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os compuestos orgánicos
volátiles (COV) cumplen
un importante papel en

la química de la atmósfera. Los COV son
emitidos principalmente por la vegeta-
ción. Las principales emisiones corres-
ponden a compuestos reducidos (e.g.,
isopreno), los cuales reaccionan con los
oxidantes atmosféricos (e.g., OH, O

3
, NO

3
)

produciendo, entre otros, formaldehído
(HCHO), ácido fórmico (HCOOH) y ácido
acético (CH

3
COOH). Estos compuestos son

solubles y, por lo tanto, son importantes en
la química de los hidrometeoros (nubes y
lluvia) y eficientemente removidos de la at-
mósfera por deposición húmeda (lluvia).

El formaldehído es un
importante constituyente del aire limpio y
del contaminado. Principalmente es un pro-
ducto intermediario en la oxidación del me-
tano y algunos hidrocarburos reactivos, tan-
to de origen natural como antrópico. El
isopreno es el hidrocarburo reactivo mayo-
ritario en las emisiones de la vegetación.
Los oxi-radicales producidos inicialmente
en la oxidación del isopreno se descompo-
nen para producir los principales productos
metil vinil cetona (MVK), metacroleina
(MACR) y formaldehído. El rendimiento
cuántico de producción “directa” de HCHO

es ~0,5 (Tuazon y Atkinson, 1990). Algu-
nas fuentes antrópicas (i.e., combustión in-
completa), de menor importancia, emiten
formaldehído directamente a la atmósfera.
El HCHO es removido de la atmósfera por
fotólisis, reacción con OH y deposición
(húmeda y seca).

Los ácidos orgánicos, es-
pecialmente fórmico y acético, son impor-
tantes componentes de la atmósfera natural
y contribuyen en forma fundamental al
equilibrio ácido-base de las lluvias de las
regiones prístinas (Sanhueza et al., 1996a).
La vegetación (Talbot et al., 1990) y los
suelos (Sanhueza y Andreae, 1991) emiten
estos ácidos, pero muy posiblemente la
fuente natural más importante, en fase ga-
seosa, sería la oxidación de hidrocarburos
de origen biogénico (Sanhueza et al.,
1996b). En fase acuosa, la oxidación de los
aldehídos correspondientes podría jugar un
rol significativo (Chameides y Davis, 1983;
Jacob y Wofsy, 1988; Sanhueza et al.,
1991). Por otra parte, la reacción de estos
ácidos con el radical OH es relativamente
lenta y su remoción de la atmósfera se pro-
duce casi exclusivamente por deposición
(húmeda y seca).

Como parte de una carac-
terización comprehensiva de la atmósfera

de La Gran Sabana, en artículo anterior
(Sanhueza et al., 2001) se presentaron las
concentraciones y la química atmosférica
de los COV en fase gaseosa. Esta segunda
parte está dedicada al estudio de los princi-
pales COV solubles en agua, i.e., HCHO,
HCOOH y CH

3
COOH, presentes en las llu-

vias de la región de La Gran Sabana. En
un tercer artículo se discutirán las interac-
ciones atmósfera-biosfera de los COV.

Mediciones de Campo

La Gran Sabana

El estudio se realizó en
La Gran Sabana, Parque Nacional Canai-
ma, básicamente en la Estación Científica
de Parupa, Autoridad Gran Sabana, CVG.
Se seleccionaron cuatro sitios de muestreo,
Parupa, Luepa, San Ignacio de Yuruaní y
Kavanayen (Figura 1). El Parque Nacional
Canaima está ubicado en el extremo su-
deste de Venezuela, en la región
fisiográfica conocida como Tierras Altas
de Guayana. Tiene una superficie de ~3
millones de hectáreas, lo que lo sitúa entre
los seis parques nacionales más grandes
del mundo. Desde el punto de vista
geológico se encuentra en el Escudo Gua-



30 JAN 2003, VOL. 28 Nº 1

yanés. A lo largo y ancho del parque se
destacan los “Tepuyes”, mesetas que se le-
vantan abruptamente y tienen en su cima
una vegetación particular. En su parte oc-
cidental, el parque está cubierto por selvas
y en la parte oriental se encuentra la Gran
Sabana, la cual se presenta como un mo-
saico complejo, constituido por bosques,
comunidades arbustivas y herbáceas, pre-
dominando la vegetación de sabana.
Hidrográficamente pertenece a la región
de la Guayana Oriental, donde el principal
recolector del drenaje natural es el río Ca-
roní. La temperatura media anual de la al-
tiplanicie de la Gran Sabana (800-1500
msnm) fluctúa entre 17 y 24ºC. La preci-
pitación anual varía entre 1500 y 4000mm,
con un promedio en Parupa de ~1515mm.
Las temperaturas promedios son: mínima
20,3 ±0,9ºC, media 22,5 ±0,7ºC y máxima
23,0 ±0,9ºC.

Recolección y análisis de las lluvias

En Parupa, Luepa y
Yuruaní (ver Figura 1), las lluvias fueron
recolectadas utilizando muestreadores au-
tomáticos de “solo” lluvia (only wet). En
Parupa la recolección, a lo largo de todo
el año, se hizo por evento e inmediata pre-
servación. En Luepa y Yuruani las lluvias
solo se recolectaron durante las campañas
intensivas de medición y fueron recogidas
y preservadas cada dos días. Para el análi-
sis de HCHO, HCOOH y CH

3
COOH, las

muestras fueron preservadas con clorofor-
mo (biocida) (Sanhueza et al., 1992). En
Kavanayen se recolectaron muestras sema-
nales de deposición total (bulk), las cuales
se preservaron durante la recolección con
cristales de timol (Ayers et al., 1998).

Las mediciones de pH y
conductividad fueron hechas en las mues-
tras preservadas con cloroformo. Se em-
pleó un medidor de pH (Orion, modelo
501) con electrodo de vidrio. Soluciones
tampones de pH 5,0 y 7,0 fueron utiliza-
das para calibrar el equipo. La conductivi-
dad fue medida con un conductímetro
Cole Parmer, modelo 1481-61.

El formaldehído fue ana-
lizado por el método colorimétrico de
Nash (1953), el cual es específico para
HCHO. El método se basa en el análisis
cuantitativo del 3,5-diacetil-1,4-dihidrolu-
tidina (DDL), producido cuando se aña-
den trazas de formaldehído a soluciones
aproximadamente neutras de acetilacetona
y una sal de amonio. El DDL, de color
amarillo, tiene una banda de absorción
con un máximo a 412nm. Las curvas de
calibración se hicieron usando soluciones
patrones de bisulfito de sodio-formaldehí-
do.

Los aniones, orgánicos e
inorgánicos, se analizaron por cromato-

grafía de iones, utilizando un cromatógra-
fo DIONEX, modelo QIC, equipado con
una columna separadora HPIC-AS4, una
columna supresora de micro membrana
para aniones y un detector de conductivi-
dad. El eluente empleado para el análisis
de los ácidos orgánicos fue Na

2
B

4
O

7
(1,25mM), mientras que una mezcla de
NAHCO

3
 (2,8mM) y Na

2
CO

3
 (2,5mM)

fue utilizada en el caso de los aniones in-
orgánicos. Se utilizó ácido sulfúrico
20mM y 5mM como solución regenera-
dora en el análisis de los iones inorgáni-
cos y orgánicos, respectivamente. Los pa-
trones de calibración se prepararon a par-
tir de las correspondientes sales de sodio.

Resultados

En la Figura 2 se dan las
concentraciones de HCHO, HCOOH y

CH
3
COOH medidas en las lluvias indivi-

duales recolectadas en Parupa, durante el
período Septiembre 1999 a Diciembre
2000. Es preciso indicar que la base de
datos manejada incluye dos lluvias reco-
lectadas en Junio 1998 y dos en Enero
1999. Los resultados no muestran ninguna
tendencia estacional significativa, contras-
tando con lo observado en la región norte
de Venezuela, en donde se observan altas
concentraciones de HCHO y HCOOH du-
rante el período de transición entre la épo-
ca seca y la de lluvia (Sanhueza et al.,
1991). En la Tabla I se resumen las con-
centraciones promedio pesadas en volumen
(CPPV) obtenidas en los varios sitios de
mediciones, incluyendo la información ob-
tenida durante una campaña previa en el
Auyantepuy. En la Tabla I también se in-
cluye el pH, la conductividad y las con-
centraciones de los principales aniones in-

Figura 1. Mapa de la región con ubicación de los lugares de muestreo (círculos llenos):
Kavanayen, Parupa, Luepa y San Ignacio de Yuruani.
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fueron puestas de manifiesto en la primera
parte de este estudio (Sanhueza et al.,
2001), basado en las muy bajas concentra-
ciones de hidrocarburos aromáticos en la
atmósfera de La Gran Sabana.

En Kavanayen se regis-
traron concentraciones significativamente
mas bajas de ácido acético, en compara-
ción a los otros lugares. Además, en un
número significativo de muestras, el
HCHO estuvo por debajo del límite de de-
tección, contrastando fuertemente con lo
observado en los otros lugares estudiados.
Por el momento no se tiene explicación
para ésto, pero podría ser un efecto secun-
dario de la preservación de las muestras
con timol, posiblemente debido a interac-
ciones químicas. Por lo tanto, se debería
hacer una revisión del uso del timol como
preservante (biocida) de las muestras de
lluvia y establecer sus limitaciones. Te-
niendo esto en consideración, las concen-
traciones de HCHO y CH

3
COOH en las

lluvias de Kavanayen no serán considera-
das para la discusión. De igual forma,
mientras no se tenga una evaluación espe-
cífica, las concentraciones de HCOOH en
Kavanayen deben tomarse con precaución.
Al parecer (Tabla I) los aniones inorgáni-
cos no presentaron problemas con el agre-
gado de timol como preservante.

En algunos eventos de
lluvia recolectada anteriormente en la
cima del Auyantepuy y Canaima (cam-
pamento Edelca), se analizó el formalde-
hído. Los resultados se dan en la Tabla
III, junto con los ácidos orgánicos repor-
tados en un artículo anterior (Sanhueza
et al., 1999).

Discusión

Formaldehído

En la Tabla II se dan las
CPPV de HCHO observadas en varios lu-
gares del mundo. Se puede observar que
las concentraciones registradas en la Gran
Sabana son del mismo orden que las en-
contradas en otros lugares del mundo. Es
interesante recalcar que niveles similares
de HCHO se encuentra en lluvias de lu-
gares muy dispares, desde áreas urbanas
(e.g., Mainz, Caracas) hasta sitios remo-
tos, como los de este estudio en La Gran
Sabana. Esto sugiere que la fuente princi-
pal de formaldehído en la atmósfera debe
tener un componente natural muy impor-
tante y contrasta con lo que ocurre con el
sulfato y el nitrato, los cuales presentan
concentraciones mucho más altas en las
lluvias del hemisferio norte, comparadas
con las del trópico y las del hemisferio
sur (Whelpdale et al., 1997).

Los resultados (Figura
3) muestran que no existe correlación

TABLA I
CONCENTRACIONES PROMEDIOS PESADAS EN VOLUMEN DE HCHO,

HCOOH, CH
3
COOH Y ANIONES INORGÁNICOS PRESENTES EN LAS LLUVIAS

DE LA GRAN SABANA*

Parupa Luepa Yuruaní Kavanayen Auyantepuya

pH 5,08 (176) 5,17 (7) 5,43 (6) 5,16 (26) 5,29 (7)
Conduc. (µS) 8,12 (164) 6,61 (7) 6,02 (5) 4,67 (26) -

COV (µM)
HCHO 5,1 (155) 7,5 (7)b 5,6 (8)b [0,9]d (20) 4,4 (3)c

HCOOH 6,3 (168) 4,2 (6) 2,1 (4) 2,06e (26) 4,17 (7)
CH

3
COOH 2,19 (170) 2,4 (6) 2,53 (5) [0,27]d(24) 1,93 (7)

Aniones Inorgánicos (µM)
Cl- 2,15 (170) 4,6 (7) 3,7 (6) 4,1 (26) 2,64
NO

3
- 1,86 (170) 3,4 (7) 5,31 (6) 1,8 (26) 2,4

SO
4

= 0,77 (171) 1,5 (7) 1,70 (6) 2,2 (26) ≤0,24

* Entre paréntesis se da el número de eventos. aSanhueza et al., 1999; bIncluye algunos eventos del
año 2001; cEste trabajo; dHay problemas con la preservación con timol, ver texto; eEstos resultados
deben ser tomados con precaución, ver texto.

Figura 2. Concentraciones de HCHO, HCOOH y CH
3
COO en las

lluvias de Parupa, durante el período Sept. 1999 a Dic. 2000.

orgánicos. Las CPPV fueron calculadas
utilizando la formula

CPPV(X) = ΣP
i
[X]

i
 / ΣP

i

donde [X]
i
 es la concentración del ion X

en el evento considerado y P
i
 la cantidad

de lluvia de dicho
evento. Los eventos de
lluvia que presentaron
dudas sobre su preser-
vación a tiempo con
cloroformo, fueron re-
movidos de la base de
datos. El principal crite-
rio seguido fue el de
eliminar las lluvias en
que la concentración
del ácido acético estaba
por debajo del limite de
detección (0,007µM), a
pesar que se observa-
ban concentraciones sig-
nificativas de ácido fór-
mico; al parecer el áci-
do acético sería consu-
mido biológicamente
más rápido que el fór-
mico en las muestras
no preservadas por bio-
cida.

La conductivi-
dad registrada fue muy
baja (<8,1µS), mos-
trando que los iones
están muy diluidos.
Las lluvias son ácidas,
con pH promedios pe-
sado en volumen que
fluctuaron entre 5,1 y
5,3. La acidez de la
lluvia registrada en La
Gran Sabana está de
acuerdo con lo encon-

trado en otras regiones prístinas del mun-
do (Whelpdale et al., 1997). Las muy ba-
jas CPPV de nitrato y sulfato muestran
que la región está muy poco afectada por
emisiones antrópicas (e.g., combustión de
combustibles fósiles). Las características
remoto-prístinas de la región estudiada ya
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entre la concentra-
ción de HCHO y la
cantidad de lluvia,
lo cual estaría indi-
cando que la con-
centración no estaría
controlada por dilu-
ción. Resultados si-
milares fueron obte-
nidos en Gopalpura,
India (Khare et al.,
1997) y en Wil-
mington, NC, EEUU
(Kieber et al., 1999).
Sin embargo, en el
aire contaminado de
Los Ángeles, CA,
EEUU, la concen-
tración de aldehídos
en lluvia mostró una
marcada dependencia
de la cantidad de pre-
cipitación, disminu-
yendo a medida que
las lluvias se hacen
mas intensas y mos-
trando que el proceso
de lavado de la at-
mósfera es el factor
principal (Sakugawa
et al., 1993). En
nuestro caso, el he-
cho que no exista una
dependencia entre la
intensidad del even-

TABLA II
CPPV DE HCHO EN LLUVIAS DE DISTINTOS LUGARES DEL MUNDO

Lugar CPPV (µM) Referencia

Costero
Mace/Loop Head, Irlanda 4,7 (3,7)* Klippel y Warneck, 1978
Wood Hole, MA, EEUU 2,6 Thompson, 1980

Urbano
Mainz, Alemania 5,7 Klippel y Warneck, 1978
Camarillo, California 2,1 Grosjean y Wright, 1983
Caracas, Venezuela 4,8 Sanhueza et al., 1991
Westwood, Los Angeles 3,3 Sakugawa et al., 1993
West Los Angeles (UCLA) 6,9 ±7,2 Kawamura et al., 2001

Semi-Urbano
Altos de Pipe, Venezuela 5,7 Sanhueza et al., 1991

Rural
Deuselbach, Alemania 4,7 Klippel y Warneck, 1978
Chaguaramas, Venezuela 9,8 Sanhueza et al., 1991
La Paragua, Venezuela 5,4 Sanhueza et al., 1991
Gopalpura, India 4,4 Khare et al., 1997
Wilmington, NC, EEUU Kieber et al., 1999

Anual 3,3
Invierno 2,2
Verano  5,1/5,8

Remoto Continental
Parupa, Venezuela 5,05 Este estudio
Luepa, Venezuela 7,5 Este estudio
Yuruani, Venezuela 5,6 Este estudio
Auyantepuy 4,4 Este estudio
Canaima 8,8 Este estudio

* Aire muy limpio

Figura 3. Variación de las concentraciones de HCHO, HCOOH y
CH

3
COOH en función de la cantidad de lluvia en Parupa.

to y su concentración, estaría sugiriendo
que existe un suministro continúo de
HCHO durante el evento de lluvia y/o
que el formaldehído depositado por la
lluvia proviene principalmente de las nu-
bes.

El posible suministro
continuo estaría representado por la pro-
ducción fotoquímica de HCHO en fase
acuosa. Sin embargo, a pesar que existen
algunas evidencias de dicha producción
(Kieber et al., 1999), hasta el momento
no está claro que reacciones serían las
responsables de la producción de HCHO
en la fase acuosa. El HCHO que se pro-
duce fotoquímicamente en fase gaseosa
(e.g., oxidación del isopreno) pasa a la
fase acuosa de las nubes y allí se
solubiliza produciendo CH

2
(OH)

2
:

HCHO + H
2
O ↔ CH

2
(OH)

2

Esta forma hidratada del
formaldehído no absorbe radiación solar
y por lo tanto la vida media del HCHO
en el agua de las nubes es mas larga que
en fase gaseosa y podría afectar en forma
significativa los niveles de este compues-
to en las lluvias.

Basándose en la ley de
Henry se puede estimar cual sería el ni-
vel de HCHO en fase gaseosa necesario
para producir una concentración de ~5µM
en el agua de las nubes. La partición de
gases solubles entre la fase gaseosa y li-
quida es función de la constante K

H
 de la

ley de Henry:

K
H
= A

aq
(M)/A

gas
(atm)

El valor más aceptado
(e.g., Herrmann et al., 2000) de K

H
 para

el HCHO es el de Betterton y Hoffmann
(1988) de 3000. Con esta constante se
obtiene una [HCHO]

gas
 de

5(µM)/[HCHO]
gas

(atm)=3000 M·atm-1

[HCHO]
gas

=5µM/3000 M·atm-1=1,5x10-9atm

[HCHO]
gas

=1,5ppbv

Este valor está en relati-
va buena concordancia con las concentra-
ciones de HCHO medidas, a nivel de su-
perficie, en Parupa (resultados no publi-
cados), y apoya la hipótesis que el
HCHO encontrado en las lluvias proven-
dría principalmente de la fase gaseosa.

Ácidos fórmico y acético

Los resultados de la Ta-
bla I indican que los ácidos orgánicos
juegan un importante papel en el equili-
brio ácido-básico de las lluvias de la re-



JAN 2003, VOL. 28 Nº 1 33

gión. Debido a que no se dispone de las
concentraciones de Na+ (para él calculo
de la contribución de los aerosoles mari-
nos a las concentraciones de sulfato y
cloruro), no es posible hacer un análisis
cuantitativo detallado de la contribución
de los diferentes aniones a la acidez de
las lluvias de la región. Sin embargo,
asumiendo que la contribución de los
aerosoles marinos es similar al obtenido
por Sanhueza et al. (1992) en otros estu-
dios en la región de Guayana (i.e., La
Paragua, Guri, Parupa), se puede estimar
que la contribución de los ácidos orgáni-
cos disociados (formiato mas acetato), a
los aniones ácidos equivalentes totales es
~64%.

A diferencia con el
HCHO, existe un número significativo
de mediciones de los ácidos orgánicos
en lluvias a escala global. Revisiones re-
cientes incluyen a Whelpdale et al.
(1997) y Khare et al. (1999), respectiva-
mente. En la Tabla III se dan las con-
centraciones reportadas de estos ácidos
en varios lugares de Venezuela. Al igual
que en el caso del HCHO, concentracio-

TABLA III
CPPV DE LOS ÁCIDOS FÓRMICO Y ACÉTICO EN LLUVIAS DE VENEZUELA

Lugar Período n HCOOH CH
3
COOH Referencias

(µM) (µM)

Urbano
Caracas

 Paraíso 5-6, 1988 15 13,0 12,7 Hermoso et al., 1990
 Centro 5-8, 1999 10 16,0 10,3 Marcano, 2000

Maracaibo
 Norte 1995/1996 40 5,2 8,1 Sánchez, 1998
 Sur 1996 30 3,2 3,8 Sánchez, 1998

Sub-Urbano
Altos de Pipe 1988/89/93 66 6,4 5,6 Sanhueza et al., 1996a

58a 5,8 3,0 Sanhueza et al., 1996a
Altos de Pipe 4-8, 1999 11 5,7 3,8 Marcano, 2000

Rural
La Paragua 1985 10 9,3 9,5 Sanhueza et al., 1992
J. del Tigre 1985 11 8,2 8,5 Sanhueza et al., 1992
Chaguaramas 1987 11 8,5 7,8 Sanhueza et al., 1992
Guri 1988 9 6,6 4,3 Sanhueza et al., 1992
La Esperanzab 1988-89 42 5,7 14,0 Morales y Bifano, 1992
Calabozo 1990-93 75 6,5 3,4 Sanhueza et al., 1996a

Remoto-Prístino
S. Carlos de
Rio Negro 1980 14 8-24c   2-8c Galloway et al., 1982
Canaima 4, 1994 7 2,9 1,6 Sanhueza et al., 1999
Auyantepuy 4, 1994 7 4,2 1,9 Sanhueza et al., 1999
Parupa 1999-2000 170 6,3 2,2 Este trabajo
Luepa 1999-2000 7 4,2 2,1 Este trabajo
Yuruaní 1999-2000 5 2,4 2,5 Este trabajo
Kavanayen 2000 26 2,1 - Este trabajo

aNo incluye las lluvias ocurridas durante la época seca. bUbicado vientos abajo de fuentes de contami-
nación. cNo se dispone de las CPPV.

nes similares de ambos ácidos se obser-
van en lugares muy diversos, desde ur-
banos (e.g., Caracas) hasta remotos (La
Gran Sabana). Ésto también ocurre a es-
cala regional (Sanhueza y Santana,
1994) y global (Whelpdale et al., 1997;
Khare et al., 1999). La homogénea dis-
tribución de HCOOH y CH

3
COOH su-

giere que sus fuentes están bien distri-
buidas alrededor del mundo. Además, el
hecho que áreas desarrolladas (muy con-
taminadas) y las en desarrollo (poco
contaminadas) presenten concentraciones
similares indica que las emisiones antró-
picas no son una fuente importante de
estos ácidos ni de sus precursores.

La vegetación (Talbot et
al., 1990) y los suelos (Sanhueza y An-
dreae, 1991) emiten estos ácidos, pero
muy posiblemente la fuente natural más
importante sería la oxidación de hidrocar-
buros biogénicos, especialmente el iso-
preno. En fase gaseosa se observó, en los
Llanos Centrales de Venezuela, una muy
buena correlación de las concentraciones
de los ácidos fórmico y acético con la
concentración de otros oxidantes fotoquí-

micos (e.g., H
2
O

2
), como también con los

niveles de isopreno (precursor), lo cual
sugiere fuertemente la existencia de una
importante fuente atmosférica secundaria
de esos ácidos (Sanhueza et al., 1996b).
Más adelante se discute la producción de
HCOOH por foto-oxidación del HCHO
en fase acuosa, en función de los resulta-
dos de las lluvias de Parupa.

Está bien establecido que
la oxidación del isopreno en fase gaseosa,
ya sea iniciada por OH u O

3
, produce

HCOOH (Carter y Atkinson, 1996). Por su
parte, en la oxidación del isopreno iniciada
por OH no se produce ácido acético. Sin
embargo, se ha encontrado CH

3
COOH en-

tre los productos de la ozonolisis del
isopreno e isómeros del 2-buteno (O. Horie,
comunicación personal). En general, la re-
acción del bi-radical Criegee CH

3
CHO

2
(producido en la ozonolisis de los alquenos
con formula CH

3
CH=CR’R”) con vapor de

agua, debería ser una fuente importante de
CH

3
COOH atmosférico. Por otra parte,

considerando la producción de ácido acéti-
co a través (vía) de la reacción de los radi-
cales peroxi-acetil (CH

3
CO(OO)) con el ra-

dical hidro-peróxido (HO)
2
 y/o radicales

peroxi-orgánicos (RR’CHOO), Madronich
et al. (1990) encontraron, en su modelo de
simulación, que en la oxidación en fase ga-
seosa de los hidrocarburos no metánicos se
debería producir en la atmósfera cantidades
significativas de ácido acético. Como se
discute en la próxima sección, la oxidación
del acetaldehído en fase acuosa no constitu-
ye una fuente significativa de CH

3
COOH

en los hidrometeoros.
Las concentraciones de

fórmico y acético en las lluvias de Paru-
pa muestran una muy buena correlación
(Figura 4). Como se mostró en la parte I
de esta serie (Sanhueza et al., 2001), en
dicha localidad también existe una buena
correlación entre las concentraciones en
fase gaseosa de estos ácidos (período 1-3
de febrero de 2000). Todo esto sugiere
una importante fuente común y/o relacio-
nada de ambos ácidos en la atmósfera de
La Gran Sabana, tanto en la fase gaseosa
como en los hidrometeoros. Resultados
similares se han encontrado en otros lu-
gares de Venezuela (Sanhueza et al.,
1996a).

Las lluvias de Parupa no
muestran ninguna correlación entre la
concentración de los ácidos y la cantidad
de lluvia (Figura 3). Esto, al igual que en
el caso del HCHO, estaría sugiriendo una
fuente continua de los ácidos durante el
evento de lluvia y/o que estos provienen
directamente de la nube. La presencia de
HCOOH y CH

3
COOH en el agua de las

nubes podría tener dos orígenes, uno de-
bido a su paso desde la fase gaseosa
(Andreae et al., 1988; Sanhueza et al.,
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1991) y otro por la producción in situ de-
bido a la oxidación de los aldehídos co-
rrespondientes (Chameides y Davis, 1983;
Jacob y Wofsy, 1988; Sanhueza et al.,
1991). En la sección siguiente se elabora
en detalle sobre este aspecto.

Relación HCHO/HCOOH

Como se aprecia en la
Figura 5, existe una buena correlación
(R2= 0,38; n= 123) entre las concentra-
ciones de HCHO y HCOOH en las llu-
vias de Parupa, lo cual sugiere que estos
dos compuestos tendrían una “química”
atmosférica inter-relacionada en la región
de La Gran Sabana. Los resultados mos-
trados en la Figura 5 corresponden a lo
obtenido después de haber realizado una
evaluación (análisis) de los valores no
pertenecientes (alejados) al conjunto de
datos. El ácido fórmico puede ser produ-
cido por oxidación del formaldehído en
fase acuosa (i.e., nubes). El HCHO es al-
tamente soluble en agua, produciendo
CH

2
(OH)

2:

HCHO + H
2
O ↔ CH

2
(OH)

2

Esta forma hidratada del
formaldehído no absorbe irradiación solar
y tiene una vida media relativamente más
larga que en fase gaseosa. La reacción
más probable de este compuesto es con
el radical OH:

CH
2
(OH)

2
 + OH → CH(OH)

2
 + H

2
O

Figura 4. Correlación entre las concentraciones de HCOOH y
CH

3
COOH, en las lluvias de Parupa.

Figura 5. Correlación entre las concentraciones de HCHO y
HCOOH, en las lluvias de Parupa.

La buena correlación
observada en este trabajo apoya la idea
que el HCOOH presente en el agua de
lluvia de La Gran Sabana es, en gran
forma, controlado por la oxidación del
HCHO en la fase acuosa. Sin embargo,
los resultados (Figura 5) claramente es-
tarían indicando que existe una fuente
adicional de HCOOH (intercepto de
1,7ppbv), muy posiblemente la incorpo-
ración directa de HCOOH desde la fase
gaseosa. En la atmósfera tropical existen
numerosas fuentes de HCOOH gaseoso,
las cuales han sido discutidas por San-
hueza et al (1996a). Esto también estaría
confirmando que las nubes son un depo-
sito neto del HCOOH presente en fase
gaseosa (Sanhueza et al., 1992).

Como se mostró en la
primera parte de este estudio (Sanhueza
et al., 2001), en la atmósfera de La
Gran Sabana existe un nivel relativamen-
te alto (0,85ppbv) de acetaldehído en
fase gaseosa y, en principio, el ácido
acético podría producirse de la misma
forma que el ácido fórmico, en este caso
a partir de la hidratación del CH

3
CHO.

Sin embargo, utilizando la ley de Henry
(K

H
= 13M·atm-1; Jacob y Wofsy, 1988)

se obtiene una concentración de
acetaldehído en la fase acuosa (i.e., nu-
bes) de solo ~0,02µM. Además, la oxi-
dación del CH

3
CHO en fase acuosa sería

extremadamente lento al pH de las nu-
bes (Jacob y Wofsy, 1988). Por lo tanto,
se puede especular que el CH

3
COOH

observado en las lluvias debe provenir
casi exclusivamente de la fase gaseosa,
producido durante la oxidación de los
varios COV biogénicos emitidos a la at-
mósfera de La Gran Sabana.

seguida por la rápida abstracción de H
por el oxígeno molecular:

CH(OH)
2
 + O

2
 → HO

2
 + HCOOH

(aq)

El HCOOH
(aq)

 puede pa-
sar a la fase gaseosa:

HCOOH
(aq)

 ↔ HCOOH
(g)

o disociarse:

HCOOH
(aq)

 ↔ H+ + HCOO-

Finalmente, el HCOO-

puede ser oxidado por el OH:

HCOO- + OH (H+ y O
2
) → HO

2
+ CO

2
+ H

2
O

A pH > 4,5 la mayor
parte del HCOOH se disocia a ion
formiato, permaneciendo en la fase
acuosa.

El conjunto de reac-
ciones mostrado indica que el ácido
fórmico es producido por oxidación
del formaldehído en fase acuosa y
que el potencial de formación de
HCOOH depende de la concentración
de HCHO en fase gaseosa. Los mo-
delos de simulación (Chameides y
Davis, 1983; Jacob, 1986) predicen
que en el agua de una nube “madura”
la proporción [HCOO-]/[CH

2
(OH)

2
]

debería ser alrededor de 1. Ésto fue
confirmado en forma experimental
por Sanhueza et al. (1991).
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Conclusiones

HCHO, HCOOH y
CH

3
COOH son importantes componentes

de las lluvias de La Gran Sabana. La
contribución al equilibrio ácido-base de
los ácidos orgánicos disociados es ~64%.

Las concentraciones son
del mismo orden que las encontradas en
otros lugares del mundo. La distribución
homogénea, a escala global, sugiere que
las fuentes de HCHO, HCOOH y
CH

3
COOH (y/o sus precursores) están

bien distribuidas alrededor del mundo y
que deben tener un componente natural
muy importante.

No existe correlación
entre la concentración de los compuestos
estudiados y la cantidad de lluvia, sugi-
riendo que existe un suministro continuo
durante el evento de lluvia y/o que estos
provienen directamente de las nubes.

El análisis de los resul-
tados indica que el HCHO encontrado en
la lluvia provendría de la fase gaseosa y
que su incorporación a la fase acuosa
ocurriría principalmente en las nubes.

La buena correlación en-
tre [HCHO] y [HCOOH] en las lluvias
de Parupa, sugiere fuertemente que los
niveles de ácido fórmico están en gran
forma controlados por la oxidación del
formaldehído en fase acuosa; sin embar-
go, se produce una incorporación signifi-
cativa de este ácido desde la fase gaseo-
sa. Por su parte, el CH

3
COOH observado

en las lluvias debe provenir casi exclusi-
vamente de la fase gaseosa.

El origen último de es-
tos compuestos en las lluvias de La Gran
Sabana sería la oxidación fotoquímica de
los COV biogénicos, emitidos por la ve-
getación de la región. En el caso del
HCOOH, el HCHO cumpliría un impor-
tante rol como intermediario.
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