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Resumen  

En este trabajo se realizó un análisis de los sedimentos superficiales de la laguna de las Ilusiones ubicada en 
Villahermosa, Tabasco, con el fin de determinar las concentraciones de metales pesados. Se realizó un 
muestreo al azar en tres zonas diferentes, las muestras se secaron de acuerdo a la norma NOM-021-
SEMARNAT-2000, posteriormente se realizó la digestión de las muestras por las normas EPA 3050B y NOM-
147-SEMARNAT/SSA1-2004. La norma NMX-AA-132-SCFI-2006 se utilizó para las determinar las 
concentraciones de metales pesados, utilizando el espectrofotómetro de absorción atómica. El pH fue medido 

con la norma NOM-021-RECNAT-2000 y registró valores en el rango de 6.0-7.4  0.4915. Se evaluaron los 

metales pesados cadmio y plomo,  los rangos de concentración para el  Cd están entre 1.95-3.05  0.6082 mg 

kg
-1

, el plomo con un rango de concentración de 35.75-49.02  6.675 mg kg
-1

. El metal pesado que se registró 
en mayor proporción fue el Pb. Se concluye que la laguna está contaminada por descargas ilícitas de aguas 
negras procedentes de las viviendas cercanas, desechos de hospitales, infiltración de otras lagunas 
contaminadas. 
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Abstract 

This paper presents an analysis of the surface sediments of Lake Illusions located in Villahermosa, Tabasco, in 
order to determine the concentrations of heavy metals were performed. Random sampling was conducted in 
three different areas, the samples were dried according to the NOM-021-SEMARNAT-2000 standard, then 
digestion of the samples by the regulations EPA 3050B and NOM-147-SEMARNAT / SSA1-2004 held. NMX-AA-
132-SCFI-2006 standard was used for determining the concentrations of heavy metals, using the atomic 
absorption spectrophotometer. The pH was measured with NOM-021-RECNAT-2000 standard and registered 

values in the range of 6.0-7.4  0.4915. Heavy metals cadmium and lead were evaluated for concentration 

ranges are between 1.95-3.05 cd  0.6082 mg kg-1, lead to a concentration range of 35.75-49.02  6.675 mg 
kg-1. The heavy metal was recorded at higher rates Pb. We conclude that the lake is polluted by illegal 
discharges of sewage from nearby houses, hospital waste, and infiltration of other polluted lakes. 

Introducción  

Los mantos acuíferos (ríos, lagos o lagunas) son los que presentan mayores daños por los desechos que 
originan las actividades agrícolas, urbanas e industriales; éstos no se depositan directamente  en ellos sino que 
la mayoría de las veces son arrastrados por el agua de lluvia e incluso por algún río que descargue en una 
laguna. Es por ello que se ha considerado analizar la composición de los contaminantes presentes en los 
mantos acuíferos desde 1978, año en el que se inicia con el Programa de la Red Estatal de Calidad del Agua 
(PyMME, 1986). Sin embargo, sus lagunas continentales han sido escasamente atendidas, pues se le ha dado 
mayor prioridad a las corrientes superficiales (Rodríguez et al., 1994). 
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Muchos de los contaminantes que ingresan a un cuerpo de agua superficial, por vía natural o antropogénica, 
quedan retenidos en los sedimentos que se depositan en el fondo del cauce, causando efectos tóxicos sobre los 
sistemas acuáticos. Estos depósitos tienen un gran valor científico para el estudio de estos ecosistemas, pues 
conservan un registro histórico del tipo de contaminación que ha tenido lugar en las zonas próximas a su 
recorrido, y al interaccionar con las corrientes de agua ponen en circulación los contaminantes retenidos, 
alterando la dinámica general de la masa de agua. Así, variaciones de pH, salinidad y de las propiedades redox 
de las corrientes de agua pueden provocar movilización y suspensión de especies químicas acumuladas en los 
sedimentos, incrementando su efecto nocivo, como ocurre con los metales pesados (Herrera et al., 2012). 
 
Los metales pesados provienen en gran medida de fuentes antropogénicas, como desechos domésticos, 
agrícolas e industriales, y constituyen un peligro para la biota acuática y el ser humano, así como un factor de 
deterioro ambiental. Estos elementos se acumulan principalmente en los sedimentos superficiales de los ríos, 
aunque pueden encontrarse concentraciones relativamente elevadas a una profundidad de15 cm y guardan una 
estrecha relación con el tamaño de las partículas que constituyen el sedimento (limo, arcilla y arena) y con la 
cantidad de materia orgánica sedimentaria, alterando el equilibrio ecológico y biogeoquímico del ecosistema 
(Herrera et al., 2012). 
 
Los sedimentos contaminados representan un riesgo para la biota ya que algunas de las sustancias presentes 
pueden bioacumularse en diversas especies acuáticas. En lagos y lagunas, las fuentes más importantes de 
contaminantes son las descargas industriales y municipales. (Leal et al., 2009). Incluso otra fuente local son las 
descargas difusas de origen agrícola, así como la deposición de partículas de fuentes fijas atmosféricas 
(Tsukatani et al., 2003). Entre las sustancias cancerígenas descargadas con mayor frecuencia a aguas 
superficiales el 42% son metales, destacando el Ni, Cr, Pb, As, Co y Be (EPA, 2003). 
 
Los sedimentos en sistemas acuáticos, tanto de agua dulce como marina, son matrices complejas, dinámicas  y 
compuestas de materia orgánica en diversos estados de descomposición, partículas de material que varía en 
tamaño y composición química, así como material inorgánico de origen biológico y antropogénico. Sin embargo 
numerosos contaminantes acuáticos están asociados a depósitos finos y ricos en materia orgánica: la manera 
en como dichos contaminantes interactúan con los depósitos, determinan su destino ambiental, 
biodisponibilidad y su toxicidad (Chen y White, 2004). El análisis de sedimento superficial, utilizando la técnica 
de espectrofotometría de absorción atómica, permitió identificar el nivel de contaminación presente en la laguna 
de las Ilusiones con respecto a metales pesados (Cd y Pb). 

Metodología 

Materiales 

Frascos de plástico de un litro, balanza analítica marca Denver Instrument, potenciómetro marca Meter, estufa 
de secado marca Felisa, malla 600 µm, Hidrómetro de Bouyoucos, horno de microondas MARXS modelo 
907501, papel Whatman número 40, espectrofotómetro de absorción atómica modelo Analyst 300, materiales 
de referencia certificados con trazabilidad NIST 2710. 
 
Muestreo 
Con base en la metodología de evaluación de riesgo integral (Mejia at al 2002), se realizó un muestreo 
exploratorio, para ello, se dividió la laguna en tres zonas (ZI, ZII, ZIII), se recolectaron 6 muestras de sedimento 
superficial de cada zona para un total de 18 muestras de cada matriz. Frascos de plástico de un litro 
previamente lavados con una solución de ácido nítrico al 2 % se usaron para la determinación de metales en 
sedimentos.  
 
Análisis de pH 
Se pesó 1 g de suelo seco en una balanza analítica marca Denver Instrument y se colocó en un vaso de 
precipitados de 25 ml. Enseguida se agregó 10 ml de agua destilada, se agitó y se dejó reposar durante 10 min. 
Para determinar el pH en solución acuosa se utilizó un potenciómetro marca Meter, ajustando el rango de 
medición con soluciones amortiguadoras de pH = 4  y pH = 7, al transcurrir el tiempo indicado se midió el pH de 
cada una de las muestras (Fernández et al., 2006). 
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Caracterización fisicoquímica de algunos parámetros del sedimento superficial 
Los parámetros fisicoquímicos de los sedimentos se analizaron de acuerdo a la norma mexicana (NOM-021-
SEMARNAT-2000). El sedimento se colocó en la estufa a 60 °C hasta la sequedad (5-7 días), pare evitar que 
las muestras fueran alteradas por el exceso de humedad, se guardaron en bolsas de polietileno y se amarraron 
herméticamente. Debido al exceso de piedras, hojas, vidrios  y algunos materiales de hierro que presentaban 
las muestras, se realizó una limpieza exhaustiva de las mismas para obtener una pureza mayor del sedimento 
seco. Posteriormente efectuamos un tamizado previo rara reducir el volumen de todas las muestras a analizar 
porque su tamaño no estaba distribuido uniformemente. Finalmente se tamizó por malla 600 µm para obtener 
un tamaño de partícula homogénea. A las muestras se les determinó pH (descrito anteriormente) y Textura 
(Hidrómetro de Bouyoucos). 
 
Cuantificación de cadmio y plomo en sedimento superficial 
El proceso de análisis se realizó en dos etapas, la primera fue la digestión (EPA 7420), en la que se 
solubilizaron los componentes de la muestra y en la segunda, se cuantificaron los metales en el extracto 
obtenido (Benavides 2006). Se Colocó 0.25 g de sedimento tamizado y seco en un vaso del horno de 
microondas MARXS modelo 907501: A cada vaso se le adicionó 6 ml de ácido nítrico concentrado. 
Posteriormente se aplicó 800 W de potencia y 4 rampas de temperatura (25 a 60 °C/10 min, 60 a 100 °C/5 min, 
100 a 150 °C/5 min, y 150 a 190 °C/15 min). Se filtró con papel Whatman número 40 y se aforó a 25 ml con 
ácido nítrico. La cuantificación de metales se llevó cabo en un espectrofotómetro de absorción atómica modelo 
Analyst 300, previamente calibrado con materiales de referencia certificados con trazabilidad NIST 2710 
(National International Standard Technology).   

Resultados y discusión 

Determinación de pH 

La Figura 1 indica el valor de pH obtenido de seis muestras, procedentes de tres zonas diferentes. 
Considerando la NOM-021-RECNAT-2000 llegamos a la conclusión de que el sedimento de la Laguna de las 
Ilusiones presenta un pH= 6.9, es decir es neutro de acuerdo a los parámetros establecidos en la  Tabla 1: 

 

 
Figura 1. pH promedio de seis muestras localizadas en tres 

zonas diferentes 
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Tabla 1. Criterios de evaluación de un suelo con respecto a su pH. 

 
Categoría Valor de pH 

Fuertemente ácido  < 5.0 

Moderadamente ácido  5.1 - 6.5 

Neutro  6.6 - 7.3 

Medianamente alcalino  7.4 - 8.5 

Fuertemente alcalino  8.5 

Fuente: NOM-021-RECNAT-2000 

Determinación de la textura 

Para todas las muestras analizadas, se encontró una alta proporción de arena en su composición, mientras que 
las fracciones arcillosa y limosa se hallaron en menor cantidad. La predominancia de la fracción arenosa sobre 
la arcillosa puede deberse a la topografía irregular del terreno así como a procesos erosivos y sedimentarios del 
lecho. Además, en la época seca, cuando el fenómeno de sedimentación supera al de mezcla, la fracción fina 
que se deposita sobre la gruesa es más susceptible al arrastre por las corrientes de agua, lo cual, sumado a la 
disminución en el aporte de materiales de las vertientes de la laguna, permite que aumente la proporción de 
materiales gruesos en el sustrato (Herrera et al., 2012). 
 
La Figura 2 muestra la composición promedio del sedimento de la laguna. Los resultados del análisis de textura 
demostraron que el tipo de suelo de la laguna de las Ilusiones, ubicada en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; 
presenta alto contenido de arena en su composición natural por lo que determinamos que es del tipo Franco 
arenoso (suelos francos, textura moderadamente gruesa) de acuerdo con las normas de clasificación de suelos 
del departamento de los Estados Unidos (USDA) y Canadá. 
 
 

 

Figura 2. Textura promedio presente en el suelo de la laguna 
de las Ilusiones. 

 
 
 
 

La Tabla 2 establece los parámetros de composición de arena, arcilla y limo para identificar el tipo de suelo 
predominante de la laguna, de acuerdo con el departamento de agricultura de Estados Unidos (USDA) y con 
algunos países europeos (antigua sociedad soviética). 
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Tabla 2. Clases texturales de suelos, según el USDA 
 

Nombres vulgares de los 
suelos(textura general) 

Arenoso Limoso Arcilloso Clase textural 

Suelos arenosos (textura 
gruesa) 

86-100 0-14 0-10 Arenoso 

70-86 0-30 0-15 Franco arenoso 

Suelos francos (textura 
moderadamente gruesa) 

50-70 0-50 0-20 Franco arenoso 

Suelos francos (textura 
mediana) 

23-52 28-50 7-27 Franco 

20-50 74-88 0-27 Franco limoso 

0-20 88-100 0-12 Limoso 

Suelos francos (textura 
moderadamente fina) 

20-45 15-52 27-40 Franco arcilloso 

45-80 0-28 20-35 Franco arenoso 
arcilloso 

0-20 40-73 27-40 Franco limoso 
arcilloso 

Suelos arcillosos (textura fina) 45-65 0-20 35-55 Arcilloso 
arenoso 

0-20 40-60 40-60 Arcilloso limoso 

0-45 0-40 40-100 Arcilloso 

  

Las letras en negrita indican el tipo de suelo presente en la laguna de las Ilusiones de Villahermosa, Tabasco.  
 
Determinación de cadmio y plomo 
La Figura 3 y la Figura 4 muestran la concentración promedio de cadmio y plomo encontrados en seis muestras 
tomadas de tres zonas diferentes. Considerando las normas establecidas por el departamento de agricultura de 
Nueva Jersey para la evaluación de metales pesados en sedimentos superficiales de agua dulce, los resultados 
obtenidos en las zonas sobrepasan los límites máximos permisibles para el cadmio (0.6 - 0.990 mg kg

-1
) y el 

plomo (31- 35.8 mg kg
-1

). Por otra parte, el departamento de suelos agrícolas de Canadá, indican que los límites 
máximos permisibles de metales pesados en suelos agrícolas son 1.4 mg kg

-1
 para el cadmio y 70 mg kg

-1
 para 

el plomo.   
 

 
Figura 3. Concentración promedio de cadmio 
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Figura 4. Concentración promedio de plomo 

Trabajo a futuro 

Se piensa realizar otros estudios más adelante, tanto de monitoreo como de diagnóstico, medidas de mitigación 
y posibles tratamiento, que serían materia para otras tesis basadas en los resultados obtenidos. 

Conclusiones 

En este sitio de estudio el pH encontrado en las zonas de muestreo fue neutro considerando la los parámetros 
establecidos en la NOM-021-RECNAT-2000, mientras que el análisis de textura demostró que el tipo de suelo 
de la laguna de las Ilusiones es del tipo Franco arenoso (suelos francos, textura moderadamente gruesa) de 
acuerdo con las normas de clasificación de suelos del departamento de agricultura de los Estados Unidos 
(USDA). Por otra parte, las concentraciones promedio de cadmio y plomo se encuentran dentro de los rangos 
decretados en la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004. Sin embargo, sobrepasan el límite máximo establecido en 
otros países, como el departamento de agricultura de Nueva Jersey en Estados Unidos y Canadá, esto indica 
que la biota ha sido afectada al acumularse altas concentraciones de dichos metales en el sistema de estudio. 
Por lo que, las autoridades deben tomar conciencia de lo peligros inminentes a los que puede estar expuestos 
las poblaciones cercanas. 
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