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Resumen  

La ecotoxicología se vale de dos herramientas para realizar sus investigaciones: el 

monitoreo ambiental y el monitoreo biológico. El monitoreo biológico, consiste en 

evaluar los efectos adversos de los contaminantes sobre los ecosistemas o 

especies que han estado expuestas. Los peces son considerados como buenos 

indicadores de la contaminación, ya que reflejan la calidad del medio en el que se 

desarrollan. Una de las especies propuestas para estos fines  es el bagre Ariopsis 

felis. El hígado es el mayor sitio de equilibrio de los peces, y es considerado un 

órgano destino que puede tener cambios patológicos derivados de la exposición a 

contaminantes, se ha propuesto su evaluación a través del análisis histológico 

como una herramienta que permite evidenciar la estructura de los tejidos  y sus 

alteraciones. El objetivo de este trabajo fue caracterizar el hígado de  Ariopsis felis 

de Tecolutla, Veracruz  comparándolo con organismos que se desarrollen en una 

zona no contaminada. Los resultados histológicos del hígado de bagres mostraron 

cambios histopatológicos entre los que destacan: procesos inflamatorios, 

infiltraciones, posibles melanomas y tumores. Estos resultados sugieren que la 

estructura tisular pudo modificarse por la presencia de contaminantes en el medio 

que se desarrollan. La herramienta histológica es útil en el monitoreo de la calidad 

de organismos acuáticos. Los daños evaluados indicaron que existe la posibilidad 

de afectar las especies que se desarrollan en el sistema Tecolutla, Ver., por ello es 

importante tomar medidas preventivas o correctivas y se sugiere el monitoreo 

frecuente para evaluar la calidad del sistema. 
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Marco Teórico 

Tecolutla, Veracruz 

Tecolutla (Tierra de Tecolotes), Veracruz es la costa con playa más cercana a la 

Ciudad de México, se encuentra a 300 km. se encuentra ubicada en la zona centro 

del Estado de Veracruz, limita al norte con Papantla, al este con el Golfo de 

México, al sur con Martínez de la Torre, al oeste con Gutiérrez Zamora y Papantla. 

Su distancia aproximada de la cabecera municipal al norte de la capital del Estado, 

por carretera es de 105 Km.  Se ubica entre los 20° 30’ 58’’ de latitud norte y 97° 

13’ 38’’ de longitud oeste (Fig. 1). Su clima es cálido-regular con una temperatura 

media anual de 23.6°C; con lluvias abundantes en verano y principios de otoño, 

con menor intensidad en invierno. Su precipitación media anual es de 1,493 

milímetros1. 

 

Fig 1. Mapa Tecolutla, Veracruz 

A unos 15 kilómetros al norte de Tecolutla se encuentra Boca de Lima, la 

desembocadura del afluente (estero) en el mar, barra arenosa que se abre y cierra 

según suben y bajan los niveles del agua del mar y del estero. Durante los últimos 

                                                           
1 Arriaga Gaona, M. L. 2008. Monitoreo del índice de la calidad del agua del río Tecolutla desde Coyutla hasta Gutierrez 
Zamora, Veracruz. Recuperado el 25 de 10 de 2009, de 
www.uaemex.mx/Red_Ambientales/docs/congresos/Ciudad%20Obregon/CONTAMINACION_AMBIENTAL/CA052.doc 
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años, en Tecolutla se ha registrado una enorme acumulación de agua que ha 

formado varias lagunitas que le han dado a la zona un nuevo y rico ecosistema.  

El desarrollo de Tecolutla ha permitido la creación de cooperativas, 2 muelles, 1 

embarcadero y 1 varadero, su pesca se caracteriza por la mojarra, jaiba, camarón, 

ostión, sábalo y robalo. Cabe señalarse también, que en Tecolutla comienza un 

pequeño corredor turístico que va hasta Nautla, llamado Costa Esmeralda, el cual 

incluye algunas de las playas más atractivas de Veracruz como lo son: La 

Guadalupe, La Vigueta, Playa Oriente, Monte Gordo, Casitas y Maracaibo2

Con respecto a las características hidrológicas, el río Tecolutla pertenece a la 

región hidrológica No. 27 Tuxpan-Nautla y se origina en la Sierra Norte de Puebla, 

donde se localizan los arroyos formadores ubicados en los municipios Pahuatlán, 

Huauchinango, Zacatlán, Teziutlán, entre otros. En su parte más septentrional 

recibe el nombre de río Necaxa, el cual alberga el sistema hidroeléctrico del mismo 

nombre. Posteriormente recibe nombres como Tenango, Laxaxalpan y 

Chichicatzapan; se conecta con diferentes arroyos y esteros entre los que destacan 

el arroyo Solteros y los esteros Del Silencio y Cruz de los Esteros. El río Tecolutla 

se caracteriza por presentar un incremento en su caudal debido a la precipitación 

que ocurre en la zona resultado de la presencia de huracanes, depresiones 

tropicales y frentes fríos, los cuales generan lluvias de gran duración e intensidad

. 

3

La riqueza natural que se aglutina en esta red de canales incluye catán, tucaneta, 

cardúmenes de peces, incluyendo el bagre, camarones, mapaches, tejón, armadillo 

y nutria, incluso se menciona que existe el manatí, además del cocodrilo de 

pantanos (Crocodylus moreletti) que alcanza los 3.5 de longitud. En los diferentes 

esteros cohabitan innumerables especies mezcladas en una maraña de mangle 

que se distribuye a lo largo de diversos brazos de agua. Hay cuatro variedades de 

mangle: blanco, negro, amarillo (botoncillo) y tinto. Ahí se reproduce en gran 

número a la tortuga verde (Chelonia mydas). Actualmente en estas playas se libera 

. 

                                                           
2 Veracruz, G.. 2000. Enciclopedia de los Municipios de México. Veracruz: Centro Nacional de Desarrollo Municipal. 
3 Mendez, A. L. 17 de diciembre de 2007. Pronunciamiento referente al dragado del río tecolutla, presentado por la diputada 
Alba Leonila Mendez Herrera. , de http://www.toodoc.com/río-tecolutla-word.html 
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al año entre 5 y 6 mil tortugas, nacidas de huevos que se recuperan luego de 

realizar largas caminatas por las playas de la región4

Los procesos contaminantes en zonas aguas arriba de las comunidades, han 

degradado la calidad del agua que tradicionalmente utilizaban, lo que obliga a 

abandonar esas fuentes y buscar nuevas opciones, que implican mayores 

requerimientos de infraestructura de aprovechamiento y programas específicos de 

operación y mantenimiento. A diferencia de otras regiones del país en donde la 

principal fuente de abastecimiento es el agua del subsuelo, dentro del estado un 

importante porcentaje de la población (82%) se abastece de agua superficial; sin 

embargo no existe la suficiente infraestructura de potabilización, para proporcionar 

los volúmenes requeridos con la calidad que establecen las normas vigentes. Sin 

sistemas de alcantarillado, el tratamiento de las aguas residuales en el estado es 

mínimo, por lo que en algunas corrientes la parte baja de las cuencas conducen 

caudales que no son aprovechables por su alto grado de contaminación. A pesar 

de la aparente disponibilidad del recurso hídrico en el Estado, éste no siempre está 

accesible con la concurrencia, oportunidad, calidad y cantidad requeridas para la 

prestación de los servicios10. 

.  

Para la Gerencia Golfo de la Comisión Nacional del Agua (CNA), a través de las 40 

Estaciones de la  Red Nacional de Monitoreo, los mayores grados de 

contaminación de los ríos de Veracruz los presentan los ríos Coatzacoalcos, 

Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Actopan, Blanco, Jamapa, Papaloapan, Misantla y el 

Nautla, entre otros5

                                                           
4 Proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales proteja y cuide la 
zona de mangle de Tecolutla, Veracruz, 14 (Delgado Rannauro, Dante; Del Río Virgen, José Manuel 6 de 6 de 2007). 

, lo que compromete la disponibilidad de sus aguas para ciertos 

usos, tales como el público urbano, el recreativo o el acuícola, que por sus 

características de contacto directo con la población requieren de una calidad 

superior a la de otros usos, constituye un riesgo para la salud de la población 

 
10 Mendez, A. L. (17 de diciembre de 2007). Pronunciamiento referente al dragado del río tecolutla, presentado por la 
diputada Alba Leonila Mendez Herrera. , de http://www.toodoc.com/río-tecolutla-word.html 
11 Proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales proteja y cuide la 
zona de mangle de tecolutla, Veracruz, 14 (Delgado Rannauro, Dante; Del Río Virgen, José Manuel 6 de 6 de 2007). 
5 Valdés Vázquez, I. 2007. Desastre ecológico en los ríos del estado. Contralínea (Veracruz). 
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asentada cerca de estas corrientes, representa un peligro a aquellos usuarios que 

directamente la ocupan para regar, afecta a los consumidores de los productos que 

son regados con estas aguas, reduce las opciones para diversificar cultivos y de 

esta forma limita el desarrollo agrícola, ya que la producción se ve restringida a 

cultivos básicos como maíz, fríjol y forrajes de baja rentabilidad6

Papantla, Veracruz, sede de la gloriosa Tajín, es atravesado por el llamado "Arroyo 

Puerco", el cual recibe las aguas residuales del poblado originándose un grave 

problema para el ecosistema de la zona y de los habitantes, así como el de 

Tecolutla, Veracruz11 .Las aguas residuales expuestas del Arroyo Puerco persisten 

como un factor de enfermedades para los habitantes de Papantla y Tecolutla por su 

alto nivel de contaminación. La llegada de la temporada de lluvias incrementa los 

riesgos para los pobladores debido al incremento del cauce de aguas 

contaminantes, además de que las aguas residuales son caldo de cultivo para 

insectos y roedores transmisores de graves enfermedades como el paludismo y la 

rabia

. 

7. En particular, el curso bajo del río Tecolutla se ha visto afectado por las 

inundaciones generadas en eventos extraordinarios registrados principalmente 

durante los años 1974, 1981, 1986, 1988 y 19998

El Índice de Calidad del Agua (ICA) indica el grado de contaminación del agua a la 

fecha del muestreo y está expresado como porcentaje del agua pura; así, agua 

altamente contaminada tendrá un ICA cercano o igual a cero por ciento, en tanto 

que en el agua en excelentes condiciones el valor del índice será cercano a 100%

.  

9, 

la calidad del río ha variado de levemente contaminada a contaminada comparando 

los valores obtenidos con la norma mexicana, se obtiene que el agua  excede los 

límites de coliformes totales y fecales, DBO5, turbidez  y nitratos10

                                                           
6 Consejo del Sistema Veracruzano del Agua. (9 de 01 de 2005). Recuperado el 25 de 10 de 2009, de Proyecto del 
Programa Hidráulico Estatal: http://www.csva.gob.mx/phe/docs/III_Diagnostico.pdf 

. Las descargas 

del Arroyo Puerco contaminan importantes zonas ecológicas de Tecolutla, que 

7 Chanona Burguete, A., & del Río Virgen, J. M. (13 de 06 de 2007). Excitativa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para que cumpla con las obras de entubamiento del Arroyo Puerco. Recuperado el 25 de 10 de 2009, de 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2008/06/asun_2453613_20080611_1213212626.pdf 
8 Comisión Federal de Electricidad. (2000) 
9 Luege Tamargo, J. L. 1999. Comisión Nacional del agua. México: Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua. 
10 Gaona, M. A. 2008. Monitoreo del índice de la calidad del agua del río Tecolutla desde Coyutla hasta Gutiérrez Zamora, 
Veracruz. Recuperado el 25 de 10 de 2009, 
www.uaemex.mx/Red_Ambientales/docs/congresos/Ciudad%20Obregon/CONTAMINACION_AMBIENTAL/CA052.doc 
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incluye playas, la zona estuarina y de mangle, afectando así a los diferentes 

organismos que en ella se desarrollan. 

En la actualidad son 12 las cuencas sobreexplotadas debido a que abastecen a 75 

por ciento de la población nacional, entre ellas destacan los ríos Bravo, Santiago, 

Nazas y Verde, así como las cuencas Lerma-Chapala, Grijalva-Usumacinta, 

Tecolutla y Pánuco11. Recientemente, debido a la escasez de agua en el sistema 

Cutzamala, científicos de varias instituciones han considerado Tecolutla y 

Temascaltepec como zonas de construcción para nuevas fuentes de 

abastecimiento a la ciudad de México ya que aportarían a la zona metropolitana del 

Valle de México un aproximado de 18.5 m3 de agua por segundo lo que resolvería 

el problema de desabasto que ha afectado la región desde hace años. Tecolutla 

entregaría 14 m3 por segundo mediante la creación de aproximadamente ocho 

plantas de bombeo12

Tecolutla, Veracruz, por los antecedentes ya citados, se considera una zona 

importante desde el punto de vista turístico, económico y ecológico; a pesar de ello 

no se tienen programas de monitoreo continuo y se carecen de estudios de 

diagnóstico de la zona. Por ello es importante incentivar los programas de 

monitoreo.  

. 

Actualmente existe preocupación del gobierno y la comunidad científica, por lo que 

se ha constituido el programa nacional de monitoreo (PRONAME), el cual ha 

propuesto a la región de Celestún, Yucatán, como zona de referencia con bajos 

niveles de contaminantes. 

Celestún, Yucatán. 

El Parque Nacional de Celestún se localiza al noroeste del estado de Yucatán. 

Queda comprendido entre los paralelos 20°46' y 21 °06' latitud norte y los 

meridianos 90°1l' y 90°25' longitud oeste; tiene una altura promedio de 3 metros 

sobre nivel del mar (Fig. 2). Limita al norte con el Golfo de México; al sur con el 

                                                           
11 Estrada, A. (8 de octubre de 2009). Reservas de agua sufren de estrés hídrico: INE. Teorema ambiental , Sección: agua. 
12 Velázquez, L. (13 de 04 de 2009). Crisis de agua la salida, Tecolutla y Temascaltepec. Milenio , pág. 24. 
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municipio de Maxcanú; al este con los municipios de Kinchil, Tetiz y Hunucmá y al 

oeste con el Golfo de México y el estado de Campeche13.  

 

Fig 2. Mapa Celestún, Yucatán 

Fue declarado patrimonio de la humanidad en 1986, por la ONU. La importancia 

reside en ser uno de los sitios de anidación y reproducción del flamenco rosado en 

el mundo, también declarado Refugio de Fauna Silvestre por su riqueza y 

diversidad de especies, entre las que se encuentra el bagre. La extensión abarca la 

Ría Celestún y esteros aledaños, mide aproximadamente 25 km de largo y 1.50m  

de profundidad.  

El clima predominante en todo el municipio es el cálido subhúmedo con lluvias 

regulares en verano. La temperatura media anual es de 26.6°C y su precipitación 

pluvial media alcanza los 61.9 milímetros. En las regiones norte, sur y este, 

predomina la vegetación correspondiente a la selva baja caducifolia y en el litoral la 

vegetación dominante es el manglar. En esta zona protegida cada año en invierno 

arriban aves migratorias. Llegando a la boca de mar, por la Ría Celestún, se 

encuentran playas solitarias limpias con variedad de peces de pesca, que son 

explotados por embarcaciones menores. Se captura camarón, caracol, carita, 

cazón, corvina, huachinango, mero, mojarra y rubia entre otras especies14

                                                           
13 Celestún, H. A. 2005. Gobierno del edo. de Yucatán. Recuperado el 17 de 01 de 2010, de Celestún: 
http://www.yucatan.gob.mx/estado/municipios/31011a.htm# 

. 

14 Buen viaje, diario turístico on-line. (agosto de 2009). Recuperado el 17 de enero de 2010, de Celestún: 
http://www.revistabuenviaje.com/conocemexico/destinos/yucatan/celestun/celestun.html 
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Debido a que esta zona es un área natural protegida15

 

, ha sido considerada como 

zona de referencia en el plan nacional de monitoreo (INE-UAM, 2009).  

Peces 

Los peces pueden definirse como vertebrados acuáticos con sistema respiratorio 

branquial, extremidades en forma de aletas y una gran diversidad de formas, 

tamaño, color, funciones ecológicas, historias de vida, especializaciones, entre 

otras. Toleran amplios intervalos de salinidad, temperatura y oxígeno disuelto, y 

algunas especies son tolerantes o intolerantes a la presencia de contaminantes en 

el agua. Entre las sustancias tóxicas principalmente producidas por el hombre se 

pueden citar al cloro, a los metales pesados o químicos del tipo de pesticidas, 

detergentes y derivados de petróleo, que en conjunto ejercen un efecto nocivo en 

las cadenas tróficas (eutroficación, bioacumulación) lo cual se refleja en la 

conservación y sobrevivencia de las especies7. 

Los peces son considerados como buenos indicadores de la calidad del medio, por 

lo que una gran diversidad y abundancia de peces, lagos y mares indican que tanto 

es un ambiente sano para todas las demás formas de vida. Por lo anterior, es 

importante determinar aquellas especies indicadoras de alguna de las alteraciones 

en los ambientes acuáticos para ser utilizadas en programas de monitoreo 

biológico. Desafortunadamente, en México, son pocos los estudios realizados en 

las comunidades ícticas en sitios degradados, y menos aún, de un seguimiento del 

cómo en el tiempo han cambiado las poblaciones afectadas por degradación 

ambiental. Algunos investigadores han desarrollado estudio del grado de tolerancia 

en ambientes alterados, algunos otros han aplicado diversos índices para evaluar 

la diversidad, abundancia e integridad de los sistemas acuáticos  Recientemente 

existe un programa de monitoreo de ambientes acuáticos que propone la 

                                                           
15Reglamento de la ley general de equilibrio ecológico y la protección al ambiente en materia de áreas protegidas. En Título 
6° (págs. art. 80-88). artículos. 
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evaluación toxicológica de las poblaciones en zonas de referencia16

Las características que reúnen los peces para ser considerados como especies 

indicadoras de ambientes alterados han sido revisadas por diferentes autores6 

Entre estas características sobre salen los siguientes aspectos: 

.Dentro de este 

programa se plantean los estudios histológicos como una herramienta de 

caracterización de los peces3. 

Se puede planear la colecta sin afectar las poblaciones ícticas; son especies que 

proveen una visión integrativa de la salud del ambiente; son relativamente fáciles 

de identificar en el campo, por la forma, el tamaño y la coloración; generalmente 

están presentes en sistemas acuáticos; son afectados por factores 

macroambientales fáciles de ubicar; tienen relativamente una vida larga por lo que 

incorporan varios periodos de evaluación de las condiciones ambientales; su 

anatomía es sencilla por lo que cuando han estado sometidos a algún tipo de 

influencia anómala, reflejándose en lesiones, tumores o deformidades en el cuerpo 

y aletas, finalmente pueden relacionarse en el establecimiento de políticas de 

pesca y manejo de los ambientes acuáticos. 

Una de las especies propuestas como indicadoras es el bagre Ariopsis felis que 

pertenece al orden de los Siluriformes dentro de la familia Ariidae, conocido 

también por el nombre común de bagre boca chica o curuco, cuya anatomía 

consiste en hocico ancho y comprimido, con seis barbillas a los lados de éste, más 

cortas que la cabeza, aleta adiposa de longitud similar a la dorsal, nuca con 

numerosas granulaciones, espinas de las aletas dorsal y pectorales aserradas, 

aleta caudal marcadamente furcada, cuerpo sin escamas, piel suave al tacto. La 

coloración del dorso del cuerpo va de café oscuro al verde gris, el vientre es de 

color blanco lechoso, aletas oscuras con márgenes negros. Llega a alcanzar de 18 

a 73 cm, con un promedio de 30 cm. Es una especie estuarina, que vive en las 

                                                           
6Hernández P., S. 2000. Organismos indicadores de la calidad del agua y de la contaminación (bioindicadores). México: 
Plaza y Valdés 

23Lyons y Navarro-Pérez, 1990;  
3 INE-UAM .2009. Informe interno. SEMARNAT. 
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orillas de los ríos donde el fondo es lodo o arena. Es una especie carnívora, 

principalmente peces, crustáceos e insectos. Se encuentra en todos los estuarios 

de los ríos que drenan el mar (Fig. 3). 

 

Fig 3. Anatomía de un pez 

Los peces están íntimamente ligados a su ambiente acuático. Ellos respiran, 

osmoregulan, mantienen un balance ácido-base y mantienen su temperatura todo 

en relación al agua a su alrededor. Las adaptaciones estructurales y fisiológicas 

que les permiten prosperar en su ambiente también influencian fuertemente sus 

interacciones con las sustancias xenobióticas.  

La toxicocinética analiza el movimiento de tóxicos o compuestos que están 

presentes; los procesos de absorción, distribución, biotransformación y excreción 

también determinan la amplitud a la que los xenobióticos se bioconcentran o se 

bioacumulan en el pez. La bioconcentración hace referencia a la absorción y 

acumulación de químicos directamente del agua. La bioconcentración es un 

término más global que describe la absorción química y acumulación de todas las 

fuentes: agua, comida y sedimentos. Bioconcentración y bioacumulación, 

particularmente de compuestos persistentes, sirven como indicadores de 

exposiciones pasadas para los animales; como indicadores de exposición potencial 

para niveles tróficos más altos, incluyendo el consumo humano; y como 

marcadores de toxicidad potencial. Muchas veces existen algunas diferencias 

acerca de las concentraciones tóxicas del ambiente, la concentración en el sistema 

circulatorio del pez y la concentración involucrada en la toxicidad de órganos 
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destino específicos. Las bases para estas diferencias residen con ambos factores 

ambientales y factores asociados con el pez. 

Los tejidos que contienen una gran cantidad de lípidos pueden actuar como 

almacenes de compuestos lipofílicos. Estos almacenes pueden proteger contra 

diversos efectos aislando un químico de su sitio de acción tóxica. En cambio los 

almacenes en estos sitios pueden prolongar el tiempo de asentamiento de un 

compuesto en el cuerpo y promover acumulación durante exposiciones crónicas. 

Reduciendo los almacenes de tejido adiposo, la inanición puede ser resultado en 

una movilización rápida de químicos acumulados. Cuando el nivel de eliminación 

de todo el animal es bajo, esta inanición inducida decrece en todo el contenido de 

lípidos lo que puede causar una concentración química en los tejidos relativamente 

delgados que los hacen aumentar substancialmente, incluso mientras la 

concentración permanece relativamente constante17

El hígado en los peces es el mayor sitio de equilibrio de aminoácidos, regulación de 

glucosa, procesamiento de lípidos, metabolismo de hormonas y la producción de 

numerosos elementos del plasma, incluyendo albumina como proteína y 

fibrinógeno. El hígado también juega un papel importante en la excreción de 

compuestos xenobióticos. La excreción de xenobióticos por el parénquima hepático 

depende de la absorción de hepatocitos, la formación y secreción de bilis, y el 

transporte de esos compuestos a ésta. En el proceso de la biotransformación 

excretoria, hepática e intestinal muchas veces juega un papel crucial produciendo 

metabolitos aniónicos polares que son fácilmente  procesados por el mecanismo de 

transporte del hígado. Los hepatocitos están comúnmente dentro de un elemento 

tubular, en el centro del túbulo se encuentra el canalículo biliar10. 

. 

El hígado de los peces está compuesto por lobulillos hepáticos, que a la vez 

contienen el área portal, las placas hepáticas y la vena central, sinusoides y 

canalículos biliares que se aprecian en la Fig. 4. 

                                                           
17 Di Giulio, R. T., y  Hinton, D. 2008. The toxicology of  fishes. Boca Raton, FL: CRC Press. 
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Algunos cambios histopatológicos que puede sufrir el hígado en los peces son: 

procesos inflamatorios, atrofia, necrosis, degeneración vacuolar, hepatitis, cirrosis y 

tumores, aunque también puede presentar procesos de regeneración de sus 

células (ver Apéndice 1).  

 

Fig. 4. Esquema del hígado 

Las modificaciones en estructura tisular pueden derivarse de cambios bioquímicos 

hasta modificaciones en estructura celular. Producto de la interacción con 

sustancias tóxicas o potencialmente tóxicas. 

 

Planteamiento del problema 

¿Cuáles son los efectos adversos que se producen en el hígado del Ariopsis 

felis en la zona contaminada de Tecolutla, Veracruz?  

Existen sistemas acuáticos que a pesar de su importancia comercial, 

turística y ecológica, carecen de estudios que incluyan el monitoreo de la 

contaminación y menos la evaluación de las condiciones tisulares de los 

organismos que en ella se desarrollan. Tecolutla, Veracruz es un sistema 

compuesto por una zona de manglar, esteros y predomina el agua salobre. En ella 

existen actividades turísticas y de extracción de especies de interés comercial, 

como las ostras, almejas, jaibas y diferentes tipos de peces, utilizados para el 
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consumo humano. Este sistema acuático recibe importantes aportes de la zona 

petrolera de Poza Rica, así como de poblaciones cercanas, y se ha reportado que 

el agua del sistema Tecolutla supera los límites máximos permitidos de coliformes 

fecales, indicando con ello que se trata de un agua contaminada; a pesar de esta 

situación existen pocos estudios tisulares que caractericen la salud de los 

organismos, por ello la problemática sería establecer la relación de los 

contaminantes con la salud de los organismos que en el sistema se desarrollan. La 

histología es una herramienta de diagnóstico que nos permite conocer si existen 

cambios histopatológicos en un órgano destino como el hígado en el bagre 

(Ariopsis felis) reportado como organismo idóneo en el monitoreo de la 

contaminación. 

La toxicología es una ciencia que busca establecer la relación entre las sustancias 

tóxicas y los organismos, teniendo como principio prevenir, remediar y legislar el 

uso de las mismas. El binomio, la toxicología y la ecología, busca la relación entre 

las sustancias xenobióticas y los organismos18. Actualmente, la ecotoxicología 

tiene un auge importante en países como Estados Unidos, Canadá y los miembros 

de la Unión Europea, los cuales basan gran parte de su legislación ambiental en 

este tipo de estudios. En México la ecotoxicología no ha alcanzado el mismo nivel 

de influencia porque son muy pocos los especialistas del área, por lo que es 

indispensable fortalecer esta disciplina formando nuevos profesionales para 

atender la creciente necesidad por esta clase de estudios en nuestro país19

La ecotoxicología se vale de dos herramientas básicas para realizar sus 

investigaciones: el monitoreo ambiental y el monitoreo biológico. El monitoreo 

ambiental permite establecer las formas mediante las cuales se liberan los 

compuestos y determinar cuál es su destino en el ambiente. Es un procedimiento 

para detectar la presencia y cuantificar las concentraciones de los contaminantes 

en los diferentes compartimentos, incluyendo al aire, agua, suelo y sedimentos. Un 

buen monitoreo ambiental debe considerar un muestreo representativo, técnicas 

adecuadas para la colecta y preservación de las muestras, así como métodos 

. 

                                                           
18 Moreno Grau, M. D. (2003). Toxicología ambiental. Evaluación de riesgo para la salud humana. España: Mc Graw-Hill. 
19 Walker CH., Hopkin SP., Sibly RM., Peakall DB. 2008. Principle of ecotoxicology, Third Edition. Taylor & Francis UK.. 
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apropiados de extracción y análisis, siguiendo prácticas estandarizadas en el 

laboratorio. El monitoreo biológico, desde el punto de vista de la ecotoxicología, 

consiste en evaluar los efectos adversos de los contaminantes sobre los individuos, 

poblaciones, comunidades y ecosistemas que han estado expuestos. En este 

sentido, se pueden aplicar pruebas en el laboratorio o realizar estudios en campo20

El principal reto es identificar aquellas alteraciones que ocurren cuando los 

contaminantes se encuentran a concentraciones bajas y por periodos prolongados 

de tiempo. Los impactos ecotoxicológicos son específicamente aquellos cambios 

que se observan en individuos expuestos a tóxicos de manera crónica a 

concentraciones subletales y que trascienden a niveles poblacionales o de 

comunidades.  

. 

Los organismos pertenecientes a las comunidades acuáticas, que se encuentran 

expuestos a contaminantes, pueden informar acerca de la salud ambiental a través 

de los contaminantes acumulados. Por otro lado, estos niveles pueden asociarse a 

daños en tejidos a través de estudios histopatológicos. El análisis de las lesiones 

en organismos de ambientes naturales y de organismos utilizados en bioensayos 

que permitan asociarlas con los tóxicos acumulados proporciona información que 

puede ser útil en la toma de decisiones relacionadas con el manejo de los 

ambientes acuáticos21

Estudios sobre histopatología se han llevado a cabo en ostión, diversos crustáceos, 

así como en peces, holotúridos y camarones, y recientemente en anfípodos. Los 

peces constituyen el grupo más numeroso de los vertebrados, los cuales 

representan más de la mitad de éstos en el mundo

.  

22

                                                           
20 Instituto nacional de ecología. 2008., Investigación sobre Sustancias Químicas y Riesgos Ecotoxicológicos,  Dirección 
general de investigación sobre la contaminación urbana y regional.  

. Hay evidencias que los peces 

pueden presentar cambios importantes debido a la contaminación, entonces es 

importante evaluar el estado tisular de peces que se desarrollan en una zona 

contaminada y compararlos con parámetros de referencia para establecer 

21 Guzmán-García, X. 2007. Empleo de biomarcadores para evaluar el proceso de daño en ostión Crassostrea virginica y su 
respuesta ambiental. Tesis. México, D.F.: UAM-I. 
22 Guzmán-García, X., 1998. Bioindicadores de Salud Ambiental, Laboratorio de Ecotoxicología, Hidrobiología, UAMI, 
Iztapalapa, México D.F. 
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parámetros de calidad y antecedentes que faciliten estudios de monitoreo o 

estudios ecotoxicológicos.  

Los peces Ariopsis felis son considerados como buenos indicadores de la calidad 

del medio23. Una gran diversidad y abundancia de peces de ríos, lagos y mares 

indican un ambiente sano para todas las demás formas de vida24

Objetivo general: 

, contrariamente, 

una elevada mortandad o un porcentaje alto de peces enfermos podrían ser 

causadas directa o indirectamente por niveles considerables de contaminantes.  

• Caracterizar el hígado de los Ariopsis felis de Tecolutla, Veracruz y 

compararlo con organismos que se desarrollen en una zona no 

contaminada. 

Objetivos específicos: 

• Aprender la morfofisiología de los peces (Ariopsis felis).  

• Aplicar la técnica histológica y definir los tiempos de tinción con los 

colorantes de contraste hematoxilina y eosina. 

• Analizar la estructura del hígado, mediante la revisión de los cortes 

histológicos. 

• Comparar la estructura tisular del hígado en peces de lugares contaminados 

con organismos de zona de referencia.  

• Analizar posibles cambios histopatológicos. 

Hipótesis 

Si las alteraciones tisulares, como procesos inflamatorios, necrosis, melanomas, 

entre otros, son provocadas por la exposición a contaminantes, entonces, en el 

                                                           
23 Hernández P., S. 2000. Organismos indicadores de la calidad del agua y de la contaminación (bioindicadores). México: 
Plaza y Valdés. 
24 Helfman, G., B. Collette i D.1997: The diversity of fishes: Biology, Evolution, and Ecology. Science, 
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hígado del Ariopsis felis, del sistema Tecolutla, se observarían estos cambios 

histopatológicos que se relacionarían con la presencia de los contaminantes. 

 

Marco Metodológico 

Se procesaron muestras de peces colectadas con ayuda de una red tipo sedal (Fig. 

6) en una zona cercana a la boca del estuario en Tecolutla, Veracruz (posición 

geográfica de 20° 25´ 19.1´´ de latitud Norte y 97° 0´ 0.96´´ de Latitud Oeste). Los 

organismos fueron anestesiados y disectados, se extrajo el hígado y se fijó en 

formalina 10% por 24 hrs para evitar la degeneración, deformación del tejido y 

endurecer las partes blandas. Posteriormente las muestras fueron lavadas por 24 

hrs. para eliminar el fijador utilizando agua corriente. 

 

Fig 5. Procedimiento de la colecta de organismos 

 

La técnica incluye la deshidratación, inclusión, corte, desparafinado, tinción con 

hematoxilina-eosina y observación al microscopio óptico. 

Para la deshidratación se usó un procesador de tejidos (marca Leica y modelo TP 

1020), en el cual se metieron las muestras en alcoholes graduales para eliminar el 

agua y permitir que la parafina penetre en los tejidos (Fig.7). 
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Fig. 6. Secuencia de sustancias seguida para la inclusión 

Las muestras deshidratadas se colocaron en un incluidor de  parafina (marca Leica 

EG1140C) acoplado con una placa de enfriamiento (marca Leica modelo EG 

1140H). Se colocaron las muestras en cassetes, dándoles la orientación deseada. 

Una vez solidificados se desmontaron para realizar los cortes de 7µm con ayuda de 

un micrótomo (marca Microm, modelo HM 315, a 10° de inclinación). Los cortes se 

metieron a un baño de estiramiento con agua a 50°C y grenetina, al finalizar se 

colocaron en un portaobjetos y se dejan secar durante 20 minutos. Se secan a 37-

40°C durante 24 hrs. o a 58°C durante una hora para adherir el tejido. 

La desparafinación y la tinción se realizaron con ayuda de un tren de tinción. Se 

realizaron el mismo día en secuencia, porque  deben respetarse rigurosamente los 

tiempos. El procedimiento se muestra en la Fig. 8. 
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Fig. 7. Secuencia de sustancias seguida para la tinción Hematoxilina-Eosina 

Al finalizar se prepara el montaje de las muestras para la observación al 

microscopio, se coloca una gota de medio de montaje y se pone el cubreobjetos 

cuidando que no queden burbujas en el tejido. 

 

Resultados, análisis e interpretación de resultados  

Los bagres analizados de Tecolutla, Ver. presentaron longitudes características de 

la especie (40 cm en promedio), estudios complementarios determinaron la 

presencia de ectoparásitos y endoparásitos25

En el presente trabajo se pudo observar la organización tisular característica del 

hígado de vertebrados. En los cortes histológicos se lograron identificar los 

cordones hepáticos que constituyen los lobulillos, así como, canales linfáticos y  el 

conducto biliar. También se observó el parénquima, hepatocitos, sinusoides 

hepáticos, la arteria, conductos biliares rodeados de tejido conjuntivo, macrófagos 

  

                                                           
25 Guzman-García, X. 2009. Monitoreo biológico en Tecolutla Veracruz. México, D.F.: UAM-I. 
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teñidos en café y material hemático (Fig.1). Estas estructuras fueron analizadas en 

el hígado de bagres de una zona de referencia (Celestún, Yucatán) y  con el Atlas 

histológico de peces26

Con la información de organismos de referencia antes señalada, se analizó la 

estructura del hígado de los bagres de Tecolutla, Ver. se observó en los sinusoides 

que el tejido conectivo aparenta un estado hiperplástico, es decir, las estructuras 

están más separadas, ya que los sinusoides hepáticos se notan más prominentes, 

lo cual se interpretó como un proceso inflamatorio (Figura 2).  

.  

En la figura 3 se observa la degeneración de pigmento, en este caso de melanina, 

que es el metabolito final de la tirosina. Se observan gránulos de amarillo pálido a 

café oscuro, debido a que la melanina se acumula en macrófagos. Así mismo se 

distinguieron centros con apariencia de melanomas que sugieren alteraciones 

graves. 

En los cortes del hígado de los bagres también se puede identificar la presencia de 

hemosiderina, que se origina por la destrucción de glóbulos rojos y consiste en el 

depósito anormal de hierro en los tejidos. 

                                                           
26 Genten, F. 2009. Atlas of fish histology. India: Science Publishers. 
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En organismos de Tecolutla estos depósitos se observaron con mayor frecuencia, 

al igual que otros procesos irregulares, entre los que destaca la infiltración de 

eritrocitos entre las células y tejidos, así como la queratinización y deformaciones 

de los conductos biliares (figura 4). 

En resumen, los cortes analizados mostraron cambios entre los tejidos de 

organismos de Celestún y Tecolutla, tales como: la evidencia de un proceso de 

inflamación, alteración en estructura de los tejidos, posibles melanomas, y la 

evidencia de una posible necrosis27

 

. La presencia y ausencia de lesiones en 

organismos estudiados se muestran en la Tabla 1. La revisión cualitativa nos indica 

que los organismos de Tecolutla mostraron alta incidencia en lesiones con respecto 

a los organismos de Celestún. 

 

                                                           
27 Paulina, R. 2007. Histología, texto y altas color con biología celular y molecular (5° ed.). Buenos Aires: Medica 
Panamericana. 
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En estudios similares con peces del estado de Yucatán se ha reportado que en un 

92 % de los organismos presentó algún daño a nivel tisular y en un grado menor 

daños histológicos a nivel de hígado, encontrándose también elevadas frecuencias 

de hiperemia a nivel de los sinusoides de las células hepáticas, infiltración celular 

(linfocitos) de manera focal, así como también un incremento de centros 

melanomacrófagos y gránulos eosinófilos13. 

También se observaron granulomas, con varias capas de tejido conectivo y con 

presencia de fibroblastos, así como la presencia de material necrótico y 

macrófagos en su interior. Estos cambios patológicos28

Tecolutla, Ver., es una zona contaminada y con pocos estudios, por lo tanto es 

importante que las autoridades pongan atención a esta zona de importancia 

turística y comercial. Ya que los resultados de este trabajo también demostraron 

que los peces presentan lesiones tisulares que pueden afectar este recurso y a sus 

consumidores. Los daños evaluados indican que existe la posibilidad de 

incrementarse y alterar el ecosistema si no se toman medidas preventivas o 

correctivas. Este estudio representa un acercamiento a la evaluación de la 

población de peces de este lugar veracruzano, sin embargo puede incrementarse 

 pueden asociarse al estrés 

que desarrolla el pez como respuesta a una reacción externa, ya sea la presencia 

de parásitos, bacterias y/o mala calidad del agua Stentiford y Col (2003), han 

reportado importantes variaciones estacionales en cuanto a los daños observados, 

entre las que prevalecen: las lesiones inflamatorias y las inclusiones fibrilares 

hepatocelulares. Señalando que los estudios histopatológicos representan una 

herramienta de gran utilidad para el monitoreo de la contaminación antropogénica 

en ambientes estuarinos. Otros estudios sugieren que “las técnicas 

histopatológicas son recomendables en los estudios de monitoreo de la 

contaminación porque representan la integración de muchos procesos celulares y 

bioquímicos que son alterados en respuesta a los cambios ambientales” 29.  

                                                           
13 CONABIO. 1997. Parásitos de peces de cenotes en la Península de Yucatán, un ecosistema único en México. CONABIO. 
28 Kritsky D.C, Vidal-Martínez V.M., Rodríguez-Canul R. 1994: Neotropical Monogenoidea. 19. Dactylogyridae of cichlids 
(Perciformes) from the Yucatán Peninsula, with descriptions of three new species of Sciadicleithrum Kritsky, Thatcher, and 
Boeger, 1989. J. Helminthol. Soc. Washington 61: 26-33. 
29 Guzmán-García, X.2007. Empleo de biomarcadores para evaluar el proceso de daño en ostión Crassostrea virginica y su 
respuesta ambiental. Tesis Doctoral. México, D.F.: UAM-I. 
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dentro de un programa de monitoreo, para prevenir impactos en los organismos 

que se desarrollan en el sistema acuático. 

 

Conclusiones 

El pez Ariopsis felis se ha reportado como buen indicador de contaminación debido 

a que sus órganos son sensibles a la presencia de contaminantes en el agua, es 

decir, son principalmente afectados por factores macroambientales; en este trabajo 

se encontraron alteraciones histológicas en el hígado. Los cambios 
observados en él fueron: desde efectos inflamatorios, hasta atrofia y 
degeneración, que nos indican alteraciones que pueden deberse a las condiciones 

del medio en el que se desarrollan. El hígado tiene una estructura muy definida, así 

que cuando han estados sometidos a un tiempo de influencia anómala se reflejan 

lesiones histológicas.  En el hígado de organismos de Tecolutla, Veracruz, se 
observaron cambios fáciles de identificar al compararse con muestras de una 
zona de referencia (Celestún). 

Las adaptaciones estructurales y fisiológicas que les permiten prosperar en su 

ambiente influyen en las interacciones con las sustancias xenobióticas. La dinámica 

toxicinética interviene en el movimiento de tóxicos o compuestos que están 

presentes a concentraciones tóxicas y que alteran los procesos de absorción, 

distribución, biotransformación y excreción que pueden determinar cambios 

histopatológicos en su organismo. 

En México son pocos los estudios que se realizan en la comunidades ícticas en 

sitios degradados y no existe seguimiento de cómo estos lugares han sido 

afectados por la degradación ambiental, a pesar que en 2009 se planteó un 

programa de monitoreo de ambientes acuáticos que propone la evaluación 

toxicológica de las poblaciones, por lo que Tecolutla, que se considera importante 

desde el punto de vista económico, turístico y ecológico, necesita implementar 
programas de diagnóstico de contaminantes críticos, así como el análisis de 
las características tisulares de organismos de importancia biológica, 
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incluyendo el hígado del pez bagre, para emitir medidas de prevención y 
control del deterioro ambiental que está sufriendo. 

La caracterización del hígado de bagre Ariopsis felis es útil en cualquier sistema 

acuático ya que macroscópicamente contiene las características de un organismo 

indicador. Microscópicamente hemos observado que efectivamente el hígado sufre 

cambios importantes en su anatomía, por lo que este órgano destino es 
importante en la detección de efectos patológicos en los organismos de las 
zonas a tratar o monitorear. 
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Apéndice 129

Conceptos histológicos básicos 

 

En el Sistema circulatorio: 

1. Hemorragia: Fuga de sangre desde los vasos sanguíneos. 

2. Hiperemia: Congestión del flujo sanguíneo arterial en algunas regiones. 

3. Congestión: Congestión del flujo sanguíneo venoso en algunas regiones. 

4. Hidropesía: Congestión de fluidos en los tejidos causada por congestión, lesión renal, 

falla en la osmoregulación, excitación de neuronas motoras vasculares, sustancias 

tóxicas, infección bacterial e inflamación.  

Cambios reversibles: 

1. Atrofia: Estado mórbido en el que el número y volumen de las células, así como, la 

cantidad de sustancias intercelular, organización de tejidos y órganos están reducidos. 

Es causada por la deficiencia de nutrientes locales y por el envenenamiento de 

sustancias. 

2. Degeneración: Estado en el que las sustancias fisiológicas presentes en los tejidos se 

incrementan o aparecen en otros lugares. Existen diferentes tipos de degeneraciones 

(granular, hidrópica, coloidal, hialina, queratina, grasa, de glicógeno, de calcio, de 

pigmentos). 

Necrosis: Estado en el cual la actividad celular y tisular disminuye y eventualmente mueren. 

Algunas veces causa calcificaciones. 

Cambios progresivos: Indican hiperplasia e hipertrofia en células y tejidos. 

Inflamación: Reacciones de protección de animales vivos, donde la circulación es afectada. 

Tumor (neoplasma): Formaciones de proliferación autónoma de células y tejidos. Pueden ser 

benignos o malignos y en ambos casos las células con de diferentes tamaños y formas, siendo 

llamadas células atípicas. 

Melanoma: Tumor altamente maligno, formado por células capaces de producir melanina. 

Degeneración de pigmentos: Estado en el que los pigmentos vitales están presentes en 

cantidades tóxicas o en lugares en los que no deberían aparecer.

                                                           
29 Takashima F., Hibiya T., 1995. An Atlas of Fish Histology: Normal and Pathological Features, 2nd. Edition, Edit Kodansha 
ltd., Tokyo Japan, pp. 195. 



29 
 

Apéndice 2. Elaboración de hematoxilina de Harris30 

 

                                                           
30Guzmán-García, X. 2007. Manual de Procedimiento histológico. México, D.F.: UAM-I. 
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