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RESUMEN

La ubicación geográfica del Lago de Yojoa cerca de una zona de explotación

minera condujo a la investigación de los niveles de plomo y cobre en las especies

de peces más abundantes y de mayor consumo de la población.

Se obtuvieron muestras de dos especies de pescado del Lago de Yojoa;

Micropterus salmoides (Black bass) y Tilapia s.p. (Tilapia) analizándose 25

muestras de cada especie utilizando para la cuantificación de los metales un

espectrofotómetro de absorción atómica con quemador de llama considerandose

las concentraciones individuales de tres tejidos; filete (músculo), visceras y restos.

Los resultados obtenidos expresados en partes por millón (ppm), señalan un

promedio de concentración de plomo en filete de 0.586 ppm y 0.423 ppm en Black

bass y Tilapia respectivamente, donde la diferencia en la  concentración de plomo

es significativa. No obstante la concentración de cobre obtenidas en filete de

ambas especies no fueron significativamente diferentes (test-t: p>0.05).



1.-        INTRODUCCION

Se realizó el estudio, "Determinación de Plomo y Cobre en Peces y Evaluación del

Manejo de Residuos en el Lago de Yojoa, Honduras", en el marco del proyecto

"EFECTOS SOBRE LA SALUD HUMANA POR LOS METALES PESADOS

PLOMO, CADMIO, ZINC Y COBRE EN LA POBLACION RESIDENTE EN EL

MARGEN NOROESTE DEL LAGO DE YOJOA, HONDURAS". el cual fue

coordinado por la Dirección de Investigación Científica de la Universidad Nacional

Autónoma de Honduras a través de la Unidad de Investigación Ambiental y el

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO) del  Ministerio de

Salud Pública. Este proyecto se basó en el hecho de que la investigación sobre

contaminación ambiental por metales pesados tiene impacto en la salud humana y

la biodiversidad acuática y que en Honduras no hay suficiente información que

pueda contribuir a educar la población sobre estos riesgos.

Aunque la contaminación provoca riesgos cuando el ser humano se concentra en

núcleos urbanos, la contaminación por metales pesados causa preocupación al

crecer la civilización industrial. Precisamente por este crecimiento y por la

explosión demográfica que ha provocado una acelerada y anárquica explotación

de los recursos naturales en Honduras y otras regiones del orbe, sin el

conocimiento científico-técnológico que permita la conservación de la calidad de

los elementos ambientales para determinar como resolver problemas de salud

para todos.

En la región noroeste de la cuenca hidrográfica del Lago de Yojoa se encuentra

una operación minera que produce principalmente plomo, cadmio, zinc, cobre, y

plata, cuyos residuos fueron arrojados en áreas y quebradas aledañas por cerca



de tres décadas y que constituye un riesgo de contaminación por metales.

Además la mayoría de las familias ribereñas se bañan, lavan sus alimentos,

ingieren agua y pescado del Lago.  En 1972,  la muerte masiva de peces en el

lago, impulsó una investigación sobre su causa, la autopsia y análisis de peces

reveló que la muerte era debido a una intoxicación aguda por metales pesados.

(9,16)

Otra investigación conjunta entre CESCCO de Honduras y el grupo de

Ecotoxicología del Instituto de Ingeniería del Ambiente (IGE) de la Escuela

Politécnica Federal de Lausanne  (EPFL) de Suiza, logró establecer la extensión

de la contaminación del Lago por plomo, cobre, zinc y cadmio,  encontrando

concentraciones altas de estos en muestras de sedimento.



2.-  ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS

2.1 Situación geográfica

El Lago de Yojoa está ubicado al centro oeste de Honduras,  entre los 14º  45'

y 14º 57' de latitud norte y entre los 87º 55' y 88º 07' de longitud oeste.   La

elevación del lago es de 632 metros sobre el nivel del mar  (6,16).  Se

encuentra entre los Departamentos de Comayagua, Cortés y Santa Bárbara, a

125 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, la capital del país y 75 kilómetros al

sur de San Pedro Sula, el centro industrial.       Anexo (1)

2.2  Explotación minera.

La cuenca contiene las instalaciones de uno de los principales complejos

mineros en el país y de la región Centroamericana que es la mina de "El

Mochito", que inició operaciones en 1948.  La compañía minera genera trabajo

directo a 1500 personas y demanda de otros servicios indirectos.  Actualmente

la mina pertenece a la "American Pacific Mining Company"  (AMPAC) (6,9).

Casi 60% de la población de la cuenca del Lago de Yojoa vive en los pueblos

mineros de "El Mochito" y "Las Vegas".

Los mineros se limitan a las operaciones de extracción minera. La broza o

mena extraída de la mina es un mineral complejo, polimetálico, formado



fundamentalmente por dos minerales: Galena o sulfuro de plomo y esfalarita

o sulfuro de zinc.  (6)

La tabla No. 1, presenta algunos de los elementos químicos en mayor y menor

proporción de la broza extraída de la mina.

TABLA No. 1:  Elementos químicos extraídos de la mina de

 "El Mochito".

___________________________________________________________
Elementos químicos en
mayor proporción. Pb, Zn, Cu, Ag, Fe, S

___________________________________________________________

Elementos químicos en
menor proporción Ca,  Mg,  As,  Sb,  Bi,

Co,  Si,  Ba, Cd.
___________________________________________________________

2.3 Pesca

El pescado es uno de los productos principales de la dieta alimentaria de la

población ribereña. El principal recurso pesquero del Lago de Yojoa es la

especie exótica Micropterus salmoides ("Black bass")  introducida en 1954

como un atractivo para los pescadores deportivos.  Después de dos años de

introducción, se observó que la fauna de peces había desaparecido por

predación debido al bass. Un estudio hecho en 1978 mostró que esta especie

se alimenta principalmente de larvas y adultos de odonata (insecto) y de

juveniles de Micropterus (4).



Las especies que sobrevivieron son principalmente el guapote (Cichlosoma

motaguense y fridrichsthalii), el dormilón (Gobiomorus dormitor) y la Tilapia

(Tilapia sp.)  (4,6).

La única pesca permitida es la pesca con anzuelo, pero aún se sigue

observando la pesca con arpón y red.  La pesca diaria con arpón, anzuelo y

red es estimada en cerca de 1600 kg.

2.4 Black bass y Tilapia.

Desde que se introdujo el Black bass en 1954 y Tilapia en 1964, estas dos

especies de peces exóticas han sido el centro de atracción y discusión entre

pescadores extranjeros, pescadores locales, público en general y RENARE,

debido a la compleja situación socioeconómica alrededor del Black bass.  La

fluctuación en el nivel del agua del lago, tiene su efecto en la captura mensual

por los pescadores locales.  La abundancia de vegetación sumergida y la falta

de sustrato óptimo para la construcción de nidos, pueden ser dos factores que

afectan la población de Black bass (4).

Cruz (4,5), estima la importancia de la vegetación litoral en la reproducción,

protección y alimento del "Black bass"  (Micropterus salmoides) y la Tilapia

(Tilapia sp.)

El impacto biológico negativo del Black bass ha sido el casi total exterminio de

la ictiofauna nativa del lago.  Por otro lado, su impacto socioeconómico se

manifiesta en el crecimiento de las poblaciones de pescadores y de la

infraestructura alrededor del lago, agudizando las tensiones socioeconómicas

entre la población, con el aumento en la demanda de esta especie (4).



Las muertes masivas del black bass en 1969, 1972 y 1973 de origen

desconocido;  la contaminación del lago por la compañía minera;  los

desarrollos humanos, lotificaciones y turismo sin las respectivas prospecciones

ambientales;  la destrucción de la cuenca y el manejo de sus aguas para el

proyecto hidroeléctrico;  la introducción de la tilapia y los intentos por introducir

carpas chinas, la prohibición de pescar con redes agalleras en el lago y el uso

furtivo de las mismas,  complican aún más las posibilidades de manejar los

recursos del lago sin afectar su calidad  (4).

2.5  Turismo

El potencial turístico es muy amplio.  El lago es uno de los recursos turísticos

más bellos y estrategicamente mejor ubicados que tiene el país.  Presenta

condiciones ideales  para el turismo externo, turismo nacional y local, turismo

científico y educativo,  deportivo,  etc (7).

Hace 10 años el turismo fue muy importante, principalmente por la pesca

deportiva del "black bass".  Ahora parece ser que la tendencia está bajando,

con excepción de los fines de semana durante la estación seca.  La clientela

principal son los viajeros entre Tegucigalpa y San Pedro Sula, que se detienen

en la llamada "zona comercial"  de Pitosolo y Monte Verde,  para saborear el

muy gustado "pescado frito" que se prepara en los comedores y/o

restaurantes del lugar  (6).

2.6 Ecología y medio ambiente

Desde el punto de vista ecológico y ambiental, la cuenca del Lago de Yojoa es

uno de los ecosistemas más excepcionales de Honduras.  Contiene una



clasificación amplia en unidades vegetacionales y faunísticas de gran valor

patrimonial.  La zona produce uno de los climas más húmedos del país.

Estos recursos naturales están seriamente deteriorados por el uso

desordenado de los mismos en la cuenca y definitivamente es impostergable

su conservación y uso racional  (7).



3.- METALES PESADOS
En ciertos medios del ecosistema, la concentración de algunos metales se

puede elevar tanto que llega a constituir una contaminación, la cual puede ser

de origen natural, de acuerdo a un ciclo biogeoquímico o bien puede ser una

contaminación causada por una actividad humana,  entonces considerada

antropegénica  (1,2). (Figura 1).

Los metales pesados se definen arbitrariamente como aquellos metales cuya

densidad es por lo menos cinco veces mayor que la del agua.  Dichos metales

se encuentran en forma natural en la corteza terrestre en forma muy

concentrada, constituyendo yacimientos minerales.  Algunos están en la

naturaleza en grandes cantidades y se acumulan en la cadena alimenticia   lo

que constituye un riesgo potencial real  (3,11).



(figura 1)



3.1 Plomo

El plomo se encuentra en la corteza terrestre en concentraciones de

aproximadamente 13 mg/kg.  Se asevera que la concentración de plomo en la

biósfera se ha incrementado sustancialmente como resultado de la actividad a

través de varios milenios.  La minería del plomo y su utilización era conocida

por los griegos y los romanos.  La utilización se incrementó durante la

revolución industrial  y a principios de este siglo cuando se introdujeron los

alquilos de plomo como aditivo antidetonante de la gasolina  (1,2).

El plomo se usa para recubrimiento de depósitos de tubería y de otro equipo

cuando la flexibilidad y la resistencia a la corrosión son necesarias como en la

industria química, en el manejo de gases corrosivos.  Se usa como metal de

imprenta, en acumuladores, pinturas industriales, soldaduras, forros para

cables eléctricos, en esmaltado de alfarería, hule, juguetes, gasolina  (tetraetilo

de plomo)  y aleaciones de platón  (2,10).

El plomo es un elemento relativamente abundante que se encuentra en el aire,

agua, suelo, plantas y animales.  Sus fuentes naturales son la erosión del

suelo, el desgaste de los depósitos de los minerales de plomo y las

emanaciones volcánicas  (1,2).

El contenido de plomo en casi todas las aguas no contaminadas varía entre

0.001 y 0.01  µg/ml, cantidad que es muy inferior al límite establecido por la

Organización Mundial de la Salud (OMS)  el cual es de  50 partes por billón  (2,

12).



En suelos no contaminados las concentraciones de este elemento varían de 0

a 200 µg/g,  mientras que en suelos de sitios urbanos, la concentración de

plomo llega a ser extremadamente elevada.

El promedio de plomo en los alimentos es de 0.2 mg/kg aproximadamente.

Los alimentos constituyen la fuente principal de ingestión de plomo en los

adultos no expuestos ocupacionalmente  (2)

Kerin  (1972)  determinó el plomo en la dieta total de campesinos que residían

cerca de una fundición y comprobó que la ingestión diaria de plomo con los

alimentos era de  670-  2,640  mg.  (2, 13)

3.1.1 Absorción

Del plomo que llega a la parte baja del aparato respiratorio, aproximadamente

del 35 al 50% pasa a la sangre y el resto se elimina.  En este caso, la

absorción depende de factores tales como el tamaño de la partícula inhalada,

la forma química,  el ritmo respiratorio y las caracteristicas intrinsecas del

organismo  (3).

Se ha llevado a cabo estudios que indican que por vía oral es absorbido el

10%. No obstante, en niños este porcentaje es mucho mayor, ya que puede

alcanzar hasta el 53% de la dosis ingerida. Sólo los compuestos orgánicos

del plomo se absorben principalmente por el intestino delgado y en grado

menor por el colon.  En el estómago la absorción es nula  (3).

3.1.2  Distribución



El plomo se transporta por sangre y en un principio se distribuye

uniformemente en todos los tejidos y órganos.  Después,  se distribuye

gradualmente en la sangre y tejidos blandos.  En la sangre,  el plomo se

encuentra principalmente en los eritrocitos donde su concentración es

aproximadamente 16 veces más alta que en el plasma  (1,3).

El plomo atraviesa la barrera placentaria y en ciertas circunstancias puede

causar anomalías congénistas en animales.

Los huesos son el principal compartimiento en donde se almacena el plomo,

ya que aproximadamente el 90% de la concentración corporal total se

encuentra en este tejido.  La vida media del plomo de los huesos se ha

estimado en 10 años en el ser humano  (3.11).

3.1.3 Metabolismo

Todos los compuestos inorgánicos actúan en el organismo de la misma forma

una vez que han sido absorbidos, mientras que los compuestos orgánicos

difieren de los primeros en cuanto a su absorción y distribución en el

organismo  (3).

3.1.4 Eliminación

Alrededor del 90% del plomo ingerido y no absorbido se elimina junto con las

heces.  Del plomo absorbido un 76% aproximadamente se elimina por la

orina, el resto se elimina a través del cabello, sudor,  etc.,  Las secreciones

pancreáticas y biliares contribuyen a la excreción fecal.  El plomo tambien se

elimina en la leche materna en concentraciones de hasta 12 mg/L  (11).



3.1.5 Tipos de intoxicación

Los porcentajes que pasan a la sangre por ingestión o por inhalación varían

según las formas químicas del metal,  la presencia de otros elementos,  las

condiciones sociales, culturales y biológicas  (edad,  sexo,  dieta pobre en

calcio)  (9).

La intoxicación por plomo puede ser de dos tipos, la aguda y la crónica  (que

provoca el "saturnismo o plumbismo").

En el saturnismo se presenta pigmentación en el glóbulo rojo,  retraso en la

maduración de globulos rojos en la médula ósea e inhibición en la síntesis de

hemoglobina, debido a la insuficiencia del ácido d amino levulínico y de

coproporfirina  III  (los cuales son eliminados en la orina)  (17,9).

Tres órganos están especialmente afectados por el saturnismo:  El sistema

hematopoyético:  el plomo interfiere en varias etapas enzimáticas de la

biosíntesis del hem, en la utilización del hierro, y en la síntesis de globina en

los eritrocitos.  Los pacientes presentan anemias. Los otros dos organos

afectados son el sistema nervioso central y el sistema renal.

3.1.6 Fuentes de intoxicación

Las fuentes de intoxicación por el plomo en el organismo vienen del aire  (por

inhalación) y de la alimentación  (por ingestión).

Los grupos de riesgo son:  Los niños, los obreros que trabajan con productos

a base de plomo, las personas viviendo en casas con cañerías de plomo,  las

comunidades de pescadores  quienes se alimentan de peces contaminados

(6).



La figura 2 muestra el ciclo del plomo en el organismo  (Caplun,  1984).

Figura 2



3.2.  COBRE
 

3.2.1 Generalidades

Es un metal maleable rojizo.  Su símbolo Cu, peso atómico 63.6   u.m.a.

(unidad de masa atómica), cuyas sales son tóxicas.  Se encuentra en forma

libre y en minerales como la malaquita, la coprita y la cal copirita.  Puede

formar compuestos monovalentes y bivalentes.  El cobre es insoluble en

agua,  pero soluble en ácido nítrico y ácido sulfúrico caliente  (2,15).

La explotación del cobre no cesa de aumentar desde comienzos del siglo a

causa de su gran utilización en la industria eléctrica, construcción, plomería,

industria ferretera, fertilizantes, fungicidas,  etc.

El cobre es esencial para la realización del metabolismo del tejido conectivo,

síntesis   de la hemoglobina, desarrollo óseo y función nerviosa;  pero existe

un peligro a concentraciones más elevadas  (principalmente para el hígado)

(6).

3.2.2  Sitio y mecanismo de toxicidad en el ser humano.

La intoxicación humana crónica por cobre ocurre rara vez y sólo se presenta

en individuos que padecen la enfermedad de Wilson (degeneración

hepatolenticular).  Esta es una afección genética causada por el

aparecimiento de genes autosómicos recesivos y anormales, en la cual está

muy aumentada la absorción, retención y almacenamiento de cobre por el

organismo.  La enfermedad es progresiva y mortal si no se trata.  (2, 14, 15).



El cobre metálico puede causar queratinización de las manos y de las plantas

de los pies, pero esto no se asocia  por lo general con dermatitis industrial  (2,

15).

La exposición industrial al cobre se presenta sobre todo por los humos

generados en la soldadura de metales que contienen cobre.  El humo y el

polvo producen irritación de las vías respiratorias, sabor metálico en la boca,

náuseas, fiebre y en algunos casos decoloración de la piel y el cabello.

3.2.3  Absorción

La absorción del cobre ocurre principalmente en el estómago.   Normalmente

alrededor del 30% de cobre ingerido es absorbido.  La absorción

gastrointestinal es normalmente gobernada por el rango del metal en el

cuerpo.  En dietas bajas de cobre los niveles de absorción se muestran altos,

entre 50%  y  65%.    El porcentaje   absorbido disminuye cuando los niveles

de cobre aumentan  (15).

3.2.4  Distribución

La entrada del cobre al cuerpo está también relacionada con la presencia de

otros metales.  El cobre prefiere almacenarse en órganos tales como hígado,

corazón, cerebro, riñón  y músculo (15).

3.2.5  Metabolismo

El hígado en recién nacidos contiene alrededor de 30 mg/kg de cobre, pero

puede disminuir cada año de 5 a 10 mg/kg.  Lo mismo se puede ver en riñón

y otros órganos  (2, 15).

3.2.6  Excreción



En la dieta de un adulto con una entrada de cobre de 2 mg/día,  su excreción

urinaria está entre 11 y 48 µg/día.  La principal vía de excreción  tanto en

animales como en el ser humano es biliar y fecal.  La retención por largo

tiempo en las personas provoca la enfermedad de Wilson  (15).

3.3  Contaminación y ecología

Se entiende por Contaminación, el deterioro que sufre el agua, la atmósfera o

el suelo, provocando en ellos modificaciones de sus características químicas,

físicas o biológicas, y como consecuencia de estos desequilibrios, efectos

nocivos en la salud del ser humano o en su bienestar.

El vertido de agentes contaminantes en el medio ambiente, no solamente

incide en el entorno, sino que se diluye a través de la atmósfera y las aguas,

dispersándose por la litósfera e hidrósfera y entrando a formar parte de las

redes tróficas del ecosistema.   (8, 14).

Los metales se encuentran en forma aislada como tales o combinados

formando minerales.  Los minerales forman parte de la corteza terrestre,

formando depósitos superficiales o profundos en donde se encuentran

concentrados.  En ciertos medios del ecositema, la concentración de algunos

metales se puede elevar tanto que llega a constituir una contaminación, la cual

puede ser de origen natural, de acuerdo a un ciclo biogeoquímico, o bien

puede ser una contaminación causada por una actividad humana, entonces

considerada antropogénica.  La contaminación natural por metales se produce

a partir de las actividades volcánicas, los procesos de erosión, los escapes de

depósitos profundos o superficiales.



3.3.1 Contaminación terrestre

En los suelos la concentración de metales varía de región a región.  Por otro

lado, no se conoce cual es la contribución a esta concentración por parte de

los metales presentes en la atmósfera.  Sólo se conoce el hecho de que al

acidificarse los suelos, aumenta la movilización de algunos metales y

consecuentemente aumenta su absorción por las plantas (14).

Los metales que tienen gran movilidad (dispersión)  en los suelos son el

aluminio, el cadmio, el manganeso y el hierro, el cobre y el níquel  tienen una

movilidad media,  en tanto que el cobalto y el plomo tienen una movilidad

baja.

Los metales son absorbidos por las plantas tanto a través de la superficie de

las hojas como a través de las raíces.  La toxicidad vegetal de los metales

dependerá de su solubilidad y de su facilidad para ser absorbidos;  estas

características están favorecidas por la acción del agua de interfase de las

hojas y el suelo  (2, 14).

3.3.2 Higiene ambiental:  Peligros de los metales pesados

Entre los metales pesados que tienen más probabilidades de causar

problemas figuran el cobre, el cadmio, el mercurio, el estaño, el plomo, el

vanadio,  el cromo, el molibdeno, el manganeso, el cobalto y el níquel.

Muchos metales pesados son indispensables para la vida, aunque sólo se

encuentran en cantidades muy pequeñas en los tejidos del cuerpo.  Sin

embargo,  los metales pesados pueden ser  tóxicos.

Un metal puede considerarse tóxico si resulta perjudicial para el crecimiento o

el metabolismo de las células al exceder de cierta concentración.  El cobre,



por ejemplo, es un micronutriente, un componente necesario de todos los

organismos, pero si se absorbe en cantidades superiores al nivel adecuado

resulta tóxico.

La toxicidad de un metal depende de su vía de administración y del

compuesto químico al que está  ligado  (14).

Ha  ido   aumentando la exposición del ser humano a contaminantes

metálicos introducidos en su medio ambiente por la producción industrial.

Hace mucho tiempo que se funden  minerales y se refinan metales, y que

estos se introducen en el aire y el agua,  pero las exposiciones humanas, que

solían ser locales durante los 50 últimos años se han generalizado bastante.

Hoy día el ser humano está expuesto a los metales en cantidades superiores

a las que absorbieron sus antepasados  (fig. 3).



FIGURA 3



4.- MATERIALES  Y  METODOS
4.1 Método de muestreo de los peces

Se tomaron muestras representativas de las especies de pez, black bass y

Tilapia, de diferentes puntos del  lago.  Luego se colocaron en refrigeración en

bolsas herméticamente selladas para su conservación.  Previamente, se tomó

el peso y tamaño de cada pescado.  (Anexo 2a y 2b)

Los ejemplares para cada una de las especies fueron de tamaño similar.

4.1.2  Método laboratorial

Cada pescado se seccionó en tres partes, a saber:

a. Músculo o filete

Se eliminó del tejido la mayor cantidad de grasa posible.  Luego se

homogenizó completamente en licuadora y se colocó en bolsas plásticas

selladas.

b. Residuos o restos del pescado  (cabeza, esqueleto, escamas,  etc).

Las muestras se pulverizaron en licuadora previo secado y se colocaron

en bolsas plásticas selladas para su conservación.

c. Vísceras.

Se eliminó la mayor cantidad de grasa y tejido conectivo posible. Se

homogenizó completamente.

Se tomó el peso para cada una de las partes  y, a la vez, se rotularon

debidamente para su posterior análisis.

Se prepararon 25 muestras de cada especie (50 muestras).  Cada muestra fue

distribuida en tres secciones  (filete, residuos, vísceras)  haciendo un total de 150

submuestras.



Todas las submuestras fueron colocadas en un congelador hasta el momento de

su análisis (fig. 4).



figura 4



4.2Método para evaluar el manejo de los residuos.

Esta parte del estudio se realizó con el propósito de cuestionar a la población

ribereña de la "zona comercial" del lago (Pitosolo y Monteverde), sobre el

manejo de los desechos de los  alimentos del pescado en la citada zona.

Para tal fin, se elaboró previamente una encuesta que fue dirigida a 50

personas en los lugares antes mencionados, tomando en cuenta dos tipos de

población para comparar criterios:  empleadas domésticas de comedores y/o

restaurantes y amas de casa (casas particulares).

La ejecución de las encuestas se realizó en el período comprendido entre

octubre y noviembre de 1989, durante el día y teniendo una amplia

colaboración por parte de las personas entrevistadas.

Los datos de las encuestas fueron tabulados para determinar frecuencia y

porcentaje para el posterior análisis.

Se aplicaron un total de 50 encuestas 40 encuestas en la Comunidad de

Pitosolo y otras 10 en Monteverde.  En Pitosolo fueron estudiados 32

restaurantes/ comedores y 8 viviendas.

 El 100% de la población entrevistada fueron mujeres y todas de ocupación 

oficios domésticos.



5.- RESULTADOS
5. 1  Análisis de pescados



Gráfica Nº1 y 2



Gráfica Nº3 y 4
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5.2 Manejo de residuos alimentarios

CUADRO  No. 1

Edad de la población entrevistada
______________________________________________________________

Rango de Edad                                      Frecuencia                          Porcentaje

    (años).
______________________________________________________________

 <  20                                                              6                                      12.0

 21 - 40                                          29                                      58.0

  > 40                                                            15                                      30.0
______________________________________________________________

  TOTAL                                                       50                                    100.0
______________________________________________________________

CUADRO  No. 2

Número de personas que habitan en cada vivienda
______________________________________________________________
 Número de                                          Frecuencia                          Porcentaje
 Personas
______________________________________________________________

         4                                                              3                                       25.0

         5                                                              2                                       17.0

         6                                                              2                                       17.0

         7                                                              1                                         8.0

         8                                                              4                                       33.0
______________________________________________________________

  TOTAL                                          12                                       100.0
______________________________________________________________



CUADRO  No.  3
Número de pescados preparados diariamente

en cada vivienda
______________________________________________________________
               Rango                                          Frecuencia                    Porcentaje
 Número de Pescados
______________________________________________________________

         1 - 3                                           10                                     83.0

         4 - 5                                                        2                                     17.0
______________________________________________________________

     TOTAL                                                       12                                   100.0
______________________________________________________________

CUADRO  No.  4

Número de pescados preparados diariamente en cada comedor / restaurante
______________________________________________________________
      Rango
 Número de Pescados                             Frecuencia                        Porcentaje
______________________________________________________________

         0 - 10                                                           7                                     18.0

       11 - 20                                                         14                                     37.0

       21 - 30                                                         12                                     32.0

       31 - 40                                                           5                                     13.0
______________________________________________________________

     TOTAL                                                           38                                   100.0
______________________________________________________________



CUADRO No. 5
Distancia del lugar de depósito de la basura.

______________________________________________________________

   Distancia                                                  Frecuencia                        Porcentaje
______________________________________________________________
   Muy  cerca
   (<  20 m)                                                            12                      24.0

    Cerca
   (20 - 100 m)                                                      12                                       24.0

   Lejos
   (>  100 m)                                                         26                                       52.0
______________________________________________________________
      TOTAL                                                           50                                    100.0

______________________________________________________________

CUADRO  No.  6

Uso que se da a las vísceras, cabeza y esqueleto

el pescado en viviendas y comedores / restaurantes
______________________________________________________________
                                             Vísceras                     Cabeza                   Esqueleto
  Uso                                      Frec.     %                  Frec.        %           Frec.    %
______________________________________________________________
Consumo Humano                   -              -               38           76.0            -         -

Alimentación de

Animales Domésticos             15           30.0        10           20.0         22       44.0

Se Depositan en la
Basura                                      35           70.0          2             4.0         28     56.0
______________________________________________________________

         TOTAL                             50          100.0        50         100.0        50   100.0
______________________________________________________________



6. DISCUSION

6.1 Análisis de pescados
En la comparación realizada de los resultados de los estudios efectuados en el

Lago de Yojoa en 1989 y el presente en 1991, con respecto a los promedios de

concentraciones de plomo (mg/Kg de peso fresco) en filete de pescado de

black bass se obtuvo una diferencia significativa (p<0.05 para "t student")

donde los datos reflejaron durante ese período de dos años un incremento de

0.29 ppm (mg/Kg) de plomo en este tejido muscular. Sin embargo la variación

del nivel de cobre en filete de black bass reportada en ambas investigaciones

no reveló una diferencia de concentración (mg/Kg) significativa por el análisis

estadístico "t student".

Es difícil poder determinar exactamente el nivel crítico de concentración de los

metales para provocar alguna alteración en el organismo que afecte la salud

del ser humano. Sin embargo de las dos especies de pescados analizadas se

podrían efectuar algunas consideraciones:

La norma de la FAO/OMS (1984) para una ingestión máxima de plomo es de

0.05 mg/Kg de peso corporal por semana, para una persona de 60 Kg

correspondería una ingesta máxima de 3 mg de plomo. De esto se puede

deducir que una ingesta máxima diaria le correspondería una cantidad de 0.43

mg de plomo (3 mg/siete días), para alcanzar ese valor diario. Tomando en

cuenta la concentración promedio de plomo en filete de black bass encontrada

que fue de 0.59 + 0.15 mg/Kg de filete, tendría esa persona que ingerir cerca

de 0.7 Kg diario de filete de pescado del Lago de Yojoa para exceder la norma.

El peso promedio de filete del black bass encontrado fue aproximadamente de

0.07 Kg. por lo que un individuo de 60 Kg de peso tendría que consumir



aproximadamente el filete equivalente a unos 10 pescados al día para exceder

ese nivel.

En el caso de la tilapia donde la concentración promedio encontrada fue de

0.42 + 0.16 mg de plomo por Kg de filete, una persona de 60 Kg de peso

tendría que ingerir cerca de 1 Kg diario de filete de pescado del Lago de Yojoa

para exceder la norma. El peso promedio de filete de tilapia encontrado fue

aproximadamente de 311 gramos por lo que sería necesario consumir

aproximadamente el filete equivalente a unos 3 pescados al día para exceder

ese nivel.

Las anteriores consideraciones tanto para el black bass y tilapia se aplican en

el caso de que se ingiera el filete de pescado como único alimento o fuera de

otro alimento con algún contenido de plomo, esto último menos probable ya

que a nivel general la contaminación ambiental ya sea de origen natural o de

actividad antropogénica provoca en algún grado niveles de metales (sin excluir

otros compuestos) en los alimentos.

Una encuesta realizada sobre los hábitos alimentarios con pescado del Lago

de Yojoa en los pobladores de la zona reveló que el número de pescados

preparados diariamente en las familias de las viviendas encuestadas no

excedió al número de cinco pescados y el número menor de miembros de

estas familias fue de cuatro.

En cuanto al Cobre, la norma de la FAO/OMS (1984) para una ingestión

máxima de cobre es de 0.05 - 0.5 mg/Kg de peso corporal por semana, para

una persona de 60 Kg correspondería una ingesta máxima de 3 - 30 mg de

cobre. De esto se puede deducir que una ingesta máxima diaria le



correspondería una cantidad de 0.43 - 4.3 mg de cobre (3 - 30 mg/siete días),

para alcanzar ese valor diario y tomando en cuenta la concentración promedio

de cobre en filete de black bass encontrada que fue de 1.48 + 0.82 mg/Kg de

filete tendría esta persona que ingerir cerca de 0.29 - 2.9 Kg diario de filete de

pescado del Lago de Yojoa para exceder la norma. El peso promedio de filete

de black bass encontrado fue aproximadamente de 0.07 Kg por lo que un

individuo de 60 Kg de peso tendría que consumir aproximadamente por lo

menos el filete equivalente a unos 4 pescados al día para exceder ese nivel,

tomando en cuenta el valor mas estricto del rango de la norma.

La concentración de plomo en filete encontrada en la especie de pescado black

bass (0.59 ppm) fue estadisticamente superior a la revelada en tilapia (0.42

ppm) de acuerdo al "t student" (p<0.05). Sin embargo la concentración de

plomo detectada en restos (esqueleto, cabeza y escamas) y viscera al ser

comparadas ambas especies de pescado no presentaron diferencias

singificativas (p>0.05) para el "t student".

La concentración de cobre encontrada en el filete de ambas especies de

pescado black bass y tilapia no pesentó diferencia significativa de acuerdo al " t

student" (p>0.05), lo mismo que para los restos (cabeza, esqueleto y

escamas). Sin embargo la concentración detectada de cobre en vísceras al ser

comparadas en ambas especies de pescados presentó ser significativamente

mayor en tilapia (25.89 ppm) que en black bass (2.39 ppm).

6.2 Manejo de residuos alimentarios



La mayoría de las personas  (58%)  que fueron entrevistadas tienen una edad

comprendida entre 20 y 40 años.  Un mínimo porcentaje  (6%)  eran menores

de 20 años.  (Ver Cuadro   No.  1).

En las viviendas se encontró que 8 personas  (33%)  es el mayor número de

habitantes por vivienda y el menor número fue 4 personas que representan un

25%  (Cuadro  No. 2).  En ocho de las doce viviendas se encontró  que por lo

menos una de las personas era menor de 18 años y en 10 de ellas contestaron

que preparaban un número normal de tres comidas diarias, y un número de 1 -

3  pescados en cualquier de las comidas, dato que representó  el 83%   (Ver

Cuadro No.  3).

Por otra parte en 14 de los 38 Comedores/Restaurantes contestaron que un

número de 11-20 pescados son preparados diariamente  (esto representa el

37%)  y en 12 de ellas dijeron preparar un número de 21 - 30 pescados.  En 5

de los negocios se preparan un número mayor de  31 - 40  pescados  cada día.

Esto representa  el  13%  (Cuadro  No.  4).

Todas las personas  (100%)  en los 38 negocios contestaron que el pescado lo

obtenían por la compra directa a los pescadores del lugar, que a diario se

dedican a la actividad pesquera.  Tambien, la  mayoría (el  79%)  contestó  que

marzo y abril  (período de Semana  Santa)  es la mejor época del año para

vender  el  "pescado frito"  (forma más usual de preparar el pescado)

obteniéndose diariamente una ganancia máxima aproximadamente  de      L.

140.00,  y que una ganancia mínima  de  L.  45.00  se obtiene en el período de

Octubre  a  Diciembre.



El Cuadro No. 5 revela que en ambos lugares  (viviendas y

comedores/restaurantes),  el  52%  depositan la basura lejos del lago y que un

24%  coinciden en depositarla en un lugar cerca o muy cercano del mismo

respectivamente.  Algunas personas depositan sus aguas domésticas con

residuos  alimenticios  directamente  en el lago.

30 personas  (60%)  dijeron que el lugar donde depositan la basura no es

comunal y las restantes dijeron que sí lo comparten con otras familias y que no

siempre era el mismo lugar.  El 80%  (40 personas)  dijeron tirar la basura al

aire  libre,  y otras, que la hacían quemar o enterrar.

Con respecto al manejo de residuos alimenticios del pescado  (vísceras,

cabeza y esqueleto)  solamente la cabeza es usada para consumo humano

(76%).  Las vísceras y esqueleto del pescado no se usan para consumo

humano  pero sí  para la alimentación de animales domésticos,  uso que

representa  el  30%  y 44%  respectivamente  (Ver Cuadro  No.  6).  El mayor

porcentaje  de las personas dijeron que éstos últimos  se depositan en la

basura.

Al analizar los resultados de la encuesta se observa que la mayoría de las

personas entrevistadas  (95%)  coincidieron diciendo que no existe un control

en el manejo de la basura,  particularmente con los residuos del pescado, los

cuales son arrojados  en basureros no comunales a orillas del lago,  lejos  de

este o directamente  sobre las aguas.

El  100%  de las personas entrevistadas manifestó el deseo de participar en la

organización de un sistema apropiado para el buen manejo de la basura en su

comunidad, que los lleve a mejores condiciones  ambientales  y de salud.



7.-        CONCLUSIONES

1.- Según los datos obtenidos se observó un incremento en la concentración de

plomo desde 1989 a 1991 en el tejido muscular (filete) del black bass en un

orden de 0.29 ppm. Sin embargo para el cobre no se observó un incremento

significativo de concentración en el filete del black bass entre los datos de los

dos estudios.

2.- Existe una pequeña diferencia pero significativamente superior de 0.16 ppm de

concentración de plomo en el filete de black bass más que en filete de tilapia.

La acumulación de plomo en el black bass parece estar distribuido

uniformemente entre el tejido muscular (filete), vísceras y los restos, no

pareciendo haber un sitio predominante de acumulación, mientras que en la

tilapia se observa una acumulación de plomo mayor en las vísceras y los

restos y un poco menor en el filete.

3.- No existió una diferencia significativa en la concentración de cobre tanto en el

filete de black bass comparado con el de tilapia. El cobre en el black bass

parece estar mas acumulado en las vísceras y el filete y no tanto en los restos,

mientras que en la tilapia se observa una mayor disposición de acumulación

del cobre en las vísceras siendo ésta menor en el filete y los restos.

4.- A pesar de que se encontró un ligero aumento en la concentración de plomo en

la parte comestible (filete) del black bass comparado con el estudio efectuado

en 1989 por Vevey no parece todavía representar un riesgo considerable de

contaminación para la población consumidora solamente en el caso del

consumo muy excesivo de este tipo de alimento. Sin embargo es importante



señalar el peligro potencial que representa la contínua descarga y acumulación

de metales en el seno del Lago de Yojoa.

5.- Los niveles de plomo y cobre encontrados en el pescado no implican hasta el

momento riesgo para la salud humana sin embargo existe un alto riesgo en

toda la población de peces en el caso de una movilización de los metales

sedimentados en el fondo del Lago de Yojoa según los hallazgos del estudio

de Vevey (6) o en el momento que se sobrepase la capacidad de retención de

metales por los sedimentos presentes en el lago.

6.- A pesar de que el consumo de pescado por los pobladores de la zona del Lago

de Yojoa no parece ser abundante, existe un riesgo de que el resto de su

alimentación pueda contribuir a el aumento de la ingesta diaria de plomo u

otros metales que podrían provenir de los cultivos de la región, principalmente

el maíz, frijoles, arroz y hortalizas.



8.-    RECOMENDACIONES

1.- Se recomienda al CESCCO  y la División de Control de Alimentos del

Ministerio de Salud Pública que tomen las medidas necesarias para mantener,

un monitoreo regular de plomo en filete de pescado.

2.- Se recomienda al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, integrar un

programa de saneamiento ambiental en la comunidad, estableciendo

particularmente un servicio de tren de aseo, construcción de letrinas

adecuadas y un relleno sanitario.

4.- Recomendaciones a la Dirección de Investigción Científica de la Universidad

Nacional Autónoma de Honduras,  a la Asociación Hondureña de Ecología y el

MInisterio de Salud Pública realizar esfuerzos para concientizar a las personas

residentes en los lugares aledaños al Lago de Yojoa sobre las causas y

consecuencias de la contaminación del medio ambiente.

5.- Por la importancia ecológica, nutricional, turística y agrícola del Lago de Yojoa

no debe permitirse que continúe la contaminación  del lago.  La situación que

resultaría entonces,  sería de alto riesgo en lo que respecta a la calidad

sanitaria del agua de consumo  el pescado y el ambiente en general.

Para tal razón es importante que  en el futuro se realizan estudios

complementarios que involucren:

- Un seguimiento regular del contenido de metales pesados en peces del

Lago.



 -  Un estudio  sobre las condiciones físico-químicas del Lago para conocer la

forma química de los metales y su toxicidad.

6.- Urge investigar y encontrar soluciones rápidas para detener los depósitos de

metales pesados en el Lago de Yojoa.  Esta investigación  tendrá  que

desembocar en soluciones  para:

-   La depuración eficiente de las aguas provenientes de la Mina de  El 

Mochito por parte de la Compañía.

-  La reforestación de los cerros y de las áreas con fuertes pendientes, a cargo

de las Instituciones responsables en acción conjunta de los pobladores del

lugar.

 -  Un programa completo y permanente de cría y conservación de los peces

del Lago.

7.- Recomendamos  a la Dirección de Investigación Científica  de la UNAH,

Departamento de Biología  de la UNAH,   Secretaría  de Recursos Naturales y

Secretaría  de Economía  ejecutar acciones para la protección de la ictiofauna

del  Lago de Yojoa,  por ser ésta una fuente económica muy importante, que se

podría ver muy afectada  por la repercución de la contaminación por metales

en su capacidad de crecimiento,  reproducción  y comportamiento,  haciendo

perder su calidad como alimento y como atracción  turística  en particular.
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ANEXOS



Anexo 3:
METODOS PARA ANALISIS DE PLOMO Y COBRE EN MUESTRAS

ORGANICAS POR ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCION ATOMICA

USANDO LLAMA.

REACTIVOS

1.- Agua desionizada y bidestilada.

2.- Acido nítrico concentrado, al 71%, calidad para análisis de trazas de metales.

3.- Acido clorhídrico al 37%. calidad para análisis de trazas de metales.

4.- Estandar de plomo de 1000 µg/ml. Titrisol g±0.002g Pb(NO3)2 E.Merck,

Darmstadt F.R. Germany.

5.- Mg (NO3) 2.6H2O.

6.- EDTA-2Na.

EQUIPO Y CRISTALERIA:

1.- Espectrofotómetro de absorción atómica equipado con quemador de llama de

aire-acetileno. Marca Varian, modelo SPECTRA AA-10, longuitud de onda para

determinación de plomo: 217 nm.

2.- Capsula de porcelana de 100 ml o equivalente.

3.- Horno de secado.

4.- Mufla capaz de mantener una determinada temperatura ± 10ºC.

5.- Frascos de polietileno de 20 ml, 150 ml, 1000 ml.

6.- Balones volumétricos de 100 ml, 200 ml y 1000 ml.

Soluciones:



Acido clorhídrico 1N:

A un balón volumétrico de 1 litro agregar 83 ml de HCl concentrado y llevar a

volumen con agua desionizada y bidestilada.

SOLUCION 1:

Pesar 66.7 gramos de Mg(NO3)2: 6H2O, disolver y llevar a volumen de un litro

con agua desionizada y bidestilada.

SOLUCION 2:

Pesar 66.7 g. de Mg(NO3).6H2O, agregar 500 ml de agua y 83 ml de ácido

clorhídrico concentrado, disolver y llevar a volumen de 1 L con agua desionizada y

bidestilada.

PREPARACION DE LA CRISTALERIA:

Toda la cristalería debe estar escrupulosamente lavada con agua corriente y

enjuagada con agua bidestilada. Se pone 8 horas de solución de EDTA al 0.1 %,

se enjuaga con agua desionizada y bidestilada y se seca al horno.

PROCEDIMIENTO:

En una cápsula de porcelana pesar 30.0 ± 0.1 g. de la muestra. Agregar 15 ml de

la solución 1 y mezclar completamente. Secar en un horno a 130ºC de 2 - 4 horas.

La muestra debe de estar completamente seca para prevenir salpicaduras cuando

empieza a calcinarse. Luego colocar la muestra en la mufla aun fría (menos de 80

ºC). Subir la temperatura lentamente a 500 ºC. La muestra no debe prender fuego.

Dejar a 500 ºC por 16 horas. Sacar la muestra de la mufla y dejar enfriar.



Generalmente después de la calcinación, las cenizas contienen todavía excesiva

cantidad de carbón. En este caso agregar gota a gota 1-2 ml de agua para

humedecer completamente, seguido por un volumen igual de HNO3 concentrado.

Volver a colocar la muestra en la mufla fría y subir lentamente la temperatura a

500 ºC por dos horas. Si fuera necesario, repetir el tratamiento con HNO3 y el

calcinado para obtener cenizas libres de carbón.

Disolver las cenizas completamente, agregando 15 ml de HCl 1N. Transferir a un

tubo de polietileno y analizar por espectrofotometría de absorción atómica.

NOTA:

La solución 2, es utilizada para la disolución de los estandares de trabajo, usados

en la elaboración de la curva de calibración.
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