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Introducción

Los metales pesados son contaminantes altamente
tóxicos capaces de generar efectos adversos en la
salud de la población humana; algunos se
caracterizan por bioacumularse y biomagnificarse en
las redes tróficas haciéndose persistentes en los
ecosistemas. Además, no son degradables. Son
incorporados a los cuerpos de agua de forma natural
o por el desarrollo de actividades antrópicas
domésticas, agrícolas e industriales (Herrera, J et al.,
2013). Los sedimentos son uno de los principales
reservorios de estos elementos químicos, son
integradores temporales de la contaminación y sus
características les permiten actuar como medio
receptor de contaminantes (Lima–Carzola et al.,
2005; Santos-Bermejo et al., 2003), de allí la
importancia de determinar su concentración en este
compartimiento. Este estudio planteó la evaluación de
las concentraciones de metales pesados (As, Cd, Cu,
Cr, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb y Zn) en la cuenca baja del río
Magdalena para conocer el estatus de la
contaminación en sus sedimentos. Los resultados
obtenidos evidencian altas concentraciones de
algunos de los metales evaluados con respecto a la
norma ambiental canadiense. Adicionalmente,
aportan una línea base del conocimiento científico de
la contaminación ambiental en el Caribe colombiano,
y permitirán implementar planes de gestión y manejo
por parte de las autoridades gubernamentales y
ambientales competentes.

Metodología

Se tomaron muestras de sedimentos superficiales con
una draga Van Veen en 22 estaciones,
georeferenciadas con un GPS-Garmin etrex, en la
cuenca baja del río Magdalena comprendida entre los
municipios de Magangué (Bolívar) y Soledad
(Atlántico), en los dos periodos climáticos de la
región, periodo seco (Enero 2016) y lluvioso (Octubre

2016).  Las muestras se transportaron al laboratorio
en recipientes plásticos previamente rotulados y
lavados, fueron secadas a temperatura ambiente en
bandejas plásticas y tamizadas por una malla de
nylon de 63 μm. Para la digestión de las muestras se
empleó un horno microondas utilizando el método
3051 EPA (Environmental Protection Agency) para
sedimentos, posteriormente las muestras fueron
filtradas y se analizaron en un equipo de
Espectrofotometría de Absorción Atómica Thermo
Scientific iCE 3000, para la cuantificación de los
metales, excepto mercurio.  Para los análisis del
mercurio, se empleó un analizador directo DMA-80
(Direct Mercury Analyzer) bajo el método 7473 de la
EPA. La materia orgánica (%MO) se determinó
mediante la pérdida de peso por ignición, un gramo
de sedimento seco en un crisol calentado a 450°C por
4 h en una mufla (Coquery & Welbourn, 1995;
Marrugo et al., 2010). El pH y el potencial redox (ORP)
fueron medidos in situ con un equipo multiparámetro
YSI Pro-DSS con las sondas para los electrodos. Los
resultados de los análisis se presentan como la media
de las determinaciones por triplicado ± desviación
estándar, se aplicó un Análisis de Varianza (ANOVA)
y la prueba de Tukey al encontrar diferencias
significativas entre las medias analizadas. Para la
asociación entre variables se utilizó el coeficiente de
correlación de Pearson, el análisis multivariado de
componentes principales (ACP) y un análisis de
conglomerados que permitió establecer jerarquías
entre las variables analizadas y las estaciones a
través de un dendrograma. Para todos los análisis
estadísticos el criterio de significancia fue p<0.05. Se
consideraron los cálculos de los factores de
contaminación (FC) y el Índice geoacumulación (Igeo)
de los metales en los sedimento para evaluar el grado
de contaminación. Los niveles de fondo o referencia
para los metales fueron los encontrados por Feria et
al., (2010) en la cuenca del río Sinú.
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Resultados
La concentración promedio de los metales sigue la
secuencia jerárquica en orden decreciente: Fe > Mn >
Zn > Cr > Cu > Ni > Pb > As > Cd > Hg (Tabla 1) Se
encontraron diferencias significativas entre las
concentraciones de los metales analizados, a
excepción para Cd, Cu y Mn, (p<0,05) entre
estaciones de muestreo. De los metales estudiados,
sólo tres de ellos, As, Cd y Cr, sobrepasan los límites
permisibles (LMP) para metales en sedimentos
establecidos por las Guías de Calidad Ambiental del
Canadá (CEQG). Pero se evidencia que por
estaciones algunos metales, como Hg, Cu, Zn
sobrepasan estos valores. Los niveles de pH y ORP
(Tabla 1) no mostraron diferencias significativas entre
estaciones (p<0,05). El %MO mostró diferencias
significativas entre estaciones, los valores oscilaron
entre 3,12% a 15,8% en el periodo seco, y 3,29% a
16,5% en el periodo lluvioso. Para ambos periodos de
muestreo se presentan correlaciones significativas
(R>0,6; p<0,01) entre el Cd con Cu (0,8) y Cr (0,87);
Pb con Cu (0,77) y Ni (0,62); Cu con Cr (0,84); Zn con
Fe (0,66); y Fe con Mn (0,65); de igual manera se
evidencia una correlación moderada entre Cd con Pb,
As con Fe y Ni; y Pb con Hg (p<0,01). El %MO
correlaciona con el Zn (R=0,56; p<0,01) y con el Mn y
Fe (R=0,5; p<0,05); el pH se correlaciona con Cd, Cu
y Cr (R>0,8; p<0,01), pero para As, Zn, Fe y Mn los
valores son negativos. El ACP explica por medio de
dos componentes principales una variación del 60,4%
los resultados; los metales Ni, Pb, Hg, Fe, Mn, Cr, Cu
y Zn, y el %MO conforman el primer componente
(42,0%), y el Cd, As, pH y ORP conforman el segundo
componente (18,4%) con p<0,01. Los patrones de
comportamiento de la variabilidad de los parámetros
escogidos en el área de estudio guardan semejanza
con el análisis de conglomerados. Los índices de
contaminación, FC e Igeo calculados muestran el
siguiente orden decreciente Cr (16)>Zn (8)>Mn (7)>Ni
(6)>Cd (5)>Hg (2)>Cu (1)=Pb (1), valores de FC>1,
indican contaminación por fuentes antrópicas. Los
promedios del Igeo indican el siguiente orden
decreciente: Cr (3,36±0,04) > Zn (2,30±0,21) > Ni
(2,12±0,17) >Mn (2,08±0,16) > Cd (1,79±0,39) > Hg
(0,62±0,25) > Cu (0,15±0,25) > Pb (-0,60±0,06).

Discusión

La presencia de los metales en los ecosistemas
acuáticos del Caribe colombiano puede atribuirse a
varios factores relacionados con la naturaleza de los
mismos, las características fisicoquímicas del medio
y las actividades antrópicas asociadas al uso de
compuestos orgánicos, plaguicidas y fertilizantes, en
el desarrollo agrícola de la región, los cuales alcanzan
los sistemas ambientales por escorrentías y por
procesos asociados a la adsorción y precipitación que
facilitan su deposición en los sedimentos; las
descargas de aguas residuales con altas cantidades
de materia orgánica, sustancias químicas productos
de metabolismos, residuos urbanos; quema de
combustibles fósiles y basuras; aportes de rellenos
sanitarios; actividades industriales, metalúrgicas y
alimenticias; y la minería aurífera, que es una de las
actividades que más contaminan la cuenca baja del
río Magdalena. La variación de las concentraciones
por estaciones puede explicarse como resultado de
cambios en las características hidrológicas de los
puntos de muestreo, flujo del agua y fuentes de
contaminación. Las primeras estaciones de muestreo
cuentan con la incidencia de las descargas de otros
afluentes, como el río Cauca y San Jorge los cuales
aportan cargas de metales (Granada & Escobar,
2012; Marrugo & Lans, 2006).
Los valores de pH obtenidos, con tendencia alcalina,
pueden indicar la presencia de los metales en forma
de hidróxidos en los sedimentos. Con relación al ORP
se evidencia una tendencia general en la cuenca de
presentar valores bajos, especialmente en el periodo
seco, asociado a procesos de desoxigenación o
condiciones reductoras. En algunas estaciones de
muestreo predomina un ambiente anaeróbico o
reductor (ORP bajos), que genera cambios en el
estado de los nutrientes y metales. Los altos
contenidos del %MO explican el fuerte impacto que
está teniendo la cuenca por descargas de aguas
residuales domésticas. Las correlaciones entre
metales sugieren un origen y transporte común. Las
correlaciones encontradas entre los metales, pH y
ORP, confirma que los cambios en estos parámetros
favorecen su disolución o complejación en los
sedimentos. El FC indica que el Cr, Zn, Mn y Ni
presentan contaminación muy fuerte (>6); el Cd de
fuerte a moderada (5); el Hg moderada (2); el Cu y Pb
de ninguna a media (1).  El Igeo indica la existencia
de contaminación antrópica, los valores de la escala
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oscilan entre la Clase 0: Igeo ≤ 0, no hay
contaminación a la Clase 4: 3< Igeo < 4, fuertemente
contaminado. Los resultados sugieren que la cuenca

baja del río Magdalena tiene una fuerte presencia de
metales pesados y han mostrado un riesgo para la
salud ambiental.

Tabla 1. Estadística descriptiva de las concentraciones (mg/kg) de metales pesados, pH y ORP (mV) por periodo
de muestreo para todas las estaciones en la cuenca baja del río Magdalena.

S: periodo seco     Ll: periodo lluvioso

Conclusión

Los sedimentos de la cuenca baja del río Magdalena
constituyen un reservorio de metales pesados, el As,
Cd y Cu sobrepasan los LMP de la CEQG. Se
encontró una fuerte correlación entre metales y
variables fisicoquímicas, indicando un origen común.
Las fuentes de contaminación son de origen antrópico
(FC >1), el Igeo indica que para algunos metales (Cr,
Zn, Ni y Mn) los sedimentos se encuentran de fuerte
a moderadamente contaminados por lo que se hace
necesario monitorear estos puntos e implementar
planes de mitigación ya que esta área es un
ecosistema estratégico que sirve de reservorio de
numerosas especies de fauna y flora, y permite el
asentamiento de núcleos poblacionales que derivan
sus actividades económicas de los recursos
proporcionados por la cuenca del río.
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