
 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA 

CARRERA DE  TECNOLOGÍA AMBIENTAL 

 

 

OPTIMIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

FACTORES DE BIOACUMULACIÓN DE METALES EN PERIFITON APLICANDO LA 

TÉCNICA DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X 

 

M     E     M     O     R     I     A 

 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN QUÍMICA 

ÁREA TECNOLOGÍA AMBIENTAL 

 

 

PRESENTA 

DANIELA MERCED CHÁVEZ  

 

 

 

LERMA DE VILLADA, EDO.  DE MÉXICO, AGOSTO DE 2015 

 



 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA 

CARRERA TECNOLOGÍA AMBIENTAL 

 

 

OPTIMIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

FACTORES DE BIOACUMULACIÓN DE METALES EN PERIFITON APLICANDO LA 

TÉCNICA DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X 

 

M     E     M     O     R     I     A 

 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN QUÍMICA 

ÁREA TECNOLOGÍA AMBIENTAL 

 

PRESENTA 

DANIELA MERCED CHÁVEZ 

 

DRA. GRACIELA ZARAZÚA ORTEGA                DRA. SOCORRO PEDROZA BENÍTEZ 

                     ASESORA  EXTERNA                                            ASESORA ACADÉMICA 

 

 M. en C. E. ADELA RAMÍREZ GONZÁLEZ 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍA AMBIENTAL 

LERMA DEVILLADA, EDO.  DE MÉXICO, AGOSTO DE 2015. 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a la DRA. GRACIELA ZARAZÚA ORTEGA y a la DRA. SOCORRO 

PEDROZA BENÍTEZ, por su dirección, asesoramiento así como por la disponibilidad que 

tuvieron en todo momento. 

Este trabajo no hubiera sido posible sin  el  Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

(ININ) quienes brindaron todas las facilidades a través de la Gerencia de Tecnología Nuclear del 

Instituto. 

Al cuerpo docente de la carrera Tecnología Ambiental  de la Universidad Tecnológica del Valle 

de Toluca  por su formación académica en esta etapa de mi vida. 

A mis amigos quienes estuvieron conmigo en las buenas y en las  malas, porque estuvieron 

conmigo cuando más lo necesite y también cuando necesite ser influenciada negativamente a 

todos ellos sé que sería imposible nombrarlos pero siempre estarán conmigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEDICATORIAS 

 

A Dios por darme la vida llenarme de bendiciones, permitir formar parte de una 

hermosa familia; y desarrollarme como persona en este maravilloso mundo. 

 

 

A mis padres LUIS  y MARIA a quienes amo infinitamente y que gracias a su  gran 

esfuerzo, me han brindado la oportunidad de seguir con mis estudios; por 

quererme así sin pedir nada a cambio y siempre contar con todo su apoyo. 

 

 

A mis hermanas ILSE, BELEN y LORENA porque confían en mi más que yo misma, 

porque están siempre ahí cuando lo necesito y cuando no. Sé que siempre contare 

con ustedes. 

 

A … VBM  me cambiaste la vida ; gracias por ser un gran amigo y formar parte de 

mi vida tu y yo un pacto con Dios. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Porque no nos ha dado Dios espíritu de 

cobardía, sino de poder, de amor y de dominio 

propio”. 

2º Timoteo 1:7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

El río Lerma es uno de los más contaminados de México, presenta una alta carga de 

contaminantes y una baja biodiversidad, en éste se desarrollan plantas acuáticas así como 

especies de zooperifiton que presentan adaptaciones a las condiciones ambientales que existen 

debido al vertimiento de aguas residuales. En el presente trabajo se evaluaron los factores de 

bioacumulación (FBA) de los metales Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn y Pb en el zooperifiton asociado al 

Hydrocotyle ranunculoides del curso alto del río Lerma aplicando la técnica de Fluorescencia de 

Rayos X en la modalidad de Reflexión Total.  

Los FBA fueron más altos respecto a la fracción soluble que a la fracción total esto debido a que 

los metales en la fase soluble se encuentran en solución y por lo tanto están más disponibles para 

incorporarse a los organismos acuáticos, por otra parte los FBA respecto al sedimento fueron ≤ 

1.5 indicando que estos organismos tienen poca afinidad para incorporar metales procedentes del 

sedimento. 

Considerando la suma de los FBA de todos los metales en cada organismo se observa que la 

sanguijuela fue quien más bioacumuló metales (42468) seguida de la lombriz con (27958), el 

artrópodo con (10757) y finalmente el caracol con (8421). En general para los organismos de este 

estudio de acuerdo a los FBA reportados los metales al bioacumularse siguen el siguiente 

comportamiento Fe  >  Zn  > Cu  > Cr  >  Ni  >  Mn  >  Pb. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAC 

The Lerma River is one of the most polluted Mexico, has a high pollutant load and low 

biodiversity, this aquatic plants and species zooperifiton presented adaptations to environmental 

conditions that exist due to dumping of wastewater are developed. In this paper bioaccumulation 

factors (BAF) of Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn and Pb metal on Hydrocotyle ranunculoides zooperifiton 

associated with the upper reaches of the Lerma River applying the technique of fluorescence X-

rays were evaluated in the form of Total Reflection. 

The FBA were higher compared to the soluble fraction to the total fraction this because the metal 

in the soluble phase are in solution and are therefore more available to join aquatic organisms, 

moreover respect to the FBA sediment were ≤ 1.5 indicate that these organisms have little 

affinity for incorporating metals from the sediment. 

Considering the sum of the FBA of all metals in each agency notes that the leech was the biggest 

bioaccumulated metals (42468) followed by the worm to (27958), the arthropod with (10757) and 

finally the snail with (8421). Overall for this study agencies according to the FBA reported to 

bioaccumulate metals are the following behavior Fe > Zn > Cu > Cr > Ni > Mn > Pb. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La contaminación del agua causada por metales pesados es uno de los mayores problemas a nivel 

mundial. Las aguas residuales y los tratamientos ineficientes de las aguas industriales contribuyen 

continuamente a diseminar contaminantes orgánicos e inorgánicos peligrosos para el ecosistema 

y la salud humana ( Bres et al., 2012).  

A diferencia de los contaminantes orgánicos, los metales pesados persisten y tienden a 

acumularse en el ambiente debido a que son elementos potencialmente tóxicos y cuya presencia 

en el medio ambiente se ha incrementado exponencialmente en las últimas décadas, 

fundamentalmente por la acción del hombre. Grandes cantidades de estos metales son vertidos al 

agua y penetran en los organismos vivos mediante alguna de las múltiples vías del ciclo de los 

nutrientes. La contaminación metálica supone un desafío medioambiental importante para los 

seres vivos, ya que diversos metales son micronutrientes esenciales y resultan tóxicos en 

concentraciones elevadas (Díaz, 2004). 

Ubicada en una porcion territorial que se extiende a lo largo de 5,354 km
2
, la Cuenca Alta del Río 

Lerma pertenece a uno de los sistemas hidrológico más importantes del país: el Lerma-Chapala-

Santiago, con una superficie estimada de 130 mil kilómetros cuadrados (Pillado, 2013), tiene una 

importante función al ser zona de recarga del acuífero abastecedor de agua para todo el valle 

(Ávila, 2014). Se trata de una cuenca compleja que ocupa gran parte del Estado de México, norte 

de Michoacán, sureste de Querétaro, sur de Guanajuato, este, centro y norte de Jalisco, todo 

Aguascalientes, el sur de Zacatecas, sureste de Durango y noroeste y centro de Nayarit (Madrigal, 

2011). 

La Cuenca Alta a su vez se divide en tres cursos: alto, medio y bajo. El curso alto del río Lerma 

(CARL) comprende la vertiente norte de la sierra Nahuatlaca-Matlazinca así como la vertiente 
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nororiental del Nevado de Toluca. Esta área queda contemplada desde las lagunas de Almoloya 

hasta aproximadamente 9 km aguas abajo de la presa José Antonio Alzate, el curso medio inicia 

en el escalonamiento tectónico del valle de Ixtlahuaca y termina en la fosa tectónica Solís-

Acambay, a su vez continua el curso bajo hasta que el río abandona el Estado de México en la 

frontera con el Estado de Querétaro (Gobierno del Estado de México, 1997 y 1993). 

Los diferentes ríos y arroyos que integran la red de drenaje natural del CARL muestran un grado 

de deterioro en función del nivel de contaminación, debido a la presencia de centros de desarrollo 

urbano, agrícola e industrial. El impacto que tienen las descargas es diferente, siendo las de 

origen industrial las que producen un mayor daño debido a la gran variedad de compuestos, 

elementos, materiales y reactivos químicos que utilizan durante sus procesos y cuyas aguas van 

directamente al río, por lo cual según la Secretaria de Ecología el agua residual de origen 

industrial presenta un grado alto de contaminación, la de origen comercial muy alto, mientras que 

la origen doméstico un grado medio (Gobierno del Estado de México, 2000). 

 

Debido a la contaminación que presenta su cauce, desde la década de los años ochenta se declaró 

como zona inadecuada para la vida acuática y en los noventa se estimó que la contaminación en 

la zona había provocado la pérdida de plantas hidrófitas emergidas y sumergidas, así como de la 

vegetación microscópica y de la flotante (Gobierno del Estado de México, 2000). 

Los organismos vivos que habitan en los cursos de agua presentan adaptaciones evolutivas a una 

determinada condición ambiental, y presentan  límites de tolerancia a las diferentes alteraciones 

de las mismas. Estos límites de tolerancia varían, y así frente a una determinada alteración se 

encuentran organismos “sensibles” que no soportan las nuevas condiciones impuestas, 

comportándose como intolerantes, mientras que otros, que son tolerantes no se ven afectados. 
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La estructura y organización de las comunidades que integran un ecosistema dirigen la dinámica 

funcional del mismo. La importancia de cada una de ellas vendrá dada, en parte por sus aportes a 

los procesos fundamentales como producción primaria total del ecosistema (Cruz, 1989). 

De acuerdo con Sládecková y Sladecek (1977), el perifiton es la parte de la comunidad adherida 

sustrato, es decir, son los organismos fijados por rizoides, pedicelos, tubos u otros mecanismos. 

El perifiton está conformado por un ensamble de especies que se ubica en la interface agua-

sustrato, lo que permite que pueda aprovechar recursos de este entorno. La distribución y 

porcentaje de cobertura del ensamblaje varía en cada sistema acuático (Montoya y Aguirre, 

2013). 

El perifiton es un componente fundamental de las comunidades bióticas acuáticas donde juega un 

papel importante en los procesos de transferencia de energía, materia e información a través de 

las cadenas tróficas. Su estudio es importante tanto desde la perspectiva ecológica, para 

comprender el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, como desde el punto de vista 

ambiental, pues su composición y estructura pueden servir como indicadores de la calidad del 

agua y de procesos de como la contaminación, pueden estar afectando a los ecosistemas 

(Montoya y Aguirre, 2013). 

El presente trabajo de investigación se enfoca en evaluar los factores de bioacumulación de los 

metales pesados Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, y Pb presentes en el zooperifiton asociado a Hydrocotyle 

ranunculoides de nombre común sombrerillo de agua que se desarrolla en el Curso Alto del Río 

Lerma (CARL) aplicando la técnica de Fluorescencia de Rayos X en la modalidad de Reflexión 

Total. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

La zona metropolitana del Valle de Toluca, es una zona industrialmente muy activa con un 

acelerado crecimiento urbano e industrial que genera un volumen importante de aguas residuales 

industriales y domésticas que son vertidas al el Curso Alto del Río Lerma (CARL). Debido a la  

contaminación producida, las condiciones de calidad del agua y sedimento del CARL se han 

deteriorado gravemente provocando una disminución de la calidad del agua, así como la 

alteración de las cadenas tróficas y la desaparición  de especies de zooperifiton, sobreviviendo 

solamente aquellos organismos que son tolerantes a estos cambios, por lo que es importante el 

estudio de la incorporación de metales a los organismos de esta zona para evaluar, a través del 

Factor de Bioacumulación, los posibles riesgos por magnificación de estos contaminantes.  

III. OBJETIVOS 

En el presente trabajo se aplicó la técnica de Fluorescencia de Rayos X por Reflexión Total al 

análisis en zooperifiton asociado a Hydrocotyle ranunculoides presente en el Curso Alto del Río 

Lerma, en este sentido los objetivos planteados son: 

General 

Evaluar los factores de bioacumulación por metales en zooperifiton asociado a Hydrocotyle 

ranunculoides que se desarrolla en el Curso Alto del Río Lerma (CARL) aplicando la técnica de 

Fluorescencia de Rayos X. 

Específicos 

Obtención y clasificación de muestras de zooperifiton asociado a Hydrocotyle ranunculoides 

presente en el Curso Alto del Río Lerma. 
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Optimización del método de análisis por la técnica de FRX en reflexión total para determinar los 

metales presentes en los organismos analizados. 

Cálculo de los factores de biocumulación para estimar la incorporación de los metales 

encontrados en los organismos. 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Área de estudio  

El sistema hidrológico Lerma-Chapala-Santiago es uno de los más importantes de México que 

beneficia a un número considerable de poblaciones ubicadas a lo largo de la cuenca; cuenta con 

una superficie estimada de 130 mil kilómetros cuadrados. Se trata de una cuenca compleja que 

ocupa gran parte del estado de México, norte de Michoacán, sureste de Querétaro, sur de 

Guanajuato, este, centro y norte de Jalisco, todo Aguascalientes, el sur de Zacatecas, sureste de 

Durango y noroeste y centro de Nayarit. (Brigitte, 2006 y Madrigal, 2011)  

La zona metropolitana del valle de Toluca, es una zona industrialmente muy activa con una 

producción agrícola importante así como un acelerado crecimiento urbano e industrial. El gran 

número de industrias que se encuentran a lo largo de este curso han provocado una 

sobreexplotación de sus mantos acuíferos así como la contaminación de sus cuerpos de agua por 

aguas residuales y escurrimientos agrícolas. Gran parte de las aguas residuales generadas son 

tratadas en varias plantas de tratamiento las cuales básicamente aplican tratamientos físicos, 

químicos y biológicos. Estas aguas posteriormente son vertidas directamente al río Lerma, así 

este río se ha convertido en un colector de los desechos industriales y domésticos que arrastran 

canales y arroyos. Debido a esta contaminación, las condiciones de calidad del agua y sedimento 

del río se han deteriorado gravemente provocando una disminución de la calidad del agua, así 
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como la alteración de las cadenas tróficas y la desaparición de peces y otros organismos 

acuáticos, sobreviviendo solamente aquellos organismos que son altamente resistentes (Gobierno 

del Estado de México, 2000). 

Actualmente la calidad del agua del CARL enfrenta un problema de deterioro relacionado al 

acelerado crecimiento demográfico e industrial en la zona, ya que en esta región la industria es 

una importante fuente de empleo y riqueza económica que requiere servicios. Es importante 

mencionar que las actividades agrícolas también son parte fundamental de la dinámica económica 

del valle (Zarazúa, 2008). 

Las aguas residuales y los tratamientos ineficientes de las aguas industriales contribuyen 

continuamente a diseminar contaminantes orgánicos e inorgánicos (peligrosos para el ecosistema 

y  la salud humana). A diferencia de los contaminantes orgánicos, los metales pesados persisten y 

tienden a acumularse en el ambiente. (Bres et. al, 2012.)  

1.2. Metales Pesados 

Los metales pesados son aquellos elementos químicos que presentan una densidad igual o 

superior a 5 g/cm
3 

(Vardanyan e Ingole, 2006; Navarro et al., 2007) cuando están en forma 

elemental, o cuyo número atómico es superior a 20 (excluyendo a los metales alcalinos y 

alcalinotérreos).  

Junto a ellos hay otros elementos que, aunque son metales ligeros o no metales se suelen englobar 

con ellos por orígenes y comportamientos asociados, este es el caso del As, B, Ba y Se. Los 

metales se clasifican en dos grupos: Oligoelementos o micronutrientes. Necesarios en pequeñas 

cantidades para los organismos, pero tóxicos una vez pasando cierto umbral, incluyen: As, B, Co, 

Cr, Fe, Mo, Mn, Ni, Se y Zn (Adriano et al., 2004, Chen y Oliveira, 2005; Navarro et al., 2007): 
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Sin función biológica conocida. Son altamente tóxicos e incluyen: Ba, Cd, Hg, Pb, Sb y Bi. La 

toxicidad de los metales pesados dependen de la concentración, la forma química y la 

persistencia, es decir, un elemento indispensable para un ser vivo en concentraciones traza puede 

llegar a ser tóxico en altas concentraciones. 

Los metales pesados están considerados como peligrosos debido a su elevada tendencia a 

bioacumularse. La bioacumulación es el aumento de la concentración de un elemento o 

compuesto químico en un organismo biológico en un cierto plazo, de forma que llega a ser 

superior al respectivo en el ambiente (Vardanyan e Ingole, 2006). 

Otro aspecto importante a considerar es la presencia simultánea (mezcla) de los metales pesados, 

ya que sus efectos pueden ser tóxicamente sinérgicos o antagónicos, por tanto, existe cierta 

dificultad para predecir los efectos reales de estos contaminantes en el medio. Dichos efectos 

pueden ser inocuos, letales o subletales (no matan al individuo pero producen daños a nivel 

genético o fisiológico). Con frecuencia los daños subletales son los más perjudiciales para la 

población ya que afectan el desarrollo y la reproducción (Navarro et al., 2007). 

En un ecosistema acuático se puede considerar que existen tres reservorios para metales que son el 

agua, el sedimento y la biota (Delgadillo, 2012) 

Para evaluar la contaminación en un ecosistema acuático existen métodos de análisis que permiten 

conocer el efecto de los contaminantes sobre la biota. En especial para metales pesados es necesario 

analizar no sólo a los organismos, sino también el sedimento y la columna de agua, ya que ésta es el 

medio que introduce los metales, los cuales se ven expuestos a muchos cambios químicos. Los 

metales no solubles generalmente se depositan en el sedimento uniéndose a varios compuestos como 

son las arcillas y la materia orgánica. Así el agua, el sedimento y la biota están constantemente 

interaccionando estableciéndose así un equilibrio entre la fase abiótica y la fase biótica (Förstner y 

Wittman, 1979; Delgadillo 2012). 
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Los metales pesados son considerados entre los contaminantes más problemáticos en el medio 

acuático, ya que usualmente no son eliminados por procesos naturales como ocurre con algunos 

contaminantes orgánicos, pudiendo ingresar a las cadenas alimenticias a través de procesos de 

bioacumulación, bioconcentración y biomagnificación. Metales tóxicos como el Hg, Cd, Pb, Cr, 

Cu y As entre otros, tienden a acumularse en los sedimentos donde pueden experimentar procesos 

de resuspensión y así moverse hacia las cadenas alimenticias y ocasionar intoxicaciones crónicas 

y/o agudas en humanos (Förstner y Wittmann, 1979). 

La toxicidad de los metales pesados en un cuerpo de agua depende en gran medida de su 

biodisponibilidad, lo que significa que a mayor concentración de metales en agua y sedimento no 

necesariamente implica una mayor concentración de metales en los organismos vivos. 

1.3. Perifiton 

El perifiton es un componente de las comunidades bióticas acuáticas, es una comunidad compleja 

de micro y macro biota que está adherida a un sustrato, que puede ser orgánico e inorgánico, vivo 

o muerto (piedras, rocas, troncos, plantas, etc.). La mayoría de los organismos del perifiton 

presentan diversas adaptaciones para la fijación (Roldán 1992, Bouchard y Anderson, 2001). 

Su estudio es importante tanto desde la perspectiva ecológica, para comprender el 

funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, como desde el punto de vista ambiental, pues su 

composición y estructura pueden servir como indicadores de la calidad del agua y de procesos 

que como la contaminación puedan estar afectando a los ecosistemas (Montoya y Aguirre, 2013). 

Mediante el perifiton se puede determinar el estado de eutroficación de un cuerpo de agua 

(Dodds, 2006). Los organismos perifíticos poseen tiempos de generación corto y ciclos de vida 

relativamente simples, lo que permite usarlos con bastante eficacia en modelos ecológicos, así 
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como indicadores de contaminación por contaminantes orgánicos e inorgánicos como son los 

metales (Rodríguez et al., 2001). 

1.3.1. Macroinvertebrados Acuáticos 

Los macroinvertebrados acuáticos son organismos que se pueden ver a simple vista, miden entre 

2 milímetros y 30 centímetros, invertebrados porque no tienen huesos, y acuáticos porque viven 

en los lugares con agua: esteros, ríos, lagos y lagunas. Estos animales proporcionan excelentes 

señales sobre la calidad del agua, y, al usarlos en el monitoreo, puede entender claramente el 

estado en que ésta se encuentra algunos de ellos requieren agua de buena calidad para sobrevivir 

otros, en cambio resisten, crecen y abundan cuando hay contaminación. Los macroinvertebrados 

incluyen larvas de insectos como mosquitos, libélulas, chinches, moscas de aliso. Inician su vida 

en el agua y luego se convierten en insectos de vida terrestre. Además de los insectos, otros 

macroinvertebrados son: caracoles, lombrices de agua, ácaros de agua y sanguijuelas (Carrera y 

Fierro, 2001). 

1.3.2. Hirudinea 

De nombre común Sanguijuela (Figura 1) vive en aguas tranquilas y estacadas aunque algunas 

pueden ocurrir en aguas correntosas. Se le encuentra entre la vegetación, adosadas a piedras o en 

otros sustratos sólidos. Su cuerpo es aplastado, de tamaño menor a cinco centímetros. Posee una 

ventosa en forma de disco en uno de sus extremos, pudiendo tener dos (uno en cada extremo). 

Los encontramos en aguas continentales, se alimentan de los fluidos de pequeños invertebrados 

principalmente. Solo unas pocas se alimentan de mamíferos (Palma, 2013). 
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Figura1 Sanguijuela 

1.3.3. Oligochaeta (Lombriz) 

De nombre común gusanos acuáticos. Generalmente largos, con cuerpo segmentado y fino. Los 

oligoquetos viven más comúnmente en aguas tranquilas. Se les puede encontrar en grandes 

cantidades principalmente donde existe un sedimento suave. A simple vista se ven muy similares 

a las lombrices de tierra (Palma, 2013). 

 

Figura 2. Oligochaeta 

1.3.4. Artrópodo 

Los artrópodos son invertebrados de simetría bilateral, con el cuerpo dividido en segmentos 

articulados que les permiten cierta movilidad. Se caracterizan principalmente por poseer 

apéndices articulados (de ahí viene precisamente el nombre de artrópodo, o pata articulada).El 
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tamaño medio de los artrópodos suele superar entre 5 o 6 cm. En el cuerpo de los artrópodos se 

distinguen generalmente tres regiones: cabeza, tórax y abdomen (Palma, 2013). 

 

Figura 3. Artrópodo  

1.3.5 Gasterópodo (Caracol) 

El caracol un molusco herbívoro perteneciente a la clase de los gasterópodos. Es un animal 

invertebrado que se divide en dos partes: un pie y un caparazón (Figura 4). El caparazón o concha 

del caracol terrestre tiene forma de espiral y va creciendo a la misma medida que va creciendo. 

La otra parte del cuerpo del caracol es el pie, consiste en una babosa. En la babosa podemos 

encontrar la cabeza en la que observaremos cuatro tentáculos: dos grandes y dos pequeños. En los 

tentáculos superiores se encuentran los ojos (Palma, 2013) 

 

Figura 4. Caracol 
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1.4. Bioacumulación de Metales Pesados 

Los metales pesados pueden llegar a los seres vivos por varios caminos: aire, agua, suelo, 

sedimento y dieta (Drexler et al., 2003). Lógicamente, los metales son tomados y seguidamente 

acumulados por los organismos tanto de fuentes naturales como de efluentes contaminados. Para 

que este proceso tenga lugar es necesario que el metal se encuentre químicamente en una forma 

biodisponible, entendiendo por biodisponibilidad “especies metálicas que son bioaccesibles y 

absorbidas o adsorbidas por un organismo con el potencial de ser distribuida, metabolizada, 

eliminada y bioacumulada (Drexler et al., 2003). 

Una vez que los elementos entran en la red trófica, tienen la capacidad de bioacumularse, es 

decir, de acumularse en los tejidos de los organismos. Puede definirse bioacumulación como 

“acumulación neta de un metal en un tejido concreto o en todo el organismo que resulta de su 

exposición” (Drexler et al., 2003), que ocurre cuando una sustancia o elemento es absorbido e 

incorporado a una mayor tasa de la que es eliminado, pudiendo ocasionar graves daños a los 

organismos. Por ello, entre los efectos de una larga exposición a contaminantes se encuentran su 

acumulación en órganos y tejidos, y la aparición de alteraciones moleculares irreversibles debido 

a su acción deletérea (Barata et al., 2005). 

Asimismo, la bioacumulación puede conllevar la biomagnificación del elemento en la cadena 

alimenticia, lo que constituye una potencial amenaza para la salud humana, concibiendo por 

biomagnificación “incremento de la concentración de un metal en todo el organismo desde un 

nivel trófico menor a uno mayor a través de la cadena trófica” (Drexler et al., 2003). 

La exposición a un elemento está relacionada con la concentración que puede ser bioacumulada 

en un organismo y, por ende, con el posible efecto dañino. Es importante remarcar que aunque la 

dosis puntual de metales pesados esté por debajo de valores que puedan producir efectos adversos 
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sobre los organismos, el término de bioacumulación, sin embargo, tiene en cuenta que la continua 

acumulación en situaciones en las que el balance metálico ingreso/excreción sea positivo, puede 

hacer que los niveles de los metales pesados en el organismo se incrementen con el tiempo hasta 

valores en los que se manifiesten efectos adversos (Martorell, 2010). 

Por otro lado, el análisis de la bioacumulación de metales en la biota es necesario para evaluar la 

relevancia de la contaminación  metálica en los ecosistemas acuáticos (Zhou et al., 2008). 

1.5. Fluorescencia de rayos X. 

La técnica de fluorescencia de rayos X (XRF), es una técnica analítica nuclear que permite el 

análisis multielemental de alta sensibilidad (ppm), esta técnica se basa en la detección de rayos X 

característicos emitidos por los átomos de una muestra irradiada por un haz primario de rayos X, 

generalmente producido en un tubo de rayos X de molibdeno, rodio entre otros (Ruvalcaba et al., 

2010). 

1.5.1. Fundamentos de la Técnica 

Para que se dé el proceso de fluorescencia de rayos X, primero tiene que ocurrir la absorción 

fotoeléctrica por el elemento. La absorción fotoeléctrica por la muestra sucede cuando un fotón 

altamente energético proveniente de una radiación de rayos X interactúa con la materia. Cuando 

los átomos de la muestra a analizar absorben esta alta energía, un electrón de los más cercanos al 

núcleo de las capas internas K o L es expulsado del átomo. En este proceso de absorción, parte de 

la energía del fotón incidente de rayos X es utilizada para romper la energía de enlace del 

electrón interno del elemento y la energía restante acelera el electrón expulsado. Después de que 

el electrón es expulsado, el átomo queda en un estado altamente excitado y por lo tanto muy 

inestable. Para que se reestablezca la estabilidad, los electrones de las capas adyacentes llenaran 
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el espacio vacante, al pasar un electrón de otra capa y con una energía diferente al del electrón 

saliente hay una diferencia de energía, la cual se emite en forma de radiación de rayos X. 

Precisamente, este proceso de emitir rayos X es conocido como fluorescencia de rayos X. El 

fotón de rayos X emitido tendrá una energía específica igual a la diferencia entre las dos energías 

de enlace de un electrón de las capas interna y adyacente, y esta energía es única para cada 

elemento (Meléndez y Camacho, 2009). 

1.5.2.  Fluorescencia de rayos X por Reflexión Total. 

La Fluorescencia de rayos X por Reflexión Total (FRXRT) es una técnica espectrométrica 

derivada de la clásica de Florescencia de Rayos X por Dispersión de Energía (EDFRX) 

(Fernández, 2010). En contraste con el método convencional (EDFRX) donde el haz primario 

impacta en la muestra con un ángulo de 45°, en la FRXRT se utilizan haces rasantes por debajo 

de 0.1°. El análisis se realiza en muestras en disolución acuosa y/o ácida (Álvarez, 2012). 

Una de las mayores ventajas de la FRXRT, con respecto a otras técnicas es que presenta una 

manera de cuantificación muy sencilla (Von Bohlen, 2009). Un análisis multielemental 

simultáneo es posible ya que se obtienen al mismo tiempo las señales de rayos X 

correspondientes a los analitos, que se pueden cuantificar utilizando las sensibilidades relativas 

de cada analito, tras aplicar un estándar interno no presente en la muestra. 
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2. MATERIALES Y METODOS 

2.1. Muestreo e identificación de muestras de zooperifiton asociado a Hydrocotyle 

ranunculoides presente en el curso alto del río Lerma 

Se seleccionaron tres zonas de muestreo Xonacatlán, Ameyalco y Atarasquillo, una vez 

delimitada el área (Figura 5 y Tabla 1) de la macrófita acuática Hydrocotyle ranunculoides se 

obtuvieron las muestras de zooperifiton que posteriormente se identificaron y separaron 

cuidadosamente según su género; para su posterior tratamiento en el laboratorio 

 

 

FIGURA 5. Ubicación del Curso Alto del Río Lerma y distribución de los sitos de muestreo de 

zooperifiton asociado a Hydrocotyle ranunculoides 

 

TABLA 1 .Ubicación de los sitios de muestreo de zooperifiton asociado a  

Hydrocotyle Ranunculoides en el CARL 

Numero Sitio Latitud Norte Latitud Oeste 

1 Ameyalco 19º 19’ 05’’ 99º 31’ 16’’ 

2 Atarasquillo 19º 21’ 41’’ 99º 32’ 12’’ 

3 Xonacatlán 19º 22’ 28’’ 99º 32’ 36’’ 
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2.2. Lavado, Molienda y Homogeneización 

Las muestras se lavaron cuidadosamente con agua de la llave y posteriormente con agua destilada 

con el fin de eliminar cualquier resto de sedimento y materia ajena a los organismos; una vez  

lavadas las muestras se secaron por liofilización que consistió en someter a un proceso de 

deshidratación en condiciones de vacío (3 mBar)y baja temperatura (-80°). En donde el hielo se 

sublima en vapor de agua, por este motivo los productos deben permanecer congelados durante el 

secado. Una vez terminado este proceso, las muestras se molieron en un mortero de ágata; para 

garantizar su representatividad se tamizaron a 100 mallas y se homogeneizaron mecánicamente 

durante 20 minutos. 

2.3. Digestión de muestras  

Las muestras se llevaron a un proceso de digestión acelerada por microondas en un horno marca 

CEM modelo MarsX utilizando vasos HP-500. Se pesaron 0.5 gramos de muestra 

homogeneizada y se digirieron en 2 etapas, en la primera de ellas se adicionaron 5 ml de ácido 

nítrico concentrado (Ultrex II) y 1 ml de ácido clorhídrico (Ultrex II); mientras que en la segunda 

etapa se adicionó 1 ml de peróxido de hidrógeno para asegurar la destrucción completa de la 

materia orgánica y al final de la digestión la solución se aforó a 10 ml. De cada muestra digerida 

se tomó una alícuota de 2 ml y se le adicionó una solución estándar de Germanio (Ge), 

posteriormente se depositaron 10 µl en un reflector de cuarzo y se secaron con luz infrarroja. 

2.4. Análisis por Fluorescencia de rayos X en Reflexión Total 

Con el propósito de determinar la concentración de los metales pesados Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, y 

Pb presentes en las muestra de zooperifiton, las muestras se analizaron usando un espectrómetro 

de Fluorescencia de Rayos X marca Ital-Structures modelo TX2000 en la modalidad de Reflexión 



 

17 

Total con un tubo de Mo operando a 40 kV y 30 mA y un detector de Silicio-Litio enfriado con 

nitrógeno líquido. De acuerdo a las recomendaciones del fabricante las muestras se analizaron 

inicialmente 300 segundos, pero la concentración de algunos elementos era dudosa, cercana al 

límite de detección, por lo que se incrementó el tiempo de medición a 500 s mejorándose con ello 

la estadística de la medición y de la cuantificación. 

Para la determinación de la concentración de los metales en estudio se utilizó el programa 

EDXRF aplicando el método de sensibilidades con estándar interno (Ge). Las muestras se 

analizaron por triplicado. Los datos obtenidos se procesaron para obtener la media y la desviación 

estándar. 

2.5. Determinación del Factor de Bioacumulación (FBA) 

Se realizó una captura de las concentraciones arrojadas por el equipo para posteriormente calcular 

los factores de biocumulación en el zooperifiton asociado con Hydrocotyle ranunculoides de 

nombre común sombrerillo de agua. 

El FBA se obtuvo al dividir la concentración la concentración del metal presente en el 

zooperifiton asociado con Hydrocotyle ranunculoides  entre la concentración del metal presente 

en el medio según la ecuación 1 (Wei et al., 2008). 

 

FBA = A / B ecuación (1) 

 

Dónde: A= Concentración del metal en zooperifiton (mg/kg) 

  B= Concentración de metal en agua total, soluble y sedimento (mg/L) 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Dentro de los contaminantes más problemáticos en medios acuáticos están los metales pesados, 

ya que usualmente no son degradados, dándoles la posibilidad de incorporarse a las cadenas 

tróficas a través de la bioacumulación.  

Con el propósito de determinar la concentración de los metales pesados Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, y 

Pb en las fracciones total y soluble del agua, así como en sedimentos presentes en el zooperifiton 

asociado a la planta acuática H. ranunculoides de nombre común sombrerillo de agua las 

muestras se analizaron a través de la técnica TXRF por triplicado. 

La tabla 2 muestra los resultados obtenidos de las concentraciones de estos metales, en ésta se 

observa que las concentraciones de Fe en las diferentes muestras tomadas de las zonas Ameyalco 

Atarasquillo y Xonacatlán se encuentra en mayor concentración en comparación con los demás 

metales analizados con un valor promedio de 1712 ppm. 

 

TABLA 2.  Concentración promedio (en  ppm) de Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn y Pb presente en el zooperifiton 

asociado a H. ranunculoides del CARL 

Muestra  Cr Mn Fe Ni Cu Zn Pb 

Sanguijuela 
Atarasquillo 

14.92 ± 1.51 113.3 ± 5.6 4671 ± 19.16 8.86 ± 0.69 15.44 ± 0.96 157.3 ± 1.97 2.02 ± 0.07 

 
Artrópodo 

Ameyalco 

3.22 ± 0.29 73.74 ±5.07 250.1 ± 10.92 15.13 ± 1.28 9.52  ± 0.25 152.9 ± 10.32 2.18 ± 0.13 

 

Caracol 
Atarasquillo 

6.44 ± 0.53 58.40 ± 5.6 569.5± 33.4 0.50 ±  0.01 6.96 ±  0.65 54.4 ± 3.96 3.85 ± 0.38 

 

Lombriz 
Xonacatlán 

4.92 ± 0.10 699.5± 31.3 1356 ± 34.5 12.56 ± 0.64 25.65 ± 0.50 126.7 ± 5.92 4.19 ± 0.41 

 

El zooperifiton que presentó mayor concentración total de los metales analizados en este estudio 

fue la sanguijuela con 4983 ppm seguido de la lombriz con 2230 ppm, caracol con 700 ppm y 

finalmente el artrópodo con un valor de 507 ppm. 
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En la sanguijuela los metales con mayor concentración fueron el Fe seguido del Zn y finalmente 

el Mn con valores de 4670 ppm, 157 ppm y 113 ppm respectivamente. Las concentraciones de 

los metales presentaron la siguiente tendencia: 

Fe  >  Zn  >  Mn  >  Cu  >  Cr  >  Ni  >  Pb 

 

Mientras que en la lombriz y el caracol los metales con mayor concentración fueron el Fe y Mn, 

estos con 1356 ppm y 700 ppm para lombriz, y de 570 ppm en Fe y Mn con 58 en caracol.  

 

En el Artrópodo los metales con mayor concentración  fueron de 250 ppm para Fe y de 153 ppm 

en Zn. Los metales presentarón la siguiente comportamiento 

 

 

Como se observa en la tabla 2 las concentraciones de Cr variaron entre 3 ppm y 15 ppm, mientras 

que en el caso de Mn la concentración más alta fue de 700 ppm. Las concentraciones obtenidas 

de Pb van de 2 a 4 ppm; para los metales Cu y Zn las concentraciones más altas fueron de 26 ppm 

y 157 ppm respectivamente. El Ni presentó concentraciones qua variaron entre 0.50 ppm y15.13 

ppm: 

3.1. Factor de bioacumulación (FBA) 

Como se mencionó anteriormente el FBA es la medida de la capacidad del elemento para 

acumularse en un tejido después de su absorción desde el medio. Los resultados obtenidos para 

Caracol Atarasquillo Fe  >  Mn  >  Zn  >  Cu  >  Cr  >  Pb  >  Ni 

Lombriz Xonacatlán Fe  >  Mn  >  Zn  >  Cu  >  Ni  >  Cr  >  Pb 

 

Fe  >  Zn  >  Mn  >  Ni  >  Cu  >  Cr  >  Pb 
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los FBA presentes en cada una de las muestras tanto en la fracción total y soluble en el agua y 

sedimentos del CARL de los metales analizados en este trabajo se muestran en la tabla 3. 

Los FBA reportados en la tabla 3 son más altos en la fracción soluble que en la fracción total esto 

se debe a que los metales en la fase soluble se encuentran en solución y por lo tanto están más 

disponibles para incorporarse a los organismos acuáticos. Respecto a los sedimentos los FBA 

fueron ≤ 1.5 indicándonos que estos organismos tienen poca afinidad para incorporar metales 

procedentes directamente del sedimento. 

 

TABLA 3.  FBA de Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn y Pb respecto a la fracción total y soluble en el agua 

y sedimentos del CARL 

Muestra  FBA Cr Mn Fe Ni Cu Zn Pb 

Sanguijuela 

Atarasquillo 

FBA AT >1657 132 3692 >805 >3859 3861 >47 

FBA AS >1657 151 29836 >805 >3859 6113 >47 

FBA Ased 0.46 0.27 0.13 0.32 0.56 1.50 0.07 

Artrópodo 

Ameyalco 

FBA AT >322 138 238 840 1058 1987 39 

FBA AS >322 223 1787 890 >2380 5100 >55 

FBA Ased 0.07 0.20 0.01 0.80 0.13 0.99 0.06 

Caracol 

Atarasquillo 

FBA AT >716 68 450 >46 >1740 1335 >89 

FBA AS >716 78 3638 >46 >1740 2114 >89 

FBA Ased 0.20 0.14 0.02 0.02 0.25 0.52 0.12 

Lombriz 

Xonacatlán  

FBA AT 410 494 229 598 1973 968 >97 

FBA AS >547 1093 12327 >1142 >6413 6339 >97 

FBA Sed 0.18 1.17 0.03 0.66 0.92 0.71 0.25 

FBA: Factor de Bioacumulación AS: Agua Soluble  AT: Agua Total  Sed: sedimento 

 

Si se considera la suma de los FBA de todos los metales en cada organismo se observa que la 

sanguijuela fue quien más bioacumuló metales (42468) seguida de la lombriz con (27958), el 

artrópodo con (10757) y finalmente el caracol con (8421). 
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En general para los organismos sujetos a este estudio de acuerdo a los FBA reportados 

anteriormente en la tabla 3 los metales al bioacumularse siguen el siguiente comportamiento: 

Fe  >  Zn  >  Cu  >  Cr  >  Ni >  Mn >  Pb. 

Este comportamiento es de esperarse ya que el Fe, Zn y Cu pueden ser elementos esenciales para 

el zooperifiton. 

3.2. Cromo (Cr) 

El Cr en los sistemas acuáticos se presenta en dos formas, una tóxica (Cr
+6

) y otra no tóxica 

(Cr
+3

), la toxicidad del metal varía según la temperatura, el pH y la dureza del agua (Robertson y 

Dreishbach, 1988), las actividades humanas incrementan las concentraciones de Cr en agua. 

Para los valores de FBA Cr en este estudio presentó valores iguales en la fracción total y soluble 

para las zonas de Atarasquillo con 1627 en sanguijuela, 716 en caracol y en Ameyalco con 322 

respectivamente esto debido a que fueron menores al límite de detección. Mientras que para 

sedimento los valores del FBA fueron de 0.07 a 0.46; los valores más altos reportados de este 

metal se encontraron en sanguijuela. 

3.3. Manganeso (Mn) 

El Mn es un metal que está presente en las aguas residuales, éstas al ser depositadas en un cuerpo 

de agua son una fuente de contribución en la concentración de este metal en el CARL (Valdivia, 

2011). Es importante mencionar que los valores más altos de FBA de este metal reportados 

fueron de 494 y 1093 en agua total y soluble respectivamente, mientras que en los sedimentos el 

valor de FBA más alto reportado es de 1.17 es importante mencionar que estos valores se 

obtuvieron en lombriz. 
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3.4. Hierro (Fe) 

El Fe es un elemento que tiene múltiples aplicaciones a nivel industrial, y una aportación 

antropogénica importante debido a las descargas de agua residual vertidas en el CARL. 

De acuerdo a lo reportado en la tabla 3 el FBA promedio más alto en comparación con los demás 

metales es el del Fe con un valor de promedio de 4350. Los valores FBA reportados más altos de 

este metal se encontraron en sanguijuela con un valor de 29836 respecto a la fracción soluble, 

mientras que en agua total el FBA fue 3692 y en lombriz de 12327 en agua soluble; en relación al 

sedimento el factor de bioacumulación varió entre 0.01 y 0.13. 

3.5. Níquel (Ni) 

El níquel es liberado al aire por las plantas de energía y las incineradoras de basuras. Este se 

deposita en el suelo o cae después de reaccionar con las gotas de lluvia; también puede terminar 

en la superficie del agua cuando es parte de las aguas residuales. La mayor parte de todos los 

compuestos del níquel que son liberados al ambiente se absorben  por los sedimentos o partículas 

del suelo y llegan a inmovilizarse (Delft, 1993).Los valores de FBA más altos reportados para 

este metal se encontraron en lombriz con es de 1142 respecto a la fracción soluble mientras que 

los valores en el artrópodo fueron de 840 y 890 en fracción total y soluble respectivamente, 

respecto a sedimento los valores FBA fueron ≤ 0.8. 

3.6. Cobre (Cu) 

El cobre en medios acuáticos es depositado por actividades de agricultura pues este es utilizado 

como insecticida, así como también; por las actividades industriales. Los valores FBA más altos 

reportados de este metal se encontraron en lombriz y sanguijuela en donde fracción soluble se 
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registró un valor de 6413 y 3859 respectivamente, mientras que en sedimento los valores 

reportados FBA fueron ≤ 0.92. 

 

3.7. Zinc (Zn) 

El Zn es un metal con diversas aplicaciones a nivel industrial por lo que en su mayoría es de 

origen antropogénico y debido al vertimiento de las aguas residuales, en este caso las vertidas en 

el CARL la concentración de este metal aumentan. En el zooperifiton los valores de FBA mas 

altos reportados de Zn fueron de 3861 para la fracción total encontrado en sanguijuela y de 6339 

para la fracción soluble en lombriz mientras que para sedimentos fueron de ≤ 1.5, el valor más 

alto encontrado en sanguijuela. 

3.8. Plomo (Pb) 

El Pb es un metal pesado considerado como un contaminante peligroso para la salud y el 

ambiente (Vidal, 2009), no puede ser eliminado por procesos naturales y presenta una vida media 

elevada la cual contribuye a su acumulación en los ecosistemas, principalmente en suelos y 

sedimentos donde tiende a permanecer inmóvil por un periodo. 

Se observa que los FBA en agua total y soluble con respecto a este metal tienen valores iguales 

esto debido a que fueron menores al límite de detección. 

Los mayores FBA reportados fueron de 97 con respecto a fracción soluble y total  mientras que 

en sedimentos el valor de FBA más alto fue de 0.25 todos estos valores encontrados en lombriz. 
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4. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo los cuales nos han permitido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 El organismo que más bioacumuló metales fue la sanguijuela seguida de la lombriz, el 

artrópodo y finalmente el caracol. 

 Los mayores FBA se encontraron con respecto a la fracción son soluble pues es donde los 

metales se encuentran en solución y disponibles para incorporarse a los organismos vivos. 

 Los FBA con relación al sedimento mostraron valores ≤ 1.5 indicando que estos 

organismos tienen poca afinidad para incorporar metales provenientes de este medio. 

 De manera general el zooperifiton asociado a Hydrocotyle Ranunculoides de acuerdo al 

FBA, los metales con mayor acumulación en el siguiente orden Fe > Zn > Cu > Cr > Ni > 

Mn> Pb. 

 La presencia de los metales pesados en el zooperifiton depende en gran medida de la 

biodisponibilidad, pues no necesariamente a mayor concentración de metales en agua y 

sedimento implica una mayor concentración de metales en los organismos vivos. 
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ANEXOS 

 

Anexo A 

Concentración de metales en el agua del CARL 

 

Concentración de los metales Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb en el agua del CARL. Concentraciones dadas en 

(mg/L) 

Datos tomados de Valdivia 2011. 

 

 

 

Atarasquillo 

Agua Total 0.009 0.858 1.265 0.011 0.004 0.041 0.043 

Agua Soluble 0.009 0.750 0.157 0.011 0.004 0.026 0.043 

Sedimento 33 420 36728 28 27 105 31 

Ameyalco 

Agua Total 0.010 0.536 1.050 0.018 0.009 0.077 0.056 

Agua Soluble 0.010 0.330 0.140 0.017 0.004 0.030 0.040 

Sedimento 43 366 35159 19 76 154 35 

Atarasquillo 

Agua Total 0.009 0.858 1.265 0.011 0.004 0.041 0.043 

Agua Soluble 0.009 0.750 0.157 0.011 0.004 0.026 0.043 

Sedimento 33 420 36728 28 27 105 31 

Xonacatlán 

Agua Total 0.012 1.415 5.918 0.021 0.013 0.131 0.043 

Agua Soluble 0.009 0.640 0.110 0.011 0.004 0.020 0.043 

Sedimento 27 598 45514 19 28 178 17 



 

Anexo B 

 

FRXT Espectro de caracol 

TIEMPO:500s 

 

 

 



 

Anexo C 

 

FRXT Espectro Sanguijuela 

TIEMPO:500s 

 

 

 

 



 

Anexo D 

 

FRXT Espectro Artrópodo 

TIEMPO:500s 

 

 



 

 

Anexo E 

FRXT Espectro Lombriz 

TIEMPO:500s 

 

 


