
 

 

 

 
Resumen

Debido a que el criterio de calidad de los sedimentos, derivado del modelo de equilibrio de partición, sostiene que el agua de poro

es una fuente principal de acumulación y toxicidad de especies químicas en los tejidos de los organismos bentónicos, y tratando

de reproducir los procesos de difusión en ellos, fue considerado interesante estudiar el comportamiento de metales y azufre en el

agua de poro de los sedimentos superficiales del saco del Golfo de Cariaco y su absorción en hidrogeles de poliacrilamida,

entrecruzada con N,N-metilenbisacrilamida. Las concentraciones totales en el agua de poro (&#956;g/L, excepto S en mg/L)

medidas por ICP-OES fueron: Al (173-530), Cd (<LD-206), Cu (102-387), Cr (139-210), Fe (152-1299), Mn (33-362), Ni (93-266),

Pb (66-238), Zn (90-258) y S (584-975). Los xerogeles, previamente impregnados con agua de poro, fueron analizados por MEB-

EDX y no evidenciaron la presencia de metales tóxicos, excepto en dos localidades de muestreo. Las pruebas de supervivencia

de Artemia sp. y de actividad hemolítica resultaron negativas. El análisis de componentes principales indicó la asociación del

primer componente (60 %) con Ni, Cd, Pb, Cu, Zn, Al, Mn y S, mientras que con el segundo (24 %), positivamente para Fe y Al, y

negativamente para Cr. Estos resultados sugieren un enlace mecánico entre Mn y Ni, Cu, Pb, Cd y Zn y su remineralización

simultánea. Al comparar las concentraciones totales con los resultados reportados por Man et al. (2004), en el humedal costero

Mai Po (China), sólo fueron superadas en un sitio de muestreo. La mayoría de los metales no lograron difundirse a través del gel,

probablemente por formar coloides grandes o enlazarse con la materia orgánica en disolución. Los resultados indicaron que los

sedimentos no son tóxicos y son de calidad alta a media.
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