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RESUMEN 

E F E C T O DEL CADMIO, MERCURIO Y PLOMO EN Crassostrea virginica Y SU 
RELACIÓN C O N LA CALIDAD DEL A G U A DE LA LAGUNA DE P U E B L O VIEJO, 

V E R A C R U Z 

DICIEMBRE 1999 

LUZ BEATRIZ SANTOS AQUINO 

QUIMICA BACTERIOLOGA Y PARASITÓLOGA 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

M A E S T R A EN CIENCIAS C O N ESPECIALIDAD EN INGENIERIA AMBIENTAL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS S U P E R I O R E S DE M O N T E R R E Y 

Dirigida por el Profesor Raúl Rodríguez Miranda 

La solución a la contaminación causada por metales pesados, involucra a los 

procesos industriales que los utilizan o generan residuos que los contienen, 

liberándolos al medio (aire, agua o suelo), la disposición adecuada de residuos 

sólidos y el tratamiento de aguas residuales. 

La Laguna de Pueblo Viejo, Veracruz, recibe los contaminantes, entre ellos el 

cadmio (Cd), el mercurio (Hg) y el plomo (Pb), que transporta el río Pánuco desde 

la ciudad de México, provenientes de aguas residuales industriales, aguas 

residuales municipales y residuos de la actividad agrícola. 

Los organismos acuáticos exhiben diferentes niveles de contaminación debido al 

incremento de las concentraciones de metales pesados en agua, los ostiones 

entre ellos Crassostrea virginica son capaces de bioacumular metales, presentan 

de 10 3 a 10 6 veces mayores al medio en que se desarrollan y pueden ser usados 

como indicadores de contaminación causada por metales. 



En el presente estudio se correlacionan las concentraciones de Cd, Hg y Pb en 

ejemplares de ostiones Crassostrea virginica capturados en la Laguna de Pueblo 

Viejo, Veracruz, y las concentraciones de Cd, Hg y Pb en agua colectada en los 

mismos sitios de muestreo de la mencionada Laguna el 5 de Noviembre de 1999. 

La concentración de Cd, Hg y Pb en ostión es importante para evaluar su calidad 

como alimento. 

Los ejemplares de ostión de la Laguna del Carmen y Laguna de Términos, de 

acuerdo a los reportes de otros autores, presentan concentraciones que exceden 

los niveles de afectación propuestos por la FDA y la OMS. En el caso del plomo se 

sobrepasan en Laguna del Carmen, Laguna Atasta y Laguna de Términos. 

Los resultados obtenidos, confirman la hipótesis de trabajo. El contenido de Cd , 

Hg y Pb en tejido de ostión puede ser utilizado como indicador de contaminación 

causada por los mismos. 

Por otro lado se determinó la concentración de Cd, Hg, Pb y dureza en agua de la 

Laguna. Los valores encontrados en el presente estudio no exceden los criterios 

de calidad de agua, incluso el criterio para agua potable. 

Al encontrar concentración de metales y pesticidas organoclorados en ostiones de 

algunas lagunas del Golfo de México, resulta evidente que debe ampliarse la 

vigilancia epidemiológica hacia estos parámetros, ya que el ostión está destinado 

al consumo humano. 
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CAPITULO 1 
INTRODUCCION 

Los metales se cuentan entre los materiales más útiles que se conocen y han 

desempeñado papeles importantes en el desarrollo de la civilización. 

Durante su proceso de utilización, los metales se extraen de los minerales, 

generalmente óxidos, (que se encuentran en depósitos subterráneos), se funden y 

se retinan hasta obtener de ellos bienes de consumo que después de utilizados 

constituyen un residuo. 

En cada una de las operaciones señaladas se liberan metales al medio ambiente: 

la minería expone a rocas ricas en metales a los fenómenos atmosféricos de 

manera acelerada, durante la fundición y refinado se emiten al medio metales 

como productos secundarios, durante la utilzación de los bienes de consumo se 

liberan por desgaste, corrosión y en algunos casos, el uso implica una emisión 

directa al medio de cationes metálicos, como en el caso del uso de acetato 

fenilmercúrico como fungicida que genera H g 2 + y el tetraetilo de plomo como 

aditivo de gasolina que libera P b 2 + . (Conell et al., 1984) 

El control de los problemas de contaminación causados por los metales pesados 

es complejo ya que involucra: 

1. Los procesos industriales que utilizan a estos metales o generan residuos de 

los mismos liberándolos al medio (aire, agua o suelo). 

2. El tratamiento de aguas residuales industriales que se descargan a las redes 

de alcantarillado municipales. 

3. La minimización de residuos industriales así como la disposición adecuada de 

los mismos. 

4. El ciclo de vida de un producto desde materias primas, proceso de producción, 

transporte, consumo, disposición de residuos. 

5. El ciclo biogeoquímico de estos al ser liberados al medio. 

El cadmio, mercurio y el plomo son considerados contaminantes en el programa 

de la Environmental Protection Agency, EPA, (Agencia de Protección Ambiental de 
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los Estados Unidos de América) relacionado con el programa de agua de E E U U 

debido a su persistencia en el medio ambiente, su potencial para la 

bioacumulación, toxicidad a humanos y medio ambiente. (Deposition of Air 

Pollulants to the Great Waters EPA-453-93-055, 1994) 

Las fuentes de cadmio, mercurio y plomo atmosférico son el quemado de 

combustibles fósiles como el carbón y el petróleo así como la incineración de 

residuos sólidos. El cadmio puede escapar al aire en la producción, 

(particularmente en la fundición) de plomo y cobre. La mayor fuente de Pb 

atmosférico ha sido la combustión de gasolina. Se ha visto una considerable 

reducción a partir de la prohibición de su uso como antidetonante en la misma. 

Estos metales llegan a los cuerpos de agua y allí pueden acumularse en los 

organismos vivos entre ellos el ostión, Crassostrea virginica, que debido a su 

metabolismo es reconocido como un filtro biológico. En la bahía de Chesapeake, 

Virginia, E E U U por ejemplo, los ostiones contienen niveles de Cadmio por encima 

de los valores recomendados por la FDA (Food and Drug Administration) para 

consumo humano (Smallwood, 1998). 

En nuestro país se han realizado estudios que señalan la bioacumulación de Cd, 

Hg y Pb en ostiones (Rosas et al., 1982). 

Las lagunas costeras están expuestas a la contaminación por estos elementos al 

recibir caudales de los ríos que desembocan en el Golfo de México. En el caso de 

la Laguna de Pueblo Viejo, Veracruz recibe los contaminantes que transporta el río 

Panuco desde la ciudad de México hasta el Golfo de México, provenientes de 

aguas residuales industriales, aguas residuales municipales y residuos de la 

actividad agrícola. (De la Lanza era/., 1979) 

La laguna costera en estudio, recibe flujos de agua salada, por lo que la salinidad 

de la misma varía a lo largo del año. La concentración de los metales en agua de 

la laguna puede cambiar debido no solo al impacto de la temporada de lluvias, ni a 

los diferentes caudales que transporta el Río Panuco, sino debido también a las 
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variaciones en salinidad. Sin embargo, el efecto de estos sobre los organismos es 

acumulativo, en especial los organismos que no pueden desplazarse y están 

cercanos a los sedimentos de la laguna, los cuales son particularmente sensibles 

al efecto de los metales pesados. 

Crassostrea virginica es un organismo de importancia comercial, pero que puede 

ser un riesgo a la salud del consumidor debido a su contenido de metales y 

algunas veces por estar contaminados con bacterias patógenas como Salmonella, 

Shigella e incluso en años recientes, Vibrio cholerae (Rodríguez ef al., 1987). Es un 

organismo que puede bioacumular metales entre ellos Cd , Hg y Pb, y ser usado 

como indicador de los daños que estos contaminantes estén ocasionando en el 

ecosistema. (Rosas, 1983) 

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) actuales, están enfocadas a la emisión de 

estos contaminantes a las aguas residuales de las industrias que los utilizan en su 

proceso de producción (en el caso del Cd también se considera su emisión 

atmosférica). Por otro lado, también se abocan al manejo de residuos de estas 

empresas dirigiendo su atención a la disposición adecuada de estos. 

Sin embargo, los criterios con que fueron diseñadas las NOM, no contemplan los 

ciclos biogeoquímicos de estos metales en el ambiente, ni su bioacumulación en 

las cadenas alimenticias que eventualmente llegan al hombre. 

En el presente trabajo se pretende relacionar la concentración de Cd, Hg y Pb en 

Crassostrea virginica con su calidad como alimento, la calidad de agua y evaluar 

el uso de esta información como un indicador de problemas de contaminación de 

lagunas. 

En el trabajo se realiza una investigación bibliográfica de las normas nacionales e 

internacionales relacionadas con la contaminación causada por estos metales, el 

riesgo ambiental y la toxicidad que representan, así como las alternativas 

tecnológicas para el tratamiento de aguas residuales que los contienen. Por otro 

lado, las normas relacionadas con productos de la pesca (entre ellos ostiones), 
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para consumo humano. Por último se revisará la información de la Laguna de 

Pueblo Viejo, Veracruz. 

OBJETIVO DEL T R A B A J O 

Al finalizar la investigación, se relacionará el contenido de cadmio, mercurio y 

plomo en Crassostrea virginica con la calidad del agua de la laguna de Pueblo 

Viejo Veracruz y se evaluará su uso como indicador biológico de contaminación 

por estos metales en lagunas costeras. 

Objetivos particulares 

• Cuantificar el contenido de Cadmio (Cd), Mercurio (Hg) y Plomo (Pb), en 

muestras de agua y ostiones (Crasosstrea virginica), provenientes de la 

Laguna de Pueblo Viejo, Veracruz. 

• Comparar los resultados que se obtengan de esta investigación, con las 

legislaciones vigentes de otros países para determinar el riesgo que representa 

el consumo de Crassostrea virginica proveniente de la Laguna de Pueblo Viejo, 

Veracruz. 

• Relacionar el contenido de cadmio, mercurio y plomo con otros parámetros de 

calidad de agua. 

• Relacionar el contenido de cadmio, mercurio y plomo en ostiones (Crasosstrea 

virginica), con el contenido de los mismos metales en agua, con el fin de 

evaluar la pertinencia de utilizarlo como indicador biológico del deterioro 

ambiental. 

La contribución del trabajo consiste en confrontar los resultados obtenidos con las 

NOM y otras normas internacionales vigentes, tanto de calidad sanitaria del ostión 

como de fuentes emisoras de metales al ambiente, para emitir recomendaciones 
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en el sentido de utilizar el contenido de estos metales en ostiones como indicador 

de contaminación así como la necesidad de utilizar este criterio en la elaboración 

de normas que regulen a la industria. 

En los capítulos 2 y 3 se resumirán los resultados de la investigación bibliográfica 

desarrollada durante la presente investigación partiendo, en el capítulo 2, del 

marco teórico, en el capítulo 3 se abordarán los efectos de los metales en el 

medio, el estado en particular de la laguna estudiada y el estado actual de los 

mecanismos de control de la contaminación causada por estos metales. El 

capítulo 4 describe la metodología utilizada durante el desarrollo experimental. En 

el capítulo 5 se presentan los resultados y se discutirán los mismos, para 

finalmente concluir en el capítulo 6 con las recomendaciones y propuestas para 

trabajos futuros. 
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CAPITULO 2 

PRIMERA REVISION BIBLIOGRAFICA 
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN E IMPORTANCIA DEL ECOSISTEMA, 

REPERCUSIONES ECONÓMICAS. 

En el presente capítulo, se revisa el marco teórico con el objeto de definir algunos 

conceptos básicos que se abordan a lo largo del trabajo y se define el problema de 

contaminación causado por los metales en la laguna de Pueblo Viejo Veracruz, 

haciendo énfasis en la regulación propuesta para su control. 

2.1 Marco teórico. El porqué de la regulación. 

La naturaleza es el medio en el que se desarrolla una empresa y al mismo tiempo, 

es la que provee de recursos a la misma. El nuevo paradigma de desarrollo 

sustentable, destaca que deben cuidarse los bienes naturales, que estos son 

finitos, que están subvaluados y son el patrimonio de las generaciones futuras 

(Del Amoet al., 1995) 

Por lo tanto, el capital que una empresa invierta en su protección, conservación y 

reparación del daño producido, es en realidad una inversión a futuro, además es 

una fuente de nuevos recursos, ya que la generación de residuos tóxicos o 

peligrosos representa un desperdicio de capital y el uso de tecnología limpia 

aumenta la eficiencia del proceso, al tiempo que reduce costos. (Treviño, 1996) 

Algunos aspectos que inquietan al empresario, a raíz de la creación de una 

Secretaría de Estado S E M A R N A P (Secretaria de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca) son las multas y estímulos fiscales, dados por la nueva 

reglamentación, que está orientada por la política de desarrollo sustentable. Por lo 

anterior es importante para el empresario comprender el impacto que sobre el 

ambiente, tiene su actividad industrial o prestadora de servicios. 

Se entiende por contaminación todo cambio ocasionado por la actividad humana, 

en la composición natural o aumento en la concentración de algunas especies 
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químicas por arriba de la capacidad del ecosistema de regenerar sus 

características naturales. (Kreske, 1996) 

El riesgo ecológico se refiere al daño causado al ecosistema, que repercute en el 

bienestar de los seres humanos al reducir la calidad de vida mediante la reducción 

de los servicios que el ecosistema brinda, ya sea como materia prima (recursos 

naturales), purificación del medio o deterioro de la calidad del mismo. (Lackey, 

1997) 

El Impacto ambiental, según Bustani (1994), es cualquier cambio que la actividad 

humana provoca al ambiente y que rebasa su capacidad de restablecer sus 

condiciones originales. Dichos cambios se pueden agrupar en: 

1) Cambio o destrucción del habitat: el suelo cambia con el crecimiento 

demográfico y su uso en agricultura y ganadería; el agua al crear presas, causa 

deforestación de las áreas que deseca. 

2) Contaminación es cualquier modificación que exista en las cantidades naturales 

de las diferentes sustancias en la naturaleza. Ejemplo clásico, los residuos 

tóxicos peligrosos, aguas residuales, municipales que se vierten a los cuerpos 

de agua o a los océanos. 

3) Introducción de especies exóticas al ambiente, como especies de peces que 

compiten y desplazan a las nativas. 

4) Sobreexplotación de recursos naturales. 

Además incluye aquellos efectos sobre los recursos naturales (agua, aire, suelo, 

vida animal, vegetal y sus interacciones); y en los sociales (o recursos hechos por 

el hombre) como edificios, caminos, calidad de vida, culturales, estéticas e 

históricas (Kreske, 1996). 

El desarrollo sostenible tiene aspectos relacionados al desarrollo tecnológico, 

industrial, económico, político, social, ecológico y todos ellos interactúan entre sí. 

En particular el desarrollo industrial afecta al desarrollo económico en primera 

instancia por ser este su principal objetivo, sin embargo afecta también al social al 

generar fuentes de trabajo y al ecológico mediante la generación de residuos. 
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Todas las industrias generan residuos, considerando como tal a cualquier material 

que no sea materia prima, subproducto o producto de un proceso industrial. 

El riesgo a la salud de la población y al ambiente por los residuos producidos es 

evaluado por las autoridades en el ramo ambiental (en nuestro país la 

S E M A R N A P ) . Cuando el riesgo es considerado alto, las autoridades administran 

ese riesgo mediante la legislación que genera normas regulatorias para el sector 

industrial. (Treviño, 1996) 

En México tenemos la Ley de equilibrio ecológico que genera reglamentos, 

Normas Técnicas Ecológicas y Criterios Ecológicos. Estas pueden caer en las 

siguientes categorías: 

1. Muy estrictas 

2. Muy suaves 

3. Adecuadas 

Cuando estas son muy estrictas, las inversiones necesarias por parte de la 

industria o la falta de una tecnología adecuada, hacen que sean inoperables, 

provocando que la industria cierre o se traslade a otra región, además de que se 

desalienta la inversión de capitales en la región. Cuando son suaves, se deteriora 

el medio ambiente. En ambos casos, el desarrollo industrial así como el desarrollo 

económico en la sociedad analizada se ve reducido. 

Cuando una norma es adecuada, el sector industrial acepta la necesidad de 

invertir y solucionar sus problemas ambientales favoreciendo todas las 

dimensiones del desarrollo sustentable. (Treviño, 1996) 

Para la elaboración de una norma es necesario el aporte de diversas áreas del 

conocimiento, como son la química, toxicología, ingeniería, fisicoquímica, biología, 

ecología, economía y derecho debido a la complejidad de los problemas que 

pretende resolver; de igual manera se debe comprometer al sector industrial 

durante su proceso de implementación, mediante políticas fiscales que estimulen 

la inversión para resolver problemas ambientales. 
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Teniendo a la industria comprometida con la norma, se requiere de una estrategia 

para reducir la emisión de residuos, se debe definir el residuo más importante, el 

tipo de solución a implantar y un programa para los demás residuos. Un residuo 

puede caer dentro de una norma a través de muchas y variadas alternativas 

tecnológicas. El reto es poder identificar aquella que favorezca al desarrollo 

sustentable, esto es, que beneficie a la empresa, la sociedad y el medio ambiente. 

(Treviño 1996) 

El aporte de la Economía Ambiental radica en comprender la necesidad de 

internalizar al precio del producto en el mercado el costo que involucra el uso de 

una tecnología limpia, la minimización de residuos industriales, el transporte, uso 

adecuado y disposición del producto una vez utilizado. Por otro lado resalta la 

necesidad de seguir el principio equimarginal en la distribución de los costos 

marginales de reducción de residuos y remedíación necesarios para reducir la 

contaminación causada por un contaminante en particular. (Field, 1995) 

Para el tratamiento integral de los residuos, la EPA (1992), establece una política 

que se está adoptando en todos los países a través de la O C D E (Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico), que sostiene lo siguiente: 

• La contaminación debe prevenirse o reducirse desde su fuente, cuando esto 

sea posible. 

• La contaminación que no pueda ser prevenida, deberá ser reciclada de manera 

segura para el medio cuando sea posible. 

• La contaminación que no pueda ser prevenida o reciclada deberá ser tratada 

de manea segura cuando sea posible. 

• La disposición y otras emisiones al medio deberán ser empleada sólo como 

último recurso y deberá conducirse de manera segura para el medio. 

La prevención de la contaminación a través de la reducción desde la fuente, se 

realiza a través de incrementar la eficiencia en el uso de las materias primas, 
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energía, agua u otros recursos, esto es, la protección de los recursos naturales por 

conservación. (EPA Statement of definition, 1992) 

Aunada a esta preocupación, está la exigencia de mejora continua, dadas las 

presiones que involucran la apertura comerciaf por la firma del TLC. Para que la 

empresa se mantenga en el mercado debe mejorar la calidad de los bienes o 

servicios que produce o comercializa. 

El término calidad se define en la NMX-CC-001:1995 IMNC congruente con ISO 

8402:1994, como el conjunto de características de un elemento, que le confieren 

la aptitud para satisfacer necesidades explícitas e implícitas. 

Dentro de estas nuevas exigencias de calidad está el respeto al medio ambiente, 

esto es que la actividad de la empresa no lesione la integridad del mismo ni haga 

uso inadecuado de los recursos naturales. 

Para estandarizar la calidad de los productos y servicios, existen varios 

organismos que establecen la normatividad en el ámbito nacional e internacional, 

entre los que destacan la Organización Internacional de Estandarización (ISO) con 

sede en Ginebra Suiza, que agrupa a más de 100 países. Surge para garantizar 

que el intercambio de productos entre compañías sea de alto nivel y calidad, 

busca la creación de estándares de calidad internacionales en diferentes áreas. 

La mayor parte de estos estándares son de tipo técnico, es decir con 

características físico - químicas. En 1987 lanzó su primera serie de estándares 

administrativos, la ISO 9 000, que en la actualidad es reconocida y utilizada por 

casi 100 países y en 1996 se lanza la señe 14 000, estándares sobre 

administración, que involucran un sistema de gestión ambiental. 

En nuestro país se emplea la ISO 9 000, aunque no de manera obligatoria, de 

acuerdo con la Dirección General de Normas (DGN) de la Secretaría de Comercio 

y Fomento Industrial (SECOFI), toma la forma de NMX. C C . 
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Uno de los retos importantes para la Industria mexicana es la nueva serie de 

estándares ISO 14 000, que ya en la actualidad está causando la diferenciación en 

cuanto a calidad de las grandes empresas. Esta nueva serie de estándares de 

gestión ambiental básicamente comprometen a la empresa a incluir dentro de su 

política el aspecto ambiental, lo que se traduce en un esfuerzo de mejora continua 

de sus procesos industriales en el sentido de mejorar su desempeño ambiental. 

El impacto de la actividad industrial trasciende al área donde se generan los 

residuos, afectando ecosistemas lejanos así como la calidad de vida de 

poblaciones lejanas a la industria. La Ley General de Equilibrio Ecológico sostiene 

que "los ecosistemas son patrimonio común de la humanidad"(art.15 fracción I), 

"las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad del equilibrio 

ecológico..." (art. 16 fracción III). Por esto concierne también a la Ingeniería 

Ambiental tomar en cuenta el impacto de la actividad industrial sobre los 

ecosistemas. 

Para la Ingeniería Ambiental resulta muy importante entender los estudios de ciclo 

de vida de un producto, que implica desde la producción de las materias primas, 

su proceso de producción, los residuos generados, su transporte, 

comercialización, consumo, retorno como basura y la disposición de ésta. De esta 

forma, de una manera completa, podemos diagnosticar las áreas de oportunidad 

para los desarrollos tecnológicos que ayuden a solucionar los problemas 

ambientales que genera dicha producción. 

En el caso de los metales, las NOM relacionadas funcionan sólo para algunas 

industrias que generan residuos acuosos que los contienen y se regula el 

contenido de metales en el agua residual que estas industrias generan. 

Los criterios para regular la descarga de contaminantes en aguas superficiales y 

proteger la biota acuática y al ser humano se han desarrollado basados en los 

efectos tóxicos medióles: para la vida acuática estos criterios especifican la 

concentración del contaminante que de no excederse protegerán a la mayoría 

pero no a toda la vida acuática. Un ejemplo se muestra en la tabla 2.1. 

11 



Criterio de calidad del agua para organismos vivos 

Factor de calidad Límite máximo permitido 
mg/L (ppm). 

Cadmio (Cd) 0.05 
Mercurio (Hg) 0.01 
Plomo (Pb) 0.1 

Tabla 2.1 Criterio de calidad del agua para organismos vivos. Ministerio de Medio 
Ambiente de Ontario, Canadá, Administración de Agua 1984 

La E P A por su parte ha desarrollado criterios de calidad para proteger la vida 

acuática por lo menos para 30 contaminantes (La Grega et al. , 1996). 

Es importante señalar que para algunos tóxicos la influencia de otros factores 

mitiga la toxicidad y deben ser tomados en cuenta. Por ejemplo, los criterios de 

calidad de agua para exposiciones agudas y crónicas para Cd y para Pb 

dependen de la dureza (en términos de mg/L de C a C 0 3 ) del agua. Para el caso 

del cadmio y plomo se reportan los criterios en la Tabla 2.2. 

Criterios de calidad de agua para ecosistemas acuáticos 

Elemento MA BA MC BC 
Cd 1.128 -3.828 0.7852 -3.490 
Pb 1.273 -1.460 1.273 -4.705 

Tabla 2.2 Criterios de calidad de agua para ecosistemas acuáticos. Para hábitats 
acuáticos en exposición aguda se tolera exp(MA(ln dureza))+BA, en tanto que el 
criterio crónico exp((in dureza))+BC. Federal Register, vol. 56, No.223 p58444, 
1991. 

Sin embargo, estos criterios no intentan proteger a los organismos que habitan 

cerca del sedimento. Establecer criterios de calidad de agua es un campo nuevo 

de investigación en expansión incluyendo la información suplementaria de la 

toxicidad de los sedimentos y análisis de calidad. 

Los efectos tóxicos de los metales sobre la bíota en lagunas dependen de la forma 

del metal (inorgánico, orgánico), su estado físico (soluble o particulado), la 

presencia de otros metales, temperatura, pH, Oxígeno disuelto, luz, salinidad e 
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incluso como en el caso del mercurio, el metabolismo de organismos anaerobios 

que producen metilmercurio. (Conell el al., 1984) 

Los metales seleccionados, cadmio, mercurio y plomo se caracterizan por 

representar un riesgo para la salud humana y : un riesgo ecológico. Lo anterior se 

basa en los estudios realizados por diversos grupos de investigación y recopilados 

por agencias de protección ambiental como la EPA. 

La mayoría tiene gran afinidad por el azufre y atacan los enlaces por puentes 

disulfuro de las enzimas inmovilizándolas. Los grupos amino y carboxilo están 

también químicamente unidos a metales pesados. Los iones de cobre, plomo y 

mercurio se unen a la membrana celular obstaculizando los procesos de 

transporte a través de la pared celular. También precipitan los compuestos de 

origen biológico fosfatados o catalizan su descomposición (Manahan, 1993) 

Pareciera que las NOM atacan la raíz del problema al regular la emisión de estos 

metales por las industrias relacionadas con ellos, sin embargo, basta con diluir o 

disponer de otra forma estos residuos para cumplir con la reglamentación. El 

problema continúa, la disposición adecuada de residuos peligrosos es un 

problema en nuestro país, no hay suficientes empresas dedicadas a esta tarea y 

las instalaciones de estas en ocasiones no responden a los estándares 

internacionales, de tal manera que se siguen liberando al ambiente por lixiviación 

contaminando los cuerpos de agua (Bustani, 1994). 

En el agua los metales pueden acumularse, precipitar, flocular y llegar a los 

sedimentos en donde se ha reconocido un importante incremento en su 

concentración. No obstante, desde el punto de vista ecológico, puede no tener un 

significado de riesgo ecológico si los minerales que forma en el sedimento no son 

solubles; esto es, no son una forma biológicamente activa. Pero también puede 

ocurrir que entren a una cadena alimenticia y se bioacumulen en el tejido de los 

organismos vivos, aquí representan tanto un riesgo ambiental como a la salud 

humana, en caso de que estas especies sean consumidas como alimento. 
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El presente trabajo hace referencia al efecto de "metales pesados" sobre un 

ecosistema, existen diferentes enfoques para atacar este problema, en particular 

se abordan los relacionados con la Ingeniería Ambiental. Por otro lado, se discute 

acerca de otros factores que se deben tomar en cuenta para la elaboración de 

Normas que regulen el manejo de estos metales en procesos industriales. 

La precipitación se emplea para la remoción de los metales pesados de las aguas 

residuales industriales. Los metales pesados son generalmente precipitados como 

hidróxidos a través de la adición de carbonato, bicarbonato de sodio o hidróxido de 

sodio a un pH en que su solubilidad es mínima. Sin embargo, algunos de estos 

compuestos son anfóteros y exhiben un punto de solubilidad mínima seguido de 

una solubilidad. 

El pH de mínima solubilidad varia de metal a metal. Para el tratamiento de aguas 

industriales es necesario, con frecuencia, remover además sustancias que puedan 

interferir con la precipitación de los metales como el cianuro y el ammonio que 

forman compuestos de coordinación con el Cd ej. [Cd(CN)4]2". 

Algunos metales también son separados por precipitación, como sulfuras y en 

algunos casos como carbonates, por ejemplo, el plomo. Para muchos metales la 

precipitación con fierro o aluminio es una opción efectiva, pero puede ser 

necesario un proceso de filtración para una efectiva eliminación de flóculos 

(Eckenfelder, 1989). En la tabla 2.3 se resumen las eficiencias de los tratamientos 

de aguas residuales para la remoción de Cd Hg y Pb. 

El cadmio se remueve de las aguas industriales por precipitación o intercambio 

iónico. En algunos procesos de recuperación electrolíticos y de pervaporación 

produciendo un agua residual con concentración elevada. El Cd forma un 

hidróxido estable e insoluble a pH alcalino. El Cd en solución es 1mg/L a pH=8 y 

0.05 mg/L a pH=11. La cooprecipitación con hidróxido de fierro a pH=6.5 reduce el 

Cd a niveles de 0.08mg/L. El Cd no precipita en presencia de ligandos como el 

ciano (CN"), en este caso es necesario un pretratamiento para destruir al agente 

acomplejante. Se ha desarrollado un tratamiento con peróxido de hidrógeno que 
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oxida el grupo ciano al tiempo que forma óxido de cadmio para la recuperación del 

cadmio. (Eckenfelder, 1989). 

Eficiencias de los tratamientos potenciales de agua (% de remoción) 

Contam. C, F A Filt Cap Cag OI II 
Cd 25-90 90-100 Auxiliar 0-50 
Hg 70-90 50-90 Auxiliar 90-100 90-100 
Pb 70-100 90-100 Auxiliar Posible 70-100 Posible 

Tabla 2.3 Eficiencias de los tratamientos de las aguas residuales en la remoción 
de los metales seleccionados. C coagulación, F floculación, A Ablandamiento, Filt 
filtración, Cap Carbón activado en polvo, Cag Carbón activado granular, OI 
osmosis inversa, II intercambio iónico. Council Quality, 1981. Environmental 
Trends. 

El mercurio se puede remover de aguas residuales industriales por precipitación, 

intercambio iónico y adsorción. Los iones mercurio pueden reducirse por el 

contacto con otros metales como el cobre, zinc o el aluminio. En la mayoría de los 

casos la recuperación de mercurio puede realizarse por destilación. Para la 

precipitación del mercurio los compuestos deben oxidarse al ion mercúrico. La 

tabla 2.4 muestra la tecnología disponible con relación a la cantidad de mercurio 

en el efluente. 

Tecnologías disponibles para el tratamiento de efluentes con mercurio. 

Tecnología Concentración de Hg en el 
efluente (ng/L) 

Precipitación de sulfuros 10-20 
Coprecipitación con alumbre 1-10 
Precipitación con hierro 0.5-5 
Intercambio iónico 1-15 

Tabla 2.4 Tecnologías disponibles para el tratamiento de efluentes con mercurio. 
Eckenfelder, 1989. 

El plomo en solución producto del agua residual de la industria se clasifica como 

dependiente de la dureza y los límites permitidos varían según la industria. El 

plomo se elimina de las aguas residuales industriales por precipitación como 

carbonato P b C 0 3 , o hidróxido Pb(OH) 2 . Se remueve efectivamente con hidróxido 

sódico reduciendo la concentración de Pb hasta 0.01 -0.03 mg/L a pH=9.0-9.5, 
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con carbonato de sodio la reduce a niveles de 0.019 - 0.2 mg/L a pH=11.5. La 

precipitación como sulfuro se puede completar con sulfuro de sodio a pH entre 7.5 

y 8.5. (Eckenfelder, 1989) 

2.2 Antecedentes. 

El Golfo de México es un ejemplo de las interacciones entre el agua, el aire y la 

tierra que hacen posible la vida en el planeta. Ninguno de sus ecosistemas de alta 

diversidad biológica (no hay que olvidar que la biodiversidad es una de las 

riquezas naturales de nuestro país), funciona en forma aislada. Para México es un 

gran capital de recursos naturales, petróleo y pesquería que lo convierten en una 

zona estratégica de desarrollo. Sin embargo aún no podemos enfrentar 

exitosamente el manejo integrado de los recursos de tan estratégica región. 

El Golfo de México es un sistema ecológico dotado de rica diversidad de 

ambientes costeros, islas de barreras, estuarios, marismas, manglares, arrecifes 

de coral, bancos carbonatados y planicies de inundación integran una maravillosa 

combinación de habitat única en el continente. Este patrimonio biológico de la 

humanidad sufre hoy la amenaza de nuestro estilo de aprovechamiento de sus 

recursos (Botello et al., 1992). 

La economía del Golfo está basada en la extracción, el procesamiento y la 

distribución de hidrocarburos; en los complejos portuarios industriales y 

comerciales, en sus pesquerías, en sus desarrollos agropecuarios y en actividades 

turísticas. Se trata de una región sometida a la influencia de las dos terceras 

partes de la masa continental de E E U U , lo que la convierte en un gigantesco 

vertedero natural de desechos de la potencia industrial más importante del orbe 

(solamente el Río Mississipi acarrea cerca del 60% de los sólidos totales disueltos 

y el 66% del total de sólidos suspendidos transportados al océano desde la 

plataforma continental estadounidense). (Botello et al., 1992) 

Es además una cuenca semicerrada que se encuentra expuesta a la continua 

influencia oceánica, a través de las corrientes caribeñas que se introducen por el 
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canal de Yucatán. En suma el Golfo de México es vulnerable al efecto de la 

actividad humana que tiene lugar en el Atlántico tropical y en lo particular a las 

actividades vinculadas con la producción y el transporte de hidrocarburos (Botello 

et al., 1992) 

En las costas mexicanas la situación es alarmante, porque prácticamente todas 

las poblaciones costeras descargan sus desechos domésticos en los ríos, 

estuarios y lagunas costeras, sin ningún tratamiento previo. El vertimiento de 

desechos sólidos en las zonas costeras provoca tres tipos de efectos: 

• Físicos, como el cambio en la topografía del fondo, en la circulación, el 

incremento en la turbidez, la reducción en la fotosíntesis. 

• Químicos, como el lavado de los depósitos, la adición de nutrientes y otras 

sustancias, la reacción con partículas suspendidas, la pérdida del oxígeno 

disuelto. 

• Biológicos, como la creación de nuevos habitat, el cubrimiento de bentos, la 

destrucción de comunidades planctónicas y bentónicas principalmente, así 

como el cierre de áreas de cultivo debido a la presencia de organismos 

patógenos. 

Para México representa, junto con los Golfos de California y de Tehuantepec, la 

zona más productiva entre sus recursos oceánicos y costeros. Sus cuencas 

hidrológicas abarcan más de dos tercios de la masa continental del territorio 

mexicano, las que vierten hacia el Golfo el 62% de la descarga fluvial del país. 

Aquí se concentra el 70% de sus ríos, estuarios, lagunas costeras y pantanos; el 

90% del gas natural y más del 80% de los hidrocarburos se generan en las ricas 

plataformas continentales de la región. 

Sus pesquerías de aguas profundas y litorales representan el 40% de la 

producción Nacional. En los estados costeros vive el 12 % de la población y se 

estima que en el siglo XXI uno de cada cinco mexicanos dependerá directa o 

indirectamente de los recursos del Golfo. Sí México logra articular en los próximos 

años un proyecto social sustentable, una alta proporción del capital natural para 

alcanzar sus metas estará en el Golfo de México (Toledo, 1998). 
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La compleja combinación de procesos tectónicos, costeros y depósitos fluviales 

hacen del golfo de México una de las zonas estuarinas más importantes de la 

tierra. Los sistemas lagunares estuarinos se encuentran entre los más productivos 

y ecológicamente más complejos del planeta. La productividad primaria neta de 

estos ecosistemas se estima entre 500 y 4000 (peso seco gm 2/año) (Yañez-

Arancibia, 1986). 

El Golfo está resintiendo la actividad humana, la explotación de sus recursos, 

como la extracción de petróleo, su refinación, los residuos de la actividad industrial 

que llega a él a través de los caudales de los ríos, la contaminación atmosférica 

(por ejemplo con la lluvia acida), el uso de fertilizantes, pesticidas, la propia 

agricultura, la ganadería, lesionan su integridad. 

Resolver problemas ambientales implica verlos de manera holística y reconocer 

que, dada su complejidad, su solución requiere el concurso de un equipo de 

investigación multidisciplinario. Existe información con respecto al Golfo de 

México, pero no está disponible en forma útil para los responsables de establecer 

políticas de uso y manejo. La forma actual de hacer ciencia, compartimentada y 

con una visión muy especializada, impide realizar una cuidadosa integración y una 

inteligente utilización de los ecosistemas (Toledo, 1998) 

Dentro del ambiente químico de los sistemas costeros se lleva a cabo la 

transferencia y movimiento de un gran número de compuestos químicos orgánicos 

e inorgánicos, cuyo ciclo biogeoquímico es característico para cada cuerpo de 

agua. El estudio de los metales pesados o traza, adquiere importancia no sólo 

porque son reguladores del crecimiento de diversos organismos acuáticos, sino 

también porque son elementos cuya toxicidad se ve atenuada por la tendencia 

marcada para formar quelatos dentro de la materia orgánica, minerales, 

precipitados diversos, ser adsorbidos en arcillas, etc.. Sin embargo, se pueden 

bioacumular. (De la Lanza-Espino, 1979). 
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Los resultados sobre presencia en agua, sedimentos y organismos (moluscos, 

crustáceos y peces) en lagunas y ríos de los estados costeros y del mar abierto en 

el Golfo de México, revelan que es en Veracruz y Tabasco donde existe una 

mayor contaminación por mercurio, plomo, cadmio, cromo, cobre, níquel y zinc. 

Una comparación de las concentraciones promedio en los ríos y lagunas de 

dichos estados, indica que fue Veracruz el que presentó la mayor concentración 

de mercurio con 7.5 i-ig/L. También para las lagunas de Pueblo Viejo, Mandinga y 

Tampamachoco, en Veracruz; El Carmen, La Machona y Mecoacán en Tabasco y 

la laguna de Atasta en Campeche, las concentraciones de plomo son altas y se 

encontraron por encima del límite máximo permitido. El promedio más alto de 

Cadmio fue para Tabasco, superando el límite permisible para aguas costeras. 

Los sedimentos ricos en petróleo, contienen cantidades importantes de mercurio, 

plomo, cromo, níquel vanadio y zinc. El petróleo puede ser un vehículo para la 

movilización y el transporte de algunos metales en las zonas costeras (Villanueva 

et al., 1998). 

La concentración de metales pesados en agua de lagunas costeras ha sido objeto 

de estudio de diversos autores, cuyos resultados referentes al Golfo de México se 

muestran en la tabla 2.5. 

Concentración de metales pesados en lagunas costeras (ppb). 

Localidad Cd Hg Pb Referencia 
Mandinga, Ver. 2.0 < 0.2 125.0 Rosas et al. (1983) 
Del Carmen, Tab. 13.0 <0.2 40.0 Rosas et al. (1983) 
Tampamachoco, Ver. 1.0 <0.2 46.0 Rosas et al. (1983) 
Atasta, Campeche 3.0 <0.2 38.0 Rosas et al. (1983) 

Tabla 2.5 Intervalos de concentración de metales pesados en agua (ppb) en 
algunas Lagunas Costeras. De la Lanza 1986. 

En el análisis del comportamiento de los metales traza (fuente, transporte y 

distribución), resalta su relación con la materia particulada total. La materia 

orgánica particulada de los estuarios proviene de las sustancias húmicas que 

floculan en los estados tempranos de la mezcla estuarina (o lagunar). Dentro de la 
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materia particulada total también se incluyen limos y arcillas (turbidez), que en los 

cuerpos de agua costeros son el factor más importante en la deposición de los 

sedimentos. (De la Lanza 1979) 

Durante la mezcla estuarina se pueden presentar algunas interacciones entre el 

material disuelto y particulado, que afectan la concentración de los metales, dichas 

interacciones pueden ser de tres tipos: 

1. La precipitación del material disuelto para dar una nueva fase sólida. 

2. La incorporación del material disuelto dentro de una fase sólida ya presente. 

Esto comprende fases litogénicas, autigénicas, (formadas por organismos y 

material orgánico detrítico, derivadas de procesos dentro o fuera del estuario) 

3. Liberación del material a la solución por parte de la fase sólida por disolución, 

desadsorción, autólisis y procesos de respiración biológica. (De la Lanza-

Espino etal., 1986) 

Los sedimentos en el agua se encuentran en un estado oxidado, pero al 

depositarse cambian drásticamente a una condición reducida. Posteriormente, en 

la fase sedimentaria, el pH puede ser menor que el del agua supradyacente, que 

permite, junto con un Eh negativo (Eh potencial iónico), condiciones estables para 

las nuevas formas de los metales pesados. En el ambiente lagunar la tendencia es 

a formar sulfuros que incluso son liberados a las aguas intersticiales, donde 

incrementan su concentración (De la Lanza et al., 1986). 

La contaminación en las lagunas costeras está relacionada con la distribución 

temporal y espacial de elementos o sustancias introducidas y la calidad de agua. 

La capacidad de recuperación a una eventual contaminación está en función de 

las tasas de recambio particulares, por lo que generalmente se considera a una 

laguna como una trampa de contaminantes. Una comunicación con el mar es vital 

para el funcionamiento de los ecosistemas lagunares. El principal suministro de 

nutrientes proviene de los ríos, por lo que un intercambio insuficiente provocará la 

eutrificación. Las lagunas costeras tienden a azolvarse y a desaparecer en forma 

de turberas o zonas húmedas, por lo que la intervención del hombre para 
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mantener una circulación efectiva por medio de dragados y canalizaciones está 

recomendada por especialistas. (De la Lanza, 1979) 

La mayoría de los metales son ampliamente utilizados en las diversas ramas de 

las industrias establecidas en la región costera del golfo y en la cuenca del Gran 

Caribe. Ellas incluyen las distintas etapas de la explotación, la extracción, el 

refinado y el transporte del petróleo, así como la producción de fertilizantes 

químicos y las actividades mineras. Adicionalmente los efluentes domésticos 

descargan en los ríos importantes cantidades de metales. Estas actividades se 

incrementarán en el mediano y largo plazo, lo que puede incrementar su cuota de 

contaminación. (Villanueva et al., 1998) 

Es indispensable investigar a cerca de las fuentes, los mecanismos y las vías de 

difusión de los metales en el ambiente y en especial, en cadenas alimenticias. En 

la mayoría de los casos se carece de una normatividad que determine los límites 

permisibles para organismos en el Golfo, es urgente subsanar esta grave 

deficiencia. (Villanueva et al., 1998) 

En los sistemas fluvio-lagunares confluyen fenómenos meteorológicos, climáticos 

y oceanógraficos, creando un ambiente biológico de cambio constante, complejo y 

poco estable, por lo que es necesario abordar la zona de estudio desde varios 

puntos de vista. Esto implica necesariamente que el estudio sea realizado por un 

equipo de investigadores multidisciplinario. (Toledo, 1998) 

El litoral del Golfo de México se encuentra influido por la industrialización. Se han 

desarrollado diversos estudios relacionados con factores de deterioro ambiental. 

Algunos trabajos muestran que las concentraciones de hidrocarburos y de metales 

pesados en organismos de importancia comercial (peces, ostión y camarón), en 

zonas estuarinas y lagunares se han ido acumulando como consecuencia de la 

actividad industrial, sobre todo la relacionada con la producción, extracción, 

manejo y transporte de hidrocarburos, lo cual es bastante notorio en Veracruz. 

(Toledo, 1998) 
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CAPITULO 3 

SEGUNDA REVISION BIBLIOGRAFICA 
CADMIO PLOMO Y MERCURIO, PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN QUE 

CAUSAN, SU INTERACCIÓN CON EL ORGANISMO INDICADOR. 

En el presente capítulo se abordan los antecedentes de la zona de estudio, el 

efecto de cada uno de los metales sobre la salud humana, los ecosistemas 

afectados, su interacción con el organismo indicador propuesto Crassostrea 

virginica, las posibles fuentes de estos metales para, finalmente, centrar la 

atención sobre las regulaciones relacionadas con los problemas de contaminación 

que originan. 

En capítulos posteriores se revisa la metodología, se discuten los resultados, se 

concluye la aportación del presente estudio y se hacen las recomendaciones y 

propuestas para trabajos futuros. 

3.1 Laguna de Pueblo Viejo, Veracruz. 

La cuenca del Río Panuco en su largo recorrido de 600 km desde la ciudad de 

México Distrito Federal y zona conurbada, hasta el Golfo de México recoge 

descargas de aguas residuales de la ciudad pasando por los estados de México, 

Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz cuyas poblaciones también 

aportan desechos industriales y municipales. 

La zona de estudio es la Laguna de Pueblo Viejo Veracruz, localizada al norte del 

Estado de Veracruz entre los 22° 5' - 22° 13' de latitud norte y 97° 50' - 97° 57' de 

longitud oeste (PDUPW, 1982). Al norte limita con el Río Panuco, con el cual se 

comunica mediante un canal situado en su parte noreste; al este limita con Ciudad 

Cuahutémoc y Tampico Alto. Se encuentra en un sistema lagunar complejo 

alimentado por el Río Panuco (al norte) y tributarios. (Dirección General de 

Geografía del Territorio Nacional, D E G E T E N A L 1980) 
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Entre los cuerpos acuáticos más importantes podemos mencionar las Lagunas: 

del Chairel (que abastece de agua potable a la Ciudades de Tampico y Ciudad 

Madero), del Carpintero y el Mango; al oeste las de Mata, de los Tinojos y Paso de 

Piedra. Los asentamientos humanos más importantes situados en sus márgenes 

son Pueblo Viejo, Ciudad Cuahutémoc, Tampico Alto en Veracruz y Tampico en 

Tamaulipas. 

El cuerpo acuático tiene una superficie aproximada de 9100 hectáreas; su eje 

mayor es paralelo a la costa y mide aproximadamente 15 km de largo y 9.5 km de 

ancho. En su interior existen isletas de tamaño pequeño y sobresale la Isleta 

Grande, con 1 km de largo y 2 Km de ancho. En general es somera (1.75 m de 

profundidad promedio), siendo las partes más profundas características de la zona 

central norte sur. 

Su región hidrológica es la 27, cuyas principales características se resumen en las 

tablas 3.1 y 3.2. 

Características de la región hidrológica 27 

Característica Mínima Máxima Promedio 
Evaporación (mm anual) 856 1761 1064-1420 
Precipitación (mm anual) 379 6017 630-4412 
Temperatura (°C) -8 45 16.2-24.6 
Gasto máximo (m3/seg) 3592 

Tabla 3.1 Características hidrológicas 27. Instituto de Geología 1980. 

En las zonas de inundación perennes habitan comunidades hidrófilas, compuestas 

principalmente por Mangle, y en menor grado, el tule. La especie más abundante 

corresponde a Conocarpus erectus (Mangle blanco). (Rzedowski, 1981) 

Características fisicoquímicas del agua de la Laguna de Pueblo Viejo, Veracruz 

Parámetro Mínima Máxima 
Temperatura 0 C 26.6 30.4 

Salinidad ü / 0 0 11.9 27.3 
Oxígeno disuelto ml_/L 2.4 7.3 

PH 7.4 8.7 
Clorofila a 37.15 64.68 

Tabla 3.2 Hidrología. Laboratorio de Oceanografía UAMI-1983. 
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La laguna está en la parte oriental de la Cuenca Tampico Misantla, que tiene como 

límites geológicos, por el norte, el extremo sur de la cuenca de Burgos y la Sierra 

de San Carlos; por el este la línea de la costa, por el sur el macizo granítico de 

Tezuitlán y por el oeste los pliegues del Geosinclinal Mexicano, que constituyen el 

frente de la Sierra Madre Oriental (Instituto de Geología, 1980). 

A la Laguna de Pueblo Viejo desembocan los Ríos La Tapada, Pedernales, La 

Cuásima, La Puerca y Tamacuil; siendo éste último el más importante por su 

longitud, los restantes conducen gastos significativos únicamente en la época de 

lluvias. La corriente más importante, la que condiciona en gran parte las 

características hidrológicas y fisicoquímicas del ecosistema es el Río Panuco. El 

terreno al este del sistema está cubierto de cuerpos someros de agua, tanto 

temporales como perennes; durante la época de ciclones tropicales y debido a las 

grandes crecidas de los ríos y marejadas unos y otros funcionan como vasos de 

contención de azolve, y evitan así que estos lleguen a la desembocadura del Río 

Panuco. (De la Lanza, 1979) 

Los principales tipos de suelos que circundan a este cuerpo lagunar están 

caracterizados por vertisoles pélicos, rendzinas y regosoles calcárico, de acuerdo 

con el Atlas Nacional del Medio Físico de la Secretaría de Programación y 

Presupuesto. (SPP, 1981) 

La producción de la laguna ocupa el segundo lugar en el Estado de Veracruz en 

cuanto al volumen y el valor de su producto. La pesquería se concentra allí en las 

siguientes especies: ostión Crassostrea virginica, camarón Penaeus aztecus y 

Penaeus setiferus, jaiba Callinectes sapidus y lebrancha Mugil curema. Destacan 

por su importancia el ostión (4 843 toneladas al año) y el camarón, ambos 

representan el 94% del volumen explotado. Uno de los principales problemas de 

este cuerpo es la contaminación por las aguas negras de las ciudades Tampico, 

Ciudad Madero y Villa Cuauhtémoc, esto ha puesto en desventaja al ostión de la 

laguna en el mercado nacional (Contreras, 1993). 

25 



Las investigaciones realizadas en la laguna de Pueblo Viejo Veracruz, abarcan 

sólo aspectos de geología, zooplancton, hidrología, bentos, productividad primaria, 

contaminación y pesquería. Nuestro interés se centra en el impacto sobre los 

ecosistemas de la contaminación causada por Cd , Hg y Pb. 

Los contaminantes entran en las lagunas por medio del drenaje de los campos 

aledaños y también a través de emisores. Los niveles de dilución inicial son 

diferentes debido a la turbulencia; asimismo, el carácter de los procesos de 

mezcla y dispersión es críticamente dependiente del tipo de intrusión salina 

encontrada en la laguna. En adición al efecto vertical y longitudinal de los 

gradientes de salinidad, las oscilaciones de velocidad de flujo causadas por la 

marea aportan un importante mecanismo para la dispersión longitudinal. 

La velocidad de flujo debida a la descarga de agua dulce hacia la laguna es 

normalmente insignificante en comparación con las velocidades de flujo que 

genera la marea; sin embargo, el flujo neto de agua hacia el mar, aportado por la 

descarga de agua dulce, proporciona una importante acción de limpieza a estos 

ambientes. Los sedimentos predominantes en todos los sistemas lagunares son 

los limos y arcillas, con arenas localizadas en las bocas y sus proximidades. En 

Pueblo Viejo se han encontrado altos porcentajes de arena y grava derivada de la 

acumulación de restos de organismos, principalmente conchas de moluscos. Se 

tienen registros de salinidad de la laguna de Pueblo Viejo que la ubica en el tipo 

polihalino de tipo A (18-25 ° / 0 0 de salinidad según Carriker, Sistema de Venecia, 

1959). (De la Lanza. 1979) 

Al medir la presencia de cadmio en los sedimentos de los ríos y lagunas de la 

zona costera del Golfo, se obtuvo que el estado de Veracruz muestra el mayor 

valor (Villanueva et al. 1998). 

3.2 Organismo indicador Crassostrea virginica 

Los fondos de las lagunas costeras están integrados por limos y arcillas 

mezclados con conchas y arenas finas, con gran contenido de materia orgánica, 
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cuya descomposición, provocada por bacterias y hongos, es un habitat adecuado 

para el establecimiento de comunidades de bivalvos cavadores y diversas 

especies de gasterópodos que rastrean el fango o cavan galerías alimentándose 

de bacterias, hongos y algas. La fauna malacológica es uno de los componentes 

bióticos más importantes en estas áreas y figura entre los principales residentes 

del bentos lagunar (García-Cubas et al, 1979). 

Las ostras representan un alimento apreciado con grandes cualidades 

alimenticias, excelente fuente de hierro, cobre y yodo. En comparación con la 

leche proporcionan la mitad del calcio, cinco veces más magnesio y mucho más 

fósforo. Además se digiere muy fácilmente. Las ostras son un recurso que en 

México se explota solo a través de cooperativas ocupando nuestro país el quinto 

lugar en la producción mundial (Sevilla 1993). 

Los ostiones juegan un papel importante en el ecosistema acuático así como 

también pertenecen a la cadena alimenticia, sus desechos son utilizados por otros 

organismos y ayudan a mantener el nivel de oxígeno. Los ostiones sirven de 

huésped para un gran número de helmintos que colonizan su superficie y su 

concha; el cangrejo ostión el cual vive y se alimenta en las branquias del ostión. 

Los beneficios del filtrado realizado por el ostión son incalculables, disminuyendo 

los niveles de contaminación y aumentando la calidad del agua con una eficiencia 

similar a la de una planta de tratamiento. Consumen plancton que de otra forma 

permanecería suspendido en el agua. De no existir el ostión, el plancton moriría, 

propiciando que las bacterias causaran un gran consumo de oxígeno. El alimento 

no aprovechado por el ostión es expelido y utilizado como alimento por otras 

especies (Wesson, 1994). 

La mayoría de los moluscos bivalvos con hábitos filtradores que forman parte del 

bentos están expuestos a los contaminantes presentes en el medio costero donde 

viven, ya sea en forma aguda o crónica. Así, los metales, los plaguicidas 

organoclorados e incluso organismos patógenos pueden ser ingeridos junto con 

las partículas alimenticias así como con el agua que filtran a diario y se almacenan 

en el tejido. En el caso de los plaguicidas estos se almacenan en tejidos con alto 
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contenido lipídico, por ejemplo las gónadas y hepatopáncreas. (Botello et al. , 

1992) De hecho, Rosales et al en 1979, reportan en el ostión de Pueblo Viejo, 

Veracruz, 0.01 ppm de Endosulfán II, 0.1 ppm de Clordano, 16 ppm de DDT y 75 

ppm de P C B . 

En estudios efectuados en las cercanías de los puertos de Veracruz, 

Coatzacoalcos, en las lagunas costeras de Veracruz, Tabasco y en la Isla del 

Carmen, se ha demostrado la presencia tanto en el agua, sedimentos y 

organismos bivalvos de niveles altos de bacterias coliformes totales y fecales así 

como de otras patógenas entre las que se encuentran: Vibrio parahemolíticus, 

Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Citrobacter sp., 

Shigella sp., y Salmonella sp. (Rodríguez et al. , 1987). 

Las ostras son moluscos bivalvos, carecen de sifones y presentan una marcada 

asimetría entre la porción anterior y la posterior. Se trata de organismos 

sumamente adaptados a la vida sedentaria, lo que se pone en evidencia a partir 

de la metamorfosis que experimentan las larvas al finalizar la etapa planctónica de 

su ciclo de vida. La concha está constituida en 95% aproximadamente de 

carbonato de magnesio, sulfato de magnesio, sílice, sales de manganeso, sulfato 

de aluminio, fierro, metales pesados y materia orgánica. Su estructura tiene valor 

taxonómico así como las características del área del ligamento, coloración y 

características de impresión muscular. Su formación comienza con una capa 

delgada de materia orgánica llamada pehóstraco, esta constituye la cubierta del 

molusco, que desde su etapa planctónica protege al organismo y facilita la 

formación de la concha, resultado de la secreción del manto. Después del 

perióstraco, el manto continúa secretando capas de células prismáticas de 

carbonato de calcio que se depositan perpendicularmente al perióstraco. Dicha 

capa de células es permanente en tanto que el perióstraco puede perderse total o 

parcialmente. Posteriormente se presenta un depósito de capas delgadas 

regulares, de espesor variable según la especie y las variaciones de factores tales 

como la temperatura, salinidad, iluminación etc. (Sevilla, 1993) 
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En el caso de Crassostrea virginica presenta una longitud de 50 a 200 mm, sus 

caracteres son una concha de forma alargada, con frecuencia ligeramente 

arqueada, charnela trígona, borde de ambas valvas lisa, sin dentículos a los lados 

de la charnela. El color de la parte externa de la concha es grisáceo, el interior es 

blanco, el borde e impresión muscular es de color púrpura. Su distribución 

geográfica desde Canadá hasta el Golfo de México (Sevilla, 1993). 

Las ostras se desarrollan en la zona costera, en el caso de México la especie que 

soporta la explotación comercial con mayor intensidad es Crassostrea virginica 

que se desarrolla normalmente en la zona del Golfo de México. La distribución de 

las diferentes especies de ostión está limitada en gran medida por la temperatura, 

salinidad, turbiedad, movimiento del agua, así como por la disponibilidad de un 

sustrato adecuado. En términos generales, puede decirse que la mayoría de las 

ostras de importancia económica sometidas al cultivo presentan crecimiento 

óptimo entre los 15 y 30° C (Sevilla 1993). 

Se ha reportado la comunidad malacológica total de la Laguna de Pueblo Viejo, 

Veracruz encontrándose: Littoridina sphictostoma, Mulinia lateralis, Mytolopsis 

ieucophaeata, Cyrenoida floridana, Odostomia impressa Crassostrea Virginica 

(García-Cubas et al., 1979). 

Cuando se estudia el crecimiento poblacional en un banco de ostión, se aprecia 

que la temperatura constituye uno de los factores más importantes, porque afecta 

tanto la realización de funciones metabólicas como las reproductivas y el 

desarrollo de las primeras etapas, razón por la cual se altera tanto el crecimiento 

individual como el poblacional. (Sevilla, 1993) 

El mecanismo osmoregulador de Crassostrea virginica tiende a mantener 

constante la concentración de sales en la sangre a expensas de la salinidad de 

otros fluidos del cuerpo. Aparentemente en esta especie el manto contribuye al 

establecimiento de mecanismos de aislamiento parcial del organismo. Por otra 

parte, los órganos nefridiales participan en la osmoregulación removiendo sales 

del fluido que entra a la circulación arterial, cuando la ostra está en un medio con 
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alta salinidad o secretando orina diluida cuando está en ambiente con baja 

salinidad. Las ostras son afectadas por descensos de salinidad cuando estos se 

dan por debajo de 10 ppm. La respuesta normal es la de cerrar herméticamente 

las valvas hasta que las condiciones se normalizan, si las condiciones críticas se 

prolongan demasiado puede conducir a la muerte de las ostras (Sevilla, 1993). 

La fijación de la larva del ostión depende de la salinidad y la temperatura 

observándose en la Laguna de Pueblo Viejo que durante los fines de primavera es 

favorable, cuando la temperatura está entre 23 y 26 °C, la salinidad entre 20 y 30 

°/ 0 0- Se encontró también que la fijación varía anualmente entre los meses de abril 

y principios de junio. Desde 1964 en la Laguna de Pueblo Viejo, se han venido 

distribuyendo colectores que los pescadores elaboran para aprovechar la 

reproducción del ostión y recolectar la cría que se fija (García-S, 1977). 

Las operaciones básicas para el cultivo de las ostras son: 

1. Selección y mejoramiento de las áreas de cultivo, orientadas a acondicionar los 

fondos o control de la salinidad ya sea mediante desazolve, bordeo o 

canalización. También se debe incluir la clasificación de la masa de agua en 

áreas para producción y colecta de semilla, crecimiento y engorda. 

2. Colecta o producción de semilla. Distribución en áreas para criarlas hasta que 

alcancen la talla comercial. 

3. Control de enemigos y competidores, así como la contaminación acuática. 

4. Control de artes de extracción para evitar el uso de métodos destructivos de 

explotación y seleccionar las más eficientes (Sevilla, 1993). 

Aunado a esto, en Pueblo Viejo se realiza por parte de la S S A una vigilancia 

epidemiológica del ostión para corroborar su calidad Sanitaria. Los indicadores 

utilizados son los coliformes fecales, de igual manera se investiga Vibrio cholerae. 
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La extracción del ostión se hace de forma manual, buceando o empleando las 

denominadas gafas que son dos especies de rastrillos articulados en forma de 

tijera. 

En esta laguna la explotación media anual es de 8 000 toneladas, y de ella el 60 % 

corresponde a ostión obtenido mediante el cultivo que se practica en la laguna. 

Durante la primavera de 1976, la concentración media de salinidad fue de 16 

ppm, ascendiendo paulatinamente hacia mediados de junio. En temporada de 

lluvia la salinidad desciende por la invasión causada por la creciente del Río 

Panuco. La temporada de fijación fue corta del 8 de abril al 3 de agosto con una 

abundancia promedio de 2 600 larvas por mL (García, 1981). 

Los organismos acuáticos exhiben diferentes niveles de contaminación debido al 

incremento de las concentraciones de metales pesados en agua, lo que se debe a 

que los mecanismos de regulación son pobres en los bivalvos. Estos organismos 

son capaces de concentrar metales de 10 3 a 10 6 veces mas que la concentración 

en el agua que los rodea. De hecho la habilidad de bioacumular metales ayuda a 

detectar niveles traza de estos en agua (Bárbaro et al, 1978). 

En 1980 Rosas et al. Proponen utilizar el ostión Crassostrea virginica como un 

indicador de contaminación por metales pesados en algunas lagunas del Golfo de 

México, analizan agua, sedimentos y ostión. Los resultados relacionados con los 

elementos en estudio se resumen en las tablas 3.3 y 3.4. 

Concentraciones medias de metales en agua mg/L (ppm) 

Laguna Cd mg/L Hg mg/L Pb mg/L 
Mandinga 0.002 <0.0002 0.125 
Del Carmen 0.013 <0.0002 0.040 
Tampamachoco 0.001 <0.0002 0.046 
Atasta 0.003 0.0002 0.038 
R P L <0.01 <0.0001 <0.01 

Tabla 3.3 Concentración media de metales pesados en agua en cuatro lagunas 
litorales del Golfo de México. RPL Recommended permisible limits of aquatic 
organism (US EPA, 1973). Rosas era/., 1983. 
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Concentraciones medias de metales en ostión ¡ag/ml_ 

Laguna Cd Hg Pb 
Mandinga 0.15 0.070 0.29 
Del Carmen 0.67 0.006 0.29 
Tampamachoco 0.20 0.002 0.16 
Atasta 0.14 <0.002 0.14 
R P L 0.135 0.500 0.200 

Tabla 3.4 Concentración media de metales pesados en ostión {Crassostrea 
virginica) en cuatro lagunas litorales del Golfo de México. RPL Recommended 
permisible limits for human consumption (US FDA, 1971). Rosas et al., 1983. 

Como se puede observar, los valores de concentración de los metales en agua no 

exceden las recomendaciones de la EPA, sin embargo en cuanto a los ostiones se 

observa que las concentraciones de Cadmio exceden las dosis permisibles 

recomendadas por la FDA para consumo humano en tanto que para el plomo las 

muestras colectadas en las lagunas de Mandinga y Del Carmen exceden las 

dosis permisibles. 

Los autores encuentran factores de concentración en ostiones Crassostrea 

virginica que se resumen en la tabla 3.5. 

Factor de concentración para Crassostrea virginica obtenido de cuatro lagunas del 
litoral del Golfo de México 

Metal Mandinga Del Carmen Tampamachoco Atasta 
Cd 7.7 x 10 2 5.4 x 10 2 20.6 x 10 2 3.6 x 10 2 

Hg 37 x 10 2 3 x10 2 1 x 10 2 1 x 10 2 

Pb 24 76 40 40 

Tabla 3.5 Factor de concentración Ostión obtenido de cuatro lagunas del litoral del 
Golfo de México. Fuente: Rosas et al., 1983 

En relación con los factores de concentración de metales en tejido de ostión, los 

resultados concuerdan con lo reportado por otros autores (Bárbaro, 1973), quienes 

pronostican valores entre 10 3 y 10 6 . 
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En nuestro país, ios estudios sobre metales pesados en el Golfo de México han 

sido intensos tanto en sedimentos como en organismos, siendo Crassostrea 

virginica, el ostión Americano, el más analizado. (Botello et ai., 1992) 

Contenido de metales en sedimentos recientes y organismos 
en la zona costera de México (ppm). 

Localidad Cd sed. Cd 
ostión 

Pb sed. Pb 
ostión 

Hg 
ostión 

Referencia 

Río Blanco 
Veracruz 

1.6 - 31.6 - - Alvarez 
1983 

Río 
Coatzacoalcos 

1.6 - 43.4 - - Villanueva 
1987 

Laguna Carmen 
Tab. 

9.3 7.1 6.5 3.0 - Rosas et al. 
1983 

Laguna Carnen 
Tab. 

- - - 0.26 0.12 C E C O D E S 
1981 

Laguna Machona 
Tab. 

- - - 0.23 0.10 C E C O D E S 
1981 

Laguna Mecoacán 
Tab 

- - - 0.24 0.12 C O C O D E S 
1981 

Laguna Atasta 
Campeche 

0.02 1.1 0.3 1.5 - Rosas et al. 
1983 

Laguna Términos 
Campeche 

- 5.7 - 1.8 - Hicks 1986 

Laguna Términos 
Campeche 

1.4 3.7 33.9 5.8 - Ponce 
1988 

Laguna 
Chautenango Gro. 

2.1 9.8 Paez-
Osuna 
1985 

Tabla 3.6 Contenido de metales potencialmente tóxicos en sedimentos recientes y 
organismos de la zona costera de México (valores promedio de los datos 
reportados por los diversos autores) Fuente: Botello et al. , 1992. 

El Cd está presente en sedimentos de Río Blanco; en sedimentos de la Laguna de 

Términos en Campeche presenta valores altos, evidenciando el efecto de las 

actividades petroleras de la Sonda de Campeche. En ostiones de la Laguna de 

Términos se determinaron niveles altos de plomo y cadmio. En términos generales 

el mercurio presenta niveles bajos en las lagunas de Tabasco, así, en la Laguna 

Machona registra 0.12 ppm, en tanto que en la Laguna del Carmen y Mecoacán 

0.12 ppm. En lagunas las concentraciones más altas se presentan al inicio de la 
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época de Nortes. En cuanto al Pb, se encuentran en la Laguna de Mecoacán 0.24 

ppm, en la Laguna del Carmen 0.26 ppm y en la Laguna Machona 0.23 ppm, 

existiendo en estas zonas un valor máximo en la parte final de la temporada de 

lluvias. Las concentraciones de metales en algunas lagunas costeras del Golfo de 

México decrecen en el siguiente orden: Cr > Pb > Cd > Hg (Botello et al. , 1992). 

Resumiendo, en Pueblo Viejo uno de los recursos pesqueros más importante lo 

constituye el ostión. Debido a que este bioacumula metales pesados, plaguicidas 

organoclorados y se ha demostrado la presencia de organismos indicadores de 

contaminación fecal así como la presencia de bacterias patógenas resulta 

pertinente evaluar la calidad sanitaria de este bivalvo cuyo destino final es el 

consumo humano, como alimento que se ingiere crudo. 

3.3 Cadmio y compuestos 

El cadmio es un metal suave blanco plateado, se encuentra usualmente en 

combinación con otros elementos. La solubilidad de los compuestos de cadmio 

varia de insolubles (CdS), a solubles. Su símbolo químico es Cd y su peso atómico 

es 112.41 g/mol. 

La mayor parte del cadmio se obtiene como subproducto en la producción de zinc, 

cobre y plomo. El cadmio es utilizado en la manufactura de pigmentos y baterías, 

en la industria metal - mecánica y en la de plásticos. 

La clasificación del cadmio es C A S R N -- 7440-43-9, El registro en IRIS (Integrated 

Risk Information System) es 0141. 

Las fuentes principales de Cadmio atmosférico son la quema de combustibles 

fósiles como el carbón y el petróleo, así como la incineración de residuos sólidos. 

También escapa al aire en fundidoras de cobre y zinc. El cadmio en agua proviene 

generalmente de descargas industriales y de industrias extractivas (minería), 

cerámica, electroplatinado, fotografía, trabajo con pigmentos, industrias químicas y 

drenaje de las minas de plomo. Químicamente es similar al zinc y estos dos 
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metales frecuentemente viajan juntos en proceso geoquímico. Ambos metales 

presentan estado de oxidación +2. Se piensa que la acción fisiológica del cadmio 

se debe a su similitud con el zinc. Puede reemplazar específicamente al zinc de 

enzimas alterando su estructura ocasionando la pérdida de su actividad biológica. 

(Cadmiun and compounds EPA, 1997) 

Los efectos de intoxicación aguda del cadmio en humanos por vía respiratoria son 

sobre el pulmón, causando irritación pulmonar. El óxido de cadmio es considerado 

un contaminante de gran importancia (cause of concern), por la oficina de 

planeación y estandarización de la calidad del aire, debido a que presenta una 

severa toxicidad aguda (EPA Clean Air Act 112(g), 1994) 

El cadmio se deposita en los tejidos blandos del cuerpo con una acumulación del 

50 al 70% en riñon e hígado. En la exposición crónica por inhalación o vía 

digestiva el órgano blanco es el riñon. Es un tóxico acumulativo en algunos 

órganos como el riñon, el cese a la exposición no permite deprimir su efecto. La 

medición de Cd en sangre es la mejor medida para exposición aguda, en tanto su 

concentración en orina da idea de su eliminación. La EPA (U.S. Environmental 

Protection Agency, 1997), no ha establecido hasta el momento la dosis de 

referencia para el cadmio. 

Efecto tóxico: La RfD se basa en la existencia de un umbral para que se presenten 

efectos tóxicos como la necrosis celular. El efecto crítico es la proteinuria. El 

N O A E L en agua es de 0.0005 mg/kg/día de la que se absorbe 2.5% y se elimina el 

0.01%, el N O A E L en alimento es de 0.01 mg/kg/día del que se absorbe 5% y se 

elimina 0.01%. (EPA/IRIS, 1993) 

Es un probable carcinógeno humano de riesgo medio, clasificado por la EPA 

(1997) como B1, basado en su carcinogenicidad en ratas y ratones, por inhalación 

e inyección intramuscular o subcutánea. También aumenta dos veces el riesgo de 

cáncer en trabajadores de fundidoras, aunque el estudio no considera tabaquismo. 

Polvos y humos con Cd aumentan el cáncer de próstata. Los estudios de 

mutagenicidad son inconclusos pero se presentan aberraciones cromosomales en 
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linfocitos humanos. (EPA/IRIS, 1993). Tiene una 1/ED 1 0 de 58 per (mg/kg)/d 

(medida de la potencia carcinogénica de un químico (Section 112(g) of the Clean 

Air Act, April 1994) y una unidad de riesgo estimado de 1.8x10"3 (¡ig/m3)"1. Esto lo 

coloca en la categoría media, bajo la clasificación de riesgo carcinogénico del 

Superfondo. (EPA's Integrated Risk Information System IRIS, 1997) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), y las Naciones Unidas para la 

alimentación y agricultura (FAO) (1989), recomiendan una dosis máxima semanal 

de 7 ¡ig Cd/kg y una ingesta máxima diaria de 55 ¡ag/persona/día. 

La dosis de referencia, RfD, para el cadmio en agua para beber es 0.0005 mg/kg/d 

y la RfD para el cadmio en alimentos es 0.01 mg/kg/d. La EPA estima que el 

consumo de esta dosis o menores durante el periodo de vida, no origina la 

ocurrencia de efectos tóxicos o carcinógenos. 

El cadmio ha demostrado ser un tóxico que afecta el desarrollo en animales, 

provocando malformaciones fetales y otros efectos, pero no hay estudios 

concluyentes en humanos. Estudios en animales y en humanos han mostrado un 

incremento en cáncer pulmonar debido a la exposición por inhalación durante 

periodos prolongados de tiempo. 

La exposición al cadmio se puede dar a través de los alimentos. La aplicación de 

fertilizantes con fosfatos o lodos pueden incrementar el nivel de cadmio en suelo, 

lo que a su vez puede causar incremento en los niveles de cadmio en alimentos. 

La exposición media al cadmio por la vía digestiva es de 10 |ug/persona/día, 

excluyendo a los mariscos que acumulan Cadmio a un nivel más alto (FDA Total 

diet study). 

Fumar es otra fuente importante de cadmio; los fumadores tienen dos veces más 

cadmio en sus cuerpos que los no fumadores. Se considera que la exposición al 
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Cd por fumadores es del orden de 10 ug/persona/día y para los fumadores pasivos 

es de 20 ¡ig/persona/día 

El cadmio se deposita en los tejidos blandos del cuerpo con un 50 a 70 % en riñon 

e hígado. Se tolera la acumulación de niveles bajos, sin embargo, la exposición a 

largo plazo resulta en la acumulación de niveles tóxicos en el riñon. La exposición 

crónica conduce a disfunción renal. La organización mundial de la salud OMS y la 

FAO (WHO/FAO, 1989), proponen un consumo máximo semanal de 7 (ig Cd/kg, 

esto se traduce en de 55 ng/persona/día. 

El nivel máximo de Cd como contaminante en agua para beber recomendado por 

la EPA es de 5 ¡ag/L (EPA, Enero 30 1991). En sistemas de aguas blandas con un 

pH bajo de entre 5 y 6, se puede disolver de la red de distribución de agua potable 

fabricadas por soldaduras blandas, lo que ocasiona niveles altos de Cd en agua 

potable. 

Elinder (1985), ha reportado que los niveles de Cd en el aire de las ciudades esta 

típicamente en el rango de 5 a 40 ng/m 3, en tanto que en áreas rurales es de 1 a 5 

ng/m 3 . Usando una media para el nivel de Cd en el aire de 25 ng/m 3, se estima la 

contribución de Cd en el aire es de 0.5 uxj/día (20 m 3 de aire con 25 ng/m3). 

El nivel típico de Cd en suelo es de 260 ppb (Carey, 1978). En las áreas cercanas 

a las fuentes de contaminación, como fundidoras de Zn se encuentran niveles de 

72 pprn (a una distancia de 1 km). Usando las 260 ppb como un nivel típico de Cd 

y una ingesta típica de adulto de 1mg de suelo, da una contribución debida a Cd 

de 0.26 ng/día. 

El efecto crítico más importante relacionado con la exposición en la dieta ocurre en 

el riñon. Algunos aspectos importantes de este mecanismo se detallan a 

continuación (Friberg et al., 1984). Una vez absorbido en el intestino, el Cd es 

transportado al hígado y estimula la producción de metalotionina en los 

hepatocitos. Parte del Cd en el plasma esta unido a la metalotionina y el complejo 
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Cd-metalotionina se transporta al riñon en donde es filtrado del plasma a través de 

los glomerulos y casi totalmente reabsorbidos del fluido tubular en las células 

tubulares. La reabsorción es mediada por vesículas pinocitósicas, por lo que el Cd 

se acumula principalmente en los tubulos proximales de la corteza renal durante la 

exposición crónica. 

Se requiere de una síntesis de metalotionina en las células tubulares para capturar 

al Cd liberado por la metalotionina catabolizada, sin embargo esta capacidad es 

limitada, cuando es sobrepasado el Cd esta libre para interactuar con otras 

macromoléculas, como metaloenzimas dependientes de Zn, y entonces alteran la 

función renal normal. 

El primer síntoma de disfunción renal debida a la toxicidad de Cd es una 

reabsorción disminuida en los tubulos proximales, lo que resulta en una proteinuria 

caracterizada por una excreción de proteínas de bajo peso molecular, incluyendo 

metalotionina, microglobulina B2, cadenas de inmunoglobulina y enzimas como la 

muramidasa y ribonucleasa. La proteinuria puede ser reversible, pero una 

exposición crónica puede dar lugar a daño y excreción de células. 

Para establecer los niveles de afectación, la FDA y The National Marine Fisheries 

Service, establecieron niveles de contaminantes en mariscos de 0.1 a 2 ppm. Con 

estos datos y el consumo nacional de mariscos, estos pueden variar de acuerdo a 

la región geográfica y a los gustos de los consumidores, por lo que se utiliza la 

dosis máxima tolerable de 55 uxj/persona/día. El nivel de afectación establecido es 

de 3.7 ppm (lo que da una ingesta sólo por mariscos de 28 u.g/persona/día para un 

máximo de 2ppm en el marisco). (Guidance Document for Cadmium in Shellfish 

FDA, 1993) 

En 1989 NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) reporta en 169 

sitios una concentración de 1.6 ppm en ostión. 
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El cadmio ha sido listado como contaminante en el programa de la EPA 

relacionado con el gran programa de agua debido a su persistencia en el medio 

ambiente, su potencial para la bioacumulación y toxicidad a humanos y medio 

ambiente. 

3.4 Mercurio y compuestos 

El mercurio elemental es un metal blanco plateado con peso atómico de 200.59 

g/mol, es líquido a temperatura de laboratorio y tiene una presión de vapor de 

0.002 mm de Hg a 25°C. Puede existir en tres estados de oxidación, elemental, 

mercurioso y mercúrico y formar compuestos orgánicos e inorgánicos. 

El mercurio elemental se usa en termómetros, barómetros y medidores de presión 

(esfingomanómetros). También se usa en baterías, lámparas, procesos 

industriales, refinación, aceites lubricantes y amalgamas dentales. En el pasado se 

utilizó el mercurio inorgánico como laxante, cremas y jabones abrillantadores y en 

pintura de látex. En 1990 la E P A canceló el registro de todas las pinturas de 

interiores con contenidos de mercurio. En pinturas de exteriores fue discontinuado 

en 1991. 

El metilmercurio no tiene usos industriales, se forma en el medio por la metilación 

del ion inorgánico de mercurio. 

El mercurio existe en tres formas, mercurio elemental, mercurio inorgánico 

(mayormente cloruro mercúrico) y mercurio orgánico (generalmente 

metilmercurio). Todas las formas de mercurio son tóxicas, y cada una exhibe 

efectos diferentes sobre la salud. El mercurio es liberado en 2 700 a 6 000 

toneladas a la atmósfera por causas naturales, en tanto 2 000 a 3 000 toneladas 

son liberadas por la actividad humana, principalmente de quema de combustibles 

fósiles (Foulfe J . , Bolger M., 1997). El vapor de mercurio es fácilmente 

transportado a la atmósfera, depositado en suelo, agua y parte liberado a la 

atmósfera. Trazas de mercurio son solubles en los cuerpos de agua, en donde las 

bacterias causan cambios químicos transformándolo a metilmercurio. El mayor 
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consumidor de mercurio es la industria productora de cloro y álcali, también es 

usado en la industria eléctrica y electrónica, la manufactura de explosivos, la 

industria de la fotografía y la industria de pesticidas y conservadores. Es utilizado 

como catalizador en la industria química y petroquímica. El mercurio también se 

encuentra en aguas residuales de laboratorio. La generación de energía es una 

fuente de liberación de mercurio al medio a través del uso de combustibles fósiles. 

(EPA Emission guidelines, 1998) 

La exposición aguda a altas dosis de mercurio elemental y metilmercurio afecta al 

Sistema Nervioso Central, provocando entre otras cosas alucinaciones, delirio 

(mercurio elemental), ceguera, sordera y estados de inconsciencia. Se han 

observado efectos en el tracto gastrointestinal y sistema respiratorio en 

exposiciones agudas por la vía respiratoria a mercurio elemental. La exposición 

crónica a mercurio elemental y metilmercurio también afecta al Sistema Nervioso 

Central, observándose efectos como eretismo (incremento en la excitabilidad), 

irritabilidad, excesivo brillo y tremor (mercurio elemental), visión nublada, 

dificultades para hablar y constricción del campo visual (metil mercurio). El efecto 

mayor de la exposición crónica a mercurio inorgánico es daño en riñon. (Agency 

for Toxic Substances and Disease Registry ASTDR, 1992) 

La concentración de referencia por inhalación RfC para el mercurio elemental es 

0.0003mg/m 3. El efecto crítico es tremor en las manos, incremento de disturbios 

en la memoria y evidencia objetiva y subjetiva de disfunción autónoma. El LOAEL 

se estableció en 0.025 mg/cu.m a una ventilación de 0.009 mg/cu.m. La EPA 

(1997) estima que inhalaciones de estas concentraciones o menores durante el 

periodo de vida, no originan la ocurrencia de efectos tóxicos o cancerígenos. La 

RfC no es un estimador del riesgo pero sí un punto de referencia para sus efectos 

potenciales. Exceder el RfC no implica necesariamente efectos adversos, sin 

embargo a medida que la cantidad y frecuencia de las exposiciones que exceden 

el RfC se incrementa, la probabilidad de efectos adversos sobre la salud aumenta. 

Efecto tóxico: necrosis celular, LOAEL 0.226 mg/kg/día. El efecto adverso más 

sensible es la glomerulonefritis autoinmune inducida por Hg/Hg 2 + . Los anticuerpos 
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IgG contra la membrana basal glomerular es la primera etapa. La dosis de 

referencia(RfD) para metilmercurio es de 0.0003 mg/kg/d. La EPA estima que el 

consumo de esta dosis o menores durante el periodo de vida, no origina la 

ocurrencia de efectos tóxicos o carcinógenos. La exposición al metilmercurio vía 

oral origina efectos en el desarrollo. Los niños nacidos de mujeres que ingieren 

altos niveles de mercurio exhiben retardo mental, ataxia, constricción del campo 

visual, ceguera y daño cerebral. Los estudios de carcinogenicidad del metil 

mercurio están incompletos. La E P A clasifica al mercurio inorgánico y al metil 

mercurio como grupo C, posibles carcinógeno humanos y al mercurio elemental 

como grupo D, no clasificable como carcinógeno humano basada en evidencia 

limitada en rata y ratón que presentan hiperplasia papilar y papilomas y adenomas 

tiroideos foliculares, así como una tendencia a aumentar los tumores en los 

tubulos renales en ratones. (EPA 1997). 

La fuente de exposición mayor al mercurio elemental es la vía respiratoria 

ocupacional. Otra fuente es la liberación de mercurio de las amalgamas dentales 

(vía digestiva), también es conocido que este tóxico se absorbe a través de la piel. 

En términos de exposición humana el compuesto de mercurio más importante es 

el metilmercurio, la exposición ocurre a través de la dieta, en particular del 

pescado, y derivados como fuente principal. 

El pescado absorbe metilmercurio por las agallas y lo comen en la dieta porque lo 

contienen otros peces, de tal manera que se va acumulando a través de la cadena 

alimenticia. Casi todo el pescado contiene trazas de metilmercurio, en áreas en 

donde existe contaminación por mercurio, la concentración de Hg en pescado es 

más alta. En general va de 0.01 a 0.5 ppm. Sólo en algunas especies alcanza los 

límites máximos recomendados por la FDA de 1 ppm (Foulfe et al. 1997). 

La FDA recomienda reducir el consumo de especies de pescado, como el tiburón, 

a 66 onzas al día en mujeres preñadas y en lactancia, ya que contiene 1 ppm de 

metilmercurio y son la población en mayor riesgo junto con los bebes y los niños. 
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Las fuentes en el pasado incluían el uso de metilmercurio, como fungicida en el 

tratamiento de granos, y la carne de los animales alimentados con dichos granos. 

El mercurio ha sido listado como contaminante en el programa de la EPA, 

relacionado con el gran programa de agua debido a su persistencia en el medio 

ambiente, su potencial para la bioacumulación y toxicidad a humanos y medio 

ambiente. (EPA's Integrated Risk Information System IRIS) 

La clasificación del metilmercurio es C A S R N -- 7487-94-7, El registro en IRIS 

(Integrated Risk Information System es 0692). 

En los años setenta se reportaron cantidades altas de metilmercurio en agua y 

peces en Canadá y Estados Unidos; esto se atribuyó a la formación del ion 

monometilmercurio C H 3 H g y dimetilmercurio (CH 3)2Hg por bacterias anaerobias en 

sedimentos. En estas condiciones el mercurio es acumulado en el tejido graso de 

los peces y el factor de concentración excede 10 3 la concentración en agua. 

3.5 Plomo y compuestos 

El plomo es un contaminante ampliamente distribuido encontrado en gran variedad 

de minerales. La contaminación ambiental por plomo proviene de varias fuentes, 

entre ellos, procesos de manufactura, pinturas, pigmentos y emisiones 

atmosféricas de vehículos de motor, incineración de residuos industriales, 

incineración de residuos sólidos y combustión de carbón. (EPA, 1993) 

La mayor fuente de plomo en la atmósfera, ha sido la combustión de gasolina con 

plomo, con su prohibición ha disminuido la cantidad de plomo en la atmósfera. 

Otras fuentes incluyen la combustión de residuos, carbón y petróleo; emisiones de 

la producción de acero, fundición del plomo y el humo del tabaco. La 

concentración de plomo en la atmósfera puede vahar de 0.3 a 1.1 mg/m 3 en áreas 

urbanas y de 0.15 a 0.3 mg/m 3 en áreas rurales (FDA, 1993). 
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El plomo está presente en una gran variedad de compuestos como acetato, 

cloruro, cromato, nitrato y oxido de plomo. El plomo elemental es insoluole en 

agua sin embargo los compuestos en general son solubles. El símbolo es Pb y su 

peso molecular es de 207.2 g/mol. La presión de vapor es 1 mm de Hg a 980 °C. 

Sus usos son en la manufactura de baterías, en la elaboración de productos 

metálicos soldaduras, aditivos de gasolinas, recubrimiento de cable y otros 

productos. (EPA, 1993) 

Las fuentes de exposición primaria en la población en general son la comida 

(incluyendo al agua), el suelo, la pintura y el polvo. Los niveles de exposición para 

diferentes fuentes y rutas varían, así como el riesgo a su exposición en adultos y 

niños. El plomo en el agua potable se debe a la presencia del mismo en ciertas 

pipas, tuberías y soldaduras. Datos de la FDA Total diet study (que no incluyen 

mariscos ni ostiones), estiman una ingesta diaria de 5 a 10 uo/persona/día. Los 

adultos absorben entre el 5-15 % de la ingesta y retienen menos del 5%, en tanto 

que los niños absorben cerca del 50% del plomo ingerido. El plomo se distribuye 

en la sangre, tejidos blandos y huesos siendo la sangre y ios tejidos blandos el 

plomo activo y el hueso el reservorio. La vida media del plomo en sangre es de 35 

días en tanto que en hueso es de 5 años. (Guidance document for Lead in 

Shellfish FDA 1993). 

La exposición aguda a altos niveles del tóxico causa daño cerebral, daño renal y 

trastornos gastrointestinales. Los síntomas gastrointestinales como cólico se han 

notado a dosis de 60 [ig/óL en adultos y niños. La exposición crónica tiene efectos 

en la sangre (anemia en niveles de 50 - 80 ¡ig/dL en los adultos y en niveles de 40 

- 70 ¡ig/dL en los niños), sistema nervioso central, presión sanguínea, riñon y 

metabolismo de la vitamina D. Los niños son particularmente sensibles a los 

efectos crónicos del plomo, hay evidencia de que concentraciones entre 1 0 - 3 0 

(j.g/dL causan retraso en el desarrollo cognitivo, reducción de crecimiento y otros 

efectos. (EPA, Toxicological Profile for Lead, 1993) 
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Ei plomo es un elemento muy tóxico, causa variados efectos a pequeños niveles 

de dosis. Se han reportado casos de muerte por envenenamiento con plomo en 

niños que tenían una concentración mayor a 125 jig/dL en sangre y daño cerebral 

en cerebro y riñon con 100 ¡ag/dL en adultos y 80 fig/dL en niños. 

El desarrollo fetal es un riesgo particular a la exposición de la madre al plomo, 

provocando bajo peso al nacer y un retraso en el desarrollo neuronal y del 

comportamiento. En fetos con niveles de 10 \.ig/6L en la sangre del cordón 

umbilical, se reportan efectos adversos en el desarrollo neurológico. (EPA, 1993) 

Estudios de contaminantes en mariscos de la FDA y la NMFS han encontrado una 

media del nivel de plomo entre 0.1 ppm a 0.8 ppm. Al combinar estos resultados 

con la información nacional de consumo de mariscos, la FDA ha estimado el rango 

de exposición a plomo para individuos que consumen 15 g/día de moluscos 

bivalvos o 17 g/día de crustáceos con una media entre 0.3 a 0.6 ppm una ingesta 

de 4 ¡ig/persona/día a 10 ^ig/persona/día. 

Se han reportado efectos como la disminución de la cuenta espermática en 

hombres y abortos espontáneos en mujeres asociados con la exposición al plomo. 

Asumiendo a las mujeres embarazadas como la población en mayor riesgo, los 

niveles de afectación por consumo de mariscos se sitúan en 1.7 ppm. (Guidance 

document for Lead in Shellfish FDA 1993). 

La E P A no ha establecido dosis de referencia RfD ni concentración de referencia 

RfC. (EPA's Integrated Risk Information System, 1993) Sin embargo, la EPA's 

Office of Air Quality Planning and Standards lo considera como un contaminante 

de alta prioridad basado en su toxicidad crónica. 

Debido a su baja solubilidad no es frecuente la intoxicación aguda en trabajadores, 

su efecto es acumulativo y se presenta toxicidad crónica asociada a niveles de 

exposición medios. Una vez absorbido es transportado por la sangre a los tejidos 

blandos (Pb disponible), y a huesos (reservorio de Pb). En sangre se asocia con la 
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hemoglobina en los eritrocitos y con la albúmina en el plasma. Su efecto es sobre 

el sistema hematopoyético, acompleja ligandos e inhibe enzimas en especial las 

que producen la hemoglobina, lo que resulta en anemia al interactuar con enzimas 

que producen el grupo hemo, incluyendo la ácido deltaaminolevulinico sintetasa 

(Ala-S), ácido deltaaminolevulinicodehidratasa ; (Ala-D) y la ferroquelatasa. La 

actividad de Ala-D es el indicador más sensible de intoxicación por Pb. (Guidance 

document for Lead in Shellfish FDA 1993). 

Sus blancos son el Sistema Nervioso, eritrocitos y riñon. Se manifiesta en el 

desarrollo del comportamiento neuronal y a bajas dosis de exposición aparece un 

aumento en la presión arterial en adultos. 

Los niveles provisionales de ingesta (PTTIL) se desarrollaron usando la 

información de los niveles mínimos de la exposición al plomo asociada con efectos 

adversos (ej. comportamiento neuronal y desarrollo cognitivo). La PTTIL 

recomendada es de 6 ¡.ig/día para niños mayores de 6 años, 15 p.g/día para niños 

mayores de 7 años, 25 ¡xg/día para mujeres embarazadas y 75 ¡.ig/día para 

adultos. 

La exposición al plomo también ocurre a partir de alimentos y suelo. Los niños 

tienen un riesgo mayor a la exposición al plomo debido que los juguetes y objetos 

que caen en sus manos son llevados a la boca con lo que entran en contacto con 

polvo y suciedad. 

La EPA considera al plomo como un carcinógeno probable en el grupo B2, basado 

en estudios que muestran un aumento de cáncer en riñon después de una 

exposición a Pb por vía oral. (EPA's IRIS, 1993) 

El plomo ha sido listado como contaminante en el programa de la EPA; se le ha 

relacionado con el gran programa de agua debido a su persistencia en el medio 

ambiente, su potencial para la bioacumulación, toxicidad a humanos y medio 

ambiente. 
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La clasificación del plomo es C A S R N -- 7439-92-1, El registro en IRIS (Integrated 

Risk Information System) es 0277. 

3.6 Regulación de la contaminación por Cd, Hg y Pb. 

Se investigó en las NOM relacionadas con contaminación causada por Cd , Hg y 

Pb en ostión, agua, residuos industriales y atmósfera: 

NOM-031-SSA-1993 Bienes y Servicios. Productos de la pesca moluscos bivalvos 

frescos - refrigerados y congelados. Especificaciones Sanitarias. Publicada en el 

Diario Oficial el 6 de marzo de 1995. En el punto 6.5 de la norma se establecen los 

límites máximos permitidos de metales pesados en ostión, se resumen en la tabla 

3.7. El punto 6.6 se refiere a la contaminación por plaguicidas, según el cual los 

bivalvos frescos - refrigerados y congelados no deben contener residuos de 

plaguicidas como Aldrin, Dieldrin, Endrin, Heptacloro, Kapone u otros prohibidos 

en el Catálogo de Plaguicidas publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

Límite Máximo de metales pesados en moluscos bivalvos 
NOM-031-SSA1-1993 

Especificaciones Límite máximo (mg/kg) 
Cadmio (Cd) 0.5 
Mercurio (Hg) 1.0 
Mercurio como metil mercurio* 0.5 
Plomo (Pb) 1.0 

Tabla 3.7 Niveles máximos permisibles de metales pesados en moluscos bivalvos 
frescos - refrigerados y congelados. NOM-031-SSA1-1993. *Es necesario 
únicamente en los casos en que el mercurio total supere el nivel de referencia 
establecido con la finalidad de aceptar o rechazar un lote. 

Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994. Salud ambiental, agua para uso y 

consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe 

someterse el agua para su potabilización. En esta norma se señalan las 

concentraciones máximas permitidas de estos contaminantes en agua para el 
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consumo humano. Estos límites se presentan en la Tabla 3.8 y concuerdan con 

ios estipulados en la NOM-041-SSA1-93 para agua embotellada. 

Límites permisibles de calidad para agua potable NOM-127-SSA1-1994 

Factor de calidad Límites permisibles (ppm) 
Cd 0.005 
Hg 0.001 
Pb 0.025 

Tabla 3.8 Limites permisibles de calidad para agua potable de acuerdo con la 
NOM 127-SSA1-1994. 

NOM-085-ECOL-1994: Contaminación atmosférica para fuentes fijas que utilizan 

combustibles fósiles, sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de sus 

combinaciones que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la 

atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de 

nitrógeno y los requisitos de operación de los equipos de calentamiento indirecto 

por combustión. 

NOM-086-ECOL-1994 Contaminación atmosférica. Especificaciones sobre 

protección ambiental que deben reunir los combustibles fósiles líquidos y 

gaseosos que se usan en fuentes fijas y móviles. 

NOM-EM-118-ECOL-1997 Norma oficial de emergencia que establece las 

especificaciones sobre protección ambiental que deben reunir el gas licuado de 

petróleo que se utiliza en fuentes fijas ubicadas en la zona metropolitana de la 

Ciudad de México. 

Proyecto de Norma Oficial NOM-091-ECOL-1994 que establece los límites 

máximos permisibles de emisiones a la atmósfera de bióxido de azufre y material 

particulado proveniente de las plantas de fundición de cobre y zinc. 

NOM-010-STPS-1994 Norma Oficial Mexicana referente a las condiciones de 

Seguridad e Higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, almacenen o 

manejen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el ambiente 
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laboral. En esta se establecen los niveles máximos permisibles de concentración 

de los contaminantes para exposición laboral de Cd, Hg y Pb. (Tabla 3.9) 

Niveles máximos permisibles de concentración de contaminantes 
para exposición laboral NOM-010-STPS-1994 

Elemento C P T mg/m 3 C C T ppm 
099 Cd 0.05 P 0.2 
354 Hg 0.05 -
alquilos en piel 0.01 0.03 
457 Pb 0.15 0.45 

Tabla 3.9 Niveles máximos permisibles de concentración de contaminantes para 
exposición laboral. De acuerdo con la NOM-010-STPS-1994. CPT Concentración 
promedia ponderada en el tiempo 8h de exposición diarias sin efecto nocivo a la 
salud, C C T Concentración para la exposición a corto plazo que no debe exceder 
15 minutos hasta cuatro veces al día con no menos de 1 hora entre momentos 
sucesivos, P Concentración pico que no debe excederse en ningún momento. 

Se investigó también en los reglamentos de Ecología, sobre todo en los 

relacionados con la prevención y control de la contaminación atmosférica de la 

L G E E P A , de prevención y control de la contaminación por vehículos de la misma, 

el reglamento de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo (1997) 

encontrando sólo para el caso del plomo la NOM-026-SSA1-1993 Salud ambienta! 

el criterio para evaluar la calidad de aire el valor permisible para la concentración 

de plomo en el aire ambiente, como medida de protección a la población en la 

Norma Oficial para la Emisión de Contaminantes se establece el máximo 

permisible para exteriores del nivel del aire que proteja la salud de cualquier grupo 

sensible de la población, para el plomo de 1.5 mg/m 3 (promedio aritmético en 3 

meses), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de Diciembre de 1994. 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-PA-CRP-001/93, que establece las 

características de los residuos peligrosos y el listado de los mismos. En esta 

Norma se define el código de clasificación de características que exhiben los 

residuos peligrosos (Cretíb corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y 

biológico-infecciosas). De acuerdo con esta NOM, se clasifican a los metales por 

su toxicidad al ambiente, ya que presentan la propiedad de que al ser sometido a 

la prueba de extracción para toxicidad conforme a la norma oficial mexicana NOM-
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PA-CRP-002/93, el lixiviado de la muestra representativa contenga cualquiera de 

los constituyentes listados en el anexo 4 de esta norma oficial mexicana en 

concentraciones mayores a los límites señalados en dicho anexo. En éste anexo 

se listan las características del lixiviado que hacen peligroso a un residuo por su 

toxicidad al ambiente. (Tabla 3.10) 

Características del lixiviado que hacen peligroso a un residuo 
por su toxicidad al ambiente NOM-PA-CRP-001/93 

No. de INE Constituyentes Concentración máxima permitida 
inorgánicos (mg/L) 

C.I.003 Cadmio 1.0 
C.I.006 Mercurio 0.2 
C.I.008 Plomo 5.0 

Tabla 3.10 Concentraciones máximas permitidas en lixiviados de Cd, Hg y Pb de 
acuerdo con la NOM-PA-CRP-001/93. Se encuentra en el anexo 4 tabla 3 de dicha 
NOM. 

Es importante mencionar que para la disposición de residuos peligrosos se debe 

tener en cuenta la compatibilidad de los residuos considerados como peligrosos, 

pues compuestos de Cd, Hg y Pb aparecen en el listado del proyecto de Norma 

Oficial Mexicana NOM-PA-CRP-003/93, que establece el procedimiento para 

determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como 

peligrosos por la NOM-PA-CRP-001/93. 

Se encuentran en el grupo 24 Metales y compuestos de metales tóxicos entre 

ellos: amida de cadmio, azida de cadmio, bromuro de cadmio, clorato de cadmio, 

cloruro de cadmio, cianuro de cadmio, fluoruro de cadmio, hexaminperclorato de 

cadmio, hexaminclorato de cadmio, nitrato de cadmio, yoduro de cadmio, oxido de 

cadmio, nitruro de cadmio, sulfuro de cadmio, fosfato de cadmio, trihidracin 

perclorato de cadmio, trihidracin clorato de cadmio, cloruro amónico mercúrico, 

cloruro mercúrico, bromuro mercúrico, yoduro mercúrico, sulfato mercúrico, oleato 

mercúrico, cianuro mercúrico, oxicianuro mercúrico, oxido mercúrico, salicilato 

mercúrico, yoduro potásico mercúrico, sulfato mercúrico, subsulfuro mercúrico, 

tiocianuro mercúrico, sulfuro mercúrico, bromuro mercuroso, mercurol, yoduro 

mercuroso, gluconato mercuroso, oxido mercuroso, nitrato mercuroso, sulfuro 
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mercuroso, mercurio, sulfato mercuroso, cloruro de metoxietilenmercúrico, 

fulminato de mercurio, tetraetilo de plomo. 

Por otro lado, al consultar la información del proceso de elaboración de normas de 

la E P A de 1997, se observa que está en proceso de aprobación el límite de 

emisión de estos metales, siendo para el Cd igual a 0.040mg/m 3 de aire corregido 

a 7 % de 0 2 , para el Pb igual a 0.49 mg/m 3 de aire corregido a 7 % de 0 2 y para el 

Hg igual a 0.080 mg/m 3 de aire corregido a 7 % de 0 2 . 

En el inventario de emisiones de 1998, se estiman los principales aportes a la 

contaminación atmosférica por mercurio la combustión de desechos municipales 

(23.5 %), calentadores alimentados con carbón (21.8 %), incineradores de 

desechos médicos (21.3%), quema industrial de carbón (9.4 %), y producción de 

cloroalcalís (4.2 %). Se piensa además que podrían contribuir fuentes móviles, 

quemas agrícolas, quema de residuos industriales y producción primaria de 

mercurio. 

En cuanto al plomo, la misma fuente indica que el contenido de este en gasolina 

ha disminuido gradualmente de un nivel de 5.5 x 10 "3 libras/galón en 1970, a 4.4 x 

10"7 en la gasolina sin plomo en 1991. Por su parte el diesel se considera de 

contenido mucho menor al de la gasolina. El combustible para avión con un 

contenido mucho mayor de plomo, y que no está regulado de acuerdo con la 

C A A A de 1990 es de 4.4 a 8.8 x 10 3 libras/galón. 

Se han establecido como fuentes potenciales las emisiones evaporativas en los 

aeropuertos, emisiones evaporativas durante el transporte y la producción de 

plomo alquilado. 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 

En este capítulo se explica la metodología utilizada en el desarrollo experimental 

del presente trabajo, para, en el capítulo 5, presentar los resultados de la 

investigación tanto bibliográfica como experimental que sustentan la propuesta y el 

aporte del mismo al área de estudio. 

Se diseñó un estudio correlacional de variables. En este caso, las variables son 

las concentraciones de los metales Cd , Hg y Pb en ejemplares de ostiones 

Crassostrea virginica capturados en la Laguna de Pueblo Viejo, Veracruz; así 

como las concentraciones de Cd , Hg y Pb en agua de la Laguna de Pueblo, Viejo 

Veracruz colectadas en los mismos sitios del muestreo. 

Se realizó una visita de reconocimiento el 27 de junio de 1998 a la Laguna de 

Pueblo Viejo, Veracruz y se realizó un recorrido por la Laguna, el cual se utilizó 

para la elección de los puntos de toma de muestra. 

La colección de muestras, su procesamiento, conservación y transporte son los 

pasos críticos para generar datos analíticos válidos. Se recomienda hacer un plan 

detallado del muestreo, el cual se describe a continuación. 

El muestreo es no aleatorio en siete puntos seleccionados, bancos de ostión. Las 

muestras tomadas en cada punto, consisten en 1.5 L de agua tomada a 20 cm de 

profundidad y aproximadamente 100 g de ostiones sin su concha. Para la toma de 

muestras se contó con el apoyo de los miembros de la Sociedad Cooperativa 21 

de Marzo, de manera especial con la ayuda del Biólogo Sergio García Sandoval, 

Secretario del Consejo de Administración así como la anuencia del Presidente 

Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento Constitucional de Pueblo Viejo, 

Veracruz. 

El muestreo se realizó de acuerdo a los métodos recomendados por la EPA para 

el caso de los ostiones, seleccionando su talla y cantidad esto es, los ostiones 
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Figura 4.1 Mapa de la Laguna de Pueblo Viejo, Veracruz. 

colectados deberán satisfacer los requerimientos para su comercialización (5 - 7.5 

cm de largo), los especímenes colectados deberán tener una talla similar, con un 

largo total del espécimen más pequeño no menor al 75 % de la longitud del 

espécimen más grande. Se tomarán tres muestras compuestas en cada punto 
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para tener un lote representativo. (EPA Documento Guía para Cd en mariscos, 

1997, E P A Documento Guía para Pb en mariscos, 1998) En el caso del agua, el 

muestreo se llevó a cabo siguiendo las recomendaciones de la NOM AA-14-1980. 

El manejo de muestras y su conservación: se realizó de acuerdo al protocolo 

previamente establecido. Las muestras de ostión se preservaron utilizando hielo 

seco en una hielera sellada herméticamente y fueron congeladas para su 

transportación; las muestras de agua se refrigeraron utilizando hielo. Se 

transportaron al Laboratorio de Química Inorgánica de la Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. 

Una vez en el laboratorio, las muestras se trataron para los análisis específicos de 

acuerdo con la técnica de Absorción Atómica de llama aire - acetileno para las 

muestras de ostiones recomendados por la EPA (EPA Documento Guía para Cd 

en mariscos, 1997, E P A Documento Guía para Pb en mariscos, 1998, FDA 

Consumer Mercury in fish: Cause of concern, 1997). El tratamiento consistió en 

digestión acida empleando una mezcla de H N 0 3 y HCI grado espectrofotomético 

en un microkjeldahl hasta que se completó la digestión (ASTM, 1986), así como 

los métodos particulares recomendados por las NOM para las determinaciones de 

dureza y metales pesados. (NOM AA-72-1981, NOM-AA-51-1981) 

Es conveniente señalar que el equipo y material de vidrio utilizado para el manejo 

de muestras se trató con detergentes y enjuagues con agua bidestilada para evitar 

la contaminación de las muestras con metales pesados provenientes de otras 

fuentes. 

La determinación de los metales se realizó en un espectrofotómetro de Absorción 

Atómica, con una mezcla de aire acetileno. En todas las muestras se verificó que 

la cantidad de ácido y modificadores de la matriz fuera igual en la muestra y en las 

soluciones patrón utilizadas. 

La estandarización se realizará seleccionando al menos tres concentraciones de 

cada una de las soluciones patrón del metal para establecer los límites de la 
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concentración esperada en la muestra. La curva de calibración del instrumento se 

realizó graficando absorbancia contra la concentración de los patrones en mg/L. 

Para el análisis de muestras, se enjuagó el nebulizador aspirando agua de una 

solución con 1.5 mL de ácido nítrico concentrado por litro de agua. Se atomizó el 

blanco y se ajustó a cero el instrumento. Se atomiza la muestra y se determinará 

su absorbancia. (APHA-AWWA-WPCF, 1989). 

Los resultados del análisis de las muestras, se corroboraron con los resultados 

reportados, sobre las mismas muestras, por laboratorios de prueba acreditados: 

Laboratorio Central de Instrumentación de la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas del Instituto Politécnico Nacional DF/MEX/QRO/LAAR.A20/1999 y 

Desarrollo Ecológico Industrial, S.A. de C.V. Registro SINALP Q188-049/98. 

Con el procedimiento descrito se pretenden obtener resultados validados, a través 

del uso de métodos analíticos aceptados por las NOM y organismos 

internacionales, que sean representativos del estado actual de la Laguna de 

Pueblo Viejo, Veracruz. 

El presente estudio es descriptivo, por lo que, en el siguiente capítulo, los 

resultados obtenidos se muestran como tablas y se determinan las medias y las 

desviaciones estándar en cada categoría. Por otro lado se comparan con los 

criterios de calidad actuales y se discuten en el siguiente capítulo. 

54 



CAPITULO 5 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación, se realiza una 

discusión de los mismos y se concluye el aporte del trabajo al campo de estudio. 

En el siguiente capítulo se hacen las recomendaciones para trabajos futuros. 

Algunos paradigmas relacionados con los recursos naturales deben ser revisados 

cuidadosamente. La naturaleza es el medio en el que se desarrolla la empresa y a 

la vez, es la que provee de recursos a la misma. Los recursos deben ser cuidados 

ya que son finitos, algunas veces están subvaluados y representan el patrimonio 

de las generaciones futuras. En la presente tesis tomamos el caso del agua y el 

ostión. 

La solución a la contaminación causada por los metales pesados, involucra tanto a 

los procesos industriales que los utilizan o generan residuos que los contienen 

¡iberándclos al medio (aire, agua o suelo), como de la disposición adecuada de 

residuos sólidos y el tratamiento de aguas residuales industriales. 

El cadmio, mercurio y el plomo son contaminantes debido a su persistencia en el 

medio ambiente, su potencial para la bioacumulación y su toxicidad a humanos y 

al medio ambiente. Sus efectos tóxicos sobre la biota en lagunas dependen de la 

forma del metal (inorgánico, orgánico), su estado físico (soluble o particulado), la 

presencia de otros metales, temperatura, pH, oxígeno disuelto, luz, salinidad e 

incluso, como en el caso del mercurio el metabolismo de organismos anaerobios 

que producen metilmercurio. En el ambiente lagunar la tendencia es a formar 

sulfuras, que incluso son liberados a las aguas intersticiales donde incrementan su 

concentración. 

Las lagunas costeras están expuestas a estos contaminantes al recibir caudales 

de los ríos que desembocan en el Golfo de México. Los estudios sobre la 

presencia de metales en agua, sedimentos y organismos (moluscos, crustáceos y 

peces) en lagunas y ríos de los estados costeros y del mar abierto en el Golfo de 
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Figura 4.2 Pescadores capturando ostión. Se observan las gafas utilizadas. 
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Figura 4.4 Desembocadura del Río Panuco a la Laguna de Pueblo Viejo. 



Figura 4.6 Cooperativa Pesquera 21 de marzo ubicada frente a la l 

Pueblo Viejo Veracruz. 

México, revelan que es Veracruz y Tabasco donde existe una mayor 

contaminación por mercurio, plomo, cadmio, cromo, cobre, níquel y zinc. 

Como alternativa de solución para el manejo del riesgo, es posible utilizar 

diferentes tecnologías para el tratamiento de aguas residuales antes de verterlas 

al drenaje. El plomo es separado por precipitación como sulfuras y en algunos 

casos como carbonatos, el cadmio se remueve de las aguas industriales por 

precipitación o intercambio iónico, en tanto que el mercurio se puede remover por 

precipitación, intercambio iónico y adsorción. 

Los organismos acuáticos exhiben diferentes niveles de contaminación debido al 

incremento de las concentraciones de metales pesados en agua, que se debe a 
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los diferentes mecanismos de regulación, los cuales son pobres en los bivalvos. 

Estos organismos son capaces de concentrar metales de 10 3 a 10 6 veces mas que 

la concentración en el agua que los rodea. De hecho, la habilidad de bioacumular 

metales, ayuda a detectar niveles traza de estos en agua y su capacidad de 

filtración se equipara a una planta de tratamiento de agua. Es, por esto que han 

sido propuestos como indicadores de contaminación, no sólo de metales pesados, 

sino además de residuos de pesticidas organoclorados. 

En el caso de la Laguna de Pueblo Viejo, Veracruz, recibe los contaminantes que 

transporta el río Panuco desde la ciudad de México, provenientes de aguas 

residuales industriales, aguas residuales municipales y residuos de la actividad 

agrícola. La capacidad de este ecosistema para que, mediante su proceso de 

autopurificación por la introducción de agua salada y la temporada de lluvias 

regrese a sus condiciones normales ha sido sobrepasada, como lo demuestran los 

brotes de cólera relacionados con el consumo de mariscos, la presencia de 

metales pesados y pesticidas en ostión y la vigilancia epidemiológica sobre la 

laguna establecida por la S S A . 

En el estudio correlacional de variables, las concentraciones de los metales Cd, 

Hg y Pb en ejemplares de ostiones Crassostrea virginica capturados en la Laguna 

de Pueblo Viejo, Veracruz así como las concentraciones de los mismos metales 

en agua de la mencionada Laguna colectadas en los mismos sitios del muestreo, 

se determinan buscando relacionar la concentración de Cd , Hg y Pb en 

Crassostrea virginica con su calidad como alimento, la calidad de agua y evaluar 

el uso de esta información como un indicador de problemas de contaminación de 

lagunas. 

Se determinó la concentración de Cd , Hg, Pb así como la dureza en agua de la 

Laguna. Los resultados se muestran en la tabla 5.1. En la tabla 5.2 se comparan 

los valores promedios obtenidos con los criterios de calidad de agua potable y los 

propuestos por el Ministerio de Medio Ambiente de Ontario Canadá, para aguas 
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utilizadas para pesquería en el caso del Hg y la correlación con la dureza para el 

caso de exposición crónica propuesta por el Federal Register 1991. 

Concentración de Cd , Hg y Pb y dureza en agua de la Laguna de Pueblo Viejo, 
Veracruz 

Estación de muestreo Dureza 
mgCaCOs/L 

Cd (ppm) Hg (ppm) Pb (ppm) 

El bajo 639.6 0.014 0.008 0.028 
Punta Magdalena 620.3 0.014 0.008 0.030 
Santa Clara 610.4 0.015 0.007 0.034 
Cruz de Piedra 262.5 0.018 0.006 0.087 
Empilotado 320.8 0.018 0.006 0.086 
Islote de las Palomas 416.6 0.016 0.004 0.076 
Palma Sola 206.8 0.017 0.007 0.074 
Promedio 0.016 0.007 0.056 

Tabla 5.1 Resultados obtenidos de las determinaciones de Dureza, Cd, Pb y Hg a 
las muestras de agua colectadas en las estaciones de muestreo en la Laguna de 
Pueblo Viejo, Veracruz. 

Resultados promedios y criterios de calidad de agua 

Elemento NGM-127- Federal Ministerio MA Valores 
SSA-1984 Register, 1991 Canadá , 1984 encontrados 

(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 
Cd 0.005 0.002 - 0.005 0.05 0.016 + 0.002 

h Hg 0.001 - 0.01 0.007 ±0.001 
Pb 0.025 0 .010-0 .034 0.1 0.056 ±0.03 

Tabla 5.2 Comparación de los datos experimentales obtenidos para el agua de la 
Laguna de Pueblo Viejo, Veracruz con los criterios de calidad de agua propuestos 
por la NOM para agua potable, Ministerio de Medio Ambiente de Ontario Canadá y 
Federal Register. 

De acuerdo a la bibliografía, en la Laguna del Carmen se sobrepasa el límite 

permitido para agua potable de Cd , y en el caso del Pb este límite permitido se 

sobrepasa para la Laguna Mandinga, Laguna del Carmen, Laguna 

Tampamachoco y Laguna Atasta. 

Como se observa, los valores encontrados en el presente estudio sobrepasan los 

criterios de calidad de agua propuestos por el Federal Register (para Cd y Pb que 

dependen de la dureza), no así los límites propuestos por el Ministerio de Medio 
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Ambiente de Canadá para el Cd , Hg y Pb. Sin embargo, el criterio para agua 

potable es rebasado para Cd , Hg y Pb, esto quiere decir que se requerirá de un 

tratamiento especial, si se requiere usar el agua de esta Laguna para consumo 

humano. 

Los metales están presentes en agua, en sedimentos y ostión, por lo que éste 

criterio único, el de su concentración en agua superficial de la laguna, puede 

resultar insuficiente para un manejo eficiente del riesgo al ecosistema de los 

aportes de los metales pesados del Río Panuco y el Océano a la Laguna. 

Para evaluar la contaminación causada por los metales pesados, se podría utilizar 

su determinación en los sedimentos, pero en estos los metales podrían estar 

formando minerales que no les permitan disolverse y formar especies 

biológicamente activas (esto es que no pueden ser absorbidos por las cadenas 

alimenticias). Por esta razón, se propone la determinación de la concentración de 

rnetales pesados y pesticidas en un organismo cuyo ciclo de vida se encuentre en 

los sedimentos, que no pueda migrar y que bioacumule a los contaminantes. 

Crassostrea virginica cumple con estos requisitos, es además una especie 

explotada por la pesquería de la región. 

Concentración de Cd , Hg y Pb en Crassostrea virginica de la Laguna de Pueblo 
Viejo, Veracruz 

Estación de muestreo Cd (ppm) Hg (ppm) Pb (ppm) 
El Bajo 0.454 0.589 0.019 
Punta Magdalena 0.460 0.538 0.034 
Santa Clara 0.430 0.543 0.045 
Cruz de Piedra 0.552 0.811 0.344 
Empilotado 0.071 0.709 0.318 
Islote de las Palomas 0.081 0.807 0.316 
Palma Sola 0.508 0.824 0.350 
Promedio 0.454 0.709 0.316 

Tabla 5.3 Concentraciones de Cd , Hg y Pb en Crassostrea virginica colectadas en 
las estaciones de muestreo seleccionadas en la Laguna de Pueblo Viejo, Veracruz 
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Los resultados obtenidos en las muestras de ostiones se presentan en la Tabla 

5.3. Estos datos se comparan en la Tabla 5.4 con los niveles de afectación 

propuestos por la FDA para ostión en el caso del Cd y Pb, en el caso de mercurio 

utilizaremos el nivel de afectación propuesto para pescado. 

Niveles de afectación, límites máximos y valores promedio encontrados 

Elemento Nivel de afectación Límite máximo Promedio 
(ppm) (ppm) encontrado (ppm) 

Cadmio 3.7 0.5 0.454 ±0.2 
Mercurio 1.0 1.0 0.709 ±0.1 

Plomo 1.7 1.0 0.316 ±0.2 

Tabla 5.4 Comparación de los niveles de afectación de Cd , Pb en ostión y Hg en 
pescado propuestos por la FDA y los niveles máximos permitidos por la NOM-031-
SSA1-1993 con los promedios encontrados. 

En ostiones de la Laguna del Carmen, Atasta y Laguna de Términos, se 

determinaron niveles altos de cadmio y plomo que sobrepasan tanto los límites 

propuestos por la NOM-031-SSA1-1993 como los limites de afectación propuestos 

por la FDA. En términos generales el mercurio presenta niveles bajos. 

Como se observa en los resultados experimentales, el contenido de Cd, Hg y Pb 

en ostiones de la Laguna de Pueblo Viejo, Veracruz, es menor que los niveles de 

afectación propuestos por la FDA. Sin embargo al comparar con la NOM-031-

SSA1-1993, cuyos niveles máximos permitidos son más pequeños, en el caso del 

Cd existen muestras que no cumplen, por lo que se señala la necesidad de un 

muestreo más intenso, si se pretende realizar una vigilancia sobre la calidad. 

Las concentraciones encontradas así como las reportadas en la literatura nos 

presentan un problema potencial para la exportación del ostión, y señalan un 

riesgo por su consumo debido a la presencia de Cd de acuerdo a la NOM-031-

SSA1-1993, por lo que es necesario tomar acciones para conservar este recurso 

natural explotado por las pesquerías en este caso las cooperativas del Golfo de 

México. 
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El consumo de ostión ha sido ampliamente cuestionado debido a los brotes 

recientes de cólera en México. Por ejemplo, no se permite su consumo ni en 

Tamaulipas ni en Ciudad Madero, clientes naturales de la producción de ostión de 

Pueblo Viejo dada la cercanía geográfica y se ha obligado a incluir en el empaque 

de los ostiones la recomendación de no consumirlos crudos. Al encontrar 

concentración de metales en algunas Lagunas del Golfo de México, así como 

pesticidas organoclorados resulta evidente que debe ampliarse la vigilancia 

epidemiológica hacia estos aspectos importantes ya que el ostión está destinado 

al consumo humano. 

Los resultados encontrados confirman la hipótesis de trabajo de que el contenido 

de Cd , Hg y Pb en tejido de ostión, puede ser utilizado como un excelente 

indicador de contaminación por metales pesados. En la revisión bibliográfica, 

resulta interesante que los ostiones, también pueden servir de indicador para 

evaluar la contaminación causada por pesticidas organoclorados, de hecho en la 

NOM-031-SSA1-1993 se señalan que deben de estar ausentes para que el ostión 

pueda ser consumido por humanos. El contenido de indicadores como coliformes 

totales y fecales, que actualmente se vigila en los ostiones de la Laguna, 

proporcionan una idea de la contaminación causada por la disposición de drenajes 

municipales a la Laguna. 

En el caso de los metales Cd, Hg y Pb, los componentes atmosféricos, acuosos y 

suelo son importantes en el ciclo biogeoquímico de los residuos de los metales y 

los metales mismos al ser liberados al ambiente, por lo que es necesario contar 

con métodos analíticos normalizados para medir la concentración de estos en los 

medios antes descritos. 

En el caso del Cd, Hg y Pb, las NOM relacionadas funcionan sólo para algunas 

industrias que generan residuos acuosos que los contienen regulándose el 

contenido de metales en el agua residual que estas industrias generan. Sin 

embargo una estrategia para cumplir con la NOM puede ser la práctica de diluir el 

residuo acuoso, aumentando su volumen se disminuye su concentración, pero no 

se modifica la cantidad total de estos contaminantes que la empresa está 
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vertiendo al drenaje y que eventualmente llega a los cuerpos de agua donde se 

realizan actividades pesqueras. Las normas deben cumplirse pero la vigilancia del 

cumplimiento de estas debe contemplar sensibilizar a la industria para que 

empleen estrategias que realmente disminuyan la cantidad total de contaminantes 

vertidos al agua residual. 

Respecto a la componente atmosférica, se establecen los niveles máximos 

permisibles de concentración de los contaminantes para exposición laboral para 

Cd , Hg y Pb. No obstante, la componente atmosférica, en el caso que nos ocupa, 

no es de ningún modo despreciable, en el caso del Cd, por ejemplo, Elinder (1985) 

estima la contribución del Cd en el aire al consumo humano en 0.5 \xg al día, al 

estimar que el contenido del Cd en ciudades está entre 5 - 4 0 ng/m 3. Por tanto 

debe tomarse en cuenta el aporte de la atmósfera de Cd , Hg y Pb sobre la laguna 

en el diseño de las NOM. 

Para el manejo de residuos peligrosos se debe tener en cuerna además de los 

lixiviados que se pueden generar, la compatibilidad de los residuos considerados 

como peligrosos, pues compuestos de Cd, Hg y Pb aparecen en el listado del 

proyecto de la Norma Oficial Mexicana NOM-PA-CRP-003/93, la cual establece el 

procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos 

considerados como peligrosos por la NOM-PA-CRP-001/93. 

No se han encontrado NOM relacionadas con la cantidad de Cd , Hg y Pb en 

aguas estuarinas. Sin embargo, para agua potable, se han encontrado los niveles 

permisibles para agua de Cd, Hg y Pb en la NOM-127-SSA1-1994 Salud 

Ambiental, agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y 

tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. 

La NOM-031-SSA1-1993 relacionada con el contenido de metales en ostión, es 

más estrecha que los límites de afectación propuestos por la EPA, para los 

productos de las pesquerías de E E U U , por lo que se señala aquí un área de 

oportunidad para la Ingeniería Ambiental, debido a que el establecimiento de una 
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norma demasiado estrecha pudiera poner en riesgo a la actividad económica del 

Golfo de México. 

Para establecer los límites de afectación por Cd en E E U U , se estableció primero 

los niveles de este contaminante en mariscos por la FDA y el National Marine 

Service encontrándolo entre 0.1 a 2 ppm, en particular el NOAA reporta 169 sitios 

con una concentración de 1.6 ppm en ostión. Fue con estos datos y el Consumo 

Nacional de Mariscos que se establece el límite de afectación en 3.7 ppm. Sin 

embargo, el utilizar los criterios de la FDA pudiera no ser adecuado, ya que el 

establecimiento de estos criterios requirió el estudio de las condiciones de la 

pesquería en Los Estados Unidos de América, el inventario de emisiones y la dieta 

de nuestros vecinos del norte, factores que definitivamente no son similares a las 

condiciones Mexicanas. 

La aplicación de las NOM vigentes, aún no es una realidad en nuestro país. Los 

resultados obtenidos en el presente trabajo, nos permiten comprender la 

importancia de su aplicación ya que su incumplimiento genera problemas en la 

explotación de recursos tales como el agua para su utilización para el consumo 

humano y la producción del ostión, que, como se señala en el trabajo, es 

importante en el nivel regional e incluso en el Internacional ya que México 

representa el quinto lugar en producción Mundial del mismo. 

En Pueblo Viejo, Veracruz la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera 21 

de Marzo agrupa a 60 miembros en tanto la Federación de Cooperativas 

Pesqueras agrupa aproximadamente 15 Cooperativas, por lo que puede verse la 

importancia económica de la explotación de este recurso para el Estado de 

Veracruz. 
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CAPÍTULO 6 

RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS. 

En el presente capítulo se describen las recomendaciones, para continuar con el 

desarrollo de la presente línea de investigación. Así como las propuestas de otras 

líneas de investigación relacionadas con la Ingeniería Ambiental. 

La información de problemas de contaminación causada por metales pesados, se 

produce de manera irregular y discontinua en el espacio y en el tiempo. Como 

hemos visto a lo largo del trabajo, están involucradas la mayoría de las áreas de 

estudio de la Ingeniería Ambiental, por citar las más importantes, entre ellas se 

encuentran la Contaminación Atmosférica, la Minimización de Residuos Peligrosos 

y los Procesos de Tratamiento de Agua tanto Fisicoquímicos como Biológicos. 

Resulta evidente que para tratar de entender un problema de impacto ambiental 

sobre la ostricultura causado por los metales Cd , Hg y Pb y proponer alternativas 

de solución, es necesario trabajar en un equipo mutidisciplinario, en el que 

además se fomente la comunicación entre diversos equipos de investigadores a 

nivel Nacional e Internacional. 

Lo anterior puede facilitarse utilizando la tecnología de comunicaciones e 

informática, que nos permite tener acceso a información generada en lugares 

distantes. 

Los estudios de calidad del aire y su impacto en la Cuenca del golfo de México 

son recientes. Algunos han sido realizados por la sección de Contaminación 

Ambiental de las Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, los que señalan la 

importancia de la producción petrolera, industrial y el aporte urbano a lo largo de la 

costa, cuyas consecuencias son grandes emisiones de bióxido de azufre (S0 2 ) , 

ácido sulfhídrico (H 2S), óxidos de nitrógeno(NOx), hidrocarburos, partículas y 

monóxído de carbono (CO), que se producen cerca de la costa pero que también 

llegan de ciudades lejanas a través de la atmósfera o a través de su interacción 

con las lluvias. Un área de oportunidad para el estudio de problemas de 
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contaminación en el Golfo, sería lo referente a medir la concentración de los 

metales pesados en la atmósfera y realizar un inventario de emisiones que falta en 

nuestro país, para tratar de entender y manejar el riesgo ambiental que implica la 

contaminación por los mismos. 

En el caso de los metales Cd , Hg y Pb, los componentes atmosféricos, acuosos y 

suelo son importantes en el ciclo biogeoquímico de los residuos de los metales y 

los metales mismos al ser liberados al ambiente, por lo que es necesario contar 

con métodos analíticos normalizados para medir la concentración de estos en los 

medios antes descritos. 

En la actualidad, por ejemplo, en los reportes de los trabajos realizados para 

evaluar la contaminación en el Golfo de México, no hay homogeneidad respecto a 

¡a metodología utilizada para medir la concentración de los metales. Se coincide 

en la técnica analítica a utilizar, pero no en la estandarización de los métodos ni de 

aspectos determinantes de la calidad y confiabilidad de los datos obtenidos, como 

el protocolo para la toma de muestras, ia forma de manejar las muestras para 

transportarlas al laboratorio, los métodos analíticos así como la validación de los 

mismos. 

Esto se explica por la gran diversidad en la formación de los investigadores, y que 

este campo de estudio no ha sido aún considerado para tener repercusiones 

legales, como por ejemplo, para cumplir con una NOM, o poder vender los 

productos y así garantizar su calidad mediante análisis químico instrumental o 

microbiológico. 

Existen paradigmas en Tratamiento de Aguas que deben cambiar, por ejemplo, el 

agua es un recurso no renovable, escaso y subvaluado, pues su costo sólo 

contempla el proceso de extracción y distribución en la mayor parte del país, y no 

se toma en cuenta el costo de su tratamiento posterior necesario para la 

devolución al medio o su uso en otras actividades. 
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En el Golfo de México y en los Ríos se vierten residuos industriales y urbanos 

pensando que estos tendrán la capacidad de regresar a su estado natural, no 

obstante, dado el tamaño de la población humana (seis mil millones de habitantes, 

y a nivel Nacional mas de 80 millones), se ha rebasado con mucho esta capacidad 

de los ecosistemas. Es necesario cambiar esta actitud, pues el deterioro ambiental 

causado por un manejo ineficiente de este recurso, afecta a la producción en 

zonas lejanas como la agricultura y en el caso que nos ocupa está afectando a la 

ostricultura. 

Por otra parte, no existe un programa de investigación a nivel Nacional, que 

considere de importancia estratégica la producción de las pesquerías del Golfo de 

México, sobre todo en el caso del ostión. En este caso en particular, en el 

gobierno del General Lázaro Cárdenas se pide asesoría a Japón para la 

explotación de este recurso, pero se estipula que esta explotación se realizara por 

las cooperativas, lo que, de alguna manera, debido a los escasos recursos de las 

mismas, no ha permitido una modernización de los métodos de explotación de 

dicho recurso. De lo anterior se desprende que también es importante el aporte de 

la Economía Ambiental para entender que las leyes de la oferta y la demanda 

afectan las decisiones estratégicas de producción de un bien, en este caso el 

ostión, de manera sustentable. 

A lo largo del trabajo, hemos visto los aportes de Toxicología, la Epidemiología, la 

Biología Descriptiva, la Oceanografía, ia Microbiología y la Química Analítica a la 

comprensión de los problemas de contaminación en las Lagunas Costeras del 

Golfo de México. Esto hace importante la comunicación entre los equipos de 

investigación que laboran en el área, así como la formación de recursos humanos 

para el aprovechamiento de los recursos ambientales, como es el caso de las 

Lagunas Costeras. 

Es necesario tener una visión global sobre los procesos que afectan al Golfo de 

México, para el diseño y aplicación de una política ambiental encaminada al 

desarrollo sustentable del mismo. Debemos estar conscientes de la respnsabilidad 

del Ingeniero Ambiental al emitir un juicio de valor, por ejemplo en 1990 y 1991 se 
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dicta una veda a la producción de ostión en la Laguna de Pueblo Viejo, Veracruz a 

causa de la sobreexplotación del mismo, pero no se implementa un programa de 

vigilancia de la pesca furtiva, está medida ocasionó pérdidas a las cooperativas y 

dada la falta de vigilancia disminuyó la población, el número de bancos de ostión y 

la talla del mismo. Por otro lado la vigilancia epidemiológica de la S S A sobre la 

Laguna de Pueblo Viejo, Veracruz, ha puesto en entredicho su consumo en el 

Estado de Tamaulipas, de hecho su venta está prohibida en los restaurantes 

especializados en mariscos, es necesaria la vigilancia, esta debe hacerse sobre el 

producto que se va a vender, es bueno también monitorear organismos coliformes 

totales y fecales en agua en los bancos de ostión, pero lo importante es una vez 

reconocido el problema: aporte de los drenajes de los Municipios cercanos a la 

Laguna y el Río Panuco, implementar medidas que realmente disminuyan este 

problema, infraestructura básica de drenaje, plantas de tratamiento de aguas 

residuales y municipales, medidas que escapan al control de las cooperativas 

pesqueras pero cuya ausencia perjudica la calidad de los productos pesqueros. 

Debido a que son muchas las industrias involucradas en la emisión ai ambiente de 

estos contaminantes, es de suma importancia en la actualidad comprender la 

reglamentación y normalización vigente, esto es, las NOM que se deben cumplir. 

De igual manera, se deben incluir en ellas aspectos como la bioacumulación en 

especies indicadoras, tal es el caso del ostión propuesto en el presente trabajo. 

Una recomendación para trabajos futuros, es que resulta prioritario diseñar y 

poner en marcha un programa de monitoreo de la contaminación en el Golfo de 

México, así como vincular los organismos locales, regionales e internacionales 

relacionados con la contaminación en las lagunas costeras del Golfo de México. 

De los resultados obtenidos en la revisión bibliográfica y los experimentales, 

resalta la necesidad de un monitoreo de la calidad del ostión, no solo desde el 

punto de vista microbiológico, sino además investigar presencia de residuos de 

plaguicidas, así como la concentración de metales pesados pues este alimento 

puede ser un riesgo a la salud del consumidor. 
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Asimismo, debe evaluarse la pertinencia de los trabajos de conservación de la 

Laguna, para asegurarnos que siga siendo un cuerpo de agua útil para la 

pesquería y un ecosistema sano que permita conservar la biodiversidad, que en 

México es uno de los patrimonios importantes de generaciones futuras. 

70 



BIBLIOGRAFÍA 

Agency for Toxic Substances and Disease Registry ASTDR (1993) Toxicological 
Profile for Lead (Draft) U.S. Public Health Service, U.S. Department of Health and 
Human Services, Atlanta, GA. 1993 

Agency for Toxic Substances and Disease Registry ASTDR (1992) Toxicological 
Profile for Mercury (Draft) U.S. Public Health Service, U.S. Department of Health 
and Human Services, Atlanta, GA. 1992 

Alcerraca-Sánchez V.M. (1995) Algunos aspectos relacionados con el desarrollo 
tecnológico en México. Rev. Sociedad química de México A. C. 39(6)441-452 

Anaya-Durand A., (1997) La Ingeniería Química en la modernización tecnológica. 
Rev. Sociedad Química de México A.C. 41(2): 77-85 

A O A C Helrich K. De (1990) Official Method of Analysis of Official Analytical 
Chemist 15th De., Vol I, Chap.9 Method 972.23, AOAC Arlington, USA. 

A P H A - A W W A - W P C F (1989) Standard Methods for the examination of water and 
wastewater 17 Edítion. 

A S T M (American Society for testing and materials) (1986) Annual Book of ASTYM 
standards 11.01, D3559-85. Philadelphia USA PA 19103 

Bárbaro A., Francescon A., Polo B. Mar. Biol. 46,247. 

Botello A.V. Ponce G.V. Toledo A., Diaz G.G. , Villanueva S. (1992) Ecología, 
recursos costeros y contaminación en el Golfo de México. Ciencia y Desarrollo 
Enero-Feb1992 Vol. XVIII No. 102 CONACyT pág. 28-48 

Bustani A.A. (1994) Situación de los residuos sólidos en México. Rev. Calidad 
Ambiental 1(7); 13-16. 

Carey A .E . (1978) Soil Cadmium Monitoring Data. Memorándum, July, 23, EPA, 
Washington, DC. 

Carey, A .E . (1978) Soil Cadmium Monitoring Data. Memorándum Julio 23. EPA, 
Washington, DC. USA 1978 

Connell D.W., Miller D.J. (1984) Chemistry and ecotoxicology of pollution. John W 
Wiley& Sons, Inc. New Yorkpág.319, USA 1984. 

Contreras F.E. (1993) Ecosistemas Costeros Mexicanos. Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Iztapalapa. Primera Edición México 1993. 

Cheremisnbff P.N. (1993) Lead a guidebook De. Prentice HUI USA 1993. 

71 



De la Lanza G. E. Cáceres C.M. (1979) Lagunas costeras y el litoral mexicano. 
Baja California Sur Universidad Autónoma de Baja California Sur Primera edición 
México. 

Del Amo S., Ramos P. J .M. , (1995) Desarrollo sostenible. Ed. Pronatura pág. 17-
24. 

Dirección General de Geografía del Territorio Nacional D E G E T E N A L (1980) Carta 
climatológica, Esc 1:500 000. 14(2-11). 

Eckenfelder W. (1989) Industrial water pollution control pág. 98-109. Mc.Graw-Hill, 
Inc. México 1989. 

Eiinder C .G. Early effects of Cadmium Accumulation in Kidney Cortex, with Special 
Reference to Cadmium and Zinc Interactions: A study of Human, Horses and 
Laboratory Animáis. Doctoral Thesis, Karolinska Institute, Stockholm. 

E P A (U.S. Environmental Protection Agency) (1991) Cadmium in Drinking Water. 
Federal Register 56:3526 

Field B. Economía Ambiental (1995) cap.5, 9 y 11. McGraw-Hill 

Food and Agriculture Organizaron (1971) Rome. FAO Fisheries reports No. 99 
Supplement 1, p. 123. 

Friberg L., Piscator M., Nordberg G. (1981) Cadmium in the environment CRC 
Press, Boca Ratón, Fia. USA. 

García S. (1977) Aprovechamiento de la fijación de larvas de ostión (Crassostrea 
virginica GMLIN) en la Laguna de Pueblo Viejo, Ver. De 1964 a 1973 V Congreso 
nacional de Oceanografía Memorias. Guaymas Sonora 22-25 Octo.1974 Editor 
Fernando A. Manrique. Guaymas, Sonora, México 1977 p 259-270. 

García S. (1981) Biología del ostión en su etapa de fijación en la Laguna de 
Pueblo Viejo, Veracruz Ciencia pesquera Inst. Nal. Pesca Depto. Pesca México, 
1(1): 91-98. 

García-Cubas A., Reguero M. (1979) Comunidades de moluscos en lagunas 
costeras del Golfo de México: Un esbozo ecológico Lagunas costeras y el litoral 
Mexicano. Baja California Sur Universidad Autónoma de Baja California Sur 
Primera Edición 1979 pp. 333-357 

Gilges K. (1997) Sustainable Development Rev. Chemical Engineering pp.12-15 

Kreske (1996) Environmental impact statements a practical guíde for agencies, 
citizens and consultants Ed. John Wiley and sons. Inc. USA 1996 paga. 37 

La Grega M.D., Buckingham P.L., Evans J.C.(1996) Hazardous waste 
manegement Ed Me. Graw-Hill, Inc pág. 291-306. USA 1996. 

72 



Manahan S .E . (1993) Fundamentáis of environmental chemistry Chapter 12 Water 
pollution pp 416-426. Ed. Lewis Publisher USA 1993. 

Najdek M. Bazulic D. Chlorinated Hydrocarbons in Mussels and some Benthic 
Organisms from the Northerm Adriatic Sea Mar. Poli. Bull., No. 19 (1), 1988, pp. 37-
38. 

NOAA National Marine Fisheries Service (1994) Grant No: NA47FI-152 Oyster 
Disease Research Program. 

Rodríguez S. H., Botello A. V. (1987) Contaminación enterobacteriana en la red de 
agua potable y en algunos sistemas acuáticos del sureste de México, 
Contaminación ambiental, 3(1). 

Rosales M.T., Botello A.V. (1979) PCB 's and Organochlorine Insecticides in 
Oysters from coastal Lagoons of the Gulf of México. Bull. Environm. Contam. 
Toxicol. ,No.21 1979, pp.652-656. 

Rosas I. , Báez A., Belmont R.,(1983) Oyster (Crassostrea virginica) as indicator of 
heavy metal pollution in some lagoons of the gulf of México (20) 127-135 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos S A R H (1981) Estudios de la 
calidad del agua y su evaluación para la certificación sanitaria en las zonas de 
explotación de recursos marinos y lacustres. Laguna de Tamiahua, Pueblo Viejo y 
Alvarado, Veracruz. Tomo II (Pueblo Viejo) 355p. 

Secretaría de Programación y presupuesto S P P (1981) Atlas Nacional de Medio 
Físico. México 224 p. 

Sevilla H. M., (1993) Las ostras en México. 1Q Edición Ed. Limusa. México 

Toledo A. (1998) El Golfo de México un patrimonio natural irremplazable. La 
jornada Ecológica (65)2-8 

Treviño A. B. (1996) La minimización de Residuos y el Desarrollo Sostenible. 
Calidad Ambiental, Vol. 2, Núm. 12, México 1996 pág. 3. 

U.S. Environmental Protection Agency(1993) Integrated Risk System (IRIS) on 
Lead. Environmental Criteria and Assessment Office, Office of Health and 
Environmental Assessment, Office of Research and Development, Cincinnati, OH. 
1993. 

US E P A (1995) Pollution prevention: EPA Statement of definition, Pollution 
prevention News, Junio 1992 pág.5 

USA FDA (1993) Guidance Document for Cadmium in Shellfish. Center for Food 
Safety and Applied Nuthtion. USA FDA. 200 C St., S.W. Washington, D.C. 20204. 
January 1993. 

73 



USA FDA (1993)Guidance Document for Lead in Shellfish. Center for Food Safety 
and Applied Nutrition. USA FDA. 200 C St, S.W. Washington, D.C. 20204. Agosto 
1993. 

W H O (World Health Organization) (1983) "Guidelines for the study of Dietary 
Intakes of Chemical Contaminants" In Global Environmental Monitoring System, 
WHO, Geneva, Switzerland, 49. 

W H O / F A O (World Health Organization/Food and Agriculture Organization) (1989) 
Evaluation of certain food additives and contaminants. Thirty third repon of the joint 
FAOAA/HO Experts comitee on Food Additives, Technical Report Series 776, 
World Health Organization, Geneva Switzerland. 

Yañez-Arancibia A. (1986) Ecología de la zona costera. Análisis de siete tópicos. 
AGT Editor, SA. México 1986. Pp. 189. 

Documentos consultados en INTERNET: 

http://www.epa.gov/naaujydh/pages/staff/lackey/pubs/eco_.ms.htm 
Lackey R.T. Ecological risk assessment: use, abuse, and alternative. Endagered 
Manegement NHEERL , US EPA 1997. 

htíp ://208.192.104.177/serrch 97 egi 
Foulke J . Mercury in Fish: Cause of concern FDA Consumer reprint 

http://www.epa.gov/ttnvatwl/hlthef/mercury.html 
TTN Meb Technology Transfer network 
EPA United States Environment Protection Agency 
O A Q P S Office of Air Quality Planning & Standards 
UATW Unified Air Textes Website 
Mercury and Compounds 

http://www.epa.gov/ngispgm3/iris/subst/0692.htm 
EPA United States Environment Protection Agency 
IRIS Integrated Risk Information System 
0692 Mercurio chloride (HgCI2); CASRN 7487-94-7 (04/01/97) 

http://www.epa.gov/ttnvatwl/hlthef/cadmium.html 
TTN Meb Technology Transfer network 
E P A United States Environment Protection Agency 
O A Q P S Office of Air Quality Planning & Standards 
UATW Unified Air Textes Website 
Cadmiun and compounds 

http://www.epa.gov/ngispgm3/iris/subst/0141 .htm 
E P A United States Environment Protection Agency 
IRIS Integrated Risk Information System 
0141 Cadmium; CASRN 740-43-9 (04/01/97) 

74 



http://www.epa.gov/ttnvatwl/hlthef/lead.html 
TTN Meb Technology Transfer network 
E P A United States Environment Protection Agency 
O A Q P S Office of Air Quality Planning & Standards 
UATW Unified Air Textes Website 
Lead and Compounds 

http://www.epa.gov/ngispgm3/iris/irisdata/0141 .DAT 
EPA United States Environment Protection Agency 
IRIS Integrated Risk Information System 
0277 Lead and compounds (inorganic); CASRN 7439-92-1 (03/01/97) 

http:// www.anser.org/newsletter/v2nlsp97/metals.html 
Smallwood J . Metal pollution in Patuxent Mapped by research scientist. 
The Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 

Http ://www. Epa.gov :80/ttnuatw1/129/mwc/mwc8.pdf—Highlight Me 
Section II 10/27/97 MWC8.WP5 2 60.33.b 
Emission guidelines for municipal waste combustor metáis, acid gases, organics 
and nitrogen oxides. Section II 10/27/97 MWC9.Wp5 3 60.34.b Emission 
guidelines for municipal waste combustor operating practices. 60.35. 
Emission Factos Inventory Group (MD-14) E P A 1990 EMISSIONS INVENTORY 
O F SECTION 112 (E)(6) POLLUTANTS: POLYCYCLIC ORGANIC 
MATTER(POM), 2 ,3 ,7 ,8-TETRACHLORODIBENZO-P. DIOXIN (TCDD)/2,3,7,8-
T E T R A C H L O R O D I B E N Z O F U R A N ( T C D F ) , M E R C U R Y AND ALKYLATED LEAD. 
April 1998 

Normas Oficiales Mexicanas. Dirección General de Normas SECOFI : 

NOM.AA-14-1980 Métodos de muestreo en cuerpos receptores. 

NOM-010-STPS-1994 Norma Oficial Mexicana referente a las condiciones de 
Seguridad e Higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, almacenen o 
manejen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el ambiente 
laboral. En esta se establecen los niveles máximos permisibles de concentración 
de los contaminantes para exposición laboral para Cd, Hg y Pb. 

NOM-085-ECOL-1994 Contaminación atmosférica para fuentes fijas. 

NOM-086-ECOL-1994 Contaminación atmosférica. Especificaciones sobre 
protección ambiental que deben reunir los combustibles fósiles líquidos y 
gaseosos que se usan en fuentes fijas y móviles. 

NOM-127-SSA1-1994 Salud Ambiental, agua para uso y consumo humano. 
Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para 
su potabilización. 

NOM-AA-3-1980 Aguas Residuales. Muestreo 
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NOM-AA-51-1981 Análisis de agua- Determinación de metales método 
espectrofotométrico de Absorción Atómica. 

NOM-AA-72-1981 Análisis de agua. Determinación de dureza: Método del EDTA. 

NOM-EM-118-ECOL-1997 Norma oficial de emergencia que establece las 
especificaciones sobre protección ambiental que deben reunir el gas licuado de 
petróleo que se utiliza en fuentes fijas ubicadas en la zona metropolitana de la 
Ciudad de México. 

NOM-PA-CRP-002/93 que establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba 
de extracción para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso 
por su toxicidad. 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-PA-CRP-001/93, que establece las 
características de los residuos peligrosos y el listado de los mismos. 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-PA-CRP-003/93, que establece el 
procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos 
considerados como peligrosos por la NOM-PA-CRP-001/93. 

Proyecto de Norma Oficial NOM-091-ECOL-1994, que establece los límites 
máximos permisibles de emisiones a la atmósfera de bióxido de azufre y material 
particulado proveniente de las plantas de fundición de cobre y zinc. 
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