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RESUMEN

En el presente estudio se evaluaron los metales pesados presentes en agua, sedimento y
en el ostión de roca Crassostrea ¡ridescens, de la Bahía de Manzanillo, de los cuales solo
se detectaron metales pesados esenciales Fe, Ni, Cu y Zn

En la Bahía de Manzanillo, las principales actividades económicas son el intercambio
comercial y el turismo. Siendo éste un puerto de altura. Algunos de los productos de desecho
de la actividad portuaria, son los metales pesados. En este trabajo se detectaron en el
ostión rangos de concentración para Fe entre 76 y 172//g/g ps, para el Ni 9-21 //g/g ps,
para el Cu 21 -123 //g/g ps y para el Zn 216-885//g/g ps. Los resultados muestran que el
Cu se encuentra por arriba del límite máximo permitido (70 //g/g ps) por la FAO para
moluscos. En el caso del Ni, se presentan concentraciones por arriba del límite de tolerancia
(5 //g/g ps) reportado para crustáceos. El Zn se detectó en niveles menores al límite máximo
permitido para ostiones (1,000 //g/g ps). En el caso del Fe no se tienen valores de límite
máximo permitido para moluscos o algún otro tipo de organismo acuático. En cuanto a los
valores de relación y factor de acumulación indican que las concentraciones en el ostión
son resultado de su actividad filtradora.

Las concentraciones registradas para Fe en agua tanto de superficie y fondo se encuentran
por arriba del criterio ecológico para la protección a la vida acuática en México. Con respecto
al Cu este también se encuentra por arriba del límite máximo permitido por la Legislación
Mexicana.

Los elementos químicos detectados corresponden a metales esenciales, sin embargo los
registros del sedimento de Manzanillo se encuentran en concentraciones mayores a las
reportadas en zonas industrializadas en las que se reconocen problemas de contaminación.



INTRODUCCIÓN

La introducción al ambiente de energía y sustancias ajenas ha tenido como consecuencia
el deterioro paulatino de nuestra biosfera; la magnitud y el alcance de estos contaminantes
son poco conocidos, ya que sus efectos combinados y asociados a los cambios cíclicos y
no cíclicos a nivel de ecósfera son en su mayoría detectables a largo plazo (Goldberg,
1976).

El mar cubre el 71 % de la superficie de la Tierra, tiene en promedio 2.7 km de espesor y
un volumen de 1,400,000 km3. La magnitud de estas cifras ha contribuido a la idea de que
el mar tiene una capacidad de dilución infinita y que por lo tanto, puede servir como un
gigantesco vertedero de los desechos producidos por el hombre. Este mito estaría justificado
si los desechos se dispersaran y diluyeran en corto tiempo, pero en el mar estos procesos
no actúan rápidamente, de manera que en algunas zonas los desechos se pueden acumular
y en consecuencia dañar al medio (Botello, 1982).

Las actividades humanas han incrementado los niveles de contaminación en todo el mundo,
especialmente en las zonas costeras, donde toneladas de compuestos provenientes de
desechos industriales, manejo de hidrocarburos, residuos mineros, pesticidas agrícolas y
desechos urbanos llegan y se dispersan en estos ambientes, ya sea transportados a través
de los ríos o por la acción del viento; estos contaminantes, subsecuentemente se distribuyen
a lo largo de los océanos donde sor, transferidos y acumulados dañando la vida silvestre
debido a la alteración de la habilidad de la biota marina para absorber, concentrar y eliminar
los compuestos existentes en su medio, generando en ocasiones daño genético en muchas
especies (Suárez y Acosta, 1976; Harvery y Knight, 1978; Ponce-Velez y Botello, 1992;
Rodríguez-Ariza et al., 1992).

El agua de mar presenta diversos tipos de elementos químicos, además de un aporte
constante de sustancias químicas orgánicas e inorgánicas, todas ellas se encuentran en
solución, forma en la cual son asimilados por los organismos, en donde van a activar
funciones fisiológicas específicas (Weihaupt, 1984).

La presencia de elementos químicos en los organismos, es un requisito necesario para el
desarrollo normal del metabolismo celular. La materia viva está constituida básicamente de
once elementos esenciales H, C, N, O, Na, Mg, P, S, Cl, K y Ca, y son componentes
necesarios de los sistemas enzimáticos para las funciones vitales. Las proteínas, usualmente
pierden su capacidad funcional por exceso o deficiencia de un elemento determinado, lo
que provoca desordenes patológicos para los cuales no hay en muchos casos, una
explicación bioquímica o enzimática (Valkovic, 1980).

Existen otros elementos esenciales que por sus concentraciones bajas, son difíciles de
determinar, por lo cual se les denomina "elementos traza"; para animales de sangre caliente,
se reconocen como elementos traza esenciales al F, Si, V, Cr, Mn, Fe, Cu, Ni, Co, Zn, Se,
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As, Mo, I v Sn, los cuales tienen funciones específicas y son requeridos en pequeñas
concentraciones (Valkovic, 1980), sin embargo en altas concentraciones producen serios
transtornos en el crecimiento y desarrollo de los organismos (Suárez y Acosta, 1976).

Los elementos que han sido considerados esenciales para el desarrollo de la vida, presentan
una relación funcional entre la concentración y su efecto. Además deben reunir ciertas
características, como: el estar presentes en los tejidos sanos de todos los organismos vivos
en concentraciones constantes; que la falta del elemento siempre produzca las mismas
anormalidades, independientemente de la especie estudiada; que la adición del elemento
prevenga o invierta las anormalidades y, por último, que los cambios bioquímicos que
acompañan a las anormalidades desaparezcan cuando la deficiencia es corregida (Cotzias
y Ferador, 1969).

Una posible explicación del porque un elemento en particular ha sido seleccionado para un
papel bioquímico específico, puede sei por su abundancia en el medio, ya sea en forma
absoluta o bien, en comparación con otros elementos que puedan cumplir ese papel; se
plantea que durante el desarrollo evolutivo ocurrió la selección en términos de adaptación
a dicha especificidad, por afinidad molecular del elemento que se ve involucrado en los
procesos metabólicos (Lawrence y Scott, 1S82).

Existe una categorización que se hace con los elementos, cuando se define a los metales
en el cual hay un grupo denominado metales tóxicos; esta clasificación no es rígida ya que
cualquier elemento aún considerado como esencial puede causar envenenamiento a los
organismos expuestos (Berman, 1980).

Una de las razones por la cual los metales pesados son considerados los más problemáticos
en el medio acuático, es por su capacidad para formar complejos con la materia orgánica
presente en los sedimentos costeros y por su ingreso en las cadenas alimentarias donde
pueden ocurrir procesos de bioacumulación, bioconcentración y biomagnificación, ya que
la tendencia de estos elementos metálicos es la de fijarse en los tejidos de los organismos
expuestos (Villanueva ef al., 1988; Ponce-Velez y Botello, 1992). Las células tienen la
particularidad de incorporar todos los elementos en contra del gradiente de concentración,
sin tomaren cuenta las necesidades metabólicas, lo cual conduce a que en muchas ocasiones
dichos metales actúen como tóxicos, sobre todo cuando las concentraciones de
requerimiento diario son superadas (Viarengo, 1985).

Particularmente, en el tejido graso es donde se da con mayor facilidad la incorporación de
estos metales pesados, teniendo como resultado una bioacumulación (Terhaar ef al.. 1977;
Barron, 1990). En los organismos superiores, el tejido adiposo se encuentra en mayor
proporción que en otros grupos de organismos, razón por la cual, la bioacumulación que
se presenta es superior y por consiguiente existe una mayor posibilidad de intoxicación.



En estos casos, los animales superiores incluyendo al hombre, han desarrollado mecanismos
homeostáticos en el intestino, en los ríñones y en el hígado, para regular el exceso de
materiales tóxicos o bien en su caso, las deficiencias de elementos esenciales. Por ello,
sólo una parte de los nutrientes ingeridos son absorbidos y utilizados en el metabolismo de
los individuos, sin embargo, estos mecanismos no siempre son capaces de regular las
concentraciones incorporadas (Valkovic, 1980).

Con el fin de evaluar la contaminación en un ecosistema acuático, se han desarrollado
sistemas de análisis, que permiten conocer el efecto dei deterioro causado sobre la biota.
En particular, para la estimación de las concentraciones naturales y de los aportes
antropogénicos de los metales pesados es indispensable analizar no solo los organismos,
sino también la columna de agua y los sedimentos. Los organismos en los que
particularmente se realizan estimaciones de la bioacumulación de metales pesados, son
generalmente en aquellos de hábitos bentónicos y filtradores, los cuales han sido
extensamente empleados como indicadores de contaminación (Avila, 1988; Villanueva y
Botello, 1992).

En los trabajos realizados, se ha detectado que estos organismos presentan mecanismos
o estrategias de acumulación altamente complejas, que les permiten transformar los
contaminantes en formas menos tóxicas, almacenándolos en sitios especiales y/o
detoxificándolos; tales mecanismos son específicos para cada grupo de organismos,
dependiendo de sus estrategias adaptativas. Los individuos fisiológicamente más
evolucionados, son capaces de regular parcialmente o en su totalidad los niveles de
acumulación de metales esenciales (Rainbow et al., 1990).

Los organismos acuáticos que son usados como indicadores biológicos de contaminación,
deben reunir ciertas características: 1.- Presentar una amplia distribución geográfica; 2.-
Ser organismos sedentarios, preferentemente sésiles y 3.- Tener importancia económica
(Nishikawa y Larsen, 1975; Osuna-López et al., 1990). Apartir de los estudios realizados
con estos organismos se ha obtenido una amplia información de los efectos tóxicos de los
metales pesados en la biota acuática (Botello, 1982).

Desde este punto de vista, la investigación sobre la cinética de los contaminantes en peces
se ha extendido, la razón principal es la importancia económica que representan para el
hombre (Gutiérrez-Galindo et al., 1989). Al considerar a los peces para el estudio de los
metales traza, además de reunir varias de las características mencionadas anteriormente,
se toma en cuenta que este grupo de organismos es el eslabón final de algunas cadenas
tróficas (Aoyama, 1978). Una cadena trófica en un sistema acuático, es una de las rutas
más importantes en la transferencia de metales pesados y radionúclidos en los organismos
(Aoyama et al., 1978); además, la sensibilidad particular de los sistemas acuáticos a la
influencia de la contaminación puede recaer en la estructura de éstas cadenas tróficas
(Fórtsner y Wittmann, 1979).



De acuerdo al desarrollo de las investigaciones, se encuentra en discusión el uso de algunos
organismos como indicadores de contaminación, tal es el caso de algunas especies de
cetáceos pequeños como el delfín nariz de botella {Tursiops gephyreus), el delfín franciscano
{Pontopoha bleinvillei) y la ballena pigmeo {Kogia breviceps) (Marcovecchio etal., 1990).

El reino vegetal no ha quedado exento de ser sometido a este tipo de investigación sobre
contaminantes; asi, los pastos que se desarrollan en marismas como Spartína alterniflora
y S. patens tienen un potencial más alto para incorporar zinc, cadmio y níquel que otras
especies. Este hecho ha orientado las investigaciones para conocer la eficiencia de las
marismas como sistemas naturales de tratamiento de desechos, con lo que se ha
corroborado la capacidad de 5. alterniflora para retener niveles elevados de cadmio, cromo,
cobre y zinc (Botello etal., 1992).

En los ambientes acuáticos, los moluscos, que son considerados monitores del cambio
causado por la contaminación ambiental, dentro de este grupo, los bivalvos han sido
utilizados como los mejores indicadores, no sólo por su forma de vida y hábitos tróficos,
sino también porque son una fuente importante de alimento; tal es el caso de los ostiones
(Crassotrea virginica. C. Gigas, C. cortesiensis y C. ¡rídescens), los mejillones {Mytilus
edulis, M. californianus) y la almeja {Mya arenaria) (Lauenstein, 1990).

Los organismos acuáticos presentan distintos niveles de asimilación como resultado de los
incrementos en las concentraciones de metales pesados y materia orgánica en el agua,
estos son regulados por distintos mecanismos fisiológicos. Los bivalvos, son capaces de
almacenar de 103 a 10° veces las concentraciones presentes en el agua que les rodea; los
ostiones, pueden almacenar niveles de Cr, Cd y Hg, 102 veces y niveles de Pb entre 20 a
70 veces con respecto al agua circundante (Rosas et al., 1983). El plancton acumula los
materiales que se encuentran en suspensión en cantidades importantes, lo cual ocurre en
función de su actividad fotosintética (Morris, 1980).

La mayoría de los moluscos bivalvos bentónicos de hábitos filtradores están expuestos, ya
sea en forma aguda o crónica, a los contaminantes presentes en el medio costero donde
viven; tales tóxicos son almacenados en los tejidos, principalmente en aquellos que
contienen gran material lipídico, como es el caso de las gónadas y el hepatopancreas
(Viarengo, 1985). .

Los ostiones tienen la capacidad de filtrar cualquier clase de contaminante, en particular
los metales pesados, y acumularlos, característica que los hace aparecer como excelentes
indicadores de contaminación ambiental (Livingston et al., 1989). La eficiencia de la
filtración, depende de la densidad bacteriana presente en et medio donde se desarrolla, de
la temperatura del agua, de las corrientes, de la profundidad del embalse y de su
fisicoquímica, así como de la actividad rnetabólica del propio, organismo (Scott y Lawrence,
1982). . .-,,



Se ha reportado que en los ostiones, durante los meses de lluvias, características fisiológicas
propias de la especie como es el estado de madurez, pueden contribuir a la acumulación
de niveles altos de metales pesados. Durante la maduración gonádica ocurre un incremento
del peso corporal y del contenido lipidico, asociado a un aumento en la tasa metabólica,
para satisfacer esta demanda, ocurre un incremento en la tasa de filtración del agua
circundante y por lo tanto una captación mayor del material particulado suspendido lo cual
puede redundar en una mayor ingestión y por lo tanto en una mayor acumulación de metales
pesados en los tejidos (Cunningham, 1979; Ponce-Velez, 1988).

Debido al uso de los bivalvos como indicadores de contaminación, se han realizado trabajos
encaminados a analizar el efecto causado por los metales pesados. Tal es el caso del cadmio,
donde se ha observado que las concentraciones más altas de este elemento se presentan
en el manto y en las branquias, ya que, primeramente, en las branquias es donde ocurre
la filtración, quedando atrapados en este tejido todo tipo de elementos químicos, substancias
e inclusive microorganismos, y en el manto es el sitio en donde se depositan los materiales
que no son fáciles de metabolizar, permaneciendo almacenados (Ward, 1982).

También se ha visto que en Crassostrea virginica, el cadmio afecta la fecundidad y la
viabilidad de los gametos, así como el desarrollo larvario; en todos estos casos no se reporta
relación alguna entre la transferencia de! cadmio y la variación de la concentración en el
medio (Zaroogian y Harrison, 1981).

Para evaluar el efecto de los metales pesados asociados a contaminantes de tipo doméstico
y los relacionados con la agricultura, se realizó en ostras del Pacífico, Crassostrea gigas,
un estudio en el que se encontró que la bioacumulación de metales pesados Fe, Cu, Pb,
Cd, Mn, Cr y Zn, es la misma a la reportada para zonas en las cuales se reconoce un
problema causado por contaminación urbana (Wong et al., 1981).

Como se señala anteriormente, para evaluar el deterioro de los ecosistemas acuáticos por
efecto de contaminantes, es necesario evaluar tanto a los organismos, como a la columna
de agua y a los sedimentos.

En relación a los sedimentos, se han efectuado diversos estudios en las costas mexicanas
en relación a la concentración de los metales asociados a estos.

En un estudio en las costas del Océano Pacífico, en el bajo Golfo de California, se analizó
la distribución geoquímica de los metales pesados en los sedimentos superficiales y se
encontró que el contenido litogénico en las fracciones residuales decrece en el siguiente
orden: Fe > Cr > Co > Cu > Pb > Ni > Mn > Cd (Páez-Osuna y Osuna-López, 1990b).

En el bajo Golfo de California, se encontró que el Zn de los sedimentos superficiales en la
parte centro y sur del Golfo, se halla depositado, asociado principalmente a minerales, como
los silicoaluminatos y en menor grado a óxidos de hierro y a manganeso, a sulfuros y a
material orgánico, este comportamiento es debido a que los metales pesados pueden estar
asociados a diversos tipos de fases sólidas de los sedimentos marinos (Páez-Osuna y



Osuna-López, 1990a). En las Bahías de San Francisco y Chesapeake se ha visto que el Zn
ha sido depositado por más de 100 años, si bien el Cr, tiene una historia de depositación
reciente; sin embargo, en la parte alta de las Bahías también se encontró Zn, además de
Cd y Pb, probablemente debido al transporte atmosférico (Wright y Phillips, 1988).

Con respecto al Pb, en el trabajo de Rosas et al. (1983). las altas concentraciones de este
elemento en el sedimento, son atribuidas a la asociación del metal con la materia orgánica
y su precipitación como carbonato de plomo, por lo cual no se encuentra disponible para
los organismos; esta podría ser la razón por la cual los ostiones presentan concentraciones
por debajo del límite mínimo de detección (0.2 //gl'). En cuanto al Cd, es considerado
componente de los sedimentos marinos y de las rocas fosfóricas, además es un elemento
altamente soluble, por lo cual puede llegar al organismo directamente a través del agua y
por cadena trófica; de aquí se suponen los altos niveles detectados en el ostión (Rosas et
al., 1983).

Ponce-Velez y Botello (1992), reporta una asociación entre el tipo de elementos presentes
en los ostiones con las condiciones ambientales que prevalecen en cada región de la Laguna
de Términos; los autores detectaron un mayor contenido de plomo y cadmio en la región
con influencia marina-carbonatada, mientras que la región con influencia fluvial-terrigena
y de gran actividad humana presenta concentraciones de cobre, níquel, cobalto, cromo y

•. zinc.

Las concentraciones de mercurio, plomo, cadmio y cromo en agua de algunas lagunas del
Golfo de México, según reportan Rosas y colaboradores (1983), se matiene acorde con los
limites permisibles, a excepción del Pb, registrado en la laguna de mandinga, el cual es el
de mayor concentración, y en forma decreciente se encuentran el Cr, Cd y Hg.

En el trabajo presentado por Vázquez-Botello y colaboradores (1992), las concentraciones
- de algunos metales pesados en ostiones de lagunas costeras del Golfo de México, decrece

en el siguiente orden: cromo > plomo > cadmio > mercurio.

..' Mientras en el Caribe Mexicano, el impacto por la contaminación por metales pesados es
* todavía nulo; sólo se presentan registros de concentraciones básales de hierro, níquel y

zinc, puesto que el cobre, cobalto, cromo, plomo y manganeso estuvieron en niveles no
detectables, lo que es congruente con la poca actividad industrial de la zona (V. Botello et
al.. 1992: Villanueva y Botello. 1992).

|> En cuatro especies de organismos filtradores (el ostión de mangle Crassotrea cortesiensis,
i el mejillón Mytella strigata y las esponjas Zygomycale parishü y Sigmadocia caeruela) de
[ la costa de Mazatlán, se analizó el contenido de Cu, Cr, Co, Cd, Ni, Mn, Fe, Pb y Zn, donde
| se encontró que los niveles de metales en este estudio, tanto en los dos bivalvos como en
\ las esponjas corresponden a los niveles básicos naturales de estas cuatro especies
> filtradoras, con la excepción probable del Ni en el mejillón del Antepuerto de Mazatlán
t (Páez-Osuna, 1988).
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En C. virginica, se sabe la toxicidad que pueden causar altas concentraciones de cromo y
plomo, como las que registran Ponce-Velez y Botello (1992). Se ha reportado la mayor
acumulación de zinc, con respecto a los "niveles base" de hace 10 años, para esta especie
(Villanueva y Botello, 1988). Si bien este es un elemento esencial para el metabolismo, no
deja de representar un riesgo para las actividades metabólicas de los organismos.

Recientemente, se han realizado estudios para conocer el efecto genotóxico de mezclas
complejas de contaminantes en liofilizado de ostión provenientes del Canal del Chijol, Ver.,
Sin embargo a pesar de encontrarse resultados positivos en pruebas mutagénicas, aún se
desconoce la relación dósis-efecto, puesto que el ostión presenta los contaminantes como
una mezcla compleja (Fri'as et al., 1990).

Dada la importancia del efecto que puedan causar los metales pesados, así como otros
contaminantes en los organismos, se han iniciado una serie de estudios en materia de
genotoxicidad. Si bien, una buena parte de las zonas costeras se sabe el tipo de contaminante
y la cantidad en que son vertidos, tal es el caso del Golfo de México, no se sabe el efecto
genético que estos contaminantes puedan causara la biota. Rodríguez-Ariza y colaboradores
(1992), realizaron un trabajo en ostiones de la costa del Mar Mediterráneo, en España, en
el cual se observó un efecto positivo causado por los contaminantes.

La Bahía de Manzanillo es uno de los puertos de mayor importancia en el Pacífico Mexicano.
La actividad económica más importante es la portuaria, aunada a la creciente industria
hotelera. Algunos desechos asociados con estas actividades, son los metales pesados
(Watling y Watling, 1982); sin embargo a la fecha, no se dispone de información sobre los
niveles de contaminación por metales pesados en este importante puerto.

Por lo anterior, en el presente estudio se pretende evaluar los niveles de los metales pesados
en la Bahía de Manzanillo, para lo cual se plantean los siguientes objetivos:

Utilizar al ostión de roca Crassostrea iricfescens como indicador de la contaminación por
metales pesados en la Bahía de Manzanillo.

Determinar los niveles de la concentración de algunos metales pesados (Fe, Ni, Cu, Zn),
en el ostión Crassostrea iridescens, y su relación con las concentraciones en agua y
sedimento, en la Bahía de Manzanillo.



AREA DE ESTUDIO

El estado de Colima se encuentra en la región occidental de la República Mexicana, limitado
por los estados de Jalisco al norte y por el de Michoacán al sur, y por el Océano Pacífico.

Manzanillo, es un municipio del Estado de Colima, ubicado dentro de un sistema montañoso
que al avanzar a la costa por el oeste forma tres bahías: La Ensenada de Higueras, entre
la Punta Carrisal y la Punta Higueras, la Bahía de Santiago, entre la Punta de Higueras y la
Punta de la Audiencia o de Santiago, y la Bahía de Manzanillo, entre la Punta Santiago y
la Punta Campos (Fig. 1). A esta Ultima bahía también se le conoce como Bahía de Salagua
(Diccionario Porrúa, 1986).

La Bahía de Manzanillo, se ubica geográficamente entre los 19°01' y los 19°O6' latitud
norte y entre los 104°21' y los 104° 17' longitud oeste; corresponde al área formada por
la Punta Ventanas al sureste y por la Punta Santiago al noroeste, como ya se mencionó.

La Bahía se abre hacia el suroeste al Océano Pacífico, es considerada como juvenil, resultado
de hundimientos, en la que apenas se ha iniciado el proceso de erosión de las montañas,
rellenando algunos pequeños valles y formando una angosta planicie costera. Por lo anterior
la erosión marina al actuar ha dejado al descubierto rocas arcaicas, principalmente granito
y en los pequeños sitios en donde ha habido sedimentación continental ha formado playas
de corta longitud, flanqueadas por peñas y acantilados; la línea de Costa de la Bahía de
Manzanillo, está conformada por acantilados (Tamayo, 1962). Según la clasificación hecha
por Ortíz y Espinosa (1991), la costa corresponde al tipo erosiva rocosa y acumulativa de
playas bajas arenosas, mientras que la geodinámica costera es de avance de la línea de
costa hacia el mar por emersión y/o sedimentación deltaica.

En general, la costa del Pacífico Mexicano, cuenta con pocos puertos naturales, ya que el
litoral se encuentra bordeado por puntas y montañas recientes, de relieve agreste e
importante altitud, que han sido el resultado de la acción tectónica de la actividad volcánica
reciente o de los movimientos sísmicos que han producido fallas de importancia (Tamayo,
1962), sin embargo, la Bahía de Manzanillo, es considerada puerto de altura y cabotaje
(Diccionario Porrúa, 1986).

Los sedimentos en la Bahía de Manzanillo, en la zona de la Punta Ventanas y Manzanillo,
son rocas ígneas extrusivas acidas; la playa de Las Brisas son suelos de rocas sedimentarias;
de Roca Pelícano a Punta Salagua son rocas ígneas intrusivas acidas: andesitas, basaltos
y tobas. Por ello, la arena de las playas de Manzanillo tiene un color oscuro debido a la
gran cantidad de materiales pesados que provienen de la disgregación de las rocas volcánicas
y metamórf icas que enmarcan a la Bahía y que no han tenido aportes marinos, ni permanencia \¡
prolongada de los sedimentos en el mar (Alvarez-Espindola et al.. 1991). -:}
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Figura 1. Localization de la Bahía de Manzanillo, Col.
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Estas playas pertenecen a la familia de playas de fondo de bahfa, las cuales tienen la traza
característica de un arco de círculo, con la excepción del lado oriental, cuya vertiente
externa es un cordón litoral que aisla varias lagunas y zonas deprimidas más o menos
pantanosas (Alvarez-Espindola et al., 1990).

El clima de la región es del tipo Awo(w)¡, que corresponde al tropical lluvioso; cálido
Subhúmedo con lluvias en verano, el más seco de los cálidos subhúmedos. La temperatura
oscila entre 22°C y 26°C; el mes más frío registra una temperatura de 18°C, la oscilación
anual de las temperaturas medias mensuales menor es de 5°C y el promedio de temperatura
anual es de 25°C. La temperatura media de la superficie del mar es de 27°C (García, 1973).

El promedio de la precipitación anual es de 930.8 mm, mientras que la humedad relativa
promedio anual es de 76% (García, 1973). La salinidad media del agua es de 34.2 o/^,
(Alvarez-Espindola et al., 1990).

Los vientos dominantes anuales son del Noroeste, con una velocidad de 5 km/hr; dada la
orientación de la Bahía, el oleaje más eficiente proviene del sur.
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MÉTODO

En la Bahía de Manzanillo, en el área comprendida entre Punta Ventanas y Punta Santiago,
se establecieron nueve puntos de muestreo; cinco de los cuales, se tomaron conforme a
los ya establecidos por el Laboratorio de Química del Instituto Oceanógrafico de Manzanillo
de la Secretaría de Marina (IOM) (Fig. 2). Estas estaciones se establecieron de acuerdo a
las condiciones de contaminación que se presentan a lo largo de la Bahía, todo ello enfocado
a un programa de monitoreo ambiental del área. La ubicación de las cuatro estaciones
restantes se escogieron considerando los lugares donde habita el ostión de roca Crassostrea
iridescens. en las zonas de sustrato rocoso expuestas a mar abierto (Castillo y García Cubas,
1986) (Fig. 2).

Los muéstreos que se realizaron fueron 5, cuatro formales y uno prospectivo. Los muéstreos
formales se hicieron en los meses de mayo, julio, septiembre y noviembre de 1991.

En cada uno de los puntos se colectó muestras de agua y sedimento, dependiendo de las
condiciones ambientales imperantes al momento del muestreo. ya que en ocasiones, la
profundidad para la toma de sedimento fue muy grande, lo cual dificultó la obtención de
este tipo de muestras. En el caso del ostión, la colecta de estas muestras se vio restringida
a la zona suroeste de la bahía. En el caso particular de Laguna Ventanas, no se tienen
muestras de agua y sedimento, ya que el ostión se obtuvo directamente con los pescadores,
razón que provoco la realización del muestreo incompleto. El trabajo de toma de muestras
subacuáticas, de ostión y sedimento lo realizó el grupo de buzos de la Armada de México,
de la zona Naval del Puerto de Manzanillo. El agua de profundidad se tomo utilizando para
ello una botella Niskin, con cabo de vida graduado en metros.

El recorrido en la bahía se realizó abordo de una lancha de 8 pies de eslora con motor fuera
de borda, perteneciente al grupo de PROMAM (Protección al Medio Ambiente Marino).

Una parte del tratamiento de las muestras se realizó en el Laboratorio de Química Oceánica
del IOM, posteriormente las muestras pretratadas se transportaron a la Ciudad de México
para concluir su tratamiento y análisis, en el Laboratorio de Rayos X de Fluorescencia (RXF)
del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ).
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Figura 2. Localización de los puntos de muestreo en la Bahía de Manzanillo, Col.

• Colecta de Agua y Sedimento.
* Colecta de Agua, Sedimento y Ostión
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a. PROCESAMIENTO DE MUESTRAS

a. 1 . Agua

En cada punto se tomó dos muestras de agua: una muestra superficial y la segunda
un metro por arriba del sedimento, en los casos donde no se encontró fondo, se
tomó a 20 m de profundidad. La cantidad de agua para cada muestra, fue de un
litro.

El agua superficial se tomó directamente en botellas de plástico con tapa de cierre
hermético; y el agua de fondo, se tomó utilizando una botella Niskin con mensajero
de plomo, unida la botella a un cabo de vida graduado en metros, la muestra se
almacenó en una botella de plástico con tapa de cierre hermético. Las botellas para
ambos casos, fueron previamente lavadas con agua y detergente no iónico, se
enjuagaron, se les dejo con ácido nítrico 1:1, por 24 horas, posteriormente se
enjuagaron con agua corriente y por último con agua desionizada. Para el traslado,
las muestras de agua se fijaron con 5 mi de HNO3 al 40% por litro de muestra, y se
congelaron.

En el laboratorio, de cada muestra de agua se tomó 500 mi y se acidificó a un pH
de 2 a 3 con HCI. Posteriormente se precipitó a los metales presentes con 2 mi de
Amino Pirrolidín di-tio-Carbamato de amonio (APDC), preparado al 1 %, esta muestra
se mantuvo durante 20 minutos en agitación magnética, después de lo cual se filtró
en un sistema Millipore con filtros de 0.45//. Posteriormente, a los filtros se les dejó
secar durante 24 horas a temperatura ambiente, en un sitio cerrado. Una vez secos,
los filtros se les guardó en su estuche para ser transportados a la Ciudad de México
y continuar su análisis. El remanente de agua filtrada fue desechado.

Para el análisis de agua, se elaboró patrones a partir de soluciones madre de
concentración conocida, mismos que se trató con la técnica de precipitación de
metales por APDC en igual forma que las muestras de agua (Woldseth, 1972,
Pérez-Novara, 1983). Las soluciones patrón se prepararon a partir de las siguientes
soluciones y concentraciones:

Hierro

Níquel

Cobre

Zinc

Fe

Ni

Cu

Zn

Tritisol,

Tritisol,

Tritisol,

Tritisol,

Sol.

Sol.

Sol.

Sol.

Patrón

Patrón

Patrón

Patrón

1,000

1,000

1,000

1,000

g -

g

9 ^

g H

h 0.002 g

»- 0.002 g

h 0.002 g

h 0.002 g

(FeCI3)

<NiCI2)

(CuClj)

(ZnClj)
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A partir de un litro se hicieron las siguientes diluciones U/g/l):

Hierro

Níquel

Cobre

Zinc

0.01

0.01

0.1

0.015

0.2

0.02

0.2

0.02

0.4

0.04

0.4

0.025

O.b

0.06

0.8

1.0

0.1

1.0

2.0

0.15

1.2

3

0

.2

.2

3

0

.8

.24

4.0

0.3

a.2. Sedimento

La muestra se obtuvo directamente, por medio de una botella de plástico de boca
ancha, previamente lavada de igual forma al procedimiento empleado en las botellas
para agua. El contenido de las botellas se traslado a bolsas de plástico. Se dejo secar
a temperatura ambiente durante 36 horas y mediante la técnica de cuarteo se obtuvo
una muestra representativa (Pérez-Novara. 1985, Avila, 1988).

Posteriormente, en el Laboratorio, el remanente de las muestras se sometió a una
temperatura de 80°C ± 5°C, durante 24 horas, con el fin de eliminar humedad,
después de los cual, se procedió a moler la muestra. Para eliminar las partes más
grandes del sedimento se utilizó un molinillo con aspas de molibdeno, para conseguir
el tamaño de grano necesario se dio una segunda molienda en mortero de porcelana
y tamizado por una malla de 200y. A continuación las muestras fueron
homogeneizadas durante media hora. La razón de utilizar muestras homogeneizadas
se debe a que éstas son más representativas (Páez-Osuna ef al. 1988).

En esta forma, se almacenaron hasta pasar a la etapa de análisis y cuantificación.
Para su análisis se utilizó 3 gr de muestra homogeneizada.

a.3. Ostión

Los ostiones se colectaron en la zona Suroeste de la Bahía y en la Laguna de Ventanas
(Fig. 2), mediante buceo. Cada molusco, se extrajo de la concha, con un cuchillo de
plástico, para evitar raspar la concha y que los pedazos de la misma se pegaran al
ostión. Posteriormente, se lavó con agua destilada varias veces para eliminar algunos
restos de concha, se almacenó en bolsas de plástico y para su transporte se congeló
con hielo.
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En el Laboratorio, a los ostiones se les congeló con nitrógeno líquido. La muestra,
se liofilizó por 24 horas a una temperatura de -30 °C y presión de 20 Pa, con bomba
de vacío. Posteriormente se maceró al ostión en mortero de porcelana, se tamizó
por una malla de 200// y se homogeneizó. Del total del homogeneizado de ostión se
tomó 3 g por estación para su análisis (Pérez-Novara, 1985, 1986).

b. DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACION DE METALES PESADOS

La lectura de todas las muestras se realizó en un Espectrofotómetro de Rayos X de
Fluorescencia, que consiste de un detector de Silicio-Litio marca Ortec, con resolución
de 185 eV a 5.9 keV, con preamplificador integrado, fuente de alto voltaje, multicanal,
teletipo, dos fuentes puntuales de 23BPu y una de 109Cd (Pérez-Novara, 1980 y 1985).

En el análisis se realizó un barrido del espectro, con el fin de observar todos los posibles
elementos presentes en las muestras, ya que para la bahía de Manzanillo no se tienen
registros de metales pesados. Del barrido se seleccionó a los elementos que se encontró
en concentración detectable, así como presentes en la mayoría de los puntos de
muestreo, los resultados corresponden al análisis realizado con la fuente de 23BPu.

Todas las muestras, se contaron durante 1,000 segundos, tres veces cada una, en
diferente posición (Florkowsky et al., sin año). Los filtros que contienen los metales
depositados en las muestras y patrones de agua, se les colocó directamente sobre el
detector, el agua filtrada se desechó. El ostión y el sedimento se depositó en
contenedores de PVC con fondo de mylar, 3 g de cada uno, y éste se colocó sobre el
detector.

Los resultados de los conteos para las muestras de ostión, agua, sedimento y patrones
fueron tratados por los siguientes métodos, analíticos: para las muestras y patrones de
agua se aplicó el método de Intensidad Neta, el cual se obtiene cuando a la intensidad
bruta del pico del elemento se le resta un fondo (Pérez-Novara, 1982), y en el caso del
ostión y del sedimento, se empleó el método de Corrección por Compton (le). En el
cual, a la intensidad bruta del pico del elemento, se le restó un fondo resultando una
intensidad neta, la cual se dividió entre la intensidad del compton, con ello se corrige
la absorción de la muestra (Avila, 1988).

En el caso del ostión y sedimento, se empleó curvas patrón certificadas, elaboradas
previamente por el personal del laboratorio de Rayos X de Fluorescencia.

Posteriormente, la intensidad neta y la intensidad neta-compton de los patrones, son
tratadas por el método estadístico de mínimos cuadrados y por la ecuación de la recta,
para obtener curvas analíticas (Pérez-Novara, 1980; Avila, 1982).
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Las curvas analíticas fueron aplicadas a las intensidades netas e intensidades netas
compton de todas las muestras, para obtener los resultados finales. Para la Interpretación
de los resultados se aplicó el método estadístico de Análisis de Varíanza.

Paralelamente se practicó análisis de relación entre las concentraciones de los metales
detectados en ostión/agua superficial, ostión/agua de fondo, ostión/sedimento,
sedimento/agua superficial y sedimento/agua de fondo.

Así mismo, se hizo análisis para determinar el factor de acumulación de los metales
presentes en el ostión, apartir del análisis de relación (Fe, Ni, Cu, Zn), para ello se utilizó
los promedios de los valores de concentración obtenida por fecha de muestreo.De
acuerdo con las siguientes ecuaciones, en las cuales la primera corresponde a los valores
para agua, diferenciando superficie y fondo, en el segundo caso se refiere al factor de
acumulación en el sedimento:

_ [nietal en ostión] [metal on ostión]
[metal en agua] [metal en sedimento]

[metal en ostión]
FA

[metal en sedimento]
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RESULTADOS

a. AGUA

a.1. Agua Superficial

La concentración de hierro durante los cuatro muéstreos, en agua de fondo y
superficie, varió de 36 a 2266 //g/l. En mayo, las concentraciones en superficie
presentan el promedio más bajo en Las Brisas y el lado noroeste. En el muestreo del
mes de julio, se presenta la concentración más alta de todos los muéstreos y ésta
se presentó en la zona de Puerto Interior. En las fechas siguientes de muestreo,
septiembre y noviembre, en promedio, se dio una disminución de la concentración,
siendo para el último muestreo el promedio más bajo (Fig. 3). Para el Fe, el equipo
utilizado tiene como límite mínimo de detección 9 //g/l (Tabla I).

TABLA I. VALORES DE LIMITE MÍNIMO DE DETECCIÓN (LMD) DEL EQUIPO DE
RAYOS X DE FLUORESCENCIA.

ELEMENTO

LMD (//g/l>

Fe

9

Ni

0.5

CU

3.4

Zn

5

El níquel sólo se detectó en mayo, en las zonas de Puerto Interior y en la región
noroeste de la Bahía, en el resto de las zonas de muestreo (Tabla II). a lo largo de
las otras tres fechas la concentración del níquel estuvo por debajo del límite mínimo
de detección (Tabla I).

La concentración de cobre, en el muestreo del mes de mayo, en el lado suroeste,
en agua superficial, fue de 40 ./g/l, siendo ésta la zona con registro más alto. En las
tres siguientes fechas de muestreo la concentración de este elemento se encontró
por debajo del límite mínimo de detección (Tablas I y II Fig. 5). En la Estación 5 en
mayo la concentración fue de 4 //g/l, en la siguiente fecha presento un repunte de
45 //g/l, en las dos fechas siguientes, la concentración estuvo por debajo del límite
mínimo de detección (Tabla I). En la zona de Puerto Interior, ocurrió un
comportamiento similar al que se presentó en la Estación 5 en el mes de mayo, la
concentración fue muy baja, al siguiente mes, se presentó un repunte y en fas dos
siguientes fechas, la concentración se presentó por debajo del límite mínimo de
detección (Tabla I). En la playa de Las Brisas, en el primer muestreo no se detectó
el cobre, en el mes de julio, este alcanzó una concentración de 150 //g/l siendo la
más alta de todo el muestreo, posteriormente, en el mes de septiembre la
concentración comenzó a
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TABLA II. CONCENTRACIÓN DE METALES PESADOS fc/g/l) EN AGUA DE SUPERFICIE (SUP) Y DE FONDO DE LA
BAHÍA DE MANZANILLO. COL.

BICHA

MAYO

JULIO

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

Fe

Ni

Cu

Zn

Fe

Ni

Cu

Zn

Fe

Ni

Cu

Zn

Fe

Ni

Cu

Zn

SUROESTE

SUP

44

< LMD

40

< LMD

48

< LMD

< LMD

24

70

< LMD

< LMD

< LMD

61

< LMD

< LMD

23

FONDO

38

< LMD

54

10

38

< LMD

6

< LMD

58

< LMD

< LMD

< LMD

71

< LMD

< LMD

< LMD

ESTACIÓN 6

SUR

44

< LMD

4

10

166

< LMD

45

< LMD

99

< LMD

< LMD

< LMD

67

< LMD

< LMD

< LMD

FONDO

37

< LMD

< LMD

< LMD

256

< LMD

358

< LMD

281

< LMD

11

< LMD

75

< LMD

< LMD

< LMD

PUERTO INTERIOR

SUP

339

5

8

< LMD

536

< LMD

262

28

223

< LMD

< LMD

< LMD

238

< LMD

< LMD

< LMD

FONDO

66

7

12

< LMD

116

< LMD

8

< LMD

2266

< LMD

4

< LMD

175

< LMD

< LMD

< LMD

LAS BRISAS

SUP

27

< LMD

< LMD

< LMD

83

< LMD

150

13

82

< LMD

42

< LMD

110

< LMD

< LMD

< LMD

FONDO

36

< LMD

< LMD

< LMD

73

< LMD

< LMD

9

90

< LMD

73

< LMD

120

< LMD

< LMD

< LMD

NOROESTE

SUP

27

7

10

< LMD

111

< LMD

180

< LMD

NM

NM

NM

NM

80

< LMD

< LMD

< LMD

FONDO

40

8

13

10

166

1

152

< LMD

NM

NM

NM

NM

152

< LMD

< LMD

< LMD

L.M.D. = Valor por debajo del Límite Mínimo de Detección.
N. M. = Zona No Muestreada.

í<9/l = PPb.
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disminuir hasta no ser detectada. El la región noroeste de la Bahía, en la primera
fecha de muestreo se encontró una concentración de 10 ¿/g/l, en la siguiente fecha
alcanzó 180 //g/l, en noviembre el elemento estuvo por debajo del límite mínimo de
detección (Tabla I; Fig. 5).

El zinc, durante mayo sólo fue detectado en la zona de la Estación 5, mientras que
en esta zona y en la región noroeste en julio no se registró. En las otras tres zonas
de muestreo, en el mes de mayo, la concentración se presentó entre 13 y 28 //g/l.
En septiembre, no se observó en ninguna de las zonas de muestreo. Finalmente en
noviembre, sólo en la región suroeste se detectó el elemento en una concentración
de 23//g/l {Tabla II). Para éste elemento el límite mínimo de detección es de 5 //g/l.

a.2. Agua de Fondo

La concentración de hierro que se encontró en el agua de fondo, en promedio, durante
el muestreo de mayo, fue la más baja. En julio, comienza a darse un aumento, hasta
observarse en septiembre la concentración más alta, en la zona de Puerto Interior,
2266 //g/l, siendo esta, la más alta de las cuatro fechas de muestreo. En noviembre,
se encontró en promedio, una disminución de las concentraciones para todas las
zonas de muestreo (Tabla II; Fig. 4).

El níquel se presentó durante el mes de mayo concentraciones de 7 y 8 //g/l en la
zona de Puerto Interior y en la región noroeste de la Bahía, respectivamente. Mientras
que en el mes de julio en la región noroeste fue de 1 //g/l (Tabla II). Para el resto de
las estaciones en septiembre y noviembre, las concentraciones se presentaron por
debajo del límite mínimo de detección (Tabla I).

La más alta concentración de cobre se presentó durante el mes de mayo en la región
suroeste (54 //g/l). En Puerto Interior y en la región noroeste, las concentraciones
fueron de 12 y 13 //g/l, respectivamente; en Iss otras dos zonas se encontró por
debajo del límite mínimo de detección (Tabla I). En julio, la concentración en la región
suroeste disminuyó considerablemente, para después ya no ser detectada en
septiembre y noviembre. En la Estación 5, durante julio se presentó la más alta
concentración (358 //g/l), disminuyó en septiembre (11 //g/l), en noviembre ya no
se detectó. En la zona de Puerto Interior, disminuyó gradualmente en julio y
septiembre con respecto a mayo. En Las Brisas durante mayo, julio y noviembre se
presentó por debajo del límite mínimo de detección (Tabla I), a excepción de mayo
que fue de 73 //g/l. En la zona Noroeste de mayo a julio tuvo lugar un aumento en
la concentración, para posteriormente, en septiembre y noviembre, no presentar
registro de concentración (Fig. 6; Tabla II).
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El zinc se detectó en el primer muestreo, en las regiones suroeste y noroeste, en las
otras zonas no se detectó, posteriormente, en julio sólo en la playa de Las Brisas se
detectó concentración por arriba del límite mínimo de detección (Tabla I). En
septiembre y noviembre, para todas las zonas la concentración se encontró por
debajo del límite mínimo de detección (Tablas I y II).

b. SEDIMENTO

Durante el mes de mayo, no se realizó muestreo de sedimento.

En julio, en la zona suroeste se registró la mayor concentración de hierro 76332 //g/g
ps, en septiembre disminuyó 75,000 //g/g ps y en noviembre declinó hasta 56840//g/g
ps. En la Estación 5, la concentración más alta se presentó en el mes de septiembre,
36187//g/g ps y en el siguiente muestreo disminuyó a 30661//g/g ps. De Puerto Interior,
se tiene un solo registro, ya que en las dos siguientes fechas no se pudo obtener muestra
ya que estaba recién dragada la zona. En Las Brisas, no se detectó una gran variación
durante las dos primeras fechas 39744 y 39206//g/g ps, respectivamente, en la última
fecha la concentración disminuyó, 35124//g/g ps. En la región noroeste, el muestreo
de julio presentó una concentración inferior a la registrada en el mes de noviembre (Tabla
III, Fig. 7).

El níquel (Fig. 8) y el cobre (Fig. 9), en todas las zonas de muestreo, a lo largo del
periodo de colecta presentó el mismo comportamiento, durante septiembre marca un
aumento en la concentración, en comparación a la concentración de julio y noviembre,
en estas fechas la concentración es menor a la de septiembre (Tabla III).

El zinc en sedimento durante los tres muéstreos en la zona suroeste, se mantuvo con
muy leve variación durante julio y septiembre, siendo de 88 y 92//g/g ps respectivamente
y disminuyó en noviembre, 68 //g/g ps. En la Estación 5, durante julio fue de 65 //g/g
ps, septiembre de 37 //g/g ps y en noviembre de 44 //g/g ps. En la playa de Las Brisas,
durante julio y septiembre la concentración encontrada fue de 44 y 33 //g/g ps.
respectivamente y en noviembre de 64 //g/g ps. En la zona noroeste de la bahía, I<J
variación que se encontró no es muy marcada, en las fechas de julio, 53 //g/g ps y
noviembre 60 //g/g ps (Fig. 10; Tabla III).
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TABLA III. CONCENTRACIÓN DE
MANZANILLO.

FECHA

MAYO

JULIO

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

Fe

Ni

Cu

Zn

Fe

Ni

Cu

Zn

Fe

Ni

Cu

Zn

Fe

Ni

Cu

Zn

SUROESTE

NM

NM

NM

NM

76332

43

131

88

75,000

180

213

92

56840

19

61

68

METALES PESADOS U#g/g ps) EN SEDIMENTO DE

ESTACIOW*

NM

NM

NM

NM

32659

32

80

65

36187

127

155

37

30661

35

56

44

PUERTO
INTERIOR

NM

NM

NM

NM

55140

< LMD

270

1377

NM

NM

NM

NM

NM

NM

NM

NM

LAS BRISAS

NM

NM

NM

NM

39744

< LMO

73

44

39206

156

171

33

35124

69

99

64

NOROESTE

NM

NM

NM

NM

44479

56

120

LMD

NM

NM

NM

NM

56066

61

122

60

L. M. 0. = Valor por Debajo del Lfmite Mínimo de Detección.
N. M. = Zona No Muestreada.

//g/g ps = ppm Peso Seco.
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Fig. 7. Variación de la concentración de Fe en sedimento.
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c. OSTIÓN

La concentración de hierro (Fig. 11), níquel (Fig. 12), cobre (Fig. 13) y zinc (Fig. 14)
durante julio, fue inferior a la registrada en el muestreo de noviembre en la zona suroeste
de la bahía. Mientras que en la Laguna de Ventanas, lugar que sirve de depósito de
ostiones colectados fuera de la Bahía de Manzanillo, el hierro durante mayo presenta
una concentración menor a la de julio, para después en noviembre registrar una
disminución y en noviembre, presentar la misma concentración que se obtuvo en mayo
(Fig. 11). El níquel y el cobre tienen el mismo comportamiento, durante las fechas de
mayo y julio, la variación en la concentración de estos dos elementos es muy pequeña,
se registra un ligero repunte en septiembre, para finalmente en noviembre la
concentración registrada, ser mayor a las anteriores (Fig. 12 y 13). El cobre, en todos
los casos se encuentra por arriba del límite máximo permitido para consumo de moluscos
en Australia (70 ¿ug/g). El zinc presenta, durante mayo una concentración similar a la
del mes de septiembre, durante el muestreo de julio ésta es menor, para finalizar el
periodo de muestreo en noviembre, con una concentración mayor a todas las anteriores.
El límite máximo permitido para ostiones en Australia es de 1,000//g/g, ninguna de las
muestras analizadas en este trabajo sobrepasa este límite (Fig. 14; Tabla IV).
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Fig. 12. Variación de la concentración de Ni en ostión.
• Tolerancia de crustáceos (Fórstner y Wittmann, 1979).
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Fig. 13. Variación de la concentración de Cu en ostión.
* En Australia para moluscos.
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TABLA IV. CONCENTRACIÓN DE METALES PESADOS {fíala P*) EN OSTIONES DE
LA BAHÍA DE MANZANILLO. COL.

FECHA

MAYO

JULIO

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

ELEMENTO

Fe

Ni

Cu

Zn

Fe

Ni

Cu
Zn
Fe

Ni

Cu
Zn

Fe

Ni

Cu
Zn

SUROESTE

NM
NM

NM

NM
166

9

21

216

NM

NM

NM
NM

172

13

95
885

VENTANAS

76
10

84

644

161
12

89

450
99

16

85
644

76

21

123

878

N. M. = Zona No Muestreada.
fjg/g ps = ppm Peso Seco.

d. RELACIONES

Los resultados obtenidos de las relaciones entre ostión/agua superficial (O/AS),
ostión/agua de fondo (O/AF), ostión/sedimento (O/S), se presentan en la tabla V. Para
establecer estas relaciones, se consideraron los resultados obtenidos en la estación
suroeste y en Ventanas, ya que en estas zonas de muestreo fue posible determinar las
concentraciones de los metales en organismo. En el caso de Ventanas, se extrapolaron
los datos de concentración para sedimento y columna de agua de la zona suroeste. De
las relaciones obtenidas se involucran tres registros de concentración de metales en
organismos, sedimento y columna de agua, a excepción de la relación ostión/agua de
fondo para el cobre el cual es un registro. Las ocasiones en las que no se presentan
resultados, es por falta de registro de la concentración del elemento en algunos de los
sustratos.
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TABLA V. RELACIÓN ENTRE LA ACUMULACIÓN Y LA CONCENTRACIÓN DE LOS
METALES Fe, Ni, Cu Y Zn EN EL AGUA SUPERFICIAL. DE FONDO Y
SEDIMENTOS DE LA ZONA DONDE HABITA EL OSTIÓN DE ROCA C.
iridescens.

X Fe Ni Cu Zn
Ostión/Sedimento
Ostión/Agua Sup
Ostión/Agua Fondo

0.0025 ±0.0015
2.66±1.3

2.88 ±1.24

0.41 ±0.43 0.57 ±0.27

5.38±5.4

7.94±4.66
26.1±17.3

Los resultados obtenidos de las relaciones O/S para los metales señalan valores mayores
para el Zn y menores para el Cu, el Ni y el Fe en su orden.

Con respecto a la relación O/AS, estas se establecieron solo para el Fe y el Zn, esto
último con valores notablemente mas elevados, en la relación O/AF, se obtuvieron
valores menores para el Fe que para el Cu.

Las relaciones obtenidas del O/AF, O/AS y 0/S para cada metal se relacionaron a su
vez con la concentración obtenida en el sustrato específico; estos resultados se señalan
en las Figuras 15 a 20.

La relación existente de Fe en ostión/sedimento (Fig. 15), señala que a una menor
concentración en sedimento la relación es mayor, a medida que la concentración aumenta
la relación disminuye. Un fenómeno similar se presenta en el caso de la relación
ostión/agua de superficie (Fig. 16), aunque la tendencia es a llegar a un factor de relación
similar al de la menor concentración. En ostión/agua de fondo, el fenómeno se presenta
inverso, cuando la relación es mayor la concentración de Fe es menor, tomando en
cuenta a partir del segundo punto en la gráfica (Fig. 16). Tanto para superficie y fondo
el primer punto mantienen un comportamiento similar.

El Cu, Ni y Zn en la relación ostión/sedimento (Figs. 17, 19 y 20), se marca un
comportamiento similar al de Fe, cuando el factor de relación es mayor la concentración
es menor, conforme la concentración aumenta, salvo en al caso del Zn, en el cual se
da un aumento en la relación, sin llegar a un valor como el de la menor concentración.

El Cu en agua (Fig. 18), se muestra en forma similar al descrito en los casos anteriores
para agua de fondo, se cuenta con dos puntos que marcan la tendencia, en agua de
superficie sólo se reporta un punto, que tomado con reserva, contribuye para definir un
comportamiento similar al de los otros elementos, Fe, Ni y Zn.
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Fig. 19. Variación de la relación de las concentraciones de Ni para Ostión y
Sedimento.
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Factor de Acumulación.

De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó el factor de acumulación en el ostión
del Fe. Ni. Cu y Zn (Tabla VI).

TABLA VI. FACTOR DE ACUMULACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE Fe, Ni, Cu, Y Zn
EN OSTIÓN EN RELACIÓN A LAS CONCENTRACIONES DE AGUA Y
SEDIMENTO.

FECHA

JULIO

NOVIEMBRE

ELEMENTO

Fe

Ni

Cu

Zn

Fe

Ni

Cu
Zn

OSTION/AGUA

DE FONDO

9.5
...

561
...

7.3
...

...

. . .

OSTION/AGUA

DE SUPERFICIE

7.5
...

...

22050

8.5
...

...

500599

OSTIÓN/
SEDIMENTO

0.0022
0.021
0.16
2.45

0.003
0.68
1.56

13.01

En el caso del Fe, para el mes de julio, se obtuvo un factor de acumulación de 7.5 y en
noviembre de 8.5; en ambos casos en relación al agua de superficie. En agua de fondo
el factor de acumulación, para el Fe fue de 9.5 en julio y de 7.33 en noviembre (Tabla
VI). En relación al agua de fondo para el Cu fue de 561 en el mes de julio. En el caso
del Zn, el factor de acumulación con respecto al agua superficial, fue de 22050 para
julio y de 500599 para noviembre, estos valores tan altos son debidos a una alta
concentración en el ostión y muy baja en el agua.

El orden en el cual la acumulación de los metales en el ostión con respecto al agua,
decrece de la siguiente forma:

En relación al agua de fondo, para el mes de Julio, la acumulación en el ostión es:
Cu > Fe; mientras que en el agua superficial es: Zn > Fe.

En agua superficial en Noviembre, la acumulación en el ostión es de manera similar a
la del mes de julio: Zn > Fe. Con los datos obtenidos para agua de fondo no es posible
determinar el factor de acumulación en el ostión.

En términos generales la acumulación de los metales en el ostión con respecto al agua
de superficie y de fondo es: Zn > Cu > Fe
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La acumulación de los metales en el ostión en relación con el sedimento, en las dos
fechas de muestreo, es similar a lo registrado para la columna de agua. Para el ostión
el factor de acumulación con respecto al sedimento se puede considerar de la siguiente
manera: Zn > Cu > Ni > Fe.
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DISCUSIÓN

El establecimiento de la dinámica de los metales pesados en el agua en un sistema costero,
implica la consideración de todas aquellas variables que interactúan en esa dinámica (Rosas
et al., 1989). Una fuente importante, de aporte de material al sistema cestero es el
ocasionado por el viento, ya que éste acarrea gran cantidad de metales, entre otros
elementos del continente. En la zona de estudio, los vientos más frecuentes provienen de
tierra, provocando salida de material de la playa a la zona costera (Lancin y
Carranza-Edwards, 1973). Giblin et al. (1980), reporta que el agua proveniente de la tierra
acarreó grandes cantidades de Fe, así como Mn. En el caso particular de este último
elemento, en el presente trabajo no fue detectado.

Otro factor determinante para el acarreo y transporte de materiales ajenos al sistema costero,
es la lluvia. En este estudio, el muestreo de mayo correspondió a la época de secas, los de
julio y septiembre a la de lluvias y el de noviembre a la estación denominada transicional
(Lancin y Carranza-Edwards, 1973). En términos generales el comportamiento de la
concentración de los metales pesados en agua de superficie y fondo presentó un patrón
estacional ya que, en los muéstreos de la época de lluvias la concentración se incrementó
y en la época de invierno disminuyó (Tabla II). Así el Zn, Cu y Fe pueden ser acarreados
por precipitación o transportados al agua de mar de otras regiones (Goldberg, 1976).

El Fe en agua superficial y de fondo, se encontró en todos los muéstreos por arriba del
Criterio Ecológico de Protección a la Vida Acuática, el cual esta consignado en la
normatividad de la legislación mexicana (50/KJ/I) (SEDUE, 1990), a excepción del muestreo
del mes de mayo (Figs. 3 y 4). Se tomó éste valor, como parámetro, ya que para Fe no
existe valor de límite máximo permitido. El criterio no se encuentra en un marco legal, en
el sentido de hacer cumplir dicha ley por parte de la autoridad correspondiente al emisor
de la substancia tóxica; el valor asignado en un "criterio ecológico" esta sustentado en
estudios de evaluación de riesgo, sin embargo para poder ser considerado "norma" y pasar
a límite máximo permitido es necesario realizar estudios de costo-beneficio, los cuales se
carecen hasta el momento (Rosas, comunicación personal). Sí bien, en esta zona no existe
un desarrollo de alta industrialización que aporte masivamente contaminantes, hay una
mina de explotación de hierro, lo que puede implicar la movilización del elemento desde la
mina hasta la zona portuaria, con la consecuente dispersión del elemento por viento,
escurrimiento o por precipitación en la época de lluvias, siendo ésta última la más importante.
Estos fenómenos se ven reflejados con el comportamiento de las concentraciones
registradas, ya que coinciden las más altas con la época de lluvias (Tabla II).

El Cu en agua de superficie y de fondo, se encuentra por arriba del Límite Máximo Permitido
por la legislación mexicana (5 /vg/l) (Subsecretaría de Ecología, 1986) . En el muestreo del
mes de noviembre la concentración fue menor al límite mínimo de detección del equipo
(Tabla I; Figs. 5 y 6).
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En los sedimentos, aún cuando no existe una legislación propia, se ha reconocido que
pueden reflejar problemas de contaminación en zonas industrializadas, como ha sido
reportado en algunas lagunas costeras del Golfo de México (Villanueva y Botello, 1992).
El Ni y Zn se les detectó en niveles similares a los reportados para el Río Tonalá, Ver.
(Villanueva, 1987) y la Laguna Bojorquez, Q. Roo (De León y Peña, 1987); el Fe se encuentra
con valores equiparables al Río Coatzacoalcos y la Laguna del Ostión (Villanueva, 1987).

El Cu en la Bahía de Manzanillo, se registra 13 veces por arriba con respecto a Laguna de
Términos, Camp. (Ponce-Velez y Botello, 1992), 5 veces por arriba del Río Tonala y del
Río Coatzacoalcos (Villanueva 1987), 2 veces por arriba de la Laguna Bojorquez, Q. Roo
(De León y Peña, 1987) y con respecto a la Laguna del Ostión 2 veces por arriba (Botello
etal., 1992).

Con respecto a las costas del Océano Pacífico, las concentraciones observadas en el
sedimento del presente estudio, el Ni se encuentra 3 veces por arriba, el Cu 5 veces por
arriba, el Fe es equiparable y el Zn se encuentra por abajo, de las concentraciones del Bajo
Golfo de California (Páez-Osuna et al., 1990a y 1990b); con respecto a la Laguna de
Chautengo, Gro. (Páez-Osuna etal., 1985), en Manzanillo el Cu se encuentra 3 veces por
arriba, el Ni se encuentra 50%, por arriba, el Zn 25% por abajo, mientras que con el Fe la
diferencia es mínima.

Las concentraciones de metales pesados esenciales detectados en el agua de la zona de
estudio pueden reflejar alteración al sistema causado por desarrollo industrial y urbano,
además, es muy probable que los niveles aquí registrados tengan una influencia Importante
de fuentes naturales como ha sido señalado para zonas costeras por Watling y Watling
(1982).

Las concentraciones de metales esenciales detectados en sedimento, Fe, Ni, Cu y Zn (Tabla
III), pueden ser atribuidas a la dinámica de sedimentación de estos metales, los cuales de
acuerdo con la salinidad del agua, tienden a permanecer en solución en agua dulce y a
precipitarse en salinidades altas (Duinker et al., 1980). La salinidad promedio en la Bahía
de Manzanillo es de 34.2 0/00, considerada como alta con respecto a lo reportado por
Rosas etal., (1989). Al parecer en este estudio, el patrón de distribución de los elementos,
podría seguir el comportamiento descrito por Rosas et al., (1989), ya que el Ni, Zn y en
ciertos casos el Cu, no son detectados en todos los puntos de muestreo, en agua superficial
ni de fondo, pero sí en el sedimento (Tabla II).

Dentro de la dinámica de un contaminante, existen vías a través de las cuales los
contaminantes penetran en los organismos. A partir de la eficiencia de captación de los
metales tanto del agua como del sedimento, se puede elaborar un modelo que permita
entender la interacción del metal en el organismo y en el entorno que lo rodea (Rosas et
al., 1989). El ostión en particular, es muy sensitivo a los contaminantes transportados en
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el agua; además, la captación de estos va a depender de la posición del ostión con respecto
3 las corrientes de agua (Scott y Lawrence, 1982), así como a las fluctuaciones de marea
(Harvey V Knight, 1978).

En el caso aquí observado, el hierro en el ostión, presenta una mayor relación de asimilación
con respecto al agua de superficie, que con el agua de fondo o con el sedimento (Figs. 15
y 16). El cobre en agua, a pesar de presentar concentraciones por debajo del límite mínimo
de detección (Tabla I), en ciertos puntos de muastreo, con los datos existentes se puede
inferir un comportamiento de asimilación del metal por el ostión similar al que presenta con
respecto al Fe (Figs. 17 y 18).

El Zn, Ni y Cu, no se detectaron en agua de fondo y superficie, en varios puntos de muestreo
(Tabla II), de aquí podemos suponer que es debido a las bajas concentraciones en que se
encuentran, por debajo del límite mínimo de detección (Tabla I). Un factor que apoya la
presencia de estos metales en el sistema costero en todos los puntos de muestreo, es
debido a que fueron registrados en el sedimento y en los ostiones (Tablas III y IV). El no
haber detectado estos metales en todos los puntos de muestreo, puede ser debido al tamaño
de malla con el que se filtro el agua y no permitió que todo el fitoplancton quedará depositado.
La presencia de estos metales en el fitoplancton, puede haber sido subestimada, dado que
no se analizó el agua filtrada y por lo tanto no se consideraron lo metales probablemente
presentes en solución (Morris, 1980).

Se puede plantear que, la forma en la que estos elementos llegan a los ostiones, sea partir
de la alimentación. A este respecto, el fitoplancton almacena grandes cantidades de
elementos esenciales, sin los cuales no se pueda realizar el proceso de la fotosíntesis, por
periodos de tiempo largos (Establier, 1969, Morris, 1980), aún cuando la concentración
del metal en el agua circundante sea baja (Fórstner y Wittmann, 1979). Al ser ingerido el
fitoplancton por los ostiones, la acumulación de estos materiales va a ser directa. En este
sentido es conocido que. las cadenas tróficas en los sistemas acuáticos, son la forma más
importante de transferencia de metales pesados en los organismos (Aoyama et al., 1978).

Le presencia de Cu, Zn y Ni en el sedimento (Tabla III), también puede ser atribuida al
fitoplancton, ya que al morir estos microorganismos, sus cadáveres se depositan en el
fondo.

En base a los resultados obtenidos (Figs. 15, 16, 17, 18, 19 y 20), se puede pensar que
la transferencia de los metales es por fitoplancton, ya que al analizar el factor de relación
del ostión éste es mayor con respecto al agua de superficie, que con agua de fondo y/o
sedimento.

Las concentraciones en los ostiones, no solamente pueden provenir de la alimentación por
fitoplancton, también puede ser de fragmentos vegetales, arena y lodo que se encuentran
disponibles para el ostión. Dada su actividad filtradora los ostiones tienen la capacidad de
captar los metales desde el sedimento el cual puede ser una fuente directa de acceso para
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los ostiones. Se sabe que Crassostrea virginica consume cantidades considerables de
detritos, lo que ha coincidido con concentraciones elevadas de contaminantes en los
organismos y en el sedimento (Giblin et al., 1980).

En estudios realizados en marismas, se ha comprobado que el Fe es captado eficientemente
por el sedimento, de manera que no se encuentra disponible para las plantas o animales
del sistema. El Cu, en este mismo sistema es retenido por el sedimento, pero algo queda
a disposición de la biota, y el Zn en cantidades considerables es removido del sedimento
y asimilado por los organismos (Giblin et al.. 1980). El Cu y el Zn, en el sistema costero
de este estudio, presentan un comportamiento que puede ser similar al descrito arriba,
tomando en cuenta todas las restricciones que se deriven de la comparación ya que se está
hablando de dos ecosistemas diferentes, sin embargo el Fe, se detectó en altas
concentraciones en los ostiones. Esta diferencia, probablemente se deba a que la marisma
es un sistema con condiciones reductoras altas y el metal se encuentra en grandes
proporciones en forma de sulfitos ¡nsolubles {Giblin et al., 1980). En la Bahía de Manzanillo,
el Fe es probable que se encuentre en forma química disponible para el ostión. A este
respecto, se recomienda realizar un estudio subsecuente para la determinación de la forma
química y su disponibilidad para los organismos, no sólo del hierro, sino también de los
otros metales esenciales aquí reportados.

Las concentraciones de los metales esenciales aquí obtenidos se relacionan con respecto
a los reportados por diversos organismos internacionales como la Lista de Dosis Máximas
de Contaminantes Recomendadas por la Comisión Mixta FAO/OMS del Codex Alimentario
y La Evaluación de Diversos Aditivos Alimentarios y de los Contaminantes de la FAO. Para
el Zn el límite máximo permitido para ostiones es de 1,000 pg/g y para Cu en moluscos es
de 70 /ig/g; ambos casos son datos de Australia. El dato que se tomó como límite máximo
permitido para Ni. es al valor de tolerancia para crustáceos, se utilizó éste dato para tener
un punto de referencia, ya que se fundamenta en principios farmacológicos y toxicológicos
que marcan una relación con la biodisponibilidad del elemento a la biota (Forstner y Wittman,
1979). Para el Fe no se da valor de límite máximo. En México no hay una legislación
adecuado con respecto a estos metales que permitan hacer juicios de calidad de los
organismos capturados (Rosas et al., 1989). Por tales motivos, en este trabajo se proponen
los niveles mínimos obtenidos de concentración de cada metal en ostión, como niveles
base, para consumo directo, hasta que se elaboren los criterios de sanidad adecuados.

La presencia de Cu en los ostiones de Manzanillo, se encuentra por arriba del Límite Máximo
Permitido para ostiones en Australia (70 ¿/g/g) (Fig. 13). Se sabe que estos organismos
presentan una gran capacidad para acumular este elemento, y este es un reflejo más de
ios mecanismos fisiológicos del ostión que de la influencia de la variaciones ambientales
(Viarengo, 1985; Lauenstein •?*/.. 1990). Contrariamente, López-Artíguez «f al., (1989),
•tribuye las altas concentraciones de Cu en ostiones de la costa de España, a la alta
contaminación imperante en la zona y coincide con Lauenstein et al. (1990), reafirmando
la capacidad del ostión para acumular el Cu.
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En base a la capacidad que presentan los bivalvos para acumular el cobre, se sabe que la
almeja estuarina Macoma balthica presenta mecanismos de excreción, el cual se da con el
crecimiento del organismo y en los más jóvenes es donde se presenta la mayor acumulación
del elemento. La mayor acumulación del metal, para los organismos de talla grande se sabe
que es durante la temporada de finales de invierno a principios del verano, además esta es
la etapa considerada de crecimiento rápido, la otra temporada es de finales de verano a
principios de invierno, que es la de crecimiento lento y se da una mayor incorporación de
metales en los organismos de talla pequeña (Strong y Luoma, 1981). Tomando en cuenta
lo anterior, en los resultados obtenidos para C. ¡ridescens, es durante el mes de Noviembre
cuando se tienen los niveles más altos en la concentración (Fig. 13), que corresponde a la
época de crecimiento lento (Strong y Luoma, 1981). Sin embargo, hacen falta estudios
subsecuentes, ya que en este estudio no se tomaron en cuenta factores como la talla,
edad, ciclo reproductivo, parámetros ffsicos como temperatura, profundidad, salinidad,
densidad poblacional, alimento disponible, etc., además, al hacer la comparación entre
estas especies distintas deben de tenerse reservas, dadas las características inherentes de
cada una, además, corresponden a sistemas acuáticos distintos (Scott y Lawrence, 1982).
Es importante señalar que factores físicos como oxigeno disuelto, pH, temperatura,
profundidad, salinidad, densidad poblacional, alimento disponible, entre otros afectan al
ostión, en los mecanismos de asimilación-excreción de contaminantes (Harvey y Knight,
1978; Ochoa y Peña, 1984; Strip etal, 1990).

El Cu es un elemento esencial, constituyente de todas las células y factor de correlación
con la actividad celular. Existen enzimas con cobre, que son las responsables del uso directo
del oxígeno molecular. En el caso del Cu, tanto altas como bajas concentraciones, pueden
ser las causantes de desordenes fisiológicos (Valkovic, 1980; Viarengo, 1985).

El Zn, en un estudio comparativo entre almejas, berberechos y ostiones, sólo se detectó
en ostiones (López-Artíguez etal., 1989), sí bien, es un elemento que se ha observado se
encuentra en forma química disponible para la biota (Giblin etal., 1980); por algún factor
fisiológico de las especies, las almejas y berberechos no lo asimilan. Chvail (1973), menciona
que el 8 0 % del zinc en los organismos es excretado. Probablemente los ostiones no siguen
este mecanismo fisiológico y este sea uno de los factores por el cual se acumula este
elemento. Aunado a lo anterior existe una correlación entre la concentración de Zn en el
medio externo y el interno, ya que el Zn es esencial para mantener la estructura de las
membranas celulares (Viarengo, 1985).

La concentración máxima de este elemento en los ostiones de Manzanillo es de 885 //g/g,
valor que no alcanza el límite máximo de Australia (Fig. 14). A pesar de que estos valores
no alcanzan el límite máximo permitido, se sabe, que a muy bajas concentraciones (2 /JM)
inhibe el transporte de electrones en la cadena respiratoria mitocondrial, con lo cual se
observa el papel específico del Zn (Chvail, 1973; Akberali et al.. 1985). Otra evidencia de
la especificidad del Zn, se refiere a la motilidad que desarrollan los espermatozoides, que
disminuye bajo concentraciones altas de Zn. Al ser eliminado éste elemento la actividad
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respiratoria del espermatozoide se ve incrementada, mantendiendo los niveles en su interior
hasta que la fertilización ocurre. En algunos organismos marinos la movilidad de los
espermatozoides, se da hasta que disminuyen las concentraciones de Zn (Chvail, 1973).
Los ostiones son considerados acumuladores de Zn, sin embargo, presentan estrategias
de excreción, que pueden llegar a alcanzar los niveles de requerimiento estimado para
alcanzar la estabilización de las enzimas respiratorias (Rainbow et al., 1990). Las
concentraciones más bajas de Zn (216 fjg/g ps) en el presente estudio se tienen en ei mes
de julio (Fig. 14), época de veda de ostión en la Bahía de Manzanillo. Posteriormente en
los meses de septiembre y noviembre, la concentración se ve incrementada, con lo cual
se puede pensar que es un comportamiento normal del elemento en la especie.

Se ha propuesto que una de las funciones del elemento es a nivel de membrana, ya que
interacciona con enzimas que controlan su conformación, interfiere con componentes
macromoleculares de la membrana, cambiando su forma o especificidad e interfiere con la
peroxidación lipídica de la catálisis del metal, además, en la mayoría de los organismos se
encuentra ligado a las proteínas (Bettger, 1981).

La deficiencia de Zn en los organismos se refleja en transtornos a nivel fisiológico y
bioquímico. En el primero de los casos, afecta el crecimiento, produciendo lesiones en la
piel, anormalidades en la reproducción así como alteraciones en el balance de agua. En el
segundo al decrecer la concentración de Zn en el plasma y en la actividad enzimática no
se da el intercambio del elemento en los tejidos blandos, entre otros (Bettger, 1981).

El Zn y el Ni se determinó en ostiones de las costas de Sudáfrica, siendo el responsable de
la acumulación en los organismos el exceso en el medio, el cual es provocado por la zona
vacacional del lugar (Watling y Watling, 1982). En la zona de Manzanillo hay un desarrollo
turístico importante (Fig. 2). Si bien éste se encuentra del lado opuesto de la zona de colecta
de los ostiones, existen factores físicos que pueden transportar a los elementos. Aunque
ambos elementos no se detectaron en todos los puntos de muestreo en agua de superficie
ni de fondo, se cree que la presencia de ellos en los ostiones pueda ser a través de cadena
trófica, por el fitoplancton. En base a ello, se puede pensar que la acumulación se da
primeramente en el fitoplancton en el lado de la Bahía donde se encuentra el desarrollo
turístico y es transportado hasta donde se encuentran los ostiones, reflejándose en estos
últimos.

Hwang eí al. (1986), Osuna-López etal. (1990) y Páez-Osuna y Marmolejo-Rivas (1990),
han marcado para C. gigas, C. corteziensis y Saccostrea mdescens, respectivamente, que
las estaciones de otoño e invierno son en las que se presentan las concentraciones más
altas de Ni y Zn, coincidiendo el muestreo del mes de noviembre, del presente estudio con
la más alta concentración de ambos elementos (Figs. 12 y 14), lo cual puede ser considerado
como mecanismos naturales de las especies con respecto a su ciclo anual de vida.
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El níquel es un elemento que es incorporado en el organismo, tanto en las partes blandas
como a las duras y se le encuentra en toda la columna de agua ¡Forstner y Wittmann,
1979).

De acuerdo con los factores de acumulación que se obtuvieron para ostión/sedimento,
ostión/agua de superficie y ostión/agua de fondo, el Zn es el elemento que presentó el valor
más alto de acumulación (Tabla VI), sigue en forma decreciente el Ni, Cu y Fe. Lo que se
puede explicar por una afinidad química del organismo al elemento y por necesidad
metabólica del bivalvo.

Ward (1990), marca que la mayor concentración de Zn es debida a una mayor movilización
del elemento con respecto al Cu, por lo cual se espera encontrar al Zn con una distribución
más amplia, representada en una mayor concentración, ya que de alguna forma estos
elementos presentan correlación entre sí (Osuna-López ef al., 1990). Se sabe con respecto
al cobre y al zinc, que estos son dos elementos cuya concentración corporal, en los moluscos
y los crustáceos, es regulada por medio de mecanismos fisiológicos (Strong y Luoma, 1981;
Rainbow. 1988).

Esto concuerda con el trabajo realizado por Avila (en preparación), en e! cual, el factor de
acumulación para los ostiones del Canal del Chijol, Ver., es igual al del presente trabajo.
Con respecto a lo obtenido por Rosas et al. (1983), el elemento que presenta el factor de
acumulación mayor es el Zn, lo que coincide con este estudio y el de Avila (en preparación).
La acumulación en forma decreciente es Cu y Fe, en los resultados de Avila (en preparación)
y en este estudio, contrariamente, la acumulación encontrada por Rosas (1983) en forma
decreciente es Fe y después Cu. En cuanto al Ni, en el caso de Manzanillo no se cuenta
con datos sufientes para establecerla acumulación, con respecto a este elemento, coinciden
Rosas (1983) y Avila (en preparación). Este comportamiento se pude atribuir a una mayor
disponibilidad del Fe para la biota en el canal intracostero y la zona costera. La diferencia
de afinidad del ostión para la acumulación de los elementos es de acuerdo a la dinámica
de los elementos en los distintos sistemas, lagunas costeras, canales intracosteros y zona
costera, lo cual esta determinado por factores fisicoquímicos imperantes en cada uno de
los ecosistemas.

De acuerdo con los datos de este trabajo, en el sedimento es donde se aprecia con mayor
claridad los fenómenos de interacción con el ambiente (Tabla VI). Sin embargo, sería
conveniente realizar otros estudios en los cuales se puedan determinar las fuentes de
contaminación para poder llegar a establecer medidas de prevención y control de
contaminación (Rosas et al.. 1989). Asi mismo, no se descarta la posibilidad de encontrar
registros de elementos traza radioactivos en el ostión C. iridescens (Nishikawa y Larsen,
1975; Li et al., 1989), cuya presencia sea debida al transporte en el sedimento, ya que
Manzanillo se encuentra en una franja de actividad tectónica que avala este supuesto
(Guerrero Carbajal, en preparación).
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CONCLUSIONES

El impacto por la contaminación todavía no es significativo, en la Bahía de Manzanillo, ya
que la concentración de metales altamente tóxicos se encuentra en niveles no detectables
(Hg, Cd, Cr, Pb), siendo esto un comportamiento que va de acuerdo con el tipo de actividad
industrial que se desarrolla en la zona. Sin embargo, los niveles registrados para metales
esenciales {Fe, Ni, Cu y Zn), sobre todo en el sedimento deben de ser considerados como
evidencia de riesgo potencial.

En el ostión, las concentraciones zinc, a lo largo de todo el periodo del estudio, no alcanzó
valores que se consideren de riesgo. El Ni en todas las zonas de muestreo, en todas las
fechas sobrepasa de una hasta tres veces el límite de tolerancia para crustáceos. El Cu, se
encuentra por arriba del límite máximo permitido. En el caso del Fe, no se tiene valor de
límite máximo permitido, contra el cual se pueda comparar. Así mismo, con respecto al
agua de superficie y fondo, los valores que superan el límite máximo permitido para Cu y
Fe es con respecto al criterio ecológico. Ambos valores base corresponden a lo establecido
por la legislación mexicana.

En el sedimento, se registraron niveles equiparables a las concentraciones de zonas en las
que se reconocen problemas de contaminación. Este hecho nos lleva a pensar, que los
niveles de acumulación, en el caso del Fe y Zn, todavía no alcanzan drásticamente a la
fauna ya que de alguna forma la dinámica de la zona costera no permite la permanencia
de estos elementos en el agua.

Debido a que no se han establecido por la legislación mexicana límites máximos permisibles
de Fe, Ni, Cu y Zn para ostiones de interés comercial, se proponen los niveles de 76 jug/g
ps para Fe, 9 pg/g ps para Ni, 21 fjg/g ps para Cu y 216 //g/g ps para Zn (Tabla 4) como
niveles base, hasta que no se elaboren los criterios de sanidad adecuados que conduzcan
al establecimiento de límites máximos permisibles para ostiones capturados en aguas
mexicanas. El rango de valores que aquí se propone, es en base a las concentraciones
mayor y menor detectadas para los ostiones de Manzanillo. Al proponer estos valores, se
busca partir de concentraciones que se presentan en el medio natural del ostión de roca,
sin embargo, para establecer dichos valores permisibles se debe de tomar en cuenta el
efecto directo en la cadena trófica y rocer un mayor incapie sobre el efecto de estas
concentraciones en el organismo más sensible de una comunidad costera.

A partir de los resultados obtenidos, se propone que los mecanismos de
acumulación-eliminación del Zn responden a factores fisiológicos propios de la especie.
Esta propuesta puede ser considerada en lo general y ser explicada en torno a las condiciones
particulares de cada especie. Se propone realizar un estudio más fino, de cada uno de estos
mecanismos con el objeto de entender más adecuadamente los procesos involucrados en
la contaminación de las especies de regiones costeras. Estos estudios deben involucrar una
parte química, en la cual se determine la especiación de los elementos; otra ecotoxicológica.
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por medio de bioensayos, en la cual se establezca el efecto directo del contaminante sobre
un organismo dentro de su ecosistema; también se dobe de considerar el realizar pruebas
para detectar daño genético, causado por la ingestión de agentes potencialmente tóxicos.
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APÉNDICE

GENERALIDADES DE LA TÉCNICA.

FLUORESCENCIA DE RAYOS X.

La muestra se expone a radiación electromagnética producida por fuentes radiactivas, los
electrones de las órbitas más internas de los átomos, adquieren entonces la energía necesaria
para brincar a niveles menos ligados de energía, es un proceso de excitación (Balcázar,
1992).

Posteriormente, ocurre una desexcitación espontánea, regresando los electrones a sus
niveles de energía inicial, con la correspondiente emisión de rayos X, de energía igual a la
diferencia de niveles energéticos. Como los niveles de energía están cuantizados, los rayos
X generados son característicos de cada elemento de la muestra. Así que, el análisis
energético de los rayos X, por medio de un detector de SiLt indican los elementos presentes
en la muestra y la intensidad de rayos X, indica la concentración de éstos (Balcázar, 1992).

nuestra
fuente eicitadort de rjyos X
ventana de Berilio

Fig. AL - Diagrama de Equipo Analítico de Fluorescencia de Rayos X.
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