
   

Multiciencias

ISSN: 1317-2255

revistamulticiencias@gmail.com

Universidad del Zulia

Venezuela

Torres, Julio; Colina, Marinela; Cano, Yulixix; Montilla, Brinolfo; Sánchez, Oscar

Flujo de fósforo en la interfase agua-sedimento del cono hipolimnético del Lago de Maracaibo

(Venezuela)

Multiciencias, vol. 10, 2010, pp. 49-54

Universidad del Zulia

Punto Fijo, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90430360007

   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=904
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90430360007
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=90430360007
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=904&numero=30360
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90430360007
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=904
http://www.redalyc.org


MULTICIENCIAS, Vol. 10, Nº Extraordinario, 2010 (49 - 54)
ISSN 1317-2255 / Dep. legal pp. 200002FA828

Flujo de fósforo en la interfase agua-sedimento

del cono hipolimnético del Lago de Maracaibo

(Venezuela)

Julio Torres1, Marinela Colina1, Yulixis Cano1, Brinolfo Montilla1

y Oscar Sánchez2

1Laboratorio de Química Ambiental, Departamento de Química,

Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.
2Complejo Petroquímico el Tablazo, Pequiven. Maracaibo, Venezuela.

jtorres11912@yahoo.com

Resumen

En este trabajo se realizó el estudio de transferencia de fósforo en la interfase agua-sedi-
mento del Lago de Maracaibo. Se construyó un sistema experimental a nivel de laboratorio si-
mulando los movimientos o perturbaciones en el fondo del lago y las condiciones de ausencia
de oxígeno disuelto. El Lago de Maracaibo presentó condiciones anóxicas después de una pro-
fundidad de 15 metros en el punto de muestreo donde se captaron las muestras de agua y sedi-
mento, que se utilizaron para hacer el sistema (por duplicado). Se determinaron los paráme-
tros fisicoquímicos oxígeno disuelto, pH, conductividad, salinidad y temperatura in situ. Asi-
mismo, las formas disueltas de fósforo (PO4

–3) se evaluaron en la columna de agua. Los resulta-
dos obtenidos mostraron que el Lago de Maracaibo presentó una disminución en el pH con el
incremento de la profundidad, coincidiendo con cambios en los patrones de respiración (aeró-
bicos-anaeróbicos). Estos cambios en los patrones de respiración son responsables de la estra-
tificación por oxígeno disuelto. La velocidad de resuspensión de PO4

–3 en el sistema anaeróbico
presentó un valor promedio de 16,77 mg/m2 día.

Palabras clave: fósforo, Lago de Maracaibo, sedimento, transferencia.
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Phosphorus Flow at the Sediment-Water Interface
in the Hypolimnetic Cone of Lake Maracaibo (Venezuela)

Abstract

This study of phosphorus transfer in the Lake Maracaibo sediment-water interface was
accomplished using an experimental system constructed in the laboratory. The system was built
simulating the movements or disturbances on the lake bottom under conditions of the absence
of dissolved oxygen. Lake Maracaibo showed anoxic conditions after a depth of 15 meters at
the sampling point where the water and sediment samples used to create the system were taken
(in duplicate). The physical-chemical parameters were determined: dissolved oxygen, pH, con-
ductivity, salinity and temperature at site. Dissolved phosphorus (PO4

–3) was evaluated along
the water column. Results showed that Lake Maracaibo presented a decreasing pH as the
depth increased, coinciding with changes in oxygen patterns (aerobic-anaerobic). These
changes in respiration patterns are responsible for the dissolved oxygen stratification. Average
value of the PO4

–3 re-suspension velocity in the anaerobic system was 16.77 mg/m2.day.

Key words: phosphorus, Lake Maracaibo, sediment, transfer.

Introducción

En los últimos años, los científicos han reconocido que
el enriquecimiento de los nutrientes, nitrógeno y fósforo,
que provienen de las descargas de origen antropogénico
contribuyen con los problemas de eutrofización de las
aguas superficiales, tales como ríos y lagos (20, 24). Debi-
do a esto se han diseñado diferentes sistemas experimen-
tales para predecir el comportamiento de la liberación de
estos nutrientes en distintos sistemas acuáticos. Entre los
sistemas de ensayo comúnmente utilizados tenemos el di-
señado por Nielsen en el año 1992, al cual llamó sistema
batch y lo utilizó con el fin de cuantificar la desnitrificación
en distintos tipos de sedimento (15). Para ello construyó
un tanque que contenía entre 10 a 70 L de agua por encima
del sedimento con agitación magnética la cual varió desde
5 seg, 10 a 30 min, hasta 0 a 24 h dependiendo del tipo de
estudio (21). Ledo y colaboradores utilizaron un sistema
batch el cual contenía dos botellas de 25 L, una bajo am-
biente aeróbico y la otra anaeróbica con el fin de evaluar la
transferencia de las formas de nitrógeno de la interfase
agua-sedimento (10). El flujo en cilindro es otra alternati-
va utilizada comúnmente, usualmente se coloca un área de
sedimento entre 400 a 900 cm2 encerrado con un volumen
entre 3 a 12 L de agua, a los cuales se les aplica agitación
magnética constante (13). Los sistemas cerrados son simi-

lares a los cilindros pero permiten realizar mediciones in
situ al contar con un orificio de boca abierta, un diámetro
interno de 150 cm, una altura de 120 cm y el mezclado no
es por agitación magnética sino por fuerzas que simulan el
movimiento de las olas (19). El sistema en flujo continuo
es el que permite rangos de flujo de 17 a 300 mL.h–1 y se le
puede colocar hasta sensores en línea (12).

El propósito de este trabajo fue evaluar la transferencia
de fósforo en la interfase agua-sedimento del Lago de Ma-
racaibo, utilizando un sistema experimental anóxico cons-
truido a nivel de laboratorio, que permite representar las
condiciones del cono hipolimnético donde fue captada la
muestra de agua y sedimento.

Métodos

El Lago de Maracaibo está localizado en la parte no-
roeste de Venezuela, estado Zulia, entre los 71°00’ y 72°20’
de longitud oeste y los 9°00’ y 10°30’ de latitud norte (Figu-
ra 1). Es un lago estuarino que está conectado con el Golfo
de Venezuela a través del estrecho de Maracaibo y la bahía
del Tablazo, con una salinidad que se ha incrementado casi
4 veces en los últimos 50 años (1). El muestreo se realizó
durante la época de lluvia el 17 de Junio del año 2009 en la
estación conocida como cono hipolimnético del Lago de
Maracaibo, la cual fue seleccionada por formar parte de la
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red de monitoreo del Instituto para la Conservación de la
Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM) desde hace más
de 20 años. La recolección de las muestras se llevó a cabo
en envases plásticos de 1 L y de 18 L y se midieron in situ:
oxígeno disuelto, pH, temperatura, salinidad y conductivi-
dad utilizando un equipo Hydrolab H20. El análisis de P se
realizó utilizando un ICP-AES marca Thermo Scientific
serie 6000.

La dinámica de las formas de fósforo en la interfase
agua-sedimento del Lago de Maracaibo, fue estudiada
usando un sistema experimental tipo batch (Figura 2), el
cual permite simular experimentalmente los movimientos
de masas de agua que presenta el lago. Las muestras cap-
tadas presentaron una concentración de oxígeno disuelto
de 0 mg/L y al realizar el experimento por duplicado se le
burbujeó nitrógeno durante 1 minuto. Los envases de 18 L
fueron protegidos de la luz en un cuarto oscuro y adicio-
nalmente se les colocó una bolsa negra alrededor de los
mismos para minimizar la actividad algal. Éste consta de
un agitador de 3 aspas de 1,5×7,0 cm a 90 rpm, con el cual
se efectuó una agitación de manera alterna cada 3 horas.
Cada dos días se tomaron muestras de agua sobrenadante
de cada botella (120 mL) durante 44 días.

Resultados y discusión

Evaluación de los parámetros fisicoquímicos

del Lago de Maracaibo

En las Figuras 3 y 4 se presentan valores típicos de los pa-
rámetros in situ medidos para la estación C11 también cono-
cida como cono hipolimnético (3, 5). Desde el epilimnio óxi-
co (donde se producen los procesos aeróbicos) hasta los es-
tratos profundos del hipolimnio anóxico (procesos anaeróbi-
cos), puede observarse un aumento progresivo en la concen-
tración de la salinidad a partir de los 15 metros, con un �sali-
nidad=0,36%,y laconductividadconunacorrelaciónsignifi-
cativa de r=0,99997 entre los parámetros salinidad-conduc-
tividad. Se encontró una correlación negativa entre pH y sali-
nidad (r=–0,78999) lo que demuestra el efecto de la entrada
de agua de mar a través de la cuña salina al Lago de Maracai-
bo, similar a lo encontrado por Baptista (1), como perma-
nente durante todo el año (Figuras 3 y 4).

El parámetro temperatura mostró una variación de
0,08 °C/metro, lo cual indica que no hay estratificación
por temperatura (18), sino por oxígeno disuelto entre 10
y 15 metros y por potencial redox a los 15 metros de pro-
fundidad (Figuras 3 y 4). El proceso de respiración aeró-
bica que se lleva a cabo en la estación C11 entre 0-15 me-
tros de profundidad en el Lago de Maracaibo, sigue la
ecuación 1 (23).
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Figura 1. Ubicación geográfica de la estación de muestreo en el
Lago de Maracaibo.

Figura 2. Equipo experimental para la resuspensión de nutrien-
tes, conteniendo 4 Kg de sedimento y 12 L de agua so-
brenadante.



(CH2O)106(NH3)16(H3PO4)+138O2 �

106CO2+122H2O+16HNO3+H3PO4 (1)

En este proceso se produce CO2, HNO3 y H3PO4, lo cual
favorece que el pH tienda a disminuir (Figura 3) por deba-
jo de 16 metros de profundidad, se favorece la respiración
anaeróbica y la descomposición de la materia orgánica
usando diferentes oxidantes y hace que el fósforo total di-
suelto incremente con la profundidad (5, 11, 23).

Experimento de Transferencia de Nutrientes

de la Interfase Agua-Sedimento del Lago de Maracaibo

Como se menciona anteriormente, el sistema experi-
mental de transferencia de fósforo se realizó bajo ambiente
anóxico. En estas condiciones reductoras el Fe+3 pasa a Fe+2

y finalmente resulta en la resuspensión del fósforo enlazado
al hierro y probablemente al aluminio (4, 5, 7, 17). Después
del día 30 aparentemente la resuspensión tiende a estabili-
zarse al alcanzar el equilibrio entre liberación y adsorción
de iones fosfato (2,6,9,16)en la cual bajo condiciones anóxi-
cas el fósforo presentó una velocidad de liberación positiva
mínima de 5,02 y máxima de 51,28 mg/m2.día (valor prome-
dio de 16,77 mg/m2.día) (Figura 5).

En la Tabla 1 se compara el flujo de fósforo de la in-
terfase agua-sedimento con diferentes cuerpos de agua.
Los valores de transferencia de fósforo en este estudio

fueron mayores que los encontrados en lagos en Grecia,
Holanda y el Río Han en Korea del Sur, pero comparables
con otros lagos del mundo (Tabla 1). Estas investigaciones
sugieren algunos efectos positivos de las plantas acuáticas
como la disminución de la resuspensión, turbidez y ejercen
efectos negativos en la biodiversidad y en la calidad de las
aguas (2, 8, 17).

Consideraciones finales

Durante el período de muestreo en el Lago de Mara-
caibo se encontró anoxia a partir de los 15 metros de pro-
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Figura 3. Parámetros típicos de salinidad (‰), oxígeno disuel-
to (mg O2/L), pH y fósforo total disuelto (mg PO4

–3/L)
encontrados en el cono hipolimnético del Lago de
Maracaibo en la época lluviosa.

Figura 4. Parámetros típicos de conductividad (mS/cm), tem-
peratura (°C) y potencial redox (mV) encontrados en
el cono hipolimnético del Lago de Maracaibo en la
época lluviosa.

Figura 5. Gráficas de velocidad de reacción, concentración y
tiempo del experimento de resuspensión y liberación
de fósforo bajo condiciones reductoras en sedimentos
del Lago de Maracaibo (valores promedio).



fundidad en las estaciones evaluadas. Se determinó un in-
cremento en la concentración de fósforo y el pH disminu-
yó con la profundidad. Estos cambios son producto proba-
blemente de los procesos de respiración bacterial. La velo-
cidad de liberación de fósforo en la interfase agua-sedi-
mento se encontró entre 5,02 a 51,28 mg/m2 día.
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