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RESUMEN: lmpacto ambiental por metales pesados en sedimentos superficiales de los 
estuarios exteriores de Guipuzcoa 

Se han estudiado los niveles de Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb y Zn en sedimentos superficiales de la 
costa de Guipuzcoa {Es pana). Las muestras fueron tamizadas para obtener la fracci6n inferior a 63 
flm, digeridas con una mezcla de âcidos {HN0

3
- HCI-HF) y analizadas por espectrofotometria de 

absorc16n at6mica. La estimaci6n del impacte ambiental por medio del mdi ce de geoacumulaci6n 
indica una contaminaci6n fuerte por cromo y niquel en los estuarios del Deba y del Urola. 
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Es pana 

SUMMARY: Heavy metal environmental impact in superfic ial sediments of the Guipuzcoa 
coast 

The concentrations of severa! heavy metals (Cd, Cu, Cr, Mn, Ni, Pb and Zn) in superficiai 
sediments of the Guipuzcoa coast were studied. Only the fine fraction in the sediments,less than 63 
flm, was analysed. The sediments were digested by stron11 acid mixture {HNO -HCI-HF) and the 
matais were determined using A.A.S. The geoacumulation 1ndex has been calcuiated and the data 
show a high leval of pollution {Cr, Ni) in Deba and Urola estuaries. 

Keywords: Heavy metals, marine sediments, geoacumulation index, Guipuzcoa coast, Spain. 

LABURPENA: Metal astunen inguru giroarekiko eragina Gipuzkoako kostaldeko azaleko 
sedimentuetan 

Lan honetan zenbait metal astunek (Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb eta Zn-ek), Gipuzkoako kostaldeko 
azaleko sedimentuetan azaltzen dituzten konzentrazioak aztertzen dira. Helburu honen arauera 
sedimentuen zatiki fina (< 63flm) bakarrik analisatu da, azidoen nahasketa batez (HN0

3
-HCI-HF) 

liseritu dira eta A.A.S. teknikaz baliatuz metalak determina tu dira. Geoacumulazio indizea kalkulatu 
da eta lortutako emaitzek, Deba eta Urola estuarioetan kutsadura mail a {Cr, Ni) haundia dela azaltzen 
dute. 
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1.· INTRODUCCION 

El sedimento es un lugar notorio donde se producen gran numero de procesos 
bio16gicos yffsico-qufmicos que conducen a ladisoluci6n, movilizaci6n y al dep6sito de los 
metalespesados (SALOMONS & FORSTNER, 1984). Los metales en dep6sitos sedimen
tarios recientes pueden dividirse en dos categorfas segun que su origan sea predominan
temente litogénico (Zr, Rb, Sr) o antropogénico (Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb, Hg). La mayor 
aportaci6n a este segundo grupo proviens de los efluentes industriales, siendo de me nor 
cuantfa el precedente de las aguas residuales urbanas. 

El estudio geoqufmico de un sedimento es una etapa fundamental en el analisis de 
la contaminaci6n. La cuantificaci6n de esta contaminaci6n por metales pesades se realiza 
comparando el nivel hallado en el sedimento con la concentraci6n natural de los elementos 
respectives. Existen diverses Indices (-geoacumulaci6n- MÜLLER, 1979; -carga 
contaminante-TOMLINSON et al., 1980) que permiten senalarel enriquecimento relative 
de un determinado elemento en un sistema dado. 

Con este estudio se pretende conocer la situaci6n actual, referida a contenidos, de 
los metales pesades en los sedimentos superficiales casteras y evaluar su incidencia 
ambiental en la zona de los estuarios de los rfos guipuzcoanos. 

2.· MATERIAL Y METODOS 

2.1.- Toma de muestras y puntos de muestreo 

Los sedimentos superficiales se extrajeron, en los mesas de Julio y Noviembre de 
1986 y Febrero y Mayo de 1987, mediante una drag a tipo Van Veen. Se tom aron muestras 
a 10,20 y 50 metros de profundidad de columna de agu a. La localizaci6n de los puntos de 
muestreo aparece en la figura 1. 

El sedimento se conservé en botes de polietileno y se traslad6 allaboratorio, donde 
se preserv6 congelado a menas veinte grades centfgrados hasta su posterior analisis. 

2.2.- Analisls de los sedimentos 

Los sedimentos fueron tamizados en humedo para obtener la fracci6n fina (inferior a 
63 Jlm), secad.~s en estufa a 110 2C y calcinados (450 2C). Las principales razones 
aducidas por FORSTNER & SALOMONS (1980) para trabajar con la fracci6n fin a son que: 
a) se concentra la mayor proporci6n de meta les, b) es el tamaiio mas parecido al existante 
en suspension y c) el cribado no moviliza los metales. 

Un a vez tamizado el sedimento se realizo un a digestion, en reactor cerrado a 120 2C, 
con una mezcla de âcidos HNO~·HCI-HF. Los acidos utilizados fueron de calidad 
"Suprapur" y el agu a de calidad "Mil li 0". Esta mezcla de acidos fué elegida después de 
contrastar con otras material de referencia, sedimento marino SD-N-112, proporcionado 
por la lnternacional Atomic Energy Agency (RAMOS, 1989). 

Los metales: Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Cu y Zn fueron analizados utilizando un 
espectrofotometro de absorci6n atomica PERKIN-ELMER 2380 con llama aire-acetileno 
o câmara de grafito dependiendo de las concentraciones de los mismos. 
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Golfo de Vhcaya 

Figura 1 Localizaci6n de los puntos de muestreo. 
Location of the sampling points. 

3.- RESUL TADOS Y DISCUSION 

3.1.· Metales en el sedimento 

En la tabla 1 se han recogido las concentraciones medias de los metales analizados 
(en mg kg·1 peso seco), su rango y el numero de muestras en cada estuario. Estas 
muestras, de ocho a doce, corresponden a los sedimentos tomados en las distintas 
profundidades y en los cuatro meses de muestreo. 

Para comparar con las concentraciones encontradas en at ros sedimentos se realizo 
la correspondiente revision bibliografica. En la tabla 2 se han incluido la localizacion asl 
coma el nival de metal de varias sedimentos. Entre estos datas figuran valores de los 
considerados coma limpios, estuario del Urr-Water, hasta los estimados co mo contamina
dos, Wesser, Rhin-Meuse y Scheldt. Al confrontar estos valores con los obtenidos en este 
trabajo son de destacar los altos niveles que de crama y nlquel se obtienen en todos los 
estuarios, especialmente en los de los rios Deba y Urola. Los niveles del resto de los 
metales, cadmia, cabre, manganeso, plomo y cine, se mantienen en una situacion 
intermedia dentro de los valores reseliados en la tabla 2. 

3.2.-lmpacto Ambiental 

Para evaluar el impacta am bi entai par metal es pesades en sedimentos se ha elegido 
el Indice de Geoacumulacion de MÜLLER (1979). 

Este Indice se calcula a partir de la siguiente formula 

siendo: C" concentracion del metal n en el sedimento 

8
0 

concentracion del valor de fonda del metal n 

1.5 factor de correcci6n de efectos litogénicos 
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Eatyt rio Cd Cr Cu Mn NI Pb Zn 

0.44 1502 173 372 1269 41 107 

Da ba 0.17-0.77 20-9000 30-670 160·1200 20-5300 10·140 50-200 

(n-10) (n•10) (n=10) (n-10) (n-10) (n-10) (n-10) 

0.59 1683 89 480 1372 61 128 

Urola 0.22-2.41 30-13000 10-350 140-1100 20-7300 10·210 40-210 
(na10) (n-10) (n=10) (n-10) (n-10) (n-10) (n-10) 

0.77 178 83 451 633 67 250 

Orla 0.31-1.61 30-960 50-220 280-830 40-6100 10-120 150-310 

(n=12) (n-12) (n-12) (n-12) (n-12) (n-12) (n=12) 

0.97 152 107 359 234 133 186 

Urum•• 0.33-4.23 20-700 20-360 90-830 10-810 20-730 60-350 

(n~1o) (n•10) (n-10) (n-10) (n-10) (n-10) (n=10) 

0.90 222 63 330 201 81 441 

Oyarzun 0.34-1.65 20·740 20-120 120-500 20·1 100 10-180 40-980 

(n• 8) (0= 8) (n• 8) (n-8) (n= 8) (n• 8) (n- 8) 

0.61 403 76 699 409 56 133 

Bldaaoa 0.17·1.97 20·1800 20-240 90-1800 10·1200 20-210 30-260 

(n•11) (n•11) (n=11) (n-11) (n-11) (n•1 1) (n-11) 

Tabla 1.·Coneenlraciones modias (mg kg-1 peso seeo). rango y nûmero de muestras de los metales 
analizados en la fracei6n inferior a 63 ~tm de los sedimen1os en estudio. 

~ Cd Cr cu Mn NI Pb Zn Belartncla 

Saint John 
(Canada) 0.16 16 296 16 24 53 RAY & MACKNIGHT 

UrrWaler 
(lngla!arra) 0.9 7 333 Il 22 41 TAYLOR 

Rhine-Mausa 
(Holanda) 5.0 99 31 213 870 SAlOMONS & MOOK 

Weser 
(Holanda) 3.3 62 26 1140 39 57 280 CAlMANO et al. 

Scheldt 
(Bélgica) 114 17 434 60 19 107 O.ARAUJO et al. 

Tabla 2.· Concanlraci6n media da mataf (mg Kg·• peso ssco) en sodimontos de varias estuarios. 
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!. Geoacumulacl6n Factor de concentracl6n Contamlnacl6n 

6 5 48 Muyluerte 

5 4-5 24-48 Fuerte 

4 3·4 12·24 Fuerte 

3 2·3 6 ·12 Mode rada 

2 1·2 3-6 Mode rada 

0·1 1-3 Poco contaminada 

0 0 0 ·1 No contaminada 

Tabla 3.- Reiaci6n entre los valores del Indice de Geoacumulaci6n, factores de concentraci6n y la 
contaminaci6n en los sedimentos. 

Este indice permite formar un a escala de siete grades, que van desde la clase cere 
para sedimentos no contaminados hasta la clase 6 con valores 50 veces superiores a los 
de fonda (Ver tabla 3). 

Los valores de fonda, necesarios para calcular el fndice de geoacumulaci6n, se han 
tornade de los dadas por TUREKIAN & WEDEPOHL (1961) encontrados en pizarras 
sedimentarias. Estos valores son los correspondientes a niveles naturales de sedimentos 
de época preindustrial o de âreas no afectadas por vertidos antropogénicos. Los valores 
(en mg kg·1 peso seco) son los siguientes: cadmia (0.22), eremo (90), cabre (45), 
manganeso (850), nfquel (68), plomo (20) y cine (95). 

Estuarjo Cd Cr Cu Mn Ni Pb Zn 

De ba 0.4 3.5 1.4 <0 3.6 0.5 <0 

Urola 0.8 3.6 0.4 <0 3.8 1.0 <0 

Oria. 1.2 0.4 0.3 <0 2.6 1.2 0.8 

Urumea 1.6 0.2 0.7 <0 1.2 2.1 0.4 

Oyarzun 1.4 0.7 <0 <0 1.0 1.4 1.6 

Bidasoa 0.9 1 .5 0.2 <0 2.0 0.9 o. 1 

Tabla 4.- Indices de Geoacumulaci6n de los metales en los estuarios estudiados. 
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A partir de los valores medios de la tabla 1 y de los valores de fondo, anteriormente 
resenados, se han calculado los Indices de geoacumulacién de los diferentes metales. En 
la tabla 4 aparecen los valores de estos indices en cada uno de los estuarios guipuzcoa
nos. 

De acuerdo con la estimacién de estos indices, ver tabla 3, se deduce una contami
nacién fuerte por cromo y niquel en los estuarios de los rios Deba y Urola, moderada por 
nique! en el estuario del Oria y Bidasoa y por plomo en el estuario del Urumea. Es algo 
inferior porcine (Oyarzun), cadmia (Urumea, Oria y Bidasoa) y por plomo (Oyarzun). 

Estos altos de valores,de cromo y nfquel, son probable mente debidos a los efluentes 
industriales de las industrias de transformados que vierten sus residuos en los rios Deba 
y Urola. El valor del indice de geoacumulacién del plomo en el estuario del Urumea tiene 
su origen en el mate rial parental, yaque en lacabecera del rio hubo un a explotacién minera 
hasta principios de siglo para extraccién de mineral de plomo, cuyo impacta ha sida 
detectado en los sedimentos superficiales del rio (SOLA , 1989). 
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