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RESUMEN 
 

Cinco especies de tortuga marina, Dermochelys coriacea, Caretta 

caretta, Lepidochelys olivacea, Eretmochelys imbricata and Chelonia mydas 

agasiizzi han sido documentadas en el Noroeste de México. Esta región ha 

sido reconocida como prioritaria para la protección de los hábitats de anidación 

y desarrollo de estas especies. Las mayores amenazas para las tortugas 

marinas incluyen la pesca dirigida y consumo por las comunidades locales, 

redes pesqueras, saqueo de huevos y destrucción de áreas de anidación.   En 

el Noroeste de México se distribuyen cinco especies de tortuga marina, lo que 

hace de esta región, prioritaria en la protección a estas especies, donde, 

problemas como la pesca directa e indirecta de organismos adultos, saqueo de 

nidos y la destrucción de hábitat, han contribuido al impacto de las poblaciones. 

La contaminación de los ambientes oceánicos causada por el hombre, someten 

a la tortuga  marina y otras especies a diversos problemas, siendo uno de ellos, 

la bioacumulación, bioconcentración y biomagnificación de contaminantes. 

Para el caso de los metales pesados, éstos no pueden ser degradados por las 

vías metabólicas bacterianas en un lapso corto de tiempo impactactando 

fuertemente en la salud del ecosistema y en los organismos. Por ello, es 

necesario el estudio sobre especies centinelas, es decir, especies sensibles a 

cambios en el medioambiente reflejándolos en la salud de sus poblaciones. 

Proveen información esencial y temprana que advierten de posibles daños en 

la salud de los ecosistemas marinos. El presente estudio tuvo como propósito 

estudiar la acumulación de metales pesados (Zn, Ni, Mn, Cu, Se, As, Pb, Cd y 

Hg)  en cuatro especies de tortuga marina del Noroeste de México, utilizando 

sangre como tejido de análisis y su comparación con otros tejidos analizados 

previamente por otros autores. Se presentan los resultados del análisis en 

muestras de sangre de las especies Caretta caretta, Lepidochelys olivacea, 

Eretmochelys imbricata y Chelonia mydas agassizii. El análisis de la 

concentración de metales en sangre se realizó mediante un Espectrómetro de 

Emisión con Fuente de Plasma (ICP-OES). 

De los metales tóxicos no esenciales en los organismos (As, Cd, Pb y Hg), la 

mayor concentración promedio de arsénico (6,121 µg g-1) y cadmio (1,014 µg 

g-1) se presentó en la especie C. caretta. De los metales esenciales (Zn, Cu, Ni 

y Mn), el Zinc presentó la mayor concentración promedio en la especie E. 
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imbricata (66,609 mg Kg-1). El níquel (2,176 µg g-1) y el manganeso (2,478 µg 

g-1) en L. olivacea. Finalmente el Cobre presentó la mayor concentración en la 

especie C. careta (2,528 mg Kg-1). Las concentraciones promedio de los 

metales se presentaron de la siguiente manera Zn>Se>Ni>As>Cu>Mn>Cd. 
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ABSTRACT 

Five species of sea turtles, Dermochelys coriacea, Caretta caretta, 

Lepidochelys olivacea, Eretmochelys imbricata and Chelonia mydas agasiizzi 

have been documented in Northwest Mexico.  This region has been recognized 

as priority for the protection of nesting and developmental habitats for these 

species. The major threats for sea turtles include direct fishing and consumption 

by local communities, fisheries bycatch, egg harvest from nests and habitat 

destruction. Pollution of the oceanic environments induced by humans 

represents a further threat to sea turtles and other species through 

bioaccumulation, bioconcentration and biomagnification of contaminants. 

Bacterial metabolic pathways in a short time cannot degrade heavy metals 

persisting in the environment for long periods of time potentially harming the 

health of organisms and ecosystems. Sea turtles may provide an early warning 

system or be sentinel species with specific biological characteristics that provide 

information about the health of marine ecosystems. The purpose of this study is 

to determine the reference levels of heavy metals (Zn, Ni, Mn, Cu, Se, Pb, Cd 

and Hg) in four species of sea turtles from Northwest Mexico.  We collected 

blood from June to December 2008 in different foraging areas of Northwest 

Mexico with the support of GRUPO TORTUGUERO for validation and analysis 

based on earlier studies. Heavy metal concentration analysis in blood was 

performed with a Plasma Atomic Emission Spectrophotometer (ICP-OES). We 

collected specimens from 59 sea turtles distributed as follows: C. caretta 

(n=22), L. olivacea (17), C. m. agassizii (15), E. imbricata (n=5). Straight 

carapace lengths averaged (64.02) as this was not statistically significant (P = 

0,30) among species. Turtle tissues that presented major average concentration 

of As (6,121 µg g-1) and Cd (1,014 µg g-1) were detected in C. caretta. Pb and 

Hg were below limit of detection.  Essential heavy metals (Zn, Cu, Ni and Mn), 

Zn was found in major average concentrations in E. imbricata (66,609 mg Kg-1).  

Ni (2,176 µg g-1) and the Mn (2,478 µg g-1) in L. olivacea.  Finally, Cu was in 

higher concentrations in C. caretta (2,528 mg Kg-1

 

). The average concentrations 

followed this order: Zn > Se>Ni> As> Cu> Mn> Cd. 
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GLOSARIO 

Adición sinérgica. Acción coordinada de dos o más causas cuyo efecto es 

superior a la suma de los efectos individuales. 

Bioacumulación. Proceso mediante el cual los organismos, por sus 

características biológicas, absorben a través de la respiración, alimentos o 

piel ciertos contaminantes, los cuales dependiendo de su especiación y 

afinidad química o biológica tienden a acumularse en los distintos tejidos y 

órganos de los seres vivos. 

Bioaculante. Sustancias que aumenta su concentración en organismos vivos 

mientras que consumen aire, agua, o alimento contaminado debido a que 

las sustancias se metabolizan o se excretan muy lentamente. 

Bioconcentración. Es el aumento de la acumulación de un producto químico 

en tejidos de los organismos a  niveles mayores.  

Biodisponibilidad. Proceso mediante el cual ciertos elementos o compuestos 

dependiendo de la temperatura, salinidad, pH, humedad y presión quedan 

a disposición de los organismos específicos y no de otros. 

Biogeoquímica. La ciencia que estudia los aspectos biológicos, químicos y 

geológicos de los procesos medioambientales. 

Biomagnificación. Es la concentración de un químico con el aumento en la 

cadena trófica. Es causada por la bioacumulación que ocurre durante 

cada transferencia del químico hacia los niveles tróficos más altos. 

Citosol. Es el medio acuoso del citoplasma en el que se encuentran inmersos 

los orgánulos celulares 

Contaminación. Generalmente, la presencia de una sustancia en el ambiente 

que debido a su composición química o cantidad retarda el 

funcionamiento de procesos naturales y produce efectos ambientales 

indeseables. Sobre el acto limpio del agua, por ejemplo, el término se ha 

definido como la alteración artificial u inducida por el hombre que afecta la 
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integridad física, biológica, química, y radiológica del agua y de otros 

medios. 

Contaminante. Generalmente, cualquier sustancia introducida en el ambiente 

que afecta adversamente los recursos naturales o la salud de seres 

humanos, de animales, o de ecosistemas. 

DDT. 1,1,1-Tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)-etano, antes Dicloro-difenil-tricloroetano 

(nomenclatura hoy incorrecta) es un compuesto organoclorado principal 

de los insecticidas. Es incoloro y cristalino. Es muy soluble en las grasas y 

en disolventes orgánicos, y prácticamente insoluble en agua. Su peso 

molecular es de 354 g mol-1

Especie bandera. Son aquellas especies que por su atractivo visual hacia el 

hombre, puede ser utilizado con fines de conservación de ciertas áreas. 

Ejemplo: Ballena, oso panda, aves y tortuga marina.  

.  

Especie centinela. Organismos que por sus características biológicas, 

acumulan los agentes contaminantes de amplias extensiones o región 

mostrando los efectos contaminantes de la zona. Ejemplo: Manatí y 

tortuga marina 

Etiología. Es el estudio de la causa o inicio de un evento o fenómeno como el 

origen de una enfermedad o epidemia  

Hidrocarburos. Compuesto orgánico cuyas moléculas están formadas por 

hidrógenos y carbonos. Ejemplo: derivados del petróleo. 

Insecticida. Compuesto químico utilizado para matar insectos, mediante la 

inhibición de enzimas vitales. 

Intemperismo. Proceso de transformación y destrucción de los minerales y las 

rocas en la superficie de la tierra, a poca profundidad, bajo la acción de 

agentes físicos, químicos y biológicos. 

Límite permisible, concentración o contenido máximo o intervalo de valores de 

un componente, que no causará efectos nocivos a la salud del 

consumidor. 
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Metal pesado. Elementos metálicos  con un peso atómico entre 63.55 (Cu) y 

200.59 (Hg) con alta densidad (≥ a 4 g cm-3

Nutriente. Un soluto inorgánico u orgánico necesario para la nutrición de los 

seres vivos, mediante el cual llevan a cabo sus procesos fisiológicos.  

). 

Organotropismo. Tendencia de ciertos organismos y otros agentes 

contaminantes a infectar determinados órganos y tejidos de otro 

organismo. Esto dado por la afinidad biológica o química del agente 

infectante y las capacidades fisiológicas del organismo hospedario. 

PCB’s. Los bifenilos policlorados (PCB) también conocidos como askareles o 

PCD´s son compuestos químicos formados por cloro, carbono e 

hidrógeno.  

Pesticida. Sustancias que se utiliza para prevenir, destruir, rechazar o atenuar 

a cualquier parásito. También, cualquier sustancia o mezcla usada como 

un regulador, un agente defoliante o desecante de la planta.  

Red trófica. Proceso de transferencia de energía alimenticia a través de una 

serie de organismos, en el que cada uno se alimenta del precedente y es 

alimento del siguiente. Cada cadena se inicia con un vegetal, productor u 

organismo autótrofo. 

Sedimento. Partícula inorgánica o partícula orgánica que es acumulada en la 

corteza continental u oceánica de forma inconsolidada. 

Toxicocinética. Estudio de la velocidad de cambio de la concentración de las 

especies tóxicas dentro del organismo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. Uso histórico y amenazas actuales de la tortuga marina.  
El ser humano desde sus inicios evolutivos ha aprovechado los recursos del planeta 

tanto bióticos (productos agrícolas, ganaderos, pesqueros y forestales) como 

abióticos (agua y minería)  adaptando incluso el medio en el que habita. Muchos de 

los recursos son con fines alimenticios, como es el caso de la tortuga marina que ha 

sido una importante fuente de alimentación a lo largo de la historia de la humanidad 

(Thorbjarnarson et al., 2000) y ha estado ligado a las comunidades costeras del 

hombre en una conexión hombre-tortuga marina (Briseño-Dueñas, 2002). Sin 

embargo, la explotación de este organismo ha dado como resultado la disminución 

de sus poblaciones a nivel global, y sólo algunas  poblaciones se encuentran en 

recuperación (Lagueux et al., 2005).  

En México la tortuga marina forma parte de nuestra historia y del patrimonio 

biológico (Alvarado y Delgado, 2005),  utilizándose como parte de las tradiciones de 

las comunidades costeras (Nichols, 2003). Si bien, la explotación de este organismo 

en los años 50´s no impactaba sobre sus poblaciones, esto cambió desde 1965, 

cuando inició la pesca dirigida como consecuencia de la demanda de piel de tortuga 

para sustituir a la de cocodrilo, la cual fue diezmada por la industria peletera, así, 

para 1967 se capturaron 11,900 toneladas equivalentes a 297,500 tortugas (Briseño-

Dueñas, 2002). Para el año 1990 se decretó una veda total  por tiempo indefinido 

que detuvo la sobre explotación de este organismo (Cifuentes, 2006). Sin embargo, 

las actividades ilegales continúan afectando a las poblaciones de tortuga marina en 

nuestro país (Gardner y Nichols, 2001). 

Algunos de los productos de la tortuga marina más comercializados a nivel mundial 

principalmente para consumo humano son: la carne, huevos, órganos, tejido fino 

adiposo y sangre (Aguirre et al., 2006),  pero además se consideran la preparación 

de aceite, piel, joyería y con propósitos medicinales (Nichols, 2007). 

Aunado a lo anterior, la contaminación de los ambientes oceánicos causada por el 

hombre, someten a la tortuga marina a una nueva presión (Tabor y Aguirre, 2004), 

volviéndose cada vez una amenaza  potencial para sus poblaciones (Maffuci et al., 

2005).  

Las tortugas marinas y otros organismos del mar, son frecuentemente afectados por 

los contaminantes que los humanos desechan en el ambiente marino (Lagueux et 
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al., 2005), pudiéndose observar los impactos inmediatos de contaminación en las 

zonas costeras, donde la presión antropogénica se ha incrementado 

dramáticamente (Kennish, 1997). La ingesta de desechos como plásticos y líneas de 

pesca (Nichols, 2007) y enredamiento en mallas fantasmas (Gardner y Nichols, 

2001), son un problema de impacto inmediato en la mortalidad de tortugas (Service y 

Fish, 1998; Paullier, 2004; Spotila, 2004; Montoya y Drews, 2006), mientras que 

desechos derivados de diferentes fuentes como son el intemperismo geológico, 

procesos industriales, uso común de componentes metálicos, desechos sólidos, 

excreciones de organismos vivos, el uso de insecticidas y fertilizantes en la 

agricultura (Aguirre et al., 1994; Lutcavage et al., 1997; Aranda-Cirerol, 2001; Clark, 

2001), afectan la salud del ecosistema y de los organismos vivos, incluido el hombre 

(Wilcox y Aguirre, 2004). 

Entre los contaminantes que presentan mayor riesgo a las poblaciones de tortuga 

marina podemos mencionar a los compuestos organoclorados y metales pesados 

(Aguirre et al., 2006). Los metales pesados son los contaminantes que han 

representado el mayor impacto en cuanto a contaminación se refiere, están 

asociadas a un gran número de patologías que los organismos pueden desarrollar 

por una exposición prolongada (Carranza et al., 2004).  

Los medios de absorción de los metales por los organismos son a través de la vía 

respiratoria, digestiva o cutánea. Una vez incorporados, pueden permanecer en el 

organismo o ser excretados total o parcialmente dependiendo del elemento, la forma 

química en que se encuentre y la afinidad de los tejidos por cada uno de ellos 

(Skoch y LaCognata, 1998). Por otro lado, su absorción está estrechamente 

vinculados a las condiciones propias de los organismos como son la edad, talla, 

peso, sexo, estadio, madurez gonádica, capacidad de adaptación, hábitos 

alimenticios, entre otros (Paéz-Osuna, 1996).  

Algunas de las patologías que pueden presentarse  por contaminación de metales 

pesados son hepatitis, enfermedad de Wilson, intoxicación y muerte, para el caso de 

Zn, retardo en el crecimiento, alopecia, susceptibilidad a infecciones y lesiones de 

piel (Wax, 1997). Metales como el Pb, Cd, As, Hg e incluso el Cr, pueden desarrollar 

síntomas patológicos como anemias, retardo en crecimiento, diarreas, vómito, 

depresión, hiperactividad, convulsiones, ceguera temporal o permanente, temblores, 

pérdida de coordinación, parálisis posterior, deshidratación y neurotóxicidad (Skoch 
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y LaCognata, 1998; Eroski, 2001). Si bien, algunos animales al ingerir cantidades 

pequeñas de metales pudieran no manifestar  síntomas aparentes de intoxicación, o 

bien, sólo patologías menores que no resultan perjudiciales para el individuo, la 

sensibilidad se incrementa en exposiciones posteriores, pudiendo conducirle a un 

envenenamiento crónico (Casarett y Doull, 2001; Monroy et al., 2002). 

Actualmente se utilizan diversas especies como bioindicadores de contaminación por 

metales y otros agentes contaminantes. Sin embargo, estos están limitados a áreas 

más reducidas y no ofrecen una serie de características propias del ecosistema 

(Aurioles-Gamboa, 1997).  Las “especies centinela” proveen información esencial y 

temprana que advierten de posibles daños en el ambiente, como son la presencia de 

patógenos infecciosos emergentes y contaminantes, lo que proporciona un rápido 

diagnóstico de riesgo (Aguirre y Tabor 2004, Tabor y Aguirre 2004). La tortuga 

marina por sus características como la talla, longevidad y la interacción entre la 

interfaz agua-aire, funciona excelentemente como especie centinela, pues ésta 

recibe cargas ambientales no solo de los alimentos, sino también de la aspiración de 

tóxicos volátiles (Aguirre, 2004). 

Si bien el estudio sobre metales pesados en tortuga marina no es nuevo, los 

principales tejidos y órganos de estudio son el hígado, riñón, músculo y tejido 

adiposo (Sakai et al. 2000; Storelli y Marcotrigiano 2003; Garcia-Fernandez et al. 

2009), lo cual necesariamente requiere sacrificar a los organismos. Por esto, es 

necesario el uso de tejidos que permitan  el estudio de las concentraciones de 

metales y ampliar nuestro conocimiento en los procesos de bioacumulación y los 

posibles efectos a la salud de las tortugas marinas.  

La sangre es un tejido que permite detectar los contaminantes presentes en los 

organismos, pues ésta los mueve a través del sistema circulatorio  que recorre todos 

los tejidos, ya sea para excretarlos por el medio correspondiente o hasta que estos 

se fijen en el órgano afín. Por otro lado, los metales al ser ingeridos son reducidos a 

iones libres durante la digestión y pasan al torrente sanguíneo.  

En este trabajo se utilizó la sangre de cuatro especies de tortuga marina para 

conocer las concentraciones de metales pesados, pues ésta se puede obtener como 

un método no letal y económico (Day et al., 2007).  
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II. ANTECEDENTES 

II.1. Antecedentes generales. 

II.2.Características generales de tortuga marina y especies.  

La tortuga pertenece a la clase Reptilia, la cual incluye a las serpientes, lagartijas 

cocodrilos y tuátaras. Las características generales de este organismo son: una 

cubierta protectora (caparazón o carapacho), las cinturas pélvicas y escapular se 

localizan dentro de las costillas (Lagueux et al., 2005), presentan un cuerpo 

hidrodinámico, sus patas adaptadas como remos para su desplazamiento y no 

presentan dientes (Paullier, 2004). 

Actualmente, existen 7 especies de tortuga marina a nivel mundial (Spotila, 2004), 

siendo éstas, Dermochelys coriacea (Laúd), Caretta caretta (Caguama), 

Eretmochelys imbricata (Carey), Lepidochelys olivacea (Golfina),  Lepidochelys 

kempii (Lora), Natator depressus (flatback o aplanada) y Chelonia mydas (verde o 

negra), esta ultima representa una controversia, señalando a la tortuga negra 

(Chelonia agassizii) (Figura 1) como una especie independiente. Dado que 

concuerda con los criterios tradicionales con base al grado de divergencia 

morfológica y la probable existencia de mecanismos de aislamiento reproductivo 

(Eckert et al., 2000), para el presente trabajo se referirá a la tortuga negra como 

Chelonia mydas del Pacifico Oriental para evitar confusiones. 

 

 
Figura 1. Especies de tortuga marina según Eckert et al. (2000). 

Chelonia Agassizii 

Natator despressus      Lepidochelys olivacea     Lepidochelys kempii 

Chelonia mydas      Eretmochelys imbricata 

Caretta caretta  
Dermochelys coriacea    
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II.3. Especies de tortugas presentes en el Noroeste de México. 

De las 7 especies existentes 6 se distribuyen en costas mexicanas. En el Noroeste 

del país se encuentra a D. coriacea, C. mydas, C. caretta, E. imbricata, y L. olivacea, 

mientras que L. kempii se distribuye en el Golfo de México (Nichols, 2003). La 

tortuga marina presenta una alimentación omnívora que incluye organismos como 

crustáceos, moluscos, peces, esponjas, pastos marinos, algas y coral, por 

mencionar algunos, variando sus hábitos alimenticios según la especie (Eckert et al., 

2000).  

II.3.1. Características de identificación, hábitos alimenticios y distribución. 

Cada especie de tortuga marina presenta características morfológicas únicas, 

pudiendo hacer una identificación precisa (Fitzgerald, 2004). Así mismo, su 

alimentación y distribución contribuyen a conocer las áreas de alimentación y 

anidación (Aguirre y Starkey, 1994; Paullier, 2004). A continuación se describen 

características de identificación, hábitos alimenticios (Paullier, 2004; Spotila, 2004; 

Eckert et al., 2000; Lagueux et al., 2005) y distribuciones según la Corporación para 

la Conservación Caribeña (2009),  la CCC (siglas en inglés para Caribbean 

Conservation Corporation) de las 5 especies de tortugas a muestrear (CCC, 2009). 

1) Dermochelys coriacea o tortuga Laúd. 
Características de identificación. Caparazón reducido y formado por un mosaico 

de pequeños huesos. Con cinco quillas dorsales, un par en la zona del puente y 

cinco en el plastrón. Su caparazón es negro con manchas blancas redondeadas 

sobre todo el cuerpo, en la zona ventral predomina el blanco. Aletas anteriores muy 

desarrolladas con forma de remos. Ésta es una de las especies de reptiles más 

grandes del mundo, solamente superada en tamaño por algunas especies de 

cocodrilos. 

Hábitos alimenticios. La tortuga laúd presenta una alimentación especializada, la 

cual consiste en medusas de las zonas oceánicas.  

Distribución. Se distribuye ampliamente tanto en aguas tropicales y templadas. En 

América por el Pacifico Oriental, desde Alaska hasta Chile (Figura 2).  
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Figura 2. Distribución de Dermochelys coriacea según la CCC (2009). 

2) Chelonia mydas o tortuga Negra. 

Características de identificación. Presenta un caparazón de forma oval. Con 

cuatro pares de caparazón laterales, cinco escudos centrales y 25 pequeños 

escudos marginales. Cabeza relativamente pequeña con un par de placas 

prefrontales. Con pico levemente aserrado, tiene una uña visible en cada aleta.  

Hábitos alimenticios. Es un organismo herbívoro, su dieta consiste en ingerir 

pastos marinos (Zoostera, Thalassia) y algas (Gelidium, Gracillaria) localizadas en 

aguas protegidas o típicamente poco profundas. 

Distribución. Ampliamente distribuida en el planeta, entre el Trópico de Cáncer y 

Capricornio, En América se extiende desde la Costa Occidental de la Península de 

Baja California, el Golfo de California y hasta el norte del Perú (Figura 3). 

 
Figura 3. Distribución de Chelonia mydas según la CCC (2009).  

        En rosa se muestran las áreas de avistamientos. 
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3) C. caretta o Caguama. 

Características de identificación. Tiene como características distintivas una 

cabeza grande con dos pares de placas córneas prefrontales y una interfrontal. El 

caparazón visto desde arriba tiene forma de corazón y está compuesto por cinco 

pares de placas costales, cinco centrales y de 25 a 27 marginales. Las aletas son 

relativamente cortas y todas presentan dos uñas en el borde anterior. El dorso del 

caparazón, cabeza y miembros son de color castaño; ventralmente, plastrón y 

demás miembros de color amarillento.  

Hábitos alimenticios. Esta especie es omnívora con una mayor propensión a los 

crustáceos y moluscos.  

Distribución. Es una especie altamente migratoria tanto en el Océano Pacifico 

como en el Atlántico. Tiene una distribución circunglobal y se encuentra en aguas 

tropicales y templadas (Figura 4). 

 

Figura 4. Distribución de Caretta caretta según la CCC (2009). 
         En rosa se muestran las áreas de avistamientos. 

4) E. imbricata o tortuga Carey. 

Características de identificación. Presenta los escudos del caparazón imbricados. 

Con cuatro placas costales, cinco centrales y 11 marginales. Cuatro escudos 

prefrontales en la cabeza y dos uñas en cada aleta.  

Hábitos alimenticios. Se alimenta de esponjas (Chondrila, Chondrosia, Niphates, 

Cynachira, Geodia, y Ricordia) y corales.  
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Distribución. Esta especie es solitaria o vive en pequeños grupos alrededor de casi 

todas las costas rocosas y coralinas continentales e insulares, su área de 

distribución esta circunscrita principalmente entre las latitudes 25° N y 35° S (Fig. 5). 

 

Figura 5. Distribución de Eretmochelys imbricata según la CCC (2009). 
 En rosa se muestran las áreas de avistamientos. 

5) L. olivacea o tortuga Golfina. 

Características de identificación. Es una tortuga pequeña de cabeza triangular. 

Caparazón ancho, con 5 a 9 placas corneas costales, 5 a 9 centrales y 12 – 14 

pares de marginales, ocasionalmente más.  

Hábitos alimenticios. Al igual que C. caretta es omnívora, alimentándose 

principalmente de crustáceos y moluscos.  

Distribución. Se distribuye en el Océano Pacifico Oriental y se observa desde el 

Noroeste de Península y Golfo de California hasta Chile (Figura 6). 

 
Figura 6. Distribución de Lepidochelys olivacea según la CCC (2009). 
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II.3.2. Estatus actual de la tortuga marina en México. 

En México las especies con una categoría de riesgo se encuentran en la norma 

oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, la cual contempla a todas las 

especies del país en peligro de extinción (P) (SEMARNAT, 2001). 

II.4. Factores de riesgo en México. 

Se pueden definir como aquellos agentes que ponen en peligro la recuperación de 

las poblaciones de tortuga marina a corto, mediano y largo plazo (Alvarado y 

Delgado, 2005). En nuestro país los principales factores que tienen un impacto 

actual o potencial sobre este organismo son La captura de hembra y saqueo de 

nidos (Gardner y Nichols, 2001), depredación de huevos, crías y adultos por 

animales domésticos (Alvarado y Delgado, 2005), captura internacional incidental y 

dirigida de adultos y juveniles en el océano (Spotila, 2004), poblaciones humanas en 

zonas costeras y turismo (Briseño-Dueñas, 2002; Alvarado y Delgado, 2005), 

iluminación costera  (Lagueux et al., 2005) y la contaminación (Carranza et al., 2004; 

Wilcox y Aguirre, 2004; Aguirre et al., 2006).  

II.5. Principales contaminantes y fuentes en los océanos. 

Kennish (1997) y Clark (2001) basados en el origen, los volúmenes y efectos sobre 

el ecosistema y organismos vivos, clasifican los principales contaminantes de los 

océanos de la siguiente manera: 

Hidrocarburos. Estos contaminantes afectan la calidad del agua de manera 

importante, pues los derrames de petróleo, cada día son más frecuentes en los 

océanos (Lutcavage et al., 1997). Se calcula que alrededor de 1500 millones de 

toneladas de petróleo al año son transportadas a través de los mares y que en el 

proceso de carga y descarga se pierde el 0.1 % de ese petróleo (Clark, 2001). 

Además es práctica común que los tanques cisterna utilicen como lastre agua de 

mar y la regresen contaminada con petróleo, así mismo, buques-tanque bombean el 

petróleo de desecho al mar en forma de desperdicio, por los que se calcula que por 

estas dos formas se arrojan al mar 3.5 millones de toneladas de petróleo (Lomelí et 

al., 2009).  
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Compuestos organoclorados. La acumulación de insecticidas organoclorados  en 

ambientes costeros es una preocupación en muchos países tropicales (Aguirre et al., 

2006),  pues productos como DDT´s  y PCB´s tienden a acumularse en los tejidos de 

los organismos, principalmente en el tejido adiposo (Fox, 2001) y presentan 

potencial nocivo y cancerígeno. Además, afecta el sistema nervioso central y 

periférico, y el hígado (Beard, 2005). 

Desechos antropogénicos. La presencia de basura como resultado de las 

actividades humanas,  la sobrepoblación,  y el consumismo han acrecentado mucho 

la cantidad de basura que se genera (Kennish, 1997). Lo anterior junto con el 

ineficiente manejo que se hace con dichos residuos (quemas a cielo abierto, 

disposición en tiraderos o vertederos ineficientes) provoca problemas tales como la 

contaminación, que resume problemas de salud y daño al ambiente (Lutcavage et 

al., 1997) 

Elementos radioactivos. Los más preocupantes son los que se derivan de la 

medicina nuclear, radioterapia, industrial, militar y accidental (Kennish, 1997; Clark, 

2001). 

Metales pesados. Clark (2001) define a los metales pesados como aquellos 

elementos químicos que poseen un peso atómico comprendido entre 63.55 (Cu) y 

200.59 (Hg) y presentan una densidad superior a 4 g cm-3

II.6.1 Metales pesados y efectos en los organismos. 

, así como un cierto grado 

de toxicidad, pudiendo causar efectos nocivos en el ambiente en que se encuentran. 

Estos contaminantes no pueden ser degradados por el ataque bacterial en un lapso 

corto de tiempo, siendo conservativos y persistentes en el ambiente, por lo que sus 

efectos impactan fuertemente en la salud del ecosistema y en  los organismos 

(Aranda-Cirerol, 2001). 

Los metales, dependiendo del tipo de elemento y sus concentraciones, pueden ser 

ligeros, de esenciales de transición y tóxicos (Skoch y LaCognata, 1998; Casarett y 

Doull, 2001; Barile, 2008). Los metales ligeros son aquellos que transportan cationes 

en un medio acuoso y necesarios en la formación de algunos tejidos y en el 

funcionamiento fisiológico, como ejemplo el Sodio (Na), Potasio (K), Calcio (Ca), 

Zinc (Zn) y el Cromo (Cr) (Casarett y Doull, 2001; Clark, 2001). Los esenciales de 

transición son los metales como el Hierro (Fe), Cobre (Cu) y aluminio (Al), los cuales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumismo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiradero�
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertedero_%28basura%29�
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_Nuclear�
http://es.wikipedia.org/wiki/Radioterapia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria�
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son necesarios en el organismo para llevar a cabo los metabolismos celulares, como 

son la síntesis de proteínas (mielina y melanina), participación en elaboración de 

energía en mitocondrias, ciclo de Krebbs, metabolismo de carbohidratos y lípidos, 

transportación de nutrientes y oxigeno a nivel celular, maduración celular y fertilidad, 

entre otras funciones, pero, un excedente en sus concentraciones resulta perjudicial 

a la salud de los organismos (Skoch y LaCognata, 1998; Barile, 2008). Por último, 

los tóxicos son aquellos que el organismo no requiere para los procesos fisiológicos 

y aún en bajas concentraciones pueden resultar perjudiciales para la salud, como 

ejemplo podemos citar al Plomo (Pb), Cadmio (Cd), Arsénico (As) y Mercurio (Hg) 

(Kennish, 1997; Skoch y LaCognata, 1998; Aranda-Cirerol, 2001; Casarett y Doull, 

2001; Aguirre et al., 2006). 

II.7. Biodisponibilidad, bioacumulación, bioconcentración y biomagnificación. 

Du Laing et al. (2002) Define biodisponibilidad como la fracción inalterable de un 

compuesto o elemento que llega al sistema de un organismo,  resultado de la  

movilidad de los contaminantes  por efecto de la temperatura, pH, salinidad y presión 

pudiendo ser ingeridos por los organismos del área (Green-Ruíz, 2000). Así mismo, 

a el proceso mediante el cual los metales entran a un organismo, ya sea por vía 

respiratoria, digestiva o cutánea, acumulándose en los órganos y tejidos de los 

organismos, se le conoce como bioacumulación (Aranda-Cirerol, 2001). Una vez 

incorporados, pueden permanecer en el organismo e ir adquiriendo mayores 

concentraciones, a este proceso se le denomina  bioconcentración, o bien, pueden 

ser excretados total o parcialmente dependiendo del elemento, la forma química en 

que se encuentre y la afinidad de los tejidos por cada uno de los metales (Figura 7) 

(Van de Merwe, 2009); finalmente a través de las redes tróficas los metales son 

transferidos de un eslabón a otro, presentando así, un proceso de biomagnificación y 

puede alcanzar niveles tóxicos para el organismo bioacumulador y los distintos 

eslabones de la red trófica, incluso a humanos (Skoch y LaCognata, 1998). 
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Figura 7. Medios de exposición, absorción transportación, distribución y excreción de los metales    

pesados en los organismos. Tomado de Casarett, 2001. 

Estudios sobre la biodisponibilidad de metales como el Pb, Zn, Ni, Cu, y otros, en la 

ensenada de Altata, al sureste del Golfo de California (Green-Ruiz, 2004), en 

sistemas lagunares como San Ignacio-Navachiste-Macapule, Guasave, Sinaloa 

(Ayala-Baldenegro, 2004) y la bioacumulación de metales pesados en distintos 

organismo de las costas del Noroeste de México (Gardner, 2001; Soto-Jiménez et 

al., 2003; Ruelas-Inzunza, 2004; Green-Ruiz, 2005), han encontrado 

concentraciones elevadas de metales nocivos a la salud del ecosistema, así como 

en la biota de la región (Green-Ruiz y Páez-Osuna, 2004), sin embargo, siguen 

siendo pocos los trabajos publicados. 

Basado en lo anterior, el presente trabajo se limita al estudio de metales pesados y 

la concentración en tortugas marinas del Noroeste de México, donde factores como 

la pesca (Nichols, 2007), la desviación de los causes de ríos, la sedimentación 

(Páez-Osuna, 1996) y la contaminación (Aranda-Cirerol, 2001; Gardner y Nichols, 

2001; Lomelí et al., 2009) han venido alterando los ecosistemas de la región 

(Carranza et al., 2004). En el Alto Golfo de California, la disminución de la descarga 

de agua dulce del Río Colorado ha cambiado radicalmente las condiciones 

ecológicas de lo que solía ser un sistema estuarino importante para la reproducción 

de los peces y otros organismos (Green-Ruíz, 2000). Muchos de los problemas de 

esta región se derivan de los agroquímicos (Soto-Jiménez et al., 2003) y las 

escorrentías del río Colorado y su cuenca hídrica (Páez-Osuna, 1996). Los 
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plaguicidas empleados en las áreas agrícolas del Valle de Mexicali, además de los 

estados de Sonora y Sinaloa, afectan también la calidad del ecosistema (Ayala-

Baldenegro, 2004; Ruelas-Inzunza et al., 2004; Sicairos-Avitia, 2004; Frías-

Espericueta et al., 2008), así como los organismos que habitan esta región (Ayala-

Baldenegro, 2004; Sicairos-Avitia, 2004; Green-Ruiz, 2005; Gardner, 2006). 

Las principales fuentes de metales pesados en el ambiente marino son la minería, 

primero por el volumen de sus descargas y segundo por el vertimiento de los 

metales tóxicos, mientras que la industria metalúrgica y pesquera, así como las 

descargas de desechos humanos (Monroy et al., 2002; Soto-Jiménez et al., 2003; 

Cabrera-Carranza et al., 2004). Para el Noroeste de México, aunado a las fuentes ya 

mencionadas, la agricultura representa  la mayor aportación de metales pesados 

(Páez-Osuna, 1996). En esta región se han estudiado organismos marinos como 

moluscos, aves (Szefer et al., 2006), peces (Gil, 2006), mamíferos (Sicairos-Avitia, 

2004) y tortugas marinas (Vazquez et al., 1996)  encontrándose acumulaciones de 

metales pesados. 

El estudio sobre especies centinelas, es decir, organismos que por sus 

características biológicas nos provén información temprana respecto a la salud del 

ecosistema por el proceso de bioacumulación que presentan, o bien, los efectos y 

presiones que la contaminación por metales ejerce sobre estos (Tabor y Aguirre, 

2004), ayudando así, a conocer el impacto de la contaminación sobre los 

organismos en las zonas costeras y oceánicas, lo cual es indispensable tanto para el 

medio marino como para los organismos del medio, incluyendo al humano (Wilcox Y 

Aguirre, 2004). 

La tortuga marina es un organismo longevo que se desarrolla en la interfaz agua-

aire, recibiendo contaminantes no solo de los alimentos que consume, sino también 

de la aspiración de tóxicos volátiles (Aguirre y Lutz, 2004), por lo que es un 

candidato excelente como organismo centinela (Tabor y Aguirre, 2004). Conocer los 

procesos de bioacumulación de metales en este organismo, las concentraciones de 

éstos y los efectos presentes en la tortuga marina es fundamental para su salud, 

como parte de los esfuerzos de conservación, los cuales han estado enfocados 

hacia la protección y cuidado de nidos y organismos juveniles y adultos. Además, el 

papel de agentes contaminantes químicos en la salud de la tortuga de marina es en 

gran parte desconocido (Storelli et al., 2008). Aunado a lo anterior, las distintas 
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especies de tortuga marina presentes en el Noroeste de México son consumidas por 

el hombre (Briseño-Dueñas, 2002), por lo que cabe señalar el peligro que conlleva el 

consumo de ésta, la cual por su alimentación y biología, presentan una fuerte 

acumulación de metales persistentes en los tejidos y huevos, lo que ya ha sido 

reportado en todo el mundo (Storelli y Marcotrigiano, 2003; Torrent et al., 2004; 

Aguirre et al., 2006; Day et al., 2007; Ylitalo et al., 2008). 

Green-Ruiz (2000) realizó estudios en sedimento superficial de cuatro puertos 

del Golfo de California. Concluyó que las concentraciones de Cd, Pb y Cu en las 

muestras de sedimento de la Bahía de Guaymas puede causar efectos nocivos a la 

salud de la biota; mientras que para los otros puertos estudiados, los niveles de Cd 

presentaron este riesgo. 

Ruelas-Inzunza (2005) realizó un estudio basado en la bioacumulación de Cd, 

Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb y Zn en la lombriz Riftia pachyptila en la Bahía de  

Guaymas, Sonora. Encontró  que este organismo soporta altas concentraciones de 

Cd, Hg, Mn, Ni, Pb y Zn.  

Rodríguez-Figueroa (2004) determinó los elementos en los sedimentos del 

distrito minero de Santa Rosalía, B.C.S. (México), encontrando un enriquecimiento 

natural de As, Co, Ni, Zn en sedimentos de los arroyos. 

Leal-Acosta (2008) hizo una caracterización geoquímica de los sedimentos 

del sistema lagunar Ohuira -Topolobampo-Santa Maria. Los resultados indicaron que 

las zonas comunes de acumulación en el sistema fueron: a) la parte central de Bahía 

Ohuira (carbonatos, carbono inorgánico, Ca, Se, Pb, Zn), b) Puerto de Topolobampo 

y boca de la bahía (carbono orgánico, sedimento fino, Cu, Pb, Zn) y c) Bahía Santa 

María (As, Ba, Cs, Sb, Sr, Fe).  

Sicairos-Avitia (2004) estudió las concentraciones de metales en pelo de 

lactantes de lobo marino, Zalophus californianus (Lesson, 1828), en diversas 

colonias localizadas en el Golfo de California. La colonia que obtuvo mayores 

valores promedios de Cd, Ni y Zn es la que se encuentra en la isla Los Islotes. En la 

región de Los Machos, alcanzaron los mayores valores promedios en Cr, Pb y Mo; 

mientras en Los Cantiles los mayores fueron de Co, Cu y Fe. 



César Paúl Ley Quiñónez  Determinación de metales pesados  en tortuga… 

15 
 

Ruelas-Inzunza (2008) estudió las concentraciones de Hg en peces de 

consumo importante en las costas de Sinaloa, encontrando que las concentraciones 

más elevadas las presentaban las especies carnívoras.  

Ayala-Baldenegro (2004) realizó un estudio sobre la distribución de la 

concentración de metales pesados en sedimentos y su relación con organismos 

indicadores como el ostión (Crassostrea swp)  y mejillón(Mytella sp) en el sistema 

lagunar del Municipio de Guasave, Sinaloa. Los niveles de concentración promedio 

de metales detectados en sedimentos totales presentaron el siguiente orden 

Fe>Mn>Sr>Zn>Cu>As>Co, Cr y Pb. El ostión presentó una mayor tendencia a 

almacenar Zinc que el mejillón, mientras que el resto de los metales presentaron 

menor grado de concentración. 

II.8. Estudios sobre metales pesados en tortuga marina a nivel mundial. 

Aguirre et al. (1994) realizaron un estudio en las islas de Hawaii de 

contaminantes orgánicos y metales traza en tejidos de C. mydas afectadas con 

fibropapilomas. Ellos determinaron que en estas poblaciones, los metales traza y 

otros contaminantes estudiados juegan un papel menor en la etiología de la 

enfermedad. 

Sakai et al. (1995) monitorearon metales pesados en huevos de tortugas 

marinas y en el 2000, estudió la presencia de metales pesados en C. mydas de las 

islas Yaeyama, Okinawa, Japón, en estos estudios  altas concentraciones de Cu 

fueron encontradas en el hígado de tortugas pequeñas y huevos. La concentración 

de Cd encontrada en la tortuga verde parece ser atribuible a su hábito de 

alimentación, que es un cambio de hábito alimenticio de carnívoro a herbívoro en 

diversas etapas del crecimiento (Sakai et al., 1995). 

Godley et al. (1999) estudió la concentración de metales pesados en tortugas 

marinas del mar Mediterráneo. Encontrando que en C. caretta las concentraciones 

de Hg en riñones fueron elevadas, mientras que el Cd presentó su mayor 

concentración en hígado. 

Caurant et al. (1999) realizaron un estudio de bioacumulación de Cd, Cu y Zn 

en algunos tejidos en tres especies de tortugas marinas en las costas del Atlántico 

Francés. Las concentraciones más altas fueron encontradas en el páncreas de D. 
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coriácea, mientras que las obtenidas en hígado, riñón y músculo fueron similares a 

las de mamíferos y aves marinas de la región. 

Alam  y Brim (2000) realizaron análisis de organoclórados, PBC´s y PHA´s y 

concentración de metales en huevos de C. caretta en el Noroeste de Florida, E.U. e 

hicieron referencia  a el impacto por la adición sinérgica, el cual no había sido muy 

documentado. 

Sakai et al. (2000) examinaron la distribución especie-especifica de metales 

pesados en órganos y tejidos de C. caretta y C. mydas en las aguas costeras 

Japonesas. Las concentraciones de Cu fueron las más ampliamente distribuidas en 

musculo, riñón, hueso y carapacho de C. caretta, mientras que el Zn fue más 

abundante en el tejido graso en C. caretta y C. mydas respectivamente. 

En un estudio realizado por Anan et al. (2002) examinaron la distribución 

subcelular de elementos traza en el hígado de tortugas marinas de las islas 

Yaeyama, Okinawa, Japón. Mostrando la acumulación de molibdeno (Mo) y Pb en 

una fracción nuclear y mitocondrial respectivamente. 

Storelli y Marcotrigiano (2003) realizaron un estudio sobre los residuos de 

metales pesados en tejidos de la tortuga marina, se determinó la mayoría de la carga 

del Pb en huesos y carapacho, mientras que el As estaba presente principalmente 

en tejido del músculo. El Hg se presentó como metilmercurio en músculo, mientras 

que en hígado la forma principal era la inorgánica. El As estaba exclusivamente 

presente en tejido del músculo o en hígado. Los metales en los huevos estaban 

principalmente presentes en la yema de huevo. Una concentración perceptiblemente 

más alta de Hg, Cu, Zn y Fe fueron encontrados en la yema de huevo que en el 

albumen. 

Franzellitti et al. (2004) determinaron metales pesados en tortugas C. caretta 

del Noroeste del mar Adriático. Encontrando concentraciones elevadas de Cd, Cu y 

Fe respectivamente en el hígado de la tortuga, mientras que el Zn se encontró en 

músculo y Ni fue más abundante en el tejido adiposo  

Storelli et al. (2007) examinó la distribución total y subcelular de los 

oligoelementos (Cd, Cu y Zn) en el hígado y el riñón de la tortuga C. mydas de el 

mar Mediterráneo, a lo largo de la costa italiana del mar Adriático del Sur 

(Mediterráneo del este). Las concentraciones de Cd y del Zn no se diferenciaron 
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perceptiblemente entre el hígado y el riñón, mientras que los niveles de Cu eran 

perceptiblemente más altos en el hígado que en el riñón. 

 Ozdilek y Ozdilek (2007) estudiaron el impacto corrosivo de elementos traza 

en huevos de tortugas marinas durante el desarrollo embrionario, para identificar los 

elementos dañinos que causan eclosiones fracasadas. El resultado fue que los 

elementos se encontraban posiblemente en las aguas residuales domésticas no 

tratadas que son descargadas por industrias petroleras cercanas. 

Guirlet et al. (2008) estudió la transferencia maternal de elementos traza en 

tortuga D. coriacia en Giana, Francia, mostrando que la toxicocinética de los 

contaminantes en los tejidos era variable en los periodos de reproducción y 

migración. 

Garcia-Fernandez et al. (2009) estudió los metales pesados en tejidos de 

tortuga C. caretta en el Suroeste del Mediterraneo (España), donde los elementos 

más abundantes en higado fueron Zn y Cu  respectivamente. 

II.9. Estudios sobre metales pesados en tortuga marina a nivel nacional. 

Frías-Espericuetas et al (2008) estudiaron metales pesados en los tejidos de 

la tortuga Lepidochelys olivacea y nidos de la costa del Noroeste de México, las 

concentraciones mas elevadas de Cu fueron encontradas en hígado, riñón y 

musculo respectivamente, mientras que Cd fue más abundante en riñón. 

Gardner et al. (2006) determinaron la acumulación de metales pesados en 

cuatro especies de tortugas marinas de la península de Baja California, México, 

donde  las concentraciones de Cd medidas en el riñón de C. mydas y el Cd del 

hígado en las tortugas de Baja California estaban entre los más altos niveles 

divulgado para las tortugas marinas a nivel global. 

II.10. Estudios sobre metales pesados en Sangre de tortuga marina. 

Entre las partes más estudiadas de los animales para el muestreo de metales 

pesados se cita al hígado, riñón, masa encefálica y al hueso principalmente, sin 

embargo, obtener este tipo de muestras implica casi en la totalidad de los casos, el 

sacrificar a los individuos, de ahí la necesidad de recurrir a tejidos u otros productos 

metabólicos para la obtención de la muestra sin dañar al organismo. 
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El uso de la sangre es una opción atractiva para los estudios en el ser humano y 

salud de la fauna porque ésta se puede obtener como método no letal, económico y 

tiene en cuenta la determinación simultánea de los parámetros clínicos  (Day et al., 

2007). En tortugas marinas es un buen indicador para conocer la contaminación por 

metales (Van de Merwe et al., 2007). 

Day et al., (2007) empleó sangre para conocer la cantidad de mercurio y su 

correlación con los parámetros de salud en tortuga C. caretta. Obteniendo 

concentraciones bajas comparadas con otros organismos mamíferos. Sin embargo, 

destaca la posible respuesta inmunosupresora de los metales pesados en 

organismos salvajes. 

Aurioles y Méndez (2007) trabajaron en un estudio sobre la concentración de 

metales pesados en la tortuga verde del Pacífico Este (BCS), C. mydas agassizii, 
analizando muestras de sangre, piel y caparazón. Lo cual generó información acerca 

de un registro reciente (sangre), uno intermedio (piel), y un histórico (caparazón). 

 

Tabla 1. Estudios sobre las concentraciones de metales en tortugas marinas. 
Especie Autor Zn Pb Cd Ni As Mn Cu Se 

Hígado          

C. mydas 
Aguirre et al. (1994) NA ND 9.30 NA NA NA 17.90 NA 
Gardner et al. (2006) 62.04 ND 14.35 0.01 NA 0.06 60.04 NA 

C. caretta 
Storelli et al. (2005) 29.30 0.16 3.36 NA NA NA 7.69 3,54 
Gardner et al. (2006) 69.14 ND 1.75 0.35 NA 1.29 33.94 NA 

E. imbricata 
Saeki et al. (2000) NA NA NA NA 4.94 NA NA NA 
Gardner et al. (2006) 25.89 ND 0.49 2.48 NA 0.74 2.47 NA 

L. olivacea 
Frías-Espericueta (2006) NA 3.32 3.28 NA NA NA 8.20 NA 
Gardner et al. (2006) 47.14 ND 17.89 0.58 NA 0.10 36.73 NA 

Riñón          

C. mydas Sakai et al. (2000) 22.80 0.18 38.50 0.61 NA 1.21 2.15 NA 
Gardner et al. (2006) 128.0 0.01 121.0 1.15 NA 0.31 5.67 NA 

C. caretta Storelli et al. (2005) 23.10 0.12 8.36 NA NA NA 1.21 2.20 
Gardner et al. (2006) 32.47 0.03 73.11 0.04 NA 6.00 4.35 NA 

E. imbricata Saeki et al. (200) NA NA NA NA 8.63 NA NA NA 
Gardner et al. (2006) 82.45 0.03 4.20 0.02 NA 7.62 3.89 NA 

L. olivacea Frías-Espericueta (2006) NA 4.46 5.28 NA NA NA 6.40 NA 
Gardner et al. (2006) 6.85 ND 60.03 1.61 NA 05.31 4.86 NA 

Músculo          

C. mydas Sakai et al. (2000) 3.30 ˂0.03 0.05 ˂0.03 NA 5.28 0.353 NA 
Gardner et al. (2006) 38.26 0.01 0.01 0.03 NA 0.003 0.03 NA 

C. caretta Storelli et al. (2005) 27.9 0.04 0.07 NA NA NA 0.59 1.65 
Gardner et al. (2006) 31.11 0.01 0.01 0.01 NA 0.84 0.41 NA 

E. imbricata Saeki et al. (200) NA NA NA NA 23.1 NA NA NA 
Gardner et al. (2006) 102.0 0.38 1.02 ND NA 1.78 1.28 NA 

L. olivacea Frías-Espericueta (2006) NA 1.78 2.60 NA NA NA 3.10 NA 
Gardner et al. (2006) 85.78 ND 0.48 0.01 NA 0.77 3.68 NA 

Nota: Concentraciones en µg g-1; ND= No Detectado; NA; No Analizado 
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II.11.Parámetros de salud de la tortuga marina. 

Una de las problemáticas en cuanto a la salud de este organismo, así como el 

desarrollo de valores de referencia para los efectos nocivos de los contaminantes y 

parámetros bioquímicos, es la escasez de  información de este tema (Casal et al., 

2009), otro aspecto importante radica en el hecho de que la respuesta inmunológica  

y los parámetros sanguíneos de la tortuga varían regionalmente (Bergeron et al., 

2007), es decir, lo que es una tortuga sana en el mar Mediterráneo con bioquímica 

sanguínea establecida para esta región (Gelli et al., 2008),  no lo es para otra 

población que habita en las costas de Estados Unidos en el Atlántico Occidental 

(Day et al., 2007). 

II.12. Límites máximos permisibles de metales pesados. 

La información con la que se cuenta sobre los valores de contaminantes en reptiles 

es muy escasa (Talavera-Saenz et al., 2007), particularmente en tortugas marinas, 

sin embargo, es posible utilizar los límites máximos permisibles para el ser humano 

en distintos tópicos (Gardner et al., 2006). La Agencia de Protección Ambiental, 

EPA, por sus siglas en ingles (Enviroment Protection Agency) de los Estados Unidos 

(E.U.) ha determinado una serie de límites para las concentraciones de metales 

pesados para organismos de zonas estuarinas y consumo humano (EPA, 2003), por 

encima de estos límites los metales pueden causar graves trastornos en los seres 

vivos, y finalmente ocasionar la muerte (Mendez, 2004). La Unión Europea, UE, 

presenta límites máximos para productos pesqueros del continente (UE, 2007). 

Para México solo se encuentran valores para Pb y Cd en productos pesqueros y 

bivalvos (SSA, 1993). 

 

Tabla 2. Límites máximos permisibles para metales pesados.  
Límites Institución Zn Pb Cd Ni As Mn Cu Se Hg 
Pesca y bivalvos SSA, 1993 - 1.0 0.5 - - - - - 1.0 

Vida en estuarios y costa EPA, 2003 76.6 5.8 8.0 7.1 50.0 - 2.9 - 0.02 

Consumo humano EPA, 2003 5.0 50.0 10.0 632.0 0.05 - 1.0 - 0.14 

Productos pesqueros UE, 2007 - 0.30 0.30 - - - - - 1.0 

Nota: Límites en µg g-1; Guion= No existe límite. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

Es importante conocer las concentraciones de metales pesados en sangre de las 

tortugas del Noroeste de México, pues se conoce que estos contaminantes son 

persistentes en el ambiente y a través procesos biogeoquímicos pudieran afectar los 

organismos del medio en que se presentan. El exceso o la deficiencia de los metales 

podrían generar desequilibrios metabólicos y posibles intoxicaciones o patologías 

menores que en exposiciones posteriores podrían incrementar la sensibilidad y 

ocasionar la muerte. Por otro lado,  la contaminación y la salud de los organismos en 

un estatus de riesgo deben de ser consideradas como parte de los programas de 

conservación de las especies. En el caso de la tortuga marina, los esfuerzos de 

conservación se enfocan principalmente a la protección de adultos y áreas de 

anidación, mientras que son pocos los estudios sobre las concentraciones de 

metales que se han realizado en tortugas marinas de esta región. 

El Noroeste de México como área de estudio, se destaca por presentar cinco de las 

siete especies de tortugas marinas en el mundo, siendo una importante área de 

alimentación y reproducción (Nichols, 2003). Sin embargo, problemas de 

contaminación procedentes de actividades agrícolas, acuícolas, pecuarias, 

industriales y urbanas de la mayor parte de los estados de Baja California, Baja 

California Sur, Sonora y Sinaloa (Páez-Osuna, 1996; Green-Ruíz, 2000) pudieran 

exponer a estos organismos a riesgos de contaminación por metales, ya que siendo 

uno de los eslabones superiores en la red trófica del ecosistema en el que se 

desarrolla, pudiendo teóricamente, estar expuesto a la acumulación de metales 

pesados por organismos con contenido de estos contaminantes y padecer efectos 

propiciados por estos elementos tóxicos. Así mismo, la tortuga como especie 

centinela, puede proveer información respecto al estado de salud del ecosistema por 

la interdependencia entre ambos (Wilcox y Aguirre, 2004).  

Por otro lado, los estudios de metales en los organismos se realizan sobre tejidos y 

órganos como hígado, riñón, músculo y grasa principalmente, lo cual requiere del 

sacrificio del individuo y no permite ampliar los estudios sobre los parámetros de 

salud de las tortugas marinas. 

En este trabajo utilizamos la sangre como matriz de estudio, pues es un material de 

diagnostico muy útil y fácil de obtener (Eckert et al., 2000). Si bien, el uso de sangre 

como tejido de análisis es relativamente nuevo en estudios en este organismo, la 
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efectividad de esta técnica ya ha sido probada en C. caretta del Atlántico occidental 

para la detección de mercurio por Day (2007), pero la respuesta biológica y los 

parámetros de salud de la tortuga marina varia de región en región (Bergeron et al., 

2007).  
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V. HIPÓTESIS 

La concentración de metales pesados (Cu, Mn, Ni, Zn, Cd, Pb, As, Se y Hg)  en 

tortugas marinas del Noroeste de México presenta niveles elevados propios de 

zonas altamente contaminadas. 

VI. OBJETIVOS 

VI.1. Objetivo General. 

Analizar la presencia de metales pesados en sangre de cuatro especies de tortugas 

marinas (E. imbricata, C. caretta, C. mydas y L. olivacea) en el Noroeste de México. 

VI.2. Objetivos Específicos. 

• Determinar concentración de los metales: Cu, Mn, Ni, Zn, Cd, Pb, As, Se y Hg 

en sangre de cuatro especies de tortuga marina presentes en el Noroeste de 

México. 

• Comparar la eficiencia de la sangre como matriz de análisis con otros tejidos. 
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IV. ÁREA  DE ESTUDIO 

IV.1. Características generales. 

El Noroeste de México tiene una Superficie de 283.776 km2, está representado por 

los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango y 

Chihuahua (Figura 8). Presenta formaciones geológicas como son la Sierra Madre 

Occidental y el Golfo de California (Etnoyer, 2002).  

 
Figura 8. Localización del Noroeste de México. 

El Golfo de California se caracteriza por profundas cuencas, pendientes agudas, 

plataformas continentales estrechas y anchas, numerosas islas y lagunas costeras. 

Cuenta entre sus aguas con el Mar de Cortés, área prioritaria marina para la 

conservación, es un mar semicerrado distinguido por su alta productividad y 

diversidad biológica (De la Lanza, 1991). Se trata de un mar largo y estrecho, de 

alrededor de 1,000 km (620 millas) de largo y 150 km (90 millas) de ancho, limitado 

por los estados mexicanos de Sonora, Sinaloa y Nayarit al este, la península de Baja 

California (México) al Oeste y el delta del Río Colorado al Norte (México-Estados 

Unidos) (Fiedler, 1998). Los principales tipos de comunidades en las áreas costeras 

incluyen lagunas, el delta del Río Colorado, manglares, praderas de pastos marinos, 

litorales escarpados, playas arenosas y arrecifes de coral. La región incluye además 

numerosas islas, pendientes pronunciadas, montañas submarinas y profundas 

cuencas (Lance et al., 2005).  
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IV.2. Clima. 

Aunque se trata de una región de la costa oeste, el efecto moderador del océano 

Pacífico respecto del clima se reduce sustancialmente debido a una casi 

ininterrumpida cadena montañosa de 1,000 a 3,000 metros de altura a lo largo de la 

península de Baja California. El clima de la región es, por tanto, más continental que 

oceánico. En el extremo norte se dan condiciones climáticas desérticas, una 

precipitación pluvial menor de 100 milímetros, mientras que en el sur se tienen 

condiciones de monzón: en el sureste la precipitación anual aumenta a alrededor de 

1,000 milímetros. La región muestra características tropicales en el verano y 

templadas durante el invierno (Eschmeyer, 1983). 

IV.3. Hidrología. 

La entrada de agua dulce de los ríos tiene sólo un efecto local, ya que la mayor parte 

de los caudales han sido extraídos para usos agrícolas o urbanos. El Alto Golfo es 

una cuenca de evaporación y el intercambio con el océano abierto es muy reducido, 

aunque ocurre un flujo neto de agua hacia el Golfo de California. El calentamiento y 

enfriamiento estacional de las aguas hipersalinas del delta del Río Colorado, en la 

somera plataforma del norte del Golfo de California, fuerzan un patrón superficial 

complejo de remolinos; esta agua fría y densa da origen al caudal de agua en las 

profundidades del Golfo (Etnoyer, 2002). En esta región se presenta una fuerte 

mezcla de marea en el norte, principalmente en la región de las Grandes Islas 

Tiburón y Ángel de la Guarda  y en el Alto Golfo (De la Lanza, 1991). Se presentan 

una diversidad de hábitats templados y tropicales, incluyendo mangle, estuarios, 

pastos marinos, filones rocosos, planos de fango, pantanos, playas arenosas 

ensenadas, bahías y numerosas lagunas. Esta diversidad de  ambientes, 

combinados con la amplia gama de los factores físicos (temperaturas de 10 ºC a 32 

ºC) y  aguas ricas en nutrientes,  han permitido a cinco especies de tortuga marina 

prosperar a lo largo de esta costa del Pacífico. 



César Paúl Ley Quiñónez  Determinación de metales pesados  en tortuga… 

25 
 

VII. MATERIALES Y MÉTODOS 
VII.1. Técnicas de captura de tortuga marina. 

Para la captura de las distintas especies  de tortuga marinas, se emplearon 

diferentes técnicas en los hábitats de alimentación de cada especie (Fig. 9)  (Eckert 

et al., 2000). En la especie C. mydas se empleó la red de enmalle, la cual consiste 

en la colocación de una red de nylon con una luz de 20 pulgadas en el Canal del 

Infiernillo, Sonora. La red era vigilada y revisada cada hora para evitar el 

ahogamiento de los individuos. Para la especie Caretta caretta se empleó la técnica 

de buceo libre, la cual consiste en capturar a la tortuga marina mientras duerme 

durante la termorregulación en la superficie del Mar, sosteniéndose de los escudos 

nucales y marginales posteriores. La captura de esta especie se realizó en el 

Océano Pacifico Oriental (Puerto López Mateos, BCS). Para la captura de la especie 

L. olivacea capturó durante la termorregulación de la especie y desde la proa de una 

embarcación es capturada con una “Red de Talega”, el cual es un aro metálico de 

1.5 metros con una red de nylon alrededor (Comunicación personal). Para la colecta 

de muestras de la especie E. imbricata, fueron tomadas de dos individuos varados 

vivos en la Isla Macapule, Guasave, Sin. y de tres individuos en recuperación en el 

acuario de Puerto Peñasco, Sonora. 

 
Figura 9. Localización de las áreas de muestreo. 

 (       ) Áreas muestreadas 
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VII.2. Colecta de muestras y datos morfológicos. 

Las muestras de sangre  se tomaron con una jeringa de 10 ml con agujas de calibre 

21, obteniéndose entre 8-10 ml, ésta se obtuvo del seno cervical dorsal y se vació en 

un tubo para vacutainer de 10 ml con una suspensión de heparina de litio como 

agente anticoagulante,  posteriormente las muestras fueron  mantenidas en 

refrigeración a 4º C hasta su procesamiento en el laboratorio, según la metodología 

de Owens (Eckert et al., 2000). Los escudos fueron colectados del caparazón con 

ayuda de unas pinzas quirúrgicas. Las tortugas muestreadas se marcaron en la aleta 

trasera derecha, con un anillo de aleación Monel (National Bandand Tag Company), 

el cual cuenta con un número de serie y un número telefónico para reportes de 

captura y avistamiento, esto con el fin de evitar un muestreo posterior del mismo 

organismo. Las muestras de escudos fueron colocadas en bolsas estériles y lavadas 

con agua desionizada hasta su análisis en el laboratorio. Por otro lado se realizó 

necropsias de dos tortugas L. olivacea encontradas muertas frescas en la Bahía de 

Navachiste, obteniendo dos muestras de hígado, dos de riñón y dos de músculo. 

Para los datos morfológicos de los individuos colectados, se midió el Largo Curvo del 

caparazón (LCc) y Ancho Curvo del caparazón (ACc) con una cinta métrica de cinco 

metros. 

VII.2. Digestión de metales pesados. 

Previamente al análisis se realizó una limpieza profunda de los equipos. Los 

materiales  se lavaron con jabón micro, posteriormente se colocaron en HNO3 (al 

30%) y en HCl (30%), se enjuagaron con agua destilada y finalmente, el material fue 

secado en un horno (60 ºC). 

A las muestras colectadas de sangre, se aplicó una digestión ácida utilizando una 

mezcla de  5 ml de HNO3, HCl y H2O2 en una proporción 2:2:1 a 0.5 g de cada 

muestra sanguínea, mientras que a las muestras de hígado, riñón y músculo se les 

aplicó 5 ml de HNO3. En el procesamiento de las muestras se añadió un blanco y un 

material de referencia estándar para conocer el porcentaje de recuperación y 

evaporización (Coy, 1999. Las digestiones se realizaron en un sistema de 

preparación de muestras por microondas marca Anton Paar (Figura 10)  (Gardner et 

al., 2006; Lam et al., 2006; Özdilek y Özdilek, 2007). El tiempo total, incluyendo el de 

enfriamiento, fue de 35 minutos (Tabla 3). Después de la digestión, las muestras 
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fueron claras y transparentes. Posteriormente,  las digestiones fueron transferidas a 

un matraz volumétrico y aforadas a 25 ml con agua desionizada y colocadas en 

viales según la metodología descrita por Day et al., (2007). Junto con la digestión de 

las muestras se colocó un blanco y se realizó una adición (0.06 µL) en dos muestras 

de sangre y una en agua para asegurar la eficiencia del equipo en la lectura de las 

concentraciones (Coy, 1999). También, se agregó una concentración de 0.48 µL en 

25 ml. del estándar de referencia, con el fin de conocer las concentraciones que se 

encuentran por debajo del límite de detección de la curva de calibración utilizada. 

 
Figura 10. Microondas para digestiones marca Anton Paar. 

Tabla 3. Programa utilizado para la digestión de sangre por microondas. 
ETAPA TEMPERATURA 

(ºC) 
POTENCIA 

(W) 
TIEMPO 

(MIN:SEG) 
POTENCIA 

(W) 

1 190 100 15:00 600 

2 190 800 5:00 800 
3 0 0 15:00 0 

 

VII. 3. Detección y Cuantificación de metales pesados. 

La concentración de los metales estudiados se determinaron utilizando un 

espectrofotómetro de plasma inducido, ICP-OES, por sus siglas en ingles 

(Inductively Coupled Plasma- Optical Emission Spectrometry) modelo OPTIMA 4300 

DV, marca Perkin Elmer (Figura 11), el cual se basa 

                   

en la vaporización, disociación, 

ionización y excitación de los diferentes elementos químicos de una muestra en el 

interior de un plasma. La unidad de medida utilizada para las concentraciones de 

metales fue µg g-1.  
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     Figura 11. Lectura de las digestiones en el ICP-OES. 

VII. 4. Control de Calidad. 
Debido a que actualmente no se cuenta comercialmente con un material de 

referencia estándar por lo que se empleó un material de referencia certificado a base 

de hepatopáncreas de langosta del Consejo de Investigación nacional de Canadá 

(TORT-2) (Gardner et al., 2006). 

Las curvas de calibración para el espectrofotómetro se realizaron utilizando un 

estándar multielementos SIMA 6000 (Perkin Elmer) preparando una serie de 

estándares distribuidos entre 0.02-10.0. La longitud de onda recomendada por el 

distribuidor para los distintos metales analizados (Tabla 4). 

Tabla 4. Linealidad para el ICP-OES. 
 Elemento Long. de onda (nm) Vol. de muestra (µml ml-1) 

As 188.9 2.5-20 

Cd 228.8 2.5-20 

Zn 213.9 2.5-20 

Cu 324.7 2.5-20 

Ni 232.0 2.5-20 

Pb 217.0 2.5-20 

Mn 257.6 2.5-20 

Hg 253.6 2.5-20 

VII.3. Análisis estadístico. 

Para comparar las concentraciones de los metales analizados en las distintas 

especies de tortuga marina, Se utilizó el análisis de varianza (ANDEVA) para 

determinar diferencias significativas entre los organismo muestreados por especie y 

entre especie. Previamente se verificó la normalidad de los datos y la homogeneidad 

de varianzas. Donde se encontraron diferencias significativas, se utilizó la prueba de 

Tukey para determinar donde ocurrió la diferencia. Se utilizó un límite de confianza p 
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≤ 0.05 para todas las comparaciones. Para el tratamiento estadístico se empleó el 

programa Statistica 7 de StatSoft. 
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VIII. RESULTADOS 

Se recolectaron muestras de 59 tortugas marinas (Tabla 5), de las cuales, 17 

muestras de sangre, ocho escudos, dos de hígado, dos de riñón y dos de músculo 

son de la especie L. olivacea tomados durante el mes de Julio del 2008, 22 muestras 

de sangre y ocho escudos de C. caretta colectados durante los mes de Julio-Agosto 

del 2008, 15 muestras de sangre de C. mydas recolectadas en el mes de Octubre 

del 2008 y 5 muestras sanguíneas de E. imbricata durante los meses de Octubre-

Diciembre del 2008. Las tallas de las distintas tortugas capturadas no presentaron 

diferencias estadísticas entre sus tallas promedios (p˂0.05). 
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Figura 12. Promedios de las tallas (Cm) del Largo Curvo del caparazón (LCc)  
         de las tortugas marinas colectadas en el Noroeste de México. 

 

 
    

 
 
 
 
 

Tabla 5. Especies, intervalo y medias del largo curvo del carapacho (LCc). 

SP. n LCc (cm) 
Intervalo Media (SD) 

L. Olivacea 17 53.0 - 71.0 62.4 (4.6) 
C. caretta 22            49.0 - 83.5 

 

68.9 (10.0) 
C. mydas 15 46.8 - 90.0 64.1 (11.7) 
E.imbricata 5              52.0 -73.0 60.7 (10.9) 
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VIII.1. Metales en sangre por especie. 

Las concentraciones de los metales detectados se presentaron de la siguiente 

manera: Zn>Se>Ni>As>Cu>Mn>Cd, según las concentraciones promedio en la 

sangre de las cuatro especies muestreadas (Figura 15). El Zinc fue el metal más 

abundante en todas las especies analizadas, el porcentaje total representó el 70 % 

de metales detectados. El Se fue el segundo metal con mayor concentración 

promedio en todas las especies, con un porcentaje general de 11 %. De los metales 

tóxicos no esenciales, el As reportó la mayor concentración promedio en 

comparación al Cd. Este último fue el metal que se presentó en menor concentración 

en todas las especies con respecto a todos los metales. Las concentraciones de Pb 

y Hg estuvieron por debajo del límite de detección del equipo (Tabla 5). 

 

 
Figura 13. Porcentaje general de metales en todas las especies. 

El Zn fue el metal más abundante en la sangre de la especie L. olivacea (Tabla 6), 

seguido del Se, Mn, Ni y As . El Cd presentó la concentración más baja en la 

especie. Las concentraciones de los metales analizados presentaron el siguiente 

orden: Zn>Se>Mn>Ni>As>Cu>Cd. 

En la sangre analizada de E. imbricata (Tabla 6), el Zn fue el metal que  presentó  la  

mayor concentración promedio, el Se fue el segundo  metal más  abundante en la 

especie, seguida del As. Mientras que el Ni presentó la menor concentración 

promedio de todos los metales. Las concentraciones de los metales analizados 

presentaron el siguiente orden: Zn>Se>As>CU>Mn>Cd>Ni. 

En C. mydas, El Zn fue el metal más abundante en la sangre de la especie L. 

olivacea, seguido del Se, Mn, Ni y As. Mientras que Cd presentó la concentración 

más baja en la especie (Tabla 6). Las concentraciones de los metales analizados 

presentaron el siguiente orden: Zn>Se>As>Cu>Mn>Ni>Cd. 
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La especie Caretta caretta presentó bajas concentraciones en Cd y Mn, con respecto 

al Zn, el cual, fue el metal más abundante (Tabla 7). El Ni fue el segundo metal más 

abundante, seguido de As, Se, Cu Cd y Mn respectivamente. Las concentraciones 

de los metales analizados presentaron el siguiente orden: 

Zn>Ni>As>Se>Cu>Cd>Mn. 

Tabla 6. Concentraciones promedio de metales (µg g-1) por especie de tortugas marinas en las zonas 
de alimentación de la región del Golfo de California (L. olivacea, E. imbricata y C. mydas) y zona sur 
de la costa occidental de la Península de Baja California, México (C. caretta). 

Especie Zn Pb Cd Ni As Mn Cu Se Hg 

L. olivacea 34.197 ND 0.549 2.176 1.876 2.478 1.088 10.922 ND 

C. mydas 65.012 ND 0.205 0.383 2.310 0.926 1.900 7.427 ND 

C. caretta 41.896 ND 1.014 11.173 6.121 0.316 2.528 5.903 ND 

E. imbricata 66.609 ND 0.135 0.002 3.936 0.223 2.314 7.431 ND 

Nota: ND= No Detectado. 

VIII.2.Comparación entre tejidos analizados por especie. 

De los tejidos analizados en C. caretta, las concentraciones de los metales variaron 

según el organotropismo del metal. El Zinc fue más abundante en los escudos 

(317.860 µg g-1). La sangre presentó una concentración promedio de 41.896 µg g-1, el 

Mg (1.221 µg g-1) y el Cu (1.622 µg g-1) fueron más abundantes en escudos, mientras 

que la sangre presentó mayores concentraciones promedio para Ni (11.173 µg g-1) y 

Cd (1.014 µg g-1).  

 
Figura 14. Comparación entre tejidos de Caretta caretta. 
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En la especie L. olivacea, el Zn presentó las mayores concentraciones promedios de 

todos los metales analizados en los distintos tejidos. El escudo presentó la 

concentración más elevada para Zn (307.200 µg g-1), seguido del hígado (255.630 µg g-

1). En la sangre la concentración de Zn fue la más baja (34.197 µg g-1) de todos los tejidos. 

El Cd (59.831 µg g-1)  presentó su mayor concentración promedio en el riñón y Mn 

(15.532 µg g-1) en el escudo, mientras que el Cu (29.020 µg g-1)  fue más abundante en 

hígado con respecto al resto de los tejidos analizados. El Ni (2.176 µg g-1)  fue más 

abundante en sangre que en el resto de los tejidos.  

  
Figura 15. Comparación entre tejidos de Lepidochelys olivacea. 
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VIII.2. Metales en sangre entre especies (Interespecie). 

VIII.2.1. Concentraciones de Zinc. 
 
En las concentraciones promedio de Zn que se presentó en la sangre de las distintas 

especies de tortuga marina muestreadas, E. imbricata fue la especie con mayor 

concentración promedio (66.609 µg g-1), seguida de C. mydas (65.012 µg g-1) la 

especie con menor concentración de Zn fue L. olivacea (34.197 µg g-1) (Tabla 6). Las 

concentraciones promedio entre las distintas especies muestreadas presentaron 

diferencias significativas estadísticamente en la especie L. olivacea con respecto a 

las otras especies. El mismo caso se presentó para la especie C. caretta. Mientras 

que C. mydas y E. imbricata  no presentaron diferencias significativas entre sus 

concentraciones (Figura 14).  
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Figura 16. Concentraciones promedio de Zn en sangre de cuatro especies de tortuga marina en las 
zonas de alimentación de la región del Golfo de California (L. olivacea, E. imbricata y C. mydas) y 

zona sur de la costa occidental de la Península de Baja California, México (C. caretta). 
p< 0.05. Letras igual indican grupos iguales. 
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VIII.2.2. Concentraciones de Níquel. 

El Ni presentó una mayor concentración en la especie C. caretta (11.173 µg g-1), 

hasta cinco veces más que L. olivacea (2.176 µg g-1) mientras que E. imbricata 

mostró la menor concentración (0.002 µg g-1) (Tabla 6). La concentración promedio 

en C. mydas fue de 0.385 µg g-1. Estadísticamente no existieron diferencias 

significativas entre las especies, el ANDEVA presentó una P<0.05 (Figura 15).  
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Figura 17. Concentraciones promedio de Ni en sangre de cuatro especies de tortuga marina en las 
zonas de alimentación de la región del Golfo de California (L. olivacea, E. imbricata y C. mydas) y 

zona sur de la costa occidental de la Península de Baja California, México (C. caretta). 
p< 0.05. Letras igual indican grupos iguales. 

. 
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VIII.2.3. Concentraciones de Manganeso. 
 
L. olivacea fue la especie  con mayor  concentración promedio para Mn (2.478 µg g-

1). Mientras que E. imbricata presentó la menor concentración promedio (0.223 mg 

Kg-1),  entre las especies (Tabla 6).  La prueba de ANDEVA mostró que existían 

diferencias significativas entre las especie (P<0.05). Al aplicar La prueba de Tukey 

se observó que la diferencias existían en la concentración promedio de C. mydas 

con respecto a las otras especies. Mientras que las otras especies no presentaron 

diferencias significativas (Figura 16). 
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Figura 18. Concentraciones promedio de Mn en sangre de cuatro especies de tortuga marina en las 
zonas de alimentación de la región del Golfo de California (L. olivacea, E. imbricata y C. mydas) y 

zona sur de la costa occidental de la Península de Baja California, México (C. caretta). 
p< 0.05. Letras igual indican grupos iguales. 
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VIII.2.4. Concentraciones de Arsénico. 
 
C. caretta y E. imbricata respectivamente presentaron las concentraciones más 

elevadas para el As (Tabla 6). Respecto a L. olivacea la concentración promedio fue 

la más baja de las cuatro especies (1.876 µg g-1). En C. mydas se observó una 

concentración promedio de 2.310 µg g-1. Estadísticamente no se presentaron 

diferencias significativas entre las cuatro especies muestreadas (Figura 23).  
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Figura 19. Concentraciones promedio de As en sangre de cuatro especies de tortuga marina en las 
zonas de alimentación de la región del Golfo de California (L. olivacea, E. imbricata y C. mydas) y 

zona sur de la costa occidental de la Península de Baja California, México (C. caretta). 
p< 0.05. Letras igual indican grupos iguales. 
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VIII.2.5. Concentraciones de Cobre. 
El Cu presentó concentraciones promedio entre las especies que van de 2.314 µg g-

1 (E. imbricata) a 1.088 µg g-1 (L. olivacea). C. caretta presentó una concentración 

promedio de 2.528 mg Kg-1. Para el caso de C. mydas la concentración promedio fue 

de 1.999 µg g-1 (Tabla 6). El ANDEVA mostró diferencias significativas entre las 

especies (P<0.05). La prueba de Tukey mostró que no existían diferencias entre las 

concentraciones promedio de E. imbricata y C. mydas. Sin embargo L. olivacea y C. 

caretta presentaron diferencias significativas entre ellas y entre las otras dos 

especies (Figura 24).  
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Figura 20. Concentraciones promedio de Cu en sangre de cuatro especies de tortuga marina en las 
zonas de alimentación de la región del Golfo de California (L. olivacea, E. imbricata y C. mydas) y 

zona sur de la costa occidental de la Península de Baja California, México (C. caretta). 
p< 0.05. Letras igual indican grupos iguales. 
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VIII.2.6. Concentraciones de Cadmio. 

La especie L. olivacea  fue la especie que presentó la menor concentración de las 

cuatro especies para este metal (1.876 µg g-1). Mientras que la especie C. caretta  

tuvo una concentración promedio de 6.121 µg g-1 siendo ésta la especie con mayor 

concentración para Cd. E. imbricata fue la segunda especie con mayor 

concentración (3.936 µg g-1). Mientras que C. mydas presentó una concentración de 

2.310 µg g-1 (Tabla 6). Al aplicar un ANDEVA, la concentración promedio de las 

distintas especies presentó diferencias significativas (P<0.05). La prueba de Tukey 

mostró que la especie C. caretta  presentó diferencias en su concentración promedio 

con respecto al resto de las especies, sin embargo, no existió diferencia entre las 

otras tres especies (Figura 25).  
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Figura 21. Concentraciones promedio de Cd en sangre de cuatro especies de tortuga marina en las 
zonas de alimentación de la región del Golfo de California (L. olivacea, E. imbricata y C. mydas) y 

zona sur de la costa occidental de la Península de Baja California, México (C. caretta). 
p< 0.05. Letras igual indican grupos iguales. 
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VIII.2.7. Concentraciones de Selenio. 

El  Se presentó su mayor concentración promedio en la especie L. olivacea (10.922  

µg g-1), seguida de la especie E. imbricata (7.431 µg g-1) ligeramente por encima de 

C. mydas (7.427 µg g-1). C. caretta fue la especie que presentó la menor 

concentración promedio de las cuatro especies (5.903 µg g-1) (Tabla 6). El 

estadístico aplicado mostró que existían diferencias significativas en L. olivacea con 

respecto a C. mydas  y C. caretta pero no con la concentración promedio de E. 

imbricata. Este último no presentó diferencias significativas con respecto a C. mydas 

y C. caretta (Figura 26).  
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Figura 22. Concentraciones promedio de Se en sangre de cuatro especies de tortuga marina en las 
zonas de alimentación de la región del Golfo de California (L. olivacea, E. imbricata y C. mydas) y 

zona sur de la costa occidental de la Península de Baja California, México (C. caretta). 
p< 0.05. Letras igual indican grupos iguales. 
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IX. DISCUSIÓN 

La información de los límites tolerables en reptiles para que se presenten efectos a 

la salud son en gran parte desconocidos, particularmente en tortugas marinas, pues 

los parámetros de salud varían de región en región (Talavera-Saenz et al., 2007. Sin 

embargo, con el fin de obtener un panorama de los posibles efectos a la salud de las 

tortugas y el consumo de ésta por las comunidades humanas costeras, es posible 

utilizar  límites máximos permisibles para metales en vida en estuarios y costa, 

peces y bivalvos, productos pesqueros y consumo humano establecidos por distintas 

instituciones de salud (Gardner et al., 2006), los cuales por encima de estos valores 

podría presentarse un cuadro clínico de patologías  en los organismos contaminados 

e incluso causar la muerte (Tabla 2). 

El Zn presente en sangre de todas las especies de tortugas marinas analizadas en 

este estudio superaron los límites para consumo humano (EPA, 2003). 

El Cd en la especie  C. caretta y L. olivacea superaron el límite en productos de 

pesca y bivalvos en México (SSA, 1993) y productos pesqueros en Europa (UE, 

2007). Mientras que para el caso del As, la concentración en sangre de las distintas 

especies analizadas superó los límites máximos permisibles para consumo humano 

establecidos por la EPA (2003). Siendo estos elementos tóxicos no esenciales en los 

organismos, aún en bajas concentraciones pueden resultar perjudicial para la salud 

(ATSDR, 2007). Esto último, sugiere que pudiera existir un riesgo asociado al 

consumo de las tortugas marinas, pues la pesca dirigida con este fin, ya ha sido 

documento en las comunidades costeras del Noroeste del País por Briseño-Dueña 

(2002) y Nichols (2003).  

 La especie C. caretta  fue la única especie que presentó mayores concentraciones a 

los límites establecidos para organismos de estuarios y costas para Ni y Cu por la 

EPA (2003). Lo que sugiere que esta especie pudiera estarse alimentando de 

organismos contaminados por estos metales o estar expuesto a zonas contaminadas 

por estos metales. 

La especie L. olivacea presentó una concentración promedio de Zn mayor en sangre 

a la reportada en riñón y músculo, no así en hígado (Gardner et al., 2006). Este 

resultado muestra una posible mayor exposición a este metal en las poblaciones de 

las costas continentales del Noroeste, como resultados de las actividades mineras, 
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agrícolas y descargas industriales (Green-Ruiz Y Páez-Osuna, 2004). El Se también 

presentó una concentración promedio de 10,92 µg g-1, muy por encima de las 

concentraciones de otros metales. Los estudios respecto a este metal son muy 

pocos en reptiles marinos  (Storelli et al., 2005). En la literatura citada no se reportan 

estudios sobre las concentraciones de Se en L. olivacea. El Mn  presentó una 

concentración mayor a la reportada por otro estudio en hígado y músculo, no así  en 

riñón (Gardner et al., 2006). Para el caso del Cu, la concentración presente en 

sangre fue menor a la reportada en otros tejidos por Gardner et al. (2006) y Frías-

Espericueta et al. (2006) en la especie, sin embargo, las concentraciones de los 

distintos tejidos no difieren mucho en sus promedios. Esto responde probablemente 

a la organotropía de metal, el cual tiende a fijarse en hígado y riñón con facilidad o 

ser eliminado vía urinaria (ATSDR, 2004). Se observó una concentración de As en 

sangre de 2 µg g-1. En la literatura citada no se conto con otros estudios donde se 

midiera la concentración de este metal en la especie L. olivacea, a pesar de que  

este metal es considerado altamente tóxico (ATSDR, 2007) 

En C. mydas del Pacifico Oriental, se observó una concentración promedio de Zn 

superior a la reportada por Gardner  

IX.1. Comparación de tejidos en C. caretta. 

El análisis de las concentraciones de metales pesados mostró mayores 

concentraciones de los metales Zn y Mn en el escudo, mientras que la concentración 

de Cd en este tejido se encontró por debajo del límite de detección. No así en 

sangre donde si fue posible detectar a este último metal y una mayor concentración 

promedio de Cu, y Ni con respecto a las concentraciones detectadas en escudo. 

Estos resultados muestran los procesos de excreción del Zn y Mg a través del tejido 

epitelial (ATSDR, 2000; ATSDR, 2005), mientras que metales como el Cu, Ni y Cd 

son movidos por el torrente sanguíneo hasta fijarse en el tejido afín o excretados a 

través de los riñones principalmente (Casarett y Doull, 2001). En la literatura citada 

no se reportan estudios de metales pesados en estos tejidos. 

IX.2. Comparación de tejidos en L. olivacea. 

La concentración promedio de Zn presentó una distribución escudo˃ hígado˃ riñón˃ 

músculo˃ sangre en la especie L. olivacea. La dermis (escudo) y el hígado, así como 
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el riñón, son los principales órganos involucrados en la excreción del Zn (Barile, 

2008), lo cual concuerda con el comportamiento de las concentraciones del metal. 

El Mn presentó mayor concentración en escudo, hígado y riñón respectivamente. 

Este metal es uno de los que son excretados con mayor facilidad del organismo, vía 

dérmica y urinaria (ATSDR, 2008), esto explica posiblemente la alta concentración 

en escudo. 

En el caso del Cd y Cu la abundancia se presentó en hígado y riñón 

respectivamente. Los medios de absorción del Cd son a través de la respiración e 

ingesta principalmente. Este comportamiento del Cd posiblemente se deba al medio 

de excreción vía urinario, el cual es llevado por el torrente sanguíneo hasta los 

riñones (ATSDR, 2008), mientras que el Cu se bioacumula en hígado y músculo 

principalmente, si no es excretado por el organismo (ATSDR, 2008). 

El Pb sólo fue detectado en hígado (47.14 µg g-1), siendo este tejido y el hueso 

donde tiende a bioconcentrarse principalmente, y una vez fijado, no es excretado 

con facilidad por lo que su movilidad a través de los tejidos es lenta (ATSDR, 2008; 

Barile, 2008).  

Si bien el estudio de metales está en medida determinado por la concentración 

misma del metal, así como la organotropía que  presente, la mayoría de los metales 

es posible detectarlos en distintos tejidos por el movimiento dentro de los 

organismos, durante los procesos de absorción y excreción. Sin embargo, durante la 

digestión los metales pasan al torrente sanguíneo como iones libres y estos a su vez 

son llevados a los tejidos hasta ser fijados o excretados (Casarett Y Doull, 2001). 

Estas características muestran los procesos de la absorción, acumulación y 

circulación en el organismo, que también se relacionan con la movilidad del metal, 

la biodisponibilidad y la toxicidad del potencial (Du Laing et al., 2002). Si bien las 

concentraciones de todos los metales excepto el Ni presentaron mayores niveles 

en otros tejidos, es posible obtener información de los metales que se bioacumulan 

en los organismos a través de la sangre (Caurant et al., 1999; Barile, 2008). 

El Pb y Hg se encontraron por debajo del límite de detección del equipo por lo que 

no fue posible obtener las concentraciones presentes en sangre. 
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IX.3. Comparación de metales por especie (Intraespecie). 

Las concentraciones de los metales analizados en C. mydas presentaron una 

concentración promedio de la siguiente manera: Zn ˃  SE ˃ Ar ˃ Cu ˃ Mn ˃ Ni ˃ Cd. 

La concentración de Zn (65.01 µg g-1) en esta especie presenta una concentración 

muy elevada con respecto al resto de los metales analizados, hasta nueve veces 

más que la concentración promedio de Se (7.42 µg g-1), siendo este último, el 

segundo metal más abundante en la especie. La concentración en sangre de Zn, 

posiblemente sea resultado de la dieta herbívora de la especie, pues el Zn es 

absorbido por las algas en altas concentraciones (Kennish, 1997), principal alimento 

de C. mydas (Spotila, 2004). En sangre, el Zn fue mayor al promedio reportado por 

Gardner et al. (2006) en hígado y músculo. En riñón la concentración fue mayor a la 

que se reporta en sangre. Los tejidos analizados en poblaciones de Japón (Sakai et 

al., 2000) y Hawaii  (Aguirre et al., 1994) estuvieron muy por debajo de las 

encontradas en sangre, lo que refleja una mayor exposición al Zn en la población del 

Noroeste de México, hasta diez veces más en ambos casos. Considerando que las 

poblaciones de Japón y Hawaii se distribuyen en Islas, las concentraciones de Zn en 

aguas oceánicas son menores a las aguas costeras como resultado de un 

intercambio oceánico fluido (ATSDR, 2005). El Cd y Cu presentaron concentraciones 

menores en sangre a la reportada en hígado, riñón y músculo (Aguirre et al., 1994; 

Sakai et al., 2000; Gardner et al., 2006). Sin embargo, estos metales se bioacumulan 

en hígado y riñón, por lo que su concentración es mayor en estos tejidos (Casarett Y 

Doull, 2001; Barile, 2008). 

En la especie E. imbricata presentó la concentración promedio de Zn más elevada 

que las reportadas en hígado, músculo y riñón en otros estudios, mientras que en el 

resto de los metales analizados, se observaron menores concentraciones que las 

observadas en los otros tejidos (Aguirre et al., 1994; Sakai et al., 2000; Gardner et 

al., 2006). Considerando que la especie se alimenta de organismos calcáreos, las 

concentraciones pudieran deberse a al desplazamiento del Ca por el Zn en coral y 

crustáceos (ATSDR, 2005), lo que da como resultado una biomagnificación en la 

especie. 

 Los resultados obtenidos en el análisis de metales en sangre de C. caretta, 

comparados con los de Gardner et al. (2006), presentaron una concentración 

promedio de Zn, Cd y Cu muy por debajo que las reportadas en hígado y riñón, 
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mientras que en músculo los promedios fueron menores que en sangre. El Ni fue 

más elevado en sangre que en el resto de los tejidos analizados en C. caretta Golfo 

de California. Sin embargo, la diferencia en las concentraciones no difiere mucho, lo 

que sugiere que estas diferencias se deban a la bioacumulación en los tejidos 

organotropicos del metal correspondiente. Respecto a los resultados obtenido por 

Storelli et al. (2005), la comparación de las concentraciones en hígado y riñón de C. 

caretta del Mar Mediterráneo y en sangre del Noroeste de México, no presentan 

diferencias significativos en los valores obtenidos en ambos estudios, sin embargo, 

fueron mayores en hígado y riñón de la población del Mediterráneo.  

IX.4. Comparación de metales entre especie (Interespecie). 

Las concentraciones de metales en sangre que presentaron las cuatro especies 

analizadas, sugieren que estos niveles sean el reflejo de los hábitos alimenticios de 

cada especie (Caurant et al., 1999; Godley et al., 1999; Sakai et al., 2000; Storelli et 

al., 2005). 

El Zn fue más abundante en sangre  de  E. imbricata  y C. mydas que las 

concentraciones encontradas en C. caretta  y L. olivacea, hasta dos veces mayor. El 

Zn es bioacumulado fácilmente en corales, y algas, principales alimentos de las 

primeras especies mencionadas (Eckert, 2000), por lo que esto posiblemente explica  

las concentraciones elevadas de E. imbricata  y C. mydas.  

El Se es uno de los metales que menos se han estudiado en tortugas. En sangre 

obtuvimos una concentración total de 5.90 µg g-1 para C. caretta, siendo ésta la 

concentración más baja encontrada en las cuatro especies. Este resultado pudiera 

deberse a que esta especie se desplaza en aguas oceánicas del Pacifico, mientras 

que las otras tres tienen rutas más cortas (Eckert, 2000), dentro del Golfo de 

California (Nichols, 2003). 

Las concentraciones de As en sangre de las especies de tortuga marina analizadas 

se presentó de la siguiente manera: C. caretta ˃  E. imbricata ˃ C. mydas˃ L. 

olivacea.  Este metal presenta una forma orgánica llamada arsenobetaína (llamado 

comúnmente, arsénico de peces), y también se adhiere a estructuras calcárea como 

corales y crustáceos en partículas pequeñas. Mientras que en plantas la absorción 

es lenta y poco común (ATSDR, 2007). Esto sugiere que la alimentación omnívora 

C. caretta, la alimentación de coral y crustáceos de  E. imbricata y la alimentación 
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vegetariana de C. mydas (Eckert, 2000; Briseño-Dueñas, 2002; Spotila, 2004)  es el 

reflejo de las concentraciones de As en las especies (Saeki et al., 2000), sin 

embargo, L. olivacea (alimentación omnívora) presenta menores concentraciones 

que la especie que se alimenta de algas, por lo que posiblemente este menos 

expuesta a este contaminante. 

El Ni fue más abundante en sangre de C. caretta (11.17 µg g-1)  y L. olivacea (2.17 

mg Kg-1), mientras que en C. mydas (0.383 µg g-1) y E. imbricata (0.003 µg g-1) las 

concentraciones fueron muy bajas. Esto difiere de la literatura citada, pues el Ni no 

es absorbido fácilmente por peces y organismos animales que habitan en terrenos 

con Ni, mientras que plantas y algas son bioacumuladoras de este metal (Caurant et 

al., 1999; ATSDR, 2005). Lo que sugiere que las especies C. caretta y L. olivacea 

están expuestas a zonas contaminadas con Ni en sus rutas migratorias en 

comparación a las otras dos de las especies analizadas. 

El Cd y Cu fueron más abundantes en C. caretta y el Mn en L. olivacea, mientras 

que E. imbricata presentó la concentración más baja en Cd y Mn, y L. olivacea en 

Cu. Siendo que el Cd, Cu y Mn se acumulan más en los tejidos de peces  que en 

crustáceos y algas (ATSDR, 2000, 2007), las especies omnívoras presentan 

mayores concentraciones de estos tres metales. 

XI. Comparación de metales en sangre y límites máximos permisibles. 

La información de los límites tolerables en reptiles para que se presenten efectos a 

la salud son en gran parte desconocidos, particularmente en tortugas marinas, pues 

los parámetros de salud varían de región en región (Talavera-Saenz et al., 2007. Sin 

embargo, con el fin de obtener un panorama de los posibles efectos a la salud de las 

tortugas y el consumo de ésta por las comunidades humanas costeras, es posible 

utilizar  límites máximos permisibles para metales en vida en estuarios y costa, 

peces y bivalvos, productos pesqueros y consumo humano establecidos por distintas 

instituciones de salud (Gardner et al., 2006), los cuales por encima de estos valores 

podría presentarse un cuadro clínico de patologías  en los organismos contaminados 

e incluso causar la muerte. 

El Zn presente en sangre de todas las especies de tortugas marinas analizadas en 

este estudio superaron los límites para consumo humano el cual es de 5.00 µg g-1 

(EPA, 2003). 
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El Cd en la especies  C. caretta y L. olivacea superaron el límite en productos de 

pesca y bivalvos (0.50 µg g-1) en México (SSA, 1993) y productos pesqueros (0.30 

µg g-1) en Europa (UE, 2007). 

Para el caso del As, la concentración en sangre de las distintas especies analizadas 

superaron los límites máximos permisibles para consumo humano establecidos por 

la EPA (2003). 

 La especie C. caretta  fue la única especie que presentó mayores concentraciones a 

los límites establecidos para organismos de estuarios y costas para Ni y Cu por la 

EPA (2003). 
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X. CONCLUSIONES. 

En sangre de tortuga marina fue posible detectar y cuantificar metales pesados. Para 

el caso del Pb y Hg estos fueron detectados por el equipo (ICP-OES) pero las 

concentraciones estaban por debajo del límite de detección. Si bien, las 

concentraciones encontradas en sangre son menores que las presentes en otros 

tejidos, es el resultado de la organotropía del contaminante. Sin embargo, es posible 

utilizar la sangre para conocer los posibles metales que el organismo está 

bioacumulando y que serian en ciertos casos considerados como alertas para la 

prevención de su consumo. 

Las concentraciones en la mayoría de los metales analizados en sangre estuvieron 

por debajo de las reportadas en las mismas poblaciones en el Noroeste de México 

en tejidos como hígado y riñones, lo cual concuerda con la organotropía de los 

metales, esto último se apreció en el comportamiento del Ni que fue más abundante 

en sangre que en los tejidos analizados de las poblaciones de la región, excepto en 

el caso de E. imbricata que presentó mayores concentraciones en riñón. 

Se observó una relación en la abundancia de metales y la alimentación de las 

tortugas, donde las especies como E. imbricata (esponjas y Coral) y C. mydas del 

Pacifico Oriental (Herbívora) presentaron una mayor concentración en la mayoría de 

los metales analizados, comparado con especies con una mayor variedad alimenticia 

como L. olivacea y C. caretta. Esta última presentó mayores niveles para los metales 

tóxicos no esenciales (Cd y As). Lo que denota una heterogeneidad entre las 

especies y las concentraciones de metales que presentaron. 

En lo referente a los límites permisibles de metales para evitar riesgos a la salud, se 

observa que las poblaciones de tortuga marina del Noroeste de México podrían estar 

sufriendo un problema patológico, principalmente la tortuga C. caretta por metales 

tóxicos. Así mismo, aquellos organismos que se alimentan de tortugas marina 

podrían verse afectados por una biomagnificación de los metales a través de los 

eslabones de las redes tróficas, incluido el ser humano. 
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XI. RECOMENDACIONES. 

Con el fin de emplear el conocimiento de los metales pesados en tortugas marinas y 

su comportamiento en los procesos de bioacumulación y bioconcentración es 

necesario ampliar los estudios sobre: 

Las concentraciones de metales en sangre y la respuesta inmunológica, así como 

los posibles efectos de los metales en la salud de las tortugas marinas. 

Establecer parámetros de salud para las poblaciones de tortugas marinas del 

Noroeste de México. 

Realizar estudios sobre el entorno ecológico y las concentraciones de metales 

pesados en el medio como es el agua, sedimentos y organismos indicadores, así 

como los posibles alimentos de las tortugas marinas de la región. 

El uso de otros tejidos como el epidérmico (Escudos) y sangre permitiría conocer los 

procesos metabólicos de absorción y excreción de las tortugas. 

Respecto a la técnica de detección de metales en sangre, se recomienda utilizar 

tubos contenedores de sangre con un aditivo libre de Heparina para evitar la 

formación de sulfuratos y precipitados en las digestiones y lectura de los metales. 

Es necesario informar a la población respecto a los riesgos a la salud humana 

asociados al consumo de tortuga marina, la cual a través de los procesos de 

biomagnificación pudiera afectar al hombre por la relación hombre-tortuga marina 

que se ha reportado en el Noroeste de México. 
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