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1. RESUMEN 

 
Los sedimentos son el principal sumidero de contaminantes antropogénicos en los 
ecosistemas acuáticos y desde allí estas sustancias son reintroducidas continuamente en la 
columna de agua por medio de resuspensión y transferencia trófica, facilitando su 
bioacumulación y por tanto efectos adversos en la biota. En Colombia, uno de los sitios con 
mayor número de industrias con aporte potencial de contaminantes es la Bahía de Cartagena 
(BC), y aunque muchos pescadores derivan su sustento de los recursos biológicos de este 
cuerpo de agua, muy poco se conoce sobre las características químicas de sus sedimentos. 
Este cuerpo de agua recibe vertimientos de la refinería de petróleo, plantas productoras de 
cemento, curtiembres, puertos de contenedores y carbón, entre otros, lo cual constituye una 
entrada de contaminantes ambientales tales como metales tóxicos. El objetivo de este estudio 
fue evaluar los patrones de contaminación por elementos traza en sedimentos de la BC. Se 
recolectaron muestras de sedimentos de doce sitios en BC y tres en la Ciénaga Grande de 
Santa Marta (CGSM), un sitio de comparación, durante las estaciones secas y lluviosas. Se 
evaluaron 47 elementos traza empleando ICP-MS, y se midió el mercurio (Hg) utilizando un 
analizador directo de Hg. La mayoría de los sitios contaminados correspondieron a 
estaciones relacionadas con la reparación y el mantenimiento de buques (E10), en las que se 
obtuvo altas concentraciones de Cr, Cu, As y Cd; así como en las áreas donde operan los 
centros de transbordo de carga y las terminales de cruceros (E6-E12), que mostraron niveles 
elevados de Ba. Las estaciones que reciben grandes cantidades de residuos de las plantas 
petroquímicas y de fertilizantes (E7-E8) mostraron un alto contenido de Zn y Pb. En la 
estación donde se ubicó una planta de cloro-álcali extinta (E8), se encontró un alto nivel de 
T-Hg, lo que destaca su persistencia en este entorno. Por su parte, el gran contenido de Sr se 
atribuyó muy probablemente a la presencia de partículas de arrecifes de coral abundantes 
en muestras de sedimentos. Al menos el 70% de las muestras presentaron concentraciones 
de Cr, Cu, Zn y As que eran ≥ Nivel de efecto umbral < Nivel de efecto probable y ≥ Rango de 
efectos Medio <Intervalo medio de efectos, lo que sugiere que los efectos biológicos adversos 
relacionados con estos elementos podrían ocurrir ocasionalmente. Los posibles valores de 
riesgo ecológico revelaron que solo Hg y Cd pueden generar efectos perjudiciales para la vida 
acuática. Sin embargo, con pocas excepciones, las muestras de sedimento de BC pueden 
considerarse como moderadas a muy contaminadas, como lo muestra el Igeo de los elementos 
estudiados. De hecho, el desarrollo de programas de descontaminación a lo largo de BC es 
necesario para garantizar niveles seguros de los elementos y, por lo tanto, la conservación de 
la calidad de este estuario. 

 
 
 

Palabras clave: Actividades industriales, análisis de riesgo, toxicidad, calidad de los 

sedimentos. 
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ABSTRACT 
 

Sediments are the main sink for anthropogenic pollutants in aquatic ecosystems and from there 

these substances are continuously reintroduced into the water column by means of resuspension 

and trophic transfer, facilitating their bioaccumulation and therefore adverse effects on biota. In 

Colombia, one of the sites with the highest number of industries with the potential contribution of 

contaminants is Cartagena Bay (CB), and although many fishermen derive their livelihood from 

the biological resources of this body of water, very little is known about the chemical characteristics 

of their sediments This body of water receives discharges from the oil refinery, cement production 

plants, tanneries, container ports and coal, among others, which constitutes an entry of 

environmental contaminants such as toxic metals. The aim of this study was to evaluate 

contamination patterns by trace elements in sediments from CB. Sediment samples from twelve 

sites in CB, and three at the Grand Marsh of Santa Marta (GMSM), a comparison site, were 

collected during dry and rainy seasons. Forty-seven trace elements were evaluated employing ICP- 

MS, and mercury (Hg) was measured using a Hg analyzer. Most contaminated sites corresponded 

to stations related to repair and maintenance of ships (E10), in which high concentrations of Cr, 

Cu, As and Cd were obtained; as well as in areas where cargo transshipment centers and cruise 

ship terminals (E6-E12) operate, which showed elevated levels of Ba. Stations receiving great 

inputs from petrochemical and fertilizer plants (E7-E8) displayed high content of Zn and Pb. At 

the station where an extinct chlor-alkali plant was located (E8), a high T-Hg level was found, 

which highlights its persistence in this environment. For its part, the great content of Sr was most 

likely attributed to the presence of coral reef particles abundant in sediment samples. At least 70% 

of the samples presented Cr, Cu, Zn and As concentrations that were ≥ Threshold Effect 

Level<Probable Effect Level, and ≥Effects Range Low<Effects Range Medium, suggesting that 

adverse biological effects related to these elements could occur occasionally. Potential Ecological 

risk values revealed that only Hg and Cd may generate deleterious effects to the aquatic life. 

However, with few exceptions, sediment samples from CB can be considered as moderately to 

heavily contaminated, as shown by the Igeo of the studied elements. In fact, the development of 

decontamination programs along CB is necessary, in order to guarantee safe levels of the 

elements and therefore the conservation of the quality of this estuary. 

 
Key words: Industrial activities, risk analysis, toxicity, sediment quality 



Barraza-Quiroz, 2019 

16 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 
La Bahía de Cartagena es quizás el ecosistema marino•costero de mayor actividad 
económica en Colombia. En esta bahía tiene asiento la zona industrial de Mamonal, la cual 
alberga la refinería de crudo más grande del país, numerosos puertos de carga para 
múltiples productos, varios de ellos de marcado interés ambiental, como el carbón y el 
coque, el puerto más grande de nuestras costas, entre otras apuestas industriales y de 
servicios (Arias  y Torres 2016, González 2016, Montojo 2016). Al margen de la magnitud e 
importancia de este polo de desarrollo del país, con mucha frecuencia la opinión pública, a 
través de los medios de comunicación, recibe información preocupante sobre este 
ecosistema, con titulares de prensa que incluyen frases tales como: "La Bahía de Cartagena 
está bajo el fango" (Silva 2015), "Alerta por contaminación en la Bahía de Cartagena" (El- 
Espectador 2016), "Alerta por hallazgos de sustancias contaminantes en la Bahía de 
Cartagena" (El-Espectador 2016b), "Derrame en la Bahía de Cartagena" (El-Tiempo 2001), 
entre muchos otros. Estos hechos, registrados con alguna recurrencia, han puesto en alerta 
a los organismos de vigilancia ambiental y a los entes de control gubernamental, ante el 
posible riesgo de afectación ambiental y humana. 

 
Aunque nadie desconoce la importancia mediática de la bahía, también es cierto que al leer 
con cuidado los reportes de prensa, relativamente pocos muestran datos científicos sobre la 
problemática ambiental, en especial debido a que existe poca información científica 
disponible, entre esta, la mayoría ha sido generada a partir de estudios realizados por 
nuestro grupo de investigación, en los que se ha evidenciado la presencia de diversos 
estresores ambientales, tanto químicos como biológicos, en especial metales pesados como 
el Hg (Olivero-Verbel et al. 2009, Olivero-Verbel et al. 2011), compuestos cancerígenos como 
los hidrocarburos aromáticos polinucleares (Johnson-Restrepo et al. 2008), derivados del 
ácido perfluorooctil sulfónico (PFOS) (Olivero-Verbel et al. 2006), y parásitos en peces 
(Olivero-Verbel et al. 2011), entre otros contaminantes (Jaramillo et al. 2010, Jaramillo-
Colorado et al. 2015). 

 

La incertidumbre en relación con el potencial tóxico de la bahía contrasta con un problema 
latente de seguridad alimentaria y bienestar social, derivado del hecho de que este cuerpo 
de agua también es fuente de alimento e ingresos para muchas familias, cuyo único sustento 
económico es la pesca llevada a cabo sobre sus aguas. El desconocimiento alrededor de la 
problemática genera confusión entre la población, en especial cuando las autoridades 
responsables de los monitoreos no socializan la poca información científica colectada, ni 
brindan posibilidades de realizar cambios en la política pública, necesarios para minimizar 
los riesgos derivados de la posible exposición a los tóxicos presentes en la bahía. 

 
En principio, como ha sido descrito, las caracterizaciones puntuales realizadas en algunas 
áreas de la bahía sugieren la existencia de patrones de contaminación por varios químicos, 
pero es necesario cuantificar los mismos, como quiera que esta matriz ambiental es el 
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reservorio primario de los contaminantes vertidos por las industrias en la bahía, y desde 
donde los mismos son transferidos a las cadenas tróficas hasta alcanzar a los humanos, 
como su  nivel máximo. 

 
La conexión entre las comunidades y la bahía ocurre a través del consumo de sus recursos. 
Este cuerpo de agua sigue siendo para muchos hogares la única posibilidad de sustento 
familiar, la cual es tan vital que sobrepasa el riesgo asociado con el consumo de los peces 
contaminados. Es conocido que los contaminantes presentes en estos organismos llegan a 
ellos a través de procesos de bioacumulación y biomagnificación ocurridos desde la fuente 
o reservorios de los contaminantes, especialmente los sedimentos. Esta matriz ambiental 
constituye una importante fuente de información sobre las actividades humanas en las 
zonas costeras, así como el destino de los xenobióticos durante intervalos de tiempo a largo 
plazo (Nikolaou et al. 2009). Entre los contaminantes presentes en esta matriz está el Hg, el 
cual genera toxicidad en los ecosistemas (Zillioux et al. 1993, Mahbub et al. 2017, Mergler et 
al. 2017) y ha sido reportado por el grupo de Química Ambiental y Computacional en la Bahía de 
Cartagena (Alonso et al. 2000, Olivero-Verbel et al. 2005, Olivero-Verbel et al. 2008, 
Olivero-Verbel et al. 2009, Olivero- Verbel et al. 2013). 

 

De otra parte, la evaluación de la calidad de las aguas marinas está directamente 
relacionada con presencia de especies oportunistas o tóxicas para el medio y la calidad de 
los sedimentos, debido a que ellos son el compartimento final de almacenamiento de un 
gran número de xenobióticos (Sakamoto et al. 1995, Mason and Lawrence 1999), razón 
por la cual, son una fuente esencial de adquisición de información en los programas de 
vigilancia marina, máximo cuando los mismos actúan como depósito metales pesados, los 
cuales permean la cadena trófica, amenazando la salud del ecosistema, incluyendo al 
hombre (Liu et al. 2017, Molamohyeddin et al. 2017, Garcia-Ordiales et al. 2018). 

 
Esta investigación contribuyó como marco referencial para profundizar en la búsqueda de 
los orígenes de la contaminación, e identificar las posibles fuentes de material contaminante 
que llegan al cuerpo de agua y que reflejan la calidad de ésta, lo que condiciona la 
potencialidad del uso del recurso, además de establecer bases para realizar actividades de 
control y vigilancia en las áreas afectadas por parte de las autoridades pertinentes. En efecto, 
este estudio permitió generar información sobre el estado ambiental relacionada con los 
elementos traza en los sedimentos presentes en la bahía. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 
La economía de Colombia está fundamentada en el desarrollo de procesos extractivos, 
agricultura y actividades industriales y portuarias. La mayoría de los productos químicos y 
los materiales de desechos, incluidos tóxicos orgánicos e  inorgánicos, contribuyen a la 
degradación de la calidad de los ambientes acuáticos. Hecho que es importante para los 
ecosistemas costeros y estuarinos, ya que estos son constantemente afectados por 
múltiples fuentes de contaminación (Cesar et al. 2007). Además se ha reportado que 
reciben contaminantes, bien sea de actividades antropogénicas o de tipo fluvial, 
distribuyéndose en la columna de agua, los sedimentos, la biota y el material particulado. 
Este evento está limitado por condiciones hidrodinámicas, procesos biogeoquímicos y 
ambientales propios de cada sistema, resaltándose que en sedimentos de grano fino la 
adsorción es mayor, razón por la cual, este actúa como un reservorio del potencial de 
toxicidad para los organismos acuáticos (Eggleton and Thomas 2004). 

 

La acumulación de contaminantes produce efectos negativos sobre la biota bentónica y los 
organismos que se alimentan en el bentos o en el sedimento (Geffard et al. 2002, Cesar 
et al. 2007). Debido a ello y teniendo en cuenta la persistencia de dichos contaminantes en 
el medio ambiente, los sedimentos son una de las herramientas más apropiadas para la 
realización de monitoreos ambientales (Cesar et al. 2007), además de proporcionar 
información sobre los posibles efectos tóxicos de los compuestos, también sirven para 
apoyar en la toma de decisiones de las autoridades de gestión involucradas. 

 
Ha sido documentado que los sedimentos costeros y de plataforma continental desempeñan 
un papel importante en la remineralización de la materia orgánica (Ravenschlag et al. 
1999). Dicha materia es controlada por numerosos factores tales como la productividad, el 
contenido de oxígeno del agua, el tamaño del grano, la profundidad del agua, la tasa de los 
sedimentos, el transporte lateral de las aguas superficiales, la degradación bacteriana, la 
composición y estructura del fitoplancton y zooplancton, la variabilidad de las condiciones 
físicas y químicas y los sedimentos mezclados (Khan et al. 2012). En las zonas de 
plataforma, ha sido estimada que la producción primaria depositada en el fondo del mar 
oscila entre 32% a 46%, y aunque parte de ella está enterrada, la mayoría de este material 
es reoxidado, principalmente por acción de los procariotas. Es importante destacar, que los 
gradientes redox ofrecen nichos para una gran variedad de microorganismos 
metabólicamente diversos, identificándose como los principales receptores de electrones 
el oxígeno, nitratos, óxidos de hierro y manganeso, y sulfatos (Ravenschlag et al. 1999). 

 

Los sedimentos constituyen el principal reservorio de contaminantes en los ecosistemas 
acuáticos, y por tanto la concentración de los mismos determina en gran medida la calidad 
del cuerpo de agua. Entre los contaminantes que con mayor frecuencia correlacionan con la 
toxicidad de los sedimentos se encuentran los metales pesados, dentro de estos el Hg, del 
cual se comentará brevemente a continuación. 
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3.1. Metales pesados 

 
Los metales pesados son elementos encontrados normalmente a concentraciones muy 
bajas. No obstante, actividades humanas como la minería, los procesos industriales, el 
desarrollo urbanístico y los residuos domésticos modifican el ciclo biogeoquímico y aportan 
muchos de ellos al ambiente, provocando un aumento en los niveles naturales, hasta 
alcanzar concentraciones consideradas como nocivas, por el exceso y la rapidez de su 
introducción, ya que no pueden ser degradados fácilmente por los microorganismos (Pérez 
et al. 2006, Aprile y Bouvy 2008). 

 
Ha sido registrado que los metales son uno de los mayores problemas asociados a los 
ecosistemas, debido al potencial de bioacumulación y biomagnificación que causa la 
exposición a estos sobre algunos organismos presentes en el medio  ambiente (Gao y 
Chen 2012 ). Varios de los metales, tales como plomo, Hg, cobre y cadmio han sido 
considerados peligrosos contaminantes del mar debido a su alta toxicidad, su tendencia a 
ser incorporados en la cadena alimenticia y su persistencia en el medio ambiente. Estos 
metales pueden existir en el medio como especies  disueltas  o  iones libres, física o 
químicamente adsorbidos en los sedimentos o bioacumulados en los organismos, razón 
por la cual, los sedimentos son considerados como un lugar de almacenamiento a largo 
plazo de los metales y fuente de contaminación potencial para los organismos marinos (Liu 
et al. 2017). En las investigaciones relacionadas con problemas ambientales suelen 
evaluarse restos de materia orgánica e inorgánica depositados sobre los continentes, ya 
que cuando las  condiciones  ambientales  cambian se convierten en fuente importante de 
metales que pueden ser incorporados por la biota. Varios estudios han sido realizados con 
el objeto de evaluar la presencia de metales en sedimentos (Sakamoto et al. 1995, Marins 
et al. 1998, Mason y Lawrence 1999) con el fin de proporcionar información básica 
para el juicio de los riesgos de la salud ambiental. Ejemplo de ello, es la alarma existente en 
el Caribe ya que durante las dos últimas décadas la contaminación por metales ha venido 
convirtiéndose en un problema creciente (Olivero-Verbel et al. 2009, Valdelamar-Villegas y 
Olivero-Verbel 2017, Ríos et al. 2018). 

 
Metales pesados tales como Cu (Zhang et al. 2007), Pb (Zhang et al. 2007, Wei et al. 2008), 
Zn (Wei et al. 2008), Cd (Kucuksezgin et al. 2006, Gao y Chen 2012), Cr (Kucuksezgin et al. 
2006, Gao y Chen 2012), Ni (Gao y Chen 2012), Hg (Kucuksezgin et al. 2006) and Fe (Ergin 
et al. 1991, Zhang et al. 2007) son frecuentemente encontrados en sedimentos marinos. 

La contaminación por metales pesados es una grave amenaza en el sistema acuático 
debido a diversos factores. Además de tener un alto nivel de toxicidad, persisten en 
el medio 
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ambiente y se acumulan en hábitats acuáticos como los sedimentos; que son esenciales para 
el ecosistema marino porque contienen una gran cantidad de nutrientes de sustrato, así 
como la fauna y la flora que son vitales para los recursos ambientales vivos (Hanif et al. 
2016). Algunos estudios han sugerido que la calidad del sedimento indicaría los niveles de 
contaminación, mostrando tanto la contaminación histórica como la reciente como 
resultado de las actividades antropogénicas en las áreas circundantes. Los niveles elevados 
de metales traza en los sedimentos acuáticos pueden ser un peligro para la salud humana 
debido a su transferencia a organismos marinos y, en última instancia, a la cadena 
alimentaria (Lemly 2004). 

 
De acuerdo con lo anterior, Walker (2016) encontró niveles altos de mercurio (Hg) en 
sedimentos marinos cerca de una planta de cloroalcalina en el este de Canadá. 
Anteriormente, la zona era un centro de empresas e industrias, particularmente una fábrica 
de celulosa y papel, y una estación de generación térmica. El proceso cloroalcalino fue el uso 
industrial más notable del elemento en el siglo XX, teniendo como consecuencia grandes 
efluentes y emisiones atmosféricas (Canada, 2014). 

 
Del mismo modo, existe amplia evidencia sobre la contaminación humana en términos de 
cromo (Cr), cobre (Cu), plomo (Pb) y zinc (Zn) en sedimentos de sistemas acuáticos como la 
orilla norte del estuario del Duero en Portugal. La fuente de su contaminación tuvo su origen 
en el tributario Granja, un arroyo que cruza la ciudad de Oporto y está moderadamente 
canalizado. Numerosas industrias, descargaron sus aguas residuales en la corriente sin 
ningún tratamiento a pesar de la existencia de un método de efluente urbano (Mucha et al. 
2003). 

 

De la misma manera, la industria naviera utiliza una extensa gama de metales como 
constituyentes de las pinturas de fondo de barco, Cu y estaño (Sn) son los principales 
constituyentes activos en las pinturas antiincrustantes; Pb forma la base de los 
anticorrosivos y los cebadores, mientras que los compuestos como los óxidos de hierro 
(FeO) se utilizan como extensores y pigmentos (Bellinger y Benham, 1978, Y treberg et al. 
2016). Su liberación de esos productos, particularmente Zn, es también una fuente de 
contaminación de gran preocupación. Se encontraron niveles elevados del elemento en los 
sedimentos marinos de dos regiones costeras de Singapur (Kranji y Pulau) (Cuong y 
Obbard 2006). Además de las densas actividades marítimas, el desarrollo acelerado de la 
urbanización, así como el rápido crecimiento de las empresas manufactureras, como las 
industrias de galvanoplastia, teñido y circuitos impresos, contribuyeron a la contaminación 
por metales de los sedimentos de Hong Kong, que se refleja en sus niveles de Cu, Cr y Zn 
(Zhou et al. 2007). 

 
Además de las actividades humanas, la concentración por elementos traza también depende 
en gran medida de las diferencias en su comportamiento en la columna de agua y de los 
mecanismos de eliminación del sedimento. Por ejemplo, la reducción del manganeso 
disuelto (Mn) y el cobalto (Co) con la profundidad del mar es la consecuencia de un barrido 
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dinámico de la columna de agua; por otro lado, la circulación de elementos como el cadmio 
(Cd) en el medio marino está dominada por su captación y liberación por fitoplancton 
(Sweere et al. 2016). 

 
La movilidad post-depositacional de Mn es importante para explicar su concentración en 
partes del suelo acuático, después de su estancia bajo un cierto espesor de sedimentos; 
puede migrar en solución e ir hacia arriba al llegar a un entorno reductor. Entonces podría 
precipitar en el área oxidante a niveles superiores de la columna sedimentaria (Lynn y 
Bonatti 1965; Heller et al., 2018). Por otro lado, los niveles de molibdeno disuelto (Mo) 
tienen una pequeña variación con la profundidad, ya que tiene un rendimiento 
conservador en la columna de agua oxigenada. Algunos estudios han demostrado que es 
habitual encontrar niveles altos de Co y Mn en muestras de cuencas marinas 
hidrográficamente restringidas, mientras que concentraciones altas de Cd y Mo en 
sedimentos de las zonas de surgencia del margen continental son comunes (Morford et al. 
2005, Sweere et al. 2016). 

 

Por otra parte, investigaciones sobre las propiedades fisicoquímicas de los elementos traza 
proporciona una gran información sobre su toxicidad y biodisponibilidad en los sedimentos. 
Se distribuyen a través de los componentes del sedimento y se vinculan con ellos de 
diferentes maneras: intercambio iónico, adsorción y precipitación (Delshab et al. 2017). 
Después de los métodos de extracción secuencial, como el protocolo BCR, es posible 
observar que el Pb está principalmente unido a la materia orgánica y los sulfuros; otros 
factores, como los cambios en la fuerza iónica del agua, probablemente podrían afectar sus 
procesos de absorción, y se reconoce que los carbonatos en los sedimentos tienen 
importantes niveles de metales traza, que son sensibles a los cambios en el pH. Estos 
enfoques son útiles para conocer los diferentes patrones de movilización (Yuan et al. 2004, 
Andreas y Zhang 2016). 

 
Además, el grado de metales pesados y oligoelementos involucrados en los sedimentos se 
controla no solo por los procesos físico-químicos, que tienen una relación directa con el pH, 
los estados de oxidación de los elementos, entre otros, sino también por los atributos de los 
sedimentos como el tamaño de partícula, superficie y contenido de materia orgánica (Hsu 
et al. 2016). Estos factores están asociados, pero a veces es difícil discriminar el contenido 
orgánico en relación con los patrones de niveles de elementos traza (Purdy  y Sachs 2016). 

 
Es importante destacar el valioso papel de los sedimentos como indicadores del nivel de 
contaminación en el hábitat marino, porque una vez que los elementos se liberan en este 
ambiente, ya sea por causas naturales o antropogénicas, se encontrarán en la fase acuosa o 
en la superficie y en capas profundas de sedimentos, que actúan como grandes sumideros 
de esos contaminantes (Delshab et al. 2017). 

 
Varios elementos traza han sido detectados en diferentes sitios de muestreo, sus 
concentraciones en los mismos son mostrados en la Tabla 1. 



Tabla 1. Concentraciones de elementos traza (µg/g) en muestras de sedimentos marinos. 
 

 

 
Sitio de 
estudio 

Fuente de 
contaminación Al Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn As Cd Hg Pb Referencia 

Antártida, 
mar de Ross 

Origen natural y 
antropogénico. 

45685.7 - - 48.857 552.886 31777.5 - 22.9 19.17 85.6 - 0.407 - 9.8886 
(Ianni et al. 

2010) 
 

Mar Negro 
Actividades 

industriales y 
urbanas. 

 

- 
 

- 
 

52.8 
 

57.2 
 

- 
 

- 
 

20.8 
 

49.8 
 

30.7 
 

69.0 
 

- 
 

0.7 
 

- 
 

19.4 
(Secrieru and 

Secrieru 2002) 

Brasil Urbanización - - - 89 182 12573 - 48 51 158 - - - 61 
(Baptista Neto 

et al. 2000) 

China, la 
bahía costera 

de Bohai 

Descargas de 
aguas residuales 

industriales y 
domésticas. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
101.4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
40.7 

 
38.5 

 
131.1 

 
- 

 
0.2 

 
- 

 
34.7 

 

(Gao and Chen 
2012) 

Colombia, 
Santa Marta 

Terminales de 
exportación de 

carbón 

 

- 
 

- 
 

115.9 
 

56.6 
 

- 
 

- 
 

8.9 
 

16.9 
 

14.5 
 

65.2 
 

4.3 
 

0.1 
 

- 
 

8.0 
(Caballero- 

Gallardo et al. 
2015) 

 
Ecuador, 
Manglar 

Estero Salado 

Actividades de 
acuicultura, 

bebidas, 
preparación y 

almacenamiento 
de alimentos. 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
0.20 

 

 
0.09 

 

 
0.5 

 

 
- 

 

 
0.02 

 

 
0.08 

 

 
0.2 

 

 
0.7 

 

 
0.01 

 

 
0.0019 

 

 
- 

 

 
0.08 

 
(Fernández- 
Cadena et al. 

2014b) 

Costa de 
Ghana 

Actividades 
industriales y 

urbanas. 

 

- 
 

- 
 

47.2 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

31.4 
 

11.9 
 

48.6 
 

16.5 
 

0.21 
 

- 
 

7.4 
(Mahu et al. 

2015) 

 

 

 

Grecia, Golfo 
de      

Thermaikos 

Instalaciones 
portuarias, 
actividades 

industriales que 
se originan en la 
zona industrial 

adyacente y 
efluentes 

domésticos 
parcialmente 

tratados 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

184 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

77 

 

 

 

 
(Christophoridis 

et al. 2009) 

Irán, Puerto 
de Asaluyeh, 
Golfo Pérsico 

Industria 
Petroquímica 

 

- 
 

- 
 

12.0 
 

16.1 
 

168.7 
 

- 
 

2.2 
 

19.0 
 

15.4 
 

21.1 
 

3.70 
 

- 
 

0.2 
 

3.4 
(Delshab et al. 

2017) 

Iran, Mar 
Caspio 

Actividades 
industriales y 

urbanas 

- - - - - - - 17.4* 9.1 28.0 4.11 - - 13.0 
(Bastami et al. 

2014) - - - - - - - 13.1** 11.0 26.9 8.1 - - 7.1 

Iran, Bahía 
Gorgan 

Actividades 
industriales y 

urbanas 

 

- 
 

- 
 

- 
 

32 
 

- 
 

- 
 

- 
  

18 
 

42 
 

7.8 
 

- 
 

- 
 

11.5 
(Bastami et al. 

2012) 
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Italia, Mar 

Jónico, Golfo 
De Taranto 

Actividades 
industriales y 

urbanas 

 

58564 
 

3065 
 

- 
 

85.9 
 

893 
 

31566 
 

- 
 

53.3 
 

47.4 
 

102.3 
 

- 
 

- 
 

0.12 
 

57.8 
(Buccolieri et al. 

2006) 

Italia, Mar 
Mediterráneo, 

Puerto de 
Ancona 

 

 

Actividades 
antropogénicas 

 
- 

 
- 

 
- 

 
70 

 
- 

 
22 

 
- 

 
40 

 
33 

 
83 

 
10 

 
0.5 

 
- 

 
12 

 

 

(Fonti et al. 
2013) Italia, Mar 

Mediterráneo, 
Puerto de 
Livorno 

 
- 

 
- 

 
- 

 
120 

 
- 

 
27 

 
- 

 
70 

 
43 

 
170 

 
11 

 
0.5 

 
- 

 
28 

Italia, Mar 
Tirreno, 
Puerto de 
Piombino 

 

Actividades 
antropogénicas 

 
- 

 
- 

 
- 

 
140 

 
- 

 
84 

 
- 

 
29 

 
37 

 
1030 

 
48 

 
1.8 

 
- 

 
200 

 

(Fonti et al. 
2015) 

 

 

 
Portugal, 

estuario del 
Duero, 

Península 
Ibérica 

Efluentes 
líquidos, 

escurrimientos 
y lixiviados 

originados de 
actividades 

urbanas, 
industriales y 
agrícolas, así 

como la 
deposición 
atmosférica 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 
 

18 

 

 

 

 
 

59 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 
 

19 

 

 

 

 
 

66 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 
 

21 

 

 

 

 

(Mucha et al. 
2003) 

Singapur, 
Región de 

Kranji 

Tráfico 
vehicular, 
vertidos 

antropogénicos, 
atmosféricos. 
declaración 

 

- 
 

- 
 

- 
 

47.3 
 

- 
 

- 
 

- 
 

26.1 
 

17.9 
 

62.1 
 

- 
 

0.2 
 

- 
 

26.1 
 
 

(Cuong and 
Obbard 2006) 

Singapur, 
Pulau Tekong 

 

- 
 

- 
 

- 
 

40.6 
 

- 
 

- 
 

- 
 

17.1 
 

7.7 
 

49.8 
 

- 
 

0.06 
 

- 
 

29.8 

España, Bahía 
de Palma de 

Mallorca 

Actividades 
antropogénicas 

 

1200 
 

- 
 

- 
 

8 
 

60 
 

1900 
 

- 
 

4 
 

2 
 

10 
 

- 
 

- 
 

- 
 

6 
(Moukhchan et 

al. 2013) 

* Concentración durante el invierno. 
** Concentración durante el verano. 
*** Los metales se organizan de acuerdo con el número atómico. 

 
 
 
 
 

23 
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3.2. Pautas de calidad de sedimentos 

 
Como se señaló anteriormente, los sedimentos tienen la capacidad de registrar la 
historia evolutiva e indicar el grado de afectación de un sitio en particular. Un punto 
crítico en la evaluación del impacto de la contaminación por sedimentos es establecer 
un valor background o nivel de fondo del elemento traza identificado (Reimann and 
Garrett, 2005). Para ese propósito, es posible utilizar valores medios de la corteza 
como concentraciones de referencia, así como establecer una línea base mediante el 
estudio de sedimentos locales comparables no afectados por actividades 
antropogénicas (Abrahim and Parker 2008). 

 

Es esencial seleccionar áreas no contaminadas para establecer valores de fondo 
regionales. También es posible muestrear en un gran número de sitios, este método 
tiene la ventaja de que puede realizarse de manera ubicua; sin embargo, no existe un 
acuerdo general sobre los procedimientos estadísticos que se aplicarán, ya que la 
mayoría de ellos se centran en el análisis del examen gráfico de la distribución de datos 
empíricos (Carballeira et al. 2000, Xu et al. 2016). 

 
Con respecto a los valores de referencia, el enfoque más común es comparar los niveles 
de elementos traza en sedimentos contaminados y no contaminados que tienen 
características similares en términos de textura y conformación mineral. Esto se puede 
hacer al conocer las concentraciones preindustriales de contaminantes en las capas 
más profundas con su contenido en los estratos superiores del mismo núcleo. Esta 
técnica es más racional que la comparación con los valores medios de la corteza debido 
a la correspondencia química entre las muestras de sedimentos comparadas (Abrahim 
and Parker 2008, Karim et al. 2015). Para cuantificar el impacto de la contaminación 
por sedimentos en una región en particular, es necesario convertir los resultados 
numéricos calculados en bandas descriptivas integrales de contaminación que van 
desde una intensidad baja a alta. 

 
El uso de las Pautas de calidad de sedimentos (SQG, por sus siglas en inglés) para 
evaluar la importancia toxicológica de los metales asociados a los sedimentos se ha 
convertido en un aspecto importante de la protección y el manejo de los ecosistemas 
acuáticos. Algunos de estos se han desarrollado bajo los auspicios del Consejo 
Canadiense de Ministros de Medio Ambiente (CCME) (Environment 1995), así como por 
el National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) (Long et al. 1995). 

 

El nivel de efectos de umbral (TEL)/nivel de efectos probables (PEL) y el rango de 
efectos bajo (ERL)/rango de efectos medio (ERM) son SQG que se han propuesto para 
evaluar el riesgo ecológico asociado con la presencia de elementos en los sedimentos 
(MacDonald et al. 2000). Es posible evaluar los efectos biológicos adversos potenciales 
mediante el cálculo de los valores de esos dos conjuntos de SQG en las muestras objeto 
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de estudio. Las concentraciones de metales <TEL no se asocian con efectos biológicos 
adversos, ≥TEL pero <PEL en ocasiones pueden asociarse con efectos biológicos 
adversos, y los valores ≥PEL se relacionan frecuentemente con consecuencias 
biológicas adversas. Por su parte, los niveles <ERL se encuentran generalmente en el 
rango de efectos mínimos, mientras que en los sedimentos con valores de metales ≥ERL 
y <ERM, los efectos ocurren ocasionalmente, y en concentraciones ≥ERM, los efectos 
ocurren con frecuencia (Long et al. 1995, MacDonald et al. 2000, Hu et al. 2013). 

 
 

3.3. Índice de geoacumulación 

Una herramienta interesante y adecuada para estimar el enriquecimiento de los niveles 
de metales por encima del fondo o las concentraciones de referencia es el índice de 
geoacumulación (Igeo) propuesto por Muller (1969). Este enfoque determina el grado 
de contaminación en términos de siete tipos de enriquecimiento basados en los valores 
numéricos crecientes de la guía. El método incluye un factor de 1.5 para minimizar el 
efecto de las posibles fluctuaciones en los valores de fondo que deben atribuirse a las 
diferencias litológicas en las muestras de sedimentos. Las diferentes clases de Igeo y las 
características de los sedimentos en términos de su estado de contaminación se 
muestran en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Grado de contaminación de sedimentos de acuerdo con las Clases y valores del Índice 
de Geoacumulación. 

 
Clase Igeo  Valor Igeo Grado de contaminación 

6 >5 extremadamente contaminado 
5 4-5 Fuertemente a extremadamente 

contaminado 
4 3-4 fuertemente contaminado 
3 2-3 moderadamente a fuertemente 

contaminado 
2 1-2 moderadamente contaminado 
1 0-1 no contaminado a moderadamente 

contaminado 
0 <0 no contaminado 

 
 

4. OBJETIVOS 

 

 
4.1. Objetivo general 

 

Establecer la calidad ambiental marina costera de la Bahía de Cartagena asociada con el contenido 
de elementos traza en sedimentos. 
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4.2. Objetivos específicos 
 
Determinar los niveles de elementos traza en muestras de sedimentos de la Bahía de 
Cartagena. 

 
Identificar los índices de contaminación de los sedimentos procedentes de la Bahía de 
Cartagena. 

 
Realizar comparaciones entre los niveles de elementos traza encontrados en la Bahía 
de Cartagena con respecto a los de la Ciénaga Grande de Santa Marta (sitio de 
referencia). 

 
 

5. METODOLOGÍA 

 
La metodología a desarrollar en este proyecto fue de tipo experimental, correlacional 
y longitudinal, de acuerdo con las siguientes etapas. 1. Selección de estaciones 
mediante un muestreo dirigido espacio-temporal. 2. Obtención de muestras de 
sedimentos. 3. Cuantificación de elementos traza en sedimentos. Algunos de los 
procedimientos empleados en esta metodología han sido previamente reportados por 
nuestro grupo de investigación en la caracterización de la toxicidad de sedimentos 
marinos y de ríos (Olivero-Verbel et al. 2009, Caballero-Gallardo et al. 2015, Olivero- 
Verbel et al. 2015, Palacios-Torres et al. 2018). (Anexos 3 y 4). 

 

Doce muestras de sedimentos fueron recolectadas en la BC (E1-E12), y tres en la 
CGSM (EC1-EC3) (Figura 1 y Tabla 3), utilizando una draga Eckman. Cada estación de 
muestreo fue seleccionada teniendo en cuenta su ubicación estratégica, cercana a 
áreas turísticas, martítimas o con gran confluencia de industrias. En cada una de ellas, 
fueron recolectadas cuatro submuestras para obtener una muestra compuesta de 
aproximadamente 500 g. Posteriormente, estas fueron ubicadas en bolsas de plástico 
etiquetadas, guardadas en cavas con hielo, transportadas al laboratorio y liofilizadas 
(Labconco FreeZone 2.5 Plus, Kansas City, EE. UU.) (Olivero-Verbel et al. 2015). 
(Anexo 5). 
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Figura 1. Ubicación geográfica de las estaciones de muestreo. 

 
 

Tabla 3. Información detallada sobre las estaciones de muestreo y sus posibles fuentes de 
contaminación. 

 
Estaciones 

de muestreo      
Localización geográfica 

 
Posible Fuente 

 N O  

E1 10°21.958' 75°33.122' Actividades urbanas, algunas descargas domésticas. 

E2 10°20.684' 75°32.486' 
Actividades urbanas, algunas descargas domésticas, 

área de manglares. 

E3 10°20.339' 75°33.736' Actividades urbanas, algunas descargas domésticas. 

E4 10°17.770' 75°34.794' Actividades urbanas, algunas descargas domésticas. 

E5 10°16.848' 75°32.668' 
Actividades turísticas, gran confluencia de yates y 

barcos turísticos. 

 
E6 

 
10°17.995' 

 
75°31.143' 

Actividades industriales: procesamiento de cebada y 
otros cereales, centro portuario, empresa de 

procesamiento de alimentos. 

E7 10°18.656' 75°30.379 
Actividades industriales: petroquímica, y planta de 

fertilizantes. 

 
E8 

 
10°19.917' 

 
75°30.716' 

Actividades industriales: extracción, fabricación, 

comercialización y distribución de cemento y 
hormigón; empresa petrolera; fábrica de plástico 

E9 10°20.638' 75°30.589' Terminales de transporte de carbón. 

E10 10°21.489' 75°30.738' 
Actividades industriales: reparación y mantenimiento 

  de buques; industria del curtido del cuero  
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E11 10°23.020' 75°31.321' 
Actividades industriales: elaboración de bebidas como 

sodas, agua, jugos, humectantes, energizantes y té. 

E12 10º24'11.372" 75º31'40.339" 
Emisiones generadas por las industrias ubicadas en la 

sociedad portuaria de la ciudad. 

 

         EC1 

 
10º 58' 51.20'' 

 
74º17'19.20'' 

Actividades urbanas, vertidos domésticos, contacto 

entre mar abierto y marisma. 

EC2 10º 55'59.04'' 74º19'50.69'' 
Actividades urbanas, vertidos domésticos, agricultura 

industrial. 

EC3 10º 52'14.24'' 74º23'18.40'' 
Actividades urbanas, vertidos domésticos, agricultura 

  industrial.  

 

 

5.1. Análisis de elementos traza por ICP-MS 

La caracterización de los sedimentos provenientes de los sitios de muestreo fue realizado a 

través del análisis de cuarenta y siete elementos traza (Li, Be, B, Sc, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, 

Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Cd, Sn, Sb, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, 

Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Tl, Pb, Bi, Th y U) mediante Espectrometría de Masas 

con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS). Para ese propósito, se digirieron 100 mg 

de muestra con una solución de HF + HNO3 (8 mL: 3 mL), Suprapur®, Merck. 

Posteriormente, las muestras fueron secadas y sometidas a una segunda digestión agregando 

3 mL de HNO3 y 3 mL de HCl. Los estándares externos para la construcción de la curva de 

calibración fueron SPEC® 1 para el caso de los elementos de tierras raras, SPEC® 2 para 

álcalis, metales alcalinotérreos y metales; y en el caso de Nb, fue usado SPEC®4. La 

cuantificación de los elementos se llevó a cabo utilizando un Agilent 7700 ICP-MS, en la 

Universidad de Huelva, España (Caballero-Gallardo and Olivero-Verbel 2016). 
 

Para garantizar la calidad del método, los estándares internacionales AGV-1 (andesita) y 

SARM-4 (norita) del Servicio Geológico de los Estados Unidos y la Oficina de Estándares 

de Sudáfrica, respectivamente, fueron analizados repetidamente para determinar la precisión 

y la exactitud, cuyos valores se encontraron en el rango de 5-10% para la mayoría de los 

elementos. Por su parte, el límite de detección en la mayoría de estos fue de 0.01 μg/kg. 

 

5.2. Análisis de mercurio 

 
Para el análisis de Hg en sedimentos fue utilizado un analizador de mercurio directo DMA- 

80 (Milestone Inc., Shelton, CT, EE. UU.), de acuerdo con la metodología descrita por 

Palacios-Torres et al. (2018), siguiendo el método USEPA 7473. La cuantificación de Hg 

total (Hg-t) fue realizada empleando curvas de calibración con el Material de Referencia 

Certificado IAEA-433 (CRM). Las curvas se consideraron óptimas si el coeficiente de 

regresión era ≥0.99. La precisión del procedimiento analítico fue verificada mediante el 

análisis de DORM-3 CRM del National Research Council of Canada [valor de referencia, 

0.382 ± 0.06 μg/g; valor obtenido (n = 6), 0.380 ± 0.003 μg/g; porcentaje de recuperación, 



Barraza-Quiroz, 2019 

29 

 

 

99.55%]. Los límites de detección (DL) se calcularon con base en tres veces la desviación 

estándar de los blancos, los cuales consistieron en botes de combustión precalentados vacíos. 

El límite de detección fue de 0.001 μg/g. 

 

5.3. Pautas de calidad de sedimentos 

 
El uso de las Pautas de calidad de sedimentos (Sediment Quality Guidelines, SQG, por 
sus siglas en inglés) para evaluar la importancia toxicológica de los metales asociados 
a los sedimentos, se ha convertido en un aspecto importante para la protección y el 
manejo de los ecosistemas acuáticos. Algunos han sido desarrollados bajo el auspicio 
del Consejo Canadiense de Ministros del Medio Ambiente (CCME), así como de la 
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Algunos de los SQG 
empleados con más frecuencia son los siguientes: Nivel Umbral de Efectos (Threshold 
Effect Level, TEL, por sus siglas en inglés), definido como el nivel por debajo del cual 
rara vez se producen efectos biológicos adversos; Nivel de Efecto Probable (Probable 
Effect Level, PEL, por sus siglas en inglés), que representa la concentración por encima 
de la cual se espera que ocurran con frecuencia efectos adversos en los organismos 
(Ingersoll and Field 1996); el Rango de Efectos Bajo (Effects Range Low, ERL, por sus 
siglas en inglés) indica la concentración por debajo de la cual los efectos adversos 
apenas se observan o predicen en los organismos; y el Rango de Efectos Medio (Effects 
Range Medium, ERL, por sus siglas en inglés) designa el nivel por encima del cual 
generalmente se espera que ocurran los efectos tóxicos (Long et al. 1995). Estos SQG 
han sido propuestos con el fin de evaluar el riesgo ecológico asociado con la presencia 
de metales en los sedimentos (MacDonald et al. 2000, Lopes et al. 2018). En esta 
investigación, los efectos biológicos potenciales se evaluaron comparando los valores 
de estos SQG con los registrados en las muestras tomadas en la BC y en la CGSM. En 
general, los resultados de los SQG pueden interpretarse de la siguiente manera: las 
concentraciones de elementos traza <TEL no se asocian con efectos biológicos 
adversos; aquellas ≥TEL pero <PEL en ocasiones pueden estar relacionadas con efectos 
biológicos tóxicos; y los valores ≥PEL se relacionan frecuentemente con consecuencias 
biológicas adversas. Por otro lado, los niveles <ERL generalmente se encuentran en el 
rango de efectos mínimos, mientras que en los sedimentos con valores de elementos ≥ 
ERL y <ERM, los efectos ocurren ocasionalmente; y a concentraciones ≥ERM se espera 
que los efectos ocurran de forma frecuente (Long et al. 1995, MacDonald et al. 2000, Hu 
et al. 2013). Los SQG para los elementos de interés toxicológico son mostrados en la 
Tabla 4. 

 
Tabla 4. Pautas de calidad de sedimentos para elementos de importancia toxicológica. 

 

SQG 

Metal concentration (mg/kg) 

Cr Cu Zn As Cd Hg Pb 

TEL 52.3 18.7 124 7.2 0.7 0.174 30.2 

PEL 160.4 108.2 271 41.6 4.2 0.486 112.2 
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ERL 80 34 150 8.2 1.2 0.15 47 

ERM 370 270 410 70 9.6 0.71 218 

 

 
5.4. Riesgo ecológico potencial 

 
El índice de riesgo ecológico potencial (Potential Ecological Risk Index, PERI, por sus 
siglas en inglés) fue utilizado para evaluar la contaminación por metales y el riesgo 
ecológico asociado de los sedimentos de la BC y la CGSM. Debido a su interés 
toxicológico, siete elementos (Cr, Cu, Zn, As, Cd, Hg y Pb) fueron analizados mediante la 
siguiente ecuación: 

 

𝑃𝐸𝑅𝐼  =  ∑ 𝐸𝑟𝑖 = ∑ 𝑇𝑟𝑖 
𝐶𝑠𝑖

 

𝐶𝑛𝑖 
(1) 

 

Donde Csi es la concentración del metal en la muestra de sedimento, Cni es su valor de 
referencia (µg/g), Tri es el factor de toxicidad biológica de cada elemento, y Eri es el 
factor de riesgo ecológico potencial del metal (Yang et al. 2016). Los valores de Cni y Tri 

fueron 23.1, 2; 16.5, 5; 20.7, 1; 7.06, 10; 0.12, 30; 0.077, 40; 14.6, 5 para Cr, Cu, Zn, As, 
Cd, Hg y Pb, respectivamente. 

 

5.5. Índice de geoacumulación (Igeo) 

 
Una de las herramientas más adecuadas para estimar el grado de contaminación de los 
sedimentos es el Índice de geoacumulación (Igeo), propuesto por Muller (1969). Éste 
índice determina el grado de contaminación en términos de siete tipos de 
enriquecimiento (clases Igeo) (Christophoridis et al., 2019). El método incluye un 
factor de 1.5 para minimizar el efecto de posibles fluctuaciones en los niveles de 
fondo, los cuales deben atribuirse a las diferencias litológicas en los sitios de 
muestreo. El Igeo de las áreas estudiadas en el presente estudio fue calculado de 
acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

𝐼𝑔𝑒𝑜 = 𝑙𝑜𝑔 𝐶𝑠 (2) 
2 1.5 𝐵𝑛 

 

Donde Cs es la concentración de metal y Bn es su concentración geoquímica de fondo. 
Los valores de Igeo indican el grado de contaminación de los sedimentos, representado 
como una clase cualitativa: clase 6 (Igeo> 5, extremadamente contaminado); clase 5 (Igeo 

entre 4 y 5, fuertemente contaminado); clase 4 (Igeo 3-4, fuertemente contaminada); 
clase 3 (valor Igeo de 2 a 3, moderadamente a fuertemente contaminado); clase 2 (Igeo 

entre 1-2, moderadamente contaminado); clase 1 (Igeo entre 0 y 1, no contaminado a 
moderadamente contaminado); y clase 0 (Igeo <0, no contaminado). 
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5.6. Análisis estadístico 

 
En el presente estudio, los datos son expresados como media ± error estándar. Para fines 

estadísticos, la homogeneidad de varianzas y normalidad fueron verificadas utilizando las 

pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Bartlett, respectivamente. Por otro lado, fue llevado a 

cabo un análisis clúster de enlace completo, utilizando la distancia euclidiana para identificar 

las posibles asociaciones entre los sitios de muestreo en función de las concentraciones de 

elementos traza, siendo la distancia de enlace definida como Dlink/Dmax multiplicada 

por100. La selección del número de grupos significativos en el dendrograma fue realizada 

teniendo en cuenta el índice Sneath a 33% de la distancia máxima (Dmax). Los análisis 

estadísticos se realizaron con GraphPad Prism 6.0 y Statistica 10. Por su parte, el criterio de 

significancia fue establecido a P <0.05. 

 

 
5.7. Consideraciones éticas 

 
Para la realización de este trabajo no fue necesario aval ético. Además se ajusta a lo 
establecido en la Resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, así 
como en los reglamentos de ética de la Universidad de Cartagena y las demás 
normativas existentes relativas a la materia (disposición de residuos, consentimiento 
informado, tratamientos de animales sujetos de experimentación, comunidades 
vulnerables, entre otros). 

 

6. RESULTADOS 

6.1. Concentraciones de elementos traza en sedimentos 
 

Las concentraciones de elementos traza encontradas en los sedimentos de la BC y la CGSM 

durante las dos campañas de muestreo son presentadas en las Tablas 5 y 6. Todos los niveles 

estuvieron por encima del límite de detección. Durante la temporada de lluvias, las 

concentraciones de los veinte elementos más abundantes en la BC, fueron en orden 

descendiente: Sr> Ba> Zn> V> Cr> Rb> Cu> Ce> Li≈ Zr> Ni> La> Pb> Nd> Y > Ga> As≈ 

Sc> B≈ Co. Esta distribución fue bastante similar a la obtenida durante la época seca. Por 

otro lado, en la CGSM, los niveles de elementos traza en los sedimentos siguieron el siguiente 

orden: Ba> Sr> V = Zn> Cr> Rb> Ce> Li> Zr≈ Ni> Cu> La≈ Nd> Y> Ga> Sc > Co≈ Pb> 

Nb≈ As; y como se observó en la Bahía, el patrón también fue similar al obtenido para el 

período seco. 

Las mayores diferencias en las concentraciones (>1.5), para un elemento traza en particular 

entre la Bahía y la Ciénaga se produjeron para los siguientes elementos: As (Entre 1.66 y 

2.36), Sr (5.57-3.62), Mo (2.61-2.56), Cd (2.50-2.25), Sb (3.00-4.00) y Cs (1.52-1.68). En 

general, las medianas de los niveles encontrados en ambos lugares y estaciones fueron 

similares para Li, Cr, Ni, Rb, Zr, Sn, La, Sm, Gd, Tm, Lu, Hf, Ta, W, Tl, Bi y Th. 
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Tabla 5. Concentraciones de elementos traza (μg/g) en muestras de sedimentos de la Bahía 
de Cartagena durante las estaciones lluviosas y secas. 
     Estaciones de muestreo     

ET1
 E1  E2  E3  E4  E5  E6 

 EL2
 ES3

 EL ES EL ES EL ES EL ES EL ES 

Li 64.9 4.6 49.8 31.4 54.9 61.4 50.7 50.3 49.8 61.0 59.6 67.0 

Be 1.5 0.3 1.3 0.9 1.4 2.2 1.5 1.9 1.6 2.0 1.6 3.0 

B 2.6 10.6 10.4 7.9 16.7 1.6 17.6 12.7 0.2 16.4 8.1 3.2 
Sc 21.0 2.2 14.9 9.9 15.4 15.6 14.8 14.3 15.7 16.8 19.0 15.8 

V 204.3 15.5 175.6 117.4 183.7 207.8 172.9 172.8 182.8 208.3 220.9 277.6 

Cr 115.6 24.1 89.8 59.0 96.4 105.5 90.5 89.2 91.9 106.0 112.8 135.1 

Co 14.4 1.5 10.1 7.0 10.0 11.3 9.8 10.0 11.8 12.8 15.4 17.7 

Ni 47.0 11.2 41.5 27.2 43.1 48.1 43.9 43.9 43.3 48.1 55.7 67.1 
Cu 49.1 11.5 57.1 26.2 44.3 41.9 60.3 44.4 39.9 45.2 72.7 62.4 

Zn 180.9 25.4 179.7 103.1 162.6 180.7 184.6 178.8 154.5 169.8 221.7 246.2 

Ga 21.0 2.5 17.5 11.5 18.4 20.6 17.6 17.6 18.1 19.7 23.0 26.2 

Ge 2.4 0.5 2.2 1.3 2.3 2.3 2.3 2.0 2.3 2.0 2.8 2.6 
As 16.6 3.0 14.1 9.5 17.9 16.2 18.3 14.1 8.7 10.2 17.1 16.2 

Se 3.2 0.6 2.9 1.9 3.2 3.4 3.3 3.4 2.8 3.1 3.8 4.1 

Rb 90.8 13.0 73.6 52.0 78.8 82.3 73.5 76.0 77.8 83.6 93.5 97.0 

Sr 226.5 3526.4 1551.6 472.6 1130.8 777.2 912.5 898.5 495.4 391.7 720.0 227.8 
Y 17.7 3.9 17.9 10.5 18.9 18.4 18.1 17.0 16.9 17.1 21.6 20.8 

Zr 57.2 6.9 45.8 30.4 50.2 57.9 49.2 50.5 46.5 57.3 59.3 71.0 

Nb 9.2 1.2 8.1 5.5 8.3 9.8 8.5 8.2 7.8 9.7 11.2 14.0 

Mo 3.2 2.8 5.4 2.9 5.2 4.9 5.7 5.1 13.6 11.3 5.0 5.8 
Cd 0.5 0.01 2.1 0.3 1.5 0.8 1.9 1.6 1.1 1.3 0.8 1.4 

Sn 1.8 0.1 2.4 1.1 1.8 2.0 3.3 1.8 1.7 1.8 2.1 2.6 

Sb 1.2 0.1 1.4 0.9 1.5 1.5 1.4 1.4 1.0 1.2 2.0 2.4 

Cs 4.5 0.3 4.2 2.6 4.5 4.7 4.1 4.2 4.1 4.5 5.0 5.3 

Ba 425.5 113.3 296.7 195.6 298.5 339.3 287.2 283.3 325.0 350.2 388.3 434.9 
La 26.3 3.8 27.8 17.1 28.9 29.7 28.3 27.2 27.1 26.2 35.5 31.6 

Ce 54.1 6.9 58.2 31.9 57.8 61.0 55.3 50.5 50.9 51.2 72.9 62.4 

Pr 6.4 1.0 6.6 4.0 6.8 7.1 6.8 6.3 6.4 6.3 8.5 8.0 

Nd 23.9 3.7 24.2 14.4 25.3 26.0 24.1 22.7 23.2 23.1 30.2 29.3 

Sm 4.9 0.8 4.7 2.9 4.9 5.1 4.8 4.5 4.6 4.6 6.0 5.8 

Eu 1.2 0.2 1.1 0.6 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.4 1.3 

Gd 5.0 0.8 4.9 2.9 5.0 5.0 4.9 4.6 4.6 4.7 6.0 5.9 
Tb 0.7 0.1 0.6 0.4 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 

Dy 3.6 0.6 3.5 2.0 3.6 3.6 3.6 3.2 3.3 3.4 4.2 4.3 

Ho 0.7 0.1 0.7 0.4 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 

Er 2.2 0.4 2.0 1.2 2.1 2.1 2.1 1.9 1.9 2.0 2.4 2.5 
Tm 0.3 0.1 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 

Yb 2.0 0.3 1.8 1.1 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.9 2.2 2.4 

Lu 0.3 0.1 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Hf 1.9 0.3 1.5 1.0 1.6 1.8 1.6 1.6 1.5 1.9 1.8 2.2 

Ta 0.7 0.1 0.6 0.4 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 1.0 
W 1.2 0.2 1.2 0.9 1.2 1.3 1.2 1.2 1.1 1.3 1.5 1.9 

Hg 0.01 0.01 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 

Tl 0.8 0.1 1.0 0.6 1.1 1.1 1.0 1.1 0.9 1.1 1.1 1.3 

Pb 16.3 3.6 54.4 13.4 22.8 23.0 23.0 20.9 17.6 19.2 24.5 29.7 
Bi 0.2 0.03 0.4 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 

Th 8.8 0.7 9.8 6.0 10.4 10.1 9.9 9.6 9.4 8.9 11.7 10.8 

U 2.8 2.4 4.4 1.8 4.8 3.5 4.8 4.1 3.8 3.8 3.1 3.5 

1. Elementos traza. 

2. Época de lluvias. 

3. Época seca. 
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Tabla 5-Continuación. 

 
     Estaciones de muestreo      

ET1
 E7  E8  E9  E10  E11  E12 

 EL ES EL ES EL ES EL ES EL ES EL ES 

Li 56.8 37.6 7.2 57.5 28.8 49.5 34.4 33.2 43.3 45.1 57.8 40.1 

Be 2.7 1.4 0.3 1.9 0.9 1.7 0.9 1.1 1.2 1.1 1.0 1.2 

B 3.9 0.1 39.0 6.4 2.9 2.0 13.6 7.9 5.3 9.8 8.2 23.5 

Sc 18.4 9.5 6.3 16.9 10.6 17.0 10.9 10.5 12.2 13.7 10.4 11.2 
V 200.0 141.9 62.6 200.7 93.0 177.8 114.6 119.7 126.0 141.5 106.2 114.2 

Cr 115.8 84.7 37.7 118.1 61.6 105.3 150.5 268.2 99.0 106.7 73.3 74.2 

Co 12.7 9.2 4.4 14.6 6.9 12.0 6.8 6.7 8.2 9.0 7.2 7.6 

Ni 54.0 40.9 13.5 47.9 26.5 45.9 29.0 30.9 33.9 35.8 27.1 27.5 

Cu 71.0 38.3 13.6 47.0 27.7 52.6 147.7 93.6 82.9 73.5 56.2 37.4 
Zn 308.1 155.8 48.9 158.0 111.8 228.5 249.7 257.8 260.9 276.1 178.2 133.0 

Ga 21.1 14.1 6.2 20.1 10.9 17.5 11.6 11.4 13.1 15.0 12.0 12.2 

Ge 2.8 1.6 1.5 1.9 1.5 1.9 1.5 1.5 1.7 1.8 1.4 1.4 

As 20.6 13.7 3.6 15.1 14.1 13.7 14.7 16.3 17.5 15.5 12.0 9.8 
Se 3.7 2.3 1.7 3.0 2.3 2.7 2.2 2.7 2.6 2.6 2.0 2.2 

Rb 93.1 49.3 16.5 81.1 49.4 79.0 55.9 49.0 65.8 65.0 52.0 52.7 

Sr 186.7 192.0 3535.1 202.2 1753.9 577.7 2127.0 2312.5 1211.1 1313.2 1629.1 2792.0 

Y 20.9 12.7 11.3 15.3 13.4 15.7 12.9 13.8 14.4 16.2 12.7 13.2 
Zr 63.1 40.1 42.9 58.1 35.0 63.8 31.5 35.9 37.9 53.5 33.6 39.7 

Nb 9.4 6.8 7.9 9.0 5.0 8.1 5.3 5.4 6.2 7.6 5.9 6.0 

Mo 6.8 6.6 1.8 3.2 3.7 4.5 3.5 4.8 4.5 3.8 2.7 3.3 

Cd 1.6 0.8 0.1 0.5 0.3 0.9 0.5 2.0 1.4 1.2 1.0 0.9 
Sn 2.9 2.1 0.5 1.6 1.5 2.6 2.4 2.0 3.1 3.3 1.9 1.9 

Sb 1.5 1.1 0.2 1.0 0.6 1.3 0.9 1.0 1.2 1.1 0.8 2.2 

Cs 4.6 2.6 0.4 4.1 2.1 4.0 2.8 2.6 3.2 3.4 2.4 2.8 

Ba 424.3 275.6 137.8 405.4 249.9 351.3 219.5 260.4 245.1 404.5 221.2 252.0 

La 34.9 19.4 19.8 20.5 16.7 22.9 17.9 18.5 20.6 22.3 17.7 17.2 
Ce 62.4 37.8 38.6 40.8 33.5 44.0 33.1 35.0 37.8 42.1 33.3 32.5 

Pr 8.0 4.8 5.0 5.2 4.3 5.6 4.3 4.4 5.0 5.4 4.4 4.2 

Nd 28.7 17.8 18.2 19.6 16.3 20.5 15.4 16.7 18.0 20.1 15.3 15.9 
Sm 5.7 3.6 3.5 4.1 3.4 4.1 3.2 3.4 3.8 4.1 3.2 3.2 

Eu 1.3 0.8 0.6 1.0 0.8 1.0 0.8 0.8 1.0 1.0 0.7 0.8 

Gd 5.8 3.6 3.4 4.2 3.5 4.3 3.3 3.6 3.9 4.3 3.2 3.4 

Tb 0.7 0.5 0.4 0.6 0.5 0.6 0.4 0.5 0.6 0.6 0.4 0.4 
Dy 4.1 2.6 2.2 3.2 2.6 3.1 2.4 2.6 2.8 3.2 2.5 2.5 

Ho 0.8 0.5 0.4 0.7 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 

Er 2.4 1.5 1.2 1.9 1.5 1.8 1.4 1.6 1.7 1.9 1.4 1.5 

Tm 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 
Yb 2.1 1.4 1.1 1.8 1.4 1.7 1.3 1.4 1.5 1.7 1.3 1.3 

Lu 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 

Hf 2.0 1.2 1.4 1.9 1.2 2.2 1.0 1.2 1.3 1.8 1.1 1.2 

Ta 0.7 0.5 1.2 0.7 0.4 0.6 0.4 0.5 0.6 0.6 0.4 0.4 

W 1.3 1.0 0.4 1.3 0.7 1.1 0.8 0.8 1.0 1.0 0.8 0.8 
Hg 0.2 0.2 0.6 0.6 0.2 0.2 0.6 0.6 0.7 0.8 0.2 0.3 

Tl 1.2 0.7 0.1 0.7 0.4 0.8 0.6 0.7 0.8 0.9 0.7 0.7 

Pb 26.8 15.5 4.0 13.7 10.0 19.9 27.7 27.3 35.4 41.8 23.6 19.8 

Bi 0.3 0.2 0.02 0.2 0.1 0.3 0.2 0.3 0.5 0.6 0.2 0.2 
Th 11.2 5.7 5.4 6.3 5.1 7.6 6.0 6.1 7.0 7.4 6.4 5.7 

U 3.8 2.3 3.4 2.5 3.7 2.9 4.4 4.4 4.5 4.1 4.0 4.4 



Barraza-Quiroz, 2019 

35 

 

 

 

 

Tabla 6. Concentraciones de elementos traza (μg/g) en muestras de sedimentos de La Ciénaga 
Grande de Santa Marta durante las estaciones lluviosa y seca. 

 

ET1
 

EC1  EC2  EC3 

EL2
 ES3

 EL ES EL ES 

Li 40.31 42.71 51.76 47.61 47.43 54.32 

Be 1.58 1.33 1.03 1.47 1.53 1.95 
B 4.67 2.98 2.29 5.48 5.00 2.50 

Sc 19.43 14.15 15.71 10.87 14.11 12.17 
V 152.01 144.85 134.79 104.54 124.48 117.25 
Cr 82.68 81.63 82.82 61.97 74.54 68.47 

Co 15.32 14.49 14.25 10.25 12.37 10.79 
Ni 32.75 33.25 36.09 28.44 33.34 33.12 

Cu 27.37 19.24 29.30 25.35 30.41 30.71 

Zn 130.87 135.07 139.87 113.77 140.69 135.28 
Ga 21.25 19.49 19.49 15.56 18.25 16.97 
Ge 2.87 2.13 2.34 1.87 2.24 2.07 

As 9.35 10.45 9.58 5.89 7.45 4.10 
Se 4.63 3.25 3.59 3.05 3.29 3.03 

Rb 61.16 43.77 74.04 47.92 72.25 59.68 
Sr 281.23 347.04 210.13 186.85 173.53 179.02 

Y 26.32 19.76 19.67 16.56 19.07 17.69 
Zr 28.04 34.19 39.26 37.31 40.92 41.27 
Nb 10.61 9.22 8.64 8.26 8.36 8.35 

Mo 1.21 1.76 1.81 1.78 2.14 2.15 
Cd 0.19 0.20 0.38 0.39 0.40 0.46 

Sn 1.37 1.32 1.22 1.20 1.21 1.27 
Sb 0.96 0.32 0.36 0.31 0.31 0.34 
Cs 1.94 1.92 2.74 2.22 2.83 2.81 

Ba 470.63 475.65 439.01 311.31 387.76 328.19 
La 30.44 21.50 24.25 20.03 24.08 22.79 
Ce 64.65 45.70 49.84 36.58 47.47 44.89 

Pr 8.07 6.05 6.32 5.14 6.17 5.67 
Nd 30.66 24.00 23.52 19.65 23.00 21.15 
Sm 6.51 5.12 4.98 4.11 4.83 4.24 

Eu 1.72 1.31 1.27 0.98 1.17 1.00 
Gd 6.77 5.36 5.14 4.33 4.94 4.52 

Tb 0.91 0.73 0.69 0.58 0.66 0.60 
Dy 5.16 4.19 3.92 3.33 3.79 3.42 

Ho 1.00 0.83 0.77 0.65 0.75 0.67 
Er 2.95 2.47 2.29 2.01 2.22 2.03 
Tm 0.41 0.35 0.32 0.28 0.31 0.29 

Yb 2.62 2.23 2.12 1.84 2.04 1.89 
Lu 0.38 0.32 0.30 0.27 0.29 0.27 

Hf 0.97 1.17 1.32 1.21 1.35 1.30 
Ta 0.67 0.63 0.58 0.58 0.55 0.59 
W 0.72 0.92 0.79 0.97 0.88 1.09 

Hg 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 
Tl 0.42 0.48 0.65 0.56 0.66 0.62 
Pb 12.31 12.78 13.16 12.67 13.75 16.46 

Bi 0.12 0.13 0.15 0.13 0.15 0.16 
Th 6.20 6.00 6.86 5.43 7.07 6.85 

U 1.71 1.69 1.97 1.74 2.16 1.93 

1. Elementos traza. 

2. Época de lluvias. 

3. Época seca. 
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Con pocas excepciones, la CGSM mostró niveles más bajos de metales que la Bahía. En la 

BC, la estación E1 presentó las concentraciones más bajas de los elementos químicos 

estudiados. En E2, Cd (2,13 μg/g) y Pb (54,37 μg/g) tuvieron los niveles más altos durante 

la época de lluvias. Sin embargo, en el período seco, estos estuvieron en las estaciones E10 

(Cd, 2.03 μg/g) y E11 (Pb, 41.78 μg/g), respectivamente. Durante el período seco, E3 mostró 

un alto contenido de As (16.16 μg/g), bastante similar a E10 (16.30 μg/g), en la cual fue 

observado el mayor nivel. Durante la temporada de lluvias, los niveles más altos de As (20.58 

μg/g) y Zn (308.09 μg/g) fueron registrados en E7, estación que recibe una gran influencia 

de varias actividades industriales, incluidas plantas petroquímicas y fertilizantes. Con 

excepción del Hg, las concentraciones de los elementos observadas en la estación E8, en la 

cual operó una industria de cloro-álcali hace más de 20 años, estuvieron relativamente bajas. 

Sin embargo, como se esperaba, aún persisten grandes concentraciones de Hg en los 

sedimentos de la Bahía en esta estación. 

 

En general, fueron hallados altos niveles de elementos traza en E10. En particular, el 

contenido de Cr (150.5-268.2 μg/g) y Cu (147.7-93.6 μg /g) fue el mayor durante ambas 

campañas de muestreo. Este punto recibe un gran impacto de actividades antropogénicas 

relacionadas con la reparación y el mantenimiento de embarcaciones marítimas. De manera 

similar, E11 también exhibió altas concentraciones de elementos, especialmente Zn y Pb en 

la estación seca, y Hg en ambos períodos de muestreo. 

 

Teniendo en cuenta las pautas de calidad de sedimentos con respecto a los elementos de 

relevancia toxicológica (Tabla 4), y las concentraciones de los mismos (Tablas 5 y 6), es 

posible destacar que las concentraciones de Cr, Cu, Zn, As, Cd, Hg y Pb estuvieron por 

encima del TEL en la mayoría de las estaciones, lo cual indica que estos niveles pueden 

ocasionalmente inducir efectos adversos sobre la vida acuática. Durante la época seca, las 

concentraciones de Cr en los sedimentos de E10 podrían asociarse con efectos biológicos 

adversos (≥PEL), similar a lo observado para el Cu en la temporada de lluvias en el mismo 

sitio. La estación E7 también superó al PEL con respecto a su contenido de Zn. Los 

sedimentos de las estaciones E8, E10 y E11 superaron este valor de referencia en términos 

de sus niveles de Hg-t durante ambos períodos de muestreo. Por otro lado, ninguno de los 

sitios estuvo por encima de los valores PEL para As, Cd y Pb. El único elemento que mostró 

una concentración mayor al ERM fue Hg en E11, durante la época de lluvias. 

 

Por otra parte, la ocurrencia de elementos de importancia toxicológica cuyas concentraciones 

excedieron los SQG en la BC y la CGSM son mostradas en la Tabla 7. En la BC, al menos 

el 70% de las muestras de sedimento presentaron niveles de Cr, Cu, Zn y As ≥TEL<PEL, y 

≥ERL<ERM, lo cual sugiere que efectos biológicos tóxicos relacionados con estos elementos 

podrían ocurrir ocasionalmente. La mayoría de las mediciones realizadas en la CGSM 

mostraron concentraciones de Cr, Cu y Zn ≥TEL<PEL. Sin embargo, la frecuencia máxima 

obtenida para los niveles que eran ≥ERL<ERM alcanzó el 50% (Cr y As). La mayor 

frecuencia de valores >PEL y >ERM fueron hallados en el caso del Hg, con 25% y 4%, 

respectivamente. 
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Tabla 7. Pautas de calidad de sedimentos para metales pesados en sedimentos y frecuencia 
de concentraciones que excedieron las guías en la Bahía de Cartagena y la Ciénaga Grande de 
Santa Marta 

 
Pautas de 

calidad de 

Sedimentos 

Concentración de metal (mg/kg) 

Cr Cu Zn As Cd Hg Pb 

TEL 52.3 18.7 124 7.2 0.7 0.174 30.2 

PEL 160.4 108.2 271 41.6 4.2 0.486 112.2 

ERL 80 34 150 8.2 1.2 0.15 47 

ERM 370 270 410 70 9.6 0.71 218 

TEL Vs 

PEL 

Número total de muestras: BC, n=24*; CGSM, n=6*. 

B 

C 

CGS 

M 
BC 

CGS 

M 
BC 

CGS 

M 
BC 

CGS 

M 
BC 

CGS 

M 
BC 

CGS 

M 
BC 

CGS 

M 

<TEL 8 0 8 0 17 17 8 100 29 100 46 100 87 100 

TELPEL 88 100 88 100 75 83 92 0 71 0 29 0 13 0 

>PEL 4 0 4 0 8 0 0 0 0 0 25 0 0 0 

ERL Vs 

ERM 

Número total de muestras: BC, n=24; CGSM, n=6. 

B 

C 

CGS 

M 
BC 

CGS 

M 
BC 

CGS 

M 
BC 

CGS 

M 
BC 

CGS 

M 
BC 

CGS 

M 
BC 

CGS 

M 

< ERL 25 50 17 100 21 100 8 50 58 100 25 100 93 100 

 ERL 

ERM 
75 50 83 0 79 0 92 50 42 0 71 0 4 0 

> ERM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

*. Número de estaciones multiplicadas por dos (campañas de muestreo). 

 

 

 

6.2. Riesgo ecológico potencial 

Los resultados de Er  (Riesgo ecológico) y PERI  de los metales de importancia toxicológica 
son mostrados en la Tabla 8, respectivamente. Según los valores de Er (Riesgo ecológico) 
de los elementos cuantificados en la BC y la CGSM, solo las concentraciones de Cd y Hg 
pueden representar una amenaza para las comunidades biológicas, especialmente en la 
estación E11 durante la época de lluvias, y en E10 durante el período seco, en el cual el 
riesgo puede considerarse alto para ambos elementos. En la CGSM, los valores de Er (Riesgo 
ecológico) fueron bajos para todos los metales, excepto para Cd, considerándose estos sitios 
como moderada-considerablemente contaminados en términos de este elemento. Según los 
resultados del PERI, solo la estación E11 podría representar una amenaza para los 
ecosistemas acuáticos en ambos períodos, así como E2 y E4 durante la época de lluvias y 
E10 en la seca. Sin embargo, todas las estaciones en la Bahía tienen al menos un riesgo 
moderado, con varios sitios que tienen un riesgo considerable; mientras que, en la Ciénaga, 
los valores del PERI sugieren un riesgo entre bajo y moderado. 
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Tabla 8. Los valores de Er (Riesgo ecológico) y PERI de los elementos encontrados en las muestras 
de sedimentos de BC y CGSM durante las estaciones lluviosas y secas. 

 
Estación lluviosa Cr Cu Zn As Cd Hg Pb PERI 

E1 10.01 14.87 8.74 23.44 125 5.19 5.58 192.84 

E2 7.77 17.3 8.68 19.93 532.5 88.31 18.62 693.11 

E3 8.34 13.41 7.86 25.37 367.5 114.29 7.8 544.56 

E4 7.83 18.28 8.92 25.93 465 88.31 7.86 622.14 

E5 7.95 12.08 7.46 12.27 270 36.36 6.04 352.17 

E6 9.77 22.02 10.71 24.24 210 57.14 8.4 342.27 
E7 10.03 21.51 14.88 29.15 387.5 88.31 9.17 560.56 

E8 3.27 4.12 2.36 5.13 27.5 311.69 1.38 355.44 

E9 5.33 8.4 5.4 19.92 80 88.31 3.42 210.78 

E10 13.03 44.75 12.06 20.86 115 311.69 9.49 526.88 

E11 8.57 25.13 12.6 24.79 347.5 348.05 12.13 778.78 

E12 6.35 17.04 8.61 17.05 240   77.92  8.08 375.05 

EC1 7.16 8.29 6.32 13.24 47.5 5.19 4.22 91.93 

EC2 7.17 8.88 6.76 13.57 95 15.58 4.51 151.47 

EC3 6.45 9.22 6.8 10.55 100 15.58 4.71 153.31 

Estación seca Cr Cu Zn As Cd Hg Pb PERI 

E1 2.09 3.48 1.23 4.22 2.5 5.19 1.22 19.94 

E2 5.11 7.95 4.98 13.4 75 103.9 4.59 214.92 

E3 9.13 12.71 8.73 22.89 202.5 119.48 7.88 383.32 

E4 7.72 13.44 8.64 19.96 397.5 98.7 7.14 553.1 

E5 9.18 13.69 8.2 14.42 315 51.95 6.58 419.02 

E6 11.7 18.92 11.89 22.95 342.5 88.31 10.15 506.42 

E7 7.33 11.59 7.53 19.33 195 93.51 5.32 339.61 

E8 10.23 14.24 7.63 21.35 115 316.88 4.69 490.02 

E9 9.11 15.93 11.04 19.41 232.5 93.51 6.81 388.31 

E10 23.22 28.36 12.45 23.09 507.5 322.08 9.36 926.05 

E11 9.24 22.28 13.34 21.97 310 436.36 14.31 827.5 
E12 6.42 11.34 6.42 13.88 232.5 171.43 6.78 448.78 

EC1 7.07 5.83 6.53 14.8 50 5.19 4.38 93.8 

EC2 5.37 7.68 5.5 8.34 97.5 15.58 4.34 144.31 

EC3 5.93 9.31 6.54 5.81 115 15.58 5.64 163.8 

*. El grado de riesgo se presenta con los siguientes colores: Bajo (azul); moderado (verde); considerable (amarillo); 

alto (naranja); y muy alto (rojo). 

 

 

 

6.3. Índice de geoacumulación (Igeo) 

 
Los resultados de los Igeo de los elementos de importancia toxicológica evaluados durante ambas 

épocas de muestreo son mostrados en la Tabla 9. En el caso de la BC, estos estuvieron entre <0 y 

3.4 durante el período de lluvias; y entre <0 y 3.5 durante la época seca. Las muestras de sedimentos 

de la CGSM tuvieron Igeo negativos en términos de Hg, As y Pb. Ninguna de las estaciones exhibió 
valores mayores a 5. Por su parte, la estación E10 puede clasificarse como una zona de moderada 

a fuertemente contaminada (clase 3) con respecto a Cr y Hg, hallazgo que podría estar asociado 

con las emisiones industriales y operación de los puertos sobre este ecosistema acuático.  Durante 
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ambas campañas de muestreo, el Igeo del Zn (clase 4) indicó que E10 y E11 son puntos fuertemente 

contaminados. 

 
Tabla 9. Índices de geoacumulación de los elementos cuantificados en las muestras de sedimentos de la 
Bahía de Cartagena y la Ciénaga Grande de Santa Marta durante las épocas lluviosa y seca. 

Estaciones Cr Cu Zn As Cd Hg Pb 

E1 1.7 (<0) 1.0 (<0) 2.5 (<0) 0.6 (<0) 1.5 (<0) <0 (<0)* <0 (<0) 

E2 1.4 (0.8) 1.2 (0.1) 2.5 (1.7) 0.4 (<0) 3.6 (0.7) 0.6 (0.8) 1.3 (<0) 

E3 1.5 (1.6) 0.8 (0.8) 2.4 (2.5) 0.8 (0.6) 3.0 (2.2) 0.9 (1.0) 0.1 (0.1) 

E4 1.4 (1.4) 1.3 (0.8) 2.6 (2.5) 0.8 (0.4) 3.4 (3.1) 0.6 (0.7) 0.1 (<0) 

E5 1.4 (1.6) 0.7 (0.9) 2.3 (2.5) <0 (<0) 2.6 (2.8) <0 (<0) <0 (<0) 

E6 1.7 (2) 1.6 (1.3) 2.8 (3) 0.7 (0.6) 2.2 (2.9) <0 (0.6) 0.2 (0.4) 

E7 1.7 (1.3) 1.5 (0.6) 3.3 (2.3) 1.0 (0.4) 3.1 (2.1) 0.6 (0.6) 0.3 (<0) 

E8 0.1 (1.8) <0 (0.9) 0.7 (2.3) <0 (0.5) <0 (1.4) 2.4 (2.4) <0 (<0) 

E9 0.8 (1.6) 0.2 (1.1) 1.8 (2.9) 0.4 (0.4) 0.8 (2.4) 0.6 (0.6) <0 (<0) 

E10 2.1 (3) 2.6 (1.9) 3.0 (3.1) 0.5 (0.6) 1.4 (3.5) 2.4 (2.4) 0.3 (0.3) 

E11 1.5 (1.6) 1.7 (1.6) 3.1 (3.2) 0.7 (0.6) 2.9 (2.8) 2.5 (2.9) 0.7 (0.9) 

E12 1.1 (1.1) 1.2 (0.6) 2.5 (2.1) 0.2 (<0) 2.4 (2.4) 0.4 (1.5) 0.1 (<0) 

EC1 1.3 (1.2) 0.1 (<0) 2.1 (2.1) <0 (0) 0.1 (0.2) <0 (<0) <0 (<0) 

EC2 1.3 (0.8) 0.2 (0) 2.2 (1.9) <0 (<0) 1.1 (1.1) <0 (<0) <0 (<0) 

EC3 1.1 (1) 0.3 (0.3) 2.2 (2.1) <0 (<0) 1.2 (1.4) <0 (<0) <0 (<0) 

*. Los Igeo correspondientes a la época seca son mostrados entre paréntesis. 
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7. DISCUSIÓN 

 
La BC es un ecosistema acuático impactado por varios estresores ambientales. Las 

concentraciones promedio de la mayoría de los elementos traza medidos en la Bahía varían con 

respecto a las medias halladas en otros ecosistemas (Tabla 1) (Violintzis et al. 2009, Fernández- 

Cadena et al. 2014a). En varios casos, los niveles reportados para la BC fueron más altos que 

los encontrados en la Bahía de Daya (China), el Puerto de Asaluyeh y el área costera del Mar 

Rojo (Gao et al. 2010, Delshab et al. 2017, Badawy et al. 2018), y mucho más elevados que los 

publicados para otras zonas industrializados y urbanas (Fernández-Cadena et al. 2014a). 
 

Los resultados presentados en este estudio mostraron que, entre los elementos analizados, el Sr 

tuvo las mayores concentraciones en sedimentos de la BC y la CGSM (Tablas 5 y 6). Este 

hallazgo parece ser común en varios lugares del mundo, donde los niveles de éste también 

estuvieron elevados en comparación con otros elementos traza (Tabla 1) (Roussiez et al. 2006, 

Orani et al. 2018). En la Bahía, la fuente más probable de Sr pudieran ser las partículas de 

arrecifes de coral abundantes en muestras de sedimentos, dado que las concentraciones de este 

elemento en estas estructuras subacuáticas pueden alcanzar varios miles de ppm (hasta 7529 

ppm) (Allison 1996), aunque las actividades industriales también pueden estar contribuyendo. 
 

Del mismo modo, concentraciones altas de Ba fueron halladas en la BC, lo cual también fue 

observado en la Bahía de Bohai (China) (Zhang et al. 2002), y a lo largo de las zonas costeras 

del Mar Rojo Egipcio (Badawy et al. 2018). El Ba se ha identificado como un elemento traza 

presente en las partículas de pintura antiincrustante liberadas en el agua durante el 

mantenimiento de los barcos. La lixiviación puede ocurrir debido a la gran área superficial de 

los pigmentos y aditivos expuestos al medio acuoso (Turner 2010). En varias estaciones 

ubicadas en la Bahía (E6-E12), operan diversos tipos de puertos consolidados, ya que este 

ecosistema acuático es un centro de conexión fundamental para el transbordo de carga, tanto 

regional como global, que podría contribuir a las concentraciones observadas de Ba en los 

sedimentos. En Bahías contaminadas, este elemento también puede derivar de la industria 

petrolera (Celis-Hernandez et al. 2018), aunque una fuente geológica o biológica también puede 

ser importante dado que este estuario estaba cubierto por arrecifes de coral en el pasado, e 

incluso hoy en día, uno magnífico, el arrecife de coral de Varadero, lucha por sobrevivir en este 

entorno (López-Victoria et al. 2015). 
 

Con respecto a los elementos de interés toxicológico, las concentraciones de Cr en los 

sedimentos de la BC fueron similares a las encontradas en los puertos de Livorno y Piombino, 

Italia (Fonti et al. 2013, Fonti et al. 2015), y superiores a las observadas en el puerto de Asaluyeh 

(Delshab et al. 2017); Bahía de Bohai (Zhang et al. 2002); Estero Salado (Fernández-Cadena et 

al. 2014a); Golfo de leones (Roussiez et al. 2006); Malasia Peninsular (Looi et al. 2018), y a lo 

largo de las zonas costeras del Mar Rojo Egipcio (Badawy et al. 2018). Al igual que la BC, estos 

sitios de biodiversidad acuática se encuentran bajo la presión de un desarrollo acelerado, 

urbanización, industrialización, actividades portuarias y turismo, actividades que liberan una 

amplia variedad de contaminantes que se mezclan con los componentes naturales del ambiente. 
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La presencia de Cr en la Bahía puede provenir de las industrias curtiembres (Shafiq et al. 2017). 

Cerca de la estación E10, punto en el que fueron hallados los niveles más altos de este elemento 

en ambas épocas de muestreo, opera una planta de curtido de cuero, la cual podría contribuir a 

la presencia de este contaminante en la BC. Estas concentraciones también pudieran derivarse 

de la construcción y reparación de barcos, en los cuales este elemento se encuentra generalmente 

en los residuos antiincrustantes (Moreira et al. 2017). El Cr ha sido reportado como uno de los 

elementos más tóxicos y cancerígenos en el medio marino, cuya movilidad y transferencia en el 

sistema acuático depende en gran medida de sus concentraciones en los sedimentos (Gao et al. 

2018). 
 

Por otro lado, un gran contenido de Cu y Zn durante ambas campañas de muestreo fue observado 

en la BC. Altas concentraciones de estos dos metales en sistemas estuarinos han sido reportadas 

en otros estudios, tal es el caso de la orilla norte del estuario del Duero (Portugal), cuya fuente 

de contaminación ha sido atribuida a las industrias de enchapado y jabón (Mucha et al. 2003). 

En la BC, los niveles de estos metales pueden ser el resultado de la contaminación con materiales 

de desecho como producto de la construcción de plataformas, barcos y dispositivos navales 

(E10). La gran variedad de metales utilizados por la industria marítima como constituyentes de 

las pinturas de fondo de embarcaciones es de gran preocupación, ya que estos pueden 

biomagnificarse en la biota. El Cu y el Zn son componentes activos principales de los tintes 

antiincrustantes, pudiendo comportarse como contaminantes persistentes debido a sus largos 

tiempos de residencia en la biosfera marina, lo que se traduce en un potencial daño al sistema 

marino por exposición de los organismos acuáticos (Ranke 2002, Mukherjee et al. 2009, Lee et 

al. 2018). Así mismo, es importante enfatizar que algunas compañías alrededor de la Estación 

E10 han sido catalogadas por las autoridades competentes como las responsables de la gran 

acumulación de contaminantes en el área (El-Heraldo 2016, El-Tiempo 2016, El-Universal 

2016, El-Tiempo 2017). 
 

Un elemento de especial preocupación ambiental es el As, un metaloide comúnmente utilizado 

en pigmentos para la industria marítima (Bellinger y Benham 1978, Ytreberg et al. 2016). Los 

sedimentos de la Estación E10 en la BC mostraron la mayor concentración de este elemento 

químico. Como se mencionó, esta ubicación de muestreo se ve afectada por las operaciones 

relacionadas con la reparación y el mantenimiento de los buques. Estos altos niveles también 

fueron registrados por Wang et al. (2016) para la Bahía de Zhelin, en el sur de China, donde 

estas actividades son comunes, y han sido implicadas como la principal fuente de contaminación 

por este metaloide. Además, la concentración de Cd también estuvo elevada en este sitio durante 

la época seca, lo que puede probablemente ser atribuido a la combustión de gasolina y diesel 

por parte de los buques (Wang et al. 2016). 
 

La BC tiene una historia conocida de contaminación por Hg derivada de una planta de cloro- 

álcali que fue cerrada en 1970 (Alonso et al. 2000, Olivero-Verbel et al. 2008, Olivero-Verbel 

et al. 2009). En esta investigación, uno de los puntos de muestreo con concentraciones elevadas 

de Hg-t fue precisamente el correspondiente al sitio donde operaba esta industria extinta (E8), 

lo que destaca la gran persistencia que posee este elemento. De forma similar, Walker (2016) 
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hallaron altos niveles de Hg en sedimentos marinos cerca de una compañía de cloro-álcali en el 

este de Canadá. Este proceso fue el uso más notable del metal en el siglo XX, siendo un elemento 

clave en la producción de cloro y soda cáustica (Canada 2014). 
 

El Hg depositado en la BC, a partir de fuentes antropogénicas potenciales, también puede estar 

disponible para su transferencia a lo largo de la cadena alimenticia, como ha sido sugerido en 

estudios anteriores (Olivero-Verbel et al. 2008, Olivero-Verbel et al. 2009), en los cuales se ha 

argumentado que la presencia de Hg en la Bahía puede ser el resultado de actividades de minería 

de oro artesanales y a pequeña escala (ASGM, por sus siglas en inglés) que se llevan a cabo 

aguas arriba del río Magdalena, el cual se conecta a la BC a través del Canal del Dique. Aunque 

el Hg puede unirse fuertemente a partículas suspendidas ricas en materia orgánica y 

transportarse a lo largo del río, los resultados presentados en el presente estudio respaldan la 

idea que esta no es la fuente principal de Hg en la Bahía, debido a que las estaciones de muestreo 

ubicadas cerca de la boca del Canal tienen concentraciones de este elemento más bajas. Además, 

la presencia de un alto nivel de Hg en E11 puede deberse a un alto contenido de materia orgánica 

capaz de capturar este metal pesado, o quizás, como resultado de un desplazamiento de la capa 

de sedimento contaminado con Hg hacia el norte, desde E10, siguiendo la dirección de descarga 

del Canal del Dique. 

 

Un elemento ampliamente vinculado a las operaciones marítimas es el Pb, encontrado con 

frecuencia en puertos y astilleros. Recientemente han sido reportadas altas concentraciones en 

sedimentos de sistemas marinos con influencia antropogénica derivada de la industria del 

petróleo y pinturas antiincrustantes (Pereira et al. 2018). En las estaciones E7 y E8 (BC), en las 

cuales operan plantas petroquímicas y fertilizantes, fueron observados niveles moderados de 

este contaminante. En este estudio, la estación E2 mostró las concentraciones más altas de Pb 

durante la época de lluvias, probablemente porque se trata de un área de manglares, que podría 

comportarse como un sumidero de este elemento debido a su alto contenido de materia orgánica. 

Este sitio también es un paso obligado de los buques marítimos que se dirigen hacia los puertos 

de la ciudad. 

 

Por su parte, las concentraciones en la BC de otros elementos menos comunes, por ejemplo, Ga 

y Ge, contaminantes utilizados principalmente en dispositivos electrónicos e industrias de óptica 

infrarroja (Arpad y Jiang 1991), fueron significativamente más bajas que las encontradas en la 

Bahía de Chesapeake, rodeada de centrales eléctricas de carbón (Dolor et al. 2009). Los 

niveles de Co, Ni y Ba fueron más bajos; y las concentraciones de V y Ni fueron comparables a 

las reportadas en la Bahía de Bengala, un ecosistema que recibe el aporte de cuencas fluviales 

cargadas con sedimentos del Himalaya (Ganga) (Tripathy et al. 2014). Por otro lado, el 

contenido de Ga, Ge, Se, Mo, Sn, Sb, Cs, Ba, Th y U fue mayor que el hallado en la Bahía de 

Boka Kotorska (Tanaskovski et al. 2016). 
 

La contaminación por metales es una grave amenaza para los sistemas acuáticos. Además de 

tener un alto nivel de toxicidad, estos elementos persisten en el ambiente y se acumulan en los 

compartimentos acuáticos, especialmente los sedimentos (Hanif et al. 2016). Algunos estudios 

han sido llevados a cabo en la BC con el fin de identificar posibles fuentes de contaminación 
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por metales, específicamente Cd, Cr, Cu, Hg, Ni y Pb, y sus impactos espacio-temporales (Tosic 

et al. 2017). Sin embargo, esta investigación muestra que otros elementos también pueden ser 

motivo de preocupación, y que es necesario evaluar los patrones de concentración tomando las 

muestras cerca de su posible fuente de contaminación. Además, pocos estudios han sido 

realizados con respecto al grado de contaminación de estos sedimentos y los efectos adversos 

para los organismos a partir del cálculo de los valores de PERI e Igeo. En consecuencia, 

investigaciones centradas en las asociaciones entre los niveles de contaminación y los riesgos 

para la vida acuática son esenciales para apoyar el análisis de los efectos ambientales de las 

actividades industriales, marítimas y urbanas. 

 

En concordancia con lo anterior, la calidad de los sedimentos es un indicador de los patrones de 

contaminación en ecosistemas estuarinos, mostrando tanto la contaminación histórica como la 

reciente como resultado de las actividades antropogénicas en las áreas circundantes (Boehler et 

al. 2017, Elias 2017). Por lo tanto, los criterios estándar de calidad de los sedimentos son 

comúnmente empleados para evaluar su calidad, y se han aplicado ampliamente en estudios 

ambientales (Zhao et al. 2016). En comparación con estos criterios, la mayoría de los metales 

en las estaciones de muestreo de la BC y la CGSM estuvieron por encima del TEL, lo que 

sugiere que pueden producirse efectos biológicos adversos. Este hallazgo es similar a lo 

observado en un estudio previo realizado en la Bahía, en el que los niveles de Cr, Cu y Hg 

superaron esta norma (Tosic et al. 2017). Entre los elementos de importancia toxicológica, las 

concentraciones de Cd y Hg presentaron índices elevados de Er (Tabla 8) que en conjunto 

generaron altos valores de PERI para la mayoría de las muestras de sedimentos en la BC, lo que 

indica que podrían representar una amenaza para la vida acuática (Lemly 2004). 
 

El estado de contaminación por Cd en la BC indicó un alto riesgo para la vida acuática. En 

contraste, en otras investigaciones llevadas a cabo en cuerpos acuáticos con un alto grado de 

industrialización, han sido reportados niveles de este elemento por debajo de su ERL, lo que 

indica que no deberían producirse efectos negativos para las comunidades biológicas 

(Molamohyeddin et al. 2017). 
 

Otra actividad antropogénica que genera un gran impacto en la calidad de los recursos pesqueros 

puede ser el turismo masivo (lanchas y yates a motor), actividad que podría ejercer una presión 

significativa sobre los ambientes marinos, constituyéndose como un precursor importante de 

focos de contaminación con metales pesados, tal como ha sido evidenciado en las estaciones E2 

y E4 en la BC en ambas épocas de muestreo (Vetrimurugan et al. 2017). Otras fuentes de 

contaminación pudieran ser las aguas residuales domésticas de las poblaciones costeras que no 

cuentan con servicio de alcantarillado, las cuales se desbordan en la Bahía en condiciones de 

lluvia, como se observa en las estaciones E1, E2 y E3. 

 

El análisis de conglomerados fue realizado con el fin de identificar similitudes entre las 

estaciones de muestreo con base en el contenido de elementos traza en los sedimentos para las 

épocas lluviosa y seca (Figura 2). El análisis para la época de lluvias produjo tres grupos 

diferentes. El primer grupo está formado por las estaciones E1, EC1-EC3, E7, E5, E3, E11, E4 

y E6. El segundo, correspondió a E2, E12, E9 y E10; y el tercero, compuesto exclusivamente 
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por E8, punto en el cual son llevadas a cabo actividades industriales relacionadas con la refinería 

de petróleo y la extracción, fabricación, comercialización y distribución de cemento y concreto. 

Además, con pocas excepciones, en esta estación se encontraron niveles bajos de todos los 

elementos traza en relación con los otros puntos de muestreo. El grupo uno, formado por los 

diez sitios de muestreo mostró un subgrupo, que comprende las estaciones EC2 y EC3 

(CGSM). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Dendrogramas para las épocas de lluvia y seca derivados del análisis de conglomerados, 
empleando la distancia euclidiana y el método de enlace completo, la distancia de enlace es 
mostrada como (Dlink/Dmax) *100. 

 

Durante la época seca, el dendrograma resultante de los sitios de muestreo mostró cuatro grupos. 

Uno de ellos está representado por una única estación (E1), y los otros tres son clústers 

agrupados, como sigue: 1) E10 y E12; 2) E2, E9, E5, EC1, E6, E8, E7, EC2 y EC3; y 3) E3, E4 y 

E11. Curiosamente, EC2 y EC3, correspondientes al sitio de comparación, formaron un solo 
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grupo durante ambos periodos de muestreo. Por su parte, la estación EC1 está muy cerca del 

mar, presentando diferentes condiciones fisicoquímicas en comparación con los otros puntos, lo 

cual podría estar influyendo en sus concentraciones de elementos traza. En general, este análisis 

multivariado muestra diferencias estacionales bastante marcada en los perfiles de contaminación 

en sedimentos de la BC, particularmente en las estaciones E1 y E2, en las que la mayoría de los 

elementos analizados presentaron amplias variaciones entre un período y otro, lo que sugiere que 

la entrada de agua del Canal del Dique afecta la composición de los sedimentos en este estuario. 

Esto fue similar a lo reportado por Tosic et al. (2017), quien también sugiere que esta extensión 

artificial del río Magdalena afecta dicha distribución en la Bahía. 

 

Los resultados presentados en el presente estudio muestran claramente que las diferentes 

actividades antropogénicas determinan el contenido de elementos traza en la BC. En este caso, 

los procesos industriales, así como los puertos de reparación y mantenimiento de buques, entre 

otros, afectan definitivamente la calidad de los sedimentos de la Bahía, lo cual se traduce en un 

riesgo inminente para la salud ambiental. El monitoreo de las concentraciones de elementos traza 

en los sedimentos de este recurso acuático natural debe ser permanente, y las autoridades locales 

deben implementar cambios en la legislación para disminuir el impacto de estas actividades en la 

biota. 
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8. CONCLUSIONES 

 
Los sedimentos desempeñan una función valiosa como indicadores del nivel de 
contaminación en el hábitat marino, ya que una vez que los metales son liberados, ya sea 
por causas naturales o antropogénicas, actuarán como sumideros importantes de los 
mismos. En este estudio, una gran variación en términos de niveles de elementos traza en 
los sedimentos de la BC fue encontrada. Hg y Cd pueden representar una amenaza para la 
vida acuática, teniendo en cuenta los resultados de Er (Riesgo ecológico) para estos 
elementos. La mayoría de los sitios de muestreo presentaron concentraciones de metales 
por encima del TEL, las cuales pueden estar asociadas con efectos biológicos adversos. De 
acuerdo con la clasificación de Igeo, los sedimentos de la BC correspondientes a áreas en 
las cuales son llevados a cabo procesos industriales de la sociedad portuaria de la ciudad, 
pueden considerarse como zonas con contaminación moderada a fuerte. Esfuerzos son 
definitivamente necesarios para proteger este ambiente acuático de las fuentes de 
contaminación, dado que la BC ofrece grandes ventajas para la operación marítima del 
país, y se ha considerado como un ecosistema estratégico de prioridad nacional. 
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9. RECOMENDACIONES 

 
Implementar mayores normas que controlen las fuentes de contaminación y se eviten 
mayores impactos a los ambientes acuáticos y a la población que habita cerca de las 
zonas de influencia de las áreas industrializadas, en especial que proteja a las minorías 
afrodescendientes quienes por siglos han sido los principales habitantes de este 
ecosistema. 
 
Iniciar un proceso de concientización pública, que relaciones el grado de conocimiento 
de las comunidades y ciudadanía en general, frente al estado ambiental en el que se 
encuentran, no solo como un resultado investigativo, sino con el carácter de un impacto 
que afecta categóricamente aspectos sociales y culturales de la población cartagenera. 
 
Sensibilizar a las autoridades, de manera que se incida en la política local y nacional, con 
la expedición de una legislación sólida, que impidan una mayor contaminación de la 
Bahía y el deterioro de su recurso biológico, garantizando de esta manera contribuir con 
la calidad ambiental de la misma, disminuyendo los problemas de contaminación que 
hoy día enfrenta este cuerpo de agua costero. 
 
La Bahía de Cartagena, es un ecosistema estratégico de acuerdo al Plan de Ordenamiento 
Territorial de la ciudad, de gran importancia para la nación, debe por tal, considerarse 
como una de las zonas prioritarias para emprender acciones de gestión, saneamiento, 
control, mejoramiento y educación ambiental por parte del Distrito de Cartagena. 
 
Realizar más estudios que se centren y profundicen las asociaciones entre los niveles de 
contaminación y los riesgos para la vida acuática, los cuales son vitales para la 
generación de acciones de resiliencia frente a tales factores de riesgo y en el apoyo a la 
gestión y manejo adecuado, de los efectos ambientales de las actividades industriales, 
marítimas y urbanas. 
 
Las operaciones turísticas y la oferta de servicios portuarios han significado una presión 
ambiental, para el recurso hídrico y conociendo las actividades industriales del sector de 
mamonal, es necesario a partir de los aportes de esta investigación, incidir a través de 
acciones directas, en los administradores de los recursos naturales del distrito y en las 
autoridades ambientales, de acuerdo con sus competencias  exigiendo el estricto con el 
control, seguimiento y monitoreo a las actividades, que repercuten en el deterioro de la 
calidad de las aguas de la Bahía de Cartagena y que se pueda evidenciar de manera 
transparente que los permisos otorgados en vertimientos directos sobre este cuerpo de 
agua, son permanentemente vigilados y que cumplen con la normatividad ambiental 
legal vigente. Así mismo, con operaciones urbanas, operadores portuarios y muelles de 
embarcaciones menores localizados sobre el borde costero, los cuales sean considerados 
objeto de control, con el fin de minimizar los riesgos de contaminación y garantizar la 
protección de los recursos naturales asociados al medio marino. 
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Anexo 1. Asistencia a evento internacional. 
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Mercury persistence in sediments from Cartagena Bay. an industrial area in Northern 
Colombia 

Caballero-Gallardo. K.. Alcala-Orozco. M.. Barraza-Quiroz. D.. Olivero-Verbel J* 

Environmental and Computational Chemistry Group. School of Pharmaceutical Sciences. 

Zaragocilla Campus. University of Cartagena. Cartagena 130015. Colombia. 
*joliverov@unicartagena.edu.co 

 

Mercury (Hg) is a pollutant of aquatic ecosystems. which may have an impact on both human and 
wildlife health. Sediment Hg can be converted by microorganisms into methylmercury. a highly 
toxic chemical. This study aimed to assess the total Hg (T-Hg) levels in sediments from Cartagena 
Bay. North of Colombia. a site with extensive industrial activities in the country. T-Hg was 
measured in fifteen locations using a DMA-80 Hg analyzer. The overall mean T-Hg concentration 
in Cartagena Bay sediments was 0.26±0.06 μg/g. dw (range: 0.01-0.67 μg/g); whereas in Ciénaga 
Grande de Santa Marta. Magdalena. a reference site. it was 0.02 μg/g (range: 0.01-0.03 μg/g). 
Greater T-Hg concentrations in sediments from Cartagena Bay were detected in front of a chlor- 
alkali plant (0.60±0.01 μg/g) shutdown four decades ago. as well as in two stations located north 
of this site. Although in average T-Hg levels in the contaminated site have decreased around 80% 
during the last two decades. there is still a clear Hg fingerprint in the bay. and therefore. it should 
be considered in terms of environmental and human health risks. Based on the geoaccumulation 
index. examined sediments impacted by Hg from the extinct factory are considered moderately 
to strongly polluted. Results presented here confirm the high persistence of Hg in estuarine areas 
polluted by industrial discharges. University of Cartagena-COLCIENCIAS (FP44842-197/2017). 
COLCIENCIAS 567-2012. 757-2016. 
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Anexo 3. Preparación del muestreo Bahía de Cartagena y Ciénaga Grande de Santa Marta 
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Anexo 4. Muestreo de Sedimentos Bahía de Cartagena. 
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Anexo 5. Proceso de liofilización en laboratorio de muestras obtenidas. 
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