
 

 

 

 
Resumen

En este trabajo se hace una recopilación de datos sobre concentraciones de algunos metales pesados no esenciales (Hg, Pb, Cd

y Cr) en agua, sedimento y organismos (Crassostrea virginica) de las zonas costeras del Golfo y Caribe Mexicanos de 1972 a la

fecha, en el cual están incluidas lagunas costeras y ríos de los estados del Golfo de Mbxico (Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y

Campeche) y del Caribe Mexicano (Quintana Roo). Es notable que las actividades humanas e industriales en la zona costera del

Golfo de Mbxico han incrementado significamente los niveles de metales pesados de los sitios considerados en esta revisión. Así,

los resultados de los trabajos que se consultaron, aunque puntuales, revelan que los estados que han presentado mayor impacto

por Hg y Pb son Veracruz (Laguna de Pueblo Viejo y Río Coatzacoalcos), Tabasco (Laguna de las Ilusiones) y en menor magnitud

Campeche (Laguna de Términos); mientras que en Quintana Roo (Laguna de Nichuptb), de acuerdo al único dato hasta ahora

obtenido, el impacto de la contaminación por metales pesados en el Caribe Mexicano es todavía nulo, lo que es congruente con la

ausencia de actividad industrial en la zona.
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