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Resumen 

El presente trabajo de investigación evaluó la concentración de los elementos 

ecotóxicos en muestras de sedimentos marinos de Matarani. Se estimó el riesgo 

ecológico y el factor de enriquecimiento y el índice de geo-acumulación de elementos 

ecotóxicos presentes en los sedimentos. 

Se evaluaron 4 estaciones de sedimentos en los meses de febrero y agosto de los años 

2018 y 2019 y una muestra en el mes de febrero del año 2020, se analizaron cinco 

elementos ecotóxicos en un laboratorio acreditado mediante la metodología de 

espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS). 

Las concentraciones de los cinco elementos ecotoxicos, han sido las siguientes medias: 

cobre 20.84 mg/kg, cromo 17.51 mg/kg, níquel 17.68 mg/kg, plomo 11.93 mg/kg y zinc 

21.21 mg/kg. Con respecto al factor de enriquecimiento presentan un valor de factor de 

enriquecimiento entre moderadamente grave a grave para plomo, para cobre un valor 

entre moderado y moderadamente grave, de la evaluación del Igeo, el cobre y el níquel 

tuvieron un valor de sedimentos no contaminado. Los índices de riesgo ecológico para 

los sedimentos marinos, en las cuatro estaciones de monitoreo presentan un valor de 

baja toxicidad para cobre, cormo, níquel, plomo y zinc. 

Palabras claves: Riesgo ecológico, Factor de enriquecimiento, geo-acumulación, 

sedimentos. 
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Abstract 

The present research work evaluated the concentration of the ecotoxic elements in 

marine sediment samples from Matarani. The ecological risk and the enrichment factor 

and the geo-accumulation index of ecotoxic elements present in the sediments were 

estimated. 

Four sediment stations were evaluated in the months of February and August of the 

years 2018 and 2019 and a sample in the month of February of the year 2020, five 

ecotoxic elements were analyzed in an accredited laboratory by means of the mass 

spectrometry methodology with coupled plasma. inductively (ICP-MS). 

The concentrations of the five ecotoxic elements have been the following means: copper 

20.84 mg / kg, chromium 17.51 mg / kg, nickel 17.68 mg / kg, lead 11.93 mg / kg and 

zinc 21.21 mg / kg. Regarding the enrichment factor, they present an enrichment factor 

value between moderately severe too severe for lead, for copper a value between 

moderate and moderately severe, from the evaluation of Igeo, copper and nickel had an 

uncontaminated sediment value. The ecological risk indices for marine sediments in the 

four monitoring stations show a low toxicity value for copper, corm, nickel, lead and 

zinc. 

Keywords: Ecological risk, Enrichment factor, geo-accumulation, sediments. 
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CAPITULO I 

1 Generalidades 

1.1 Antecedentes 

De acuerdo al estudio de (Sharifuzzaman et al., 2016), indican que la toxicidad de los 

metales pesados puede afectar negativamente la biodiversidad marina ya que se detecta una 

mayor concentración en peces y otros organismos. Debido a su persistencia, a través de la 

bioacumulación y la biomagnificación a lo largo de la cadena alimentaria acuática, la 

contaminación por metales pesados finalmente afecta la salud humana. Existen varios 

estudios han informado que ciertas concentraciones de metales pesados en sedimentos 

costeros exceden los valores de efecto de rango medio (ERM) en un orden de magnitud 

que puede estar asociado con efectos biológicos. La incidencia de efectos adversos 

aumentó con el aumento de las concentraciones de metales; sin embargo, en el orden de la 

disminución de la toxicidad, Hg, Cd, Ni, Pb, Cu, Cr, As y Zn se consideran los más 

venenosos para la vida marina. 

Como indica (Hazem et al., 2016),evaluaron la contaminación por metales pesados en 

sedimentos marinos a lo largo del mar Mediterráneo en Egipto, El mar Mediterráneo recibe 

aguas residuales domésticas, agrícolas e industriales no tratadas de muchas ciudades y 

pueblos circundantes entre Damietta y Port Said. El estudio evaluó el nivel y la 

distribución de algunos metales pesados (Fe, Mn, Cu, Pb y Zn) en su sedimento superficial 

recolectado de 14 estaciones. Las concentraciones de metal (en µg / g) variaron: Fe, 947-

1483; Mn, 47,58-257,1; Cu, 1.629-14.69; Pb, 1.16-19.07; y Zn, 7.996-400.3. Se observó 

variación espacial en las concentraciones para todos los metales. El estado de la 

contaminación se evaluó mediante cinco índices: el factor de enriquecimiento, el índice de 

geoacumulación, el factor de contaminación, el grado de contaminación y el índice de 
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carga de contaminación en función de los factores de enriquecimiento, el índice de 

geoacumulación y el factor de contaminación, se observó que Zn era el principal 

contaminante en el presente estudio. Los altos valores de Zn y Pb recibieron una indicación 

de que sus fuentes tenían los mayores aportes antropogénicos. Este estudio reveló un 

enriquecimiento severo para Zn y Pb, mientras que Cu y Mn indicaron valores menores. 

Los valores de DC de las muestras de sedimentos variaron de 0.35 a 5.27. El grado de 

contaminación en el área de estudio se relacionó con un grado de contaminación bajo y 

moderado. 

Como expresa (Arienzo et al., 2020), en su trabajo de investigación de contaminación de 

sedimentos por metales pesados y evaluación de riesgos ecológicos en Nápoles-Italia, 

donde se determinó las concentraciones de metales pesados en los sedimentos del Golfo de 

pozzuoli, el factor de enriquecimiento (EF) en la estación GoP revelo una fuerte 

contaminación con concentraciones de Cr, Cu de 61.1 y 96.9, en la estación MDP los 

valores de EF de Cr, Cu y Ni fueron altos; el índice de geoacumulaciónIgeo, clasifica a 

GoP extremadamente contaminado por Cr y Cu (Igeo>5) y MDP fuertemente contaminado 

por Cr, moderadamente a fuertemente contaminado por Cu y fuertemente a 

extremadamente contaminado por Ni; el riesgo ecológico clasifico a Cr, Cu, Hg y Ni en un 

nivel de riesgo alto o grave en el Golfo. La investigación mostro que la intensa actividad 

antropogénica y metalúrgica han influenciado negativamente en la acumulación de metales 

pesados en el Golfo. 

Como señala (Tian et al., 2020), en su investigación de evaluación de riesgo ecológico de 

los metales pesados en los sedimentos en las zonas costeras del mar de Bohai y el mar 

amarillo, es una zona socioeconómica importante en Asia y ha venido siendo deteriorada 

por diversos contaminantes ambientales durante el último los años. Se evaluó en 
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sedimentos y agua de 119 ubicaciones ribereñas a lo largo del mar de Bohai y el Mar 

Amarillo para hacer una comparación entre los países de China y Coreo del Sur, los 

resultados indicaron que las concentraciones de As, Cd, Cr, Cu, Ni y Pb en el agua eran 

más altas en el área estuarina que en las áreas fluviales y marinas, de acuerdo con los 

valores del índice de geoacumulación (Igeo) y del índice de contaminación (PLI) los 

sedimentos presentaron alta contaminación de Hg y Pb en el Mar Bohai, alta 

contaminación por As, Hg y Pb en el Mar Amarillo de China y alta contaminación por Cd 

y Hg en el Mar Amarillo de Corea del Sur y el índice de riesgo (RI) >160. El Ni y Cr en el 

sedimento se originaron principalmente a partir de fuentes naturales, mientras que los otros 

elementos Zn, As, Cd, Cu, Hg y Pb están relacionadas principalmente con fuentes 

antropogénicas. 

1.2 Planteamiento del problema 

El funcionamiento de actividades portuarias, que embarcan diversos productos como 

hierro, bobinas, estructuras metálicas, productos alimentarios como soya, trigo y Clinker, 

concentrado de mineral entre otros productos, podría estar afectando la calidad del medio 

ambiente, por la contaminación de metales pesados, los cuales son considerados peligroso 

para la salud. Dichos elementos estarían acumulándose en los sedimentos del mar. Y esto 

podría afectar el ecosistema marítimo. 

1.3 Justificación 

1.3.1 Ambiental. 

La actividad portuaria realiza el embarque de diversos productos como hierro, bobinas, 

estructuras metálicas, productos alimentarios como soya, trigo y Clinker, concentrado de 

mineral entre otros productos, lugar a donde llegan embarcaciones que transportan dicho 
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mineral a diferentes países industrializados.La actividad portuaria podría tener un impacto 

a los ecosistemas marinos cercanos a su planta. 

Es importante conocer las concentraciones de elementos ecotoxicos en los sedimentos 

marinos, su acumulación en el tiempo y sus riesgos ecológicos al ecosistema y la población 

del distrito de Matarani. 

1.3.2 Económica. 

El comercio exterior del concentrado de cobre, es una actividad que deja divisas al estado 

peruana y ayuda a mejorar la calidad de vida de la población aledaña al puerto, generando 

impactos positivos como la generación de puestos de trabajo, también, puede generar 

impactos negativos al ecosistema. 

Motivo por el cual, conocer la concentración de los metales en los sedimentos nos ayudara 

a gestionar mejor los procesos de embarque de concentrados de mineral hacia las 

embarcaciones, dicha acción debe realizarse con los más altos estándares de protección y 

calidad ambiental. 

1.3.3 Social 

La población del distrito de Matarani, también se dedica a la pesca, el mar le brinda la 

mayor diversidad ictiológica para dicha actividad y también para su consumo diario, tener 

conocimiento de la concentración de los sedimentos, nos ayudara a gestionar mejor el 

ecosistema marino y reducir los riesgos a la salud pública que pudieran llegar por medio 

dela cadena trófica. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

 Estimar el factor de enriquecimiento, índice de geoacumulación y los riesgos 

ecológicos de elementos ecotóxicos en los sedimentos marinos del proceso de 

embarque de concentrado de mineraldel puerto de Matarani. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Cuantificar la concentración de elementos ecotóxicos (Cr, Pb, Ni, Cu y Zn) en los 

sedimentos marinos del puerto de Matarani. 

 Determinar el factor de enriquecimiento (EF) y los índices de geoacumulaciónde 

elementos ecotóxicos (Cr, Pb, Ni, Cu y Zn)en los sedimentos marinos del puerto de 

Matarani. 

 Valorizar el índice de riesgos ecológicos causados por los elementos ecotóxicos 

(Cr, Pb, Ni, Cu y Zn)en los sedimentos marinos del puerto de Matarani. 

1.5 Hipótesis 

El proceso de embarque de productos mineros, alimentarios, eléctricos, siderúrgicos y 

compuestos orgánicos, podría estar siendo afectadopor elementos eco tóxicos,la estimación 

de los índices brindará información, si la actividad antropogénica está afectando o no la 

calidad de los sedimentos marinos. 

1.6 Variables 
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Tabla 1: Operacionalización de variables. 

VARIABLES INDEPENDIENTES DIMENSIONES PARÁMETROS UNIDADES 

Características físico químicas 
Físico químicas 

pH Unidad pH 

Conductividad μS/cm 

Metales Cr, Pb, Ni, Cu y Zn mg/kg 

VARIABLE DEPENDIENTE DIMENSIÓN PARÁMETROS UNIDADES 

Calidad de los sedimentos Metales  Cr, Pb, Ni, Cu y Zn mg/kg 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo II 

2 Marco conceptual 

Los ambientes costeros constituyen ecosistemas sensibles en términos de preservación 

ambiental, tienen una influencia continental significativa constituida por componentes 

orgánicos, naturales y contaminantes introducidos al medio marino, los márgenes 

continentales como las plataformas constituyen escenarios relevantes, por ser el lugar 

donde se depositan varios de estos componentes (Hedges & Keil, 1995). 

2.1 La plataforma continental 

La plataforma es el dominio que se extiende desde el litoral, agua afuera, hasta el borde 

externo en el que se produce la inflexión de la pendiente que da paso al talud continental, 

donde se puede distinguir tres grandes regiones (ver figura 1) en función de los ambientes 

deposicionales y las morfologías desarrolladas en ellas (Maldonado & Zamarreño, 1983): 

 Plataforma interna: se localiza a continuación de la zona infralitoral distal, 

extendiéndose hasta los 30-60m de profundidad; es una zona de gran diversidad 

morfológica y sedimentológica, con gran influencia continental y fuerte dinámica litoral. 

 Plataforma media: se extiende desde el limite externo de la plataforma interna, a lo 

largo de la zona subhorizontal con pendiente suave, hasta una profundidad de 90-100m. 

 Plataforma externa: se localiza aguas afuera de la plataforma media y su extensión, que 

no está definida para unos límites concretos, puede considerarse desde la batimetría de 

100-100m aproximadamente hasta la rotura de pendiente del talud. 
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La influencia continental es intensa en la plataforma continental interna, quepresenta una 

morfología de las superficies de acumulación relacionada conformaciones detríticas 

groseras (arenas y gravas).  

 

Figura 1: Perfil esquemático de las principales provincias deposicionales de la plataforma continental 

atlántica, limitada en función de su profundidad, en metros (Maldonado &Zamarreño, 1983). 

 

2.2 Los sedimentos marinos 

Los sedimentos depositados en los fondos marinos constituyen el mayor sumidero de 

materiales vertidos en las reservas de agua marina y representan un estacionamiento del 

ciclo global de movilización y transporte de material. Su composición química resulta 

fundamental para comprender el funcionamiento de los ciclos globales de muchos 

elementos, se encuentran cubiertos por mantos de sedimentos que varias el grosor 

dependiendo de un lugar u otro (Chester, 2000). Estos sedimentos reciben el aporte de 

componentes particulados y elementos disueltos que sobreviven a los procesos 
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destructivosdel océano. Loscambios diagenéticos que causan los principales efectos 

inmediatos en la composicióndel agua de mar, tienen lugar en los primeros metros de la 

columna sedimentaria ycorresponden a etapas tempranas de la diagénesis. 

A diferencia de los sedimentos profundos, los de plataforma presentan unamplio rango de 

tamaños de partícula(tamaños finos y gruesos, respectivamente), incluyendo grava, arena, 

limo y arcilla. Además, las tasas de acumulación de sedimentosdecrecen a medida que nos 

alejamos de las áreas costeras, hacia las regionesprofundas del océano. En las condiciones 

actuales, se calcula que los sedimentos deorigen terrestre se acumulan en las regiones 

costeras con tasas de unos pocosmilímetros por año, mientras que en las regiones 

profundas lo hacen a velocidadesmucho menores, de unos pocos milímetros cada 1000 

años(Chester, 2000) 

Según (Goldberg, 1954), se pueden considerarlas siguientes categorías en función de su 

origen en la geosfera: 

 Litogénicos: componentes derivados de la erosión continental, devolcanes o de la 

alteración submarina, que son movilizados ytransportados desde los continentes hasta los 

océanos, mediante descarga fluvial, deposición atmosférica y/o transporte 

glacial.Cuantitativamente, los minerales de origen terrestre más importantesson los 

minerales de la arcilla y el cuarzo, junto con pequeñascantidades de feldespatos. Las 

fracciones de mayor tamaño sedepositan en los sedimentos costeros; las más finas pueden 

alcanzaráreas de océano abierto. 

 Biogénicos: son los componentes orgánicos e inorgánicos derivados dela biosfera. Los 

principales componentes inorgánicos son loscarbonatos y el ópalo derivado de conchas y 
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esqueletos animales. Losfosfatos (e.g. apatito) y sulfatos (e.g. barita) son mucho 

menosabundantes. 

 Hidrogénicos: componentes producidos de forma inorgánica a partir deconstituyentes 

disueltos en el agua marina. Se puede distinguir entrematerial hidrogénico primario 

(formado directamente a partir del materialdisuelto en el agua marina) y secundario 

(resultado de la alteraciónsubmarina de minerales preexistentes) (Chester, 

2000).Además, se pueden considerar cuatro subcategorías de componenteshidrogénicos 

de acuerdo con (Elderfield, 1976): i) precipitadosvolcánicos (resultado de la introducción 

de elementos en el agua de marpor procesos volcánicos), ii) precipitados supergénicos 

(generados en elagua de mar o agua intersticial), iii) litogénicoshamirolisatos 

(formadospor la interacción entre componentes litogénicos y el agua marina) y 

iv)hamirolisatos volcánicos (debidos a la reacción entre basaltos y el aguamarina). 

 Cosmogénicos: componentes formados en el espacio exterior y que hanalcanzado la 

superficie terrestre a través de la atmósfera. Estoscomponentes constituyen una parte 

pequeña de los sedimentosoceánicos. 

Los grandes depósitossedimentarios que almacenan los mares y océanos noconstituyen una 

reserva inerte. Al contrario, después de su deposición, los sedimentosse ven sometidos a 

toda una serie de reacciones diagenéticas que alteran sucomposición inicial(Sánchez, 

2007).  

Muchos contaminantes peligrosos se asocian fácilmente a los ecosistemas de sedimentos 

marino, permanecer suspendidos en la columna de agua, ser absorbidos por la biota 

acuática o depositados sobre el fondo (Beg et al., 2001). 
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Según (Simpson et al., 2005), las fuentes de ingreso de contaminantes en los sedimentos 

marinos se debe a zonas urbanas, efluentes urbanos, residuos sólidos. Los contaminantes 

que provienes de las aguas superficiales y subterráneas, los cuales pueden contribuir a la 

concentración de sustancias peligrosas en los sedimentos marinos. 

Así mismo, los contaminantes, son componentes de importancia ecológica que juegan un 

papel relevante en el intercambio de sustancias químicas entre las fases particuladas, 

disueltas y biológicas. De esta manera los sedimentos son archivos históricos que pueden 

acumular antiguos y recientes episodios de contaminación, actuando como uno de los 

mayores depósitos naturales de contaminantes persistentes incluso mayores que las 

existentes en el agua (DelValls & Conradi, 2000). 

Los sedimentos son depósitos finales de las diversas sustancias de procesos naturales y 

antrópicas que modifican las características naturales de la columna de agua y de la cadena 

trófica (Alzahrani et al., 2018). 

Así también, (Valdês et al., 2004), menciona que las distribuciones de las diferentes 

sustancias en los sedimentos presentan gradientes horizontales y verticales que son el 

resultado de las características químicas de las sustancias presentes en el ambiente marino, 

existe una serie de procesos de resuspensión  física de partículas y procesos de flujo que se 

produce en la interface agua-sedimentos convirtiendo los sedimentos marinos en una 

fuente de contaminación de agua (DelValls & Conradi, 2000). 

Como indica (Carballo et al., 2010), menciona que los procesos de sorción y desorción 

pueden determinar la biodisponibilidad de sustancias toxicas en los sedimentos. La 

contaminación del sedimento marino puede ser extendida al ecosistema lejos de las fuentes 

de contaminación (Luoma & Carter, 1990). 
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Irlanda tiene estratégicas de evaluación y algunas consideraciones en el desarrollo de 

directrices sobre la calidad de los sedimentos (Cronin et al., 2006). Las directrices de 

calidad de sedimentos de Australia, las misma son derivadas de los Estados Unidos, se 

recomienda que la evaluación de calidad de los sedimentos mediante pruebas químicas sea 

complementada con las pruebas de toxicidad (Simpson et al., 2005). 

Es importante indicar que nuestro país no cuenta con directrices, ni protocolos, ni guías u 

otro documento para la evaluación de calidad de sedimentos marinos. 

2.2.1 Tipos de transporte de sedimentos. 

El movimiento de los sedimentos debido al oleaje se clasifica en 2 tipos (ver figura 2): 

2.2.1.1 Transporte longitudinal a costa o transporte litoral. 

En el transporte que se da a lo largo de perfil costero y es el responsable de los cambios en 

las líneas de costa. 

2.2.1.2 Transporte transversal. 

Es el transporte perpendicular a costa y es el responsable de los cambios del fondo del 

perfil de playa. 
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Figura 2: Descomposición del transporte de sedimentos, (Rojas, 2017) 

2.3 Metales pesados 

Los metales pesados son elementos que presentan una densidad igual o superior a 5g/cm3 

en forma elemental y cuyo número atómico es superior a 20 (excluyendo a los metales 

alcalinos y alcalinotérreos). Su presencia en la geología de la tierra es inferior al 

0.1%(Orozco et al., 2003) ,. m. Son unos de los contaminantes ambientales más peligroso, 

debido a que no son biodegradables y su potencial de bioacumulación en los organismos 

vivos (Navarro et al., 2007). 

La principal peligrosidad de los metales pesados es su preferencia por acumularse en los 

organismos vivos, que en cantidades reducidas tiene apariencia inofensiva, pero que 

después de ser absorbidas por periodos largos pueden llegar alcanzar niveles tóxicos, a este 

proceso tiene el nombre de bioacumulación. Esto ocurre cuando los metales entran en la 

cadena alimenticia, cada organismo almacena la contaminación en sus células, siendo 

lasconcentraciones mayores, el nivel de la cadena trófica se alimenta del anterior 
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organismomagnificando las concentraciones del contaminante. Uno de los aspectos más 

desoladores de la bioacumulación y la biomagnificación es que los organismos son 

asintomáticos hasta que las concentraciones del contaminante son bastantes elevadas y 

llegan a ser letales para los seres vivos (Nebel & Wright, 1999). 

Como indica (Navarro et al., 2007) los metales se clasifican en dos grupos: 

 Oligoelementos o micronutrientes: necesarios en pequeñas cantidades para los 

organismos, pero tóxicos una vez pasado cierto umbral, por ejemplo, arsénico, boro, 

cobalto, cromo, cobre, molibdeno, manganeso, níquel, selenio y zinc. 

 Sin función biológica conocida: son altamente tóxicos, por ejemplo, bario, cadmio, 

mercurio, plomo, antimonio, bismuto. 

Tabla 2: Usos y fuentes antropogénicas de metales pesados. 

Metales pesados Fuentes antropogénicas 

Arsénico 

Aditivo en la alimentación animal, protector de la madera (arseniato decobre 
cromado)vidrios especiales, cerámicas, plaguicidas,insecticidas, herbicidas, 

fungicidas, raticidas, componenteselectrónicos (circuitos integrados, diodos, 

detectoresinfrarrojos),tecnología láser, fundición no ferrosa, 

metalurgia,generación eléctrica geotérmica, textil y curtido, pigmentos y 

pinturasanti incrustante, filtros de luz, medicina veterinaria. 

Berilio 
Aleación (con Cu), aislantes eléctricos en transistores de potencia,deflectores 

de neutrones en reactores nucleares 

Cadmio 

Baterías Ni/Cd, pigmentos, revestimientos anticorrosivos de metal,aleaciones, 

en la combustión del carbón, absorbentes de neutrones enlos 

reactoresnucleares. 

Cobalto Metalurgia (en superlaciones), cerámicas, vidrios, pinturas. 

Cromo 

Fabricación de aleaciones de hierro (aceros especiales), planchas,pigmentos, 

textiles y curtido de pieles, en la pasivación de la corrosiónde los circuitos de 
refrigeración, en el tratamiento de la madera, enequipos de video y 

almacenamiento de datos. 

Cobre 
Conductor del calor y la electricidad, tuberías de agua, techos,utensilios de 

cocina, productos químicos y farmacéuticos, pigmentos, aleaciones.  

Mercurio 

Extracción de metales por amalgamación, cátodo móvil en la celdacloro álcali 

para la producción de NaCl y Cl2 a partir de salmuera, enaparatos eléctricos y 

de medida, fungicidas, productos farmacéuticos,empastes dentales, en 

instrumentación científica, electrodos, lámparasde vapor de mercurio, tubos 

de rayos X, en soldadurasaleaciones. 

Manganeso 

Producción de aceros de ferromanganeso, dióxido de manganesoelectrolítico 

para su uso en baterías, aleaciones, catalizadores,fungicidas, agentes 

antidetonantes, pigmentos, secadores, protectoresde la madera, revestimiento 

de varillas de soldadura 
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Molibdeno 

Elemento de aleación en el acero, fundición de hierro, 

catalizadores,colorantes, lubricantes, inhibidores de corrosión, retardantes de 

lallama, represores de humos, galvanoplastia 

Plomo 
Agentes antidetonantes, baterías de plomo-ácido, pigmentos, vidrios,cerámica, 

plásticos, aleaciones, láminas, cables, soldadura, tuberías 

Selenio 

En la industria del vidrio, semiconductores, termoelementos, 
célulasfotoeléctricas, materiales xerográficos, pigmentos inorgánicos, 

laproducción de caucho, de acero inoxidable, lubricantes, tratamiento dela 

caspa. 

Estaño 
Latón, bronces, amalgamas dentales, estabilizantes, catalizadores,plaguicidas. 

Titanio 
Pigmentos blancos (TiO2), como agentes de filtrado de los rayos UV,agente 

de nucleación para cristales y cerámicas, en aeronáutica. 

Vanadio Producción de acero, aleaciones, catalizador. 

Zinc 

Aleaciones de Zn (bronce, latón), revestimiento contra la corrosión,pilas, 

latas, estabilizantes, en medicamentos y productos químicos,industria del 

caucho, pinturas, soldadura. 

Fuente: (Bradl et al., 2005) 

2.3.1 Arsénico. 

El arsénico es un metaloide de estructura metálica cristalina, que presenta varios formas 

alotrópicas de colores amarillo, negro y gris (Bradl et al., 2005). 

Se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza pudiendo encontrarse cantidades en 

suelos, aguas superficiales, subterráneas y la geología, es un constituyente natural de los 

minerales de plomo, zinc, oro y cobre. La especie predominante de arsénico inorgánico en 

los sistemas acuáticos aeróbicos es el As (V) como H2AsO4
- y HAsO4

-2, mientras que en 

ambientes reductores la forma predominante es el As (III) como H2AsO3. Los efectos que 

puede ocasionar al ser humanos son: lesiones en la piel, trastornos circulatorios, alto riesgo 

de cáncer en la piel, pulmón, hígado, riñón y vejiga (Akter et al., 2006). 

 

Tabla 3: Efectos del Arsénico sobre la salud y ecosistema. 

Arsénico Efectos 

Sobre la salud 

humana 

Vías de penetración: inhalación, ingestión y penetración cutáneaLos 

compuestos inorgánicos de As se consideran venenos muypotentes. La 

absorción de los compuestos de As inorgánico en eltracto gastrointestinal tras la 



16 

 

 

ingestión o inhalación, o por contactocon la piel, es casi completas. Se 

biotransforma en el organismoexcretándose por la orina y el pelo.Intoxicación 

aguda (dosis elevada): varía en función de la dosis.Irritación de las mucosas, 

conjuntivitis, bronquitis, disnea,gastrointestinal (vómito y diarrea), seguido de 
edema facial,calambres, daño neuronal, reacciones cardiovasculares que 

puedenprovocar shock vascular, coma y hasta la muerte en unas horas (de24 

horas a 7 días). 

Exposición a largo plazo (intoxicación crónica) a As (III) y As (V):puede 

provocar lesiones específicas en la piel (hipertrofia ehiperpigmentación de la 

capa cornea de la piel palmo-plantar,verrugas y melanosis), la mucosa del tracto 

respiratorio,perforación del tabique nasal, anemia, riñón, sistemacardiovascular 

, neuropatía periférica (pérdida de sensibilidad enpies y manos con parálisis 

gradual meses o años después deiniciarse la exposición) , gingivitis 

(inflamación de la encía ),estomatitis (inflamación de los tejidos blandos de la 

boca),debilidad muscular , cáncer pulmonar(en trabajadores que 
producen y utilizan plaguicidas con As III, en los de la fundidorasde cobre y en 

los de procesos metalúrgicos ) y cáncer en la piel (enpoblación que ingiere agua 

contaminada con As). 

Sobre los ecosistemas 

Ecotoxicidad: extremadamente toxico 

Riesgo para el medio acuático: alto 

Riesgo para el medio terrestre: medio 

Fuente: (Maz & Azcue, 1993) 

2.3.2 Mercurio. 

Las fuentes de intoxicación más habituales de este metal son los alimentos hidrobiológicos 

extraídos del mar o ríos, los cuales toman y acumulan el mercurio de ecosistemas 

contaminados por dicho metal, en su forma inorgánica son menos peligroso, ya que es 

excretado rápidamente por la orina, su acción más nociva es la orgánica, dentro del 

organismo puede destruir los glóbulos rojos, realizar cambios cromosómicos, tumores 

cerebrales. Los síntomas más frecuentes de intoxicación por mercurio se manifiestan en la 

pérdida del apetito, peso, inflamación de las encías, temblores, alteraciones psíquicas, 

convulsiones, irritaciones cutáneas. Los tratamientos contra intoxicación de mercurio 

consiste en un aporte de aminoácidos azufrados como la metionina y administración de 

vitamina C, E, pectina y selenio que protege de la sobre carga de mercurio (Orozco et al., 

2003). 
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2.3.3 Cadmio. 

El cadmio en su forma elemental es un metal blanco plateado, dúctil y maleable, pertenece 

al grupo II-B de la tabla periódica, numero atómico es 48 y su masa atómica es 112.44. 

Este es un metal toxico y cancerígeno, causa severos daños en los riñones, pulmones 

(Hutton, 1987). 

En lo ambiental, el cadmio se encuentra junto al zinc, en proporciones muy variables, las 

principales fuentes de contaminación es la actividad minero metalúrgica, la fabricación de 

fertilizantes, gasolina y las aplicaciones industriales. Entra en la cadena trófica por medio 

de los productos vegetales y animales, en los frutos y semillas, pescado, crustáceos se 

acumulan el cadmio en grado relativamente elevado (Ramírez, 2002). 

En el estudio que se hizo sobre cadmio en la glándula submandibular de rata adulta 

sedeterminó que metalotioneína actúa como agente desintoxicante uniéndose al Cd y 

quepor tanto la disminución de su síntesis aumenta la concentración de Cd 

libre,provocando daños al ADN e inhibiendo la síntesis proteica (Braga & Sala, 2001), 

asítambién se demostró el efecto del cadmio sobre el parénquima ovárico en ratonesalbinos 

donde se observaron cambios progresivos físicos y de comportamiento comocoloración 

amarillenta del pelo, caída del mismo, oscurecimiento del color de los ojos,hipotonía, 

flacidez muscular, irritabilidad, agresividad e indiferencia, a nivel delepitelio se halló 

proliferación, proyecciones a manera de dedo, hiperplasia ,degeneración y necrosis; y 

disminución del número de cuerpo amarillo ,en la zonainterfolicular áreas de 

desorganización características que se interpretaron comoproducto de la acción tóxica del 

metal suministrado (Lubo et al., 2006). 
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Tabla 4: Efectos del cadmio sobre la salud humana y ecosistemas. 

Cadmio Efectos 

Sobre la salud 

humana 

Vías de penetración: inhalación, ingestión y penetración cutánea.El Cadmio se 

acumula en el organismo 50% de la cantidadacumulada se deposita en el hígado 

y en los riñones. La excreciónde cadmio se produce preferentemente a través de 

la orina. Eltiempo de vida media biológica del cadmio en el cuerpo 

humanooscila entre 15 y 25 años. 

Intoxicación aguda (dosis elevadas): la inhalación provocaneumonitis y 

edema pulmonar. La ingestión provoca vómitos,diarrea y dolor abdominal. 

Exposición a largo plazo (intoxicación crónica): los humos o polvode óxido 

Cd y esteriatos de Cd provocan insuficiencia renal,anemia, alteraciones del 

metabolismo del calcio como osteoporosis(desosificación con disminución del 

tejido óseo) y osteomalacia(reblandecimiento óseo generalizado) en la 

población femeninamultípara de más de 40 años, enfisema (alteración 
anatómica delos pulmones) y proteinuria. Afección a los pulmones. 

Sobre los ecosistemas 

Plantas: además de disminuir el rendimiento, la mayor amenazareside en la 

contaminación de (acumulación en) las plantas decultivo, dado que es así como 

el Cadmio ingresa a la cadenaalimentaria como toxina de acumulación. 

Agua: su toxicidad para los peces depende, entre otros factores, delcontenido de 

calcio de agua. En general, cuanto mayor elcontenido de calcio en el agua, tanto 

menor será el efecto toxicodel cadmio sobre los peces. Suelo: el horizonte de 

acumulaciónpara el Cadmio es la rizófora (raíces). 

Fuente: (Maz & Azcue, 1993). 

2.3.4 Cobre. 

El cobre es un metal de transición que pertenece al grupo I-B de la tabla periódica. Esun 

metal maleable, dúctil con una muy buena conductividad al calor y la electricidad.Presenta 

tres estados de oxidación 0, +I, +II. Es un elemento relativamente abundanteen la corteza 

terrestre y moderadamente soluble, ocupando el puesto 26 en el rankingde abundancia en 

la corteza de la tierra detrás del Zn. La forma química adoptada por el metal (iónica, 

complejo, precipitado), por tanto, su movilidad y disponibilidad, depende de factores 

ambientales como elpH, el potencial redox, el tipo de suelo y sedimento, la dureza del 

aguay el contenidoorgánico. Estos factores pueden variar de un medio a otro, dando lugar a 

condicionesde deficiencia de cobre o de toxicidad (Bradl et al., 2005). 
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En dosiselevadas puede provocar anemia, irritación del estómago e intestino, daño renal 

yhepático. El cobre puede encontrarse en el agua potable procedente de cañerías 

antiguas(Fleming & Trevors, 1989). 

En estudios realizados en la zona costera de la libertad se identificó 

queChondracanthuschamissoibioacumula cobre en sus tejidos, ypara estudiar los efectos 

del cobre en el crecimiento de Arabidopsisthaliana se trabajóbajo la concentración de este 

metal en tres líneas donde la exposición de las raícesprimarias a medios con cobre 

ocasionó una inhibición del crecimiento de maneraproporcional al tiempo de exposición. 

Tabla 5: Efectos del cobre sobre la salud humana. 

Cobre Efecto 

Sobre la salud humano 

Vías de penetración: inhalación, ingestión y penetración cutáneaIntoxicación 

aguda (dosis elevadas): la ingestión de sulfato decobre en altas cantidades 

(gramos) produce nausea, vómitos,diarrea, sudoración, hemolisis intravascular 

y posible fallo renal enraras ocasiones convulsiones, coma, y muerte. La 

ingestión deagua en contacto con recipientes de cobre puede producir 

irritacióndel tracto gastrointestinal. 

La inhalación de polvos, humos o nieblas de sales de Cu puedecausar 

congestión nasal y de las mucosas y ulceración conperforación del tabique 

nasal. 

Exposición a largo plazo (intoxicación crónica): los efectos tóxicossolo 

parecen existir en personas que padecen la enfermedad deWilson (heredada 
genéticamente) manifestando en casos deintoxicación lesiones en hígado, 

riñones, sistema nervioso central,huesos y ojos. 

Fuente: (Maz & Azcue, 1993) 

2.3.5 Plomo. 

El plomo representa aproximadamente el 0,002% de la corteza de la tierra y es elelemento 

más abundante entre los metales pesados con número atómico mayor que 60.Aunque hay 

más de 200 minerales de plomo, sus minerales más importantes son lagalena (PbS), la 

cerusita (PbCO3), la crocoita (PbCrO4) y la piromorfita (Pb5(PO4)3Cl). Pertenece al grupo 

IV-A de la tabla periódica y presenta dos estados deoxidación +II y +IV. En la mayoría de 

sus compuestos inorgánicos el plomo tieneestado de oxidación +II; de éstos, las sales de 
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bromuro y cloruro son ligeramentesolubles en agua mientras que las sales de carbonato y 

las sales básicas soncompletamente insolubles (Bradl et al., 2005). 

El comportamiento del plomo en los suelos y los sedimentos está controlado por 

tresfactores: en primer lugar, su adsorción específica con varias fases sólidas, 

laprecipitación de compuestos de plomo que presentan una elevada estabilidad, y entercer 

lugar la formación de complejos o quelatos muy estables con la materia orgánicade los 

suelos y sedimentos. (Bradl et al., 2005; Jaworski, 1987). 

Puede penetrar en el organismo a través del agua, alimentos contaminados, 

polvillodesprendido de pinturas que lo contengan, inhalación de los gases desprendidos de 

losvehículos. El plomo en la sangrecausa daños en casi todos los sistemas. Dificulta la 

producción de hemoglobina eimpide la capacidad de transporte del oxígeno. Se acopla a 

las enzimas del cerebro ydel sistema nervioso e impide su funcionamiento. El plomo se 

deposita en los huesos yse hace notar como una enfermedad latente, difícilmente 

reconocible (Palencia, 2007). 

Tabla 6: Efectos del plomo sobre la salud pública y ecosistemas. 

Plomo Efectos 

Sobre la salud humana 

Vías de penetración: inhalación, ingestión y penetración cutáneaSe acumula 

en el tejido óseo (huesos y dientes)Intoxicación aguda : ataxia , malestar 

general, confusión, dolorde cabeza, irritabilidad, difusión motriz, 

convulsiones, cambiosde personalidad, debilidad de las extremidades y 

paréstesis(sensación de hormigueo o de quemaduras en la piel) de manos 

ypies , insuficiencia renal, cólico (cólico saturnino que conllevatranstornos 

digestivos , dolores musculares, calambres y presiónarterial elevada) , 

interferencias en el metabolismo de la vitaminab (en niños), problemas 

cardiovasculares, transtornos digestivos,anemia. Intoxicación crónica: anemia 

(el plomo inhibe la síntesisdel grupo hemo de la hemoglobina), alteraciones 
del sistemanervioso central y periférico, hígado, riñón y tejido óseo. 

Elcontacto en la piel y los ojos puede causar irritación, efectoabrasivo, posible 

daño corneal. 

Sobre los ecosistemas 

Ecotoxicidad: extremadamente tóxico 

Riesgo para el medio acuático: alto 

Riesgo para el medio terrestre : alto 

Fuente: (Maz & Azcue, 1993) 
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2.3.6 Zinc. 

 El zinc metálico no se encuentra libre en la naturaleza, es su estado de oxidación Zn 2+ es 

incoloro, El cuerpo humano contiene aproximadamente 2.3g de zinc, tiene el valor 

alimenticio como elementos traza, debido a su naturaleza anfótera, el zinc forma una gran 

variedad de sales como son los cloruros, cloratos, sulfatos y nitratos, los factores que 

afectan a la movilidad y biodisponibilidad es el pH, el contenido de materia orgánica y el 

potencial de redox(Bradl et al., 2005). 

En este trabajo se determinó el efecto de dos micronutrimentos, el zinc y el níquel, yun 

metal no esencial para las plantas, el plomo, in vitro, sobre el crecimiento de la 

raízprimaria de Arabidopsisthaliana, una planta de fácil manejo en laboratorio 

conexistencia de líneas transgénicas que tienen marcadores moleculares del ciclo 

celular.Se encontró que los tres metales afectan el crecimiento de plantas de 

Arabidopsis,inhibiendo el crecimiento de la raíz primaria abajas concentraciones y 

aconcentraciones mayores afectando el desarrollo del follaje y la producción de 

raíceslaterales (Vargas et al., 2007). 

2.4 Características del área en evaluación 

2.4.1 Componente físico-terrestre. 

La información meteorológica esdel SENAMHI, de la siguiente estación: 

Tabla 7: Estación Meteorológica. 

ESTACIÓN: MATARANI 

Departamento Arequipa Provincia Islay Distrito Matarani 

Latitud 16º 59’ 51’’S Longitud 72º 06’ 24’’W Altitud 0.0 msnm 

Tipo Oceanográfica      
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El puerto de Matarani y sus alrededores se caracteriza por presentar valles hidromorfos y 

salinizados con suelos de origen fluvial y marino muy superficiales, textura 

moderadamente gruesa, acantilados con paredes de rocas verticales y material meteorizado 

de la roca madre con pequeñas playas de canto rodado y pampas eriazas y lomeríos de 

suelos residuales con afloramientos rocosos y muy superficiales de textura media a 

moderadamente gruesa. La faja litoral, es estrecha y discontinua y comprende el territorio 

entre la ribera del mar y el sistema de colinas denominada Cordillera de la Costa. 

El puerto se encuentra frente a la costa peruana y su clima es fundamentalmente de 

régimen sub-tropical, el cual es resultante de tres factores básicos, la corriente peruana, el 

anticiclón semi-permanente del pacifico sur y la cordillera de los andes. También ejercen 

influencia, el clima tropical y el clima templado de las zonas templadas de la región sub-

antártica. 

La oscilación anual de la temperatura en Matarani, presenta valores máximos entre enero y 

marzo, siendo febrero el mes más cálido con una temperatura máxima de 26.3 ºC, así como 

valores mínimos entre julio y agosto de 15.2 ºC, siendo el mes más frio agosto.La 

temperatura promedio superficial de las aguas del mar para el año 2020 fue de 21.9ºC. 

La humedad relativa varía de manera inversa a la temperatura, presentando valores 

mínimos durante los meses de verano (55% en febrero) y máximos durante el invierno 

(82% en agosto), la precipitación anual menor de 55 mm y de tipo llovizna. 

En Matarani la dirección de viento predominante SE durante todo el año, presentando un 

ciclo anual caracterizado por valores máximos en verano con velocidades promedio de 5 

nudos y máximos en invierno con velocidades de 3 nudos. 
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Capitulo III 

3 Metodología 

3.1 Área de Estudio 

La investigación plantea tomar 4 muestras (ver lamina 1), con el cual se determinará la 

influencia de las actividades de embarque del mineral concentrado sobre el sedimento 

marino. 

Tabla 8: Estaciones de monitoreo del proyecto. 

Puntos de muestreo 
Coordenadas UTM WGS84 18K 

Descripción de la estación de monitoreo 
Este Norte 

SM-1 807475 8118005 Bahía de Islay 

SM-2 807283 8117469 Bahía deIslay 

SM-3 807686 8118048 Bahía de Islay 

SM-5 807064 8116898 Bahía de Islay 

3.2 Criterios para la elección de los puntos de monitoreo. 

La elección de los puntos de muestreo estuvo basada en os siguientes criterios: 

 Al frente de la bahía de Matarani. 

 El acceso, para facilitar el ingreso hacia los puntos de muestreo. 

3.3 Indumentaria, equipos y materiales para el muestreo. 

3.3.1 Indumentaria. 

 Guantes de latex descartable. 

 Guantes de hilo con punto de neopreno. 

 Lentes de seguridad. 

 Chaleco salvavidas. 
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 Arnés y línea de vida. 

 Soga. 

 Botas. 

 Casco. 

3.3.2 Equipos. 

 Potenciómetro de pH. 

 GPS. 

 Cámara fotográfica. 

3.3.3 Materiales 

 Frascos. 

 Espátula o cucharon de acero inoxidable. 

 Etiquetas para rotular. 

 Bandeja de acero o de plástico. 

 Coolers. 

 Ice packs. 

 Plumónindeleble. 

 Papel secante. 

 Cinta de embalaje transparente. 

 Cadena de custodia. 

3.4 Procedimiento de muestreo de sedimentos. 

 Inspeccionar el Área de trabajo, colocándose previamente un arnés y una línea de vida, 

ya que existen zonas que no son seguras y se puede caer en arenas movedizas, también se 
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debe considerar no caminar nunca en ríos que presenten turbulencia, así como ríos 

profundos. 

 Utilizar una soga de seguridad amarrada a un punto de anclaje (línea de vida). 

 Ubicar la estación de muestreo con el GPS. 

 Colocarse los Equipos de Protección personal (casco y barbiquejo, botas, lentes de 

seguridad, para evitar proyecciones de sedimentos) salvavidas y finalmente los guantes. 

 Cuando las aguas del mar son profundas, el muestreo de los sedimentos deberá 

recolectarse a mano utilizando una draga pequeña tipo “Van Veen” (ver figura 3) o 

“Draga Eckman”, operado desde una lancha, y una espátula o palita de acero inoxidable. 

Al igual que en el caso anterior, el acercamiento al lugar debe realizarse en contra de la 

corriente para evitar contaminar el área con sedimentos resuspendidos. 

 

 

Figura 3: Draga Van Veen 

 Solo en el caso de muestreo de análisis de orgánicos, la muestra debe ser depositada 

directamente en el recipiente de muestreo. 

 Etapas para la limpieza de las herramientas del muestreo de sedimentos: 
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 Etapa 1: Remover los residuos sólidos impregnados en la herramienta con: 

escobilla, cepillo, esponja, etc. 

 Etapa 2: A continuación, utilizar un detergente biodegradable. Si el muestreo no 

incluye fósforo o compuestos fosforados, utilizar detergente comercial. Enjuagar 

con agua de grifo. 

 Etapa 3: Culminar el enjuague final con agua destilada y secar utilizandopapel 

toalla desechable. 

 Depositar la muestra en un recipiente de vidrio o plástico, dependiendo de los 

parámetros que se desee determinar, asegurándose que el recipiente contenga un espacio 

vacío en caso la muestra se congele ya que el hielo podría quebrar el recipiente. 

 Tapar herméticamente los recipientes con las muestras de sedimentos, rotularlas y 

colocarlas en los coolers, en posición vertical, con sus respectivos ice packs (o 

refrigerantes), a una temperatura aproximada de ≤ 6 ºC. 

 El sedimento remanente colocado en el balde, retornarlo a la fuente. 

 Para evitar que los recipientes sufran golpes, se malogren, rajen o rompan durante el 

transporte al laboratorio, debe colocarse entre ellos material de empaque limpio (de 

preferencia chips de poliuretano o plástico preformado para relleno, también pueden 

burbu pack). 

3.5 Cálculo del factor de enriquecimiento 

El Factor de Enriquecimiento (EF) se viene utilizando en la actualidad para determinar 

factores de enriquecimiento de metales pesados en sedimentos. Los valores de referencia 

utilizados fueron los definidos por Turekian y Wedopohl (1961), valores muy utilizados 

por diferentes investigadores a nivel mundial. El cálculo de EF refleja el enriquecimiento 

de metales en sedimentos en relación a hierro (Fe), que fue elegido como elemento de 
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referencia estacionario para realizar este cálculo (Ekengele et al., 2017), como se observa 

en la ecuación 1 

𝐸𝐹 =  
(

𝑀

𝐹𝑒
) 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

(
𝑀

𝐹𝑒
) 𝐵𝑎𝑐𝑘𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑

                                                                  (1) 

 

Donde EF= Factor de Enriquecimiento; (
𝑀

𝐹𝑒
)  𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 es la relación entre el metal/Fe de la 

muestra; y (
𝑀

𝐹𝑒
)  𝐵𝑎𝑐𝑘𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 es la relación entre el metal/Fe del valor referencial. 

3.6 Determinación de geo-acumulación 

El índice de geo-acumulación (Igeo) se utilizó para evaluar la contaminación por metales 

pesados en sedimentos y se define de la siguiente manera (ecuación 2) (Li et al., 2019). 

Igeo = Log2
C

kB
                                                                       (2) 

 

Dónde: C: es la concentración de la muestra; B: es el valor de referencia; k: es la constante 

de geo-acumulación (1.5). 

3.7 Valoración del índice de riesgo ecológico. 

El riesgo ecológico de metales pesados en sedimentos se puede determinar mediante un 

índice, basado en concentraciones de metales pesados y valores ecológicos, el método 

puede proporcionar un resultado cuantitativo. La ecuación para calcular el riesgo ecológico 

potencial (Er
i )de cada metal pesado y el riesgo ecológico potencial integrado (RI) se 

muestra en las ecuaciones 3 y 4(Hakanson, 1980; Saeedi & Jamshidi-Zanjani, 2015; Sun, 

2017): 
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RI = ∑ Er
iN

i=1 = ∑ Tr
iN

i=1 xCf
i                                                         (4) 
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Capitulo IV 

4 Resultados y discusión 

4.1 Resultados de metales pesados 

A continuación, describiremos la concentración de cada uno de los metales pesados 

evaluados en el presente trabajo de investigación. 

4.1.1 Cobre. 

Como se puede observar en la tabla 9y figura 4, la concentración de cobre en los 

sedimentos marinos de la bahía de Matarani. 

Tabla 9: Concentración de cobre en el periodo de 2018-2020. 

Cobre mg/kg 

Estaciones feb-18 ago-18 feb-19 ago-19 feb-20 

SM-1 7,26 27,5 13 7,06 10,9 

SM-2 5,95 24,8 19 8,92 47,7 

SM-3 7,81 40,5 9,2 10,5 53,5 

SM-5 9,95 29,5 24 5,54 54,2 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 4se observa el comportamiento del cobre en los sedimentos marinos, en el mes 

de febrero de 2018 las concentraciones oscilan entre 7.26-9.95 mg/kg, a comparación con 

las concentraciones del mes de agosto del mismo año, se puede observar una variación de 

la concentración de dicho metal, con un máximo de 40.5 mg/kg, esto para el año 2018. 

En el año 2019 las concentraciones no son tan variables, fluctuando entre los dos meses de 

evaluación con un mínimo de 9.2 mg/kg y un máximo de 24 mg/kg. 
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La concentración en el año 2020 en las estaciones SM-2, SM-3 y SM-5, fueron muy 

elevadas a comparación de la estación SM-1 del mismo año, y de los otros dos años en 

evaluación.  

 

Figura 4: Grafico de la concentración de cobre en los sedimentos marinos. 

4.1.2 Cromo. 

Como se puede observar en la tabla 10 y figura 5, la concentración de cromo en los 

sedimentos marinos de la bahía de Matarani. 

Tabla 10: Concentración de cromo en el periodo de 2018-2020. 

Cromo mg/kg 

Estaciones feb-18 ago-18 feb-19 ago-19 feb-20 

SM-1 8,41 15 30,7 6,1 29 

SM-2 11,01 14,6 24,1 13,8 28 

SM-3 10,27 19,9 26,5 15,5 26 

SM-5 8,3 12,4 17 5,64 28 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5: Gráfico de la concentración de cromo en los sedimentos marinos. 

En la figura 5, se puede observar que en el mes de febrero del año 2018 registra una 

concentración menor con respecto a los otros dos años en evaluación como son el 2019 y 

2020, de un valor máximo de 11.01 mg/kg en la estación SM-2 del año 2018, en los otros 

años registran un máximo de 30.7 mg/kg en la estación SM-1 de 2019 y 29 mg/kg del año 

2020. 

A comparación del mes de agosto de 2019 que se puede observar que las concentraciones 

no son tan variables. 

4.1.3 Níquel. 

Como se puede observar en la tabla 11 y figura 6, la concentración de níquel en los 

sedimentos marinos de la bahía de Matarani. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Feb-18 Ago-18 Feb-19 Ago-19 Feb-20

m
g/

kg

Temporada

Cromo

SM-1 SM-2 SM-3 SM-5



33 

 

 

Tabla 11: Concentración de níquel en el periodo de 2018-2020. 

Níquel mg/kg 

Estaciones feb-18 ago-18 feb-19 ago-19 feb-20 

SM-1 7,7 16,5 34,9 8,83 34 

SM-2 9,292 15,5 22,7 11,6 25 

SM-3 9,49 18,3 35,2 10 22 

SM-5 7,105 12,2 22,5 6,87 24 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 6: Gráfico de la concentración de níquel en los sedimentos marinos. 

En la figura 6, se observa que la mayor concentración de níquel se presenta en las 

estaciones SM-1 y SM-3 de 2019 y SM-1 de 2020 con unas concentraciones de 34.9 

mg/kg, 35.2 mg/kg y 34 mg/kg respectivamente, puede deberse a la cercanía del puerto de 

Matarani.  
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4.1.4 Plomo. 

Como se puede observar en la tabla 12 y figura 7, la concentración de plomo en los 

sedimentos marinos de la bahía de Matarani. 

Tabla 12: Concentración de plomo en el periodo de 2018-2020. 

Plomo mg/kg 

Estaciones feb-18 ago-18 feb-19 ago-19 feb-20 

SM-1 12,675 13,8 19,1 10,85 14 

SM-2 10,275 12,1 1 4,14 17 

SM-3 8,803 15,2 15,7 4,35 15 

SM-5 21,51 14,2 1 9,8 18 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 7: Gráfico de la concentración de plomo en los sedimentos marinos. 

En la figura 7, se observa que las concentraciones no son tan variables, en los tres años de 
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año 2019 en las estaciones SM-1 y SM-3 con un 19.1 mg/kg y 15.7 mg/kg respectivamente 

y en el mes de febrero de 2020 las concentraciones fluctúan entre 14 mg/kg y 18 mg/kg. 

4.1.5 Zinc. 

Como se puede observar en la tabla 13 y figura 8, la concentración de zinc en los 

sedimentos marinos de la bahía de Matarani. 

Tabla 13: Concentración de zinc en el periodo de 2018-2020. 

Zinc mg/kg 

Estaciones feb-18 ago-18 feb-19 ago-19 feb-20 

SM-1 10,5 22,7 1 16,3 49,3 

SM-2 10,9 20,9 1 18,09 49,8 

SM-3 24,3 31,1 11,9 16,21 43,4 

SM-5 13,7 19,4 1 19,47 43,2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 8: Gráfico de la concentración de zinc en los sedimentos marinos. 
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En la figura 8, se puede observar que la mayor concentración de zinc se registra en el mes 

de febrero de 2020, en las cuatro estaciones de monitoreo (43.2 mg/kg a 49.8 mg/kg), a 

comparación con los otros años de evaluación. 

4.2 Índice de factor de enriquecimiento 

A continuación, evaluaremos el índice de factor de enriquecimiento de las cuatro 

estaciones de monitoreo en los tres años de monitoreo. 

4.2.1 Cobre. 

Como se puede observar en la tabla 14 y figura 9, el índice de factor de enriquecimiento de 

cobre en los sedimentos marinos de la bahía de Matarani. 

Tabla 14: Índice de factor de enriquecimiento de cobre. 

Cobre 

Estaciones feb-18 ago-18 feb-19 ago-19 feb-20 

SM-1 2,25 4,22 1,01 2,04 0,77 

SM-2 1,47 4,01 2,2 1,58 4,07 

SM-3 1,81 5,22 0,73 1,86 4,81 

SM-5 2,9 5,92 2,8 1,58 4,68 

Fuente: Elaboración propia. 

Observamos que los índices EF para cobre para el mes de febrero de 2018 registra un 

enriquecimiento bajo en las cuatro estaciones de evaluación, para el mes de agosto de 2018 

se presenta dos calificaciones, la estación SM-1 y SM-2 registran un enriquecimiento 

moderado y las estaciones SM-3 y SM-5 un enriquecimiento moderado-grave. 

En el mes de febrero de 2019, también se presenta dos calificaciones diferentes, la estación 

SM-3 no hay enriquecimiento, y las estaciones SM-1, SM-2 y SM-5 un enriquecimiento 



37 

 

 

bajo. A comparación, con el mes de agosto, donde las cuatro estaciones tienen un 

enriquecimiento de bajo. 

El mes de febrero de 2020, la estación SM-1 no hay enriquecimiento, y las estaciones SM-

2, SM-3 y SM-5 tienen un enriquecimiento moderados. 

 

Figura 9: Gráfico de índice de factor de enriquecimiento de cobre. 

4.2.2 Cromo. 

Como se puede observar en la tabla 15 y figura 10, el índice de factor de enriquecimiento 
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SM-5 1,21 1,24 0,99 0,8 1,21 

Fuente: Elaboración propia. 

Observamos que los índices de EF para cromo para el mes de febrero y agosto de 2018 

registra un enriquecimiento bajo en las cuatro estaciones de evaluación. 

En el mes de febrero de 2019, también se presenta dos calificaciones diferentes, la estación 

SM-5 no hay enriquecimiento, y las estaciones SM-1, SM-2 y SM-3 un enriquecimiento 

bajo. A comparación, con el mes de agosto, donde las estaciones SM-2 y SM-3 tienen un 

enriquecimiento de bajo y las estaciones de monitoreo SM-1 y SM-5 no hay 

enriquecimiento. 

El mes de febrero de 2020, las cuatro estaciones tienen un enriquecimiento bajo. 

 

Figura 10: Gráfico de índice de factor de enriquecimiento de cromo. 
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4.2.3 Níquel. 

Como se puede observar en la tabla 16 y figura 11, el índice de factor de enriquecimiento 

de níquel en los sedimentos marinos de la bahía de Matarani. 

Tabla 16: Índice de factor de enriquecimiento de níquel. 

Níquel 

Estaciones feb-18 ago-18 feb-19 ago-19 feb-20 

SM-1 1,58 1,67 1,8 1,68 1,59 

SM-2 1,52 1,66 1,74 1,36 1,41 

SM-3 1,46 1,56 1,86 1,17 1,31 

SM-5 1,37 1,62 1,73 1,3 1,37 

Fuente: Elaboración propia. 

Observamos que los índices de EF para níquel para el mes de febrero y agosto de 2018 

registran un enriquecimiento bajo en las cuatro estaciones de evaluación. 

En el mes de febrero y agosto de 2019, registran un enriquecimiento bajo en las cuatro 

estaciones de evaluación. 

El mes de febrero de 2020, las cuatro estaciones tienen un enriquecimiento bajo. 
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Figura 11: Gráfico de índice de factor de enriquecimiento de níquel. 
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estaciones SM-1, SM-2 y SM-3 tienen un enriquecimiento moderado y la estación SM-5 

un enriquecimiento moderadamente-grave. 

En el mes de febrero de 2019 las estaciones SM-2 y SM-5 no hay enriquecimiento y las 

estaciones SM-1 tiene un enriquecimiento moderado y SM-3 un enriquecimiento bajo. En 

el mes de agosto las estaciones SM-2 y SM-3 un enriquecimiento bajo y las estaciones 

SM-1 y SM-5, un enriquecimiento moderadamente-grave. 

En el mes de febrero 2020, la estación SM-1 tiene un enriquecimiento bajo, y las 

estaciones SM-2, SM-3 y SM-5 tienen un enriquecimiento moderado. 

 

Figura 12: Gráfico de índice de factor de enriquecimiento de plomo. 
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Tabla 18: Índice de factor de enriquecimiento de zinc. 

Zinc 

Estaciones feb-18 ago-18 feb-19 ago-19 feb-20 

SM-1 2,16 2,3 0,05 3,11 2,31 

SM-2 1,78 2,24 0,08 2,12 2,81 

SM-3 3,73 2,74 0,63 1,9 2,58 

SM-5 2,65 2,58 0,08 3,68 2,47 

Fuente: Elaboración propia. 

Observamos que los índices de EF para zinc para el mes de febrero de 2018, las estaciones 

SM-1, SM-2 y SM-5 tiene un enriquecimiento de bajo y la estación SM-3 tiene un 

enriquecimiento moderado, para el mes de agosto de 2018 las cuatro estaciones registran 

un enriquecimiento bajo. 

En el mes de febrero de 2019 en las cuatro estaciones de monitoreo no hay 

enriquecimiento, para el mes de agosto de 2019, las estaciones SM-1 y SM-5 registran un 

enriquecimiento moderado y las estaciones SM-2 y SM-3 un enriquecimiento bajo. 

El mes de febrero de 2020, las cuatro estaciones tienen un enriquecimiento bajo. 

4.3 Índice de geo-acumulación 

A continuación, evaluaremos el índice de geo-acumulación de las cuatro estaciones de 

monitoreo en los tres años de monitoreo. 

4.3.1 Cobre. 

En la tabla 19 podemos observar los valores encontrados en la evaluación del índice de 

geo-acumulación de cobre en los sedimentos de Matarani. 
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Tabla 19: Índice geo-acumulación de cobre. 

Cobre 

Estaciones feb-18 ago-18 feb-19 ago-19 feb-20 

SM-1 -1,56 0,36 -0,72 -1,6 -0,98 

SM-2 -1,85 0,21 -0,17 -1,27 1,15 

SM-3 -1,46 0,92 -1,22 -1,03 1,32 

SM-5 -1,11 0,46 0,16 -1,95 1,34 

Fuente: Elaboración propia. 

Los sedimentos en las estaciones en las cuatro estaciones de monitoreo del año 2018 no 

contaminados moderados y las estaciones SM-2, SM-3 y SM-5 del mes de febrero de 2020 

obtuvieron unos valores de Igeo 0-1, calificando como sedimentos contaminados 

moderadamente. Los demás meses de evaluación tienen valores Igeo<0, considerados 

como sedimentos no contaminados. 

4.3.2 Cromo. 

En la tabla 20 podemos observar los valores encontrados en la evaluación del índice de 

geo-acumulación de cromo en los sedimentos de Matarani. 

Tabla 20: Índice geo-acumulación de cromo. 

Cromo 

Estaciones feb-18 ago-18 feb-19 ago-19 feb-20 

SM-1 -2,64 -1,81 -0,77 -3,11 -0,86 

SM-2 -2,25 -1,85 -1,12 -1,93 -0,91 

SM-3 -2,35 -1,4 -0,99 -1,76 -1,01 

SM-5 -2,66 -2,08 -1,63 -3,22 -0,91 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla 19 en los periodos evaluados las cuatro estaciones 

tienen valores Igeo<0, considerados como sedimentos no contaminados. 
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4.3.3 Níquel. 

En la tabla 21 podemos observar los valores encontrados en la evaluación del índice de 

geo-acumulación de níquel en los sedimentos de Matarani. 

 

 

 

Tabla 21: Índice geo-acumulación de níquel. 

Níquel 

Estaciones feb-18 ago-18 feb-19 ago-19 feb-20 

SM-1 -1,86 -0,76 0,32 -1,66 -0,98 

SM-2 -1,59 -0,85 -0,30 -1,27 1,15 

SM-3 -1,56 -0,61 0,34 -1,03 1,32 

SM-5 -1,97 -1,19 -0,31 -1,95 1,34 

Fuente: Elaboración propia. 

Los sedimentos en las estaciones SM-2, SM-3 y SM-5 del mes de febrero de 2020 

obtuvieron unos valores de Igeo 0-1, calificando como sedimentos contaminados 

moderadamente. Los demás meses de evaluación tienen valores Igeo<0, considerados 

como sedimentos no contaminados. 

4.3.4 Plomo. 

En la tabla 22 podemos observar los valores encontrados en la evaluación del índice de 

geo-acumulación de plomo en los sedimentos de Matarani. 
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Tabla 22: Índice geo-acumulación de níquel. 

Plomo 

Estaciones feb-18 ago-18 feb-19 ago-19 feb-20 

SM-1 -1,01 -0,89 -0,42 -1,66 -0,87 

SM-2 -1,31 -1,08 -4,67 -1,27 -0,91 

SM-3 -1,53 -0,75 -0,7 -1,48 -1,01 

SM-5 -0,25 -0,84 -4,67 -2,02 -0,91 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla 22 en los periodos evaluados las cuatro estaciones 

tienen valores Igeo<0, considerados como sedimentos no contaminados. 

4.3.5 Zinc. 

En la tabla 23 podemos observar los valores encontrados en la evaluación del índice de 

geo-acumulación de zinc en los sedimentos de Matarani. 

Tabla 23: Índice geo-acumulación de zinc. 

Zinc 

Estaciones feb-18 ago-18 feb-19 ago-19 feb-20 

SM-1 -2,89 -1,78 -6,29 -2,26 -0,66 

SM-2 -2,84 -1,9 -6,29 -2,11 -0,65 

SM-3 -1,68 -1,28 -2,71 -2,27 -0,85 

SM-5 -2,51 -2,01 -6,29 -2 -0,85 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en los periodos evaluados las cuatro estaciones tienen valores 

Igeo<0, considerados como sedimentos no contaminados. 
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4.4 Riesgo ecológico 

A continuación, evaluaremos el índice de riesgo ecológico de las cuatro estaciones de 

monitoreo en los tres años de monitoreo. 

4.4.1 Cobre. 

En la tabla 24 podemos observar los valores encontrados en la evaluación del índice riesgo 

ecológico de cobre en los sedimentos de Matarani. 

 

 

Tabla 24: Índice riesgo ecológico de cobre. 

IR-Cobre 

Estaciones feb-18 ago-18 feb-19 ago-19 feb-20 

SM-1 1,51 5,73 2,71 1,47 2,27 

SM-2 1,24 5,17 3,96 1,86 9,94 

SM-3 1,63 8,44 1,92 2,19 11,15 

SM-5 2,07 6,15 5 1,15 11,29 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 24 se puede apreciar de mejor manera el índice de riesgo ecológico (RI) para 

los puntos de muestreo de sedimentos en Matarani, donde se observa que el riesgo 

ecológico es de baja toxicidad (valores por debajo de 150). 

4.4.2 Cromo. 

En la tabla 25 podemos observar los valores encontrados en la evaluación del índice riesgo 

ecológico de cromo en los sedimentos de Matarani. 
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Tabla 25: Índice riesgo ecológico de cromo. 

Cromo 

Estaciones feb-18 ago-18 feb-19 ago-19 feb-20 

SM-1 0,25 0,45 0,93 0,18 0,88 

SM-2 0,33 0,44 0,73 0,42 0,85 

SM-3 0,31 0,6 0,8 0,47 0,79 

SM-5 0,25 0,38 0,52 0,17 0,85 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 25 se puede apreciar de mejor manera el índice de riesgo ecológico (RI) para 

los puntos de muestreo de sedimentos en Matarani, donde se observa que el riesgo 

ecológico es de baja toxicidad (valores por debajo de 150). 

4.4.3 Plomo. 

En la tabla 26 podemos observar los valores encontrados en la evaluación del índice riesgo 

ecológico de plomo en los sedimentos de Matarani. 

Tabla 26:Índice riesgo ecológico de plomo. 

Plomo 

Estaciones feb-18 ago-18 feb-19 ago-19 feb-20 

SM-1 2,46 2,67 3,7 2,1 2,71 

SM-2 1,99 2,67 0,19 0,8 3,29 

SM-3 1,71 2,95 3,04 0,84 2,91 

SM-5 4,17 2,75 0,19 1,9 3,49 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 26 se puede apreciar de mejor manera el índice de riesgo ecológico (RI) para 

los puntos de muestreo de sedimentos en Matarani, donde se observa que el riesgo 

ecológico es de baja toxicidad (valores por debajo de 150). 
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4.4.4 Zinc. 

En la tabla 27 podemos observar los valores encontrados en la evaluación del índice riesgo 

ecológico de zinc en los sedimentos de Matarani. 

Tabla 27: Índice riesgo ecológico de zinc. 

Zinc 

Estaciones feb-18 ago-18 feb-19 ago-19 feb-20 

SM-1 0,17 0,36 0,02 0,26 0,78 

SM-2 0,17 0,33 0,02 0,28 0,78 

SM-3 0,38 0,49 0,19 0,26 0,68 

SM-5 0,38 0,31 0,02 0,31 0,68 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 27 se puede apreciar de mejor manera el índice de riesgo ecológico (RI) para 

los puntos de muestreo de sedimentos en Matarani, donde se observa que el riesgo 

ecológico es de baja toxicidad (valores por debajo de 150).  
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Conclusiones 

Primero. Se determinó las concentraciones de los cinco elementos ecotoxicos, con las 

siguientes medias: cobre 20.84 mg/kg, cromo 17.51 mg/kg, níquel 17.68 mg/kg, 

plomo 11.93 mg/kg y zinc 21.21 mg/kg en los dos meses de evaluación por un 

periodo de tres años en los sedimentos marinos del puerto de Matarani. 

Segundo. Los sedimentos de marinos de Matarani, presentan un valor de factor de 

enriquecimiento entre grave a moderado-grave para plomo, para cobre un valor 

entre moderado-grave, con respecto a índice Igeo, el cobre obtuvo un valor de 

sedimentos contaminados moderado. 

Tercero. Con respecto a índice de riesgo ecológico para los sedimentos marinos, en las 

cuatro estaciones de monitoreo presentan un valor de baja toxicidad para cobre, 

cormo, níquel, plomo y zinc. 
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Recomendaciones 

Primero. Determinar si se presentan riesgos sobre la salud pública que podrían 

presentarse por la presencia de elementos ecotoxicos que ingresan a la cadena 

alimentaria. 

Segundo. Proponer estándares de calidad ambiental de sedimentos para poder realizar 

la comparación. 

Tercero. Continuar con el trabajo de investigación en los sedimentos marinos del 

litoral del Perú. 

Cuarto. Se recomienda tomar en cuenta la temperatura del mar y analizar su 

variabilidad con respecto a diferentes profundidades. 
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Anexos 

Anexos 1-Informes de Laboratorio 
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