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RESUMEN 
 

El Estero de Urías es un área expuesta a la contaminación debido a que sus 

alrededores están ubicadas algunas empresas, las cuales desechan sus 

residuos a éste mismo. Este trabajo tiene el objetivo de realizar un muestreo en 

las aguas del estero, específicamente en el área de remanso con coordenadas 

23.213511, -106.377533 ya que es donde la empresa Maz indutrial está 

ubicada, por tanto se desea determinar la concentracion de mercurio y con esto 

compararla con la NOM-127-SSA1-1994. para encontrar asi en nivel de 

contaminacion que esta representa para el estero. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La toxicología de acuerdo con Martínez (1995) es la ciencia que estudia las 

sustancias químicas y los fenómenos físicos en cuanto son capaces de 

producir alteraciones morbosas en los seres vivos; a la vez, estudia los 

mecanismos de producción, así como los procedimientos para detectar, 

identificar y determinar tales agentes y valorar su grado de toxicidad. No 

estudia sólo la acción de las sustancias químicas y fenómenos físicos sobre el 

hombre, sino también, sobre el ambiente que lo rodea y con el cual está en 

constante interacción. Con fines prácticos y didácticos la toxicología se puede 

dividir en: 

1. Toxicología general. 

2. Toxicología ambiental o ecotoxicología. 

3. Toxicología de los medicamentos o farmacotoxicología. 

4. Toxicología ocupacional. 

5. Toxicología social. 

6. Toxicología de los alimentos. 

Conseguir un mínimo razonable de seguridad es la finalidad de las actuales 

pruebas usadas en Toxicología moderna, dado que la inocuidad absoluta 

nunca puede demostrarse y, posiblemente, no exista (Bello, 2001). Por ello, en 

Toxicología actual se impone una situación de quimicovigilancia para evitar que 

puedan darse graves consecuencias sobre la población. 

Una rama es la toxicología ambiental que se ocupa de la exposición incidental 

de los tejidos biológicos (más en concreto de la vida humana) a productos 

químicos que son fundamentalmente contaminantes del medio ambiente, de los 

alimentos o del agua. Es el estudio de las causas, condiciones, efectos y 

límites de seguridad de esta exposición a sustancias químicas. Hoy en día, 

conocemos los efectos de la exposición a ciertas sustancias que son 

perjudiciales para la salud y el medio ambiente (Sacristán, 1997). 

Este trabajo tiene la finalidad de determinar el riesgo que representa la 

presencia de Hg en un sistema acuático. Por tanto el objetivo es conocer la 



8 

 

concentración de Hg en el agua superficial del estero de Urías localizado en el 

municipio de Mazatlán Sinaloa. 
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2. NATURALEZA DEL PROYECTO 
 

2.1. Antecedentes 
 

El empleo de sustancias tóxicas es tan antiguo como la humanidad misma, y 

son bien conocidas desde los tiempos históricos por egipcios, griegos, romanos 

y otros pueblos. Hipócrates hizo descripciones muy detalladas de las 

intoxicaciones por plomo y mercurio. Galeno también hace mención en sus 

escritos diversos procesos morbosos atribuidos a intoxicaciones. El 

conocimiento de los tóxicos en la edad media y especialmente en el 

renacimiento, no fue nada despreciable. A principios del siglo XlX, se inicia el 

estudio científico de los tóxicos (ANM, 2006). 

 

Durante la edad media de acuerdo con Gaona (2004), época en la que la 

alquimia floreció, el mercurio tuvo una singular trascendencia. En general, la 

dualidad mercurio-azufre como principio formativo de los metales fue aceptada 

por los alquimistas árabes y posteriormente medievales. De este modo, durante 

más de veinte siglos, el mercurio había sido conocido y utilizado por diversas 

culturas a lo largo y ancho de todo el mundo. Sin embargo, a finales del siglo 

XV había sido escaso y casi exclusivamente como bermellón para la 

fabricación de pinturas, así como en medicina. 

 

Gaona (2004) asegura que en china, hacia el año 1200 a.C., se extraía ya 

mercurio en las minas de kwichan. Los fenicios, 700 años antes de la era 

cristiana, utilizaban el mercurio para extraer y purificar el oro. En la india, 

existía la creencia de que el mercurio tenía propiedades afrodisiacas y como 

tal, fue utilizado en ese país. En Egipto, el mercurio fue empleado a partir de la 

XVlll-XlX dinastía faraónica (1600-1500 a.C.) como lo prueba el hecho de haber 

encontrado mercurio líquido en una vasija funeraria de dicha época. 

 

La toxicidad del mercurio ya se conocía desde la edad media pero fue en el 

siglo XX, en la década de los años cincuenta, tras el incidente ocurrido en 

Minamata, Japón, en el que cientos de personas sufrieron daños reversibles e 

irreversibles, cuando las mismas fueron más evidentes. Dicha intoxicación fue 

el resultado de la transformación que sufren los compuestos de mercurio en el 
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ecosistema acuático, en el cual el mercurio se metila para dar metilmercurio, 

que, a su vez, se incorpora a la cadena trófica. Después de este incidente han 

seguido ocurriendo otras más en diferentes países debido al uso de derivados 

del mercurio en la agricultura o en la industrial. Esta ha aumentado el interés 

por los compuestos de mercurio y sus efectos adversos sobre los seres vivos 

(Figueroa, 1985). 

 

El interés internacional ha sido recogido por los organismos de Naciones 

Unidas - especialmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) - y por ciertos 

países (Unión Europea) que desde principios del siglo comienzan a hablar de 

una estrategia hacia la prohibición mundial de la producción y uso del mercurio, 

incluyendo restricciones sobre la exportación extra continental desde centros 

de producción europeos. A partir de entonces se ha planteado la discontinuidad 

del Mercurio en la minería, en la fabricación de aparatos de medición, en las 

amalgamas dentarias, en la composición de ciertos fármacos, en las centrales 

de Energía (DNDSI, 2008). 

 

Análisis del contenido de mercurio en los meteoritos según la ANM (2006) dan 

valores de orden de unas 100 veces superiores a los de la corteza terrestre. 

Como los meteoritos tienen una composición parecida a la de las capas más 

internas de la tierra, esto nos indica que el mercurio debe estar concentrado en 

su interior. Algunos investigadores sugieren que el mercurio de los yacimientos 

más importantes, tales como el Almadén, proviene del manto superior, a varias 

decenas e incluso centenas de kilómetros de profundidad. 

 

Lamborg et al., (2000) llevaron a cabo determinaciones de mercurio total (fase 

gas, agua de lluvia y material particulado seco), 210Pb y 7Be en material 

particulado y 210Pb en el agua de lluvia en un área cercana a Wisconsin, EUA. 

En este trabajo se encontraron concentraciones de Hg total de 3 a 20 ng L-1 en 

agua de lluvia, en el material particulado seco de 1 a 28 pg m-3 y en fase 

gaseosa de 1.2 a 2.2 ng m3 . El 210Pb en el agua de lluvia presentó 

actividades en un intervalo de 14 a 300 mBq L-1 , en el material particulado 

seco las fluctuaciones fueron de 0.19 a 0.96 mBq m-3 ; además, observaron 
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correlaciones significativas entre el mercurio total y 210Pb (m= 0.06 ± 0.01 ng 

mBq -1 ; r2 =0.72) en el material particulado atmosférico y el agua de lluvia. 

Los resultados obtenidos en este estudio muestran que la conversión química 

de Hg gaseoso a particulado, tiene lugar durante el transporte atmosférico, de 

manera similar al decaimiento del 222Rn a 210Pb. 

 

Se determinó la concentración de Hg en material particulado húmedo y seco 

atmosférico en Changchun, China, y encontrando niveles de concentración que 

varían espacial y temporalmente. Las concentraciones más elevadas se 

encontraron en particulado seco en zonas urbanas-industrializadas (0.022 a 

1.989 ng m-3 ) en la temporada de invierno, relacionada con el consumo de 

combustible fósil para calefacción. Asimismo encontraron que la lluvia es el 

factor meteorológico más determinante que afecta la concentración de Hg en el 

material particulado atmosférico, debido al lavado atmosférico (Fang, 2001). 

 

En 2005, Green et al.  Determinaron la concentración de Hg en sedimentos 

superficiales de la bahía de Guaymas, en el Este del golfo de California. El Hg 

se presentó en un intervalo de concentración de 340 a 2250 ng g-1. 

Encontraron que este cuerpo de agua presenta niveles de concentración 

asociados a efectos adversos para la biota. 

 

Boszke (2005) estimó el flujo y balance de mercurio al interior de la Bahía Puck 

en Polonia, sobre una base de estudios previamente realizados y encontró que 

el principal aporte de mercurio al cuerpo de agua proviene de la vía 

atmosférica, estimando un ingreso anual de 1.1 a 3.8 kg de Hg al cuerpo de 

agua por esta vía. 

 

Se llevó a cabo un estudio sobre geocronología del Hg en sedimentos de la 

bahía de Guaratuba Brasil, mediante el uso de 210Pb y 137Cs, con la finalidad de 

conocer cambios y modificaciones al aporte de Hg a los sedimentos, 

relacionados con el incremento de la actividad agrícola en la zona estudiada  

(Sanders, 2006). Las tasas de sedimentación se estimaron de 5.2 mm año-1 a 

6.1 mm año-1. Observaron un incremento en las concentraciones de Hg enlas 
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capas superiores, correspondientes a las concentraciones de Hg estimadas a 

partir de la mitad del siglo XX. 

 

Jara M. (2008), llevó a cabo un estudio para determinar la concentración de Hg 

y otros metales (Zn, Cu, Pb y Cd) en compartimentos bióticos y abióticos en el 

estero de Urías. En sedimento s hallaron un intervalo de concentraciones de 

Hg  de 200 a 280 ng g-1 en la temporada seca (abril) y en la temporada de 

lluvias (agosto) de 440 a 460 ng g-1. Las concentraciones de Hg encontradas 

en los sedimentos se relacionaron con efectos tóxicos ocasionales y en 

algunos casos frecuentes para la biota. 

 

Se realizó un estudio en tres sistemas acuáticos lagunares de Sinaloa, México 

(Estero de Urías, Chiricahueto y Ohuria). Se determinó la cronología del Hg y 

otros elementos metálicos (Cd, Pb y Cu), mediante el uso de 210Pb y 137Cs. En 

chiricahueto las concentraciones de Hg se presentaron en un intervalo de < 1 a 

600 ng g-1, En el estero de Urías de < 1 a 300 ng g-1 y en Ohuira de 50 a 400 ng 

g-1. Las concentraciones de Hg halladas en este estudio en los tres sistemas 

costeros se asociaron con posibles efectos tóxicos o condiciones inseguras 

para la biota, particularmente en Chiricahueto y el Estero de Urías, dichas 

concentraciones se relacionaron con enriquecimiento de Hg vinculado a 

actividades antropogénicas locales (Ruiz, 2009).  
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2.2. Marco teórico 

2.2.1. Marco contextual 

 

La contaminación industrial, tecnológica, agropecuaria, minera y el uso 

indiscriminado de diversos fertilizantes químicos en el suelo con metales 

pesados, que se incorporan finalmente a ríos, a los vegetales, animales y 

alimentos, alteran la sostenibilidad de la cadena trófica, provocando riesgos 

potenciales en la naturaleza y en la sociedad, debido a que originan serios 

problemas en la salud humana y animal. La presencia en un alto porcentaje de 

metales pesados como: el plomo, mercurio, cadmio, arsénico entre otros, en el 

ambiente contribuye en aumentar los índices de la problemática mencionada 

(Lodoño, 2016). 

 

Desde hace algunos años de acuerdo con Achiba (2009), los metales pesados 

(MP) (Figura 1) constituyen un serio peligro para la humanidad, ya que una vez 

en el suelo, siguen varias vías que conducen a las cadenas tróficas. Mediante 

la absorción o lavado; dependiendo de la solubilidad, movilidad y volatilización 

de cada uno de los elementos, pueden llegar a los organismos vivos a través 

de la piel, las mucosas y el sistema respiratorio produciendo daños agudos e 

incluso la muerte. 

 

Figura 1. Metales pesados más comunes 

En Septiembre de 2015, la Asamblea general de la ONU, acordó como 

objetivo: “asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible de agua y 
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saneamiento para todos”, otorgándole al agua un carácter prioritario para todos 

los países miembro. Cabe destacar que el año 2015 fue crítico para la agenda 

en materia de agua y saneamiento según Reyes (2016). Específicamente, la 

contaminación del agua por metales pesados ocasionada por vía antrópica y 

natural, está afectando drásticamente la seguridad alimentaria y salud pública. 

 

Argumenta Torres (2003) que el desarrollo global en las últimas décadas ha 

estado caracterizado por un incremento rápido en la utilización de sustancias 

químicas asociadas con diferentes tipos de actividades: industrial, urbana, 

comercial y agrícola. Los estimados de compuestos orgánicos y de metales 

liberados en el ambiente son del orden de algunos millones de toneladas por 

año. No hay dudas de que estas sustancias y en estas cantidades deben tener 

algún efecto sobre el ambiente y los seres humanos. 

Para elaborar los perfiles toxicológicos de los contaminantes se trazó como 

primer objetivo definir los agentes químicos de interés. Los contaminantes, 

tanto orgánicos como inorgánicos fueron definidos a juicio de experto sobre la 

base de aquellos elementos recomendados por la OMS para su análisis 

sanitario en agua, así como aquellos contenidos en la propuesta de Registro 

Nacional de Productos Químicos Tóxicos, de la Agencia del Medio 

Ambiente.  Se determinaron los siguientes elementos: cadmio, cromo, plomo, 

mercurio, lindano, clordano (Torres, 2002). 

2.2.2. Marco conceptual 

El mercurio (Hg) es un elemento natural (Figura 2) se encuentra en el medio 

ambiente de forma natural de acuerdo con PNUMA (2002), por la erosión de 

rocas que contienen mineral de mercurio, por emisión volcánica. También se 

puede encontrar, por actividades humanas como la combustión de petróleo y 

carbón, la extracción de oro, la fabricación de cemento, de bombillas de luz de 

bajo consumo y de productos químicos entre otros.  
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Figura 2. Mercurio 

Uno de los metales pesados más dañinos para la salud de los organismos 

vivos, ya que puede llegar a ser muy tóxico aún en concentraciones bajas, 

además es persistente y puede llegar fácilmente a distintos ecosistemas 

terrestres y acuáticos. En su forma química más tóxica (metil Hg), puede 

causar problemas severos a la salud humana a través del consumo de 

alimentos contaminados (USEPA, 2004). 

De forma elemental argumenta López (2003) que a temperatura ambiente es 

un líquido plateado de alta densidad (Figura 3). A 20ºC su peso específico es 

13,456 g/mL y la presión de vapor 0,16 Pa (0,0012 mmHg). Aunque su presión 

de vapor es muy inferior a la del agua (17,54 mmHg a 20ºC) o la del alcohol 

etílico (44 mmHg a 20ºC), un ambiente saturado de mercurio a 20ºC tiene 

aproximadamente 15 mg Hg/m3. 

 

Figura 3. Símbolo del mercurio en la tabla periódica  

Según INVIMA (2016) sufre complejas transformaciones en el medio ambiente 

(el aire, los sedimentos o el agua). Una vez que se ha depositado, la forma 

química del mercurio puede metilarse en el suelo y los sedimentos, en gran 

parte a través del metabolismo bacteriano. Una vez metabolizado el mercurio 
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se convierte en metilmercurio, se biomagnifíca en la cadena trófica, 

especialmente en la acuática. 

Esto pasa debido a una biotransformación en el cual se involucra un cambio 

químico sobre el metal pesado, como por ejemplo en el estado de oxidación o 

metilación. Esta transformación biológica de los metales pesados que resultan 

tóxicos mediada por enzimas microbianas puede dar como resultado 

compuestos poco solubles en agua o bien compuestos volátiles. El ejemplo 

más claro es el ciclo del Hg en la naturaleza (Figura 4), donde la 

bacteria Pseudomonas aeruginosa puede reducir el catión Hg2+ a Hg0, y otros 

organismos pueden luego metilarlo dando como producto el CH3Hg+ y 

(CH3)2Hg, que son volátiles y aún más tóxicos que el propio Hg (Vullo, 2003). 

 

 

 

Figura 4. Ciclo del Mercurio 

 

Definiendo el ciclo del mercurio se presenta como el flujo continuo entre 

atmosfera, tierra y agua. Está basado en el comportamiento del Hg en los 

diferentes medios, en las reacciones químicas implicadas, así como en 

parámetros de transporte y su destino final (Gaona, 2004). En cualquier punto 

de la tierra, la cantidad de mercurio presente será función de: 

 

-El ciclo global natural. 

-El ciclo global perturbado por la actividad humana. 

-Fuentes regionales de mercurio. 

-Fuentes locales de mercurio 
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Quien dio el primer impulso para el gran consumo de mercurio fue el sevillano 

Bartolomé Medina, al poner a punto en 1557 el método del ¨Beneficio del patio¨ 

para la amalgamación en frío de los minerales de plata. A partir de ese 

momento las aplicaciones del mercurio empezaron a multiplicarse. 

Ampliamente utilizado hoy día en cientos de aplicaciones (Herculano, 2005). El 

mercurio ocupa el lugar 67 en cantidad entre los elementos de la corteza 

terrestre y se encuentra en una abundancia de 0.5 ppm. Se presenta en la 

naturaleza bajo diferentes modalidades, ya sea en forma metálica, de vapor o 

gas, combinado con otros elementos (como cloro, azufre y oxígeno) para 

formar sales inorgánicas, o bien formando compuestos orgánicos (como el 

metilmercurio o el fenilmercurio), los cuales también pueden presentarse en 

forma de sales a través de procesos naturales, en los que pueden intervenir 

microorganismos: el mercurio inorgánico puede ser transformado en mercurio 

orgánico. 

El mercurio elemental de acuerdo con Figueroa (1990) es un líquido que se 

evapora fácilmente. Puede permanecer hasta un año en la atmósfera o 

ecosistemas acuáticos, donde puede ser transportado y depositado lejos de la 

fuente emisora. Una vez que el mercurio se encuentra en los ecosistemas 

acuáticos y en presencia de oxigeno se puede ionizar, oxidar y transformar en 

mercurio ionizado (Hg2+). 

 

Un mayor efecto negativo de la contaminación ambiental por mercurio se 

produce a nivel acuático, debido a que el metilmercurio (toxina muy potente 

para el pescado) con el tiempo se acumula en la vida acuática en 

concentraciones y niveles más elevados. Al ir remontando la cadena 

alimentaria, las dosis medidas en los depredadores van por consiguiente en 

aumento. Aguas superficiales ácidas pueden contener significantes cantidades 

de mercurio. Cuando los valores de pH están entre cinco y siete, las 

concentraciones de mercurio en el agua se incrementarán debido a la 

movilización del mercurio en el suelo (Buelna, 2005). 
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Cumple una serie de requisitos que lo vuelven sujeto de la atención por parte 

de Salud Pública: tiene un significativo peligro (datos de toxicidad/eco toxicidad 

importantes); la exposición de la población es amplia y diversa, incluyendo 

situaciones laborales y generales; es creciente la preocupación respecto de la 

dispersión de su uso y de los mecanismos posibles de prevención (DNDSI. 

2008). 

 

El mercurio se mencionó por primera vez en las Normas internacionales de 

1971, donde se propuso un límite superior provisional de concentración de 

0,001 mg/l (mercurio total), basado en los posibles efectos perjudiciales para la 

salud (Tabla 1). Se señaló que esta cifra estaba relacionada con las 

concentraciones encontradas en aguas naturales. En la primera edición de las 

Guías para la calidad del agua potable, publicada en 1984, se mantuvo el valor 

de referencia de 0,001 mg/l para el mercurio total. Las Guías de 1993 también 

mantuvieron el valor de referencia de 0,001 mg/l para el mercurio total basado 

en la ISTP para el metilmercurio establecida por el JECFA en 1972 y 

confirmada por dicho organismo en 1988 (OMS, 2006) . 

 

Tabla 1. Límite superior provisional de concentración de 0,001 mg/l de mercurio 
total. 

Valor de referencia 0.006 mg/l (6µg/l) para el mercurio inorgánico 

Presencia El mercurio inorgánico está presente en aguas superficiales y subterráneas, en 

concentraciones generalmente menores de 0.5 µg/l, aunque pueden darse 

concentraciones mayores en aguas subterráneas por presencia de menas de 

mercurio  

IDT 2 µg/kg de peso corporal para el mercurio inorgánico, basada en un NOAEL de 

0.23 mg/kg de peso corporal por día correspondiente a efectos renales en un 

estudio de 26 semanas en ratas y la aplicación de un factor incertidumbre de 

100 (para la variación inter e intraespecífica)después del ajuste de la 

dosificación diaria. 

Límite de detección 0.05 µg/l mediante AAS de vapor frío; 0. 6 µg/l mediante ICP; 5 µg/l mediante 

FAAS 

Eficacia del tratamiento La concentración se debería reducir hasta menos de 1 µg/l mediante el 

tratamiento con CAP o utilizando métodos como la coagulación-sedimentación-

filtración, o el intercambio iónico en aguas que no estén muy contaminadas 

con mercurio. 

IDT: Ingesta diaria tolerable 
AAS: Espectrometría de absorción atómica 
ICP: plasma acoplado por inducción 
CAP: carbón activado en polvo 
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Dada la toxicidad elevada de los compuestos orgánicos de mercurio, 

especialmente los alquil mercuriales, su utilización industrial ha sido prohibida 

en muchos países. Sin embargo, la exposición no laboral a estos compuestos, 

vía ingestión de los alimentos contaminados, no ocurre con demasiada 

frecuencia (Foa, 1993). El aparato digestivo es la vía más eficaz para la 

absorción, teniendo lugar la eliminación con las heces. Los compuestos 

orgánicos de mercurio atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica, 

causando alteraciones serias en el sistema nervioso central. 

Expone Lodoño (2016) que la intoxicación crónica por mercurio presenta 

temblores, hipertrofia de tiroides, taquicardia, gingivitis, cambios en la 

personalidad, eretismo, pérdida de memoria, depresión severa, delirios y 

alucinaciones. Los tres rasgos más usados para reconocer la enfermedad 

profesional en la industria son la excitabilidad, los temblores y la gingivitis. 

Además, hay daño renal por exposición crónica al mercurio, efectos 

reversibles, que cesan cuando la persona evita exponerse. Los vapores de 

mercurio se absorben en la circulación sanguínea pulmonar y sistema nervioso 

central, los principales efectos del metilmercurio en adultos son neurológicos, 

mientras que la exposición durante el embarazo provoca la aparición de 

lesiones congénitas del sistema nervioso (Figura 5). 

 

Figura 5. Órganos y sistemas que afectan la presencia del mercurio en el 
cuerpo humano 
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2.2.3 Planteamiento del problema 

 

El mercurio presenta riesgo a la salud no solo humana sino también en los 

animales, la presencia de este metal en ecosistemas acuáticos es una 

problemática importante ya que en cuerpos de agua de mar éste se metila y 

puede presentar un riesgo para la salud. 

  

Comenta Buelna (2005), el mercurio que ha alcanzado las aguas superficiales 

o suelos los microorganismos pueden convertirlo en metil mercurio, una 

sustancia que puede ser absorbida rápidamente por la mayoría de los 

organismos y es conocido que daña al sistema nervioso. 

 

Tomando en consideración que en la actualidad las emisiones son cada vez 

más frecuentes y el daño que esto causa, es importante determinar la 

presencia de este metal en el cuerpo de agua, ya que si este contiene 

cantidades elevadas o no permisibles sería importante alertar a la comunidad o 

tomar las medias de prevención necesarias para evitar las enfermedades que 

este ocasiona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

El estudio que se realiza está tomado en consideración a los riesgos que el 

Mercurio (Hg) representa para la salud de un ecosistema costero como lo es el 

Estero de Urías, en el cual se asocian actividades de desecho y emisión de Hg 

respecto a las industrias ubicadas alrededor de este sitio como lo es la quema 

de combustibles fósiles para la generación de electricidad, las descargas de 

agua de origen industrial y de embarcaciones. Teniendo en cuenta esto, se 

hace un análisis para tomar en cuenta el beneficio que este estudio tendrá en 

la comunidad como lo son: 

 

 Presencia de Hg en el sistema acuático  

 Describir tendencias temporales. 

 Establecer correlaciones entre el nivel de contaminación del agua 

superficial del estero con las emisiones industriales del lugar. 

 Permitir la aplicación de conocimientos para futuras investigaciones. 
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4. HIPÓTESIS 
 

Con fundamento en los resultados de diversas investigaciones entre la que 

destaca la de Cabrera (2007), Díaz (2016), Salcedo (2015), por tanto se 

plantea la siguiente hipótesis. 

 

Ho:  ≤ µ 

H1:  > µ 

 

Ho: La cantidad de mercurio (Hg)  es igual o menor  a los límites de presencia 

de mercurio en base a la NOM-127-SSA1-1994.  

H1: La cantidad de mercurio (Hg)  es mayor a los límites de presencia de 

mercurio en base a la NOM-127-SSA1-1994. 
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5. OBJETIVOS 
 

5.1. Objetivo general 
 
Determinar la concentración de Mercurio (Hg) presente en las aguas 

superficiales del estero de Urías en el área de remanso por espectroscopia de 

absorción atómica (EAA). 

 
 
5.2. Objetivos particulares 
 

 Toma de muestra en el área de remanso del Estero de Urías con 

lineamientos correspondientes y traslado de la muestra tomada al 

laboratorio de sección ambiental del Instituto Tecnológico de Mazatlán. 

 
 Aplicación de la técnica Espectrometría de absorción atómica (CVAAS). 

 

 Determinar y comparar las concentraciones de Hg en el agua superficial 

del Estero de Urías en el área de remanso 23.213511, -106.377533 con 

la reglamentación nacional del agua superficial. 
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6. ÁREA DE ESTUDIO 
 

El Sistema Estuarino Urías se localiza al sur del Estado de Sinaloa, en el 

municipio de Mazatlán. Es un complejo lagunar formado por el estero “El 

Astillero” (canal de navegación), estero de Urías (Figura 6), estero La Sirena, 

estero El infiernillo y estero El confite, tiene aproximadamente 18 km2 de 

superficie, cuenta con un perímetro de litoral de 23 km y un ancho que varía 

entre 0.1 y 1.13 km. La boca tiene un ancho de 150 m y una profundidad 

promedio de 12 m y comunica al Sistema con el Océano Pacífico. El Sistema 

Urías está integrado por una comunidad diversa de Flora y Fauna característica 

de humedales estuarinos de tipo manglar (SEMARNAT, 2011). 

 

El Estero de Urías, se encuentra a continuación del Astillero y debe su nombre 

a la población situada en el margen NE. Es la zona intermedia del sistema y se 

le puede considerar de transición, pues de la profundidad general va 

disminuyendo y sobre su margen NE y NW se sitúa el grueso de la industria 

pesquera, los astilleros y la termoeléctrica I. La densidad de los manglares 

aumenta considerablemente a medida que va disminuyendo la infraestructura 

portuaria. El sistema de Urías es rector de las principales descargas de aguas 

negras municipales, aguas residuales y de enfriamiento de algunas industrias y 

la planta termo eléctrica Rafael Buena, así como las descargas accidentales de 

combustible derivado de petróleo ocasionadas por la intensa actividad de la 

flota camaronera, petrolera y mercante, y por la planta almacenadora de 

petróleos mexicanos de la ciudad (Álvarez, 2012). 

 

Figura 6. Estero de Urías, área de remanso 23.213511, -106.377533 



25 

 

7. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 
Para la determinación de mercurio es necesario comenzar con la toma de 

muestras para así llevar a cabo la técnica para la determinación de las 

concentraciones de Hg en el área a estudiar.  

7.1 Toma de muestra en el área de remanso del Estero de Urías 

Para la toma de muestras es necesario seguir el protocolo de muestreo, 

transporte y conservación de muestras con fines múltiples indicado por el 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (2011) (Anexo l). 

7.2 Aplicación de la técnica espectrometría de absorción atómica  

Para la detección de mercurio se utilizará un espectrómetro de absorción 

atómica. Para aislar la línea de mercurio de 253,6 nm se seleccionará un ancho 

de banda espectral de 0,7 nm. Se deberá tomar una alícuota de 10 ml a la que 

se le añadiran unas gotas de KMnO4 (Permanganato de potasio) al 5% antes 

de la medición. El agente reductor necesario es NaBH4 (Borohidruro de sodio) 

al 3% en NaOH (Hidroxido de sodio) al 1%. El vapor de mercurio se trasladará  

al detector mediante argón (99,9998). Todas las determinaciones deberán 

realizarse por triplicado. Los reactivos serán de grado reactivo analítico o de 

una pureza superior. El agua desionizada bidestilada se obtendrá con un 

sistema Milli-Q (Sistema de purificación de agua). Para eliminar la absorbancia 

causada por los detergentes y las muestras, después de cada uso se lavarán 

todos los recipientes de muestras de polietileno y cristal con agua corriente, 

para de ahí pasar a introducirse en una solución de 6N HNO3 (durante al 

menos una noche) y se pasarán a aclarar varias veces en agua desionizada 

que es sometida a un proceso de intercambio iónico libre de sales y bidestilada 

que se obtiene por el doble proceso de desmineralización ya sea doble 

destilación, doble desmineralización o doble paso de osmosis inversa técnica 

que fue diseñada por Cabrera (2006) .  

 

7.2.3 Comparar las concentraciones de Hg en el agua superficial del Estero de 

Urías. 

Los resultados obtenidos de las pruebas realizadas se compararan con la 

norma establecida para la presencia de mercurio en aguas superficial
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Nombre del proyecto: Determinación de mercurio (hg) en agua superficial del Estero de Urías, área de remanso 23.213511, -

106.377533  en mazatlán sinaloa. 

No Actividades 

Tiempo disponible 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Proceso administrativo de registro y asignacion de asesores                     

2 Proceso de verificacion de material de apoyo y área de afectación                     

3 

Toma de muestra en el área de remanso del Estero de Urías                     

Aplicación de la técnica espectrometría de absorción atómica                     

Comparar las concentraciones de Hg en el agua superficial del Estero 

de Urías. 

                    

4 Proceso de base de datos y obtencion de resultados                     

5 Discusion                     

6 Conclusiones                     

7 Edicion del reporte de investigacion                     

8 Revision y correccion                     

9 Entrega y exposicion                     
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Anexo 1 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

Protocolo de Muestreo, Transporte y Conservación de Muestras de Agua 

con Fines Múltiples (consumo humano, abrevado animal y riego) 

 

INTRODUCCIÓN 
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Precauciones generales 

Es fundamental cuando se planifica un muestreo precisar claramente cual es el 

objetivo del mismo (análisis físico-químico y/o microbiológico para consumo 

humano, para abrevado animal, para riego, otro), ya que éste define los 

elementos requeridos y las condiciones en que se realizará (envase, 

procedimiento y cuidados para la toma de la muestra, condiciones de traslado y 

conservación, etc.) que se deberá consensuar previamente con el Laboratorio 

con el cual se planifica realizar el análisis. 

El muestreo es el primer paso para la determinación de la calidad de una 

fuente de agua, por lo que la persona que recoge una muestra y la lleva al 

laboratorio es corresponsable de la validez de los resultados. En este sentido 

debe asegurarse que la muestra sea representativa de la fuente cuya calidad 

se desea evaluar, y que no se deteriore, ni se contamine antes de llegar al 

laboratorio, ya que la calidad de los resultados, depende de la integridad de las 

muestras que ingresan al mismo. 

Por esto se recalca que la toma de la muestra debe realizarse con sumo 

cuidado, a fin de garantizar que el resultado analítico represente la composición 

real de la fuente de origen, y que antes de iniciar el muestreo se debe consultar 

al laboratorio sobre las condiciones en que éste debe desarrollarse y la 

información mínima requerida. 

Se debe aclarar que de nada vale un excelente análisis, con equipos 

sofisticados, si la muestra no es representativa. 

 

MATERIAL DE CAMPO 

Indispensable: 

- Envases para el muestreo (rotulados o bien envases y elementos para rotular 

- cinta o etiqueta autoadhesiva y fibra indeleble) 

- Planillas de registro, cuaderno y lápiz o birome 

Opcional: 

De ser necesario (según objetivo y condiciones del muestreo): 

- Conservadora con hielo o refrigerantes. 

- Gotero o elementos para incorporar soluciones conservantes a las muestras 

que lo requieran. 

- Jabalina o dispositivo necesario para la toma de la muestra. 
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- Otros elementos requeridos en función del objetivo del muestreo (por ejemplo 

para análisis microbiológico) 

De ser posible: 
- GPS 
- Medidor de pH portátil. 
- Conductivímetro portátil. 
- Termómetro. 
- Agua destilada para la limpieza de los electrodos y sondas. 
 
ENVASE 
Según los análisis que vayan a realizarse se definirá el tipo de envase a utilizar. 

El mismo estará en función de la cantidad de muestra a tomar y de la 

necesidad de dejar (en análisis microbiológicos) o no (en la mayoría de los 

análisis) una cámara de aire, o un espacio para mezclas o para el agregado de 

algún reactivo que permita la conservación de la muestra. 

En el caso de que las muestras deban ser transportadas, debe dejarse un 

espacio del 1% de la capacidad del envase para permitir la variación de 

volumen debida a diferencia térmica. 

Para análisis físico-químico se utilizarán envases de plástico o vidrio, con 

buen cierre, nuevos. 

Si se va a reutilizar un envase, deben desestimarse envases que hayan 

contenido agua contaminada, combustibles, soluciones concentradas, etc., 

únicamente podrían reutilizarse envases de agua mineral o envases de 

gaseosa muy bien lavados, especialmente aquellos en base a Cola (por el 

ácido fosfórico). 

En todos los casos debe asegurarse que el envase se encuentre limpio, pero 

debe prestarse especial atención a no lavarlo con detergentes, hipoclorito de 

sodio (lavandina) u otros reactivos: el envase sólo puede ser enjuagado con 

agua. De todas maneras, se trate de un envase nuevo o reutilizado, previo a la 

toma de la muestra, deberá enjuagarse por lo menos tres veces con el agua a 

muestrear. 

La cantidad de muestra necesaria para un análisis físico-químico es de 

aproximadamente 1000 ml (1 litro) como mínimo. Si fuera necesario 

muestrear para algún análisis que requiriera del agregado de un reactivo 

específico para la conservación de la muestra, deberá preverse la toma en 

envases adicionales de menor capacidad. 
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Para el caso particular del análisis de arsénico se deberá consultar con el 

Laboratorio con el cual se hará dicho análisis si es necesario acidificar, con que 

ácido realizar eso y que dosis aplicar. 

Si se va a acidificar, antes hay que filtrar la muestra con el elemento que 

recomiende el Laboratorio, por ejemplo, se puede filtrar con filtro de microfibra 

de vidrio (consultar). Para acidificar se usa normalmente 

1 ml de HCl (ácido clorhídrico concentrado al 37%) o HNO3 (ácido nítrico). 

Depende del método de análisis. Para horno de grafito se utiliza HNO3 (ácido 

nítrico) en una cantidad tal que quede la muestra con una concentración de 

ácido del 0,2%). 

 

PROCEDIMIENTO 

Identificación del sitio de la toma de muestra: 

Debe hacerse de manera unívoca. Si se dispone de GPS posicionar 

satelitalmente la ubicación, de lo contrario especificar el lugar de la manera 

más concreta posible. 

 

Información requerida: 

Al momento de muestreo es necesario recavar, como mínimo, la siguiente 

información: 

 Identificación unívoca de la muestra (nombre, código, etc.) 

 Identificación del sitio de muestreo (georreferenciación: latitud, longitud) 

 Tipo de fuente y características de la misma (pozo calzado, perforación, 

canal, río, represa, aljibe, profundidad del nivel estático y total si fuera 

pozo o perforación, diámetro de la perforación o pozo, cercanía a pozos 

negros o industrias, existencia de pozos abandonados, etc.) 

 Destino (consumo humano, animal, riego, etc.). 

 Información acerca del Establecimiento y nombre del Propietario o 

Encargado (con datos de 

Dirección, e-mail y/o TE) donde se ha muestreado e información adicional 

acerca de problemas que detecta el personal que puede atribuirse al agua, 

volumen diario que se extrae normalmente o algún dato indirecto que permita el 
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cálculo (cantidad de personas, cantidad y tipo de animales que abrevan, 

superficie de riego). 

 Condiciones de muestreo (fecha y hora). 

 Nombre de quien realizó el muestreo. 

 Tipo de análisis a efectuar (físico-químico y/o microbiológico). 

 Reactivo empleado para su preservación, en caso de ser utilizado. 

 Cualquier otra observación que se considere de importancia. 

 

Y de ser posible: 

 pH 

 Conductividad Eléctrica 

 Temperatura del agua al momento de la toma. 

Toda esta información se registrará en una planilla prevista al efecto, la q  

 

Rotulado de las muestras: 

Es conveniente rotular los envases antes de iniciar el muestreo, ya que se 

cuenta con mejores condiciones de higiene. Es fundamental asegurarse que el 

rótulo sea seguro (que no se borre, se pierda o se destruya durante el traslado 

de la muestra), y que la identificación sea unívoca, para que no se confundan 

o se pierda la trazabilidad de las muestras, y lo más sencilla posible (recordar 

que toda la información requerida se volcará en la Planilla de Registro). 

Toma de muestra para análisis físico-químico 

Precauciones para la toma de la muestra en función de su origen. 

Las muestras de agua pueden provenir de fuentes superficiales (ríos, arroyos, 

canales, represas, lagos, aljibes) o subterráneas (pozos calzados o de balde, 

perforaciones) y este aspecto definirá las condiciones de muestreo. 

En función de la fuente que se vaya a muestrear, y para asegurar que la 

muestra sea lo más representativa posible del total, se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: cualquiera sea la fuente de agua, previo a la 

toma de la muestra, se enjuagará el envase por lo menos 2 a 3 veces con 

el agua a muestrear.  

 

Agua de red 
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Para la toma de una muestra de agua de red se abrirá el grifo o canilla y se 

dejará que el agua corra el tiempo suficiente de manera de tener purgada toda 

la cañería que llega desde el tanque. 

El ramal donde se encuentre el grifo debe ser el principal, proveniente de la 

red, y no debe estar conectado en el trayecto con otras cañerías, filtros, 

ablandadores u otros artefactos que puedan alterar la calidad del agua del 

ramal principal. 

También se debe tomar la precaución de retirar del grifo o boca de salida las 

mangueras u otros accesorios, y de limpiarlo tratando de eliminar sustancias 

acumuladas en el orificio interno de salida del agua y en el reborde externo, 

dejando correr agua libremente para arrastrar cualquier residuo. 

 

Agua de Perforaciones o Pozos Calzados 

La muestra se debe tomar de la cañería inmediata al pozo y es conveniente 

que, antes de proceder a la toma de la muestra, la impulsión se mantenga en 

marcha el tiempo suficiente que contemple la profundidad del o de los 

acuíferos, hasta que el agua emerja clara (sin sedimentos ni restos vegetales) y 

que sea del acuífero. Se debe prestar especial atención a esto si el pozo 

estuviera en desuso. 

En pozos calzados o pozos de balde es importante extraer el agua hasta que 

se esté seguro que el agua es el del acuífero y no mezclada con la superficial y 

sin impurezas vegetales o de animales (estas cosas invalidan totalmente el 

análisis posterior). 

No se debe permitir el traslado ni recepción de muestras con olor, producto de 

materia orgánica en descomposición. Estas muestras no son representativas y 

se descartarán automáticamente. 

Si el pozo fuera nuevo se debe bombear el tiempo suficiente hasta que salga 

limpia, de manera de muestrear el agua del acuífero y en lo posible bombear 

con caudal de diseño, es decir, el caudal máximo que la perforación o pozo 

puede brindar con nivel dinámico estable. 

Es muy importante tener en cuenta a que profundidad se encuentra el chupón 

del mecanismo de bombeo y comparar con la conductividad eléctrica del agua 

superficial de ese pozo, perforación o represa “in-situ”, ya que es muy común 

en acuíferos, especialmente los libres, tener una gran variación de la salinidad. 
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Esto incluso puede llegar a ser motivo de cambio de estrategia de la altura a 

que se debe extraer el agua. 

Lo que nunca debe suceder es que se cambie la altura de extracción de la 

muestra en una fuente de agua en un mismo punto (por ejemplo si no hay 

viento y el mecanismo de bombeo es un molino, entonces tomar con un 

recipiente de superficie del pozo o represa) ya que los valores hidroquímicos 

pueden ser muy distintos y el asesoramiento al Productor va a ser incorrecto. 

 

Agua superficial proveniente de un curso de agua en movimiento (río, 

arroyo, canal, etc.) 

Debe ponerse especial atención en buscar puntos estratégicos de muestreo 

(puentes, alcantarillas, botes, muelles), ya que se debe muestrear de sitios 

donde el agua se encuentre en circulación. Nunca es recomendable muestrear 

desde donde se encuentra estancada. 

Si se tratara de muestreos periódicos o de control debe tratar de extraerse la 

muestra siempre en el mismo lugar. Cuando no es posible tomar la muestra 

directamente con la mano, debe atarse al frasco un sobrepeso usando el 

extremo de un cordel limpio o en su caso equipo muestreador comercial. 

 

Agua superficial proveniente de un espejo de agua (represa, lago, etc.) 

En estos casos, se puede proyectar una jabalina a unos 2 metros de la orilla, 

para no muestrear del borde, evitando tomar la muestra de la capa superficial o 

del fondo. Sumergir el frasco en el agua (incorporando un peso) con el cuello 

hacia abajo hasta una profundidad de 15 a 30 cm, destapar y girar el frasco 

ligeramente permitiendo el llenado. Retirar el frasco después que no se 

observe ascenso de burbujas. 

 

Tanque de almacenamiento, cisterna, aljibe, calicanto, etc. 

Tomar la muestra bajando el frasco dentro del pozo hasta una profundidad de 

15 a 30 cm. desde la superficie libre del líquido, evitando en todo momento 

tocar las paredes del pozo. Cuando no es posible tomar la muestra 

directamente con la mano, debe atarse al frasco un sobrepeso usando el 

extremo de un cordel limpio o en su caso equipo muestreador comercial. 
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Pasos prácticos para la toma de la muestra para análisis físico-químico 

1) Si el envase está rotulado verificar que sea el correcto. 

2) Que el envase tenga una capacidad de por lo menos 1 litro. 

3) Enjuagar 2 a 3 veces con la fuente de agua que se va a muestrear, 

desechando el agua de enjuague. 

4) Recoger la muestra sin dejar cámara de aire. Se puede dejar un mínimo sin 

llenar que permita la variación de volumen debida a potenciales diferencias 

térmicas. Si se le va a agregar algún conservante contemplar el volumen 

necesario para el mismo. 

5) Cerrar el envase asegurando su cierre hermético. 

6) Si no estaba rotulada la botella roturarla con tinta indeleble. Siempre tener 

papel y cinta adhesiva para emergencias o muestras no planificadas. 

7) Guardar la muestra en lugar fresco (interior de un vehículo) o en 

conservadora si fuera necesario y llevarla al Laboratorio en el menor tiempo 

posible (se recomienda como tiempo máximo de entrega a Laboratorio de 4 

días). 

 

 


