
 

 

 

 
Resumen

    La reconstrucción paleoambiental de la Laguna de Aveiro se está realizando mediante la caracterización sedimentológica,

paleoecológica, geoquímica y mineralógica de muestras de sedimento recogidas sistemáticamente en la misma. Este artículo

presenta resultados relativos a las variaciones en la composición química y mineralógica de las fracciones fina (<63 µm) y arcillosa

(<2 µm) de las muestras de sedimento de la Laguna de Aveiro, recogidas principalmente en las planicies intermareales bajas y

depósitos submareales de los canales de Mira, Ílhavo y Ovar. Estos parámetros fueron utilizados para caracterizar los sedimentos

de cada uno de los canales estudiados de la Laguna de Aveiro. Los sedimentos superficiales y subsuperficiales de esta laguna

retienen cantidades relativamente elevadas de elementos vestigiales como Cu, Pb, Co, Ni, Cd, Zn, Fe, Mn y Cr, los cuales se

consideran principalmente adsorbidos en partículas fangosas y arcillosas y en óxidos de Fe y Mn. Con base en los parámetros

analizados se puede establecer una zonografía de la laguna. Se han encontrado relaciones entre las concentraciones de

elementos vestigiales y el contenido de arcilla y las especies minerales de las arcillas en los sedimentos.
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