
 

 

 

 
Resumen

Se determinaron las concentraciones de vanadio, cromo, hierro, níquel, cobre, zinc y plomo en aguas superficial y de profundidad

media, en sedimento y en ostión (Crascosfrea Wrginica), en diferentes sitios a lo largo del Canal El Chijol, Ver., México. En agua,

las concentraciones de vanadio, hierro, zinc y plomo, sobrepasaron hasta 8 veces los valores de los límites máximos permisibles

para el desarrollo de los organismos acuáticos; en sedimento y en ostión, éstos se presentaron en concentraciones relativamente

altas, lo que implica un riesgo potencial tanto para los organismos del canal, como para el hombre, por ser el ostión de

importancia comercial. La bioacumulación de los metales se manifestó en el siguiente orden: Zn>Cu>Fe>Ni>CnV>Pb,

observándose una correlación significativa entre los niveles de los metales en ostión y en sedimento. En agua y en sedimento se

observó una elevación progresiva de los metales a medida que se reducía la distancia a la Refinería de Ciudad Madero, Tamps.

En ostión no se notó este cambio, debido probablemente a que los bancos ostrícolas se encuentran establecidos hasta los 8

kilómetros del canal, además de que no se tomaron en cuenta algunos factores como edad, talla, sexo, etapa reproductora,

etcétera.
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