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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el año 2007, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) inició un proyecto de 4 años 

titulado “Aplicación de técnicas nucleares en la solución de problemas específicos del manejo integrado 

de las zonas costeras en el Caribe”, RLA/7/012. El objetivo general  de este proyecto fue desarrollar y 

mejorar las capacidades para reducir la degradación, por causas antrópicas  de los ecosistemas costeros 

de la región del Gran Caribe utilizando técnicas nucleares en apoyo de la gestión integrada de la zona 

costera. Para el desarrollo de este proyecto, el área de estudio escogida en Panamá, fue la Bahía de 

Almirante, en la Provincia de Bocas del Toro. 

Ecológicamente, la Bahía de Almirante constituye una importante zona de resguardo para la 

biodiversidad marina. Sus aguas y orillas protegidas del fuerte oleaje del Mar Caribe favorecen la 

presencia de bosques de manglar. En ella se encuentran los estuarios de los ríos Sixaola, San San y 

Changuinola, que sostienen a la actividad pesquera, cuyos principales productos son: el pargo, pargo de 

seda y cazón. 

La principal actividad económica del área, es el procesamiento de banano para exportación. Durante más 

de 100 años, esta ha sido la principal zona de producción bananera en Panamá, con una alta dependencia 

de agroquímicos (nematicidas, fungicidas, plaguicidas y fertilizantes). A esta industria agrícola, también 

se encuentran estrechamente asociadas actividades portuarias, representadas por puertos privados, por 

los que se transportan las exportaciones de banano y se realiza un importante trasiego de petróleo. 

Otra fuente de contaminación la representan los asentamientos humanos de la Bahía de Almirante, que 

generalmente no cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales y depositan los desechos sólidos 

y las aguas servidas directamente a la bahía o ríos aledaños, sin tratamiento previo. 

Estos factores descritos anteriormente, combinados con la desfavorable topografía de la bahía, que 

inhibe el intercambio activo de sus aguas con el mar abierto, y la deforestación del bosque de mangle, 

dan como resultado un incremento en los niveles de degradación ecológica marina de la Bahía de 

Almirante. Por esta razón, es la zona ideal para desarrollar estudios históricos del contenido de metales y 

plaguicidas, conducentes a mejorar el manejo de la zona costera. 

 

 

2. ANTECEDENTES. 

 

Cristóbal Colón en su cuarto y último viaje en 1502, entro con sus carabelas a una amplia bahía, que los 

aborígenes llamaban “Caribaro”, actual Bahía de Almirante. Al igual que en gran parte del trayecto 

costero de Centroamérica, España no tuvo poblaciones estables por lo que entre 1600 y 1700 fue 

utilizada como lugar de refugio [1]. En 1790 se denomina Estado de la provincia de Chiriquí. En los 

años siguientes se incrementó la migración de escoceses e ingleses y en el año 1826 se fundó la primera 

escuela.  

 

En 1895 una empresa naviera, establece un puerto de cabotaje en la Bahía. En 1899 se establece United 

Fruit Company, la cual se dedica al cultivo de banano, caña de azúcar, cacao, caucho y coco. A 

comienzos del siglo XX se establecen las primeras ciudades en Almirante. En 1905 se construye el 

ferrocarril que unió al Puerto de Almirante con el resto de la provincia de Bocas del Toro para el 

transporte de banano, materiales de construcción y pasajeros. El 12 de septiembre de 1906 la United 

Fruit Company, construyó una represa y un sistema de acueducto en el puerto de Almirante. En 1910 se 

fundó el Puerto de Almirante y se construyó una muralla de gran espesor alrededor del perímetro 
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costero. Las calles se trazaron sobre un manglar pantanoso, el cual fue rellenado de arena y cascajo de 

coral. Boca Fruit Company, compañía dedicada al cultivo y exportación de banano, caña de azúcar, 

cacao, caucho y coco, en 1912 instaló sus oficinas operativas. En este mismo año se construyó la 

primera planta eléctrica en Almirante. En el año 1915 se construyó un muelle de 330 metros de longitud, 

donde los desembarques de racimos de banano se hacían mientras los barcos estaban anclados en la 

Bahía. Después de este año todas las actividades económicas y sociales de Almirante se centralizaron 

por Boca Fruit Company [1].  

 

Algunos sucesos importantes ocurrieron en 1920: se da la peste “Mal de Panamá” que acabó con las 

plantaciones de banano, provocando el reemplazo por el cacao como principal producto de cultivo; se 

establece la primera planta de procesamiento de cacao; se construye el primer hospital de Almirante. En 

la década de los treinta se realizan las primeras perforaciones en la Bahía de Almirante en búsqueda de 

yacimientos de petróleo. En 1952 comienza a operar la Cooperativa de Cacao en el puerto de almirante, 

la primera cooperativa agrícola del país. En 1970 se produce la mayor inundación de Almirante, causada 

por las constantes lluvias, que produce la destrucción de las plantaciones de plátano y banano. 

 

Se establece, en 1982, La Petroterminal de Panamá. A través del oleoducto que comunica la provincia 

de Chiriquí y Bocas del Toro, comienza el trasiego de petróleo a través del Istmo desde el Litoral norte 

de Alaska hacia la costa este de Estados Unidos. En 1987 se construye la carretera que comunica al 

Puerto de Almirante con el resto del país. En abril de 1991 ocurre uno de los sismos más fuertes que ha 

sufrido la provincia de Bocas del Toro, a lo largo de su historia, con una magnitud de 7.1º en la escala de 

Ritcher, ocasionando grandes estragos a su población. En 1992 inicia el servicio de Taxis Marinos 

(lanchas con motores fuera de borda), dedicado al transporte de turistas a islas aledañas a la Bahía de 

Almirante. En 2001 inicia labores la planta de generación eléctrica y se prohíbe el uso de gasolina con 

plomo en la República de Panamá. En los años siguientes la empresa Boca Fruit Company cambia su 

nombre a Compañía la Cruz, y dentro de sus actividades destacan el mantenimiento y pintado de Barcos 

(esta actividad ceso en 2001), almacenamiento de tanques de aceites y diesel. Hasta el 2004 esta 

compañía contaba con tanques de reserva ubicados aproximadamente a 1.2 km de la Bahía de 

Almirante. Estos tanques eran llenados por bombeo desde el puerto de Almirante por un sistema de 

tuberías poco eficiente, ya que la población reportaba constantes rupturas en las tuberías, ocasionando 

fugas de combustible en los cursos de agua dentro del pueblo [1]. En este año (2004) cierra operaciones 

un astillero independiente, dedicado a la reparación de barcazas y maquinaría de la Compañía la Cruz. 

Según residentes del área todos los desechos y residuos de las reparaciones eran arrojadas directamente 

en la Bahía de Almirante. En el 2008 se reportan dos derrames de hidrocarburos (diesel) en la Bahía: el 

primero ocurrido en febrero (660 galones) y el segundo, en junio (2000 galones). En este año también se 

reportan intensas lluvias ocurridas entre el 18 y el 27 de noviembre, alcanzando un total de 842 mm de 

agua [2]. 
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3.   RESULTADOS 

 

3.1 Sedimentos superficiales 

 

El objetivo de realizar el muestreo superficial de sedimentos marinos, con una draga Van Veen, fue 

identificar zonas de acumulación de sedimentos finos para ser utilizados como registros temporales de 

información (Figuras 13.1 – 13.4). Los indicadores utilizados fueron la granulometría y composición 

elemental. 

 

Los resultados (Figuras 13.5 – 13.10) señalan la existencia de sedimentos finos y compactos en la parte 

interna de la bahía, con mayor concentración de elementos trazas y menor concentración de Al. Con 

estos datos se determinó la localización de muestreo de los cores sedimentarios A, B y C. 

 

 

  
FIG. 13.1. Bahía de Almirante, Provincia de Bocas del Toro, 

Panamá. 

FIG. 13.2. Tipo de viviendas característica. 

  
FIG. 13.3. Deposición directa de aguas servidas. FIG. 13.4. Desarrollo de la industria portuaria. 
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FIG. 13.5. Profundidad de los puntos superficiales. FIG. 13.6. Contenido de humedad. 

  
FIG. 13.7. Concentración de Al. FIG. 13.8. Concentración de Cu. 

  
FIG. 13.9. Concentración de Pb. FIG. 13.10. Zona de recolección de cores. 

 

 

3.2 Perfiles sedimentarios. 

 

En las secciones de 1 cm de cada core se realizó el análisis de humedad y de perdidas por ignición (PPI; 

Figuras 13.11 y 13.12). Los resultados llevaron a escoger el core CI como el idóneo para el presente 

estudio. Se observa una tendencia regular de reducción de la materia orgánica con la profundidad, 

indicando la posible ausencia de mezcla.  
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3.2.1 Caracterización geoquímica 

 

En todo el core se observa la presencia homogénea de sedimentos finos (d<63 µm; Figura 13.13). Los 

valores de carbono orgánico (Figuras 13.14 y 13.15) son elevados y constantes en todo el perfil. Los 

perfiles de carbono inorgánico y calcio disminuyen hacia la superficie, sugiriendo el aumento de la 

composición terrígena hacia el presente. Ello explicaría la disminución de Corg hacia la superficie por 

dilución con sedimento terrígeno reciente. La relación C/N (Figuras 13.16 y 13.17) muestra valores que 

están por encima de 9, indicando la predominancia de sedimento de origen terrígeno en la composición 

del perfil sedimentario.  

 

El gráfico de Si (Figura 13.19) muestra una tendencia al aumento en la concentración de este elemento 

en las capas superficiales, probablemente procedente de alumino-silicatos. Como se puede observar en 

las Figuras 13.20 y 13.21, hay poca variación en las concentraciones de Hierro (Fe) y Aluminio (Al). 

 

3.2.2 Metales traza 

 

Las concentraciones de los elementos traza As, Cu, Ni, V y Zn no presentan importantes variaciones 

(Figuras 13.22 y 13.23), En el caso de Cu y As no hay diferencia significativa entre los valores basales y 

superficiales. El Pb y Hg (Figura 13.24) muestran un comportamiento más irregular, pero las 

concentraciones tienden a disminuir en la superficie. 
 

3.2.3 Contaminantes orgánicos 

 

Se observa un incremento progresivo hacia la superficie de las concentraciones de los hidrocarburos 

poliaromáticos (HAPs; Figuras 13.25 a 13.28). La suma de los HAP´s, sin naftaleno, aumenta 

claramente desde su valor basal (636.10 ng g
-1

) hasta la superficie (876.10 ng g
-1

). 
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La presencia de los plaguicidas organoclorados (Figuras 13.29 a 13.31) se observó desde los 32 cm de 

profundidad hacia la superficie. Se puede notar globalmente una reducción hacia la superficie. Se hace 

notar que el DDE es un producto de la degradación lenta del DDT. 
 

3.3 Cronología 

 

Se observa un aumento constante de la actividad de 
210

Pb a partir de los 50 cm del core (Figura 13.32) 

que indica la presencia de sedimentos recientes. La concentración de 
226

Ra es prácticamente constante. 

Se observa 
137

Cs (indicador temporal del inicio de la actividad nuclear en el planeta) a partir de los 35 

cm (~ 1952), y muestra un máximo a los 28 cm de profundidad (~ 1963; Figura 13.33). 
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TABLA 13.1. CRONOLOGÍA DEL PERFIL SEDIMENTARIO 

Profundidad Masa Profundidad Fecha TAM TAS 

(cm) (g) (g.cm-2) 

 

(g cm-2a-1) (cm a-1) 

0.5 4.9 0.04 2009 0.22 2.79 

1.5 7.7 0.14 2009 0.19 1.60 

2.5 8.9 0.27 2008 0.16 1.11 

3.5 9.0 0.41 2007 0.15 1.07 

4.5 9.8 0.56 2006 0.14 0.88 

5.5 9.2 0.71 2005 0.14 0.95 

6.5 8.8 0.85 2004 0.13 0.93 

7.5 10.3 1.00 2003 0.14 0.84 

8.5 11.2 1.17 2002 0.12 0.70 

9.5 10.6 1.34 2000 0.12 0.74 

10.5 10.3 1.50 1999 0.11 0.69 

11.5 10.9 1.67 1998 0.11 0.64 

12.5 11.6 1.85 1996 0.11 0.60 

13.5 11.9 2.03 1994 0.11 0.60 

14.5 12.4 2.22 1992 0.11 0.56 

15.5 12.9 2.42 1991 0.10 0.49 

16.5 12.0 2.62 1989 0.11 0.56 

17.5 11.1 2.80 1987 0.10 0.60 

18.5 11.0 2.97 1985 0.10 0.61 

19.5 10.8 3.14 1983 0.10 0.61 

20.5 12.7 3.33 1982 0.11 0.56 

21.5 12.3 3.52 1980 0.10 0.53 

22.5 13.4 3.73 1978 0.10 0.48 

23.5 14.1 3.94 1976 0.10 0.44 

24.5 14.3 4.17 1973 0.10 0.44 

25.5 11.3 4.37 1971 0.08 0.45 

26.5 14.1 4.57 1969 0.08 0.37 

27.5 15.3 4.80 1966 0.08 0.34 

28.5 14.3 5.03 1963 0.08 0.35 

29.5 16.0 5.27 1960 0.08 0.31 

30.5 14.3 5.51 1956 0.08 0.36 

31.5 15.4 5.74 1953 0.08 0.32 

32.5 15.8 5.99 1950 0.07 0.30 

33.5 17.0 6.24 1947 0.07 0.28 

34.5 16.7 6.51 1943 0.07 0.27 

35.5 14.8 6.76 1939 0.07 0.29 

36.5 15.6 7.00 1935 0.07 0.27 

37.5 15.6 7.24 1931 0.06 0.26 

38.5 15.5 7.49 1927 0.06 0.25 

39.5 14.0 7.72 1923 0.06 0.26 

40.5 15.2 7.95 1919 0.05 0.22 

41.5 15.7 8.19 1914 0.05 0.20 

42.5 15.8 8.44 1909 0.05 0.19 

43.5 17.5 8.70 1903 0.04 0.15 

44.5 17.6 8.97 1895 0.04 0.13 

45.5 16.8 9.24 1887 0.03 0.12 

46.5 16.9 9.51 1876 0.02 0.09 

47.5 16.5 9.77 1863 0.02 0.07 

 

Los valores obtenidos muestran que la capa de sedimento fechado más profunda corresponde al año 

1863 (Tabla 13.1). Se observa un incremento progresivo desde las capas inferiores a las superiores de 

los valores de las Tasa de Acumulación Másica (TAM) y la Tasa de Acumulación Sedimentaria (TAS). 
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4. DISCUSIÓN 

 

4.1 Tasa de sedimentación 

 

La TAS (Figuras 13.34 y 13.35) se ha triplicado desde 1850 hasta el 2010, producto del crecimiento 

urbano de 1,966 habitantes en el año 1940 hasta 12,371 habitantes en el año 2010 [3] y los diferentes 

usos de suelo existentes en la Bahía de Almirante (cultivo de cacao banano, plátano). La TAM es de 

0.12 g.cm
-2 

a
-1

. A finales de 2008 se registró un pico de sedimentación, asociado a las intensas lluvias 

ocurridas entre el 18 y el 27 de noviembre de ese año, con un total de 842 mm de agua [2]. 

 

4.2 Toxicidad de los sedimentos 

 

Al comparar los valores obtenidos del análisis de los elementos traza en el perfil sedimentario de la 

Bahía de Almirante con los valores PEL [4] se pudo observar que ninguna de las concentraciones 

observadas supera los niveles PEL (Tabla 13.2). Esto sugiere que los sedimentos de la Bahía de 

Almirante aún no han alcanzado niveles de contaminación nocivos para el ecosistema ni la salud 

humana. Sin embargo, en el caso de los plaguicidas organoclorados las concentraciones de Lindano 

superan los valores PEL notoriamente (Tabla 13.3). El Gobierno de Panamá declaró a partir del 2002 al 

Lindano como una sustancia peligrosa para la salud [5], hecho que restringe su uso y aplicaciones.  
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TABLA 13.2. RANGO DE CONCENTRACIONES 

Y PEL PARA ELEMENTOS TRAZA 
Metal Concentración 

(µg g-1) 

PEL 

(µg g-1) 

 Mínimo Máximo  

Arsénico 5.20 11.90 41.60 

Cobre 46.00 56.90 108.00 

Níquel 8.20 16.50 42.80 

Plomo 6.4 31.2 112.00 

Vanadio 86.00 138.00 - 

Zinc 

Mercurio 

59.00 

0.082 

104.8 

0.367 

271.00 

0.7 

 
TABLA 13.3. RANGO DE CONCENTRACIONES 

Y PEL PARA COMPUESTOS ORGÁNICOS 
Orgánicos Concentración 

(ng g-1) 

PEL 

(ng g-1) 

 Mínimo Máximo  

Endosulfan 8.8 20.7 - 

Lindano 17.9 46.4 0.99 

pp DDT 3.3 3.8 4.77 

pp DDE 8.4 11.5 374.00 

Fenantreno 18.2 235.5 1,494.00 

Naftaleno 549.9 1653.1 391.00 

Perileno 30.4 70.6 - 

 

 

Los hidrocarburos poliaromáticos (HAPs), también presentan valores en encima del PEL, como es el 

caso del Naftaleno (derivado del petróleo). La exposición a altas dosis de este compuesto puede ser 

causante de anemia hemolítica [6].  

 

En resumen, el análisis de los contaminantes orgánicos en los perfiles sedimentarios de la Bahía de 

Almirante, sugieren una clasificación de sedimentos tóxicos como resultados de las actividades 

antropogénicas que se desarrollan en el área (usos de suelo y trasiego de petróleo). 

 

4.2.1 Factores de enriquecimiento 
 

El estudio de la acumulación o enriquecimiento de metales pesados en el suelo se basa en técnicas de 

normalización geoquímica, las cuales permiten conocer los factores de enriquecimiento (FE, [7]). En la 

Figura 13.36 se pueden observar los bajos niveles de enriquecimiento (< 2) para Pb y Zn. Esto parece 

indicar que los aportes en concentraciones de estos elementos han sido de una misma fuente, 

probablemente natural, la cual se ha mantenido constante a lo largo del tiempo. Existe una disminución 

de los FE de Hg y Pb en los sedimentos a partir de 1990, posiblemente por dilución debido al aumento 

de la sedimentación en el área. 

 

4.2.2 Flujo de contaminantes inorgánicos 
 

Se observa un incremento de los flujos de elementos traza en los sedimentos (Figuras 13.37 a 13.40) a 

partir de 1900, aunque la tendencia de incremento del Hg es menor. Los flujos máximos de Zn y Cu se 
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obtienen en sedimentos recientes. Este comportamiento guarda una estrecha relación con las tasas de 

sedimentación lo que se traduce en un mayor aporte de los elementos asociados al material terrígeno de 

la cuenca de la Bahía de Almirante. 

 

 
 

 

 

4.2.3 Flujo de contaminantes orgánicos 

 

4.2.3.1 Plaguicidas organoclorados 

 

La aplicación de plaguicidas organoclorados, al cual pertenece el Lindano, se realizó a gran escala en el 

sector agrícola de 1960 a 1970 [9], coincidiendo con el aumento de flujo y concentración de este 

compuesto observado en las capas de sedimento correspondientes a los años de 1965 a 1979 (Figura 

13.41). El incremento en los flujos y concentraciones de Lindano de 1987 a 1997 corresponde a la época 

durante la cual aumenta la demanda de plaguicidas en Panamá, entre 1980 y 1987 [5]. La tendencia al 

aumento de las concentraciones y el flujo del Lindano se mantiene hasta el año 1997, cuando se produce 
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una reducción en las concentraciones de Lindano, relacionado con la prohibición del uso (año 1997), de 

9 Contaminantes Orgánicos Persistentes en Panamá [9]. En la capa de sedimento correspondiente al año 

2000 se produce un incremento considerable en la concentración de este compuesto (46.4 ng g
-1

). Los 

valores de flujo y concentración decaen a niveles no detectables en las capas superficiales. Este 

comportamiento coincide con la decisión que toma el Gobierno de Panamá de declarar, a partir del 2002, 

al Lindano como una sustancia peligrosa para la salud [9]. En mayo del 2009 se prohíbe oficialmente el 

uso de este compuesto en todo el territorio nacional. 
 

En Panamá se inicia el uso el DDT en 1940 para la erradicación del mosquito que trasmite la malaria, 

enfermedad que afectó el desarrollo de los trabajos en la construcción del Canal de Panamá [5]. Se 

detectó DDT en los sedimentos de Bahía Almirante desde del año 1953 (3.8 ng g
-1

), valor inferior al 

PEL (4.77 ng g
-1

). El DDT se degrada en DDE, que es claramente observado en el perfil mostrando un 

primer máximo en esta época. Si bien en los años subsecuentes (1957-1970) se inicia el uso de 

plaguicidas a gran escala en el sector agrícola, es en los años de 1972 a 1978 cuando se reutiliza el DDT 

como principal plaguicida para el control de plagas que afectan los cultivos agrícolas [10]. Se observan 

concentraciones de DDT de 3.3 ng g
-1

 en el año 1975 y el DDE, de igual forma, muestra un incremento 

en su concentración y flujo hacia los sedimentos de la Bahía de Almirante (Figura 13.42). En 1987 se 

construye la carretera que comunica al Puerto de Almirante con el resto del país, lo que posiblemente 

ocasionó el transporte de suelo contaminado con DDE a las aguas de la Bahía de Almirante [1]. En ese 

año se observa un incremento del flujo de DDE pero no de su precursor, el DDT, confirmando que se 

trata de la movilización de suelos contaminados con anterioridad. En 1997 se prohíbe el uso del DDT en 

Panamá, pero no es hasta el 2003 cuando se controlan y eliminan los COPs del territorio nacional [9]. Es 

importante subrayar que la Bahía de Almirante, según la clasificación que hace Köpen, es de clima 

tropical húmedo (Afi), es decir una zona de constantes lluvias [11]. Esto puede explicar los altos valores 

de flujo y concentración de DDE en los años siguientes a la regulación del uso del DDT. De hecho, las 

inundaciones ocurridas en noviembres de 2008 [2], con un total de 842 mm de lluvia en una semana, 

puede ser el responsable del aumento radical del flujo del DDE en las últimas capas de sedimento (año 

2009). El valor de la concentración de DDE fue de 8.3 ng/g (PEL = 374ng/g). 
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4.2.3.2 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 

 

El core de la Bahía de Almirante muestra incrementos de los flujos de HAPs de manera progresiva, con 

máximos significativos en 1953 y 1987, y aumentando drásticamente en el periodo comprendido entre 

1998 y 2009 (Figura 13.43). Se desconoce el origen del máximo observado en 1953 pues no se encontró 

ningún registro histórico que se pueda correlacionar con este incremento. En el año 1987 se inician las 

labores de la construcción de la carretera que comunica al puerto de Almirante con el resto del país, 

utilizándose asfalto y otros derivados fósiles como material de construcción. En 1992 se funda el 

servicio de taxis marinos para el transporte de turistas a las islas aledañas. El aumento de la cantidad de 

HAP’s principalmente en el periodo de 1998 al 2009 podría tener entre una de sus causas, el incremento 

significativo del turismo en la zona de Almirante [3], acarreando consigo un aumento en el uso de 

productos manufacturados derivados del petróleo, combustibles fósiles, sus derivados y manejo 

inadecuado de sus desechos. 

 

Aunque los incrementos en la concentración de HAP’s, en la Bahía de Almirante, por el aumento de la 

actividad antropogénica son significativos, el valor aditivo de hidrocarburos poliaromáticos (máximo de 

2200 ng g
-1

) está por debajo de los niveles PEL de ΣHAPs (16770 ng g
-1

). 
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La relación entre Fluoranteno (Fla) y Pireno (Pyr; Figura 13.44) permite identificar la naturaleza de los 

hidrocarburos aromáticos presentes en la muestra, es decir, permite interpretar si su origen es por la 

combustión de materia orgánica (Pirogénico si es >1) o producto del uso de combustibles fósiles 

(Petrogénico si es <1). La razón Fla /Pyr < 1 observada muestra una tendencia hacia la formación de una 

mayor proporción de HAPs de origen petrogénico, es decir, producido por el petróleo y sus derivados, 

incrementándose su presencia de manera significativa a partir de 1991, que coincide con el desarrollo de 

mejores vías de comunicación para la zona de Almirante y el aumento del tráfico marítimo hacia las 

islas del archipiélago de Bocas del Toro. Dentro de los HAPs estudiados en el core de la Bahía de 

Almirante los analitos que presentaron valores más significativos fueron el naftaleno (Figura 13.45) y el 

perileno. 

 

5. Conclusiones 
 

 Los cambios de uso del suelo (desarrollo de la actividad agrícola y crecimiento urbano) han 

triplicado las tasas de acumulación de sedimentos en la Bahía en los últimos 100 años. La tasa de 

acumulación actual en la zona muestreada es de 0.12 g.cm
-2 

a
-1

. 

 

 Los niveles de contaminantes inorgánicos son bajos y el aumento de los flujos está asociado al 

incremento de la sedimentación. 

 

 Los plaguicidas organoclorados detectados fueron los DDTs, Endosulfán y Lindano. Lo niveles de 

Lindano en sedimentos antiguos superan el nivel PEL. Los cambios temporales de concentraciones 

se correlacionan bien con el desarrollo de la actividad agrícola en la zona de estudio. 

 

 La reducción de los niveles de contaminación en los sedimentos recientes indica que las acciones de 

control, manejo y eliminación de productos químicos tóxicos han sido eficientes. 

 

 Los sedimentos acumulados muestran elevados valores de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos en 

las capas basales. El principal HAPs acumulado en los sedimentos recientes es el naftaleno, producto 

del desarrollo socioeconómico de la zona. 

 

 El análisis de los contaminantes orgánicos en los perfiles sedimentarios de la Bahía de Almirante 

sugieren su clasificación como sedimentos tóxicos, resultado de las actividades antropogénicas que 

se desarrollan en el área. 
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 Las inundaciones del 2008 provocaron una movilización importante de suelos contaminados de la 

cuenca. 

 

 Las herramientas aplicadas aportan resultados de gran utilidad para la gestión de la cuenca de la 

Bahía de Almirante. 

 

 

6. Impactos 
 

 Creación de una línea base de información ambiental para la gestión y manejo de nuestros 

ecosistemas marinos costeros. 

 

 Fortalecimiento de las capacidades técnicas y analíticas de nuestros investigadores. 

 

 Equipamientos de nuestros laboratorios de investigación. 

 

 

7. Recomendaciones 
 

 La presencia de niveles elevados de algunos contaminantes orgánicos requiere ser estudiada con 

mayor detalle debido a los valores elevados observados para algunos indicadores en la zona más 

profunda del core. 

 

 Se recomienda replicar este tipo de estudio en otros ecosistemas acuáticos del país con pocos datos 

históricos y de gran importancia económico-social. 

 

 

8. Perspectivas 
 

 Establecer un centro de investigaciones marinas, con equipamiento de última tecnología, que permita 

replicar este tipo de investigaciones en otros ambientes marinos y lacustres de nuestro país.  

 

 Desarrollar planes de manejo que, sustentados con la información técnica de este tipo de proyectos, 

permitan la protección y desarrollo sostenible de nuestros ecosistemas marino-costeros. 
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