrín cetona. 

d. Heptacloro* = Heptacloro + Heptacloro epóxido. 

Se realizaron análisis de Tablas por χ2 para los contaminantes citados 

y para el gama-BHC (lindano), los cuales tuvieron mayor porcentaje de 

aparición en las muestras de agua. Se descartaron los isómeros alfa, beta y 

delta-BHC debido a que el isómero gama representa mayor riesgo 

toxicológico.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

IV.1 Insecticidas organoclorados en el agua 

El predominio de los insecticidas organoclorados analizados en el 

agua, en términos del porcentaje de su aparición se da en el siguiente orden: 

al endosulfán sulfato (99%), DDT (86%), endrín aldehído (78%), alfa-BHC 

(70%), heptacloro (64%), gama-BHC (39%) y DDD (33%) (Tabla 4.1). La 

presencia en una mayor cantidad de muestras del endosulfán sulfato, 

metabolito del insecticida endosulfán, se debe a que es un insecticida 

aprobado para uso agrícola y que además es de amplio espectro (INE, 2000; 

Fernández et al., 2004). Además, el endosulfán se utiliza en cultivos 

forrajeros como son la alfalfa, avena, sorgo y maíz (EXTOXNET, 1996; 

Fernández et al., 2004); cultivos importantes por su extensión en el área de 

estudio. 

El gama-BHC y el DDT son insecticidas de uso restringido, este último 

aprobado únicamente para su uso en campañas de salud (INE, 2000; 

Fernández et al., 2004). Sin embargo, estos compuestos tienen una gran 

persistencia en suelos y una degradación lenta (EXTOXNET, 1996; INE, 

2000; Laws, 2000). La presencia del DDT y sus metabolitos DDD y DDE; así 

como la del gama-BHC y sus isómeros alfa-, beta-, y delta-BHC se puede 

atribuir a su amplia aplicación de los años 70 (Laws, 2000), sin embargo su 

aplicación fue más intensa en la zona sur del estado, específicamente en la 

zona Lagunera (INE, 1997), pudiéndose transportar y distribuir en la zona de 

estudio por medio de las corrientes de aire (McEwen & Stephenson, 1979; 

Fernández et al., 2004). 
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Tabla 4.1 Porcentaje de aparición, rango y concentración promedio de las 

detecciones de los insecticidas organoclorados analizados en el agua. 

# Compuesto 
n 

(N=99)
%AP 

CMin 

(ppb) 

CMax 

(ppb) 

Avgdet 

(ppb) 

CCC 

(ppb) 

1 Endosulfán sulfato 98 99 0.0468 1.0974 0.2978 n.d.

2 DDT 85 86 <0.500 1.5568 0.1006 0.0010

3 Endrín aldehído 77 78 <0.050 0.2985 0.0279 n.d.

4 α-BHC 69 70 <0.005 9.2040 0.2940 n.d.

5 Heptacloro 63 64 <0.100 0.7824 0.0439 0.0038

6 γ-BHC 39 39 <0.005 0.5654 0.0315 0.1600

7 DDD 33 33 <0.050 0.8627 0.0584 n.d.

8 Metoxicloro 26 26 <0.050 0.3504 0.1021 0.0300

9 Endrín 20 20 <0.005 0.5465 0.0793 0.0360

10 Endosulfán II 20 20 <0.010 0.4439 0.0750 0.0560

11 Dieldrín 14 14 <0.005 0.1473 0.0405 0.0560

12 DDE 13 13 <0.010 0.4371 0.0964 n.d.

13 
Heptacloro 

epóxido 
10 10 <0.010 0.1426 0.0438 0.0038

14 β-BHC 9 9 <0.050 0.8940 0.3860 n.d.

15 Endosulfán I 8 8 <0.050 0.2192 0.0701 0.0560

16 Endrín cetona 7 7 <0.005 0.1289 0.0576 n.d.

17 δ-BHC 5 5 <0.050 0.1716 0.1197 n.d.

18 Aldrín 4 4 <0.010 0.2867 0.1774 1.3000

n = número de datos en donde se detectó el contaminante (N=99); %AP = porcentaje de 

aparición; Cmin = concentración mínima detectada en ppb; Cmax = concentración máxima 

detectada en ppb; Avgdet = concentración promedio de las detecciones; CCC = criterio de 

calidad del agua dulce EPA en ppb (Criterion Continuous Concentration); n.d. = no 

disponible. 
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El heptacloro es un insecticida que no esta registrado en la lista del 

COEPLAFEST, por lo que su uso no esta permitido en el país, no obstante, 

su presencia se ha detectado en otros estudios del país (Fernández et al, 

2004). El endrín es un insecticida que esta prohibido sin embargo es muy 

persistente en el ambiente, al igual que el DDT (INE, 2000, Fernández et al, 

2004). Ambos, el heptacloro y el endrín, son insecticidas para las plagas del 

suelo por lo que son muy estables y persistentes en este medio (Aranda, 

Enero 20051). La presencia de estos contaminantes, junto con sus 

metabolitos, se puede atribuir a su persistencia en el suelo y a su transporte 

por medio del aire, arrastre del agua y otros mecanismos.  

Los otros contaminantes analizados, el aldrín, dieldrín y metoxicloro 

están prohibidos (INE, 2000; Fernández et al., 2004); y su presencia en el 

estudio fue menor en comparación con los insecticidas ya mencionados. Al 

analizar la concentración promedio detectada con los estándares de calidad 

de la EPA se observó que fue mayor para el caso del metoxicloro; sin 

embargo la concentración máxima detectada para el dieldrín rebaso el 

estándar. Únicamente el aldrín no rebaso en ninguna de las muestras la 

concentración máxima dictada por la EPA. Estos compuestos, aunque 

también son muy persistentes (INE, 2000; Laws, 2000) son utilizados en 

menos cultivos (INE, 1997; Fernández et al., 2004) lo que puede originar que 

se hayan detectado un menor número de muestras contaminadas con estos 

insecticidas.  

La contaminación del agua en los cauces de los ríos por estos 

contaminantes, se debe más a la resuspensión o arrastre de los sedimentos 

que a su estado disuelto (McEwen & Stephenson, 1979; EXTOXNET, 1996; 

Laabs et al., 2002). Esto se debe a su baja solubilidad en el agua y a su alta 

persistencia en suelos y alto valor del coeficiente de partición agua-suelo 

                                                 
1 Enrique Aranda Herrera. Profesor del Departamento de Ingeniería Biológica y 
Agronegocios. Tec de Monterrey. Email: earanda@itesm.mx 



Resultados y discusión 

 

 
 
Capítulo IV                                    63 

orgánico. También debido a esto, es más probable que el transporte de 

áreas lejanas sea por la acción de la erosión, tanto eólica como hídrica, que 

moviliza las partículas de suelo contaminado hacia otras zonas. Otra manera 

en que pudieran estar afectando zonas, no objetivo, sería por acción de la 

volatilización de los campos donde se aplican estos insecticidas (McEwen & 

Stephenson, 1979; Laws, 2000). Debido a que el aire es un medio de 

transporte, se puede justificar el que se hayan encontrado contaminantes en 

zonas que no son agrícolas y que se encuentran en las partes altas (UNEP, 

2002). 

La presencia de los insecticidas prohibidos y restringidos puede darse 

por efecto de su amplia utilización en temporadas pasadas (INE, 2000; 

Fernández et al., 2004) ó debido a su uso ilegal en algunas zonas del país 

(INE, 1997). El que todavía se estén utilizando estos insecticidas puede ser 

por su gran efectividad en el control de plagas, así como por su bajo costo 

debido a su ilegalidad (Aranda, Enero 20052).  

 
IV.1.1Análisis por cauce 

Existen diferencias en las detecciones y concentraciones de algunos 

contaminantes por cauce, siendo los cauces Salado y Bravo los más 

impactados tanto en presencia en la concentración (Figura 4.1 y Tabla 4.2). 

La presencia del DDT y su metabolito DDD, junto con el gama-BHC tienen 

mayor diferencia entre cauces; mientras que el endosulfán sulfato presenta 

menos diferencia entre cauces.  

Al reclasificar los datos por ausencia de contaminación (NC), presencia de 

contaminación por debajo del estándar (DN), y presencia de contaminación 

por encima del estándar (AN) por cauce para los contaminantes principales 

                                                 
2 Enrique Aranda Herrera. Profesor del Departamento de Ingeniería Biológica y 
Agronegocios. Tec de Monterrey. Email: earanda@itesm.mx 
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Figura 4.1. Presencia de los contaminantes principales en el agua por cauce.  

 

Tabla 4.2. Concentraciones promedio de las detecciones en el agua por 

cauce (ppb). 

Contaminante CCC Salado Sabinas Bravo 

Endosulfán sulfato n.d. 0.3877 0.2127 0.2299 

DDT 0.0010 0.0797 0.0877 0.1572 

Endrín aldehído n.d. 0.0401 0.0101 0.0206 

Alfa BHC n.d. 0.2470 0.0305 0.5810 

Heptacloro 0.0038 0.0690 0.0164 0.0192 

Gama BHC 0.1600 0.0241 0.0034 0.0610 

DDD n.d. 0.0253 0.0173 0.2530 
CCC = criterio de calidad del agua EPA (ppb); n.d. = no disponible. 

Presencia de contaminantes principales por Cauce
Agua

0

20

40

60

80

100

Contaminante

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
A

pa
ric

ió
n 

(%
)

Salado 100 100 87 73 71 56 49

Sabinas 96 70 70 59 52 15 22

Bravo 100 78 70 74 63 37 19

Endosulfán 
sulfato

DDT Endrín 
aldehído

Alfa-BHC Heptacloro Gama-BHC DDD



Resultados y discusión 

 

 
 
Capítulo IV                                    65 

se observó que las detecciones del endosulfán se encuentran mayormente 

por encima del estándar (Tabla 4.3). Esto también se detectó para el DDT 

(Tabla 4.4) y el heptacloro (Tabla 4.5), aunque estos contaminantes 

presentaron mayor número de muestras no contaminadas. Por lo 

consiguiente, estos contaminantes son un riesgo para los ecosistemas 

acuáticos y pueden producir efectos adversos en flora y fauna (Rose, 1991; 

EXTOXNET, 1996; Chapman, 1992; EPA, 2004; INE, 2000; Laws, 2000). 

Para el endrín la mayoría de las detecciones estuvieron por debajo del 

estándar (tabla 4.6) y para el gama-BHC la mayoría de las muestras estaban 

no contaminadas y las que estaban contaminadas cumplían con el estándar 

(tabla 4.7). Estos contaminantes, aunque estén presentes en el área, no 

producen un riesgo adverso como el que pueden estar provocando el 

endosulfán, el DDT y el heptacloro debido a que están cumpliendo con el 

estándar dictado por la EPA (EPA, 2004). Sin embargo, debido a que el 

endrín es un insecticida prohibido y el gama-BHC uno restringido (INE, 2000; 

Fernández et al., 2004), se deben estar monitoreando para cerciorarse que 

los niveles de contaminación estén reduciéndose lo que significaría un cese 

en su uso.   

Al realizar las pruebas χ2 de ausencia contra presencia de 

contaminación se determinó que existen diferencias significativas entre los 

cauces para la detección del DDT y del gama-BHC; pero para el endrín y 

heptacloro no existen estas diferencias (tabla 4.8). La prueba para el 

endosulfán no se pudo realizar debido a que la columna que contenía las 

ausencias carecía de datos lo que impedía la estimación del parámetro 

estadístico. De los datos de la tabla 4.3 se podría inferir que no existen 

diferencias significativas entre los cauces (Anexo 4.1). 

En el caso de la estimación de diferencias entre cauces debido a la 

concentración por debajo y por encima del estándar se obtuvo que el DDT y  
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Tabla 4.3. Tabla de reclasificación (concentración) de datos para el análisis de 

contaminación del agua por cauce para el endosulfán. 

CCC = 0.0560 ppb Cauce 

NC DN AN 

Total 

Salado 0 0 45 45 

Sabinas 1 0 26 27 

Bravo 0 1 26 27 

Total 1 1 97 99 

CCC = Criterio de calidad del agua EPA; NC = número de muestras no contaminadas; DN = 
número de muestras contaminadas por debajo del CCC; AN = número de muestras 
contaminadas por arriba del CCC. 
 
Tabla 4.4. Tabla de reclasificación (concentración) de datos para el análisis de 

contaminación del agua por cauce para el DDT. 

CCC = 0.0010 Cauce 

NC DN AN 

Total 

Salado 0 0 45 45 

Sabinas 8 0 19 27 

Bravo 5 1 21 27 

Total 13 1 85 99 

CCC = Criterio de calidad del agua EPA; NC = número de muestras no contaminadas; DN = 
número de muestras contaminadas por debajo del CCC; AN = número de muestras 
contaminadas por arriba del CCC. 
 
Tabla 4.5. Tabla de reclasificación (concentración) de datos para el análisis de 

contaminación del agua por cauce para el heptacloro. 

CCC = 0.0038 Cauce 

NC DN AN 

Total 

Salado 12 4 29 45 

Sabinas 13 0 14 27 

Bravo 9 0 18 27 

Total 34 4 61 99 

CCC = Criterio de calidad del agua EPA; NC = número de muestras no contaminadas; DN = 
número de muestras contaminadas por debajo del CCC; AN = número de muestras 
contaminadas por arriba del CCC. 
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Tabla 4.6. Tabla de reclasificación (concentración) de datos para el análisis de 

contaminación del agua por cauce para el endrín. 

CCC = 0.0360 Cauce 

NC DN AN 

Total 

Salado 6 26 13 45 

Sabinas 8 19 0 27 

Bravo 6 13 8 27 

Total 20 58 21 99 

CCC = Criterio de calidad del agua EPA; NC = número de muestras no contaminadas; DN = 
número de muestras contaminadas por debajo del CCC; AN = número de muestras 
contaminadas por arriba del CCC. 
 

Tabla 4.7. Tabla de reclasificación (concentración) de datos para el análisis de 

contaminación del agua por cauce para el gama-BHC. 

CCC = 0.1600 Cauce 

NC DN AN 

Total 

Salado 20 24 1 45 

Sabinas 23 4 0 27 

Bravo 17 9 1 27 

Total 60 37 2 99 

CCC = Criterio de calidad del agua EPA; NC = número de muestras no contaminadas; DN = 
número de muestras contaminadas por debajo del CCC; AN = número de muestras 
contaminadas por arriba del CCC. 
 

Tabla 4.8. Valores-p de la prueba de χ2 para los contaminantes principales 

detectados en el agua por cauce. 

Contaminante Ausente vs. Presente Debajo vs. Arriba 

Endosulfán * *

DDT 0.001 0.001

Endrín 0.238 0.000

Heptacloro 0.176 0.465

Gama-BHC 0.003 *
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el endrín dependen del cauce (existe evidencia de diferencias significativas) 

mientras que el heptacloro presenta un comportamiento contrario. La prueba 

del endosulfán y del gama-BHC no se pudieron realizar por que una de las 

columnas no contenía datos. En el caso del endosulfán la mayoría de los 

datos estaba en la columna de arriba del estándar, mientras que para el 

gama-BHC la mayoría estaba por debajo del estándar; pudiendo inferir que 

no existen diferencias significativas entre cauces.  

Por las diferencias entre cauces en presencia y concentración se 

podría inferir que unas zonas fueron o están siendo más impactadas por el 

uso directo de insecticidas para el control de plagas de los cultivos  

específicos sembrados en el área (INE, 1997) ó debido a que el flujo del 

agua y vientos dominantes pueda estar propiciando el que los contaminantes 

se presenten más en dichas zonas (McEwen & Stephenson, 1979; INE, 

2000; UNEP, 2002). Por otro lado, la igualdad entre cauces, como es el caso 

del endosulfán, podría ser causado por una aplicación general de este 

insecticida en toda el área de estudio lo cual sería coherente debido a que es 

el único insecticida autorizado para su uso en México (INE, 2000; Fernández 

et al., 2004). 

Las diferencias entre cauces detectadas para los contaminantes y en 

base a la información de la figura 4.1 y tabla 4.2 se establece que hay mayor 

presencia de DDT y gama-BHC en el cauce Salado. Existen también 

diferencias en las concentraciones, en el Bravo se tiene mayor impacto por 

DDT mientras que en el Salado por endrín. El caso del endosulfán es 

peculiar ya que se encuentra con altos porcentajes en los tres cauces y sus 

concentraciones son mayores al estándar de calidad del agua. A pesar de 

que el gama-BHC se presenta en mayor grado en el cauce Sabinas se puede 

observar de su tabla de reclasificación que la mayoría de los datos están por 

debajo del estándar. 
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Por lo tanto, los cauces que tienen mayor impacto en el agua son el 

Salado y el Bravo. Esto se puede relacionar con que estas zonas han tenido 

mayor área cultivada que el cauce Sabinas (SAGARPA, 2005; Gobierno del 

Estado de Coahuila, 2001). En la zona del cauce Salado se siembra una 

gran variedad de cultivos siendo el sorgo, avena, trigo, maíz, fríjol y papa los 

más importantes. En la zona del cauce Bravo se siembra principalmente 

sorgo, avena, maíz y trigo (SAGARPA, 2005). Estos cultivos requieren de 

insecticidas y entre los que más se han aplicado históricamente son el DDT, 

gama-BHC y endosulfán (Rose, 1991; INE, 1997; INE, 2000; Laws, 2000; 

Fernández et al., 2004). Otro factor que puede estar influyendo en el mayor 

impacto de los contaminantes en el Cauce del Bravo es que este río recibe la 

descarga de varios ríos y arroyos aguas arriba tomando las descargas de la 

parte mexicana y americana. 

Las diferencias entre cauces y su detección por encima del estándar 

podría ser resultado de tres fenómenos: 1) Resuspensión y arrastre de 

sedimentos contaminados con remanentes de insecticidas aplicados años 

atrás (McEwen & Stephenson, 1979; INE, 2000; Laabs et al., 2002; 

Fernández et al., 2004); 2) Que se sigan aplicando los insecticidas a pesar 

de su estatus de restricción (INE, 1997); 3) Vientos que estén transportando 

polvo contaminado con insecticidas de otras partes (McEwen & Stephenson, 

1979; Fernández et al., 2004; UNEP; 2002). 

 

IV.1.2. Análisis por temporada 

De acuerdo al análisis histórico de las precipitaciones en la región, en 

enero se presenta la menor precipitación, en mayo una precipitación 

intermedia y en septiembre la mayor precipitación. Por otro lado es en mayo 
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en el que empieza la temporada de aplicaciones de agroquímicos, 

terminando aproximadamente en septiembre (Gutiérrez, Noviembre 20053). 

En estudios realizados en Brasil (Laabs et al., 2002), en una zona con 

uso de suelo agrícola (algodón, maíz, fríjol y caña de azúcar), ganadera y 

urbana; se monitorearon entre otros insecticidas organoclorados y 

organofosforados al DDT y sus metabolitos, al endosulfán (I y II) y su 

metabolito; al lindano y al heptacloro en agua de ríos y de lluvia y en 

sedimentos. De las muestras de agua de ríos se encontró mayormente el 

endosulfán, aunque en menores concentraciones que las detectadas en este 

estudio. En este estudio el autor relacionó la contaminación del agua al 

movimiento del agua en las temporadas de lluvia; por lo que se espera que 

existan diferencias entre las diferentes temporadas analizadas. 

En las muestras analizadas se encontró que evidentemente la 

presencia de los contaminantes en el agua depende de la temporada, pero 

los comportamientos de los diferentes contaminantes son diferentes a lo 

largo del año (figura 4.2). En enero se tuvieron mayores concentraciones de 

endrín aldehído y heptacloro, en mayo de DDD y en septiembre de 

endosulfán sulfato, DDT y gama-BHC (tabla 4.9).  

Al realizar las tablas de reclasificación por temporada para el 

endosulfán detectado en el agua se encontró que la mayoría de los datos 

presentan contaminación por encima del estándar y que las tres temporadas 

presentan similitud en los datos (tabla 4.10). Este comportamiento se puede 

deber a un uso continuo de este insecticida a lo largo de los ciclos agrícolas, 

lo cual se puede dar debido a su amplio espectro de acción y a la variedad 

de cultivos en donde se utiliza (Fernández et al., 2004). 

                                                 
3 J. Juvenal Gutiérrez Castillo. Profesor del Departamento de Ingeniería Biológica y 
Agronegocios. Tec de Monterrey. Email: jgutierrez@itesm.mx 
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 Figura 4.2. Presencia de los contaminantes principales en el agua por 

temporada. 

 

 
Tabla 4.9. Concentraciones promedio de las detecciones en el agua por 

temporada (ppb). 

Contaminante CCC Enero Mayo Septiembre

Endosulfán sulfato n.d. 0.2816 0.2468 0.3670

DDT 0.0010 0.0930 0.0989 0.1072

Endrín aldehído n.d. 0.0448 0.0152 0.0197

Alfa-BHC n.d. 0.0365 0.0102 0.6110

Heptacloro 0.0038 0.0799 0.0225 0.0144

Gama BHC 0.1600 0.0181 0.0081 0.0563

DDD n.d. 0.0311 0.0739 0.0000
CCC = criterio de calidad del agua EPA (ppb); n.d. = no disponible. 
 



Resultados y discusión 

 

 
 
Capítulo IV                                    72 

El DDT y heptacloro presentan mayor número de muestras no 

contaminadas, pero las muestras que mostraron contaminación por lo 

general se encontraban en concentraciones mayores a las establecidas por 

el estándar (tablas 4.11 y 4.12). El DDT presentó mayor número de muestras 

sin contaminar en enero mientras que el heptacloro en mayo. El endrín y 

gama-BHC detectado estuvo en su mayoría por debajo del estándar, mas el 

gama-BHC presentó mayor número de no detecciones (tablas 4.13 y 4.14). 

El endrín presentó menor contaminación en septiembre y mayor en enero; y 

el gama-BHC menor concentración en mayo y mayor concentración en las 

demás temporadas. Sin embargo, el comportamiento de todos los 

insecticidas hace suponer que es cíclico, teniendo un máximo y a partir de 

ahí disminuye su concentración. Este comportamiento podría ser originado 

por el ciclo de lluvias (Laabs et al., 2002) y/o por la aplicación de insecticidas 

en la temporada de mayo-septiembre (Gutiérrez, 20054). Para comprobar 

este comportamiento se necesitaría de más muestreo por temporadas.  

Al realizar el análisis por χ2 se obtuvo que el DDT, endrín y heptacloro 

son dependientes de la temporada lo cual significa que sí existen diferencias 

significativas en cuanto a su detección entre las diferentes temporadas (tabla 

4.15). No así para el gama-BHC ya que este no presentó diferencias 

significativas. En el caso del endosulfán presentó la mayoría de los datos en 

el criterio de por encima del estándar (AN) por lo que no se pudo obtener un 

valor en las dos pruebas realizadas por temporada; de los datos de su tabla 

de reclasificación (tabla 4.10) se puede inferir que no existen diferencias 

significativas en su detección y concentración entre temporadas. El gama-

BHC presentó la mayoría de sus datos en el criterio de por debajo del 

estándar (DN) por lo que la prueba de por debajo y por arriba del estándar no 

presentó valor-p; determinando de su tabla de reclasificación (tabla 4.14) que 

no existen diferencias significativas entre los cauces. Estos dos insecticidas  
                                                 
4 J. Juvenal Gutiérrez Castillo. Profesor del Departamento de Ingeniería Biológica y 
Agronegocios. Tec de Monterrey. Email: jgutierrez@itesm.mx 
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Tabla 4.10. Tabla de reclasificación de datos para el análisis de contaminación del 

agua por temporada para el endosulfán. 

CCC = 0.0560 Temporada 

NC DN AN 

Total 

Enero 0 0 33 33 

Mayo 0 0 33 33 

Septiembre 1 1 31 33 

Total 1 1 97 99 

CCC = Criterio de calidad del agua EPA; NC = número de muestras no contaminadas; DN = 
número de muestras contaminadas por debajo del CCC; AN = número de muestras 
contaminadas por arriba del CCC. 
 
Tabla 4.11. Tabla de reclasificación de datos para el análisis de contaminación del 

agua por temporada para el DDT. 

CCC = 0.0010 Temporada 

NC DN AN 

Total 

Enero 12 1 20 33 

Mayo 0 0 33 33 

Septiembre 1 0 32 33 

Total 13 1 85 99 

CCC = Criterio de calidad del agua EPA; NC = número de muestras no contaminadas; DN = 
número de muestras contaminadas por debajo del CCC; AN = número de muestras 
contaminadas por arriba del CCC. 
 
Tabla 4.12. Tabla de reclasificación de datos para el análisis de contaminación del 

agua por temporada para el heptacloro. 

CCC = 0.0038 Temporada 

NC DN AN 

Total 

Enero 5 0 28 33 

Mayo 28 0 5 33 

Septiembre 1 4 28 33 

Total 34 4 61 99 

CCC = Criterio de calidad del agua EPA; NC = número de muestras no contaminadas; DN = 
número de muestras contaminadas por debajo del CCC; AN = número de muestras 
contaminadas por arriba del CCC. 
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Tabla 4.13. Tabla de reclasificación de datos para el análisis de contaminación del 

agua por temporada para el endrín. 

CCC = 0.0360 Temporada 

NC DN AN 

Total 

Enero 1 17 15 33 

Mayo 0 30 3 33 

Septiembre 19 11 3 33 

Total 20 58 21 99 

CCC = Criterio de calidad del agua EPA; NC = número de muestras no contaminadas; DN = 
número de muestras contaminadas por debajo del CCC; AN = número de muestras 
contaminadas por arriba del CCC. 
 
Tabla 4.14. Tabla de reclasificación de datos para el análisis de contaminación del 

agua por temporada para el gama-BHC. 

CCC = 0.1600 Temporada 

NC DN AN 

Total 

Enero 19 13 1 33 

Mayo 24 9 0 33 

Septiembre 17 15 1 33 

Total 60 37 2 99 

CCC = Criterio de calidad del agua EPA; NC = número de muestras no contaminadas; DN = 
número de muestras contaminadas por debajo del CCC; AN = número de muestras 
contaminadas por arriba del CCC. 
 

Tabla 4.15. Valores-p de la prueba de χ2 para los contaminantes principales 

detectados en el agua por temporada. 

Contaminante Ausente vs. Presente Debajo vs. Arriba 

Endosulfán * *

DDT 0.000 0.000

Endrín 0.000 0.000

Heptacloro 0.000 0.000

Gama-BHC 0.192 *
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podrían no tener diferencias entre temporadas por una aplicación más 

frecuente, como podría ser el caso del endosulfán; sin embargo la detección 

continua del gama-BHC, el cual es restringido, no se podría justificar de la 

misma manera a menos que se implicara una aplicación ilegal de esta 

sustancia en los cultivos (INE, 1997). Otro factor que pudiera ocasionar una 

mayor presencia del gama-BHC es su mayor estabilidad en el agua 

(EXTOXNET, 1996). 

Los contaminantes en general se detectaron y tuvieron mayor 

concentración entre mayo y septiembre, lo cual concuerda con la temporada 

de mayor precipitación y aplicación de agroquímicos. El que haya diferencias 

entre temporadas se puede adjudicar a que haya un mayor movimiento de 

agua por efecto de la precipitación lo que afecta la calidad del agua al 

resuspender los contaminantes adsorbidos en el sedimento (Laabs et al., 

2002); o a una mayor aplicación de agroquímicos por temporadas debido al 

ciclo biológico de las plagas (Gutiérrez, 20055). 

 

 

IV.2 Insecticidas organoclorados en el sedimento 

En el sedimento los principales contaminantes fueron el endosulfán sulfato 

con un 88% de detección, DDT (62%), alfa-BHC (57%), heptacloro (46%), 

endrín aldehído (27%) y DDD (16%) (Tabla 4.16). Los porcentajes de 

presencia fueron menores que a los del agua lo cual puede originarse por 

una menor eficiencia en el proceso de extracción de los insecticidas en el 

laboratorio debido a su adsorción por el suelo (Rodríguez, 20046).   

                                                 
5 J. Juvenal Gutiérrez Castillo. Profesor del Departamento de Ingeniería Biológica y 
Agronegocios. Tec de Monterrey. Email: jgutierrez@itesm.mx 
6 José Rodríguez. Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental. Tec de Monterrey. 
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Tabla 4.16. Porcentaje de aparición, rango y concentración promedio 

de las detecciones de los insecticidas organoclorados analizados en el 

sedimento. 

# Variable 
N 

(N=99)
%AP

CMin 

(ppb) 

CMax 

(ppb) 

Avgdet 

(ppb) 

1 Endosulfán sulfato 87 88 0.23 33.50 5.36

2 DDT 61 62 0.34 17.26 4.11

3 α-BHC 56 57 0.004 46.36 1.81

4 Heptacloro 46 46 <0.003 28.39 2.39

5 Endrín aldehído 27 27 0.03 4.37 0.60

6 DDD 16 16 0.01 9.84 1.34

7 β-BHC 15 15 0.35 76.06 13.04

8 Metoxicloro 15 15 0.22 13.40 2.89

9 γ-BHC 13 13 0.28 17.14 2.34

10 Aldrín 11 11 0.53 13.78 4.06

11 Endosulfán II 11 11 0.04 6.31 2.10

12 δ-BHC 10 10 0.20 46.23 6.41

13 Endosulfán I 10 10 0.02 16.82 2.40

14 Endrín cetona 8 8 0.03 2.46 0.84

15 Heptacloro epóxido 7 7 0.01 19.52 4.76

16 DDE 6 6 0.10 6.28 1.76

17 Dieldrín 6 6 0.13 2.74 1.38

18 Endrín 6 6 0.02 23.40 4.41

n = número de datos en donde se detectó el contaminante (N=99); %AP = porcentaje de 

aparición; Cmin = concentración mínima detectada en ppb; Cmax = concentración máxima 

detectada en ppb; Avgdet = concentración promedio de las detecciones. 
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 Sin embargo, las concentraciones obtenidas fueron mayores que las del 

agua, también debido a esta propiedad (McEwen & Stephenson, 1979; 

Baudo et al., 1990; Pfeuffer & Rand, 2004).  

Aunque el gama-BHC, quien se tomó como contaminante principal del 

agua presentó menor detección en el sedimento que el metoxicloro y beta-

BHC, éste se analizó junto con los contaminantes previamente citados para 

ver si existe relación entre el comportamiento observado en el agua y el 

comportamiento en el sedimento (Baudo et al., 1990; Laabs et al., 2002).  

Como se ha planteado anteriormente, los contaminantes analizados 

tienen mayor afinidad por el suelo/sedimento y su importancia es debido a la 

estrecha relación entre su calidad y la calidad del agua (Baudo et al., 1990). 

Por medio de fenómenos como la resuspensión o arrastre de partículas de 

suelo contaminado se puede afectar la calidad del agua (McEwen & 

Stephenson, 1979; Baudo et al., 1990; Laws, 2000; Laabs et al., 2002).  

 

1.1. Análisis por cauce. 

Al igual que en el agua, la presencia de contaminantes sigue 

predominando en el cauce Salado, sin embargo el Sabinas y Bravo tienen 

comportamientos similares (figura 4.3). En general, el cauce Salado sigue 

teniendo las mayores concentraciones en el sedimento, aunque en el cauce 

Sabinas se detectaron mayores concentraciones de DDT y endosulfán 

sulfato que en los otros cauces (tabla 4.17). El que en el cauce Sabinas se 

tenga una calidad del agua mejor que los demás cauces y que tenga mayor 

concentración de algunos contaminantes en el sedimento puede deberse a 

que existe una menor resuspensión de sedimentos en los ríos muestreados 

de este cauce, en comparación a los otros dos cauces (Laabs et al., 2002). 

Como se ha comentado, la mayor fuente de contaminación del agua por este 
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 Figura 4.3. Presencia de los contaminantes principales en el sedimento por 

cauce.  

 

 

Tabla 4.17. Concentraciones promedio de las detecciones en el sedimento 

por cauce (ppb). 

Contaminante Salado Sabinas Bravo 

Endosulfán sulfato 4.60 7.83 4.76

DDT 4.13 5.05 2.65

Endrín aldehído 0.58 0.87 0.06

Alfa-BHC 2.46 0.76 1.10

Heptacloro 2.84 0.79 3.47

Gama-BHC 3.04 0.44 0.85

DDD 1.50 0.42 0.95
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tipo de sustancias es por la suspensión de sólidos contaminados y en menor 

proporción la dilución en el agua (McEwen & Stephenson, 1979).  

En la reclasificación del endosulfán y del DDT se encontró que la 

mayoría de las muestras estaban contaminadas (tablas 4.18 y 4.19); sin 

embargo debido a la falta de un estándar de calidad del sedimento no se 

puede concluir si las concentraciones varían de cauce a cauce (Cortinas, 

20057). El heptacloro, endrín y gama-BHC presentan mayor número de 

muestras no contaminadas; siendo el gama-BHC el menos presente en los 

cauces (tablas 4.20, 4.21 y 4.22). Estos resultados concuerdan con lo 

obtenido en las muestras de agua, siendo el endosulfán y el DDT los de 

mayor presencia en los cauces. 

Por los valores obtenidos de la prueba χ2 se concluye que la presencia 

del DDT y gama-BHC es independiente lo cual significa que no existen 

diferencias significativas entre cauces. En cambio los otros contaminantes, 

incluido el endosulfán, presentan diferencias significativas en cuanto a su 

detección por cauces (tabla 4.23).  

 
El comportamiento en cuanto a la detección de los contaminantes en 

agua y sedimento fue contrario. Mientras que en el sedimento el DDT y 

gama-BHC no demostraron tener diferencias significativas, en las muestras 

de agua sí se observaron diferencias entre los cauces. En contaminantes 

como el heptacloro y endrín no se obtuvieron estas diferencias en el agua 

mientras que en el sedimento sí se obtuvieron.  

Sin embargo, se sigue observando que el cauce mas impactado es el 

Salado, teniendo mayores concentraciones y porcentajes de detección de los 

contaminantes, lo cual podría asociarse a su mayor actividad agrícola 

(Gobierno del Estado de Coahuila, 2001; SAGARPA, 2005). Se realizó una 
                                                 
7 Cristina Cortinas de Nava. Consultora e investigadora ambiental. Email: 
ccortinasd@yahoo.com.mx; http://www.cristinacortinas.com  
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Tabla 4.18. Tabla de reclasificación de datos para el análisis de 

contaminación del sedimento por cauce para el endosulfán. 

Cauce AUS PRES Total 

Salado 2 43 45

Sabinas 8 19 27

Bravo 2 25 27

Total 12 87 99
AUS = número de muestras no contaminadas; PRES = número de muestras con presencia 
de contaminantes. 
 

Tabla 4.19. Tabla de reclasificación de datos para el análisis de 

contaminación del sedimento por cauce para el DDT. 

Cauce AUS PRES Total 

Salado 19 26 45

Sabinas 6 21 27

Bravo 13 14 27

Total 38 61 99
AUS = número de muestras no contaminadas; PRES = número de muestras con presencia 
de contaminantes. 
 

Tabla 4.20. Tabla de reclasificación de datos para el análisis de 

contaminación del sedimento por cauce para el heptacloro. 

Cauce AUS PRES Total 

Salado 17 28 45

Sabinas 15 12 27

Bravo 21 6 27

Total 53 46 99
AUS = número de muestras no contaminadas; PRES = número de muestras con presencia 
de contaminantes. 
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Tabla 4.21. Tabla de reclasificación de datos para el análisis de 

contaminación del sedimento por cauce para el endrín. 

Cauce AUS PRES Total 

Salado 21 24 45

Sabinas 21 6 27

Bravo 25 2 27

Total 67 32 99
AUS = número de muestras no contaminadas; PRES = número de muestras con presencia 
de contaminantes. 
 

Tabla 4.22. Tabla de reclasificación de datos para el análisis de 

contaminación del sedimento por cauce para el gama-BHC. 

Cauce AUS PRES Total 

Salado 36 9 45

Sabinas 26 1 27

Bravo 24 3 27

Total 86 13 99
AUS = número de muestras no contaminadas; PRES = número de muestras con presencia 
de contaminantes. 
 

Tabla 4.23. Valores-p de la prueba de χ2 para los contaminantes principales 

detectados en el sedimento por cauce. 

Contaminante Ausente vs. Presente 

Endosulfán 0.004

DDT 0.114

Endrín 0.000

Heptacloro 0.004

Gama-BHC 0.131
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correlación estadística entre las concentraciones detectadas en el agua y las 

concentraciones detectadas en el sedimento para evaluar su grado de 

asociación (Anexo 4.2). No se presentaron asociaciones relevantes entre los 

contaminantes evaluados. 

 

1.2. Análisis por temporada. 

De igual manera que en el agua, en el sedimento se observaron 

diferencias entre temporadas y entre contaminantes (figura 4.4). Sin 

embargo, las mayores concentraciones se detectaron principalmente en 

enero y mayo (tabla 4.24) que es cuando la precipitación fue menor por lo 

que había menos movimiento en los sedimentos provocado por el agua. Por 

tal motivo se podría pensar que se dieron mayores concentraciones en los 

sedimentos en esta temporada y que, cuando era la temporada de lluvia, se 

encontraron mayores concentraciones de los contaminantes en el agua 

debido al movimiento y resuspensión de los contaminantes, y por lo tanto 

menor concentración en los sedimentos (McEwen & Stephenson, 1979; 

Laabs et al., 2002; Pfeuffer & Rand, 2004). 

Los datos de reclasificación por presencia y ausencia nos indican que 

existen diferencias significativas en la detección de los contaminantes por 

temporada. El endosulfán mostró estar presente en todas las temporadas, 

con mayor incidencia en mayo (tabla 4.25). El DDT presentó mayor presencia 

en enero y septiembre (Tabla 4.26), el heptacloro, endrín y gama-BHC en 

enero y mayor (Tablas 4.27-4.29). Esto confirma que la temporada de mayor 

aparición de contaminantes en sedimento es en enero-mayo, concordando 

con menor precipitación. Comprobando esta hipótesis por medio de la 

prueba de χ2 se obtuvo que la detección de los contaminantes analizados 

efectivamente depende de la temporada, por lo que existen diferencias 

significativas (tabla 4.30).  
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Figura 4.4. Presencia de los contaminantes principales en el sedimento por 

temporada. 

 

Tabla 4.24. Concentraciones promedio de las detecciones en el sedimento 

por temporada (ppb). 

Contaminante Enero Mayo Septiembre 

Endosulfán sulfato 3.82 7.93 3.73

DDT 2.28 8.48 3.94

Endrín aldehído 0.86 0.55 0.05

Alfa-BHC 7.06 0.58 0.71

Heptacloro 3.39 1.89 0.42

Gama-BHC 3.51 0.97 0.00

DDD 1.47 1.10 0.00
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Tabla 4.25. Tabla de reclasificación de datos para el análisis de 

contaminación del sedimento por cauce para el endosulfán. 

Temporada AUS PRES Total 

Enero 7 26 33

Mayo 0 33 33

Septiembre 5 28 33

Total 12 87 99
AUS = número de muestras no contaminadas; PRES = número de muestras con presencia 
de contaminantes. 
 

Tabla 4.26. Tabla de reclasificación de datos para el análisis de 

contaminación del sedimento por temporada para el DDT. 

Temporada AUS PRES Total 

Enero 9 24 33

Mayo 22 11 33

Septiembre 7 26 33

Total 38 61 99
AUS = número de muestras no contaminadas; PRES = número de muestras con presencia 
de contaminantes. 

 

Tabla 4.27. Tabla de reclasificación de datos para el análisis de 

contaminación del sedimento por temporada para el heptacloro. 

Temporada AUS PRES Total 

Enero 11 22 33

Mayo 16 17 33

Septiembre 26 7 33

Total 53 46 99
AUS = número de muestras no contaminadas; PRES = número de muestras con presencia 
de contaminantes. 
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Tabla 4.28. Tabla de reclasificación de datos para el análisis de 

contaminación del sedimento por temporada para el endrín. 

Temporada AUS PRES Total 

Enero 22 11 33

Mayo 15 18 33

Septiembre 30 3 33

Total 67 32 99
AUS = número de muestras no contaminadas; PRES = número de muestras con presencia 
de contaminantes. 
 

Tabla 4.29. Tabla de reclasificación de datos para el análisis de 

contaminación del sedimento por temporada para el gama-BHC. 

Temporada AUS PRES Total 

Enero 26 7 33

Mayo 27 6 33

Septiembre 33 0 33

Total 86 13 99
AUS = número de muestras no contaminadas; PRES = número de muestras con presencia 
de contaminantes. 

 

Tabla 4.30. Valores-p de la prueba de χ2 para los contaminantes principales 

en el sedimento por temporada. 

Contaminante Ausente vs. Presente 

Endosulfán 0.025

DDT 0.000

Endrín 0.000

Heptacloro 0.001

Gama-BHC 0.022

 



Resultados y discusión 

 

 
 
Capítulo IV                                    86 

En relación con lo obtenido en el agua, se tiene relación directa ya que 

también se obtuvieron diferencias significativas por temporada. En el caso 

del gama-BHC en el sedimento se obtuvieron diferencias significativas por 

temporada, pero en el agua no se detectaron estas diferencias. Por lo tanto, 

la precipitación es un medio por el cual los contaminantes pueden afectar en 

mayor o menor proporción el ecosistema acuático. La explicación a este 

fenómeno sería que al haber mayor movimiento del agua, la fuerza o 

velocidad del agua en los ríos y arroyos es mayor, por lo que hay un mayor 

movimiento de los sedimentos lo que propicia su resuspensión. Al haber 

sedimentos suspendidos el agua se contamina y puede llegar a rebasar los 

estándares de calidad del agua dulce establecidos. En cambio, cuando hay 

una menor precipitación ocurre un efecto contrario: existe menor velocidad 

del agua en los ríos y arroyos y mayor sedimentación; por lo que los 

contaminantes se concentran en el fondo (McEwen & Stephenson, 1979; 

Baudo et al., 1990; Rose, 1991; EXTOXNET, 1996; Laws, 2000; Laabs et al., 

2002; Fernández et al., 2004).  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En ciertos contaminantes se tienen diferencias significativas en cuanto 

a su detección en el agua por cauce. Esto aplica para el DDT y el gama-

BHC, mientras que no aplica para el endosulfán, endrín y heptacloro. Así 

también existen diferencias en relación a su concentración y detección por 

encima o por debajo del estándar de calidad del agua de la EPA. El DDT y 

endrín presentaron diferencias mientras que el heptacloro no. Las diferencias 

entre cauces pueden ser por un mayor impacto por zona por la aplicación 

directa de los insecticidas en los cultivos específicos del área o por el 

transporte de partículas contaminadas de áreas adyacentes (ej. DDT); 

mientras que la igualdad podría ser derivada de una aplicación general en 

toda el área de estudio (ej. Endosulfán). Los cauces Salado de Nadadores y 

Bravo fueron los que presentaron mayor contaminación por presencia y 

concentración de contaminantes. En comparación con el cauce Sabinas, 

estos dos cauces tienen mayor área cultivada por lo que la aplicación de 

agroquímicos es mayor.  

En el análisis por temporadas se obtuvieron diferencias significativas 

en la detección y concentración en el agua para todos los contaminantes, a 

excepción del gama-BHC que no presentó diferencias en su detección. La 

mayoría de los contaminantes se presentaron más en mayo y septiembre, 

que son las temporadas de mayor precipitación. Esta condición hace que por 

el choque del agua los sedimentos se resuspendan o que se movilicen 

partículas contaminadas de otras áreas y se muevan hacia los ríos. Por lo 

que la precipitación es un factor que afecta a la calidad del agua. 
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Los contaminantes en los sedimentos presentaron un comportamiento 

contrario al agua en cuanto a su detección por cauces. Para aquellos que 

habían presentado diferencias en su detección en agua no lo hicieron en su 

detección en sedimentos; de igual manera los que no habían presentado 

diferencias en su detección en agua sí lo hicieron en su detección en 

sedimentos. Sin embargo, el cauce Salado de Nadadores sigue siendo el 

más impactado por presencia y concentración de contaminantes, 

concordando con los resultados obtenidos del análisis del agua. 

Por temporadas, la detección de los contaminantes depende de la 

temporada, concentrándose mayormente en los meses de enero y mayo, 

temporada en el que el movimiento del agua es menor, por lo que los 

procesos de transporte de sedimento y partículas contaminadas 

anteriormente citados se realizan a una menor velocidad, propiciando 

mejores condiciones en la calidad del agua. 

Los contaminantes mayormente detectados en el agua y sedimento 

fueron el endosulfán, DDT, heptacloro, endrín y gama-BHC. El único que 

tiene un uso autorizado es el endosulfán, mientras que el DDT y gama-BHC 

están restringidos y el heptacloro y endrín están prohibidos. El endosulfán, 

DDT y heptacloro se encontraron en su mayoría por encima del estándar de 

calidad del agua de la EPA, por lo que las comunidades acuáticas de la zona 

están en riesgo de desarrollar efectos adversos. El endrín y gama-BHC se 

encontraron en su mayoría por debajo del estándar, sin embargo las 

restricciones legales en cuanto a su uso hace necesario su monitoreo para 

cerciorar que las concentraciones no rebasen el límite. El monitoreo del agua 

y sedimento se deberá hacer periódicamente para conocer el 

comportamiento de estas sustancias en el ambiente.  

En general, el cauce Salado fue el que presentó mayor impacto 

debido a la presencia y concentración de los contaminantes tanto en agua 
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como en sedimento. En el cauce Bravo se presentó mayor impacto en el 

agua, mas en el cauce Sabinas se tiene mayor afectación en los sedimentos. 

La diferencia podría radicar en la dinámica que se tenga en la interfase 

sedimento-agua de los cauces y a los fenómenos de transporte que ahí se 

den. 

Los resultados obtenidos reflejan una mala calidad del agua por 

contaminación de insecticidas organoclorados, lo que puede tener efectos 

negativos sobre la flora y fauna de la zona. Los organismos bénticos del 

lugar estarán en mayor riesgo debido a que los sedimentos contienen una 

mayor concentración de contaminantes por la afinidad de los insecticidas 

organoclorados por el sedimento y su baja solubilidad en el agua. En base a 

ese estudio se podrían investigar la bioacumulación de estos contaminantes 

en diferentes organismos acuáticos y estudiar la biomagnificación en la 

cadena trófica.  

Debido al estatus legal de la mayoría de las sustancias, el encontrar 

insecticidas por encima del estándar puede ser un indicativo de que estos se 

siguen utilizando o que las aplicaciones anteriores, principalmente en las 

épocas de los 70, hayan sido intensivas en el área y que por su alta 

permanencia en el ambiente aún se sigan detectando. También se ha 

relacionado la calidad del agua con la calidad de los sedimentos, debido a 

que los insecticidas organoclorados analizados tienen alta afinidad por los 

sedimentos y una baja afinidad por el agua. Por lo que los procesos de 

resuspensión de sedimentos, arrastre de partículas de polvo por aire o por 

agua, y la aspersión directa del insecticida son métodos por los cuales los 

insecticidas están presentándose en el agua de la zona de estudio. 

Debido a que la resuspensión de sedimentos es el medio principal por 

el cual el agua se contamina, es conveniente que en muestreos para la 
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detección de este tipo de contaminantes se haga un análisis de la 

concentración de sólidos suspendidos del agua.  

La detección de insecticidas prohibidos como el aldrín, endrín y 

dieldrín; junto con insecticidas de uso restringido como el DDT y gama-BHC, 

puede ser debido a remanentes de aplicaciones pasadas o a que se sigan 

utilizando ilegalmente. La información sobre insecticidas aplicados que se 

encontró disponible no ayuda a solucionar esta cuestión debido a que 

informa sobre el total de insecticidas aplicados sin hacer diferenciación entre 

tipos de insecticidas (organoclorados, organofosforados, carbamatos, etc.). 

Por otra parte, la información sobre el comercio ilegal de sustancias 

prohibidas no va a estar disponible, por lo que sería conveniente realizar una 

investigación en el tema. Como se implicó anteriormente en un estudio de la 

UNAM, se ha descubierto que en algunas entidades del país se siguen 

utilizando insecticidas prohibidos y restringidos, podría ser que Coahuila sea 

uno de estos lugares. El por qué se sigan utilizando estos insecticidas podría 

ser por su bajo precio y por su alta efectividad, lo cual es a cambio de un 

gran efecto ecológico. 

En caso de que se sigan utilizando estos insecticidas se deberán 

tomar medidas para la prevención del comercio y uso de estas sustancias. El 

que México forme parte de tratados internacionales como el Convenio de 

Estocolmo o el de Rótterdam es una razón para que se tenga un mayor 

control sobre estas sustancias. La creación de las COEPLAFEST en los 

estados y su debida administración será clave para poder cumplir con los 

objetivos de estos acuerdos. Otro papel sumamente importante de la 

COEPLAFEST será el capacitar a los agricultores de la región en el uso de 

insecticidas, ya que el crear conciencia será la clave para la disminución del 

riesgo que estas sustancias implican tanto en la salud humana como en la 

salud de los ecosistemas. Así mismo, la CICOPLAFEST deberá promover 
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normativas en relación a la calidad del agua dulce y de mar; tal como los 

estándares de la EPA.  

Por el efecto de la calidad de los sedimentos en la calidad del agua 

sería conveniente realizar investigación para obtener estándares o normativa 

para los contaminantes que han demostrado tener afinidad con el sedimento; 

esto en un contexto general, es decir, no solamente aplicado a compuestos 

organoclorados. Es de importancia el que este tipo de estudios se realicen 

periódicamente para complementar la información que se tiene acerca de la 

calidad del agua en el país. En este sentido la CNA deberá promover nuevas 

pautas de indicadores de calidad del agua en donde se incluyan los 

compuestos orgánicos y metales pesados. Así también, es necesario que se 

cree una base de datos sobre la calidad del agua por cuenca, pero 

incluyendo los ríos principales de todos los estados para evitar generalizar la 

información como en el caso del índice de calidad de la cuenca hidrológica 

del Río Bravo. 
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ANEXO 2.1 

DESCRIPCIÓN DE LOS INSECTICIDAS ORGANOCLORADOS 
ANALIZADOS 

1. Aldrín [309-00-2]. 

Formula: C12H8Cl6 
Peso Molecular (MW): 364.9132 
Punto de fusión (MP) (ºC): 104 
Punto de ebullición (BP) (ºC): 145 
Solubilidad en agua (WS): 
insoluble 0.000018 g/100 mL 
LD50 oral (rata/ratón): 39mg/kg 
Cancerígeno: No (OSHA, NTP); Sí 
(NIOSH). 

 

 

2. Dieldrín [60-57-1]. 

Formula: C12H8Cl6O 
MW: 380.9126 
MP (ºC): 176 
BP (ºC): 385 
WS: insoluble 0.00002 g/100 mL 
LD50 oral: 50mg/kg 
Cancerígeno: No (OSHA, NTP); Sí 
(NIOSH).  
 

3. Metoxicloro [72-43-5]. 

Formula: C16H15Cl3O2 
MW: 345.6523 
MP (ºC): 78 
BP (ºC): 346 
WS: 0.00001 g/100 mL 
LD50 oral: 1855mg/kg 
Cancerígeno: No (OSHA, NTP); Sí 
(NIOSH). 
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4. Endrín [72-20-8]. 

Formula: C12H8Cl6O 
MW: 380.9126 
MP (ºC): 200 (dec) 
BP (ºC): 245 (dec) 
WS: 0.000026 g/100 mL 
LD50 oral: 8mg/kg 
Cancerígeno: No (OSHA, NTP, 
NIOSH). 

 

 
 
 
 
 

a. Endrín aldehído [7421-93-4]. 

Formula: C12H10Cl6O 
MW: 382.9284 
MP (°C): 151 
LD50 oral: 500mg/kg 
Cancerígeno: No (OSHA, NTP, 
NIOSH). 
 
  

 

 
b. Endrín cetona [53494-70-5]. 

Formula: C12H8Cl6O  
MW: 380.90  
MP: 280-283 °C 
Cancerígeno: No (OSHA, NTP, NIOSH); Sí (otros). 
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5. Gama BHC (Lindano) [58-89-9]. 
Formula: C6H6Cl6 
MW: 290.8314 
MP (ºC): 112.9  
BP (ºC): 323.4 
WS: decomposes 0.00073 g/100 
mL 
LD50 oral: 76mg/kg 
Cancerígeno: No (OSHA, NIOSH); 
Sí (NTP). 

 

 

Insecticida y fumigante utilizado en un amplio rango de insectos de 

suelo y fitófagos (se alimentan de plantas). Es utilizado en varios cultivos, en 

invernaderos en el control de vectores de enfermedades y para el tratamiento 

de semillas. El producto conocido como lindano está compuesto 

principalmente por el isómero gama (99%), y el resto de otros cinco 

isómeros. La toxicidad aguda del isómero gama es mayor que la de los otros 

isómeros, y en los animales este isómero es el que se acumula más en la 

grasa, debido que los otros isómeros se metabolizan y se eliminan más 

rápidamente. 

La toxicidad del lindano es muy alta para los peces y otras especies 

de invertebrados acuáticos. El rango reportado para la LD50-96 hr en peces 

varía de 1.7 – 90 ug/L y en invertebrados acuáticos de 4.5 – 460 ug/L. El 

factor de bioconcentración del compuesto es 1,400 veces la concentración 

del agua, lo que indica una bioacumulación significativa. 

El lindano es altamente persistente en la mayoría de los suelos, con 

una vida media de aproximadamente 15 meses; mas cuando se aplica por 

aspersión ésta se reduce. Tiene una afinidad baja por la adsorción con el 

suelo y puede moverse en suelos con bajo contenido de materia orgánica o 

por precipitación alta. Es posible que llegue a contaminar los mantos 

acuíferos.  
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El lindano es muy estable tanto en agua dulce como en salada y es 

resistente a la fotodegradación. La desaparición de este compuesto del 

ambiente acuático se debe a mecanismos secundarios como la adsorción 

con el sedimento, descomposición realizada por fauna y microflora y 

adsorción con peces por medio de las branquias, piel y comida. 

a. Alfa BHC [319-84-6]. 

Formula: C6H6Cl6 
MW: 290.8314 
MP (ºC): 158 
BP (ºC): 288 
WS: insoluble 0.0002 g/100 mL 
LD50 oral: 177mg/kg 
Cancerígeno: No (OSHA, NTP, 
NIOSH); Sí (otros).  

 

b. Beta BHC [319-85-7]. 

Formula: C6H6Cl6 
MW: 290.8314 
MP (ºC): 312 
BP (ºC): 60 
WS: insoluble 0.0005 g/100 mL 
LD50 oral: 6000mg/kg 
Cancerígeno: No (OSHA, NIOSH); 
Sí (NTP).  
 

c. Delta BHC [319-86-8]. 

Formula: C6H6Cl6 
MW: 290.8314 
Boiling Point (ºC): 60 
WS: 0.00213 g/100 mL 
LD50 oral: 1000mg/kg 
Cancerígeno – No (OSHA, NTP, 
NIOSH); Sí (otros). 
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6. Endosulfán I (α-endosulfán) [959-98-8]. 

Formula: C9H6Cl6O3S 
MW: 406.9226 
MP (ºC): 108 
BP (ºC): 200 
WS: insoluble 0.000053 g/100 mL 
LD50 oral: 76mg/kg 
Cancerígeno: No (OSHA, NTP, 
NIOSH). 

 

 
 

 

7. Endosulfán II (β-endosulfán) [33213-65-9]. 

Formula: C9H6Cl6O3S 
MW: 406.9226 
MP (ºC): 207 
BP (ºC): 390 
WS: insoluble 0.000028 g/100 mL 
LD50 oral: 240mg/kg 
Cancerígeno: No (OSHA, NTP, 
NIOSH). 

 

 
 

Insecticida y acaricida usado principalmente en cultivos como té, café, 

frutas, vegetales, arroz, cereales, maíz, sorgo y otros granos. Es compatible 

con otros insecticidas y se ha encontrado en formulaciones junto con 

malatión, monocrotofós, paratión, entre otros. El endosulfán técnico es una 

mezcla del los dos isómeros alfa (I) y beta (II).  

Se han presentado efectos reproductivos y teratogénicos en animales 

de laboratorio, pero se descartan este tipo de efectos en humanos a las dosis 

de exposición esperadas. El endosulfán tiene efectos mutagénicos en células 

de bacterias y levaduras; y sus metabolitos tienen la habilidad de producir 

cambios celulares. Una vez que entran en un cuerpo animal o humano el 



Anexo 2.1 

 

 
 

103 

endosulfán se degrada rápidamente en compuestos solubles en agua por lo 

que hay poca absorción en el tracto digestivo. Los metabolitos que se forman 

dependen de la mezcla de los isómeros y de la ruta de exposición.  

El endosulfán es de muy tóxico a moderadamente tóxico en algunas 

especies de peces, reportando LD50-96 hr de 1.2-1.5 ug/L (trucha arcoiris, 

bagre de canal). En invertebrados acuáticos el rango es de 3.3-5.6. La 

bioacumulación puede llegar a ser significativo, como el caso de Mytelus 

edulis cuya acumulación es de 600 veces la concentración del agua. 

El endosulfán es moderadamente persistente en el suelo con una vida 

media de 50 días. Los dos isómeros tienen diferente velocidad de 

degradación. El del I es de 35 días mientras que el II es de 150 días. Debido 

a su baja solubilidad y moderada capacidad de adsorción al suelo el 

transporte es principalmente por los escurrimientos y su adsorción con 

partículas del suelo. En el agua se puede degradar por medio de fotólisis. 

 

a. Endosulfán sulfato [1031-07-8]. 

Formula: C9H6Cl6O4S 
MW: 422.922 
MP (ºC): 181 
BP (ºC): 200 
WS: 0.0000117 g/100 mL 
LD50 oral: 18mg/kg 
Cancerígeno: No (OSHA, NTP, 
NIOSH). 
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8. Heptacloro [76-44-8]. 

Formula: C10H5Cl7 
MW: 373.3205 
MP (ºC): 95 
BP (ºC): 135 
WS: insoluble 0.000018 g/100 mL 
LD50 oral: 40mg/kg 
Cancerígeno: No (OSHA, NTP); Sí 
(NIOSH, otros). 

 

 
 
 

a. Heptacloro epóxido [1024-57-3]. 

 
Formula: C10H5Cl7O 
MW: 389.3199 
MP (ºC): 160 
BP (ºC): 200 
WS: 0.0000275 g/100 mL 
LD50 oral: 15mg/kg 
Cancerígeno: No (OSHA, NTP, 
NIOSH); Sí (otros). 

 

 

9. DDT [50-29-3]. 

Formula: C14H9Cl5 
MW: 354.4901 
MP (ºC): 108.5 
BP (ºC): 260 
WS: Slightly soluble 0.00000017 
g/100 mL 
LD50 oral: 87mg/kg 
Cancerígeno: No (OSHA); Sí (NTP, 
NIOSH). 

 

 

Los usos principales del DDT han sido para controlar el mosquito 

transmisor del paludismo (malaria) y en la agricultura. Fue utilizado en la 
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Segunda Guerra Mundial por las tropas aliadas para el control de los 

vectores del tifo y paludismo, posteriormente utilizándose extensivamente 

como insecticida agrícola a partir de 1945. Muchos insectos plaga han 

desarrollado resistencia al DDT. El producto conocido como DDT es una 

mezcla de 3 isómeros, principalmente el p,p’-DDT (85%) junto con el o,p’-

DDT y el o,o’-DDT.  

Existe evidencia que el DDT causa efectos reproductivos en animales 

de prueba tales como esterilidad, bajo peso de crías, disminución en la 

implantación de embriones, alteración del sistema endocrino (hormonal). 

Existe también evidencia de que el DDT causa efectos teratogénicos en 

animales de prueba. Entre los efectos observados están el desarrollo 

anormal y el bajo aprendizaje. La evidencia de mutogenicidad y 

genotoxicidad es contradictoria, siendo probable que el DDT tenga potencial 

para causar efectos genotóxicos pero no altamente mutagénicos.  

La transformación del DDT por los animales es muy lenta. 

Primeramente se degrada en DDE y DDD, los que se acumulan rápidamente 

en los tejidos grasos. Estos compuestos se transforman en DDA a una razón 

muy lenta. El DDA y otros metabolitos se eliminan por la orina. En muchas 

especies de invertebrados acuáticos el DDT es muy tóxico, reportando LC50-

96 hr de 0.18-54 ug/L. Las etapas en desarrollo son más susceptibles que los 

adultos. Es posible que en algunos invertebrados acuáticos se obtenga la 

reversibilidad de algunos efectos y el desarrollo de resistencia. En peces el 

DDT también es muy tóxico con LC50-96 hr 2.7-56 ug/L. En algunas 

especies de anfibios puede ser moderadamente tóxico, las etapas larvales 

siendo más susceptibles que las etapas adultas. El DDT puede 

bioacumularse en peces y otras especies acuáticas, principalmente por la 

toma del sedimento y agua. La toma de DDT del agua depende del tamaño 

del pez, siendo los peces pequeños los que toman más respecto a los peces 
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grandes. La bioacumulación en algunas especies puede ocurrir a 

concentraciones ambientales muy bajas. 

El DDT es muy persistente en el medio ambiente con una vida media 

entre 2-15 años siendo inmóvil en la mayoría de los suelos. Las rutas de 

transporte y degradación incluyen el arrastre por lluvia, volatilización, fotólisis 

y biodegradación (aeróbica y anaeróbica). El DDD y DDE son producto de su 

degradación en el suelo, los cuales también son altamente persistentes y 

tienen características fisicoquímicas similares. Debido a su baja solubilidad 

tiende hacia el suelo, con mayores proporciones en la materia orgánica. Su 

movilidad es muy baja, aún así se han detectado el DDT y sus metabolitos 

en el agua del subsuelo, producto de su alta persistencia. El DDT llega a los 

cuerpos de agua principalmente por el escurrimiento, el transporte 

atmosférico, arrastre o por aplicación directa. La vida media del DDT en el 

medio acuático es de 56 días en lagos y 28 días en ríos. Los principales 

medios de eliminación del medio acuático son la volatilización, 

fotodegradación, adsorción a partículas suspendidas y sedimentos, y por la 

bioacumulación en organismos acuáticos.  

 

a. p,p’-DDD [72-54-8]. 

Formula: C14H10Cl4 
MW: 320.045 
MP (ºC): 109 
BP (ºC): 193 
WS: 0.000016 g/100 mL 
LD50 oral: 113mg/kg 
Cancerígeno: No (OSHA, NTP, 
NIOSH); Sí (otros).  
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b. p,p’-DDE [72-55-9]. 

Formula: C14H8Cl4 
MW: 318.0292 
MP (ºC): 88.4 
BP (ºC): 316.5 
WS: 0.00000013 g/100 mL 
LD50 oral: 880mg/kg 
Cancerígeno: No (OSHA, NTP, 
NIOSH); Sí (otros).  
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ANEXO 3.1 

CÁLCULOS PARA LA OBTENCIÓN DE CONCENTRACIONES  

 

Los siguientes son los cálculos realizados para la obtención de la 

concentración de los compuestos organoclorados en las muestras líquidas 

(Cl) y sólidas (Cs) en partes por billón (ppb).  

 

1 Calibración inicial del cromatógrafo de gases. 

Al correr la curva de calibración con las 8 soluciones estándar a 

diferentes concentraciones se determinó el factor de respuesta (1) para cada 

uno de los niveles de la curva de calibración, así como el promedio y 

desviación estándar del factor de respuesta para cada curva de calibración (2 

y 3). Finalmente se obtiene el porcentaje de desviación del factor de 

respuesta de cada curva (4), el cual debe ser menor de 20%. En caso 

contrario se deben eliminar puntos de la curva de calibración para obtener 

ese porcentaje sin llegar a tener menos de 4 puntos en la curva. 

 

Factor de respuesta (FR). 

A
CFR =         (1) 

donde C es la concentración en ppm y A es el área bajo la curva. 

 

Promedio del factor de respuesta (PFR). 
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n
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== 1        (2) 

 

Desviación estándar del factor de respuesta (DEFR). 

( )

1
1

2

−

−
=
∑
=

n

PFRFR
DEFR

n

i
i

     (3) 

 

Porcentaje de desviación del factor de respuesta (%DEFR) para cada curva 

de calibración. 

100*% 





=
PFR
DEFRDEFR      (4) 

 

2 Verificación de calibración. 

Si se cuenta con un método con curva de calibración en el equipo, se 

puede evitar programar nuevamente los 8 estándares y analizar únicamente 

el verificador de curva de calibración. El porcentaje de desviación (5) debe 

ser menor al 20%. En caso contrario se debe correr nuevamente los 8 

estándares y realizar los cálculos para determinar las nuevas curvas de 

calibración. El verificador de curva también sirve para determinar si el equipo 

ha funcionado correctamente durante su operación. En la programación de la 

secuencia de análisis del equipo se programa un verificador de curva cada 

10 muestras. 
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Porcentaje de desviación (%DESV). 

100*% Pr







 −
=

Teórica

Teóricaáctica

C
CC

DESV     (5) 

 

3 Verificación del puerto de inyección. 

Al empezar cada análisis en el cromatógrafo se debe calcular el 

porcentaje de degradación del endrín (6) y el DDT (7) el cual se recomienda 

sea menor al 20%. 

 

Porcentajes de degradación del endrín (%DEG ENDRIN) y del DDT (%DEG 

DDT) en el puerto de inyección. 

100*%
..

..








++

+
=

CetonaEndAldehídoEndEndrín

CetonaEndAldehídoEnd

AAA
AA

ENDRINDEG  (6) 

100*% 







++

+
=

DDTDDEDDD

DDEDDD

AAA
AADDTDEG    (7) 

 

4 Controles de calidad. 

Porcentaje de recuperación del surrogado. 

100*Re% 







=

Teórica

alExperiment

C
C

cuperación     (8) 
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5 Concentración real de la muestra en ppb. 

Factor de concentración. 

Inicial

Final
L V

V
FC =        (9) 

Inicial

Final
S M

V
FC =        (10) 

 

Concentración real de la muestra en ppb. 

1000
LHPLC

L
FCC

C =        (11) 

1000
SHPLC

S
FCC

C =        (12) 
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ANEXO 3.2 

PRUEBAS DE NORMALIDAD ANDERSON-DARLING 

 

Prueba Anderson-Darling basada en una función empírica de 

distribución acumulativa - ECDF (empirical cumulative distribution function). 

Pruebas de hipótesis: 

H0: los datos tienen una distribución normal. 

Ha: los datos no tienen una distribución normal. 

 

1. Muestras de agua 

 



Anexo 3.2 

 

 
 

113 

 

 



Anexo 3.2 

 

 
 

114 

 

 



Anexo 3.2 

 

 
 

115 

 

 



Anexo 3.2 

 

 
 

116 

2. Muestras de sedimento 
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ANEXO 3.3 

PRUEBAS DE VARIANZA DE LEVENE 

 

Prueba de Levene para datos continuos pero no necesariamente con 

distribución normal. 

Pruebas de hipótesis: 

H0: los datos tienen igualdad de varianzas. 

Ha: los datos no tienen igualdad de varianzas.. 

 

1. Muestras de agua 

a. Por cauce 
 
Test for Equal Variances: Endosulfán_sulfato versus Cauce  
95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 
 
Cauce   N    Lower    StDev    Upper 
    1  45  2.81616  3.54095   4.7244 
    2  27  6.81831  9.10366  13.4506 
    3  27  2.15495  2.87724   4.2511 
 
Bartlett's Test (normal distribution) 
Test statistic = 46.14, p-value = 0.000 
 
Levene's Test (any continuous distribution) 
Test statistic = 3.13, p-value = 0.048 
 
Test for Equal Variances: DDT versus Cauce  
95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 
 
Cauce   N    Lower    StDev    Upper 
    1  45  2.23385  2.80878  3.74754 
    2  27  3.71889  4.96539  7.33633 
    3  27  1.29719  1.73198  2.55899 
 
Bartlett's Test (normal distribution) 
Test statistic = 27.93, p-value = 0.000 
 
Levene's Test (any continuous distribution) 
Test statistic = 5.17, p-value = 0.007 
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Test for Equal Variances: Endrín_aldehído versus Cauce  
95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 
 
Cauce   N     Lower     StDev     Upper 
    1  45  0.531296  0.668037  0.891311 
    2  27  0.300960  0.401835  0.593709 
    3  27  0.010061  0.013433  0.019847 
 
Bartlett's Test (normal distribution) 
Test statistic = 170.76, p-value = 0.000 
 
Levene's Test (any continuous distribution) 
Test statistic = 2.73, p-value = 0.070 
 
Test for Equal Variances: alpha_BHC versus Cauce  
95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 
 
Cauce   N    Lower    StDev    Upper 
    1  45  5.60466  7.04715  9.40247 
    2  27  0.34249  0.45728  0.67563 
    3  27  0.56967  0.76062  1.12381 
 
Bartlett's Test (normal distribution) 
Test statistic = 181.29, p-value = 0.000 
 
Levene's Test (any continuous distribution) 
Test statistic = 0.87, p-value = 0.422 
 
Test for Equal Variances: Heptacloro versus Cauce  
95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 
 
Cauce   N    Lower    StDev    Upper 
    1  45  3.71778  4.67463  6.23700 
    2  27  0.59422  0.79339  1.17223 
    3  27  1.67494  2.23635  3.30419 
 
Bartlett's Test (normal distribution) 
Test statistic = 68.26, p-value = 0.000 
 
Levene's Test (any continuous distribution) 
Test statistic = 1.54, p-value = 0.220 
 
 
 
 
 

b. Por temporada 
 
Test for Equal Variances: Endosulfán_sulfato versus Temporada  
95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 
 
Temporada   N    Lower    StDev    Upper 
        1  33  2.34647  3.05512   4.3175 
        2  33  2.15867  2.81061   3.9720 
        3  33  5.88534  7.66275  10.8291 
 
Bartlett's Test (normal distribution) 
Test statistic = 41.70, p-value = 0.000 
 
Levene's Test (any continuous distribution) 
Test statistic = 4.50, p-value = 0.014 
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Test for Equal Variances: DDT versus Temporada  
95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 
 
Temporada   N    Lower    StDev    Upper 
        1  33  1.26919  1.65250  2.33534 
        2  33  2.33682  3.04255  4.29979 
        3  33  3.67708  4.78758  6.76590 
 
Bartlett's Test (normal distribution) 
Test statistic = 31.57, p-value = 0.000 
 
Levene's Test (any continuous distribution) 
Test statistic = 2.83, p-value = 0.064 
 
Test for Equal Variances: Endrín_aldehído versus Temporada  
95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 
 
Temporada   N     Lower     StDev    Upper 
        1  33  0.010280  0.013385  0.01892 
        2  33  0.585832  0.762757  1.07794 
        3  33  0.305239  0.397424  0.56165 
 
Bartlett's Test (normal distribution) 
Test statistic = 215.09, p-value = 0.000 
 
Levene's Test (any continuous distribution) 
Test statistic = 3.12, p-value = 0.049 
 
Test for Equal Variances: alpha_BHC versus Temporada  
95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 
 
Temporada   N    Lower    StDev    Upper 
        1  33  0.44523  0.57969   0.8192 
        2  33  6.32825  8.23943  11.6441 
        3  33  0.24011  0.31263   0.4418 
 
Bartlett's Test (normal distribution) 
Test statistic = 270.64, p-value = 0.000 
 
Levene's Test (any continuous distribution) 
Test statistic = 1.54, p-value = 0.220 
 
Test for Equal Variances: Heptacloro versus Temporada  
95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 
 
Temporada   N    Lower    StDev    Upper 
        1  33  0.13645  0.17766  0.25107 
        2  33  4.16688  5.42531  7.66714 
        3  33  1.51383  1.97102  2.78547 
 
Bartlett's Test (normal distribution) 
Test statistic = 187.54, p-value = 0.000 
 
Levene's Test (any continuous distribution) 
Test statistic = 3.59, p-value = 0.031 
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2. Muestras de sedimento 

a. Por cauce 

Test for Equal Variances: Endosulfán_sulfato versus Cauce  
95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 
 
Cauce   N     Lower     StDev     Upper 
    1  45  0.175841  0.221098  0.294994 
    2  27  0.069378  0.092632  0.136863 
    3  27  0.062074  0.082879  0.122454 
 
Bartlett's Test (normal distribution) 
Test statistic = 37.25, p-value = 0.000 
 
Levene's Test (any continuous distribution) 
Test statistic = 5.21, p-value = 0.007 
 
Test for Equal Variances: DDT versus Cauce  
95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 
 
Cauce   N     Lower     StDev     Upper 
    1  45  0.058414  0.073448  0.097996 
    2  27  0.049622  0.066254  0.097890 
    3  27  0.222861  0.297559  0.439641 
 
Bartlett's Test (normal distribution) 
Test statistic = 88.16, p-value = 0.000 
 
Levene's Test (any continuous distribution) 
Test statistic = 1.55, p-value = 0.218 
 
Test for Equal Variances: Endrín_aldehído versus Cauce  
95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 
 
Cauce   N      Lower      StDev      Upper 
    1  45  0.0486261  0.0611410  0.0815758 
    2  27  0.0063074  0.0084215  0.0124427 
    3  27  0.0167296  0.0223370  0.0330028 
 
Bartlett's Test (normal distribution) 
Test statistic = 87.53, p-value = 0.000 
 
Levene's Test (any continuous distribution) 
Test statistic = 3.42, p-value = 0.037 
 
Test for Equal Variances: alpha_BHC versus Cauce  
95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 
 
Cauce   N    Lower    StDev    Upper 
    1  45  0.62806  0.78970  1.05364 
    2  27  0.02085  0.02784  0.04113 
    3  27  1.32913  1.77463  2.62200 
 
Bartlett's Test (normal distribution) 
Test statistic = 186.89, p-value = 0.000 
 
Levene's Test (any continuous distribution) 
Test statistic = 1.03, p-value = 0.361 
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Test for Equal Variances: Heptacloro versus Cauce  
95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 
 
Cauce   N     Lower     StDev     Upper 
    1  45  0.117860  0.148194  0.197724 
    2  27  0.007929  0.010586  0.015641 
    3  27  0.009078  0.012121  0.017909 
 
Bartlett's Test (normal distribution) 
Test statistic = 190.35, p-value = 0.000 
 
Levene's Test (any continuous distribution) 
Test statistic = 1.78, p-value = 0.174 
 
Test for Equal Variances: gama_BHC versus Cauce  
95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 
 
Cauce   N      Lower     StDev     Upper 
    1  45  0.0298843  0.037576  0.050134 
    2  27  0.0010669  0.001424  0.002105 
    3  27  0.0812968  0.108546  0.160376 
 
Bartlett's Test (normal distribution) 
Test statistic = 207.94, p-value = 0.000 
 
Levene's Test (any continuous distribution) 
Test statistic = 0.87, p-value = 0.422 
 
Test for Equal Variances: DDD versus Cauce  
95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 
 
Cauce   N     Lower     StDev     Upper 
    1  45  0.015289  0.019223  0.025648 
    2  27  0.009075  0.012116  0.017902 
    3  27  0.133667  0.178469  0.263686 
 
Bartlett's Test (normal distribution) 
Test statistic = 209.74, p-value = 0.000 
 
Levene's Test (any continuous distribution) 
Test statistic = 1.65, p-value = 0.198 
 
 
 
 
 

b. Por temporada 
 
Test for Equal Variances: Endosulfán_sulfato versus Temporada  
95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 
 
Temporada   N     Lower     StDev     Upper 
        1  33  0.197240  0.256807  0.362924 
        2  33  0.067299  0.087624  0.123831 
        3  33  0.114616  0.149230  0.210895 
 
Bartlett's Test (normal distribution) 
Test statistic = 33.57, p-value = 0.000 
 
Levene's Test (any continuous distribution) 
Test statistic = 5.49, p-value = 0.006 
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Test for Equal Variances: DDT versus Temporada  
95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 
 
Temporada   N     Lower     StDev     Upper 
        1  33  0.031268  0.040711  0.057534 
        2  33  0.068127  0.088702  0.125355 
        3  33  0.208435  0.271383  0.383524 
 
Bartlett's Test (normal distribution) 
Test statistic = 97.83, p-value = 0.000 
 
Levene's Test (any continuous distribution) 
Test statistic = 0.66, p-value = 0.520 
 
 
Test for Equal Variances: Endrín_aldehído versus Temporada  
95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 
 
Temporada   N      Lower      StDev      Upper 
        1  33  0.0141047  0.0183644  0.0259530 
        2  33  0.0522403  0.0680172  0.0961231 
        3  33  0.0159665  0.0207885  0.0293787 
 
Bartlett's Test (normal distribution) 
Test statistic = 68.02, p-value = 0.000 
 
Levene's Test (any continuous distribution) 
Test statistic = 3.50, p-value = 0.034 
 
 
Test for Equal Variances: alpha_BHC versus Temporada  
95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 
 
Temporada   N    Lower    StDev    Upper 
        1  33  1.38594  1.80450  2.55015 
        2  33  0.02983  0.03884  0.05489 
        3  33  0.00835  0.01087  0.01537 
 
Bartlett's Test (normal distribution) 
Test statistic = 460.99, p-value = 0.000 
 
Levene's Test (any continuous distribution) 
Test statistic = 2.82, p-value = 0.065 
 
 
Test for Equal Variances: Heptacloro versus Temporada  
95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 
 
Temporada   N     Lower     StDev     Upper 
        1  33  0.007679  0.009998  0.014130 
        2  33  0.130553  0.169981  0.240220 
        3  33  0.005264  0.006854  0.009687 
 
Bartlett's Test (normal distribution) 
Test statistic = 277.98, p-value = 0.000 
 
Levene's Test (any continuous distribution) 
Test statistic = 4.03, p-value = 0.021 
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Test for Equal Variances: gama_BHC versus Temporada  
95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 
 
Temporada   N      Lower      StDev     Upper 
        1  33  0.0763231  0.0993732  0.140436 
        2  33  0.0293035  0.0381533  0.053919 
        3  33  0.0045335  0.0059026  0.008342 
 
Bartlett's Test (normal distribution) 
Test statistic = 147.94, p-value = 0.000 
 
Levene's Test (any continuous distribution) 
Test statistic = 1.52, p-value = 0.225 
 
Test for Equal Variances: DDD versus Temporada  
95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 
 
Temporada   N     Lower     StDev     Upper 
        1  33         *  0.000000         * 
        2  33  0.014859  0.019039  0.026279 
        3  33  0.125379  0.160654  0.221751 
 
F-Test (normal distribution) 
Test statistic = 0.01, p-value = 0.000 
 
Levene's Test (any continuous distribution) 
Test statistic = 2.27, p-value = 0.109 
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ANEXO 4.1. 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CHI-CUADRADA POR 
MINITAB 

 

Codificación de los cauces y temporadas para el análisis por chi-
cuadrada para agua y sedimento: 
 
Cauces.     Temporadas. 
1 – Salado.     1 – Enero.  
2 – Sabinas.     2 – Mayo. 
3 – Bravo.     3 – Septiembre. 
 
 

1. Comparación Ausencia vs. Presencia: Agua por Cauce. 
 
Chi-Square Test: NC_gama, PRES_gama  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       NC_gama  PRES_gama  Total 
    1       20         25     45 
         27.27      17.73 
         1.939      2.984 
 
    2       23          4     27 
         16.36      10.64 
         2.691      4.141 
 
    3       17         10     27 
         16.36      10.64 
         0.025      0.038 
 
Total       60         39     99 
 
Chi-Sq = 11.818, DF = 2, P-Value = 0.003 
 
Chi-Square Test: NC_hepta, PRES_hepta  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       NC_hepta  PRES_hepta  Total 
    1        12          33     45 
          15.45       29.55 
          0.772       0.404 
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    2        13          14     27 
           9.27       17.73 
          1.498       0.784 
 
    3         9          18     27 
           9.27       17.73 
          0.008       0.004 
 
Total        34          65     99 
 
Chi-Sq = 3.470, DF = 2, P-Value = 0.176 
 
Chi-Square Test: NC_ddt, PRES_ddt  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       NC_ddt  PRES_ddt  Total 
    1       0        45     45 
         5.91     39.09 
        5.909     0.893 
 
    2       8        19     27 
         3.55     23.45 
        5.597     0.846 
 
    3       5        22     27 
         3.55     23.45 
        0.597     0.090 
 
Total      13        86     99 
 
Chi-Sq = 13.932, DF = 2, P-Value = 0.001 
2 cells with expected counts less than 5. 
 
Chi-Square Test: NC_endrin, PRES_endrin  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       NC_endrin  PRES_endrin  Total 
    1          6           39     45 
            9.09        35.91 
           1.051        0.266 
 
    2          8           19     27 
            5.45        21.55 
           1.188        0.301 
 
    3          6           21     27 
            5.45        21.55 
           0.055        0.014 
 
Total         20           79     99 
 
Chi-Sq = 2.874, DF = 2, P-Value = 0.238 
 
Chi-Square Test: NC_endosulf, PRES_endosulf  
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Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       NC_endosulf  PRES_endosulf  Total 
    1            0             45     45 
              0.45          44.55 
             0.455          0.005 
 
    2            1             26     27 
              0.27          26.73 
             1.939          0.020 
 
    3            0             27     27 
              0.27          26.73 
             0.273          0.003 
 
Total            1             98     99 
 
Chi-Sq = 2.694, DF = 2 
WARNING: 3 cells with expected counts less than 1. Chi-Square approximation 
     probably invalid. 
3 cells with expected counts less than 5. 

 
 

2. Comparación Por Debajo vs. Por Encima del Estándar CCC: Agua 
por Cauce. 

 
Chi-Square Test: DN_gama, AN_gama  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       DN_gama  AN_gama  Total 
    1       44        1     45 
         44.09     0.91 
         0.000    0.009 
 
    2       27        0     27 
         26.45     0.55 
         0.011    0.545 
 
    3       26        1     27 
         26.45     0.55 
         0.008    0.379 
 
Total       97        2     99 
 
Chi-Sq = 0.953, DF = 2 
WARNING: 3 cells with expected counts less than 1. Chi-Square approximation 
     probably invalid. 
3 cells with expected counts less than 5. 
 
Chi-Square Test: DN_hepta, AN_hepta  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       DN_hepta  AN_hepta  Total 
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    1        16        29     45 
          17.27     27.73 
          0.094     0.058 
 
    2        13        14     27 
          10.36     16.64 
          0.671     0.418 
 
    3         9        18     27 
          10.36     16.64 
          0.179     0.112 
 
Total        38        61     99 
 
Chi-Sq = 1.532, DF = 2, P-Value = 0.465 
 
Chi-Square Test: DN_ddt, AN_ddt  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       DN_ddt  AN_ddt  Total 
    1       0      45     45 
         6.36   38.64 
        6.364   1.048 
 
    2       8      19     27 
         3.82   23.18 
        4.580   0.754 
 
    3       6      21     27 
         3.82   23.18 
        1.247   0.205 
 
Total      14      85     99 
 
Chi-Sq = 14.198, DF = 2, P-Value = 0.001 
2 cells with expected counts less than 5. 
 
Chi-Square Test: DN_endrin, AN_endrin  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       DN_endrin  AN_endrin  Total 
    1         32         13     45 
           35.45       9.55 
           0.337      1.250 
 
    2         27          0     27 
           21.27       5.73 
           1.542      5.727 
 
    3         19          8     27 
           21.27       5.73 
           0.243      0.902 
 
Total         78         21     99 
 
Chi-Sq = 10.001, DF = 2, P-Value = 0.007 
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Chi-Square Test: DN_endosulf, AN_endosulf  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       DN_endosulf  AN_endosulf  Total 
    1            0           45     45 
              0.91        44.09 
             0.909        0.019 
 
    2            1           26     27 
              0.55        26.45 
             0.379        0.008 
 
    3            1           26     27 
              0.55        26.45 
             0.379        0.008 
 
Total            2           97     99 
 
Chi-Sq = 1.701, DF = 2 
WARNING: 3 cells with expected counts less than 1. Chi-Square approximation 
     probably invalid. 
3 cells with expected counts less than 5. 
 

 
 

3. Comparación Ausencia vs. Presencia: Agua por Temporada. 
 
Chi-Square Test: NC_gama_1, PRES_gama_1  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       NC_gama_1  PRES_gama_1  Total 
    1         19           14     33 
           20.00        13.00 
           0.050        0.077 
 
    2         24            9     33 
           20.00        13.00 
           0.800        1.231 
 
    3         17           16     33 
           20.00        13.00 
           0.450        0.692 
 
Total         60           39     99 
 
Chi-Sq = 3.300, DF = 2, P-Value = 0.192 
 
Chi-Square Test: NC_hepta_1, PRES_hepta_1  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       NC_hepta_1  PRES_hepta_1  Total 
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    1           5            28     33 
            11.33         21.67 
            3.539         1.851 
 
    2          28             5     33 
            11.33         21.67 
           24.510        12.821 
 
    3           1            32     33 
            11.33         21.67 
            9.422         4.928 
 
Total          34            65     99 
 
Chi-Sq = 57.071, DF = 2, P-Value = 0.000 
 
Chi-Square Test: NC_ddt_1, PRES_ddt_1  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       NC_ddt_1  PRES_ddt_1  Total 
    1        12          21     33 
           4.33       28.67 
         13.564       2.050 
 
    2         0          33     33 
           4.33       28.67 
          4.333       0.655 
 
    3         1          32     33 
           4.33       28.67 
          2.564       0.388 
 
Total        13          86     99 
 
Chi-Sq = 23.555, DF = 2, P-Value = 0.000 
3 cells with expected counts less than 5. 
 
Chi-Square Test: NC_endrin_1, PRES_endrin_1  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       NC_endrin_1  PRES_endrin_1  Total 
    1            1             32     33 
              6.67          26.33 
             4.817          1.219 
 
    2            0             33     33 
              6.67          26.33 
             6.667          1.688 
 
    3           19             14     33 
              6.67          26.33 
            22.817          5.776 
 
Total           20             79     99 
 
Chi-Sq = 42.984, DF = 2, P-Value = 0.000 
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Chi-Square Test: NC_endosulf_1, PRES_endosulf_1  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       NC_endosulf_1  PRES_endosulf_1  Total 
    1              0               33     33 
                0.33            32.67 
               0.333            0.003 
 
    2              0               33     33 
                0.33            32.67 
               0.333            0.003 
 
    3              1               32     33 
                0.33            32.67 
               1.333            0.014 
 
Total              1               98     99 
 
Chi-Sq = 2.020, DF = 2 
WARNING: 3 cells with expected counts less than 1. Chi-Square approximation 
     probably invalid. 
3 cells with expected counts less than 5. 

 
 

4. Comparación Por Debajo vs. Por Encima del Estándar CCC: Agua 
por Temporada. 

 
Chi-Square Test: DN_gama_1, AN_gama_1  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       DN_gama_1  AN_gama_1  Total 
    1         32          1     33 
           32.33       0.67 
           0.003      0.167 
 
    2         33          0     33 
           32.33       0.67 
           0.014      0.667 
 
    3         32          1     33 
           32.33       0.67 
           0.003      0.167 
 
Total         97          2     99 
 
Chi-Sq = 1.021, DF = 2 
WARNING: 3 cells with expected counts less than 1. Chi-Square approximation 
     probably invalid. 
3 cells with expected counts less than 5. 
 
Chi-Square Test: DN_hepta_1, AN_hepta_1  
 
Expected counts are printed below observed counts 
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Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       DN_hepta_1  AN_hepta_1  Total 
    1           5          28     33 
            12.67       20.33 
            4.640       2.891 
 
    2          28           5     33 
            12.67       20.33 
           18.561      11.563 
 
    3           5          28     33 
            12.67       20.33 
            4.640       2.891 
 
Total          38          61     99 
 
Chi-Sq = 45.186, DF = 2, P-Value = 0.000 
 
Chi-Square Test: DN_ddt_1, AN_ddt_1  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       DN_ddt_1  AN_ddt_1  Total 
    1        13        20     33 
           4.67     28.33 
         14.881     2.451 
 
    2         0        33     33 
           4.67     28.33 
          4.667     0.769 
 
    3         1        32     33 
           4.67     28.33 
          2.881     0.475 
 
Total        14        85     99 
 
Chi-Sq = 26.123, DF = 2, P-Value = 0.000 
3 cells with expected counts less than 5. 
 
Chi-Square Test: DN_endrin_1, AN_endrin_1  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       DN_endrin_1  AN_endrin_1  Total 
    1           18           15     33 
             26.00         7.00 
             2.462        9.143 
 
    2           30            3     33 
             26.00         7.00 
             0.615        2.286 
 
    3           30            3     33 
             26.00         7.00 
             0.615        2.286 
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Total           78           21     99 
 
Chi-Sq = 17.407, DF = 2, P-Value = 0.000 
 
Chi-Square Test: DN_endosulf_1, AN_endosulf_1  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       DN_endosulf_1  AN_endosulf_1  Total 
    1              0             33     33 
                0.67          32.33 
               0.667          0.014 
 
    2              0             33     33 
                0.67          32.33 
               0.667          0.014 
 
    3              2             31     33 
                0.67          32.33 
               2.667          0.055 
 
Total              2             97     99 
 
Chi-Sq = 4.082, DF = 2 
WARNING: 3 cells with expected counts less than 1. Chi-Square approximation 
     probably invalid. 
3 cells with expected counts less than 5. 

 
 

5. Comparación Ausencia vs. Presencia: Sedimento por Cauce. 
 
Chi-Square Test: gama_NC, gama_PRES  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       gama_NC  gama_PRES  Total 
    1       36          9     45 
         39.09       5.91 
         0.244      1.617 
 
    2       26          1     27 
         23.45       3.55 
         0.276      1.828 
 
    3       24          3     27 
         23.45       3.55 
         0.013      0.084 
 
Total       86         13     99 
 
Chi-Sq = 4.062, DF = 2, P-Value = 0.131 
2 cells with expected counts less than 5. 
 
Chi-Square Test: hepta_NC, hepta_PRES  
 
Expected counts are printed below observed counts 
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Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       hepta_NC  hepta_PRES  Total 
    1        17          28     45 
          24.09       20.91 
          2.087       2.405 
 
    2        15          12     27 
          14.45       12.55 
          0.021       0.024 
 
    3        21           6     27 
          14.45       12.55 
          2.964       3.415 
 
Total        53          46     99 
 
Chi-Sq = 10.915, DF = 2, P-Value = 0.004 
 
Chi-Square Test: ddt_NC, ddt_PRES  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       ddt_NC  ddt_PRES  Total 
    1      19        26     45 
        17.27     27.73 
        0.173     0.108 
 
    2       6        21     27 
        10.36     16.64 
        1.837     1.145 
 
    3      13        14     27 
        10.36     16.64 
        0.671     0.418 
 
Total      38        61     99 
 
Chi-Sq = 4.351, DF = 2, P-Value = 0.114 
 
Chi-Square Test: endrin_NC, endrin_PRES  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       endrin_NC  endrin_PRES  Total 
    1         21           24     45 
           30.45        14.55 
           2.935        6.145 
 
    2         21            6     27 
           18.27         8.73 
           0.407        0.852 
 
    3         25            2     27 
           18.27         8.73 
           2.477        5.186 
 
Total         67           32     99 



Anexo 4.1 

 

 
 

136 

 
Chi-Sq = 18.002, DF = 2, P-Value = 0.000 
 
Chi-Square Test: endosulf_NC, endosulf_PRES  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       endosulf_NC  endosulf_PRES  Total 
    1            2             43     45 
              5.45          39.55 
             2.188          0.302 
 
    2            8             19     27 
              3.27          23.73 
             6.828          0.942 
 
    3            2             25     27 
              3.27          23.73 
             0.495          0.068 
 
Total           12             87     99 
 
Chi-Sq = 10.823, DF = 2, P-Value = 0.004 
2 cells with expected counts less than 5. 

 
 

6. Comparación Ausencia vs. Presencia: Sedimento por Temporada. 
 
Chi-Square Test: gama_NC_1, gama_PRES_1  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       gama_NC_1  gama_PRES_1  Total 
    1         26            7     33 
           28.67         4.33 
           0.248        1.641 
 
    2         27            6     33 
           28.67         4.33 
           0.097        0.641 
 
    3         33            0     33 
           28.67         4.33 
           0.655        4.333 
 
Total         86           13     99 
 
Chi-Sq = 7.615, DF = 2, P-Value = 0.022 
3 cells with expected counts less than 5. 
 
Chi-Square Test: hepta_NC_1, hepta_PRES_1  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       hepta_NC_1  hepta_PRES_1  Total 
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    1          11            22     33 
            17.67         15.33 
            2.516         2.899 
 
    2          16            17     33 
            17.67         15.33 
            0.157         0.181 
 
    3          26             7     33 
            17.67         15.33 
            3.931         4.529 
 
Total          53            46     99 
 
Chi-Sq = 14.212, DF = 2, P-Value = 0.001 
 
Chi-Square Test: ddt_NC_1, ddt_PRES_1  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       ddt_NC_1  ddt_PRES_1  Total 
    1         9          24     33 
          12.67       20.33 
          1.061       0.661 
 
    2        22          11     33 
          12.67       20.33 
          6.877       4.284 
 
    3         7          26     33 
          12.67       20.33 
          2.535       1.579 
 
Total        38          61     99 
 
Chi-Sq = 16.998, DF = 2, P-Value = 0.000 
 
Chi-Square Test: endrin_NC_1, endrin_PRES_1  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       endrin_NC_1  endrin_PRES_1  Total 
    1           22             11     33 
             22.33          10.67 
             0.005          0.010 
 
    2           15             18     33 
             22.33          10.67 
             2.408          5.042 
 
    3           30              3     33 
             22.33          10.67 
             2.632          5.510 
 
Total           67             32     99 
 
Chi-Sq = 15.607, DF = 2, P-Value = 0.000 
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Chi-Square Test: endosulf_NC_1, endosulf_PRES_1  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
       endosulf_NC_1  endosulf_PRES_1  Total 
    1              7               26     33 
                4.00            29.00 
               2.250            0.310 
 
    2              0               33     33 
                4.00            29.00 
               4.000            0.552 
 
    3              5               28     33 
                4.00            29.00 
               0.250            0.034 
 
Total             12               87     99 
 
Chi-Sq = 7.397, DF = 2, P-Value = 0.025 
3 cells with expected counts less than 5. 
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ANEXO 4.2 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN PARA OBTENER ASOCIACIÓN 
ENTRE RESULTADOS DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y 

DEL SEDIMENTO POR CAUCE 

 

Si valor-p < 0.05 se tiene una asociación estadísticamente significativa 

entre los datos de concentración de contaminantes en agua y los datos de 

concentración de contaminantes en suelo por cauces. 

 

1. Cauce Salado 

Regression Analysis: Endosulfan-a versus Endosulfan-s  
The regression equation is 
Endosulfan-a = 0.491 - 0.0120 Endosulfan-s 
 
Predictor          Coef   SE Coef      T      P 
Constant        0.49115   0.05206   9.43  0.000 
Endosulfan-s  -0.011982  0.006998  -1.71  0.094 
S = 0.258271   R-Sq = 6.4%   R-Sq(adj) = 4.2% 
 
Analysis of Variance 
Source          DF       SS       MS     F      P 
Regression       1  0.19554  0.19554  2.93  0.094 
Residual Error  43  2.86827  0.06670 
Total           44  3.06381 
 
Regression Analysis: DDT-a versus DDT-s  
The regression equation is 
DDT-a = 0.128 - 0.00692 DDT-s 
 
Predictor       Coef   SE Coef      T      P 
Constant     0.12807   0.02271   5.64  0.000 
DDT-s      -0.006919  0.004136  -1.67  0.102 
S = 0.127261   R-Sq = 6.1%   R-Sq(adj) = 3.9% 
 
Analysis of Variance 
Source          DF       SS       MS     F      P 
Regression       1  0.04531  0.04531  2.80  0.102 
Residual Error  43  0.69640  0.01620 
Total           44  0.74170 
 
Regression Analysis: Hepta-a versus Hepta-s  
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The regression equation is 
Hepta-a = 0.0622 - 0.00211 Hepta-s 
 
Predictor       Coef   SE Coef      T      P 
Constant     0.06219   0.02644   2.35  0.023 
Hepta-s    -0.002108  0.003393  -0.62  0.538 
S = 0.168659   R-Sq = 0.9%   R-Sq(adj) = 0.0% 
 
Analysis of Variance 
Source          DF       SS       MS     F      P 
Regression       1  0.01098  0.01098  0.39  0.538 
Residual Error  43  1.22317  0.02845 
Total           44  1.23415 
 
Regression Analysis: Endrín-a versus Endrín-s  
The regression equation is 
Endrín-a = 0.0720 - 0.00088 Endrín-s 
 
Predictor       Coef   SE Coef      T      P 
Constant     0.07196   0.03002   2.40  0.021 
Endrín-s   -0.000883  0.006621  -0.13  0.894 
S = 0.197114   R-Sq = 0.0%   R-Sq(adj) = 0.0% 
 
Analysis of Variance 
Source          DF       SS       MS     F      P 
Regression       1  0.00069  0.00069  0.02  0.894 
Residual Error  43  1.67073  0.03885 
Total           44  1.67142 
 
Regression Analysis: Gama-a versus Gama-s  
The regression equation is 
Gama-a = 0.0140 - 0.00090 Gama-s 
 
Predictor       Coef   SE Coef      T      P 
Constant    0.013958  0.005811   2.40  0.021 
Gama-s     -0.000898  0.002193  -0.41  0.684 
S = 0.0379361   R-Sq = 0.4%   R-Sq(adj) = 0.0% 
 
Analysis of Variance 
Source          DF        SS        MS     F      P 
Regression       1  0.000242  0.000242  0.17  0.684 
Residual Error  43  0.061883  0.001439 
Total           44  0.062125 
 
 

2. Cauce Sabinas 
 
Regression Analysis: Endosulfan-a_1 versus Endosulfan-s_1  
The regression equation is 
Endosulfan-a_1 = 0.214 - 0.00150 Endosulfan-s_1 
 
Predictor            Coef   SE Coef      T      P 
Constant          0.21413   0.02082  10.28  0.000 
Endosulfan-s_1  -0.001499  0.001710  -0.88  0.389 
S = 0.0931703   R-Sq = 3.0%   R-Sq(adj) = 0.0% 
 
Analysis of Variance 
Source          DF        SS        MS     F      P 
Regression       1  0.006669  0.006669  0.77  0.389 



Anexo 4.2 

 

 
 

141 

Residual Error  25  0.217018  0.008681 
Total           26  0.223687 
 
Regression Analysis: DDT-a_1 versus DDT-s_1  
The regression equation is 
DDT-a_1 = 0.0610 + 0.00116 DDT-s_1 
 
Predictor      Coef   SE Coef     T      P 
Constant    0.06099   0.01699  3.59  0.001 
DDT-s_1    0.001162  0.002695  0.43  0.670 
S = 0.0688061   R-Sq = 0.7%   R-Sq(adj) = 0.0% 
 
Analysis of Variance 
Source          DF        SS        MS     F      P 
Regression       1  0.000880  0.000880  0.19  0.670 
Residual Error  25  0.118357  0.004734 
Total           26  0.119237 
 
Regression Analysis: Hepta-a_1 versus Hepta-s_1  
The regression equation is 
Hepta-a_1 = 0.00929 - 0.00159 Hepta-s_1 
 
Predictor       Coef   SE Coef      T      P 
Constant    0.009288  0.002164   4.29  0.000 
Hepta-s_1  -0.001590  0.001480  -1.07  0.293 
S = 0.0105550   R-Sq = 4.4%   R-Sq(adj) = 0.6% 
 
Analysis of Variance 
Source          DF         SS         MS     F      P 
Regression       1  0.0001286  0.0001286  1.15  0.293 
Residual Error  25  0.0027852  0.0001114 
Total           26  0.0029138 
 
Regression Analysis: Endrín-a_1 versus Endrín-s_1  
The regression equation is 
Endrín-a_1 = 0.00613 + 0.00489 Endrín-s_1 
 
Predictor       Coef   SE Coef     T      P 
Constant    0.006134  0.001670  3.67  0.001 
Endrín-s_1  0.004888  0.001996  2.45  0.022 
S = 0.00817827   R-Sq = 19.3%   R-Sq(adj) = 16.1% 
 
Analysis of Variance 
Source          DF          SS          MS     F      P 
Regression       1  0.00040118  0.00040118  6.00  0.022 
Residual Error  25  0.00167210  0.00006688 
Total           26  0.00207328 
 
Regression Analysis: Gama-a_1 versus Gama-s_1  
The regression equation is 
Gama-a_1 = 0.000513 - 0.00056 Gama-s_1 
 
Predictor       Coef    SE Coef      T      P 
Constant   0.0005135  0.0002847   1.80  0.083 
Gama-s_1   -0.000561   0.003319  -0.17  0.867 
S = 0.00145183   R-Sq = 0.1%   R-Sq(adj) = 0.0% 
 
Analysis of Variance 
Source          DF           SS           MS     F      P 
Regression       1  0.000000060  0.000000060  0.03  0.867 
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Residual Error  25  0.000052696  0.000002108 
Total           26  0.000052756 
 
 
 
 

3. Cauce Bravo 
  
Regression Analysis: Endosulfan-a_2 versus Endosulfan-s_2  
The regression equation is 
Endosulfan-a_2 = 0.252 - 0.00405 Endosulfan-s_2 
 
Predictor            Coef   SE Coef      T      P 
Constant          0.25181   0.03139   8.02  0.000 
Endosulfan-s_2  -0.004045  0.005964  -0.68  0.504 
S = 0.0864283   R-Sq = 1.8%   R-Sq(adj) = 0.0% 
 
Analysis of Variance 
Source          DF        SS        MS     F      P 
Regression       1  0.003437  0.003437  0.46  0.504 
Residual Error  25  0.186746  0.007470 
Total           26  0.190183 
 
Regression Analysis: DDT-a_2 versus DDT-s_2  
The regression equation is 
DDT-a_2 = 0.258 - 0.0458 DDT-s_2 
 
Predictor      Coef  SE Coef      T      P 
Constant     0.2582   0.1432   1.80  0.083 
DDT-s_2    -0.04579  0.06320  -0.72  0.475 
S = 0.562773   R-Sq = 2.1%   R-Sq(adj) = 0.0% 
 
Analysis of Variance 
Source          DF      SS      MS     F      P 
Regression       1  0.1663  0.1663  0.52  0.475 
Residual Error  25  7.9178  0.3167 
Total           26  8.0841 
 
Regression Analysis: Hepta-a_2 versus Hepta-s_2  
The regression equation is 
Hepta-a_2 = 0.0151 - 0.00024 Hepta-s_2 
 
Predictor       Coef   SE Coef      T      P 
Constant    0.015146  0.003355   4.51  0.000 
Hepta-s_2  -0.000241  0.001442  -0.17  0.868 
S = 0.0164465   R-Sq = 0.1%   R-Sq(adj) = 0.0% 
 
Analysis of Variance 
Source          DF         SS         MS     F      P 
Regression       1  0.0000076  0.0000076  0.03  0.868 
Residual Error  25  0.0067622  0.0002705 
Total           26  0.0067697 
 
Regression Analysis: Endrín-a_2 versus Endrín-s_2  
The regression equation is 
Endrín-a_2 = 0.0283 - 0.352 Endrín-s_2 
 
Predictor       Coef   SE Coef      T      P 
Constant    0.028306  0.008284   3.42  0.002 
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Endrín-s_2   -0.3522    0.5967  -0.59  0.560 
S = 0.0418400   R-Sq = 1.4%   R-Sq(adj) = 0.0% 
 
Analysis of Variance 
Source          DF        SS        MS     F      P 
Regression       1  0.000610  0.000610  0.35  0.560 
Residual Error  25  0.043765  0.001751 
Total           26  0.044375 
 
Regression Analysis: Gama-a_2 versus Gama-s_2  
The regression equation is 
Gama-a_2 = 0.0247 - 0.0222 Gama-s_2 
 
Predictor      Coef  SE Coef      T      P 
Constant    0.02470  0.02226   1.11  0.278 
Gama-s_2   -0.02222  0.06948  -0.32  0.752 
S = 0.110470   R-Sq = 0.4%   R-Sq(adj) = 0.0% 
 
Analysis of Variance 
Source          DF       SS       MS     F      P 
Regression       1  0.00125  0.00125  0.10  0.752 
Residual Error  25  0.30509  0.01220 
Total           26  0.30634 


