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RESUMEN

En el sur de Chile, en particular la región de Los Lagos, la actividad acuícola y el
turismo han tenido un crecimiento sostenido en los últimos años, aumentando la susceptibili-
dad a ser impactada por distintos tipos de contaminación. Con el objetivo de cuantificar y
analizar la presencia de compuestos orgánicos persistentes (COPs) como Bifenilos
Policlorados (PCBs) e Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs), se obtuvieron mues-
tras de sedimentos superficiales desde 14 estaciones del Mar Interior de Chiloé, durante el
crucero oceanográfico CIMAR 10. Se determinaron PCBs y HAPs por cromatografía de ga-
ses, con detección de captura de electrones (GC-ECD) y detector de masas (GC-MS), respec-
tivamente. Las mayores concentraciones (73 ng–1g peso seco) de PCBs totales se encuentran
asociadas a las áreas más pobladas y con más actividad industrial. Además presentan un alto
porcentaje de congéneres de bajo peso molecular (hasta 4 átomos de cloro) (97%), lo que
podría indicar aportes vía transporte atmosférico. Respecto a los HAPs, las concentraciones
variaron entre 49,2 a 821 ng–1g peso seco. De los compuestos analizados (16), el análisis de
razones moleculares indica un claro dominio de fuentes pirogénicas, sugiriendo una entrada
difusa proveniente de la depositación atmosférica o desde fuentes terrestres. Las concentra-
ciones encontradas pueden ser comparables y en algunos casos superiores a los observados
en muestras de sedimento de otras latitudes de Chile, para ambos contaminantes.

Palabras claves: PCBs, HAPs, sedimento, contaminantes, COPs, Chile.

* Proyecto CONA-C10F 04-03.
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ABSTRACT

In southern Chile, in particular in the Lake District Region, the aquaculture and tourism
have had a sustained growth during the last years, increasing the susceptibility of this region
to be impacted by different kinds of pollution. With the aim of analyze and quantify the
presence of Persistent Organic Pollutants (POPs) such as Bifenilos Policlorados (PCBs) e
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs), surface sediment samples were obtained from
14 sites in the inner sea of Chiloé Island, during the CIMAR 10 oceanographic cruise. PCBs
and PAHs were analyzed by gas chromatography with electron capture detector (GC ECD)
and mass spectrometry (GC MS), respectively. The highest concentrations of total PCBs (73
ng–1g dry weight) were found associated to populated areas with some industrial activities.
Indeed, a high percent of low molecular weight (up to 4 chlorine atoms) were observed in all
samples (reaching the 97% of the total mass of PCBs), indicating a potential atmospheric
source of pollution. Regarding PAHs, concentrations varied between 49.2 to 821 ng–1g dry
weight, of 16 analyzed compounds, the molecular ratios showed a clear dominance of pyrolitic
sources, suggesting a diffuse entry coming from either atmospheric deposition or terrestrial
sources. Concentrations found are comparable and in some cases higher than levels found in
other latitudes in Chile for both contaminants.

Key words: PCBs, PAHs, sediment, pollutants, POPs, Chile.

INTRODUCCIÓN

La región de Los Lagos se ha visto en las
últimas décadas enfrentada a un estrés ambien-
tal debido en gran medida al aumento de la
actividad acuícola, observándose un creci-
miento de la actividad en forma exponencial
desde los años 90 (Salmonchile, 2007), ubi-
cándose en dicha región actualmente alrede-
dor del 95% de las empresas acuícolas del país.
Por otro lado, esta zona presenta elevadas ta-
sas de precipitación y temperaturas bajas, con-
diciones que hacen adecuada la potencial
transferencia de contaminantes desde la atmós-
fera hacia los cuerpos de agua (Wania & Mac-
kay, 1996).

El comportamiento y la dinámica de los
compuestos orgánicos persistentes en el he-
misferio Sur y en particular en Chile es poco
conocida, aunque existen antecedentes de la
presencia de estos compuestos principalmen-
te en peces de distinto nivel trófico
(Fuentealba, 1997), invertebrados y sedimen-
tos de ríos (Palma-Fleming et al., 1998), hue-
vos de aves a lo largo de la costa de Chile
(Muñoz & Becker, 1999), sedimento de lagos
(Barra et al., 2004a) y de marismas (Barra et
al., 2004b). Estos resultados señalan que las
concentraciones encontradas van en aumento

a diferencia de lo observado en el hemisferio
Norte, donde las restricciones impuestas al uso
de estas sustancias, han disminuido sus nive-
les ambientales.

Es por lo anterior que ha surgido el interés
de evaluar la presencia de contaminantes,
como Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
(HAPs) y Bifenilos Policlorados (PCBs), que
se caracterizan por ser persistentes, es decir,
resistentes a la degradación fotolítica, química
y biológica, por lo que su tiempo de perma-
nencia en el ambiente es suficientemente largo
como para biomagnificarse a lo largo de las
cadenas tróficas (Swackhamer & Hites, 1988),
esto debido a la facilidad para ser bioacumula-
dos por su baja solubilidad en agua y a un ele-
vado coeficiente de reparto octanol/agua (Log
Kow> 5, un indicador del grado de hidrofobici-
dad). Estas características cobran importancia
debido a la toxicidad que presentas estos com-
puestos sobre organismos de distintos niveles
tróficos. Otra propiedad que reúnen estos con-
taminantes se refiere a su potencial de trans-
porte a grandes distancias, esto significa que
pueden ser detectados en zonas alejadas de las
fuentes de emisión.

Los PCBs corresponden a una familia de
209 congéneres, diferenciándose en el nivel y
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posición de la cloración, con propiedades
fisicoquímicas muy diferentes en términos de
volatilidad y solubilidad en agua, dependien-
do del nivel de sustitución con cloro (UNEP,
1995). Su utilización masiva como fluidos
dieléctricos en condensadores y transformado-
res junto a sus propiedades fisicoquímicas y
toxicológicas, los ha transformado hoy en día
en contaminantes de importancia global (con-
venio de Estocolmo, 2004).

La presencia de estos contaminantes tanto
en animales, vegetales como en humanos, se
ha descrito que causa efectos tóxicos, los cua-
les han sido ampliamente estudiados, entre
ellos se encuentra: la producción de neoplasia
en hígado y thiroides en roedores (Knerr &

Schrenk, 2006), disruptores endocrinos (Bre-
vini et al., 2005), neurotoxicidad (Stewart et
al., 1999, 2000a). El sistema inmune tam-
bién se encuentra afectado por los PCBs, es-
tos efectos químicamente inducidos pueden
causar inmunosupresión, de distintas for-
mas, como la disminución de la resistencia a
infecciones o el cáncer, desregulación de la
respuesta inmune, pudiendo conducir a la
autoinmunidad o la hipersensibilidad (Bia-
gini, 1998; Abadin et al., 2007).

En Chile, la importación y uso de PCBs
(conocidos como askareles) en equipos eléc-
tricos, está prohibido desde 1982 (CONA-
MA, 2005). En un reciente inventario nacio-
nal, se determinó una cantidad de 541.331 li-

Fig. 1: Ubicación geográfica de las estaciones de muestreo del crucero CIMAR 10 Fiordos (agosto 2004).
Fig. 1: Geographic location of sampling stations CIMAR 10 Fjords cruise (August 2004).
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tros de fluidos dieléctricos que contienen
PCBs de los cuales el 40% está aún en uso
(CONAMA, 2005). Estos datos en conjunto
con investigaciones realizadas han determina-
do que en la zona Centro Sur de Chile la con-
taminación con PCBs ha aumentado de mane-
ra significativa en los últimos 50 años (Barra
et al., 2004a). Aunque el origen de estos con-
taminantes todavía parecen poco claras, se ha
sugerido, que puedan deberse al transporte flu-
vial desde fuentes antropogénicas (Focardi et
al., 1996) y/o también a la depositación atmos-
férica (Grimalt et al., 2001).

Los HAPs se originan principalmente a tra-
vés de tres vías: petrogénica, pirogénica, y
biogénica (Silliman et al., 2001). Una vez in-
gresados los HAPs a la columna de agua, estos
tienden a adherirse a partículas orgánicas, para
posteriormente depositarse en los sedimentos
(Baker et al., 1985), donde la degradación de
estos compuestos generalmente es lenta, debi-
do a su estructura y a su alto peso molecular.
En áreas de aguas profundas, estos compues-
tos tienden a permanecer en el sedimento, en
cambio en áreas poco profundas, se producen
remociones debido a su dinámica, devolvién-
dose parte de los HAPs sedimentados hacia la
columna de agua, facilitándose de esta forma,
el transporte de estos compuestos y su
biodisponibilidad (Law & Biscaya, 1994).

Los efectos tóxicos de los HAPs de alto
peso molecular, particularmente los de 4, 5, y
6 anillos de benceno, se relacionan con pro-
blemas y/o alteraciones en los organismos de-
bido a las propiedades mutagénicas y carcino-
génicas que estos presentan, dado que los me-
tabolitos generados en su biotransformación
son genotóxicos, los que provocan formación
de aductos (uniones) con el ADN lo cual final-
mente se puede expresar como tumores cance-
rígenos en los organismos (Whyte et al.,
2000).

Los HAPs corresponden a uno de los gru-
pos de contaminantes más comunes en el am-
biente marino, en donde su principal origen co-
rresponde a la quema de combustibles fósiles,
derrames de petróleo, carga y descarga de
combustibles, transporte a través de ríos, esca-
pe a la superficie y su posterior depositación

atmosférica, pero también a procesos de com-
bustión incompleta de la materia orgánica. Es-
tos compuestos se concentran mayormente en
las zonas costeras, derivadas principalmente
de la actividad antropogénica que se desarro-
lla en estas áreas (Escantin & Porte, 1999).

Debido a que tanto los PCBs como los
HAPs son lipofílicos, se tienden a adsorber en
partículas suspendidas en la columna de agua,
para su posterior depositación en el fondo del
mar, por lo que los sedimentos son un impor-
tante reservorio para este tipo de contaminan-
tes orgánicos (Hippelein & Mc Lachlan,
1998). No existe además información de nive-
les ambientales de PCBs y PHAs en sedimento
de la región de Los Lagos, aun cuando las acti-
vidades antrópicas, producto especialmente de
la salmonicultura, han aumentado. Por lo ante-
rior, el presente trabajo tiene como objetivo
cuantificar y analizar la presencia de PCBs y
HAPs en sedimentos marinos de la X región
de Chile, investigando su fuente de entrada u
origen.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

La zona de los canales australes chilenos,
por su mayor latitud y cercanía a regiones po-
lares, presentan temperaturas que no superan
los 10 ºC como media anual, variando de
acuerdo a la exposición a los vientos predomi-
nantes. Las precipitaciones van desde 1.900 a
2.300 mm anuales (DGAC, 2007).

Las muestras de sedimento fueron obtenidas
desde 14 estaciones en el mes de agosto del 2004,
en un área del mar interior de Chiloé ubicada
entre los 39º 15' S. y los 73º 44' W. (Fig. 1).

Obtención de sedimento superficial

Las muestras de sedimento, aproximada-
mente 300 g por estación, fueron recolectadas
mediante Box Corer desde el buque oceano-
gráfico “Vidal Gormaz” de la Armada de
Chile (crucero CIMAR 10), georrefencián-
dolas mediante sistema DGPS (Digital Glo-
bal Position System) en unidades UTM
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(Unidades transversales de Mercátor). Pos-
teriormente, fueron envueltas en papel de
aluminio y contenidas en una bolsa plástica
con cierre hermético, finalmente almacena-
das en frío y transportadas al laboratorio
del Centro de Ciencias Ambientales EULA-
Chile de la Universidad de Concepción,
donde se conservaron a –20 °C hasta su
análisis.

Análisis de Compuestos Orgánicos Persistentes

Bifenilos Policlorados (PCBs) e Hidrocarbu-
ros Aromáticos Policíclicos (HAPs)

La extracción de PCBs y HAPs de los se-
dimentos se realizó de acuerdo a metodología
descrita por Readman et al. (2002), con mo-
dificaciones. Los PCBs y HAPs fueron elui-
dos selectivamente desde una columna de si-
lica 60 (granulometría 0,063 - 0,2 mm) cali-
dad cromatográfica Merck con una solución
de n-hexano para los PCBs, y con una mezcla
n-hexano: diclometano (1:1 v/v) para eluir los
HAPs. El extracto se redujo a casi sequedad
en rotavapor y se traspasó a un vial ámbar.
Para los PCBs, los extractos fueron evapora-
dos bajo corriente de nitrógeno gaseoso extra
puro de Indura (oxígeno <10 ppm; agua <4
ppm), reconstituyéndolo a 1,5 mL con el n-
hexano. Los extractos de PAHs fueron envia-
dos al Instituto de Química de  la Facultad de
Ciencias de la Universidad Austral de Chile
en Valdivia, para su posterior identificación y
cuantificación.

Bifenilos Policlorados (PCBs)

1. Identificación y cuantificación de PCBs.

La cuantificación de las muestras se efec-
tuó usando el estándar de la National Research
Council, Canadá, que presentan en total 51
congéneres de PCBs, formado por 4 mezclas.
La inyección se ejecutó en un cromatógrafo de
gases Perkin Elmer Autosystem serie 9000
equipado con detector de captura de electro-
nes, utilizando una columna cromatográfica
capilar PTE-5 (30 m x 0,25 mm de diáme-
tro y 0,25 µm de espesor del film), con he-
lio como gas de arrastre, modo de inyección
automática split-splitless, temperatura del

inyector de 240ºC y temperatura del detec-
tor de 360ºC. Los PCBs detectados se clasi-
ficaron según la cantidad de cloros que po-
seen.

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos.
(HAPs)

1. Identificación y cuantificación de com-
puestos

Las muestras enviadas al Laboratorio de
Química Ambiental de la Universidad Aus-
tral de Chile, fueron analizadas de acuerdo
al siguiente protocolo: La fracción aromá-
tica fue analizada mediante cromatografía
de gas acoplada a un detector selectivo de
masa (GC-MSD HP 6890 PLUS), equipado
con vaporizador de temperatura programa-
ble (PVT) y acoplado a un detector selecti-
vo de masa HP 5973 (Hewlett Packard, Palo
Alto, CA, USA). La temperatura del inyec-
tor se mantuvo a 280 ºC en un modo a pul-
sos sin división. Un programa con rampa de
temperatura para el horno desde 60 ºC por
4 min y luego a una tasa de 10 ºC min–1 has-
ta 300 ºC para alcanzar la mejor separación
de PAHs con una columna capilar HP-5-
MS, 30 m x 0,32 mm id x 0,25 µm de espe-
sor (Hewlett Packard, Palo Alto, CA. USA).
Fueron analizados un  total de 16 PAHs. La
cuantificación de compuestos se realizó se-
gún Palma-Fleming et al. (2004).

Control/aseguramiento de la calidad

Para verificar la calidad de los análisis, se
realizaron las siguientes acciones, para los
PCBs se utilizó un estándar de referencia del
Nacional Research Council de Canadá (HS-2),
se verificó el método de extracción y análisis
tanto con el material de referencia como con
experimentos de adición de concentraciones
conocidas a una muestra de sedimento. Además
en el extracto se incorporó un estándar interno
(Pentacloronitrobenceno 8ppb). Los porcenta-
jes de recuperación fueron superiores al 70%,
los blancos fueron realizados cada 3 muestras.
En el caso de los PAHs, se realizó mediante el
uso de estándares deuterados añadidos a los
extractos de diclorometano de acuerdo a lo
descrito por Palma-Fleming et al. (2004).
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Fig. 2: Distribución de congéneres de PAHs en sedimentos del mar interior de Chiloé, Chile.
Fig. 2: Congeneric distribution  of PAHs in sediments of Chiloé interior sea, Chile.

Fig. 3: Distribución del total de PCBs en sedimentos del mar interior de Chiloé en ng–1g peso seco.
Fig. 3: Distribution of the total PCBs in sediments of Chiloé interior sea in ng–1g dry weight.
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Tabla II. Fuentes estimadas de PAHs para cada estación.
Table II. Estimated Sources of PAHs for each station.

Tabla III. Comparación de concentración PAHs (ng–1g peso seco) en sedimento superficial en otros ambien-
tes marinos.

Table III. Comparison of  PAHs (ng–1g dry Weight) concentrations in superficial sediments in other marine
environments.
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Tabla IV. Concentración de 14 PCBs por estaciones en ng–1g peso seco en sedimento colectado en el mar
interior de Chiloé.

Table IV. Concentration of 14 PCBs for sampling stations in ng–1g dry weight in sediments collected in the
interior sea of Chiloé.

Tabla V. Comparación de concentración de PCBs (ng–1g peso seco) en sedimento superficial en otros am-
bientes marinos.

Table V. Comparison of PAHs (ng–1g dry Weight) concentrations in superficial sediments in other marine
environments.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos

Los resultados de los análisis de HAPs
en sedimento se muestran en la Tabla I. El
total de concentraciones de los 16 HAPs
por estaciones, expresados como ΣHAPs
varían desde 49,2 a 821,3 ng–1g peso  seco,
con un promedio de 210,4 ng–1g peso seco.
La estación 1 es la más cercana a Puerto
Montt (mayor asentamiento urbano de la
zona) y exhibe las mayores concentracio-
nes, llegando a ser 17 veces mayor que la
estación 13 que presenta menor concentra-
ción total. Bajos niveles fueron limitados a
estaciones alejadas de centros urbanos, co-
rrespondiendo a las estaciones 7 (Reserva
nacional Llanquihue de 33.974 ha), 13 (isla
Tabón 561 personas (INE 2002)), y 37 (par-
que nacional Corcovado 54.539 ha).

Los compuestos cancerígenos Benzo
(b)+(K) Fluoranteno (BkF + BbF), presen-
tan una concentración elevada (0,3 a 344
ng–1g peso seco), la estación 1 es la que pre-
senta un mayor aporte (344 ng–1g peso seco)
seguida por la estación 6 (160,7 ng–1g peso
seco) y 16 (154,7 ng–1g peso seco). Estas es-
taciones aportan más del 50% del total de
estos compuestos (Fig. 2). En estudios rea-
lizados en muestras de sedimentos conti-
nentales en Chile los valores de estos com-
puestos no alcanzan a los 20 ng–1g peso seco
(Palma-Fleming et al., 2004, Quiroz et al.,
2005, Barra et al., 2005 y 2006). La eleva-
da concentración encontrada en los sedi-
mentos, podría producir potenciales efectos
tóxicos en organismos bentónicos. Se han
reportado alteraciones en desarrollo y el
éxito en la fertilización en erizo de mar en
río Savannah (NOAA, 1998) y en algas, en
zonas altamente urbanizas de Carolina del
Sur (Finley et al., 1999). Sin embargo, exis-
te una multiplicidad de factores que contri-
buyen a la toxicidad en sedimentos, por lo
que la exacta contribución de HAPs no es
del todo clara.

La evaluación del origen pirolítico o petro-
génico de los HAPs en los sedimentos fue eva-
luada por el empleo de distintas relaciones

como fenantreno/antraceno, fluoranteno/pire-
no como se propone en literatura (Sicre et al.,
1987, Gshwend & Hites, 1981, Baumard et al.,
1999). Estos criterios se basan en peculiari-
dades en la composición y patrón de distri-
bución de HAPs en función de la fuente de
emisión. El Fenantreno es más estable ter-
modinámicamente que el Antraceno, es por
esto que la entrada de HAPs petrogénicos se
caracteriza generalmente por altos valores
(>15) de Fenantreno/Antraceno, por el con-
trario procesos como la combustión incom-
pleta de combustibles fósiles pueden resul-
tar en razones bajas (<10) de Fenantreno/
Antraceno (Baumard et al., 1999). Por otro
lado a altas temperaturas de combustión es
característica la dominancia del Fluoranteno
sobre el Pireno. Como tal, valores mayores
que 1 se relaciona clásicamente a fuentes pi-
rogénicas (Budzinski et al., 1997; Baumard
et al., 1999).

Los índices obtenidos en algunas estacio-
nes muestran  indicaciones de una mezcla de
orígenes (pirolítico/petrogénico). El mayor
número de estaciones presenta fuentes piro-
líticas (Tabla II). Estudios realizados en Val-
divia empleando los mismos índices obtie-
nen resultados similares (Palma-Fleming et
al., 2004). Tomando en cuenta que en la zona
sur de Chile la quema de bosques fue común-
mente empleado por los colonos para despe-
jar terreno y usarlo para la agricultura y que
la quema de biomasa es una práctica común,
es muy posible que ello sea una fuente im-
portante de entrada de estos contaminantes
al océano.

En la Tabla III se comparan concentracio-
nes de HAPs en sedimentos superficiales de
distintas zonas de Chile. De esta compara-
ción se desprende que los valores encontra-
dos en este estudio son los más altos descri-
tos, debido a que la presión antrópica es
mayor en la zona de estudio que en los otros
lugares reportados para Chile. La actividad
industrial dada por la acuicultura en la X re-
gión es un elemento que no se encuentra en
los otros lugares, en estos la mayor influen-
cia sobre el ecosistema esta dada por los
asentamientos humanos como en el caso de
Valdivia (Palma-Fleming et al., 2004).
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Bifenilos Policlorados (PCBs)

De los 50 congéneres de PCBs analiza-
dos solo 14 fueron detectados en las mues-
tras de Sedimento superficial, (del mar in-
terior de Chiloé). El total de las concen-
traciones de los congéneres encontrados,
expresados como la ΣPCBs se encuentran
entre 2,41 a 97,37 ng–1g peso seco, con un
promedio de 43,7ng–1g peso seco. Como se
observa en la Tabla IV, la estación 1 es la
que presenta una mayor concentración de
PCBs totales (97,37 ng–1g peso seco), des-
tacándose el congéner 15. En diversos es-
tudios de sedimentos marinos a nivel mun-
dial se puede apreciar que aumento de la
actividad antrópica se relaciona con altas
concentraciones de PCBs y otros contami-
nantes persistentes (Galanopoulou et al.,
2005; Barakat, 2002).

Las zonas donde se concentra el cultivo
de salmones (corresponden a las estacio-
nes 1, 3, 6, 24, 29 y 41) presentan un pro-
medio más elevado de concentraciones to-
tales de PCBs, donde un 18% corresponde
a PCBs con mayor número de sustitucio-
nes, considerados más tóxicos debido al
aumento de Kow acrecentando la lipofobi-
cidad, debido lo cual pueden ser más fácil-
mente absorbidos por la biota (Fig. 3). La
importancia de este hecho radica en que en
esta zona, es donde se concentra la activi-
dad salmonera, y la presencia de estos
tóxicos podría en algún momento poten-
cialmente llegar a causar efectos negativos
a estos peces. Por otra parte estos conta-
minantes pueden afectar la productividad
y composición del fitoplancton, la primera
fuente de comida para los organismos ma-
rinos y la mayor fuente de oxígeno en la
atmósfera. La transferencia de compuestos
orgánicos persistentes a la cadena alimen-
taría desde fitoplancton a invertebrados,
peces y mamíferos puede resultar en una
exposición humana a través del consumo
de alimentos que contengan PCBs (Agen-
cy for toxic substances and disease regis-
try, 1993).

Al analizar el aporte total de ΣPCBs por
estación (Fig. 3), existen diferencias de

concentración entre algunas estaciones,
con valores que superan 10 veces el conte-
nido entre estas (estación 30 v/s estación
1), los bajos valores son encontrados en
estaciones que no están próximas a la cos-
ta (estaciones 16, 20 y 30) exceptuando la
estación 35. Estas variaciones se relacio-
nan con las características de cada estación
como: profundidad, influencias de mareas,
actividades humanas, etc. Los valores ha-
llados en este estudio están en el mismo or-
den de magnitud que los encontrados en
otros estudios a lo largo de Chile (Barra et
al., 2004, Pozo et al., 2007).

Los PCBs sustituidos hasta con 4-Cl son
los más abundantes en este estudio, lo que
indicaría que no existe una fuente cercana.
Estos resultados son contrarios a los obte-
nidos por Barra et al. (2004) en sedimento
de la marisma del río Imperial, quienes en-
contraron una mayor concentración de sus-
tituciones de penta y octa-PCBs indicando
una fuente cercana de contaminación como
la ciudad de Temuco. En cuanto a los PCBs
de mayor peso molecular penta- (101 y 121),
hexa- (128 y 153) y hepta-cloro (173 y 191)
la suma de todos ellos no alcanza a contribuir
con el 1% del total de PCBs, esto sugiere que
no existen fuentes locales significativas
(Guzzella et al., 2005). Los congéneres con
más de 8 sustituciones de cloro no fueron de-
tectados en los sedimentos, esto concuerda
con otros estudios en sedimento a lo largo de
Chile (Barra et al., 2004, Pozo et al., 2007).
Estos resultados evidencian que la distribu-
ción espacial de congéneres de PCBs no esta-
ría ligada a la cercanía de fuentes de estos
compuestos, sino por otros mecanismos de
transporte y depositación desde fuentes leja-
nas, según la teoría de fraccionamiento glo-
bal (Wania & Mackay, 1996).

En la Tabla V se comparan concentracio-
nes totales de PCBs en sedimentos superfi-
ciales de distintas zonas de Chile. De esta
comparación se desprende que los valores en-
contrados en este estudio, son relativamen-
te más altos, pero del mismo orden de mag-
nitud. Esto se podría deber a que la mayo-
ría de ellos presentarían una fuente de en-
trada común.
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CONCLUSIONES

Los niveles de HAPs en los sedimentos
del mar interior de Chiloé, son elevados
(rango: 49,2-821.3 ng–1g peso seco) en
comparación a lo encontrado en otras par-
tes Chile consideradas prístinas (Tabla
III), esto indicaría que esta zona se en-
cuentra bajo una alta presión antrópica,
dado que los mayores valores de HAPs
coincidieron con zonas más pobladas y/o
con mayor actividad acuícola. Por otro
lado el análisis de las posibles fuentes de
HAPs  sug ie re  un  domin io  de  fuen tes
pirogénicas (9 estaciones) por sobre los
de origen petrogénico y mezclas de ellos
(5 estaciones), lo que indica una poten-
cial entrada de tipo difusa. La dificultad
en identificar el origen de HAPs, radica
en la  posible coexistencia de diversas
fuentes de contaminación y procesos de
transformación.

Los niveles de PCBs en los sedimentos
del mar interior de Chiloé, son similares
a los encontrados en otras partes de Chile
(Tabla V) (mismo rango de magnitud). Sin
embargo,  en nuestro caso los mayores
aportes lo realizan congéneres livianos
(PCB 15 + PCB 18 > 50%), indicando una
mayor contribución de fuentes lejanas a
nuestro sitio de estudio.

En cuanto al grado de contaminación
existente en los fiordos del sur de Chile,
si bien los niveles de PCBs son elevados,
al igual que los congéneres cancerígenos
de HAPs, no existe certeza de que estos
estén biodisponibles para la biota. Futu-
ros estudios tenderán al análisis de dispo-
nibilidad de estos compuestos para la bio-
ta del lugar y el potencial riesgo para la
salud humana.
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