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Resumen 
 
 
El lago de Chapala es el más grande del país, cuenta con una superficie de 114 659 

ha, y es considerado uno de los más importantes, por los servicios económicos, 

recreativos y ecológicos que ofrece. Este lago es abastecido principalmente por el Rio 

Lerma, en el cual se vierten los desechos industriales del estado de México, Querétaro 

y Guanajuato, así como los desechos urbanos y agropecuarios del estado de 

Michoacán y Jalisco. Estos desechos al ingresar al lago pueden ser nocivos para los 

organismos que viven ahí, ya que algunos tienen la capacidad de entrar a la cadena 

trófica y bioacumularse y biomagnificarse, causando así daños a las poblaciones de 

organismos residentes del Lago de Chapala. En este trabajo se evaluó el impacto de 

la contaminación por metales pesados en el lago, mediante la determinación de Ag, 

As, Cd, Cr, Pb, Sr y Ti en plumas de tres especies locales de aves acuáticas (Ardea 
alba, Egretta thula, Nycticorax nycticorax) y en cascarones de A. alba. Los muestreos 

en el lago se realizaron en el transcurso del 2014 durante la época reproductiva de las 

aves, para facilitar la obtención de las muestras. Las zonas de muestreo se 

establecieron a las orillas del lago, en la población de Petatan, Michoacán, por ser una 

zona de fácil acceso donde se alimentan y anidan estas aves. El análisis de la 

concentración de metales en plumas se realizó mediante espectrometría con fuente de 

plasma de acoplamiento inductivo (ICP). Las concentraciones de metales pesados que 

se obtuvieron en las plumas de las aves acuáticas, están por encima de las que se han 

reportado en otras partes del mundo. Sobre las concentraciones de metales no 

esenciales en organismos (Ag, As, Cd, Cr, Pb, Sr y Ti), la A. alba presentó la mayor 

concentración promedio de Pb (43.65 mg kg-1) y de Cr (52.47 mg kg-1) en el raquis de 

las plumas, estas concentraciones fueron estadísticamente significativas con respecto 

a las encontradas en E. thula y N. nycticorax (ANOVA, p <0.05). Por otro lado, E. thula 
y N. nycticorax no presentaron diferencias significativas en las concentraciones de 

metales. En los cascarones de A. alba el metal que tuvo la concentración más alta fue 

el Al (22.1 mg kg-1) seguido por el Cr (11.67 mg kg-1), Cu (10.67 mg kg-1), Cd (5.9 mg 

kg-1), Ag (4.66 mg kg-1), As (4.51 mg kg-1) y Pb (2.73 mg kg-1). En cuanto a los factores 
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de acumulación Biota-Sedimento, los valores obtenidos indican acumulación de Ag, 

As, Cd, Cr , Cu y Pb en las aves del Lago de Chapala. Las plumas de las aves acuáticas 

residentes del lago de Chapala demostraron ser una herramienta no letal y útil para el 

biomonitoreo de la contaminación por metales pesados al reflejar la contaminación que 

se presentó en el lago de Chapala. 
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Abstract 
 
Chapala Lake is the country's largest, it has an area of 114,659 ha, and it is considered 

one of the most important due to its economic, recreational and ecological features. 

This lake is fed mainly by the Rio Lerma, which brings industrial waste from Edo. 

Mexico, Queretaro and Guanajuato, as well as urban and agricultural waste from 

Michoacan and Jalisco. When pollutants enter the lake, they can be harmful to 

organisms living there, as they have the ability to enter the food chain and 

bioaccumulate and biomagnify, causing damage to the resident populations of Chapala 

Lake. The aim of this paper was to evaluate the impact of heavy metal pollution of the 

Chapala Lake in three local waterfowl species (A. alba, E. thula, N. nycticorax) using 

feathers and eggshells as indicator tissues. Sampling was carried out at the lake during 

the 2014 breeding season. The sampling areas were established by the lake shores of 

Petatán, Michoacan, being an easily accessible area where these birds feed and nest. 

The analysis of the concentration of metals in feathers was performed by an inductively 

coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The concentrations of heavy metals 

detected in feathers of resident waterfowl were above those that have been reported in 

other parts of the world. Out of the non-essential metals in organisms (Ag, As, Cd, Cr, 

Pb, Sr and Ti), A. alba had the highest concentration of Pb (43.65 mg kg-1) and Cr 

(52.47 mg kg-1) in feather rachis, these concentrations were statistically significant 

respect those founf in E. thula and N. nycticorax (ANOVA p = 0.05). Furthermore, E. 
thula and N. nycticorax showed no significant differences in the concentrations of 

metals. In the eggshells of A. alba Al (22.1 mg kg-1) had the highest concentration 

followed by Cr (11.67 mg kg-1) Cu (10.67) Cd (5.9 mg kg-1) Ag (4.66 mg kg-1) As (4.51 

mg kg-1) and Pb (2.73 mg kg-1). Regarding the Biota-Sediment accumulation factor 

values, Ag, As, Cd, Cr, Cu and Pb were accumulated in the birds of lake Chapala. The 

feathers of residents waterfowl of lake Chapala reflected the contamination that’s 

occurring in lake Chapala, proving that the feathers of these birds are good tools for 

biomonitoring pollution by heavy metals
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I. Marco teórico 
 

1.1 Contaminación ambiental 

 
El hombre en la búsqueda de su comodidad y supervivencia ha logrado un sin número 

de avances tecnológicos, sin embargo este avance ha traído consecuencias al medio 

ambiente, debido a la contaminación que produce, por otro lado la propia naturaleza 

también emite contaminantes, la diferencia entre la contaminación natural y la 

antropogénica es la velocidad con la que se degrada. De manera natural podemos 

encontrar las emisiones volcánicas que liberan una gran cantidad de metales y gases 

al ambiente, pero estas emisiones no son tan frecuentes a diferencia de las emisiones 

de las industrias que constantemente están liberando al ambiente contaminantes 

(Parra, 2014). 

 
1.2 Generalidades de los metales pesados 

 

Son considerados metales pesados los “elementos químicos que presentan una 

densidad igual o superior a 5 g cm-3 cuando están en su forma elemental, o cuyo 

número atómico es superior a 20. Entre las características importantes de los metales 

pesados se encuentran: su estabilidad, la cual los hace persistentes y residuales en 

los ecosistemas; su afinidad por grupos tioliticos (-SH), presentes en la mayoría de las 

enzimas de cualquier organismo vivo; su biodisponibilidad en medio acuoso y 

capacidad de bioconcentrarse en los organismos acuáticos y terrestres, afectando las 

cadenas tróficas de los ecosistemas (Estrada-Guerrero y Soler-Tovar, 2014).  
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1.2.1 Fuentes de emisión de metales pesados 

 
Los metales pesados ingresan al ambiente provenientes de fuentes naturales y 

antropogénicas. Dentro de las fuentes naturales de más importancia está el desgaste 

mineral, la erosión, actividad volcánica y deposición atmosférica; mientras que las 

fuentes antropogénicas incluyen principalmente a la agricultura y descargas 

industriales (Ali et al., 2013). Los suelos agrícolas han sido constantemente  

contaminados con productos fitosanitarios que son fuente de zinc, mercurio, plomo, 

arsénico o cobre y a su vez con fertilizaciones intensas que son una fuente de cadmio. 

Las industrias metalúrgicas, explotaciones mineras, incineradoras, fábricas 

recicladoras de plomo, industrias de materiales de plástico, las aguas residuales de 

producciones de cerdos son fuentes de cobre, zinc y cadmio, al igual que los abonos 

naturales o químicos. La contaminación automovilística, perdigones de plomo, la 

incineración de basura, las baterías, los revestimientos de cables, pigmentos y 

productos químicos son fuentes de plomo (Estrada-Guerrero y Soler-Tovar, 

2014;Parra, 2014). 

 

1.2.2 Elementos esenciales y no esenciales  

 

Los elementos traza están ligados a organelos citoplasmáticos y proteínas, e 

interactúan en una gran variedad de actividades celulares. Una alteración en los 

niveles de estos elementos, ya sea por un aumento o una disminución, puede causar 

disfunciones o rupturas estructurales de las actividades celulares. Dentro de estos 

elementos esenciales encontramos al Cr (III), Mn, Co, Cu, Zn, Se y Mo, los cuales son 

de importancia particular, ya que intervienen en el metabolismo celular, y en el 

funcionamiento catalítico de cientos de enzimas. Los metales esenciales tienen un 

umbral fisiológico, el cual es el nivel necesario para que se lleven a cabo las distintas 

actividades celulares (Nam, 2005b). Existen otros elementos que no tienen ninguna 

función biológica en los organismos, los cuales son tóxicos, y pueden acumularse de 

forma crónica en los tejidos de la biota. Una exposición crónica se produce cuando se 
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tiene una absorción repetida de un tóxico por un periodo mayor de 90 días. (ver Cuadro 

1). 

 
Cuadro 1. Metales pesados esenciales y no esenciales  

Tomada de Estrada-Guerrero y Soler-Tovar (2014) 

  

Metal Esencial/ No 
Esencial Tóxico 

Arsénico (As) 

Esenciales Si superan el umbral fisiológico 

Boro (B) 

Cobalto (Co) 

Cromo (Cr) 

Cobre (Cu) 

Molibdeno (Mo) 

Manganeso (Mn) 

Níquel (Ni) 

Selenio (Se) 

Zinc (Zn) 

Cadmio (Cd) 

No esenciales Sí, hasta en concentraciones bajas por 
acumulación crónica 

Mercurio (Hg) 

Plomo (Pb) 

Antimonio (Sb) 

Bismuto (Bi) 
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1.3 Bioacumulación y Biomagnificación de metales 

 
Los metales pesados pueden ingresar a los ecosistemas, provenientes de fuentes 

naturales o antropogénicas. Dentro del ambiente, estos contaminantes tienen la 

capacidad de combinarse con el medio de los organismos pudiendo ingresar a éstos. 

La bioacumulación de metales se presenta cuando las concentraciones de un 

contaminante son mayores en el organismo que en el medio que lo rodea. La 

biomagnificación generalmente se define como el proceso de bioacumulación a lo 

largo de la cadena trófica o entre redes tróficas (Beek et al., 2000). Un contaminante 

que se encuentra en bajas concentraciones en agua o sedimento puede ser 

biomagnificado a través de eslabones más altos en la cadena trófica, alcanzando 

concentraciones riesgosas en tejidos de organismos expuestos a dicho contaminante 

(Beek et al., 2000). Estas concentraciones riesgosas ocasionan una diversidad de 

efectos en los distintos organismos, dañando principalmente el sistema endocrino, así 

como alteraciones en el comportamiento y daños a nivel genético. Para evaluar la 

bioacumulación y biomagnificacion de contaminantes en las cadenas tróficas, se 

utilizan distintos organismos como plantas, invertebrados y vertebrados, dentro de los 

vertebrados se encuentran las aves, ya que éstas se  hallan en los distintos niveles 

tróficos y son sensibles a cambios ambientales. (Tsipoura et al., 2011). 

 
1.4 Efectos de los distintos metales pesados en aves 

 

Es conocido que la concentración de ciertos metales puede variar dependiendo del 

periodo de vida del ave, ya que de acuerdo a la etapa en la que se encuentra, la 

demanda de nutrientes puede aumentar, como por ejemplo, en la etapa de formación 

de huevos o el periodo de crecimiento (Nam et al., 2005b). El resultado de 

exposiciones a contaminantes en aves tiene repercusiones en la reproducción, bajo 

eclosionamiento de huevos, baja sobrevivencia de polluelos y problemas 

neurocoductuales, entre otros (Tsipoura et al., 2011). Varios estudios han reportado 
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los distintos efectos particulares de cada metal esencial o no esencial en la salud de 

las aves, a continuación se describen los metales más importantes para este estudio. 

 
Aluminio (Al) 

 
El aluminio es uno de los metales esenciales para los organismos, pero si sobrepasa 

el nivel necesario para su fisiología puede resultar tóxico. El Al se encuentra 

ampliamente distribuido en la corteza terrestre. Este elemento al excederse su dosis 

necesaria tiende a bioacumularse en tejidos neuronales, por lo que al encontrarlo en 

altas concentraciones, se le atribuye que puede ocasionar algunos desordenes como 

Alzheimer y demencia senil en humanos, no hay mucha información sobre el efecto 

del aluminio en aves, pero se considera que puede tener los mismos efectos que en 

los humanos (Paasivirta, 2000). 

 
Plata (Ag) 

 
La plata es un metal no esencial que puede ser absorbido por medio de la ingesta o 

por piel dañada (Nam et el., 2005b). En las aves como en los humanos, la plata puede 

atravesar la barrera hematoencefálica, depositándose en distintas estructuras del 

sistema nervioso (Nam et al., 2005a). 

 

Arsénico (As) 

 
El arsénico es un metaloide considerado peligroso para la salud de los organismos. 

Este elemento se puede encontrar de forma natural en distintas rocas, especialmente 

en minerales junto con Au, Cu, Pb y Co; también se puede encontrar en suelo. Por otro 

lado, la principal fuente antropógena es la minería, aunque también la combustión de 

carbono, los plaguicidas y los preservadores de madera. Distintos estudios han 

revelado la toxicidad que el As tiene en las aves, por ejemplo, causa problemas 

reproductivos, hematológicos, genéticos y hepáticos, entre otros (Sánchez et al., 

2015). 
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Cadmio (Cd) 

 
El cadmio no es considerado como un elemento esencial o traza. Este metal está 

catalogado como uno de los metales más tóxicos, y entra en el ambiente de manera 

antropogénica: por desechos industriales, la minería, la fabricación de pinturas y 

pigmentos, la incineración de plásticos, el uso de fertilizantes fosfatados, y 

estabilizadores de plásticos y galvanoplastia (Ali et al., 2013; Sfakianakis et al., 2015). 
Una vez dentro del ambiente, el cadmio ingresa en los organismos por la dieta. En 

aves y mamíferos, el cadmio tiende a acumularse en los riñones y en el hígado (Nam 

et al., 2005a). Se a reportado que el cadmio tiene efectos letales en aves, incluyendo 

una disminución en el patrón de crecimiento en concentraciones de 0.1 a 2 mg/Kg 

también se han observado deformaciones en huevos, provoca problemas en el 

oviducto y daños al hígado (Burger, 2013; Manjula et al., 2015). 

Cobre (Cu) 

 

El cobre es un elemento abundante que se encuentra de forma natural como mineral. 

Este es considerado como un elemento traza o esencial por ser un micronutriente que 

actúa en distintas funciones fisiológicas, es un componente estructural de 

metaloenzimas, y tiene una función importante en el metabolismo de los organismos, 

pero en concentraciones elevadas puede ser tóxico (Sfakianakis et al., 2015; Nam et 

al., 2005a; Manjula et al., 2015). Los datos sobre los efectos toxicológicos del cobre 

en aves son escasos, los rangos de concentraciones y afectaciones fisiológicas de 

este elemento difieren entre especies. El Cu tiende a bioacumularse en el hígado, se 

ha reportado que altas concentraciones de cobre en aves puede inducir anemia, y que 

en concentraciones de 1050 µg g-1 ww (peso húmedo, por sus siglas en inglés), puede 

ocasionar necrosis y fibrosis en el hígado (Skoric et al., 2012). Además, la ingesta 

excesiva de este elemento ha sido relacionada con problemas de crecimiento, 

respiratorios, carcinogénesis y desórdenes reproductivos, gastrointestinales, 

hematológicos, y  endocrinos (Manjula et al., 2015). 
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Cromo (Cr) 

 

El cromo en un elemento que se puede encontrar en todas partes y sus fuentes de 

contaminación pueden ser naturales y antropogénicas, tales como: curtidoras de piel, 

desechos industriales, y cenizas. Hay dos formas conocidas de Cr: la trivalente Cr (III), 

la cual es esencial y está involucrada en los procesos metabólicos; y la hexavalente 

(Cr VI), la cual no es necesaria para ningún organismo, y es tóxica tanto para aves 

como para mamíferos, ya que puede causar desórdenes endocrinos, reproductivos, y 

malformaciones congénitas; además de que está catalogado como un potente 

carcinógeno (Manjula et al., 2015;Sfakianakis et al., 2015). 

 
Plomo (Pb) 

 
El plomo es uno de los metales pesados persistentes que se puede encontrar de 

manera natural en el ambiente, sin embargo, el aumento de este metal en el ambiente 

se está dando por causas antropogénicas, las cuales incluyen: la minería, la 

fabricación de baterías, pinturas, refinerías de petróleo, y por el uso de herbicidas e 

insecticidas (Ali et al., 2013; Sfakianakis et al., 2015). El plomo tiende a acumularse en 

los tejidos duros por la osificación, cuando este metal interactúa con el metabolismo 

del calcio. En aves, el plomo se acumula en las plumas y huesos (Nam, et al. 2005a). 

Concentraciones de 4 mg/Kg de plomo en plumas se han asociado con efectos 

negativos en el comportamiento de las aves, problemas en la termorregulación, 

locomoción y una baja sobrevivencia de los polluelos y reconocimiento parental 

retardado. El plomo también disminuye la producción de eritrocitos, al intervenir 

negativamente en la síntesis de hemoglobina, y aumentar la fragilidad de los glóbulos 

rojos, dando como resultado hemolisis intravascular y anemias. Una concentración de 

1.5 µg/g de Pb en el raquis es un indicador razonable de una exposición anormal de 

Pb (Cardiel et al., 2011; Estrada-Guerrero y Soler-Tovar, 2014; Tsipoura et al., 2011). 

 



 

 16 

 
Estroncio (Sr) 

 
El estroncio es un metal pesado no necesario en el metabolismo de los organismos. 

Este metal se incorpora con el Ba y Ca en la fase mineral, por lo consiguiente, el Sr se 

encuentra con mayor frecuencia en tejidos duros como huesos y plumas (Nam et al., 

2005a;Skoric et al., 2012). Las aves con dieta piscívora tienen concentraciones más 

elevadas de Sr, que las especies de dieta omnívora, esto debido a que la mayor parte 

del Sr se deposita en el esqueleto (Nam et al., 2005b).  

 
Titanio (Ti) 

 
El titanio es uno de los metales tóxicos, éste proviene principalmente de fuentes 

antropogénicas, ya que se utiliza como un catalizador de aleaciones, en la fabricación 

de lentes ópticos, tintes, pigmentaciones y en semiconductores; y no se tiene 

información sobre los efectos que éste pueda ocasionar en las aves (Nam et al., 

2005a). 

Para poder tomar medidas preventivas y correctivas, la contaminación por metales, 

debe monitorearse, existen monitoreos, físicos, químicos y biológicos. 

 

 

 

1.5 Bioindicadores 

 
Los bioindicadores son organismos vivos utilizados para evaluar la calidad ambiental 

de ecosistemas mediante la estimación de los niveles de exposición de contaminantes, 

y su abundancia y biodisponibilidad. Usualmente se utilizan organismos como 

indicadores de bioacumulación, ya que reflejan la distribución de los contaminantes en 

los diferentes niveles de las cadenas tróficas, así como sus efectos finales en ellas y 

en los ecosistemas (Parra, 2014).  
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Existen ciertas características con las que deben contar los organismos, para poder 

ser considerados como bioindicadores (Parra, 2014): 

x Debe ser típico del ecosistema estudiado. 

x Debe ser ubicuo y abundante. 

x Su tamaño, biotipo y comportamiento debe facilitar el muestreo. 

x Debe ser capaz de bioconcentrar sustancias exobioticas a un nivel tal, que se 

pueda realizar un análisis directo sin la necesidad de preconcentrar. 

x Debe ser capaz de sobrevivir a altas concentraciones de diferentes sustancias 

tóxicas. 

 

1.5.1 Aves como bioindicadores  

 
Para el monitoreo de la contaminación ambiental, se han utilizado diversos 

organismos, desde invertebrados hasta vertebrados como las aves, estás son 

utilizadas por ser más sensibles a la contaminación ambiental, que otras especies de 

vertebrados (Wei Zhang y Zhang Ma, (2011). El usar aves como bioindicadoras, trae 

ciertas ventajas, como el hecho de que se encuentran en los distintos eslabones de 

las cadenas tróficas (Figura 1), lo que permite evaluar las distintas rutas de exposición 

y acumulación de contaminantes a través de las cadenas, también son fáciles de 

estudiar y se tiene una gran variedad de datos recopilados, otra ventaja es que muchas 

de las aves son residentes de los lugares que se pretenden investigar, por lo que nos 

pueden proporcionar más información del sitio que especies migratorias (Burger et al., 

2009; Burger, 2013).  
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Figura 1. Cadena trófica de un humedal (tomada de google imágenes)

 
 

1.5.2 Muestras de aves para análisis de metales pesados 

 
En el biomonitoreo de contaminantes se utilizan distintas partes de las aves, algunas 

técnicas que se utilizan son invasivas y letales, ya que se toman muestras 

principalmente de órganos como el hígado y riñones, ya que muchos de los metales 

son lipofílicos y tienden a acumularse en esos órganos, también se utilizan las 

vísceras, sangre, músculo y huesos (Burger y Gochfeld, 2004; Nam et al., 2005a).  

Existen otros métodos no letales y no invasivos, en los que no se perturba a la 

población de aves con la que se va a trabajar, estas técnicas toman como unidad de 

muestra las plumas y cascarones de huevo o huevos completos (Skoric et al., 2012; 

Zhang y Zhang Ma, 2011).  
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1.5.3 Plumas como bioindicadoras  

 
Las plumas han sido utilizadas como unidades monitoras de contaminantes, al guardar 

la información de la exposición de metales pesados, durante el desarrollo y crecimiento 

de la pluma, ya que éstos pasan a la pluma durante el crecimiento de la misma, al ser 

irrigada por vasos sanguíneos, una vez dentro de la pluma, los metales pueden ligarse 

con moléculas de proteínas y ser inmovilizados. Cuando la pluma deja de crecer es 

sellada y deja de tener interacción en la fisiología del ave, por esta propiedad se 

considera que la pluma es una forma en la que el ave puede eliminar o excretar 

metales (Burger et al., 2008; Dauwe et al., 2003; Nam et al., 2005a). Durante la muda 

de plumas, los niveles de algunos metales pesados en tejidos internos pueden 

disminuir, al ser depositados en las plumas, una vez que el proceso de muda termina, 

los niveles de algunos metales pesados vuelven a incrementarse en los tejidos internos 

(Dauwe et al., 2003). El uso de las plumas como bioindicadores ofrece ciertas ventajas 

y desventajas, las cuales se presentan en el Cuadro 2. 

 

 
Cuadro 2. Ventajas y desventajas del uso de plumas como bioindicadoras. 

Ventajas Desventajas 

x Fácil recolección y 

almacenamiento 

x Los niveles varían dependiendo 

el periodo de la muda y el tipo de 

pluma 

x No invasiva y no letal x Contaminación externa 
x Muestreos periódicos sin afectar 

a la población 

 

x Reflejan la exposición a largo 

plazo (durante el periodo de 

formación de de la pluma) 

 

Elaboración propia, 2015 
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1.5.4 Tipos de plumas  

El plumaje de las aves está constituido por distintos tipos de plumas. Existen plumas 

de vuelo del ala y de la cola que son las de mayor longitud, de contorno, pectorales e 

internas. Cada tipo de pluma tiene características distintas, como la longitud, textura y 

forma, entre otras. De estos grupos de plumas, las más utilizadas en el biomonitoreo 

de contaminantes están las siguientes: 

Plumas primarias, son plumas de vuelo que están localizadas en el ala (mano), son 

enumeradas del interior hacia el exterior (P1 a P10)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Posicionamiento de las plumas primarias. 
Tomada de Dawne et al., 2003 
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Plumas secundarias, son plumas de vuelo localizadas en el antebrazo del ala, son 
enumeradas a partir de la exterior hacia el interior (S1 a S17). 
 

 
 
 

Figura 3. Posicionamiento de las plumas secundarias 

Modificada de Dawne et al., 2003. 

 

Plumas de la cola, al igual que las plumas de las alas, las plumas de la cola están 

involucradas en el vuelo de las aves y han sido utilizadas como bioindicadoras.

Figura 4. Plumas de la cola. 

Tomado de la U.S. Fish and Wildlife Service 

 

Plumas secundarias 
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Plumas pectorales, están situadas en el pecho del ave, estas plumas son más 

pequeñas que las plumas primarias y secundarias. En estudios actuales, se están 

utilizando más las plumas pectorales ya que estas representan a las concentraciones 

de metales pesados que están circulando en la sangre durante el periodo de formación 

de la pluma (Burger y Gochfeld, 2009).  

Figura. 5 Pluma pectoral 

Tomada de Albors et al., 1999 

 

Existe gran diversidad de trabajos en los que se han empleado a las aves como 

bioindicadoras de la contaminación ambiental por metales pesados en todo el mundo 

(Abbassi et al., 2015; Burger et al., 2008; Nam et al., 2005a; Honda et al.,1986). 

 

1.6 Monitoreo de metales pesados en distintas partes del 
mundo 

 

 
En distintas partes del mundo, se ha estado trabajando en el monitoreo de metales 

pesados, utilizando diversas especies de aves; como lo son las aves cantoras, rapaces 

y aves acuáticas. Uno de los trabajos más importantes que se realizaron con aves fue 
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el de Honda et al. (1986), donde se utilizaron distintos órganos y tejidos de la Egretta 
alba modesta de Corea. En este trabajo se midieron ocho metales (Fe, Mn, Zn, Cu, 

Pb, Ni, Cd y Hg), la edad fue un factor que se midió, ya que utilizaron adultos y 

polluelos. Se encontró que las concentraciones mayores de metales estaban en el 

hígado, riñones, plumas, huesos y piel; y las concentraciones menores de estos 

metales, se encontraron en el músculo y cerebro. Las concentraciones de Pb, Ni, Cd 

y Hg se incrementan con la edad, también se encontró que las concentraciones de Mn, 

Cu, Ni, Pb, Cd y Hg bajaban al mudar de plumas, lo que indica que estos metales son 

excretados mediante las plumas. 

Nam et al. (2005a) realizaron un estudio en Japón, donde trabajaron con la especie 

Phalacrocorax carbo, en dos colonias (lago Biwa y Mie), evaluando la acumulación de 

20 elementos traza en los distintos órganos y tejidos de las aves. Los resultados de 

este estudio mostraron una acumulación específica en algunos tejidos, como del Mo, 

Ag y Cd en el hígado; mientras que el Cd y Ti estuvieron presentes en los riñones; el 

Cu, Rb y Cs en los músculos; y el V, Sr y Ba en los huesos. Además no encontraron 

diferencias en la acumulación de estos metales entre géneros. 

Abbasi et al. (2015) trabajaron con plumas de 48 especies distintas de aves en 

Pakistan; su trabajo midió la influencia de taxa, el nivel trófico y la ubicación geográfica 

de la bioacumulación de metales pesados en plumas. Se midieron nueve metales 

pesados (Pb, Cd, Cr, Ni, Co, Cu, Fe, Zn y Mn). Las especies que eran de la misma 

familia mostraron patrones de acumulación similares. Las concentraciones más 

elevadas de metales se encontraron en las especies carnívoras, seguidas por las 

omnívoras e insectívoras, mientras que las especies granívoras mostraron una 

concentración más baja de metales. Las medias de las concentraciones de metales 

presentaron la siguiente tendencia: Fe > Zn > Cu > Pb > Mn > Cr > Ni > Co > Cd. 

En Estados Unidos, Burger et al. (2008) analizaron dos metaloides y cinco metales 

pesados (As, Cd, Cr, Pb, Mg, Hg y Se) en las plumas de Rissa tridactyla y Haematopus 
bachmani en la bahía de Prince William, Alaska; no encontrando grandes diferencias 

entre las concentraciones de las dos especies, excepto en las concentraciones de Hg 

(ver Cuadro 3). 
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Cuadro 3.- Concentraciones promedio en μg g -1, de metales pesados en aves de distintas partes del mundo. 

 

 

Especie País Sitio n Al As Ag Cd Cu Cr Pb Sr Ti Referencia 

N. nycticorax USA Goose Island 6  213  230  1,034 2,273   Padula et al., 2010 

  Hoffman Island 39  114  188  882 1,355    
  North Brother Island 31  467  133  603 1,762    

N. nycticorax USA Baltimore Harbor D 12 9.18   0.016 6.05 3.28 0.32 4.56  Custer et al., 2008 
  Holland Island ML 9 42.3   0.012 7.9 3.16 0.11 5.11   
  Pea Patch island D 12 78.85   0.029 6.63 2.48 0.41 7.67   
  Agassiz MN 5 18.95   0.15 6.21 ND ND 1.13   

P. carbo Japón Lago Biwa 11   0.008 0.042 5.73 0.32 1.36 11.3 0.006 Nam et al., 2005 
  Mie 19   0.013 0.047 6.06 0.23 1.56 14.4 0.003  

E. garzzeta India Tiruchirappalli      1.55 49.49 50.66    Manjula et al., 2015 
  Tiruchirappalli      1.54 26.65 48.38     

E. garzzeta Italia Garzaia di Villarasca  11    0.635   4.522   Fasola et al., 1998 
N. nycticorax   4    0.553   3.361    

B. ibis Pakistan Lahore  11    41.1 52.8 21.1 284   Abdullah et al., 2015 
  Sialkot  10    37.6 59.8 19.1 294    

N. nycticprax Pakistan Punjab     1.03 3.11 1.45 2.28   Abbasi et al., 2015 
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1.6.1 Metales pesados en México 

En México, también se han realizado estudios en las costas del país para ver la 

bioacumulación de metales en tortugas, peces, cetáceos y aves. Ruelas-Inzunza y 

Páez Osuna. (2003), evaluaron seis metales pesados (Cd, Cu, Fe, Mn y Zn) en el tejido 

de 14 especies, migratorias y locales  del Golfo de California. En este estudio se 

encontró que las especies migratorias tenían una concentración más elevada de Cd, 

Cu y Pb en el hígado; Fe y Mn en vísceras; y Zn en las plumas. Con respecto a las 

aves locales, las concentraciones más elevadas de Cd, Cu y Fe se detectaron en el 

hígado, de Mn en las vísceras, y de Pb y Zn en las plumas. Se observó que los grupos 

carnívoros y omnívoros de las aves locales tenían los niveles más altos de Cu y Fe; 

mientras que el grupo de los carnívoros tenían una concentración más alta de Cd, que 

los herbívoros y omnívoros. 

También se han realizado estudios sobre la presencia de metales tóxicos en otros 

cuerpos de agua, tal es el caso del lago más grande del país, el lago de Chapala. 

 

1.7 Lago de Chapala 

 
El lago de Chapala se encuentra en la meseta central de México, entre los estados de 

Jalisco y Michoacán, con una elevación de 1524 msnm, se encuentra ubicado en las 

coordenadas 20o 07’ N y 102o 39’ (Rosales-Hoz et al., 2000). Chapala es el lago 

tropical más grande del país, forma parte de la subcuenca Lerma-Chapala y esta a su 

vez forma parte de la cuenca del Lerma-Santiago. La cuenca Lerma-Santiago tiene 

una superficie de 137.144 km2 que incluye el río Lerma, que mide 965 kilómetros de 

largo y comienza a una altitud de 3000 msnm; el río Santiago y el lago de Chapala, 

que puede ser considerado como un lago interior situado entre las dos cuencas 

(Sedeño-Díaz y López-López, 2007). La cuenca del río Lerma, que comprende el lago 

de Chapala y su propia cuenca, abarca parte de los estados de Guanajuato, Jalisco, 

México, Michoacán y Querétaro; esta cuenca a su vez, debido a las características 

topográficas que presenta, se divide en tres subprovincias: Alto, Medio y Bajo río 
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Lerma. Las aguas residuales que recibe la parte alta del río son de origen químico, 

metalúrgico, textil entre otras industrias(ver figura 6). La parte media, recibe aguas 

derivadas de desechos de plantas termoeléctricas, petroquímicas, fertilizantes, 

empacadoras de frutas, granjas avícolas, porcícolas, industrias curtidoras, al igual que 

aguas negras no tratadas y desechos de las zonas agrícolas (Brito et al., 2015; 

Sedeño-Díaz y López-López, 2007). 

 

Figura 6. Principales fuentes de contaminación de la  
Cuenca Lerma-Chapala 

Tomada de Sedeño-Díaz y López-López, 2007 
 

Aparte de ser el lago tropical más grande del país, tiene gran importancia económica, 

ya que el lago abastece de agua potable a la ciudad de Guadalajara, y en el se realizan 

actividades como la pesca, que es la principal fuente de ingresos de un gran número 

de la familias que viven cerca del lago (Rosales-Hoz et al., 2000). No solo es 

importante económicamente, también este lago tiene importancia ecológica ya que en 

el 2009 fue catalogado como sitio RAMSAR por ser considerado un humedal de gran 

importancia donde se pueden encontrar una gran diversidad de especies. Cuenta con 
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9 familias de peces, de las cuales 39 especies son nativas y 4 introducidas, también 

se encuentra una gran diversidad de aves, en promedio se mantiene una población 

aproximada de más de 20,000 aves, principalmente en invierno, donde se puede 

destacar la presencia del Pelicano blanco (Pelecanus erythrorhynchos) que es una 

especie migratoria y algunas locales como la como la Garza Blanca (Ardea alba), 

Garza de pie dorado (Egretta thula) y el perrito de agua (Nycticorax nycticorax) (Rojas 

et al.,2004). 

 

El lago de Chapala ha sido escenario de distintas investigaciones para monitorear la 

presencia de metales pesados en el agua, peces y sedimentos. Trabajos como el de 

Rosales-Hoz et al. (2000) en el cual se monitorearon 13 sitios para ver donde se 

concentraban más los metales pesados. En cada sitio se recolectaron muestras de 

sedimento, los resultados obtenidos mostraron que en el lago de Chapala existen dos 

zonas bien definidas en donde se dispersan los contaminantes, la zona Este donde se 

encuentra la mayor concentración de metales pesados, en la cual está la entrada del 

rio Lerma y la otra zona se encuentra en el centro, ahí se observó una concentración 

menor de metales pesados. 

Otro trabajo similar fue el que realizaron Hansen y Van Afferden (2001), ellos 

trabajaron con muestras de sedimento de 15 estaciones de muestreo en el rio Lerma 

y en 21 estaciones del lago. En este estudio se encontró que la concentración media 

de casi todos los metales en las muestras de sedimento, estaban debajo de los niveles 

de efectos graves para sedimentos altamente contaminados. Sin embargo, algunas 

muestras de sedimento contenían por lo menos un parámetro, el cual se encontraba 

con concentraciones mayores en los niveles de bajo efecto. 

Ayla y Ford (2001), realizaron un estudio, en el cual analizaron la bioacumulación de 

metales pesados en el lago, como también la implicación que tenían en la salud 

humana. Estos investigadores, encontraron que el agua tenía concentraciones de Cd 

y Pb mayores a las que establece la USEPA como límite, los niveles de arsénico 

disuelto se encontraron constantemente elevados de acuerdo a las normas 

establecidas para el consumo de agua. Se encontró baja presencia de Hg en peces, 
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como también de Cu y Pb, y se recomendó un seguimiento en el monitoreo de estos 

metales en los peces. 

La exposición al metilmercurio en una comunidad de pescadores del lago de Chapala 

fue estudiada por Trasande et al. (2010), quienes observaron elevados niveles de Hg 

(media: 0.87 μg g -1) en carpas (Cyprinus carpio), encontrando la concentración más 

alta en la desembocadura del rio Lerma; también se detectaron concentraciones de 

Hg en las muestras de cabello de las mujeres de la comunidad, por lo cual, los 

investigadores sugirieron el monitoreo constante de las concentraciones de Hg en el 

lago. 

En otro estudio realizado en el lago de Chapala, Torres et al. (2014), determinaron las 

concentraciones de Hg en muestras de agua, peces y plumas de Pelecanus 
erythrorhynchos (pelicano americano) y Ardea alba (garza blanca), encontrando bajos 

niveles de Hg en peces, los cuales, fueron similares a los reportados en otras partes 

del mundo. Además, estos investigadores, no encontraron acumulación significativa 

de Hg en las plumas de los pelicanos y de las garzas. 

 

El lago de Chapala cuenta con una gran diversidad de aves, de las cuales 80 son 

acuáticas, entre estas aves algunas son migratorias como el pelicano americano, pero 

también existen distintas especies residentes del lago, a las cuales se les puede 

encontrar durante todo el año (Torres et al., 2014). 
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1.8 Especies residentes del lago de Chapala 

 

 

Ardea alba  
 
Taxonomía  

Reino: Animalia 

Phylum: Chordata 

Clase: aves 

Orden: 

Pelicaniformes 

Familia: Ardeide 

Género:Ardea 

                            Figura 7. Ardea alba en el lago de Chapala 
 

 

La garza blanca es una especie de amplia distribución, que se encuentra en gran parte 

del continente americano, algunas poblaciones de las zonas norte son migratorias. En 

el lago de Chapala, se le puede encontrar durante todo el año, y es considerada una 

especie local (ver Figura 7).  

La garza blanca mide menos de 1 m del pico a la cola, y 1 m de altura. Su envergadura 

alar es de 1.5 m, presentan dimorfismo sexual al ser el macho más grande que la 

hembra. Su aspecto es de plumaje completamente blanco, en época de reproducción, 

los adultos presentan plumas ornamentales más delgadas y delicadas en su dorso. Su 

pico es de color amarillo y las patas son largas y delgadas de color gris oscuro (Jones, 

2002).  

Se le encuentra por lo general a las orillas del lago, su alimentación consiste 

principalmente de peces y crustáceos, aunque también se le ha visto consumir anfibios 

e insectos. Se le considera una especie territorial y agresiva (BirdLife, 2012). 

Fuente: Deisy González  
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Esta especie se reproduce una vez al año en los meses de abril a agosto, por lo general 

el macho construye el  nido de ramas delgadas en lo más alto de los árboles aledaños 

al lago. Es una especie monógama, y ponen de 3 a 6 huevos. Los huevos son de color 

verdeazulado y el periodo de incubación es de 23-24 días (Mccrimmon et al., 2011).  

Esta especie ha sido utilizada en estudios de biomonitoreo de metales pesados en 

Corea, donde Honda et al., (1986) encontraron concentraciones de 10.2 μg g -1 de Cu, 

1.44 μg g -1 de Pb y 24 μg g -1 de Cd, en plumas de  A. alba adultas. 
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Egretta thula  
 
Taxonomía  

Reino: Animalia  

Phylum: Chordata 

Clase: aves 

Orden: Pelicaniformes 

Familia; Ardeide 

Género: Egretta 

 

 

                                         Figura 8. Egretta thula en el lago de Chapala. 
 

 

La garza de pie dorado tiene una amplia distribución, se le puede encontrar en todo el 

continente americano, se sabe que en invierno puede migrar a lugares más cálidos; sin 

embargo, a la población que se encuentra en el lago de Chapala se le considera una 

especie local, ya que se le puede encontrar durante todo el año (ver figura 8). 

Su aspecto es de plumaje totalmente blanco, es una especie de tamaño mediano con 

una complexión delgada, en época reproductiva, los adultos presentan plumas 

ornamentales en el dorso. Mide entre 56 a 66 cm de largo, esta especie presenta 

dimorfismo sexual, al ser el macho más grande que la hembra, la envergadura alar es 

de 1 m. Posee un pico largo y oscuro, sus patas son delgadas y largas, por lo general 

de color negro, y una característica distintiva de esta especie, es que tiene dedos 

amarillos (Weslosky, 2002). 

Su alimentación incluye: pequeños peces en un 75%, crustáceos en un 25%, aunque 

también puede consumir invertebrados y anfibios. Se le puede encontrar a lo largo de 

la orilla del lago, como es una especie social convive con distintas especies. 

En cuanto a su reproducción, es una vez al año, en los meses de abril a junio, es una 

especie monógama, y la hembra es la que construye el nido en árboles cerca del lago, 

Fuente: Deisy González  
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ponen de 3 a 6 huevos de color verdeazulados, y el periodo de incubación es de 24 

días (Parson et al., 2000). 

Ferreira, (2011) cuantificó la concentración de metales pesados en hígado y riñón de 

E. thula, pertenecientes a la bahía de Sepetiba en Rio de Janeiro, encontrando 

concentraciones de 7.03 μg g -1 Cd, 51.24 μg g -1 Pb y 2.58 μg g -1 Cr en hígado y 4.83 

μg g -1 Cd, 41.45 μg g -1  Pb y 3.45 μg g -1 de Cr. 

 

 

Nycticorax 
nycticorax 
 
Taxonomía  

Reino: Animalia 

Phylum: Chordata 

Clase: aves 

Orden: Ciconiiformes 
Familia: Ardeidae  

Género: Nycticorax 
 

                                         Figura 9. Nycticorax nycticorax en el lago de Chapala 
 

 

El N. nycticorax, es una especie de garza de amplia distribución, a la cual se le puede 

encontrar a lo largo del continente americano, se tiene registrado que las poblaciones 

al norte del continente migran a regiones más cálidas en invierno (ver figura 9). La 

población perteneciente al lago de Chapala, se le puede encontrar durante todo el año, 

por lo que se le considera una especie residente (Hothem et al., 2010)  

Esta especie de garza tiene el cuerpo robusto, con las patas y el cuello relativamente 

cortas, en promedio tiene una  longitud de entre 58 a 72 cm, las hembras son un poco 

más pequeñas que los machos. El adulto tiene un color característico, en la parte 

superior de la cabeza y la parte dorsal es de color negro, las alas y la cola son de color 

gris. Su pico es fuerte y de color negro, y los ojos son de color rojo. En épocas 

reproductivas, las patas de los adultos adquieren una coloración rosada, mientras que 

Fuente: Deisy González  
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durante la mayor parte del año son de un verde-amarilloso. Los juveniles presentan 

una coloración distinta a los adultos, su cabeza, pecho, cuello y vientre es rayado de 

blanco y marrón. Las alas y el dorso son de color marrón oscuro, aunque las puntas 

de las alas tienen grandes manchas blancas. Los juveniles no adquieren el color de 

adulto hasta alcanzar los tres años (Ivory et al., 2002). 

Los perros del agua son territoriales y se les suele ver solitarios, en época reproductiva 

hacen sus nidos cerca del tronco de los árboles, y pueden llegar a observarse hasta 

12 nidos en un solo árbol. Por su tipo de alimentación, se le considera oportunista, 

consume peces, anfibios, invertebrados, crustáceos, serpientes, plantas, huevos, otras 

aves, y en ocasiones basura. 

Custer et al.(2008), realizaron estudios de contaminación ambiental en diversas partes 

de Estados Unidos (Minnesota, Maryland y Delaware), utilizando las plumas de N. 
nycticorax como bioindicadores, reportando concentraciones de 9.18, 42.3, 78.85, y 

18.95 μg g -1  de Pb; 0.016, 0.012, 0.029 y 0.15 μg g -1  de Cd; 3.28, 3.16, y 2.48 μg g 
-1 de Cr; 0.32, 0.11, y 0.41 μg g -1 de Pb; y 4.56, 5.11, 7.67 y 1.13 μg g -1 de Sr. 
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2. Justificación 

 
Los humedales son considerados de los ecosistemas más importantes, ya que actúan 

como reserva de agua natural, evitan inundaciones, regulan el oxígeno, mantienen y 

conservan una gran diversidad de flora y fauna, controlan la erosión y ayudan a la 

calidad del agua. Sin embargo los humedales se han visto afectados por el hombre, al 

ser destruidos para la construcción de áreas urbanas o zonas industriales y a su vez 

la contaminación está perjudicando no solo a la calidad de la salud del ecosistema, 

sino también la salud de todo lo que le rodea. 

El lago de Chapala esta considerado como un humedal por las características que 

presenta, ya que sirve como una zona de refugio, alimentación y anidación para una 

gran diversidad de aves migratorias de las cuales podemos destacar al pelicano blanco 

y aves locales como lo son las garzas. Este humedal se ha visto afectado por la 

contaminación que se esta llevando a cabo al ser abastecido principalmente por el rio 

Lerma, el cual recibe aguas poco tratadas y no tratadas de zonas industriales, 

agrícolas, ganaderas y desagües municipales de los estados de México, Querétaro, 

Guanajuato, Michoacán y Jalisco. 

Dentro de los principales contaminantes que afectan al humedal del Lago de Chapala, 

podemos destacar a los metales pesados, debido a su alta estabilidad que los hace 

persistentes y residuales en los ecosistemas, facilitando a su vez la bioacumulación y 

biomagnificación de estos dentro de las cadenas tróficas. 
Con este trabajo se pretende obtener información básica sobre la bioacumulación de 

metales pesados, haciendo uso de las aves acuáticas como bioindicadoras de la 

 contaminación por dichos metales.
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3. Objetivo General 
 

Evaluar la contaminación por metales pesados en aves acuáticas del Lago de Chapala. 
 
 

3.1 Objetivos particulares 

 
• Cuantificar la concentración de metales pesados en plumas de A. alba, E. thula 

y N. nycticorax 

• Cuantificar a concentración de metales pesados en cascarones de A. alba. 

• Cuantificar la concentración de metales pesados en  sedimento y agua del lago. 

• Determinar el factor de bioacumulación sedimento-biota (BSAF)
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4. Hipótesis 
 
El Lago de Chapala presenta contaminación por metales pesados, los cuales se 

pueden bioacumular y biomagnificar dentro de los eslabones de las cadenas tróficas;  

el eslabón más alto en este tipo de ecosistemas son las aves acuáticas, por ello, estas 

aves serán bioindicadoras de la contaminación que presenta dicho humedal.
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5. Materiales y métodos  
 
Para la elaboración de este trabajo se siguió el siguiente esquema metodológico (ver 
figura 10) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Esquema metodológico  

  

Preparación de las 
muestras  

Delimitación del área de estudio 

Huevos 

Muestreo  Plumas 

Sedimento 

Agua 

Digestión de las 
muestras 

Análisis de metales 
por ICP  

Análisis de datos 
mediante SAS 9.0 
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5.1 Área de estudio 

 
El estudio se llevó a cabo en el pueblo de Petatán, perteneciente al municipio de 

Cojumatlán de Regules, el cual se localiza a 20°07' Norte, y 102°50' Oeste, a una altura 

de 1520 msnm; cuyo clima es templado con lluvias en verano, con una precipitación 

pluvial anual de 800 milímetros cúbicos, y temperaturas que oscilan entre los 10.4 a 

los 25.4 oC. 

 

Figura 11. Lago de Chapala: Localización del sitio de muestreo (Petatán, municipio 
de Cojumatlán, Michoacán).  

1. Zona de anidación ; 2. Zona de alimentación 
Fuente: Google earth 

  

1  

2 

2 
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5.2 Recolección de muestras  

 
Se obtuvieron muestras de plumas de las distintas aves seleccionadas, en la orilla del 

lago de Chapala de la región de Petatán, así como en una zona de anidación de la 

misma región (ver figura 11). Se llevaron a cabo cuatro muestreos en el transcurso de 

junio y agosto del 2014, por ser estos los meses en los que se reproducen las aves, y 

se facilita la recolección de las muestras. La recolección de las muestras fue 

completamente al azar, por la orilla del lago donde se alimentan las aves, y consistió 

en recolectar plumas de Egretta thula y Nycticorax nycticorax (ver figura 12). En la 

zona de anidación aledaña al lago, se recolectaron plumas de A. alba adultas, y restos 

de cascarones de A. alba.  Todas las muestras de plumas recolectadas se colocaron 

en bolsas plásticas con cierre hermético, y fueron etiquetadas para su posterior 

análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Plumas de N. nycticorax y A.alba colectadas en el lago de Chapala, en la 
región de Petatán, municipio de Cojumatlán, Michoacán. 

Fuente: Deisy González  
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Los cascarones de huevo se colocaron individualmente en bolsas plásticas estériles, 

y fueron etiquetadas y almacenadas para su posterior análisis. En la zona de 

alimentación de las garzas, se tomó una muestra de sedimento, la cual se colocó en 

una bolsa plástica con cierre hermético, y se almacenó en el congelador para su 

posterior análisis. 

Para el muestreo del agua, se programaron dos salidas, el 19 de febrero y 1 de marzo 

del 2014, donde se muestrearon 27 puntos alrededor del lago. 

 

  

5.3 Preparación de las muestras de plumas 

 
La preparación de las muestras se llevó a cabo en el laboratorio del CIIDIR IPN unidad 

Michoacán, en donde las plumas recolectadas llevaron el siguiente procedimiento: 

x Se tomaron 20 plumas de A. alba, 10 de E. thula y 10 de N. nycticorax, las 

cuales fueron lavadas tres veces con acetona, y una vez con agua destilada. 

x Se dejaron secar las plumas durante la noche, a temperatura ambiente para 

quitarles el exceso de humedad. 

x Las plumas secas fueron cortadas en fragmentos más pequeños, separando la 

barba y raquis de la pluma (ver figura 13). 

 

Barba 

Raquis 
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Figura 13. Partes de la plumas  
Fuente: Deisy González  

 

x En un mortero de porcelana, se molieron los fragmentos de barba de pluma, 

hasta obtener un polvo (ver figura 14). 

x El polvo de las plumas se guardó en tubos de plástico, previamente etiquetados  

para su posterior análisis.

 

 

Figura 14. Preparación de las muestras de plumas. 
Fuente: Deisy González  

 

El procedimiento anterior, se basó en los protocolos establecidos por Burger et al. 

(2009) y Misztal-Szkudlinska et al. (2012), con algunas adecuaciones. 
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5.3.1 Preparación de las muestras de cascarones de 

huevo 

 
Se seleccionaron 10 cascarones de los 14 cascarones recolectados, los cuales se 

prepararon de la siguiente manera: 

x Cada cascarón se lavó tres veces acetona, y se enjuagó una vez con agua 

destilada (ver figura 15). 

 

Figura 15. Lavado de cascarón. 
Fuente: Deisy González   

 

x Se dejaron secar en una toalla de papel durante una hora a temperatura 

ambiente (ver figura 16).  

 

 

Figura 16. Secado de cascarones. 
Fuente: Deisy González   
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x Ya secos los cascarones, en un mortero de porcelana previamente lavado con 

ácido nítrico, se molió individualmente cada cascarón, hasta obtener un polvo 

(ver figura 17). 

 

Figura 17. Trituración del cascarón. 
Fuente: Deisy González 

  

 

x El polvo obtenido se almacenó en tubos de plástico, previamente etiquetados.

 

5.4 Digestión de las muestras preparadas 

 
La digestión de las muestras, se llevó a cabo de acuerdo con el siguiente 

procedimiento: 

x Todo el material de cristalería y tubos de plásticos, se lavaron previamente con 

ácido nítrico diluido 1:10, para evitar una posible contaminación de las 

muestras. 

x Se tomó una submuestra de 0.025 g de cada muestra de plumas pulverizadas. 
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x Se tomó una submuestra de 0.030 g de cada muestra de cascarones 

pulverizados. 

x Se tomó una submuestra de 0.30 g de la muestra de sedimento pulverizada. 

x Las submuestras se colocaron en matraces Micro Kjeldahl de 30 mL, y se les 

añadió 6 mL de ácido nítrico grado analítico (ver figura 18).  

x Las muestras con el ácido, se dejaron reposar toda la noche (etapa de 

digestión fría) para acelerar su digestión. 

 

Figura 18. Digestión en Micro Kjeldahl. 
Fuente: Deisy González 
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x La digestión en el Micro Kjeldahl se llevó a cabo hasta que se evaporó todo el 

ácido, en el caso del sedimento, la digestión termino cuando la muestra tomo 

una coloración clara (ver figura 19). 

 
Figura 19. Fin de la digestión . 

Fuente: Deisy González  

  

 
Figura 20. Aforo de la digestión . 

Fuente: Deisy González  
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x Las muestras ya digeridas se aforaron a 5 mL con agua destilada (ver figura 

20). 

x Finalmente, las muestras diluidas se almacenaron en tubos de plásticos, 

previamente lavados con ácido nítrico, se taparon y se almacenaron para su 

posterior análisis. 

El procedimiento de digestión de las muestras, se realizó de acuerdo a lo descrito por 

Honda et al. (1986) y Ruelas-Inzunza et al. (2009). 

 
5.5 Determinación de metales por espectrometría con 
fuente de plasma de acoplamiento inductivo en las 
muestras digeridas  

 
La determinación de las concentraciones de los metales pesados (Cr, Pb, Cu, As, Ag, 

Al, Ti y Sr) en las muestras digeridas, se realizó en el laboratorio de Metalografía de 

Posgrado de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), empleándose un ICP Perkin Elmer Optical Emission Spectrometer Optima 

4300 DV, con un límite de detección de 1ppm para cada elemento (ver figura 21). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 21. ICP Perkin Elmer. 
Fuente: Deisy González  
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5.6 Análisis estadístico 

 
Los datos presentaron una distribución normal, las concentraciones de los metales 

obtenidas en las distintas especies de aves, fueron comparadas mediante el análisis 

de varianza (ANOVA) para determinar diferencias significativas por especie y entre 

especie. Se utilizó la prueba de Tukey para la separación de medias, con un límite de 

confianza p < 0.05 para todas las comparaciones. Se utilizó el paquete estadístico SAS 

9.0 para realizar el análisis estadístico. 

 

5.7 Factor de Bioacumulación de Sedimento a Biota 

(BSFA) 

Se utilizó el factor de bioacumulación de sedimento a biota (BSFA) por sus siglas en 

inglés, para ver la relación ecotoxicológica que guardan las especies con respecto a  

su hábitat (Calle et al., 2014). El factor BSAF, se calculó empleando la siguiente 

fórmula: 

 

BSAF = CB / CS 

 

donde CB es la concentración del contaminante en el ave, y CS es la concentración del 

contaminante en el sedimento. En este trabajo para determinar el BSFA se utilizaron 

las concentraciones de Ag, As, Cd, Cr, Cu, Pb y Ti de las tres especies de aves y del 

sedimento del Lago de Chapala. Esto para ver si el sedimento esta influyendo en la 

acumulación de metales pesados entre las especies analizadas. Un BSAF >1 indica el 

potencial de bioacumulación del metal en relación con  los niveles del sedimento (Calle 

et al., 2014 
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6. Resultados 
 

6.1 Localización de especies de aves acuáticas en el lago 
 

Durante, el recorrido exploratorio realizado en diciembre del 2013, se localizaron las 

poblaciones de garzas residentes del lago, las cuales no se observaron en un número 

abundante.  

 

En el segundo y tercer muestreo realizados en junio 2014, se hizo un recorrido en 

lancha por el lago, en la región de Petatán, hasta cerca de la Palma, Michoacán, y 

también a una profundidad mínima, se hizo un recorrido a pie por la orilla del tular para 

buscar alguna zona de anidación de la garza Egretta thula, no encontrándose ninguna 

anidación, y solo se observó a las garzas alimentándose a todo lo largo de la orilla (en 

esta zona se tomó la muestra de sedimento). Se encontró la zona de anidación de la 

garza Ardea alba, la cual estaba asentada a lo largo de la orilla Este de Petatán, 

Michoacán. Los nidos de esta ave estaban construidos en las ramas de las copas de 

los árboles de guamúchil y su zona de anidación se encontraba establecida en diez 

árboles a lo largo de la orilla, en cada árbol había aproximadamente 15 nidos.  

 

Durante el cuarto muestreo realizado en agosto del 2014, en Petatán, Michoacán, en 

la orilla Oeste y Este del lago, se recolectaron plumas de E. thula y de Nycticorax 
nycticotax. 

 

 
 
6.2 Caracterización fisicoquímica del agua del lago de Chapala 

 
Los resultados del análisis fisicoquímico, realizado a las muestras de agua colectadas 

en 27 puntos alrededor del lago, en febrero-marzo del 2014, son presentados en el 

Cuadro 4. 
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Cuadro 4. Caracterización fisicoquímica del agua del lago de Chapala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lago de Chapala es un lago somero que tiene una profundidad promedio de 4.08m, 

presenta una turbidez de 46.06 cm y una temperatura de 20.02 oC. Su pH es de 8.81 

lo que lo hace un lago ligeramente alcalino. Los parámetros de salinidad para agua de 

riego se presentan en el Cuadro 5, esto se hizo con la finalidad de conocer parámetros 

que son significativos para agua de riego, debido a que el lago de  Chapala se utiliza 

para riego.  

 

      
 pH 8.81 CO3 1.11  K 0.88 
CE 925.18 HCO3 5.56 B 2.93 
Dureza 44.07 Cl 1.81  PO4 5.01 
SDT 462.62 SO4 2.62  
Temperatura 20.02 Ca 1.94  
Profundidad  4.08 Mg 1.49  
Turbidez 46.06 Na 5.03  
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Cuadro 5. Parámetros de salinidad para agua de riego  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSR carbonato de sodio residual 
RAS relación de adsorción de sodio 
PSI porcentaje de sodio intercambiable 
 
 

 
CSR = (CO3 + HCO3) – (CA + MG) 
 

3.24 

RAS = Na /[ (Ca + Mg)/2]½; 2)  
 

3.78 

PSI= (Na+ /Ʃ Bases Cambiables x 100) 
 

4.13 

Categoría de riego C3-S1 
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6.3 Metales pesados en las matrices analizadas 
 
Las concentraciones de los metales pesados (Ag, Al, As, Cd, Cr, Cu, Pb, Sr, 

y Ti) obtenidas en las plumas y cascarones de las aves estudiadas, y en las 

muestras de agua y sedimento, se presentan en el Cuadro 6. 

 

Cuadro 6. Concentraciones promedio de metales pesados en plumas, cascarones de 

A. alba, y en muestras de agua y sedimento del lago de Chapala (concentraciones 

reportadas en mg kg-1).  

  

ARDN: Ardea alba raquis; ARDP: A. alba barba; CAS: cascaron; ET: Egretta thula barba; NET: E. thula 
raquis; Nn: Nycticorax nycticorax barba; NNn: N. nycticorax  raquis; L: agua del lago; S: sedimento.  
Los valores con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, p < 0.05). 

 

Aluminio (Al) 
 
Se obtuvieron concentraciones de 1733.6 mg kg-1de Al en la barba de la pluma de la 

E. thula; mientras que en N. nycticorax, las concentraciones en barba fueron de 1675.9 

mg kg-1. La especie que tuvo la concentración más baja fue la A. Alba con 956.5 mg 

kg-1. Las concentraciones en el raquis de las plumas fueron mayores en la E. thula con 

398.2 mg kg-1, seguida por la A. alba con 195.3 mg kg-1 y la N. nycticorax con 187.3 

mg kg-1. 

 

Matriz Ag Al As Cd Cr Cu Pb Sr Ti 
ARDN 5.4 a 195.3 c,d 8.2 a,b 7.3 a 52.5 a,b 32.1 a,b 43.7 a 3.6 d,e 11.0 b,c 
ARDP 4.2 b  956.5 b 5.9 b,c 5.7 a,b 115.8 a 27.8 a,b,c 7.1 b 11.5 c 11.0 b,c 
CAS 4.7 ab 22.1 d 4.5 c 5.9 a,b 11.7 b 10.7 a,b,c 2.7 b - 7.0 b,c 
ET 5.4 a 1733.6 a  7.7 a,c,b 7.2 a,b 58.9 a,b 34.6 a 8.9 b 30.1 a 33.7 b 

L 0.01 c 0.1 d 0.02 d 0.02 b 0.02 b 0.01 c 0.02 b 0.06 e 0.03 c 
NET 5.4 a 398.2 c 9.4 a 7.3 a,b 18.7 b 14.3 a,b,c 7.1 b 4.5 d 15.4 b,c 
Nn 5.4 a 1675.9 a  8.2 a,b 7.2 a,b  83.7 a,b 21.3 a,b,c 9.5 b 25.8 b 30.7 b 

NNn 5.4 a 187.3 c,d 9.3 a 7.3 a,b 16.8 b 12.6 a,b,c 8.6 b 5.0 d 12.0 b,c 
S 0.4 c - 0.4 d 0.6 b 4.9 b 2.6 b,c 1.4 b - 118.8 a 
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Plata (Ag) 
 
No se encontraron diferencias significativas en las concentraciones de Ag, en la barba 

y raquis de las distintas especies de garzas del lago. En el raquis de las tres especies, 

se obtuvo la misma concentración de 5.4 mg kg-1de Ag, la barba de pluma de la A. alba 

presentó una concentración de 4.2 mg kg-1, en N. nycticorax de 5.3 mg kg-1, y en la E. 
thula de 5.4 mg kg-1. 
 

Arsénico (As) 
 
Las concentraciones de As en las especies de garzas del lago, no presentaron 

diferencias significativas entre la barba o raquis de la pluma. En N. nycticorax se 

encontró una concentración de 9.3 mg kg-1 en raquis y de 8.18 mg kg-1 en barba; en la 

E. thula de 9.4 mg kg-1 en raquis y de 7.66 mg kg-1 en barba; y en A. alba de 8.15 mg 

kg-1 en el raquis, y de 5.90 mg kg-1 en barba. 
 

Cadmio (Cd) 
 
No se observaron diferencias significativas entre las concentraciones de Cd en las 

distintas garzas del lago. En E. thula se encontró una concentración de 7.3 mg kg-1 en 

raquis, y de 7.2 mg kg-1 en barba. En A. alba se obtuvo una concentración de 7.28 mg 

kg-1 en raquis, y de 5.74 mg kg-1 en barba; mientras que en N. nycticorax fue de 7.27 

mg kg-1 en raquis, y de 7.24 mg kg-1 en barba. 
 

Cromo (Cr) 
 
En cuanto al Cr, se encontraron diferencias significativas entre las especies de garzas. 

La A. alba presentó una concentración de 115.82 mg kg-1 en la barba de pluma, 

seguida por la N. nycticorax con 83.71 mg kg-1, y 58.9 mg kg-1 en la E. thula. En el 

raquis de las plumas, la mayor concentración se observó en A. alba con 52.47 mg kg-

1, seguida por la E. thula con 18.67 mg kg-1, y la N. nycticorax con 16.8 mg kg-1. 
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Cobre (Cu) 
 
La especie que presentó la concentración más elevada en la barba de la pluma fue la 

E. thula con 34.57 mg kg-1, seguida por la A. alba con 27.78 mg kg-1 y la N. nycticorax 

con 21.29 mg kg-1. La A. alba obtuvo la concentración más elevada de Cu en el raquis 

con 32.12 mg kg-1, seguida por la E. thula con 14.3 mg kg-1, y la N. nycticorax con 

12.56 mg kg-1. 

 

Plomo (Pb) 
 
La A. alba obtuvo la concentración más elevada de Pb en raquis con una concentración 

de 43.65 mg kg-1, seguida por la N. nycticorax con 8.60 mg kg-1, y la E. thula con 7.13 

mg kg-1. En la barba de la pluma no se encontró diferencia significativa entre especies, 

la que presentó la concentración más elevada fue la N. nycticorax con 9.51 mg kg-1, 

seguida por la E. thula con 8.93 mg kg-1, y la A. alba con 7.09 mg kg-1. La concentración 

de Pb en raquis de plumas presentó diferencias significativas, entre especies. 

 
Estroncio (Sr) 

 
Se observaron diferencias significativas entre las concentraciones de Sr en la barba. 

La especie que presentó la concentración más alta fue la E. thula con 30.06 mg kg-1, 

seguida por la N. nycticorax con 25.75 mg kg-1; mientras que la concentración más 

baja fue la A. alba con 11.53 mg kg-1. De acuerdo a las concentraciones en raquis de 

las plumas, no se observaron diferencias significativas entre especies; la N. nycticorax 

presentó una concentración de 5.02 mg kg-1, seguida por la E. thula con 4.5 mg kg-1, y 

la A. alba con 3. 58 mg kg-1. 

 
Titanio (Ti) 

 
Se encontraron diferencias significativas en las concentraciones de Ti, en la barba de 

las plumas de las especies de garzas. La E. thula tuvo la concentración más elevada 

(33.70 mg kg-1), seguida por la N. nycticorax con una concentración de 30.69 mg kg-1; 

mientras que la A. alba presentó la concentración más baja (11.04 mg kg-1). En el 
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raquis de la barba, no se observaron diferencias significativas entre especies; la E. 
thula obtuvo una concentración de 15.40 mg kg-1, seguida por la N. nycticorax con 

12.02 mg kg-1, y la A. alba con 11.04 mg kg-1 
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6.4 Bioacumulación de metales pesados  
 

Para determinar la acumulación de los metales pesados en las aves estudiadas del 

Lago de Chapala, se calcularon los factores de acumulación Sedimento-Biota (BSAF) 

para cada metal y matriz analizada; los valores obtenidos se presentan en el Cuadro 

7. 

 

 
Cuadro 7. Factores de acumulación Sedimento-Biota (BSAF), de tres especies de 

aves del lago de Chapala 

Matriz Ag As Cd Cr Cu Pb Ti 
ARDN 13.3 a 20.1 a 11.8 a 10.8 a,b 12.4 a,b,c 31.4 a 0.09 c,b 
ARDP 10.4 a,b 14.5 b 9.3 a 23.8 a 10.8 a,b 5.1 a 0.09 b,c 
CAS 11.5 a,b 11.1 a 9.6 a 2.4 b 4.1 c 2.0 b 0.05 c 
ET 13.3 a 18.9 a 11.7 a 12.1 a,b 13.4 a 6.4 a 0.3 a 

NET 13.3 a 23.2 a 11.9 a 3.8 b 5.5 b,c 5.1 a 0.12 b 
NN 13.3 a 20.1 a 11.8 a 17.2 b 8.3 a,b,c 6.8 a 0.3 a 

NNN 13.3 a 23.0 a 11.8 a 3.5 a,b 4.9 b,c 6.2 a 0.10 b,c 
ARDN: Ardea alba raquis; ARDP: A. alba barba; CAS: cascaron; ET: Egretta thula barba; NET: E. thula 
raquis; Nn: Nycticorax nycticorax barba; NNn: N. nycticorax raquis.  
Los valores con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, p < 0.05). 

 

 

Las tres especies de garzas presentaron acumulación de metales pesados. La A. alba 

fue la que acumulo más Cr, Cu y Pb en la barba (23.8, 10.8, y 5.1 mg kg-1), y en raquis 

de sus plumas (10.8, 12.4, y 5.1 mg kg-1), en comparación con las otras especies. En 

E. thula y N. nycticorax se observó acumulación de Ag, Cd y Pb (13.3, 11.8 y 6 mg kg-

1; respectivamente) en sus plumas, en concentraciones similares. En los cascarones 

de A. alba  se encontraron las acumulaciones más elevadas de Ag y As (11.5 y 11.1 

mg kg-1, respectivamente) seguidas por las de Cd, Cu, Cr y Pb (9.6, 4.1, 2.4 y 2 mg kg-

1; respectivamente). El metal que presentó menor acumulación, tanto en las plumas 

como en los cascarones fue el Ti con una concentración de (0.1 mg kg-1).  
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7. Discusión 
 

7.1 Caracterizacion fisicoquímica del agua del lago 

Los valores de la caracterización fisicoquímica del agua del lago pueden variar debido 

a la dinámica del sistema. Rosales-Hoz et al., (2000) encontraron un pH promedio de 

7.5; Torres et al., (2014) encontraron un pH de 9.6 a diferencia de 8.81 que se encontró 

en el presente estudio. Los resultados que obtuvimos, comparados con los del lago 

Zapotlan, Jalisco son muy similares (Malczyk y Branfireun, 2015). 

Según las normas de Riverside la clase C3 indica que es agua de salinidad alta y el 

tipo S1 de bajo contenido en sodio, lo que indica que esta agua puede ser utilizada 

para riego (Ayers y Westcot, 1994), ya que en algunas ocasiones utilizan el agua del 

lago para el riego de cultivos en la ciénaga de Chapala. 

 

 

 
7.2 Concentración de metales en las distintas aves 

 
Las concentraciones de metales pesados de las distintas especies de garzas 

residentes del Lago de Chapala, fueron diferentes a las que se han reportado en otras 

partes del mundo. Padula et al., (2010) trabajaron con la especie N. nycticorax en tres 

islas del estuario de Nueva York donde encontraron concentraciones por debajo de las 

que se obtuvieron en la N. nycticorax, A. alba y E. thula del lago de Chapa, esto puede 

deberse a que el movimiento de metales pesados en el océano es distinto al que se 

tiene en el lago de Chapala, ya que que el lago es un embalse que recibe aguas 

contaminadas a diferencia del océano que tiene corrientes de agua que permiten que 

los metales pesados tengan mayor movimiento. Custer et al., (2008) reportaron 

concentraciones menores en N. nycticorax del reservorio de vida silvestre Agassiiz en 

Minnesta, que las encontradas en esa misma especie en el Lago de Chapala, debido 
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a que Agassiz es un humedal alejado de zonas industriales y áreas urbanas. Nam et 

al., (2005b) analizaron la acumulación de 20 elementos en Phalacrocorax carbo 
pertenecientes al lago Biwa, y a los campos de arroz de Mie, en Japón, al comparar 

los niveles de concentración de los metales en los dos sitios, encontraron una mayor 

concentración en el lago Biwa que en los campos de arroz de Mie, las concentraciones 

reportadas por estos investigadores son menores a las encontradas en el lago de 

Chapala, pero en relación a los lagos, tienen características similares, al ser 

alimentados por ríos contaminados y ser los reservorios de agua dulce más 

importantes para cada país. Entre las especies analizadas, la A. alba fue la especie 

que presentó una mayor acumulación de Pb y Cr, esto se puede deber a que esta 

especie es la de mayor tamaño por lo consiguiente, puede consumir más alimento. La 

E. thula y N. nycticorax no presentaron diferencia significativa (ANOVA p<0.05) entre 

las concentraciones de metales, esto puede deberse a que ambas especies son de 

tamaño similar. 

 

Aluminio (Al) 

No se han reportado daños específicos de este metal en aves, pero esta reportado 

que en humanos afecta el tejido neuronal (Paasivirta, 2000). Custer et al., (2008) 

analizaron Al en N. nycticorax en Delaware, Maryland y Minnesota, en Estados Unidos, 

encontrando concentraciones de 78.85 μg g-1 en Pea Patch Island, de 9.18 μg g-1 en 

Baltimore Harbor en el estado de Delaware, y de 42.3 μg g-1 en Holland island en 

Maryland, y en el humedal de Agassiz en Minnesota, encontraron una concentración 

de 18.95 μg g-1, todas estas concentraciones estuvieron por debajo de las encontradas 

en las tres especies de garzas del Lago de Chapala.  

 
Plata (Ag) 

Se ha reportado que la bioacumulación de Ag se presenta en el hígado, aunque este 

metal puede atravesar la barrera hematoencefálica y depositarse en distintas 

estructuras del sistema nervioso (Nam et al., 2005a). Nam et al., (2005a) reportaron 

concentraciones de Ag en Phalacrocorax carbo del Lago Biwa de 0.008 y 0.013 μg g-
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1 en Mie, estas concentraciones son menores a las encontradas en el Lago de 

Chapala. La capacidad que tiene la Ag de entrar en el flujo sanguíneo, permite que 

ingrese en la pluma durante el desarrollo de la misma.  

 
Arsénico (As) 

 El As puede causar desórdenes reproductivos, hematológicos, hepáticos genéticos, 

cambios en el comportamiento, y problemas inmunológicos (Sánchez et al., 2015). 

Padula et al., (2010) reportaron concentraciones de As en N. nycticorax (213 μg g-1) 

en la isla Goose, (467 μg g-1) en la isla North Brother, y (114 μg g-1) en la isla Hoffman, 

estas islas están situadas en el estado de Nueva York. Las concentraciones obtenidas 

en las tres especies del Lago de Chapala fueron mayores a las reportadas en este 

estudio.  

 
Cadmio (Cd) 

El cadmio es un metal reportado como tóxico para las aves en concentraciones 

mayores a 3 μg g-1 de (Custer et al., 2007). Estudios han reportado deformaciones en 

los huevos de aves, problemas en los oviductos, y daños al hígado (Manjula et al., 

2015). En concentraciones de 0.1 a 2 μg g-1, puede alterar los patrones de crecimiento 

y causar efectos letales (Burger, 2013). Padula et al., (2010) reportaron 

concentraciones de 230, 188 y 133 μg g-1 en N. nycticorax en Nueva York; Custer et 

al., (2008) encontraron concentraciones de 0.016, 0.012, 0.029 y 0.15 μg g-1 de Cd en 

N. nycticorax de Maryland, Minnesota y Delaware. Nam et al., (2005a) obtuvieron 

concentraciones de 0.042 y 0.047 μg g-1 de Cd en Phalacrocorax carbo del Lago Biwa 

y de campos de arroz en Mie, Japón. En Pakistan, Abdullah et al., (2015) reportaron 

concentraciones de 41.1 y 37.6 μg g-1 de Cd en Bubulcus ibis; y Abbasi et al., (2015) 

encontraron concentraciones de 1.03 μg g-1 de Cd en N. nycticorax. Manjula et al., 

(2015) reportaron en la India concentraciones de Cd en Egreta garzzeta de 1.55 y 1.54 

μg g-1; las concentraciones reportadas por estos autores se encuentran por debajo de 

las encontradas en las especies de garzas del Lago de Chapala, las cuales rebasan la 

concentración de 2 μg g-1, considerada que afecta el patrón de crecimiento. 
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Cobre (Cu) 

El cobre es considerado un metal esencial para distintas funciones fisiológicas, ya que 

es un componente estructural de distintas metaloenzimas, pero en concentraciones 

elevadas se vuelve tóxico. Se ha reportado en la literatura que el incremento en las 

concentraciones de Cu está relacionado con desórdenes en el crecimiento, 

respiratorios, carcinogénicos, reproductivos, gastrointestinales, hematológicos, 

hepáticos y endocrinos (Skorio et al., 2012; Manjula et al., 2015). Custer et al., (2008) 

reportaron concentraciones de Cu en N. nycticorax de 6.05, 7.9, 6.6, 6.06 y 6.21 μg g-

1. Nam et al., (2005a) encontraron concentraciones en P. cabo de 5.73 y 6.06 μg g-1 

en Japón. Manjula et al., (2015) obtuvieron concentraciones de Cu en E. garzzeta de 

50.66 y 48.38 μg g-1 en la India. Abdullah et al., (2015) encontraron concentraciones 

de 52.8 y 59.8 μg g-1 en B. ibis; y Abbasi et al., (2015) reportaron una concentración 

de 3.11 μg g-1 en N. nycticorax de Pakistan. Las concentraciones reportadas es estos 

trabajos son menores a las que se encontraron en las garzas del Lago de Chapala. 

 
Cromo (Cr) 

El cromo se puede presentar en su formas trivalente (Cr III) o hexavalente (Cr VI), esta 

última está catalogada como un potente carcinogénico para el ser humano, y en las 

aves puede afectar el sistema endocrino y causar malformaciones (Manjula et al., 

2015). Padula et al., (2010) obtuvieron concentraciones en N. nycticorax de 1034, 882 

y 603 μg g-1. Cuter et al., (2008) encontraron concentraciones de 3.28, 3.16 y 2.48 μg 

g-1 en N. nycticorax. En P. carbo, Nam et al., (2005a) reportaron concentraciones de 

0.32 y 0.23 μg g-1. Abdullah et al., (2015) obtuvieron concentraciones de 284 y 294 μg 

g-1 de Cr en B. ibis. Las concentraciones encontradas en las garzas del Lago de 

Chapala son mayores en comparación con las reportadas por estos autores. El Cr que 

ingresa al lago de Chapala, proviene del rio Lerma, el cual arrastra desechos 

industriales y desechos de curtidoras de piel, principales fuentes emisoras de este 

metal. 
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Plomo (Pb) 

El plomo es uno de los metales pesados más estudiados por ser uno de los más 

tóxicos. En las aves, el Pb se acumula en los tejidos duros como el esqueleto y las 

plumas; el Pb ingresa a las plumas a través de los vasos sanguíneos que están 

conectados con ellas durante el periodo de formación de las mismas y una vez que el 

Pb entra en la pluma, se une a las proteínas y queda almacenado (Cardiel et al., 2010). 

Se considera a la pluma como una ruta de excreción o detoxificante de metales 

pesados. Concentraciones de 4 mg kg-1 de Pb en plumas se han asociado con efectos 

negativos en el comportamiento de las aves (Tsipoura et al., 2011). Padula et al., 

(2010) obtuvieron concentraciones en N. nycticorax de 2273, 1355 y 1762 μg g-1. 

Custer et al., (2008) encontraron concentraciones de 0.32, 0.11, y 0.41 μg g-1 en N. 
nycticorax. Nam et al., (2008) reportaron concentraciones en P. carbo de 1. 36 y 1.56 

μg g-1. Abdullah et al., (2015) obtuvieron concentraciones de Pb en B. ibis de 284 y 

294 μg g-1. Las concentraciones de Pb que se encontraron en lago de Chapala son 

más altas, que las reportadas en los estudios anteriores. Cardiel et al., (2011) 

establecieron que una concentración de 1.5 μg g-1 de Pb en el raquis de las plumas, 

constituye una exposición anormal; con respecto a dicho valor, las concentraciones de 

Pb en las especies de garzas analizadas del lago de Chapala estuvieron por arriba. 

Esto se puede deber a que en el Lago de Chapala, la mayoría de las herramientas que 

se utilizan para la pesca tienen plomo; el cual una vez liberado en el Lago, podría llegar 

al fondo del mismo, y podría ser ingerido por las aves de forma directa o indirecta al 

alimentarse de peces. 

 
Estroncio (Sr) 

El estroncio es un metal que se acumula en los tejidos duros como huesos y plumas. 

Custer et al., (2008) reportaron concentraciones de 4.56, 5.11, 7.67 y 1.13 μg g-1 de Sr 

en N. nycticorax; por otro lado, Nam et al., (2005a) obtuvieron concentraciones en P. 
carbo de 11.3 y 14.4 μg g-1. Estas concentraciones están por debajo de las que 

presentaron las aves estudiadas en el Lago de Chapala. 
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Titanio (Ti) 

El titanio es un metal tóxico; sin embargo existen pocos estudios sobre sus efectos en 

aves. Nam et al., (2005a) reportaron concentraciones de Ti en P. carbo de 0.006 y 

0.003 μg g-1, estas concentraciones son menores a las encontradas en las garzas del 

Lago de Chapala. 

 

7.3 Bioacumulación de metales pesados 
  

El factor de bioacumulación de sedimento-biota (BSAF), es un criterio utilizado para el 

manejo de ecosistemas y es una herramienta que brinda información sobre la calidad 

de los sedimentos y el posible impacto que puedan tener los organismos de los niveles 

más altos de la cadena trófica (Calle et al., 2015). El BSAF ha sido utilizado en distintas 

partes del mundo para medir la bioacumulación de sedimento-biota de distintos 

contaminantes como lo son los PCB, compuestos organoclorados, metales pesados, 

principalmente Hg entre otros (Beek et al., 2000; Calle et al., 2015; Lui et al., 2016). 

Ruelas-Inzunza et al. (2011) utilizaron el BSAF para medir la bioacumulación de Cd, 

Cr, Hg y Pb en 12 especies de peces y 11 especies de crustáceos en un área asociada 

a la minería en la cuenca del río Baluarte en la parte NE de México; donde reportaron 

bioacumulación de Hg en los peces (BSAF >1); los crustáceos presentaron escasa 

bioacumulación (BSAF <1). El encontrar valores mayores a 1 indican bioacumulación 

en los organismos; las aves del lago de Chapala presentaron bioacumulación de Ag, 

As, Cd, Cr, Cu y Pb, lo que reporta Ruelas-Inzunza et al., (2011) y lo que obtuvimos 

en las especies analizadas, nos indica la alta posibilidad de transferencia de metales 

pesados del sedimento a través de la cadena alimenticia a eslabones más altos ya que 

los que presentaron una mayor bioacumulación en los dos casos, son las especies 

que se encuentran en el tope de la cadena; de forma indirecta nos muestra la posible 

biomagnificación de metales pesados que se esta llevando a cabo.  
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8. Conclusiones 
 

Las aves acuáticas residentes del Lago de Chapala, A. alba, E. thula y N. nycticorax 

demostraron ser potenciales indicadores de la contaminación que está presente en 

este humedal, al encontrar concentraciones altas de metales pesados en comparación 

con otras partes del mundo, lo que nos indica que a medida que pase el tiempo y el 

lago siga con ese ritmo de contaminación, las especies en general que ahí residen 

pueden llegar a tener serios problemas de salud, incluso la muerte. 

 

El uso de plumas de aves en el biomonitoreo de metales pesados , demostró ser una 

excelente herramienta, ya que es una forma no invasiva y no letal de medir la 

concentración de metales, en este caso, indicaron la bioacumulación de sustancias 

que pueden alterar el sistema inmune entre otros, como el Pb y Cr. 

 

El Lago de Chapala está contaminado con de metales pesados, destacando el Pb, el 

cual se encontró en concentraciones altas en las plumas de las tres especies de aves 

evaluadas. Los niveles de Pb rebasaron los 4 μg g-1 valor considerado para una 

exposición crítica; ya que a esta concentración comienzan a presentarse efectos sobre 

el comportamiento de las aves. El Cd es otro metal tóxico que representa riesgo para 

las aves al estar en niveles superiores a 3 μg g-1. En las plumas de las aves se 

encontraron concentraciones mayores a 3 μg g-1, lo que puede ya estar ocasionando 

daños internos. 

 

Los factores de acumulación Sedimento-Biota (BSAF) obtenidos, indican que la biota 

del Lago de Chapala, presenta acumulación de metales pesados, ya que se 

encontraron concentraciones de estos contaminantes en sedimento, los cuales se van 

acumulando en los organismos de los diferentes niveles tróficos, incrementándose las 

concentraciones al ir ascendiendo en la cadena trófica. 
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9. Recomendaciones 
 
Se recomienda la realización de estudios de seguimiento, en aves acuáticas residentes 

del lago, en los que se evalué el daño de los metales pesados en sus tejidos internos. 

 

Y para preservar el lago de Chapala, se realicen estudios encaminados a la 

remediación de dicho humedal. 
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