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Todas las metas se pueden
Lograr, solo depende de
Que Tanto se quiera y
Se luche por ello.

INTRODUCCION
El Lago de Tota es el mayor cuerpo de agua dulce de Colombia y un
ecos istema ac uátic o de alt a montaña muy impor tante des de el punto de vista
biológico y soc ial pues a el se enc uentr a as ociado el munic ipio de Aquitania
que depende en gran par te de la pesc a y los cultivos aledaños al lago. Debido
a esto, el lago viene sufrie ndo una interv ención desde hace var ias décadas,
pues a el llegan tanto las aguas res iduales del municipio de Aquitania, como el
agua de escorrentía de los c ultiv os alr ededor del lago, que traen c ons igo
residuos de fertiliz antes y pesticidas, es tos introducen un gr an numer o de
moléc ulas y elementos en altas concentrac iones al lago.
En el lago de Tota se ha v enido tr abajando, desde hace varias décadas , en
muchos aspectos, tanto bioló gicos c omo fisic oquímic os y batimétric os. Sin
embargo hasta hace pocos años se ha trabajado en la parte de metales
pesados debido en gr an parte a la falta de equipos de pr ec isión, ya que este
tema se ha estudiado en otr as partes del mundo desde mediados del siglo XX.
Pero el tema de los metales pes ados en pec es, c omo tal, tiene un auge a nivel
mundial desde hace unos 15 años.
En es te trabajo se hac e un estudio par a deter minar las concentr aciones de los
metales pes ados Cadmio, Plomo, Cromo, Hierr o, Magnesio y Cobr e en tres
órganos (hígado, branquias y músculo) de truc has del lago de Tota, con el
proposito de observar si existe presenc ia de metales pesados en estos pec es y
por ende en el lago y de acuerdo con esto dar una estimación, tanto de la
calidad de los pec es as ociados a este s istema acuátic o, como del estado del
lago en si.
De igual for ma se compar an los res ultados que s e obtienen con otr os estudios
realizados en otr as par tes del mundo y con los niv eles de c oncentrac ión
máximos permitidos por las agenc ias guber namentales que se encar gan de
emitir niveles estándares para la calidad de alimentos cons umidos por el ser
humano. Dic has agencias son FAO, O MS, FDA, y otr as.
El Lago de Tota fue escogido c omo sitio de es tudio debido a que es el pr incipal
productor de tr ucha del país y a su vez tiene una intervención antr ópic a muy
fuerte por lo que los pec es allí pr oducidos podrían tener un efecto sobre la
salud del consumidor .
El pr esente tr abajo s e realiz ó como r equis ito para la obtenc ió n del título de
Magíster en Ciencias Biológicas , en el Depar tamento de Ciencias Biológicas de
la Universidad de los Andes. Los anális is fuer on realizados en el laboratorio de
Es pectrofotometría del Departamento de Química de la Universidad de los
Andes.

Objetivos
Objetivo Ge neral
Deter minar las concentr aciones de cadmio, plo mo, cr omo, hierro, magnes io y
cobr e en hígado, br anquias y músculo de truc has colec tadas en el Lago de
Tota.
Objetivos Específicos
-

Comprobar si existe pr esenc ia de metales pes ados tóxic os c omo
cadmio, plomo y cobre hexav alente en los tejidos de los peces del Lago
de Tota.

-

Establec er s i las c onc entrac iones de los metales pesados tóx icos c omo
cadmio, plomo y cromo hex avalente en los tejidos de los peces del Lago
de Tota s e encuentr an dentro de los par ámetros estándares
inter nacionales establec idos y si es tos se encuentr an dentro de los
parámetr os estándares es tablec idos .

-

Mediante los datos obtenidos y c ompar ando con otros estudios
realizados con los mis mos parámetr os, deter minar el estado del Lago de
Tota.

-

Mediante los datos obtenidos y c ompar ando con otros estudios
realizados con los mismos par ámetros, deter minar el estado de los
peces y su calidad par a el c ons umo.

Revi si ón de la literatura
La intervenc ión en aguas continentales c on un amplio r ango de c ontaminantes
ha sido un tema de gran preocupación dur ante las últimas décadas, no s olo por
la amenaza causada a los s uministr os públicos de agua potable, s ino por el
daño causado a la vida ac uática (Canly & Kalay, 1998). Los metales son
introducidos en los s istemas acuáticos c omo resultado de meteorizac ión de
rocas y suelos , er upciones volcánic as y de diversas ac tiv idades humanas,
como por ejemplo miner ía, pr oc esamiento y uso de metales y el uso de
materiales industriales que c ontienen metales tóxic os ( Marr & Cr easser, 1983;
Gutenmann & Bache, 1998). El incr emento en el uso de fer tilizantes que
contienen metales debido a la rev olución industr ial a llevado a un c ontinuo
aumento en la conc entr ación de c ontaminantes metálicos en reservorios de
agua dulce debido a las aguas de escorrentía (A deyeye, 1994) .
Se c onoce muy bien que algunos elementos miner ales son esenciales par a la
vida, en el cas o del cromo ( III) es es encial par a el metabolismo de lípid os y
gluc osa, el hierro tiene un papel fundamental en la for mac ión de hemoglobina
( Car ter & Fer nando, 1979). Pero elementos como el plomo y el cadmio son
tóxicos aun en muy bajas concentr aciones y no tienen una función conoc ida en
los pr oc esos bioquímic os.
Los metales pesados se definen ar bitrar iamente c omo aquellos metales c uya
dens idad es por lo menos c inc o veces mayor que la del agua. Dichos metales
se enc uentr an en forma natural en la cor teza terrestre en forma muy
conc entr ada, c ons tituyendo yacimientos minerales. Algunos están en la
natur alez a en grandes c antidades y s e acumulan en la cadena alimentic ia lo
que c onstituye un r iesgo potenc ial real ( Castañeda, 1983; Oyuela, 1984).
Cuando los metales s on ac umulados por un or ganismo acuátic o pueden ser
transferidos hac ia arr iba en la c adena alimenticia. Los car nívor os que es tán en
la parte más alta de la c adena alimentic ia, incluid os los seres humanos,
obtienen la mayor ía de la carga de metales pes ados del ec os istema acuátic o a
través de la alimentac ión, es pecialmente los peces muestran un gran potencial
de biomagnific ación ( Cumbie, 1975; Manc e, 1987; Langston, 1990).
No es sor prendente que los efectos de esta biomagnific ación tengan un
impacto considerable en las func iones fisioló gicas . Waiw ood and Beamish
(1978) mostraron que niv eles de c obre cons id erables y un pH bajo c aus aba
una mor talidad “considerable” de truc has arcóir is y que a su vez r educ ía el
desempeño en la natac ión de los sobrev ivientes. Ellos c oncluy eron que fue,
debido al efec to del c ontaminante sobre la demanda de oxígeno y el máx imo
captado, lo que c onlleva a un may or requer imiento de ox ígeno sin importar la
veloc idad de nado ( efecto de carga) pero con una tas a menor de máx imo
captado ( efecto li mitante).

GENERALID ADES SOBRE LOS M ETALES PESADOS DEL
PRESENTE ESTUDIO.
A continuac ión se da una brev e descr ipc ión de los metales que se analiz aran
en es te es tudio con el fin de c ompr ender más a fondo su importanc ia en la
fisiología del pez y del ser humano as í c omo su nivel de toxicidad y las
implicac iones que conllev a.

CADMIO
Ex isten muc hos estudios acerc a de la toxic idad del c admio en v ertebrados e
invertebrados ( Ras muss en & A nders en, 2000; Adami et al, 2002; Filipov ic &
Raspor, 2003). Pec es ex pues tos a alt as c oncentr ac iones de cadmio des arr ollan
de forma r ápida una falta de c alc io y un desc ens o en la hemoglobina de la
sangr e ( Kumada et al, 1980).
El c admio es un elemento que se ac umula en los tejidos de los peces
dulc eac uícolas durante s u ex posic ión, en especial en branquias , hígado y
riñones ( Rober ts et al., 1978; Reic hert et al, 1979; Hollis et al, 2000). No se
conoc e muy bien el efecto de subletalidad per o s e cree que una toxicidad
aguda puede causar hipocalcemia (dis minución de la concentrac ión de calcio
en el or ganismo) ( Roc h & Maly, 1979; Pratap et al, 1989). De hec ho es c laro en
la ac tualidad que el c admio puede atr aves ar el epitelio branquial, al menos en
parte mediado por el transporte de calc io en las células clorhídric as (WicklundGlynn et al, 1994).
Se ha c omprobado el c ambio en comportamiento de las tr uchas que están
sometidas a concentr aciones de c admio ( Scherer et al, 1997) , c omo
disminuc ión en la tasa de forrajeo ( Har a, 1986) y su c ompor tamiento social es
sever amente afectado (Sloman et al, 2003) al mostr ar menos agr esividad al
competir con otros peces de s u misma especie por apareamiento ( Gr iffiths &
Ar mstrong, 2000). También el c admio acumulado en el s istema olfativ o altera la
habilidad del pez para res ponder a fer omonas naturales (Tjälv e et al, 1986) .
La may oría del cadmio en el ambiente pr oviene principalmente de la actividad
industrial e inc luye el aire, es pecialmente el que esta en c erc anías de caminos
muy transitados, agua, plantas y sitios de desagües (WHO, 1971; OECD,
1975).
La incor por ación del c admio a la cadena alimentic ia se hace principalmente a
través de la dis persión en suelo y aguas has ta en las plantas (que son capaces
de absor ber lo a trav és no s ólo de la raíz, s ino también por los br otes y las
hojas) y animales marinos. El ser humano incor pora al or ganis mo
aprox imadamente un tercio del cadmio al que está expuesto c on los alimentos
de or igen animal que c onsume, y dos terc ios con los de or igen vegetal (A ntón &
Lizas o, 2001).
En el ser humano las pr incipales implicaciones y efectos del cadmio s e dan a
nivel de apar ato res pirator io. La irritación de las muc os as y el enfis ema es
producto de una acumulación progr esiv a de este metal en los pulmones (Johns

et al, 1923). También los daños y enfer medades que se pr oduc en a nivel de
sistema renal por bioac umulación y en general sistema ós eo son muy
carac ter ísticos de una intoxicac ión debida a este metal (Wilson et al, 1941).
Otros s íntomas que se pres entan son el aumento de la pr esión sanguínea,
défic it de hierr o en la sangre, enfer medades hepáticas y daños a nivel de
nerv ios y cerebro (A TSDR, 1999). Y siendo lo más importante a niv el de la
toxicología del cadmio es que muc hos es tudios han c ompr obado la capacidad
canc erigena del metal en animales y humanos ( Huff et al, 2007; W aakes , 2003;
Waalkes et al, 1992; Heath, 1962; Gunn, 1963)

PLOMO
La minería del plomo y s u utilización era conoc ida por los griegos y los
romanos. La utilizac ión se incrementó dur ante la r evolución industr ial y a
princ ipios de este siglo cuando s e introdujeron los alquilos de plomo c omo
adit iv o antidetonante de la gasolina (Alber t, 1985; Borjas, 1989) .
El plomo s e us a para recubr imiento de depósitos de tuber ía y de otro equipo
cuando la flexibil idad y la res istenc ia a la corros ión son neces arias c omo en la
industria químic a, en el manejo de gases c orrosiv os. Se usa como metal de
impr enta, en acumuladores, pinturas industr iales, soldadur as, forr os para
cables eléctr ic os, en esmaltado de alfarer ía, hule, juguetes, gasolin a (tetraetilo
de plomo) y aleaciones de platón ( Bor jas, 1989; OMS/OPS, 1979).
El plomo es un elemento relativamente abundante que se encuentra en el aire,
agua, suelo, plantas y animales. Sus fuentes naturales s on la eros ión del suelo,
el desgaste de los depósitos de los miner ales de plomo y las emanaciones
volcánic as (Albert, 1985; Bor jas, 1989).
Las fuentes de plomo incluyen tuber ía de hogar galvanizada, depós itos de
bater ías , munic iones, metales de todo tip o, pintur as y compuestos as ociados al
petróleo (Cr os by, 1977).
Absorción
Del plomo que llega a la parte baja del aparato res pirator io, apr oximadamente
del 35 al 50% pas a a la sangre y el resto se elimina. En es te caso, la absorc ión
depende de fac tor es tales c omo el tamaño de la partícula inhalada, la for ma
química, el ritmo res pirator io y las c aracter ístic as in tr ínsec as del or ganis mo
( Cas tañeda, 1983) .
Se ha llevado a c abo es tudios que indic an que por v ía oral es absorbido el
10%. No obstante, en niños es te porcentaje es mucho may or, y a que puede
alcanzar hasta el 53% de la dos is ingerida. Sólo los compuestos orgánic os del
plomo se absor ben princ ipalmente por el intestino delgado y en gr ado menor
por el colon. En el estómago la abs orc ión es nula (Castañeda, 1983).

Bioacumulación
En los peces el plomo se acumula de la misma forma que en humanos y afecta
básic amente los mis mos ór ganos y tejid os y su acción es más obs erv ada en
estados inmaduros como alevinos ( Tulasi et al, 1989).
El plomo se transporta por la sangr e y en un principio se dis tribuye
unif or me mente en todos los tejid os y ór ganos. Después, su distr ibuc ión es
gradual en la s angre y tejidos blandos. En la s angre, el plomo se enc uentra
princ ipalmente en los er itroc itos donde su conc entración es apr oximadamente
16 veces más alta que en el plas ma (Albert, 1985) .
El plomo atrav ies a la barrer a plac entaria y en c iertas circ unstanc ias puede
caus ar anomalías c ongénitas en animales . Los huesos son el pr incipal
compartimiento en donde s e almacena el plomo, ya que apr oximadamente el
90% de la concentrac ión c orporal total se enc uentra en este tejido. La v ida
media del plomo de los hues os se ha estimado en 10 años en el ser humano
(Oyuela, 1984) .
Tipos de Int oxicación
Los porcentajes que pas an a la s angr e por ingestión o por inhalación var ían
según las for mas químicas del metal, la pr esenc ia de otr os elementos , las
condiciones sociales, culturales y biológic as (edad, s exo, dieta pobr e en calcio)
( Herr a & Castañeda, 1991).
La intox icación por plomo puede ser de dos tipos, la aguda y la crónica ( que
prov oca el "satur nis mo o plumbis mo"). En el satur nis mo se pr es enta
despigmentación en el glóbulo rojo debid o a la inhib ic ió n de s íntesis de
hemoglobina, r etr aso en la madur ación de glóbulos rojos en la médula ós ea e
inhibición en la síntes is de hemoglobina, debido a la insuficienc ia del ácido damino levulínico y de coproporfirina III (los cuales son eliminados en la or ina)
( Herr a & Castañeda, 1991).
Tr es ór ganos están espec ialmente afectados por el saturnismo: El s istema
hematopoy étic o: el plo mo in terfiere en v arias etapas enzimátic as de la
bios íntes is del HEM, en la utilizac ión del hierro, y en la s íntesis de globina en
los eritr ocitos. Los pacientes presentan anemias. Los otros dos órganos
afectados s on el sistema nervios o c entral y el sistema r enal (V alle-Vega, 1986) .
Las fuentes de intoxic ación por el plomo en el organis mo vienen del aire ( por
inhalación) y de la alimentac ión (por inges tión). Los gr upos de r iesgo s on: Los
niños, los obr eros que trabajan con pr oductos a base de plomo, las personas
viviendo en casas con c añerías de plomo, las comunidades de pescadores
quienes se ali mentan de peces contaminados (De Vevey, 1990).
A niv el reproduc tivo, altos niv eles de plomo en la sangr e tienen efec tos
abortivos sobre mujer es embar azadas o neonatos pr ecoces y con muy bajo
peso (Nordstr om et al, 1979). Sin embar go, estudios realiz ados en hombres
trabajadores del plomo arr oja n r esultados inc ons istentes. A lg unos estudios

reportan hipogonadis mo, dis minuc ión en la motilidad de los espermatozoides,
disminuc ión en los conteos de es per ma y malfor mac ión de los
esper matozoides, sin embar go no se puede discr imar s i esto es debido a
problemas de alc ohol, s ociáles, cigarrillo o el uso de medic amentos ( Lerda,
1992; Braunstein et al, 1987; Chow dhury et al, 1986; Assenato et al, 1987;
Telis man et al, 2000). Los estudios mas actuales indic an que no se observan
efectos sobre la capacidad r epr oduc tiv a por debajo de niveles de 50 mg/100 ml
de sangre en humanos, aunque las c oncentr ac iones may ores a 40 mg/100 ml
de s angre causan efec tos s obr e la func ionalidad y morfología de los
esper matozoides (Apostoli et al, 1998).
El efecto c anc erígeno del plomo no ha s ido clar amente evidenc iado en s eres
humanos ( IARC, 1980). Div ersos estudios epidemiológicos no han encontr ado
una evidente r elac ión entre la expos ición al plomo y la incidencia de cáncer
(Antilla et al, 1995; Fu & Bofeta, 1995). En muchos estudios s e ha obviado
otr os factores como el fumar y la ex posición a otros agentes carcinógenos
como el arsénico (Wong & Harris, 2000). En un estudio r ealiz ado a
trabajadores del plomo c on cáncer de pulmón s e obs ervo un lev e incr emento
del c áncer , per o no se pudo determinar s i el arsénico, que es un potente
carcinógeno, era el causante de este aumento ( Lundstr om et al, 1997) .

CROMO
En ambientes acuáticos naturales la c onc entr ación de cromo es baja, estando
entre 1 y 2 µg/L de cromo dis uelto ( Moor e & Ramamoor thy , 1984). La toxicidad
del cr omo depende de su estado de oxidación y los efectos sobre un or ganis mo
esta asociado a la for ma en que s e encuentr e ( Holdw ay, 1988). Existen cuatro
estados en los que se encuentr a el cr omo: Cr2+, Cr3+, Cr5+ y Cr 6+. Es en este
último estado, hexavalente, en el que el cr omo puede atrav es ar las membr anas
biológicas de organis mos ac uáticos y tener efec tos c ancerigenos. Un estudio
de Doudoroff y Katz ( 1953) muestr a que el cr omo hex avalente s e c omporta de
forma muy dif er ente al res to de metales pesados. Ya que el cromo hexavalente
puede penetrar rápidamente la membr ana de las br anquias por difusión pas iva
y se conc entra a niveles mas altos en var ios ór ganos y teji dos, puede
manifestar s u acc ión tox ica inter namente al igual que en la superficie branquial
(Knoll & Fromm, 1960; Buhler et al, 1977) .
El cromo es particular mente peligr oso al poder acumularse en muc hos
organismos, en ocasiones 4000 vec es por encima del nivel del ambiente que lo
rodea como s e observó en algunas algas ( Duffus, 1980). Es te metal es mas
toxico en niv eles bajos de pH, al igual que otros metales. ( Stouthart et al, 1995;
Stouthar t et al, 1996). De for ma significativa se encontr ar on niveles más altos
de cromo en epitelio branquial de tr uc ha arc óiris que estaban en un medio de
pH 6.5 comparado con tr uchas arc óiris en medio de pH de 7.8 (Van der Putte et
al. 1981).
El cr omo hexav alente es un metal traz a ( bajas conc entrac iones) en ambientes
natur ales y s u pres encia en c oncentraciones altas indica descar gas tanto
industriales como de poblaciones aledañas al cuer po de agua ( Pic ker ing,
1980).

El pr inc ipal problema del cromo hexavalente es su acción mutagénica y
ter atogénic a, por lo que es consider ado un elemento altamente canc erigeno,
mientras que el cromo tr ivalente se ha compr obado que en contacto con la piel
caus a dermatitis e irritación de las muc osas nasales ( Gale, 1978). El cr omo
genera c ánc er pr incipalmente a niv el pulmonar cuando es te es inhalado, pero
no s e conoc en efectos canc erigenos en otros órganos por ingestión, solo se ha
observado acumulación en tejidos como el ós eo, c erebr al y caus ando daños a
nivel de hígado y riñones (Stev en et al, 1976) y produce c ambios morfológicos
en el hígado (Tandon et al, 1978). También se han observado ulcerac iones a
nivel de membr anas mucos as, ulc eración dér mic a y perfor ac iones del s eptum
nasal (Langard & Nors eth, 1979).

HIERRO
El hierr o, metal más usado por el hombre his tór ic amente, es el cuar to elemento
más abundante en la cor tez a terrestr e, s iendo su forma miner al más común la
hematita, c uya fór mula químic a es Fe2 O3 ( CRC Handbook of Chemistry &
Physics , 1999). Es te enc uentra en dos estados el férr ico ox idado y el ferr oso
reduc ido. Las condic iones reductores y acidas promueven su s olubilidad,
mientras que condiciones alc alinas y oxidantes promueven su precipitac ión. Su
llegada a los cuer pos de agua es por medio de meteor izac ión y de este medio
depende su estado (Cole, 1983) .
El hierro pr esenta tr es estados de oxidac ión: 0, +2 y +3. Es uno de los
elementos más importantes en relación a los gradie ntes redox verticales que se
manifiestan en los c uer pos de agua dulce como producto de una c ontinua
transfor mac ión de hierro ( +2) a hierr o ( +3) y v icev ers a. El hierro ( +2), estado de
oxidación predominante en el estrato reduc tor de la c olumna de agua
conformada por los sedimentos, es oxidado a hierro ( +3) al ingr esar en for ma
disuelta en la porc ión oxigenada de dic ha columna. Ello da lu gar a la for mac ión
de hidr óxidos de baja s olubilid ad que pr ecipitan a los sedimentos, donde por
reducción s e genera el hierr o ( +2), que se inc or por a a la fase acuosa
reiniciándos e el cic lo de tr ansfor mac io nes ( De Vitre et al., 1994).
La pr es enc ia del hierro es esencial par a la may oría de los or ganismos , en los
cuales forma parte de var ias enz imas y pr oteínas . Corresponde destacar su r ol
fundamental en el transpor te de ox ígeno en los ver tebr ados y algunos gr upos
de inv ertebr ados, y a que for ma parte de la hemoglobina.
El hierr o desempeña un papel muy importante en las aguas natur ales,
espec ia lmente en lagos, como un modulador de nutrientes y otr as sus tanc ias
tales como fósfor o y metales traza, alter ando su biodis ponib ilidad ( De Vitr e et
al, 1994) . La concentr ac ión bas al media de hierro en aguas dulc es es menor
que 30 µg/l (Förstner & Wittmann, 1983) ; sin embar go, la actividad del hombre
puede alter ar s ignificativamente tal concentrac ión.
El hierr o es es encial para los organis mos acuátic os, siendo inc or por ado por
ellos a trav és de proteínas de me mbr ana es pec íf icas , ex hibiendo tal proc eso

dependenc ia de la temperatura ( Roes ijadi & Robins on, 1994). Sin embargo, al
igual que lo que ocurr e con otr os elementos esenciales , si su concentrac ió n en
el medio super a un cierto umbr al se c onvierte en una s ustanc ia tóxic a par a los
organismos ac uátic os.
En la tr ucha común s e encontr ó que los v alor es de concentr aciones as ociadas
a tox icidad aguda fueron de 47 mg/l de hierro (Dalz ell & Macfarlane, 1999).
Aunque estos autores concluyer on que la tox icidad del hierr o no er a debida a
acumulación en el plas ma del metal c uando los peces er an sometidos a
conc entr aciones elev adas de este, sino que s e taponaban los sitio de
interc ambio gas eos o y la toxicidad era más de tipo f ísic o (“estorbo físico” según
los autor es).

MAGNESIO
El magnes io es generalmente el segundo catión, después del calc io, más
abundante en las aguas continentales interiores. Su fuente son los miner ales
siliceos y no s iliceos de la c orteza terres tre y esta repr esentado en la mayoría
de las pr incipales s ubclas es de los s ilic atos que componen las r ocas
continentales ( Cole, 1988). El ión magnes io es esencial para todas las células
de los s eres viv os y es el elemento que esta en onc eavo lugar de abundancia
en el cuerpo humano. El elemento no se enc uentr a libr e en la natur alez a s ino
en forma de dolomita, magnes ita y otros minerales (Altura et al, 1994). El
contenido de magnesio en el agua es var iable también y depende de la z ona.
La llamada “ agua dur a” es agua c on un alto contenido de magnesio y c alcio y
se encuentra en r íos o lagos asoc iados a roc as con dolo míticas o magnesitas
(OTC, 2001).
El magnesio es tá pr esente en cas i todos los alimentos y s u c ontenido varía
sustanc ialmente de acuer do al tipo de alimento. Por ejemplo granos y nueces
contienen muc ho más magnesio (60-2700 mg/kg) que las carnes y otros
productos de cons umo general (menos de 280 mg/kg). También las s ales de
magnesio s on usadas como aditivos alimentic ios (Paolisso et al, 1992).
El magnesio obtenido mediante la die ta es utiliz ado como c ofactor por muc has
enzimas, también para la síntes is de proteínas y la gener ación de ener gía por
método aer óbic o y anaer óbico, y par a la glic ólis is, indirectamente como parte
del c omplejo A TP- magnesio o directamente c omo activador enzimático ( CO MA,
1991). El magnes io juega un papel multifuncional en el metabolis mo celular
(par ticularmente a nivel de la fosfor il ac ió n) y un rol clave en la divis ión celular
(For bes , 1987) . Se ha suger ido que el magnes io es necesar io para un
adec uado s uministr o de nucleótidos para la s íntesis de ARN y ADN ( Sc hroeder
et al, 1969) . El magnes io regula también los movimientos de potasio en las
células del miocardio y se s abe que ac túa c omo bloqueador de los c anales de
calcio ( Fox et al, 2001) . Además , el magnesio ac túa como elemento clave en el
metabolismo de la vitamina D y es esenc ial par a la s íntes is y secreción de la
hormona Paratir oides ( Leone et al, 2006).

Toxicidad
Difer entes estudios han demostr ado que el magnes io pres enta una ligera
toxicidad c uando los niv eles s on muy altos, pero no se ha comprobado en
ningún cas o que tenga efectos cancer igenos . Nagy et al (1988) realiz aron un
estudio en 20 pac ientes con ulc era duodenal quienes rec ibieron mas de 1200
mg de magnes io diario por un periodo de seis semanas y de los cuales ningún
paciente tuvo efectos adv ers os. Mar ken et al ( 1989) des arr ollo un estudio en 13
pacientes c on hipertens ión lev e sobr e el efecto del magnes io en la pres ión
sanguínea, metabolis mo de er itr ocitos y los niveles li piditos en el plas ma
sanguíneo. Este estudio duro tr es s emana y no s e observaron efectos adversos
en ningún pac iente. Bashir et al (1993) r epor tó problemas in testinales en 6 de
21 individuos que fueron s ometidos a exceso de magnes io. En es te y otros
pocos estudios se reportaron efectos únicamente de tipo intestinal y siempre en
la minor ía de indiv iduos estudiados .

COBRE
La ex plotac ión del c obre no c esa de aumentar desde c omienz os del siglo a
caus a de s u gran utilizac ión en la industria eléctr ica, construcc ión, plomería,
industria ferretera, fertiliz antes, fungicidas, etc (V ega, 1985).
El cobre es uno de los metales de tr ans ic ió n más abundantes y constituy ente
esenc ia l de todos los tejidos viv os. Sin embar go, cuando es ta pres ente en altas
conc entr aciones, se vuelve tóx ico para los organis mos viv ientes , incluidos los
peces ( Pelgr om et al., 1995).
El cobr e es es enc ial par a la realiz ación del metabolis mo del tejido conec tivo,
síntes is de la hemoglobina, desarr oll o ós eo y func ión nervios a; per o existe un
peligr o a conc entrac iones más elevadas (princ ipalmente para el hígado) ( De
Vevey, 1990).
En niveles de cobre que causan mortalidad, expos iciones a un periodo de 24
horas, la tr ucha arcóir is (Oncor hynchus mykiss) ex per imenta una falla sev era
en la ionor egulacion acompañada de una hipox ia sis temátic a pr ogres iva
(Wilson & Tay lor, 1993). También s e ha demostr ado el efecto de altas
conc entr aciones de c obr e sobre la reducc ió n en la capac idad natatoria de las
sardinas cabezonas ( Kolok et al, 2004) .
Aunque los ambientes acuátic os son frecuentemente monitor eados,
conc entr aciones s ubletales de metales pesados pueden llegar a s er tóx icas
para organismos acuátic os. Se ha sugerido que un bioindic ador ideal de la
contaminac ión es el estudio de los niv eles de acumulac ión de los metales
pesados en ór ganos de los peces ( Handy , 1992).
Las branquias son una superficie delgada y extens a ( mas del 90% de la
superfic ie total del cuer po) en intimo contac to c on el agua. Des empeña tres
funciones princ ipales , intercambio gas eoso, regulación iónic a y excrec ión de

productos des echo del metabolismo ( Perry & Laur ent, 1993) y el principal s it io
para la abs orc ión de c obr e del agua circundante ( Ca mpbell et al, 1999).
Asociado con la ac umulación de cobr e, ocurren varios cambios
histopatológicos en el epitelio de las branquias (Sola et al., 1995; Arellano et
al., 2000; De Boeck et al, 2001; Mazon et al, 2002) seguido de cambios en
parámetr os fisiológicos sistemáticos. Los pr oblemas os morregulator ios que se
dan por cobre fueron as oc iados con un incr emento en la per meabilidad del
epit elio y la inhibición de de la toma activ a de iones, con la subs iguiente
reducción de la actividad ATPasa Na+/K+- y una dis minuc ión en el numer o de
células clor hídricas (Laur én & McDonald, 1985, 1987; De Boec k et al, 2001) .
El s ulfato de cobr e es usado como algicida en c ultivos de peces y var ios
estudios han mostr ado su efec to toxico en pec es. Sin embargo esta toxicidad
esta relac ionada con la alc alinidad del agua y la durez a del calcio
( Perschbacher & W urts, 1999).
Toxicidad por cobre en el Ser Humano
La intox icac ión humana crónica por cobre oc urre rar a v ez y sólo se pr es enta en
individuos que padec en la enfermedad de Wils on ( degenerac ión
hepatolenticular). Esta es una afección genética causada por el apar ecimiento
de genes autosómicos r eces ivos y anormales, en la cual está muy aumentada
la absorción, retenc ión y almacenamiento de cobre por el organis mo. La
enfer medad es pr ogresiv a y mortal s i no s e tr ata. El c obr e metálico puede
caus ar quer atinización de las manos y de las plantas de los pies, per o esto no
se asoc ia por lo gener al con der matitis industrial (Vega, 1985).
La exposic ión indus trial al cobr e se pr esenta sobr e todo por los humos
generados en la sold adur a de metales que c ontienen c obr e. El humo y el polvo
producen irritación de las vías res pirator ias, sabor metálico en la boca,
náus eas , fiebr e y en algunos casos dec olorac ión de la piel y el cabello ( Medina,
1986).

Justifi cación
Debido a las r azones que exponen los divers os autores que han tr abajado
sobr e la tox icidad de los metales pes ados surge la pregunta de si el pesc ado
que s e pr oduc e en el Lago de Tota es de c ons umo óptimo para la salud
humana, Ya que, al s er el pr imer pr oduc tor de truc ha del país y a la vez estar
sometido a una interv ención tan grande c omo lo es el municipio de A quitania y
los cult iv os aledaños se asume un supuesto de algún grado de contaminac ión
en el ec osis tema qué podr ía reflejars e en la acumulación de estos metales
pesados en tejidós y órganos de los peces.

Metodología
Descripci ón del área de e studi o
El Lago de Tota se localiza s obre la cor dillera oriental de los Andes
colombianos , al centr o- oriente del Departamento de Boyacá, a una altur a de
3015 m.s .n.m. con coordenadas (05° 32’ N, 72° 56’ W) . Hac ia el s ur y el or iente
la cuenc a esta r odeada por montañas de elev ac ión máx ima de 3800 m. Al
norte la circ undan los valles de Duitama y Sogamoso, bordeados por montañas
de 3600 m de altura. Al occidente, s e ubica la zona inter andina media de la
cordiller a, donde s e enc uentra el páramo de Tibamó (municipio de Tota). El
72% del área de la cuenca es juris dicc ión del munic ipio de Aquitania y el resto
corresponde a los municipios de Cuítiv a y Tota.
El Lago de Tota tiene un or igen geológic o de tipo tectónic o y glac ial c on una
edad estimada de alr ededor de 10.000 años ( Roldan, 1992) .
El niv el máx imo del lago corr es ponde a la cota de 3015 m.s.n.m y s u for ma es
subr ectangular y alongada, con su eje princ ipal en la dir ecc ió n noreste (ver
Figur a 1).
Caracter ístic as del Lago de Tota:
Área del Lago
Área de la c uenca tributar ia
Longitud máxima del Lago
Máximo ancho del Lago
Pr ofundidad máxima

60 Km2
2
170 Km
2
12 Km
2
6.5 Km
60 m.

Figur a 1. Lago de Tota ( tomado de Google Earth, 2007).
.

Lago Gran de

Lago Chico
Municipio de Aquitania

Metodología de Campo
Se realiz aron seis muestr eos cada mes desde octubre de 2005 hasta marzo de
2006. Los pec es fuer on colec tados por medio de anzuelo en horas de la
madr ugada en distintos puntos del ár ea de Lago Chico en el Lago de Tota y
luego de su c aptura fueron coloc ados en hielo para su traslado y y a en el
laborator io fueron r efriger ados a una temperatur a de -4º C.

Metodología de laboratori o.
En la fas e de labor atorio los pec es fuer on descongelados, medidos y pesados.
La dis ección de los ór ganos fue realizada con un cuc hillo de plás tico para evitar
algunas trazas de metales que pudies e dejar dicho objeto metálico. Se tomaron
tres tipos de tejido de cada pez, los cuales fueron hígado, branquias y músc ulo.
Cada tejido fue coloc ado en cajas de Petri y se dejaron en un hor no desec ador
durante dos días para obtener tejido s eco. Estos fueron pesados y se pr ocedió
a realiz ar la digestión. Par a es to se agregó a cada muestra de
aprox imadamente 1 gramo de tejido, 10 ml de s olución de agua r egia (HCl y
HNO3 en pr oporc ión 3:1) y se dejó durante una noche. Luego se procedió a
calentar a una temperatur a entr e 80ºC y 90º C, evapor ando has ta c asi s ecar y
luego se agr egaron 5 ml adic ionales de agua regia y se llev o al s ecado total. Lo
obtenido se lav ó y filtró en un matraz aforado de 50 ml c on HNO3 1% hasta
aforar . Esta solución fue utilizada para la medición en un espectrofotómetr o de
absorción atómica PERKIN ELMER 300 (figura 2) el c ual se encuentra en el
Laboratorio de Espectr ofotometr ía del Departamento de Química de la
Univ ersidad de los Andes.
Para el proces amiento y obtención de los r esultados de metales pesados , se
llevó a cabo metodología s uger ida en el numer al 3110 Metals by Atomic
Absor ption Spectr ophotometry ( metales por es pec trofotometr ía de absorc ión
atómica) del libr o Standar d Methods for the Examination of Water and
W astewater (1995) .
Se hicier on los patrones estándar es de las curvas de cali br ación par a cada
metal de la siguiente maner a. Par a el c admio s e disolvió 0.100 g de cadmio
metálico en 4 ml de HNO3 c oncentr ado. Se adhirio 8 ml de HNO3 concentrado y
se aforó a 1000 ml con agua deioniz ada as i s e obtiene 1 mg/ml de cadmio.
Para el plomo se tomo 0.1598 g de nitr ato de plomo Pb( NO3) 2, en 10 ml de
HNO3 c oncentr ado y se afor ó a 1000 ml con agua deioniz ada. Se obtiene una
conc entr ación de 1 mg/ml de plomo.
Para el cromo se dis olv ió 0.1923 g de Cr O3 en agua. Cuando la solución se
completó se agr ego 10 ml de HNO3 y se afor o a 1000 ml con agua deioniz ada.
Se obtuv o una solución de 1 mg/ml de cromo.
Para el hierro se disuelven 0.100 g de alambr e de hierr o en una mezcla de 10
ml de HCL c onc entr ado más 3 ml de HNO3 . Se adhiere 5 ml de HNO3
conc entr ado y s e afor a c on agua deioniz ada has ta los 1000 ml. Se obtiene as í
una c oncentrac ión de 1 mg/ml de hierro.

Figur a 2. Espectr ofotómetr o de abs orc ión atómica PERKIN ELMER 300.
Laboratorio de análisis de espectrofotometría, Departamento de Química,
Univ ersidad de los Andes.

Para el magnesio se disolvieron 0.1658 g de MgO en 10 ml de HNO3 y se aforó
a 1000 ml con agua deioniz ada. Se obtiene así una concentr ación de 1 mg/ml
de magnes io.
Para el cobr e s e dis olvió 0.100 g de cobre metálic o en 10 ml de HNO3 y se
aforó a 1000 ml con agua deionizada. Se obtiene una concentr ación de 1
mg/ml de cobr e.
Para las curvas se us ar on cuatr o puntos de r eferencia de cada metal. Esto se
obtuv o disolviendo la s olución patr ón de 1 mg/ml que s e hizo par a cada metal.
La deter minac ión de la c onc entración de los metales se realiz ó a trav és del
método de llama directa de aire- acetileno.
Los r es ultados obtenidos fueron calculados para encontrar la concentrac ió n en
partes por millón (mg/Kg). Los datos fueron analiz ados con el progr ama
estadístico STATISTIX 7. Se hizo una c ompar ación de las medias de mes,
tejido y rango mediante una A NOVA de múltiples v ías. Los resultados que
arrojaron difer encias signific ativ as y diferenc ias altamente signific ativas se les
aplico una prueba de Tukey para observ ar entre c uales grupos ex istían tales
difer encias.
Se tuvier on en cuenta las siguientes v ariables independientes:
- Mes (mes en que se realiz o el muestr eo): 1. Octubre; 2. Nov iembr e.
3. Diciembr e. 4. Enero. 5. Febr ero. 6. Marzo.
- Metal: 1. Cadmio. 2. Plo mo. 3. Cr omo. 4. Magnesio. 5. Hierro. 6. Cobre.
- Tejido ( tipo de tejido del pez): 1. hígado. 2. branquias . 3. músculo.
- Rango de longit ud (s e tomaron cuatr o rangos de longitud de los pec es):
1. ( 43- 38 cm.) 2. ( 37- 31 c m.) 3. ( 30-26 cm.) 4. (25- 19 c m.).

FACTOR DE CONDICION K (Fult on, 1902)
El fac tor de condic ión K o de Fulton es un índice que s e utiliza para determinar
en que c ondición se enc uentra un pez o una población de estos. Utiliza para
ello la r elac ión ex istente entr e el peso del individuo y s u longitud y la ec uac ión
se expr esa de la s iguiente manera:
N

3

K = 10 W / L
Donde

K
W
L
N

es el factor de condición o coefic iente de c ondición.
es el pes o expr esado en gramos.
es la longit ud del pez en milímetr os
es un índice calculado, que par a el cas o de los
salmónidos es igual a 5.

Los valores de K son c lasific ados de la siguiente manera:
0.8 peces extr emadamente pobres . 1.0 peces pobres . 1.2 pec es aceptables .
1.4 pec es en buena c alidad. 1.6 pec es en excelente estado ( de tr ofeo)
(Barnham & Baxter, 1998) .

RESULTADOS
Luego de los datos obtenidos en labor ator io y de los análisis realizados con el
progr ama estadístico, los res ult ados y gr áficos obtenidos se muestran a
continuación para cada uno de los metales por s eparado.
CADMIO
En el cas o del cadmio no se detectar on tr az as del metal en el es pectr oscopio
de absorción atómica. Los r esultados obtenidos fuer on negativ os lo c ual indica
que la c onc entrac ión de este metal estaba muy por debajo de la curva, la c ual
iba desde los 0.25 mg/L hasta los 4 mg/L. Por lo tanto, aunque es probable que
existan trazas de c admio estas se enc uentran por debajo de los límites
máximos permitidos por las organiz aciones de s alud como la EPA, la OMS, que
esta en 0.5 mg/kg.
PLOM O
En el c aso del plomo se detectaron diferenc ias altamente s ignificativas en la
prueba de ANOVA, tanto para la v ariable RA NGO como par a la v ar iable
TEJIDO. Esto nos indica que s e encontrar on concentraciones muy distintas en
los tr es tipos de tejido y también entre los c uatro distintos r angos de tamaño.
Para los tejid os, se puede mirar la figur a 1 donde v emos que la mayor
conc entr ación de plo mo se presenta en las branquias (tejido 2). En el hígado
(teji do 1) la concentr ación es menor que en br anquias . En músc ulo (teji do 3)
sólo se detectan valores par a el rango de longit ud más gr ande mientr as que en
los demás r angos no se detectar on concentraciones de plomo.
Al r ealizar una pr ueba de Tukey, se pudo observ ar que la concentrac ión de
plomo es dir ectamente proporcional al tamaño del pez ( Tabla 1). Si
observamos los r angos v emos que se forman dos gr upos homogéneos.
Ex istier on difer encias s ignificativas entr e el r ango 1 que era el de mayor
longitud con el rango 3 el cual tenia la s egunda menor longitud de los peces
analiz ados como s e puede v er en la figura 3.
Tabla 1. Resultados obtenidos de la prueba de Tukey para los rangos y tejidos
en Plomo

RANGO
-----1
2
3
4

MEDIA
-----2.9767
1.9967
1.7000
1.3533

GRUPOS
HOMOGENEOS
---------I
I I
.. I
.. I

TEJIDO
-----2
1
3

GRUPOS
MEAN
HOMOGENEOS
----- ---------4.3950
I
1.4550
.. I
0.1700
.... I

Figur a 3. Conc entr ación de plomo en los c uatro rangos de longit ud del pez y
en los tres tejidos comparados. n= 36
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CROM O
Las c onc entraciones más altas de plomo se enc ontraron en peces c on mayor
rango de longitud (figur a 4). Los resultados de la prueba de Tukey muestran
que las branquias (tejido 2) tiene las concentr aciones de cromo más altas y
pres enta diferencias signific ativ as c on res pecto al hígado (tejido 1) y al músc ulo
(teji do 3) (tabla 2) . Se obs erv a una mayor c oncentrac ión a nivel br anquial lo
cual concuerda con un estudio realiz ado por Av enant- Oldew age (2006) en
donde también encontró los niveles más altos de cromo en las branquias de
Clarias gariepinus, un pez de agua dulce.

Ta bla 2. Res ultados obtenidos de la prueba de Tukey para los rangos y teji dos
en cromo.

RANGO
-----1
2
3
4

MEDIA
-----3.3267
2.2933
1.8367
1.4167

GRUPOS
HOMOGENEOS
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TEJIDO MEDIA
------ ------2
2.6375
1
2.0100
3
2.0075

GRUPOS
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----------I
.. I
.. I

Figur a 4. Concentr ac ión de cromo entre los cuatr o r angos de longitud y los tres
tejidos tomados del pez. n= 36
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Se puede observ ar que a mayor longitud (edad) del pez existe una mayor
conc entr ación de este metal lo que sugiere una bioac umulac ió n dependiente
del tiempo. Aunque los niveles de cromo enc ontr ados en los peces del Lago de
Tota se encuentr an por debajo del limite per mitido por la WHO (1979), están
muy cerc anos a este limite y es un indicador del gr ado de c ontaminac ión del
Lago que aunque no es agudo si s e encuentr a en un nivel que puede llegar a
ser pr eoc upante ya que no se es tán tomando medidas par a ev itar la llegada de
las aguas residuales del munic ipio de Aquit ania y las aguas de esc orr entía de
los cult iv os aledaños.
HIERRO
Para este metal se encontr aron los niv eles más altos en los pec es con rango
de longitud may or y este rango pr esenta difer encias significativas con r especto
a los demás r angos, los cuales no muestr an dif er enc ias significativas entre
ellos (tabla 3, fig ura 5). Entre hígado (tejido 1) y br anquias (tejido 2) no se
pres entaron difer enc ias signif icativ as y estos tienen las concentr aciones de
hierr o más altas en los distintos rangos, mientr as que se observ a en músc ulo
(teji do 3) que los niv eles de hierro son muy bajos. Esto es en parte a que las
branquias y el hígado son tejidos muy v asculariz ados c on gran cantidad de
sangr e, la c ual pos ee hierro en su grupo HEMO, mientras los músculos no son
tan v ascularizados como los anteriores tejidos .

Figur a 5. Concentrac ión de hierro entre los c uatr o r angos de longitud y los
tres tejidos tomados del pez . n= 36
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Ta bla 3. Res ultados obtenidos de la prueba de Tukey para los rangos y teji dos
en hierro.

RANGO
-----1
2
3
4

MEDIA
-------82.033
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2
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Los niv eles encontrados de este metal están muy por debajo de los limites
permitidos y aunque es un metal esenc ial para los s eres vivos en exc eso puede
llegar a ser toxico, cas o no pres ente en es te estudio.

M AGNESIO
Se puede v er en la figur a 6 que las dif erenc ias no son tan v isibles entre los
rangos per o cuando se hizo la pr ueba de Tukey esta arrojo dif erenc ias
significativas c omo v emos en la tabla de r ango en la tabla 4. Los valores mas
altos de magnesio se enc ontraron en las branquias , debido a que es el órgano
que s e enc uentra en contacto dir ecto con el agua y este tejido pr esenta una
gran afinidad por este metal debido a su facilidad de dif us ió n facilitada por el
sodio y el c lorur o ( Isaia & Mans oni, 1976)

Figur a 6. Concentrac ión de magnesio entr e los cuatro r angos de longitud y
los tr es tejidos tomados del pez. n= 36
450
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Ta bla 4. Res ultados obtenidos de la prueba de Tukey para los rangos y teji dos
en magnes io.

RANGO
-----1
2
3
4

MEDIA
------301.00
262.73
235.93
216.90

GRUPOS
HOMOGENEOS
--------I
.. I
.. I I
.... I

TEJIDO
-----2
1
3

MEDIA
-----387.38
252.05
123.00

GRUPOS
HOMOGENEOS
------I
.. I
.... I

COBRE
La figura 7 nos muestra que las difer encias entre los distintos r angos no son
muy marcadas y al realiz ar la prueba de Tukey s e pr es entan dif erenc ias
significativas s olamente entr e el r ango may or y el menor . Mientr as que entre
los teji dos se obs erv a una clar a difer enc ia de concentraciones entre ellos y
teniendo diferencias signific ativas entr e todos, siendo las br anquias (tejido 2) el
tejido con la c oncentr ac ión de c obre más alta, doblando la c onc entrac ión del
hígado (tejido 1) y super ando por muc ho a la concentr ación del músculo (tejido
3).

Figur a 7. Concentrac ión de cobre entr e los cuatr o r angos de longitud y los
tres tejidos tomados del pez . n= 36
30
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Esto es debid o a que en el hígado s e da el metabolis mo de c arbohidr atos y
lípidos, proces os en los c uales esta muy involucrado el c obre como cofactor y
como parte de la enz imas que llevan a cabo estas r eacciones.
FACTOR DE CONDICION K O DE FULTON
Luego de realiz ar el cálc ulo del factor de c ondición K o de Fulton nos arr ojó un
valor pr omedio par a los peces analizados de 1. 66 lo que ubic a a los peces con
los que se trabajo en un es tado EXCELENTE, lo cual signific a que los peces
tenían una relación entr e s u longitud y peso que esta muy de acuerdo a los
parámetr os esper ados para un pez con una s alud excelente.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
En este es tudio es posible observar que los niv eles de metales pesados
encontr ados en los tejidos de los peces analizados se encuentr an por debajo
de los límites per mitidos por las dis tintas agenc ias guber namentales alr ededor
del mundo. Sin embar go no deja de s er pr eoc upante que en algunos casos los
niveles están apenas por debajo de es te limite per mitido y que lo que se
esper ar ía de ac uerdo al grado de intervención s obr e el Lago de Tota s er ia un
aumento gr adual de los niveles de estos metales tanto en el agua como en los
tejidos de los peces a futuro.
No se encontr aron difer enc ias signific ativ as entre las medias de los meses
mues treados. En los tejidos y los rangos de longitud se enc ontrar on dif erenc ias
significativas pero no se enc ontr ó una interacción entre estas dos var iables (p=
0.21) .
Se observó, en el caso del c admio, que no s e detectar on traz as de este metal,
lo cual es alentador y a que es el metal pes ado que en menor c oncentrac ión
trae problemas a la s alud del pez y por ende a la del humano que lo consuma.
El cadmio es liberado al ambiente pr incipalmente por la industr ia miner a y de
polímer os y ya que en el munic ipio no existen dichas industr ias las traz as que
de este metal llegan al lago s on por meteorización natur al de roc as y algo de lo
vertido por las aguas res iduales del munic ipio aledaño de A quitania.
El análisis de la concentr ac ión del plomo en los tejidos de los pec es también
mostr ó niveles por debajo de los permitidos por las agenc ias guber namentales
el cual es de 0.5 ppm (Eisler, 1988) y es notable que s olo se obs erv aran tr azas
de es te metal en músculo de los peces más grandes , lo c ual c omprueba la
bioacumulac ión en func ión del tiempo. Par a el c aso del plomo es también
alentador el panor ama y a que los pec es que mostr ar on traz as son peces de un
tamaño f uer a del comerc ial ( muy gr andes) y en su mayor ía s on us ados c omo
padr otes (r epr oducción). Por lo tanto en los pec es que son de tamaño y peso
óptimo para la venta al público no se enc ontrar on traz as de este metal en los
músculos. El plomo es un metal que se utiliza en la industr ia de pintur as,
soldadur a, aislantes eléc tric os y de combustibles y aunque estos produc tos son
utiliz ados en el munic ipio de Aquitania, no se hac e a un nivel masiv o. El plomo
que llega al agua del lago de Tota en su mayor ía prov iene de las tuber ías
antiguas que s on galv aniz adas o que tienen recubiertas para evitar la ox idac ión
pero no hay una fuente de tipo industr ial impor tante en la z ona.
En el caso del anális is del cromo hex avalente s e puede decir que los niv eles
encontr ados en los tejidos de los pec es no son tan alentadores como en los
anter iores metales. A l observ ar la figur a 4 v emos como es el único cas o en el
que los niv eles de metal pr esentes en los músc ulos son may ores a los niv eles
pres entes en hígado, siendo las br anquias el órgano c on mayor c oncentrac ión
de este metal. Sin embargo, al comparar con el es tudio de Canly & Atli (2003)
se observa que los datos obtenidos en este estudio c orresponden c on los
obtenidos en s u estudio y que par a el c aso del cr omo ocurre la mis ma
tendencia en los ór ganos analizados.

El niv el de los estándares internac ionales para el cromo osc ila entr e 1.0 y 2.0
ppm ( Bur ger & Gochfeld, 2005) y s e puede ver en la figura 4 como en el c aso
de los pec es más gr andes se llega a superar este nivel. Sin embargo se
cons ider an niv eles superior es a los 4 mg/kg ( pes o s eco) como ev idencia de
contaminac ión y en es te c aso los niveles de cromo en músculos llegan un
poco mas arr iba de los 2 mg/kg (peso seco). Aunque como s e dijo
anter ior mente los pec es de este tamaño no están para el c ons umo humano, es
preoc upante que ya sobr epas en los límites per mitidos por las agenc ias
gubernamentales. Sin embar go, des de un punto de vista mas estricto
refiriéndonos a los peces de consumo humano los niveles están por debajo de
los estándares inter nac ionales, aunque los v alor es obtenidos están muy
cercanos a es tos limites y son de pr eocupación ya que el cromo es un metal
que tiene un gr ado de toxic idad alto y además se ha demostr ado que es un
agente c anc er igeno c omo se dijo anter ior mente. El cr omo se puede encontrar
en los fertiliz antes (Sager , 2007) y plaguic idas us ados en los cultivos aledaños
y esta puede ser la pr incipal causa de su presenc ia en el lago, s umando
además las aguas r esiduales de Aquit ania, pr ovenientes de los cultivos de
cebolla y de aquí se lava por escorr entía y as i estos componentes químicos
que llegan al lago.
El hierr o es un metal pesado que es de los elementos esenc iales más
importantes en todos los organis mos v ivos y como s e dijo anter iormente juega
un papel muy importante en la for mación de moléc ulas que son definitivas en
cualquier or ganis mo. Por lo tanto, es de es perars e que los niveles de
conc entr ación en los que es te metal s e vuelva tox ico sean mucho mas altos
que los de los metales antes analiz ados. En el estudio de Canly & Atli (2003) se
encuentran niveles, aunque par a peces mar inos , de hasta 78.4 mg/kg ( peso
seco) de hierr o en músculo, mientr as que en nuestr o estudio el valor máx imo
encontr ado fue de 35 mg/kg ( peso sec o). De igual for ma los valor es para
hígado y br anquias encontr ados en este estudio er an de menos de la mitad de
los r epor tados por Canly & Atli. Estos datos nos indican que los peces no
tienen exces os de hierro en sus tejidos y que es tos niveles en ellos pr esentes
son nor males.
Los datos enc ontr ados par a el magnes io también fuer on significativ amente
mucho más altos que para c admio, plomo y cromo. Esto debido a s u condic ión
de elemento esencial en el metabolismo de los organismo as í como su
partic ipación en moléc ulas de alta importanc ia como ATP’asas y clorofila. En el
estudio de Canly & Atli ( 2003) no fue tomado en cuenta el magnes io. Per o en
un es tudio hecho por Begum et al (2005) en el Lago Dhanmondi, Bangladesh,
se registr aron niveles de magnesio en músc ulo de peces de hasta 2193 mg/kg
(pes o seco). Los autores reportar on s egún este y otros metales us ados c omo
parámetr os un niv el pr eocupante de c ontaminac ión en dicho lago. Compar ado
con este estudio, otr o llevado a cabo en el lago Malibu en Calif or nia, USA,
( Moeller et al, 2003) muestr a pr omedios de alr ededor de los 800 mg/kg ( peso
seco) de magnes io, en donde los niv eles de c ontaminac ión por metales
pesados no fueron reportaron como elevados pero que se dilucidan c omo
indicadores de una interv enc ión marcada en el lago. En es te estudio los niv eles
de magnesio obtenidos fuer on en promedio de 150 mg/kg (pes o seco) lo que

mues tra niv eles bajos de este metal en los músculos de los peces analizados
en el lago de Tota en c ompar ación c on otros estudios.
Los análisis realiz ados en músculo para determinar la concentr ación de c obre
en es te es tudio arrojar on v alor es promedio de 4 mg/kg (peso seco). Cabe
recor dar que aunque el cobr e es un elemento es encial, su exc es o puede tener
efectos adv ers os en los organis mos, en este cas o los pec es, y posterior mente
en el s er humano. Sin embar go los niv eles encontrados en es te estudio se
encuentran muy a la par con otr os estudios realizados y en algunos cas os por
debajo de los valor es encontrados por otr os autores en músc ulo de peces. El
estudio realizado por Karadede & Ünlü (2000) en el Lago Ataturk, Tur kia,
pres enta v alor es de 4.3 mg/kg (peso sec o). Un es tudio realizado en el Lago
Kolleru, India, por Sekhar et al (2003) mues tra v alores pr omedio de 33 mg/kg
(pes o s eco) en músculo de pec es. Aquí se muestran unos valores altos
compar ados c on este y otros estudios y los autor es por este y otros metales
cons ider an este lago como muy intervenido y con un nivel alto de
contaminac ión. Pero en es tudios r ealiz ados s obr e lagos conservados los
niveles de magnesio en músculo de peces allí pr es entes tienen v alor es de 1.8
mg/kg ( pes o s eco) (W agner & Bomam, 2003) y en otr os c as os los niveles son
infer iores a 0.3 mg/kg (peso sec o) como lo r eportan los estudios de Alam et al
(2002) y Rashed (2001) . Por lo que podemos notar con este metal, aunque los
valor es no son tan bajos como los encontr ados en otros es tudios en lagos mas
cons erv ados, no r epresenta un problema marcado en el cas o del Lago de Tota.

CONCLUSIONES
De los r es ultados obtenidos en es te estudio y su poster ior análisis podemos
conc luir que en el Lago de tota existe una pr esenc ia marc ada de metales
pesados . De los metales pesados analiz ados es de r esaltar que el cadmio no
fue detectado en nin guno de los tejid os de los peces analizados y esto es un
resultado que tie ne un aspecto pos itivo debido a la alta toxic idad de este
elemento. El plomo sólo se detectó en músc ulo de los pec es de tamaño mayor
y en concentr aciones que es tán por debajo de los limites establecidos por las
agencias guber namentales de salud, a pes ar de esto, s e encontr ó plomo en
tejidos como el hepátic o y el branquial, lo cual indica y a una presencia de
plomo que debe s er tenida en cuenta por las autor idades competentes, ya que
el plomo también es un elemento de una toxicidad similar a la del c admio. El
cromo también pr esentó niv eles , aunque por debajo de lo establec ido por las
agencias guber namentales, altos y que podr ían empezar a ser pr eoc upantes
para la s alud publica. Los niveles de hierr o, magnesio y cobr e s e encontr aron
en niveles nor males y estos metales aunque son es enc iales par a los s eres
vivos , s u exces o puede tener efectos desfavorables en los organis mos.
De acuer do a los resultados obtenidos en este estudio se puede concluir que el
Lago de Tota no pr es enta altos niv eles de contaminación por metales pesados.
Sin embargo el Lago s e enc uentra en una situac ión límite, lo c ual significa que
su equilibrio es frágil y si no se toman medidas ur gentes en un futuro cerc ano
se alcanzaran niveles de c ontaminac ión signific ativ os tanto para los

organismos as ociados a este cuer po de agua como par a la comunidad aledaña
y los consumidores de los pr oductos que de aquí se obtienen.
Como s e dijo anteriormente los pec es del Lago de Tota pr esentan en sus
tejidos traz as de metales pes ados, que aunque no sobr epas an los niv eles
permitidos por las agenc ias guber namentales, también s on un indicio de la
interv ención antrópica que se hace sobre este lago. A pesar de esto, los peces
que s e produc en en el Lago de Tota son aptos par a el c ons umo humano de
acuer do a los par ámetros estándar es internac io nales como la FA O, OMS, FDA
y otr os.
RECOM ENDACIONES
Luego de obs ervar los datos obtenidos en este estudio es nec esar io llev ar a
cabo un monitoreo del Lago de Tota con es tos parámetros par a obs erv ar el
comportamiento de for ma anual de los metales pesados en el c uerpo de agua y
en los or ganismos allí pr esentes.
Los monit or eos deben llevars e a cabo también en otr os or ganis mos c omo
microcr ustac eos, z oopla ncton, fitoplancton y demás inver tebr ados as ociados a
este lago, y a que son un componente fundamental de la cadena trófica del
ecos istema y podr ía dar un modelo de cómo es el c iclo de los metales pesados
hasta llegar a los humanos.
Ya que el Lago de Tota es un cuerpo de agua tan grande, puede medirse
gradientes presentes en el de metales pesados para analiz ar c uales s on los
sectores más afectados y c on esto poder empezar a enfoc ar los esfuerzos
sobr e los s itios mas interv enidos del lago.
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