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Resumen 
La contaminación del agua se agrava en países 

desarrollados y no desarrollados. Pese a las 

regulaciones, el vertido de aguas residuales sin tratar 

ha aumentado, debido a la industrialización y al nivel 

de vida. De acuerdo con la normatividad mexicana, se 

cuantificó As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb y Zn en el agua 

y el sedimento del río San Juan, en la ciudad de San 

Juan del Río, Querétaro. Los metales en agua 

presentan valores inferiores a los límites indicados en 

la NOM-001-ECOL-1996. En sedimentos, Cr, Zn y 

Cu presentan valores inferiores al límite establecidos 

en Nivel de Efecto Probable. Es recomendable la 

evaluación continua de agua y lodo del Río San Juan 

que permita monitorear la contaminación metálica, así 

como su biodisponibilidad. 

 
Palabras clave: aguas residuales sin tratar, biodisponibilidad, 

límites de detección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
Water pollution is aggravated in developed and 

developing countries. Despite environmental 

regulations, the discharge of untreated wastewater has 

increased, due to industrialization and living 

standards. In accordance with Mexican regulations, 

As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb and Zn were quantified in 

water and sediment from the San Juan River, in the 

city of San Juan del Río, Querétaro. Metals in water 

present values below the limits indicated in NOM-

001-ECOL-1996. In sediments; Cr, Zn and Cu, 

present values below the limit established in 

"Probable Effect Level". Continuous evaluation of 

water and mud from the San Juan River is 

recommended to monitor metal contamination, as 

well as its bioavailability. 
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Introducción 

El crecimiento económico e industrial de Querétaro se 

considera dentro de los primeros lugares en el país, así 

lo confirma el indicador trimestral de la actividad 

económica estatal (ITAEE) durante el ciclo 2015-

2020. A pesar de que desde finales del año 2019 a la 

actualidad se tiene un crecimiento negativo (INEGI, 

2020), cuando el presente trabajo se efectúo, el mismo 

indicador del cuarto trimestre del 2011 mostró que la 

entidad queretana ocupaba uno de los primeros 

lugares en crecimiento económico. El municipio de 

San Juan del Río, Querétaro, es el segundo en 

importancia económica dentro de la entidad, debido a 

las actividades industriales que ahí se desarrollan 

desde los años 1960 y 1970, es una fuente de trabajo 

para las regiones circunvecinas por la alta tasa de 

crecimiento urbano. 

Asimismo, el río San Juan recibió y recibe aguas 

domésticas e industriales, las cuáles no han sido 

tratadas totalmente o sólo a pequeña escala. La 

contaminación actual del río es muestra evidente de 

esta falta de homogeneidad, en cuanto al tratamiento 

de aguas domésticas e industriales se refiere. 

El avance en materia de legislación y prevención 

ambiental, que se ha tenido en las últimas décadas en 

México, no ha sido suficiente para detener el notorio 

deterioro ambiental del río San Juan, consecuencia del 

crecimiento de los giros industriales de la localidad, 

entre otros factores. La contaminación de las aguas 

por metales tóxicos se está acelerando en todo el 

mundo, a causa del crecimiento industrial y de la 

población, especialmente en países con leyes 

deficientes (Duan y Li, 2017; Kolawole et al., 2018; 

Bhuyan et al., 2019; Zhou et al., 2020). Los 

contaminantes incluyen metales como arsénico, 

plomo, cadmio, cromo, cobre y efluentes de las 

industrias electrónica, textil, agrícola y farmacéutica 

(Inamuddin et al., 2020).  

La evaluación de los contaminantes en cuerpos de 

agua debe incluir también los sedimentos del mismo 

cuerpo de agua, dado que son considerados como 

sumideros de contaminantes (Coelho et al., 2018; 

Siddiqui and Pandey., 2019; Cui et al., 2019). Los 

flujos de agua estacionales tienen un impacto en la 

movilidad de los metales; en época de lluvias 

abundantes y de corta duración, se elevan los niveles 

de Pb, Cr, Cu, Al, Ni, Co, Zn y Mn en sedimento. 

Posterior a esta etapa, se elevan los niveles de Cd, Hg, 

Ni, Co y Mn (Bhuyan and Bakar, 2017). 

Método 

2.1 Muestreo 

Con base en la información generada en proyectos 

anteriores, se seleccionaron nueve puntos de muestreo 

a lo largo del río San Juan, los que pueden observarse 

en la Tabla 1. 

 

Se realizaron cuatro muestreos puntuales en 

diferentes días de la semana, tanto de agua como de 

sedimento, en diferentes horarios en los días 

20/Julio/2010, 29/Julio/2010, 21/Diciembre/2010 y 

12/Febrero/2011. 

El muestreo de agua se realizó bajo la Norma 

Mexicana NMX-AA-03, que establece los 

lineamientos generales y recomendaciones para 

muestrear las descargas de aguas residuales.  Se 

cuantificaron los metales: cadmio, cobre, cromo, 

mercurio, níquel, plomo y zinc, además del no metal 

arsénico, mediante espectroscopia de absorción 

atómica en agua y sedimento, con base en la norma 

oficial NMX-AA-051-1981, Análisis de agua-

Determinación de metales-Método 

espectrofotométrico de absorción atómica, que 

establece el método espectrofotométrico de absorción 

atómica para la determinación de bario, cadmio, 

plomo, cromo, cobre, mercurio, selenio, arsénico, 

níquel y zinc que se encuentran disueltos y 

suspendidos en aguas naturales y residuales. Para los 

estudios de metales pesados en sedimento, se tomaron 

muestras mediante una draga de Petersen en aguas 

poco profundas cerca de la orilla del río, se 

recolectaron en bolsas de polietileno y se trasladaron 

al laboratorio manteniéndolas en hielo, se 

conservaron las muestras en refrigeración (al menos 4 

°C) hasta su posterior análisis. 
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Sitio 

 

Coordenadas 

Presa  “Constitución 1917” 20º25´5.1´´N 100º4´25.1´´O 1923 m SNM 

Central Camionera 20º22´32.1´´N 100º0´12.1´´O 1917 m SNM 

Parque “Los Abuelos” 20º22´51.3´´N 99º59´56.6´´O 1911 m SNM 

Puente de Hierro 20º23´50´´N 100º0´5.2´´O 1904 m SNM 

San Isidro 20º24´25.8´´N 99º59´38.4´´O 1899 m SNM 

Después de la descarga Ponderosa 20º25´17.8´´N 99º59´11.4´´O 1908 m SNM 

Después de la descarga  JAPAM 20º25´30.1´´N 99º59´11.1´´O 1900 m SNM 

Presa  “La Llave” 20º27´45.7´´N 99º59´38.8´´O 1900 m SNM 

Presa “Centenario” 20º30´31´´N 99º54´0.9´´O 1893 m SNM 
 
Tabla 1. Ubicación de sitios de muestreo en el Río San Juan ubicado en San Juan del Río, Querétaro. SNM= sobre el nivel del mar.  
              Fuente: elaboración propia.

Adicionalmente, se evaluaron los sólidos 

sedimentables en agua y demanda bioquímica de 

oxígeno de cinco días, de acuerdo con las normas 

oficiales mexicanas NMX-AA-004-SFCI-2000 y 

NMX-AA-28-SFCI-2001, respectivamente. El pH se 

midió sólo en los dos primeros muestreos.  

La norma oficial mexicana NOM-001-SEMARNAT-

1996, que establece los límites máximos permisibles 

de contaminantes en las descargas de agua residuales 

en aguas y bienes nacionales, fue tomada como 

referencia para determinar los niveles de 

contaminación. Además, se consideraron las guías 

internacionales WHO y USEPA. Los resultados de 

metales en sedimentos fueron comparados con las 

guías internacionales NOAA y CEQG. 

 

Análisis 

Para el análisis se usó un espectrofotómetro de 

absorción atómica marca Perkin Elmer, Modelo 

Analyst 100. Se procedió a obtener una curva de 

calibración y se midió la absorbancia de las muestras 

problema ya digeridas de agua residual y sedimento. 

Para el caso del sedimento, previamente al análisis, se 

decantó y desechó cualquier exceso de agua del 

sedimento, además de cualquier objeto extraño como 

palos, hojas y rocas. Las muestras se secaron (105 ºC 

durante 24 horas), se enfriaron a la temperatura del 

laboratorio, se molieron en un mortero y se 

homogeneizaron. Se tomó una muestra seca (1 g), se 

digirió con porciones de agua y ácido nítrico 

concentrado hasta obtener un residuo claro. 
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Resultados 

El valor límite de sólidos sedimentables de 1-2 ml/l, 

establecido en la NOM-001-SEMARNAT-1996, se 

sobrepasa hasta en cuatro ocasiones en sitios cercanos 

entre sí. En el caso de la demanda bioquímica de 

oxígeno, los tres últimos sitios de muestreo quedan 

por encima de los límites máximo promedio mensual

 
 

           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Comparativo físico-químico de muestreos realizados. Donde: 1) L.M.P.: límite máximo permisible. 2) P.M.: promedio  
mensual, 3) P.D.: promedio diario, 4) --- sin muestra (los sitios de muestreo se encuentran semisecos o secos), 4) * medido  
con papel indicador y 5)** medido con potenciómetro. En los dos últimos muestreos no se midió pH. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Sitio 

 

 

Sólidos Sedimentables (ml/L) 

 

DBO5 (mg/L) 

 

pH 

  

L.M.P.: P.M. 1, P.D. 2 

 

 

L.M.P.: P.M. 30, P.D. 60 

 

  

20/7/2010 

 

29/7/2010 

 

21/12/2010 

 

12/02/2011 

 

20/7/2010 

 

29/7/2010 

 

21/12/2010 

 

12/02/2011 

 

20/7/2010 

* 

 

29/7/2010 

** 

 

Presa 

Constitución 

 

˂1 

 

˂1 

 

˂1 

 

<1 

 

4 

 

15 

 

30 

 

1 

 

7.0 

 

8.55 

 

Central 

Camionera 

 

˂1 

 

˂1 

 

˂1 

 

<1 

 

3 

 

15 

 

47 

 

3 

 

7.0 

 

7.35 

 

Parque de los 

Abuelos 

 

˂1 

 

˂1 

 

˂1 

 

<1 

 

1 

 

20 

 

26 

 

8 

 

6.0 

 

7.50 

 

Puente de 

Hierro 

 

˂1 

 

˂1 

 

˂1 

 

1.5 

 

3 

 

11 

 

36 

 

4 

 

7.0 

 

7.32 

 

San Isidro 

 

˂1 

 

˂1 

 

˂1 

 

<1 

 

18 

 

37 

 

49 

 

10 

 

8.0 

 

8.36 

 

Descarga de 

Ponderosa 

 

˂1 

 

<1 

 

˂1 

 

<1 

 

11 

 

39 

 

111 

 

18 

 

8.0 

 

7.56 

 

Después de la 

descarga de 

JAPAM 

 

40.0 

 

10.0 

 

˂1 

 

<1 

 

130 

 

152 

 

173 

 

129 

 

7.0 

 

7.70 

 

Presa de la 

Llave. 

 

0.8 

 

4.0 

 

--- 

 

--- 

 

87 

 

38 

 

--- 

 

--- 

 

7.0 

 

7.26 

 

Presa 

Centenario 

 

2.5 

 

<1 

 

1 

 

<1 

 

72 

 

55 

 

33 

 

20 

 

9.0 

 

8.74 
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límite promedio diario, establecidos en la NOM-001-

SEMARNAT-1996 (Tabla 2). La evaluación de éstos 

parámetros se justifica dado que ambos se asocian con 

contenido de materia orgánica. Los sedimentos 

pueden variar su composición desde un bajo 

porcentaje de materia inorgánica con un alto 

contenido orgánico y viceversa, esto influirá en el 

grado de afinidad por contaminantes orgánicos o 

inorgánicos. El declive de las concentraciones de 

sólidos sedimentables en el sitio llamado “Después de 

la descarga de JAPAM”, parece ser un efecto de 

dilución al coincidir con una época de estiaje y 

lluvias.  

 

Algunos metales en agua se encuentran en forma 

iónica y otros forman complejos de carbonatos; el pH 

y el potencial redox condicionan su biodisponibilidad. 

No se midieron estos parámetros porque inicialmente 

no se consideraron en la metodología; sin embargo, 

algunas mediciones de pH efectuadas, en su mayoría, 

muestran desde valores neutros hasta valores 

ligeramente alcalinos. La biodisponibilidad de las 

fracciones solubles en medio ácido, reducible y 

oxidable, son un riesgo latente porque las condiciones 

encontradas de pH pueden cambiar. Además, se 

desconoce el potencial redox del agua muestreada. 

Una planta común en las cercanías de las zonas de 

muestreo es el maíz, Zea mays, la cual es capaz de 

acumular grandes cantidades de metales pesados, 

dependiendo principalmente del pH del suelo y las 

formas químicas de los metales pesados (Aladesanmi 

et al., 2019). Se conoce la mortandad ocasional de 

peces en las presas donde se inició y terminó el 

muestreo, sin saber exactamente la causa. No parece 

existir una tendencia en cuanto a los metales que se 

bioacumulan en peces, aunque el principal órgano 

afectado suele ser el hígado. 

No son comparables los resultados de cuantificación 

de metales en agua (Ver Tabla 3), contra la NOM-

001-ECOL-1966 porque se muestrearon de manera 

puntual todos los sitios de muestreo y no fueron 

generados a partir de mezclas compuestas. Las 

referencias internacionales, WHO y USEPA, 

presentan límites más restringidos que la NOM-001-

ECOL-1996, dado que fueron establecidas para agua 

potable, mientras que la norma mexicana aplica para 

descargas de aguas residuales. 

Los valores de metales en sedimento se compararon 

con varios parámetros internacionales; se incluyen en 

el cuadro 4, sólo los metales detectados. Las 

referencias aplican para sedimentos de agua dulce. No 

se pudo determinar sí las guías internacionales, WHO 

y USEPA, son sobrepasadas en sus límites para 

metales en agua, dado que se debe mejorar los límites 

de detección, tal como se observa en el cuadro 2. Los 

valores límites permisibles en agua de Cd, Cr, Ni y 

Pb, son más pequeños que los límites de detección que 

presenta la metodología utilizada. Algunos de los 

sedimentos del río San Juan presentan 

concentraciones de Cr, Cu, y Zn que sobrepasan los 

valores de la guía de NOAA, la guía más restrictiva 

de las tres guías consultadas. Sin embargo, en ningún 

caso se alcanzan el nivel de efecto probable (PEL). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Armando Quistián García, et al. Nthe, Edición especial, pp. 36-44, 2020 

 

41 | Revista Nthe, Edición especial, octubre de 2020: pp. 36-44, ISSN: 2007-9079 
 

 

 
Promedios          

(mg/L) 
WHO 2017 

USEPA 

2009 

NOM-001-

ECOL-1996 

Límite de 

detección 

mg/L 

As <0.0016 0.01 0.01 0.02 <0.0016 

 

Hg <0.0047 0.006 0.002 0.01 <0.0047 

Cd <0.0397 0.003 0.005 0.2 <0.0397 

Cu <0.0117 2 1.3 6 <0.0117 

Cr <0.0694 0.05 0.1 1 <0.0319 

Ni <0.1599 0.07 - 4 <0.1599 

Pb <0.3596 0.01 0.015 0.4 <0.3596 

Zn 0.4046 1 1 20 <0.0091 
 
Tabla 3. Promedios de concentraciones de metales en agua en el río San Juan correspondientes a los muestreos de 20/07/10, 29/07/10, 21/12/10 
y 12/02/11. Fuente: elaboración propia. 

Conclusiones
 

El agua del río San Juan presenta concentraciones de 

materia orgánica que sobrepasan los límites 

establecidos en forma de demanda bioquímica de 

oxígeno de cinco días en la NOM-001-SEMARNAT-

1996. La distribución de la materia orgánica en agua 

a lo largo del río San Juan no es uniforme. Todos los 

sitios de muestreo indican un comportamiento cíclico 

de niveles de contaminación de menos a más con dos 

excepciones. La primera excepción es la presa La 

Llave, la cual, paulatinamente, se fue quedando sin 

agua durante la realización de los muestreos. La 

segunda excepción es la presa Centenario, la cual 

muestra un descenso en las concentraciones de 

materia orgánica del primer al cuarto muestreo (Tabla 

2). En general, se requiere una evaluación sistemática 

espacial y temporal del río San Juan, en cuanto a 

materia orgánica se refiere, de acuerdo con la NOM-

001-SEMARNAT-1996, que permita tener un perfil 

más cercano a la realidad del río San Juan. 

 

Las concentraciones de As, Hg, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, y 

Zn en agua del río San Juan no sobrepasan los límites 

establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996 

(Tabla 3). Sin embargo, los sedimentos del río San 

Juan presentan concentraciones de Cr, Cu, y Zn que 

sobrepasan uno de los niveles máximos permisibles 

internacionales (Tabla 4). 

 

La mayoría de los sitios tienen presencia de cromo, 

excepto los puntos más alejados entre sí, es decir, las 

presas. Esto sugiere contaminación de los sedimentos 

del río con cromo por descargas industriales y 

municipales, siendo ésta última más importante ya 

que el sitio “Descarga después de JAPAM”, es el 

único que sobrepasa el límite de referencia. 

 

El cobre no tiene un comportamiento predecible. No 

parece existir una descarga continua de cobre y su 

posterior acumulación en sedimento, al parecer se 

trata de descargas puntuales y por época. De igual 

forma, el zinc no tiene un comportamiento regular, 
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aunque en todos los sitios se detecta por lo menos 

hasta en tres de los cuatro muestreos efectuados, ya 

que alcanza el valor máximo y casi triplica el valor 

límite de referencia, en el sitio “Descarga después de 

JAPAM” (Tabla 4). 

 

Se justifica la evaluación sistemática del río San Juan 

en cuanto a metales en agua y sedimento que permita 

estudiar, en este caso, fuentes específicas de 

contaminación por época y lugar, además de evaluar 

la captación de metales por parte de plantas y 

animales locales.  

Recomendaciones: 

a. Se necesita evaluar la biodisponibilidad de 

metales en sedimento. La ausencia de metales 

en agua del río San Juan de acuerdo con la 

NOM-001-SEMARNAT-1996 no garantiza 

que no exista contaminación con metales en el 

río. Conocer las propiedades fisicoquímicas 

de los sedimentos y su relación con los 

metales circulantes en el río permitirá 

establecer los mecanismos bajo los cuáles se 

está afectando o se puede afectar la de por sí 

escasa viabilidad del río San Juan. 

 

b. Futuros estudios de metales en agua y 

sedimentos, deberán incluir la medición de 

oxígeno disuelto, pH, potencial redox y 

temperatura in situ, dado la importancia de su 

interrelación en la acumulación en sustratos 

orgánicos e inorgánicos. 

 

c. La evaluación espacio-temporal de la 

bioacumulación metálica en flora y fauna 

nativa no debe ser descartada como una 

posible razón de abatimiento de la 

contaminación metálica. 
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Tabla 4. Concentraciones de metales en sedimento en mg/kg (Elaboración propia). SS= sin sedimento, A=20/07/10, B=29/07/10, C=21/12/10, 
D=12/02/11. Donde: 1) NOAA: Administración Oceanográfica y Atmosférica de los Estados Unidos de América (por sus siglas en inglés, 
National Oceanic and Atmospheric Administration), niveles de fondo (background levels) de la tabla de referencia (Screening Quick Reference 
Table for Inorganics in Freshwater Sediment); 2) ISQG: Guía Provisional de Calidad del Sedimento (por sus siglas en inglés, Interim Sediment 
Quality Guideline), CEQG: Guías de Calidad Ambiental Canadiense (por sus siglas en inglés, Canadian Environmental Quality Guidelines) para 
sedimentos de cuerpos de agua continental. 3) PEL: Nivel de Efecto Probable (por sus siglas en inglés, Probable Effect Level), CEQG: Guías de 
Calidad Ambiental Canadiense (por sus siglas en inglés, Canadian Environmental Quality Guidelines) para sedimentos de cuerpos de agua 
continental. Fuente: elaboración propia.

 
  

 Cr Cu Zn 

Referencias 

A B C D A B C D A B C D 

Valores de referencia (mg/kg) 

NOAA 7-13 10-25 7-38 

ISQG 

(CEQG) 
37.3           35.7 123 

PEL (CEQG) 90 197 315 

Presa 

Constitución ˂ L.D. ˂ L.D. SS ˂ L.D. 17 8 SS ˂ L.D. 38 24 SS 6 

Central 

Camionera ˂ L.D. ˂ L.D. 25 ˂ L.D. 8 SS 19 ˂ L.D. 40 14 53 6 

Parque de los 

Abuelos ˂ L.D. ˂ L.D. 14 ˂ L.D. 45 3 3 ˂ L.D. 39 19 19 7 

Puente de 

Hierro ˂ L.D. 18 SS ˂ L.D. 12 
6 

SS ˂ L.D. 31 121 SS 6 

San Isidro ˂ L.D. 18 25 ˂ L.D. 10 29 14 64 SS 6 29 7 

Descarga de 

Ponderosa SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS 

Después de la 

descarga de 

JAPAM ˂ L.D. ˂ L.D. 39 ˂ L.D. 36 6 87 11 81 25 343 27 

Presa de La 

Llave ˂ L.D. ˂ L.D. SS SS 6 10 SS SS 26 19 SS SS 

Presa 

Centenario ˂ L.D. ˂ L.D. 18 ˂ L.D. 14 6 4 ˂ L.D. 38 6 40 4 

Límite de 

detección 

(LD) del 

equipo en 

mg/kg 

3.19 1.17 0.91 
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