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1.0 RESUMEN 
En los últimos 30 años, la principal actividad económica del área de Salina Cruz, Oax., es el 
procesamiento y transporte de petróleo y sus derivados. En la zona se localiza una de las seis 
refinerías del pais y se realiza además una intensa actividad pesquera, por lo que la 
evaluación de efectos por la emisión y depósito de contaminantes persistentes en el 
ecosistema de la región tiene gran importancia ambiental. Los hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (HAP) son contaminantes orgánicos que se relacionan con combustibles fósiles 
entre otras fuentes y aunque constituyen únicamente el 20% de los hidrocarburos totales del 
petróleo, se han identificado toxicológicamente como disruptores del metabolismo, ser 
carcinogénicos y mutágenos potenciales. 

En el presente trabajo se realizó el análisis integral de efectos por contaminación de HAP en el 
sistema acuático formado por el arroyo El Zanjón y el estero La Ventosa utilizando la 
metodología de ponderación de evidencias. Para ello, en febrero de 1999 (temprada de secas) 
se realizaron actividades de campo y laboratorio, mismas que se establecieron como líneas de 
evidencia y que correspondieron a la medición del contenido químico de 16 HAP en 
sedimentos y peces colectados en 8 estaciones de muestreo distribuidas en el sistema 
acuático, se realizaron ensayos de toxicidad aguda de extractos acuosos de sedimento con 
Vibrio fischeri y Daphnia magna así como de toxicidad crónica con el nematodo Panagrellus 
redividus. Adicionalmente, se determinó la actividad de EROD como biomarcador de efecto en 
Salmo trutta (trucha café) expuesta a las diferentes mezclas de HAP detectados en el 
sedimento.  

El análisis químico de las diferentes especies de HAP en el sedimento mostró dominancia de 
HAP de alto peso molecular (5-6 anillos), identificándose como principales fuentes las 
pirolíticas, aunque se observaron fuentes petrogénicas en la porción media del arroyo El 
Zanjón. 

Con base en los criterios de calidad del sedimento, los HAP de alta prioridad ambiental fueron 
acenaftileno, acenafteno y fenantreno. En peces colectados en campo se encontró 
acumulación preferencial de compuestos de bajo peso molecular (menor de 3 anillos 
aromáticos) de tipo petrolíferos, siendo los más importantes el pireno, fenantreno y 
fluoranteno. 

Los ensayos de toxicidad aguda no se asociaron con el contenido de los contaminantes, sin 
embargo, se observó efecto tóxico crónico sobre el crecimiento y maduración del nematodo. 
Por otro lado, dada la amplia biodisponibilidad de HAP, se observó alta correlación positiva de 
la actividad enzimática de EROD en hígado de S. trutta.  
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Los diferentes métodos de predicción de efecto indicaron que la primera estación corriente 
arriba y la parte media del arroyo contienen sedimentos con alta probabilidad de generar 
efectos tóxicos. La aplicación de diferentes herramientas de evaluación como líneas de 
evidencia de efectos ambientales, permitieron determinar los posibles efectos de la exposición 
a HAP en sedimento del sistema de estudio, así como definir los parámetros de alta 
sensibilidad a la evaluación de ambientes acuáticos influidos por la industria petrolera que 
sirven como modelo para estudios similares en otras zonas. 
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2.0 ABSTRACT 
 
Since the last 30 years, the most important economic activities in Salina Cruz, Oaxaca, 
México, has been processing and transportation of oil and its products. The area is home of 
one of the six major refinery complexes in the country as well as an important commercial 
fishery industry, therefore deposition of persistent contaminants to the ecosystem are of great 
concern. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) are organic contaminants related to fossil 
fuel sources. Although PAH constitute only about 20% of the total hydrocarbons in petroleum 
they had been toxicologically identified as metabolism disruptors, as well as potential 
mutagenic and carcinogenic compounds.  

An integrated HAP effects analysis was conduced at the aquatic system formed by the Zanjón 
stream and La Ventosa estuary following the weight of evidence approach.  In February, 1999 
(dry season) field and laboratory activities were used to establish lines of evidence which 
included 16 HAP in sediments and fish collected at 8 sampling stations distributed in the 
aquatic system, acute toxicity assays of sediment water extracts were realized with Vibrio 
fischeri and Daphnia magna and chronic toxicity assays with the nematode Panagrellus 
redivivus. In addition, the EROD activity was used as an effect biomarker in brown trout 
exposed to mixtures of the different PAH detected in the sediments. 

The chemical analysis of the different species of PAH in sediments showed a dominance of 
high molecular weight compounds (5-6 rings) which were mostly related to pyrolitic sources, 
although petrogenic sources were identified at El Zanjon stream. 

Based on sediment quality guidelines, the PAH compounds with high environmental priority 
were acenaphtylene, acenaphtene and phenanthrene. The bioaccumulation in fish collected at 
the field indicate preferential accumulation of low molecular weight PAH (less than 3 aromatic 
rings), having higher accumulation of petrogenic compounds, like pyrene, phenanthrene and 
fluoranthene.  

The acute toxicity assays were not related to the pollutants content, however, chronic toxicity 
effects were observed on nematode growth and maturation. In the other hand, due to the high 
PAH bioavailability, high positive correlation of EROD activity was observed in liver of S. trutta.  

The different methods of effect prediction performed suggest that the upstream to medium 
portion of El Zanjon stream contains sediments with high probability of toxic effects. The 
application of different evaluation tools as lines of evidence of environmental effects, allowed to 
determine the possible effects of the PAH in sediments of the study system exposure, as well 



 10

as to define the high sensibility parameters of evaluation of aquatic environments influenced by 
the oil industry that could be used as model to similar studies in other areas. 
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3.0 INTRODUCCIÓN 
 
Los sistemas acuáticos continentales han sido la principal fuente de agua dulce para el 
hombre y en ellos se desarrollan a gran escala actividades socioeconómicas tales como 
suplemento de agua potable, irrigación de zonas de cultivo, diferentes procesos 
industriales y municipales, reservorio de desechos de las mismas, navegación, y 
actividades pesqueras y recreativas (Chapman, 1992). 
 
En México, y de manera general en el mundo, los cuerpos de agua superficiales como 
lagos, ríos y estuarios, han sido utilizados como depósito final de sustancias de desecho, 
ya sea intencionalmente por descargas directas o derrames accidentales, o de manera 
natural por arrastres producto del agua de lluvia o procesos erosivos propios de la 
hidrodinámica en las cuencas (Martínez, et al., 1995).  
 
En la desembocadura de los ríos hacia el mar, se ubican los estuarios que son las zonas 
de mezcla en las que una o más corrientes acuáticas costeras se introducen al mar 
estableciéndose un gradiente de salinidad entre el agua dulce y salada lo que tiene 
importantes efectos sobre la vida acuática (Reid y Wood, 1976), dichos sistemas se 
distinguen por ser altamente productivos, con una gran diversidad debido a sus 
características químicas, físicas y biológicas, representando además zonas de 
importancia pesquera en cuyas margenes se desarrollan asentamientos humanos de 
diferente magnitud. 
 
En virtud de lo anterior, estos sistemas han estado sujetos en forma natural y 
antropogénica a una serie de cambios que conllevan a su deterioro ambiental 
principalmente por los desechos que en ellos son vertidos, y aunque se considera que 
tienen una alta capacidad de autodepuración, la tasa de incorporación de agentes 
alóctonos puede llegar a niveles suficientes para provocar contaminación del agua y una 
consecuente acumulación en sedimento y biota (UNESCO, 1992).  
 
Más de mil productos químicos son introducidos anualmente a los sistemas hídricos, entre 
los que se encuentran los pesticidas, detergentes, metales pesados e hidrocarburos, 
dentro de los últimos destacan los aromáticos policíclicos (HAP), que son compuestos 



 12

formados por átomos de carbono e hidrógeno con dos o más anillos bencénicos en su 
estructura y pueden o no tener asociados átomos de azufre, sodio y oxígeno (Bouchez, et 
al., 1996). 
 
Los HAP son ubicuos en la naturaleza y se originan principalmente por fuentes 
antropogénicas (Beyer, et al., 1996), pueden entrar directamente al medio acuático vía 
derrames de petróleo, deslastre y descargas de barcos, buque-tanques, deslave de 
carreteras, efluentes de procesos industriales, incendios forestales, y transporte 
atmosférico después del quemado incompleto de combustibles fósiles (Neff, 1979; 
Broman, et al., 1990; Fernandes, et al., 1997). 
 
Estos compuestos son considerados como contaminantes prioritarios por la USEPA 
debido a su alto potencial tóxico, mutagénico y carcinogénico, el cual ha sido ampliamente 
documentado (CEPA, 1994; Kayal y Conell, 1995; Yunker y Macdonald, 1995; Fernandes, 
et al., 1997; Gi Beum, et al., 1999). De acuerdo con Witt (1995), a nivel mundial cada año 
entran 230,000 toneladas de HAP al ambiente marino sin contar la carga en aguas 
continentales y estuarinas, por lo que la cantidad total considerando estos sistemas debe 
exceder tal estimación. 
 
Los estudios ambientales sobre estos agentes en México han sido limitados, Pica (1994) 
hace una evaluación de su contenido en agua y sedimentos del puerto de Salina Cruz, 
Oax.; Botello y Calva (1998), hacen lo propio en sedimentos de las lagunas de Tamiahua 
y Tampamachoco al sur del Golfo de México, y Botello, et al., (1998) vuelven a hacer 
dicha medición en sedimentos del puerto de Salina Cruz, Oax. y áreas costeras. 
 
Los sitios evaluados en los estudios anteriormente mencionados han sido considerados 
como lugares con alta probabilidad de ser impactados por la industria petrolera y por ende 
de HAP, dado que el área de Salina Cruz, se ha caracterizado por una intensa actividad 
petrolera desde hace 25 años, siendo el principal centro de almacenamiento y 
abastecimiento de petróleo y productos refinados al litoral del pacífico mexicano y un 
importante puerto de distribución para la exportación. 
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La refinería Antonio Dovalí funciona desde 1979. Cuenta con 11 plantas de operación 
además de sistemas de tratamiento, estaciones de bombeo y tanquería de 200,000-
500,000 L. Los productos intermedios y finales generados en las distintas plantas son 
principalmente gasolinas de alto octanaje, turbosina, kerosina, diesel, gasóleo ligero y 
pesado, residuos primarios pesados, aceites ligeros, gas seco, propano, propileno, 
butano-butileno, naftas desulfonados, hexanos y compuestos de alto peso molecular. Esta 
refinería cuenta con dos descargas, de las cuales la principal llega a la bahía por medio 
de un emisor submarino y una menor de tipo pluvial impacta directamente al arroyo 
Zanjón, mismo que atraviesa al complejo y desemboca en el estero la Ventosa hacia la 
bahía (PEMEX, 1986). 
 
Por otro lado, en Salina Cruz se encuentran actividades de diversos giros y de menor 
intensidad como son la pesquera, minera y agricultura que han propiciado diversos 
asentamientos humanos y que en conjunto son fuente importante de residuos y emisiones 
al ambiente.  
 
Considerando como fuente potencial de HAP a las actividades antropogénicas que se 
llevan a cabo en el área y la escasa información de tipo ambiental con relación a las 
mismas, la evaluación de la presencia de estos contaminantes en las fases receptoras de 
un sistema acuático influido por las descargas y emisiones del complejo industrial 
reflejarán el impacto actual de estos compuestos sobre el medio. 
 
La valoración de posibles efectos mediante la aplicación de diversas herramientas 
basadas en diferentes criterios como la evaluación de las características físicas del 
sedimento, los contaminantes asociados al mismo, su calidad, toxicidad y descriptores de 
bioacumulación, así como la integración de todas ellas, permite definir el impacto 
potencial de la contaminación de los sedimentos y sus consecuencias a corto, mediano y 
largo plazo (Peakall, 1992; Whyte, et al., 2000; Burton, et al., 2001). 
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4.0 ANTECEDENTES 
 
4.1 Ecotoxicología 
La ecotoxicología es el estudio de los efectos adversos de compuestos químicos sobre los 
ecosistemas (Walker, et al., 1996). Esta disciplina es relativamente joven y fue definida 
inicialmente por René Trahaut en 1969 combinando dos áreas diferentes: ecología (el 
estudio científico de las interacciones que determinan la distribución y abundancia de los 
organismos (Krebs, 1985), y la toxicología (el estudio de efectos dañinos de las 
sustancias sobre los organismos vivos, principalmente el hombre).  
 
En toxicología se limita la investigación a nivel de organismo, mientras que la 
ecotoxicología aspira a evaluar el impacto de compuestos químicos no solo en los 
individuos sino en poblaciones y el ecosistema (Cairns y Niederlehner, 1994). Los 
objetivos principales de la ecotoxicología son la obtención de datos para la evaluación de 
riesgos y manejo ambiental, y desarrollar principios empíricos o teóricos para mejorar el 
conocimiento del comportamiento y efectos de compuestos sobre organismos vivos 
(Forbes y Forbes, 1994).  
 
A nivel individual, los xenobióticos pueden interferir en las estructuras y funciones 
bioquímicas, moleculares y fisiológicas, lo cual puede tener consecuencias en la 
estructura y función de las comunidades y los ecosistemas. A nivel poblacional puede ser 
posible detectar los cambios en el número de individuos, en la frecuencia de genes (como 
la resistencia de insectos a insecticidas) o cambios en la función del ecosistema (como los 
fenómenos de nitrificación), los cuales pueden ser atribuibles a la contaminación.  
 
La manera mas precisa de evaluar el estado del ambiente y los organismos que viven en 
él, es combinando las metodología de detección de contaminantes, su cuantificación en 
medios físicos y biológicos y la evaluación de los efectos de los contaminantes en los 
organismos a nivel individual o de poblaciones y comunidades (fig. 1) 
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Figura 1. Tipos de mediciones de evaluación ambiental en el medio físico y a diferentes niveles de 
organización biológica 
 
 
4.2 Hidrocarburos aromáticos policíclicos 
 
4.2.1 Estructura química y propiedades fisicoquímicas. 
Los Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), son sustancias orgánicas formadas por 
átomos de carbono e hidrógeno agrupados en al menos dos anillos aromáticos 
fusionados, la estructura resultante es una molécula con todos los átomos de carbono e 
hidrógeno en un plano simple como se ilustra en la figura 2 (Neff, 1979). 
 
Estos compuestos se dividen en dos categorías principales: 

1. Compuestos de bajo peso molecular: compuestos de menos de cuatro anillos  
2. Compuestos de alto peso molecular: Compuestos de cuatro o más anillos 

aromáticos. 
 
Los HAP derivados, comprenden aquellos que tienen un radical alquilo u otro unido al 
anillo. Los hidrocarburos aromáticos heterocíclicos (HAH), incluyen los HAP que tienen 
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cualquier átomo de carbono en el anillo sustituido por un átomo de nitrógeno, oxígeno o 
azufre (CEPA, 1994). 
 
Las características físicas y químicas de estos compuestos varían con el peso molecular. 
A mayor masa se incrementa su resistencia a la oxidación, reducción, vaporización e 
hidrosolubilidad, por lo que presentarán diferente comportamiento y distribución en el 
ambiente y sus efectos en los sistemas biológicos serán también distintos (tabla 1). Los 
más ligeros producen toxicidad aguda significativa a los organismos acuáticos, mientras 
que los más pesados no producen efectos agudos pero algunos de ellos se reconocen 
como carcinogénicos. 
 
Debido a que los HAP son compuestos no polares, hidrofóbicos no ionizables, son 
ligeramente solubles en agua. En general presentan las siguientes características: 

 La solubilidad en agua disminuye conforme aumenta el peso molecular 
 La sustitución de elementos alquilados de los anillos aromáticos generalmente 

disminuye la solubilidad, aunque existen excepciones como el benzo(a)antraceno 
que es menos soluble que el metil o etil-benzo(a)antraceno. 

 Las moléculas con arreglos lineales tienden a ser menos solubles que las 
moléculas angulares, por ejemplo, el antraceno es menos soluble que el 
fenantreno. 
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Tabla 1 Características físicas y químicas de las diferentes especies de HAP. 

HAP 

No. DE 
ANILLOS 
BENCE-
NICOS 

PESO 
MOLECULAR 

(Daltones) 

SOLUBI-
LIDAD A 

25℃ 
(µg/L) 

PRESION 
DE 

VAPOR A 
25 ℃  

(mm Hg) 

Log Kow 
(Log Koc) 

Naftaleno 2 128.2 12500 a 
34000 

1.8X10-2 3.37 

Acenaftileno 2 152.2 3420 10.3X10-4 4.07 (3.4) 

Acenafteno 2 154.2   3.98 (3.66) 

Fluoreno 2 (3) 166.2 800  4.18 (3.86) 

Antraceno 3 178.2 59 2.4X10-4 4.5 (4.15) 

Fenantreno 3 178.2 435 6.8X10-4 4.46 (4.15) 

Fluoranteno 3 (4) 202.3 260  4.9 (4.58) 

Benzo(a)fluoreno 3 (4) 216.3 45  5.34 

Benzo(b)fluoreno 3 (4) 216.3 29.6  5.34 

Pireno 4 202.1 133 6.9X10-7 4.88 (4.58) 

Benzo(a)antraceno 4 228.3 11.0 1.1X10-7 5.63 (5.3) 

Naftaceno 4 228.3 1.0  5.65 

Criseno 4 228.3 1.9  5.63 (5.3) 

Benzo(b)fluoranteno 4 (5) 252.3 2.4  6.04 (5.74) 

Benzo(j,k)fluoranteno 4 (5) 252.3 2.4  6.21 

Dibenzo(a,h)fluoreno 4 (5) 266.3 0.8  6.57 

Benzo(g,h,i)fluoranteno 4 (5) 214.2 0.5  6.78 

Benzo(a)pireno 5 252.3 3.8 5.5X10-9 6.06 (5.74) 

Benzo(e)pireno 5 252.3 2.4 5.5X10-9 6.21 

Perileno 5 252.3 2.4  6.21 

Indeno(1,2,3-cd)pireno 5 (6) 276.3   6.58 (6.2) 

Dibenzo(a,h)antraceno 5 278.3 0.4  6.86 (6.52) 

Benzo(g,h,i)perileno 6 276.4 0.3 1.0X10-10 6.78 (6.2) 

Coroneno 7 300.3 0.14 1.5X10-11 7.36 

Fuente: Neff (1979) 
(Compuestos prioritarios por la USEPA, WHO y EEC 
Kow = Coeficiente de partición octanol-agua; Koc = Coeficiente de partición en carbono orgánico. 

 
 
Las características de presión de vapor determinan la persistencia de HAP en el 
ambiente, los compuestos de 2-3 anillos aromáticos son muy volátiles y los de 4 o más 
muestran volatilidad insignificante bajo condiciones ambientales (Moore y Ramamoorthy, 
1984).  
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Se ha demostrado una relación inversa entre la salinidad y la solubilidad de los 
compuestos, habiendo menor efecto tóxico por la disminución de su biodisponibilidad 
(McElroy, et al., 1989). 
 

Figura 2. Estructura química de algunos HAP 
 
 
4.2.2 Distribución en el ambiente  
Las principales rutas de ingreso de HAP en ambientes acuáticos incluyen la deposición 
atmosférica de partículas derivadas de pirólisis, descargas de aguas residuales 
domésticas e industriales, escorrentias terrestres por acción de las lluvias, derrames y 
emanaciones naturales de combustibles fósiles y en menor grado las fuentes naturales 
como biosíntesis. 
 
Los incendios forestales, de praderas y sistemas de cultivo contribuyen con grandes 
volúmenes de HAP a la atmósfera, los cuales tienden a absorberse en las partículas 
suspendidas y eventualmente ingresar a sistemas terrestres y acuáticos por deposición o 
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ser distribuidos por las corrientes eólicas hasta grandes distancias. En el aire, estos 
compuestos sufren transformaciones fotolíticas y químicas por interacción con el ozono, 
sin embargo, la mayoría no se degradan rápidamente y pueden residir en el ambiente por 
largos períodos de tiempo. 
 
La mayoría de los HAP que son depositados por la atmósfera están asociados con el 
material particulado suspendido y los aerosoles, y su ingreso se relaciona con los 
procesos de lavado atmosférico por lluvias, deposición en secas y en fase de vapor. Las 
masas de aire que circulan sobre regiones industrializadas, acumulan altas cargas de 
HAP (20-30 ng m-3) y su tiempo de residencia atmosférica está regulado por las tasas de 
degradación química, la fotooxidación ya que son compuestos fotorreactivos y por las 
tasas de sedimentación de las partículas. 
 
La principal masa de HAP que entra en sistemas estuarinos y costeros es por 
escorrentias del ambiente terrestre (derivado de fuentes no puntuales como recubrimiento 
de asfaltos de carretera y lavado de partes automotores), por efluentes de descargas 
residuales de refinerías, petroquímicas, y la de industrias como la del plástico y 
fertilizantes (Kennish, 1997; Ibrahim, 2004). 
 
Por la naturaleza hidrofóbica de los HAP, tienden a asociarse rápidamente con las 
partículas suspendidas en la columna de agua y depositarse en los sedimentos, siendo un 
reservorio importante de estos compuestos. Los procesos hidrodinámicos como 
turbulencias a microescala y patrón de corrientes distribuyen el material particulado y los 
HAP. Así mismo, su distribución se ve influida por la bioturbación o mezclado de 
sedimentos por acción biológica, principalmente en la interfase agua-sedimento (Simpson, 
et al., 2005). Ambientalmente, los compuestos son transformados en metabolitos polares 
por fotooxidación y degradación biológica, lo que determina también su distribución y 
movilidad en los cuerpos acuáticos. 
 
La mayor parte de la masa de HAP total en el ambiente, permanece relativamente cerca 
de las fuentes puntuales, decreciendo de manera logarítmica con respecto a la distancia a 
éstas, siendo en consecuencia los sitios principalmente impactados, los ríos, esteros y 
ambientes marinos costeros. Los HAP son más persistentes en agua que en el aire y 
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cuando se incorporan en sedimentos anóxicos pueden persistir por largos períodos de 
tiempo incluso en tiempo geológico.  
 
En la figura 3 se representa el ciclo de HAP en los ambientes acuáticos. En resumen, los 
compuestos entran al agua por diferentes fuentes y son rápidamente adsorbidos en la 
materia particulada orgánica e inorgánica. El HAP particulado se deposita en los 
sedimentos del fondo en donde la actividad biológica y liberación de los sedimentos a la 
columna de agua puede regresar una pequeña fracción de los compuestos, que son 
ampliamente acumulados por la biota acuática a niveles superiores a los que se 
encuentran en el ambiente (Conell y Miller, 1984). 
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Figura 3. Ciclo biogeoquímico de HAP en ecosistemas marinos 
 Fuente: Varanasi (1989) 
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4.2.3 Fuentes y origen 
Los HAP pueden formarse por tres rutas principales: pirólisis a altas temperaturas de 
materiales orgánicos, por diagénesis a bajas y moderadas temperaturas de material 
orgánico sedimentario para formar combustibles fósiles y por biosíntesis directa de 
microbios y plantas. 
 
Aunque se encuentran presentes de manera natural en derivados de carbón y el petróleo, 
las actividades antropogénicas son la principal fuente de liberación de estos compuestos 
al ambiente mediante la combustión incompleta de materia orgánica a altas temperaturas 
(Bj∅rseth y Ramdhal, 1985). La producción de HAP por pirólisis (el rompimiento parcial de 
moléculas orgánicas complejas durante la combustión para producir radicales libres de 
bajo peso molecular) y la pirosíntesis (combinación de radicales libres que contienen uno 
o más carbonos). 
 
La magnitud y distribución de ciertas emisiones de HAP están relacionadas con la 
densidad poblacional humana. Las principales fuentes industriales de estos compuestos 
incluyen la preparación de acetileno del gas natural, la pirólisis de maderas para formar 
carbón, producción de coque y de gas del petróleo, gasificación de carbón, producción de 
alcohol sintético y operaciones de refinerías. (Andelman y Snodgrass, 1972). Otras 
fuentes que producen emisiones ricas en HAP son la incineración de residuos industriales 
y domésticos, incendios forestales, agropecuarios y de terrenos baldíos, la generación de 
energía a partir de combustibles fósiles y la combustión de gasolinas por fuentes móviles 
y fijas. Estas fuentes pueden llegar a los ambientes acuáticos por efluentes industriales y 
domésticas, escorrentias de terrígenos, depósitos de partículas atmosféricas y derrames 
de petróleo y productos petrolíferos en sistemas acuáticos (tabla 2) (Neff, 1979).  
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Tabla 2 Principales fuentes de HAP totales y benzo(a)pireno en ambientes acuáticos y atmósfera. 

ECOSISTEMA Y FUENTE INGRESO ANUAL 
(toneladas -3) 

ATMOSFERA 

Incendios forestales y de pastizales 19,513 
Incendios de agropecuarios 13,009 
Incineración de basureros 4769 
Emisiones de incineradores 3902 
Emisiones de calentadores 2168 
Emisiones de B(a)P por calentadores 2604 
Emisiones de B(a)P por procesos industriales 1045 
Emisiones de B(a)P por incineración de basureros 1350 
Emisiones de B(a)P por vehículos automotores 45 

AMBIENTES ACUATICOS 

Derrames de petróleo 170,000 
Deposición atmosférica 50,000 
Aguas residuales 4400 
Escorrentias 2940 
Biosíntesis 2700 
Total B(a)P 700 

Fuente: Kennish (1997) 

 
El petróleo crudo y sus derivados refinados son mezclas muy complejas de varios cientos 
de compuestos orgánicos, de los cuales los hidrocarburos son los más abundantes ya que 
representan más del 75% del peso total del producto, siendo entre el 7 y 34% de 
compuestos aromáticos totales dominando HAP de bajo peso molecular (naftalenos y 
naftalenos alquilados) sobre los de alto peso molecular (Pancirov y Brown, 1977). A nivel 
mundial, las actividades de producción del petróleo producen una movilización de HAP de 
69.4 millones de toneladas anuales y 3618 toneladas de benzo(a)pireno por año. Se 
estima que aproximadamente 6 millones de ton3 por año de HAP producto de crudos y 
destilados del petróleo entran en el ambiente acuático, lo cual representa el 0.25% de la 
producción anual de crudos.  
 
Las principales descargas de aguas residuales de la industria que producen considerables 
cantidades de HAP son de las refinerías e industrias que utilizan hidrocarburos sólidos y 
líquidos para la manufactura de subproductos químicos y plásticos. La contribución anual 
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de HAP totales por aguas residuales domésticas e industriales al ambiente acuático es de 
4,400 ton año-1, siendo 117.6 ton año-1 derivada de escorrentias terrestres. 
 
Es ampliamente reconocido que la mayoría de los HAP en el ambiente son originados de 
la combustión incompleta de materia orgánica a altas temperaturas (Maldonado, et al., 
1999). En el caso de la combustión por fuentes móviles, Commins (1969) citado en Neff 
(1979), muestra que el ingreso de mezclas derivadas de la combustión de gasolinas en el 
aire está enriquecido en pireno, fluoranteno, benzo(a)pireno, y disminuyen las 
concentraciones de compuestos mas pesados como benzo(ghi)perileno, antraceno y 
coroneno. Así mismo, las actividades domésticas e industriales, así como los incendios 
forestales y de agricultura son una fuente importante de HAP en la atmósfera, ya que se 
ha estimado un ingreso de 6 millones de toneladas métricas al año y 420 ton3 por año de 
benzo(a)pireno. 
 
Se ha estimado un ingreso anual de HAP totales al ambiente acuático por todas las 
fuentes de 230,040 ton al año, siendo la principal fuente de benzo(a)pireno las 
escorrentias de terrígenos y la deposición atmosférica, mientras que las principales 
fuentes de HAP totales son el petróleo y sus derivados. 
 
Como se ha descrito, existen diferentes fuentes de hidrocarburos de composición y 
proporción variada, mismas que determinan la magnitud y tasa de ingreso en el ambiente 
y en sectores definidos del mismo. Debido a la amplia naturaleza de dichas fuentes, 
resulta complicada la definición del origen de los hidrocarburos en una muestra ambiental 
basados en su composición.  
 
Numerosos estudios han tenido por objetivo el correlacionar los contenidos de algunos 
HAP y su origen, con base en las relaciones y proporciones de las diferentes especies de 
los compuestos. Para investigar si el origen es antropogénico o por combustión, se han 
utilizado índices composicionales o relaciones de los HAP de diferente peso molecular 
(Yunker y Mc Donald, 1995). Lo anterior, ha llevado a la utilización de HAP alquilados 
sobre sus homólogos no sustituidos para distinguir entre los dos orígenes principales que 
son el pirolítico (HAP alquilados/HAP base o petrolíferos) y la relación de la suma de las 
concentraciones de los metil fenantrenos/fenantrenos. 
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Los HAP generados por combustión son deficientes en homólogos substituidos (metil-
fenantreno/fenantreno < 1.0), aunque la temperatura de combustión afecte su abundancia 
relativa. En contraste, los alquilados dominan en la combustión incompleta de materiales 
orgánicos fósiles. 
 
En general, los HAP relacionados con fuentes del petróleo, tienen abundantes homólogos 
alquilados en relación con sus compuestos parentales, mientras que la combustión de 
compuestos fósiles carecen de homólogos alquilados (Zeng y Vista, 1997). 
 
La importancia del conocimiento del origen de estos compuestos reside en que los 
hidrocarburos derivados del petróleo y de fuentes de combustión, difieren en su 
resistencia a la biodegradación y en su capacidad para asociarse con el material 
particulado suspendido en los sistemas acuáticos, lo que define su biodisponibilidad y 
capacidad de producir efectos adversos en las comunidades biológicas (Yunker y Mc 
Donald, 1995). 
 
 
4.2.4 Metabolismo ambiental y biológico 
Los principales procesos de transformación o degradación ambiental de HAP en sistemas 
marinos y estuarinos son la fotooxidación y oxidación química (Neff, 1979). La 
transformación fotoinducida en cuerpos de agua puede llevarse a cabo por reacciones 
directas de fotólisis así como por reacciones de fotooxigenación que involucran el oxígeno 
libre del ozono, radicales hidroxilo y agentes oxidantes, lo cual es un factor clave en la 
degradación de los HAP en la columna de agua. Además de la naturaleza fotorreactiva de 
los HAP que se encuentran en la parte superior de la columna de agua, las reacciones 
químicas pueden reducir efectivamente los niveles de los compuestos, por ejemplo, el 
ozono reacciona con los HAP para formar aldehídos aromáticos, ácidos carboxílicos y 
quinonas (Kennish, 1997). 
 
La consecuencia ambiental de la fotooxidación de compuestos presentes en petróleo 
como los HAP, es que los productos oxigenados resultantes son considerablemente más 
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solubles en agua y algunos de ellos han mostrado ser más tóxicos a organismos 
acuáticos o ser carcinógenos y mutagénicos (Larson, et al., 1977) 
 
La oxidación química de HAP en agua se lleva a cabo comúnmente por cloración y 
ozonación. El estudio de la eficiencia de la cloración para eliminar estos compuestos ha 
mostrado decrementos significativos cuando se disminuye el pH por efecto del incremento 
en la concentración de iones hidrógeno en el equilibrio de disociación del ácido 
hipocloroso, así mismo se ha identificado una cinética de primer orden en la cloración de 
HAP al incrementar la concentración de ácido hipocloroso, identificándose como 
productos diversos aromáticos policlorados (Harrison, et al., 1976), los cuales son 
altamente tóxicos para los organismos acuáticos y persistentes en el ambiente (Neff, 
1979). 
 
Otro proceso importante en la degradación ambiental de los HAP, es la transformación de 
éstos por bacterias, hongos y animales. Algunos organismos tienen la capacidad de 
oxidar completamente hidrocarburos aromáticos simples a dióxido de carbono y agua 
utilizándolos como fuente de energía y como fuente de carbono para la producción de 
biomasa, otros que no son capaces de realizar la oxidación completa de los HAP, pueden 
metabolizarlos parcialmente en diferentes metabolitos oxigenados. 
 
Las reacciones iniciales del metabolismo biológico involucran la introducción de dos 
grupos hidroxilo a través de un intermediario dihidrodiol en el núcleo aromático. Esta 
dihidroxilación es aparentemente un prerrequisito para la subsecuente separación de los 
anillos bencénicos e involucra la incorporación de oxígeno molecular (Kennish, 1997). 
 
De manera general la degradación microbiológica de HAP se resume en los siguientes 
puntos (Cerniglia y Heitkamp, 1989): 
La hidroxilación de HAP no sustituidos siempre incorpora oxígeno molecular. 
Los microorganismos procariontes metabolizan HAP por un ataque inicial de dioxigenasa 

a cis-dihidrodioles que son más oxidados a productos dihidroxi. 
Los eucariontes usan monooxigenasas para un ataque inicial de HAP para formar óxidos 

areno seguido de la adición enzimática de agua para producir dihidrodioles –trans. 
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Los HAP de más de tres anillos bencénicos no sirven como sustrato para crecimiento 
microbiano, aunque pueden sufrir transformaciones co-metabólicas. 
Los hongos hidroxilan HAP previo a la detoxificación, mientras que las bacterias los 

oxidan para fisionar anillos aromáticos y la asimilación. 
(Muchos de los genes que codifican para la degradación de HAP, se encuentran 
asociados a plasmidos. 
Los HAP de bajo peso molecular como el naftaleno se degradan rápidamente, mientras 

que los de alto peso molecular como el benzo(a)antraceno y benzo(a)pireno son muy 
resistentes a la degradación microbiológica. 
La biodegradación de HAP se presenta más rápidamente en la interfase agua/sedimento 

y las tasas de degradación pueden ser influenciadas por factores ambientales. 
En exposiciones crónicas de HAP, pueden presentarse adaptaciones microbiológicas. 
Las tasas de biodegradación son mayores en sedimentos contaminados con HAP que en 

sitios prístinos. 
 
La biotransformación de HAP por organismos acuáticos se da principalmente por el 
sistema enzimático del citocromo P-450 dependiente de la función mixta oxidasa (FMO), 
responsable de iniciar el metabolismo de varios compuestos orgánicos entre los que se 
incluyen los HAP. Su principal función el hacer más solubles en agua los compuestos 
lipofílicos para facilitar su excreción por la epóxido hidrolasa (fig. 4). Aunque este sistema 
es eficiente en la detoxificación de algunos compuestos, en el caso de HAP puede 
producir intermediarios altamente tóxicos, mutagénicos o carcinogénicos. El metabolismo 
oxidativo de estos compuestos en el sistema, produce intermediarios altamente 
electrofílicos como epóxidos, algunos de los cuales se unen covalentemente a 
macromoléculas celulares como ADN, ARN y proteínas, por lo que ha sido ampliamente 
reconocido que la activación metabólica del sistema FMO es un prerrequisito para inducir 
la carcinogénesis y mutagénesis de HAP (Delaune, et al., 1980). 
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�Figura 4. Sistema hepático citocromo P-450 FMO. 
 
Los epóxidos activos pueden convertirse en productos menos tóxicos por varias 
reacciones, siendo las principales rutas de biotransformación enzimática: la epóxido 
hidrasa microsomal, la cual convierte los epóxidos a dioles; la glutatión s-transferasa que 
cataliza la formación de conjugados de glutatión, el paso inicial en la biosíntesis de ácido 
mercapturico y las sulfoquinasas que convierten fenoles a sulfatos. Las rutas no reguladas 
por enzimas incluyen las reacciones con glutatión, solvolisis para formar dioles y la 
isomerización de óxidos areno para formar fenoles (Neff, 1979). 
 
El sistema FMO se localiza en el hígado y algunas veces en otros órganos de diversos 
vertebrados e invertebrados. Se encuentra principalmente dentro de las células en 
asociación con el retículo endoplásmico (fracción microsomal) y consiste de varios 
componentes incluyendo el NADPH, la citocromo reductasa, y el citocromo P-450, los 
cuales funcionan como transportadores de electrones cuando se combinan con el NADPH 
como reductor, con el oxígeno molecular y HAP como sustrato. 
Dado que generalmente la mayoría de los mecanismos naturales de transformación 
oxidativa de HAP requieren de oxígeno molecular, éstos compuestos son muy estables en 
ambientes de hipoxia o anóxicos, por lo que pueden ser indefinidamente persistentes en 
sistemas acuáticos pobres en oxígeno. 
 
En la tabla 3 se presentan algunas tasas de biodegradación de HAP que se han medido 
en agua y sedimentos contaminados y prístinos bajo condiciones de experimentación 
controladas. 
 
Los HAP también pueden ser excretados y metabolizados en bilis, heces, y orina por la 
conjugación con glutatión o ácido glucorónico, o por metabolismo subsiguiente a 
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tetrahidrotetroles. La actividad del citocromo P-450 en el riñón es menor que la de hígado 
o tracto gastrointestinal (Santodonato, et al., 1981). 
 

Tabla 3. Biodegradación de HAP en agua y sedimentos. 

Componente biológico 
Condición 

experimental 
HAP 

Tasa de 
biodegradación 

Agua y sedimentos 
contaminados con petróleo 

0.5 g de sedimento 
0.5 ml de agua 
12°C 

naftaleno 7.1 h 

antraceno 400 h 

benzoantraceno 60 semanas 

benzo(a)pireno 178 semanas 

Agua y sedimentos prístinos 
0.5 g de sedimento 
0.5 ml de agua 
12°C 

naftaleno 10-40 veces menor a 
partir de los cuatro 
valores indicados 
anteriormente 

antraceno 

benzoantraceno 

benzo(a)pireno 

Agua y sedimentos de un 
ecosistema expuesto a HAP 
petrogénicos 

20 g de sedimento 
180 ml de agua 
microcosmos 
22°C 

naftaleno 2-4 semanas 

2, metil naftaleno 14 semanas 

fenantreno 4 semanas 

pireno 37 semanas 

benzo(a)pireno >200 semanas 

Fuente: Cerniglia y Heitkamp (1989) 

 
 
4.2.5 Bioacumulación y biodisponibilidad 
La acumulación de sustancias químicas por los organismos en los ambientes acuáticos 
está basada en la interacción de diferentes características físicas, químicas, biológicas y 
los procesos de interacción entre éstas, lo cual determina a su vez la biodisponibilidad de 
los compuestos -porción de la concentración total de un químico en el ambiente 
potencialmente disponible para ser absorbida por los organismos y ejercer acción 
biológica- (Rand, 1995).  
 
La presencia de HAP en tejidos de diferentes organismos de ambientes marinos y 
dulceacuícolas indica su capacidad para acumular los compuestos que se encuentran a 
bajas concentraciones en el ambiente, el alimento o sedimentos, ya que los hidrocarburos 
son altamente hidrofóbicos y lipofílicos. Los coeficientes intrínsecos de partición 
lípido/agua, favorecen la rápida transferencia de la fase acuosa en los compartimentos 
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lipofílicos como las membranas biológicas, macromoléculas y almacén de lípidos (Neely, 
1974; Spacie y Hamelik, 1985). 
 
La carga corporal de HAP, difiere ampliamente entre organismos estuarinos y marinos 
debido a las concentraciones variables de los compuestos entre los ambientes costeros -
ya que se pueden encontrar ambientes prístinos y altamente contaminados-, y a factores 
como diversos grados de biodisponibilidad de los compuestos, así como las diferentes 
capacidades de los organismos para metabolizarlos. 
 
Existen varios estudios que han llevado a cabo mediciones de HAP en organismos 
marinos y estuarinos, dichos niveles a excepción de los registros realizados en puntos 
cercanos a las fuentes, se encuentran dentro del rango de partes por billón. Los niveles 
individuales de HAP que se han determinado varían desde cantidades no detectables 
(aproximadamente 0.01 μg kg-1 peso seco) a valores que exceden los 5000 μg kg-1 peso 
seco para HAP individuales en tejido de organismos acuáticos, habiendo de manera 
general alta correlación de las concentraciones elevadas de HAP con la proximidad de los 
organismos en las áreas receptoras de descargas crónicas de hidrocarburos. 
 
Dado que los HAP tienden a acumularse en los sedimentos, los organismos bénticos 
pueden estar continuamente expuestos a los contaminantes especialmente en las áreas 
receptoras de descargas (Kennish, 1997). Gossett, et al., (1983), analizan las 
concentraciones de diferentes HAP en tejidos y sedimentos, encontrando una correlación 
positiva entre los niveles de los compuestos y su respectivo coeficiente octanol-agua, 
aunque encuentran una correlación negativa entre dicho coeficiente y las concentraciones 
en el efluente. 
 
Varanasi, et al., (1985), encuentran que los HAP de 4 anillos aromáticos son más 
disponibles para dos especies de anfípodos y una especie de molusco, que los de 3 o 5 
anillos para la bioacumulación de sedimentos contaminados. Es posible que los HAP de 
alto peso molecular sean menos disponibles debido a su tamaño, aunque su coeficiente 
de reparto podría favorecer su bioacumulación. 
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Otros parámetros ambientales que afectan la biodisponibilidad y bioacumulación de los 
HAP son la temperatura (en general los decrementos aumentan la bioacumulación, ya 
que afecta también las tasas de absorción, metabolismo y excreción), y la materia 
orgánica disuelta, la cual disminuye la biodisponibilidad y bioacumulación de HAP no 
sustituidos en proporción a su coeficiente de reparto, siendo más bioacumulables los 
compuestos de alto peso molecular. Así mismo, la presencia de otros contaminantes 
orgánicos afecta la bioacumulación individual de HAP, ya que se han encontrado efectos 
antagónicos de la bioacumulación entre componentes múltiples de HAP (Neff, 1979). 
 
 
4.2.6 Efectos biológicos 
Los HAP pueden interactuar con las células para causar respuestas tóxicas por medio de 
dos mecanismos: se pueden unir reversiblemente a sitios lipofílicos de las células e 
interferir con diversos procesos celulares. Alternativamente, sus metabolitos se unen 
covalentemente a diversas estructuras celulares, causando daño a largo plazo. 
 
Los hidrocarburos aromáticos se unen a la superficie de las membranas celulares en los 
sitios no polares que interactúan en el intercambio de electrones. Por otro lado, muchas 
enzimas asociadas con las membranas están unidas a los lípidos de éstas, siendo esta 
asociación esencial para al funcionamiento normal enzimático, de manera que si la 
superficie membranal es alterada, las interacciones polares entre las membranas y las 
enzimas pueden alterar el funcionamiento de las últimas (Conell y Miller, 1984). 
 
Existen diferentes vías por las cuales los contaminantes como HAP pueden afectar la 
estructura y función de organelos y células, éstas son agrupadas en cuatro categorías de 
acuerdo a Slater (Moore, et al., 1985): 
 

1. Disminución o estimulación de metabolitos o coenzimas 
2. Inhibición o estimulación de enzimas y otras proteínas específicas. 
3. Activación de un xenobiótico a más especies moleculares tóxicas. 
4. Alteración de membranas celulares. 
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Debido a la gran reactividad de los metabolitos de HAP y a su solubilidad, algunos de 
ellos pueden tener alta toxicidad aguda incluso mayor a su compuesto original. Algunos 
exhiben considerable toxicidad crónica principalmente mutagénesis, carcinogénesis y 
teratogénesis. Estos efectos tóxicos crónicos son atribuidos a la unión covalente de 
ciertos metabolitos electrofílicos de HAP a las macromoléculas celulares, existiendo una 
alta correlación entre el grado de carcinogenicidad y la cantidad de uniones covalentes de 
sus metabolitos a proteínas y ADN. 
 
En la tabla 4, se presentan algunos valores de toxicidad aguda de HAP para diferentes 
especies acuáticas, de manera general, ésta se incrementa con el aumento del peso 
molecular, sin embargo, los compuestos de alto peso molecular como criseno, 
benzo(a)pireno, y dibenzo(a)antraceno, tienen bajo efecto agudo dadas sus bajas 
solubilidades en el medio acuoso. Por otra parte, generalmente las toxicidades letales y 
subletales en cortos tiempos de exposición son más altos para HAP de coeficientes de 
partición octanol-agua mayores (CEPA, 1994). 
 
Los sedimentos en sistemas acuáticos de regiones contaminadas, pueden contener HAP 
a concentraciones similares o mayores de las que producen toxicidad aguda, aunque la 
limitada biodisponibilidad de estos compuestos adsorbidos a los sedimentos, 
probablemente podría producir menor toxicidad aguda que los compuestos en solución. 
 
Diversos estudios han demostrado respuestas subletales potencialmente adversas a 
concentraciones ambientales substancialmente menores a las que causan toxicidad 
aguda. En la mayoría de los casos, los niveles de HAP necesarios para producir 
respuestas subletales significativas son mayores a los encontrados en ambientes 
acuáticos contaminados. Las concentraciones ambientales reales de HAP (1-50 μg L-1) 
causan efectos subletales en organismos sensibles. 
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Tabla 4. Toxicidad aguda de HAP (CL50) para algunos organismos acuáticos. 

 
COMPUESTO ORGANISMO CONCENTRACIÓN 

(μg L-1) 
EFECTO (CL50) 

Naftaleno 

Neanthes arenaceodentata 
(poliqueto) 

3.8 96 h 

Elasmopus pectenicrus (anfípodo) 2.68 96 h 

Penaeus aztecus (camarón) 2.5 24 h 

Oncorhynchus mykiss (trucha) 110 27 d 

Acenafteno Paratanytarsus sp. (Quironómido) 60 2 d 

Fluoreno 

Daphnia magna (cladócero) 125 14 d 

Neanthes arenaceodentata 
(poliqueto) 

1.0 96 h 

Paleomonetes pugio (camarón) 0.32 96 h 

Cyprinodon variegatus (pez) 1.68 96 h 

Fenantreno 

Neanthes arenaceodentata 
(poliqueto) 

0.6 96 h 

Paleomonetes pugio (camarón) 0.37 24 h 

Oncorhynchus mykiss (trucha) 150 96 h 

Antraceno Pimephales promelas  6.6 96 h 

Pireno Daphnia magna (cladócero) 91 48 h 

Fluoranteno Neanthes arenaceodentata 
(poliqueto) 

0.5 96 h 

benzo(a)antraceno Lepomis macrochirus 5 14 d 

benzo(a)pireno 

Neanthes arenaceodentata 
(poliqueto) 

1.0 Sin efecto agudo 

Daphnia pulex (cladócero) 5 96 h 

dibenzo(ah)antraceno Neanthes arenaceodentata 
(poliqueto) 

1.0 Sin efecto agudo 

Fuente: Neff, 1979; CEPA, 1994 

 
 
Uno de los principales efectos crónicos de los HAP es la producción de cáncer. La 
carcinogenicidad relativa de varios compuestos se enlista en la tabla 5. Los compuestos 
de 4 a 6 anillos son más cancerígenos que los de 2-3 ó >6 anillos y los de configuraciones 
altamente angulares son más carcinogénicos que los lineares o altamente condensados. 
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Tabla 5. Potencial cancerígeno y mutagénico de HAP 

 

HAP 
Mutagénesis Potencial 

Cancerígeno 

naftaleno - NC 

acenaftileno  NC 

acenafteno - NC 

fluoreno - NC 

antraceno - NC 

fenantreno + NC 

fluoranteno + NC 

benzo(a)fluoreno  NC 

benzo(b)fluoreno  NC 

pireno + NC 

benzo(a)antraceno + LC 

naftaceno  NC 

criseno + LC 

benzo(b)fluoranteno + MC 

benzo(j,k)fluoranteno + C 

dibenzo(a,h)fluoreno  LC 

benzo(g,h,i)fluoranteno + NC 

benzo(a)pireno + FC 

benzo(e)pireno + NC 

perileno  NC 

indeno(1,2,3-cd)pireno + LC 

dibenzo(a,h)antraceno + MC 

benzo(g,h,i)perileno + NC 

coroneno  NC 

Fuente: Neff (1979) 
PC=Potencial carcinogénico; NC= No carcinogénico, C=Carcinogénico, LC= 
Ligeramente carcinogénico, MC=Moderadamente carcinogénico, 
FC=Fuertemente carcinogénico. 

 
 
La alquilación puede modificar la carcinogenicidad de los HAP. La posición de los 
substituyentes alquil son muy importantes y el grado de potencialidad carcinogénica está 
relacionado con la estructura y reactividad de sus metabolitos. Es así que la alquilación 
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afecta la carcinogenicidad alterando la posición del ataque inicial enzimático a la molécula 
de HAP, por el sistema FMO-citocromo P-450. 
 
Los efectos dañinos de HAP en las respuestas celulares y fisiológicas, se reflejan en el 
crecimiento, reproducción y sobrevivencia de individuos, lo cual sugiere una reducción en 
la salud de poblaciones y en su capacidad de colonizar nuevos habitats, así como un 
incremento en su susceptibilidad a la depredación, parasitismo, y enfermedades. Tales 
efectos poblacionales se han observado en campo y en estudios de mesocosmos (Moore, 
et al., 1985). 
 
La respuesta de comunidades a la contaminación por petróleo es una respuesta clásica 
sucesional a partir de una fuente puntual de contaminación orgánica. Se presentan 
gradientes de incremento de diversidad de especies, comenzando con una zona abiótica 
en la vecindad inmediata a la fuente de alta contaminación seguida por una zona 
caracterizada por bajo número de especies, baja abundancia y baja biomasa, y 
posteriormente una zona que muestra un incremento progresivo en el numero de 
especies y un incremento dramático en abundancia y biomasa de algunas especies 
dominantes. Finalmente, conforme se incrementa la distancia a las descargas, la 
comunidad se hace más diversa, pero la abundancia y biomasa disminuyen. La diversidad 
de las especies decrece progresivamente con el incremento logarítmico en la 
concentración de contaminantes del petróleo en los sedimentos (Moore, et al., 1985). 
 
 
4.2.7 Criterios ambientales y calidad del sedimento 
Las sustancias químicas que entran en los ecosistemas acuáticos, pueden distribuirse en 
el material particulado, el cual puede depositarse en los sedimentos del fondo donde se 
acumulan con el tiempo, actuando como reservorios a largo plazo de químicos en el 
ambiente acuático y para los organismos que tienen contacto directo o viven en él. 
 
Es así que los sedimentos proporcionan un hábitat para diversos organismos de la 
infauna y epifauna béntica, siendo un componente crítico de los cuerpos de agua, ya que 
también influyen en el destino ambiental de los xenobióticos que ingresan a ellos, ya que 
actúan como depósito y consecuente fuente de contaminantes (Smith, et al., 1996). 
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La exposición biológica a ciertas sustancias en los sedimentos representa un riesgo 
potencialmente significativo para la salud de los organismos. La evaluación eficaz de este 
riesgo requiere de la comprensión de las relaciones entre las concentraciones de los 
sedimentos asociados con los químicos y la incidencia de efectos biológicos adversos. 
 
Existen diferentes metodologías para la evaluación de la calidad de los sedimentos y su 
clasificación. Algunas de las más ampliamente utilizadas se resumen a continuación 
(Adams, et al., 1992): 
 

 Evaluación del equilibrio de reparto. Esta metodología se basa en la teoría de que 
los xenobióticos se encuentran en equilibrio termodinámico con el sedimento y el 
agua intersticial después de un período de tiempo, y la concentración del químico 
en el ambiente se obtiene midiendo la concentración en cada fase, normalizándola 
con el carbono y el coeficiente de partición del químico. Esta metodología permite 
predecir la biodisponibilidad de compuestos químicos no iónicos presentes en el 
sedimento. 

 Umbral de efectos aparentes. Utiliza datos empíricos de campo y laboratorio para 
identificar las concentraciones de compuestos químicos sobre las cuales se 
producen efectos biológicos. El cálculo de los umbrales se obtiene con la 
asociación de efectos de los sedimentos de campo, su análisis químico, análisis 
de infauna bentónica, y bioensayos de toxicidad de sedimento. Se identifican sitios 
de sedimento impactados y no impactados, y para cada muestra se identifica si el 
efecto biológico registrado es estadísticamente diferente del sitio de referencia. 

 Análisis tríada de la calidad del sedimento. Esta metodología consiste de tres 
componentes: el análisis químico del sedimento íntegro, análisis de toxicidad del 
mismo y las mediciones in situ de la salud de las comunidades bentónicas. Estas 
evaluaciones se realizan por separado y se utiliza la metodología de ponderación 
de evidencias para evaluar la calidad del sedimento. 

 Pruebas de toxicidad del sedimento íntegro. Se realizan pruebas de toxicidad del 
sedimento en laboratorio para observar si existen efectos adversos en el 
crecimiento, sobrevivencia, y reproducción de diferentes organismos bentónicos. 
Los resultados son comparados con los obtenidos en sedimentos de sitios de 
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referencia limpios, pudiéndose obtener la distribución espacial de la contaminación 
y su significado para la biota bentónica. 

 Pruebas de toxicidad con sedimento adicionado. En esta prueba se evalúa la 
toxicidad para uno o más organismos bentónicos, de un xenobiótico específico que 
es adicionado al sedimento de prueba en diferentes dosis. Esta evaluación utiliza 
los datos de laboratorio para establecer las relaciones causa-efecto con el fin de 
predecir las concentraciones que podrían causar daños a la biota nativa bajo 
condiciones de campo. 

 Evaluación de residuos en tejido. Esta evaluación se basa en la habilidad de 
establecer la concentración máxima de un químico en sedimentos que es 
aceptable para organismos acuáticos o consumidores de la biota acuática como 
humanos, aves y mamíferos. El procedimiento involucra dos pasos: la relación de 
concentraciones biodisponibles que producen efectos tóxicos y las 
concentraciones biodisponibles o acumuladas a partir de los sedimentos. Es 
posible determinar la concentración en tejido máxima permisible para químicos 
sobre los que se han formulado criterios de calidad del agua, multiplicando el 
criterio por los factores de bioconcentración del compuesto, o por el nivel de efecto 
no observado a partir de pruebas de toxicidad crónica, en el caso de no existir el 
criterio de calidad del agua. 

 Estructura y función de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos. Este 
método es específico para cada sitio y se basa en el análisis de la fauna de 
invertebrados macrobénticos que naturalmente se encuentran en el área de 
estudio para determinar si la contaminación de los sedimentos de una localidad se 
encuentra más allá del punto en el que se puede sostener un ecosistema 
saludable. La metodología utiliza muestreos cuantitativos y cualitativos de los 
organismos del bentos, comparando la composición de especies, abundancia 
relativa y función de la comunidad del sitio a evaluar, relativo a un sitio de 
referencia prístino, o el ensamble de especies que se esperaría encontrar en un 
sitio no contaminado. Se integran los siguientes aspectos: colecta de organismos, 
identificación taxonómica de los mismos, cuantificación de la estructura y función 
de la comunidad, evaluación de las relaciones con las variables ambientales y la 
comparación de todas las evaluaciones con el sitio de referencia. 
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En la tabla 6 se comparan los métodos de evaluación de la calidad del sedimento 
anteriormente descritos, de acuerdo a su aplicabilidad por los aspectos de especificidad 
química, especificidad en sitios, integración de compuestos múltiples, validación en 
campo e incertidumbre. 
 
 

Tabla 6. Comparación de métodos de evaluación de la calidad de sedimentos 

 
Método Especificidad 

Química 
Especificidad 

en sitios 
Integración de 
compuestos 

múltiples 

Validación 
en campo 

Incertidumbre del 
método 

Equilibrio de reparto SI NO NO PARCIAL MODERADA 

Umbral de efectos 
aparentes 

SI SI SI SI BAJA/MODERADA 

Triada para calidad 
del sedimento 

SI SI SI SI BAJA/MODERADA 

Toxicidad de 
sedimento íntegro 

NO SI SI SI BAJA 

Evaluación de agua 
intersticial 

SI SI SI PARCIAL MODERADA 

Toxicidad de 
sedimentos 
adicionados 

SI SI NO PARCIAL MODERADA 

Evaluación en 
residuos de tejidos 

SI SI NO NO DESCONOCIDA 

Comunidades 
bénticas de agua 
dulce 

NO SI SI SI BAJA 

Comunidades 
bénticas de agua 
marina 

NO SI SI SI BAJA 

Fuente: Adams, et al., (1992) 

 
 
Aunque los datos sobre química del sedimento son esenciales en la valoración de la 
calidad de los sedimentos, se hacen necesarias herramientas científicas de interpretación 
para sustentar la evaluación consistente, protección y manejo de la calidad del sedimento 
y de los ecosistemas acuáticos integralmente (Long, et al., 1995; Smith, et al., 1996); para 
ello, se han desarrollado diferentes criterios numéricos de calidad de sedimento para 
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evaluar el significado biológico de las concentraciones de compuestos individuales en 
sedimentos (Hyland, et al., 1999). 
 
Las guías de calidad del sedimento proporcionan valores de referencia científicos, o 
puntos de referencia para evaluar el potencial de efectos biológicos observados de 
químicos en sistemas acuáticos o de sustancias que son liberadas en el ambiente a 
través de procesos naturales o actividades antropogénicas, y son una herramienta 
científica que sintetiza la información en cuanto a las relaciones entre las concentraciones 
de químicos en los sedimentos y cualquier efecto biológico adverso resultante de la 
exposición a tales químicos (Adams et al., 1992).  
 
Los criterios de calidad del agua son uno de los principales instrumentos para designar los 
usos de ecosistemas costeros, incluyendo el mantenimiento de las condiciones 
aceptables para los recursos bióticos y el manejo del agua en el ambiente, aunque 
proporcionan poca guía sobre el manejo de la calidad de los sedimentos, por lo que, las 
guías numéricas de evaluación de calidad de éstos son requeridas para ayudar a dirigir 
aspectos de contaminación de ecosistemas acuáticos, con el tipo y niveles de las 
sustancias asociadas al fondo sedimentario.  
 
Diversos organismos ambientales internacionales, han desarrollado, diferentes criterios de 
calidad del sedimento, basados en la integración de datos derivados de la medición de los 
niveles de contaminantes sedimentarios en diversas localidades y sistemas acuáticos, con 
las concentraciones umbrales capaces de producir efectos tóxicos agudos y crónicos, 
utilizando varios componentes biológicos, así como la distribución de frecuencias de 
incidencia de los sitios evaluados, dentro de una clasificación de rangos de valores 
umbrales de toxicidad. 
 
A partir de la compilación de bases de datos sobre un universo de mediciones de efectos 
biológicos adversos de diferentes sustancias químicas, bajo las metodologías de 
evaluación de sedimentos anteriormente descritas, Long, et al., (1995), elaboraron una 
distribución de los efectos utilizando percentiles para definir los criterios de ERL (Efectos 
de rango bajo) y ERM (Efectos de rango medio), los cuales se basaron en la distribución 
de niveles de efecto del 10 y 50 percentil respectivamente.  
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Con base en estos criterios, los autores delinean tres rangos de concentración para cada 
químico: las concentraciones menores al valor de ERL, representan un rango de efectos 
mínimo que intenta estimar las condiciones a las cuales los efectos podrían observarse 
raramente. Las concentraciones iguales o superiores al ERL pero menores al ERM, 
representan un rango de efectos probables dentro de los cuales los efectos podrían 
ocurrir ocasionalmente, y las concentraciones iguales o superiores al ERM, representan 
un rango de efectos probables dentro de los cuales pueden observarse efectos 
frecuentes. 
 
Posteriormente, MacDonald, et al., (1996), definen otros criterios utilizando la metodología 
de ponderación de evidencias para definir los criterios TEL (Nivel umbral de efectos) y 
PEL (Nivel probable de efecto). Con estos dos valores, definen tres rangos de 
concentraciones químicas asociadas a las frecuencias de efectos adversos 1) rara, 2) 
ocasional y 3) frecuente. El TEL intenta estimar la concentración del químico por el cual 
niveles menores a él, producen raramente efectos adversos (rango de efectos mínimos, 
por lo que se considera que este criterio proporciona un alto nivel de protección a la biota 
acuática), y el PEL intenta proporcionar una estimación de la concentración sobre la cual 
los efectos adversos se presentan frecuentemente (rango de efectos probables). 
 
La tabla 7 contiene los diferentes criterios de calidad de sedimento para HAP con los 
valores para definir efectos bajos y altos de diferentes agencias internacionales de 
regulación ambiental. 
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Tabla 7. Criterios ambientales de la calidad de sedimento para HAP (µg g-1). 
Fuente: MacDonald, et al., (1996) 
TEL-Nivel umbral de efecto  
ERL-Rango menor de efectos  
PSDDA-SL, Nivel exploratorio  
SQC-Crónico, Criterio crónico de calidad del sedimento  
SQO-Objetivo de calidad del sedimento 
PEL-Nivel de efecto probable 
ERM-Rango medio de efectos 
LAET-Umbral menor de efectos aparentes 
HAET-Umbral alto de efectos aparentes 
SQC-Agudo, criterio agudo de calidad del sedimento 
SLC, Nivel de concentración exploratorio en USA 
ND-No disponible 

 
 
4.3 Fuentes contaminantes de hidrocarburos en el área de Salina Cruz. 
 
La refinería de Salina Cruz, Oax., funciona desde 1979. Cuenta con varias plantas de 
procesamiento, diversos sistemas de tratamiento, estaciones de bombeo y tanquería, con 
los que se generan productos como: gasolinas de alto octano, turbosina, kerosina, diesel, 
gasóleo ligero y pesado, residuos primarios pesados, aceites ligeros, gas seco, propano, 
propileno, butano-butileno, naftas desulfonados, hexanos y compuestos de alto peso 
molecular (PEMEX, 1986). 
 
La refinería ha tomado medidas preventivas con objeto de reducir sus efectos en el 
ambiente, y cuenta desde su diseño, con sistemas anticontaminantes y para el 
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tratamiento de corrientes residuales, de tal forma los problemas ambientales más 
importantes se han dado como consecuencia de diversos derrames accidentales por 
desbordamientos a consecuencias de lluvias extraordinarias y por la ruptura de ductos, de 
los cuales en la tabla 8 se describen los más importantes. 
 
 

Tabla 8. Derrames accidentales en el área de Salina Cruz, Oax. 

 
FECHA INCIDENTE  

27/MAY/1982 Derrame de Diesel 
sobre Río Verde. 

Fractura del poliducto 16” Minatitlán-Salina Cruz, 
derramando gasóleo pesado. PEMEX recuperó 391 
barriles de producto y en el ambiente, particularmente 
en sedimento se detectaron de 23.0 a 588.2 mg kg-1 de 
HAP. 
 

SEP-OCT/1983 Derrame de crudo 
sobre el canal Igu 

Fractura del oleoducto 10”; se recuperaron 10,000 
barriles de producto y el incidente trajo como 
consecuencia la afectación de los esteros Blaxbiyo, Río 
Grande y Xhubaxiña así como la Laguna Superior, 
donde además se presentó alta mortandad de aves y 
crustáceos. 

DIC/1984 Derrame de diesel 
sobre el Río Verde. 

Fractura del poliducto 16” Minatitlán-Salina Cruz, 
derramando 36,000 barriles de diesel, de los que 
recuperaron el 30% y se presentó una alta mortandad 
de biota. 

MAR/1995 Derrame de 
hidrocarburos en el 
Estero La Vaca  

Rebosamiento de los separadores API debido a una 
lluvia intensa extraordinaria que rebasó la  capacidad 
de los mismos, los impactos se debieron al acarreo 
continental, se observaron organismos muertos 
principalmente peces, se llevaron acabo actividades de 
limpieza de las márgenes y recuperación del producto  

 
 
Durante los años de 1982 a 1984, 1988 y 1990, el Instituto Mexicano del Petróleo hizo 
evaluaciones ambientales donde estimó las emisiones de hidrocarburos relacionados con 
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las actividades de la refinería y del puerto petrolero. En ellas detectó un decremento del 
valor medio de las concentraciones en agua y sedimento, y las mayores concentraciones 
de estos compuestos las obsevó asociadas a los centros de mayor actividad portuaria e 
industrial (Pica, 1994) 
 
En 1990-1991, Pica (1994) hace una diagnosis ambiental del impacto por actividades 
petroleras en el puerto de Salina Cruz. Encontró una abundancia considerable de los HAP 
(de 6.39 a 14692.5 µg L-1) en agua que excede en promedio hasta tres órdenes de 
magnitud el límite máximo establecido por la EPA de 10 µg L-1, y en sedimentos, niveles 
de 1.0 a 320 µg g-1.  
 
Los HAP más abundantes que registró en el área de estudio tanto en fase disuelta como 
en sedimentos fueron: benzo(k)fluoranteno, benzo(b)fluoranteno, benzo(a)antraceno, 
pireno, fluoranteno y antraceno (compuestos estructurados por 3 y 4 anillos bencénicos), 
cuyo origen se relaciona a procesos de combustión de productos derivados del petróleo, 
aceites y a la presencia de gasolinas y componentes de alto peso molecular como las 
kerosinas. 
 
En organismos observó concentraciones promedio de 53.79 µg g-1 (moluscos bivalvos) y 
143.98 µg g-1 en camarones, niveles que considera potencialmente riesgosos para la 
salud humana por ser especies de consumo humano. En el área evaluada predominaron 
compuestos de 3 a 5 anillos bencénicos (pirenos y fluorantenos) y define como más 
impactadas al área portuaria y a la bahía La Ventosa. 
 
Botello, et al., (1998), realizan un estudio del contenido de HAP en el puerto de Salina 
Cruz y áreas costeras adyacentes para el año de 1995. Registraron niveles de HAP 
totales de 0.020 a 3.208 µg g-1 de peso seco en sedimentos, los que son cuatro órdenes 
de magnitud menores a los encontrados por Pica en 1991. Los principales compuestos 
que observaron en el área son fluoranteno, benzo(a)antraceno, fenantreno, antraceno, 
benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pireno y benzo(b)fluoranteno, siendo este último el más 
ampliamente distribuido. El patrón de abundancias de tales compuestos varió con las 
fechas de muestreo. 
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Por otra parte, consideran que la zona portuaria es la más afectada por estos 
contaminantes, como reflejo del efecto de descargas locales y del uso del ambiente. Las 
estaciones fuera del puerto, costeras y cercanas a las fosas de oxidación y tanques de 
almacenamiento de PEMEX, revelaron bajos niveles de HAP. Concluyen que la 
contaminación por hidrocarburos en el puerto de Salina Cruz y áreas adyacentes es 
originada principalmente por efluentes municipales, operaciones portuarias y transporte 
atmosférico además de encontrarse a un nivel potencial que amenaza a la actividad 
pesquera local. 
 
 
4.4 Bioindicadores y ensayos de toxicidad 
Las especies bioindicadoras son consideradas aquellas que por sus características 
biológicas, presencia y/o abundancia en el ambiente, denotan una o varias propiedades 
del ecosistema al cual pertenecen. De los bioindicadores para la evaluación de la salud 
del ambiente, existen dos tipos de especies: las bioacumuladoras y las centinelas. 
 
Por sus características fisiológicas, metabólicas y tipo de vida, las especies 
bioacumuladoras tiene la habilidad de acumular ciertos contaminantes directamente del 
medio ambiente o indirectamente (a través del alimento) a niveles superiores a los que se 
encuentran en el medio, y son organismos tolerantes. 
 
Las centinelas, son indicadores de la presencia o toxicidad de al menos un contaminante 
y pueden utilizarse para evaluar efectos potenciales de los contaminantes para el humano 
y/o la salud ambiental (Amiard, et al., 2000) 
 
Las evaluaciones de calidad del sedimento tradicionalmente emplean análisis químicos 
para identificar y cuantificar contaminantes, sin embargo el empleo paralelo de ensayos 
de toxicidad proporciona una manera directa de evaluar el potencial de efectos adversos. 
Las evaluaciones ecotoxicológicas proveen la medición de efectos combinados de los 
compuestos en muestras complejas ya que integran efectos aditivos, antagónicos o 
sinérgicos e incluyen un grado de relevancia biológica. 
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En estudios ambientales, es deseable el uso y desarrollo de pruebas múltiples de 
toxicidad que contemplen varios parámetros de evaluación tóxica en diversas especies 
que representan diferentes niveles tróficos a fin de observar la toxicidad potencial en 
varios niveles de organización biológica (Hartl, et al., 2005) 
 
A continuación se describen las pruebas de toxicidad y organismos centinela que se 
utilizaron para la elaboración del presente  trabajo. 
 
4.4.1 Vibrio fischeri (Microtox®) 
La prueba de Microtox®, se basa en la medición de los cambios de luz que emite 
naturalmente la bacteria marina gram negativa, anaerobia facultativa (Vibrio fischeri, 
NRRL B-11117), originalmente identificada como Photobacterium phosphoreum. 
 
Las reacciones de bioluminiscencia involucran la oxidación de riboflavin fosfato reducido 
(FMNH2) en una cadena larga de aldehídos grasos con emisión de luz a λmax= 490-505 
nm, bajo la siguiente reacción catalizada por la enzima luciferasa (Meigen, 1991), una 
heterodimérica (αβ) flavin monooxigenasa: 
 

FMNH2 + RCHO + O2 → FMN + ROOH + H2O + LUZ 
 
Esta reacción está ligada al sistema de transporte de electrones en la respiración celular y 
es indicativa del estado metabólico de la célula, de modo que la disminución en la 
bioluminiscencia indica disminución en la respiración celular la cual puede producirse por 
efecto de la acción de algún agente tóxico (Ringwood, et al., 1997). La exposición a 
xenobióticos afecta la respiración celular por inhibición del sistema de transporte de 
electrones, alterando el porcentaje de síntesis de proteínas y lípidos, y modificando el 
nivel de intensidad de emisión lumínica de la bacteria (Solano, 2005). 
 
La expresión de la toxicidad en este ensayo puede ser como CE50 (concentración efectiva 
de una muestra que causa el 50% de decremento de la luz emitida por el organismo de 
prueba bajo condiciones experimentales controladas, comúnmente a los 15 min. de 
exposición a 15°C), o como porcentaje de efecto con base en la comparación de 
luminiscencia entre la exposición a una muestra con respecto al testigo negativo. 
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En la prueba de Microtox®, al igual que en otros bioensayos, la relación entre el tiempo de 
exposición y la respuesta bacteriana (en términos de producción de luz) es dependiente 
de la naturaleza de la muestra o compuesto de prueba, por ejemplo, algunas muestras o 
compuestos químicos requieren de mayor tiempo para interactuar con los organismos de 
prueba, mientras que otros reaccionan inmediatamente y dan respuestas en segundos, 
por lo que, con base en el cálculo de efectos, los resultados de Microtox® pueden 
expresarse como CE80, CE50, CE20, y CE10 representando 80, 50, 20 y 10% de efecto 
respectivamente.  
 
De igual manera, CE5 y CE1 (5% y1% de efecto) pueden utilizarse para representar la 
Concentración Mínima de Efecto Observable (LOEC, Low Observable Effect 
Concentration, por sus siglas en inglés). Además, con base en el tiempo de exposición, 
los resultados de Microtox® pueden también expresarse como CE50(5), CE50(15), y 
CE20(15), indicando 50 y 20% de efectos después de 5 y 15 min de exposición de la 
muestra a la bacteria. 
 
Las pruebas pueden extenderse a 30 y 60 min para permitir la determinación de efectos a 
tiempos de exposición ligeramente mayores, sin embargo, en la práctica, no se han 
observado diferencias significativas de las CE50 entre 5 y 30 min de exposición para 
diversas muestras y compuestos químicos. De manera alternativa, Quereshi, et al., (1984) 
estudiaron la toxicidad de varios iones metálicos y observaron que los valores de CE50 
decrecieron de manera importante después de los 15 min, con poco cambio entre los 15 y 
30 min de exposición, por ello se recomienda la CE50(15) como el estándar para el 
desarrollo de las pruebas de evaluación de toxicidad de compuestos químicos, efluentes y 
muestras naturales. Aunque en la literatura se utilizan CE50(5) y CE50(15), 
internacionalmente se encuentra normado para 15 min y la Norma Mexicana (NMX-AA-
112-1995-SCFI), considera el tiempo de 5 min como estándar. 
 
El ensayo Microtox® es una prueba simple, rápida, reproducible, sensible, y práctica. Ha 
sido ampliamente utilizada desde hace 18 años como exploración de la toxicidad de 
químicos, efluentes, calidad del agua y contaminación de sedimentos, así como en las 
evaluaciones de riesgo ambiental. Específicamente se ha utilizado en monitoreo de la 
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toxicidad y evaluación de efluentes de complejos industriales, aguas y lodos residuales, 
aguas de ríos y lagos, escorrentias de zonas de cultivo y agua de lluvia, lixiviados, y 
extractos acuosos de suelos y sedimentos, agua freática, fluidos y lodos de perforación, 
extractos químicos, químicos puros y en mezclas (Quareshi, 1998). 
 
4.4.2 Daphnia magna 
Dentro de los organismos comúnmente utilizados en los bioensayos de toxicidad se 
encuentran los cladóceros. Son crustáceos pequeños que constituyen la mitad de la Clase 
Branchiopoda. El caparazón (bivalvo) encierra al tronco, pero no a la cabeza y suele 
terminar posteriormente en una espina apical. La cabeza porta un sólo ojo nauplio 
mediano; también posee antenas frecuentemente largas y utilizadas en la natación. 
Además, presenta de cuatro a seis pares de apéndices troncales y el postabdomen esta 
girado ventralmente hacia delante. La mayoría de estos organismos son pálidos y 
transparentes y viven casi exclusivamente en agua dulce (Ruppert y Barnes, 1996).  
 
Debido a su importancia ecológica y su sensibilidad a ambientes alterados, se les 
considera especies indicadoras de condiciones ambientales adversas. Además, por ser 
organismos de fácil mantenimiento bajo condiciones de laboratorio, normalmente se 
utilizan en pruebas de toxicidad acuáticas (Rodríguez y Esclapés, 1995). 
 
Daphnia, es ampliamente utilizada en ensayos de toxicidad, debido a lo cual existe 
extensa información sobre las técnicas de cultivo, requisitos ambientales para su 
mantenimiento en laboratorio y su respuesta a diversos tóxicos. Los bioensayos con este 
organismo permiten determinar el potencial tóxico de sustancias químicas puras, aguas 
residuales, lixiviados, aguas superficiales y profundas, extractos sedimentarios y agua 
intersticial (Díaz, et al., 2004) 
 
El ensayo de toxicidad aguda se basa en la exposición de neonatos de D. magna de 
menos de 24 horas de edad, a las muestras o compuestos a probar por un período de 48 
hrs en el que se cuantifica el número de organismos muertos, obteniéndose la proporción 
de mortandad producida y la concentración letal media (NMX-AA-087-SCFI). 
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4.4.3 Panagrellus redivivus 
Este nematodo de vida libre experimenta cinco etapas larvarias durante su desarrollo en 
un período de 96 horas: embrión, cuatro estadios juveniles que por convención se 
denotan por la letra capital J (J1-J4) y adulto. El paso de J1 a J4 corresponde con cada 
muda, el primero se presenta cuando el nematodo se encuentra dentro del huevo y el J2 
cuando merge de éste, en éste período no se alimenta y se nutre de los lípdos 
almacenados en el intestino. 
 
En condiciones ambientales adversas los organismos pueden morir o presentar retardo en 
crecimiento y desarrollo. Al exponer una población de individuos (J2) a sustancias tóxicas 
durante un periodo de 96 h, pueden observarse efectos letales o subletales. El número de 
animales muertos, indicarán la letalidad de la sustancia, mientras el número de animales 
que permanecen en el estadio J2, J3 o J4 dará una medida de los efectos subletales ya 
sea por efecto crónico o genotóxico.  
 
Varios mutágenos conocidos pueden inhibir selectivamente el crecimiento de J4 a adulto, 
por lo que la inhibición a este último estadio puede utilizarse como un indicador del 
potencial de mutagenicidad/genotoxicidad de una muestra de prueba. El bioensayo no es 
una prueba directa de mutagenicidad o genotoxicidad, pero puede sugerir el potencial de 
efecto a estos niveles (Samoiloff, 1990). 
 
Aunque existen muchos estudios enfocados a la evaluación de sustancias mutagénicas 
sobre el cromosoma X de P. redivivus (Burke y Samoiloff, 1980; Denich y Samoiloff, 1984; 
Ager, et al., 1984), el protocolo propuesto permite estimar solamente efectos letales y 
subletales que no necesariamente son el resultado de un cambio mutagénico, ya que el 
crecimiento del estadio J2 a J4 requiere una baja actividad genética y sólo en el paso de 
J4 a adulto se dan una gran actividad genética. 
 
El ensayo de toxicidad crónica con el nematodo P. redivivus se ha aplicado en diferentes 
muestras ambientales o extractos de éstas, puede utilizarse para establecer una 
clasificación de la toxicidad de las mismas. El ensayo se realiza a una concentración 
estándar lo que permite hacer comparaciones entre muestras, y obtener valores de 
concentraciones letales para evaluaciones dosis-respuesta, así mismo, por medio de la 
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evaluación de crecimiento y maduración pueden calcularse concentraciones efectivas 
medias y obtener interpretaciones de toxicidad letal y subletal en el mismo ensayo 
(Samoiloff, et al., 1990). 
 
 
4.4.4 Actividad de Etoxiresorufin-o-deetilasa (EROD) en trucha café (Salmo trutta). 
 
La actividad enzimática de EROD en peces, ha sido plenamente identificada como 
biomarcador de exposición a ciertos hidrocarburos como los HAP e hidrocarburos 
polihalogenados (HPH), y otros compuestos estructuralmente similares (Bucheli y Fent, 
1995; Stegeman y Hahn, 1994). Esta enzima es indicadora altamente sensible a la 
absorción de tales contaminantes en peces, que proporciona evidencia de la inducción del 
citocromo P-450 mediada por receptores, el cual es dependiente de las monooxigenasas 
(específicamente de la subfamilia CYP1A). 
 
Diversos experimentos de laboratorio que simulan estudios de campo, así como estudios 
de campo bajo condiciones naturales, han examinado la actividad inducida de EROD para 
una amplia lista de contaminantes individuales y mezclas ambientales compuestas, 
principalmente HAP y HPH, indicando la potencialidad de la enzima para evaluar la 
transformación de estos compuestos en más de 150 especies de peces (Whyte, et al., 
2000). Aunque la actividad de EROD es principalmente vista como indicador de 
exposición, actualmente queda mucho por investigar sobre la relación entre la EROD y los 
efectos biológicos a altos niveles de organización (Cantrell, et al., 1996). 
 
La propuesta de la inducción del cit P-450 1A como biomarcador de exposición de PHH y 
HAP, se realiza desde hace aproximadamente 2 décadas, lo cual derivó en trabajos 
extensos de este sistema enzimático en mamíferos desde mediados de los años 60’s 
(Payne, 1976).  
 
Los citocromos P-450 son una familia de proteínas que contienen un grupo hemo y que se 
encargan de oxidar, hidrolizar y reducir compuestos a través de la inserción de un átomo 
de oxígeno al sustrato durante el ciclo de reacción (Nelson, et al., 1996). En peces, estas 
enzimas se concentran principalmente en hígado, pero también se han detectado en 
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riñón, intestino y branquias (Varanasi, 1989), y metabolizan compuestos por medio de 
reacciones de la fase I, incrementando su hidrosolubilidad, aunque algunos metabolitos 
pueden ser más tóxicos que el compuesto original, lo cual se da principalmente en 
algunos HAP.  
 
El fundamento principal del uso de estas enzimas para propósitos de biomonitoreo, es el 
hecho de que la concentración de la enzima tiende a incrementar en exposiciones 
químicas (Guiengerich y Liebler, 1985). 
 
Stegeman, et al., (1992) señalan que la inducción de la EROD es un indicador 
extremadamente sensible a alteraciones ambientales y es usualmente una de las 
primeras respuestas detectables y cuantificables, además de que representa el impacto 
aditivo de todos los químicos que la inducen aunque no sean detectables analíticamente. 
 
La actividad de EROD describe la proporción en que el substrato 7-etoxiresorufin sufre la 
pérdida de un grupo etílico para formar el producto fluorescente resorufin por medio de la 
enzima 7-etoxiresorufin-o-deetilasa (CYP1A). La actividad catalítica hacia el substrato es 
un indicador de la cantidad de enzima presente, y es medida como la concentración de 
resorufin producida por miligramo de proteína por minuto (mol mg-1 min-1) (Kennedy y 
Jones, 1994). 
 
Las actividad de la enzima ha sido secuenciada en diversas especies de peces, 
particularmente los pertenecientes a la familia Salmonidae han sido utilizados 
ampliamente en estudios de monitoreo de efectos por la presencia de hidrocarburos en 
sistemas acuáticos. La trucha café o trucha europea (fig. 5), es una especie de consumo 
humano, que se caracteriza por la presencia de manchas grandes negras o rojizo-naranja 
con los bordes de café pálido o amarillo los lados del pez. Se distribuye en Europa, oeste 
de Asia y la costa noreste de África. Habita a temperaturas de 12-19°C y puede tolerar por 
ciertos períodos de tiempo, aguas turbias y más templadas hasta 25°C. 
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Figura 5. Esquema de la trucha café 

Clase: Teleostomi 
Orden: Salmoniformes 
Familia: Salmonidae 
Género: Salmo 
Especie: trutta 

 
 
4.5 Definición de efectos potenciales 
Existen diferentes procedimientos para la definición de efectos potenciales que se basan 
en la cuantificación de la probabilidad o severidad de su ocurrencia y la comparación de 
los resultados de exposición química con los criterios que son establecidos a partir de 
observaciones de sensibilidad biológica, los cuales son utilizados para ver si las fuentes 
(p. ej. actividades industriales) se encuentran dentro de los límites aceptables para el 
ambiente (Smit, et al., 2005) 
 
La relación PEC:PNEC, indica si es probable que se presenten efectos adversos sobre los 
organismos como resultado de la exposición a compuestos químicos específicos. Utiliza 
estimaciones puntuales para representar la exposición (PEC o Concentración Ambiental 
Estimada) y la sensibilidad (PNEC o Concentración Estimada de No Efecto). La PEC se 
obtiene a partir del monitoreo en campo o por estimaciones derivadas de modelos 
ambientales y destino de contaminantes, y la PNEC es la concentración máxima en la que 
no existe probabilidad de observar efectos sobre los organismos, la cual se deriva de 
ensayos de toxicidad bajo condiciones controladas (Lam y Gray, 2001). 
 
Otra manera de definición de efectos potenciales, involucra la determinación de las 
concentraciones de un compuesto químico en el ambiente o fuente y su relación con 
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valores de referencia de toxicidad o calidad del ambiente, la cual puede ser expresada 
como el cociente de riesgo (HQ). Se considera que existe riesgo potencial cuando las 
concentraciones del contaminante en el ambiente son superiores a los valores de 
referencia como son las guías de calidad de sedimento, las que intentan predecir las 
concentraciones umbrales o frontera en las que valores superiores a ellas se presentan 
efectos y a concentraciones inferiores a ellas no se observan efectos. Estas guías se 
restringen a determinar si los contaminantes poseen potenciales relativamente bajos o 
altos de toxicidad significativa para organismos residentes (Chapman, et al., 2003). 
 
En este sentido se aplica HQ mediante la relación entre la PEC de un contaminante y la 
probabilidad de causar efectos biológicos significativos. Una relación PEC:PNEC o HQ 
mayores a la unidad, indica que no es poco probable encontrar efectos adversos y 
conforme se incrementa el valor, aumenta la probabilidad. Este valor es indicador de 
probabilidad y no una cuantificación, aunque ha sido aceptado para priorizar sitios 
contaminados y para identificar posibles impactos (Suter, 1993).  
 
Otra vía de evaluación de los efectos del contenido de HAP en el sedimento es por el 
cálculo de Factores de Equivalencia Tóxica (TEF), mismos que se emplean para el 
cálculo de Equivalentes de Toxicidad Total (TEQ) que mide la contribución de cada uno 
de los componentes específicos a la toxicidad de la mezcla de todas las sustancias 
relacionadas con la muestra. El TEQ asume que los efectos de compuestos individuales 
son aditivos y están relacionados con sus potencias y concentraciones (Safe, 1998); su 
valor corresponde a toxicidad equivalente a la suma del aporte de cada uno de los 
componentes y que es definida a partir del TEF que es la relación de la toxicidad de un 
compuesto con respecto a otro semejante estructuralmente y utilizado como referencia 
(índice composicional). 
 
Existen diferentes métodos basados en variaciones de equilibrio de reparto (EqP) los 
cuales calculan niveles de contaminantes en diferentes matrices ambientales 
relacionadas, por ejemplo, Di Toro, et al., (1991) y Swartz, (1995) desarrollan este tipo de 
modelos que calculan las concentraciones en agua intersticial en equilibrio con el 
sedimento y los comparan con concentraciones de seguridad o de efecto para distintos 
xenobióticos. 
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Dado que la mayoría de los criterios de calidad ambiental se aplican a compuestos 
individuales, y a que los sedimentos poseen mezclas complejas de contaminantes que 
covarían a lo largo de gradientes, el modelo que desarrollan Swartz, et al., (1995) tiene 
como objetivo evaluar la toxicidad de sedimentos contaminados con la combinación de los 
HAP ambientalmente prioritarios. Este modelo predice la probabilidad de toxicidad aguda 
de sedimentos sobre anfípodos y está basado en la estimación de las concentraciones de 
los compuestos en el agua intersticial a partir de las concentraciones detectadas en 
sedimento y la fracción de carbono orgánico, en la aplicación de las relaciones estructura 
actividad (QSARs) para predecir la toxicidad aguda (CL50-10d) de los compuestos 
individuales de HAP disueltos de manera libre en el agua intersticial, en el cálculo de las 
unidades de toxicidad parciales y totales considerando aditividad, así como de la 
probabilidad de que una muestra de sedimento sea tóxica o no para los anfípodos. Los 
resultados obtenidos del modelo se han verificado con datos de toxicidad probada con 
muestras de campo encontrándose correspondencia del 87%, sin observar diferencias 
significativas entre la toxicidad observada y estimada por el modelo (Woodhead, et al., 
1999)  
 
El índice estandarizado de contaminación (ISC) determinado por Dauer et al., (2000), 
citado en Alden III et al., (2005), es indicador del potencial de toxicidad aditiva de todos 
los contaminantes medidos a niveles superiores a las concentraciones mínimas de efecto 
observado, e identifica cuando las concentraciones en conjunto se encuentran arriba del 
50% de probabilidad de causar efectos adversos. 
 
 
4.6. Ponderación de evidencias 
La ponderación de evidencias (WOE) conjunta las mediciones múltiples utilizadas para 
evaluar un efecto determinado e incorpora juicios sobre la calidad, congruencia y grado en 
el que los resultados obtenidos de los diferentes métodos de medición demuestran la 
presencia o ausencia del efecto que se quiere investigar producto de la acción de un 
contaminante. 
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La WOE se define como el proceso por el cual los parámetros de evaluación se 
relacionan con el objetivo planteado para definir si existe un efecto significativo en el 
ambiente (Menzie, et al., 1996). Esta metodología disminuye desviaciones e incrementa la 
probabilidad de hacer evaluaciones correctas, conclusiones certeras y tomar decisiones 
apropiadas combinando los resultados obtenidos de las líneas de evidencia con el juicio 
de expertos (Burton, et al., 2002). 
 
El enfoque del análisis consiste de los siguientes pasos:  
1. Definir el objetivo de estudio 
2. Desarrollar los parámetros de medición o “líneas de evidencia” para evaluar el 
potencial de efectos ambientales adversos, en este caso, el sistema Zanjón-Ventosa.  
3. Elaborar los atributos para determinar el uso y utilidad general de cada línea de 
evidencia para predecir los efectos adversos (esto es, el riesgo de causar daños en una 
localidad determinada).  
4. Realizar una evaluación cuantitativa de cada línea de evidencia para determinar su 
uso y utilidad en la predicción de efectos adversos y riesgo ambiental.  
5. Desarrollar “reglas de decisión” para interpretar la información y definir si existen 
efectos potenciales bajos, moderados o altos en una localidad determinada.  
6. Resumir los resultados del análisis de cada línea de evidencia y estación del área y, 
relacionar los resultados finales con el uso y utilidad obtenidos para cada línea de 
evidencia.  
7. Determinar si la WOE sugiere que existan potenciales de efecto bajo, moderado o alto 
en cada estación de estudio o sitio para una variable evaluada definida. 
 
Los atributos son las características del parámetro que determinan que tan bien 
responden o describen el objetivo y se definen (Collier, 2003):  
1. Intensidad o grado de asociación entre el parámetro medido y el objetivo a evaluar: El 
grado en el cual el parámetro de medición es representativo de, correlacionado con o 
aplicable al objetivo, el grado en que el parámetro se asocia con un agente de interés. 
2. Correlación entre el agente estresante y la respuesta: El grado en el cual se observa 
una correlación entre niveles de respuesta y la intensidad de dicha correlación. Relaciona 
la habilidad del parámetro para demostrar efectos y correlacionarse con el grado de 
exposición. 
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3. Utilidad de la medición de juzgar el daño ambiental: La habilidad de juzgar los 
resultados del estudio contra estándares, criterios o valores umbral. 
4. Especificidad al sitio: El grado en el cual los datos, el medio, las especies, las 
condiciones ambientales y otros factores reflejan el sitio de interés. 
5. Sensibilidad del parámetro de medición para detectar los cambios: La habilidad para 
detectar una respuesta en el parámetro de medición. 
6. Representatividad espacial: El grado de compatibilidad entre el área de estudio, 
ubicación de las mediciones o estaciones de muestreo, localización de agentes 
estresantes, y localización de receptores ecológicos y sus puntos de exposición. 
7. Representatividad Temporal: La compatibilidad temporal entre el parámetro de 
medición y el período durante el cual podrían ocurrir los efectos adversos. 
8. Cuantificación: El grado en el cual se pueden utilizar los números para describir la 
magnitud de la respuesta de un parámetro al agente estresante. 
9. Utilización de un método estándar: El grado en el cual el estudio siguió protocolos 
específicos recomendados por una autoridad científica para realizar el método 
correctamente. 
 
Estos atributos se utilizan como parte de una evaluación cuantitativa para determinar el 
uso y utilidad general de cada parámetro de medición o línea de evidencia. El análisis 
consiste en evaluar cada parámetro de medición con relación a los 9 atributos descritos 
con anterioridad y asignar un valor numérico que describe que tan bien la línea de 
evidencia cumplió con cada atributo. 
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5.0 JUSTIFICACIÓN 
 
La industria petrolera en la región de Salina Cruz, Oaxaca, implicó importantes cambios 
en la estructura y forma de vida de la zona, y por su condición de industria motriz produjo 
un efecto multiplicador en el contexto económico con la creación de servicios, comercios e 
industrias de apoyo a este sector.  
 
La refinería Antonio Dovalí ha operado por alrededor de 25 años produciendo diferentes 
derivados del petróleo y es el principal centro de abastecimiento, distribución y 
almacenaje de los productos hacia el litoral del Pacífico Mexicano. Este complejo 
representa una fuente significativa de hidrocarburos en el ambiente, ya que se han 
cuantificado hidrocarburos aromáticos totales en los cuerpos de agua aledaños. 
 
Debido a que los HAP forman parte de los hidrocaburos aromáticos totales y que es 
ampliamente reconocido su potencial tóxico, carcinogénico y mutagénico, aunado a que 
en la zona no ha sido estudiado el efecto tóxico de estos compuestos sobre el ambiente, 
se hace notable la necesidad de evaluar los efectos reales y potenciales a los que están 
sometidos los sistemas acuáticos influidos por dichas actividades. 
 
El conocimiento de los efectos de HAP sobre el sedimento y biota del sistema Zanjón-
Ventosa ubicado en las inmediaciones de la refinería Antonio Dovalí, Salina Cruz, Oax., 
así como el análisis integrado de su contenido químico y efecto tóxico con valoraciones de 
campo y laboratorio, proporcionará un marco de referencia ambiental que otorgará un 
panorama para sentar las bases sobre la implantación de programas que faciliten no sólo 
la evaluación de los sistemas continentales y costeros en el área, sino también en su 
control vía la definición de medidas preventivas y correctivas, así como la consecuente 
recuperación de los mismos.  
 
 
6.0 HIPÓTESIS 
 
Los HAT son compuestos potencialmente tóxicos y han sido identificados en el sistema 
formado por el arroyo El Zanjón – estero La Ventosa. Siendo los HAP constituyentes de 
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éstos, es posible que produzcan efectos tóxicos sobre diversos bioindicadores incluyendo 
especies nativas y que la integración de estos efectos en diferentes líneas de evidencia 
proporcione certidumbre sobre el impacto producido en la zona de estudio.  
 
 
7.0 OBJETIVOS 
 
7.1 General 
 
Definir los efectos tóxicos potenciales por contaminación de hidrocarburos aromáticos 
policíclicos en el arroyo El Zanjón-Estero La Ventosa en Salina Cruz, Oax., mediante la 
integración de observaciones de campo y laboratorio al proceso de ponderación de 
evidencias. 
 
7.2 Específicos 
 
Determinar las características fisicoquímicas del sedimento: granulometria, pH, potencial 
óxido reducción, el contenido de material orgánico extraíble, hidrocarburos aromáticos 
totales e hidrocarburos aromáticos policíclicos. 
 
Evaluar la calidad del sedimento con base al contenido de HAP. 
 
Evaluar el efecto tóxico de elutriados del sedimento con los organismos centinela: Vibrio 
fischeri, Panagrellus redivivus, y Daphnia magna. 
 
Evaluar la actividad de EROD como indicadora del efecto tóxico en una especie sensible 
(Salmo trutta), espuesta a las mezclas de HAP detectadas en sedimentos. 
 
Valorar la bioacumulación de HAP en peces colectados en el sistema de estudio. 
 
Integrar los parámetros evaluados al proceso de ponderación de evidencias para definir 
los efectos potenciales de los HAP en el sistema de estudio. 
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8.0 MATERIAL Y METODOS 
 
 
8.1 Área de estudio 
Las Bahías y el Puerto de Salina Cruz, Oax., se encuentran situados al norte del Golfo de 
Tehuantepec en el Pacífico Tropical Mexicano, entre los 16° 06΄-16° 11΄ Lat. N. y 95°15΄-
95°07΄ Long. O (Pica, 1994; Curtidor, 1999). La zona de estudio está ubicada en el Istmo 
de Tehuantepec y forma parte de la provincia conocida como Planicie costera sur-oriental, 
dentro del cual está ubicado el distrito de riego No. 19 (Rzedowsky, 1978). 
 
De acuerdo con el sistema de clasificación de Köpen modificado por García (1973), las 
costas de Salina Cruz presentan un clima de tipo Aw, tropical, cálido subhúmedo, con 
predominancia de lluvias en verano. La temperatura media anual varía alrededor de 
27.6°C. La precipitación media anual es de 1087 mm predominando en los meses de 
junio, julio, agosto y septiembre (López, 1986; Salinas, 1993). De septiembre a junio se 
encuentra la época de vientos intensos llamados “Tehuantepecanos” que tienen una 
velocidad máxima de 180 km h-1 y media de 50 km h-1 (Mijangos y Vázquez, 1991). 
 
El sistema Arroyo “El Zanjón”-Estero “La Ventosa”, adyacente a la refinería “Ing. Antonio 
Dovalí Jaime”, se localiza entre la Cd. de Salina Cruz y las lagunas Superior e Inferior, al 
sur de la refinería, entre las coordenadas 16°12΄ Lat. N., y 95°10΄ Long. O., tiene una 
longitud aproximada de 1.5 km, perpendicular a la costa, y se comunica con la Bahía “La 
Ventosa” en el Golfo de Tehuantepec, por una boca-barra que permanece cerrada la 
mayor parte del año (fig. 6). Se establece comunicación entre la bahía y el estero 
principalmente en la temporada de lluvias (Tapia, 1999). La temperatura media anal se 
encuentra entre 22-26°C y la precipitación total anual entre 600-2000 mm. 
 
El estero La Ventosa es un cuerpo de agua léntico, el cual se alimenta del Arroyo el 
Zanjón que atraviesa la refinería y tiene en promedio 12 m de ancho y 1 m de 
profundidad. El sistema se encuentra a 3 km de la zona urbana de Salina Cruz (INEGI, 
1995). En época de secas disminuye la velocidad de la corriente y en algunas temporadas 
(febrero y agosto), disminuye de manera importante su masa de agua incrementándose 
en lluvias.  
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Figura 6. Zona de estudio 

 
El sistema acuático en época de secas se caracteriza por tener en promedio una 
temperatura de 32°C, pH 8.09 y salinidad 11.07 UPS, y en lluvias por una temperatura de 
29°C, pH 8.39 y salinidad de 10.63 UPS (Curtidor, 1999) 
 
El estero La Ventosa y su zona costera próxima a la boca es un sistema altamente 
dinámico que llega a modificar su batimetría hasta en períodos trimestrales, abriendo y 
cerrando sus bocas y removiendo una gran cantidad de sedimentos. El estero cuenta con 
una profundidad promedio de 1.5 a 0.5 m. La boca del estero que se conecta con la bahía 
La Ventosa, tiene en promedio 320 m de ancho y 0.8 m de profundidad durante la marea 
viva.  
 
El tiempo de recambio de agua es de aproximadamente 72 h cuando se encuentran 
abiertas las dos bocas y de 96 h, cuando sólo está abierta una. Cuando las bocas se 
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encuentran cerradas, se presenta un proceso de dilución de contaminantes por efecto de 
la filtración de agua a través de la barrera arenosa y por escurrimiento de agua sobre la 
barra en marea alta (Salas, 1999). 
 
En su parte occidental presenta vegetación escasa compuesta por arbustos, pastos y 
mangle escaso. El sistema se aprovecha para la explotación de especies acuáticas 
nativas de la región y el agua se utiliza para riego y transporte local de materiales e 
implementos necesarios para los habitantes del lugar (Ávila, 1999) 
 
Existen dos descargas de aguas de desecho municipales e industriales, una de las 
descargas se vierte al Arroyo El Zanjón, principalmente proveniente de procesos de 
intercambiadores de calor y otros sistemas de tratamiento, y la otra ingresa directamente 
al Estero La Ventosa, conteniendo desechos municipales y los generados por la refinería 
(Curtidor, 1999). 
 
 
8.2 Muestreo 

En febrero de 1999, se colectaron 
muestras de sedimento y peces nativos en 
ocho estaciones del sistema arroyo 
“Zanjón”-estero “La Ventosa”, las cuales se 
distribuyeron cuatro en el arroyo desde su 
entrada hasta la salida de la refinería 
Antonio Dovalí, y cuatro en el estero, 
desde su cabeza y conexión con el arroyo, 
hasta su desembocadura a la bahía la 
Ventosa (fig. 7). 
 Figura 7. Distribución de estaciones de muestreo en el sistema Zanjón-Ventosa. 

La colecta de organismos se realizó 
utilizando una red atarraya de 2 m de 
diámetro y ¼” de luz de malla realizando 
un máximo de 5 lances en cada punto de 
muestreo. Una vez obtenidos, los peces se 
envolvieron en papel aluminio, se 
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etiquetaron y mantuvieron en congelación a -20°C, hasta su análisis en laboratorio. 
 
Las muestras de sedimento se obtuvieron por medio de una draga Eckman, de 0.231 m2 
de capacidad, tomando los 0-10 cm superficiales del sedimento (Thompson et al., 1999), y 
se colocaron para el análisis de HAP en recipientes de vidrio ámbar, previamente tratados 
con dicloro metano y secados con nitrógeno gaseoso. 
 
Para los análisis fisicoquímicos se contuvieron en frascos de plástico de boca ancha, y 
para los análisis de toxicidad, en frascos de vidrio claro tratados con ácido nítrico y 
acetona. Las muestras se mantuvieron en refrigeración a -4°C hasta su procesamiento, a 
excepción de las muestras para análisis de  HAP, las cuales se mantuvieron congeladas a 
-20°C. 
 
 
 
8.3 Análisis fisicoquímico de sedimentos 
 
Para el análisis fisicoquímico del sedimento, las muestras se secaron durante 2 a 3 días a 
temperatura ambiente, a partir de ellas se tomaron alícuotas para realizar los siguientes 
análisis: 
 
Se midió el pH de los sedimentos por medio del método potenciométrico (APHA, 1995). 
Para ello, se tomaron 50 g del sedimento seco agregándose 100 mL de agua bidestilada y 
agitándose continuamente hasta homogenizarlo. Se permitió reposar la muestra por 30 
min, y se tomó la lectura con un potenciómetro marca Corning modelo 440 con división de 
0.01 y repetibilidad de 0.05, previamente ajustado con soluciones buffer de pH 7.0 y 10.0. 
La precisión de la metodología es ±0.01 unidades. 
 
En los sedimentos tratados de igual forma que para pH, se midió el potencial de óxido-
reducción (Eh) bajo el método electrométrico (APHA, 1995) utilizando un equipo marca 
Cole Parmer modelo DigiSense con un electrodo de indicación de oxidación-reducción de 
banda de platino y un electrodo de referencia Ag/AgCl, a una temperatura de 20°C. El 
equipo se calibró preliminarmente con una solución ZoBell KCl 3.8M a 237.5 MV en la 
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misma temperatura. Los valores son expresados en mV, y la precisión del método es de 
±10 mV.  
 
El carbono orgánico total (mg Kg-1) se analizó mediante el método de combustión a alta 
temperatura (Shimadzu, 2000), utilizando un analizador TOC marca Shimadzu modelo 
TOC-5000A con un módulo de muestras sólidas (SSM-5000-A). La preparación de las 
muestras se llevó a cabo tomando una submuestra de 1g del sedimento seco previamente 
pulverizada en un mortero de cerámica y tamizada en un tamíz de 200 µm de luz, 
posteriormente se le adicionó 0.5 ml de ácido fosfórico al 10% para eliminar el carbono 
inorgánico, secándose en un desecador y pesando nuevamente después del tratamiento. 
Se analizó el CO2 de ambas muestras y el contenido de carbono orgánico total se 
determinó por la diferencia entre los resultados de los dos análisis. 
 
La caracterización granulométrica del sedimento se realizó siguiendo el método de Folk 
(1974). Se colocó una fracción del sedimento seco en un desecador para eliminar 
completamente la humedad, posteriormente se pesaron 30 g y se adicionó peróxido de 
hidrógeno a un volumen no mayor de 1L para oxidar la materia orgánica. Una vez 
terminada la reacción, se pasó la muestra por tamices de 1.0, 0.5, 0.25, 0.125 y 0.0625 
mm de luz de malla utilizando un poco de agua. 
 
Se recuperaron las fracciones de sedimento de cada uno de los tamices (fracción gruesa), 
y se colocaron en cápsulas de porcelana a peso constante. El resultado de esta fracción 
se obtuvo de la diferencia de peso entre las cápsulas con y sin sedimento 
 
La fracción obtenida después del tamiz de 0.0625 de malla (fracción fina), se colocó en 
una probeta de 1000 ml y se dejó precipitar por dos días. Transcurrido el período se 
ajustó el volumen a 1L y se agitó la probeta por dos minutos. 
 
Una vez mezclada, se tomaron alícuotas de 25 ml con pipetas volumétricas a diferentes 
tiempos y profundidades previamente definidas por el método, las cuales se colocaron en 
crisoles de porcelana puestos previamente a peso constante. Se obtuvo la diferencia de 
pesos y se calcularon las proporciones de sedimento de cada alícuota de acuerdo a la 
ecuación: 
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PVDPPS •=  
 

PS= Proporción de sedimento tomado de la probeta 
DP= Diferencia de pesos de crisoles con y sin sedimento 
PV= Proporción de volumen de la alícuota con respecto al volumen total de la probeta (25ml/1000 ml) 

 
Los resultados de proporción de sedimento se restaron con el siguiente inmediato, a fin de 
obtener la masa neta de cada fracción sedimentaria (Gavande, 1979). 
 
A partir de los valores de masa neta de cada una de las fracciones gruesas y finas, se 
obtuvieron los porcentajes de cada clase de sedimento con base en la ecuación: 
 

100% •=
MM
MNS

 
 
%S= Porcentaje de cada tipo de sedimento 
MN= Masa neta de la fracción gruesa o fina (g) 
MM = Masa de la muestra utilizada para el análisis (30g) 

 
Los porcentajes se clasificaron por clase de sedimento de acuerdo a Wenworth (1922). 
Por otra parte, se obtuvo el índice de fineza propuesto por Satsmadjis y Voutsinou (1983), 
el cual considera los porcentajes de arcillas y limos en sedimento. El índice considera la 
alta capacidad de las partículas finas sedimentarias de acumular contaminantes y se 
obtiene aplicando la ecuación: 

 

52.0
%%
+
+

=
LAF  

 
F= Índice de fineza 
%A= Porcentaje de Arcillas (<0.004 mm) 
%L= Porcentaje de Limos (0.0004-0.062 mm) 

 
Por medio de este índice se puede definir qué áreas son más propensas a sufrir 
acumulación de contaminantes en los sedimentos de acuerdo con sus características 
físicas. Los valores bajos indican la presencia de sedimentos gruesos (arenas) y su valor 
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se incrementa en la presencia de la fracción fina (limos y arcillas) mostrando mayor 
tendencia al secuestro de contaminantes por los sedimentos. 
 
Se determinó el material orgánico extraíble (MOE), el cual incluye a los hidrocarburos 
totales, (mezclas de parafinas y aromáticos), lípidos, ácidos, ésteres y compuestos 
orgánicos con átomos de azufre, nitrógeno y oxígeno (Ávila, 1999). Para ello, se tomaron 
10 g de sedimento seco después de introducirlo al desecador y se maceraron en un 
mortero de cerámica. De éste, se tomó una fracción de 1g y se colocó a extracción en un 
sistema Soxhlet durante ocho horas utilizando un filtro de dedal y cloroformo grado 
espectro. El extracto se concentró en una columna de destilación Kuderna-Dannish y se 
resuspendió con tetracloruro de carbono como disolvente aforando en un matraz de 25 
ml. 
 
El MOE se evaluó siguiendo el Método IMP-RP-QA-64 (1994a) basado en la metodología 
de UOP (1978), por espectroscopia de infrarrojo con un instrumento UNICAM modelo SP-
2000, con sensibilidad de 0.0001 µg g-1.  
 
Se evaluó el contenido en sedimentos de hidrocarburos aromáticos totales (HAT), para lo 
cual se trató y extrajo el sedimento siguiendo el mismo procedimiento descrito para MOE 
a excepción del uso de hexano ultrapuro como disolvente de resuspensión. El análisis se 
realizó por espectroscopia de fluorescencia siguiendo el método IMP-RP-QA-610 (1994b) 
en un equipo Perkin Elmer model MPF-44b, con sensibilidad de 0.0001 µg g-1. Los 
resultados se interpolaron en una curva de calibración con criseno y se presentan en µg g-

1 de sedimento. 
 
 
8.4 Análisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos  
 
HAP en sedimentos 
La extracción de HAP contenido en los sedimentos se realizó de acuerdo al método EPA 
3550C (EPA, 2000a). Es un procedimiento específico para extraer por sonicación 
compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles de sólidos como suelos, lodos y residuos. 
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Se mezclaron 30 g de muestra con anhidro sulfato de sodio, se adicionaron 100 ml de 
tetracloruro de carbono como solvente de extracción y se realizó la sonicación por 
triplicado durante 15 min. El extracto se separó de la muestra por filtración al vacío 
utilizando un filtro Whatman No. 41 y se concentró el extracto por Kuderna-Danish. 
 
Una vez extraída la muestra, se limpió por medio del método EPA 3630C (EPA, 1996b). 
Este método incluye la limpieza de extractos de muestra que contienen HAP, derivados 
de compuestos fenólicos, pesticidas organoclorados y PCBs, utilizando sílica gel (un 
adsorbente regenerativo de sílica con amplias propiedades ácidas), empacada en una 
columna cromatográfica de vidrio pyrex de 250 mm de longitud X 10 mm de diámetro 
interno.  
 
 
La columna cromatográfica se empacó con 10 g de adsorbente colocando lana de vidrio 
pyrex al fondo y 1-2 cm de sulfato de sodio anhidro en la superficie, y se lavo 
preliminarmente con diferentes volúmenes de pentano, ciclohexano y cloruro de metileno 
hasta terminar la elusión. Posteriormente se hicieron pasar 25 ml del extracto de la 
muestra, el cual se eluyó con el solvente. El eluato se concentró con corriente de 
nitrógeno hasta 1 ml. 
 
El análisis de los compuestos se realizó siguiendo el método EPA 8310 (EPA, 2000a). El 
método involucra el uso de un equipo HPLC (High Performance Liquid Chromatography) 
para la detección a niveles de ppb ó µg L-1 de los HAP mencionados.  
 
El HPLC con detectores de UV y fluorescencia, se acondicionó con una columna de fase 
reversa HC-ODS Sil-X, de acero inoxidable de 250 mm X 2.6 mm de diámetro interno, y 
tamaño de partículas de 5 µm, y se realizó una elusión isocrática por 5 min utilizando una 
mezcla de acetonitrilo/agua (4:6) (v/v), luego una elusión en gradiente linear con 
acetonitrilo grado HPLC al 100% durante 25 min a un flujo de 0.5 ml/min. 
 
Antes del análisis de muestras, se realizaron curvas de calibración de cada uno de los 
analitos de HAP utilizando estándares primarios. Las curvas de calibración se realizaron 
utilizando seis puntos dentro de los siguientes rangos de concentración (µg L-1):  
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 benzo(b)fluoranteno: (0-10000)  acenafteno: (0-5000) 
 indeno(1,2,3-cd)pireno: (0-5000)  criseno: (0-5000) 
 benzo(ghi)perileno: (0-1000)  acenaftileno: (0-5000) 
 naftaleno: (0-50000)  dibenzo(a,h)antraceno: (0-1000) 
 benzo(k)fluoreno: (0-5000)  antraceno: (0-5000) 
 1-metil naftaleno: (0-15000)  2-metil naftaleno: (0-15000) 
 fenantreno: (0-5000)  fluoranteno: (0-10000) 
 benzo(a)antraceno: (0-5000)  benzo(a)pireno: (0-5000) 
 pireno: (0-5000)  fluoreno: (0-10000) 

 
 
Para la identificación y cuantificación de los compuestos, se inyectó una alícuota de 5 µl 
de cada extracto en el HPLC con una jeringa de alta presión y se obtuvieron los 
cromatogramas correspondientes. Los límites de detección para los compuestos por este 
método se presentan a continuación (tabla 9): 
 

Tabla 9. Límites de detección del método de análisis de HAP 

COMPUESTO LIMITE DE DETECCION (µg L-1) 
ULTRAVIOLETA- FLUORESCENCIA 

naftaleno 1.8 
acenaftileno 2.3 
acenafteno 1.8 

fluoreno 0.21 
fenantreno 0.64 
antraceno 0.66 

fluoranteno 0.21 
pireno 0.27 

benzo(a)antraceno 0.013 
criseno 0.15 

benzo(b)fluoranteno 0.018 
benzo(k)fluoranteno 0.017 

benzo(a)pireno 0.023 
dibenzo(a,h)antraceno 0.03 

benzo(g,h,i)pireno 0.076 
indeno(1,2,3-cd)pireno 0.043 
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La determinación de los límites de cuantificación práctica (PQL) para los métodos de 
análisis utilizados con base en peso húmedo, es de 670 µg Kg-1. Los compuestos 
surrogados que se utilizaron fueron naftaleno-d8, naftaleno-d10, fenantreno-d10, criseno-
d12 y perileno-d12. El porcentaje de recuperación de las muestras adicionadas varió entre 
70 y 108 % (límite de confianza analítico 20-130%). Los límites de detección de los 
compuestos individuales en las muestras se encontraron entre 0.01-2.3 µg kg-1. 
 
 
Identificación del origen de HAP en sedimento por indices composicionales 
 
Las relaciones de componentes de HAP de similar masa o peso molecular, se encuentran 
bien establecidas como método de interpretación de la composición de estos compuestos 
y de la inferencia de sus fuentes y diagénesis (Yunker, et al., 1996). Estas relaciones se 
representan con el isómero menos estable o cinético en el denominador, y el más estable 
o termodinámico en el numerador, siendo entonces que los incrementos en dichas 
relaciones se consideran comúnmente como indicadores de fuentes antropogénicas y/o 
de combustión (Yunker y Macdonald, 1995). 
 
La identificación de fuentes de HAP en sedimento se realizó utilizando las siguientes 
relaciones de pares de isómeros Yunker, et al., (2002): 

 Antraceno/Antraceno+Fenantreno (Ant/178) 
 Benzo(a)Antraceno/ Benzo(a)Antraceno+Criseno (BAA/228) 
 Fluoranteno/Fluoranteno+Pireno (FLR/FLR+PIR) 
 Indeno[1,2,3-cd]Pireno/Indeno[1,2,3-cd]Pireno+Benzo[g,h,i]Perileno (IP/IP+BGP).  

 
 
 
HAP en tejido animal 
 
a) Método de extracción: EPA 3540C. 
Con base en el método EPA (1996a), se tomaron 10-20 g de tejido, se secaron toda la 
noche a 105°C y se dejó enfriar en un desecador, del tejido seco se tomaron 10 g y se 
maceraron con 10 g de sulfato de sodio anhidro. El macerado se colocó en un filtro dedal 
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y se extrajo en el sistema Soxhlet con 300 ml de tetracloruro de carbono por un período 
de 16-24 h a 4-6 ciclos h-1.  
 
El extracto se pasó por una columna con aprox. 10 cm de sulfato de sodio anhidro, se 
concentró con Kuderna-Danish y se intercambió el solvente por acetonitrilo grado 
pesticida llevando el volumen de extracto a 0.5 ml. 
 
El método de análisis de HAP en tejido correspondió al EPA 8310 descrito anteriormente. 
Los compuestos surrogados que se utilizaron para las muestras de tejido fueron 4,4 
dibromo-octafluorobifenil (DOB), p-terpfenil y benzo(e)pireno. El porcentaje de 
recuperación de las muestras adicionadas fue de 28 a 92% (limites de confianza del 
análisis 25 a 150%) y los límites de detección de los compuestos individuales fueron de 
2.0-20 (µg kg-1). Adicionalmente se cuantificó el porcentaje de lípidos contenido en el 
tejido. 
 
Para la determinación de lípidos totales en tejido de los peces, se homogenizó durante 1 
min, aproximadamente 3 g de tejido muscular con 3 ml de cloroformo y 6 ml de metanol, 
posteriormente se agregaron 3 ml más de cloroformo y se adicionaron 3 ml más de agua 
volviendo a homogenizar. El homogenado total se filtró con papel Whatman #1 en un 
embudo Buchner al vacío y se transfirió a una probeta. Se permitió separar las dos fases 
y se extrajo la fracción clorofórmica, de la cual se midió el volumen obtenido. Se transfirió 
cuantitativamente a una cápsula de porcelana a peso constante y se evaporó a 40-50°C 
en un baño de incubación. Una vez evaporado, se transfirió la cápsula a un desecador y 
se pesó por segunda vez. La diferencia de los pesos de la cápsula sin residuo y con 
residuo correspondió al porcentaje de peso de lípidos en relación al peso de tejido inicial 
considerado en el homogenizado (González y Peñaloza, 2000). 
 
Se evaluó la bioacumulación en peces colectados en campo mediante los factores de 
bioacumulación (BCF), los cuales representan la relación de la concentración de un 
xenobiótico en el tejido de un organismo y su concentración en todos los compartimentos 
ambientales en equilibrio con el organismo (Neff, 2002). Estos factores se calcularon para 
cada uno de los HAP evaluados y para cada especie colectada por sitio de muestreo. A 
fin de comparar la acumulación entre las diferentes especies y compuestos, se 
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normalizaron los BCF con respecto al contenido de lípidos y la carga de COT del 
sedimento, mediante la siguiente relación (Lee, 2002): 
 

BCF = 
)( COT / )( sedimento en Conc.

)( Lipidos / )( tejido en Conc.

%Kg µg

%Kg µg
1-

-1

 

 
8.5 Análisis toxicológico 
Se realizaron análisis de toxicidad aguda a los extractos acuosos de sedimentos con la 
bacteria Vibrio fischeri, el microcrustáceo Daphnia magna y toxicidad crónica con el 
nematodo Panagrellus redivivus. La evaluación de toxicidad en la fase de extracto acuoso 
representa la fracción soluble en agua, que es biodisponible y proporciona información 
sobre el potencial de lixiviación de los contaminantes asociados al sedimento. 
 
Por otro lado, las concentraciones de HAP identificadas en sedimento por cada punto de 
muestreo,  se probaron en mezclas adicionadas para medir la actividad de EROD sobre 
trucha café. Los procedimientos aplicados para cada uno de los bioensayos se describen 
a continuación. 
 
La prueba de toxicidad aguda de sedimento con Vibrio fischeri (sistema Microtox®), se 
realizó de acuerdo con el método especificado en la norma NMX-AA-112--1995-SCFI. Se 
prepararon extractos acuosos a partir de los sedimentos homogenizando inicialmente las 
muestras, se pesaron 2.5 g de sedimentos en tubos de polipropileno con una balanza 
analítica Ohauss modelo Galaxy 160, posteriormente se adicionaron 10 ml de agua 
diluente (solución de NaCl a 3.5% marca DSI) para tener una proporción 1:4 (p/v), y se 
colocó en ultrasonido por 15 min, posteriormente se centrifugó la mezcla a 3,000 rpm por 
5 min y se utilizó el sobrenadante para el análisis de toxicidad. 
 
Por otro lado, para cada muestra se colocó 1.0 ml del agua de dilución en 5 celdillas de 
vidrio borosilicato de capacidad de 5 ml, correspondientes al testigo y 4 a las diferentes 
concentraciones, las cuales se formularon a partir de la concentración inicial, tomando 1.0 
ml de la muestra inicial perfectamente homogenizada y transfiriéndolo a la celdilla 
subsiguiente para hacer las 4 diluciones en proporción 1:2 a partir de la muestra al 100%. 
Las diferentes concentraciones (100%, 50%, 25% y 12.5%) y los testigos se mantuvieron 
a una temperatura de 15°C, hasta la finalización de la prueba. 
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Durante el tiempo de estabilización térmica de las muestras a probar, se reconstituyó la 
bacteria V. fischeri, colocando 1 ml de solución de reconstitución (agua destilada) marca 
SDI en el vial del liofilizado bacteriano de la misma marca y agitando perfectamente para 
su resuspensión. La suspensión se mantuvo a una temperatura de 5.5°C, la cual es 
idónea para el mantenimiento de las funciones de la bacteria. 
 
Para el desarrollo del ensayo se adicionó una cantidad de 1X108 células/ml, contenidas en 
un volumen de la suspensión bacteriana de 10 µl, a cada una de las celdillas de prueba, 
permitiendo un tiempo de exposición de 5 y 15 min.  
 
Transcurridos cada tiempo de exposición se tomaron las lecturas de fluorescencia en un 
luminómetro marca Microbics modelo M500 por medio del software MicrotoxOmni® y 
obteniendo el porcentaje de efecto por comparación de la luminiscencia de las muestras 
problema con los testigos, la curva dosis-respuesta y el posterior cálculo de la CE50. 
 
Para verificar el correcto funcionamiento del sistema durante el ensayo, así como la 
sensibilidad de la bacteria, se realizó una corrida utilizando una solución patrón de fenol a 
concentración de 100 mg L-1 como tóxico de referencia. La CE50-5 min, de este 
compuesto para la bacteria, se encuentra entre 13-26 mg/L. 
 
La toxicidad aguda del sedimento con Daphnia magna, se realizó obteniendo el extracto 
acuoso con el mismo procedimiento para la prueba de Microtox, aunque la proporción de 
sedimento fue de 25 g de sedimento/100 ml de agua reconstituida, la cual se preparó de 
acuerdo a lo descrito en la NMX-AA-087-1995.  
 
Las pruebas definitivas se realizaron por triplicado con cinco concentraciones (100%, 
50%, 25%, 12.5%, 6.025%), y un testigo a volúmenes de 100 ml. Las diluciones se 
elaboraron utilizando agua reconstituida como diluente del extracto acuoso. Esta prueba 
se hizo colocándose 10 individuos neonatos de menos de 24 h de nacidos por dilución 
incluyendo testigos y sin alimentación. 
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La sensibilidad de los organismos de prueba se evaluó con dicromato de potasio a una 
concentración de 1.47 mg L-1, con objeto de verificar su aceptabilidad mediante la 
obtención de una CL50-48 h promedio de 0.14 mg L-1 (0.068-0.2118) que es específica 
para la especie (NMX-AA-087-1995-SCFI). 
 
La toxicidad de los sedimentos con el nematodo Panagrellus redivivus, se realizó 
utilizando un extracto acuoso preparado con 10 g del sedimento centrifugado, el cual se 
mezcló con 10 ml de solución buffer M9Y (Somailoff, 1990), manteniéndose en sonicación 
a temperatura ambiente por 5 min. La muestra se centrifugó a 3,000 rpm por 5 min y el 
sobrenadante se filtró al vacío con un filtro de fibra de vidrio de 20 µm, para evitar 
contaminación por bacterias y levaduras durante la prueba. 
 
Un día antes del bioensayo, se separaron hembras grávidas del cultivo y se colocaron en 
placas de agar previamente preparadas, con el fin de obtener neonatos de estadio J2, ya 
que los adultos producen progenie después de 12 h. 
 
Cada prueba se realizó utilizando 10 repeticiones con viales de policarbonato de fondo 
plano para cada muestra y 10 viales como testigo, el cual consistió de 0.5 ml de buffer 
M9Y. El mismo volumen de extracto acuoso se utilizó como prueba en cada vial.  
 
Una vez formados los lotes, se introdujeron 10 individuos J2 a cada vial. Se taparon y se 
permitió que crecieran los organismos durante 96 h manteniéndolos a temperatura 
ambiente (aprox. 25°C). 
 
Transcurrido el tiempo de exposición, se destaparon los viales y se registró el crecimiento 
de los organismos utilizando un microscopio estereoscópico marca Wild Heerbrug modelo 
M8, con un aumento de 10x, y ocular ajustable de 10x/21, con una retícula graduada de 
100 X 1mm2 para realizar su medición y clasificación de estadio de desarrollo. 
 
Para facilitar la medición, previamente se verificó la sobrevivencia y posteriormente se 
sacrificaron los organismos, sumergiendo parcialmente los viales en agua a temperatura 
aproximada de 60°C durante 10 segundos. 
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Se calcularon los porcentajes de sobrevivencia, maduración, crecimiento, estado físico y 
probabilidad de efecto genotóxico, conforme a pruebas de chi-cuadrada para comparar 
los resultados de las muestras con los obtenidos de los testigos (Somailoff, 1990; McInnis, 
1996), aplicando las siguientes ecuaciones: 
 
Sobrevivencia: Porentaje de sobrevivencia en la población expuesta en relación a la sobrevivencia 
de la población testigo: 

Sobrevivencia = 100 X 
Sc
ST  

ST-No. de sobrevivientes en la población de prueba 
Sc-No. de sobrevivientes en la población testigo. 

 
Para determinar si la sobrevivencia es inhibida de manera significativa por el material de prueba se 
calculó el valor de Chi-cuadrada: 

Chi-cuadrada = 
Sc

ScST 2

)( −  

Crecimiento: El crecimiento es inhibido cuando un número significativo de organismos no alcanzan 
el estadio J4 o adultos. El crecimiento de la población de prueba con respecto al testigo se expresó 
por la relación: 

Crecimiento = 100 x 
ScAccJ
STATTJ

/ )4(

/ )4(

+
+  

J4T y AT- Número de organismos J4 y adultos respectivamente en la muestra de prueba 
J4c y Ac – Número de organismos J4 y adultos respectivamente en la muestra testigo 

 
Para definir si estadísticamente hubo una inhibición significativa en el crecimiento (o estimulación) 
en el material de prueba se calculó el valor de Chi-cuadrada: 

Chi-cuadrada = 

)4(

) )4()4( (

2

AccJ
AccJATTJ

+
+−+  

Maduración: La inhibición de maduración se observa cuando un número significativo de individuos 
que alcanzan el estadio J4, no alcanzan el estado adulto. La inhibición de maduración de la 
población de prueba con relación al testigo se expresó por: 

Maduración = 100 X 

)4/ ()(

)4/ )(

AccJAc
ATTJAT
+
+  
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Para definir si existió diferencia estadísticamente significativa en la inhibición de maduración se 
calculó el valor de Chi-cuadrada:  

Chi-cuadrada = 
Ac

AcAT 2

)( −  

Estado Físico: Se calcula por la ponderación media de la sobreviviencia, crecimiento y maduración 
de la población de prueba con respecto al control. Los puntajes de ponderación respectivamente 
para cada uno son 4,2 y 1. 

Edo. Físico = 100 X 
7

)2()4( MTXGTXST ++  

ST, GT y MT corresponden a los valores previamente calculados de sobrevivencia, crecimiento y 
maduración. 
 

Los resultados obtenidos se evaluaron bajo los siguientes criterios, que son indicadores 
de condiciones tóxicas: 

 Sobrevivencia de menos del 90% relativo a la población testigo, indica la  
presencia de materiales que actúan en procesos bioquímicos o fisiológicos 
esenciales. 

 Maduraciones del menos del 85% en relación a la población testigo, sugieren la 
presencia de materiales que inhiben el funcionamiento genético normal del 
organismo. 

 El crecimiento en longitud de menos del 90% de los testigos, sugieren la presencia 
de materiales que actúan sobre rutas bioquímicas o fisiológicas no esenciales. 

 Crecimiento en más del 100% relativo a los controles, indican la presencia o un 
exceso de nutrientes en el material de  prueba y no un impacto tóxico. 

 Un decremento en la sobrevivencia, indica que la muestra probada afecta los 
procesos bioquímicos o fisiológicos esenciales del nematodo. 

 Un decremento en la maduración indica un deterioro del nematodo para usar su 
información genética. El paso del estadio J4 a adulto involucra una intensa 
actividad genética en la vida del nematodo. 

 
Las muestras se clasificaron de acuerdo a su efecto tóxico utilizando el esquema de 
decisión basado en puntaje especificado en la tabla 10 (a mayor puntaje mayor efecto 
tóxico crónico): 
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Tabla 10. Puntaje para clasificación de efecto tóxico de sedimentos para el ensayo con P. redivivus 

% de Sobrevivencia Puntos % de Maduración Puntos 

89.9 - 80 1 89.9 - 75 1 

79.9 – 60 3 74.9 -60 3 

59.9 – 30 7 59.9 – 40 5 

29.9 - 10 10 39.9 – 25 7 

  24.9 - 0 10 

 
Para el análisis de la actividad de EROD, se obtuvieron individuos de Salmo trutta de 3 
meses de edad provenientes del criadero para trucha “El Zarco”, los cuales se aclimataron 
en laboratorio durante 2 semanas en acuarios, alimentándose diariamente y 
manteniéndose a una temperatura constante de 11°C y saturación de oxígeno. Se 
expusieron 5 organismos a cada mezcla de HAP registrada en los sedimentos de las 8 
estaciones monitoreadas del sistema Zanjón-Ventosa en un volumen de en 15 L de agua. 
Las mezclas de los compuestos se realizaron utilizando un kit de estándares sólidos de 16 
HAP marca Anachem, y se disolvieron en DMSO grado espectrofotometrico a 
concentraciones de 10 mg ml-1 cada uno. A partir de estas soluciones se calcularon los 
volúmenes a utilizar para obtener las concentraciones de cada mezcla por litro de agua en 
el bioensayo. Los organismos se expusieron durante 96 h a cada mezcla, utilizando un 
control de solvente.  
 
Con el fin de evitar cambios químicos de los compuestos por fotoxidación, el bioensayo se 
desarrolló en oscuridad y bajo luz roja, así mismo, los peces se mantuvieron sin 
alimentación durante el ensayo. Previamente se realizó una prueba de toxicidad aguda 
bajo las condiciones mencionadas.  
 
Terminado el período de intoxicación, los peces se sacrificaron por dislocación cervical, se 
midieron talla y peso, se extrajo el hígado y se obtuvo su peso. Cada hígado se lavó con 
solución isotónica de KCl al 15% para remover la bilis, manteniéndose en baño frío. 
 
La actividad enzimática se midió de acuerdo al método desarrollado por Bured y Mayer 
(1974), descrito en Hodson et al., (1991), para ello, se homogeneizó el tejido hepático con 
un volumen de buffer A, a una proporción de 10 veces el peso del hígado, se centrifugó a 
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10,000 rpm  y 4°C por 20 min y el sobrenadante se mantuvo en hielo. En tubos de ensaye 
se colocaron 125 µmoles de Hepes, 0.7 µmoles de NADPH 0.001 M, 25 µmoles  de 
MgSO4 0.01M, 1.0 mg de albúmina, y se adicionaron 0.1 ml de suspensión microsomal y 
2.5 nmol de 7-ER disuelta en DMSO. Los tubos se incubaron a 25°C durante 15 min 
adicionándose 3.2 ml de metanol transcurrido el tiempo para detener la reacción. 
Posteriormente se centrifugó durante 15 min a 14,000 rpm y se midió la concentración de 
resorufin con un fluorómetro 450 marca Sequoia Turner a longitudes de onda de 
excitación/emisión de 530/585 nm. Las lecturas del fluorómetro se interpolaron en una 
curva de calibración de 0 a 1 nmoles de resorufina y se cuantificó la concentración de 
proteínas de la suspensión microsomal por el método de Bradford (1976) realizando una 
curva estándar de albúmina de suero bovino. La actividad de EROD se expresó en pmol 
de resorufina/mg de proteína/min. 
 
Adicionalmente y a fin de observar si se afectaba la condición general de los peces 
después de la exposición, se obtuvieron los factores de condición (FC) e índices 
hepatosomático (IHS) bajo las siguientes relaciones (Arellano, et al., 2001; Hellyer, 2006): 

FC = 3

)(

trónLongitudpa
gelpezPesototald  X 100 

 

IHS = 
Pesototal

gadoPesodelhíg )(  X 100 

Los factores de condición y los índices hepatosomáticos se utilizan como indicadores del 
bienestar de los organismos individuales, su disminución con respecto a los valores 
normales de la especie en estado sano, es reflejo la disminución de reservas de energía 
que pueden relacionarse con problemas potenciales de salud de los peces, sin embargo 
su incremento puede señalar efectos deletéreos por la presencia de agentes como 
patógenos o la exposición a tóxicos. (Dethloff y Schmitt, 2000) 
 
 
8.6 Definición de efectos potenciales 
Para la definición de efectos potenciales con base en la carga química de HAP en el 
sedimento, se aplicaron diferentes metodologías mismas que permiten la identificación de 
contaminantes criterio y categorización de sitios contaminados. 
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El cociente de riesgo (HQ) toma en cuenta la relación entre la concentración de un 
contaminante presente en campo y la probabilidad de causar efectos biológicos 
significativos. Se calcula dividiendo una estimación puntual de exposición por una 
estimación puntual de efectos; en este caso, mediante la relación de las concentraciones 
de cada compuesto con los valores mínimos de criterios de efecto agudo y crónico 
especificados en las guías de calidad del sedimento, a fin de obtener una interpretación 
conservativa. 
 
Cocientes de HQ mayores a la unidad, indican posibilidad de encontrar efectos adversos y 
conforme se incrementa el valor, aumenta la probabilidad. Este valor es indicador a nivel 
general de probabilidad y no una cuantificación, aunque ha sido aceptado para priorizar 
sitios contaminados e identificar posibles impactos ya que permite identificar situaciones 
de alto, medio o bajo riesgo (Suter, 1993):  
 

Criterio Juicio de caracterización 

HQ  Crónico < 1.0  Riesgo bajo 

HQ Crónico > 1.0 , QR Agudo < 1.0 Riesgo medio 

HQ Agudo > 1.0 Riesgo alto 

 
La relación PEC:PNEC, utiliza estimaciones puntuales para representar la exposición 
(PEC) y la sensibilidad (PNEC). La concentración ambiental estimada (PEC) se obtiene a 
partir del monitoreo en campo o por estimaciones de modelos de destino ambiental de 
contaminantes. Los valores umbrales de toxicidad representan la sensibilidad del 
ecosistema y se derivan de ensayos de toxicidad de laboratorio. El PNEC (Concentración 
Estimada de No Efecto) es la concentración máxima en la que no existe probabilidad de 
que se presenten efectos sobre los organismos. Al igual que el HQ indica la probabilidad 
de encontrar efectos adversos y los valores mayores a la unidad muestran que existe 
dicha probabilidad por la presencia de un contaminante en el ambiente.  
 
Para el cálculo de esta relación, se consultó la base de datos ERED -Environmental 
Residue Effects Database- (USARMY, 2007). ERED es una base de datos compilada de 
literatura científica publicada en todo el mundo sobre efectos biológicos (letales y 
subletales a diferentes niveles de organización biológica), observados en organismos de 
prueba de diferentes especies  y relacionados con concentraciones de contaminantes 
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específicos en el tejido biológico. A partir de ella se obtuvieron valores umbrales de no 
efectos de diferentes HAP sobre peces principalmente de ambientes dulceacuículas y 
estuarinos; éstos valores se utilizaron junto con las concentraciones de los compuestos 
observadas en los sedimentos para obtener la relación PEC:PNEC. 
Con el propósito obtener la mayor consistencia posible entre todas las evaluaciones, la 
selección de especies como valores de referencia obtenidos de la base ERED se realizó 
tomando como criterios el tipo de ecosistema de estudio, que la bioacumulación se evaluó 
en peces, y que el experimento de la actividad de EROD se realizó en truchas. 
 
Los hidrocarburos aromáticos policíclicos se encuentran en el ambiente formando 
mezclas con compuestos de diferente peso molecular e isómeros, los cuales presentan su 
propio grado de toxicidad. Cuando no existen ensayos que puedan determinar el efecto 
tóxico de una muestra que represente la toxicidad de la mezcla, se puede utilizar el 
concepto de equivalencia tóxica, la cual pondera la toxicidad de cada compuesto con 
factores de equivalencia tóxica (TEF). La equivalencia tóxica total (TEQ) de una mezcla 
corresponde a la suma del producto de las concentraciones individuales de cada 
compuesto por su respectivo TEF (Birnbaum y DeVito, 1995). 
 
Existen TEFs obtenidos a partir diferentes evaluaciones con base en las relaciones 
estructura-actividad. Algunos suponen que los HAP tienen el mismo comportamiento 
tóxico que las dioxinas, obteniendo entonces que la toxicidad de un compuesto individual 
está expresada cuantitativamente en términos de una concentración equivalente de TCDD 
necesaria para producir efectos similares. Otros involucran el desarrollo de un esquema 
de valoración de potencia relativa con base en datos existentes y juicios científicos (Safe, 
1998), y finalmente existen valores de TEF basados en datos experimentales en los que 
bajo condiciones controladas, se mide la afinidad de cada compuesto para unirse a un 
receptor de hidrocarburos halogenados en las membranas biológicas considerando que el 
efecto tóxico de estos compuestos es a nivel bioquímico mediado por su unión al receptor 
Ah (Safe, 1998). 
 
En este caso se utilizaron los TEF especificados por Barron, et al., (2004) quienes 
derivaron sus factores de potencia relativa de HAP como agonistas de receptores (AhR) 
en peces utilizando datos de inducción de la CYP1A que es un complejo enzimático del 
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metabolismo de compuestos polihalogenados. Los factores propuestos por este autor 
representan una base de datos confiable y muy útil para predecir toxicidad cualitativa de 
HAP, especialmente para evaluar los riesgos por estos compuestos en peces (Colombo, 
et al., 2006). 
 
Las concentraciones de las diferentes especies de HAP observadas en los sedimentos 
por estación, se multiplicaron por los TEF para obtener los TEQ individuales; la sumatoria 
de éstos se realizó para obtener los TEQ totales bajo el supuesto de que los efectos de 
las mezclas son aditivos, y los TEQ de HAP individuales por sistema se calcularon 
utilizando la media geométrica del valor de cada compuesto por el TEF correspondiente. 
Los valores obtenidos para cada estación se clasificaron con el siguiente criterio de efecto 
potencial (Eljarrat et al., 2001; Colombo, et al., 2006): 
 

Criterio Juicio 

TEQ<20 pg TEQ kg-1 Sin efecto 
TEQ≥20≤200 pg TEQ kg-1 Efecto posible  
TEQ>200 pg TEQ kg-1 Efecto probable 

 

La predicción de unidades de toxicidad de sedimento para anfípodos se realizó con base 
en el modelo ΣHAP descrito por Swartz et al., (1995) y Lee, et al., (2001), el cual estima el 
efecto tóxico agudo de sedimentos para anfípodos marinos y estuarinos por la 
combinación de trece diferentes HAP. El desarrollo del modelo se basó en el equilibrio de 
reparto para predecir las concentraciones de HAP en el agua intersticial, las relaciones 
estructura-actividad (QSARs) para predecir la concentración letal media (10d-CL50), las 
unidades toxicas de los HAP individuales (UT=HAPiw/10d-CL50), la aditividad de las UT 
para predecir la suma de los diferentes HAP y el modelo de dosis-respuesta para predecir 
la probabilidad de la toxicidad del sedimento (fig. 8). 
 
Para el cálculo de las concentraciones de HAP individuales en el agua intersticial se 
utilizaron los niveles de los contaminantes observados en el sedimento (µg Kg-1) divididos 
entre la fracción de carbono orgánico total por los coeficientes octanol/sedimento (Koc) 
especificados por Lee et al., (2001). 
 
Estas concentraciones se emplearon en el cálculo de las unidades de toxicidad 
individuales, las cuales se obtuvieron de la relación de dichas concentraciones con los 



 79

valores de toxicidad letal media obtenidos a partir del modelo de regresión QSAR 
(relación cuantitativa estructura-actividad) definida por la siguiente ecuación, derivada de 
ensayos de toxicidad de sedimentos adicionados con HAP individuales:  
 

Log 10-d CL50 iw = 5.92 – 1.33 log Kow 
r=-0.979, p<0.001 

 

La sumatoria de los valores de UT individuales (ΣUTi ) se sometió a un modelo dosis-
respuesta derivado de Mearns et al., (1986) para clasificar la probabilidad de efecto tóxico 
agudo: 
 

Criterio Juicio 

ΣUTi<20 NO TOXICO 
20≥ΣUTi≤ 255 TOXICIDAD INCIERTA 

ΣUTi >255 TOXICA 
 

El Índice estándar de contaminación desarrollado por Dauer et al., (2000), citado en Alden 
III et al., (2005), se calculo mediante la ecuación: 
 

[ ] 1+
−

−
Σ=Σ

LERBMERB
MERBXiSCI  

 
[Xi] = Concentración del contaminante (i=1…n) 
MERB = Criterio de efecto medio (50% de probabilidad de efecto) para el contaminante Xi –p. ej, ERM. 
LERB = Criterio de efecto menor (10% de probabilidad de efecto) para el contaminante Xi –p. ej., ERL 

 
Si el valor calculado de SCI de cualquier contaminante correspondía a un valor negativo, 
por convención se asignó un valor de cero. Valores de ΣSCI superiores a cero, se asocian 
posiblemente con efectos ecológicos (por ejemplo, aquellos valores que representan 
concentraciones que superan el 10% de probabilidad de efecto adverso o umbral de 
efecto menor). Valores de ΣSCI superiores a la unidad representan concentraciones que 
superan el 50% de probabilidad de efecto adverso o umbral de efecto medio. Este indice 
estandariza los datos de contaminantes con el grado de incertidumbre (estadística y 
biológica) medida por el rango de concentraciones entre el LERB y el MERB (Alden III et 
al., 2005). 
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8.7 Tratamiento estadístico 
 
Para mantener la homogeneidad de las varianzas en cada clase, los datos obtenidos se 
transformaron de dos maneras: Log10(x+1) para los que no estuvieron dados en 
porcentaje (Newman, 1995) y obteniendo la raíz cuadrada de los datos (Butler, 1981) para 
los que estuvieron expresados en porcentaje como fue el caso de algunos bioensayos. De 
acuerdo al último autor, la normalización por medio de la raíz cuadrada de los datos es 
ampliamente utilizada en biología debido a que diversas variables biológicas, 
principalmente las que se basan en conteos, presentan una distribución de Poisson dentro 
de los grupos y dado que la media de una variable Poisson iguala a la varianza de la 
variable, la media del grupo se correlaciona con las varianzas dentro de los grupos. 
 
La estadística aplicada a los resultados consistió de las siguientes pruebas:  
Se realizó el análisis de correlación de Pearson (p<0.05) (Ebdon, 1982), para determinar 
el grado de asociación linear de las propiedades fisicoquímicas (pH, potencial redox, 
tamaño de grano y carbono orgánico total) con la distribución espacial de los 
contaminantes (hidrocarburos aromáticos totales, material orgánico extraíble e 
hidrocarburos poliaromáticos totales) en el sedimento, así como las respuestas obtenidas 
de los diferentes ensayos de toxicidad con la carga de los contaminantes.  
 
El criterio de decisión utilizado fue el establecimiento de asociaciones significativas a una 
p<0.05 con el modelo t-student. Las correlaciones significativas para el caso de las 
relaciones de fisicoquímicos y contaminantes se representaron gráficamente mediante la 
línea de regresión, los límites de confianza de Fischer a 95% y los límites de predicción a 
95%. 
 
Para el experimento de la actividad de EROD en trucha café, se compararon los 
resultados de las actividades de las diferentes mezclas de HAP y de los factores de 
condición e índices hepatosomáticos con los valores observados en los testigos, para 
observar si había diferencias significativas entre las medias mediante la prueba de t para 
muestras independientes a un nivel de significancia de 95%. 
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Por último, se realizó un análisis de componentes principales (Pla, 1986), considerando 
las variables de los contaminantes, los parámetros de predicción de efectos, y los 
ensayos de toxicidad con los datos transformados conforme a la descripción hecha 
anteriormente, a fin de determinar los parámetros más importantes que describen el 
comportamiento de la presencia de los HAP en el sedimento del sistema acuático, 
mediante la evaluación de las posibles dependencias entre sí. El ACP permite conocer la 
relación entre la carga de los contaminantes en el sedimento, las respuestas tóxicas y los 
predictores de efectos además de la tendencia de las variaciones entre los diferentes 
parámetros. Este análisis reduce la dimensión de un grupo de variables y explica la mayor 
cantidad de varianza ordenando en componentes, siendo el primero el que explica la 
varianza máxima y así sucesivamente (Hair, et al., 1998). Para esta prueba estadística se 
utilizó una matríz de correlación obteniéndose los eigenvalores y eigenvectores 
correspondientes para resumir la variancia de la estructura de datos original. Los 
eigenvalores resultantes fueron sin factor de rotación.  
 
El análisis estadístico se realizó utilizando hojas de cálculo de Excel y el software de 
estadística Statistica® (1998). 
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Figura 8. Proceso de calculo del modelo ΣHAP 
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8.8 Integración de resultados 
La integración de resultados de los parámetros evaluados (líneas de evidencia), se realizó 
bajo el procedimiento de ponderación de evidencias (WOE) para determinar si podrían 
observarse efectos adversos ambientales por la presencia de HAP en el sistema Zanjón-
Ventosa. El procedimiento que se aplicó corresponde al descrito por Menzie et al., (1996), 
estableciendose las siguientes líneas de evidencia: 

 Concentración en sedimento de HAT, HAP de alto y bajo peso molecular y totales. 
 Indices estandarizados de contaminación. 
 Cocientes de riesgo tóxico agudo y crónico de HAP de alto y bajo peso molecular y 

totales. 
 Unidades de toxicidad y equivalentes tóxicos. 
 Toxicidad aguda de elutriados de sedimentos con Microtox® a 5 y 15 min de 

exposición. 
 Toxicidad aguda de elutriados de sedimentos con Daphnia magna a 24 y 48 h de 

exposición. 
 Toxicidad crónica de elutriados de sedimentos con Panagrellus redividus: 

Sobreviviencia, Crecimiento, Madurez y Estado físico. 
 Actividad de EROD en trucha café expuesta a mezclas de HAP de sedimentos. 
 Factores de Bioacumulación biota-sedimento. 

 
Los atributos para cada parámetro o línea de evidencia que se evaluaron corresponden a 
los descritos por Menzie, et al., (1996). A cada uno de éstos se le asignó un valor de 
ponderación previamente definido por ell autor como valor de importancia, el cual fue 
multiplicado por la calificación numérica de cada atributo para cada línea de evidencia. 
Esta última se realizó con base en la tabla de definición de puntajes especificada por el 
mismo autor la cual guía la designación de puntajes de acuerdo a diferentes criterios, y se 
aplicó para la evaluación de cada línea de evidencia con respecto a los atributos. El 
puntaje de evaluación de uso y utilidad de las líneas de evidencia se obtuvieron mediante 
la sumatoria de la multiplicación dividida por 4 para obtener valores dentro del rango de 1-
5. 
 
Para obtener una valoración cuantitativa combinada de este primer componente de la 
WOE, y con alta certidumbre, cada valor del puntaje de evaluación de uso y utilidad se 
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multiplicó por los valores de peso de cada línea de evidencia obtenidos del análisis de 
componentes principales, mismos que corresponden a un indice representado por el 
promedio ponderado de las variables sometidas a una transformación de datos originales 
bajo un proceso de optimización para hacer la varianza lo más cercana posible a la 
varianza total de los datos (Burton, et al., 2002). El valor obtenido de dicho producto 
correspondió al valor de ponderación. 
 
Finalmente se evaluaron los resultados para medir la magnitud de la respuesta de cada 
línea de evidencia para cada estación de muestreo del sistema Zanjón-Ventosa con base 
en los criterios que se resumen en la tabla 25 para la definición de niveles de efecto alto, 
medio o bajo a los cuales se les asignaron valores de 1, 0.5 y 0 respectivamente y que 
fueron multiplicados por los valores de ponderación de la línea de evidencia 
correspondiente. La evaluación general representa el promedio de los valores obtenidos 
de dichos productos ponderados. 
 
En la figura 9 se esquematiza el proceso de evaluación de efectos por la presencia de 
HAP en el sistema Zanjón Ventosa hasta la ponderación de evidencias. 
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Figura 9. Análisis de Integración de los componentes de estudio 

Caracterización
de HAP en  se‐
dimento.

Evaluación 
de efectos 
potenciales 
de HAP en 
sedimento

Definición de 
patrones de 
distribución 
de HAP en el 
sistema

Definición de 
origen de 
HAP

16 HAP 
Prioritarios

Caracterización
de toxicidad de
sedimentos.

Análisis de 
regresión de 
toxicidad

Efectos 
observados 
vs Predicción 
de efectos

Análisis 
Multivariado

Bioacumulación 
de HAP en peces

Evaluación de 
EROD en peces 
expuestos a 
mezclas de 
HAP en 
sedimento

Ponderación de Evidencias
para impactos por HAP en
sedimento del sistema 
Zanjón‐Ventosa.

Caracterización
de HAP en  se‐
dimento.

Evaluación 
de efectos 
potenciales 
de HAP en 
sedimento

Definición de 
patrones de 
distribución 
de HAP en el 
sistema

Definición de 
origen de 
HAP

16 HAP 
Prioritarios

Caracterización
de toxicidad de
sedimentos.

Análisis de 
regresión de 
toxicidad

Efectos 
observados 
vs Predicción 
de efectos

Análisis 
Multivariado

Bioacumulación 
de HAP en peces

Evaluación de 
EROD en peces 
expuestos a 
mezclas de 
HAP en 
sedimento

Ponderación de Evidencias
para impactos por HAP en
sedimento del sistema 
Zanjón‐Ventosa.



 86

9.0 RESULTADOS 
 
 
9.1 Análisis fisicoquímico de sedimentos 
 
A continuación se describen los resultados de las características físicas y químicas de 
sedimentos correspondientes al pH, potencial de óxido-reducción, carbono orgánico total 
y granulometría. 
 
9.1.1 pH 
En la figura 10 se muestra la variación de pH del sedimento en cada estación de muestreo 
del sistema arroyo El Zanjón (estaciones 1-4) -estero La Ventosa (estaciones 5-8). Los 
valores de pH en el sistema, se encontraron cerca de la neutralidad, siendo muy 
semejantes los dos cuerpos de agua. El pH en el sedimento del arroyo El Zanjón varió de 
7.2 a 7.38, y en el estero La Ventosa de 7.1 a 7.4. El promedio por sistema para el arroyo 
fue de 7.28 ± 0.098 (CV 1.35%) y para el estero de 7.18 ± 0.15 (CV 2.11%). 

Figura 10. Variación de pH de sedimento por estación de muestreo. 

 
 
9.1.2 Potencial óxido-reducción (POR) 
La figura 11 presenta la variación del potencial redox de los sedimentos por estación de 
muestreo, los cuales mostraron capacidad oxidante. Los valores se encontraron dentro 
del rango de 197 mV al inicio del arroyo el Zanjón (estaciones 1 y 2), y hasta 223 en la 
salida del estero La Ventosa (estación 4). El valor promedio del arroyo fue de 202 ± 6.6 
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mV (CV 3.3%) y para el estero de 216 ± 7.8 mV (CV 3.6%). En general, se observa cierta 
tendencia a aumentar con relación a la cercanía con el intercambio con el mar. 

Figura 11. Variación de potencial redox de sedimento por estación de muestreo. 

 
9.1.3 Carbono orgánico total (COT) 
La figura 12 muestra la variación de COT en las diferentes estaciones del sistema Zanjón-
Ventosa. Los valores variaron de 30.37 mg Kg-1 en la estación 1 del arroyo el Zanjón a 
47.34 mg Kg-1 en la estación 5 en la cabeza del estero. En promedio el arroyo tuvo 34.22 
mg Kg-1 ± 2.81 (CV 8.2%) y el estero 40.32 ± 6.26 (CV 15.8%). 
 

Figura 12. Variación de carbono orgánico total por estación de muestreo. 

 
El contenido de COT fue ligeramente mayor en el sitio de afluencia del arroyo con el 
estero, y disminuyó conforme se acercó a la desembocadura hacia la bahía. 
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9.1.4 Material orgánico extraíble (MOE) 
El material orgánico extraíble en el arroyo el Zanjón varió de 192 a 603 µg g-1, 
encontrándose los niveles más altos al inicio del mismo y en una de en las estaciones 
centrales a éste ubicadas dentro del complejo de la refinería Antonio Dovalí (fig. 16). En el 
estero la Ventosa, las concentraciones fueron comparativamente mayores (597 a 808 µg 
g-1), ubicándose el valor más parte en la parte central. 
 
9.1.5 Análisis granulométrico. 
El análisis granulométrico general para cada estación se presenta en la figura 13. De 
acuerdo con la clasificación de Shepard (1954), en el arroyo predominaron sedimentos 
limo-arenosos y en el estero, varió de lodo arcilloso (cabeza del estero) a arena-limosa. 
Los valores porcentuales en promedio (n=4) por sistema en el arroyo el zanjón fueron de 
65.53 ± 21.7% de arenas, 27.99 ± 18% de limos y 6.38 ± 5.42% de arcillas; y en el estero 

de 33.55 ± 22.6% de arenas, 44.7 ± 25.7% de limos y 15.7 ± 15-06% de arcillas. 
Figura 13. Diagrama ternario de la textura de sedimentos (%) por estación. 

 
El análisis granulométrico se realizó dentro de 11 clases texturales (fig. 14). El arroyo tuvo 
predominantemente el tamaño de partícula de arenas dominando arena muy gruesa y en 
el estero limo muy fino ubicado principalmente en la parte central del sistema, sitio donde 
se presenta acumulación de material fino y materia orgánica. 
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Figura 14. Distribución de clases texturales de sedimento por estación 

 
El índice de fineza de sedimentos fue menor en el inicio del arroyo y mayor en la parte 
central del estero (estaciones 6 y 7) donde dominaron las texturas limosas (fig. 15). Este 
índice se calcula considerando que los sedimentos en los que predominan partículas de 
diámetro fino, son más propensos a la acumulación de contaminantes. La mayor 
acumulación de material fino y altos índices de fineza en las estaciones centrales del 
estero, se ve favorecido por la apertura de la boca del sistema a la bahía ingresando 
masas de agua de mar que provocan en este punto la acumulación de partículas finas. 
Por otra parte, cuando se cierra la boca cancelando el ingreso de agua de la bahía, la 
sección central del estero es la única donde permanentemente se encuentra agua 
habiendo depósito de material particulado suspendido.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8
ESTACION

Arc illas
Arc illa c on limo
Limo muy fino
Limo fino
Limo me diano
Limo grue so
Are na muy fina
Are na fina
Are na me diana
Are na grue sa
Are na muy grue sa



 90

Figura 15. Índice de fineza de sedimentos por estación. 

 
 
 
9.2 Análisis de contaminantes orgánicos en sedimentos 
 
9.2.1 Hidrocarburos aromáticos totales (HAT) 
El contenido de HAT en el sedimento del sistema Zanjón-Ventosa varió de 0.23 a 339.3 
µg g-1. En el arroyo las concentraciones se presentaron en el intervalo especificado y en el 
estero variaron entre 24.23 y 88.56 µg g-1. Los niveles más altos se encontraron en la 
sección media del arroyo dentro de la refinería y los valores más bajos se observaron al 
inicio del arroyo y en la cabeza y boca del estero a la bahía (fig. 16). 

Figura 16. Variación del contenido de material orgánico extraíble e 
hidrocarburos aromáticos totales en sedimentos. 
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La fracción de HAT contenida en el material orgánico extraíble obtenido en cada estación 
varió de 0.1 al 85.6%, en promedio para el arroyo Zanjón fue el 37% y para el estero La 
Ventosa del 7%. 
 
 
9.2.2 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) 
 
La concentración de HAP totales (representados como la sumatoria de las 16 especies de 
compuestos ΣHAP) que se identificaron y cuantificaron arriba del límite de detección, así 
como la sumatoria por grupo de los de alta masa molecular (4 a 6 anillos aromáticos, 202 
– 278 Daltones) y baja masa molecular (2-3 anillos, 128-178 Daltones) (Woodhead, 1999), 
se muestra en la figura 17. 

 
Figura 17. Variación de HAP de alto y bajo peso molecular y totales en sedimentos. 

 
El rango de ΣHAP en el arroyo el Zanjón fue de 191 a 6850 µg Kg-1 y en el estero La 
Ventosa de 22 a 113 µg Kg-1. Los valores generales en el estero se encontraron hasta un 
orden de magnitud menor que en el arroyo y el punto máximo se observó en la parte 
central de este último, ubicado dentro de la refinería. La distribución de los HAP de alto y 
bajo peso molecular, siguió el mismo comportamiento, aunque los de alto peso molecular 
se encontraron en concentraciones significativamente superiores en ambos sistemas 
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(límite de detección de 690 µg Kg-1 para los de bajo peso molecular y de 21.7 µg Kg-1 para 
los de alto peso molecular). 
 
Las concentraciones de HAP de acuerdo con el número de anillos aromáticos en su 
estructura se representan en la figura 18. Las concentraciones variaron de acuerdo a la 
secuencia 4 anillos (53.8%) > 3 anillos (18.72%) >5 anillos (18.8%) > 6 anillos (8.64%). El 
naftaleno (2 anillos) se encontró por debajo de los límites de detección. 

 
 Figura 18. Variación de las concentraciones de HAP con respecto al número de anillos aromáticos 

 
En el arroyo la variación fue igual a la mencionada, pero en el estero los compuestos de 
2-3 anillos se encontraron por debajo del límite de detección del método, no 
observándose en sedimentos compuestos de bajo peso molecular. 
 
La fracción de HAP totales contenida en el material orgánico extraíble, varió de 0.004 a 
2.82%. El promedio en el Zanjón fue de 0.87% y en La Ventosa de 0.01%, siendo la 
fracción más alta por estación observada de 2.12% de HAP de alto peso molecular 
presente en la estación 2. 
 
En cuanto a los compuestos individuales de HAP, se aplicó la metodología del índice de 
valor de importancia (IVI) como medida de cuantificación para definir el compuesto de 
mayor presencia en el sedimento mediante la asignación de una categoría de importancia 
(Grela, 2003). El IVI se obtiene de la suma de la densidad relativa y frecuencia relativa. La 
densidad relativa es la proporción porcentual de la concentración de cada compuesto 
entre la concentración total de HAP (ΣHAP en el sistema) multiplicados por 100. La 
frecuencia relativa de cada compuesto, se obtiene a partir de su frecuencia de aparición 
entre la suma de las frecuencias observadas en todas las estaciones de muestreo 
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multiplicado por 100. Las concentraciones de los diferentes compuestos de HAP por 
estación se especifican en la tabla 13 y el IVI obtenido para cada uno por sistema se 
presenta en la figura 19.  
 
En el arroyo Zanjón el compuesto más importante fue el criseno con un IVI de 124 (4 
anillos), representando el 24% de ΣHAP en el sistema y el de menor importancia fue el 
dibenzo(a,h)antraceno (IVI = 50.8). En el estero La Ventosa el más importante fue del 
benzo(b)fluoranteno con IVI 123.3 (5 anillos) que representa el 23% de ΣHAP y el de 
menor importancia del benzo(a)antraceno de 4 anillos (IVI = 28.8), en este sistema no se 
encuentran el fenantreno, antraceno (ambos de 3 anillos aromáticos) y el 
benzo(k)fluoranteno y dibenzo(a,h)antraceno (5 anillos). 
 

Figura 19. Índice de valor de importancia de los compuestos de HAP en sedimento. 

 
En general la mayoría de los compuestos tuvieron un IVI más alto en el arroyo, excepto el 
benzo(b)fluoranteno que fue mayor en el estero ya que se encontró a todo lo largo del 
sistema y en concentraciones relativamente altas en comparación con los otros HAP. De 
forma global, los compuestos más importantes fueron criseno, benzo(b)fluoranteno, 
fluoranteno, pireno y benzo(a)pireno, con IVIs mayores a 90, los cuales corresponden a 
compuestos de 4 y 5 anillos. 
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9.2.3 Relación del contenido químico con propiedades fisicoquímicas del sedimento. 
La relación entre los parámetros fisicoquímicos y contaminantes se realizó mediante el 
análisis de correlación de Pearson. Las correlaciones lineares estadísticamente 
significativas correspondieron al carbono orgánico total con arenas (p=0.02) y con arcillas 
(p=0.04), y a los hidrocarburos poliaromáticos de bajo peso molecular con potencial redox 
(p=0.02) y con material orgánico extraíble (p=0.04), así como las diferentes fracciones de 
hidrocarburos poliaromáticos entre si. 
 
En la figura 20 se presentan las gráficas de correlación de los parámetros que mostraron 
asociaciones estadísticamente significativas. A fin de evitar redundancia, se excluyeron 
las correlaciones obtenidas para las fracciones de HAP donde se obtuvieron relaciones 
considerablemente altas por tratarse de datos obtenidos a partir de un mismo análisis. 

 

Figura 20. Correlación estadísticamente significativa (Pearson a p<0.05) entre parámetros fisicoquímicos y 
contaminantes del sedimento: (a) Arenas  vs COT, (b) Arcillas vs COT, (c) MOE vs HAP de bajo peso 
molecular y (d) POR vs HAP de bajo peso molecular. 
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En los encabezados de cada gráfica se encuentran las ecuaciones de regresión obtenidas 
con el modelo y los valores de coeficientes de correlación. La línea continua central a los 
puntos de datos representa la línea de regresión, las líneas punteadas a los extremos de 
la línea de regresión muestra los límites de confianza al 95% y las líneas sólidas paralelas 
a los límites de confianza representan los límites de predicción a 95% representado por ± 
el error estándar de la medición. 
 
El COT se correlacionó negativamente con las arenas (r=-0.82) y positivamente con las 
arcillas (r=0.75), y los HAP de bajo peso molecular se correlacionaron negativamente con 
el material orgánico extraíble (r=-0.72) y con el potencial redox (r=-0.79). 
 
9.2.4 Definición del origen de HAP por índices composicionales 
Para calcular los criterios de origen de los HAP en el ambiente, se utilizaron las 
concentraciones obtenidas del análisis de los compuestos en los sedimentos para formar 
los indices composicionales. Las concentraciones de los compuestos con valores 
menores al límite de detección se consideraron como la mitad del valor del límite de 
acuerdo a Clarke (1998). En la tabla 11 se presentan las relaciones y valores de 
diagnóstico para definir el posible origen de los HAP en el sedimento del sistema Zanjón-
Ventosa, y los criterios de definición del mismo. 
 

Tabla 11. Relaciones de diagnóstico del origen de HAP en el sedimento. 
FEN=Fenantreno, FLT=Fluoranteno, PIR= Pireno, BAP= Benzo(a)Pireno, ANT= Antraceno, CRI= Criseno, BAA= Benzo(a)Antraceno, FLR= 

Fluoreno, IP= Indeno(1,2,3 –cd)Pireno, BGP = Benzo(g,h,i)Perileno. 
 
Los valores de los índices expresados para cada inciso y los criterios para el diagnóstico 
se resumen a continuación: 

P

INDICE COMPOSICIONAL

ZA
N

JO
N

V
E

N
T

O
SA

T
O

T
A

L

CRITERIOS REFERENCIA

a) = 3 ANILLOS /  = 4 ANILLOS 0.598 2.170 0.652 <1 pirogénico, >1 pe tróge nico Kayal & Cone ll (1995), Maldonado e t al . (1999)

b) Σ  FEN, FLT , PIR, BAP /  N 224.1 7.478 231.6
>150 Sitios  limpios , 4- 50 
Contaminados Maldonado e t al ., 2000

c) FLT /PIR 1.128 0.961 1.121
<10 Combus tión (<1 Die s e l, >1 
ae ros ole s  atmos fér icos ) T olos a e t al . (2004); Ibrahim (2004)

d) FEN/ANT 1.389 2.029 1.397 <10 Pirogénico, >10 Pe trolife ro T olos a e t al . (2004); Ibrahim (2004)
e ) BGP/BAP 0.652 1.037 0.668 0.8- 1.3 Contaminación por  pe tróle o Kayal & Cone ll (1995)
f) BAA/CRI 1.884 1.637 1.880 > 0.9  Pirogénico, = 0.4  Pe trogénico Re adman, e t al., (2002)
g) BAP/CRI 0.275 0.794 0.283 >1 Contaminación por  pe tróle o Yunke r  & Macdonald, 1994)

h) ANT /ANT + FEN 0.419 0.330 0.417
>1 Fue nte s  antropogénicas  de  us o 
indus tr ial Bouche z e t al . (1996); Yunke r  e t al ., (2002)

i) FLR/FLR+ PIR 0.108 0.424 0.127
>1 Fue nte s  antropogénicas  de  us o 
indus tr ial Bouche z e t al . (1996)

j) IP/IP+ BGP 0.495 0.539 0.495
>1 Fue nte s  antropogénicas  de  us o 
indus tr ial Fe rnande s  e t al . (1997); Yunke r  e t al ., (2002)
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a) Origen pirogénico en el área con valores observados para sitios limpios excepto en el 
estero La Ventosa. 
b) Valores de las relaciones similares a lo observado en sitios limpios excepto en el estero 
La Ventosa donde se observó el valor de la relación entre 4-50. 
c) Origen por procesos de combustión, principalmente relacionados a la depositación de 
aerosoles atmosféricos. En el estero el valor se encontró cercano a la unidad, indicando 
relación con el diesel, aunque esto es menos probable ya que no se ha reportado en el 
área de estudio ninguna fuente de contaminación por este combustible. 
d) Origen de combustión indicado por índices de 1.39-2.0 (menores a 10) 
e) El resultado del índice sugiere una fuente de contaminación diferente a la que indican 
por petróleo. 
f) El resultado de la relación indica origen pirogénico 
g) El resultado de la relación indica contaminación por fuente diferente al petróleo. 
h-j) Fuentes diferentes a las antropogénicas. 
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Figura 21. Relaciones de índices de origen vs FLR/FLR+PIR por estación (a)IP/IP+BGP, (b) ANT/178, (C) 
BAA/228 

 
En la figura 21 se presentan las relaciones composicionales de acuerdo a la masa 
molecular obtenidas para cada estación de muestreo y graficadas contra el FLR/FLR+PIR 
a fin de mostrar como se distribuyen los HAP con respecto a fuentes probables, así como 
los valores umbral para la definición del origen. 
 
La relación FLR/FLR+PIR <0.4 indica dominancia de origen de petróleo, entre 0.4 – 0.5 
origen de combustión de petróleo, y >0.5 combustión de carbón, madera e incendios 
forestales; la relación IP/IP+BGP <2.0 indica origen por petróleo, entre 0.2 – 0.5 
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combustión del petróleo y >0.5 combustión de carbón, madera e incendios. Para el caso 
de la relación ANT/178 una relación <0.1 indica dominancia de petróleo y >0.1 dominancia 
por productos de combustión, y para la relación BAA/228 la relación <0.2 por petróleo, 
0.2-0.35 fuentes mixtas (petróleo y combustión) y >0.35 por combustión (Caruso et al., 
2006) 
 
De acuerdo con estas relaciones, las principales fuentes que se encontraron fueron por 
combustión de petróleo y combustión de carbón, gas e incendios. La estación 3 mostró 
fuentes exclusivamente por combustión de carbón e incendios, la 5 por combustión del 
petróleo y el resto de las estaciones presentaron combinación de fuentes de combustión 
de petróleo y combustión de carbón e incendios forestales. El único punto que se 
identificó como fuente del petróleo correspondió a la estación 7 definida por la relación de 
isómeros de BAA/228 (fig. 21-c). Cabe destacar que la fecha de muestreo coincide con la 
temporada de preparación de terrenos para siembra en las que se hace la quema de 
malezas y que representan un aporte importante de HAP derivados de combustión. 
 
 
9.2.5 Calidad del sedimento por su contenido químico 
En la tabla 12 se presentan las concentraciones de los compuestos individuales de HAP 
detectados en cada estación del sistema Zanjón-Ventosa y su comparación con criterios 
de calidad del sedimento. La comparación de las concentraciones se realizó considerando 
los criterios de efectos crónicos o efecto menor, y agudos o efectos significativos, que 
tenían los valores más bajos a fin de hacer la interpretación más exigente para protección 
del ambiente contra efectos adversos. Dichos valores se remarcan en sombreado y 
negritas, adicionalmente se calculó la frecuencia de excedencia del criterio, para lo cual 
se utilizó un código de colores  que se especifica en el pie de la tabla. 
 
Considerando el total de las estaciones y compuestos químicos, se superaron los valores 
criterio de efecto menor en el 36% de los casos y en el 12% para los de efecto 
significativo. Haciendo la comparación con los valores de concentración correspondientes 
a la media geométrica de cada sistema, en el arroyo El Zanjón se superaron el 60% de los 
criterios de efecto menor y en el estero La Ventosa el 11% de los de efecto significativo. 
 



 99

Por otro lado, en el Zanjón (estación 2), se excedió el criterio de efecto significativo para 
HAP de bajo peso molecular y HAP totales, así como los criterios de efecto menor para 
HAP de alto peso molecular (estaciones 1-3) y HAP totales (estación 3), por lo que este 
acuífero se encuentra más impactado por la presencia de dichos contaminantes en el 
sedimento que el estero La Ventosa. 
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Tabla 12. Concentraciones de compuestos individuales de HAP (µg Kg-1-peso seco) y su comparación con criterios de calidad del sedimento 
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NO. ANILLOS 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6
1 48.5* 4.85* 48.5 48.5 73 33 256.35 120 120 72 140 130 37 110 4.85* 65 88 886.85* 1143.2* 8 1
2 850* 85* 850 850 960 730 4325 540 470 800 1700 760 42.5* 450 85* 260 180 5287.5* 9612.5* 5 10
3 55* 5.5* 55 55 75 51 296.5 230 200 440 630 140 51 110 75 110 150 2136* 2432.5* 11 2
4 44* 4.4* 44 44 36 9.5 181.9 43 37 2.15* 5.5 12 4.6 12 8.8 10 13 148.05 329.95 5 0

MEDIA ZANJON 99.9 10.0 99.9 99.9 117.3 58.4 494.5 159.1 142.9 85.9 169.5 113.5 24.6 89.9 22.8 65.7 74.5 1103.5 1723.3 10 2
5 55* 5.5* 55* 55* 5.5* 2.75* 178.75 2.75* 2.75* 12.75* 7.7 14 2.75* 2.75* 5.5* 5.5* 5.5* 61.95* 240.7* 2 1
6 50* 10* 50* 50* 5* 2.5* 167.5 9.2 8.6 2.5* 6.9 7.3 2.5* 7.3 5* 6* 5* 60.3* 227.8* 2 1
7 4.8* 4.8* 48* 48* 4.8* 2.35* 112.75 6.4 7.4 2.35* 10 12 2.35* 6.2 4.8* 4.8* 4.8* 61.1* 173.85* 2 1
8 60* 6* 60* 60* 6* 2.9* 194.9 16 17 4.15 11 17 2.9* 12 6* 13 19 118.05* 312.95* 0 2

MEDIA VENT OSA 29.8 6.3 53.0 53.0 5.3 2.6 160.2 7.1 7.4 4.2 8.7 12.0 2.6 6.2 5.3 6.7 7.1 72.0 233.7 2 1
MEDIA T OT AL 54.6 7.9 72.8 72.8 24.9 12.4 281.4 33.7 32.5 19.0 38.5 36.9 8.0 23.6 11.0 21.0 23.0 282.0 634.6 5 2

T EL 34.6 21.2 5.87 6.71 86.7 46.9 312 113 153 74.8 108 88.8 6.22 655 1684
ERL 160 19 44 16 240 85.3 552 600 665 261 384 430 63.4 1700 4022
PSDDA- SL 210 64 64 63 320 130 610 630 430 450 670 680 120 1800 ND
SQC- Crónico 500 59 ND 2400 2400 190 ND 1600 850 1600 1200 18000 12000 ND ND
SQO 200 50 60 50 15 10 ND 170 260 130 140 160 60 ND ND
LAET 2100 540 >560 500 1500 960 5200 1700 2600 1300 1400 1600 230 12000 ND
FECC 4 1 8 8 8 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 54
PEL 391 144 128 88.9 544 245 1442 1494 1398 693 846 763 135 6676 16770
ERM 2100 540 640 500 1500 1100 3160 5100 2600 1600 2800 1600 260 9600 44792
HAET 270 360 130 200 690 1300 2950 3000 1600 510 920 360 ND 7280 10230
SQC- Agudo 10500 ND ND ND 14000 ND ND 9000 49500 55000 115000 450000 ND ND ND
SLC 414 101 47.4 ND 368 163 ND 644 665 261 384 397 ND ND ND
FECA 1 0 7 1 1 1 1 0 0 2 2 1 0 0 1 18
(*) - Valor correspondiente a la mitad del Límite de detección
FECC- Frecuencia de excedencia de criterio crónico (Efecto menor)
FECA- Frecuencia de excedencia de criterio agudo (Efecto significativo)
ND = No definido
CODIGO DE COLORES Concentración que excede el umbral de efecto menor

Concentración que excede el umbral de efecto significativo
Frecuencia de excedencia de efecto menor 0-4(compuestos en una estación y promedios por sistema), 0-2 (estaciones para el compuesto)
Frecuencia de excedencia de efecto menor 5-9 (compuestos en una estación y promedios por sistema), 3-4 (estaciones para el compuesto)
Frecuencia de excedencia de efecto menor 10-14 (compuestos en una estación y promedios por sistema), 5-6 (estaciones para el compuesto)
Frecuencia de excedencia de efecto menor 15-19 (compuestos en una estación y promedios por sistema), 7-8 (estaciones para el compuesto)
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Los valores criterio por compuesto que fueron excedidos con más frecuencia fueron 
el acenaftileno, acenafteno y fenantreno, todos ellos de 3 anillos aromáticos, siendo 
el primero el criterio de efecto significativo del primer compuesto el que se vió 
superado en la mayoría de los casos.  
 
Los criterios de calidad del sedimento que se especifican en la tabla 12 se derivan 
de diversas pruebas de laboratorio, de campo y fundamentos teóricos, y han 
generado controversias sobre relaciones causales entre la química y efectos 
biológicos, biodisponibilidad de contaminantes en sedimento, efectos por 
covariación de químicos y mezclas y relevancia ecológica, para lo que Swartz 
(1999) realizó un análisis comparativo de diferencias y similitudes entre los criterios 
de calidad y propuso unos criterios derivados de su análisis para los HAP totales 
denominados como TEC (concentración umbral = 290 µg/Kg), MEC (concentración 
de efecto medio = 1800 µg/Kg) y EEC (Concentración de efecto extremo = 10,000 
µg/Kg). Con base en estos criterios, la estación 2 alcanzó el nivel de efecto 
extremo, la 3 el nivel de efecto medio y el resto la concentración umbral. La media 
del arroyo el Zanjón alcanzó el nivel de efecto medio, y la media del estero la 
Ventosa y la total alcanzaron la concentración umbral. 
 
9.3 Bioensayos de toxicidad 
 
9.3.1 Toxicidad aguda con Vibrio fischeri (Microtox®) 
En la figura 22 se presenta el efecto tóxico de los extractos acuosos del sedimento 
de cada estación, representado por la disminución de la capacidad lumínica de la 
bacteria contra un testigo negativo. El efecto tóxico varió de 0.07-40.02% a los 5 
min de exposición y de 3.44-63.54% a los 15 min. El porcentaje de efecto menor se 
observó en la salida del estero a la Bahía y el más alto en la estación 2 del Arroyo 
Zanjón y la 5 del estero La Ventosa disminuyendo hacia la salida a la Bahía. 
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Figura 22. Efecto tóxico de extractos acuosos de sedimentos sobre Vibrio fischeri. 

 
Los resultados de porcentaje de efecto se clasificaron de acuerdo con Reinhold y 
Den Besten, (1999):  
•No efecto (%efecto agua intersticial/elutriado ≤10%),  
•Efecto posible o moderado (10%>%efecto agua intersticial/elutriado<50%)  
•Efecto probable o fuerte (%efecto agua intersticial/elutriado ≥50%). 
 
La mayor parte de las muestras presentaron efecto menor al 50% (efecto posible o 
no efecto) excepto el inicio del estero La Ventosa que se observó un efecto 
probable a los 15 minutos de exposición teniendo una CE50=193 gL-1. 
 
9.3.2 Toxicidad aguda con Daphnia magna 
Aún cuando D.magna no es un organismo que habite de forma natural el fondo de 
los sistemas acuáticos, ha sido ampliamente utilizada para la evaluación de 
toxicidad de sedimentos, incluso los de sistemas estuarinos ya que se ha 
observado que tolera salinidades de hasta 7.5 g L-1 (Schuytema, et al., 1997).  
 
En la figura 23 se presenta el efecto tóxico agudo de los extractos acuosos de 
sedimento sobre D. magna a 24 y 48 h de exposición. El mayor efecto se encontró 
en la parte media del arroyo El Zanjón en las estaciones 2 y 3 a las 48 h de 
exposición. (CL50 alrededor de 25%). También se observó efecto en la 
desembocadura del estero hacia la Bahía que aunque no fue significativo puede 
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estar influido por la salinidad (valores no medidos). El resto de las estaciones 
presentaron efecto de sobrevivencia superior al 50% para los dos tiempos. 
 
La toxicidad aguda de los elutriados de sedimento se clasificó de acuerdo a 
Reinhold y Den Besten (1999) como:  
•No efecto. Mortandad media a concentración de extracto acuoso menor al 10%  
•Efecto moderado o posible. Mortandad media a concentraciones 10-50%  
•Efecto fuerte o probable. Mortandad media a concentraciones superiores a 50%  
De acuerdo con ello, a 24 h de exposición las muestras se clasificaron sin efecto 
tóxico agudo y a 48 h de exposición las muestras de las estaciones 2, 3 y 8 se 

clasificaron como efecto probable. 
Figura 23. Efecto tóxico de extractos acuosos de sedimentos sobre Daphnia magna. 

 
9.3.3 Toxicidad crónica con Panagrellus redivivus 
En la figura 24 se presentan las variaciones en crecimiento, maduración y estado 
físico de los extractos acuosos de sedimentos del sistema Zanjón-Ventosa. Las 
muestras no presentaron efecto sobre la sobrevivencia del nematodo (no 
representada en la grafica) la cual varió de 91 a 100%, el valor menor de este 
parámetro se observó en la estación 2 y el análisis de Chi-cuadrada se presentó en 
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el rango de 0-0.81, no habiendo efecto significativo sobre la letalidad, la cual se 
indica por valores superiores a 5. 
 

Figura 24. Toxicidad crónica de extractos acuosos sobre Panagrellus redivivus 

 
La maduración varió de 12-98.9% (estaciones 2 y 6 respectivamente). De acuerdo 
con Samoilof, et al., (1990), los valores de maduración menores al 85% con 
respecto al control sugieren la presencia de materiales que inhiben el 
funcionamiento genético normal del organismo, lo cual se presentó en las dos 
primeras estaciones del arroyo. Los valores de Chi cuadrada mayores a 5 se dieron 
en estas dos estaciones indicando efecto significativo en la maduración. 
 
El crecimiento se observó de 75.8-100%, siendo el mayor efecto en la estación 2; el 
crecimiento en longitud menor del 90% con respecto al testigo indica la presencia 
de materiales que actúan sobre rutas bioquímicas y fisiológicas no esenciales del 
organismo. El análisis de Chi cuadrada para este punto fue de 9.61 indicando un 
efecto significativo en el crecimiento, el resto de las muestras se encontraron por 
debajo de 5. 
 
El estado físico varió de 75.37-99.71%, el menor estado físico en consecuencia se 
observó en las dos primeras estaciones del Zanjón teniendo un puntaje marcado en 
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la maduración de 1 en la primera y de 7 en la segunda, identificándose en esta 
última un impacto tóxico crónico significativo. 
 
9.3.4 Actividad de EROD en trucha café 
De manera independiente, en el laboratorio se realizó el experimento de exposición 
de la trucha café (Salmo trutta) a las diferentes mezclas de HAP detectadas en 
sedimento para determinar la actividad de EROD en el higado de los peces. Cabe 
mencionar que las condiciones de este ensayo simulan la completa 
biodisponibilidad de los compuestos debido a que las concentraciones se 
encuentran totalmente disueltas en agua. Adicionalmente se obtuvieron los factores 
de condición (FC) e índices hepatosomático (IHS) de los organismos que se 
intoxicaron con las mezclas observadas de cada estación de muestreo del sistema 
acuático.  
 
En la figura 25 se ilustra el comportamiento del promedio de los índices por lote. El 
menor FC se observó en el testigo y la estación 2 del arroyo El Zanjón, las mejores 
condiciones correspondieron a las exposiciones del estero La Ventosa incluso 
superiores a la del lote testigo. Los IHS mayores se observaron en el testigo y la 
salida del estero a la bahía, y las menores en la cabeza del estero. 
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Figura 25. Factores de condición e índices hepato-somático de trucha café 
expuesta a mezclas de HAP detectadas en sedimentos 

 
No se observaron diferencias estadísticas significativas del testigo con las mezclas 
de HAP de acuerdo con las pruebas de t para muestras independientes (p>0.05). 
 
En la figura 26 se muestra la actividad de EROD para cada lote. La actividad varió 
entre 24.03 y 271.83 pmol mg prot-1 min-1, en promedio la mayor se observó en los 
lotes que representaron las estaciones del arroyo El Zanjón, principalmente en la 

porción central del mismo.  
Figura 26. Actividad de EROD en trucha café expuesta a mezclas de 
HAP detectadas en sedimentos 
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El incremento promedio de la actividad de la enzima con respecto al control para el 
arroyo Zanjón y estero la Ventosa, fue de 172% y 121% respectivamente, de 
acuerdo con la clasificación de potencia de inducción de la enzima por 
contaminantes establecida por Whyte, et al., (2000). Las mezclas del sistema 
Zanjón-Ventosa se clasificaron como débiles inductores, ya que el incremento en la 
inducción de la enzima aumentó menos de 10 veces respecto al control. El análisis 
de la prueba de t para determinar las diferencias significativas a 95% de confianza 
de los lotes expuestos con el testigo mostró diferencias para las tres primeras 
estaciones del arroyo, con valores de p = 0.035 (estación 1), 0.000025 (estación 2) 
y 0.000023 (estación 3). 
 
9.3.5 Relación de contaminantes con ensayos de toxicidad 
 
Para ver la posible relación de los resultados obtenidos de las pruebas 
toxicológicas con los contaminantes, se realizó un análisis de correlación de 
Pearson. La tabla 13 muestra los coeficientes de correlación observados, en 
negritas e italicas se marcan las correlaciones significativas a una probabilidad del 
95% (p<0.05). 
 
Tabla 13. Matriz de correlación de Pearson entre respuestas de ensayos de toxicidad y contaminantes 

en sedimento 
MTX-MICROTOX 
DM-D. manga 
PR- P. redividus 
HAPLW-HAP bajo peso molecular 
HAPHW-HAP alto peso molecular 
HAPT- HAP totales 

 

MTX-5 MTX-15 DM-24 DM-48 PR-S PR-M PR-C PR-FC FC ISH EROD MOE HAT HAPLW HAPHW HAPT
MTX-5 1
MTX-15 0.85 1
DM-24 0.25 0.42 1
DM-48 0.25 0.42 1 1
PR-S -0.36 -0.24 0.27 0.27 1
PR-M -0.27 -0.18 0.46 0.46 0.93 1
PR-C -0.25 -0.2 0.4 0.4 0.94 0.99 1
PR-FC -0.28 -0.19 0.4 0.4 0.96 0.99 0.99 1
FC -0.28 0 0.56 0.56 0.58 0.52 0.46 0.52 1
ISH -0.7 -0.65 -0.47 -0.47 -0.27 -0.25 -0.24 -0.25 -0.29 1
EROD 0.23 0.12 -0.7 -0.7 -0.66 -0.67 -0.64 -0.67 -0.62 0.33 1
MOE -0.04 -0.35 0.17 0.17 0.55 0.6 0.64 0.6 -0.04 -0.29 -0.57 1
HAT 0.38 0.17 -0.58 -0.58 -0.12 -0.34 -0.25 -0.24 -0.55 -0.25 0.3 0.15 1
HAPLW 0.34 0.3 -0.45 -0.45 -0.77 -0.74 -0.75 -0.76 -0.41 0.18 0.92 -0.72 0.1 1
HAPHW 0.24 0.07 -0.65 -0.65 -0.67 -0.66 -0.64 -0.67 -0.54 0.26 0.97 -0.5 0.21 0.94 1
HAPT 0.23 0.09 -0.63 -0.63 -0.69 -0.67 -0.66 -0.69 -0.52 0.27 0.97 -0.54 0.19 0.95 1 1
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Las correlaciones significativas entre contaminantes y pruebas se relacionaron 
positivamente con el experimento de la actividad de EROD, estas relaciones se 
observaron dada la alta biodisponibilidad de los compuestos por el diseño del 
experimento. Otra relación significativa se observó entre los HAP de bajo peso 
molecular con los parámetros medidos en el ensayo crónico con P. redivius, la cual 
fue negativa. El resto de los ensayos no mostraron correlaciones significativas con 
el contenido de contaminantes. 
 
Las relaciones entre ensayos no fueron significativas excepto entre ensayos de la 
misma naturaleza, por ejemplo, las diferentes respuestas de P. redividus.y los 
diferentes tiempos de exposición de la bacteria y el cladócero. 
 
9.4 Bioacumulación de HAP en tejido de peces 
 
9.4.1 Concentración de HAP 
El análisis de bioacumulación en tejido correspondió a especies de peces y 
crustáceos colectadas en el arroyo Zanjón y el estero La Ventosa, considerando el 
organismo completo. Debido a la movilidad espacial que pueden presentar los 
peces y las distancias entre estaciones de muestreo, no puede interpretarse la 
variación en la bioacumulación por estación sino por sistema acuático, ya que 
pueden encontrarse especies exclusivas de ambientes estuarinos o dulceacuícolas; 
sin embargo, en la tabla 15 se muestran los niveles de HAP observados en cada 
organismo y la estación de muestreo donde se colectaron. 
 
La concentración total (ΣHAP) en los organismos varió de 1.2 µg Kg-1 a 886 µg Kg-1, 
no observándose una correlación significativa con el contenido total de lípidos 
(p>0.05, r2=-0.176). El organismo que presentó mayores concentraciones fue el 
bagre (Bagre panamiensis) el cual se capturó en el arroyo el Zanjón y tiene hábitos 
bentónicos alimentándose de residuos orgánicos del fondo. 
 
De 18 compuestos de HAP analizados, 15 se encontraron a niveles detectables. No 
se detectaron acenaftileno (3 anillos aromáticos) ni benzo(k)fluoranteno y 
benzo(a,h)antraceno los cuales cuentan con 5 anillos aromáticos. Las 
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concentraciones de compuestos individuales arriba del límite de detección variaron 
de 1.2 µg Kg-1 (pireno) detectado en la jaiba Callinectes sp. a 290 µg Kg-1 (1-metil 
naftaleno) en el bagre. 
 
En la figura 27 se muestra el índice de valor de importancia de los HAP detectados 
en el tejido. Los compuestos con mayor presencia fueron pireno, fenantreno y 
fluoranteno, mismos que cuentan con potencial mutagénico positivo (Neff, 1979). 
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Tabla 15. Niveles de HAP contenidos en tejido de peces (µg kg-1 –peso húmedo) colectados en el sistema Zanjón-Ventosa 
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2 <1.7 <910 <15 <16 5.2 6.7 4 <2 5.7 2.9 2.5 4 .1 1.7 <1.2 1.4 <1.6 1.9 <0.83 3.6 36 0.307
3 76 <680 290 280 34 44 31 19 84 14 8.3 5 .3 <1.4 <1.2 <1.3 <1.6 <1.4 <0.82 80.5 885.6 0.267
4 <34 <1100 <300 <320 <75 <72 <26 <40 <64 <22 <32 <40 <28 <24 <26 <32 <28 <16 3.65
5 <1.7 <640 <15 <16 5.1 6.9 1.8 <2 6.7 1.9 2.6 3 .4 <1.4 <1.2 <1.3 <1.6 <1.4 2.5 3.863 30.9 1.101
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46.5 290 280 14.77 19.2 9.62 19 25.5 3.9 4.47 4.25 1.7 1.4 1.9 2.45 1.09
93 290 280 44.3 57.6 48.1 19 102.1 23.2 13.4 17 1.7 1.4 1.9 4.9 66.5 997.6 7.64

9.32 29.07 28.07 4.44 5.77 4.82 1.90 10.23 2.33 1.34 1.70 0.17 0.14 0.19 0.49
2 1 1 3 3 5 1 4 6 3 4 1 1 1 2
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Figura 27. Índice de valor de importancia de HAP bioconcentrados en peces 
 
En general los compuestos ligeros considerados con origen petrogénico (2 y 3 anillos), se 
acumularon más en tejido que los compuestos pirogénicos (más de 3 anillos). En la figura 
28 se presenta la proporción de compuestos petrogénicos y pirogénicos acumulados por 
los organismos, obteniéndose una relación de abundancia total de petrogénicos: 
pirogénicos de 5.0. 
 

Figura 28.Proporción de HAP petrogénicos y pirogénicos de HAP bioacumulados totales. 
 
 
9.4.2 Factores de bioacumulación biota-sedimento (FBCs) 
Los factores de bioacumulación biota-sedimento se calcularon con la razón de los niveles 
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detectables y la mitad de los límites para los casos donde no se observaron valores arriba 
de los límites de detección (Clarke, 1998).  
 
Los FBCs individuales variaron hasta tres órdenes de magnitud, de 0.0014 del antraceno 
a 30.21 del acenaftileno (tabla 16). Considerando la media geométrica, y exceptuando al 
acenaftileno por la incertidumbre asociada a los altos límites de detección, los 
compuestos que mostraron mayor bioacumulación fueron el fluoreno (FBC=0.85), el 
fluoranteno (FBC=0.2) y el antraceno (FBC=0.15). La media geométrica de los FBC por 
cada estación fue mayor en la salida del arroyo y el inicio del estero La Ventosa. 
 

Tabla 16. Factores de bioacumulación biota-sedimento de HAP 

 
 
 
9.5 Determinación de efectos potenciales 
9.5.1 Cociente de riesgo HQ 
Con base en las concentraciones de HAP en el sedimento y los criterios agudo y crónico, 
se calcularon los HQ para representar el riesgo tóxico agudo y crónico por la presencia de 
los contaminantes en el sedimento (tabla 17). 
 
El HQ de efecto tóxico agudo, mostró potencial en el 15% de los casos analizados 
(n=120), mientras que el crónico fue en el 44.17%. El compuesto que mostró mayor riesgo 
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(agudo y crónico) fue el acenaftileno seguido del naftaleno y el acenafteno para riesgo 
crónico. 
 

Tabla 17. Indices de riesgo tóxico agudo y crónico por la presencia de HAP en sedimento. 

 
Los sitios donde se obtuvieron HQs mayores a la unidad para más compuestos fueron en 
las estaciones 2 y 3 del arroyo Zanjón. 
Para clasificar el riesgo potencial tóxico en cada sitio de muestreo, se fijó el siguiente 
criterio: 
 
 
 Potencial alto: HQ agudo y crónico superiores a la unidad 
 Potencial medio: HQ agudo>1, HQ crónico <1 
 Potencial bajo: HQ crónico <1 

 
En la figura 29 se muestra la frecuencia de cada clasificación del riesgo potencial por 
HQs. La estación 2 del arroyo presentó la mayor frecuencia de riesgo tóxico alto, el cual 
disminuyó hacia el estero, donde el potencial fue similar a lo largo de sus estaciones. 
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Figura 29. Riesgo Toxico Potencial por sitio de muestreo con base en HQ. 
 
La probabilidad de tener un cociente de riesgo agudo y crónico superior a la unidad, se 
calculó con base en la función de distribución normal para lo cual se normalizaron con el 
logaritmo base 10 de los valores de HQ+1. La probabilidad de obtener un riesgo crónico 
en toda el área fue de 0.614 y un riesgo agudo de 0.21, siendo la proporción de casos en 
las que se observaron valores del cociente de riesgos superiores a la unidad de 44.17% y 
15% respectivamente (fig. 30). 
 
La figura 31 muestra la probabilidad de observar riesgos agudo y crónico significativos por 
estación de muestreo. Las estaciones 2 y 3 del arroyo El Zanjón obtuvieron las 
probabilidades de riesgo agudo y crónico más altas. Considerando los diferente tipos de 
HAP (tabla 17), en todo el sistema, el acenaftileno, acenafteno y naftaleno presentaron la 
mayor probabilidad de riesgo crónico y los dos primeros la mayor probabilidad de riesgo 
agudo (superiores al 50%), lo cual coincide con la mayor capacidad hidrosoluble de estos 
compuestos en comparación con los compuestos más pesados, lo cual favorece su mayor 
biodisponibilidad. 
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Figura 30. Distribución de frecuencias de HQ agudo (a) y crónico (b) en el área de estudio. 

 

Figura 31. Probabilidad de riesgo significativo agudo (a) y crónico (b) en el área de estudio 
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9.5.2 Cociente PEC:PNEC 
Los valores de PNEC se relacionaron con las concentraciones de los contaminantes 
observadas en el sedimento para obtener los coeficientes PEC:PNEC. Dichos valores se 
obtuvieron de la base ERED para las especies y efectos observados de cada HAP de 
acuerdo a lo que se especifica en la tabla 18. 
  

Tabla 18. Valores umbral de no efecto (PNEC) de diferentes HAP para varias especies de prueba obtenidos 
de la base de datos ERED 

HAP PNEC* (µg Kg-1) ESPECIE EFECTO 

naftaleno 100,000 Ictalurus punctatus letalidad 
fluoreno 8,000 Oncorhynchus mykiss letalidad 
acenafteno 3,500 Lepomis macrochirus letalidad 
fenantreno 30,000 Oncorhynchus mykiss FMO 
antraceno 2,600 Elliptio complanata FMO 
fluoranteno 30,000 Oncorhynchus mykiss FMO 
pireno 280 Oncorhynchus mykiss FMO 
benzo(a)antraceno 600 Dreissena polymorpha letalidad 
criseno 30,000 Oncorhynchus mykiss FMO 
benzo(a)pireno 289 Oncorhynchus mykiss FMO 
HAP totales 973 Oncorhynchus gorbuscha letalidad 
*peso húmedo 
FMO. Metabolismo de xenobiótico por actividad Función Mixta Oxidasa 

 
Las relaciones PEC:PNEC variaron de 0.0001 a 14.32. El 7.96% de los casos evaluados 
mostraron riesgo potencial por tener una relación superior a la unidad. La estación 2 del 
arroyo El Zanjón presentó relaciones superiores a la unidad para 5 de los 11 compuestos 
evaluados (tabla 19), en este punto se presentó riesgo importante por la presencia del 
naftaleno, pireno, benzo(a)pireno, benzo(a)antraceno y HAP totales, éstos últimos 
también fueron importantes en las estaciones 1 y 3. En el resto del sistema Zanjón-
Ventosa las relaciones fueron menores a la unidad. 
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Tabla 19. Relaciones PEC:PNEC HAP y estación de muestreo. 
 
El índice PEC:PNEC para HAP totales se obtuvo con las concentraciones totales de estos 
compuestos en sedimento y el valor de PNEC de letalidad por exposición a petróleo crudo 
en sedimento de Oncorhynchus gorbuscha, proveniente de la base de datos ERED. Los 
valores del índice PEC:PNEC por estación se graficaron contra las concentraciones 
observadas en el sedimento, y se realizó un análisis de regresión para determinar el mejor 
modelo de ajuste (fig. 32). A partir de ello se obtuvo el modelo lineal (r2=0.99) y se calculó 
la concentración mínima a la cual existe riesgo de presentarse efectos letales en peces 
sensibles por la presencia de HAP totales biodisponibles, siendo de 1000 µg Kg-1 
equivalente a 1 ppm. 

 

Figura 32. Indice PEC:PNEC de letalidad por HAP totales para Oncorhyncus gorbuscha. 
Línea gruesa asurada: relación PEC:PNEC=1, línea punteada: Ajuste lineal 
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9.5.3 Toxicidad equivalente (TEQ) 
Los equivalentes tóxicos TEQ, permiten evaluar la contribución de cada contaminante en 
la toxicidad total de una muestra suponiendo la existencia de una biodisponibilidad total 
como escenario de caso extremo. Los TEQ calculados mediante la suma del producto de 
las concentraciones de los congéneres individuales por sus respectivas potencias 
relativas o factores de equivalencia propuestos por Barron, et al., (2004), se representan 
en la figura 33. Los valores de TEQs de los diferentes HAP en el estero La Ventosa, así 
como los TEQ de HAP totales fueron un orden de magnitud menor que los obtenidos en el 
arroyo El Zanjón. El compuesto que presentó mayor potencial fue el indeno(1,2,3-
cd)pireno (57-58% de TEQ totales) seguido del benzo(k)fluoranteno (13-15%) en los dos 
cuerpos de agua. 
 
Considerando todos los HAP, los TEQ variaron de 1.43X10-5 a 2.48X102 pg g-1. En cuanto 
a los HAP totales, en la figura 34 se presentan los TEQ por estación de muestreo. Las 
estaciones con mayor potencial fueron las 1-3 del arroyo El Zanjón y disminuyen hacia el 
estero La Ventosa. 
 

Figura 33. Equivalencia tóxica de diferentes HAP en el sistema Zanjón-Ventosa 
 
Con base en los criterios, las primeras estaciones del Zanjón presentan efecto probable. 
Las estaciones 4-5 subsecuentes y la salida del estero a la bahía de Salina Cruz 
mostraron efecto posible. La porción central del estero La Ventosa se clasificó sin efecto. 
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Figura 34. Equivalentes Tóxicos de HAP Totales por estación de muestreo.  
Los límites marcados corresponden a los límites de seguridad (20 pg g-1 TEQ) y efecto (200 pg g-1 TEQ) establecidos por 
criterio Eljarrat et al., (2001) y Colombo, et al.; (2006) 

 
 
9.5.3 Predicción de Unidades de toxicidad de ΣHAP en sedimento. 
Derivado de la aplicación del proceso del modelo ΣHAP desarrollado por Swartz, et al., 
(1995), en la tabla 20 se presentan las unidades de toxicidad individuales obtenidas de los 
valores de CL50-10 d del modelo QSAR y los niveles de HAP calculados en agua 
intersticial del sedimento. Los compuestos que resultaron con mayor potencial de 
toxicidad aguda marcando como referencia valores de UT>1 de acuerdo con O´Connor, et 
al., (1998) corresponden a los que cuentan en su estructura con 4 a 6 anillos. 
 
En la figura 35 se muestra las unidades de toxicidad totales por estación de muestreo 
para definir la probabilidad de que una muestra de sedimento sea tóxica para anfípodos. 
El modelo asigna tres niveles de efecto de acuerdo a la distribución de probabilidad de 
efecto agudo de los modelos dosis-respuesta: las muestras se clasificaron como tóxicas 
cuando las UT fueron superiores a 255 (probabilidad de efecto >24%), toxicidad incierta 
cuando las UT se encontraron dentro del intervalo 20-255 y no tóxicas en UT<20. 
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Tabla 20. Unidades de Toxicidad de HAP individuales de acuerdo al modelo 
ΣHAP 

HAP INDIVIDUAL 
No. 

ANILLOS UTi 

benzo(g,h,i)perileno (BGP) 6 85.407 
dibenzo(a,h)antraceno (DAA) 5 72.436 
indeno (1,2,3-cd)pireno (IP) 6 32.403 
benzo(a)pireno (BAP) 5 11.859 
criseno (CRI) 4 8.695 
benzo(b)fluoranteno (BBF) 5 7.861 
benzo(k)fluoranteno (BKF) 5 4.486 
benzo(a)antraceno (BAA) 4 3.062 
fluoranteno (FLT) 4 1.278 
pireno (PIR) 4 0.718 
acenafteno (ANF) 3 0.314 
fenantreno (FEN) 3 0.177 
acenaftileno (ANL) 3 0.091 
antraceno (ANT) 3 0.088 
naftaleno (NAF) 2 0.024 
fluoreno (FLR) 3 0.022 

 

Figura 35. Unidades de Toxicidad Totales obtenidas de la aplicación del modelo de predicción ΣHAP 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1 2 3 4 5 6 7 8
ESTACION

 U
T

TOXICA

TOXICIDAD 
INCIERTA 



 121

Los sedimentos que se definieron como tóxicos fueron los de las tres primeras estaciones 
del arroyo El Zanjón a partir del punto de unión del arroyo con el estero y hasta la 
desembocadura del mismo, los sedimentos se clasificaron con toxicidad incierta, ninguna 
de las muestras se clasificaron como no tóxicas (con valores menores a 20 UT). Al igual 
que las otras metodologías de evaluación de efecto, la muestra de la estación 2 del arroyo 
presentó el mayor efecto teniendo ΣUT hasta aproximadamente 12 veces del límite de 
toxicidad incierta. 
 
El mismo comportamiento se observó con los valores del índice estándar de 
contaminación ΣSCI obtenidos con dos diferentes criterios de umbral de efectos 
(ERL/ERM y TEL/PEL). Los valores de SCI parciales para los criterios ERL/ERM 
eliminando aquellos que tuvieron valores negativos y que no representan riesgo de 
producir efectos adversos variaron de 0.0067 a 1.72, siendo los más altos para el 
acenafteno y acenaftileno. Los valores de ΣSCI obtenidos por estación se encontraron en 
el intervalo de 0.072 – 7.80, el único que superó la unidad correspondió a la estación 2 
(fig. 36 superior).  
 
En cuanto a los valores de ΣSCI calculados con los criterios TEL/PEL los cuales son más 
estrictos que los anteriores, los valores de SCI parciales variaron de 0.0051 a 10.26 
siendo también superiores para el acenaftileno y acenafteno. Las estaciones que tuvieron 
ΣSCI mayores a la unidad fueron 2, 3 8 y 5, las dos últimas sólo superaron ligeramente la 
unidad (fig. 36 inferior). 
 
El consenso de las metodologías de predicción de efectos resulta útil para determinar si 
los sedimentos del área de estudio cuentan con concentraciones de HAP a niveles de 
interés ecológico por su potencial adverso, lo que marca como sitio importante la primera 
porción del arroyo El Zanjón, particularmente la estación 2. 
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Figura 36. ΣSCI calculados a partir de ERL/ERM y TEL/PEL por estación. 

 
 
9.6 Análisis de Componentes Principales (ACP). 
En la tabla 21 se presenta la varianza explicada del ACP. Tres componentes principales 
explican el 88.02% de la varianza total, siendo mínimo el incremento si se integra un 
mayor número de componentes. 
 

Tabla 21. Análisis de Componentes Principales 
Eigenvalores  Extracción de los componentes principales 

Componente Eigenvalor  % Varianza Total Eigenval. Acumul. % Acumulado 

1 20.18  74.74 20.18 74.74 
2 4.98  18.44 25.16 93.17 
3 1.84  6.83 27.00 100.00 

 
El componente 1 explica el 74.74% de la varianza total y se expresó en los eigenvectores 
de forma significativa por los parámetros evaluados de toxicidad crónica con P. redivivus 
mismos que tuvieron cargas positivas y por los HAP en sedimento, FBC, HQ, EROD y 
predictores de efectos con base en el contenido de contaminantes todos con cargas 
negativas (tabla 22), esto último debido a la alta covarianza con los contaminantes ya que 
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el cálculo de estos parámetros se realiza con base en el contenido químico y la alta 
biodisponibilidad de los hidrocarburos en el ensayo enzimático así como para su 
acumulación en peces colectados en campo. Estas relaciones agrupan a los HAP totales 
y HAT con los predictores de toxicidad, EROD, y FBC, y a los HAP de bajo peso 
molecular con los HQ. La diferencia en el signo de las cargas significativas muestra que a 
menores niveles de carga química, se observa mayor sobreviviencia, madurez, 
crecimiento y estado físico del nematodo.  
 
El segundo componente que explicó el 18.44% de la varianza, con una varianza 
acumulada de 93.17%, se expresó significativamente por el ISH y MOE. Estos parámetros 
no presentaron correlación alguna con el contenido de los compuestos en el sedimento. 
 
El tercer componente contuvo el 6.83% de la varianza total, explicado únicamente por la 
toxicidad aguda a 15 min con Vibrio fischeri. Este parámetro se comportó de manera 
independiente y no mostró asociación alguna con el resto de parámetros evaluados. 
 
Al graficar los tres componentes (fig. 37), se observan las agrupaciones anteriormente 
descritas, los parámetros con menor peso en la relación de los parámetros fueron los 
ensayos con D. magna-48 h y V. fischeri-15 min, el material orgánico extraíble e índice 
hepato somático de la trucha expuesta a las mezclas de HAP. 
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Tabla 22. Estructura de los tres componentes principales. 
Cargas significativas marcadas a <0.7 

 

COMP. 1 COMP. 2 COMP.3
MT X5 - 0.79659 0.592456 0.12016
MT X15 - 0.42953 - 0.402691 - 0.808297
DM24 - 0.92266 - 0.384941 0.022668
DM48 0.67727 - 0.502477 0.537424
PRS 0.81208 0.391479 - 0.432749
PRM 0.90403 0.379477 - 0.196772
PRC 0.86351 0.449366 - 0.228948
PRFC 0.87116 0.401086 - 0.283206
FC 0.89816 - 0.416468 - 0.140909
IS H - 0.15554 - 0.986387 - 0.053356
EROD - 0.92402 0.268847 - 0.271862
HQCLW - 0.95078 - 0.308542 0.02861
HQCHW - 0.97033 0.238637 - 0.038893
HQCT - 0.99793 - 0.059447 - 0.024635
HQALW - 0.93931 - 0.34215 0.025243
HQAHW - 0.99614 0.036736 - 0.07978
HQAT - 0.98177 - 0.188828 - 0.021599
UT - 0.89658 0.436171 0.076779
T EQ - 0.84536 0.51431 0.144401
ICS - ERM - 0.95654 - 0.287771 - 0.047115
ICS - PEL - 0.98019 - 0.154932 - 0.123396
FBC - 0.99123 0.109908 0.073345
MOE 0.20916 0.902287 0.377002
HAT - 0.77607 0.429624 - 0.461663
HAPLW - 0.98932 - 0.115495 0.088967
HAPHW - 0.90822 0.413092 0.067076
HAPT - 0.93661 0.345148 0.060264
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Figura 37. Análisis de Componentes Principales 
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9.7 Ponderación de evidencias (WOE) 
En análisis de uso y utilidad de líneas de evidencia, indicó como parámetros 
importantes en la evaluación de efectos por el contenido de HAP en sedimentos a 
la bioacumulación, el análisis de carga química, y modelos de predicción de 
toxicidad (tabla 23). Los ensayos de toxicidad aguda de Microtox® y D. magna 
registraron baja utilidad y el resto de las líneas mostraron utilidad media. Las líneas 
de evidencia de media y alta utilidad resultan adecuadas como indicadoras de 
efectos por contaminación de sedimentos con HAP. 
 

Tabla 23. Matríz de uso y utilidad de líneas de evidencia 

 
En la tabla 24 se muestra el resumen del análisis de ponderación de evidencias. El 
estero La Ventosa presentó bajo potencial de impacto sin detección clara de 
efectos, sin embargo, el arroyo El Zanjón mostró impactos moderados en la porción 
media, con detección notable de efectos y alta probabilidad de impacto. 
 
De manera general, la ponderación de evidencias indicó que el arroyo Zanjón, 
sistema aledaño a la Refinería de Salina Cruz, mostró cierto grado de 
contaminación de HAP, toxicidad crónica y posibles impactos en la biota nativa 
(peces). El grado de contaminación por estos compuestos es similar a lo observado 
en sistemas costeros de zonas industrializadas, y si bien la fuente de estos 
compuestos se debe principalmente al complejo industrial, puede haber influencia 
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Microtox-  5 min 1 1.8 1.6 1 0.5 0.8 0.6 0.6 1 2.2 0.30 0.7 B
Microtox-  15 min 1 1.8 1.6 1 0.5 0.8 0.6 0.6 1 2.2 0.17 0.4 B
D. magna - 24 h 1 1.2 1.2 0.5 0.5 0.4 0.6 0.6 0.6 1.7 0.65 1.1 B
D. magna - 48 h 1 1.2 1.2 0.5 0.5 0.4 0.6 0.6 0.6 1.7 0.65 1.1 B
P. re div iv us - Sobre vive nc 2 1.8 1.6 1 1 0.4 0.6 0.8 0.8 2.5 0.86 2.2 M
P. re div iv us - Cre cimie nto 2 1.8 1.6 1 1 0.4 0.6 0.8 0.8 2.5 0.88 2.2 M
P. re div iv us - Edo. Fís ico 2 1.8 1.6 1 1 0.4 0.6 0.8 0.8 2.5 0.89 2.2 M
P. re div iv us - Madure z 2 1.8 1.6 1 1 0.4 0.6 0.8 0.8 2.5 0.90 2.3 M
EROD 5 3 2 0.5 2 0.8 0.6 1 0.8 3.9 0.92 3.6 A
CRC- HAPLW 3 3 1.6 1 1.5 1.2 0.6 0.8 0.8 3.4 0.94 3.2 M
CRC- HAPHW 3 3 1.6 1 1.5 1.2 0.6 0.8 0.8 3.4 0.97 3.3 M
CRC- HAPT OT 3 3 1.6 1 1.5 1.2 0.6 0.8 0.8 3.4 0.99 3.3 M
CRA- HAPLW 3 3 1.6 1 1.5 1.2 0.6 0.8 0.8 3.4 0.92 3.1 M
CRA- HAPLW 3 3 1.6 1 1.5 1.2 0.6 0.8 0.8 3.4 0.99 3.3 M
CRA- HAPT OT 3 3 1.6 1 1.5 1.2 0.6 0.8 0.8 3.4 0.97 3.3 M
UNIDADES T OXICIDAD 4 2.4 1.6 1.5 2 2 0.6 1 0.8 4.0 0.92 3.7 A
EQUIV. T OXICOS 4 2.4 1.6 1.5 2 2 0.6 1 0.8 4.0 0.89 3.5 A
FBC 5 2.4 2 2.5 2 2 0.6 1 1 4.6 0.99 4.6 A
HAT 4 1.8 2 2.5 2.5 2 0.6 1 0.8 4.3 0.38 1.6 B
HAP LW 5 3 2 2 2.5 2 0.6 1 1 4.8 0.89 4.2 A
HAP HW 5 3 2 2 2.5 2 0.6 1 1 4.8 0.91 4.3 A
HAP T OT 5 3 2 2 2.5 2 0.6 1 1 4.8 0.91 4.3 A
FACT OR PONDERACION 
DE AT RIBUT O               
(Me nzie , e t al .;1998) 1.0 0.6 0.4 0.5 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2

0- 1.6 = Bajo (B); 1.7- 3.4 = Medio (M); 3.5- 5 = Alto (A)
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urbana. Con respecto al estero, el potencial de impacto disminuye de manera 
importante dado su contacto con la bahía y la dilución debida a este efecto.  
 
Además de la ponderación de líneas de evidencia y la clasificación de impactos 
para cada sitio de muestreo que se obtienen con el WOE, la evaluación de 
concurrencias entre los diferentes parámetros proporciona el análisis integrado 
para la emisión de juicios de evaluación de posibles impactos así como la definición 
de su magnitud. 
 
En la tabla 25 se resume de manera conclusiva los criterios de causalidad para la 
evaluación de impactos por la presencia de HAP en el sedimento del sistema 
Zanjón-Ventosa y las evidencias observadas del estudio. 
 

Tabla 25. Criterios de causalidad derivados de la integración de líneas de evidencia 
Evaluación de Impacto Criterio de causalidad Evidencia de causalidad 

Concentraciones de HAP en 
sedimento del sistema Zanjón-
Ventosa se encuentran a 
niveles capaces de causar 
efectos adversos 

Correlación espacial de 
estresor y efecto en un 
gradiente de áreas de mayor a 
menor exposición 

El arroyo Zanjón cuenta con 
niveles de HAP de bajo peso 
molecular y totales que superan 
los criterios agudos de calidad 
del sedimento y los cocientes 
de riesgo agudo y crónico 
superan la unidad, sugiriendo la 
probabilidad de causar efectos 
adversos a corto plazo. 

Evidencia de la relación de 
HAP en sedimento con las 
actividades petrogénicas del 
área 

El análisis de origen de HAP 
mostró relación con productos 
del petróleo en el Zanjón y 
fuentes pirogénicas hacia el 
estero principalmente. 

Toxicidad de los sedimentos 
superficiales del sistema –
Zanjón-Ventosa relacionada 
con el contenido de HAP 

Verificación experimental de 
efectos bajo condiciones 
controladas con datos de 
campo 

Se observó mayor efecto tóxico 
agudo de elutriados de 
sedimento del arroyo Zanjón y 
efectos crónicos sobre 
crecimiento y estado físico del 
nematodo, así como mayor 
actividad de EROD en peces 
expuestos a las mezclas de 
HAP observadas en 
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Evaluación de Impacto Criterio de causalidad Evidencia de causalidad 

sedimentos 

Relación de efectos con grado 
de contaminación de 
sedimentos por HAP 

Predicción de efecto de 
exposición con estresor 

Modelos de predicción de 
efecto identificaron al arroyo 
Zanjòn con potencial de causar 
efectos en biota. 

Evidencia de exposición en 
biota local 

Bioacumulación de HAP de 
bajo peso molecular, alta 
frecuencia de bioacumulación 
de compuestos con alto 
potencial mutagénico. 

 
 
En la figura 38 se representa el modelo conceptual de contaminación por HAP en el 
sistema arroyo Zanjón-estero La Ventosa. 
 

Figura 38. Modelo conceptual de contaminación por HAP en el sistema arroyo Zanjón-estero La 
Ventosa 
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Tabla 24. Análisis de Ponderación de Evidencias 

 

Linea de Evidencia/Estación Criterios de evaluación Alto (1) Me dio (0.5) Bajo 
(0)

V.P 1 2 3 4 5 6 7 8

T oxicidad aguda Microtox-  5 min %Efe cto >50 10- 50 <10 1.8 0.89 0.89 0.89 0 0.89 0.89 0.89 0
T oxicidad aguda Microtox-  15 min %Efe cto >50 10- 50 <10 0.9 0.43 0.43 0.43 0.43 0.86 0.43 0.43 0
T oxicidad aguda D. magna - 24 h Mortandad individual >5 2- 5 <2 1.5 0 1.52 1.52 0 0 0 0 1.52
T oxicidad aguda D. magna - 48 h Mortandad individual >5 2- 5 <2 1.1 0 1.12 1.12 0 0 0 0 1.12
T ox. Crónica P. redivivus - Sobre vive ncia %Sobre vive ncia <50 50- 90 >90 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0
T ox. Crónica P. redivivus - Cre cimie nto %Cre cimie nto <50 50- 90 >90 2.2 0 0 1.08 0 0 0 0 0
T ox. Crónica P. redivivus - Edo. Fís ico %Efe cto <10 10- 90 >90 2.2 0 0 1.09 0 0 0 0 0
T ox. Crónica P. redivivus - Madure z %Madure z <40 40- 84 85- 100 2.3 0 1.13 2.25 0 0 0 0 0
Actividad EROD Actividad pmol/min/mg >183 90- 182 <90 2.5 1.25 2.5 1.25 1.25 0 1.25 0 1.25
CRC- HAPLW Cocie nte  de  r ie s go- crónico ≥ 1 0.5- 0.9 <0.5 3.2 1.6 3.21 1.6 1.6 1.6 1.6 0 1.6
CRC- HAPHW Cocie nte  de  r ie s go- crónico ≥ 1 0.5- 0.9 <0.5 3.3 3.27 3.27 3.27 0 0 0 0 0
CRC- HAPT OT Cocie nte  de  r ie s go- crónico ≥ 1 0.5- 0.9 <0.5 3.3 1.67 3.34 3.34 0 0 0 0 0
CRA- HAPLW Cocie nte  de  r ie s go- agudo ≥ 1 0.5- 0.9 <0.5 3.2 0 3.17 0 0 0 0 0 0
CRA- HAPLW Cocie nte  de  r ie s go- agudo ≥ 1 0.5- 0.9 <0.5 3.3 0 1.67 0 0 0 0 0 0
CRA- HAPT OT Cocie nte  de  r ie s go- agudo ≥ 1 0.5- 0.9 <0.5 3.3 0 3.31 0 0 0 0 0 0
UNIDADES T OXICIDAD Valor  Umbral >255 * <255 3.5 3.54 3.54 3.54 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77
EQUIV. T OXICOS Valor  Umbral >200 20- 200 <20 3.3 3.34 3.34 3.34 1.67 0 0 0 1.67
FBC %Compue s tos  con cocie nte  >1 >50 10- 50 <10 4.4 2.2 0 2.2 4.39 2.2 0 0
HAT Valore s  de  fondo de l áre a mgkg - 1 >10 5- 10 ≤ 5 3.4 0 3.35 3.35 0 3.35 3.35 3.35 3.35
HAP LW Valore s  cr ite r io μgkg - 1 >1442 312- 1442 <312 4.7 0 4.68 0 0 0 0 0 0
HAP HW Valore s  cr ite r io μgkg - 1 >6676 655- 6676 <655 4.3 2.15 2.15 2.15 0 0 0 0 0
HAP T OT Valore s  cr ite r io μgkg - 1 >10230 1684- 10230 <1684 4.4 0 4.44 2.22 0 0 0 0 0
EVALUACION GENERAL 0.92 2.1 1.57 0.51 0.49 0.42 0.29 0.59
Bajo pote ncial de  impacto adve rs o (<1.6): Efe ctos  no de te ctable s  e  impactos  poco probable s
Pote ncial mode rado de  impacto adve rs o (1.6- 3.2): Efe ctos  de te ctable s  e  impactos  ambie nta le s  pos ible s
Alto pote ncia l de  impacto adve rs o (>3.2): Efe ctos  notable s  e  impactos  ambie ntale s  probable s
V.P. Valor  de  ponde ración
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10.0 DISCUSION 
 
10.1 Propiedades fisicoquímicas del sedimento 
 
La biota principalmente bentónica, afecta y es afectada por la composición química 
de los sedimentos, por lo cual es muy útil considerar las características químicas de 
éstos y su relación con los procesos biológicos de las comunidades que los habitan 
(Parsons, et al., 1984). El pH de los sedimentos en el sistema Zanjón-Ventosa, se 
encontró alrededor de la neutralidad. Los sedimentos que tienen un pH cercano a 
7.0, tienden a amortiguar condiciones de reducción intensa. 
 
En los sistemas acuáticos los espacios intersticiales del sedimento se encuentran 
saturados de agua, ahí el oxígeno difunde lentamente y es consumido por los 
microorganismos dentro de los primeros milímetros de superficie del sedimento, 
debajo de la superficie aeróbica, las bacterias anaeróbicas facultativas y 
anaeróbicas estrictas utilizan formas oxidadas como aceptores de electrones por lo 
que decrece el potencial redox. Valores altos de potencial redox (+700 mv) se 
encuentran en ambientes altamente oxidados, y valores bajos (-300 mv) ambientes 
altamente reducidos (Hambrick et al., 1980). 
 
El potencial redox del sedimento en el sistema Zanjón-Ventosa, en promedio se 
encontró cercano al valor de la mediana de dicho rango (equilibrio de oxido-
reducción), mostró valores más bajos al inicio del arroyo siendo más reducidos que 
los sedimentos localizados hacia la desembocadura del estero a la bahía donde los 
valores fueron superiores, lo que muestra un mayor grado de oxidación como 
resultado de la mayor dinámica en ese punto por el intercambio del agua marina. 
 
El potencial redox, está también determinado por la cantidad de carbono orgánico 
total, ya que influye en el comportamiento de las especies químicas. Cantidades 
excesivas de materia orgánica (las cuales son proporcionales al carbono orgánico 
total) pueden provocar una disminución en el oxígeno sedimentario y la capa de 
agua inmediata al mismo, encontrándose valores bajos de potencial redox (Wells, 
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2006), situación que no se observa en los sedimentos del sistema Zanjón-Ventosa 
y que si puede darse en sitios altamente contaminados y con baja oxigenación. 
 
El contenido de carbono orgánico total en sedimentos ha sido utilizado como 
indicador de contaminación, ya que su contenido es proporcional a la materia 
orgánica (Eshelman y Hemond, 1985; EPA, 2002), la cual tiene afinidad por 
metales traza y contaminantes orgánicos, y amplia influencia en los procesos 
físicos y biológicos que se llevan a cabo en el sedimento. Contribuye 
significativamente a la acidez del agua a través de los ácidos orgánicos, a la 
actividad biológica a través de la absorción de la luz y metabolismo de carbono, así 
como a la química del agua por la formación de complejos y movilización de 
compuestos orgánicos y metales. Por la formación de complejos orgánicos, el COT 
puede influir en la disponibilidad de nutrientes y controlar la solubilidad y toxicidad 
de contaminantes (Moore, 1989; Ouyang et al., 2006) 
 
El exceso de carbono orgánico total es interpretado como el incremento de aporte 
orgánico debido a actividades antropogénicas. La EPA (2002) utiliza las siguientes 
categorías de evaluación de impacto antropogénico de acuerdo al contenido de 
COT en sedimentos: 
 

 Bajo impacto ≤1% 
 Impacto intermedio: 1 – 3% 
 Alto impacto: >3% 

 
El contenido de COT en el sistema Zanjón-Ventosa (rango de 0.003% - 0.0047%), 
corresponde a un grado de impacto bajo de acuerdo a la clasificación; por otro lado, 
Gomes y Azevedo (2003) estiman que el contenido mayor a 0.5% se encuentra en 
sistemas enriquecidos orgánicamente. Wells (2006), considera al contenido de 
arcillas en el sedimento como indicador del contenido de COT, y señala que en los 
sedimentos compuestos por alrededor del 25% de partículas del tamaño de las 
arcillas, se espera encontrar al menos 1.25% de carbono orgánico total. El 
porcentaje de arcillas en el sistema Zanjón-Ventosa  se observó entre 0.9% y 
38.2% (11.08% en promedio), habiendo valores de COT menores al 1%, lo que 
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sugiere que el COT medido corresponde de manera importante al contenido en 
esta fracción del sedimento, lo cual se corroboró con la correlación obtenida entre 
los dos parámetros (arcillas-COT p=0.03), siendo esta fracción sedimentaria capaz 
de contener contaminantes orgánicos. 
 
El material orgánico extraíble está relacionado con la cantidad de materia orgánica, 
el desecho de organismos y la descarga de productos derivados de los procesos de 
refinación, puede ser acarreado por el agua y precipitar acumulándose en el 
sedimento (Avila, 1999). Los niveles observados en el arroyo el Zanjón (93.7 – 
419.4 µg g-1) se encuentran dentro del rango observado en el año 2002 por 
González-Lozano (2007) y por González-Macias et al., (2007) en el período 1982-
2002, quienes analizan este parámetro en diferentes sistemas acuáticos de la 
región de Salina Cruz. 
 
Los valores observados en el estero la Ventosa (597-808 µg g-1) son superiores a lo 
observado por González-Lozano durante lluvias en el 2002 (317.9 – 419.4 µg g-1) 
aunque se encuentran dentro del rango de 26.85 a 11,803 µg g-1 registrado durante 
la temporada de secas por González-Macias et al., (2007) quien además no 
observa diferencia estadística significativa entre las temporadas climáticas. Asi 
mismo, los valores de MOE observados en diferentes sistemas acuáticos del sur 
del pais relacionados con actividades de la industria petrolera han variado en el 
rango de 91-34,884 µg g-1 (IMP, 1998). 
 
10.2 Contaminantes orgánicos en sedimentos 
González-Macias, et al., (2007) llevaron a cabo el análisis de la concentración 
observada durante 20 años de hidrocarburos aromáticos totales (HAT) en agua y 
sedimentos de la zona del puerto de Salina Cruz, encontrando un rango de HAT 
sedimentario en cuerpos continentales de 0.11 a 2,160 µg g-1. La concentración 
observada en el sistema Zanjón-Ventosa (0.23-339 µg g-1), se encuentra dentro del 
rango global observado por estos autores. 
 
De acuerdo con Gomes y Azevedo (2003), las concentraciones de hidrocarburos 
totales menores a 6.28 µg g-1, indican poco ingreso de material orgánico en 
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sedimentos, especialmente el antropogénico, y valores menores a 10 µg g-1  son 
típicos de sedimentos estuarinos con baja contaminación (Readman, et al., 2002), 
sin embargo, el sistema en general mostró niveles superiores que fueron máximos 
en la parte central del arroyo. 
 
En este sentido, Zegouagh, et al., (1998) mencionan que niveles de hidrocarburos 
menores a 50 µg g-1 en sedimentos superficiales se consideran  típicos de áreas no 
contaminadas y Readman et al., (2002), juzgan pertinente realizar un análisis más 
detallado de los constituyentes de HAT cuando se alcanza este umbral, a fin de 
evaluar la magnitud de la contaminación antropogénica. Por otro lado, sedimentos 
ricos orgánicamente, pueden contener concentraciones mayores a 100 µg g-1 de 
HAT y valores superiores a éste son asociados con ingresos de compuestos 
relacionados al petróleo, lo cual se observó en las estaciones 2 y 3 del arroyo 
Zanjón (208 y 339 µg g-1 respectivamente). 
 
González-Macías et al., 2007, concluyen en su estudio que la presencia de HAT en 
sedimentos del área de Salina Cruz, está definida por la presencia de MOE y 
fracción fina de sedimentos, sin embargo en este trabajo no se observó correlación 
estadística, lo cual puede estar relacionado con la dominancia de arenas en el 
sedimento del sistema ya que no poseen alta capacidad de adsorción (Ibrahim, 
2004); misma situación observan García-Ruelas et al., (2004), al analizar HAP en 
sedimentos costeros del Pacífico Norte de México, los cuales también tienen alta 
dominancia de sedimento arenoso. 
 
Por otra parte, Readman et al., (2002) también encuentran una correlación 
significativa de HAT con MOE habiendo de 9.4 al 80% del contenido de los 
hidrocarburos en el MOE. El porcentaje de HAT en el MOE encontrado en este 
trabajo varió de 0.1 a 85.6% de las cuales las fracciones más altas se observaron 
en las estaciones 2 y 3 del Zanjón. 
 
Con respecto a los niveles de HAT en el arroyo, las concentraciones más altas 
(valores superiores a los 100 µg g-1) se ubican en la porción media aledaña a la 
refinería, y disminuyen al inicio del arroyo donde la influencia de productos del 
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petróleo es menor y hacia la cabeza del estero La Ventosa, habiendo diferencia 
estadística significativa (p<0.05) de acuerdo con la prueba t-Student entre las 
concentraciones del arroyo y el estero.  
 
En cuanto a los niveles de HAT en el estero La Ventosa, éstos variaron de 24.2 a 
88.5 µg g-1, observándose un factor de dilución de 1.8 con respecto a la 
concentración promedio observada en el Zanjón como efecto probable del ingreso 
de agua marina de la bahía La Ventosa hacia el estero. Al-Abdali, et al., (1996) 
consideran valores de 50 a 89 µg g-1 como contaminación crónica moderada, 
niveles que se observan al inicio del estero y son superadas la porción final del 
arroyo. González-Macías, et al., (2007) proponen 10 µg g-1 de HAT como nivel base 
en los sedimentos de la región marina- costera de Salina Cruz, y >23 µg g-1 como 
umbral de contaminación. Las estaciones 1 y 4 del arroyo el Zanjón presentaron 
valores de HAT menores al nivel de base identificado en la zona (0.67 y 0.23 µg g-1 
respectivamente) y el resto superó el umbral de contaminación (24.2-339.3 µg g-1). 
 
Se conoce que los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) se encuentran 
distribuidos ampliamente en los ambientes sedimentarios, su principal fuente es 
antropogénica resultante de la combustión incompleta de combustibles fósiles 
(industrias, pirolisis, emisiones de embarcaciones y automóviles, incendios) y la 
emisión directa por liberación de petróleo y sus productos (Budzinski et al., 1997; 
García-Ruelas, et al., 2004; Colombo, et al., 2006).  
 
La concentración de HAP totales (ΣHAP individuales) varió de 22 a 6850 µg Kg-1, la 
menor concentración correspondió al punto 5 en la cabeza del estero y la mayor en 
la estación 2. Los niveles promedio de HAP totales por sistema mostraron 
diferencia estadística significativa (p<0.05) evaluada por medio de la prueba t-
Student. Las estaciones 2 y 3 del arroyo Zanjón pueden considerarse como 
altamente contaminadas ya que sus niveles de HAP exceden los 1000 µg Kg-1 
(Ibrahim, 2004), mismas estaciones que mostraron los valores más altos de 
hidrocarburos aromáticos totales.  
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Por otro lado, Gomes y Azevedo (2003) establecen 200 µg Kg-1 de HAP totales 
como umbral para considerar sedimentos contaminados de ríos y lagunas, valor 
que fue superado en las estaciones 1-3 del Zanjón, incluida la primera estación que 
teóricamente no tiene influencia de la refinería excepto por posibles aportes de 
productos de combustión que se transportan vía atmosférica.  
 
Los sedimentos marinos inmediatos a sitios donde se ubican instalaciones 
petroleras presentan concentraciones de HAP totales de 29 a 1820 µg Kg-1 
pudiendo ser estos valores hasta varios ordenes de magnitud menores a lo 
registrado en sitios continentales (API, 2002). Las concentraciones obtenidas en 
esta evaluación se encuentran en el intervalo observado en los sedimentos marinos 
exceptuando la estación 2 del Zanjón en la que los niveles duplican el valor máximo 
observado en los sedimentos del puerto. Las concentraciones corresponden a las 
registradas por otros autores en regiones con alto grado de industrialización o que 
reciben impactos de actividades petroleras (Readman, et al., 2002; Tolossa, et al., 
2004), siendo los del arroyo hasta un orden de magnitud mayor a los del estero 
(191-6850 µg Kg-1 en el primero y 22-113 µg Kg-1 en el segundo respectivamente).  
 
Botello et al. (1998), encuentran un rango de 20 a 3,208 µg Kg-1 de HAP totales 
(ΣHAP individuales) en sedimentos marinos del puerto de Salina Cruz, el cual es 
utilizado para la distribución de productos refinados, y Pica (1994) indica 
concentraciones muy superiores de 2.23 a 106.6 µg g-1 durante el mes de febrero 
(temporada seca) en sedimentos litorales de Salina Cruz y un valor de 9.39 µg g-1 
en sedimentos del estero La Ventosa medidos en agosto de 1991 (temporada de 
lluvia), siendo 2 ordenes de magnitud superiores a lo obtenido en este estudio con 
una diferencia en tiempo de muestreo de 9 años. A este respecto, hay que 
considerar que existen diferencias en la sensibilidad de los métodos de extracción, 
purificación y análisis, que pueden producir diferencias en resultados a nivel de 
órdenes de magnitud (Law y Biscaya, 1994)  
 
A pesar de tendencia que tienen los HAP a acumularse en sedimentos con alto 
contenido de materia orgánica, en este caso no se observó correlación significativa 
de los HAP totales con el MOE (r=0.29; p=0.17), ni con COT (r=0.41, p=0.086). De 
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acuerdo a Ibrahim (2004), la baja correlación puede ser reflejo de la existencia de 
contaminación aguda en partes puntuales de los sedimentos debido al ingreso 
masivo de contaminantes, lo cual se encontraría principalmente en la parte media 
del Zanjón. 
 
La correlación negativa observada del POR y MOE con los HAP de bajo peso 
molecular, está relacionado con la baja estabilidad termodinámica de estos 
compuestos (Budzinski et al., 1997), y en consecuencia alta degradación en el 
ambiente. Si bien está ampliamente documentada la relación de los HAP con el 
COT y materiales finos sedimentarios, en este trabajo sí se observó correlación 
significativa positiva del COT con arcillas más no con el contenido de HAP, lo que 
sugiere que del COT sólo corresponde una fracción muy pequeña de HAP. 
 
El peso molecular de los HAP, determinado por el número de anillos aromáticos 
que poseen en su estructura, está relacionado con su capacidad de absorción en el 
sedimento, los derivados del petróleo y de bajo peso molecular y 2-3 anillos 
aromáticos permanecen principalmente en forma soluble o coloidal y son más 
susceptibles a la foto-oxidación y volatilización en comparación con los de mayor 
número de anillos aromáticos o alto peso molecular que se encuentran 
principalmente en partículas de combustión y por su baja solubilidad en agua 
debido a su naturaleza hidrofóbica se asocian con material particulado, el cual se 
acumula en el sedimento (Tolosa et al., 2004). 
 
El perfil de los diferentes HAP de acuerdo al número de anillos aromáticos mostró 
dominancia de los compuestos de alto peso molecular (4-6 anillos), principalmente 
los de 4 anillos. Esto se relaciona con la cantidad de contaminantes que entran al 
sistema, con su resistencia a la degradación y con que los compuestos de alto peso 
molecular, son los que se transportan mejor al sedimento debido al incremento en 
la absorción (King, et al., 2004). La dominancia de compuestos de 4 anillos  en 
sedimentos ha sido ampliamente documentada. (Pereira, et al., 1996; Ibrahim, 
2004) 
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Los HAP que dominaron en el Zanjón-Ventosa en orden decreciente fueron: 
criseno, benzo(b)fluoranteno, fluoranteno y pireno todos de origen pirogénico (API, 
2002). Al igual que en este estudio, Botello et al. (1998) encontraron al 
benzo(b)fluoranteno de manera importante en sedimentos del puerto de Salina 
Cruz durante octubre de 1995 y en sedimentos costeros y costa afuera del puerto 
en febrero de 1996, por lo que se puede considerar a este compuesto de amplia 
distribución en la zona. Este autor registra al criseno en cantidades importantes en 
los sedimentos del interior del puerto, aunque en cantidades ligeramente menores 
que lo observado en el arroyo Zanjón. 
 
A fin de caracterizar las fuentes de HAP observados en el sedimento, se calcularon 
las relaciones entre compuestos individuales (tabla 12). La composición general de 
HAP encontrados en sedimentos pueden indicar las fuentes potenciales de éstos, 
es así que se puede saber su origen (antropogénico, pirogénico, petrogénico, o 
diagénico) a partir de la distribución de los compuestos individuales, mismo que se 
puede inferir realizando una serie de proporciones útiles para distinguir las fuentes 
originales (Ibrahim, 2004). Los compuestos de alto peso molecular se generan 
principalmente por combustión a altas temperaturas, mientras que los de bajo peso 
molecular son constituyentes principales del petróleo y derivados de combustibles 
fósiles (García-Ruelas, et al., 2004)  
 
Si bien hay diferencias considerables de los niveles de los grupos de compuestos 
entre los dos acuíferos, la distribución de los grupos fue similar, lo cual sugiere el 
mismo origen de los HAP en el sistema (Ibrahim, 2004); en este sentido, la 
presencia de compuestos de 4-6 anillos se relaciona con actividades industriales y 
humanas (García-Ruelas, et al., 2004) y su dominancia sobre los compuestos de 2-
3 anillos, sugiere fuentes pirolíticas (Tolosa, et al., 2004). 
 
El índice 3 anillos/4 anillos para distinguir entre fuentes petrogénicas y pirogénicas 
mostró principalmente fuentes petrogénicas en el Zanjón y pirogénicas en La 
Ventosa, lo cual sugiere el aporte de compuestos de bajo peso molecular de la 
refinería y su consecuente disminución hacia el estero. Los compuestos de alto 
peso molecular son los que se adsorben principalmente en el material particulado 
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en suspensión, el cual puede depositarse en el estero encontrándose relaciones 
superiores a la unidad que indican fuentes pirogénicas de acuerdo a este índice. 
 
Sin embargo, el índice fenantreno/antraceno mostró un origen pirogénico definido a 
partir de una relación <10 en todo el sistema (valor considerando totales de 1.4). 
Una relación >10 indica dominancia de compuestos petrogénicos. García-Ruelas, 
et al, (2004) encuentran valores medios de este índice en el rango 0.45-1.77 para 
sitios costeros del Pacífico Norte del país siendo todos los valores menores a 10 
(n=17). Otros autores indican orígenes de combustión incompleta de materia 
orgánica, carbón, gasolinas y aceite crudo con valores <15 (Benner et al., 1989; 
Yunker et al., 2002). 
 
Este índice es complementario con la relación fluoranteno/pireno la cual marca 
también un origen pirogénico cuando se obtienen razones mayores a la unidad y 
menores a ésta para origen petrogénico (Readman, et al., 2002). Los valores en el 
sistema Zanjón-Ventosa variaron entre 0.9 y 1.2, siendo las relaciones más altas en 
el arroyo (origen pirogénico), y las menores en la salida del estero a la bahía La 
Ventosa que indican origen petrogénico, aunque la relación fue cercana a la 
unidad. En este sentido, se ha demostrado que los perfiles de HAP pueden cambiar 
con la distancia de la fuente debido a la variación en el comportamiento del 
transporte y los mecanismos de incorporación de los diferentes compuestos en el 
sedimento (Naes, et al., 1995; Woodhead, et al., 1999). 
 
De igual manera, el índice benzo(a)antraceno/criseno mostró origen pirogénico con 
relaciones superiores a 0.9 (1.7 y 1.9 para La Ventosa y el Zanjón 
respectivamente). En este caso, se han identificado valores entre 0.24-0.4 para 
aceite crudo y un valor registrado de 1.69 para el Pacífico norte de México 
indicando origen pirogénico (García-Ruelas, et al., 2004). 
 
En cuanto a las relaciones representadas en la figura 20, el índice FLR/FLR+PIR 
con valor de 0.5, es definido como el punto de transición entre origen por 
combustión de productos de petróleo y pirogénico; este valor se observó en las 
estaciones 1 y 5 (al inicio del arroyo Zanjón e inicio del estero la Ventosa). Los 
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valores entre 0.4 y 0.5 indican fuente por combustión del petróleo observada en la 
zona de unión del estero con la bahía (puntos 6 y 7) que es una zona de depósito 
de material suspendido en la corriente de agua. Este origen puede estar 
relacionado con los aportes de la refinería dada su cercanía al sistema acuático; 
por otro lado, el índice no mostró la existencia de ingreso directo de HAP por 
petróleo o sus derivados el cual se observa con valores menores a 0.4. 
 
El índice IP/IP+BGP mostró que los HAP derivados de combustión del petróleo en 
la estación 2 del arroyo y el resto por combustión de carbón o incendios, mientras 
que el ANT/178 que únicamente distingue entre fuentes de combustión y petróleo 
fresco, indicó en toda el área origen de combustión, mientras que el BAA/228 sólo 
muestra a la estación 7 con origen de petróleo, las estaciones 3 y 8 relacionadas 
exclusivamente con combustión y el resto con aportes mixtos (combustión de 
petróleo, biomasa y carbón). 
 
Aunque se pueden distinguir diferentes orígenes mediante las relaciones de 
isómeros, se ha observado que en áreas urbanas e industriales, los compuestos se 
pueden originar por fuentes múltiples y transportarse por diversas vías (Caruso, et 
al., 2006). De acuerdo con los índices relacionales observados en el sistema 
Zanjón-Ventosa, existe dominancia del aporte de HAP pirogénicos, ya sea por 
productos de combustión del petróleo y/o quema de biomasa vegetal. Los primeros 
se observan principalmente en el punto de depósito de material particulado 
suspendido a la desembocadura del estero hacia la bahía. 
 
Las concentraciones contenidas en el sedimento se compararon con los criterios 
propuestos por Long, et al., (1995) y MacDonald, et al., (1996) para determinar la 
calidad de los sedimentos e identificar la posibilidad de que se presenten efectos 
adversos. Los criterios definidos como crónicos o de efecto menor son 
concentraciones debajo de las cuales se espera que existan raramente efectos 
adversos en la biota, y los criterios definidos como agudos o de efecto significativo 
son concentraciones sobre las cuales se espera observar frecuentemente efectos 
biológicos (Caruso, et al., 2006). 
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En el estero La Ventosa las concentraciones de HAP totales, y de alto y bajo peso 
molecular fueron inferiores a los criterios de efecto menor, lo que sugiere baja 
probabilidad de observar efectos tóxicos en el sedimento de este cuerpo de agua. 
En el caso del arroyo El Zanjón, en la estación 2 se evidenció una alta probabilidad 
de observar efectos adversos significativos o toxicidad aguda por los compuestos 
de bajo peso molecular y totales, así como la posibilidad de observar efectos 
menores por HAP totales en la estación 3, ya que se superaron 15 de 19 criterios 
por compuesto individual. 
 
En el arroyo se superaron los criterios agudos y crónicos de diversos compuestos 
de HAP (rango de frecuencia de 5 a 11 compuestos para el criterio crónico y de 0 a 
10 para el agudo), lo cual puede estar relacionado con su ubicación inmediata a la 
refinería. Long, et al., (1998) predicen que puede esperarse toxicidad hasta en el 
50% de las muestras en un sitio cuando se exceden los criterios de efecto 
significativo o agudo para 11 o más elementos, y hasta 40% para 2 a 10 
compuestos. La estación 2 del arroyo presentó 10 excedencias, siendo ésta la más 
impactada y en la que podría esperarse efectos agudos por HAP en el sedimento. 
 
En la conexión del arroyo al estero, disminuyen las concentraciones de la mayoría 
de estos compuestos, sin embargo, se evidenció la probabilidad de observar 
efectos tóxicos por la presencia de compuestos de bajo peso molecular (3 anillos): 
el acenafteno y fenantreno se ubicaron entre los criterios agudo y crónico en todas 
las estaciones de los dos sistemas, indicando probables efectos tóxicos a largo 
plazo en la biota, y de manera importante la presencia del acenaftileno en toda el 
área, el cual se presentó a niveles que superan el criterio de efecto significativo de 
1 a 18 veces, lo que sugiere alta probabilidad de efectos tóxicos en la zona por la 
presencia de este compuesto, incluso a niveles agudos. Los casos en que no se 
alcanzaron las concentraciones especificadas en los criterios de calidad de 
sedimento sugieren una baja probabilidad de observar efectos tóxicos en tales 
sedimentos (Long, et al., 1998). 
 
García-Ruelas, et al., (2004), encuentran en sedimentos costeros del Pacífico 
valores de HAP totales promedio suficientes para causar efectos biológicos de 
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acuerdo con los criterios de calidad del sedimento, teniendo como compuestos 
principales al benzo(a)antraceno y criseno que son compuestos más pesados que 
los definidos para el sistema Zanjón Ventosa, aunque este tipo de compuestos 
pueden encontrarse en patrones y proporciones variables de acuerdo con el tipo de 
ambiente y sus fuentes (API, 2002). 
 
El análisis de comparación de criterios sugiere que el arroyo El Zanjón contiene 
sedimentos con alta probabilidad de generar efectos tóxicos por su contenido de 
HAP, que al igual que los hidrocarburos aromáticos totales, disminuyen su nivel en 
el estero La Ventosa, en el que se encontraron como compuestos de prioridad 
ambiental al acenaftileno, acenafteno y fenantreno, todos de bajo peso molecular (3 
anillos aromáticos), lo cual está relacionado con el potencial de efecto tóxico de 
estos compuestos, considerando que los de menor peso molecular poseen mayor 
toxicidad aguda y que el tiempo de vida media de esta familia de compuestos en 
sedimentos marinos es de alrededor de 3 semanas (JØrgensen, et al., 1991).  
 
 
 
10.3 Toxicidad de sedimentos 
González-Lozano (2007) hizo una evaluación de la toxicidad de elutriados de 
sedimento con el sistema Microtox® en diferentes sistemas continentales y costeros 
del área de Salina Cruz, en todos los sistemas evaluados encontró un porcentaje 
de efecto sobre la luminiscencia de la bacteria menor al 50% considerando que 
esta situación no representa un riesgo ambiental de manera aguda. Los valores de 
efecto mayores los observó en la salida del arroyo El Zanjón al estero La Ventosa 
(45-48%) a los 15 min de exposición, disminuyendo hacia la salida del estero a la 
bahía. Un comportamiento semejante se observó en la presente evaluación, 
aunque con las variaciones en las respuestas que se pueden asociar a las 
variables ambientales que inciden sobre los sedimentos en un sistema acuático, ya 
que éstos varían en escalas espaciales y temporales y se ven influidos por 
dinámicas hidrológicas, ciclos de oxígeno, estado redox, tiempo de residencia de 
contaminantes y en consecuencia variaciones en la biodisponibilidad (Hartl, et al., 
2005). 
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Existen diversos estudios de toxicidad aguda en sedimentos realizados con el 
sistema Microtox®, que muestran evidencia de que la composición del sedimento 
puede afectar los valores de CE50 que de él se derivan, ya que los sedimentos 
arcillosos típicamente muestran valores bajos de este parámetro mientras que 
sedimentos arenosos presentan valores altos (Ringwood, et al., 1997). Si bien esta 
condición podría observarse en este trabajo ya que los porcentajes de efecto 
menores se presentaron en sedimentos con alto contenido de arenas y los más 
altos en sedimentos limosos, no se observó correlaciones estadisticas significativas 
(p>0.05) entre los porcentajes de efecto de la prueba y el porcentaje de arenas y 
finos (suma de las fracciones de arcillas y limos). 
 
En el caso de las pruebas de toxicidad con D. magna, comparando los datos 
obtenidos por González-Lozano (2007), se observó la misma tendencia entre los 
dos estudios, aunque en el estudio de referencia se evalúa la fase de partículas 
suspendidas. La mayor toxicidad se registró en la parte central del arroyo El Zanjón 
a concentraciones mayores al 50% de suspensión acuosa de sedimentos y en este 
caso a concentraciones superiores a 25% de elutriado. El efecto tóxico en ambos 
casos disminuye hacia la salida del arroyo al estero.  
 
Si bien las diferencias en el efecto tóxico de las diferentes concentraciones de las 
muestras de prueba no es muy amplia, y asumiendo que la toxicidad puede 
asociarse al contenido de hidrocarburos con base en la fuente inmediata de estos 
compuestos hacia el sistema Zanjón-Ventosa, el comportamiento observado se 
contrapone con lo establecido por Martínez-Jerónimo et al., (2005) quienes 
probaron la toxicidad de la fracción soluble de petróleo crudo y observaron que los 
ensayos de toxicidad aguda con la misma especie en fracción soluble tienden a 
subestimar el daño tóxico en ambientes naturales ya que no se incluyen la fracción 
de hidrocarburos contenida en el material particulado y que ingresan al organismo 
de prueba vía filtración. Cabe mencionar que aunque la muestra del extracto 
acuoso se centrifuga, la turbidez no se elimina totalmente quedando suspendida 
una fracción menor de partículas finas. 
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La toxicidad crónica evaluada por medio del ensayo con P. redivivus, no mostró 
efecto significativo sobre la sobrevivencia. Sin embargo, en el caso de los efectos 
crónicos, se presentaron afectaciones en las dos primeras estaciones del arroyo El 
Zanjón sobre la maduración y crecimiento lo cual con base en el fundamento del 
método de prueba indica la presencia de materiales que actúan sobre rutas 
bioquímicas y fisiológicas del organismo, así como la presencia de materiales que 
inhiben su funcionamiento genético. El no haber efecto sobre la letalidad del 
organismo se relaciona con que este organismo no ha mostrado alta sensibilidad 
en ensayos de letalidad comparado con otras pruebas estandarizadas, sin embargo 
ha sido muy sensible en la detección de efectos subletales (Brack, et al., 1999). 
 
El efecto sobre el crecimiento y maduración de la especie en los elutriados de 
sedimentos del arroyo el Zanjón puede relacionarse con la presencia de HAP en 
estos puntos, ya que estos compuestos se han identificado como mutagénicos y 
pudieran intervenir en el funcionamiento genético del nematodo para alcanzar la 
maduración. En el área del inicio del arroyo Zanjón se identificaron las mayores 
concentraciones de HAP totales y el mayor efecto sobre crecimiento y maduración 
del nematodo. 
 
A pesar de que se ha documentado ampliamente el efecto de HAP en la inducción 
de EROD en peces, encontrándose que estos compuestos pueden incrementar 
hasta 160 veces la actividad de la enzima con respecto al testigo, existen 
diferencias entre los resultados registrados en los diferentes estudios debido a las 
condiciones en que se han desarrollado los experimentos, tales como tiempo de 
exposición, temperatura, y vía de exposición. La mayoría de los estudios realizados 
para HAP, han sido probando compuestos individuales y con intoxicación 
intraperitoneal directa. Para el presente estudio se utilizaron mezclas de diferentes 
compuestos a diferentes concentraciones disueltas en el agua del medio y la vía de 
exposición fue por la absorción de los compuestos por los peces, por lo que la 
inducción de la enzima se debió a la biodisponibilidad de los compuestos y la 
interacción sinérgica o antagónica entre ellos. 
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Con base en la relación de los niveles de HAP totales en sedimentos con la 
actividad de EROD medida en diferentes especies de peces marinos colectados en 
la zona de plataformas petroleras del norte del Golfo de México, McDonald, et al., 
(1996), propusieron que el umbral necesario para causar inducción hepática 
significativa de la EROD es de 3000 µg kg-1 de HAP totales en sedimento, situación 
que únicamente se presentó en la estación 2 del arroyo Zanjón. Los niveles de HAP 
en sedimentos del estero La Ventosa, fueron menores concordando con la menor 
actividad hepática de la enzima, la cual fue relativamente similar al testigo. 
 
En cuanto a la correlación observada de la actividad enzimática con las 
concentraciones de HAP, estudios realizados sobre la actividad de la enzima en 
sitios con sedimentos contaminados con HAP, han demostrado que la actividad se 
incrementa en relación al grado de contaminación de sedimentos, determinada por 
la medición analítica de los compuestos obteniendo correlaciones altas entre la 
actividad hepática de la enzima y la cantidad de HAP totales (Van Veld et al., 1991; 
Addison, et al., 1994). 
 
Los FC e IHS son procedimientos estandarizados en estudios de fisiología de 
peces y biología pesquera que han sido correlacionados con el estado nutricional y 
presencia de contaminantes por lo que son considerados como indicadores de 
daño y del estado general de los individuos (Dethloff y Schmitt, 2000). El FC es un 
nivel de respuesta a nivel organismo de factores como el estado nutricional, efecto 
de patógenos y exposición a tóxicos que se reflejan en un aumento o disminución 
de pesos desviados de la normalidad. El IHS refleja el estado de diferentes órganos 
que pueden cambiar de tamaño debido a factores ambientales de manera más 
rápida que el incremento o disminución del peso del organismo íntegro. 
 
De los diferentes índices organosomáticos, el HSI es el que más se ha asociado 
con la exposición a contaminantes. Diferentes investigaciones han sugerido que el 
crecimiento relativo de hígado en peces indica exposición ambiental a compuestos 
carcinógenos (Adams y Mclean, 1985). 
 



 145

Gallagher y Di Giulio (1989), observaron altos IHS en Ameirus nebulosus de sitios 
contaminados con HAP y concluyen que el incremento en el metabolismo de los 
xenobióticos en los peces fomentó el crecimiento del hepatopáncreas y por lo tanto 
el aumento de IHS, más que por un incremento en la actividad específica de las 
enzimas de detoxificación. Dethloff y Smith (2000), recopilan diversos estudios de 
monitoreo en campo que han mostrado incrementos en ISH en especies colectadas 
en sitios contaminados con HAP, y contrastan con estudios de laboratorio donde 
observan decrementos en el tamaño del hígado después de la exposición de 
contaminantes.  
 
La única diferencia significativa encontrada en el experimento de exposición de 
trucha café a las mezclas de HAP, se observó en la estación 2 del Zanjón para la 
actividad de EROD la cual fue negativa, sin presentarse correlaciones con los ISH y 
FC. Chambers (1979) observa decremento en el IHS de Mugil cephalus expuesto 
en laboratorio a petróleo crudo, tales decrementos son asociados a la pérdida de 
glicógeno almacenado en el hígado por su uso como energético y a la alteración 
del metabolismo de carbohidratos. A pesar de los antecedentes, los indices FC e 
IHS no mostraron sensibilidad a la presencia de HAP después de las 96 h de 
exposición de la trucha a las mezclas. 
 
 
10.4 Bioacumulación de HAP 
La bioacumulación de los HAP a partir de los sedimentos involucra un paso 
intermedio en el cual los compuestos son expulsados o liberados en solución de la 
matriz sólida e incorporados en el tejido graso de los organismos, siendo entonces 
menor la biodisponibilidad de los compuestos integrados en el sedimento que los 
que se encuentran disueltos en la columna de agua (Pruell, et al., 1986) 
 
Las concentraciones de HAP totales e individuales en tejido de organismos 
colectados en ambientes naturales a nivel mundial son muy variables, pudiendo 
encontrarse en un rango de 500 µg g-1 hasta más de 1,700 µg g-1 peso seco. En 
músculo de peces varía de 0.001-23.45 µg g-1 (Neff, 2002). Los valores observados 
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en los organismos de Salina Cruz, se encuentran dentro del límite inferior del rango 
mundial (0.0012-0.886 µg g-1). 
 
La concentración de un agente químico en el tejido de un organismo depende  de la 
afinidad relativa del compuesto por la fase acuosa y otro sitio de unión como 
sedimentos y lípidos; la medición de la concentración en equilibrio de los 
compuestos químicos en el tejido y todos los compartimentos ambientales se indica 
por medio de los factores de bioacumulación (Neff, 2002). 
 
A pesar de la naturaleza lipofílica de estos contaminantes, no se observó 
correlación significativa a p<0.05 de los compuestos totales con el contenido de 
lípidos de los organismos analizados. Stegeman (1981) menciona que aunque la 
bioconcentración de HAP en peces  está en función de la lipofilicidad, es evidente 
que la biotransformación juega un rol importante en la modificación de la 
acumulación ya que puede afectar los Factores de Bioacumulación. 
 
El comportamiento de los HAP de origen pirogénico y petrogénico en los ambientes 
acuáticos es diferente: los HAP de origen pirogénico se incorporan o unen 
fuertemente al material particulado debido las altas temperaturas que se dan en su 
proceso de formación o a las reacciones atmosféricas que sufre el material 
particulado, mientras que los HAP de productos del petróleo pesados o refinados 
que ingresan en el ambiente marino, lo hacen en forma soluble, coloidal o unidos 
débilmente a material particulado, y por lo tanto son más móviles y disponibles para 
bioacumularse (Neff, 2002). 
 
Los resultados observados en Salina Cruz, mostraron predominancia de  
acumulación de HAP de origen petrogénico marcado por mayores concentraciones 
de 2-metil naftaleno sobre naftaleno y de acenafteno sobre acenaftileno. Los 
organismos colectados mostraron acumulación preferencial de compuestos de bajo 
peso molecular (≤3 anillos) sobre los más pesados (≥4 anillos), lo cual sugiere la 
acumulación de compuestos petrolíferos (Kayal y Connell, 1995). Wade et al., 
(1989) mencionan que en general se observan relativamente mayores 
concentraciones de compuestos de bajo peso molecular en el tejido biológico que 
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en sedimentos, lo cual puede deberse a la disponibilidad de estos compuestos 
disueltos en agua o absorción preferencial de los HAP ligeros en los organismos. 
 
Los compuestos que tuvieron una acumulación dominante fueron el fluoranteno y 
pireno. Estos representan entre el 46-88% de las emisiones de motores de diesel 
además de ser los HAP más dominantes en sedimento, en el material particulado 
suspendido en la columna de agua y en el agua de lluvia, siendo en consecuencia 
los más disponibles a bioacumularse (Neff, 2002).  
 
En cuanto a niveles bioacumulados totales, existe mayor acumulación de 
compuestos de bajo peso molecular o petrogénicos, sin embargo, la dominancia de 
fluoranteno y pireno (altas frecuencia de detección y concentraciones) indican alta 
influencia de compuestos de origen pirogénico. Sin embargo, es necesario 
considerar que los peces tienden a metabolizar más rápidamente los HAP de bajo 
peso molecular que aquellos de alto peso molecular (Varanasi y Stein, 1991), por lo 
que en el estudio se observaron mayores concentraciones acumuladas de 
compuestos más pesados. Diversos estudios han mostrado que a mayor peso 
molecular de HAP, el factor de bioacumulación es más alto, por lo que se observan 
concentraciones acumuladas superiores de compuestos más pesados (Varanasi, 
1989). 
 
En este trabajo se encontraron diferencias importantes en los factores de 
bioacumulalción, incluso hasta 3 ordenes de magnitud, por lo que se dificulta su 
comparación con valores publicados en la literatura ya que existen diferencias en 
las condiciones de exposición, métodos experimentales, y especies y condiciones 
ambientales. Los FBCs de HAP para organismos estuarinos se han encontrado 
entre 0.1 y 200, lo valores bajos se asocian con sedimentos ricos en contenido 
organico y los altos con sedimentos de baja carga orgánica, siendo los 
relacionados con el contenido químico en columna de agua del orden de 1000 o 
más (Lee, 2002), lo anterior definido por la solubilidad y biodisponibilidad en el 
medio. 
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Diversos factores y su combinación influyen en los valores de FBCs, como son el 
metabolismo activo y excreción de los compuestos por los organismos, las 
diferencias entre especies, el contenido de lípidos de los individuos, su tasa 
metabólica, ciclo reproductivo, edad, sexo, estado nutricional, así como la 
temperatura, salinidad y forma física en la que se encuentran los HAP en el 
sedimento y columna de agua (Murray, et al., 1991; Meador, et al., 1995). Las 
diferencias de valores obtenidos en este estudio, aunque no fueron evaluadas, 
pueden relacionarse con variaciones interespecificas (se analizaron 4 diferentes 
especies) y a las condiciones fisiológicas de los individuos. En cuanto al contenido 
de lípidos, no se observó correlación significativa entre éstos y la concentración de 
HAP totales en los organismos. 
 
Por otro lado, Kleinow et al., (1987) analizan las implicaciones de la 
biotransformación de compuestos orgánicos en la toxicidad, bioacumulación y 
monitoreo ambiental con peces, identifican factores como temperatura, sexo y edad 
que modulan actividades enzimáticas del metabolismo de xenobióticos, observan 
que estrógenos y andrógenos están involucrados en la regulación del citocromo P-
450 hepático en trucha, y el grado de biotransformación química afecta la 
concentración y persistencia de los compuestos en peces. Si bien no se evaluó la 
influencia de todos estos factores en la bioacumulación de HAP en los organismos 
colectados en sistema Zanjón-Ventosa, puede considerarse que tengan influencia 
sobre los resultados obtenidos. 
 
 
10.3 Definición de efectos potenciales. 
El cociente de riesgo HQ relaciona la exposición de un tóxico (estimada o medida) 
con un valor de referencia como puede ser un umbral de toxicidad. Cuando se 
encuentran contaminantes individuales a concentraciones que exceden los valores 
de referencia o si el total de los cocientes de riesgos excede la unidad, se presume 
que la combinación de contaminantes puede producir efectos adversos bajo el 
supuesto de aditividad y que existe la probabilidad de que se superen los niveles de 
aceptabilidad, lo que implica que se requiera tomar acciones para reducir el nivel de 
contaminantes. 



 149

 
El HQ permite identificar las rutas y sitios que potencialmente poseen un riesgo 
poco aceptable para la biota receptora. Este cociente es particularmente útil para 
estimar los riesgos bajo relaciones simples de contaminantes en diferentes 
compartimentos relativos a niveles de efecto con base en reglas de decisión. Por 
ejemplo, un HQ de 10,000 puede considerarse que posee un riesgo inmediato e 
inaceptable y que garantiza acción inmediata, sin embargo, un HQ <0.1 indica que 
no se requiere acciones de protección al ambiente (Hlohowsky, 2007).  
 
En el sistema el HQ máximo observado fue de riesgo crónico con un valor de 144.8 
y de agudo un máximo de 17.93. Aún cuando se observaron altas probabilidades 
de presentarse valores de HQ de toxicidad crónica en la zona y de aguda 
principalmente en las estaciones más contaminadas del arroyo el Zanjón, debe 
tenerse en cuenta que estos índices consideran únicamente las relaciones de 
compuestos individuales y no los efectos de las mezclas bajo las proporciones 
observadas en campo. Los HQ mayores a uno son indicadores de efectos 
ecológicos adversos, pero tales efectos pueden no suceder debido a los factores de 
mitigación tales como la baja biodisponibilidad de los contaminantes (EPA, 1997). 
Estos índices se calcularon con base en los criterios de calidad del sedimento, los 
cuales se desarrollaron a partir de la información de efectos tóxicos observados 
sobre comunidades bénticas, por lo que el HQ calculado es representativo para 
estos organismos. 
 
Los índices PEC:PNEC, se calcularon con base en valores de PNEC obtenidos por 
diferentes especies de peces y diferentes efectos tóxicos (letalidad y metabolismo 
por la Función Mixta Oxidasa), lo cual representa un grado de incertidumbre pues 
para poder realizar una extrapolación al sitio de estudio totalmente confiable es 
ideal calcular con datos obtenidos de una sola especie con distribución en el sitio. 
Por otra parte, se ha discutido el empleo de valores de referencia como NOEC o 
LOEC obtenidos de laboratorio, con base en que dichos valores se deducen de 
diseños experimentales de diferente naturaleza y existen incertidumbres asociadas 
con la variabilidad biológica (Laskowski, 1995). No obstante, las aproximaciones 
realizadas en este trabajo se utilizan ampliamente y presentan validez en las 
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evaluaciones de riesgo ecológico a nivel exploratorio, considerando que los valores 
de referencia utilizados derivan de bases científicas (Chapman, 2000). Esta 
relación marcó al arroyo Zanjón como el sitio con mayores impactos por los 
hidrocarburos y a la estación 2 como el punto más afectado. 
 
El valor umbral de HAP totales en sedimento capaz de causar letalidad en peces 
sensibles (1.0 mg Kg-1) y que se obtuvo del modelo de regresión del índice 
PEC:PNEC con la concentración de los compuestos en sedimento (fig. 32), 
presenta la incertidumbre de haber sido calculado únicamente con 8 puntos y en 
una sola temporada del año, sin embargo es coincidente con Hellou (1997) quien 
con base en la información publicada por Stein et al., (1984, 1992) y Payne, et al., 
(1988) realiza una evaluación multidisciplinaria para investigar el efecto de 
contaminantes en organismos marinos y deduce concentraciones en sedimentos 
hasta 1.0 mg Kg-1 (suma de 16-18 HAP individuales obtenidos por GC-MS), como 
umbral para producir efectos fisiológicos y/o bioquímicos en vertebrados y/o 
invertebrados.  
 
A fin de verificar el ajuste del valor de referencia de efectos severos para el sistema 
Zanjón-Ventosa y evaluar si es un valor sobre o subestimado, es recomendable 
hacer el cálculo con más datos y en diferentes épocas a fin de cubrir diferentes 
escenarios de la presencia de los compuestos en el sedimento de la zona de 
estudio como es el enriquecimiento de nutrientes, sólidos suspendidos, material 
orgánico, cambios en el patrón de circulación de corrientes e ingreso de 
contaminantes. 
 
El proceso de evaluación de efectos por medio de equivalencia tóxica (TEQ) de 
HAP, mostró igualmente mayor potencial en las primeras estaciones del arroyo El 
Zanjón principalmente en la estación 2. En general los valores de TEQ individuales 
variaron de 1.43X10-5 – 1.4x102 pg TEQ g-1 y TEQ de HAP Totales de 23-248 pg 
TEQ g-1. En sedimentos del rio de la Plata, Argentina, encuentran rangos de 0.08-
40 pg TEQ g-1 (Colombo, et al., 2006), en la bahía de Japón de 66-8330 pg TEQ g-1 
(Kannan, et al., 2000), 4.6-2000 en el mar mediterráneo (Eljarrat, et al., 2001), y de 
0.43-1100 pg TEQ g-1 en el río Hyeongsan, Korea (Koh, et al., 2004).  
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Los valores obtenidos en este estudio pueden ser comparables a los publicados en 
la literatura debido a la amplitud en los rangos observados entre los diferentes 
estudios de referencia, lo cual está relacionado con los factores de aplicación  
(TEF) que se emplean para el cálculo de TEQ, ya que puede haber variaciones 
importantes para un mismo compuesto debido a que los TEF son propuestos con 
base al análisis de diferentes efectos y empleando diferentes modelos biológicos, 
algunos los obtienen a partir del análisis enzimático de células hepáticas de ratón o 
rata. Los factores que se utilizaron en este trabajo corresponden a los compilados 
por Barron et al., (2004) y son derivados específicamente de la inducción de 
CYP1A o uniones de HAP al AhR en peces.  
 
De acuerdo a este análisis, los compuestos que resultaron con mayor potencia 
toxica en el sistema Zanjón-Ventosa fueron indeno(1,2,3-cd)pireno y 
benzo(k)fluoranteno, aunque no fueron los más abundantes en los sedimentos de 
la zona. Estos mismos compuestos fueron indicados en la parte central del río de la 
Plata, Argentina (Colombo, et al., 2006), quienes aplicaron los mismos factores de 
potencia tóxica para el cálculo de los TEQ y son los que tienen los valores de TEF 
más altos, de ahí la amplia contribución a los TEQ de HAP totales calculados. 
 
Con base en la clasificación del potencial de efecto, los sedimentos que se 
encuentran al inicio del arroyo El Zanjón (estaciones 1-3), presentan potenciales de 
efecto probable, con TEQ de HAP totales superiores a 200 pg TEQ g-1. El inicio y 
final del estero La Ventosa presentó potencial de efecto posible con valores 
superiores a 20 pg TEQ g-1 y la parte central del estero tuvo valores menores, 
clasificándose sin efecto, de acuerdo con la distribución de los niveles de HAP 
totales en el sedimento. 
 
Comportamiento similar se observó con el modelo ΣHAP (Swartz, et al., 1995) 
donde las tres primeras estaciones del arroyo El Zanjón presentaron los valores de 
unidades de toxicidad mayores. Aunque se considera que este modelo puede 
presentar incertidumbre debido a que no integra variables que afecta la 
biodisponibilidad, ha sido verificado con bioensayos de campo para probar 
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sedimentos contaminados con HAP utilizando anfípodos, encontrándose alta 
correlación de la respuesta en los bioensayos con los resultados del modelo, por lo 
que diferentes autores recomiendan evaluar toxicológica y ecológicamente los sitios 
donde se predicen UT de HAP a niveles tóxicos (Woodhead, et al., 1999; Lee, et 
al., 2001). Así mismo, el índice estandarizado de contaminación (ΣSCI) mostró el 
mismo comportamiento, marcando como sedimentos potencialmnte dañinos al 
ecosistema los ubicados en la porción media del arroyo el Zanjón. 
 
Aunque en las metodologías de predicción de efecto se utilizaron diferentes valores 
criterio como fueron los umbrales de calidad del sedimento, NOECs letal y 
metabólicos de peces, factores de equivalencia toxica y modelos dosis-respuesta 
de HAP en anfípodos de ambientes estuarinos, todos mostraron el mismo 
comportamiento de predicción de efecto, marcando como sitio mayormente 
afectado el inicio del arroyo El Zanjón (estación 2), por lo que no se observó 
influencia de las incertidumbres derivadas de la aplicación de los valores criterio de 
diferente naturaleza, siendo más bien dependientes de los niveles de 
contaminantes observados en el sedimento. 
 
En cuanto a la predicción de efectos de los HAP individuales, las metodologías 
marcaron diferentes compuestos con mayor potencial tóxico. En la predicción por el 
cociente de riesgo agudo y crónico, aunque dominaron los compuestos de alto 
peso molecular, se evidenciaron potenciales mayores de los compuestos más 
ligeros, lo cual está relacionado con las diferencias en el tipo de evaluación tóxica y 
respuesta de la cual se definen los valores criterio de referencia aplicados en cada 
caso. Adams, et al., (1992) revisó y comparó diferentes metodologías para estimar 
efectos biológicos de contaminantes con base en datos de carga química y 
concluyó que las coincidencias en resultados son representadas por las que utilizan 
concentraciones totales de compuestos químicos, no siendo así en el caso de 
elementos o compuestos individuales. 
 
La aplicación de los diferentes modelos de predicción de efectos en sedimentos 
colectados en campo, puede verse afectado por la presencia de compuestos no 
medidos que contribuyen a la toxicidad. Se ha estimado que la toxicidad varía con 
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el número de contaminantes que se consideran en los modelos (Di Toro, et al., 
1991), ya que el impacto de las condiciones reales de exposición de los HAP 
asociados a los sedimentos no se puede estimar separadamente de la influencia de 
contaminantes desconocidos. En este sentido, el modelo ΣHAP disminuye las 
limitaciones del efecto de la biodisponibilidad considerando el cálculo de los 
compuestos en el agua intersticial (Lee, et al., 2001). 
 
La similitud del comportamiento resultante de las diferentes técnicas de predicción 
de efectos puede mostrar datos redundantes, por lo que en aplicaciones futuras se 
recomienda utilizar una o dos de ellas para evaluar efectos de HAP en sedimentos. 
Por otro lado, tal similitud proporciona mayor certidumbre de los efectos o no-
efectos definidos en el sitio de estudio, como se describió previamente en los 
resultados. 
 
 
10.4 Análisis de componentes principales (ACP) 
 
El ACP permitió asociar parámetros de alta correlación y discriminar aquellos que 
no aportaron información sobre el contenido de HAP en los sedimentos del sistema 
Zanjón-Ventosa. Se distinguieron diferentes asociaciones, las cuales estuvieron 
íntimamente relacionadas con los niveles de los contaminantes, por ejemplo los 
HAP y HAP totales y de alto peso molecular se asociaron con los predictores de 
efecto: unidades de toxicidad y equivalencia tóxica, así como con la actividad de 
EROD. Por otro lado, la alta relación de los hidrocarburos con la actividad de la 
enzima está determinada por la biodisponibilidad dada la alta solubilidad de los 
compuestos durante el ensayo. 
 
La asociación de los HQs con los factores de bioacumulación, se relaciona 
principalmente con las concentraciones de los hidrocarburos, pero puede mostrar el 
riesgo existente por niveles de contaminantes biodisponibles a niveles que pueden 
causar efectos adversos de manera aguda y crónica sobre peces dulceacuícolas y 
estuarinos. 
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Se definió un efecto de toxicidad crónica hacia el nematodo por el contenido de 
HAP lo cual está explicado por el comportamiento marcado en el primer 
componente principal y la correlación observada entre los parámetros del ensayo 
crónico con el contenido de contaminantes. Cabe destacar la baja correlación de 
las respuestas agudas con los niveles de los diferentes HAP. Martínez-Jerónimo, et 
al., (2005), mencionan que la mayoría de estos compuestos no producen 
respuestas agudas dada su baja solubilidad y su baja detección en ambientes 
acuáticos, a pesar de acumularse en cantidades significativas en sedimentos y 
organismos, aunque a niveles que no producen respuestas letales. 
 
Los parámetros de menor importancia dada su baja correlatividad en los 
sedimentos del sistema acuático evaluado y que no tuvieron carga significativa en 
ninguno de los tres componentes principales, fueron la toxicidad aguda con D. 
magna- 48h,  y con V. fischeri-15 min. El contenido de MOE e ISH no mostraron 
asociación con el resto de los parámetros.  
 
Con base en los análisis realizados, el contenido de HAP en los sedimentos del 
sistema Zanjón-Ventosa mostró influencia sobre la toxicidad crónica, la 
bioacumulación y la actividad enzimática. La aplicación de los diferentes 
predictores de efecto y su relación con los niveles de contaminantes y respuestas 
de toxicidad crónica y actividad de EROD, indicó su factibilidad de aplicación futura 
en la evaluación de efectos de los hidrocarburos en un sistema acuático.  
 
La problemática del contenido de HAP en el arroyo El Zanjón y estero La Ventosa 
se ha asociado a actividades industriales principalmente por la ubicación de la 
refinería y a actividades municipales, así como a derrames intermitentes de 
residuos de las operaciones de la refinería y la terminal marítima y a escorrentías 
que transportan material terrígeno con hidrocarburos depositados provenientes de 
emisiones de material particulado, producto de la combustión de las chimeneas de 
la industria petrolera (González-Lozano, 2007). Todas éstas son consideradas 
causas potenciales de la degradación de la calidad ambiental de los sistemas 
acuáticos relacionados con la industria petrolera del área de Salina Cruz. 
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10.5 Ponderación de evidencias (WOE) 
 
La WOE es una metodología que ayuda a obtener alta certidumbre en conclusiones 
sobre análisis que utilizan diferentes parámetros de evaluación como los estudios 
ecotóxicos. Además de determinar la magnitud y extensión de impactos potenciales 
al sistema Zanjón-Ventosa por HAP, la metodología pemite definir la sensibilidad y 
evaluar el desempeño del grupo de parámetros o líneas de evidencia empleados 
para cubrir el objetivo del estudio. Lo anterior es útil en la selección de los 
parámetros que proporcionan información confiable en la evaluación y que pueden 
ser empleadas como parte de un programa de monitoreo en el sitio de estudio. 
 
En este sentido, la ponderación de cada línea de evidencia con base en los 
parámetros de uso y utilidad propuestos por Menzie, et al., 1996, se realizó dando 
puntajes altos a las mediciones que presentaron alto grado de asociación y de 
relación estresor/respuesta, indicado por los análisis de correlación estadística. En 
esta primera parte, la matríz de uso y utilidad mostró que los ensayos de toxicidad 
aguda presentaron baja utilidad en la evaluación de los efectos de HAP y que los 
de alta utilidad fueron el análisis químico, predictores de efecto, y factores de 
bioacumulación. 
 
Sin embargo, el análisis de la capacidad de discernimiento de cada línea de 
evidencia para la indicación de efectos, marcó que los parámetros de 
bioacumulación, unidades de toxicidad y contenido de HAP, fueron los más 
adecuados para mostrar los efectos de éstos contaminantes en el sistema ya que 
permiten observar gradientes de efecto desde bajo hasta alto, que a veces algunos 
parámetros no permiten realizarlo, por ejemplo, los ensayos de toxicidad sobre 
efectos letales. 
 
La WOE, por otra parte, permitió no sólo definir la causalidad de los efectos 
identificados, sino jerarquizarlos en el sistema espacialmente y determinar el 
modelo conceptual del proceso de contaminación por HAP en el área. 
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11.0 CONCLUSIONES 
 

 Los sedimentos del sistema del arroyo El Zanjón-estero La Ventosa, 
contienen HAP principalmente de origen petrogénico y pirogénico con importante 
influencia de los primeros en el arroyo el Zanjón y de los segundos en el estero 
la Ventosa. 

 De manera individual los HAP predominantes en el sedimento fueron 
criseno, benzo(b)fluoranteno, fluoranteno y pireno, todos relacionados con 
fuentes pirogénicas. 

 Con base en los criterios de calidad de sedimento, el Zanjón presenta alta 
probabilidad de generar efectos tóxicos por su contenido de HAP. Los 
compuestos que se identifican de alta prioridad ambiental son el acenaftileno, 
acenafteno y fenantreno. 

 Los extractos acuosos de sedimento evidenciaron toxicidad crónica 
principalmente aguas arriba y en la porción media del arroyo el Zanjón, 
indicando efectos sobre la maduración y el crecimiento de P. redivivus. 

 Los niveles de HAP totales estimularon la actividad hepática de EROD de S. 
trutta en las pruebas de laboratorio, indicando que las concentraciones en 
sedimentos de la parte central del arroyo El Zanjón tienen mayor efecto sobre la 
actividad de esta enzima. 

 Los organismos colectados en campo mostraron acumulación preferencial 
de HAP de bajo peso molecular (≤3 anillos) sobre los compuestos más pesados 
(≥4 anillos), lo que sugiere acumulación de compuestos petrolíferos. El fluoreno, 
fluoranteno y antraceno tuvieron los factores de bioacumulación sedimento:tejido 
más altos. 

 Con base en la ponderación de evidencias se identifica la existencia de 
impacto de la refinería sobre el arroyo El Zanjón principalmente en la sección 
que cruza la instalación industrial relacionado con la presencia de HAP de origen 
petrogénico, la captación de HAP de bajo peso molecular por los peces 
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encontrados en dicho sistema, así como por la detección de efectos tóxicos 
subletales por los niveles de HAP en los sedimentos. 

 Existe un fenómeno de dilución en el estero La Ventosa sugerido por: el 
menor impacto de los HAP en los sedimentos, las multiples fuentes de origen de 
los compuestos, la dominancia de compuestos de alto peso molecular y la baja 
toxicidad observada, así como la baja frecuencia de impacto significativo 
indicado por las diferentes líneas de evidencia. 
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