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Introducción. La eutrofización se define como el 
crecimiento anormal y acelerado de algas y plantas en 
un ecosistema acuático, el cual es ocasionado por el 
aumento en la concentración de nutrientes como 
fósforo y nitrógeno. Esto genera un desbalance que 
afecta negativamente a la fauna silvestre del 
ecosistema y a la calidad del agua (Farley, 2012).  

En México, la eutrofización de ríos, lagos y lagunas es 
un proceso multifactorial y antropogénico, en su 
mayoría (Némery et al., 2016). La descarga de 
residuos industriales y agropecuarios a cuerpos de 
agua, representa uno de los eventos con mayor 
potencial eutrófico en el país (Jayme-Torres & 
Hansen, 2018). La cuenca Lerma-Santiago 
ejemplifica el impacto del factor antropogénico en el 
índice de eutrofización. Ésta atraviesa el estado de 
Jalisco y abastece la región Altos, Centro y Norte 
(INEGI, 2010), principalmente, las cuales se destacan 
por ser líderes nacionales en producción agropecuaria 
(SIAP, 2019).  

Objetivo general. 
• Determinar el índice eutrófico en cuerpos de agua

dentro del Estados de Jalisco.

Metodologia. A partir de un archivo con datos 
históricos oficiales de calidad de agua (CONAGUA, 
2020), se analizaron mediciones de más de 7 mil 
muestras realizadas entre 2012 y 2019 en más de 313 
puntos de muestreo en Jalisco. Posteriormente, se 
seleccionaron las siguientes variables de respuesta 
para el análisis: Nitrógeno total, Fósforo total, 
concentración de clorofila tipo A, demanda química de 
oxígeno y turbidez (Disco Secchi). Estas variables se 
analizaron de manera independiente, asignándole un 
índice eutrófico en escala de 0 a 100, con base en el 
valor de la variable para cada categoría, de acuerdo a 
la metodología propuesta por Xu et al. (2001). Luego 
se realizó una interpolación de distancia inversa 
ponderada usando software geográfico (QGIS). 

Finalmente, se realizó un análisis exploratorio para 
determinar si existe una relación entre la precipitación 
atmosférica y el índice eutrófico para cada variable de 
respuesta. 

Resultados. Se obtuvieron los estadísticos 
descriptivos pertinentes a cada variable de respuesta. 

Asimismo, se calculó el potencial eutrófico con 
respecto a cada variable, así como el potencial 
eutrófico global, para cada punto del estado de 
Jalisco, como se observa en la Figura 1.  

Figura 1. Potencial eutrófico en Jalisco con base en la 
concentración de Fósforo total en el agua. 

Se obtuvo el índice eutrófico promedio para 32 
municipios; el 90.6% catalogan el índice promedio de 
sus cuerpos de agua como eutróficos. Además, todos 
los municipios abastecidos de agua perteneciente a la 
cuenca Lerma-Santiago, obtuvieron calificaciones 
críticas de eutrofización. Asimismo, las variables que 
más contribuyen a la eutrofización en Jalisco son la 
demanda química de oxígeno y la concentración de 
fósforo, encontrándose en niveles críticos para la 
mayoría de las mediciones. 

Finalmente, el análisis estadístico demostró que 
existe una diferencia estadísticamente significativa 
para el valor esperado de las cinco variables 
aleatorias, dependiendo de la temporalidad, para un 
nivel de confianza de 95%. 

Conclusiones. Debido a la influencia humana e 
industrial, se encontró que la mayoría de las redes 
hidrográficas que abastecen al estado de Jalisco se 
consideran como eutróficas y que estas variables 
tienen mayor peso en el valor esperado en temporada 
de lluvias. Sin embargo, se requieren análisis más a 
detalle para identificar las principales causas de 
contaminación de agua en Jalisco a nivel puntual y/o 
municipal. 
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