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RESUMEN

Se determinan concentraciones de cobre (Cu), cadmio (Cd), plomo (Pb) y zinc (Zn) en ambientes acuáticos costeros de la Provin-

cia de Arica, Primera Región, Sector La Capilla, donde se colectó agua para filtrar y analizar microalgas naturales de un sector que
no registra entradas antrópicas de estos metales, también en sedimentos, aguas y organismos del sector Caleta Vitor, lugar situado
al sur de Arica. El interés en Caleta Vitor deriva del hecho de que hasta la década del 80 una empresa minera extraía cobre y

pudiendo haber eliminado relaves o residuales mineros al mar. También se trabajó con ostiones juveniles (Argopecten purpuratus)

provenientes de una empresa de hidrocultivos de la Tercera Región, que fueron transportados a Arica por vía aérea y otros de la
dársena del puerto comercial. En general, se analizaron muestras de agua marino-costera en tres niveles de profundidad, alga parda

(Lessonia nigrescens), microalgas T-Iso (Isochrysis galbana) provenientes del cultivo comercial de Caldera, microalgas del sector

La Capilla, erizo colorado (Loxechinus albus) de Vitor 2, sedimentos de Vitor y también de tres estaciones ubicadas en la rada de

Arica, en un sector próximo a un astillero y también cercano a la desembocadura del río San José, las otras dos estaciones hacia la

entrada del muelle comercial en dirección a mar abierto. En general se observó que se cumple el planteamiento hecho por la

literatura ya que las concentraciones de estos metales son mayores en sedimentos que en la columna de agua, en la cual se observa

una proporcionalidad, disminuyendo desde el Zn al Cu, al Pb y finalmente al Cd que en sedimentos de Vitor se encuentra en

décimas de ppm. En la columna de agua, se observa la misma tendencia general, desde el Zn al Cd que también se encuentra en

órdenes de ppb. En los organismos las mayores concentraciones se observaron en branquias y sistema digestivo de ostiones,

disminuyendo hacia el músculo y la gónada. En la macroalga predomina el Zn, mientras que los otros metales se encuentran en
niveles muy similares del entero y décimas de ppm, mientras que las microalgas muestran similitud en los contenidos de

metales predominando ampliamente el Zn, como también los otros metales del estudio, observándose que hasta el Cd incrementa

ampliamente su concentración expresándose en valores superiores a los 3 ppm. El erizo colorado, colectado en Vitor 2, muestra

la misma tendencia en cuanto a contenidos de estos metales, pero aun cuando el Zn es el mayoritario, seguido por Cu, se

observa que el Pb y el Cd se encuentran en cantidades similares, del orden de medio ppm.

Palabras claves: Metales pesados, origen antropogénico, polución.

ABSTRACT

It was quantified concentrations of copper (Cu), cadrniurn (Cd), lead (Pb) and zinc (Zn) in coastal aquatic environrnents in Arica,

First Region, Chile. In La Capilla sector, water sarnples were collected to filler and analyze natural rnicroalgae frorn a sector that
does not contain anthropogenic pollutants of these rnetals; also in sedirnents, water and organisrns of Caleta Vitor sector located

to the south of Arica. The interest in Caleta Vítor arises frorn the fact that until the 80's a rnining cornpany could ha ve thrown rnine
waste into the ocean. It were also included large oysters (Argopecten purpuratus) frorn a hatchery industry in the Third Region

which were carried to Arica by plane, and other large oysters frorn the dock in Arica cornrnercial seaport. In general, sarnples of

coastal rnarine waters were analyzed in three depth levels: grey seaweed (Lessonia nigrescens) T-Iso rnicroalgae (Isochrysis

galbana) frorn Caldera cornrnemial cultivation, rnicroalgae frorn La Capilla, red sea urchin (Loxechinus albus) frorn Vitor 2,

sedirnents frorn Vitor and also frorn three stations IÓcated in Arica bay; one of thern in a sector next to a shipyard and near the

rnouth of San fose river, and the other two at the entrance of the cornrnercial dock towards the open sea. It was gene rally observed
that the litera ture assurnptions were fulfilled beca use concentrations of these rnetals are bigger in sedirnents than in the water

colurnn where sorne proportionality is observed, decreasingfrorn Zn to Cu, Pb, andfinally to Cd which in Vítor sedirnents is in pprn

tenths. In the water colurnn the sarne general tendency is observed frorn Zn to Cd which is also found in ppb orders. In organisrns,
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the largest concentrations were observed in large oysters branchiae and digestive system, decreasing towards the muscle and the

ganad. In the macro seaweed, Zn predominates while the other metals arefound in levels toa much similar to the whole and ppm
tenths. Microalgae show similarity in metal contents being the Zn the predominant one, as well as the other metals of the study. It
was observed that even Cd greatly increases its concentration expressed in values bigger than 3 ppm. The red sea urchin, collected

in Vitor 2, shows the same tendency in relation to these metal contents, and even though the Zn is bigger, followed by Cu, it was
observed that Pb and Cd are in similar quantities in the arder of half ppm. -#

Key words: heavy metal, anthropogenic, pollutant

1. INTRODUCCIÓN

La entrada de metales pesados en sedimentos
acuáticos ha producido grandes dificultades a po-
blaciones costeras de sectores contaminados; es
oportuno recordar trágicos eventos como los acae-
cidos en la costa atlántica de Canadá, el estuario
del río Rhin en Europa y Minimata en Japón (Ma-
nahan, 1994).Además Züllig (1956) menciona que,
debido a su composición, los sedimentos conser-
van contaminación por metales pesados y "expre-
san el estado de un cuerpo de agua", mientras que
Weichart (1972) refiere que las fuentes y distribu-
ción de metales pesados en sedimentos de regio-
nes costeras, incluyendo estuarios y mares margi-
nales, pueden atribuirse a entradas directas de
efluentes industriales y urbanos situados cerca de
la costa; en menor escala también por el desecho
de desperdicios desde embarcaciones y efluentes
de las comunidades ribereñas, resultado de la pre-
cipitación atmosférica; entradas fluviales de mate-
rial particulado y disuelto; desechos derivados de
la extracción de materiales desde el mar; contami-
nación producida por astilleros y finalmente con-
sidera la contaminación producida por embarques
y desembarques portuarios.

Entre otros objetivos, en este trabajo se deter-
minan términos de referencia de las concentracio-
nes de los analitos en estudio, en espacios ambien..
tales naturales sin entradas de residuales metálicos

y con entradas antiguas y actuales de ellos en dife-
rentes sectores subacuáticos litorales de la Provin-
cia de Arica, donde pudieran alcanzar a organis-
mos marinos en los cuales se estimaran efectos
letales, subletales o crónicos. Se determinarán las
concentraciones "naturales" de los metales en un
medio ambiente acuático marino que no registre
alteraciones antrópicas como Siciliane en el sector
de Caleta Vitor y que sirva como punto de referen-
cia, comparación o línea base para los niveles de-
tectados en zonas donde se registran antecedentes
históricos de su presencia, pero se desconoce la
cantidad actual de cada uno de ellos como en los

sedimentos del sector Caleta Vitor, donde antigua-
mente operaba una empresa minera que extraía Cu,
y pudo haber desechado residuales mineros en la
zona costera y también algunos lugares de la rada
de Arica cercanos a la dársena del puerto comer-
cial en el cual periódicamente transitan vehículos
de carga que transportan concentrados polimetá-
licos que contienen a los metales en estudio, los
que pudiendo ser arrastrados por el viento en for-
ma de polvos finos o particulados atmosféricos
sedimentables, tuviesen como destino final parcial
las aguas costeras y los sedimentos del puerto y/o
rada de Arica.

Históricamente, desde 1545 Arica ha sido un
puerto de embarque de concentrados mineros en
tránsito que data desde el descubrimiento de las
minas de plata en Potosí, Bolivia (Turistel, 1987);
desde la fecha a nuestros días seguramente se han
incrementado las cantidades y modificado las tec-
nologías de embarque por el puerto de Arica.

El trabajo "Determinación de Problemas Am-
bientales en el Puerto de Arica" (Emporchi, 1994)
menciona como fuente de contaminación por me-
tales a los minerales concentrados acopiados en
sectores próximos a la línea de costa, entre los que
se incluye Cu, Pb, Cd y Zn que por su densidad o
peso específico son considerados metales pesados
(Rioduero, 1977).

La distribución de estos y otros metales en el
sector sedimentario del puerto y rada de Arica
puede tener orígenes antrópicos derivados del
transporte y embarque de los concentrados y tam-
bién naturales debido al aporte que pudieran es-
tar haciendo los particulados fluviales suspendi-
dos y sedimentables en los sectores de las
desembocaduras de los ríos Lluta por el Norte y
San José en el área urbana de Arica y la Quebrada
de Vitor en la desembocadura de la Caleta del
mismo nombre, arrastrados durante las inunda-
ciones estivales o "bajadas" de estas escorrentías
continentales al mar.

Se considera conveniente conocer los niveles
de concentración de estos metales tanto en la co-
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lumna de agua como en sedimentos ya que desde
allí pueden llegar y afectar a organismos propios
de la biota submareal en los cuales se pudiera ob-
servar circulación de metales en la cadena trófica
consecuencia de bioacumulación y/o biomagni-
ficación.

Los antecedentes aportados por este trabajo
permitirán determinar el estado actual en que se
encuentran algunos sectores del litoral de la pro-
vincia, respecto a la distribución y cantidades de
estos metales en el agua, sedimentos y algunos or-
ganismos para determinar por sus concentraciones
en sedimentos y organismos sésiles posibles áreas
costeras afectadas.

2. SECTORES EN ESTUDIO

Este trabajo considera dos sectores para el es-
tudio, el primero de los cuales corresponde a algu-
nos próximos a la dársena del puerto y Bahía de
Arica (Figura 1), mientras que el segundo corres-
ponde al sector de Caleta Vitor (Figura 2), ubicado
aproximadamente a 18 millas náuticas al Sur del
Puerto de Arica, en el cual se designaron dos esta-
ciones, una de las cuales está identificada como
"La Gruta" (Vitor 1) que se ubica en la pequeña
rada cercana a la desembocadura de la escorrentía
continental efímera (Wetzel, 1975) que da nombre
a la quebrada y la otra estación (Vitor 2) en el sec-
tor conocido popularmente como Siciliane, situa-
do aproximadamente a 1 milla náutica al Sur de la
Estación Vitor 1 (Figura 2).
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Figura 1. Ubicación Estaciones de Muestreo, Rada de Arica.
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Figura 2. Ubicación Estaciones de Muestreo, Caleta Vitor.

En este trabajo, la Estación Vitor 2 es conside-
rada como prístina de referencia, por no registrar-
se antecedentes históricos de entradas antrópicas
de los metales ~ estudio al ecosistema costero del
lugar.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. MUESTREO

3.1.1. Agua

~

El muestreo del sector cercano a la dársena del

Puerto y Bahía de Arica se realizó en febrero 11 de
1999, mientras que en Vitor se hizo el 19 de febre-
ro del mismo año. Las muestras de agua en la ma-
yoría de las estaciones fueron colectadas con bote-
lla tipo Ruttner, activada con un mensajero desde
la superficie para su cierre. Las aguas de fondo de
las estaciones más próximas a la orilla en el sector
de Arica y la profunda en la Estación Vitor 2 fue-
ron colectadas por buceo autónomo. Las botellas
en las cuales se envasaron las muestras de agua
para determinar los metales habían sido previamen-
te acidificadas y se transportaron al laboratorio de
análisis en cajas térmicas.

3.1.2. Sedimentos

" Las muestras de sedimento en la mayoría de
las estaciones se colectaron en las mismas fechas

que las aguas. Se usó una draga tipo Ekman, que
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se cerraba desde la superficie con un mensajero.
Los sedimentos de la Estación 1, en el sector Ba-
hía de Arica y la muestra de la Estación Vitor 2, se
colectaron por buceo autónomo. Todas las mues-
tras de sedimentos fueron envasadas en contene-
dores plásticos con tapa, en los que se transporta-
ron al laboratorio.

3.1.3. Organismos

Los organismos colectados por buceo autóno-
mo en la dársena del Puerto de Arica fueron ostio-

nes (Argopecten purpuratus) de diferentes tama-
ños, calificados como grandes, medianos y chico,
(Tabla l, Fotografía l), mientras que en el sector
Vitor no se les pudo colectar en el lugar referido
(Gruta) debidó a que al momento del muestreo se
encontraba 'bajando" por la quebrada la escorrentía
continental que transportaba gran cantidad de par-
ticulados fluviales suspendidos y sedimentables

Tabla 1

Registro de Datos Biométricos en Ostiones

que al internarse en el mar y por su diferencia en
fuerza iónica con el agua marina producía gran
cantidad de material particulado suspendido y se-
dimentable, enturbiando la columna de agua y di-
ficultando la visibilidad durante el buceo. Al mo-
mento del muestreo se observó gran cantidad de
estas partículas estratificadas cerca del fondo, que
formaban una capa mayor a 2 metros de altura,
impidiendo ver más allá de 20 cm de distancia, lo
que imposibilitó colectar en esta estación la mues-
tra de ostiones.

Debido a la "bajada" estival, en Vitor 1 no se
pudo colectar ostiones, mientras que en Siciliane
(Vitor 2), al bucear, sólo se pudo colectar "huiro",

macroalgaparda (Lessonianigrescens)y erizocolo-.
rado (Loxechinusalbus),para determinaren ellos los
contenidos "naturales" de los metales en estudio.

Las microalgas utilizadas para la búsqueda de
los metales pesados se obtuvieron gracias a la ges-
tión que se hizo con la Empresa Hidrocultivos del
Puerto de Caldera, desde donde se les envió por
vía aérea a Arica. La especie está identificada co-
mercialmente como T-Iso y por comunicaciones
personales con ficólogos se indicó que correspon-
de a Isochrysis galbana. También se buscó deter-
minar los contenidos de estos metales, en mues-
tras de microalgas de tamaño superior a 0,45 J.l
presentes en forma natural en la columna de agua
del litoral de Arica. Estas muestras de agua fueron
colectadas en el sector punta de La Capilla, ubica-
do al Sur de la ciudad de Arica, como se muestra
en la Figura N° 3.

Fotografía 1. Ostiones (Argopecten purpuratus).

--,

Tamaño Largo Diametral Ancho Diametral
(cm) (cm)

Grande 11,49 13,13
Mediano 9,85 10,95
Chico 5,47 6,02
Juvenil Caldera 2,74 3,01
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Fjgura N° 1
Colección de Organismo

- . - -- -
E - 2: Punta La Capilla
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Figura 3. Lugar Colecta de Microalgas Naturales.

Los ostiones (Argopecten purpuratus) juveni-
les, en los cuales se determinaron los niveles de me-

tales pesados, fueron comprados a la misma Em-
presa de cultivos marinos del Puerto de Caldera que
proporcionó la microalga. Los ostiones juveniles
también fueron trasladados a Arica por vía aérea.

3.2. DETERMINACIONES

Cabe mencionar que la temperatura, pH y oxí-
geno disuelto de aguas superficiales se determina-
ron "in situ", es decir, los sensores y detectores se
introdujeron directamente en las aguas por carac-
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Fotografía 2. Microalga T-Iso (Isochrysis galbana) (400 x).

terizar. Las determinaciones en muestras de aguas
más profundas se leyeron a bordo de la embarca-
ción, recién colectadas.

3.2.1. pH: Fue determinado con un equipo de
terreno, marca Hanna, modelo HI8424, con termo-
compensador.

3.2.2. Temperatura: Determinada con el equi-
po de terreno, marca Hanna, modelo HI8424.

3.2.3. Oxígeno Disuelto: Fue determinado con
un equipo portátil, marca Hanna, modelo HJ9142,
con termocompensador.

3.2.3. Salinidad: Fue determinada en ellabo-
ratorio con un equipo Atago, modelo HJ9142, pre-
via filtración en fibra de vidrio con 0,45 /l de poro,
montado en un equipo Millipore.

3.2.4. Metales

3.2.4.1. Agua: En las muestras ya filtradas en
el sistema Millipore con fibra de vidrio, 0,45 /l de
porosidad, se buscó el contenido de metales en la

fracción disuelta de la columna de agua. Se aplicó
la técnica de Kuzmin y Zhuravlev, descrita en Raz-
milic, et al. (1976), que se probó con un ensayo de
recuperación en los analitos estudiados para vali-
dar la técnica. Como consecuencia de este ensayo
se obtuvo como resultado en una matriz salina equi-
valente a la del agua de mar (30%0)el 100% de
recuperación para cobre (Cu) y plomo, 96% para
cadmio (Cd) y 103% para zinc (Zn).

De manera resumida, esta técnica consiste en
ajustar el pH de 500 mL de muestra marina filtra-
da, ajustando el pH alrededor de 8.2, usando hi-
dróxido de amonio al 10% (v/v) y fenolftaleína
como indicador. En seguida se adicionan 5 mL de
dieti1ditiocarbamato de sodio al 0.1% que actúa
como complejante para los analitos en estudio. Por
agitación vigorosa de la muestra con 10mL de clo-
roformo p.a. durante 10 minutos en un embudo
separador, se procede a la extracción líquido-líqui-
do del complejo organometálico. Esta extracción
se realiza con tres porciones del solvente orgáni-
co, las que posteriormente se evaporan a sequedad
bajo campana a 80 °e. Finalmente se destruye el
complejo con 1,5 mL de ácido nítrico p.a. concen-
trado y posteriormente, para su digestión, se agre-
ga a temperatura ambiente 0,7 mL de ácido per-
clórico, que se elimina hasta la aparición de vapores
blancos del azeótropo. La muestra tratada se afora
en un volumétrico clase A de 5 mL, desde donde
se lee en absorción atómica (AA); en este caso se
usó un equipo Perkin Elmer 1100B, con nebuliza-
dor de alta sensibilidad y perla de impacto.

3.2.4.2. Tejidos y Sedimentos: La minerali-
zación por vía seca, previa deshidratación a 105°C
de las muestras de tejidos blandos y sedimentos, se
realizó a una temperaturaentre 550 y 600°C duran-
te aproximadamente 8 horas en una mufla Blue -M,
modelo 30 - A - C, con rango de trabajo entre 60 y
1000 °C de la Compañía Electric Company. En es-
tas cenizas, previa digestión ácida y evaporación a
sequedad,se determinópor absorciónatómica (AA)
el contenido de metales pesados en una matriz áci-
da en los diferentes tipos de tejidos.
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Tabla 5

Metales en Organismos
(Base Seca)

Tabla 6

GranulometrÍa y Características de Sedimentos

4.1.2. Gráficos

15,0
0.0

2.0

Prof.
(m)

4.5

Gráfico 1

Rada
Estación 1

Temp. (°C)

17,0

12,1

Gráfico 2 Gráfico 3

Rada
Estación 1

Rada
Estación 1

Salinidad (%0) Oxig. Ois. (mg/L)

19,0 28,0
0.0

11,029,0 31,0 1,0
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5,030,0

30,0 8,0

2.0 2.0
30,0

Prof.
(m)

4.5

Prof.
(m)

4.530,0 2,0

Organismo Tejido Cu (ppm) Pb (ppm) Cd (ppm) Zn (ppm)

Ostión Grande Gónada 0,4817 2,2232 0,4377 24,2013
Ostión Grande Músculo 0,3198 2,5875 0,3876 23,5642
Ostión Grande Branquia, Oigest. 3,2746 11,6885 1,9042 54,4124
Ostión Mediano Gónada 0,7120 2,8996 0,6816 30,2982
Ostión Mediano Músculo 0,3971 4,9209 0,6538 39,9022
Ostión Mediano Branquia, Oigest. 37,0211 31,7697 4,8173 154,2640
Ostión Chico Gónada 27,8553 15,4542 3,2039 143,6110
Ostión Chico Músculo 16,0588 7,9186 1,6522 94,7008
Ostión Grande Resto de Tejido 8,1080 6,9282 3,0353 79,5378
Ostión Mediano Resto de Tejido 19,8162 17,9745 4,6147 168,3859
Ostión Chico Resto de Tejido 32,3437 12,0558 8,3671 212,7755

Macroalga, Vitor 2 Fronda 1,5112 1,4163 1,4129 6,2436

Estación % > 850fJm % < 850 fJm Características Fracciones y Características

E - 1 0,00 100,00 Café Barroso Fino: Arcilla fluvial
Grueso: No

E-2 91,07 8,93 Arena Conchuela Oscura Fino: Arena oscura
Grueso: Conchuela color café

E- 3 0,69 99,31 Gris Oscuro Fino: Arena fina
Grueso: Conchas, Piedras

Vitor 1 21,41 78,59 Arena Gris Claro Fino: Arena
Grueso: Conchuela

Vitor 2 77,06 22,94 Arena Pedregosa, Gris Fino: Arena
Grueso: Piedras, Conchuela, Arena
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Continuación Gráficos 4.1.2.
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Continuación Gráficos 4.1.2.
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Metales en Sedimentos
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Gráfico 16. Metales en Sedimentos por Estación.

4.2. DESCRIPCIÓN Y DISCUSIÓN

De acuerdo a las características generales en
sentido horizontal y vertical en las estaciones del
estudio, representadas en los Gráficos 1 a 15, se
representa el comportamiento de la temperatura,
oxígeno disuelto y salinidad en la Rada de Arica y
del sector Vitor que se describen a continuación.

4.2.1. Temperatura: Se observa estratificación
térmica representada con termoc1inasdesde la su-
perficie al fondo, siguiendo en general un compor-
tamiento normal de aguas termalmente estratifica-
das. En particular, llama la atención el comporta-
miento de las estaciones 1 y 3, en las cuales se ob-
serva aumento alrededor de los 2 y 7 metros de
profundidad, probablemente ocasionado por la in-
teracción con aguas de origen fluvial, que en su
cauce registra valores cercanos a los 23°C para épo-
cas de "bajada" (Ortiz, et al. 1998).

4.2.2. Salinidad: En general, se observa estra-
tificación halina entre aguas superficiales y de fon-
do con excepción de las estaciones 1 y 2, ubicadas
en la rada y Vitor 1, que presentan aguas vertical-
mente homogéneas, debido posiblemente a un
mayor mezc1amiento determinado por el arrastre
eólico, la profundidad del desplazamiento de las
embarcaciones, etc. En el caso de la estación 1 se
debe considerar, además del efecto eólico, su pro-
fundidad ya que es relativamente somera y tam-
bién el mezc1amientocon las aguas de origen flu-
vial que provienen del río San José, que para la
fecha del muestreo estaba "bajando", lo que expli-
caría la disminución en el valor de este parámetro

(30 %0).La estación 2 ubicada en la rada de Arica
presenta salinidad intermedia entre las aguas de las
estaciones 1 yaguas de fondo de la E-3, que pre-
senta también una cierta estratificación halina ver-

tical, con aguas más salinas y frías entrando por el
fondo. La estación Vitor 1, que también presenta-
ba visualmente la "bajada" de la escorrentía conti-
nental del lugar al momento del muestreo, pudiera
estar recibiendo la influencia fluvial por lo que se
observa en la variación de temperatura de 3°C en-
tre la superficie y el fondo (14 m), mientras que la
salinidad muestra homogeneidad vertical con un
comportamiento normal de la oxic1ina.Por su par-
te, Vitor 2 presenta aguas más frías, con sólo casi
1°C de diferencia entre superficie y fondo, homo-
geneidad vertical en cuanto a la salinidad y mayor
contenido de oxígeno disuelto, posiblemente vin-
culado a la temperatura del agua.

4.2.3. Oxígeno Disuelto: Se observa en las es-
taciones de los dos sectores una distribución nor-

mal del elemento, disminuyendo hacia las profun-
didades. En general, el comportamiento verticaldel
parámetro se observa normal siendo mayor en las
aguas de fondo en Vitor 2, mientras que las demás
oscilan en valores cercanos a 2 mg/L, por lo que
pueden ser caracterizadas como ambientes hipóxi-
cos, siguiendo la tendencia observada en Matura-
na et al. (1998).

Generalmente la disminución en los valoresdel
parámetro depende del consumo que se haga de él
ya sea por oxidación de la materia orgánica, por
demanda bioquímica, demanda química, etc., que
depende de las características propias del lugar
muestreado.
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4.2.4. Metales

4.2.4.1. Aguas: En la Tabla 3 se observa como
comportamiento general de los elementos metáli-
cos en estudio la predominancia del Zn con valo-
res mayores a Cu y Pb que tienen similitud en las
magnitudes, seguido por Cd cuyos valores están
en órdenes de m~gnitud 10 veces menor para Cu y
Pb Y alrededor de 100 veces con respecto al Zn.
Como otra generalidad se observa también que la
concentraciónde los metales en la columna aumen-
ta hacia las aguas de fondo, lo que pudiera indicar
algún proceso de sorción relacionado con los par-
ticulados suspendidos y sedimentables que se de-
positan en los sedimentos.

Cabe destacar que en general los contenidos
de metales en la fracción disuelta de la columna no
difiere en gran cantidad entre las estaciones de sec-
tores supuestamente contaminados (Emporchi,
1994) con los de sectores prístinos, como ocurre
con los sectores de la rada y Vitor.

Los valores de Cu determinados en la esta-

ción Vitor 1 son similares a los reportados por
Waissbluth et al. (1984) para la misma área de
estudio, pero son superiores a los reportados por
Maturana et al. (1998) para los sectores de las
estaciones 1,2 y 3.

4.2.4.2. Sedimentos: La Tabla 2 y el Gráfico
16muestran una visión general comparativa de los
contenidos de los elementos en estudio en el lecho

sedimentario de las estaciones, observándose que
las concentraciones predominantes corresponden
al Zn, tanto en el sector de Arica como también en
Caleta Vitor. Mientras que la Tabla 6 describe las
características granulométricas de los sustratos es-
tudiados.

Como se observa en el Gráfico 16, las estacio-
nes con mayores cantidades de metales en los se-
dimentos se ubican en la rada de Arica, posible-
mentecomo consecuenciade actividadesantrópicas
de carga y descarga de concentrados mineros en
sitios cercanos a las estaciones de muestreo. El

comportamiento sigue lo planteado por Weichart
(1972) como fuente de contaminación, además de
concordar con Emporchi (1994) (en Maturana et
al., 1998) en el sentido que los concentrados de
minerales son fuente de contaminación de los se-
dimentos portuarios.

Las estaciones 1,2 Y3, como se observa en las
tablas de resultados y gráficos, muestran que se

mantiene el comportamiento mayoritario del Zn,
con respecto a los otros metales en las estaciones
ubicadas en un sector de la rada de Arica. En este

gráfico se observa un mayor contenido de metales
en la estación 1, que es la que recibe mayor aporte
fluvial, por su cercanía con la desembocadura del
San José, por lo que se puede pensar en aportes
fluviales de estos elementos al área sedimentaria,
posiblemente estimulada por sorción producida por
la fuerza iónica del agua marina sobre las aguas
continentales que estarían afectando el sector de
inundación costera, lo que se observa al comparar
los valores desde la estación 1 hasta la 2 que está
ubicada más alejada hacia el mar (Fig. 1) de la lí-
nea de más alta marea y que presenta los menores
valores en contenido de metales.

Caleta Vitor: Aun cuando los valores presen-
tados en los Gráficos confirman el comportamien-
to mayoritario del Zn sobre los otros metales, ob-
servado como una generalidad en los sedimentos
de este trabajo, los valores aunque menores que
los registrados en algunos sectores del puerto son
similares en el orden de magnitud y levemente
menor el Zn en Vitor 2 que en Vitor 1, comporta-
miento que es contrario al observado para el Cu.

Los contenidos de metales, determinados en
este sector costero, establecen la presencia y con-
centración natural de ellos en los ambientes sedi-
mentarios costeros libres de entradas antrópicas.
Estos valores serán utilizados como referentes en
próximos proyectos.

Organismos: En términos generales, el com-
portamiento de los metales observado en aguas y
sedimentos es similar a lo observado en las Ta-
blas 4 y 5, que presentan los valores registrados
para los organismos estudiados. En base seca los
diferentes órganos considerados indican que el
más abundante es el Zn seguido por el Pb, mien-
tras que el Cu y Cd, en general, están en órdenes
de magnitud menor y similar. Esta relación se
observa tanto para los organismos colectados en
el sector Dársena, como en Vitor, representándo-
se aquellos que habitan en ambientes con altas
concentraciones y los que viven en ambientes li-
bres de entradas antrópicas de las especies metá-
licas estudiadas.

Cabe mencionar que los ostiones colectados
en el sector del puerto comercial de Arica, como
se puede observar en la Fotografía 1,presentan in-
crustaciones calcáreas en la valva superior, simila-
res a las producidas por parásitos como poliquetos
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(Polichaeta). En estas valvas además se han obser-
vado con aumento (lupas) pequeñas perforaciones
posiblemente producidas por parásitos del Género
Polydora.

5. CONCLUSIONES

5.1. Ag~as: En general no se observa dependencia
entre las concentraciones de metales en agua
con la ubicación de las estaciones del estudio

referidas a sectores con mayor o menor conte-
nido. El comportamiento general sigue lo ma-
nifestado en la literatura especializada.

5.2. Organismos: El comportamiento de los meta-
les observados en ellos indica que el Zn es el
de mayor contenido en todos ellos, lo que in-
dica una mayor tolerancia a la presencia del
metal en aguas y sedimentos, seguido por Pb
y Cu, aunque por las concentraciones deter-
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