
 

 

 

 
Resumen

Se evaluó el efecto agudo del cadmio en Crassostrea virginicade la laguna de Mandinga y fue relacionado con la acumulación

corporal del metal. El bioensayo fue llevado a cabo con ostiones expuestos a concentraciones letales de Cd a temperatura de

24.13 ºC y salinidad de 22.54 . Los organismos expuestos acumularon de 261.20 a 508.80 mgCd/ g de peso seco en promedio. La

acumulación del metal en ostiones expuestos a la concentración más alta de Cd, fue superior en los ostiones muertos durante el

experimento, que en los sobrevivientes. Sin embargo, el factor de bioconcentración fue menor en las mayores concentraciones de

Cd. Hubo pérdida de peso asociada a la exposición y ésta fue mayor en los sobrevivientes. El deterioro podría relacionarse con un

mayor esfuerzo metabólico para compensar la entrada de Cd. La concentración letal media CLCd 5072h =24.87 mg/L y la

concentración corporal letal media CCLCd 5072h =502.25mg/g (4.47 mmol/g), tuvieron buen ajuste al modelo Probit. La

concentración corporal, el factor de bioconcentración y la CCL 50 asociadas a los valores de los parámetros fisicoquímicos,

particularmente a la salinidad y a la temperatura pueden constituir herramientas útiles en la evaluación de los efectos adversos del

cadmio en áreas costeras mexicanas.
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