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Resumen 
 

 Los pesticidas organoclorados (OCPs) pertenecen a un grupo de compuestos altamente 

tóxicos producidos por el hombre, este grupo se conoce como contaminantes orgánicos 

persistentes (POPs). Las características que hacen a estas sustancias contaminantes ambientales 

importantes son: su alta resistencia a la degradación, la bioacumulación en los organismos, 

transportación  por medio del aire, agua y de especies migratorias. También tienen la capacidad 

de depositarse en sitios lejanos al lugar donde se liberaron, acumulándose en diversos 

ecosistemas acuáticos y terrestres, afectando al medio ambiente y a la salud humana. De acuerdo 

a estas características el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA o 

UNEP por sus siglas en inglés) implementó el convenio de Estocolmo entre varios países, 

incluido México, cuyo objetivo es prohibir el uso, producción y distribución de 12 contaminantes 

orgánicos persistentes (docena sucia).  

 El objetivo de este trabajo fue la caracterización del sedimento y la detección de 10 

pesticidas organoclorados (heptacloro, aldrín, p,p’-DDE, endrín, p,p’-DDD, p,p’-DDT, mirex, -

clordano, -clordano y -clordano) de las lagunas de Pueblo Viejo, Veracruz; Las Marismas de 

Altamira y San Andrés, Tamaulipas. Estas lagunas se ven afectadas por las actividades que se 

desarrollan en ellas y en las poblaciones cercanas, las cuales causan diferentes niveles y tipos de 

contaminación. Los muestreos se efectuaron durante la época de lluvias de 2005 y durante la 

época de secas de 2006. Las estaciones de muestreo se eligieron tomando en cuenta las 

características fisiográficas de cada laguna, como bancos de ostión, granjas camaronícolas, 

descargas de agua residuales, entrada de ríos y de agua marina, entre otros. El muestreo se hizo 

por medio de una draga y un nucleador, dependiendo del tirante de la laguna. Se realizaron 

análisis de granulometría (método de la pipeta y por tamices). La materia orgánica se determinó 

por titulación y se midió el potencial de hidrógeno en cada muestra. Los pesticidas se analizaron 



por cromatografía de gases, con detector de captura de electrones (CG-ECD). Se usó extracción 

el método de extracción en fase sólida (SPE) para obtener los pesticidas de los sedimentos. 

 Los sedimentos de la Laguna de Pueblo Viejo y Las Marismas se clasificaron como limo, 

la Laguna de San Andrés como limos arenosos y en algunos casos arenas limosas. Este parámetro 

fisicoquímico no presentó correlación con las concentraciones encontradas de pesticidas 

organoclorados. Los porcentajes de materia orgánica registraron valores por debajo del 1.14 % en 

las tres lagunas, lo que se considera un porcentaje relativamente bajo. No se encontró una 

relación significativa entre el contenido de materia orgánica con las concentraciones de OCPs. El 

sedimento registrado en las tres lagunas es alcalino, según los resultados reportados de pH. Entre 

este factor y las concentraciones de pesticidas organoclorados no se encontró una correlación 

significativa. Por lo tanto, la presencia de los compuestos organoclorados no se pueden atribuir a 

las características que presenta el sedimento. En conclusión, la detección de estos contaminantes 

se asocia más a los diferentes tipos de contaminación provocados por las actividades 

antropogénicas que se desarrollan alrededor de las lagunas de estudio. 

 Los pesticidas organoclorados que se encontraron en las tres lagunas fueron el aldrin, -

clordano, -clordano, -clordano, endrin, p,p’-DDD y p,p’-DDT. El compuesto organoclorado 

que se encontró en mayor concentración para las tres lagunas fue -clordano presentando un 

rango entre 12.14 ng/g a 37.16 ng/g, siendo la Laguna las Marismas la que presenta las 

concentraciones más altas de este contaminante, seguida de Pueblo Viejo y posteriormente San 

Andrés. Los pesticidas que siguen del -clordano con altas concentraciones son el p,p’-DDD y 

p,p’-DDT para las tres lagunas de estudio. 

 

 

 



Abstract 

 

 Organochlorine pesticides (OCPs) belong to a group of highly toxic compounds produced 

by man, this group is known as persistent organic pollutants (POPs). These substances are 

important environmental pollutants due to: their high resistance to degradation, their 

bioaccumulation in organisms and their transportation by air, water and migratory species. Also 

they have the aptitude to settle in distant sites to the place where they were liberated, 

accumulating in diverse aquatic and terrestrial ecosystems, concerning the environment and the 

human health. According to these characteristics the United Nations Environment Programme 

(UNEP) implemented the Stockholm Convention between several countries, included México, 

whose objective is to prohibit the use, production and distribution of 12 organic persistent 

pollutants (dirty dozen).   

 The objective of this investigation was the sediment characterization and the detection of 

10 organochlorine pesticides (heptachlor, aldrin, , p,p’-DDE, endrín, p,p’-DDD, p,p’-DDT, 

mirex, -chlordano, -chlordano y -chlordano) of the Pueblo Viejo, Veracurz; Las Marismas de 

Altamira and San Andrés, Tamaulipas lagoons. These lagoons are affected by human activities 

developed there and surrounded areas which cause different levels and types of pollution. 

Sampling were performed during rain season of 2005 year and dry season in 2006 year. Sampling 

stations were selected considering physiographic characteristics of each lagoon like oyster banks, 

shrimp farms, waste water discharges, marine water and rivers entries, between others. Samples 

were taken with a van Been drag and hand core depending of the depth of the lagoon. Analysis of 

grain size distribution to sediments was made by the pipette method and sieves method. The 

organic matter was made by titration and the pH was measured in each sample. The OCPs were 

analyzed by gas chromatography with electron capture detector (GC-ECD), using solid phase 

extraction method (SPE) to obtain the pesticides from the sediments. 



 Sediments of Pueblo Viejo and Las Marismas lagoons were classified as silt and San 

Andrés lagoon as sandy silt. This physicochemical parameter didn’t present correlation between 

the concentrations obtained of organochlorine pesticides. Organic matter percentage values 

registered below 1.14 % in the three lagoons, which is considered a relatively low percentage. 

Organic matter content was not significantly correlated with the OCPs concentrations. According 

to the results of pH measurements, the sediment of the three lagoons was alkaline. Between the 

pH factor and the OCPs concentrations was not a significant correlation. Therefore, the presence 

of organochlorine compounds cannot be related to the characteristics of the sediment. In 

conclusion, the detection of these pollutants is associated with the different types of pollution 

caused by human activities that are developed around the study lagoons. 

 The organochlorine pesticides found in the three lagoons were aldrín, -clordano, -

clordano, -clordano, endrín, p,p’-DDD and p,p’-DDT. The organochlorine pesticide with 

highest concentration in the three lagoons was -clordano with a range between 12.14 ng/g to 

37.16 ng/g, the highest concentrations of this pollutant was found in Las Marismas, following 

Pueblo Viejo lagoon and then San Andres lagoon. The other pesticides found with high 

concentrations are p,p’-DDD y p,p’-DDT in the three study lagoons. 
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Capítulo I.- Introducción 

2 

1.1 Definición del problema 

Uno de los motivos que explican el incremento de la contaminación mundial son las 

diversas sustancias químicas artificiales producidas por el hombre, que al momento de 

elaborarlas no se consideró que podrían perjudicar al medio ambiente y a la humanidad. Los 

cuerpos de agua están siendo contaminados por verter sustancias tóxicas tanto para la vida 

acuática, como para la población humana, ya que también se abastece para consumo. Además 

de que el agua es un recurso vital para la humanidad [1]. 

Entre los innumerables contaminantes que existen destacan los contaminantes orgánicos 

persistentes, que son sustancias químicas que persisten en el medio ambiente, se acumulan en 

concentraciones elevadas en los tejidos adiposos y son biomagnificadas a través de la cadena 

alimentaria. Constituyen por tanto un grave peligro para el medio ambiente, lo que representa 

a largo plazo un riesgo importante para las especies, los ecosistemas y la salud en el hombre 

[2]. 

Dentro del grupo de contaminantes orgánicos persistentes destacan los pesticidas 

organoclorados, que fueron creados con la finalidad de matar y controlar plagas como la 

maleza, insectos que amenazan a los cultivos agrícolas o transmiten enfermedades a los seres 

humanos, hongos, roedores y otros organismos nocivos. Se generan beneficios en varias 

perspectivas, como sanitarias, fitosanitarias, sociales y económicas. Pero debido a las 

características químicas que presentan se han convertido en sustancias nocivas para el medio 

ambiente y el ser humano [3]. 

Debido a las características de estos contaminantes el Programa de las Naciones Unidas 

(PNUMA), ha implementado un convenio internacional para la prohibición del uso, 

producción y distribución de los pesticidas más tóxicos que existen en el mundo. El convenio 

de Estocolmo ha determinado una docena de compuestos sobre los que es preciso  

emprender acciones de forma prioritaria, la cual es conocida como la  “docena sucia” [4]. 
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En ambientes acuáticos, los pesticidas organoclorados son removidos de la columna de 

agua y adsorbidos en el material particulado por su alta afinidad por la materia orgánica y 

finalmente acumulados en el sedimento, lo cual podría ser una de las causas de contaminación 

secundaria [5]. Por otro lado los sedimentos sirven como depósito semipermanente de 

diversas sustancias de donde pueden pasar a los organismos de manera continua, y por 

consiguiente servir de vehículo a la humanidad originando enfermedades crónicas y agudas 

[6]. 

Por esta razón se ha despertado el interés por hacer estudios en suelo, agua y organismos 

en diferentes ecosistemas para determinar la presencia de pesticidas organoclorados y su 

impacto sobre el ambiente y seres humanos. 

En el área de estudio, la zona norte de Veracruz y el norte de Tamaulipas se realizan 

diferentes actividades principalmente agricultura, pesca y ganadería, las cuales conllevan a 

utilizar diferentes tipos de pesticidas, que pudieran afectar al medio ambiente, principalmente 

a la Laguna de Pueblo Viejo, Veracruz, Laguna de San Andrés y Laguna las Marismas en 

Tamaulipas pues alrededor de ellas se realizan estas actividades. 

El objetivo de esta investigación es identificar y determinar las concentraciones de 

pesticidas organoclorados en sedimento de tres lagunas costeras ubicadas en el sur de 

Tamaulipas y el norte de Veracruz. 

1.2 Hipótesis de trabajo 

Existen diferentes tipos y concentraciones de pesticidas organoclorados en sedimento 

asociados a diferentes actividades humanas de las localidades cercanas a las lagunas costeras 

del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. 
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1.2.1 Hipótesis experimental 

H1: Existe diferencia significativa entre las concentraciones promedio de cada pesticida 

organoclorado obtenidas en las dos épocas del año de cada una de las lagunas de estudio. 

H2: Existe diferencia significativa entre las concentraciones promedio de cada pesticida 

organoclorado obtenidas en los cinco sitios de muestreo de cada una de las lagunas. 

H3: Existe correlación entre las concentraciones promedio de pesticidas organoclorados y el 

tamaño de grano del sedimento. 

H4: Existe correlación entre las concentraciones promedio de pesticidas organoclorados y el 

contenido de materia orgánica 

H5: Existe correlación entre las concentraciones promedio de pesticidas organoclorados y el 

pH. 

H6: Las concentraciones obtenidas en las tres lagunas de estudio se asocian a que cada laguna 

está sometida a diferente tipo y nivel de contaminación ambiental. 

Cada una de las hipótesis experimentales tiene una hipótesis nula. 

1.3 Objetivo general 

Identificar y cuantificar 10 pesticidas organoclorados (heptacloro, aldrín, p,p’-DDE, 

endrín, p,p’-DDD, p,p’-DDT, mirex, -clordano, -clordano y -clordano) en sedimento de 

tres lagunas costeras del Sur de Tamaulipas y Norte de Veracruz, asociadas a diferentes 

actividades antropogénicas que existen alrededor de ellas. 

1.3.1 Objetivos específicos 

- Identificar y cuantificar 10 pesticidas organoclorados (heptacloro, aldrín, p,p’-DDE, 

endrín, p,p’-DDD, p,p’-DDT, mirex, -clordano, -clordano y -clordano)  presentes 

en cada una de las lagunas. 
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- Comparar las concentraciones de pesticidas organoclorados encontrados en 

sedimentos en cada laguna y entre lagunas en lluvias y secas. 

- Comparar las concentraciones de pesticidas organoclorados con concentraciones 

encontradas por otros estudios realizados en diferentes países. 

- Determinar el análisis granulométrico, materia orgánica y pH de los sedimentos. 

- Determinar correlación entre granulometría, materia orgánica y pH de los sedimentos 

vs. concentración de pesticidas organoclorados en sedimento. 

1.4 Justificación  

En la zona conurbada de Tampico-Madero-Altamira en el sur de Tamaulipas, así como 

el Moralillo y Pueblo Viejo, Veracruz, se congrega una alta densidad poblacional, y una 

intensa actividad económica con actividades agropecuarias e industriales, principalmente 

relacionada a la petroquímica. Este complejo urbano, agrícola e industrial se ha desarrollado 

en la margen del delta del Río Pánuco y lagunas costeras de Pueblo Viejo en Veracruz, así 

como en Las Marismas de Altamira y de San Andrés en Tamaulipas. Por lo que hay una 

afectación directa e indirecta de los cuerpos de agua costeros, tanto por el arrastre del Río 

Pánuco y sus afluentes secundarios, como por descargas directas de la zona urbana e 

industrial.  

La Laguna de San Andrés se ve influenciada por la actividad de pesca, acuicultura, 

agricultura y suburbana, además que en ellas desembocan dos ríos importantes de la región, 

que son el Río Barberena y el Río Tigre, los cuales, en su trayectoria, presentan descargas de 

actividad agrícola y suburbana. 

En la Laguna Las Marismas, actualmente la actividad pesquera ha disminuido debido a 

que este vaso lacustre se ha ido secando poco a poco, lo cual conlleva a la desaparición 

paulatina de la vida acuática, obligando a los pescadores a abandonar la laguna y buscar 

nuevas oportunidades de trabajo en otros cuerpos de agua. Es importante mencionar que en la 

Laguna Las Marismas podrían ser vertidos algunos residuos de las plantas petroquímicas que 
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se encuentran alrededor de ella. Y que existen también asentamientos urbanos en sus 

márgenes.  

En  la Laguna de Pueblo Viejo, se desarrolla una importante actividad económica 

relacionada con la pesca. En esta laguna se captura principalmente ostión, además de camarón 

y algunos peces, lo cuales son vendidos a diferentes partes de la República Mexicana. A esta 

laguna está conectado un pequeño canal proveniente del Río Pánuco y algunos esteros. 

Además a sus alrededores hay vida urbana y suburbana.  

Debido a estas actividades es altamente probable la presencia de pesticidas 

organoclorados en los tres ecosistemas acuáticos, al desecharse directa o indirectamente en los 

cuerpos lagunarios pueden causar un desequilibrio ecológico, afectar a organismos de 

importancia comercial y finalmente llegar al hombre, con lo que constituye un riesgo para la 

salud. A pesar de que el uso de algunos OCPs se encuentran prohibidos en el país, incluso en 

el mundo, se pueden encontrar debido a que tienen un periodo de vida hasta de diez años 

viajando largas distancias desde su lugar de origen. De aquí que sea importante establecer si 

están presentes en estos ecosistemas, realizando análisis  del sedimento y determinar las 

concentraciones en las que se encuentran.  

Cabe mencionar que la disminución del uso de los pesticidas organoclorados se refleja 

en el decremento de las concentraciones de organoclorados observados en monitoreos a largo 

plazo [7]. 
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2.1    Antecedentes 

En la década de los 40’s aparecieron los primeros pesticidas organoclorados, que fueron 

producidos y extensivamente usados para varios propósitos en el mundo, hasta que a 

principios de 1970 fueron prohibidos debido a sus características toxicológicas [7]. Por esta 

razón, los residuos de pesticidas organoclorados en sedimento y biota acuática han sido de 

gran interés ambiental desde hace ya varias décadas [8].  

En varios países, incluyendo México se han realizado trabajos de investigación 

relacionados con estos compuestos orgánicos con el fin de obtener un diagnóstico de cómo se 

encuentra cada ecosistema en relación con los pesticidas organoclorados.  

En este trabajo de investigación se estudiarán lagunas costeras del Golfo de México, por 

lo que, es importante revisar bibliografía relacionada con los pesticidas organoclorados en 

sistemas costeros mexicanos, para compararlos con los resultados obtenidos en este estudio. 

Rosales y Álvarez en 1978, realizaron un estudio acerca de la presencia de pesticidas 

organoclorados en sedimento de lagunas costeras del Golfo de México donde encontraron la 

presencia de DDT en la Laguna Alvarado, Veracruz (0.87 ng/g), Laguna Machona y Carmen, 

Tabasco (2.28 ng/g), Laguna de Términos, Campeche (1.29 ng/g), Laguna Nichupté, Q. Roo 

(2.47 ng/g). Estas concentraciones son relativamente bajas comparadas con otros cuerpos de 

agua como por ejemplo en la bahía de Ohuira en Sinaloa. 

En el año 2002, se encontró en el sedimento de la bahía de Ohuira, Sinaloa, la presencia 

de heptacloro con 57 ng/g, DDT con 26 ng/g y DDE con un rango de 12-123 ng/g, lo que 

indica que la deposición del DDT es reciente, puesto que sólo se ha encontrado su metabolito 

DDE [9]. 

En otro estudio realizado en la Bahía de Petacalco, estado de Guerrero [10], se 

encontraron en el sedimento superficial los siguientes pesticidas: heptacloro (0.02 ng/g - 1.59 

ng/g), aldrin (0.66 ng/g – 2.03 ng/g), endrin (1.29 ng/g), DDT (0.17 ng/g), DDE (0.03 ng/g – 
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2.44 ng/g), DDD (0.04 ng/g – 0.45 ng/g). Esto no significa que el riesgo a largo plazo es nulo, 

pues pueden bioacumularse y biomagnificarse en los organismos bentónicos, ya que éstos son 

los que tienen mayor contacto con los sedimentos contaminados. 

En la Laguna de San Pedro, Nayarit se analizaron los sedimentos superficiales en donde 

se encontraron concentraciones bajas de aldrin, endrin, DDE y DDD con 0.11 ng/g – 0.60 

ng/g, 2.98 ng/g, 0.31 ng/g -2.44 ng/g y 0.46 ng/g – 0.90 ng/g, respectivamente [11]. 

 En un estudio realizado en ecosistemas costeros del Golfo de México y la Península de 

Yucatán encontraron que en la Laguna Celestun, Yucatán hay presencia de DDT con 0.008 

ng/g – 1.004 ng/g, para Dzilam existen concentraciones para DDT y clordano rangos de 0.149 

ng/g – 3.49 ng/g y 0.001 ng/ - 0.007 ng/g, respectivamente. En la Laguna de Términos, 

Campeche también se encontraron DDT (7.96 ng/g – 70.66 ng/g) y Clordano (0.193 ng/g – 

12.94 ng/g) [12]. En esta investigación, las concentraciones más elevadas fueron para el DDT 

lo cual indica que la exposición de este pesticida fue reciente. 

 En la bahía Kyeonggi, Corea además de detectar pesticidas organoclorados realizaron 

análisis de materia orgánica y tamaño de grano donde muestra que las concentraciones de 

DDT y clordano tienen correlación con la materia orgánica,  pero no con el tamaño de grano 

[5]. 

En Cortiou (Marseille, Francia) analizaron el contenido de materia orgánica y la 

presencia de pesticidas organoclorados y llegaron a la conclusión de que los estudios 

realizados muestran donde hay alto contenido de materia orgánica hay bajas concentraciones 

de pesticidas organoclorados [13]. 

En cambio, en el trabajo de investigación de un estuario tropical en la India 

observaron que la textura fina de los sedimentos y la presencia de materia orgánica están 

directamente relacionados con los compuestos orgánicos [14]. 



  Capítulo II.- Antecedentes 

10 

En la tabla 1 se presentan concentraciones de pesticidas organoclorados reportadas en 

diferentes partes del mundo y en México. 

Tabla 1 Concentraciones de Pesticidas Organoclorados en sedimento (ng/g) en diferentes países 

Lugar del estudio Heptacloro Aldrin Endrin DDT DDE DDD Mirex Clordano Referencia 

Laguna Costera 

Golfo de California 
11-60.01 

0.95-

1.96 
N.A N.A  2.03 N.A  N.A  3.01-16.78 [15] 

Bahía Kyenggi, 

Corea 
N.A N.A N.A 0.048-32 N.A N.A  N.A  0.065-130 [5] 

Bahía Namyang, 

Corea 
N.A N.A N.A 0.088-0.38 N.A N.A  N.A  0.065-0.40 [5] 

Lago Shihwa, 

Corea 
N.A N.A N.A 0.62-2.30 N.A N.A  N.A  0.10-0.92 [5] 

Puerto Alejandría, 

Egipto 
N.A 

0.25-

4.60 

<0.25-

6.7 
<0.25-885 N.A N.A  <0.25 <0.25-44 [16] 

Puerto London, 

Sudáfrica 
1.20 0.80 N.A 2.5-74a 0.8-53 1.9-146b N.A  2.1-25 

 

[17] 

 

Río Búfalo, 

Sudáfrica 
36.7-184 

0.8-

70.20 
N.A 

2.5-

142.60a 
0.8-20.60 1.9-95.30c N.A  2.1-117 [17] 

Estuario tropical, 

India 
N.A N.A N.A 2-110a 1.0-11.0 N.A  N.A  N.A [14] 

Bahía Masan, 

Corea 
N.D N.D N.D 0.57-39.69 

0.28-

42.42b 

0.34-

30.77c 
N.D 0.05-2.56d [7] 

Costa Mar Negro, 

Turquía 
3.0-21.0 19-151 N.A 18-31 5.00 24-71 N.A  N.A [18] 

Mar Salton, USA 0.17-4.5 N.A <0.13 6.8-40.2 0.15-30 2.6-6.7 N.A  N.A [8] 

Mar del Este de 

China 
N.A N.A N.A 0.81-10.94 0.06-2.11 0.08-4.86 N.A  N.A [19] 

Lago Albufera, 

España 
0.03 0.06 0.02 0.35 1.00 0.75 N.A  N.A [20] 

Río Haihe, China N.A N.A N.A 0.32-83.49 0.04-59.24 0.15-58.36 N.A  N.A [19] 

Costas de Singapur 0.9-9 0.3-1.4 1.3-4.0 0.5-4.2 0.6-4.7 1.3-4.0 0.4-1.2 1.6-19d [21] 

Delta del Danubio, 

Rumania 
N.A N.A N.A 0.2-0.8 0.4-5.3 0.3-7.9 N.A  N.A [22] 

Río Qiantang, 

China 
7.69-12.41 

3.76-

6.32 

0.36-

5.84 
2.46-5.44 5.77-9.60 6.41-12.31 N.A  N.A [23] 

Costas de Corea N.A 0.94 0.41 0.01-135 N.A N.A  0.42 0.37 [24] 

Bahía San Antonio, 

Argentina 
0.90 N.A N.A 2.40 11.0-16.8 N.A  N.A  11.5-19d [25] 

Laguna Mar 

Chiquita, Argentina 
0.1-0.6 N.A N.A 9.8-18.1 19.7-22.8 N.A  N.A  6.9-20.1d [25] 

Depósito Guanting, 

China 
0.005-0.05 

0.089-

2.65 

0.064-

0.256 
1.22-5.75a 0.427-11.7 

0.0062-

0.068 
N.A  0.052-0.54 [26] 

Cortiou (Marseille, 

Francia) 
N.A N.A N.A 

2.01-

254.80 

0.06-

236.87 
0.30-7.21 N.A  N.A [13] 
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Lugar del estudio Heptacloro Aldrin Endrin DDT DDE DDD Mirex Clordano Referencia 

Laguna Alvarado, 

Veracruz, México 
N.A N.A N.A 0.87 N.A N.A N.A N.A [27] 

Laguna Machona y 

Carmen, Tabasco, 

México 

N.A N.A N.A 2.28 N.A N.A N.A N.A [27] 

Laguna Terminos, 

Campeche 
N.A N.A N.A 1.29 N.A N.A N.A N.A [27] 

Laguna Nichupté, 

Q. Roo, México 
N.A N.A N.A 2.47 N.A N.A N.A N.A [27] 

Bahía de Ohuira, 

Sinaloa, México 
57.00 N.A N.A 26.00 12-123 N.D N.A N.A [9] 

Bahía Petacalco 

Guerrero, México 
0.02-1.59 

0.66-

2.03 
1.29 0.17 0.03-0.34 0.04-0.45 N.A N.A [10] 

Laguna de San 

Pedro, Nayarit, 

México 

N.A 
0.11-

0.60 
2.98 N.D 0.31-2.44 0.46-0.90 N.A N.A [11] 

Ecosistemas 

costeros del Golfo 

de México y 

Península Yucatán 

N.A N.A N.A 
0.008-

70.66 
N.A N.A N.A 0.001-12.94 [12] 

Mínimo 0.005 0.06 0.02 0.008 0.03 0.0062 0.25 0.001  

Máximo 184 151 6.7 885 59.24 95.30 1.2 130  
a DDT = o,p’-DDT + p,p’-DDT 
b DDE = o,p’-DDE + p,p’-DDE 
c DDD = o,p’-DDD + p,p’-DDD 
d Clordano= a-clordano + g-clordano 
N.A = No Analizado 

N.D = No Detectado 

La persistencia de muchos compuestos organoclorados en el ambiente ha incitado a 

hacer estudios continuamente con el fin de evaluar la calidad ambiental para la fauna y los 

seres humanos [16]. 

2.1.1 Contaminantes Orgánicos Persistentes 

Los Contaminantes Orgánicos Persistentes (POPs) son sustancias químicas tóxicas, de 

larga vida y bioacumulables en los organismos causando efectos diversos en la salud humana 

y en el ambiente; se transportan a grandes distancias y se dispersan por todo el mundo [2]. 

Estas sustancias son llamadas contaminantes porque simplemente constituyen material ajeno 

al ambiente y pueden llegar a ser tóxicos o nocivos para el ecosistema y la salud aún a muy 

bajas concentraciones. Son persistentes porque permanecen mucho tiempo en el ambiente, 
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incluso decenas de años, resistiendo la descomposición por el sol, la descomposición química 

y la descomposición por microorganismos. Además, son bioacumulables debido a que se 

almacenan en los tejidos grasos de los organismos acuáticos. Se biomagnifican, es decir, 

aumentan su concentración a medida que van subiendo en las cadenas alimenticias. Y se 

dispersan ampliamente en el medio ambiente, a través del viento, ríos y corrientes marinas, 

trasladándose a todas partes del planeta [28]. 

Los POPs se clasifican en tres tipos: hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), 

bifenilos policlorados (PCB’s), pesticidas organoclorados (OCPs) y sus residuos están 

ampliamente distribuidos en los ambientes costeros y estuarinos [29]. Los pesticidas 

organoclorados, son en los que se va a concentrar la presente investigación debido a su amplio 

uso en el combate de las plagas que atacan a los cultivos y de los vectores que transmiten 

enfermedades al hombre y animales.  

El número de estos contaminantes que llegan a las zonas costeras aumenta conforme 

se aceleran en ellas el crecimiento urbano y las actividades antropogénicas. Muchos de los 

pesticidas empleados en México han sido prohibidos en otros países a causa de su elevada 

toxicidad, algunos de los cuales continúan en el mercado [7]. 

2.1.2 Pesticidas Organoclorados (OCPs) 

Los pesticidas organoclorados representan un grupo importante de contaminantes 

orgánicos persistentes los cuales han causado una preocupación mundial, ya que se consideran 

contaminantes tóxicos ambientales [16]. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un pesticida o plaguicida es 

cualquier sustancia o mezcla de sustancias de carácter orgánico o inorgánico que está 

destinada a combatir  insectos, ácaros, roedores y otras especies indeseables de plantas y 

animales que son perjudiciales para el hombre o que interfieren de cualquier otra forma en la 

producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, 
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productos agrícolas, productos de madera o alimentos para animales. También aquellos que 

puedan administrarse a los animales para combatir insectos arácnidos u otras plagas en o 

sobre sus cuerpos. 

La era de los pesticidas químicos comenzó en el siglo pasado cuando se desarrollaron 

los sulfuros y se encontró una aplicación práctica como funguicidas. Tiempo después fueron 

los compuestos arsenicales los que se emplearon para el tratamiento de las plagas de insectos 

en la producción agrícola. En ambos casos se trataba de sustancias de una elevada toxicidad, 

lo que limitó su empleo generalizado.  

En 1940, aparecieron los primeros pesticidas organoclorados que tienen su máximo 

exponente en el dicloro difenil tricloroetano (DDT). Se emplearon tanto en los tratamientos 

agrícolas como en el control de plagas vehiculizadas por insectos portadores. Anteriormente 

estos compuestos organoclorados se consideraban de baja toxicidad, por tal motivo su empleo 

se vio enormemente favorecido y ocuparon una posición dominante entre los pesticidas 

químicos de nueva síntesis. Aunque la regulación de estos pesticidas es estricta, aún existe el 

comercio, ya sea porque su uso está restringido a aplicaciones específicas o porque 

extrañamente no se han clasificado bajo esta denominación genérica. Si bien es cierto en unos 

países han sido prohibidos o restringuidos [30]. 

Los pesticidas organoclorados fueron conocidos como sustancias tóxicas debido a sus 

características fisicoquímicas, estabilidad a la luz solar, a la humedad, al aire y al calor, tienen 

naturaleza bioacumulativa por su alta liposolubilidad y persistencia, lo cual los hace 

permanecer periodos largos en el ambiente y transportarse a grandes distancias [6], [31]. 

Además tienen alta resistencia a la degradación biológica, fotoquímica o química y sus 

residuos pueden persistir en el suelo, sedimentos y biomagnificarse en la red alimenticia [26]. 
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Muchos países en desarrollo todavía permiten su uso debido a su bajo costo y 

versatilidad en la industria, agricultura y salud pública para insectos vectores de enfermedades 

de importancia epidemiológica, como por ejemplo la malaria y el dengue [1]. 

Debido a sus características tóxicas los compuestos organoclorados repercuten en el 

medio ambiente alterando la fisiología de la fauna y flora, además de causar enfermedades 

crónicas y agudas en los seres humanos [18]. 

Dentro del grupo de organoclorados pueden distinguirse cuatro subgrupos:   

Tabla 2 Subgrupos de pesticidas organoclorados 

Derivados de 

hidrocarburos 

aromáticos 

Derivados de 

hidrocarburos 

alicíclicos 

Derivados de 

hidrocarburos 

ciclodiénicos 

Derivados de 

hidrocarburos 

terpénicos 

DDT  Lindano Aldrín 
Tarpenos 

clorados 

DDE  Dieldrín   

DDD  Endrín   

Dicofol  Endosulfán   

Metoxicloro  Mirex   

Clorobencilato  Clordano   

    Heptacloro   

                                  

          El proceso de desorción y degradación de los pesticidas organoclorados, está 

directamente influenciado por las características fisicoquímicas del suelo, como el tamaño de 

grano y el contenido de materia orgánica [13]. 

2.1.3 Heptacloro  

Es una sustancia química manufacturada que no ocurre naturalmente en el ambiente. 

El heptacloro puro es un polvo blanco que huele a alcanfor (bolsas de naftalina). Entre los 

años 1953 y 1974 el heptacloro entró al suelo y al agua de superficie cuando los agricultores 

lo usaron para matar insectos en semillas de granos y en cosechas. También entró al aire y al 

suelo cuando los dueños de viviendas y exterminadores profesionales de insectos lo usaron 
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para matar termitas, luchar contra los insectos del algodón, los saltamontes, así como para 

combatir el paludismo [32]. 

El Heptacloro (tabla 3) no se disuelve en agua fácilmente y se adhiere fuertemente a 

partículas del suelo y se evaporan lentamente al aire. Las plantas pueden incorporar 

Heptacloro del suelo y puede acumularse en los tejidos de peces y ganado causándoles 

enfermedades [32]. 

Tabla 3 Propiedades físicas y químicas del heptacloro 

Heptacloro 

Nombre quimico:  

1,4,5,6,7,8,8-Heptacloro-3a,4,7,7a-

tetrahidro-4,7-metanoindeno 

 

   

CAS No.: 76-44-8    

Fórmula molecular:  C10H5Cl7    

Peso molecular: 373.32    

Persistencia (vida media): 

 

~1.3-1-4 días (aire) 

~0.03-0.11 años (agua) 

~0.11-0.34 años (suelo) 

 
Cl

Cl

Cl

Cl
Cl

Cl

Cl

 

  

Punto de ebullición (°C): 392.3+22.0    

Punto de inflamación (°C): 192.9+35.5    

Aplicación:  Insecticida     

Fuente: [32], [33], [34]. 

Los alimentos son la principal fuente de exposición de la población en general al 

heptacloro. Los alimentos que sustancialmente pueden ser contaminados son el pescado, 

mariscos, productos lácteos, carne y aves de corral. La mayor parte del Heptacloro al ser 

ingerido pasa a la sangre a través del estómago, también puede causar daño al hígado y 

desórdenes en el sistema nervioso central [34]. 

En el catálogo oficial de la CICOPLAFEST (Comisión Intersecretarial para el Control 

del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas) no aparece listado el 

heptacloro, es decir, no se encuentra registrado, lo que significa que es un pesticida no 

autorizado en México. Aunque si hay presencia de este pesticida en diferentes especies y 

lugares del país [35]. 
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2.1.4 Aldrin 

El aldrin puro es un polvo blanco con un leve olor a sustancia química. Se presenta 

también como un concentrado en emulsión. Los polvos comerciales de menor pureza tienen 

color canela y no ocurre naturalmente en el ambiente [36]. 

Desde  1950 hasta 1970, se utilizó en la lucha contra los insectos del suelo, como los 

termes (“hormiga blanca”), el gusano de la raíz del maíz, las doradillas, el gorgojo acuático 

del arroz y los saltamontes y se ha usado especialmente en grandes cantidades para cultivos de 

maíz y papa; también sirvió para proteger las estructuras de madera de los termes [35]. 

Debido a preocupaciones acerca del daño al ambiente y posiblemente sobre la salud pública, 

la EPA (Environmental Protection Agency) prohibió todos los usos de aldrín en 1974, excepto 

para controlar termitas. En 1987, la EPA prohibió todos los usos [34]. En la tabla 4 se 

muestran las características del Aldrín. 

Tabla 4 Propiedades físicas y químicas del aldrín 

Aldrín 

Nombre quimico:  

1,2,3,4,10,10-hexacloro-

1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-exo-1,4-

endo-5,8-dimethanonaphtalene 

   

CAS No.: 

 

309-00-2 

 

   

Fórmula molecular:  C12H8Cl6    

Peso molecular: 364.91    

Persistencia (vida media): 

< 0.4 días (aire) 

1.1-3.4 años (agua) 

1.1-3.4 años (suelo) 

Cl

Cl
Cl

ClCl

Cl
 

  

Punto de ebullición (°C): 384.9+22.0    

Aplicación:  Insecticida     

        Fuente: [36], [33], [34] 

El aldrin puede entrar al ambiente a causa de derrames accidentales o de escapes de 

envases en que se almacena en sitios de desechos. Este pesticida esta presente en el ambiente 

como consecuencia de los usos que se le dieron en el pasado, se adhiere al suelo y se evapora 

lentamente al aire, además las plantas lo incorporan y lo almacenan. La luz solar y las 
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bacterias pueden transformar el aldrin en dieldrin en el ambiente. Por lo tanto, se puede 

encontrar dieldrin en lugares donde originalmente se liberó aldrin [34]. 

La exposición al aldrin ocurre principalmente al comer alimentos contaminados, tales 

como tubérculos comestibles, pescados o mariscos. El aldrin y el dieldrin se acumulan en el 

cuerpo después de años de exposición y pueden perjudicar el sistema nervioso [36]. 

El Catálogo Oficial de Plaguicidas de 1998 clasifica al Aldrín como pesticida 

prohibido, es decir que su fabricación, formulación, comercialización y uso están prohibidos 

en México desde el 3 de enero de 1991 [35]. 

2.1.5 p,p’-DDT y metabolitos 

El p,p’-DDT (diclorodifeniltricloroetano) es un sólido blanco cristalino sin olor o 

sabor, el cual no se presenta en manera natural al ambiente sino por fuentes antropogénicas. 

Este pesticida primero fue sintetizado por Tomás Zeidler en Alemania en 1874, pero sus 

características insecticidas fueron descubiertas hasta 1939 por el químico suizo Paul Muller 

[34].  

El p,p’-DDT se empleó ampliamente durante la segunda guerra mundial para proteger 

a las tropas y los civiles de la propagación del paludismo, el tifus, la malaria y otras 

enfermedades transmitidas por vectores. Además, en 1940 se utilizó para combatir las plagas 

agrícolas, así como para interrumpir la transmisión por los piojos o la de otras enfermedades 

transmitidas por insectos [36]. Los productos de degradación del p,p’-DDT son el p,p’-DDE 

(diclorodifenildicloroetileno) degradado bajo condiciones aeróbicas por microorganismos y el 

p,p’-DDD (diclorodifenildicloroetano) bajo condiciones anaeróbicas. 

Estos pesticidas se adhieren firmemente al suelo, la mayor parte del p,p’-DDT en el 

suelo es degradado lentamente por microorganismos a p,p’-DDE y p,p’-DDD, la mitad del 

p,p’-DDT en el suelo se degradará entre 2-15 años, dependiendo del tipo de suelo. Sólo una 
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pequeña cantidad pasará a través del suelo al agua subterránea, no se disuelven fácilmente en 

agua [36].  

El p,p’-DDE no tiene uso comercial. El p,p’-DDD también se usó para matar plagas, 

pero su uso también se prohibió. Una forma de DDD ha sido usada en medicina para tratar el 

cáncer de la glándula adrenal [37]. Estos metabolitos también están presentes prácticamente 

en todas partes del medio ambiente y son más persistentes que el compuesto original. El p,p’-

DDT, y especialmente el p,p’-DDE, se acumulan en plantas y en tejidos grasos de peces, aves, 

y otros animales [34]. 

La exposición al p,p’-DDT, p,p’-DDE y p,p’-DDD ocurre principalmente al comer 

alimentos que contienen pequeñas cantidades de estos compuestos, especialmente carne, 

pescado y aves de corral. Los niveles altos de p,p’-DDT pueden afectar el sistema nervioso 

produciendo excitabilidad, temblores y convulsiones. En mujeres, el p,p’-DDE puede 

producir una disminución en la duración del período de lactancia y un aumento de las 

probabilidades de tener un bebé prematuro [36]. En la tabla 5 se presentan sus características 

fisicoquímicas. 

Tabla 5 Propiedades físicas y químicas del p,p’-DDT 

p,p’-DDT 

Nombre químico:  1,1'-(2,2,2-tricloroetilideno)bis(4-clorobenceno) 

 

   

CAS No.: 50-29-3    

Fórmula molecular:  C14H9Cl5    

Peso molecular: 354.49    

Persistencia (vida 

media): 

~4.2-12.5 días (aire) 

~0.34-1.14 años (agua) 

~1.1-3.4 años (suelo) 

Cl

Cl

Cl

ClCl

 

  

Punto de ebullición (°C): 416.2+25.0    

Punto de inflamación 

(°C): 
203.9+37.0    

Aplicación:  Insecticida     

Fuente: [36], [33], [34]. 
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En el catálogo oficial de la CICOPLAFEST se encuentra listado como pesticida 

restringido, lo que implica que sólo podrá ser utilizado por las dependencias del ejecutivo en 

campañas sanitarias [34]. 

2.1.6 Endrin 

El endrín es una sustancia sólida, blanca, casi sin olor. Es el esteroisómero del 

Dieldrín y fue introducido en Estados Unidos en el año de 1951, el cual es un insecticida  

foliar utilizado fundamentalmente en cultivos de algodón y maíz. Se ha usado también como 

avicida y rodenticida [34]. 

Este pesticida no se disuelve muy bien en el agua. Se ha encontrado en agua 

subterránea y en aguas superficiales, aunque solamente en niveles muy bajos. Es más 

probable que se adhiera al sedimento del fondo de ríos, lagos y otras masas acuáticas. No se 

ha encontrado endrin en el aire, excepto cuando se aplicó a sembradíos durante uso agrícola. 

La persistencia de este pesticida en el medio ambiente depende en gran parte de las 

condiciones locales [38]. En tabla 6 se muestran las características del endrin. 

Tabla 6 Propiedades físicas y químicas del Endrín 

Endrin 

Nombre quimico:  

1,2,3,4,10,10-hexacloro-6,7-epoxy-

1,4,4a,5,7,8,8a-octahidro-1,4-endo, endo-5,8-

dimetanonaftaleno 

 

   

CAS No.: 72-20-8    

Fórmula molecular:  C12H8Cl6O    

Peso molecular: 380.92    

Persistencia (vida media): 

< 0.4 días (aire) 

1.1-3.4 años (agua) 

1.1-3.4 años (suelo) 
O

Cl

Cl
Cl

Cl Cl

Cl  

  

Punto de ebullición (°C): 416.2+30.0    

Punto de inflamación (°C): 155.3+44.4    

Aplicación:  Insecticida     

Fuente: [38], [33], [34] 



  Capítulo II.- Antecedentes 

20 

La exposición a la endrina puede producir una variedad de efectos nocivos, incluyendo 

graves lesiones al sistema nervioso central y la muerte. Tragar cantidades muy grandes de 

Endrin puede causar convulsiones y la muerte en unos pocos minutos u horas. La exposición a 

dosis altas puede causar dolores de cabeza, mareo, nerviosismo, confusión, náusea, vómitos y 

convulsiones [38].  

En los Estados Unidos, desde el año 1986 el endrin ya no se ha producido o vendido 

para uso general. En México conforme al Diario Oficial de la Federación del 3 de Enero de 

1991 clasifica al endrin como pesticida prohibido, es decir, que su fabricación, formulación, 

comercialización y uso están prohibidos [34]. 

2.1.7 Mirex 

El mirex es un producto manufacturado que no ocurre en forma natural en el medio 

ambiente, es un sólido blanco cristalino sin olor. 

Este contaminante no se ha manufacturado en los EE. UU. desde 1978. Se usó desde 

1959 a 1972 para controlar cierto tipo de hormigas y como retardador de llamas en plásticos, 

goma, pintura, papel y artículos eléctricos. Se vendió como retardador de llamas bajo el 

nombre registrado de Dechlorane® [33].  

El mirex se degrada lentamente en el medio ambiente y puede permanecer años en el 

suelo y el agua. Se evapora escasamente de aguas superficiales o de la superficie del suelo. 

Esta sustancia no se disuelve fácilmente en agua, pero se adhiere fácilmente a partículas en el 

suelo y el sedimento.  

Es improbable que se movilice a través del suelo a agua subterránea. Y se puede 

acumular en peces u otros organismos que viven en agua contaminada o que se alimentan de 

otros animales contaminados [39]. En la tabla 7 se muestran propiedades del mirex. 

 



  Capítulo II.- Antecedentes 

21 

Tabla 7 Propiedades físicas y químicas del mirex 

Mirex 

Nombre quimico:  

1,3-cyclopentadiene, 1,2,3,4,5,5-hexachloro-, 

dimer; 

Dodecachloropentacyclodecane 

   

CAS No.: 2385-85-5    

Fórmula molecular:  C10C12    

Peso molecular: 545.5    

Persistencia (vida media): 

4.2-12.5 días (aire) 

0.34-1.14 años (agua) 

>3.4 años (suelo) 

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

ClCl

Cl Cl  

  

Punto de ebullición (°C): 419.9+25.0    

Punto de inflamación (°C): 201.1+37.0    

Aplicación:  Insecticida     

Fuente: [39], [33], [40]  

 

La exposición al mirex ocurre principalmente al tocar o comer tierra o alimentos que 

contienen esta sustancia. La exposición a altos niveles puede dañar la piel, el hígado o los 

sistemas nervioso y reproductivo [39]. 

El estatus en México acerca de este contaminante es que está prohibida su 

importación, fabricación, formulación, comercialización y uso conforme al Diario Oficial de 

la Federación del 3 de enero de 1991 [41]. 

2.1.8 Clordano 

El clordano es un compuesto manufacturado que se usó como plaguicida en los EE. 

UU. entre 1948 y 1988. El clordano técnico no es una sola sustancia química, sino que es una 

mezcla de clordano con otros compuestos similares. No ocurre naturalmente en el medio 

ambiente. Es un líquido vicoso con un color que varía entre incoloro y ámbar y tiene un olor 

levemente irritante. 

Se usó como pesticida hasta el año de 1983 en cosechas de maíz, frutas cítricas y en 

prados y jardines domésticos. 
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Debido a inquietudes acerca del posible daño al medio ambiente y a la salud pública, 

la EPA prohibió todos los usos del clordano en 1983, excepto aquellos para controlar termitas. 

En 1988 la EPA prohibió todo tipo de uso [42]. 

En la tabla 8 se observan las características del clordano: 

Tabla 8 Propiedades físicas y químicas del clordano 

Clordano 

Nombre quimico:  
1,2,4,5,6,7,8,8-octachlor-2,3,3a,4,7,7a-

hexahydro-4,7-methanoindane 

 

   

CAS No.: 57-74-9    

Fórmula molecular:  C10H6Cl8    

Peso molecular: 409.78    

Persistencia (vida media): 

1.3-4.2 días (aire) 

1.1-3.4 años (agua) 

4-20 años (suelo) 

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

 

  

Punto de ebullición (°C): 424.7+25.0    

Punto de inflamación (°C): 212.5+37.0    

Aplicación:  Insecticida     

Fuente: [42], [33] 

El clordano se adhiere firmemente a partículas en la superficie del suelo, por lo que es 

difícil que entre al agua subterránea, y puede permanecer en él por más de 20 años. Esta 

sustancia se degrada lentamente y no se disuelve fácilmente en el agua. Se acumula en los 

tejidos de peces, aves y mamíferos. 

La exposición al Clordano ocurre principalmente al comer alimentos contaminados, 

tales como tubérculos comestibles, carnes, pescados y mariscos o al tocar tierra contaminada. 

Los niveles altos de este pesticida organoclorado pueden dañar el sistema nervioso y el hígado 

[42]. 

2.1.9 Efectos de los pesticidas organoclorados en la salud humana 

Los compuestos organoclorados han sido clasificados como disruptores endocrinos, 

son sustancias químicas capaces de alterar el sistema hormonal y ocasionar diferentes daños 

sobre la salud de las mujeres y hombres expuestos y en sus descendencias [33]. 



  Capítulo II.- Antecedentes 

23 

Debido a esto, estudios han sugerido que los compuestos organoclorados podrían 

afectar la función normal del sistema endocrino [17]. 

Todos los seres humanos están expuestos a adquirir enfermedades por efecto de 

diversos contaminantes existentes en el medio ambiente. Los pesticidas organoclorados 

debido a su persistencia en el ambiente, están por todas partes, lo cual hace que la humanidad 

esté expuesta por diferentes vías a ellos y por ese medio obtener enfermedades debido a la 

toxicidad de estos contaminantes. 

Principalmente los trabajadores agrícolas están sometidos a riesgos especiales 

asociados a la inhalación y contacto a través de la piel durante la preparación y aplicación de 

plaguicidas a los cultivos. No obstante, para la mayoría de la población, un vehículo 

importante es la ingestión de alimentos contaminados por pesticidas. La degradación de la 

calidad del agua por la escorrentía de pesticida tiene dos efectos principales; el primero, es el 

consumo de pescado y mariscos contaminados por pesticidas, este problema puede revestir 

especial importancia en las economías pesqueras de subsistencia que se encuentran aguas 

abajo de importantes zonas agrícolas. El segundo es el consumo directo de agua contaminada 

con pesticida [43]. 

Los efectos que causan a la salud humana son producción de cáncer y tumores en 

múltiples sitios, desarreglos neuro-conductuales, incluyendo problemas de aprendizaje, 

reducción del rendimiento, cambios en el temperamento, cambios en el sistema inmunológico 

y neurológico, problemas reproductivos y desórdenes ligados al sexo, reducción o aumento 

del período de lactancia en las madres, enfermedades como la endometriosis, aumento de la 

incidencia de la diabetes y otras [16]. 

Una vez absorbidos, los pesticidas organoclorados pasan a la sangre y son distribuidos 

por todo el organismo; se establece entonces un equilibrio de concentraciones entre los 

elementos grasos y proteicos constitutivos de la sangre y otros tejidos ricos en grasas, 
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especialmente el tejido adiposo. También se pueden encontrar diferentes concentraciones en 

el hígado, riñones y otros órganos, dependiendo de la dosis absorbida [44]. 

2.1.10 Efectos de los pesticidas organoclorados en los organismos y medio ambiente.  

Aunque los plaguicidas han sido diseñados para ofrecer una alta especificidad de 

acción, su empleo genera innumerables efectos indeseables, como la aparición de organismos 

resistentes, persistencia ambiental de residuos tóxicos y la contaminación del agua, 

degradación de la flora y fauna . 

Los organoclorados son un ejemplo de persistencia ambiental, ya que permanecen en 

el suelo sin degradación significativa hasta 30 años después de haber sido aplicados. Esa 

permanencia favorece la incorporación a la cadena trófica, la acumulación y biomagnificación 

en los tejidos grasos humano y animal. 

Si bien es cierto que los productos organoclorados se utilizan cada vez menos a partir 

de la década de los 80 en México es posible detectar residuos de estos compuestos en tejidos 

vivos. La contaminación del agua se produce en forma directa por la aplicación de pesticidas 

en el regadío (arrozales, forraje), por lavado de envases o equipos y por la descarga de 

remanentes. Es igualmente preocupante el impacto indirecto producido por los lixiviados 

(infiltración) de estos productos a los mantos de agua subterránea. El agua contaminada 

expande el tóxico a la flora y fauna produciendo la muerte de especies. El aumento de la 

intoxicación subclínica en grupos humanos, la pérdida del agua como recurso utilizable y la 

probable contaminación de los acuíferos. El empobrecimiento de la biodiversidad puede crear 

las condiciones para nuevos desequilibrios ecológicos y aparición de nuevas plagas [45]. 

Los distintos pesticidas provocan efectos muy diferentes en la vida acuática, por lo que 

es difícil formular afirmaciones de alcance general. Lo importante es que muchos de estos 

efectos son crónicos (no letales) pasan con frecuencia desapercibidos al observador 

superficial, y sin embargo, tienen consecuencia en toda la cadena trófica. Entre los efectos que 
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causan en los organismos son muerte del organismo, cánceres, tumores lesiones en peces y 

animales, inhibición o fracaso reproductivo, supresión del sistema inmunitario, perturbación 

del sistema endocrino (hormonal), daños celulares y en el ADN, deformidades físicas, entre 

otros [46]. 

Los efectos ecológicos de los pesticidas van más allá de los organismos individuales y 

pueden afectar a los ecosistemas. La aplicación de estos contaminantes es uno de los factores 

que más influyen en la biodiversidad. Estudios en Suecia revelan la influencia de los 

plaguicidas en la fertilidad de los suelos incluyendo la inhibición de la nitrificación con la 

consiguiente merma de la fijación de oxígeno por las plantas. En esos estudios se indica 

también que los pesticidas influyen negativamente en los microorganismos del suelo que son 

causantes de la degradación microbiana de la materia vegetal y de la estructura del suelo [43]. 

2.1.11 Situación de Pesticidas organoclorados en México 

En México, se usa el 60% de los 22 plaguicidas clasificados como perjudiciales para la 

salud y el medio ambiente [47]. 0El Catálogo Oficial de Plaguicidas publicado por la 

Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y 

Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST), contiene la lista y las especificaciones de uso de los 

pesticidas autorizados y su categoría toxicológica [45]. En la tabla 9 se muestran los pesticida 

prohibidos en México. 

Tabla 9 Pesticidas prohibidos en México, conforme al DOF 3 de Enero 1991. 

Triamifos 

Mercurio 

Acido 2,4,5-T 

Aldrin 

Cianofos 

Cloranil 

Nitrofen 

Paration etilico 

Fluoroacetato de sodio (1080) 

Erbon 

Formotión 

Scradan 

Fumisel 

Kepone/Clordecone 

Mirex 

HCH 

Toxafeno 

Acetato o propionato de  fenil 

DBCP 

Dialiafor 

Dieldrin 

Dinoseb 

Endrin 

Monuron 

EPN 

Sulfato de talio 

    Fuente: [48] 
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Los siguientes pesticidas (tabla 10) sólo podrán ser adquiridos en las 

comercializadoras mediante la presentación de una recomendación escrita de un técnico 

oficial o privado que haya sido autorizado por el Gobierno Federal. Su manejo y aplicación se 

efectuarán bajo la responsabilidad y supervisión del técnico autorizado que los haya 

recomendado. 

Tabla 10 Pesticidas restringidos en México 

1,3 Dicloropropeno Fosfuro de alumnio Alaclor 

Aldicarb Isotiocianato de metilo Aldicarb 

Lindano Bromuro de metilo Metam sodio 

Clordano Metoxicloro Paraquat 

Cloropicrina Mevinfos Dicofol 

Forato Pentaclorofenol Cloratalonil 

Pentaclorofeno Clorotalonil Quintozeno 

Metamidofos     

        Fuente: [48]. 

En otros lugares del mundo, las legislaciones son más estrictas para el uso de 

pesticidas pues hay ciertos contaminantes de este tipo que son totalmente prohibidos en otros 

países pero. Hay muchos pesticidas que aún siguen utilizándose tanto en México como en 

todo el mundo. Aunque en algunas partes del planeta, incluso México, están trabajando para 

que los contaminantes que ahora son restringidos pasen a ser eliminados completamente del 

mercado.  

Tabla 11 Pesticidas prohibidos en otros países y autorizados en México 

Alaclor Metidatión Aldicarb 

Metamidofos Metoxicloro Captafol 

Azinfos Metílico Mevinfos Carbarilo 

Monocrotofos Ometoato Clordano 

Captan DDT Dicofol 

Oxyfluorfen Paraquat Endosulfán 

Paratión Metílico Diurón Pentaclorofenol 

Quintoceno Forato Sulprofos 

Fosfamidón Triazofos Kadetrina 

Tridemorf Linuron Vamidothion 

       Fuente: [48] 
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2.1.12  Normatividad 

En Febrero de 1997 el Consejo de Gobierno de del Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) mediante la Decisión 19/13C, solicitó a su Director 

Ejecutivo que preparara y convocara un comité intergubernamental de negociación con el 

mandato de elaborar un instrumento legal vinculante para la implementación de acciones 

sobre doce contaminantes orgánicos persistentes. 

La comunidad internacional decidió adoptar un convenio que funcionara como 

instrumento internacional jurídicamente vinculante para reducir o eliminar las emisiones de 

los 12 OCPs identificados: p,p’-DDT, aldrin, dieldrin, endrin, clordano, heptacloro, toxafeno, 

mirex, bifenilos policlorados (PCB’s, usados como aceites de transmisión eléctrica), el 

hexaclorobenceno (HCB) que también es pesticida, dioxinas y furanos. Este fue un proceso 

que se llevó a cabo desde 1997 hasta el 2001 dando como resultado el Convenio de 

Estocolmo. Dado que era necesaria la ratificación de al menos 50 países, el Convenio no entró 

en vigor hasta el pasado 17 de mayo del 2004. México firmó en mayo de 2001 y ratificó en 

febrero de 2003 [28]. 

Cada país tiene su norma específica para el control de contaminantes conteniendo la 

concentración máxima permisible en diferentes rubros pero ninguna acerca de pesticidas en 

sedimento, tampoco en México se maneja una norma para ellos.   

Existen normas para transporte y manejo de pesticidas, sanitarias, fito y zoosanitarias y 

laborales. Así mismo, de manera indirecta diversas disposiciones aduanales y de comercio 

exterior establecen disposiciones que deben ser observadas en el manejo de pesticidas. En la 

tabla 12 se muestran algunas de las normas relacionadas con el manejo de pesticidas en 

México. 
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Tabla 12. Normas Oficiales Mexicanas referentes a los pesticidas 

Tipo de Norma Norma Oficial Mexicana 

Ecológicas 

NOM-090-ECOL-1994, que establece los requisitos para el diseño y 

construcción de los receptores de agroquímicos 

NOM-052-ECOL-1993, que establece las características de los residuos 

peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo 

peligroso por su toxicidad al ambiente. 

      Fuente: [49] 

La ausencia de una normatividad en nuestro país para pesticidas en sedimentos, obliga 

a comparar las concentraciones obtenidas en sedimentos de lagunas mexicanas con normas de 

otros países, con el fin de poder diagnosticar el estado de contaminación de la laguna 

estudiada. 

2.1.13 Fuentes de origen y transporte de pesticidas organoclorados 

Los pesticidas pueden alcanzar los ecosistemas acuáticos desde vertidos industriales o 

fuentes difusas, como la deriva atmosférica o la escorrentía desde zonas agrícolas, lixiviados 

de vertederos o derrames accidentales. 

La escorrentía desde zonas agrícolas es considerada la fuente principal de pesticidas en 

el agua una vez en ella pueden ser adsorbidos por la materia suspendida, depositarse en 

sedimentos de fondo o ser absorbidos por organismos en los que serán acumulados [46]. 

El movimiento del pesticida se relaciona estrechamente con la forma de aplicación, la 

aplicación directa, la cual considera productos de tipo granular o inyectados, ésta es la 

primera forma en que llegan las más altas concentraciones al suelo, aunque esta forma 

disminuye la probabilidad de su disposición en el medio ambiente. 

Otra forma de aplicación es la no intencional, la cual se origina por la dispersión del 

producto al momento de su aplicación. Los problemas de dispersión ocurren durante el 

rociado terrestre o aéreo, mismo que está influido por la formulación del pesticida, parámetros 
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de aplicación, como el diseño de la boquilla y propiedades de fluidez, condiciones 

meteorológicas, altura de liberación y tamaño del área tratada [47]. 

Se estima que el 30 % o más de una aplicación por rociado puede llegar a moverse 15 

km o más lejos del área tratada si las condiciones son ideales para la dispersión, es decir, que 

se presenten vientos  [47]. 

2.1.14 Relación Pesticida-Sedimento 

El sedimento es una matriz de materiales que está comprendido por detritos, partículas 

orgánicas e inorgánicas. Por lo general, son considerados como último depósito para 

contaminantes persistentes tales como los pesticidas organoclorados, descargados en el 

ambiente, los cuales se consideran como los mejores medios de monitoreo para la supervisión 

de muchos contaminantes a largo plazo [14]. 

La persistencia de los hidrocarburos organoclorados en los sedimentos es variable ya 

que cada tipo de sedimento es un complicado sistema con características determinadas por su 

origen, el rango de su tamaño de partícula, el contenido de materia orgánica y materia 

coloidal, así como el tipo de fauna y flora que estén presentes en el sedimento [27]. 

En ambientes acuáticos los compuestos organoclorados son removidos de la columna 

de agua y adsorbidos al material particulado debido a su alta afinidad por la materia orgánica 

y finalmente depositados en el sedimento, que puede actuar como fuente de contaminación. 

Los compuestos organoclorados se acumulan también en organismos bentónicos, pueden 

transferirlos a niveles tróficos más altos a través de la cadena alimenticia [6]. 

Los factores que influyen en el movimiento, persistencia y actividad de los pesticidas 

en el suelo se muestran en la tabla 13. 
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Tabla 13 Factores que influyen en el movimiento, persistencia y actividad de los pesticidas en el suelo 

Factores que provocan 

desorción 

Factores que provocan 

movimiento de los 

pesticidas absorbidos 

Factores que provocan 

desorción 

Factores que provocan 

movimiento de pesticidas 

desorbidos 

Alto contenido de arcilla Suelo erosionado Alta temperatura del suelo Volatilización del suelo 

Alto contenido de materia 

orgánica 

Cuando es tomado por los 

gusanos de tierra 

(Lipofílico) 

Alta solubilidad de los 

plaguicidas (grupos 

funcionales) 

Movimiento por lixiviado 

Gran polaridad de la 

molécula del pesticida 
Descomposición química 

Alto contenido de 

humedad en suelos 

arenosos 

Movimiento lateral por 

agua superficial 

Naturaleza catiónica de las 

moléculas del pesticida 
 Alto porcentaje de arena Degradación microbiana 

    pH alto Absorción por plantas 

    Fuente: [47] 

De esta manera, se puede decir que los pesticidas organoclorados pueden estar 

presentes en el sedimento debido a sus características de adsorción, principalmente en suelos 

con material particulado fino con alto contenido de materia orgánica y pH alto [47]. 

Es por ello, que un estudio de detección de pesticidas en sedimentos debe incluir, entre 

otros, un análisis de granulometría (tamaño de grano), materia orgánica y pH. 

2.1.15 Técnica de muestreo 

Un instrumento de muestreo de fondos someros, es el nucleador, el cual consiste en un 

tubo de PVC de aproximadamente 20 cm de diámetro, que permite realizar muestreos en 

zonas de baja profundidad (Figura 1). Este equipo es de fácil manejo, se introduce en el suelo 

de la laguna y se extrae la muestra del sedimento superficial.  

 

       Figura 1 Nucleador                                                                     Figura 2 Draga 
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Las muestras del fondo de mayor profundidad se obtienen mediante otros equipos 

denominados, dragas (Figura 2). La técnica de dragado permite conocer el tipo de sedimento 

que conforman el fondo marino o de cuerpos costeros [48]. 

Las dragas permiten una obtención superficial del sedimento pero sin una preservación 

de los primeros centímetros de su estratigrafía ya que aparecen removilizados. Consiste en 

dos cucharas que dependen de un cable que permanecen separadas cuando desciende por la 

columna de agua. Cuando la draga toca fondo, las cucharas tocan el sedimento superficial y el 

dispositivo que las separa se libera. El sedimento es recogido por las cucharas que se cierran 

con presión o bien cuando se iza a la draga.  

Representa una técnica pionera empleada en las primeras expediciones para conocer 

como era el sedimento que recubría los fondos marinos. Esta técnica tiene la ventaja de 

ofrecer una primera visión del tipo de sedimento y procesos  sedimentarios que caracterizan 

los ambientes sedimentarios modernos.  Además, desde el punto de vista tecnológico, su uso 

y manejo a bordo es fácil, por lo que puede ser empleado incluso en condiciones de mala mar 

[49]. 

Estas dos técnicas de muestreo son publicadas por el Programa de Biología 

Internacional, (International Biological Programme, IBP), el programa maneja todos los 

métodos de estudio del bentos marino. Son las técnicas más utilizadas y referenciadas a nivel 

internacional, como es el caso de Francia [50]. 

2.1.16 Granulometría 

El análisis granulométrico tiene como finalidad determinar en forma cuantitativa la 

composición de las partículas del suelo de acuerdo a su tamaño. Actualmente, los datos se dan 

casi siempre en términos de phi ( ), escala propuesta por Krumbein, de modo que se 

simplifican mucho los cálculos [51]. 
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El tamaño de los fragmentos de varios centímetros de diámetro se determina 

directamente por medio de reglas graduadas (mallas), el de las partículas con diámetro mayor 

de 4  (arenas) se analiza por medio de tamices y las que tienen un diámetro menor a 4  

(limos y arcillas) se analiza por medio de la pipeta o hidrómetro utilizando diferentes tiempos 

de sedimentación [51]. Para la clasificación del sedimento, se utiliza el triángulo de 

clasificación de textura de Shepard basado en los porcentajes de arena, limo y arcilla (Figura 

3). La nomenclatura de los sedimentos está basada en la escala de tamaños de Wentworth, 

como se aprecia en la tabla 14. 

El tamaño de grano depende principalmente de la energía de la corriente en el lugar 

del depósito, así como del tamaño original de las partículas y no de la distancia [51]. 

La mayoría de los plaguicidas organoclorados son prácticamente insolubles en agua y 

muestran una tendencia a ser adsorbidos en la materia particulada fina de los sedimentos, 

como limo o arcillas. Estos compuestos se almacenan en los sedimentos superficiales y con el 

paso del tiempo se infiltran a los del fondo que al ser removidos contribuyen a la continua 

contaminación de los estuarios [27]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama Triangular de Shepard 
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Tabla 14 Escala de tamaños para los sedimentos de acuerdo a Wentworth 

Tamices U.S. 
Standard No. de 

mallas 
Milímetros Phi (Φ) 

Clase de Tamaño de 
Wentworth 

Se usa una retícula 
de alambre 

  4096 -12  

 1024 -10  

  256 -8 Peñasco 

  64 -6 Guijarro 

 16 -4 
Matatena 

5   4 -2 

6  3.36 -1.75 

Gránulo 7  2.83 -1.5 

8  2.38 -1.25 

10   2 -1 

12  1.68 -0.75 

Arena muy gruesa 
14  1.41 -0.5 

16  1.19 -0.25 

18   1 0 

20  0.84 0.25 

Arena gruesa 
25  0.71 0.5 

30  0.59 0.75 

35 1/2 0.5 1 

40  0.42 1.25 

Arena media 
45  0.35 1.5 

50  0.3 1.75 

60 1/4 0.25 2 

70  0.21 2.25 

Arena fina 
80  0.177 2.5 

100  0.149 2.75 

120 1/8 0.125 3 

140  0.105 3.25 

Arena muy fina 
170  0.088 3.5 

200  0.074 3.75 

230 1/16 0.0625 4 

270  0.053 4.25 

Limo grueso 
325  0.044 4.5 

  0.037 4.75 

 1/32 0.031 5 

Análisis por medio 
de pipeta o 
hidrómetro 

1/64 0.0156 6 Limo mediano 

1/128 0.0078 7 Limo fino 

1/256 0.0039 8 Limo muy fino 

 0.002 9 

Arcilla 

 0.00098 10 

 0.00049 11 

 0.00024 12 

 0.00012 13 

  0.00006 14 

    Fuente: [51] 
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Estudios realizados en sedimento de pesticidas organoclorados demuestran que el 

tamaño de grano está en relación con las concentraciones de estos contaminantes, es decir, 

entre más fino sea el sedimento, mayor concentración de pesticidas se encontrarán [14]. Pero 

otros investigadores mencionan que no tiene ninguna relación con los pesticidas 

organoclorados [6].  

2.1.17 Materia orgánica 

Cualquier residuo vegetal o animal es materia orgánica y su descomposición lo 

transforma en materiales importantes en la composición del suelo y en la producción de 

plantas. La materia orgánica bruta es descompuesta por microorganismos y transformada en 

materia adecuada para el crecimiento de las plantas, lo que se conoce como humus. El humus 

es un estado de descomposición de la materia orgánica, o sea, es materia orgánica no 

totalmente descompuesta. 

Las características de la materia orgánica son: insoluble en agua, evita el lavado de los 

suelos y la pérdida de nutrientes. Tiene una alta capacidad de absorción y retención de agua, 

absorbe varias veces su propio peso en agua y la retiene, evitando la desecación del suelo.  

Los pesticidas organoclorados que son adsorbidos por las partículas del suelo, se 

concentran en los organismos del suelo, pueden ser descompuestos química o biológicamente, 

o bien filtrarse hacia el agua subterránea, de donde pueden llegar a los ríos y lagos. Las 

partículas de los pesticidas pueden unirse con los iones -OH o NH2, y luego formar nuevos 

compuestos químicos con los materiales húmicos [52]. 

La gran afinidad de los contaminantes por el material particulado fino permite que 

estos puedan ser registrados en la columna de sedimento, ya que los plaguicidas 

organoclorados tienen una limitada solubilidad en agua y un elevado coeficiente de partición 

hacia el material en suspensión, existiendo una estrecha relación entre los contaminantes y los 

niveles de materia orgánica presentes en los sedimentos [53]. 
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Se ha encontrado que la adsorción de DDT en los sedimentos aumenta en función de 

la cantidad de humus en la materia orgánica contenida en el sedimento [27]. 

Bhattacharya, et al., 2003 estudios han demostrado que la materia orgánica está 

directamente relacionada con el contenido de pesticidas organoclorados al igual que en el 

tamaño de grano [14]. Otras investigaciones se encontró que donde hay alto contenido de 

materia orgánica hay bajas concentraciones de pesticidas organoclorados [13]. 

2.1.18 pH 

El pH es el logaritmo negativo de la concentración de iones H
+
 existentes en una 

solución como consecuencia de la disociación de un ácido. Los valores de pH inferiores a 7 

corresponden a disoluciones ácidas. Los pH superiores a 7 corresponden a disoluciones más 

básicas. El pH igual a 7 corresponde a la neutralidad y es el pH del agua pura a 20°C [54]. 

El pH tiene influencia en la absorción de pesticidas del suelo y depende de los 

compuestos y tipos  de enlaces que se establezcan entre el suelo y el pesticida [54]. La 

adsorción del pesticida es más alta en suelos ácidos, cuando existe variación en la acidez del 

suelo, el pesticida puede convertirse de un anión cargado negativamente sobre las moléculas 

no cargadas o planas en cationes cargados positivamente y así incrementar su adsorción [53]. 

Por otro lado estudios han reportado que no existe una relación significativa con el pH 

del sedimiento y los pesticidas organoclorados [14]. 

2.1.19 Extracción de Pesticidas Organoclorados 

Hoy en día gracias a la tecnología avanzada existen diferentes metodologías para la 

extracción de pesticidas organoclorados dependiendo de la matriz en la que se encuentren. 

Dentro de los estudios realizados por diferentes autores, se utiliza la metodología que más se 

adecue a la matriz tratada y al tipo de pesticida que se desea extraer. En cada técnica de 

extracción se obtiene un porcentaje de recuperación que juega un papel importante para  el 
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uso del método más adecuado. Los diferentes tipos de extracción son los siguientes: 

Extracción por saponificación/hexano, Extracción Soxhlet, Extracción Soxtec, Extracción de 

Liquido Presurizado (PLE), Extracción Asistida por Microondas (MAE), Extracción de 

Fluido Supercrítico (SFE), Extracción Ultrasónica (USE), Extracción Acelerada con Solvente 

(ASE), Extracción en Fase Sólida (SPE).  

En la tabla 15 se muestran los métodos utilizados por varios autores para la extracción 

de pesticidas organoclorados, donde se puede observar que la mayoría de los estudios 

realizados para sedimentos utilizan el método de extracción Soxhlet, debido a su alta 

eficiencia. Esta técnica de extracción tradicional es la que más se ha usado para  muestras de 

suelos y sedimentos para compuestos organoclorados.  

Este método requiere del uso de grandes cantidades de solventes y tiene un tiempo de 

ejecución largo (4 a 24 h), lo cual ha llevado a varios investigadores a mejorar esta técnica 

para reducir el consumo de solventes y el tiempo. Dado estos inconvenientes, existen ahora 

otros métodos de extracción [55]. 

Un estudio realizado comparó los métodos de extracción Soxhlet, Soxtec, USE, SFE, 

MAE y ASE, donde llegaron a la conclusión  que todos estos métodos son capaces de obtener 

buenos porcentajes de recuperación de los analitos, destacando los métodos MAE y ASE 

como los más eficientes [55]. 

De acuerdo a la tabla 15, la técnica de Extracción en Fase Sólida (SPE) solo se ha 

usado para muestras acuosas, sin embargo, como aporte a este trabajo de investigación se 

decidió emplear esta técnica para muestras de sedimento, donde fue posible obtener 

porcentajes de recuperación aceptables para algunos analitos. 
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Tabla 15 Metodologías para extracción de pesticidas organoclorados 

Lugar del estudio Matriz Metodología de extracción Referencia 

Estuario Macao, China Sedimento 
Extracción de Fluido Súper 

Crítico (SFE) 
[37] 

Bahía Ohuira, California, EUA Sedimento Extracción Soxhlet [15] 

Puerto Alexandría, Egipto Sedimento Extracción Soxhlet [16] 

Africa Sedimento 

Extracción Soxhlet y 

Extracción asisitida por 

microondas (MAE) 

[17] 

Bahía Masan, Korea Sedimento Extracción Soxhlet [1] 

Mar mid-black, Turquía Sedimento Extracción Soxhlet [18] 

Lagos de montañas, Europa Sedimento Extracción Soxhlet [56] 

Mar Este, China Sedimento Extracción Ultrasónica (USE) [19] 

Lago Albufera, España Sedimento 
Extracción asistida por 

microondas (MAE) 
[20] 

Río Haihe, China Sedimento Extracción Ultrasónica (USE) [19] 

Costa de Singapur Sedimento 
Extracción asistida por 

microondas (MAE) 
[21] 

Delta Danube, Rumania Sedimento Extracción Soxhlet [22] 

Río Qiantang, China Agua Extracción Fase Sólida (SPE) [23] 

  Sedimento Extracción Ultrasónica (USE)   

Costa ambiental, Korea Sedimento Extracción Soxhlet [24] 

Costas ambientales, Argentina Sedimento Extracción Soxhlet [25] 

Guanting reservoir, Beijing Agua Extracción Fase Sólida (SPE) [26] 

  Sedimento Extracción Ultrasónica (USE)   

Cortiou (Marseille), Francia Sedimento Extracción Soxhlet [13] 

Lagunas costeras Campeche, 

México 
Sedimento Extracción Soxhlet [27] 

Bahía de Ohuira, Sinaloa, 

México 
Sedimento Extracción Soxhlet [9] 

Bahía Petacalco Guerrero, 

México 
Sedimento Extracción Soxhlet [10] 

Laguna de San Pedro, Nayarit, 

México 
Sedimento Extracción Soxhlet [11] 

Ecosistemas costeros del Golfo 

de México y Península Yuc 
Sedimento Extracción Soxhlet [12] 
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2.1.20 Técnica de análisis 

Para el análisis cuantitativo y cualitativo de pesticidas organoclorados en diferentes 

matrices se utiliza la cromatografía de gases. Esta técnica es un método físico de separación 

en donde los componentes que se van a separar se distribuyen en dos fases [59]. La muestra se 

volatiliza y se inyecta en la cabeza de una columna cromatográfica. La elución se produce por 

el flujo de una fase móvil de un gas inerte que no interacciona con las moléculas del analito, 

su única función es la de transportarlo a través de la columna. Existen dos tipos de 

cromatografía de gases: cromatografía gas-sólido (GSC) y cromatografía gas-líquido (GLC), 

en este caso la cromatografía de interés es la GLC. La cromatografía gas-líquido se basa en la 

distribución del analito entre una fase móvil gaseosa y una fase líquida inmovilizada sobre la 

superficie de un sólido inerte. Este tipo de cromatografía tiene gran aplicación en todos los 

campos de la ciencia y su denominación se abrevia normalmente como cromatografía de 

gases (GC) [60]. 

Las partes mas importantes que componen un cromatógrafo de gases son tanque del gas 

portador, reguladores de presión, reguladores del caudal, rotámetro, divisor del caudal, 

inyector, jeringa, columna cromatográfica, horno para la columna, detector, registrador y 

convertidor analógico-digital de los datos (Figura 4). 

 

Figura 4. Partes de un cromatógrafo de gases 
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Un componente importante del cromatógrafo de gases es el detector, el cual es la parte 

del cromatógrafo que se encarga de determinar cuándo ha salido el analito al final de la 

columna. Existen diferentes tipos: detector de ionización de llama (FID), detector de 

conductividad térmica (TCD), detector de quimioluminiscencia del azufre (SCD), detector de 

captura de electrones (ECD), detector de emisión atómica (AED) y detector termoiónico 

(TID). El detector de interés para el presente trabajo de investigación es el detector de captura 

de electrones (ECD) debido a su selectividad para detectar compuestos que contienen 

halógenos, tal es el caso de los pesticidas organoclorados y de los bifenilos policlorados.  

La operación de este tipo de detector empieza donde el efluente de la columna pasa 

sobre un emisor ß, normalmente níquel 63. Un electrón del emisor provoca la ionización del 

gas portador (con frecuencia, se emplea nitrógeno) seguida de la producción de una ráfaga de 

electrones. De este proceso de ionización, en ausencia de especies orgánicas, resulta una 

corriente constante entre un par de electrodos. Sin embargo, la corriente disminuye 

significativamente en presencia de moléculas orgánicas que tienden a capturar electrones. La 

respuesta no es lineal y selectiva, son altamente sensibles y tienen la ventaja de no alterar la 

muestra de manera significativa [60]. En la figura 5 se presenta un cromatograma de una 

mezcla de pesticidas organoclorados de estudio. 

 

Figura 5. Cromatograma de una mezcla de pesticidas organoclorados 
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2.2 Ubicación geográfica 

2.2.1 Lagunas costeras del Golfo de México 

La línea de costa del Golfo de México está comprendida desde el estado de 

Tamaulipas hasta el estado de Yucatán. Su extensión territorial total es de 1,910 km y las 

lagunas costeras cubren una superficie de 5, 767 Km
2
, aproximadamente. En este litoral se 

encuentran los ríos más caudalosos como el Grijalva, Usumacinta y Papaloapan, además los 

ecosistemas estuarinos más grandes del país como la Laguna Madre y la Laguna de Términos 

con 200,000 y 196,000 hectáreas, respectivamente. Dentro y alrededor de las lagunas costeras 

mexicanas se realizan diversas actividades económicas sobresaliendo las pesquerías ribereñas, 

turismo, ganadería, agricultura y extracción de petróleo. 

Las lagunas costeras se caracterizan por poseer un ambiente de cambio continuo 

derivado de efectos hidrológicos ocasionados por el encuentro de dos masas de agua de 

diferente origen que representan el mejor índice de calidad de la cuenca. Las cuales traen 

como resultado la presencia de diversos hábitats que permiten el establecimiento de 

organismos, poblaciones e inclusive comunidades con diferentes requerimientos. Por otro 

lado, las lagunas costeras están en su mayoría estrechamente ligadas con bosques de manglar 

que constituyen hábitats muy ricos para las aves, reptiles y mamíferos [61]. Los estuarios y 

lagunas costeras tienen la capacidad de mantener materia suspendida estableciendo un 

equilibrio sedimentario. Las propiedades de la consolidación, cohesión y floculación, así 

como los obstáculos que sufren las partículas para sedimentarse son debidas principalmente al 

retraso por asentamiento y rozamiento junto a un medio muy dinámico donde los vientos, las 

corrientes, las mareas y el tipo de partículas presentes, formarán zonas muy características. 

La distribución de los sedimentos de una laguna está controlada principalmente por las 

condiciones hidrológicas. En los canales de la laguna donde la velocidad es alta, los 

sedimentos arenosos predominan y las ramificaciones por corrientes están comúnmente 
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desarrolladas. En canales con corrientes de baja velocidad predominan los sedimentos limosos 

y lodosos. La arena es acarreada principalmente al interior de la laguna durante las tormentas 

y ésta forma laminación horizontal [61].  

El área de interés del presente trabajo de investigación, comprende  lagunas costeras 

del Sur de Tamaulipas y Norte de Veracruz, y son la Laguna de San Andrés y Laguna Las 

Marismas de Altamira en Tamaulipas y la Laguna de Pueblo Viejo en Veracruz, como se 

muestra en la Figura 6. 

 

 

Figura 6. Área de estudio, lagunas costeras del sur de Tamaulipas y Norte de Veracruz 
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2.2.2 Laguna de Pueblo Viejo, Veracruz 

Se localiza en el municipio de Villa Cuauhtémoc, al norte del estado de Veracruz, 

entre los paralelos 22° 05’ y 22° 13’ latitud norte y los meridianos 97° 50’ y 97° 57°. Al norte 

se encuentra el Río Pánuco, con el cual se comunica mediante un canal situado en la parte 

noreste, al este limita con la Ciudad Cuahutémoc y Tampico Alto. La extensión de la laguna 

es de aproximadamente de 93.7 km
2 

 de superficie. Al cuerpo lagunar descargan dos esteros, 

Tamacuil y la Puerca. El clima es semicálido semiárido con lluvias en verano. Temperatura 

media anual de 22-26 °C con una precipitación media anual de 630-4412 mm. Ocurren frentes 

fríos, huracanes y nortes. El sistema lagunar es somero, su profundidad aproximadamente es 

entre 1 y 1.5 m [61]. 

La vegetación natural de la zona corresponde a la de selva baja, sin embargo ha sido 

eliminada en gran porcentaje y predominan actualmente matorrales, pastos, mangles y tules. 

La biodiversidad de la laguna comprende poliquetos, moluscos, equinodermos, crustáceos, 

peces, tortugas, aves y mamíferos [62].  

La producción pesquera corresponde al ostión, lisa, camarón y jaiba. Destacan por su 

importancia el ostión (Crassostrea virginica), 4,843 ton/año, y el camarón (Penaus aztecas y 

P. Setiferus), ambos representan el 94% del volumen explotado, la jaiba suma el 4.97% y la 

lisa el 1%. En los márgenes de la laguna existen asentamientos urbanos los cuales dependen 

de la actividad pesquera. En esta zona existen dos cooperativas encargadas de la producción 

de mariscos [61]. 

2.2.3 Laguna Las Marismas, Tamaulipas 

La laguna Las Marismas se encuentra en el municipio de Altamira, Tamaulipas, entre 22° 

13’ y 22°05’ latitud norte y 97° 57’, 97°50’ latitud oeste.  A su alrededor se ubican empresas 

petroquímicas del puerto industrial de Altamira, asentamientos urbanos y a un costado existe 

un corredor urbano que comunica al municipio de Madero con el de Altamira. 



  Capítulo II.- Antecedentes 

43 

Esta laguna cuenta con entrada de agua dulce por medio de pequeñas lagunas que 

desembocan en ella, se practica la pesca de camarón (Penaus aztecas y P. Setiferus), jaiba 

(Callinectes sapidus) y trucha (Salmo trutta), entre otros. Actualmente la producción pesquera 

en esta zona ha ido en decremento, probablemente asociada a la contaminación originada por 

las industrias ya que vierten clandestinamente a la laguna algunos residuos, así como a las 

descargas urbanas que ingresan sin tratamiento o con solo un tratamiento primario. La 

profundidad de dicho cuerpo de agua varía entre los 5 y los 160 cm. 

2.2.4 Laguna de San Andrés, Tamaulipas. 

La laguna de San Andrés se encuentra en los municipios de Altamira y Aldama en 

Tamaulipas, entre los 22° 32' y 22° 47' de latitud norte y los meridianos 97° 41' y 97° 53' de 

longitud oeste. El área superficial de esta laguna es de 2,384 km
2
 [61]. 

Debido a su diversidad biológica esta región representa una fuente importante de 

producción y alimentación de las diferentes especies silvestres de tortugas marinas, aves 

playeras, canoras y de ornato así como especies piscícolas, alberga manglares y pastos 

marinos. La desembocadura del río Tigre y la intrusión de agua salina por la barra Chavarría 

en la laguna de San Andrés crea un ecotono muy interesante en el cual existe una alta 

diversidad de especies vegetales y animales [62]. 

El clima que se presenta en esta zona es cálido subhúmedo con una temperatura media 

anual situadas entre 22°C y 18° (mes mas frío), una precipitación media anual de 500 a 2,500 

mm y precipitación del mes más seco entre 0 y 60 mm [62]. 

En los alrededores de este cuerpo de agua se realizan diferentes actividades 

antropogénicas como son la agricultura la pesca y la ganadería, así como asentamientos 

urbanos. La producción principal de esta laguna es el ostión (Crassostrea virginica)  con 4.3 

ton/semana, camarón (Penaus aztecas y P. Setiferus) de 1 ton/semana, trucha (Salmo trutta) 

con 500 kg/sem, lisa (Múgil labrosus)  de 2 ton/semana y robalo (Dicentrarchus labrax) con 



  Capítulo II.- Antecedentes 

44 

500 kg/sem. La venta del ostión es especialmente a un solo cliente de Pueblo Viejo que tiene 

restaurantes de mariscos. El camarón y los pescados son vendidos ahí mismo al público en 

general y a los mercados de Tampico y Aldama. 
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3.1 Muestreo 

El muestreo se realizó durante los años 2005 y 2006, tomando en consideración los 

aspectos climáticos que marcan de manera importante la dinámica de los cuerpos lagunares. 

Se realizaron muestreos en dos temporadas, la época de lluvias de 2005 y la época de secas de 

2006. Las fechas de muestreo, para las tres lagunas de estudio se muestran en la tabla 16. 

Tabla 16. Fechas de muestreo de las tres lagunas de estudio  

Lagunas costeras Época de lluvias Época de secas 

Pueblo Viejo 12 de Noviembre 05 27 de Mayo 06 

LasMarismas de 

Altamira 
3 de Diciembre 05 28 de Mayo 06 

San Andrés 2 de Diciembre 05 1 de Junio 06 

  

3.2 Zonas de muestreo de los sedimentos 

Se localizaron diferentes puntos de muestreo basados en las características fisiográficas de 

cada laguna, como profundidad, conexiones con el agua de mar, desembocaduras de ríos de 

agua dulce, descargas residuales y focos probables de contaminación. Estos puntos se 

localizaron por medio de un con un GPS (Global Position System).  

En la Figura 7 se observan los cinco puntos de muestreo que se establecieron en la laguna 

de Pueblo Viejo, Veracruz  y en la Tabla 17 se muestran las características de cada punto 

seleccionado. 

Tabla 17. Localización y observaciones de las estaciones de muestreo de Laguna de Pueblo Viejo 

Laguna 
Estaciones de 

muestreo 
Localización Observaciones 

Laguna de 

Pueblo Viejo, 

Veracruz 

PV 1 
N 22° 11' 00'' En el canal Malagana, donde desemboca el Río 

Pánuco W 97° 51' 30'' 

PV 2 
N 22° 11' 04.2'' En la isla Matacuaya, donde se localizan los bancos 

de ostión, para consumo de la población W 97° 55' 10.9'' 

PV 3 
N 22° 08' 49.5'' Localizado en la cercanía de la descarga de la 

"Granja camaronícola Sabrivane", registrada por la 

CNA 
W 97° 54' 00.5'' 

PV 4 
N 22° 06' 32.9'' Cerca de la desembocadura del estero Tamacuil y el 

estero la Puerca 
W 97° 51' 43.9'' 

PV 5 
N 22° 09' 15'' 

En la parte intermedia de la laguna  
W 97° 51' 30'' 
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En la Figura 8 se muestra la localización de los puntos de muestreo en Las Marismas 

de Altamira, y en la Tabla 18 se muestran las características de cada punto seleccionado. 

Tabla 18. Localización y observaciones de las estaciones de muestreo de Laguna Las Marismas 

Laguna Estación de muestreo  Localización Observaciones 

Las 

Marismas 

Altamira 

MA 1 
N 22º27’30”  Abarca las aguas con mayor influencia 

marina encontrándose cercana a la costa W 97º52’00” 

MA 2 

N 22º 25’30”  
Próxima al canal que proviene de la Laguna 

del Conejo y que desemboca en las 

Marismas, cuenta con menor influencia de 

agua marina   W 97º51’30” 

MA 3 
N 22º23’00”  

Punto con menos influencia marina 
W 97º51’00” 

MA 4 
N 22º22’00” Es la parte sur de la laguna, entrando por el 

corredor urbano W 97º50’30” 

MA 5 
N 22º19’46” Hay influencia de lagunas de Madero 

colindano con sitios urbanos de Altamira. W 97º50’23.2”  

 

 

 

PV 2 

PV 3 

PV 4 

PV 5 

PV 1 

Figura 7. Distribución de los sitios de muestreo de pesticidas organoclorados en la Laguna Pueblo Viejo, Veracruz, 

México. 
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En la Figura 9 se exponen los puntos de muestreo de la laguna de San Andrés, y en la 

Tabla 19 se muestran las observaciones por las cuales fueron localizados. 

Tabla 19. Localización y observaciones de las estaciones de muestreo de la laguna de San Andrés 

Laguna 

Estación de 

muestreo Localización Observaciones 

San Andrés 

SA 1 
N 22º 34' 24.1'' 

Desembocadura del Río Barberena  
WO 97º 52' 26.7'' 

SA 2 
N 22º 39' 06.5'' Sitio cercano al estanque acuícola 

ACUATAM, y cercano a las descargas 

registradas de la CNA  WO 97º 51' 42.6'' 

SA 3 
N 22º 42' 46.7'' Próximo a la desembocadura del Río 

Tigre WO 97º 51' 03.3'' 

SA 4 
N 22º 47' 21.7'' Descarga del estanque acuícola 

ACUACAM, punto mas al norte de la 

laguna a muestrear WO 97º 48' 05.3'' 

SA 5 
N 22º 41' 05.3'' 

Barra de Chavarría, conexión con el mar 
WO 97º 51' 03.8'' 

 

 

 

Figura 8. Distribución de los sitios de muestreo de pesticidas organoclorados en la Laguna Marismas de Altamira, 

Tamaulipas, México. 

MA 
1 

MA 2 

MA 3 

MA 4 

MA 5 

Golfo de 

México 
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3.3  Metodología de muestreo 

El manejo y preservación de las muestras es con referencia a la Normatividad de la 

Agencia de Protección Ambiental (U. S. Environmental Protection Agency), Capítulo 4, 

Analitos orgánicos. El material y equipo de muestreo son frascos de vidrio, draga, nucleador, 

hielera, hielo y cubetas [58]. 

La toma de muestra se obtiene utilizando una draga o nucleador, como se muestra en 

la Figura 10, dependiendo de la profundidad del cuerpo de agua, la muestra recolectada se 

vació en un tamiz y se depositó el sedimento en frascos de vidrio de 250 mL de color ámbar o 

envuelto en papel aluminio. Las muestras se colocaron en una hielera y posteriormente se 

refrigeraron a 4 + 2 °C.  

Figura 9. Distribución de los sitios de muestreo de pesticidas organoclorados en la laguna de San Andrés, 

Tamaulipas, México. 
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 En cada estación  de muestreo, se tomó una muestra para el análisis químico de 

pesticidas organoclorados y una adicional para el análisis de granulometría, materia orgánica 

y determinación del potencial de hidrógeno. En los muestreos se tomaron 5 muestras  de cada 

estación de cada una de las lagunas. 

3.4 Preparación del material de muestreo y material de vidrio. 

Todo el material utilizado en este trabajo de investigación se sometió a un tratamiento de 

limpieza específico procurando condiciones adecuadas para el análisis de pesticidas 

organoclorados, basado en el Método 1668 revisión A establecido por la USEPA [63]. Una 

limpieza adecuada del material de vidrio es esencial para evitar interferencias en los 

resultados.  

 El material de vidrio no contaminado (que no ha tenido contacto con los pesticidas 

organoclorados) primeramente se lava con agua destilada y jabón, luego somete a un lavado 

en un baño ultrasónico por 1 hora y se enjuaga con agua destilada. Posteriormente se enjuaga 

con una serie de solventes en el siguiente orden: metanol, acetona, diclorometano y por último  

con éter de petróleo (Anexo 1). 

Para el material de vidrio que ha estado en contacto con pesticidas organoclorados se 

enjuaga primero con el solvente en el cual estuvo disuelto el pesticida (éter de petróleo). 

Posteriormente se enjuaga con una serie de solventes en el orden: diclorometano, acetona, 

Figura  10.  Draga 
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metanol, agua destilada y jabón. Seguido de un lavado en baño ultrasónico por 1 hora, se 

enjuaga con agua destilada y se coloca en un horno para su secado (Anexo 1). 

3.5 Reactivos y equipo 

En los análisis, incluyendo la limpieza del material, se utilizaron los reactivos que se 

muestran en la Tabla 20. 

Tabla 20 Características de reactivos 

Reactivo Marca Grado Pureza(%) 

Metanol TEDIA Pesticida 99.8 

Tolueno TEDIA Pesticida 99.8 

Diclorometano TEDIA HPLC/SPECTRO 99.9 

Acetonitrilo TEDIA Pesticida 99.7 

Eter etílico TEDIA HPLC/SPECTRO 99.9 

Acetona TEDIA Pesticida 99.5 

Eter de Petróleo TEDIA Pesticida  - 

Sulfato de 

sodio 

Fisher 

Scientific 
- 99.3 

          

El sulfato de sodio utilizado se activó a 400 °C durante 4 horas. Los cartuchos para la 

extracción de fase sólida (SPE) fueron, Octadecil C18-E y Florisil FL-PR. Las características 

del cartucho de C18-E son: 1000 mg de Octadecil en un cartucho de 6mL, tamaño de partícula 

55 m y tamaño del poro 70 Å. Las del FL-PR corresponden a 1000 mg de Florisil en un 

cartucho de 6 mL, con un tamaño de partícula de 170 m y tamaño del poro 80 Å. Los 

cartuchos fueron suministrados por Strata Phenomenex. Se usó gas nitrógeno proporcionado 

por Infra S.A. de C.V. para reducir el volumen de las muestras extraídas. Los estándares de 

pesticidas fueron abastecidos por ChemService (Tabla 21). 

Tabla 21 Estándares de plaguicidas organoclorados 

Pesticida Grado de Pureza (%) 

Heptacloro 99.1 

Endrin 99.0 

Aldrin 98.6 

4-4' DDT 98.6 

4-4' DDE 99.5 

4-4' DDD 99.3 

Mirex 99.4 

Clordano Mezcla de isómeros 
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 La Cámara SPE Supelco Visiprep (Figura 11) se utilizó para la extracción de los 

pesticidas organoclorados. Se usó el homogenizador Tearor
TM

 Modelo 398 para homogenizar 

la muestra con el solvente, una bomba de vacío Bernant Co. Modelo 400-2901 para la cámara 

de extracción, una parrilla eléctrica con agitación magnética Cimarec Modelo SP131325 para  

el calentamiento de la muestra a baño maría. Un agitador Vortex-Genie 2 Modelo G-560 de 

Scientific Industries y un cromatógrafo de gases con detector de captura de electrones (GC-

ECD) Agilent Technologies 6890N (Figura 12). 

                                                  

Figura 11. Cámara SPE Supelco Visiprep                            Figura 12. Cromatógrafo de gases DCE 

 

3.6  Análisis granulométrico 

El análisis granulométrico se llevó acabo por el método del tamizado en seco, para 

definir las arenas, y el método húmedo de la pipeta, para los limos y arcillas [64]. Las técnicas 

anteriores son las más utilizadas en este tipo de investigaciones, descritas por Folk [51]. 

Las muestras de sedimento fueron recibidas por la Secretaría de Marina en el 

Departamento de Oceanografía, lugar donde se realizaron los análisis de granulometría, 

materia orgánica y pH. 

3.6.1 Análisis de granulometría de la fracción fina por el método de la pipeta 

Se pesó 50 g de sedimento en un vaso de precipitado para remover el exceso de 

líquido por decantación. Posteriormente se colocó la muestra en un vaso de precipitado de 600 

mL agregando 30 mL de peróxido de hidrógeno al 30% y se agitó para prevenir el exceso de 

espuma. Luego se calentó el vaso de precipitado en una estufa durante 1 a 2 horas a una 



Capítulo III.- Metodología 

53 

temperatura de 40 a 60 °C para evaporar el exceso de líquido. Se pesó 10 g de sedimento seco 

en la balanza analítica y se colocó en un vaso de precipitado agregando 100 mL de agua 

destilada. Posteriormente se agregó 10 mL de hexametafosfato de sodio y se dejó en reposo 

por 12 horas. Sobre una charola de disección se pasó la muestra a través del tamiz de 4 phi 

(0.0625 mm) agregando como máximo  900 mL de agua destilada. La fracción de sedimento 

retenida en el tamiz se vertió  a una caja Petri previamente pesada y se colocó en una estufa a 

temperatura de 60 a 70 °C. El sedimento que pasó por el tamiz se transfirió a una probeta 

graduada de 1000 mL aforando con agua destilada. Se tapó la probeta y se agitó durante un 

minuto con el fin de homogeneizar la suspensión. Posterior a la agitación, se tomó una 

primera alícuota de 20 mL a una profundidad de 20 cm (correspondiente al limo), se colocó 

esta alícuota en una caja  Petri previamente pesada, enjuagando la pipeta con agua destilada 

dentro de la misma caja Petri para evitar pérdida de muestra. Se introdujo la caja Petri con la 

alícuota en una estufa a temperatura de 60 a 70 °C. Se volvió a agitar la solución restante de la 

probeta de 1000 mL durante un minuto y se dejó reposar durante 2 horas y 3 minutos. 

Posteriormente se toma una segunda alícuota de 20 mL a una profundidad de 10 cm 

(correspondiente a la arcilla), la cual se introdujo a una caja Petri previamente pesada, 

sometiéndola a una temperatura de 60 a 70 °C en una estufa. Después de que se secaron las 

alícuotas se colocaron en un desecador por una hora para ser pesadas posteriormente en una 

balanza analítica. Por último se tomaron las lecturas de los pesos de las cajas Petri sin 

sedimento y con sedimento para calcular los porcentajes individuales de arena, limo y arcilla. 

En el Anexo 2 se muestra el diagrama de flujo de éste método. 

3.6.2  Análisis de granulometría de la fracción gruesa con tamices 

Se pesó 50 g de sedimento y se colocó en un vaso de precipitado para remover el exceso 

de líquido por decantación. Después se colocó la muestra en un vaso de precipitado de 600 

mL agregando 30 mL de peróxido de hidrógeno al 30 %, agitándolo constantemente para 

prevenir el exceso de espuma. Se dejó reposar durante 24 horas. Después de este tiempo se 
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llevó a una estufa durante 4 horas a una temperatura de 90 °C para evaporar el exceso de 

líquido. Posteriormente se pesó 25 g de sedimento seco y se preparó una serie de tamices de 

acuerdo al diámetro de malla en intervalos de ¼ unidades de phi. Se colocó la serie de tamices 

con la malla mas gruesa arriba y el final de la serie se puso un receptáculo. Se procedió a 

diseminar los 25 g de sedimento seco empezando en la malla superior colocando la tapa de los 

tamices. Se colocó la serie de tamices en un rop-tap mecánico (criba) y se agitó durante 10 

minutos. Se retiró el grupo de tamices del agitador y se efectuó cuidadosamente una inversión 

rápida a una cápsula de porcelana previamente, se repite para cada malla. Se pesó la fracción 

por malla y se calculó el porcentaje de la fracción gruesa. El diagrama de flujo para este 

método se muestra en el Anexo 3. 

3.7 Análisis de materia orgánica   

El análisis de la materia orgánica se basó en el método por titulación proporcionado por el 

departamento de Oceanografía de la Secretaría de Marina [64]. 

Este método consistió en secar sedimento en una estufa a una temperatura de 90 a 100 °C 

y se pasó por un tamiz no metálico de 0.2 mm de diámetro. De la muestra tamizada se pesaron 

de 0.2 a 0.5 g en un matraz Erlenmeyer de 250 mL agregando 10 mL de una solución de 

dicromato de potasio 1 N con bureta volumétrica y se agitó suavemente. Posteriormente se 

agregó 20 mL de ácido sulfúrico concentrado y se agitó la muestra por 1 minuto. En una 

campana de extracción se calentó la muestra en una parrilla eléctrica a 90 °C durante 10 

minutos colocando una cama de sal como base. Después se diluyó la solución a 200 mL con 

agua destilada y se agregó 10 mL de una solución de ácido fosfórico al 85 %, 0.2 g de 

fluoruro de sodio y 15 gotas de difenilamina. Se tituló la solución con sulfato ferroso de 

amonio 0.5 N hasta que viró a verde brillante. En el Anexo 4 se muestra el diagrama de flujo. 
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Se corre un blanco exactamente igual pero sin sedimento. Los resultados se obtuvieron 

por la siguiente fórmula: 

% Carbono Orgánico = 10 (1-(T/S) (1.0 N)(0.003)(100/W) 

Donde: 

T = ml de la solución de sulfato ferroso de amonio gastados en la titulación de la muestra. 

S = ml de la solución de sulfato ferroso de amonio gastados en la titulación del blanco 

estándar. 

0.003 = 12/4,000 = peso meq del carbono 

1.0 N = normalidad de K2Cr2O7 

10 = volumen de K2Cr2O7 en ml 

W = peso de la muestra en gramos. 

3.8 Análisis del potencial de hidrógeno 

El análisis para el cálculo del potencial de hidrógeno (pH), se basó en el método “Análisis 

del pH” proporcionado por el departamento de Oceanografía de la Secretaría de Marina [64]. 

Este método consiste primero en calibrar el potenciómetro con soluciones buffer pH 4, 7 y 

10. Posteriormente en una caja Petri previamente pesada, se pesó 20 g de sedimento húmedo. 

Después la muestra se vertió a un vaso de precipitado de 600 mL agregando 200 mL de agua 

destilada. Se introdujo una barra magnética y se agitó en una parrilla eléctrica con agitación 

durante 5 minutos. se colocó el electrodo del potenciómetro al interior del vaso de precipitado 

para registrar por triplicado la lectura del pH. El diagrama de flujo de éste método se 

encuentra en el Anexo 5. 

3.9 Técnica de Extracción en Fase Sólida (SPE) 

La técnica extracción en fase sólida (SPE) consiste en la retención de compuestos de 

interés por medio de adsorbentes selectivos de características únicas y especiales que se 

encuentran dentro de tubos desechables (cartuchos de octadecil, florisil, alumina). SPE 
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permite la preconcentración de la muestra con un riesgo mínimo de pérdida o contaminación 

de la misma.  

La técnica consta principalmente de las siguientes etapas: preparación de la muestra, 

purificación de la muestra y extracción de los analitos [26]. Esta técnica se basó en las 

metodologías empleadas por Franck J. Schenk y Feei Sun [65], [66], [67]. En el Anexo 6 se 

encuentra el diagrama de flujo general de esta técnica de extracción. 

3.9.1 Preparación de la muestra 

En la primera etapa la muestra es tratada para favorecer la separación de la grasa de la 

muestra, en donde se almacenan los analitos de los OCPs. La metodología es la siguiente: se 

pesó 2.5 g de sedimento y se colocó en un tubo de ensaye de 50 mL. Luego se agregó 25 mL 

de acetonitrilo para homogeneizar durante 30 segundos. Posteriormente se tomó 15 mL del 

líquido sobrenadante y se vació a un tubo de ensaye de 50 mL aforándolo con agua destilada. 

Se mezcló con un agitador (Vortex) por 30 segundos. La solución de acetonitrilo está lista 

para su paso a través de los cartuchos de SPE. El diagrama de flujo para esta etapa de la 

extracción SPE se encuentra en el Anexo 7. 

3.9.2 Purificación de la muestra por cartuchos de Octadecil (C18) 

En esta etapa del método, se comienza con el acondicionamiento del cartucho de 

octadecil (C18), con una elución de solventes de acuerdo a su polaridad, comenzando del no 

polar al más polar, esto con la finalidad de retener la mayor cantidad de analitos, que se 

encuentran en la solución de acetonitrilo acuoso obtenida en la etapa anterior. 

En esta etapa de la extracción, primero se colocó el cartucho de C18 en la cámara de 

vacío para SPE. Se activó el cartucho con una serie de solventes en el siguiente orden: 6 mL 

de éter de petróleo,  6 mL de acetona, 12 mL de metanol y 12 mL de agua destilada y se 

solvató a una velocidad de flujo de 2 a 3 gotas/seg y vacío de 10 a 15 mm Hg. Posteriormente 

se colocó un reservorio de SPE de 60 mL sobre el cartucho de C18 añadiendo la solución de 
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acetonitrilo que quedó en la etapa anterior para que pase a través de el. Después de que se 

eluyó toda la muestra se adicionó 5 mL de agua destilada para arrastrar aquel residuo que 

quedó adherido al adsorbente. Con la finalidad de eliminar el agua que se retuvo en el 

cartucho se somete a presión negativa máxima. Por último se desechó el eluyente y se retiró el 

cartucho de C18. En el Anexo 8 se muestra el diagrama de flujo de la esta etapa de SPE. 

3.9.3 Extracción de los analitos  

Durante esta etapa se eliminan las interferencias por medio de cartuchos de florisil y se 

extraen los analitos de interés. 

Primero se colocó el cartucho de florisil en la cámara de vacío añadiéndole una capa 

de sulfato de sodio. Posteriormente se activó el cartucho con 6 mL de éter de petróleo con un 

flujo aproximadamente de 2 a 3 gotas/s . Por medio de un conector se colocó el cartucho  de 

C18  tratado en la etapa anterior encima del de florisil y se colocó dentro de la cámara de 

vacío un tubo de ensaye para colectar la muestra con los analitos de interés. Después el 

cartucho de C18 con muestra es eluído con  6 mL de una solución de tolueno-éter de petróleo 

(3:97 v/v) y luego de un reposo de 5 minutos se hizo vacío. Se colectó la primera elución en 

un tubo de ensaye de 50 mL . Después se retiró el cartucho de C18 y se conectó un reservorio 

al cartucho de florisil eluyendo con 18 mL de una solución de éter etílico-éter de petróleo 

(10:90 v/v). Se colectó la segunda elución  en el mismo tubo de ensaye donde se almacenó la 

primera. Posteriormente se redujo el volumen de las fracciones a 1.5 mL por medio de baño 

María y corrientes de nitrógeno gaseoso, finalmente se inyectó al cromagotógrafo de gases. El 

diagrama de flujo de esta etapa se encuentra en el Anexo 9. 

3.10 Análisis cromatográfico de la muestra 

La técnica de análisis que se empleó para cuantificar y cualificar los pesticidas en 

sedimento fue por cromatografía de gases con detector de captura de electrones.  
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El método empleado fue el de la EPA método 8081b “Pesticidas organoclorados por 

cromatograía de gases”. Primeramente se realiza el corrimiento de un estándar a diferentes 

concentraciones (curva de calibración), con el propósito de obtener un cromatograma de 

referencia. Del concentrado de la extracción, se inyecta 1 L al cromatógrafo, obteniendo el 

cromatograma problema, el cual se compara con el cromatograma de referencia, de donde se 

obtendrá la presencia de pesticidas organoclorados y sus concentraciones [68]. 

Las condiciones de operación del equipo son: temperatura del inyector de 250 °C, 

temperatura del detector de 320 °C. La temperatura del horno se establece mediante una 

rampa de temperatura como se muestra en la Tabla 22. La presión de 17.25 psi y el gas de 

arrastre fue nitrógeno. La columna empleada fue la ZB-5 (Zebrón), 30 m(largo) X  0.25 

mm(ID) X  0.25 m (grosor del recubrimiento de la película) 

Tabla 22. Rampeo del horno 

# Rampa  ( °C/min) Temp. Final Tiempo Final 

1 25 150 0 

2 3 200 0 

3 8 280 100 
4 0 (off)     

    

3.11 Análisis estadístico 

Se realizaron análisis estadísticos de los resultados obtenidos con el fin de aceptar o 

rechazar las hipótesis de trabajo y comparar los niveles de pesticidas organoclorados en cada 

laguna y entre lagunas.  

El análisis de varianza (ANOVA) factorial se utilizó para analizar la existencia de 

diferencias significativas entre las concentraciones de pesticidas organoclorados en las 

diferentes épocas del año y en los cinco sitios de muestreo para cada laguna, además para 

comparar las concentraciones promedio de plaguicidas organoclorados entre las tres lagunas 

de estudio. Se tomó como regla de decisión que se debe rechazar la hipótesis nula, sólo 

cuando F (razón o coeficiente de varianzas) es grande, esto es, cuando la variación entre 
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medias es muy alta para atribuirse al azar. El nivel de significancia considerado es a = 0.05 y 

se rechaza la hipótesis H0 si F > Fa=0.05. Es decir se quiere saber si las diferencias entre las 

concentraciones de plaguicidas organoclorados son significativas o si se pueden atribuir al 

azar. Estos criterios de aceptación o rechazo de las hipótesis se tomaron para alcanzar un 

intervalo de confianza del 95% [48]. 

Para analizar la correlación que pudiera existir entre la concentración de pesticidas 

organoclorados y diversos factores como el tamaño promedio de grano del sedimento, 

contenido de materia orgánica y el potencial de hidrógeno que presentan los sedimentos, es el 

coeficiente de correlación (r) de regresión lineal y el nivel de significancia (p-valor).  

El software que se utilizó para el análisis estadístico fue el Statgraphics Plus Versión 5.1.  
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En este capítulo se mostrarán y se discutirán los resultados obtenidos de la 

caracterización fisicoquímica y de la presencia de los pesticidas organoclorados encontrados 

en el sedimento durante las dos temporadas del año, de las tres lagunas de estudio, Pueblo 

Viejo, Ver., Las Marismas de Altamira, Tam., y San Andrés, Tam.  

Para que una técnica sea confiable y los resultados sean válidos es importante 

determinar el porcentaje de recuperación de cada uno de los analitos a estudiar. Además de 

realizar una curva de calibración con el fin de determinar cuantitativamente la concentración 

de los compuestos de interés que se encuentran en una muestra. 

Para la técnica del análisis el porcentaje de recuperación se obtuvo realizando 7 

réplicas de sedimento agregando una concentración conocida (100 ng/g) de una mezcla de 

pesticidas y de igual forma para los clordanos empleando una mezcla de isómeros. Estos 

porcentajes de recuperación se muestra en la Tabla 23 donde se observa que el más bajo fue 

de 46 % para el Mirex y el más alto correspondió al Endrín con 99%. 

Tabla 23 Porcentaje de recuperación de los pesticidas y r
2
 de las curvas de calibración 

PESTICIDA % Recuperación r
2
  

Heptacloro 68 0.9924 

Aldrín 53 0.9930 

Clordano 70 0.9964 

Clordano 74 0.9957 

Σ Clordano 77 0.9960 

p,p’-DDE 58 0.9977 

Endrín 99 0.9990 

p,p’-DDD 63 0.9950 

p,p’-DDT 97 0.9955 

Mirex 46 0.9918 

 

Sapazhnikova reportó recuperaciones en general de 70 a 101 % para pesticidas 

organoclorados en sedimento utilizando SPE aunque no describe valores específicos para cada 

pesticida [8]. Los porcentajes de recuperación obtenidos en este trabajo para heptacloro, 

clordano, clordano, Σ clordano, endrin y p,p’-DDT son similares a los obtenidos por 

Sapazhnikova (68 – 99 %), aunque para los demás pesticidas objeto de este estudio se 

encontraron valores más bajos (46 – 63 %). Sin embargo los % de recuperación obtenidos en 
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el presente trabajo para el endrin y p,p’-DDT se encuentran por encima de los valores 

reportados por otros autores, por ejemplo el de Fatoki, quien obtuvo valores de 67 y 43% 

respectivamente usando la técnica de extracción por microondas [17] y Zhou obtuvo valores 

de 90 y 86 % respectivamente usando extracción ultrasónica [23]. Los porcentajes de 

recuperación para este tipo de compuestos organoclorados no se obtienen muy altos, ya que se 

encuentran en muestras complejas y depende en que tipo de matriz se encuentran, agua, 

sedimento, pescado, etc. 

La curva de calibración se hizo empleando cinco concentraciones diferentes para cada 

pesticida. Para el heptacloro, aldrin, clordanos, endrin y mirex las concentraciones fueron de 

10, 30, 50, 80 y 100 ng/g y para el p,p’-DDT, p,p’-DDD y p,p’-DDE fueron de 20, 40, 60, 80 

y 100 ng/g. La curva de calibración presentó un valor de r
2
 (coeficiente de determinación) 

superior a 0.99 y el límite de detección fue de 1 ng/g (Tabla 23). 

4.1 Laguna de Pueblo Viejo, Veracruz 

A continuación se mostrarán y discutirán los resultados obtenidos en las dos temporadas 

de las cinco zonas de muestreo, las cuales son: Zona 1 (Canal Malagana), Zona 2 (Isla 

Matacuaya), Zona 3 (Granja Camaronícola Sabrivane), Zona 4 (Esteros Tamacuil y la Puerca) 

y Zona 5 (Centro de la laguna). 2 

4.1.1 Época de lluvias 

4.1.1.1 Caracterización del sedimento 

En la Tabla 24 se muestran las características fisicoquímicas del sedimento, la cual 

muestra que durante la temporada de lluvias en laguna de Pueblo Viejo, la clasificación del 

sedimento predominante fue limo para las cinco zonas de muestreo y el tamaño de grano 

promedio ( ) fue de 5.50 a 8.00,  lo cual indica que la energía en todo este cuerpo lagunario es 

baja. Esto significa que la corriente dentro de la laguna es lenta, no hay remoción de suelos 
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por lo tanto los sedimentos con material particulado fino tuvo suficiente tiempo para 

sedimentarse hasta el fondo de la laguna, ya que estos son de área superficial menor. 

De acuerdo a los resultados obtenidos del contenido de materia orgánica en la 

temporada de lluvias no se presentó una gran variación entre las zonas de muestreo, 

presentando el valor más bajo en la Zona 3 de 0.17 % y  la Zona 5 presentó el porcentaje mas 

alto, 0.74 %. El bajo contenido de materia orgánica puede deberse por efecto de la lluvia y la 

remoción de suelos, aún se encuentra suspendida en la columna de agua y no ha terminado de 

depositarse en el sedimento. 

El análisis de pH durante esta temporada del año, muestra que el sedimento es básico, 

el cual estuvo entre un rango de 8.35 (Zona 5) y 8.78 (Zona 4). Un factor importante para la 

desorción del pesticida del sedimento es cuando presenta pH alto en el suelo, es decir, que si 

el pH es ácido hay mayor adsorción de estos contaminantes que en pH básico [47]. Es 

probable que el potencial de hidrógeno básico presente en el sedimento de la Laguna de 

Pueblo Viejo podría favorecer la desorción de los pesticidas organoclorados. 

Tabla 24 Características fisicoquímicas del sedimento de la Laguna de Pueblo Viejo en época de lluvias 

Zona Arena  Limo Arcilla 
Phi 

 

Clasificación del 

sedimento   

(Shepard, 1954) 

Materia orgánica pH 

1 06.74 74.61 18.65 6.00 Limo    0.23  8.5 

2 03.54 75.63 20.83 7.50 Limo    0.51  8.67 

3 02.56 79.66 17.78 5.50 Limo    0.17  8.42 

4 03.25 77.25 19.50 7.00 Limo    0.43  8.78 

5 02.05 76.67 21.28 8.00 Limo    0.74  8.35 

 

4.1.1.2 Presencia de pesticidas organoclorados en sedimento 

En la Tabla 25 se muestran los resultados obtenidos de la presencia de pesticidas 

organoclorados en sedimento durante la temporada de lluvias de la laguna de Pueblo Viejo, 

donde se observa que el heptacloro solo se presentó en la Zona 1 con 3.36 ng/g y en la Zona 2 
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con 3.09 ng/g. En las demás zonas el pesticida no se detectó. La presencia de este 

contaminante se presentó en mayor concentración que en la temporada de secas.  

Además a las concentraciones promedio de pesticidas encontrados en la laguna de 

Pueblo Viejo se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) mostrados en la Tabla 25 y 

en el Anexo 10. De acuerdo a este análisis el heptacloro no muestra una diferencia 

significativa entre zonas 1 y 2, sin embargo las demás zonas donde no se detectó este 

pesticida con respecto a las zonas 1 y 2 si existe una diferencia significativa para la temporada 

de lluvias.  

Tabla 25 Presencia de pesticidas organoclorados (ng/g) en sedimento en la Laguna de Pueblo Viejo en la 

época de lluvias 

       Valores promedio en ng/g y desviación estándar de 5 muestras. 

                    a, b, c:  Letras minúsculas distintas indican diferencia significativa (P < 0.05) entre diferentes puntos de la  

                                 laguna en la misma temporada                    

                    A, B, C: Letras mayúsculas distintas indican diferencia significativa (P < 0.05) en el mismo punto de la   

                                   laguna en diferente temporada  

                    ND: No detectado; DLD: Debajo del límite de detección (< 1 ng/g) 

 

 

El aldrin se detectó en las cinco zonas de muestreo presentando el valor más alto en la 

Zona 2 con 2.14 ng/g y la menor concentración se detectó en las Zonas 3 y 4 con 1.97 ng/g 

para ambas. Este pesticida presentó más altas concentraciones en esta temporada que en la de 

secas. El análisis de varianza mostró que no existe diferencia significativa entre zonas de 

muestreo para esta temporada. 

La presencia del -clordano se presentó en las cinco estaciones de muestreo, donde la 

más alta concentración fue de 10.32 ng/g en la Zona 1 y la más baja se encontró en la Zona 4 

Pesticida Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 

Heptacloro 3.36 + 0.18a 3.09 + 0.11a ND ND ND 

Aldrín 2.08 + 0.13aA 2.14 + 0.63a 1.97 + 0.09a 1.97 + 0.08a 2.05 + 0.15aA 

-Clordano 10.32 + 0.63aA 8.27 + 1.73aA 8.56 + 1.99aA 7.42 + 0.33aA 8.42 + 1.37aA 

-Clordano ND ND ND ND ND 

Σ Clordano 20.13 + 2.06aA 15.21 + 1.98aA 23.38 + 3.88aA 20.41 + 0.95aA 26.13 + 5.17aA 

p,p’-DDE DLD DLD DLD DLD DLD 

Endrín 6.14 + 0.91aA 4.64 + 2.00aA 5.67 + 8.51aA ND ND 

p,p’-DDD 14.62 + 0.42aA 14.28 + 0.34aA ND ND ND 

p,p’-DDT ND ND 9.26 + 0.21aA 9.30 + 0.10aA 9.31 + 0.09a 

Mirex DLD DLD DLD DLD DLD 
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con 7.42 ng/g. De acuerdo a los análisis, en ambas temporadas, este pesticida presentó 

mayores concentraciones en esta época que en la de secas. El -clordano no presentó 

diferencia significativa entre zonas en la temporada de lluvias. 

El -clordano no se presentó en ninguna de las cinco zonas de muestreo para la 

temporada de lluvia. 

Las concentraciones más altas de pesticidas organoclorados en La Laguna de Pueblo 

Viejo durante esta temporada fue -clordano, ya que se tomaron en cuenta al -Clordano, -

Clordano y otros isómeros. La concentración más alta encontrada fue en la Zona 5 con 26.13 

ng/g y la menor concentración se presentó en la zona 2 con 15.21 ng/g. El -Clordano se 

presentó en más altas concentraciones en esta temporada que en la de secas. 

El análisis de varianza realizado muestra que -Clordano mostró una variación entre 

los sitios de muestreo. 

El Endrín se presentó en la época de lluvias en las zonas 1, 2 y 3 obteniendo la 

concentración más alta en la Zona 1 con 6.14 ng/g y las más baja con 4.64 ng/g para la Zona 

2.  Durante lluvias este pesticida se detectó en mayores concentraciones que en la de secas. 

En la temporada de lluvias no hubo una variación de las concentraciones promedio 

encontradas de Endrín entre las zonas de muestreo 1, 2 y 3, pero con respecto a las zonas 

donde no se encontraron si se observó una variación. 

En el caso del p,p’-DDD se encontró sólo en las zonas 1 y 2 con 14.62 ng/g y 14.28 

ng/g respectivamente. Las concentraciones promedio encontradas de este pesticida indican 

que no existió una diferencia significativa entre las zonas de muestreo en las que se encontró 

el p,p’-DDD, sin embargo, con respecto a las zonas donde no se encontró este pesticida si se 

observa tal diferencia. 

El p,p’-DDT en la temporada de lluvias se presentó únicamente en la Zona 3 (9.26 

ng/g), Zona 4 (9.30 ng/g) y Zona 5 (9.31 ng/g). De acuerdo al análisis de varianza realizado, 
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no hay una diferencia significativa entre las zonas de muestreo, en las que se encontró este 

pesticida, pero con respecto a las zonas 1 y 2 si se observa una diferencia significativa. 

Para el p,p’-DDE y  Mirex se encontraron concentraciones por debajo del límite de 

detección, de 1 ng/g. 

4.1.2 Época de secas 

4.1.2.1 Caracterización del sedimento 

En la Tabla 26 se muestran los resultados fisicoquímicos del sedimento durante la 

temporada de secas en la Laguna de Pueblo Viejo, donde el análisis de granulometría 

demuestra que la clasificación del sedimento para esta laguna es limo, al igual que en la 

temporada de lluvias, y el tamaño de grano promedio  tiene un rango de 7 a 8 . En esta época 

del año también presenta baja energía, por la presencia del limo en toda la laguna. 

Tabla 26 Características fisicoquímicas del sedimento de la Laguna de Pueblo Viejo en época de secas 

Zona Arena  Limo Arcilla 
Phi 

 

Clasificación del 

sedimento   

(Shepard, 1954) 

Materia orgánica pH 

1 1.54 79.22 19.24 7.00 Limo    0.71  8.77 

2 0.99 79.25 19.77 8.00 Limo    1.07  8.83 

3 2.64 77.93 19.43 7.5 Limo    0.86  8.90 

4 1.34 77.71 20.94 7.25 Limo    0.79  8.85 

5 1.50 88.70 9.80 7.00 Limo    0.71  8.87 

 

El rango del contenido de materia orgánica encontrada en este cuerpo lagunario va de 

0.71 % (Zona 1 y  5) a 1.07 % (Zona 2). Estos valores de materia orgánica son más elevados 

que los encontrados en la temporada de lluvias, al no haber remoción de suelos la materia 

orgánica se deposita en los sedimentos encontrándose mayor porcentaje, como en la isla 

Matacuaya, lugar donde hay varios bancos de ostión, lo que favorece la presencia del 

contenido de materia orgánica. 

El pH en el sedimento de la Laguna de Pueblo Viejo se presentó en un rango de 8.77 a 

8.90, lo cual indica que es un pH básico al igual que en la temporada de lluvias. Como se dijo 
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anteriormente un pH básico favorece la desorción del pesticida, lo que durante esta temporada 

también puede ocurrir este fenómeno. 

4.1.2.2 Presencia de pesticidas organoclorados en sedimento. 

En la Tabla 27 se muestran los resultados obtenidos de la presencia de pesticidas 

organoclorados en sedimento durante la temporada de secas de la Laguna de Pueblo Viejo, 

donde se puede observar que el heptacloro no se detectó en ninguna zona de muestreo, lo cual 

podría indicar que el contaminante no se ha aplicado recientemente o lo han dejado de utilizar 

en las zonas cercanas a la laguna. 

Tabla 27 Presencia de pesticidas organoclorados (ng/g) en sedimento en la Laguna de Pueblo Viejo en la 

época de secas 

       Valores promedio en ng/g y desviación estándar de 5 muestras. 

                    a, b, c:  Letras minúsculas distintas indican diferencia significativa (P < 0.05) entre diferentes puntos de la  

                                 laguna en la misma temporada                    

                    A, B, C: Letras mayúsculas distintas indican diferencia significativa (P < 0.05) en el mismo punto de la   

                                   laguna en diferente temporada  

                    ND: No detectado; DLD: Debajo del límite de detección (< 1 ng/g) 

 

 

De acuerdo al análisis de varianza de las tablas 25 y 27, el heptacloro presenta una 

diferencia significativa entre las concentraciones promedio en las dos temporadas del año, ya 

que este pesticida sólo se detectó en la temporada de lluvias. 

El aldrin se presentó solamente en las Zonas 1 y 5 mostrando concentraciones de 1.15 

ng/g y 2.51 ng/g respectivamente. En cambio este contaminante se detectó en las cinco zonas 

de muestreo en la temporada de lluvias. De acuerdo al análisis de varianza, sí existe diferencia 

Pesticida Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 

Heptacloro ND ND ND ND ND 

Aldrín 1.15 + 0.33aA ND ND ND 2.51 + 0.98bA 

-Clordano 7.64 + 0.41aA 7.39 + 0.28aA 7.31 + 0.22aA 7.50 + 0.19aA 8.93 + 2.35bB 

-Clordano 7.44 + 1.38ab 6.78 + 0.36ab 6.9 + 0.11a 7.68 + 0.96ab 8.41 + 2.13b 

Σ Clordano 29.34 + 2.60aA 28.45 + 1.43aB 27.61 + 0.81aB 29.54 + 1.43aA 35.81 + 11.68bA 

p,p’-DDE DLD DLD DLD DLD DLD 

Endrín 0.65 + 0.09aA 0.74 + 0.10bA 0.60 + 0.08bA 0.53 + 0.01b ND 

p,p’-DDD 13.87 + 0.10aA 14.07 + 0.47aA 13.88 + 0.10a ND ND 

p,p’-DDT 9.33 + 0.06a 9.42 + 0.27a 9.38 + 0.19aA 9.53 + 0.15aA ND 

Mirex DLD DLD DLD DLD DLD 
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significativa entre las Zonas 1 y 5. Y entre las dos temporadas del año también existe 

diferencia significativa para las concentraciones promedio de aldrin.  

El -Clordano estuvo presente en las cinco estaciones de muestreo (igual que en 

lluvias) siendo 8.93 ng/g la concentración más alta para la Zona 5 y 7.31 ng/g la más baja 

perteneciente a la Zona 3. En esta temporada la concentración de la Zona 5 aumentó 

ligeramente y la Zona 3 disminuyó con respecto a la época de lluvias. De acuerdo al análisis 

de varianza el -Clordano presentó diferencia significativa entre la Zona 5 y los demás sitios 

de muestreo. Entre la temporada de lluvias y secas no existe tal diferencia para las zonas 1, 2, 

3, y 4 pero sí para la Zona 5.  

Las concentraciones del -Clordano tuvieron en un rango de  6.78 ng/g a 8.41 ng/g de 

las zonas 2 y 5 respectivamente. Este pesticida se detectó en los cinco sitios de muestreo en 

secas, en cambio para lluvias no se presenció en ninguna zona. De acuerdo al análisis de 

varianza, si presentó diferencia significativa en las concentraciones promedio entre la zona 3 

y 5. Entre las dos temporadas del año también presentan una diferencia ya que en la 

temporada de lluvias no se detectó ninguna concentración de este pesticida y sí la hubo en 

secas. 

Las concentraciones mas elevadas en esta laguna fue la suma de clordanos ( -

clordano, -clordano y otros isómeros). Siendo la Zona 5 la concentración más elevada con 

35.81 ng/g y la mas baja fue en la Zona 3 con 27.61 ng/g. Estas concentraciones comparadas 

con las detectadas en la temporada de lluvias, son más altas presentando un ligero aumento en 

cada zona de muestreo. El análisis de varianza realizado mostró una variación en las 

concentraciones promedio de este pesticida en la Zona 5 con respecto a las demás zonas. 

Entre las dos temporadas del año si existió diferencia significativa en las zonas 2 y 3.  

El endrin se detectó en todos los sitios de muestreo excepto en la zona 5. La 

concentración más alta se presentó en la Zona 2 con 0.74 ng/g y la más baja en la Zona 4 con 
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0.53 ng/g, las cuales disminuyeron en esta temporada comparadas con las de lluvias. Cabe 

mencionar que en secas la Zona 4 se detectó este pesticida, sin embargo en lluvias no se 

presentó. A pesar de que el Endrín se presentó en más zonas de muestreo en esta temporada, 

las concentraciones fueron menores a las de lluvias. El análisis de varianza muestra que en la 

época de secas si hubo diferencia en la Zona 1 con respecto a las zonas 2 y 3. Y entre las dos 

temporadas si existió una diferencia significativa. 

En el caso del p,p’-DDD se detectó sólo en las zonas 1, 2 y 3, siendo la concentración 

más alta en la Zona 2 con 14.07 ng/g y 13.87 ng/g es la más baja perteneciente a la Zona 1. 

 Sin dejar de mencionar que la Zona 3 no se presentó en lluvias, en esta temporada sí se 

detectó. Este pesticida  se detectó en más zonas de muestreo en la temporada de secas que en 

la de lluvias. De acuerdo al análisis de varianza durante la época de secas no existió una 

diferencia significativa entre las concentraciones promedio encontradas en las zonas 1, 2 y 3 

pero si la hubo para las zonas 4 y 5, ya que no se presenció el p,p’-DDD. Y además entre las 

dos temporadas del año también se observó variación. 

En cuanto al p,p’-DDT se detectó en todas las zonas excepto en la zona 5, éste 

pesticida presentó la mayor concentración en la Zona 4 con 9.53 ng/g y la Zona 1 detectó la 

concentración más baja con 9.33 ng/g. En cuanto a las zonas 3 y 4, sitios en donde estuvo 

presente el pesticida en ambas temporadas, la concentración aumentó ligeramente en la época 

de secas. De acuerdo al análisis de varianza  no presentó una diferencia significativa entre las 

primeras 4 zonas de muestreo donde se detectó el p,p’-DDT , pero si la hubo en la zona 5. 

Entre las dos temporadas del año, lluvias y secas, si presentó cierta diferencia significativa en 

las concentraciones promedio de este pesticida. 

Al igual que en la temporada de lluvias el p,p’-DDE y el Mirex estuvieron por debajo 

del límite de detección, lo cual podría decirse que estos pesticidas organoclorados si 

estuvieron presentes en la laguna pero a niveles traza, menores a 1 ng/g. 
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4.1.3 Relación entre características fisicoquímicas del sedimento y presencia de OCPs 

En la Tabla 28 se muestra un análisis de correlación entre las concentraciones 

promedio de los  pesticidas organoclorados encontrados en la Laguna de Pueblo Viejo con los 

parámetros fisicoquímicos (granulometría, pH, materia orgánica).  

De acuerdo a este análisis se observa que ninguna de las correlaciones fue significativa 

entre el grano promedio  de los sedimentos y las concentraciones de plaguicidas 

organoclorados, al igual que el tipo de sedimento. Se ha reportado en artículos científicos que 

entre mas fino es el sedimento mayor concentración de pesticidas presentan [14]. Sin 

embargo, otros no encontraron una relación entre la concentración de pesticidas y el tipo de 

sedimento [6]. Estos resultados contradictorios pueden deberse a que la concentración de 

estos compuestos se ve influenciada por factores como la fuente de contaminación, la 

dinámica del agua en el vaso acuífero, además de la composición del material del sedimento. 

En este estudio no encontramos evidencia de la asociación entre los parámetros 

granulométricos y la presencia de pesticidas organoclorados. 

La correlación entre la materia orgánica y la concentración de pesticidas 

organoclorados se esperaría significativa pero el análisis de correlación que se muestra en la 

Tabla 28 muestra que no hay una correlación significativa entre el contenido de materia 

orgánica y la concentración de plaguicidas organoclorados. Sin embargo, el -Clordano y el 

Endrín mostraron una ligera asociación con el contenido de materia orgánica, pero en ambos 

casos el valor de correlación no fue significativo.  

En cuanto pH, el análisis de correlación mostrado en la Tabla 28, indica que no existe 

una relación directa entre los pesticidas organoclorados y el pH. Sin embargo la concentración 

del -Clordano y -Clordano pareció estar influenciada por el pH, pero el valor de 

correlación no fue significativo. 
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Tabla 28 Análisis de correlación y p-valor de la Laguna de Pueblo Viejo, Ver. 

Pesticida Arena Limo Arcilla 
phi  

 

Materia 

orgánica 
pH 

Heptacloro 
0.81   

(0.004) 

-0.48 

(0.16) 

0.15 

(0.67) 

-0.23 

(0.51) 

-0.48 

(0.16) 

 -0.29 

(0.41) 

Aldrín 
0.43 

(0.22) 

0.17 

(0.64) 

-0.41 

(0.23) 

-0.40 

(0.25) 

-0.68 

(0.03) 

-0.55 

(0.10) 

-Clordano 
0.71 

(0.02) 

0.002 

(0.99) 

-0.36 

(0.30) 

-0.56 

(0.09) 

-0.62 

(0.05) 

-0.57 

(0.09) 

-Clordano 
-0.64 

(0.05) 

0.58 

(0.08) 

-0.36 

(0.31) 

0.33 

(0.35) 

0.73 

(0.02) 

0.79 

(0.007) 

Σ Clordano 
-0.53  

(0.11) 

0.76 

(0.01) 

-0.62 

(0.06) 

0.01 

(0.98) 

0.47 

(0.17) 

0.72 

(0.02) 

p,p’-DDE - - - - - - 

Endrín 
0.70 

(0.02) 

-0.38 

(0.28) 

0.09 

(0.81) 

-0.69 

(0.03) 

-0.76 

(0.10) 

-0.55 

(0.10) 

p,p’-DDD 
0.32 

(0.37) 

-0.37 

(0.29) 

0.27 

(0.44) 

0.15 

(0.67) 

0.15 

(0.67) 

0.20 

(0.59) 

p,p’-DDT 
-0.54 

(0.10) 

-0.18 

(0.63) 

0.48 

(0.16) 

0.21 

(0.55) 

0.35 

(0.33) 

0.06 

(0.87) 

Mirex  - -  -  -  -  -  

Nota: La primer cifra representa el coeficiente de correlación (r) y la de paréntesis representa el p-valor. 

4.1.4 Discusión de resultados de la Laguna de Pueblo Viejo, Ver. 

De acuerdo a los resultados anteriores, durante la temporada de lluvias, las Zonas 1 y 2 

fueron las que presentaron mayor número de pesticidas (heptacloro, aldrín, -clordano, -

clordano, endrín y p,p’-DDD) en la Laguna de Pueblo Viejo, siendo la Zona 1, el sitio donde 

se encontraron concentraciones más elevadas en comparación con las demás zonas. Sin dejar 

de mencionar que el pesticida que se encontró en mayores concentraciones en todas las zonas 

de muestreo durante la temporada de lluvias fue el -clordano. Esto puede atribuirse a que en 

esta época de precipitaciones hay un aporte continuo de agua de lluvia que arrastra e 

incorpora sedimentos contaminados provenientes del Río Pánuco de aquellas zonas urbanas, 

suburbanas y agrícolas que puedan encontrarse al margen de él.  

La presencia de pesticidas en las demás zonas en lluvias podría deberse a que estos 

contaminantes llegan por diferentes medios como transportación atmosférica, llegando 

primeramente a la columna de agua hasta depositarse al suelo por descargas domésticas que 

desechan alrededor de los esteros Tamacuil, La Puerca, granja camaronícola y alrededor de la 

laguna.  
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Con lo anteriormente discutido la presencia de los pesticidas organoclorados podría 

atribuirse a que la Laguna de Pueblo Viejo durante la temporada de lluvias está sometida a 

diferentes tipos de contaminación provocados por las precipitaciones y por las actividades 

antropogénicas que existen alrededor y cercanas a dicha laguna. 

Durante la época de secas la zona que detectó mas tipos de pesticidas organoclorados 

fue la Zona 1, lo cual podría atribuirse que las descargas de los asentamientos urbanos y zonas 

agrícolas hacia el Río Pánuco siguen siendo continuas. Sin embargo, la zona que presentó 

concentraciones mas altas para la mayoría de los pesticidas (Aldrín, -Clordano, -Clordano y 

-Clordano) fue la Zona 5, la razón principal probablemente se deba a que la dinámica de la 

laguna provoque que se concentren finalmente en el centro de la laguna.  

Cabe mencionar que para la mayoría de los pesticidas encontrados en esta laguna 

disminuyeron en la temporada de secas con respecto a la de lluvias, excepto para -Clordano 

y el p,p’-DDT, pues se detectaron en concentraciones ligeramente mas elevadas en todas las 

zonas de muestreo que en la temporada de lluvias. 

La presencia de estos pesticidas en el sedimento durante la época de secas es porque 

han permanecido en el suelo y la disminución podría deberse a que se hayan evaporado por 

efectos climáticos, pues son compuestos semivolátiles y mas en zonas tropicales como en la 

que se encuentran la laguna de Pueblo Viejo. 

En los casos en los que el pesticida estuvo presente solamente en la temporada de 

secas, como es el caso del -Clordano podría deberse a que la llegada de este contaminante 

probablemente haya sido por las descargas de los asentamientos urbanos que habitan 

alrededor de la laguna o por el transporte atmosférico. 

Para aquellos contaminantes que aumentaron su concentración en la temporada de 

secas, como el p,p’-DDT y principalmente el -Clordano, podría deberse a que las descargas 

del contaminante a la laguna son continuas, por tanto la concentración se acumula al no haber 
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precipitaciones, ni remoción por las lluvias, ni intercambio de aguas con el mar durante esta 

época del año. 

A pesar de que las concentraciones registradas en la temporada de secas disminuyeron 

ligeramente, es en esta época donde se detectaron mas tipos de pesticidas en la laguna de 

Pueblo Viejo. 

De acuerdo a las hipótesis planteadas en el primer capítulo la hipótesis 1 se cumple 

para  el heptacloro, endrín, p,p’-DDD y p,p’-DDT en la temporada de lluvias. Para la 

temporada de secas la hipótesis 1 se cumple para aldrin, -Clordano, -Clordano, -Clordano, 

endrin, p,p’-DDD y p,p’-DDT. La hipótesis 2 se cumple para la mayoría de los pesticidas 

excepto p,p’-DDE y mirex que fueron los pesticidas que no se detectaron en la Laguna de 

Pueblo Viejo durante las dos temporadas del año. 

La presencia de los pesticidas organoclorados en la Laguna de Pueblo Viejo podría 

atribuirse a que durante la temporada de lluvias y en la temporada de secas está sometida a 

diferentes tipos y niveles de contaminación provocados probablemente por los factores 

climáticos que se manifiestan en lluvias y secas, escorrentías, corrientes dentro de la laguna, 

arrastre de sedimentos y por las actividades antropogénicas que existen alrededor y cercanas a 

esta laguna. 

4.2 Lagunas Las Marismas, Tamaulipas 

En este punto se mostrarán y discutirán los resultados de la caracterización del sedimento 

y de la presencia de pesticidas organoclorados que se obtuvieron durante las dos temporadas 

del año, en las cinco zonas de muestreo, las cuales son, Zona 1 (Mayor influencia marina), 

Zona 2 (Canal de la Laguna del Conejo), Zona 3 (Menor influencia marina), Zona 4 (Corredor 

Urbano) y Zona 5 (Colonias de Madero). 
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4.2.1 Época de lluvias 

4.2.1.1 Caracterización del sedimento 

En la Tabla 29 se muestran los resultados fisicoquímicos del sedimento en la cual se 

observa que durante la temporada de lluvias en la Laguna Las Marismas la clasificación del 

sedimento en la mayoría de las zonas de muestreo fue limo, solo en la Zona 2 se encontró 

arcilla arenosa, ya que en este punto desemboca el canal que proviene de la laguna del 

Conejo, el cual pudiera traer este tipo de sedimento. El rango del tamaño de grano promedio 

fue entre 4.5 y 9 , estos datos indican que esta laguna es de baja energía durante este época 

del año. 

Tabla 29 Características fisicoquímicas en el sedimento de la Laguna Las Marismas en época de lluvias 

Zona Arena  Limo Arcilla 
Phi 

 

Clasificación del 

sedimento 

 (Shepard, 1954) 

Materia 

orgánica 
pH 

1 0.91  85.97 04.93 6.00 Limo 0.29  9.00 

2 21.10 13.14 65.76 9.00 Arcilla arenosa 0.49  9.15 

3 12.20 80.88 06.92 4.50 Limo arenoso 1.09  8.82 

4 02.99 90.97 06.04 7.00 Limo 1.00  8.77 

5 04.12 91.13 04.75 8.00 Limo 1.54  8.95 

 

Los resultados obtenidos del análisis de materia orgánica en el sedimento durante esta 

temporada del año estuvieron entre un rango de 0.29 % a 1.54 %, pertenecientes a las zonas 1 

y 5, respectivamente. El bajo contenido de la materia orgánica en algunas zonas (1 y 2) 

probablemente se deba a que por remoción de los suelos y la lluvia, no ha terminado de 

depositarse en el sedimento y se encuentra suspendida en la columna de agua. 

Los resultados del análisis de potencial de hidrógeno en el sedimento para la laguna 

Las Marismas indican que el pH es básico, entre 8.77 y 9.15. El sedimento de esta laguna 

puede favorecer a la desorción del pesticida [47]. 

4.2.1.2 Presencia de pesticidas organoclorados en sedimento 

En la Tabla 30 se muestran las concentraciones de pesticidas organoclorados en 

sedimento que se encontraron en la Laguna Las Marismas durante la temporada de lluvias. 
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 Además, a estas concentraciones promedio  se sometieron a un análisis de varianza 

(ANOVA) mostrados en la misma tabla. De acuerdo a los resultados el Heptacloro no fue 

detectado durante esta temporada del año, por lo que no se pudo realizar un análisis de 

varianza entre zonas.  

El aldrin se encontró solo en la Zona 3 y Zona 5 con concentración de 1.86 ng/g y 1.93 

ng/g respectivamente, mencionando que este pesticida estuvo presente solamente en la 

temporada de lluvias. 

Tabla 30 Presencia de pesticidas organoclorados (ng/g) en sedimento en la Laguna Las Marismas en la 

época de lluvias 

Pesticida        Zona 1          Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 

Heptacloro ND ND ND ND ND 

Aldrín ND ND 1.86 + 0.05a ND 1.93 + 0.02a 

-Clordano 7.69 + 0.29a 10.74 + 5.60aA 8.21 + 0.70aA 7.54 + 0.19aA 8.31 + 1.17a 

-Clordano 6.88 + 0.15aA ND ND 7.52 + 1.29aA 7.79 + 0.28a 

Σ Clordano 28.78 + 4.07aA 26.91 + 5.19aA 26.47 + 4.53aA 30.40 + 8.17aA 24.34 + 5.35aA 

p,p’-DDE DLD DLD DLD DLD DLD 

Endrín 0.72 + 0.10aA ND ND ND 0.82 + 0.11aA 

p,p’-DDD 14.02 + 0.14aA 14.05 + 0.22aA ND ND ND 

p,p’-DDT 9.45 + 0.29abA 9.31 + 0.12aA 9.55 + 0.15abA 9.56 + 0.10abA 9.66 + 0.17bA 

Mirex DLD DLD DLD DLD DLD 

       Valores promedio en ng/g y desviación estándar de 5 muestras. 

                    a, b, c:  Letras minúsculas distintas indican diferencia significativa (P < 0.05) entre diferentes puntos de la  

                                 laguna en la misma temporada                    

                    A, B, C: Letras mayúsculas distintas indican diferencia significativa (P < 0.05) en el mismo punto de la   

                                   laguna en diferente temporada  

                   ND: No detectado; DLD: Debajo del límite de detección (< 1 ng/g) 

De acuerdo al análisis de varianza los datos obtenidos indican que no hay una 

diferencia significativa entre zonas, en este caso en la Zona 3 y 5 que fueron los sitios donde 

se detectó el contaminante, pero sí la hubo con respecto a las zonas donde no se detectó el 

aldrin.  

En el caso del -clordano se detectó en todas las zonas de muestreo encontrando a la 

concentración más alta en la Zona 2 con 10.74 ng/g , y la Zona 4 con 7.54 ng/g como la 

concentración más baja registrada en la temporada de lluvias. También se encontraron 

concentraciones más elevadas que en la época de secas. El análisis de varianza indica que no 

existe una diferencia significativa entre las zonas de muestreo. 
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El -clordano se detectó solamente en las Zonas 1, 4 y 5, siendo la concentración más 

alta 7.79 ng/g en la Zona 5 y la más baja fue de 6.88 ng/g perteneciente a la Zona 1. En la 

época de lluvias el -clordano se presentó en menos zonas que en la época de secas. De 

acuerdo al análisis de varianza realizado, demuestra que no existe una diferencia significativa 

entre los sitios 1, 4 y 5, pero si la hubo con respecto a las zonas donde no se detectó este 

contamínate en la temporada de lluvias. 

Las concentraciones más altas reportadas en el sedimento de la laguna Las Marismas 

fue la -clordano ( -clordano, -clordano y otros isómeros) obteniendo la mayor 

concentración en la Zona 4 con 30.40 ng/g y la más baja concentración en la Zona 5 con 

24.34  ng/g. Cabe mencionar que en la época de lluvias se registraron las concentraciones más 

altas para esta suma de clordanos comparadas con la temporada de secas. 

El análisis de varianza realizado muestra que en la temporada de lluvias las 

concentraciones promedio del -Clordano no presenta una diferencia significativa entre las 

cinco zonas de muestreo. 

El endrín durante la temporada de lluvias se encontró solo en la Zona 1 con 0.72 ng/g 

y en la Zona 5 con 0.82 ng/g. De acuerdo al análisis de varianza de las concentraciones 

promedio de este pesticida demuestra que no hubo una variación significativa entre los únicos 

dos sitios de muestreo en la temporada de lluvias, pero si hubo con respecto a las zonas donde 

no se detectó endrin.  

En cuanto al p,p’-DDD se presentó solamente en la zona 1 y 2 con 14.02 ng/g y 14.05 

ng/g, respectivamente. Aunque en la temporada de lluvias solo se encontró en dos zonas, las 

concentraciones encontradas fueron más altas que en la época de secas. De acuerdo a las 

concentraciones promedio en la temporada de lluvias el análisis estadístico señala que no 

existe una diferencia significativa entre las dos zonas de muestreo, donde se detectó el 

contaminante, pero con el resto de las zonas si presenció diferencia significativa en la 

temporada de lluvias. 
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El p,p’-DDT durante la temporada de lluvias se encontraron en las cinco zonas de 

muestreo, encontrando la concentración más alta en la Zona 5 con 9.66 ng/g y la mas baja en 

la Zona 2 con 9.31 ng/g. El análisis de varianza realizado entre las concentraciones promedio 

del p,p’-DDT demuestra que existe una diferencia significativa entre las Zonas 2 y 5 para la 

época de lluvias.  

El p,p’-DDE y el Mirex se detectaron concentraciones por debajo del límite de 

detección, 1 ng/g. 

4.2.2 Época de secas 

4.2.2.1 Caracterización del sedimento 

En la Tabla 31 se muestran las características fisicoquímicas del sedimento durante la 

temporada de secas en la Laguna Las Marismas de Altamira, donde el análisis granulométrico 

muestra que la clasificación del sedimento para esta laguna es limo para todas las zonas de 

muestreo, lo cual indica que esta laguna, al igual que en la temporada de lluvias, se comporta 

con baja energía. El tamaño de grano promedio ( ) se presentó en un rango entre 4.5 y 9. 

Tabla 31 Características fisicoquímicas del sedimento de la Laguna Las Marismas en la época de secas 

Zona Arena  Limo Arcilla 
Phi 

 

Clasificación del 

sedimento 

 (Shepard, 1954) 

Materia 

orgánica 
pH 

1 1.25 93.71 5.03 4.5 Limo 1.00  8.89 

2 1.34 90.08 8.58 9.00 Limo 1.07  9.05 

3 2.33 73.24 24.54 5.00 Limo arcilloso 1.07  9.58 

4 17.79 78.73 3.48 8.00 Limo 1.14  9.10 

5 1.64 94.34 4.00 7.00 Limo 1.00  9.04 

 

El porcentaje de materia orgánica que se presentó en esta temporada incrementó 

ligeramente en la mayoría de las zonas, excepto en las Zonas 3 y 5, esto probablemente se 

deba a que en esta época del año al no haber remoción de suelos la materia orgánica se 

deposita en la columna del sedimento. Los valores encontrados de materia orgánica en este 

cuerpo lagunario van de 1 % para las Zonas 1 y 5 a 1.14% para la Zona 4. 
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En cuanto al potencial de hidrógeno (pH) en el sedimento de la laguna las Marismas,  

se presentó en un rango de 8.89 a 9.58 para las Zonas 1 y 3 respectivamente, lo cual indica 

que el sedimento en esta laguna es alcalino. Es probable que el potencial de hidrógeno básico 

presente en el sedimento de dicha laguna podría favorecer la desorción de los pesticidas 

organoclorados [47]. 

4.2.2.2  Presencia de pesticidas organoclorados en sedimento 

En la Tabla 32 se muestran los resultados obtenidos de la presencia de pesticidas 

organoclorados en sedimento durante la temporada de secas de la Laguna Las Marismas de 

Altamira, al igual que el análisis de varianza (ANOVA), donde se observa que el heptacloro y 

el aldrin no se detectaron en esta temporada. En la temporada de lluvias el heptacloro no se 

detectó y el aldrin si se encuentra en algunas zonas. El hecho de que el aldrin se detectara en 

la temporada de lluvias, el análisis de varianza demuestra que existe una variación 

significativa entre las dos temporadas del año. 

Tabla 32 Presencia de pesticidas organoclorados (ng/g) en sedimento en la Laguna Las Marismas en la 

época de secas 

Pesticida Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 

Heptacloro ND ND ND ND ND 

Aldrín ND ND ND ND ND 

-Clordano ND 7.46 + 0.17aB 7.37 + 0.15aA 7.35 + 0.16aA ND 

-Clordano 7.11 + 0.01aA 7.14 + 0.24a 6.41 + 0.05a 6.8 + 0.27aA ND 

Σ Clordano 15.23 + 10.74aA 17.56 + 7.80aA 24.45 + 4.62aA 28.52 + 5.61aA 17.90 + 4.26aA 

DDE DLD DLD DLD DLD DLD 

Endrín 1.01 + 0.74aA 0.62 + 0.10b 0.63 + 0.06ab 0.59 + 0.06b 0.68 + 0.11abA 

DDD 14.02 + 0.12aA 13.97 + 0.19aA 13.96 + 0.19aA 13.94 + 0.15aA 13.87 + 0.11aA 

DDT 9.59 + 0.21aA 9.50 + 0.24aA 9.61 + 0.16aA 9.49 +0.35aA 9.71 + 0.31aA 

Mirex DLD DLD DLD DLD DLD 

         Valores promedio en ng/g y desviación estándar de 5 muestras. 

                    a, b, c:  Letras minúsculas distintas indican diferencia significativa (P < 0.05) entre diferentes puntos de la  

                                 laguna en la misma temporada                    

                    A, B, C: Letras mayúsculas distintas indican diferencia significativa (P < 0.05) en el mismo punto de la   

                                   laguna en diferente temporada  

         ND: No detectado; DLD: Debajo del límite de detección (< 1ng/g) 

El -clordano se detectó únicamente en las Zonas 2, 3 y 4, encontrándose en la Zona 2 

la concentración más alta con 7.46 ng/g, y la Zona 4 con 7.35 ng/g la más baja, las 

concentraciones registradas en durante la temporada de secas son más bajas que las reportadas 
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en lluvias. De acuerdo al análisis de varianza entre las concentraciones promedio del -

clordano no existe una diferencia significativa entre las zonas de muestreo 2, 3 y 4, pero con 

respecto al resto de los puntos de muestreo si marca diferencia. Sin embargo, existe una 

variación significativa entre las dos épocas del año en la Zona 2.  

 El -clordano se detectó en la mayoría de las zonas excepto en la Zona 5, 

registrándose como la concentración más alta en la Zona 2 (7.14 ng/g) y la más baja en la 

Zona 3 con 6.41 ng/g. A pesar de que en la temporada de secas el -clordano se detectó en 

mas zonas de muestreo, sus concentraciones fueron más bajas que en la temporada de lluvias. 

El análisis de varianza realizado para este pesticida no existe diferencia significativa entre las 

primeras 4 zonas de muestreo para secas, pero si muestra diferencia con la Zona 5. Al igual 

que entre las dos temporadas del año, existe diferencia significativa. 

 Las concentraciones más elevadas reportadas durante la temporada de secas fue para 

-clordano ( -clordano, -clordano y otros isómeros). La cantidad en ng/g más alta registrada 

en esta temporada se presentó en la Zona 4 con 28.52 y la más baja en la Zona 1 con 15.23. 

Cabe mencionar que durante la época de secas las concentraciones encontradas de este 

pesticida disminuyeron ligeramente. De acuerdo al análisis de varianza realizado, la presencia 

de clordano total en la laguna Las Marismas no presenta una diferencia significativa entre las 

zonas de muestreo para la temporada de secas. Entre las temporadas de lluvia y secas tampoco 

se registró una variación significativa en las concentraciones promedio de este contaminante. 

Durante la temporada de secas el endrín, a diferencia de la temporada de lluvias, se 

detectó en todas las zonas de muestreo, donde la Zona 1 presentó el valor más alto con 1.01 

ng/g y la Zona 4 con 0.59 ng/g fue la concentración más baja. De acuerdo al ANOVA si 

existe una variación significativa en las zonas 2 y 4 respecto a la zona 1. Y entre las dos 

temporadas del año no hay una diferencia significativa en las concentraciones del Endrín. 

El p,p’-DDD se detectó en todas las zonas de muestreo durante la época de secas. La 

Zona 1 registró la concentración más alta con 14.02 ng/g, mientras en la Zona 5 se determinó 
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la más baja concentración con 13.87 ng/g. De acuerdo al análisis de varianza, no existe una 

diferencia significativa entre las cinco zonas de muestreo, y entre las dos temporadas del año 

si se registró una variación entre las concentraciones promedio del p,p’-DDD. 

Durante la temporada de secas el p,p’-DDT se registró en las cinco zonas de muestreo, 

encontrando la mayor concentración en la Zona 5 con 9.71 ng/g y en la Zona 4 la menor 

concentración con 9.49 ng/g. Cabe mencionar que en la mayoría de las zonas en esta 

temporada las concentraciones aumentaron ligeramente en base a las concentraciones 

registradas en la temporada de lluvias. El análisis de varianza realizado entre las 

concentraciones promedio para el p,p’-DDT muestran no existe diferencia significativa entre 

las cinco zonas de muestreo, ni entre las dos temporadas del año. 

En el caso del DDE y Mirex durante la época de secas se detectaron por debajo del 

límite (1 ng/g), lo cual indica que estos pesticidas si estuvieron presentes pero en 

concentraciones muy bajas. 

4.2.3 Relación entre características fisicoquímicas del sedimento y presencia de OCPs 

En la Tabla 33 se muestra el análisis de correlación entre las concentraciones de los 

pesticidas organoclorados encontrados en la laguna las Marismas de Altamira con los 

parámetros fisicoquímicos, como lo son: el análisis granulométrico, % de materia orgánica y 

el potencial de hidrógeno (pH). 

De acuerdo a este análisis se puede observar que no se encontró una relación directa 

entre estos parámetros granulométricos y las concentraciones de pesticidas organoclorados 

encontrados en esta laguna, pero la concentración de p,p’-DDT pareció estar influenciada por 

el limo. Sin embargo, el valor de correlación no fue significativo. También estos resultados 

muestran lo contrario descrito por Bhattacharya [14] en cuanto a la afinidad del sedimento 

fino con las concentraciones de los pesticidas organoclorados. Y la razón podría ser que las 

concentraciones encontradas son debidas a que la Laguna Las Marismas se encuentra 
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sometida a diferentes tipos de contaminación, como la desembocadura del Canal del Conejo, 

canal importante en el corredor industrial de Altamira, además por las descargas domésticas e 

industriales. 

Tabla 33 Análisis de correlación y p-valor de la laguna Las Marismas, Tam. 

Pesticida Arena Limo Arcilla Phi  
Materia 

orgánica 
pH 

Heptacloro -     - - - - - 

Aldrín 
0.11 

(0.77) 

0.15 

(0.68) 

-0.21 

(0.57) 

-0.16 

(0.66) 

0.53 

(0.11) 

-0.35 

(0.33) 

-Clordano 
0.51 

(0.13) 

-0.55 

(0.10) 

0.47 

(0.17) 

0.40 

(0.26) 

-0.15 

(0.68) 

0.15 

(0.67) 

-Clordano 
-0.47 

(0.17) 

0.49 

(0.15) 

-0.45 

(0.19) 

0.02 

(0.95) 

0.26 

(0.47) 

0.02 

(0.96) 

Σ Clordano 
0.12 

(0.73) 

-0.27 

(0.45) 

0.26 

(0.47) 

0.13 

(0.71)  

-0.56 

(0.09) 

0.33 

(0.35) 

DDE - - - - - - 

Endrín 
-0.56 

(0.09) 

0.52 

(0.12) 

-0.46 

(0.18) 

-0.15 

(0.69) 

 0.22 

(0.53) 

0.20 

(0.57) 

DDD 
0.01 

(0.97) 

-0.24 

(0.50) 

0.27 

(0.45) 

0.12 

(0.74) 

-0.48 

(0.16) 

0.57 

(0.08) 

DDT 
-0.63 

(0.05) 

0.76 

(0.01) 

-0.66 

(0.04) 

-0.37 

(0.29) 

0.68 

(0.03) 

-0.06 

(0.88) 

Mirex - - - - - - 

Nota: La primer cifra representa el coeficiente de correlación (r) y la de paréntesis representa el p-valor 

Los resultados obtenidos del análisis de materia orgánica en el sedimento muestran 

que la correlación entre la concentración de pesticidas organoclorados y este parámetro 

fisicoquímico, no es significativa, la cual se esperaría significativa para corroborar lo descrito 

por Bhattacharya [14].  

En cuanto al pH el análisis de correlación indica que no se encontró una relación 

directa entre las concentraciones encontradas de pesticidas y el pH en la Laguna Las 

Marismas,  por lo tanto su correlación no es significativa. 

 4.2.4 Discusión de resultados de la Laguna Las Marismas, Tam.  

Durante la temporada de lluvias en la Laguna Las Marismas, las zonas 1 y 5 fueron los 

sitios en donde se encontraron mayor cantidad de pesticidas siendo la Zona 5 la que presentó 

las más altas concentraciones para la mayoría de los contaminantes. De acuerdo a las 
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características fisiográficas que presentan las zonas de muestreo donde se presentaron la 

mayoría de los pesticidas, puede atribuirse a que las lluvias arrastraron los sedimentos 

contaminados hasta depositarlos en la Laguna Las Marismas. Dichas características son la 

gran influencia marina y  las descargas domésticas de las colonias de Madero y Altamira, las 

cuales colindan con la laguna.  

La presencia de pesticidas organoclorados en la temporada de lluvias en el resto de las 

zonas de muestreo ubicados en la Laguna Las Marismas, probablemente se deba a los 

diferentes medios a los cuales se transportan estos contaminantes, pues en esta época de 

precipitaciones las escorrentías de las aguas puedan traer estos pesticidas hasta llegar a la 

laguna y depositarse en el fondo de ella. A pesar de que en la Zona 2 está cerca de la 

desembocadura del canal que viene de la Laguna del Conejo, se encontraron pocos pesticidas, 

se esperaba más tipos de pesticidas ya que en esta laguna las industrias del corredor industrial 

de Altamira descargan clandestinamente sus desechos. 

Cabe mencionar que el pesticida que se detectó en  más altas concentraciones en todas 

las zonas de muestreo durante la temporada de lluvias correspondió al -Clordano, lo cual 

indica que se ha aplicado recientemente alrededor de esta laguna. 

Con lo anteriormente discutido la presencia de los pesticidas organoclorados podría 

atribuirse a que la Laguna Las Marismas de Altamira durante la temporada de lluvias, está 

sometida a diferentes tipos de contaminación provocado por las precipitaciones y por las 

actividades humanas que se realizan alrededor de ella. 

En la temporada de secas la zonas que presentaron mayor numero de pesticidas 

organoclorados fueron las Zona 2, 3 y 4, siendo la Zona 3 el sitio donde las concentraciones 

de la mayoría de los contaminantes fueron más altas que en las demás zonas. 

El número de pesticidas en todas las zonas durante la época de secas aumentó, esto se 

podría deber a que los contaminantes llegaron a estos puntos por medio del transporte 

atmosférico, por las descargas industriales y domésticas de los asentamientos urbanos y 
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suburbanos que se encuentran al margen de la Laguna Las Marismas y por la influencia 

marina que tiene, por lo cual se acumula al no haber precipitaciones, ni remoción por las 

lluvias. 

En el caso de la Zona 2 durante la temporada de secas se presentaron más tipos de 

pesticidas que en la de lluvias, esto nos indica que probablemente el uso de pesticidas en esta 

región y las descargas a la Laguna del Conejo aumentaron y llegaron a depositarse a la 

Laguna Las Marismas.  

A pesar que durante la época de secas se detectaron mayor número de pesticidas 

organoclorados en el sedimento de la Laguna Las Marismas de Altamira, estas 

concentraciones disminuyeron en esta temporada, excepto para el p,p’-DDT, el cual aumentó 

ligeramente en la mayoría de las zonas y el p,p’-DDD que se presentó en zonas donde no se 

detectó en la temporada de lluvias. 

Es de gran importancia mencionar que durante la temporada de secas esta laguna 

presentó una gran evaporación del agua, pues el tirante del cuerpo acuífero disminuyó 

notablemente, lo cual podría explicar la disminución en las concentraciones de los pesticidas 

organoclorados durante esta temporada, ya que estos compuestos son semivolátiles y más en 

climas tropicales, como en el que se encuentra la Laguna Las Marismas. 

La hipótesis 1 que se planteó con anterioridad se cumple para el aldrin, -clordano, 

endrin, p,p’-DDD y p,p’-DDT para la temporada de lluvias. Y para la temporada de secas se 

acepta para -clordano, -clordano y endrin. De acuerdo a a hipótesis 2 que se menciona en el 

capítulo 1 se cumple para aldrin, -clordano, -clordano, endrin y p,p’-DDD. 

Con lo anteriormente discutido la presencia de los pesticidas organoclorados podría 

atribuirse a que la Laguna Las Marismas, durante la temporada de lluvias como en la 

temporada de secas está sometida a diferentes tipos y niveles de contaminación provocados 

por las precipitaciones, sequía, corrientes de la laguna, remoción de suelos y por las 

actividades antropogénicas que existen alrededor y cercanas a esta laguna. 
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4.3 Laguna de San Andrés, Tamaulipas 

A continuación se mostrarán y discutirán los resultados obtenidos en las cinco zonas de 

muestreo, tanto en la temporada de lluvias como en secas, las cuales son Zona 1 (Río 

Barberena), Zona 2 (Estanque acuícola ACUATAM), Zona 3 (Río Tigre), Zona 4 (Estanque 

acuícola ACUACAM) y Zona 5 (Barra Chavarría). 

4.3.1 Época de lluvias  

4.3.1.1 Caracterización del sedimento 

En la Tabla 34 se muestran los resultados fisicoquímicos del sedimento, en la cual se 

observa que durante la temporada de lluvias en la Laguna de San Andrés la clasificación del 

sedimento en su mayoría es limo (limo arcilloso o limo arenoso), lo cual indica que en la 

mayor parte de la laguna su energía es baja. Siendo la zona 5 la única que presenta un tipo de 

sedimento diferente, este sitio presenta una arena limosa, esto es por que en ese punto se 

encuentra la entrada directa del agua de mar, en el cual la energía de la laguna es alta donde 

solo deja depositarse las arenas. Una alta energía en la laguna representa que la corriente del 

agua es alta, por lo que existe remoción de suelos y solo las arenas tienen suficiente tiempo 

para depositarse en el fondo de la laguna por su mayor área superficial que los sedimentos 

finos. El tamaño de grano promedio ( ) estuvo entre 3.5 y 8. 

Tabla 34 Características fisicoquímicas del sedimento de la Laguna de San Andrés en la época de lluvias 

Zona Arena  Limo Arcilla 
Phi 

 

Clasificación del 

sedimento 

 (Shepard, 1954) 

Materia 

orgánica 
pH 

1 03.00 84.12 12.87 8.00 Limo arcilloso 0.69 8.34 

2 35.32 46.98 17.70 5.00 Limo arenoso 0.34 8.95 

3 35.06 48.10 16.84 4.50 Limo arenoso 0.06 9.07 

4 42.02 44.23 13.75 4.00 Limo arenoso 0.06 8.91 

5 47.77 42.08 10.16 3.50 Arena limosa 0.14 8.91 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del contenido de la materia orgánica en la 

temporada de lluvias resulto ser bajo pues estuvo entre el rango de 0.06 % a 0.69 %, 

perteneciendo el valor más bajo a las Zonas 3 y 4 y el más alto en la Zona 1. Durante la 
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temporada de lluvias, el % de materia orgánica fue más bajo comparado con la época de 

secas, lo cual podría deberse a que por efecto de la lluvia y la remoción de suelos aún se 

encuentre resuspendida en la columna de agua, que no ha terminado en depositarse al fondo 

de la laguna. 

El análisis de pH durante la temporada de lluvias muestra que el potencial de 

hidrógeno del sedimento es básico, el cual estuvo entre un rango de 8.34 (Zona 1) y 9.07 

(Zona 3). Dentro de las investigaciones hechas acerca del pH y la presencia de pesticidas 

organoclorados,  se ha mencionado por varios autores que este parámetro fisicoquímico es un 

factor importante para la desorción del pesticida del sedimento cuando se presenta un pH 

básico [47]. El pH encontrado en el sedimento de la Laguna de San Andrés probablemente 

favorezca a la desorción de estos contaminantes. 

4.3.1.2 Presencia de pesticidas organoclorados en sedimento 

 En la Tabla 35 se muestran los resultados obtenidos de las concentraciones de 

pesticidas organoclorados en sedimento durante la temporada de lluvias de la laguna de San 

Andrés, al igual que el análisis de varianza (ANOVA) a la que se sometieron dichas 

concentraciones. En esta tabla se observa que el heptacloro no se detectó en ninguna de las 

cinco zonas de muestreo. 

Tabla 35 Presencia de pesticidas organoclorados (ng/g) en sedimento en la Laguna de San Andrés en la 

época de lluvias 

Pesticida Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 

Heptacloro ND ND ND ND ND 

Aldrín 1.90 + 0.01 ND ND ND ND 

-Clordano 7.60 + 0.34a 8.18 + 0.64a 9.21 + 2.99a 7.93 + 0.92a 7.25 + 0.09aA 

-Clordano 6.68 + 0.13a ND 7.71 + 1.93a 7.72 + 1.99a 6.47 + 0.06a 

Σ Clordano 27.66 + 0.35aA 25.13 + 3.33abA 37.16 + 9.73aA 36.09 + 14.63abA 26.47 + 0.34bA 

p,p’-DDE DLD DLD DLD DLD DLD 

Endrín 0.64 + 0.09aA ND 0.61 + 0.08aA ND ND 

p,p’-DDD 13.97 + 0.01aA 13.85 + 0.24a 14.06 + 0.11aA ND ND 

p,p’-DDT 9.56 + 0.14aA 9.49 + 0.25aA 9.36 + 0.27aA 9.87 + 0.53aA 9.29 + 0.05aA 

Mirex DLD DLD ND DLD DLD 

         Valores promedio en ng/g y desviación estándar de 5 muestras. 

                    a, b, c:  Letras minúsculas distintas indican diferencia significativa (P < 0.05) entre diferentes puntos de la  

                                 laguna en la misma temporada                    
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                    A, B, C: Letras mayúsculas distintas indican diferencia significativa (P < 0.05) en el mismo punto de la   

                                   laguna en diferente temporada  

         ND: No detectado; DLD: Debajo del límite de detección (< 1ng/g) 

En el caso del aldrin solamente se detectó en la zona 1 con 1.90 ng/g, la cual hace que 

exista una diferencia entre las demás zonas de muestreo. 

El -clordano se detectó en las cinco zonas de muestreo registrando la concentración 

más alta con 9.21 ng/g en la Zona 3 y la concentración más baja con 7.25 ng/g en la Zona 5. 

El análisis de varianza al que se sometieron las concentraciones promedio encontradas de este 

pesticida indica que no se encontró una diferencia significativa entre las cinco zonas de 

muestreo. 

En cuanto al -Clordano, se detectó en la mayoría de las zonas de muestreo, excepto 

en la Zona 2, presentando la mayor concentración en la Zona 4 con 7.72 ng/g y la más baja en 

la Zona 5 con 6.47 ng/g. De acuerdo al análisis de varianza realizado para las concentraciones 

se demuestra que no hay diferencia significativa entre las zonas de muestreo 1, 3, 4 y 5, pero 

al no encontrar en la zona 2 hace tener diferencia entre las concentraciones promedio de -

Clordano. 

Las concentraciones de pesticidas organoclorados más altas en la laguna de San 

Andrés durante esta temporada fue -clordanos, ya que esta sumatoria comprenden al -

clordano, -clordano y otros isómeros. La concentración más alta encontrada fue en  la Zona 

3 con 37.16 ng/g y la concentración más baja se registró en la Zona 2 con 25.13 ng/g. Este 

pesticida se presentó en concentraciones más altas en la temporada de lluvias que en la época 

de secas. De acuerdo al análisis de varianza al que se sometieron las concentraciones 

promedio encontradas en la Laguna de San Andrés durante la época de lluvias indican que si 

existe una diferencia significativa entre la Zona 5 con las zonas 1 y 3. 

El endrín se presentó únicamente en las Zonas 1 y 3 con 0.64 ng/g y 0.61 ng/g 

respectivamente, mencionando que este pesticida en la temporada de secas se presentó en las 
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cinco estaciones de muestreo. El análisis de varianza demostró que no existe una variación 

significativa entre las concentraciones promedio en estas dos zonas en las cuales estuvo 

presente el endrín, pero con respecto a las demás zonas si se encontró varianza entre las zonas 

de muestreo. 

Las zonas en las que se encontraron p,p’-DDD solamente fueron la 1, 2 y 3, siendo la 

concentración más alta en la Zona 3 con 14.06 ng/g y la más baja en la Zona 2 con 13.85 ng/g, 

estas concentraciones fueron mayores durante la temporada de lluvias que en la época de 

secas. De acuerdo al análisis de varianza al que se sometieron las concentraciones de p,p’-

DDD no se detectó diferencia significativa entre las zonas 1, 2 y 3. Sin embargo si existió 

diferencia al no detectarse en las zonas 4 y 5. 

El p,p’-DDT se detectó en todas la zonas de muestreo, detectando la mayor 

concentración en la Zona 4 con 9.87 ng/g y la concentración más baja con 9.29 ng/g fue para 

la Zona 5. La mayoría de las concentraciones de este pesticida fueron más bajas durante la 

época de lluvias que las reportadas en la de secas. Según el análisis de varianza realizado no 

existe diferencia significativa entre las cinco zonas de muestreo. 

En cuanto al p,p’-DDE y mirex estuvieron por debajo del límite de detección, el cual 

es de 1 ng/g. Aunque estos pesticidas se lograron detectar en el cromatógrafo, no se pudieron 

cuantificar. 

4.3.2 Época de secas 

4.3.2.1 Caracterización del sedimento 

 En la Tabla 36 se muestran los resultados fisicoquímicos del sedimento durante la 

temporada de secas en la Laguna de San Andrés, donde el análisis granulométrico demuestra 

que la clasificación del sedimento en la laguna es limo en la mayoría de las zonas de muestreo 

excepto en la Zona 4 que presentó la clasificación de arena limosa, lo cual indica que en este 

punto de la laguna es de alta energía y en los demás puntos la laguna se comporta con una 
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baja energía. El rango del tamaño del grano promedio ( ) estuvo entre 3 y 8. Cabe mencionar 

que durante la época de secas el sedimento que se encuentra en la entrada directa del agua de 

mar se esperaba también fuera de tipo arenoso como en la temporada de lluvias, pero se 

encontró un sedimento limo arenoso, esto se podría deber a que durante la temporada de secas 

no hubo tanta remoción de sedimentos lo que hizo dar suficiente tiempo para que se 

depositaran los más finos. 

Tabla 36 Características fisicoquímicas del sedimento de la Laguna de San Andrés en la época de secas 

Zona Arena  Limo Arcilla 
Phi 

 

Clasificación del 

sedimento 

 (Shepard, 1954) 

Materia orgánica pH 

1 3.55 92.66 3.79 8.00 Limo    0.64 8.96 

2 18.06 64.91 17.04 5.00 Limo arenoso 0.71 8.73 

3 38.99 47.21 13.80 4.75 Limo arenoso 0.43 8.84 

4 46.38 38.24 15.38 3.00 Arena limosa 0.64 8.69 

5 49.03 53.70 6.27 4.5 Limo arenoso 0.29 8.82 

 

El rango del contenido de materia orgánica encontrado en la Laguna de San Andrés 

para la temporada de secas va de 0.29 % (Zona 5) a 0.71 % (Zona 2). Estos valores de materia 

orgánica son mas elevados que los registrados en la temporada de lluvias, al no haber 

remoción de suelos, la materia orgánica se deposita en los sedimentos. En la Zona 2, en la 

cual se encontró mayor porcentaje, es un sitio donde se encuentra una granja acuícola lo cual 

podría favorecer el alto contenido de la materia orgánica en esta zona. 

 En cuanto al pH en el sedimento de la Laguna de San Andrés durante la temporada de 

secas presentó un rango entre 8.69 a 8.96, estos valores de pH demuestran que el sedimento 

de esta laguna es alcalino, igual que en la temporada de lluvias. Este tipo de sedimento podría 

favorecer a la desorción del pesticida organoclorado en esta laguna, es decir, no se espera 

presencia de estos contaminantes en dicho cuerpo lagunario. 

4.3.2.2 Presencia  de pesticidas organoclorados en sedimento 

 En la Tabla 37 se muestran los resultados obtenidos de la presencia de pesticidas 

organoclorados en sedimento durante la temporada de secas de la Laguna de San Andrés, en 
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la cual se puede observar que tanto el heptacloro como el aldrin y el -clordano solamente se 

presentaron en la Zona 5, mientras que en lluvias el heptacloro no se presentó, el aldrin solo 

se presentó en la Zona 1 y el -clordano se detectó en las cinco zonas de muestreo durante esa 

época. 

Tabla 37 Presencia de pesticidas organoclorados (ng/g) en sedimento en la Laguna de San Andrés en la 

época de secas 

Pesticida Zona 1 Zona 2        Zona 3        Zona 4        Zona 5        

Heptacloro ND ND ND ND 6.11 + 4.31 

Aldrín ND ND ND ND 5.07 + 6.23 

-Clordano ND ND ND ND 8.42 + 1.37A 

-Clordano ND ND ND ND ND 

Σ Clordano 15.36 +  0.90abB 12.14 + 2.74abA 14.76 + 6.27aB 15.72 + 4.42abB 26.13 + 5.17bA 

DDE DLD DLD DLD DLD DLD 

Endrín 0.71 + 0.14abA 0.85 + 0.08a 0.65 + 0.07abA 0.68 + 0.08ab 4.80 + 6.78ab 

DDD 13.90 + 0.26aA ND 13.81 + 0.04aA 13.88 + 0.19a ND 

DDT 9.63 + 0.16aA 9.79 + 0.24aA 9.47 + 0.11aA 9.68 + 0.09aA 11.30 + 4.46aA 

Mirex DLD DLD DLD DLD DLD 

        Valores promedio en ng/g y desviación estándar de 5 muestras. 

                    a, b, c:  Letras minúsculas distintas indican diferencia significativa (P < 0.05) entre diferentes puntos de la  

                                 laguna en la misma temporada                    

                    A, B, C: Letras mayúsculas distintas indican diferencia significativa (P < 0.05) en el mismo punto de la   

                                   laguna en diferente temporada  

         ND: No detectado; DLD: Debajo del límite de detección (< 1ng/g) 

De acuerdo al análisis de varianza al cual se sometieron las concentraciones promedio 

encontradas en la temporada de secas, existe una diferencia para el heptacloro, aldrín y -

clordano entre las dos temporadas del año. Sin embargo, entre las zonas de muestreo también 

existe una diferencia notable puesto que solo en un solo punto se encontraron estos pesticidas 

y en los demás no. 

 El -clordano no se detectó en ninguna de las cinco zonas de muestreo durante la 

época de secas, mientras que en la temporada de lluvias se detectó en la mayoría de las zonas. 

El endrín se detectó en las cinco zonas de muestreo para la temporada de secas, el cual 

tuvo un rango de 0.65 ng/g a 4.80 ng/g, valores pertenecientes a las zonas 3 y 4, 

respectivamente. De acuerdo al análisis de varianza, existe una diferencia significativa entre 
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las zonas de muestreo y también existe tal diferencia entre las zonas en las que se encontraron 

tanto en la época de lluvias como en la de secas. 

 El p,p’-DDD durante la temporada de secas se presentó únicamente en las zonas 1, 3 y 

4, siendo la Zona 1 la que reportó la más alta concentración (13.90 ng/g) y la Zona 3 la más 

baja concentración con 13.81 ng/g. Las concentraciones obtenidas en esta temporada 

disminuyeron ligeramente con respecto a la época de secas. El análisis de varianza indica que 

no existe una variación significativa entre las zonas 1, 3 y 4, pero con respecto a las zonas 

donde no se detectaron si existe diferencia significativa. Además entre las dos temporadas del 

año también se detectó una variación significativa. 

En todas las zonas de muestreo durante la temporada de secas se reportó presencia de 

p,p’-DDT (al igual que en lluvias), en donde la Zona 5 se registró la concentración mas 

elevada con 11.30 ng/g y la más baja fue en la Zona 3 con 9.47 ng/g. Estos valores 

incrementaron durante esta temporada del año con respecto a la época de lluvias. De acuerdo 

al análisis de varianza no se encontró una diferencia significativa entre las zonas de muestreo 

en esta temporada, ni entre las dos épocas del año. 

 En el caso del p,p’-DDE y Mirex se presentaron por debajo del límite de detección (1 

ng/g). 

4.3.3 Relación entre características fisicoquímicas del sedimento y presencia de OCPs 

En la Tabla 38 se muestra un análisis de correlación entre las concentraciones 

promedio de los pesticidas organoclorados encontrados en la laguna de San Andrés con los 

parámetros fisicoquímicos como lo son la granulometría, materia orgánica y pH. 

De acuerdo a este análisis se observa que no hay una correlación significativa entre el 

tamaño de grano promedio ( )  y las concentraciones de pesticidas organoclorados en esta 

laguna, al igual que el tipo de sedimento. Con estos análisis se puede comprobar lo que cita 
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Lee, quien no encontró una relación entre la concentración de pesticidas y el tipo de 

sedimento [6].  

Por lo tanto la presencia de los pesticidas organoclorados en el sedimento no se puede 

atribuir al tipo de sedimento ni al tamaño de grano del mismo. 

Tabla 38 Análisis de correlación y p-valor de la laguna de San Andrés, Tam. 

Pesticida Arena Limo Arcilla 
Phi 

 

Materia 

orgánica 
pH 

Heptacloro 
0.34 

(0.33) 

-0.05 

(0.90) 

-0.49 

(0.15) 

-0.11 

(0.76) 

-0.15 

(0.68) 

-0.003 

(0.99) 

Aldrín 
0.12 

(0.74) 

0.15 

(0.69) 

-0.47 

(0.17) 

 0.12 

(0.74) 

-0.001 

(0.99) 

-0.31 

(0.39) 

-Clordano 
0.27 

(0.45) 

-0.21 

(0.56) 

 0.03 

(0.94) 

-0.08 

(0.82) 

-0.66 

(0.04) 

0.07 

(0.86) 

-Clordano 
-0.03 

(0.92) 

-0.04 

(0.91) 

0.12 

(0.74) 

0.02 

(0.95) 

-0.50 

(0.15) 

-0.08 

(0.82) 

Σ Clordano 
0.003 

(0.99) 

-0.13 

(0.71) 

0.31 

(0.38) 

-0.005 

(0.99) 

-0.49 

(0.15) 

-0.06 

(0.86) 

DDE - - - - - - 

Endrín 
0.22 

(0.55) 

0.07 

(0.85) 

-0.48 

(0.16) 

-0.02 

(0.96) 

 0.02 

(0.96) 

-0.09 

(0.81) 

DDD 
0.01 

(0.97) 

0.16 

(0.66) 

-0.31 

(0.38) 

0.24 

(0.50) 

0.15 

(0.69) 

-0.08 

(0.83) 

DDT 
0.26 

(0.47) 

0.01 

(0.97) 

-0.45 

(0.19) 

-0.08 

(0.82) 

-0.03 

(0.93) 

-0.08 

(0.82) 

Mirex - - - - - - 

Nota: La primer cifra representa el coeficiente de correlación (r) y la de paréntesis representa el p-valor 

La correlación entre la materia orgánica y la concentración de pesticidas 

organoclorados se esperaría significativa pero el análisis de correlación muestra que no existe 

una relación directa entre estos factores, esto se debe a que se asocia el contenido del pesticida 

organoclorado con los probables focos de contaminación de los sitios de muestreo de la 

Laguna de San Andrés y no a la materia orgánica.  

En cuanto al potencial de hidrógeno (pH) el análisis de correlación indica que no hay 

una correlación significativa entre el pH y la concentración de pesticidas. Esto señala que el 

pH no es un factor que determine la presencia de estos contaminantes. 

4.3.4 Discusión  de resultados de la Laguna de San Andrés, Tam.  

De acuerdo a los resultados de los pesticidas organoclorados detectados en la Laguna 

de San Andrés durante la temporada de lluvias, la Zona 1 fue el sitio donde se detectaron la 
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mayoría de los pesticidas, excepto el heptacloro. Esta zona se encuentra cerca de la 

desembocadura del Río Barberena, el cual es un río de gran importancia para la Laguna de 

San Andrés, pues en él descargan desechos domésticos de los asentamientos urbanos y 

suburbanos, además de los residuos provenientes de las actividades agrícolas y ganaderas que 

se desarrollan a lo largo de este río y que finalmente se depositan a la laguna. Probablemente 

por esta razón se encuentran mayor número de pesticidas por efecto de la lluvia la cual 

arrastra e incorpora sedimentos contaminados a la Laguna de San Andrés provenientes del 

Río Barberena. 

La zona de muestreo que detectó las concentraciones más elevadas y que toma el 

segundo lugar en la cantidad de pesticidas presentes en este sitio, es la Zona 3, casualmente 

esta estación de muestreo también esta cerca de la desembocadura de un río, llamado Tigre, el 

cual también trae desechos de las actividades antropogénicas que se realizan alrededor de él, 

las cuales están llegando a la Laguna de San Andrés hasta depositarse en el fondo de ella por 

medio de la escorrentía provocada por las precipitaciones. 

La presencia de pesticidas en las demás zonas de muestreo lograron llegar 

probablemente por diferentes medios como el transporte atmosférico por medio de la lluvia o 

vientos, o por el intercambio de agua de mar por la barra Chavarría, principalmente en la 

temporada de lluvias, además por las descargas domésticas de los asentamientos humanos 

alrededor de la laguna. 

En general durante la temporada de lluvias se detectaron mas tipos de pesticidas 

organoclorados en la Laguna de San Andrés y en su mayoría en más altas concentraciones que 

en la temporada de secas, lo cual podría atribuirse que el efecto de la lluvia arrastra 

sedimentos con pesticidas y se depositan finalmente al fondo de la laguna. 

Durante la temporada de secas la zona donde se detectaron más tipos de pesticidas 

organoclorados en el sedimento de la Laguna de San Andrés fue en la Zona 5, incluso esta 

zona fue en la que los pesticidas presentaron las más altas concentraciones, en cambio en la 
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temporada de lluvias hubo poca presencia de estos contaminantes para la Zona 5. Esto ocurrió 

probablemente porque en esta zona entra directamente agua de mar, el cual durante la época 

de secas se vertieron algunos pesticidas y por la corriente del mar los arrastró hasta esta zona 

de la laguna. Además es posible que durante la temporada de secas hubo evaporación lo cual 

llevó a concentrarse mas los contaminantes encontrados en esta zona. 

 Para aquellos pesticidas que aumentaron su concentración en la temporada de secas, 

tal es el caso del Endrín y DDT, podría deberse a que las descargas del contaminante a la 

laguna son continuas, por tanto la concentración se acumula al no haber precipitaciones, ni 

remoción por las lluvias. 

 Cabe mencionar que se esperaba que en las Zonas 1 y 3 se detectaran tal vez no mayor 

concentración de pesticidas si no los mismos pesticidas organoclorados, pues estas son zonas 

que probablemente pudieran favorecer la presencia de estos contaminantes por las descargas 

continuas que realizan las actividades humanas que se desarrollan a lo largo de los ríos Tigre 

y Barberena.  

 La presencia de estos pesticidas en el sedimento durante la época de secas es porque 

han permanecido en el suelo y la disminución, como es el caso del -Clordano y DDD, podría 

deberse a que se hayan evaporado por los efectos climáticos, ya que estos compuestos son 

semivolátiles y más en esta temporada del año. 

 En general esta laguna durante la temporada de secas resultó ser menos afectada por la 

presencia de pesticidas organoclorados, pues durante lluvias se registraron más 

contaminantes.  

 Durante la temporada de lluvias la hipótesis 1 que se planteó en capítulos anteriores se 

cumple para aldrin, -Clordano, Σ Clordano, endrin y p,p’-DDD. Mientras para temporada de 

secas la hipótesis 1 se cumple para heptacloro, aldrin, -Clordano, Σ Clordano, endrin y p,p’-

DDD. 



Capítulo IV.- Resultados y discusiones 

94 

Con lo anteriormente discutido la presencia de los pesticidas organoclorados podría 

atribuirse a que la Laguna de San Andrés, durante la temporada de lluvias como en la 

temporada de secas está sometida a diferentes tipos y niveles de contaminación provocados 

por las precipitaciones, sequía y por las actividades antropogénicas que existen alrededor y 

cercanas a esta laguna. 

4.3.5 Análisis de resultados de las Lagunas Costeras del sur de Tamaulipas y Norte de 

Veracruz. 

De acuerdo a las características fisicoquímicas del sedimento de la Laguna de Pueblo 

Viejo, Laguna Las Marismas de Altamira y Laguna de San Andrés presentan cierta similitud. 

En cuanto al tipo de sedimento que se detectó en los tres cuerpos de agua en su mayoría fue 

limo tanto para le época de lluvias como en secas. El contenido de materia orgánica fue 

similar para las tres lagunas en la temporada de lluvias, mientras que en la temporada de secas 

incrementó ligeramente en los tres vasos acuíferos. El pH del sedimento en los tres 

ecosistemas costeros fue básico durante la temporada de lluvias y la temporada de secas.  

De acuerdo al análisis de correlación realizado, no existe una relación directa entre los 

parámetros fisicoquímicos y las concentraciones de pesticidas organoclorados encontrados en 

las lagunas costeras del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. 

Las Figuras 13 y 14 muestran las gráficas de las concentraciones promedio de 

pesticidas organoclorados para cada temporada del año, en donde se observa que los 

contaminates que estuvieron presentes en las tres lagunas de estudio durante la temporada de 

lluvias fueron el aldrin, -clordano, Σ-clordano, endrin, p,p’-DDD y p,p’-DDT. El heptacloro 

estuvo ausente en la Laguna Las Marismas y en la Laguna de San Andrés, mientras que el -

clordano no se detectó en la Laguna de Pueblo Viejo. 

En la temporada de secas los pesticidas organoclorados que se presentaron en las tres 

lagunas fueron el -clordano, Σ-clordano, Endrín, p,p’-DDD y p,p’-DDT. En esta temporada 
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el aldrin no se detectó en todas las lagunas como se sucedió en lluvias, el cual se ausentó en 

Las Marismas de Altamira. El heptacloro solo se presenció en la Laguna de San Andrés, y el 

-clordano no se detectó en la misma laguna.  

En la Figura 15 se observa la gráfica de las concentraciones promedio de las dos 

épocas del año, en la cual se observa con claridad que el Σ-Clordano presentó las 

concentraciones más altas de los pesticidas organoclorados estudiados. La presencia de este 

pesticida a pesar de estar restringido en nuestro país, demuestra que se ha aplicado 

recientemente ya que este contaminante se usa para el control de hormigas, saltamontes, 

termitas en las industrias, hogares y cultivos. Tanto el p,p’-DDD como el p,p’-DDT son 

contaminantes que se encontraron también en concentraciones elevadas, seguidos del 

clordano, tomando en cuenta que el p,p’-DDT es un pesticida controlado en México, 

encontrar concentraciones de él demuestra su uso. De acuerdo a la gráfica se puede observar 

que las concentraciones de p,p’-DDD son ligeramente más altas que las del p,p’-DDT, sin 

embargo, la baja relación entre estos pesticidas sugiere una aplicación reciente.  

 La presencia de los pesticidas organoclorados en las lagunas costeras del sur de 

Tamaulipas y norte de Veracruz, además de indicar el empleo reciente o permanencia en el 

ambiente por su persistencia, estos contaminantes podrían haber llegado por diferentes 

medios, tanto por el transporte atmosférico, lluvias, escorrentías, efecto saltamontes, entre 

otros. El comportamiento que presentan estos pesticidas organoclorados al depositarse en las 

lagunas de Pueblo Viejo, Las Marismas de Altamira y San Andrés probablemente pueda 

deberse a la dinámica de cada una de las lagunas que arrastra los sedimentos y depositarse 

finalmente al fondo del cuerpo lagunario. Al haber precipitaciones remueve estos lodos para 

reubicarlos en cualquier zona de la laguna y en época de sequía al evaporarse el vaso acuífero 

pudiera concentrarse los pesticidas organoclorados en ciertas zonas. 

 Las concentraciones de pesticidas organoclorados detectados en las lagunas costeras 

del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz no presentan un riesgo ecotoxicológico en la 
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actualidad, pero probablemente pudiera existir tal riesgo si estos pesticidas se biomagnifican 

entre los organismos acuáticos y así afectar a la cadena alimentaria hasta llegar al ser humano 

y repercutir en la salud en él. 

             Figura 13. Concentraciones promedio de las tres lagunas costeras del sur de Tamaulipas y norte 

de Veracruz, en la época de lluvias 
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Figura 14. Concentraciones promedio de las tres lagunas costeras del sur de Tamaulipas y norte de 

Veracruz, en la época de secas 
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Concentraciónes promedio de OCPs en las dos temporadas del año
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Figura 15. Concentraciones promedio de las tres lagunas costeras del sur de Tamaulipas y norte de 

Veracruz. 
 

4.4 Comparación de OCPs con otros estudios 

 En México no existe una norma que regule la presencia de pesticidas 

organoclorados en sedimento de lagunas. Es por ello que a manera de referencia, en la Tabla 

39 se hace un análisis comparativo de la concentración de OCPs en 30 ecosistemas acuáticos 

reportados en la literatura científica, contrastándolo con los valores encontrados en el presente 

estudio en las lagunas de Pueblo Viejo, Marismas y San Andrés. 

La presencia de heptacloro sólo se reportó en 13 ecosistemas acuáticos, variando en un 

rango de 0.005 a 184 ng/g. En cuatro de los ecosistemas reportados mundialmente, se 

encontraron concentraciones superiores a los encontrados en los tres ecosistemas de este 

estudio (3.09 a 6.11 ng/g). El ecosistema más contaminado fue el Río Búfalo en Sudáfrica 

(36.7 a 184 ng/g).  

El aldrin solo se reportó en 12 ecosistemas acuáticos presentando un rango de 0.06 a 

151 ng/g. Contrarrestando estos ecosistemas con los tres cuerpos lagunarios de este estudio, 

se observa que sólo en uno de ellos registró concentraciones superiores a los sistemas 

lagunarios de esta investigación (1.15 a 5.07 ng/g). La costa del Mar Negro fue el ecosistema 

más contaminado con valores de 19 a 151 ng/g. 
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El endrin fue uno de los pesticidas menos analizado en los diferentes estudios, el cual 

reporta un rango entre 0.02 a 6.70 ng/g, este contaminante se encontró en concentraciones 

más bajas que los otros pesticidas. Solamente el Puerto de Alejandría en Egipto registró 

concentraciones más elevadas que las encontradas en las lagunas de estudio, los demás 

ecosistemas registraron valores por debajo de los sistemas lagunarios investigados (0.53-6.14 

ng/g).  

El p,p’-DDT fue el pesticida más estudiado ya que se reportó en 29 ecosistemas 

acuáticos con un rango de 0.008 a 885 ng/g. Según estos datos, sólo dos de estos ecosistemas 

mundiales, se encontraron por encima de las concentraciones reportadas en este estudio (9.26 

a 11.30 ng/g). Siendo el ecosistema más contaminado para este pesticida el Puerto de 

Alejandría, Egipto (0.25-885 ng/g). 

En 15 de los 30 ecosistemas acuáticos mostrados en la tabla analizaron p,p’-DDD, el 

cual reporta concentraciones de 0.0062 a 146 ng/g. Solo uno de estos ecosistemas registra 

valores por encima de las concentraciones encontradas en las tres lagunas de estudio, las 

cuales tienen un rango de 9.33 a 14.62 ng/g. El Puerto London en Sudáfrica fue el ecosistema 

acuático que registró altas concentraciones de este pesticida. 

El rango de las concentraciones del clordano, el cual se analizó solo en 14 ecosistemas 

acuáticos es de 0.001 a 130 ng/g. Dentro de estos ecosistemas solamente la bahía Kyenggi, 

Corea registró valores por encima de las concentraciones encontradas en las tres lagunas de 

estudio (12.14 a 37.16 ng/g). 

El p,p’-DDE fue uno de los pesticidas más analizados seguido del p,p’-DDT, el cual 

muestra que las concentraciones más elevadas se reportaron para el Río Haihe (0.04 a 59.24 

ng/g), sin embargo, este pesticida en las tres lagunas de estudio se encontraron por debajo del 

límite de detección registrado para esta investigación 
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El mirex fue el pesticida que menos se analizó en los ecosistemas acuáticos mundiales 

pues sólo en 3 ecosistemas se registró este pesticida (0.25 a 1.20 ng/g). Este contaminante, al 

igual que el p,p’-DDE, se registró en cantidades por debajo del límite de detección. 
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Tabla 39 Comparación de pesticidas organoclorados en sedimento (ng/g) con diferentes países 

Lugar del estudio Heptacloro Aldrín Endrín p,p’-DDT p,p’-DDE p,p’-DDD Mirex Clordano Referencia 

Laguna Costera 

Golfo de California 
11-60.01 

0.95-

1.96 
N.A N.A  2.03 N.A  N.A  3.01-16.78 [15] 

Bahía Kyenggi, 

Corea 
N.A N.A N.A 0.048-32 N.A N.A  N.A  0.065-130 [5] 

Bahía Namyang, 

Corea 
N.A N.A N.A 0.088-0.38 N.A N.A  N.A  0.065-0.40 [5] 

Lago Shihwa, 

Corea 
N.A N.A N.A 0.62-2.30 N.A N.A  N.A  0.10-0.92 [5] 

Puerto Alejandría, 

Egipto 
N.A 

0.25-

4.60 

<0.25-

6.7 
<0.25-885 N.A N.A  <0.25 <0.25-44 [16] 

Puerto London, 

Sudáfrica 
1.20 0.80 N.A 2.5-74a 0.8-53 1.9-146b N.A  2.1-25 

 

[17] 

 

Río Búfalo, 

Sudáfrica 
36.7-184 

0.8-

70.20 
N.A 

2.5-

142.60a 
0.8-20.60 1.9-95.30c N.A  2.1-117 [17] 

Estuario Inaloa, 

India 
N.A N.A N.A 2-110a 1.0-11.0 N.A  N.A  N.A [14] 

Bahía Masan, 

Corea 
N.D N.D N.D 0.57-39.69 

0.28-

42.42b 

0.34-

30.77c 
N.D 0.05-2.56d [7] 

Costa Mar Negro, 

Turquía 
3.0-21.0 19-151 N.A 18-31 5.00 24-71 N.A  N.A [18] 

Mar Salton, USA 0.17-4.5 N.A <0.13 6.8-40.2 0.15-30 2.6-6.7 N.A  N.A [8] 

Mar del Este de 

China 
N.A N.A N.A 0.81-10.94 0.06-2.11 0.08-4.86 N.A  N.A [19] 

Lago Albufera, 

España 
0.03 0.06 0.02 0.35 1.00 0.75 N.A  N.A [20] 

Río Haihe, China N.A N.A N.A 0.32-83.49 0.04-59.24 0.15-58.36 N.A  N.A [19] 

Costas de Singapur 0.9-9 0.3-1.4 1.3-4.0 0.5-4.2 0.6-4.7 1.3-4.0 0.4-1.2 1.6-19d [21] 

Delta del Danubio, 

Rumania 
N.A N.A N.A 0.2-0.8 0.4-5.3 0.3-7.9 N.A  N.A [22] 

Río Qiantang, 

China 
7.69-12.41 

3.76-

6.32 

0.36-

5.84 
2.46-5.44 5.77-9.60 6.41-12.31 N.A  N.A [23] 

Costas de Corea N.A 0.94 0.41 0.01-135 N.A N.A  0.42 0.37 [24] 

Bahía San Antonio, 

Argentina 
0.90 N.A N.A 2.40 11.0-16.8 N.A  N.A  11.5-19d [25] 

Laguna Mar 

Chiquita, Argentina 
0.1-0.6 N.A N.A 9.8-18.1 19.7-22.8 N.A  N.A  6.9-20.1d [25] 

Depósito Guanting, 

China 
0.005-0.05 

0.089-

2.65 

0.064-

0.256 
1.22-5.75a 0.427-11.7 

0.0062-

0.068 
N.A  0.052-0.54 [26] 

Cortiou (Marseille, 

Francia) 
N.A N.A N.A 

2.01-

254.80 

0.06-

236.87 
0.30-7.21 N.A  N.A [13] 

Laguna Sinaloa, 

Sinaloa, México 
N.A N.A N.A 0.87 N.A N.A N.A N.A [27] 

Laguna Machona y 

Carmen, Tabasco, 

México 

N.A N.A N.A 2.28 N.A N.A N.A N.A [27] 
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Lugar del estudio Heptacloro Aldrín Endrín p,p’-DDT p,p’-DDE p,p’-DDD Mirex Clordano Referencia 

Laguna Terminos, 

Campeche 
N.A N.A N.A 1.29 N.A N.A N.A N.A [27] 

Laguna Nichupté, 

Q. Roo, México 
N.A N.A N.A 2.47 N.A N.A N.A N.A [27] 

Bahía de Ohuira, 

 Sinaloa, México 
57.00 N.A N.A 26.00 12-123 N.D N.A N.A [9] 

Bahía Petacalco 

Guerrero, México 
0.02-1.59 

0.66-

2.03 
1.29 0.17 0.03-0.34 0.04-0.45 N.A N.A [10] 

Laguna de San 

Pedro, Nayarit, 

México 

N.A 
0.11-

0.60 
2.98 N.D 0.31-2.44 0.46-0.90 N.A N.A [11] 

Ecosistemas 

costeros del Golfo 

de México y 

Península Yucatán 

N.A N.A N.A 
0.008-

70.66 
N.A N.A N.A 0.001-12.94 [12] 

Laguna de Pueblo 

Viejo, Ver. México 
3.09-3.36 

1.15-

2.51    

0.53-

6.14   
9.26-9.53 DLD 9.33-14.62  DLD 15.21-35.81 En este estudio 

Laguna las 

Marismas de 

Altarmira, Tam., 

México 

ND 1.93 
0.59-

1.01  
9.31-9.71 DLD 

13.87-

14.05  
DLD 15.23-30.40 En este estudio 

Laguna de San 

Andrés, Tam., 

México 

6.11 
1.90-

5.07  

0.61-

4.80  
9.29-11.30 DLD 

13.81-

14.06  
DLD 12.14-37.16 En este estudio 

Mínimo 0.005 0.06 0.02 0.008 0.03 0.0062 0.25 0.001  

Máximo 184 151 6.70 885 59.24 95.30 1.20 130  

a DDT = o,p’-DDT + p,p’-DDT 
b DDE = o,p’-DDE + p,p’-DDE 
c DDD = o,p’-DDD + p,p’-DDD 
d Clordano= -clordano + -clordano 
N.A = No Analizado 

N.D = No Detectado 
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5.1 Conclusiones 

 Inicialmente se esperaba que la presencia de pesticidas organoclorados en sedimento 

pudiera estar asociada a las características fisicoquímicas que presentan los sedimentos en 

cada ecosistema [14]. Sin embargo, en las tres lagunas de estudio, el tamaño de grano 

promedio del sedimento, la materia orgánica y el potencial de hidrógeno (pH) no presentan 

correlación con las concentraciones encontradas de pesticidas organoclorados, por lo tanto, no 

puede atribuirse en lo absoluto a la relación con estos parámetros fisicoquímicos. De acuerdo 

a lo anterior, la presencia de estos pesticidas tiene mayor asociación con la dinámica de las 

lagunas y la fuente de contaminación que recibe cada sitio de muestreo, como las 

desembocaduras de ríos, entradas de agua de mar, descargas de aguas residuales, entre otros.  

 En general las tres lagunas de estudio presentaron diferencias significativas en las dos 

temporadas del año para cada pesticida organoclorados, es decir, la variación entre la media 

es alta, tales variaciones se deben a las diferencias de factores involucrados en cada época del 

año, pues en cada temporada presentan características particulares. En cuanto a la temporada 

de lluvias estos pesticidas pueden llegar tanto por el arrastre, infiltración y erosión de suelos 

agrícolas o de las descargas de los desechos industriales, urbanos y suburbanos; el lavado de 

estos sedimentos hace que alcancen los ríos y ecosistemas costeros. Mientras que en secas la 

presencia y aumento de estos pesticidas probablemente se deba a que no hay remoción de 

suelos durante esta temporada y se concentren en la laguna. Otra ruta es por el transporte 

atmosférico, o efecto saltamontes. 

  De acuerdo a las concentraciones promedio entre las dos temporadas del año, los 

pesticidas organoclorados que se encontraron en las tres lagunas fueron el aldrin, -clordano, 

-clordano, -clordano, endrín, p,p’-DDD y p,p’-DDT.  

Considerando las medias de las concentraciones de los pesticidas organoclorados 

durante las dos temporadas del año, por laguna, se obtuvo que el pesticida que mayor 

concentración presentan los sedimentos de las tres lagunas es -clordano, y de las tres 
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lagunas, la que presenta la mayor concentración de este contaminante es la laguna las 

Marismas de Altamira, este cuerpo de agua tiene alto contacto con la zona urbana, lo que 

podría repercutir un riesgo en la saludo humana si siguiera aumentando la concentración de 

este pesticida. Tanto la laguna de Pueblo Viejo, como la de San Andrés también podrían verse 

afectadas por este contaminante, ya que son lagunas con gran actividad pesquera, lo que 

pudiera repercutir un riesgo ecotoxicológico en las especies acuáticas que habitan ahí, y por 

consiguiente a la salud humana, por efecto de biomagnificación.  

El haber encontrado concentraciones mas bajas que en otros ecosistemas acuáticos de 

otros países, no indican que las tres lagunas están libres de riesgos ecotoxicológicos, pues 

estas concentraciones pueden biomagnificarse entre los organismos acuáticos que 

principalmente se alimentan de los bentos, pasando por toda la cadena alimentaria hasta llegar 

al ser humano y repercutir un riesgo en él. 

 Finalmente se confirmó que en los tres ecosistemas acuáticos, Laguna de Pueblo 

Viejo, Laguna Las Marismas y Laguna de San Andrés existen diferentes tipos y 

concentraciones de pesticidas organoclorados en sedimento asociados a diferentes actividades 

humanas de las localidades cercanas a las lagunas costeras del sur de Tamaulipas y norte de 

Veracruz y a la dinámica de cada laguna durante las dos temporadas del año.  
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5.2 Recomendaciones 

Los pesticidas organoclorados son sustancias químicas tóxicas, persistentes y 

bioacumulables en los organismos, causando efectos diversos en la salud humana y en el 

ambiente. Por tal razón es importante prestar atención a las investigaciones de este tipo, ya 

que tienen como finalidad mantener informada a la población de como se encuentran 

actualmente nuestros sistemas acuáticos. Este tipo de estudios van dirigidos principalmente a 

las autoridades competentes  para que sea necesaria la gestión del agua, con el objetivo de  

evitar descargas industriales y domésticas con aportes de contaminantes a los cuerpos de 

agua. 

 Es necesario también elaborar normas ambientales que regulen  la calidad de los 

sistemas acuáticos en sedimentos costeros, ya que hace falta una normatividad mexicana que 

indique cuáles son los límites máximos permisibles en diferentes contaminantes para soportar 

y mantener la vida acuática. 

 Se recomienda hacer un estudio general de pesticidas organoclorados ya sea en las tres 

lagunas de estudio como en otros embalses de agua, que involucre agua, suelos,  flora, fauna y 

organismos acuáticos que habitan y se encuentren alrededor de dichos ecosistemas, para poder 

dar un diagnóstico del riesgo ecotoxicológico de estos contaminantes que involucre cada nivel 

de la cadena trófica. Este estudio propuesto se recomienda realizarlo periódicamente para 

visualizar si estos pesticidas organoclorados siguen permaneciendo en el ambiente o siguen 

aplicándolo.  

 Es difícil y costoso eliminar por completo la presencia de estos pesticidas 

organoclorados, pero lo que si es posible es promulgar el mejoramiento, conservación y 

preservación de los recursos del agua, y en general de todos los ecosistemas existentes en el 

mundo. 
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ANEXO 1 
 Diagramas de flujo del método de limpieza para material de vidrio no contaminado y 

contaminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama de flujo del método de limpieza para material de vidrio no contaminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama de flujo del método de limpieza para material de vidrio contaminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavar con agua destilada y jabón 

Lavar en baño ultrasónico por 1 hora 

Inicio 
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Enjuagar con el solvente en el cual está disuelto 

el plaguicida (eter de petróleo o isooctano) 

Enguajar con Diclorometano 

Inicio 

Enguajar con Acetona 
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Enjuagar con agua destilada 
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ANEXO 2 
Diagrama de flujo del análisis de granulometría por el método de la pipeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Pesar 50 g de sedimento y 

se deja decantar 

Agregar 30 mL de H2O2 al 

30% en un vaso de 

precipitado y se agita 

Calentar la muestra 

por 1-2 h a  

40-60 °C 

Pesar 10 g de sedimento 

seco y se coloca en vaso 

de precipitado agregando 

100 mL de agua destilada 

La fracción de sedimento 

retenida  se vierte en caja 

petri previamente pesada 

Secar en horno a 60-

70 °C 

 

El sedimento que pasó 

por el tamiz se transfiere 

a una probeta de 1 L 

aforando con agua 

destilada 

 

Tapar la probeta y agitar 

por 1 minuto para 

homogenizar 

Tomar una alícuota de 

20 mL a 20 cm de 

profundidad (limos) 

 

Tomar 2da alícuota de 20 

mL a 10 cm de 

profundidad (arcillas) 

Transferir a una caja Petri 

y se introduce al horno a 

60-70 °C 

Sacar las cajas Petri y 

enfriar en desecador por 

1 h 

Pesar cada caja Petri en 

balanza analítica 

Calcular % de limo y 

arcilla del sedimento 

Agregar 10 mL de 

Hexametafosfato de 

sodio y se reposa por 

12 horas 

 

Pasar la muestra por 

tamiz 4 phi (0.0625mm) 

agregando 900 mL agua 

destilada 

Transferir a una caja 

Petri y se introduce al 

horno a 60-70°C 

Volver a agitar la solución 

de la probeta por 1 minuto 

y se reposa por 2 h y 3 min 
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ANEXO 3  
Diagrama de flujo del análisis de granulometría de la fracción gruesa por tamices 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Pesar 50 g de sedimento y 

se deja decantar 

Agregar 30 ml de H2O2 al 

30% en un vaso de 

precipitado y se agita 

Se deja reposar por 

24 h 

Se calienta la muestra en 

horno por 4 h a 90 °C 

evaporando el exceso  del 

líquido 

Se coloca la serie de 

tamices con la malla mas 

gruesa arriba y en la parte 

inferior un receptáculo 

Se diseminan los 25 g de 

sedimento seco en la malla 

superior y se coloca la tapa 

de los tamices 

 

Los tamices se colocan 

en un rop-tap mecánico 

(vibrador) y se agita 

por 10 min 

 

Se retira el grupo de 

tamices del agitador y se 

efectúa una inversión 

rápida sobre una hoja de 

papel encerado 

Se pasa a un papel de 

aluminio previamente 

pesado el contenido de 

cada malla por 

separado 

 

Se calculan los 

porcentajes de las arenas 

Se pesan 25 g de 

sedimento seco 

 

Se arreglan tamices de 

acuerdo al diámetro de 

malla, utilizando 

intervalos a cada ¼ de 

unidades de phi. 

Se pesa la fracción de  

cada una de las mallas 

y se registran los 

pesos 
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ANEXO 4 
Diagrama de flujo del análisis de materia orgánica 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Secar muestra en el horno a 

una temperatura de 90 –100 °C 

Tamizar con un tamiz no 

metálico de 0.2 mm 

Depositar 0.2 a 0.5 g de 

sedimento en un matraz 

Erlenmeyer de 250 mL 

Agregar 10 mL de 

K2Cr2O7 1 N y se agita por 

1 minuto 

Calentar muestra en 

parrilla eléctrica a 90 °C 

por 10 min, colocando 

una sal como base 

 

Diluir la muestra a 

200ml con agua 

destilada 

Agregar 10 mL H3PO4 al 

85%, 0.2 g de NaF y 15 

gotas de difenilamina 

Titular la solución con 

sulfato ferroso de 

amonio 0.5 N hasta virar 

a verde brillante 
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ANEXO 5 
Diagrama de flujo del análisis del potencial de hidrógeno (pH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Calibrar potenciómetro 

Pesar en caja Petri, 

previamente pesada, 20 g 

de sedimento húmedo 

Colocar sedimento en vaso 

de precipitado y agregar 

200 mL agua destilada 

Colocar barra magnética al 

vaso de precipitado y 

agitar por 5 min 

Introducir electrodo del 

potenciómetro 

 

Registrar por triplicado 

la lectura del potencial 

de hidrógeno 

Enjuagar electrodo con 

agua destilada 
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ANEXO 6 
Diagrama de flujo de las etapas de la extracción en fase sólida (SPE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación y tratamiento de la muestra 

Preparación de la muestra 

Pesar 2.5 g de 

muestra 

Homogenizar 

por 30 seg. en 

50 mL de 

acetonitrilo 

Tomar alícuota 

de 15 mL y 

aforar a 50 mL 

con agua 

destilada 

Extracción del analito 

Extracción por 

medio de 

cartuchos de 

octadecil C18  con 

una sol’n tolueno-

éter de petróleo 

(3:97 v/v) 

Extracción con 

cartuchos de 

Florisil-Na2SO4 

con una sol’n éter 

etílico-éter de 

petróleo (10:90 

v/v) 

Inyección en 

CG/DCE, detección 

y cuantificación de 

analitos 
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ANEXO 7 
Diagrama de flujo para la preparación de la muestra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesar 2.5 g de sedimento y 

se colocan en tubo de 

ensaye de 50 mL 

Agregar 25 mL de 

acetonitrilo y homogenizar 

por 30 seg. 

Tomar 15 mL del líquido 

sobrenandante y vaciar a 

tubo de ensaye de 50 mL 

Aforar con agua destilada y 

mezclar con un agitador 

(Vortex) por 30 seg. 

La solución de acetonitrilo 

esta lista para su paso a 

través de los cartuchos de 

SPE 

Inicio 
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ANEXO 8 
Diagrama de flujo para la activación de cartuchos de C18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocar cartuchos de C18 

en la cámara de vacío  

Activar cartuchos con 6 

mL éter de petróleo + 6 mL 

acetona + 12 mL metanol + 

12 mL agua destilada 

Solvatar a una velocidad de 

flujo de 2 – 3 gotas/seg y 

un vacío 10 – 15 mm Hg 

Eluida toda la muestra 

adicionar 5 mL de agua 

destilada 

Quitar los tubos de SPE y 

enjuagar cartuchos 2 veces 

más con agua destilada 

Inicio 

Colocar reservorios de SPE 

de 60 mL sobre cartuchos 

de C18 añadiendo sln de 

acetonitrilo para que pase a 

través de ellos 

Abrir válvulas de control 

de los cartuchos e 

incrementar vacio (10-15 

mm Hg) por 10 a 15 min 

Desechar eluyentes y 

retirar los cartuchos 



Anexos 

120 

ANEXO 9 
Diagrama de flujo para la activación de cartuchos de Florisil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocar cartuchos de 

florisil + 2 cm de Na2SO4 

en la cámara de vacío  

Activar el cartucho con 6 

mL de éter de petróleo a 2-

3 gotas/seg 

Por medio de un conector 

colocar los cartuchos C18 

tratados encima de los de 

Florisil 

Retirar cartuchos de C18 y 

conectar el reservorio. 

Agregar 18 mL de sln 10%  

éter etílico-éter de petróleo 

Colectar eluyentes y se 

colocan a los tubos de 

ensaye anteriores 

Inicio 

Colocar dentro de la 

cámara de vacío tubos 

colectores 

Reducir muestra a 1.5 mL 

en baño maría y con 

corriente ligera de N2 

gaseoso 

Transferir a un vial de 2 

mL 

Agregar a los cartuchos de 

C18 6 mL de sln 3% 

tolueno-éter de petróleo, 

reposar por 5 min y hacer 

vacío 

Colectar los eluyentes y 

colocarlos en tubos de 

ensaye de 50 mL 
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ANEXO 10 
Análisis de varianza (ANOVA) para el p,p’-DDT 

 

 
Análisis de la Varianza paragclor - Sumas de Cuadrados de Tipo III
--------------------------------------------------------------------------------
Fuente             Suma de cuadrados     GL Cuadrado Medio Cociente-F    P-Valor
--------------------------------------------------------------------------------
EFECTOS PRINCIPALES
 A:temp                      26.9084      1        26.9084       4.03     0.0510
 B:zon                       63.1466      4        15.7866       2.36     0.0677

RESIDUOS                     294.052     44          6.683
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (CORREGIDO)            384.107     49
--------------------------------------------------------------------------------
Los cocientes F están basados en el error cuadrático medio residual.

El StatAdvisor
--------------
   La tabla ANOVA descompone la variabilidad de gclor en las
contribuciones debidas a varios factores.  Puesto que se ha elegido la
suma de cuadrados Tipo III (valor por defecto), se ha medido la
contribución de cada factor eliminando los efectos del resto de los
factores.  Los P-valores comprueban la importancia estadística de cada
uno de los factores.  Dado que ningún P-valor es inferior a 0.05,
ninguno de los factores tiene efecto estadísticamente significativo en
gclor para un nivel de confianza del 95.0%.  
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