
 

 

 

 
Resumen

El objetivo del presente estudio fue determinar la distribución de Cd, Cu y Pb en cinco fracciones geoquímicas de sedimentos

costeros superficiales procedentes de las zonas ostrícolas de Puerto Peñasco, Caborca, Hermosillo y Guaymas, Sonora, México.

El análisis químico de Cd, Cu y Pb se llevó a cabo utilizando el método de extracción secuencial y por espectrofotometría de

absorción atómica por llama. Las concentraciones de Cd y Pb se incrementaron de norte a sur, las de Cu fueron semejantes en

Puerto Peñasco, Caborca y Hermosillo y en Guaymas la relación de Cu fue de 2:1 con respecto al resto de las zonas. En la

fracción de metal intercambiable se presentaron los valores menores de Cd, cobre y Pb (< LD, 0.08, 0.13 µg/g, respectivamente) y

en la fracción residual de la zona ostrícola de Guaymas se detectaron los mayores niveles de cadmio 5.62, cobre 14.85 y plomo

46.55 µg/g. La fracción de óxidos/hidróxidos de hierro y manganeso resultó la de mayor significancia (p < 0.05) debido a que en

ésta se detectaron los mayores niveles de metales no residuales, lo que indica que los sedimentos evaluados pudieron estar

unidos a óxidos e hidróxidos de hierro y manganeso por su carácter de excelentes secuestradores de metales.

 
Palabras clave 

fracciones geoquímicas, metales, sedimento, áreas ostrícolas, Golfo de California

   

Revista Internacional de Contaminación

Ambiental

ISSN: 0188-4999

rvp@atmosfera.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México

México

García Rico, Leticia; Soto Cruz, María Sonia; Jara Marini, Martín E.; Gómez Álvarez, Agustín

Fracciones geoquímicas de Cd, Cu y Pb en sedimentos costeros  superficiales de zonas

ostrícolas del estado de Sonora, México

Revista Internacional de Contaminación Ambiental, vol. 20, núm. 4, 2004, pp. 159-167

Universidad Nacional Autónoma de México

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37020403

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=370
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37020403
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=37020403
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=370&numero=1699
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37020403
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=370
http://www.redalyc.org

