
I ntr oducción
Las bahías son áreas protegidas en forma natural, por lo
que en ell as se desarrollan actividades múltiples,
generalmente incompatibles entre sí. Una de ell as es la
implementación de puertos comerciales, pesqueros y/o
de cabotaje. La ubicación de los puertos en el interior de
las bahías, se reali za por su protección a vientos y/o
marejadas, sumado a las obras de ingeniería cuyo
propósito es disminuir aún más las corrientes costeras,
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Abstr act.-Sediment quality was analyzed for total organic
matter (TOM), polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), trace
metals (Cd, Pb, and Cu), and non-specific toxicity at four
Chilean ports with different cabotage activiti es. TOM was
analyzed by ignition, metals by polarography, PAHs by GC-
MS, and non-specific toxicity with the fecundation technique
(USEPA 1988). The ports at Iquique, San Vicente, and
Talcahuano had muddy sediments with high TOM
concentrations (ca. 12%). PAHs concentrations were highest

-1 benzo(b)fluorantene; 10,820
-1 -1 benzo(a)pyrene),

g-1 -1 -1 Cu). The sediments at the
Patache port were f ine sand with low TOM, metal, and PAHs
contents. The toxicity assays differed significantly from the
controls. Iquique and Talcahuano were the most polluted sites
in terms of metal contents according to the ICUI (Urban and
Industrial Contamination Index) and San Vicente was the most
affected in terms of this index and the PAHs Addition Index
(IA HAPs). We propose that synergies between the pollutants,
more than the contents of each one of these, are responsible
for the toxicity of the sediments.
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Resumen.- Se analizó la calidad de sedimentos de cuatro
puertos chilenos con diferentes actividades de cabotaje, en
función del contenido de materia orgánica (MOT),
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), metales traza
(Cd, Pb y Cu) y toxicidad no específica. MOT se analizó por
ignición, metales por polarografía, HAPs por GC-MS y la
toxicidad no específ ica aplicando la técnica de fecundación
(USEPA 1988). Los puertos de Iquique, San Vicente y
Talcahuano presentaron sedimentos fangosos con alta
concentración de MOT (ca. 12%). San Vicente presentó las

-1 de
-1 de benzo(a)antraceno y

-1 de benzo(a)pireno) e Iquique las mayores
-1 -1 Pb and

-1 Cu). Puerto Patache mostró sedimentos con arena
fina, bajos contenidos de MOT, metales y HAPs. Los ensayos
de toxicidad indicaron diferencias significativas respecto de
los controles. El índice de contaminación urbana e industrial
(ICUI) referido al contenido de metales, reveló como más
contaminados a Iquique y Talcahuano; en cambio el índice de
adición de HAPs a San Vicente (IA HAPs), al igual que la
toxicidad. Se postula que sinergias entre los contaminantes,
más que los contenidos de cada uno de ellos, serían los
responsables de la toxicidad de los sedimentos.
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aumentando los tiempos de residencia y la sedimentación
de partículas en dichos sectores.

La actividad portuaria es compleja, requiere de
servicios de carga/descarga, suministros, combustible,
traslado de personal y reparaciones, lo que sumado a
eventos de derrames crónicos de hidrocarburos e ingreso
de residuos hacen de las zonas portuarias sistemas
fuertemente alterados, con una alta presión ambiental y
una paulatina alteración de la calidad de las aguas y



sedimentos (Ahumada 1995, Rudolph et al. 2002a,
McCready et al. 2003, Sprovieri et al. 2007, Casado-
Martínez et al. 2007).

Los sedimentos que componen los ecosistemas
marinos son un resumidero de los contaminantes que
ingresan y/o se generan en la columna de agua. Existe
abundante evidencia sobre la acumulación de
contaminantes en el sedimento de las instalaciones
portuarias y sus alrededores (Sprovieri et al. 2007,
Casado-Martínez et al. 2007, DelValls et al. 2004,
Cornelissen et al. 2001, McCready et al. 2000; Van Den
Hurk et al. 1996, Wong et al. 1995).

La diversidad de contaminantes que se acumulan en
estas áreas protegidas puede transformar los sedimentos
en una matriz de alta toxicidad, con procesos de
defaunación creciente (Mudge & Seguel 1999, Rudolph
et al. 2002a). Se identifica como contaminantes críticos
para estos puertos, altos contenidos de: materia orgánica
(MOT), metales trazas e hidrocarburos aromáticos
policícli cos (HAPs), los que en términos de su
concentración llegan a ser tóxicos. La materia orgánica
afecta el balance del oxígeno disuelto y altos contenidos
de metales pesados e hidrocarburos afectan la salud de
los organismos, reducen la biodiversidad y la abundancia
de especies (Arcos et al. 1993, Van Den Hurk et al. 1996,
Nedza 2002).

En el sector de los puertos la pérdida de profundidad
obliga a dragados periódicos y a re-ubicar los sedimentos,
generando problemas de manejo, con riesgo de alterar
otras áreas, especialmente si en estas costas se producen
eventos de surgencia de aguas de mayor profundidad
(Ahumada 2001). Se ha demostrado que los
contaminantes no permanecen inmovilizados en los
sedimentos, tanto metales pesados como compuestos
orgánicos pueden ser removilizados por procesos de
bioperturbación y/o resuspensión del sedimento
(Sprovieri et al. 2007). Consecuentemente, son aceptores
finales de contaminantes y pueden actuar como fuentes
secundarias de contaminación (Lee et al. 2001, Tolun et
al. 2006), alterando la vida acuática y deteriorando la
calidad de los recursos pesqueros (Rudolph et al. 2002b,
Liou et al. 2003, Yim et al. 2005).

La determinación en una matriz del contenido de
contaminantes críticos no entrega información respecto
de su biodisponibilidad. En este contexto, los ensayos
de toxicidad son una herramienta que apunta a identificar
problemas no específicos o de efectos sinérgicos entre
los contaminantes biodisponibles (Lamberson & Swartz
1988, Chapman 1989, Van Gestel et al. 2001, Amin &
Comoglio 2002, Riba et al. 2004, Casado-Martínez et
al. 2007). De igual forma, los estudios de la estructura
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de las comunidades bentónicas, no obstante constituir
una alarma tardía, permite detectar alteraciones en la
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