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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo forma parte de un estudio integral que realiza la Comisión Nacional del Agua 

y la Organización Meteorológica Mundial el cual permitirá tener un Ranking de los principales 

tóxicos existentes en la presa el Valsequillo, Puebla. 

La gestión ambiental de aguas residuales en México es una de las principales funciones de la 

Comisión Nacional del Agua. Dicha función parte por identificar las principales problemáticas del 

agua residual en México y proponer soluciones adecuadas para cada una de las cuencas que 

componen el sistema hidrográfico nacional. Una de las principales acciones desarrolladas por la 

Comisión es implementación de un sistema nacional de calidad del agua, en el cual el uso de la 

información sea una herramienta de persuasión para los principales emisores de efluentes a las 

aguas nacionales. Para este fin es necesario tener un sistema de clasificación de 

contaminantes que brinde información a los usuarios del agua, así como un orden de 

prioridades en el control de estos contaminantes, siendo este el principal objetivo del estudio. 

El sistema de clasificación de sustancias contaminantes desarrolladas por el estudio, en la 

cuenca de la Presa el Valsequillo, utiliza un sistema multicriterio el cual parte por el criterio 

desarrollado por estudios previos y se complementa con un modelo lineal que nos permite 

definir un ranking en función a las principales características de las sustancias analizadas. 

 



1 

OMM/PREMIA Sistema de Ranking de Contaminantes en la Presa Valsequillo, Cuenca del Río Atoyac  Sazcha OLIVERA 

1. La Gestión Ambiental de las Aguas Residuales en México  

La gestión ambiental de aguas residuales en México es una de las principales funciones de la 
Comisión Nacional del Agua (CNA). Dicha función parte por identificar las principales 
problemáticas del agua residual en México y proponer soluciones adecuadas para cada una de 
las cuencas que componen el sistema hidrográfico nacional. 

Los principales problemas encontrados en el sistema hidrografico nacional1: 

 Contaminación de ríos, lagos, presas, zonas costeras 

  Incremento en las substancias que pueden ser dañinas a la salud humana y a la 
biodiversidad en las aguas superficiales y subterraneas en las principales cuencas en 
México. 

Las causas de esta problemática: 

 Incremento en la actividad industrial 

 Substancias toxicas más complejas liberadas a los principales cauces del país. 

 Bajo nivel de tratamiento de las aguas residuales  

 Tratamiento inadecuado en las plantas existentes. 

 Normas de control de fuentes incompletas  

 Baja capacidad de aplicación de la ley 

 
Las principales acciones tomadas por CNA para controlar estas causas y poner soluciones 
efectivas a esta problemática del sector agua en México: 

 Cambios en la estrategia de la medición de contaminantes en las aguas residuales  

 Actualizar los Criterios de calidad del agua  

 Establecer metas de calidad del agua  

 Cambios en la regulación de descargas (LMP)  

 Cambio en la estrategia del saneamiento de Calidad del Agua 

 Crear incentivos a la descontaminación 

 Investigación y desarrollo tecnológico 

  Producción limpia  

 Apoyo gubernamental 

 
Estas acciones van encaminadas a la implementación de un sistema nacional de calidad del 
agua, en el cual el uso de la información sea una herramienta de persuasión para los 
principales emisores de efluentes a las aguas nacionales. Para este fin es necesario tener un 
sistema de clasificación de contaminantes que brinde información a los usuarios del agua, así 
con un orden de prioridades en el control de estos contaminantes. 

Así dentro el convenio del Proyecto PREMIA entre la Organización Mundial de Meteorología 
(OMM) y la CNA se determino el desarrollo de un estudio piloto que permita crear un sistema de 
clasificación de tóxicos para la presa del Valsequillo ubicada en el Estado de Puebla. 

                                                
1
 Extractado “sistema nacional de indicadores de calidad del agua como una herramienta de gestión del recurso 

hídrico”, julio 2010. 
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1.1  La Presa el Valseaquillo, Puebla. 

La presa Manuel Ávila Camacho “Valsequillo” pertenece a la cuenca del Alto Balsas en la 
Región Hidrológica No. 18 “Cuenca del Alto Balsas” posee una superficie de 237.9 Km2. Ésta se 
ubica dentro de una cuenca conformada al norte por los flujos de 3 ríos: el Atoyac, el Zahuapan 
y el Alseseca, y por una serie de drenajes de varias barrancas directamente al sur de la presa2 

 
Figura 1. Localización de la presa “Manuel Ávila Camacho” o de Valsequillo, Puebla. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 2000. Carta Hidrológica de 

Aguas Superficiales, 1:250 000. INEGI. Carta Topográfica, 1:50 000 (2ª edición) 

 

Los ríos Zahuapan Alseseca y el Atoyac están clasificados como los cuerpos de agua (más) 
fuertemente contaminados del país, según la medición de DBO5 > 120 mg/l (Semarnat, 2006). 
Por ello en la actualidad la presa el Valsequiillo está en serio riesgo de frenar el desarrollo de la 
región de Puebla debido a la mala calidad del agua que se vincula con las aportaciones de 
aguas residuales municipales e industriales que no reciben tratamiento alguno. 

                                                
2
 Extractado de Cedeño-Valdés, 2006 
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1.2 Alcances y objetivos del estudio. 

El presente trabajo forma parte de un estudio integral que realiza la Comisión Nacional del 
Agua3 y la Organización Meteorológica Mundial el cual permitirá tener un Ranking de los 
principales tóxicos existentes en la presa el Valsequillo, Puebla. 

En este contexto la evaluación de riesgo por la presencia de contaminantes y análisis de los 
proyectos e inversiones para lograr la descontaminación de los cuerpos de aguas nacionales 
constituye un instrumento promotor del cambio y eficiencia de las políticas públicas. La virtud 
principal de una evaluación y consultoría externa es que permite verificar si el funcionamiento y 
los efectos de un proyecto son acordes con los objetivos que se busca alcanzar, por lo que se 
convierte en una herramienta indispensable que contribuye a la toma de decisiones para 
mejorar las políticas de regulación, de programación y operación así como de eficiencia 
socioeconómica y ambiental en el mediano y largo plazos.  

Objetivos  

Siendo los principales objetivos del estudio: 

 Desarrollar un ranking prototipo de contaminantes del agua, tóxicos para el 
humano, presentes en la cuenca del rio Atoyac, usando información secundaria.  

 Desarrollar un modelo de sistemas numéricos para la conformación de un 
ranking de contaminantes del agua tóxicos para el humano.  

 Desarrollar un algoritmo de clasificación de los contaminantes tóxicos presentes 
en los cuerpos de agua prioritarios.  

 

Es estudio utilizara información secundaria brindada por la Subgerencia de Calidad del Agua de 
la CNA, así como literatura especializada, transcribiéndose en forma electrónica cualquier base 
de datos utilizadas en el estudio para generar un acervo bibliográfico para uso de la CNA. 

El desarrollo del sistema de clasificación de contaminantes del agua para uso humano se 
realizara mediante el uso de una hoja de cálculo electrónica estandarizada, la cual forma parte 
del estudio y será entrega en formato electrónico. 

2. La Clasificación de Contaminantes de Aguas Superficiales en México  

El actual sistema de contaminantes de aguas superficiales en México usa un sistema discreto 
de colores o semáforo, ver tabla 1. El cual está diseñado para diferentes indicadores de calidad 
del agua. El sistema usa umbrales de contaminación, los cuales al ser rebasados pasan a otro 
nivel de clasificación el cual indica una disminución sustancial en la calidad del agua en función 
a criterios técnicos y estudios con indicadores de la literatura internacional. 

La principal ventaja del sistema su facilidad en su aplicación y comprensión por parte del 
usuario, así como bajos costos de implementación, la misma puede utilizar un indicador general 
como es la Demanda Bioquímica de Oxigeno – DBO, o utilizar niveles de toxicidad para alguna 
sustancia en particular. Su desventaja es un sistema pasivo que no indica cual es el origen de 
la contaminación al usar criterios generales como el DBO y resulta costoso para contaminante 

                                                
3 Se debe subrayar que durante el gobierno de Fox se dieron dos moratorias consecutivas a la entrada en vigor de la 

NOM-001-SEMARNAT-1996. Esta norma establece la obligatoriedad a municipios e industrias de dar tratamiento a 

sus aguas residuales antes de descargar en un cuerpo de agua nacional. Frente a esta realidad, afortunadamente la 

Ley de Aguas Nacionales ofrece una salida alternativa al indicar en su Artículo 86.- “La CONAGUA” tendrá a su 

cargo: 

Establecer y vigilar el cumplimiento de las Condiciones Particulares de Descarga que deben satisfacer las aguas 

residuales vertidas directamente en aguas y bienes nacionales (LAN, 2004).  
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en particular. Es dificultosa de implementar cuando se tienen diferentes criterios de calidad o se 
pretende usar en diversas sustancias a la vez. En la presa el Valsequillo por ejemplo se 
encontraron más de 160 sustancias susceptibles a ser contaminantes para la salud humana. 
 

Tabla 1 Clasificación de calidad del agua, DBO; CNA, México. 

 

Saber que la presa el Valsequillo se encuentra fuertemente contaminada; no nos revela que 
contaminantes debemos controlar en particular; ni cuáles deben ser los análisis contaminantes 
analizados con prioridad. 

Por ello el estudio propone una clasificación de contaminantes utilizando un sistema multicriterio 
a partir de información secundaria existente en los análisis histórico de CNA y la literatura 
internacional. 

2.1  La Clasificación de Contaminantes de Aguas Superficiales del Agua: Análisis 
Prototipo Usando un Sistemas Multicriterio. 

El análisis multicriterio es un método que permite orientar la toma de decisiones a partir de 
varios criterios comunes. Este método se destina esencialmente a la comprensión y a la 
resolución de problemas de decisión. Se utiliza para emitir un juicio comparativo entre proyectos 
o medidas heterogéneas, por lo que puede emplearse en evaluación. De esta forma, tomando 
como base diversos criterios, los decisores pueden integrar, en un contexto prospectivo o 
retrospectivo, la diversidad de las opiniones relativas a los proyectos para emitir un juicio. En 
este caso la clasificación de contaminantes de un cuerpo de agua en particular. 

En el ámbito de la evaluación, el análisis multicriterio se emplea especialmente en evaluaciones 
ex ante, más concretamente en la definición de opciones estratégicas de intervención. En el 
cuadro 1 se muestran las principales ventajas y limitantes de la metodología, la cual con los 

http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/tools/too_cri_whe_es.htm
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criterios pertinentes puede cumplir con los requisitos de generar un sistema de clasificación 
multicriterio que permita generar un ranking que priorice los contaminantes existentes en la 
presa el Valsequillo. 

Cuadro 1. Método Multicriterio, Ventajas y Límites 

Ventajas 
Encontrar una solución en situaciones complejas 
La principal ventaja del análisis multicriterio es su utilidad para simplificar situaciones complejas. Efectivamente, se 
ha comprobado que, más allá de determinados criterios, la mayoría de los decisores no son capaces de integrar la 
totalidad de la información en su valoración. Descomponiendo y estructurando el estudio, el análisis multicriterio 
permite avanzar paso a paso hacia la búsqueda de una solución, con toda transparencia.  

Un método comprensible  
Aunque las herramientas matemáticas o cartográficas empleadas para tratar la información puedan ser complejas, 
las bases sobre las que se realiza la selección de los criterios y la puntuación de los resultados son a menudo 
sencillas, compresibles y determinadas por el grupo que conduce el análisis. Gracias a ello, los actores implicados 
pueden seguir con claridad el proceso y las selecciones realizadas.  

Un método racional 
Gracias al estudio homogéneo y simultáneo de un gran número de factores, este método permite también una 
valoración estable de los diferentes elementos incluidos en el análisis. En este sentido, racionaliza el proceso que 
conduce a las decisiones.  

Una herramienta de negociación útil en discusiones complejas 
Dadas sus ventajas, el análisis multicriterio se ha convertido en un instrumento muy utilizado en la resolución de 
problemas complejos y en contextos conflictivos, como por ejemplo el de la ordenación territorial.  
La claridad del método contribuye a "sosegar pasiones" durante el debate y a aumentar y desarrollar la comunicación 
entre los actores. Es, pues, una herramienta de negociación de gran utilidad en las discusiones entre los usuarios.  

Límites 
Condiciones previas 
Un requisito previo para la realización del análisis es la existencia de un mínimo de puntos de acuerdo entre los 
actores.  

Dificultad de las discusiones 
No hay que subestimar las dificultades operativas para seleccionar las acciones o alternativas a estudiar, para definir 
los criterios de comparación y elaborar las tablas de puntuación. A veces, las discusiones para resolver estos puntos, 
esenciales para el éxito del ejercicio, pueden ser largas y complicadas.  

Disponibilidad de los datos 
En determinadas situaciones, la falta de datos fiables en el plazo necesario para establecer y validar los métodos 
puede suponer un problema.  

Factor tiempo 
La duración de la ejecución del análisis (y su coste) es a menudo el factor más limitativo en el marco de una 
evaluación. Los análisis multicriterio suelen basarse en procesos prolongados e iterativos, que pueden requerir un 
importante y largo período de negociación. En el contexto de la evaluación, el factor tiempo en este tipo de análisis 
puede constituir un límite.  

Tecnicidad del método 
Es evidente que este tipo de análisis conlleva cierto grado de tecnicidad. Además de las herramientas informáticas 
que hay que saber manejar, los conceptos y los métodos matemáticos de agregación de datos requieren la 
cualificación adecuada; de lo contrario, se puede el análisis de forma confusa y llegarse a conclusiones erróneas.  

Dimensión subjetiva del análisis  
Aunque, sin lugar a dudas, el análisis multicriterio racionaliza el enfoque de problemas complejos, incluyendo datos 
objetivos y subjetivos, es cierto que puede ser considerado, por sus detractores, como un método subjetivo. 
 

Fuente: COMISIÓN EUROPEA, cuadernos MEANS, 1999. 

  

http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/tools/too_cri_how_es.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/tools/too_cri_how_es.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/tools/too_cri_whe_es.htm#05_01
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2.1.1 Criterios de Clasificación en Contaminación de Aguas residuales 

La CNA usa diversos criterios para la selección de indicadores de la calidad del agua 
desde parámetros fisicoquímicos, parámetros, bióticos, estructura del hábitat, hidrología 
del cuerpo de agua, entre otros (Karr, 1986), la recopilación de esta información para 
cada cuerpo de agua del país requeriría un inversión extremadamente costosa, por lo que 
se requiere priorizar cuál de estos parámetros deben ser analizados. 

 

Figura 2. Factores principales y sus componentes que comprenden la integridad del agua superficial 
 

Si bien la CNA se encuentra capacitada para desarrollar este tipo de análisis para cada cuerpo 
de agua en particular, ello significaría destinar todos los recursos de las áreas encomendada a 
desarrollar solo esta tarea dejando de lado otras responsabilidades sin atención. 
Adicionalmente existen los siguientes problemas operativos en la recopilación de esta 
información: 

 El monitoreo no se realiza con la frecuencia requerida y no tiene la suficiente cobertura 

 El sistema legal es deficiente 

 El sistema no cubre todos los problemas actuales en el país referentes a la calidad del agua 

 No existe un suministro de equipos y personal por la insuficiencia de presupuesto 

Por ello la CNA en vez de desarrollar estudios de recopilación de todos estos parámetros, 
define Criterios sobre la calidad del agua (CCA) basados en indicadores internacionales de la 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y la Agencia Canadiense de 
Calidad del Agua entre otros, los cuales tienen como objetivo definir cuál de los parámetros 
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descriptivos de un cuerpo de agua y las sustancias contaminantes que contiene son los de 
mayor relevancia. Estos CCA se definieron en 1989, se revisaron en 2005, y abarcan más de 
300 parámetros. En 2008 en colaboración con la cooperación técnica del Gobierno del Japón 
(JICA) se establece un proyecto para definir CCA en México y simplificar estos 300 parámetros 
a un sistema de clasificación simplificado, pero consistente de estos contaminantes 

Criterios sobre Calidad del Agua, Salud Humana 

Debido a la falta de encuestas nacionales y/o a datos nacionales sobre vigilancia de 
contaminantes en cuerpos de agua, no es posible realizar una Estimación de la Exposición 
Humana a Contaminantes; que fue la metodología sugerida por JICA. Por lo que se considero 
un método simplificado para determinar grupos prioritarios de contaminantes. Para establecer 
este sistema de clasificación se definió un sistema discreto similar al sistema de semáforo 
existente en CNA utilizando las siguientes fuentes de información: 

 Información Actualizada y nueva información de la OMS, EPA, Unión Europea, Canadá; 

 Referencias proporcionados por CNA  

 

 

Figura 3. Proceso de selección de contaminantes con análisis prioritario del agua superficial 

Con esta información, se derivo un factor de prioridad Fp según la siguiente ecuación: 

 

Fp= CA/CMP 
 

CA: Concentración observada en sitios de medición de los estudios de clasificación o de la Red 
de Medición de la Calidad del Agua (mg/l). En el caso de que los datos de una sustancia sean 
menores que el límite de detección, se utiliza el límite de cuantificación usado en el laboratorio 
nacional de referencia como conveniente. 

CMP: Concentración Máxima Permisible según ley o recomendación de la literatura 
internacional.  

Tabla de sustancias 
quimicas de la 

OMS 

Comparacion 
de los CCA de 
Otros paises  

Revision de los mismos 
parametros dentro las 

normas Mexicanas  

Revision de dichos paramentros en los 
estudios de los cuerpos de agua en Mexico   

Eliminación de plagicidad que no son 
utilizados en Mexico  

Grupo prioritario de 
contaminates del Agua 
superficial en Mexico  
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La información actualmente disponible sobre CA es la siguiente: 

 Información de metales pesados reportado por la Red Nacional de Monitoreo. 

 Estudios de clasificación de 12 ríos realizados pro CNA 

 Estudios del Rio Santiago realizados por el IMTA 

 Proyectos piloto realizados en el Rio turbio y Rio Atoyac – Cuenca del Valsequillo 

Este factor de prioridad permitió establecer 4 grupos según su relevancia de de contaminación 
de cuerpos de agua, su existencia en las aguas de la presa el Valsequillo y su afectación a la 
salud humana, según la lista vista en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 Grupos prioritarios de contaminantes de los CCA para la salud Humana. 

Grupo Prioritario Factor Prioritario Descripción 

Grupo 1 

74 

FP ≥ 1 PPC de mayor nivel de riesgo que se observa 
en los cuerpos de agua. 

Grupo 2 

38 

0.1 ≤ FP < 1 PPC en nivel de riesgo 

Grupo 3 

38 

FP ≤ 0.1 PPC que no exceden actualmente el nivel de 
riesgo pero deben ser medidos de manera 
regular. 

Otros 

41 

- Los datos de toxicidad aún no son confiables 
pero deben revisar de manera regular la 
nueva información. 

Fuente: Estudios JICA CNA 2010 

 

El estudio desarrollado por JICA y la CNA definió 160 sustancias según los criterios 
establecidos en la tabla 2, ver Tabla 4 en anexo. A partir de este contexto y la definición de 
estas sustancias prioritarias se procedió a definir un sistema multicriterio en función a esta 
clasificación de prioridades y la información fisicoquímica, y de características particulares de 
dichas sustancias en la literatura internacional 
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3. Ranking de Tóxicos 

Una vez establecido los grupos de prioridad se busco parámetros que describieran las 
diferentes sustancias en la literatura internacional utilizándose como base el Drinking Water 
Health Advisories 2006 Edition4 de la EPA, Metcalf & Eddy5, (1995), el Modelo EPI desarrollado 
por EPA, se busco que las bases existentes tuvieran la mayor cantidad de parámetros posible 
por sustancia y describieran las características de las sustancias según la figura 2. Así se llego 
a escoger 108 de las 160 sustancias existentes en la base JICA, para desarrollar un modelo de 
regresión lineal mediante la metodología MICO con un sistema de corrección de errores y 
pesos. 

Los parámetros utilizados en el modelo son: 

Tabla 3. Parámetros del sistema Multicriterio. 
Parámetro  Descriptor 
RfD Dosis de 
Referencia 
mg/kg/day 

Es el índice de toxicidad que más se utiliza en la evaluación de riesgos por 
exposición a substancias no-cancerígenas. Es el nivel de exposición diaria que 
no produce un riesgo apreciable de daño en poblaciones humanas, incluyendo 
las subpoblaciones sensibles. Su valor depende del valor de la toxicidad según 
el estudio y de su confiabilidad  

Carcinogenicidad Capacidad para inducir cáncer según la evidencia que sobre ello se tenga de 
cada agente (sin atender a la potencia) se distingue: 1. Evidencia suficiente. Se 
ha establecido relación de causalidad con confianza razonable entre la 
exposición al agente y la aparición de cáncer en humanos o en animales. 2. 
Evidencia limitada. Se ha observado asociación positiva entre exposición y 
cáncer, pero la evidencia no es suficiente por no poder descartarse con 
suficiente seguridad la participación de casualidad, sesgo o de factores que 
induzcan a confusión. 3. Evidencia inadecuada. Los estudios disponibles son de 
insuficiente calidad, consistencia o de escasa representatividad estadística para 
permitir una conclusión acerca de la existencia o ausencia de una relación de 
causalidad. 4. Falta de evidencia. Se dispone de estudios adecuados, que 
abarcan el rango de dosis a los que los seres humanos pueden estar expuestos 
y que se confirman mutuamente, que no demuestran la existencia de la 
inducción de cáncer a ningún nivel de exposición. La designación de «falta de 
carcinogenicidad» está inevitablemente limitada a los tipos de cáncer, dosis, 
tiempo de exposición y demás circunstancias consideradas en los estudios. 
Además, nunca puede excluirse la posibilidad de algún riesgo a los niveles de 
exposición estudiados. 5. Evaluación global. A partir de todos los datos 
disponibles, cada agente se clasifica mediante un criterio científico que tiene en 
cuenta la evidencia obtenida en los estudios sobre humanos y en la 
experimentación animal y cualquier otro dato relevante, en: Grupo A. El agente 
es carcinógeno en humanos se utiliza esta calificación sólo cuando existe 
evidencia de ello. Grupo B. Cuando la evidencia de carcinogénesis en humanos 
es casi suficiente, pero no hay suficiente evidencia experimental, atendiendo a 
los datos epidemiológicos experimentales y cualquier otro relevante, se 
distingue: Grupo B-A: Agente probablemente carcinógeno en humanos existe 
limitada evidencia sobre humanos pero suficiente con animales. Grupo B-B: 
Agente posiblemente carcinógeno la evidencia en humanos es limitada y 
tampoco hay suficiente evidencia con animales de experimentación. Grupo C. El 
agente no es clasificable como carcinógeno para humanos, y no puede incluirse 
en otro grupo. Grupo D. El agente probablemente no es carcinógeno en 
humanos la evidencia disponible, tanto de humanos como de experimentación 
animal así lo sugiere.  

  

                                                
4
 http://water.epa.gov/action/advisories/drinking/dwstandards.cfm#inorganics 

5
 Metcalf & Eddy, Inc. Ingeniería De Aguas Residuales. Mc Graw Hill. 3ª Edición (1995) 

http://www.saludyriesgos.com/1/falta+de+carcinogenicidad%C2%BB
http://www.saludyriesgos.com/1/falta+de+carcinogenicidad%C2%BB
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Constante de la Ley de 
Henry  
Atm-m3/mole 

Describe la tendencia de una sustancia a volatilizarse del agua o suelo húmedo. 
El valor se calcula usando la presión de vapor, solubilidad en agua y peso 
molecular de un plaguicida. 

Logaritmo del 
Coeficiente de 

Partición Octanol/Agua 
(Kow) 

El coeficiente de partición Octanol-agua, Kow, es una medida de cómo una 
sustancia química puede distribuirse entre dos solventes inmiscibles, agua (es 
un solvente polar) y octanol (es un solvente relativamente no polar, que 
representa a las grasas). El Kow proporciona un valor de la polaridad de un 
plaguicida, que es frecuentemente utilizado en modelos para determinar como 
un plaguicida puede distribuirse en tejido de grasa animal 

Solubilidad en agua (25 
°C) mg/l 

La solubilidad en agua de un plaguicida es una medida que determina la 
máxima concentración de un plaguicida a disolverse en un litro de agua y por lo 
general tiene un rango de 1 a 100,000 mg/L. Las unidades de concentración 
son: mg por litro (mg/L 

Probabilidad de 
Biodegradación 

acuática primaria  

Se entiende como biodegradable al producto o sustancia que puede 
descomponerse en elementos químicos naturales por la acción de agentes 
biológicos, como el sol, el agua, las bacterias, las plantas o los animales. En 
consecuencia todas las sustancias son biodegradables, la diferencia radica en 
el tiempo que tardan los agentes biológicos en descomponerlas en químicos 
naturales 

Coeficiente de 
Adsorción de carbono 

orgánico (Koc) 

A este valor también se le conoce como Coeficiente de adsorción suelo/agua o 
el Coeficiente de adsorción. Es una medida de la tendencia de un compuesto 
orgánico a ser adsorbido (retenido) por los suelos o sedimento 

Fuente: http://www.ers.usda.gov/; http://www.saludyriesgos.com/-/carcinogenicidad IARC, 

1987. Legislación de referencia: c 1993 IUPAC y c 1995 AET 
 

Lamentablemente no todos los parámetros escogidos tienen información completa sobre las 
sustancias analizadas, siendo la información de biodegradación generada por los modelos del 
sistema EPI Suite la mayor limitante de la base de datos seleccionada de 108 sustancias. Cabe 
remarcar que al momento de desarrollar los modelos de regresión lineal se observo la 
existencia de multicolinealidad de las variables; lo que representa que los parámetros 
analizados tienen comportamientos similares entre las sustancia pertenecientes a la base de 
datos. Tabla 3. 

La existencia de colinealidad es una limitante en el desarrollo de modelos lineales; ya que 
impide el desarrollo de test que permiten analizar la relevancia y nivel de significancia de las 
variables pertenecientes al modelo desarrollado. 

 

Tabla 4. Descripción de los Parámetros del sistema Multicriterio. 
Parámetro  Tipo de variable Tendencia 

esperada 
Obs Min Max 

RfD Dosis de Referencia 
mg/kg/day 

Continua Ranking mayor con 
dosis menores 

92 0 1.6 

Carcinogenicidad Discreta, A=100, B=50, 
C=10, D=1, N / L= 0 

Ranking mayor con 
valores mayores  

102 0 100 

Constante de la Ley de Henry  
Atm-m3/mole 

Continua Ranking mayor con 
valores mayores 

82 1.02e-35 0.773 

Logaritmo del Coeficiente de 
Partición Octanol/Agua 
(LKow) 

Continua Ranking mayor con 
valores mayores 94 -0.57 7.6 

Solubilidad en agua (25 °C) 
mg/l 

Continua Ranking mayor con 
valores mayores 

103 0 1000000 

Probabilidad de 
Biodegradación acuática 
primaria  

Continua Ranking mayor con 
probabilidades 

menores 
84 1.9855 4.2803 

Coeficiente de Adsorción de 
carbono orgánico (Koc) 

Continua Ranking mayor con 
valores menores 

94 0.32 968774 

 

http://www.ers.usda.gov/
http://www.saludyriesgos.com/-/carcinogenicidad
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El comportamiento esperado de las variables muestra las tendencia esperadas por la literatura 
especializada, la cual indica que si una sustancia es muy soluble en agua, tiene una dosis de 
referencia muy pequeña, provoca cáncer, tiene bajos niveles de volatilidad en el agua, es muy 
soluble en grasa, se sedimenta con dificultad y su probabilidad de biodegradación es pequeña 
su nivel en la clasificación de sustancias contaminantes será mayor. Tabla 4. 

En función a este comportamiento se desarrollo un modelo lineal que se observa a 
continuación, el modelo confirma la tendencia esperada por la literatura, y presenta un elevado 
poder de ajuste (R2 aprox. 0.9), lamentablemente no es posible observar el nivel de significancia 
de cada uno de los parámetros en forma conjunta. Si bien se observa un elevado grado de 
representatividad en conjunto. 
 

Tabla 5. Estimación del Modelo Lineal  

El Rango de clasificación está 
definido por  Coeficiente. Std. Err.     t Numero de obs. 68 
Probabilidad de Biodegradación 
acuática primaria 0.659035 0.0969728      6.80 F( 7, 61) 84.38 

Solubilidad en agua  -1.81E-06 2.99e-06      -0.60 Prob > F 0.00 
Logaritmo del Coeficiente de 
Partición Octanol/Agua logkow -0.1661433 0.0769981      -2.16 R-Cuadrado 0.9064 
Coeficiente de Adsorción de 
carbono orgánico (Koc) 2.82E-06 3.72e-06       0.76 Adj R-cuadro 0.8956 

Carcinogenicidad -0.0061567 0.0038401      -1.60 

Dosis de Referencia mg/kg/day 1.686200 3.104343      0.54 

Constante de la Ley de Henry -0.8647903 0.4412642     -1.96 
 

De acuerdo a la dimensión de los coeficientes estimados la probabilidad de biodegradación, el 
Logaritmo del Coeficiente de Partición Octanol/Agua, la carcinogenicidad y la constante de la 
ley de Henry son los parámetros decisivos para ubicar a las sustancias dentro el ranking de 
contaminantes; ya que  tienen niveles de significancia individual dentro del modelo por encima 
del 95% (en el caso de carcinogenicidad es de 89%). Aunque no se debe perder de vista que la 
solubilidad en agua, el Coeficiente de adsorción de carbono orgánico y la dosis de referencia  
también tienen su nivel de influencias en la toxicidad de la sustancia encontrada en el agua; a 
pesar de que el nivel de significancia se encuentra en el 40%. Cabe remarcar que estos niveles 
de significancia individual se deben a la presencia de procesos colineales, aunque indicadores 
como el test F global apuntan a que todas las variables en conjunto explican el fenómeno 
analizado. 

A partir de esta estimación se procedió, en función a la información existente, a clasificar las 
sustancias de la más contaminante a la menos contaminante. Penalizando a las sustancias que 
tuviesen menos información, es decir, se las pone con mayor nivel de contaminación si tiene 
menos parámetros estudiados. El cálculo del modelo se basa en la ponderación del valor de las 
variables explicativas por el parámetro estimado en el modelo lineal: 
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3.1 Clasificación de sustancia para la Presa el Valsequillo 

En la sección se analiza la clasificación según dos opciones multicriterio: La primera usando 

como Criterio inicial el ranking hecho por JICA usando el factor de prioridad y enseguida el 

criterio del Modelo lineal Figura 4, y la segunda solo usando el modelo lineal Figura 6. 

 
Figura 4. Sistema multicriterio en dos etapas 

 

Como se observa en los resultados de la figura 5 y el anexo 3 los resultados nos permiten 

discriminar entre las sustancias analizadas y darles una prioridad, en el caso de este primer 

sistema de clasificación permite observar un ranking de las sustancias presentes en la Presa el 

Valsequillo que rebasan los niveles permitidos por la legislación Mexicanas y las normas de la 

literatura internacional. 

La clasificación de acorde a las sustancias existentes en la cuenca permite definir mediante un 

análisis de localización de efluentes las industrias o municipios que aportan con dichas 

sustancias, por lo cual es factible determinar regulaciones especificas para los municipios o 

controles particulares para las industrias con mayores aporte en el ranking generado por el 

modelo.  

  

Clasificacion de contaminantes  

Presa el Valsequillo  

CCA - JICA 

Factor de 
prioridad Fp  

Probabilidad de Biodegradación 
acuática primaria 

Carcinogenicidad 

Solubilidad en agua   

Coeficiente de Adsorción de 
carbono orgánico (Koc) 

Dosis de Referencia mg/kg/day 

Constante de la Ley de Henry 

Logaritmo del Coeficiente de 
Partición Octanol/Agua logkow 
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Tabla 6. Algoritmo de Clasificación  

Contaminante a 
ser clasificado 

multi
plica
do 

El Rango de 
clasificación está 

definido por 

 
Coeficiente. 

Multi-
plicado 

 Valor base 
de Datos 
EPI Suite 

Ranking 
Multicriterio 

Clasificación previa 
JICA 

* 

Probabilidad de 
Biodegradación acuática 
primaria 

a 
0.659035 

* 1 

Valor de la 
variable por 

cada 
contaminante 

Sumatoria del 
coeficiente 

multiplicado por 
el valor de cada 

variable  

* Solubilidad en agua  
b -1.81E-06 * 2 

* 

Logaritmo del 
Coeficiente de Partición 
Octanol/Agua logkow 

c 
-0.1661433 

* 3 

* 

Coeficiente de 
Adsorción de carbono 
orgánico (Koc) 

d 
2.82E-06 

* 4 

* Carcinogenicidad 
e -0.0061567 * 5 

* 
Dosis de Referencia 
mg/kg/day 

f 1.686200 * 6 

* 
Constante de la Ley de 
Henry 

g -0.8647903 * 7 

 

De acuerdo a este algoritmo de clasificación la clasificación se realiza en dos etapas la primera 

de acorde a los criterios generados por JICA y en la segunda de acorde a la ponderación del 

modelo lineal, tabla 6.  

Valor a ser clasificado               ∑                                                   ))  

El valor del ranking inicia en cero para la sustancia más contaminante y se incrementa según va 

disminuyendo el grado de toxicidad (Figura 8.). 

 

Figura 5. Ranking en función a sistema multicriterios y JICA  

Adicionalmente se desarrolla un ranking adicional en función solo al modelo lineal empleado 

para la clasificación de contaminantes. Esto nos permite tener un clasificador en función a los 
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niveles de biodegradación, solubilidad, carcinogenicidad, entre otros. Esto nos permite modificar 

el primer ranking a lo largo del tiempo en función a los cambios encontrados en el factor de 

prioridad desarrollado por JICA 

 
Figura 6. Sistema Multicriterio en un Etapa  

 

 

Figura 7. Ranking en función a sistema multicriterios 

 

En el ranking desarrollado a partir del modelo lineal nos permite generar un posicionamiento 
para sustancias que no se encuentran dentro el modelo, por lo que es factible agregar 
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Coeficiente de Adsorción de 
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Constante de la Ley de Henry 
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Partición Octanol/Agua logkow 
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sustancias para e tomador de decisión en función a nueva información generada para esta 
cuenca en particular. Ello facilita en gran medida el desarrollo del sistema de prioridades que se 
requiere para solucionar los grandes problemas que tiene la cuenca de la Presa el Valsequillo. 

Caso Ejemplo  

Nombre Nonylphenol 
CASS 25154-52-3 

 

Valores de la sustancia Coeficiente modelo lineal 

A B 

Probabilidad de Biodegradación Acuática Primaria 3.7700  0.659035 

Constante de La Ley de Henry 1.27E-04 -0.8647903 

Dosis de Referencia mg/Kg/Día    1.6862 

Cáncer   -0.0061567 

Solubilidad En Agua  6.35 -1.81E-06 

Logaritmo del Coeficiente de Partición Octanol/Agua 
Logkow 

5.99 -1.66E-01 

Coeficiente de Adsorción de Carbono Orgánico (Koc) 1.90E+04  2.82E-06 

Ranking JICA GRUPO 1.00   

Ranking General (0 muy toxico - 5 poco toxico ) 1.542737921 
Sumatoria de la 
ponderación columna A*B 

Ranking Multicriterio 
41 

Ordenamiento de la sustancia en el ranking 
multicriterio de 108 sustancias  

Figura 8.- Clasificación de sustancia aplicando ranking multicriterio 

 

Como caso de ejemplo se clasifica la sustancia Nonylphenol, para lo cual se extrae de la base 
de datos EPI los valores correspondientes a los parámetros de clasificación, los cuales son 
ponderados por los coeficientes estimados por el modelo lineal; luego de lo cual se procede a 
ordenar el valor del ranking calculado en función a las 108 sustancias del ranking multicriterio 
desarrollados en la figura 7. En este caso la sustancia Nonylphenol queda clasificada en el 
lugar 41 de dicho ranking. 

 

Recomendación 

Se sugiere a futuro completar la base de datos de las principales sustancias utilizadas en el 
modelo lineal; ya que esto nos permitirá tener un modelo con menor grado de incertidumbre y 
por lo tanto un ranking de sustancias contaminantes mucho más confiable y robusto para la 
toma de decisiones 

En anexos electrónicos se adjunta la base utilizada para su complementación a futuro 
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4. Conclusiones  

El estudio desarrolla un sistema de clasificación de sustancias contaminantes encontradas en la 
cuenca de la Presa el Valsequillo utilizando para ello un sistema multicriterio el cual parte por el 
criterio desarrollado por JICA y se complementa con un modelo lineal que nos permite definir un 
ranking en función a las principales características de las sustancias analizadas 

Si bien la base de datos generada contiene algunas omisiones de información por falta de 
estudios de diversas sustancias. La misma muestra un grado elevado de explicación de los 
factores prioritarios usados por JICA. El Sistema generado es un prototipo que puede ser 
mejorado en función a la generación de mejores bases de datos que permitan utilizar métodos 
estadísticos más confiables y robustos. 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

PPrrooyyeeccttoo  ddee  

FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  

((PPRREEMMIIAA))   

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  

SSIISSTTEEMMAA  DDEE  RRAANNKKIINNGG  DDEE  TTOOXXIICCOOSS  EENN  LLAA  PPRREESSAA  VVAALLSSAAQQUUIILLLLOO,,  

CCUUEENNCCAA  DDEELL  RRIIOO  AATTOOYYAACC  --  PPUUEEBBLLAA    

 Consultor: Sazcha Olivera (Bolivia) 
 Duración: 20 días 
 Período: del  1 de diciembre al 28 de diciembre del 2010 

 

Actividad GCA 02/2010.- Asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación para apoyar la preparación e 
implementación del proyecto demostrativo para el diagnóstico, control y recuperación del recurso hídrico en la presa 
Valsequillo, Puebla.  

1. INTRODUCCIÓN 

La evaluación de riesgo por la presencia de contaminantes y análisis de los proyectos e 
inversiones para lograr la descontaminación de los cuerpos de aguas nacionales constituye un 
instrumento promotor del cambio y eficiencia de las políticas públicas. La virtud principal de una 
evaluación y consultoría externa es que permite verificar si el funcionamiento y los efectos de un 
proyecto son acordes con los objetivos que se busca alcanzar, por lo que se convierte en una 
herramienta indispensable que contribuye a la toma de decisiones para mejorar las políticas de 
regulación, de programación y operación así como de eficiencia socioeconómica y ambiental en 
el mediano y largo plazos. 

2. OBJETIVOS 

Desarrollar un ranking prototipo de contaminantes del agua, tóxicos para el humano, presentes 
en la cuenca del rio Atoyac, usando información secundaria.  

Desarrollar un modelo de sistemas numéricos para la conformación de un rankig de 
contaminantes del agua tóxicos para el humano. 

Desarrollar un algoritmo de clasificación de los contaminantes tóxicos presentes en los cuerpos 
de agua prioritarios. 

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

En ese contexto, bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Calidad del Agua (GCA) y la 
Gerencia de Ingeniería y Normas Técnica; así como en estrecha relación con la Organización 
Meteorológica Mundial y su Oficina de Proyectos en México, el consultor realizará las 
actividades específicas siguientes: 
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1/. Recopilación de Información. La CONAGUA proporcionará al  consultor los perfiles 
descriptivos de los contaminantes químicos prioritarios  considerados en los criterios calidad 
del agua, específicamente los correspondientes a los contaminantes detectados en el río 
Atoyac; (ii) además el consultor revisará información bibliográfica de estudios similares 
internacionales y nacionales, entre otros. 

2/. Trabajo de Gabinete. El consulto deberá realizar el trabajo de gabinete necesario en 
materia de análisis numerico, con el fin de desarrollar los puntos y alcances descritos en los 
objetivos. (alcance técnico) anterior. Asimismo, deberá revisar periódicamente con el 
personal de la CNA los avances obtenidos.  

3/. Aplicación de la metodología de métodos numéricos y algoritmos que como mínimo 
deberá contener: (i) una descripción de las herramientas teóricas y estadísticas aplicadas en 
el estudio; y (ii) descripción de los trabajos de gabinete, así como la bibliografía que lo 
sustente. 

Otras actividades: 

4/. Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades de desarrollo institucional y 
de capacitación, en coordinación con la CONAGUA y la OMM. 

5/. Preparar y someter a la CONAGUA y a la OMM un informe final de los trabajos 
desarrollados, en el que se deberán incluir todos los productos generados en la consultoría. 

6/. Al final de su consultoría, el consultor deberá realizar una presentación a la CONAGUA y 
a la OMM sobre los trabajos realizados y los resultados y conclusiones obtenidas 

4. PRODUCTOS A ENTREGAR 

El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan las plantillas correspondientes para la 
elaboración de informes), y entregarse a la OMM y a la CONAGUA, tanto en forma impresa 
como en formato magnético6: 

 Informe escrito que contenga un rankig de los contaminantes encontrados en la cuenca 
del rio Atoyac 

  Modelo de métodos numéricos en formato electronico conteniendo los criterios utilizados 
para el elaborar el ranking 

 Modelo de un algoritmo de clasificación 

 Presentación de la metodología aplicada, a personal de CNA que permita ampliar el 
ranking de contaminantes tóxico sy el algoritmo de clasificación utilizando como prototipo 
la situación o el escenario encontrado en la cuenca del rio Atoyac 

 Un archivo fotográfico de la consultoría, en el que se incluya una breve descripción de las 
imágenes. 

 Una presentación ejecutiva con el resumen de las actividades realizadas, los principales 
resultados y conclusiones obtenidos, e incluyendo las recomendaciones que resulten 
pertinentes. 

 Presentacion de power point de los resultados obtenidos 

                                                
6
 Los archivos deberán ser entregados en su formato original (i.e. Word, Excel, Powerpoint, jpg, etc.), de tal manera 

que permitan su manipulación con objeto de su edición final. 
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5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CONAGA y serán entregados 
a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CONAGUA. Todo ello, estrictamente en el 
marco de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI). 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría tendrá una duración de VEITE (20) días, efectivos durante el periodo del 1 de 
diciembre al 28 de diciembre de 2010, a ser desarrollados de la siguiente manera: 

Trabajos de Gabinete 
(lugar de origen del consultor): 

X  SI 

 NO 

Número de días:     

Trabajos de Campo 
(en misión / viajes) 

 SI 

X  NO 

Número de días:     Número de viajes:    

Y considerando el siguiente calendario/cronograma de actividades: 

No. 
Lugar  

(Estado, Ciudad) 
Duración 

(días) 
Periodo 

(incluyendo, en su caso, días de viaje) 

1.- 

México DF 5 del 1 de diciembre al  7  de diciembre de 2010 

Actividades específicas a desarrollar: 

Recopilación de información 

2.- 

México DF 5 del 8 de diciembre al 14 de diciembre de 2010 

Actividades específicas a desarrollar: 

Trabajo de gabinete 

3.- 

México DF 5 del 15 de diciembre al 21 de diciembre de 2010 

Actividades específicas a desarrollar: 

Revisión con CONAGUA 

4.- 

México DF 5 del 22 de diciembre al 28 de diciembre de 2010 

Actividades específicas a desarrollar: 

Presentación de adecuaciones y elaboración de informe      
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Anexo 2 – Clasificación JICA CCA 
Tabla 7. Clasificación JICA CCA. 

 Substance 
CAS 

Number 

MPC 

(mg/L) 
Potential health effects Common sources Remarks Ref. 

1 Antimony 7440-36-0 0.0056 Increase in blood cholesterol; decrease 

in blood sugar 

Discharge from petroleum refineries; fire retardants; 

ceramics; electronics; solder 

WHO, IRIS 

(USEPA) 
1 

2 Arsenic 7440-38-2 0.02 Skin damage or problems with 

circulatory systems, and may have 

increased risk of getting cancer. 

Erosion of natural deposits; runoff from orchands, 

runoff from glass & electronic production wastes 

WHO, IRIS 

(USEPA) 1,2 

3 Cadmium 7440-43-9 0.003 Kidney damage Corrosion of galvanized pipes; erosion of natural 

deposits; discharge from metal refineries; runoff from 

waste batteries and paints. 

WHO, IRIS 

(USEPA) 1 

4 Chromium 18540-29-9 0.05 Allergic dermatitis Discharge from steel and pulp mills; erosion of 

natural deposits 

 
1 

5 Copper 7440-50-8 1.3 Short term exposure: Gastrointestinal 

distress. Long term exposure: Liver or 

kidney damage.  

Corrosion of household plumbing systems; erosion of 

natural deposits. 

 

1 

6 Lead 7439-92-1 0.0072 Infants and children: delays in physical 

or mental development; children could 

show slight deficits in attention span 

and learning abilities; Adults: Kidney 

problems; high blood pressure. 

Corrosion of household plumbing systems; erosion of 

natural deposits. 

WHO 

1 

7 Mercury 

(inorganic) 

7439-97-6 0.00007 Kidney damage Erosion of natural deposits; discharge from refineries 

and factories; runoff from landfills and croplands. 

WHO 
1 

8 Molybdenum 7439-98-7 0.07 No data are available on the 

carcinogenicity by the oral route. 

Naturally in soil and is used in the manufacture of 

special steels and in the production of tungsten and 

pigments.  

WHO, IRIS 

(USEPA) 2 

9 Nickel 7440-02-0 0.02 Inhaled nickel compounds are 

carcinogenic to humans and metallic 

nickel is possibly carcinogenic. 

However, there is a lack of evidence of 

a carcinogenic risk from oral exposure. 

Allergic contact dermatitis is the most 

prevalent effect in the general 

population. 

Mainly in the production of stainless steel and nickel 

alloys. There is heavy pollution, where there are 

areas in which nickel that naturally occurs in 

groundwater is mobilized or where there is use of 

certain types of kettles, of non-resistant material in 

wells or of water that has come into contact with 

nickel- or chromium-plated taps, the nickel 

contribution from water may be significant. 

WHO 

2 

10 Selenium 7782-49-2 0.01 Hair or fingernail loss, numbness in 

fingers or toes; circulatory problems 

Discharge from petroleum refineries ; erosion of 

natural deposits; discharge from mines 

WHO, IRIS 

(USEPA) 
1 

11 Thallium 7440-28-0 0.00024 Hair loss; changes in blood; kidney, 

intestine or liver problems. 

Leaching from ore-processing sites; discharge from 

electronics, glass and drug factories. 

 
1 
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12 Zinc 7440-66-6 7.4 Decreases in erythrocyte Cu, Zn-

superoxide dismutase (ESOD) activity 

in healthy adult male and female 

volunteers 

 

Essential trace element found in all food and potable 

water in the form of salts or organic complexes. Diet 

is normally the principal source. Concentrations in 

tap water can be much higher than groundwater and 

surface water as a result of dissolution of zinc from 

pipes. 

IRIS 

(USEPA) 

2, 4 

13 Asbestos 1332-21-4 7 million 

fibers/L 

Increased risk of developing benign 

intestinal polyps 

Decay of asbestos cement in water mains; erosion of 

natural deposits 

 
1 

14 Barium 7440-39-3 0.7 Increase in blood pressure. Discharge of drilling wastes; discharge from metal 

refineries; erosion of natural deposits 

IRIS 

(USEPA) 
1 

15 Boron 7440-42-8 0.5 Damage in male reproductive tract, 

testicular lesions. 

 

Used in the manufacture of glass, soaps and 

detergents and as flame retardants, generally through 

food intake, naturally found in groundwater, in 

surface water due to discharge of treated sewage 

effluent. 

WHO, IRIS 

(USEPA) 

2 

16 Cyanide - 0.014 Nerve damage or thyroid problems Discharge from steel / metal factories ; discharge 

from plastic and fertilizer factories 

WHO, IRIS 

(USEPA) 
1 

17 Fluorine 7782-41-4 1.5 Musculoskeletal, Reproductive 

(Testicular), Neurological, Rena 

problems. Chronic exposure: Increased 

risk of bone fractures in humans. 

The general population can be exposed to fluorides in 

contaminated air, food, drinking water and soil. 

IRIS 

(USEPA) 
 

18 Manganese 7439-96-5 0.4 Neurological effects following 

inhalation exposur1rticularly in 

occupational settings,  

Naturally found in groundwater and surface sources, 

and occurs naturally in many food sources 

IRIS 

(USEPA) 2 

19 Nitrate (as 

NO3-) 

14797-55-8 50  
Short-term 

exposure 

Infants below the age of six months 

could become seriously ill, and, if 

untreated, may die. Symptoms include 

shortness of breath and blue-baby 

syndrome 

Runoff from fertilizer use; leaching from septic 

tanks, sewage; erosion of natural deposits. 

IRIS 

(USEPA) 
1 

20 Nitrilotriacetic 

acid (NTA) 

139-13-9 0.2 Kidney tumours  used primarily in laundry detergents as a replacement 

for phosphates and in the treatment of boiler water to 

prevent accumulation of mineral scale. 

 

2 

21 Nitrite (as 

NO2-) 

14797-65-0 3:  
Short-term 

0.2: 

 

Long-term 

Infants below the age of six months 

could become seriously ill, and, if 

untreated, may die. Symptoms include 

shortness of breath and blue-baby 

syndrome 

Runoff from fertilizer use; leaching from septic 

tanks, sewage; erosion of natural deposits. 

IRIS 

(USEPA) 

1 

22 Uranium 7440-61-1 0.015 Increased risk of cancer, kidney 

toxicity 

Erosion of natural deposits  
1 
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23 1,4-Dioxane - 0.05 Hepatic and nasal cavity tumours in 

long term intake. Tumours in 

peritoneum, skin and mammary gland 

increase in the incidence of liver 

cancer. 

Used as a stabilizer in chlorinated solvents and as a 

solvent for resins, oils and waxes, for agricultural and 

biochemical intermediates and for adhesives, 

sealants, cosmetics, pharmaceuticals, rubber 

chemicals and surface coatings. 

IRIS 

(USEPA) 

2 

24 2,3,7,8-TCDD 

(Dioxin) 

1746-01-6 5E-12 Reproductive difficulties; increased 

risk of cancer 

Emissions from waste incineration and other 

combustion; discharge from chemical factories. 

 
1 

25 Acrolein 107-02-8 0.003 Breathing large amounts damages the 

lungs and could cause death. Breathing 

lower amounts may cause eye watering 

and burning of the nose and throat and 

a decreased breathing rate 

May be found in soil, water, or air. It breaks down 

fairly rapidly in the air. Smoking tobacco or 

breathing air containing tobacco smoke. 

IRIS 

(USEPA) 

3 

26 Acrylonitrile 107-13-1 0.00005

1 

Breathing: nose and throat irritation, 

tightness in the chest, difficulty 

breathing, nausea, dizziness, weakness, 

headache, impaired judgment, and 

convulsions. Skin: burn and produce 

redness and blisters. Children have 

died following exposure to vapors that 

caused only minor nose and throat 

irritation in adults. 

Found in the soil, water, or air near industrial sites 

where it is made, or at hazardous waste sites where it 

has been disposed of. Most of it is released to the air 

from facilities where it is produced and used.  

 

3 

27 Benzene 71-43-2 0.009 Anemia; decrease in blood platelets; 

increased risk of cancer 

Discharge from factories; leaching from gas storage 

tanks and distribution lines 

WHO, IRIS 

(USEPA) 
1 

28 Carbon 

tetrachloride 

56-23-5 0.00023 Liver problems, increased risk of 

cancer  

Discharge from chemical plants and other industrial 

activities. 

WHO, IRIS 

(USEPA) 
1 

29 Chloro 

benzene 

108-90-7 0.13 Liver or kidney problems  Discharge from chemical and agricultural chemical 

factories. 

IRIS 

(USEPA) 1 

30 1,2-Dichloro 

ethane 

107-06-2 0.00038 Increased risk of cancer Discharge from industrial chemical factories IRIS 

(USEPA) 1 

31 1,1-Dichloro 

ethylene 

75-35-4 0.33 Liver problems Discharge from industrial chemical factories IRIS 

(USEPA) 1 

32 1,2-Dichloro 

propane 

78-87-5 0.0005 Increased risk of cancer Discharge from industrial chemical factories WHO 
1 

33 Ethyl benzene 100-41-4 0.3 Liver or kidney problems Discharge from petroleum refineries IRIS 

(USEPA) 
1 
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34 Methyl 

Bromide 

74-83-9 0.047 Convulsions, coma, and long-term 

neuro- muscular and cognitive deficits. 

Inflammation of the bronchi or lungs, 

an accumulation of fluid in the lung, 

and irritation of the eyes and nose. 

Tearing. Skin: systemic toxicity and 

may cause stinging pain and blisters.  

Most exposures occur by inhalation and by 

absorption through the skin. 

 

3 

35 Methylene 

Chloride 

75-09-2 0.0046 Breathing it can damage the central 

nervous system. Contact of eyes or skin 

can result in burns. 

Exposure occurs mostly from breathing contaminated 

air, but may also occur through skin contact or by 

drinking contaminated water.  

IRIS 

(USEPA) 3 

36 1,1,2,2-Tetra 

chloroethane 

79-34-5 0.00017 Breathing, drinking, or touching large 

amounts for a long period of time can 

cause liver damage, stomachaches, or 

dizziness. 

It is not commonly found in drinking water, soil, or 

food. Higher concentrations in private well water that 

may have been used for drinking.  

IRIS 

(USEPA) 
3 

37 Tetrachloro 

ethylene 

127-18-4 0.00069 Liver problems; increased risk of 

cancer 

Discharge from factories and dry cleaners IRIS 

(USEPA) 1 

38 Toluene 108-88-3 0.7 Nervous system, kidney or liver 

problems 

Discharge from petroleum factories WHO, IRIS 

(USEPA) 
1 

39 1,2-Trans-

Dichloroethyle

ne 

156-60-5 0.14 Liver problems Discharge from industrial chemical factories IRIS 

(USEPA) 1 

40 Trichloro 

ethane 

(Trichloroethy

lene; TCE 

 79-01-6 0.02 Exposure to high concentrations can 

lead to hepatic steatosis (fatty liver) 

It is found mainly in the atmosphere, although it is 

mobile in soils and readily migrates to groundwaters. 

Found in only a small proportion of surface waters 

and groundwaters 

WHO 

2 

41 1,1,2-Tri 

chloroethene 

79-00-5 0.00059 Liver, kidney, and nervous system 

damage 

Formed when another chemical breaks down in the 

environment under conditions where there is no air. 

IRIS 

(USEPA) 
3 

42 
Trichloro 

ethylene 

79-01-6 0.0025 Nervous system effects, liver and lung 

damage, abnormal heartbeat, coma, and 

possibly death. 

For cleaning metal parts. It can remain in ground 

water for a long time. 

IRIS 

(USEPA) 3 

43 Vinyl chloride  75-01-4 0.00002

5 

Increased risk of cancer Leaching from PVC pipes; discharge from plastic 

factories 

IRIS 

(USEPA) 
1 

44 2-Chloro 

phenol 

95-57-8 0.081 Data on the toxicity are limited. Present in drinking-water as a result of the 

chlorination of phenols, as by-products of the 

reaction of hypochlorite with phenolic acids, as 

biocides or as degradation products of phenoxy 

herbicides. 

IRIS 

(USEPA) 

2 
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45 2,4-Dichloro 

phenol 

120-83-2 0.077 Data on the toxicity are limited.  

 

Present in drinking-water as a result of the 

chlorination of phenols, as by-products of the 

reaction of hypochlorite with phenolic acids, as 

biocides or as degradation products of phenoxy 

herbicides. 

IRIS 

(USEPA) 

2 

46 2,4-

Dimethylphen

ol (2,4-

Xylenol) 

105-67-9 0.3 At low levels: cataracts, serious skin 

rashes, and decreases in white blood 

cells. High levels: increased heart and 

breathing rates, and even death. 

Enters the air, water, and soil during its manufacture 

and use. Enter the environment through landfill and 

storage tank leaks, or accidental spills during 

manufacture or transport. Bottom sediment in rivers.  

WHO, IRIS 

(USEPA) 
3 

47 2-Methyl-4,6-

Dinitro  

phenol 

534-52-1 0.013 Corrosive to the eyes and irritating to 

the skin. Yellow staining of the skin. 

The substance may cause effects on the 

metabolic rate. Exposure at high levels 

may result in death. 

Insecticide, Fungicide, Herbicide, Defoliant.   

3,7 

48 2,4-

Dinitrophenol 

51-28-5 0.069 Low levels: cataracts, serious skin 

rashes, and decreases in white blood 

cells. High levels: increased heart and 

breathing rates, and even death. 

Do not occur naturally in the environment, enters the 

air, water, and soil during its manufacture and use. 

Landfill and storage tank leaks or accidental spills 

during manufacture or transport.  

IRIS 

(USEPA) 
3 

49 Pentachloro -

benzene 

608-93-5 0.00000

07 

Liver and kidney toxicity. PCB products, fungicides and production of 

pentachloronitrobenzene. PecB is also produced 

unintentionally during the combustion of some 

industrial thermal processes. Appears as an impurity 

in certain products such as pesticides. 

IRIS 

(USEPA) 

5 

50 Pentachloro-

phenol 

87-86-5 0.00027 Potential carcinogen. Food is usually the major source of exposure. IRIS 

(USEPA) 2 

51 Phenol 108-95-2 10 Skin burns, liver damage, dark urine, 

irregular heartbeat, and even death. 

Phenolic resins, manufacture of nylon and other 

synthetic fibers. Slimicides. Medicinal preparations 

such as mouthwash and sore throat lozenges. 

IRIS 

(USEPA) 3 

52 2,4,6-

Trichlorophen

ol 

88-06-2 0.0014 Lymphomas and leukaemias and 

hepatic tumours  

In drinking-water as a result of the chlorination of 

phenols, as by-products of the reaction of 

hypochlorite with phenolic acids, as biocides or as 

degradation products of phenoxy herbicides. 

IRIS 

(USEPA) 
3 

53 Acenaphthene 83-32-9 0.67 Hepatotoxicity. Preparation of dyes, pesticides and pharmaceuticals. 

It does not appear to be carcinogenic. 

IRIS 

(USEPA) 
7 

54 Anthracene 120-12-7 0.004 No observed effects Artificial production of the red dye alizarin. It is also 

used in wood preservatives, insecticides, and coating 

materials. 

IRIS 

(USEPA) 7 

http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_production
http://en.wikipedia.org/wiki/Red
http://en.wikipedia.org/wiki/Dye
http://en.wikipedia.org/wiki/Alizarin
http://en.wikipedia.org/wiki/Wood
http://en.wikipedia.org/wiki/Preservative
http://en.wikipedia.org/wiki/Insecticide
http://en.wikipedia.org/wiki/Commodity
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55 Benzidine 92-87-5 0.00000

0086 

Increased risk of urinary bladder 

cancer. 

The general population is not likely to be exposed, 

but people living near uncontrolled hazardous waste 

sites may be exposed. 

IRIS 

(USEPA) 3 

56 Benzo (a) 

Anthracene 

56-55-3 0.00000

38 

Carcinogenic to humans. Formed by incomplete combustion of carbon-

containing fuels such as wood, coal, diesel, fat, 

tobacco, or incense 

 

7 

57 Benzo (a) 

Pyrene 

50-32-8 0.00000

38 

Reproductive difficulties; increased 

risk of cancer 

Leaching from linings of water storage tanks and 

distribution lines 

IRIS 

(USEPA) 
1 

58 Benzo (b) 

Fluoranthene 

205-99-2 0.00000

38 

Carcinogenic. May cause genetic 

damage. 

Formed by incomplete combustion of carbon-

containing fuels such as wood, coal, diesel, fat, 

tobacco, or incense 

 

7 

59 Benzo (k) 

Fluoranthene 

207-08-9 0.00000

38 

Carcinogenic to humans. Formed by incomplete combustion of carbon-

containing fuels such as wood, coal, diesel, fat, 

tobacco, or incense 

IRIS 

(USEPA) 7 

60 Ideno(1,2,3-

cd)Pyrene 

193-39-5 0.00000

38 

Carcinogenic to humans. Formed by incomplete combustion of carbon-

containing fuels such as wood, coal, diesel, fat, 

tobacco, or incense 

 

7 

61 Indeno (1,2,3-

Cd) Pyrene 

193-39-5  No data are available for humans for 

the oral route of exposure.  

 

Enters the environment via the atmosphere from a 

variety of combustion processes and pyrolysis 

sources. The main source in drinking-water is usually 

the coal-tar coating of drinking-water distribution 

pipes, used to protect the pipes from corrosion. 

 

2 

62 Bis(2-

Chloroethyl) 

Ether 

111-44-4 0.00003 Irritating to the skin, eyes, nose, throat, 

and lungs 

Discharge from chemical factories IRIS 

(USEPA) 

 
3 

63 Bis(2-

Chloroisoprop

yl) Ether 

108-60-1 1.4 Decrease in hemoglobin and possible 

erythro-cyte destruction 

Has been used as an intermediate in manufacturing of 

dyes, resins, and pharmaceuticals; used in textile 

processes 

 

4 

64 Bis (2-Ethyl 

hexyl) 

Phthalate 

(DEHP)  

117-81-7 0.008 Reproductive difficulties, liver 

problems; increased risk of cancer 

Discharge from rubber and chemical factories WHO, IRIS 

(USEPA) 
1 

65 Butylbenzyl 

PhthalateW 

85-68-7 1.5 Toxicity to human reproduction or 

developrment. 

Plasticizer for vinyl foams, which are often used as 

floor tiles. Other uses are in traffic cones, food 

conveyor belts, and artificial leather. 

IRIS 

(USEPA) 7 

66 2-Chloro 

naphthalene 

91-58-7 1 May cause eye and skin irritation. and 

respiratory and digestive tract irritation. 

The toxicological properties have not 

been fully investigated. 

The manufacturing of chlorinated naphthalenes has 

been discontinued in the USA since 1977. 

IRIS 

(USEPA) 
8 
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67 Chrysene 218-01-9 0.00000

38 

Carcinogenic to humans. Human 

population studies have associated 

PAH's exposure with cancer and 

cardiovascular diseases. 

Formed by incomplete combustion of carbon-

containing fuels such as wood, coal, diesel, fat, 

tobacco, or incense 

 

7 

68 Dibenzo (a,h) 

Anthracene 

53-70-3 0.00000

38 

Effects on the skin, resulting in 

photosensitization. This substance is 

probably carcinogenic to humans. 

Formed by incomplete combustion of carbon-

containing fuels such as wood, coal, diesel, fat, 

tobacco, or incense 

 

7 

69 1,2-Dichloro 

benzene 

95-50-1 0.42 Affects mainly the liver and kidneys Sources of human exposure are predominantly air 

and food. Rarely found in drinking-water. 

WHO, IRIS 

(USEPA) 
2 

70 1,3-Dichloro 

benzene 

541-73-1 0.32 Not enough toxicological data Sources of human exposure are predominantly air 

and food. Rarely found in drinking-water. 

 
2 

71 1,4-Dichloro 

benzene 

106-46-7 0.063 Increases the incidence of renal 

tumours and of hepatocellular 

adenomas and carcinomas.  

Sources of human exposure are predominantly air 

and food. 

WHO 

2 

72 3,3’-Dichloro 

benzidine 

91-94-1 0.00002

1 

Sore throat, respiratory infections, 

stomach upset, headache, dizziness, 

burns, and dermatitis. Tumors in a 

variety of organs in animals 

Discharge from pigments for printing inks, textiles, 

plastics and enamels, paint, leather, and rubber 

factories. 

 

3 

73 Diethyl 

PhthalateW 

84-66-2 17 Health effects have not been reported Exposure occurs in use of plastics that contain it, and 

when eating food from plastic containers made with 

it. 

IRIS 

(USEPA) 3 

74 Dimethyl 

Phthalate W 

131-11-3 270 Suspected Inmunotoxicant, 

neurotoxicant, respiratory toxicant and 

skin or sense organ toxicant. 

Insecticides  

7 

75 Di-n-Butyl 

PhthalateW 

84-74-2 2 No harmful effects have been found in 

humans. 

In the environment due to household products, and 

most people are exposed to low levels in the air, 

water, and food 

IRIS 

(USEPA) 3 

76 2,4-

Dinitrotolluen

e 

121-14-2 0.00011 High levels may affect the nervous 

system and the blood. 

Discharges from factories that produce flexible 

polyurethane foams used in the bedding and furniture 

industries. 

IRIS 

(USEPA) 3 

 

77 Nonylphenol 25154-52-3 0.002 Digestive system, eye, kidney, liver, 

reproductive system, skin, throat and 

the unborn child. 

Dispersive use of preparations, such as in pesticides, 

detergents etc. Releases can also occur resulting from 

manufacture and use in and to produce other 

products, and through the degradation of nonylphenol 

ethoxylates. Releases primarily to land and water. 

 

7 
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78 4-n-

Octhylphenol 

1806-26-4 0.0001 No human health effects have been 

identified 

Dispersive use of preparations, such as in pesticides, 

detergents etc. Releases can also occur resulting from 

manufacture and use in and to produce other 

products, and through the degradation of octylphenol 

ethoxylates. Releases primarily to land and water. 

 

7 

79 1,2-Diphenyl 

hydrazine 

122-66-7 0.00003

6 

No harmful effects on people have 

been reported. 

Used to make certain medicines.  
3 

80 Fluoranthene 206-44-0 0.001 Increased serum glutamate – pyruvate 

transaminase levels, kidney and liver 

pathology, and clinical and 

haematological changes 

Commonly detected in drinking-water and is 

associated primarily with coal-tar linings of cast 

iron or ductile iron distribution pipes. Has been 

detected in a variety of foods as a result of the 

deposition of airborne PAHs and in fish from 

contaminated waters.  

IRIS 

(USEPA) 

2 

81 Fluorene 86-73-7 1.1 Data not available Occurs in the higher boiling fractions of coal tar. 

used to make dyes, plastics, and pesticides. It can be 

found in corn silk and engine exhaust gas 

IRIS 

(USEPA) 8 

82 Hexachlorobe

nzene 

118-74-1 0.00000

028 

Liver or kidney problems. 

Reproductive difficulties, increased 

risk of cancer. 

Discharge from metal refineries and agricultural 

chemical factories. 

IRIS 

(USEPA) 1 

83 Hexachlorobut

adiene 

87-68-3 0.00044 Kidney tumours In the effluents from chemical manufacturing plants. 

It is also found in air and food. 

WHO, IRIS 

(USEPA) 
2 

84 Hexachloro 

cyclopentadien

e 

77-47-4 0.04 Kidney or stomach problems Discharge from chemical factories. IRIS 

(USEPA) 1 

85 Hexachloro 

ethane 

67-72-1 0.0014 Liver and kidney damage. Mild skin 

irritation. 

Can be released to the environment during its 

production, use, transport, or disposal. 

IRIS 

(USEPA) 
7 

86 Isophorone 78-59-1 0.035 Irritation of the skin, eyes, nose, and 

throat, and dizziness and fatigue. 

Vapors of isophorone and other chemicals in the 

printing industry. 

IRIS 

(USEPA) 3 

87 Naphthalene 91-20-3 0.0024 Damage or destroy some of your red 

blood cells.  

Breathing air contaminated from the burning of 

wood, tobacco, or fossil fuels, industrial discharges, 

or moth repellents. 

IRIS 

(USEPA) 3 

88 Nitrobenzene 98-95-3 0.017 Repeated exposures to high levels 

result in a blood disorder. 

Water from industrial releases. IRIS 

(USEPA) 
3 

89 N-

Nitrosodimeth

ylamine 

62-75-9 0.00000

069 

Gastric or colorectal cancer. 

 

In drinking-water through the degradation 

of dimethylhydrazine and other industrial processes. 

Certain pesticides. Disinfection by-product of 

chloramination and, to some extent, chlorination. 

IRIS 

(USEPA) 
2 
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90 N-Nitrosodi-n-

Propylamine 

621-64-7 0.00000

5 

May cause cancer Contaminated products or from disposal of waste 

containing this chemical. 

IRIS 

(USEPA) 
3 

91 N-

Nitrosodiphen

ylamine 

86-30-6 0.0033 Blader and kidney damage. Hazardous waste sites, by drinking contaminated 

water, contaminated soil and dust. 

IRIS 

(USEPA) 3 

92 Pyrene 129-00-0 0.83 Exposure to sun may provoke an 

irritating effect of pyrene on skin and 

lead to chronic skin discoloration. 

Formed by incomplete combustion of carbon-

containing fuels such as wood, coal, diesel, fat, 

tobacco, or incense 

IRIS 

(USEPA) 7 

93 Trichlorobenz

enes 

12002-48-1 0.0004 Liver toxicity General population exposure will primarily result 

from air and food. 

 
2 

94 1,2,4-

Trichloro 

benzene 

120-82-1 0.035 Changes in adrenal glands Discharge from textile finishing factories WHO, IRIS 

(USEPA) 1 

95 C10-13-

Chloroalkanes 

85535-84-8 0.0014 May affect the kidney, liver and 

thyroid gland, and may cause cancer. 

Mainly released to water as a result of fugitive 

emissions during manufacture and use as metal 

working fluids. 

 

6 

96 Pentabromodi

phenyl Ether 

32534-81-9 0.00000

05 

Possible human carcinogen. 

PBDEs dissolve readily in fat, they can 

accumulate in breast milk and may be 

transferred to babies and young 

children. 

PBDEs are flame-retardant chemicals that are added 

to a variety of consumer products to make them 

difficult to burn. PBDEs enter air, water, and soil 

during their manufacture and use in consumer 

products. 

WHO, IRIS 

(USEPA) 

5 

97 Tributyltin 

Compounds 

688-73-3 0.00000

15 

Excessive exposure to tributyl tin oxide 

may affect the digestive system, eye, 

immune system, lung and skin. 

A group of compounds such as tributyltin hydride, 
tributyltin fluoride, tributyltin chloride or tributyltin 

oxide (TBTO), used as pesticides and biocides in 

marine antifouling paints and in wood preservatives. 

 

6 

98 Hexachlorocyc

lohexane 

608-73-1 0.00004 Toxic to the kidney and liver after 

administration orally, dermally or by 

inhalation in short-term and long-term 

Mainly via food, but this is decreasing. There may 

also be exposure from its use in public health and as a 

wood preservative. 

IRIS 

(USEPA) 2 

99 Aldrin 309-00-2 0.00000

0049 

Central nervous system and liver 

toxicity 

Chlorinated pesticide that is used against soil-

dwelling pests, for wood protection 

IRIS 

(USEPA) 
2 

100 Alpha-BHC 319-84-6 0.00000

26 

Increased risk of cancer Erosion of natural deposits of certain minerals that 

are radioactive and may emit a form of radiation 

known as alpha radiation 

IRIS 

(USEPA) 1 

101 Beta-BHC 319-85-7 0.00000

91 

Increased risk of cancer Decay of natural and man-made deposits of certain 

minerals that are radioactive and may emit forms of 

radiation known as photons and beta radiation 

IRIS 

(USEPA) 1 

102 Gamma-BHC 

(Lindane) 

58-89-9 0.002 Liver or kidney problems Runoff/leaching from insecticide use don cattle, 

lumber, gardens 

WHO, IRIS 

(USEPA) 
1 
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103 Chlordane 57-74-9 0.00000

08 

Liver or nervous system problems, 

increased risk of cancer 

Residue of banned termiticide WHO, IRIS 

(USEPA) 
1 

104 DDT and 

Metabolites 

107917-42-0 0.00002

5 

Liver tumours. Hepatic effects include 

increased liver weights, hypertrophy, 

hyperplasia, induction of microsomal 

enzymes, cell necrosis, increased 

activity of serum liver enzymes and 

mitogenic effects, which might be 

related to a regenerative liver response 

to DDT. 

Pesticide once widely used to control insects in 

agriculture and insects that carry diseases such as 

malaria.  

Food is the major source of intake 

WHO 

2 

105 4,4’-DDT 50-29-3 0.00000

022 

Affect the nervous system causing 

excitability, tremors and seizures. 

Foods containing small amounts of these compounds IRIS 

(USEPA) 
3 

106 4,4’-DDE 72-55-9 0.00000

022 

Can cause a reduction in the duration 

of lactation and an increased chance of 

having a premature baby 

DDE and DDD are chemicals similar to DDT that 

contaminate commercial DDT preparations. DDE has 

no commercial use. DDD was also used to kill pests, 

but its use has also been banned. Foods containing 

small amounts of these compounds 

IRIS 

(USEPA) 3, 5 

107 4,4’-DDD 72-54-8 0.00000

031 

Short-term exposure affects the 

nervous system, while long-term 

exposure amounts affects the liver. 

Harmful effects on reproduction. 

IRIS 

(USEPA) 

3, 5 

108 Dieldrin 60-57-1 0.00000

0052 

Central nervous system and liver 

toxicity, liver tumours in both sexes. 

Aldrin is rapidly converted to dieldrin under most 

environmental conditions and in the body. Has low 

mobility in soil, can be lost to the atmosphere and 

bioaccumulates. 

IRIS 

(USEPA) 
2 

109 Endosulfan 115-29-7 0.00001 Kidney toxicity. may bind to estrogen 

receptors and perturb the endocrine 

system. 

Found in agricultural runoff and rivers in 

industrialized areas where it is manufactured or 

formulated, surface water and groundwater samples 

collected from hazardous waste sites. The main 

source is food. Use of tobacco products 

IRIS 

(USEPA) 

2 

110 Alpha-

Endosulfan 

959-98-8 0.062 Same as Endosulfan α- and β-endosulfan are conformational isomers 

arising from the pyramidal stereochemistry of sulfur. 

α-Endosulfan is the more thermodynamically stable 

of the two, thus β-endosulfan irreversibly converts to 

the α form, although the conversion is slow. 

 
5 

111 Beta-

Endosulfan 

33213-65-9 0.062 Same as Endosulfan  
5 
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112 Endosulfan 

sulfate 

1031-07-8 0.062 Hypersensitive to stimulation, 

sensation of prickling, tingling or 

creeping on skin. Headache, dizziness, 

nausea, vomiting, incoordination, 

tremor, mental confusion, 

hyperexcitable state. In severe cases: 

convulsions, seizures, coma and 

respiratory depression. 

Endosulfan breaks down into endosulfan sulfate and 

endosulfan diol, both of which, have "structures 

similar to the parent compound and are also of 

toxicological concern. 

 

3 

113 Endrin 72-20-8 0.00005

9 

Liver problems. Residue of banned insecticide WHO, IRIS 

(USEPA) 
1 

114 Endrin 

Aldehyde 

7421-93-4 0.00029 Most likely similar to Endrin An impurity and breakdown product of endrin  
4 

115 Heptachlor 76-44-8 0.00000

0079 

Liver damage, increased risk of cancer Residue of banned termiticide IRIS 

(USEPA) 
1 

116 Heptachlor 

Epoxide 

1024-57-3 0.00000

0039 

Liver damage, increased risk of cancer Breakdown of heptachlor IRIS 

(USEPA) 
1 

117 Polychlorinate

d Biphenyls 

(PCBs) 

1336-36-3 0.00000

0064 

Skin changes; thymus gland problems; 

inmune deficiences; reproductive or 

nervous system difficulties; increased 

risk of cancer. 

Runoff from landfills; discharge of waste chemicals IRIS 

(USEPA) 
1 

118 Toxaphene 8001-35-2 0.00000

3 

Kidney, liver, or thyroids problems; 

increased risk of cancer 

Runoff/leaching from Insecticide used on cotton and 

cattle 

IRIS 

(USEPA) 
1 

119 Acrylamide 79-06-1 0.0005 Nervous system or blood problems Added to water during sewage/wastewater increased 

risk of cancer treatment 

IRIS 

(USEPA) 
1 

120 Cyanogen 

Chloride 

74-90-8 0.07 for 

cyanide as 
total 

cyanogenic 

compounds 

There are few data on the oral toxicity 

of cyanogen chloride, and the guideline 

value is based, therefore, on cyanide. 

Cyanogen chloride is a by-product of chloramination. 

It is a reaction product of 

organic precursors with hypochlorous acid in the 

presence of ammonium ion. 

 

2 

121 Edetic acid 

(EDTA) 

60-00-4 0.6 
Applies to 

the free 

acid 

Its use in metal poisoning treatment has 

demonstrated its safety in humans. 

Found in food additives, medicines and personal care 

and hygiene products. Not very likely to be found in 

drinking water. 

 

2 

122 Epichlorohydri

n 

106-89-8 0.0004 Increased cancer risk, and over a long 

period of time, stomach problems  

Discharge from industrial chemical factories; an 

impurity of some water treatment chemicals. 

WHO, IRIS 

(USEPA) 
1 

123 Monochloroac

etate 

29-16-7 0.02 Has given mixed results in a limited 

number of mutagenicity assays and has 

been negative for clastogenicity in 

genotoxicity studies.  

Formed from organic material during water 

chlorination 

 

2 
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124 Styrene 100-42-5 0.02 Liver, kidney or circulatory system 

problems 

Discharge from rubber and plastic factories, leaching 

from landfills 

WHO, IRIS 

(USEPA) 
1 

125 Xylenes (total) 8026-09-3 0.5 Nervous system damage Discharge from petroleum factories; discharge from 

chemical factories 

WHO 
1 

126 Alachlor 15972-60-8 0.0007 Eye, liver, kidney or spleen problems; 

anemia; increased risk of cancer 

Runoff from herbicide used on row crops IRIS 

(USEPA) 
1 

127 Aldicarb 116-06-3 0.01 
applies to 

aldicarb 
sulfoxide 

and 

aldicarb 

sulfone 

Not genotoxic or carcinogenic Used to control nematodes in soil and insects and 

mites on a variety of crops. It is very soluble in water 

and highly mobile in soil. 

WHO, IRIS 

(USEPA) 

2 

128 Atrazine 1912-24-9 0.002 Cardiovascular system or reproductive 

problems 

Runoff from herbicide used on row crops WHO, IRIS 

(USEPA) 
1 

129 Carbofuran 1563-66-2 0.007 Problems with blood, nervous system 

or reproductive system 

Leaching of soil fumigant used on rice and alfalfa WHO, IRIS 

(USEPA) 
1 

130 Chlorotoluron 15545-48-9 0.03 Increase in adenomas and carcinomas 

of the kidneys 

Slowly biodegradable and mobile in soil. There is 

only very limited exposure from food. 

WHO 
2 

131 Chlorpyrifos 2921-88-2 0.0001 In long-term studies, inhibition of 

cholinesterase activity was the main 

toxicological finding. 

Strongly absorbed by soil and does not readily leach 

from it, degrading slowly by microbial action. 

WHO, IRIS 

(USEPA) 2 

132 Chlorfenvinph

os 

470-90-6 0.0003 nervous system effects such as 

headaches, blurred vision, weakness, 

and confusion 

Runoff after rainfall and leaching from hazardous 

waste sites. May leach into soil and underground 

water. surface waters from rain. 

 

3 

133 Cyanazine 21725-46-2 0.0006 Causes mammary gland tumours in 

Sprague-Dawley rats but not in mice, 

currently under investigation and may 

prove to be hormonal. 

Used as a pre- and post-emergence herbicide for the 

control of annual grasses and broadleaf weeds. It can 

be degraded in soil and water by microorganisms and 

by hydrolysis. 

WHO 

2 

134 2,4-D (2,4-

dichloropheno

xyacetic acid) 

94-75-7 0.03 

applies 

to free 

acid 

Kidney, liver, or adrenal gland 

problems 

Runoff from herbicide used on row crops  WHO, IRIS 

(USEPA) 
1 

135 2,4-DB 94-82-6 0.09 Available data from studies in exposed 

populations and animals do not permit 

assessment of the carcinogenic 

potential to humans of any specific 

chlorophenoxy herbicide. 

Chlorophenoxy herbicides are not often found in 

food. 

WHO, IRIS 

(USEPA) 

2 

136 Diuron 330-54-1 0.0018 Abnormal pigments in blood Residual herbicide and algaecide IRIS 

(USEPA) 
4 
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137 1,2-Dibromo -

3-chloro 

propane 

96-12-8 0.001 Reproductive difficulties; increased 

risk of cancer 

Runoff/leaching from soil fumigant used on 

soybeans, cotton, pineapples, and orchards 

 

1 

138 1,2-

Dibromoethan

e 

106-93-4 0.0004 Increased incidence of tumours at 

several sites in all carcinogenicity 

bioassays identified. Data on the 

potential carcinogenicity in humans are 

inadequate. 

Currently used principally as a solvent and as an 

intermediate in the chemical industry. 

IRIS 

(USEPA) 

2 

139 Dichlorprop 120-36-5 0.1 Slight liver hypertrophy, hepatocellular 

swelling, mild anaemia, possibly slight 

degeneration of the tubular epithelium 

and decreased urinary specific gravity 

and protein. 

The half-lives for degradation in the environment are 

in the order of several days. Chlorophenoxy 

herbicides are not often found in food. 

WHO 

2 

140 1,3-Dichloro 

propene 

542-75-6 0.00034 Forestomach and bladder tumours. 

Some benign lung tumours by 

inhalation 

Soluble in water, can be considered a potential water 

contaminant. 

IRIS 

(USEPA) 2 

141 Dimethoate 60-51-5 0.006 Cholinesterase inhibitor and a skin 

irritant 

It has a half-life of 18h to 8 weeks and is not 

expected to persist in water. 

WHO, IRIS 

(USEPA) 
2 

142 Fenoprop 93-72-1 0.009 Mild degeneration and necrosis of 

hepatocytes and fibroblastic 

proliferation in and severe liver 

pathology, increased kidney weight.  

The half-lives for degradation in the environment are 

several days. Not often found in food. 

WHO 

2 

143 Isoproturon 34123-59-6 0.001 Low acute toxicity and low to 

moderate toxicity. Causes marked 

enzyme induction and liver 

enlargement. Increase in hepatocellular 

tumours, Liver toxicity. Tumour 

promoter rather than a complete 

carcinogen. 

Mobile in soil. Exposure through food is low. WHO 

2 

144 MCPA 94-74-6 0.002 Not enough data Only limited persistence in water. WHO 2 
145 Mecoprop 7085-19-0 0.01 Decreased relative kidney weight, 

increased relative liver weight, effects 

on blood parameters and depressed 

body weight gain.  

Only limited persistence in water. WHO 

2 

146 Methoxychlor 72-43-5 0.02 Reproductive difficulties Runoff/leaching from insecticide use don fruits, 

vegetables, alfalfa, livestock 

WHO, IRIS 

(USEPA) 
1 
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147 Metolachlor 51218-45-2 0.01 Decreased kidney weight, decreased 

body weight gain and decreased 

survival. Increase in liver tumors, few 

nasal tumors. 

Fairly mobile and can contaminate groundwater, but 

it is mostly found in surface water. 

WHO, IRIS 

(USEPA) 
2 

148 Molinate 2212-67-1 0.006 Impairment of the reproductive 

performance 

Data on the occurrence in the environment are 

limited. 

WHO, IRIS 

(USEPA) 
2 

149 Oxamyl 

(vydate) 

23135-22-0 0.2 Slight nervous system effects Runoff/leaching from insecticide use don apples, 

potatoes and tomatoes. 

 
1 

150 Picloram 1918/2/1 0.5 Liver problems Herbicide runoff IRIS 

(USEPA) 
1 

151 Pendimethalin 40487-42-1 0.02 Hepatotoxicity, increased kidney 

weight. Hyperglycaemia and 

hepatotoxicity  

 

Lost through photodegradation, biodegradation and 

volatilization. The leaching potential appears to be 

very low 

WHO, IRIS 

(USEPA) 
2 

152 Permethrin 52645-53-1 0.3 only 

when used 

as a 
larvicide 

for public 

health 
perposes 

Not enough data Exposure is mainly via the diet. WHO, IRIS 

(USEPA) 

2 

153 Pyriproxyfen 95737-68-1 0.3 Liver toxicity, increases in weight and 

changes in plasma lipid concentrations, 

particularly cholesterol. 

Since it’s a relatively new pesticide, few 

environmental data have been collected. 

WHO 

2 

154 Simazine 122-34-9 0.002 Problems with blood Herbicide runoff WHO, IRIS 

(USEPA) 
1 

155 2,4,5-

Trichloropeho

xyacetic Acid 

93-76-5 0.009 Reduced neonatal survival, decreased 

fertility, reduced relative liver weights 

and thymus weights, reduced body 

weight gain, increased liver and kidney 

weights and renal toxicity.  

The half-lives for degradation in the environment are 

in the order of several days. Not often found in food. 

WHO, IRIS 

(USEPA) 

2 

156 Terbuthylazine 5915-41-3 0.007 Effects on red blood cell parameters, an 

increased incidence of non-neoplastic 

lesions in the liver, lung, thyroid and 

testis and a slight decrease in body 

weight gain. 

Degradation of TBA in natural water depends on the 

presence of sediments and biological activity. 

WHO 

2 

157 Trifluralin 1582-09-8 0.00003 Does not possess mutagenic properties. 

No evidence of carcinogenicity was 

demonstrated. 

Few data are available concerning contamination of 

drinking-water. 

WHO, IRIS 

(USEPA) 2 
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Reference 
1: USEPA (2009) National Primary Drinking Water Regulations (EPA’s Safe Drinking Water Web site: http://www.epa.gov/safewater/) 
2: WHO (2008) Guidelines for Drinking-water Quality, THIRD EDITION INCORPORATING THE FIRST AND SECOND ADDENDA, Volume 1, 

Recommendations, Geneva, World Health Organization. 
3: EPA Office of Pesticide Programs (2009) Pesticide Reregistration Status (http://www.epa.gov/pesticides/reregistration/status.htm) 
4: EPA (2009) Integrated Risk Information System (http://www.epa.gov/iris/) 
5: U.S. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (2009) ATSDR Toxicity Profiles (http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html#bookmark05) 
6: The Environment Agency, UK (2009) Pollution Inventory Substances  

(http://www.environment-agency.gov.uk/business/topics/pollution/35761.aspx) 

7: International Labour Organization (2009) International Chemical Safety Cards 
(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm) 

8: U.S. National Library of Medicine (2009) Toxicology Data Network (TOXNET) (http://toxnet.nlm.nih.gov/) 

 

158 Microcystin-

LR 

101043-37-2 0.001 Liver toxicity, tumour promotion. 

 

Frequently occurring cyanobacterial genera that 

contain these toxins are Microcystis, Planktothrix 

and Anabaena. Microcystins usually occur within the 

cells; substantial amounts are released due to cell 

rupture. 

WHO 

2 

159 Chloroform 

(Trichloromet

hane):THM 

67-66-3 0.0025 liver and kidney tumours, damage to 

the centrilobular region of the liver. 

Formed in drinking-water primarily as a result of 

chlorination of organic matter present naturally in 

raw water supplies. 

IRIS 

(USEPA) 2 

160 Bromoform: 

THM 

75-25-2 0.0043 Small increase in relatively rare 

tumours 

of the large intestine but did not induce 

tumours 

Formed in drinking-water primarily as a result of 

chlorination of organic matter present naturally in 

raw water supplies. 

WHO, IRIS 

(USEPA) 
2 

161 Chlorodibrom

omethane 

(Dibromochlor

omethane: 

DBCM) THM 

124-48-1 0.0004 Hepatic tumours Formed in drinking-water primarily as a result of 

chlorination of organic matter present naturally in 

raw water supplies. 

IRIS 

(USEPA) 

2 

        
 POPs       
 New POPs       
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Anexo 3 SISTEMA DE RANKING DE TOXICOS EN LA CUENCA DE LA 
PRESA VALSAQUILLO, PUEBLA 

Ranking 

Multicriterio 
JICA -ML 

Sustancia 

  
1.00 Asbestos(fibers/l>10µmlength) 
2.00 Heptachlorepoxide 

3.00 Dieldrin 

4.00 Dioxanep- 

5.00 Toxaphene 

6.00 Hexachlorobenzene 

7.00 Polychlorinatedbiphenyls(PCBs) 

8.00 Endrin 

9.00 Heptachlor 

10.00 2.3.7.8-TCDD(Dioxin) 

11.00 Chlordane 

12.00 Pentachlorophenol 

13.00 Cyanide 

14.00 Hexachlorobutadiene14 

15.00 Trifluralin 

16.00 Benzo[b]fluoranthene(PAH) 

17.00 Benz[a]anthracene(PAH) 

18.00 Chrysene(PAH) 

19.00 Hexachloroethane 

20.00 Hexachlorocyclopentadiene 

21.00 Arsenic 

22.00 Benzo[k]fluoranthene(PAH) 

23.00 Benzo[a]pyrene(PAH) 

24.00 Trichlorophenol(2.4.6-) 

25.00 Methoxychlor 

26.00 Pyrene(PAH) 

27.00 Carbontetrachloride 

28.00 Lindane16 

29.00 Benzene 

30.00 Aldrin 

31.00 Diuron 

32.00 Chlorpyrifos 

33.00 Alachlor 

34.00 Trichlorobenzene(1.2.4-) 

35.00 bis-2-Chloroisopropylether 

36.00 Trichloroethylene7 

37.00 Vinylchloride 

38.00 Cyanazine 

39.00 Tetrachloroethylene1 

40.00 Dinitrotoluene(2.4-) 

41.00 Di(2-ethylhexyl)phthalate 

42.00 Picloram 

43.00 Uranium 

44.00 2.4.5-TP(Silvex) 

45.00 Thallium 

46.00 Tetrachloroethane(1.1.2.2-) 

47.00 Dichloropropane(1.2-) 

48.00 Naphthalene 

49.00 Acrylamide 

50.00 Dichlorophenol(2.4-) 

51.00 Atrazine 

52.00 Copper(attap) 

53.00 Bromoform(THM) 

54.00 Dichloropropene(1.3-) 

55.00 Fluorene(PAH) 

56.00 Dichlorobenzenep- 

57.00 Simazine 

58.00 2.4.5-T(Trichlorophenoxy-

aceticacid) 

59.00 Dichlorobenzene-9 

60.00 Dichloroethane(1.2-) 

61.00 Nickel 

62.00 Dichlorobenzeneo- 

63.00 Ethylenedibromide(EDB)12 

64.00 Acenaphthene 

65.00 Acrylonitrile 

66.00 Trichloroethane(1.1.2-) 

67.00 Metolachlor 

68.00 Epichlorohydrin 

69.00 Monochlorobenzene 

70.00 Dichloromethane 

71.00 Chloroform(THM) 

72.00 Lead(attap) 

73.00 Cyanogenchloride7 

74.00 2.4-D(2.4-

dichlorophenoxyaceticacid) 

75.00 Chlorophenol(2-) 
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76.00 Oxamyl(Vydate) 

77.00 MCPA17 

78.00 Dichloroethylene(trans-1.2-) 

79.00 Carbofuran 

80.00 Dibromochloromethane(THM) 

81.00 Anthracene(PAH)5 

82.00 Dichloroethylene(1.1-) 

83.00 Ethylbenzene 

84.00 Aldicarb3 

85.00 Toluene 

86.00 Mercury(inorganic) 

87.00 Xylenes 

88.00 Cadmium 

89.00 Butylbenzylphthalate 

90.00 Antimony 

91.00 Indeno[1.2.3.-c,d]pyrene(PAH) 

92.00 Bromomethane 

93.00 Styrene 

94.00 Isophorone 

95.00 Chromium(total) 

96.00 Molybdenum 

97.00 Selenium 
98.00 Benzo[g,h,i]perylene(PAH) 

99.00 Dibutylphthalate 

100.00 Zinc 

101.00 Dimethylphthalate 

102.00 Manganese 

103.00 Phenol 

104.00 Barium 

105.00 Nitrite(asN) 

106.00 Boron 

107.00 Diethylphthalate 

108.00 Nitrate(asN) 

 

 

Ranking 

ML 

Ranking 

multicriterio - 

JICA 

Sustancia 

1.00 15 Trifluralin 

2.00 31 Diuron 

3.00 32 Chlorpyrifos 

4.00 33 Alachlor 

5.00 38 Cyanazine 

6.00 43 Uranium 

7.00 45 Thallium 

8.00 51 Atrazine 

9.00 57 Simazine 

10.00 67 Metolachlor 

11.00 73 Cyanogenchloride7 

12.00 1 Asbestos(fibers/l>10µmlength) 

13.00 2 Heptachlorepoxide 

14.00 3 Dieldrin 

15.00 4 Dioxanep- 

16.00 5 Toxaphene 

17.00 6 Hexachlorobenzene 

18.00 7 Polychlorinatedbiphenyls(PCB

s) 

19.00 8 Endrin 

20.00 9 Heptachlor 

21.00 10 2.3.7.8-TCDD(Dioxin) 

22.00 11 Chlordane 

23.00 12 Pentachlorophenol 

24.00 13 Cyanide 

25.00 14 Hexachlorobutadiene14 

26.00 16 Benzo[b]fluoranthene(PAH) 

27.00 17 Benz[a]anthracene(PAH) 

28.00 18 Chrysene(PAH) 

29.00 19 Hexachloroethane 

30.00 20 Hexachlorocyclopentadiene 

31.00 21 Arsenic 

32.00 22 Benzo[k]fluoranthene(PAH) 

33.00 23 Benzo[a]pyrene(PAH) 

34.00 24 Trichlorophenol(2.4.6-) 

35.00 25 Methoxychlor 

36.00 27 Carbontetrachloride 

37.00 28 Lindane16 

38.00 29 Benzene 

39.00 30 Aldrin 

40.00 36 Trichloroethylene7 

41.00 40 Dinitrotoluene(2.4-) 

42.00 41 Di(2-ethylhexyl)phthalate 

43.00 46 Tetrachloroethane(1.1.2.2-) 

44.00 48 Naphthalene 
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45.00 49 Acrylamide 

46.00 52 Copper(attap) 

47.00 53 Bromoform(THM) 

48.00 56 Dichlorobenzenep- 

49.00 60 Dichloroethane(1.2-) 

50.00 61 Nickel 

51.00 62 Dichlorobenzeneo- 

52.00 63 Ethylenedibromide(EDB)12 

53.00 65 Acrylonitrile 

54.00 66 Trichloroethane(1.1.2-) 

55.00 68 Epichlorohydrin 

56.00 69 Monochlorobenzene 

57.00 70 Dichloromethane 

58.00 71 Chloroform(THM) 

59.00 72 Lead(attap) 

60.00 74 2.4-D(2.4-

dichlorophenoxyaceticacid) 

61.00 80 Dibromochloromethane(THM) 

62.00 81 Anthracene(PAH)5 

63.00 85 Toluene 

64.00 86 Mercury(inorganic) 

65.00 87 Xylenes 

66.00 88 Cadmium 

67.00 91 Indeno[1.2.3.-c,d]pyrene(PAH) 

68.00 92 Bromomethane 

69.00 93 Styrene 

70.00 95 Chromium(total) 

71.00 97 Selenium 

72.00 98 Benzo[g,h,i]perylene(PAH) 

73.00 100 Zinc 

74.00 102 Manganese 

75.00 103 Phenol 

76.00 105 Nitrite(asN) 

77.00 39 Tetrachloroethylene1 

78.00 47 Dichloropropane(1.2-) 

79.00 96 Molybdenum 

80.00 99 Dibutylphthalate 

81.00 104 Barium 

82.00 106 Boron 

83.00 107 Diethylphthalate 

84.00 108 Nitrate(asN) 

85.00 26 Pyrene(PAH) 

86.00 34 Trichlorobenzene(1.2.4-) 

87.00 35 bis-2-Chloroisopropylether 

88.00 37 Vinylchloride 

89.00 42 Picloram 

90.00 44 2.4.5-TP(Silvex) 

91.00 50 Dichlorophenol(2.4-) 

92.00 54 Dichloropropene(1.3-) 

93.00 55 Fluorene(PAH) 

94.00 58 2.4.5-T(Trichlorophenoxy-

aceticacid) 

95.00 59 Dichlorobenzene-9 

96.00 64 Acenaphthene 

97.00 75 Chlorophenol(2-) 

98.00 76 Oxamyl(Vydate) 

99.00 77 MCPA17 

100.00 78 Dichloroethylene(trans-1.2-) 

101.00 79 Carbofuran 

102.00 82 Dichloroethylene(1.1-) 

103.00 83 Ethylbenzene 

104.00 84 Aldicarb3 

105.00 89 Butylbenzylphthalate 

106.00 90 Antimony 

107.00 94 Isophorone 

108.00 101 Dimethylphthalate 
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Anexo 4 Presentación ejecutiva  



SISTEMA DE CLASIFICACION DE TOXICOS EN LA CUENCA DE LA SISTEMA DE CLASIFICACION DE TOXICOS EN LA CUENCA DE LA 
PRESA VALSEQUILLOPRESA VALSEQUILLOPRESA VALSEQUILLO PRESA VALSEQUILLO 

CUENCA DEL RIO ATOYAC CUENCA DEL RIO ATOYAC -- PUEBLAPUEBLA

Incluir aquí una fotografía o figura 

relacionada con la consultoría

Sazcha OLIVERA-VILLAROEL (México/Bolivia)

México, diciembre de 2010

Informe OMM/PREMIA No. 02/2010Informe OMM/PREMIA No. 02/2010

( )

Los principales problemas 
encontrados en el 
sistema hidrográfico 
nacional:

•Contaminación de•Contaminación de 
ríos, lagos, presas, 
zonas costeras

Incremento en las 
substancias que q
pueden ser dañinas a la 
salud humana y a la 
biodiversidad en lasbiodiversidad en las 
aguas superficiales y 
subterráneas en las 
principales cuencas enprincipales cuencas en 
México.

Las causas de esta problemática:

• Incremento en la actividad industrial

• Substancias toxicas más complejasSubstancias toxicas más complejas 
liberadas a los principales cauces del país.

• Bajo nivel de tratamiento de las aguasBajo nivel de tratamiento de las aguas 
residuales 

• Tratamiento inadecuado en las plantasTratamiento inadecuado en las plantas 
existentes.

• Normas de control de fuentes incompletasNormas de control de fuentes incompletas 

• Baja capacidad de aplicación de la ley

Las principales acciones tomadas por CNA para controlar estas causas y
poner soluciones efectivas a esta problemática del sector agua en México:

• Cambios en la estrategia de la medición deCambios en la estrategia de la medición de 
contaminantes en las aguas residuales 

• Actualizar los Criterios de calidad del agua 
• Establecer metas de calidad del agua 
• Cambios en la regulación de descargas (LMP) 
• Cambio en la estrategia del saneamiento de CA• Cambio en la estrategia del saneamiento de CA
• Crear incentivos a la descontaminación
• Investigación y desarrollo tecnológicog y g
• Producción limpia 
• Apoyo gubernamental

Estas acciones van encaminadas a la implementación de
un sistema nacional de calidad del agua, en el cual el uso
de la información sea una herramienta de persuasión para
los principales emisores de efluentes a las aguas
nacionales

El presente trabajo forma parte de un estudio integral que realiza la 
Comisión Nacional del Agua y la Organización Meteorológica 
Mundial
Permitiendo tener un Ranking de los principales tóxicos existentes 
en la presa el Valsequillo, Puebla.

Objetivos
Si d l i i l bj ti d l t diSiendo los principales objetivos del estudio:

•Desarrollar un ranking prototipo de contaminantes del agua, tóxicos para el
humano, presentes en la cuenca del rio Atoyac, usando información

d isecundaria.

•Desarrollar un modelo de sistemas numéricos para la conformación de un
ranking de contaminantes del agua tóxicos para el humano.

•Desarrollar un algoritmo de clasificación de los contaminantes tóxicos
presentes en los cuerpos de agua prioritarios.



La presa Manuel Ávila Camacho “Valsequillo” pertenece a la cuenca del Alto 
Balsas en la Región Hidrológica No. 18 “Cuenca del Alto Balsas” posee una 
superficie de 237 9 Km2superficie de 237.9 Km . 

Ésta se ubica dentro de una cuenca conformada al norte por los flujos de 3 
ríos: el Atoyac, el Zahuapan y el Alseseca, y por una serie de drenajes de 

i b di l d lvarias barrancas directamente al sur de la presa

AA
rea de        eestudioo

El t l i t d El i t b l• El actual sistema de 
contaminantes de aguas 
superficiales en México 

• El sistema usa umbrales 
de contaminación, los 
cuales al ser rebasados p

usa un sistema discreto 
de colores o semáforo. 

pasan a otro nivel de 
clasificación el cual 
indica una disminución

• El cual está diseñado 
para diferentes 

indica una disminución 
sustancial en la calidad 
del agua en función a 
it i té i

p
indicadores de calidad 
del agua. 

criterios técnicos y 
estudios con 
indicadores de la 
literatura internacional.

Saber que la presa el Valsequillo se encuentra fuertemente contaminada; noSaber que la presa el Valsequillo se encuentra fuertemente contaminada; no
nos revela que contaminantes debemos controlar en particular; ni cuáles deben
ser los análisis contaminantes analizados con prioridad.

Por ello el estudio propone una clasificación de contaminantes utilizando un
sistema multicriterio a partir de información secundaria existente en los análisis
histórico de CNA y la literatura internacional.

Primer criterio:
Proceso de selección de contaminantes con análisis prioritario del 

i i l

Tabla de sustancias Grupo prioritario de 

agua superficial - JICA

Tabla de sustancias 
quimicas de la OMS

p p
contaminates del Agua 
superficial en Mexico

Comparacion
de los CCA de 

Eliminación de plagicidad que no son 
utilizados en Mexico

Otros paises
utilizados en Mexico

Revision de los mismos 
parametros dentro las 
normas Mexicanas 

Revision de dichos paramentros en los 
estudios de los cuerpos de agua en Mexico

ESTRATEGIA  PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES  Y LMP 
(salud humana)

Cociente de daño

Método simplificado de riesgo

Fp= CA/CMP

CA: Concentración observada en sitios de medición de los estudios de clasificación o 
d l R d d M di ió d l C lid d d l Ade la Red de Medición de la Calidad del Agua

CMP: Concentración Máxima Permisible

161  PPC
Grupo 

Prioritario
Factor 

Prioritario
Descripción

Prioritario Prioritario
Grupo 1

74
FP ≥ 1 PPC de mayor nivel de riesgo que se observa en

los cuerpos de agua.
Grupo 2

38
0.1 ≤ FP < 1 PPC en nivel de riesgo

38
Grupo 3

38
FP ≤ 0.1 PPC que no exceden actualmente el nivel de

riesgo pero deben ser medidos de manera
regular.g

Otros
41

- Los datos de toxicidad aún no son confiables
pero deben revisar de manera regular la nueva
información.



La información actualmente disponible sobre CA es la siguiente:

•Información de metales pesados reportado por la Red Nacional de
Monitoreo.

•Estudios de clasificación de 12 ríos realizados pro CNAEstudios de clasificación de 12 ríos realizados pro CNA

•Estudios del Rio Santiago realizados por el IMTA

•Proyectos piloto realizados en el Rio turbio y Rio Atoyac – Cuencay p y y
del Valsequillo

El estudio desarrollado por JICA y la CNA definió 160
t i ú l it i t bl id l t bl t isustancias según los criterios establecidos en la tabla anterior.

A partir de este contexto y la definición de estas sustancias
prioritarias se procedió a definir un sistema multicriterio enprioritarias se procedió a definir un sistema multicriterio en
función a esta clasificación de prioridades y la información
fisicoquímica, y de características particulares de dichas
sustancias en la literatura internacionalsustancias en la literatura internacional

• Una ve establecido los grupos de prioridad se busco• Una vez establecido los grupos de prioridad se busco 
parámetros que describieran las diferentes sustancias en la 
literatura internacional utilizándose como base el Drinking
Water Health Advisories 2006 Edition de la EPA y elModeloWater Health Advisories 2006 Edition de la EPA y elModelo
EPI desarrollado por EPA

• Se busco que las bases existentes tuvieran la mayor• Se busco que las bases existentes tuvieran la mayor 
cantidad de parámetros posible por sustancia y 
describieran las principales características de las 
sustanciassustancias. 

• Así se llego a escoger 108 de las 160 sustancias existentes 
en la base JICA para desarrollar un modelo de regresiónen la base JICA, para desarrollar un modelo de regresión 
lineal mediante la metodología MICO con un sistema de 
corrección de errores y pesos.

Parámetro Descriptor

RfD Dosis de Es el índice de toxicidad que más se utiliza en la evaluación de riesgos por exposición a

Parámetros del sistema Multicriterio.

Referencia 
mg/kg/day

substancias no-cancerígenas. Es el nivel de exposición diaria que no produce un riesgo
apreciable de daño en poblaciones humanas, incluyendo las subpoblaciones sensibles. Su
valor depende del valor de la toxicidad según el estudio y de su confiabilidad

Carcinogenicidad Capacidad para inducir cáncer según la evidencia que sobre ello se tenga de cada agente (sin
atender a la potencia) se distingue: 1. Evidencia suficiente. Se ha establecido relación dep ) g
causalidad con confianza razonable entre la exposición al agente y la aparición de cáncer en
humanos o en animales. 2. Evidencia limitada. Se ha observado asociación positiva entre
exposición y cáncer, pero la evidencia no es suficiente por no poder descartarse con suficiente
seguridad la participación de casualidad, sesgo o de factores que induzcan a confusión. 3.
Evidencia inadecuada. Los estudios disponibles son de insuficiente calidad, consistencia o de
escasa representatividad estadística para permitir una conclusión acerca de la existencia o
ausencia de una relación de causalidad. 4. Falta de evidencia. Se dispone de estudios
adecuados, que abarcan el rango de dosis a los que los seres humanos pueden estar
expuestos y que se confirman mutuamente, que no demuestran la existencia de la inducción
de cáncer a ningún nivel de exposición. La designación de «falta de carcinogenicidad» está
inevitablemente limitada a los tipos de cáncer dosis tiempo de exposición y demásinevitablemente limitada a los tipos de cáncer, dosis, tiempo de exposición y demás
circunstancias consideradas en los estudios. Además, nunca puede excluirse la posibilidad de
algún riesgo a los niveles de exposición estudiados. 5. Evaluación global. A partir de todos los
datos disponibles, cada agente se clasifica mediante un criterio científico que tiene en cuenta
la evidencia obtenida en los estudios sobre humanos y en la experimentación animal y
cualquier otro dato relevante en: Grupo A El agente es carcinógeno en humanos se utilizacualquier otro dato relevante, en: Grupo A. El agente es carcinógeno en humanos se utiliza
esta calificación sólo cuando existe evidencia de ello. Grupo B. Cuando la evidencia de
carcinogénesis en humanos es casi suficiente, pero no hay suficiente evidencia experimental,
atendiendo a los datos epidemiológicos experimentales y cualquier otro relevante, se
distingue: Grupo B-A: Agente probablemente carcinógeno en humanos existe limitada
evidencia sobre humanos pero suficiente con animales. Grupo B-B: Agente posiblementep p g p
carcinógeno la evidencia en humanos es limitada y tampoco hay suficiente evidencia con
animales de experimentación. Grupo C. El agente no es clasificable como carcinógeno para
humanos, y no puede incluirse en otro grupo. Grupo D. El agente probablemente no es
carcinógeno en humanos la evidencia disponible, tanto de humanos como de experimentación
animal así lo sugiere.

Fuente: http://www.ers.usda.gov/; http://www.saludyriesgos.com/-/carcinogenicidad IARC, 1987. Legislación de referencia: c 1993 IUPAC y c 1995
AET

Parámetro Descriptor

Constante de la Ley de Describe la tendencia de una sustancia a volatilizarse del agua o suelo húmedo

Parámetros del sistema Multicriterio.

Constante de la Ley de 
Henry 
Atm-m3/mole

Describe la tendencia de una sustancia a volatilizarse del agua o suelo húmedo.
El valor se calcula usando la presión de vapor, solubilidad en agua y peso
molecular de un plaguicida .

Logaritmo del 
Coeficiente de Partición 

El coeficiente de partición Octanol-agua, Kow, es una medida de cómo una
sustancia química puede distribuirse entre dos solventes inmiscibles, agua (es

Octanol/Agua (Kow)
sustancia química puede distribuirse entre dos solventes inmiscibles, agua (es
un solvente polar) y octanol (es un solvente relativamente no polar, que
representa a las grasas). El Kow proporciona un valor de la polaridad de un
plaguicida, que es frecuentemente utilizado en modelos para determinar como
un plaguicida puede distribuirse en tejido de grasa animal

Solubilidad en agua (25 
°C) mg/l

La solubilidad en agua de un plaguicida es una medida que determina la
máxima concentración de un plaguicida a disolverse en un litro de agua y por lo
general tiene un rango de 1 a 100,000 mg/L. Las unidades de concentración
son: mg por litro (mg/Lg p ( g

Probabilidad de
Biodegradación 

acuática primaria 

Se entiende como biodegradable al producto o sustancia que puede
descomponerse en elementos químicos naturales por la acción de agentes
biológicos, como el sol, el agua, las bacterias, las plantas o los animales. En
consecuencia todas las sustancias son biodegradables, la diferencia radica en
l ti t d l t bi l i d l i iel tiempo que tardan los agentes biologicos en descomponerlas en quimicos

naturales

Coeficiente de 
Adsorción de carbono 

orgánico (Koc)

A este valor también se le conoce como Coeficiente de adsorción suelo/agua o
el Coeficiente de adsorción. Es una medida de la tendencia de un compuesto
orgánico a ser adsorbido (retenido) por los suelos o sedimentoorgánico (Koc) orgánico a ser adsorbido (retenido) por los suelos o sedimento

Fuente: http://www.ers.usda.gov/; http://www.saludyriesgos.com/-/carcinogenicidad IARC, 1987. Legislación de referencia: c 1993 IUPAC y c 
1995 AET

P á t Ti d i bl T d i

Descripción de los Parámetros del sistema Multicriterio.

Parámetro Tipo de variable Tendencia 
esperada Obs Min Max

RfD Dosis de Referencia 
mg/kg/day

Continua Ranking mayor 
con dosis menores 92 0 1.6

Carcinogenicidad Discreta, A=100, Ranking mayorCarcinogenicidad Discreta, A 100, 
B=50, C=10, D=1, N 

/ L= 0

Ranking mayor 
con valores 

mayores 
102 0 100

Constante de la Ley de 
Henry 
Atm-m3/mole

Continua Ranking mayor 
con valores 

mayores
82 1.02e-35 0.773

Atm-m3/mole mayores
Logaritmo del Coeficiente de 
Partición Octanol/Agua 
(LKow)

Continua Ranking mayor 
con valores 

mayores
94 -0.57 7.6

Solubilidad en agua (25 °C) 
mg/l

Continua Ranking mayor 
con valores 103 0 1000000mg/l con valores 

mayores
103 0 1000000

Probabilidad de
Biodegradación acuática 
primaria 

Continua Ranking mayor 
con probabilidades 

menores
84 1.9855 4.2803

C fi i t d Ad ió d C ti R kiCoeficiente de Adsorción de 
carbono orgánico (Koc)

Continua Ranking mayor 
con valores 

menores
94 0.32 968774



El Rango de clasificación está

Estimación del Modelo Lineal 

El Rango de clasificación está 
definido por 

Coeficiente. Std. Err.     t Number of obs 68

Probabilidad de Biodegradación 
áti i i 0.659035 0.0969728 6.80 F( 7, 61) 84.38acuática primaria 0.659035 0.0969728      6.80 F( 7, 61) 84.38

Solubilidad en agua ‐1.81E‐06 2.99e‐06      ‐0.60 Prob > F 0.00

Logaritmo del Coeficiente de 
Partición Octanol/Agua logkow ‐0.1661433 0.0769981      ‐2.16 R‐Cuadrado 0.9064

Coeficiente de Adsorción de carbonoCoeficiente de Adsorción de carbono 
orgánico (Koc) 2.82E‐06 3.72e‐06       0.76 Adj R‐cuadro 0.8956

Carcinogenicidad ‐0.0061567 0.0038401      ‐1.60

Dosis de Referencia mg/kg/day 1.686200 3.104343      0.54

Constante de la Ley de Henry ‐0.8647903 0.4412642     ‐1.96Constante de la Ley de Henry

De acuerdo a la dimensión de los coeficientes estimados la
b bilid d d bi d d ió l d i d f i lprobabilidad de biodegradación, la dosis de referencia y el

Logaritmo del Coeficiente de Partición Octanol/Agua son los
parámetros decisivos para ubicar a las sustancias dentro el ranking
de contaminantesde contaminantes.

Aunque no se debe perder de vista que la carcinogenicidad y la
solubilidad en agua también tienen su nivel de influencias parasolubilidad en agua también tienen su nivel de influencias para
sustancia que provocan cáncer o son muy solubles en agua.

A partir de esta estimación se procedió, en función a la información
existente a clasificar las sustancias de la más contaminante a laexistente, a clasificar las sustancias de la más contaminante a la
menos contaminante.

Penalizando a las sustancias que tuviesen menos información esPenalizando a las sustancias que tuviesen menos información, es
decir, se las pone con mayor nivel de contaminación si tiene menos
parámetros estudiados.

Algoritmo de Clasificación 
De acuerdo a este algoritmo de clasificación la clasificación se realiza en dos etapas la primera de acorde 
a los criterios generados por JICA y en la segunda de acorde a la ponderación del modelo lineal

Contaminante a 
ser clasificado

Multiplic
ado 

El Rango de clasificación está definido por Coeficiente.
Multiplic

ado

Valor base 
de Datos EPI 

Suite

Ranking 
Multicriterio

g p y g p

*

Probabilidad de Biodegradación acuática 
primaria

a 0.659035 * 1

* Solubilidad en agua  b ‐1.81E‐06 * 2

Clasificación 
previa JICA

Valor de la 
variable por 

cada 
contaminan

Sumatoria del 
coeficiente 
multiplicado 
por el valor de

*

Logaritmo del Coeficiente de Partición 
Octanol/Agua logkow

c ‐0.1661433 * 3

*

Coeficiente de Adsorción de carbono 
orgánico (Koc)

d 2.82E‐06 * 4
contaminan

te
por el valor de 
cada variable 

*

*
Carcinogenicidad e ‐0.0061567 * 5

*
Dosis de Referencia mg/kg/day f 1.686200 * 6

*
Constante de la Ley de Henry g ‐0.8647903 * 7

valor a ser clasificado

El valor del ranking inicia en cero para la sustancia más contaminante y se incrementa según va 
disminuyendo el grado de toxicidad

Sistema multicriterio en dos etapas

Probabilidad de Biodegradación 
acuática primaria

Probabilidad de Biodegradación 
acuática primaria

CarcinogenicidadCarcinogenicidadCarcinogenicidadCarcinogenicidad

Solubilidad en agua  Solubilidad en agua  

Clasificación de contaminantes 

Presa el Valsequillo 

Clasificación de contaminantes 

Presa el Valsequillo 

CCA ‐ JICA

Factor de 
prioridad Fp

CCA ‐ JICA

Factor de 
prioridad Fp

Coeficiente de Adsorción de carbono 
orgánico (Koc)

Coeficiente de Adsorción de carbono 
orgánico (Koc)

Dosis de Referencia mg/kg/dayDosis de Referencia mg/kg/day

Constante de la Ley de HenryConstante de la Ley de Henry

Logaritmo del Coeficiente de Partición 
Octanol/Agua logkow

Logaritmo del Coeficiente de Partición 
Octanol/Agua logkow

Ranking en función a sistema multicriterio y JICA
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Clasificación de Contaminantes
Presa el Valsequillo, Multicriterio 
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Ranking multicriterio ‐ JICA Criterio JICA

Sistema multicriterio en un Etapa

Probabilidad de Biodegradación 
acuática primaria

Probabilidad de Biodegradación 
acuática primaria

d dd dCarcinogenicidadCarcinogenicidad

Solubilidad en agua  Solubilidad en agua  

Clasificación de contaminantes 

Presa el Valsequillo 

Clasificación de contaminantes 

Presa el Valsequillo 
Modelo linealModelo lineal Coeficiente de Adsorción de carbono 

orgánico (Koc)
Coeficiente de Adsorción de carbono 

orgánico (Koc)

Dosis de Referencia mg/kg/dayDosis de Referencia mg/kg/day

Constante de la Ley de HenryConstante de la Ley de Henry

Logaritmo del Coeficiente de 
Partición Octanol/Agua logkow
Logaritmo del Coeficiente de 
Partición Octanol/Agua logkow



Ranking en función a sistema multicriterio
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Caso Ejemplo

Nombre Nonylphenol
CASS 25154 52 3

Caso Ejemplo

CASS 25154-52-3

Valores de la sustancia Coeficiente modelo lineal

A B
Probabilidad de Biodegradación Acuática Primaria 3.7700 0.659035
Constante de La Ley de Henry 1.27E‐04 ‐0.8647903
D i d R f i /K /Dí 1 6862Dosis de Referencia mg/Kg/Día 1.6862
Cáncer ‐0.0061567

Solubilidad En Agua  6.35 ‐1.81E‐06
Logaritmo del Coeficiente de Partición Octanol/Agua 
Logkow

5.99 ‐1.66E‐01
Logkow
Coeficiente de Adsorción de Carbono Orgánico (Koc) 1.90E+04 2.82E‐06
Ranking JICA GRUPO 1.00

Ranking General (0 muy toxico ‐ 5 poco toxico ) 1.542737921
Sumatoria de la 
ponderación columna A*Bg ( y p )

Ranking Multicriterio
41

Ordenamiento de la sustancia en el rankingOrdenamiento de la sustancia en el ranking 
multicriterio de 108 sustancias 

Figura 8.‐ Clasificación de sustancia aplicando ranking multicriterio

Como caso de ejemplo se clasifica la sustancia Nonylphenol,

•para lo cual se extrae de la base de datos EPI los valores correspondientes
a los parámetros de clasificación,

•los cuales son ponderados por los coeficientes estimados por el modeloos cua es so po de ados po os coe c e es es ados po e ode o
lineal;

•luego de lo cual se procede a ordenar el valor del ranking calculado en
función a las 108 sustancias del ranking multicriteriofunción a las 108 sustancias del ranking multicriterio.

Nombre Nonylphenol
CASS 25154-52-3

Ranking 

41
En este caso la sustancia Nonylphenol queda clasificada en el
lugar 41 de dicho ranking.

RecomendaciónRecomendación

S i f t l t l b d d t dSe sugiere a futuro completar la base de datos de
las principales sustancias utilizadas en le modelo
lineal; ya que esto nos permitirá tener un modelolineal; ya que esto nos permitirá tener un modelo
con menor grado de incertidumbre y por lo tanto
un ranking de sustancias contaminantes mucho
más confiable y robusto para la toma de
decisiones

Conclusiones

El estudio desarrolla un sistema de clasificación de sustancias contaminantes
encontradas en la cuenca de la Presa el Valsequillo utilizando para ello un
i t lti it i l l t l it i d ll d JICAsistema multicriterio el cual parte por el criterio desarrollado por JICA y se

complementa con un modelo lineal que nos permite definir un ranking en
función a las principales características de las sustancias analizadas

Si bien la base de datos generada contiene algunas omisiones de información
por falta de estudios de diversas sustancias. La misma muestra un gradop g
elevado de explicación de los factores prioritarios usados por JICA.

El Sistema generado es un prototipo que puede ser mejorado en función a laEl Sistema generado es un prototipo que puede ser mejorado en función a la
generación de mejores bases de datos que permitan utilizar métodos
estadísticos más confiables y robustos.

GraciasGracias
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