
 

 

 

 
Resumen

Se estudió la distribución espacial de la concentración de Cd, Cu y Zn en tejido del meji- llón Mytilus californianus y el uso de este

organismo como biomonitor de metales en la costa oeste de Baja California. Se recolectaron mejillones en siete estaciones

distribuidas en 600 km de línea de costa, desde la frontera México-EUA hasta el límite norte de la reserva de la biósfera de San

Sebastián Vizcaíno en Baja California Sur. Los resultados indican que San Quintín presenta las valores más altos de Cu y Zn (6.8

g/g y 77.0 g/g en peso seco), lo que podría ser resultado del uso de fertilizantes en la zona. Por otro lado, el valor más alto de la

concentración de Cd se presentó en Eréndira (16.6 g/g). Esto puede ser debido a que en la biogeoquímica de Cd en esta región

las surgencias aportan más Cd natural que las fuentes antrópicas. Aun cuando los coeficientes de correlación entre la

concentración y la concentración normalizada por el índice de condición de Cd, Cu y Zn (r = 0.90, r = 0.86, y r = 0.57,

respectivamente), sugieren que el mejillón Mytilus califor- nianus es mejor biomonitor de Cd que de Cu y Zn. Sin embargo, en lo

que respecta al Cu este resultado debe ser tomado con precaución. En todas las localidades estudiadas, las concentraciones de

Cd excedieron los límites máximos permisibles por la Organización Mundial de la Salud y la Administración de Alimentos y

Medicinas de los Estados Unidos.
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