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RESUMEN

El estudio se realizó en La Gran Sabana, Parque Nacional
Canaima, básicamente en la Estación Científica de Parupa. Las par-
tículas se recolectaron con muestreadores de bajo y alto volumen,
estos últimos equipados con impactadores en cascada. La extracción
de las partículas solubles en agua se realizó en equipo de ultrasonido
y el análisis de los aniones orgánicos se hizo por cromatografía de
iones. Los resultados indican que los aniones formiato, acetato,
piruvato y oxalato son importantes componentes de los aerosoles at-
mosféricos de La Gran Sabana, cuyas concentraciones en Parupa son
24 ±15ppt, 44 ±54ppt, 4 ±2ppt y 31 ±15ppt, respectivamente.
Estos niveles son similares a los reportados en otros lugares
rurales del mundo. Por su diámetro medio de masa, el formiato
(1,8µm) y el acetato (2,2µm) se encuentran entre las partículas
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Introducción

Las partículas son impor-
tantes componentes de la at-
mósfera, e intervienen activa-
mente en la química y física
de la atmósfera (e.g., forma-
ción de nubes, balance
radiactivo). Los compuestos
carbónicos contribuyen con
una alta fracción a los
aerosoles atmosféricos y son
el componente mayoritario de
los aerosoles provenientes de
la quema de biomasa. Las
partículas carbonáceas pueden
absorber y dispersar la luz y
así alterar la cantidad de ra-
diación que llega a la superfi-
cie de la tierra, con un efecto
directo sobre el clima. Ade-
más, mediciones recientes han
confirmado que los aerosoles
orgánicos son eficientes nú-
cleos de condensación de nu-
bes y consecuentemente afec-
tan en forma indirecta el cli-

ma (Penner et al., 2001). Los
ácidos carboxílicos son unas
de las especies dominantes de
los compuestos orgánicos en-
contrados en la atmósfera en
una variedad de fases y con-
tribuyen en una fracción im-
portante (~25%) de los hidro-
carburos no metánicos de la
mezcla atmosférica (Khare et
al., 1999). Estos ácidos han
sido encontrados en los
aerosoles urbanos, rurales,
continentales remoto y marino
(ver Tabla IV). Los ácidos
dicarboxílicos son higroscópi-
cos y han recibido atención
debido a su potencial efecto
en la formación de nubes; las
sales sódicas de los ácidos
dicarboxilicos son tan higros-
cópicas como el NaCl y el
(NH4)2SO4.

En el primer artículo de
esta serie sobre los compues-
tos orgánicos volátiles (COV)
en La Gran Sabana, se pre-

sentaron sus concentraciones
y su química atmosférica en
fase gaseosa (Sanhueza et al.,
2001). La segunda parte estu-
vo dedicada al estudio de los
principales COV solubles en
agua, i.e., HCHO, HCOOH y
CH3COOH, presentes en las
lluvias de la región (Sanhueza
et al., 2003). En este artículo
se estudian los COV presentes
en los aerosoles de la región,
haciendo énfasis en la distri-
bución de tamaño de las par-
tículas asociadas.

Mediciones de Campo

La Gran Sabana

El estudio se realizó en La
Gran Sabana, Parque Nacional
Canaima, básicamente en la
Estación Científica de Parupa,
Autoridad Gran Sabana, Cor-
poración Venezolana de
Guayana. El mapa de la re-
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gión, con la ubicación de los
lugares de muestreo se en-
cuentra en artículos anteriores
(Sanhueza et al., 2001, 2003).
En breve, el Parque Nacional
Canaima está ubicado en el
extremo sudeste de Venezuela,
en la Región Fisiográfica co-
nocida como Tierras Altas de
Guayana. Desde el punto de
vista geológico se encuentra
en el Escudo Guayanés. En su
parte occidental, el parque está
cubierto por selvas y en la
parte oriental se encuentra la
Gran Sabana, la cual se pre-
senta como un mosaico com-
plejo constituido por bosques,
comunidades arbustivas y her-
báceas, predominando la vege-
tación de sabana. Hidrográfica-
mente pertenece a la Región
de la Guayana Oriental, donde
el principal recolector del dre-
naje natural es el Río Caroní.
La temperatura media anual de
la altiplanicie de la Gran Sa-
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gruesas (>1,5µm), en cambio la mayor fracción de piruvato
(0,92µm) y oxalato (1,0µm) se encuentran entre las partículas
finas (<1,5µm). En general, los ácidos orgánicos correspondien-
tes deben producirse principalmente en la oxidación de com-
puestos orgánicos volátiles naturales, en la fase gaseosa, y pos-
teriormente se incorporarían y/o pasarían a la fase particulada.
Una menor proporción de estos ácidos en fase gaseosa y/o
aniones en aerosoles podría provenir de emisiones biogénicas
primarias (e.g., suelo, vegetación). El posible rol de estos com-
puestos, especialmente el oxalato, como núcleos de condensación
de nubes, indica la importancia de continuar y profundizar la
caracterización de los aerosoles orgánicos en la atmósfera con-
tinental tropical remota.
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bana (800-1500msnm) fluctúa
entre 17 y 24oC y la precipita-
ción varía entre 1500 y
4000mm por año. La precipi-
tación anual promedio en Pa-
rupa es ~1515mm. Las tempe-
raturas promedios son: mínima
20,3 ±0,9ºC; media 22,5
±0,7oC y máxima 23,0 ±0,9ºC.

Recolección y análisis
de las partículas

En Parupa las partículas se
recolectaron con muestreadores
de alto volumen (≈1m3/min)
equipados con impactadores en
cascada de 5 etapas (Sierra,
Modelo 230). En la Tabla I se
dan los intervalos de tamaño
colectados en las diferentes
etapas. Tanto en las 5 etapas
de impactación, como en la
etapa final de filtración se uti-
lizaron filtros de fibra de vi-
drio previamente tratados por
calentamiento a 400ºC durante
2h, para eliminar los compues-
tos orgánicos. Los filtros trata-
dos fueron almacenados en-
vueltos en papel de aluminio.
Después de la toma de la
muestra, los filtros fueron en-
vueltos en papel de aluminio y

guardados en el refrigerador a
4ºC. El periodo de muestreo
varió entre 7 y12 días.

En Parupa y en San Ignacio
de Yuruani se utilizaron colec-
tores de bajo volumen (≈10L/
min), equipados con filtros de
teflón (47mm, 2µm, Gelman

Zefluor) para la determinación
de la composición química en
las partículas suspendidas tota-
les. Después de la recolección
de las partículas, los filtros fue-
ron guardados en cápsulas de
Petri y almacenados a 4ºC. El
periodo de muestreo varió entre

tram-se entre as partículas grossas (>1,5µm), por outro lado a
maior fração de piruvato (0,92µm) e oxalato (1,0µm) se encon-
tram entre as partículas finas (<1,5µm). Em geral, os ácidos or-
gânicos correspondentes devem se produzir-se principalmente na
oxidação de compostos orgânicos voláteis naturais, na fase ga-
sosa, e posteriormente se incorporariam e/ou passariam à fase
particulada. Uma menor proporção destes ácidos em fase gasosa
e/ou ânions em aerossóis poderia provir de emissões biogênicas
primárias (e.g., solo, vegetação). O possível rol destes compos-
tos, especialmente o oxalato, como núcleos de condensação de
nuvens, indica a importância de continuar e aprofundar a carac-
terização dos aerossóis orgânicos na atmosfera continental tropi-
cal remota.

RESUMO

O estudo realizou-se em “La Gran Sabana”, Parque Nacio-
nal Canaima, basicamente na Estação Científica de Parupa. As
partículas recolheram-se com aparelhos de baixo e alto volume,
estes últimos equipados com impactadores em cascata. A extra-
ção das partículas solúveis em água realizou-se com equipamen-
to de ultra-som e a análise dos ânions orgânicos se fez por
cromatografia de íons. Os resultados indicam que os ânions
formiato, acetato, piruvato e oxalato são importantes componen-
tes dos aerossóis atmosféricos de “La Gran Sabana”, cujas con-
centrações em “Parupa” são 24 ±15ppt, 44 ±54ppt, 4 ±2ppt e
31 ±15ppt, respectivamente. Estes níveis são similares aos apon-
tados em outros lugares rurais do mundo. Por seu diâmetro mé-
dio de massa, o formiato (1,8µm) e o acetato (2,2µm) encon-

3 y12 días.
La extracción de los com-

puestos solubles se realizó en
un equipo de ultrasonido du-
rante 0,5h, utilizando agua
destilada-desionizada a 40ºC.
Los extractos fueron preser-
vados con cloroformo para

SUMMARY

The study was performed in La Gran Sabana, Canaima Na-
tional Park, basically at the Parupa Scientific Station. Particles
were collected using low and high volume collectors, the latter
equipped with cascade impactors. Water soluble compounds were
extracted by ultrasound and analyzed by ion chromatography.
Results indicate that the anions formiate, acetate, piruvate y
oxalate are important components of La Gran Sabana atmo-
spheric aerosols, with concentrations in Parupa of 24 ±15ppt,
44 ±54ppt, 4 ±2ppt y 31 ±15ppt, respectively. These levels are
similar to the ones observed at other rural sites of the world. Ac-
cording to their average particle diameter, formiate (1.8µm) and

acetate (2.2µm) are amongst the coarse particles (>1.5µm),
whereas piruvate (0.92µm) and oxalate (1.0µm) ions are amongst
the fine particles (<1,5µm). In general, the corresponding organic
acids are likely produced by photooxidation of natural volatile
organic compounds in gas phase, and then they would be incorpo-
rated and/or pass to the particulate phase. A minor proportion of
the gaseous acids and/or aerosol anions could come from primary
biogenic emissions (e.g., vegetation, soils). The possible role of
these compounds, especially oxalate, as cloud condensation nuclei,
indicates the importance to continue the characterization of these
organic aerosols at the tropical continental remote atmosphere.

TABLA I
FRACCIONAMIENTO DE PARTÍCULAS EN EL IMPACTADOR EN CASCADA*

Etapa 1 2 3 4 5 6

Tamaño(µm) >7,2 7,2-3,0 3,0-1,5 1,5-0,95 0,95-0,49 <0,49

*Sierra, Modelo 230

TABLA II
CONCENTRACIONES TOTALES DE LOS ANIONES ORGÁNICOS PRESENTES EN LAS

PARTÍCULAS DE LA GRAN SABANA

Parupa Parupa Yuruani
AV/IC/FVa (n=3) BV/Teflónb (n=8) BV/Teflón (n=3)

Formiato, µg/m3 0,27 ±0,02 0,048 ±0,038 0,17 ±0,17
ppt c 134 ± 10 24 ±15 85 ±86

Acetato, µg/m3 0,11 ±0,04 0,13 ±0,19 0,15 ±17
ppt 40 ±17 51 ±73 57 ±65

Piruvato, µg/m3 0,009 ±0,001 0,021 ±0,008 0,028 ±0,022
ppt 2,3 ±0,3 5 ±3 7 ±6

Oxalato, µg/m3 0,15 ±0,05 0,11 ±0,06 0,08 ±0,01
ppt 38 ±12 27 ±16 20 ±2

a Alto volumen/Impactador en casacada/Fibra de vidrio.  b Bajo volumen/Teflón.
c ppt: moles del compuesto por 1012 moles de aire.
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formiato que las reales. Tam-
poco se puede descartar que
la discrepancia observada se
deba a una mezcla de los dos
procesos postulados. Sin em-
bargo, en la discusión de los
resultados (e.g., comparación
con otros lugares del mundo,
fracción fase-particulada/fase-
gaseosa) parece quedar claro
que las concentraciones en-
contradas con los filtros de
teflón (BV) serían las más
probables y/o correctas.

En la Figura 1 se aprecia
la distribución de tamaño de
las partículas asociadas a los
cuatro compuestos estudia-
dos. El piruvato y el oxalato
se encuentran preferentemen-
te en la fracción fina, en
cambio los otros dos com-
puestos se encuentran en los
aerosoles gruesos y/o gran-
des. En función de lo señala-
do arriba, la distribución ob-
tenida para el formiato debe-
ría tomarse con precaución y
en todo caso como algo pre-
liminar, a pesar que está de
acuerdo con otros estudios
(Talbot et al., 1988).

En la Tabla III se dan las
concentraciones encontradas
en las fracciones fina
(<1,5µm), gruesa (1,5-7,2µm)
y grande (>7,2µm), calcula-
das utilizando las concentra-
ciones de la Tabla II, inclu-
yendo los muestreos de alto
y bajo volumen, y la distri-
bución de tamaño que se pre-
senta en la Figura 1. Para el
caso del formiato se da un
intervalo de concentraciones
en función a la discrepancia
mencionada arriba. En la Ta-
bla III también se presentan
los diámetros medios de
masa (DMM), calculados de
representaciones gráficas del
tipo log-probabilidad con eje
x= % acumulativo en escala
probabilística; eje y= log del
diámetro de la partícula
(Sanhueza et al., 1987).

Discusión

En la Tabla IV se resumen
los resultados obtenidos en
La Gran Sabana, junto con
los resultados reportados en
otros lugares del mundo.
Para dar una visión com-
prehensiva en la Tabla se in-

TABLA III
CONCENTRACIONES DE LOS AEROSOLES ORGÁNICOS EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO

DE LA PARTÍCULA EN PARUPAa

<1,5µm 1,5-7,2µm >7,2µm DMM (µm)

Formiato, µg/m3 0,020-0,105 0,023-0,122 0,008-0,043 1,8
ppt 9-52 11-60 4-21

Acetato, µg/m3 0,035 ±0,019 0,05 ±0,03 0,028 ±0,01 2,2
ppt 13 ±7 20 ±11 11 ±3

Piruvato, µg/m3 0,010 ±0,003 0,003 ± 0,002 0,002 ±0,001 0,92
ppt 3 ±1 0,9 ± 0,6 0,5 ±0,3

Oxalato, µg/m3 0,076 ±0,029 0,04 ±0,01 0,009 ±0,005 1,0
ppt 19 ±7 10 ±3 2 ±1

a Calculados utilizando las concentraciones dadas en la Tabla II (incluyendo los muestreos de alto y bajo volumen)
y la distribución de tamaño que se encuentra en la Figura 1. Para el formiato se da el rango obtenido en los
muestreos de bajo volumen (concentraciones bajas) y alto volumen (concentraciones altas), respectivamente.
DMM: Diámetro medio de masa.

evitar la acción bac-
teriana, y almacenados a
4oC hasta el momento
del análisis. Filtros de fi-
bra de vidrio, de las eta-
pas de impactación y fil-
tración final, y de teflón
sin muestras, fueron tra-
tados de igual forma y
utilizados como blancos.

El análisis de los aniones
orgánicos formiato, acetato,
piruvato y oxalato, se hizo
por cromatografía de iones,
utilizando un cromatógrafo
DIONEX, modelo QIC,
equipado con una columna
separadora HPIC-AS4, una
columna supresora de
micro membrana para
aniones y un detector de
conductividad. El eluente
empleado para el análisis
de los ácidos fórmico, acé-
tico y piruvico fue
Na2B4O7 (1,25mM), mien-
tras que una mezcla de
NAHCO3 (2,8mM) y
Na2CO3 (2,5mM) fue utili-
zada en el caso del ácido
oxálico. En ambos casos se
utilizó ácido sulfúrico 5mM
(formiato, acetato y piru-
vato) y 20mM (oxalato)
como solución rege-
neradora. Los patrones de cali-
bración fueron preparados a par-
tir de las correspondientes sales
de Na.

Resultados

En la Tabla II se presentan
las concentraciones totales de
los aniones orgánicos presen-
tes en las partículas recolec-
tadas en Parupa y Yuruani.

En el caso de Parupa, se dan
por separado los resultados
de los muestreos de alto
(AV) y bajo (BV) volumen,
respectivamente. Para Yuruani
solo se tienen muestreos de
bajo volumen. En general,
los resultados muestran que
el compuesto más abundante
es el formiato, seguido por el
acetato, oxalato y piruvato.
Esto concuerda con lo encon-

trado por Khwaja (1995)
en Schenectady (área ru-
ral del estado de Nueva
York, EEUU), único estu-
dio en donde se han re-
portado estos cuatro
aniones orgánicos. Las
concentraciones de
piruvato en las partículas
>1,5µm estuvo general-
mente por debajo del li-
mite de detección, por lo
que en los cálculos se uti-
lizó la mitad de la con-
centración del estándar
más bajo que puede ser
evaluado con el integrador
utilizado.

Los muestreos de AV y
BV (Tabla II) revelan una
concordancia razonable
para los aniones acetato,
piruvato y oxalato, pero en
el caso del formiato las
concentraciones obtenidas
en la recolección con AV
son sustancialmente más
altas que las de BV. No se
tiene una explicación para
esto, sin embargo, se po-
drían hacer algunas espe-
culaciones con el objeto
de atacar este problema en
investigaciones futuras. Es
posible que el formiato re-

colectado por filtración en los
filtros teflón (BV) se vola-
tilice y se produzcan (artifi-
cialmente) concentraciones
menores que las reales. Por
otra parte, también es posible
que el ácido fórmico tenga al-
guna afinidad por los filtros
de fibra de vidrio (AV) y sea
recolectado por éstos, produ-
ciéndose (artificialmente) con-
centraciones mayores de

Figura 1. Distribución de tamaño de los
aerosoles de formiato (a), acetato (b),
piruvato (c) y oxalato (d) en Parupa (n= 3).
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cluyen los estudios en todos
los ambientes incluyendo las
áreas urbanas. Para el
formiato se da el intervalo
obtenido en los muestreos de
bajo y alto volumen.

Formiato y acetato
(HCOO- y CH3COO-)

Como se mostró en artículo
anterior (Sanhueza et al.,
2003), al igual que en otras
regiones remotas, los ácidos
fórmico y acético son los
principales contribuyentes a la
acidez de la lluvia de la Gran
Sabana. Esto muestra el im-
portante papel que estos áci-
dos juegan en la atmósfera de
la región estudiada. En gene-
ral, debido a la alta volatili-
dad de estos compuestos, se
espera que se encuentren
principalmente en la fase ga-
seosa.

Como se puede apreciar en
la Tabla IV, a nivel global, las
concentraciones de acetato re-
gistradas en Parupa (44ppt) y
Yuruani (57ppt) son del mis-
mo orden que las medidas en
otros lugares rurales del mun-
do. La concentración de ácido
acético en fase gaseosa medi-
da en Parupa (Ene/Feb 2000)
estuvo en el intervalo 230-
1000pptv (Sanhueza et al.,
2001), por lo que la fracción
en la fase particulada estaría
entre 10 y 20%, lo que con-
cuerda con lo reportado en
otros estudios (Andreae et al.,
1987; Norton, 1992; Khwaja,
1995; Baboukas et al., 2000).

En el caso del formiato, las
concentraciones obtenidas con
el equipo de alto volumen es-
tán muy por encima de las
reportadas hasta el momento
(ver Tablas II y IV), mientras
que las de bajo volumen es-
tán, relativamente, dentro del
rango encontrado a nivel
mundial. La concentración en
fase gaseosa de ácido fórmico
en Parupa (Ene/Feb 2000) fue
de ~500pptv. Si comparamos
este valor con la concentra-
ción obtenida con los filtros
de teflón (bajo volumen), se
obtiene una fracción en fase
particulada de ~10%. Esta
distribución entre la fase ga-
seosa y la particulada de
HCOO-

part/HCOOHgas estaría

de acuerdo con lo encontrado
en otros estudios (Andreae et
al., 1987; Norton, 1992;
Khwaja, 1995; Baboukas et
al., 2000), sugiriendo una vez
más que probablemente las
concentraciones “correctas”
de formiato (ver sección de
resultados) serían las obteni-
das cuando se utilizaron fil-
tros de teflón. Por todo esto,
en el resumen solo se da la
concentración obtenida con
los filtros de teflón.

Debido a su alta volatilidad
y baja higroscopicidad es
poco probable que el HCOO-

y el CH3COO- sirvan como
centro de nucleación (Saxena
e Hildemann, 1996). Por lo
tanto, la presencia de éstos
compuestos en la fase particu-
lada se debería principalmente
a su incorporación sobre las
partículas ya existentes, desde
la fase gaseosa. Esto está de
acuerdo con la distribución de
tamaño encontrada en este
trabajo, la cual muestra una
mayor concentración en las
partículas gruesas (Figura 1),
las cuales serían menos áci-
das. En las partículas finas se
encuentran los ácidos fuertes
(e.g., sulfúrico, oxálico), los
cuales en cualquier eventuali-
dad expulsarían a los ácidos
orgánicos débiles, mucho más
volátiles, de éstas. Algo simi-
lar ocurre con las partículas
de NO3

- que se encuentran en
las partículas gruesas (San-
hueza y Rondón, 1988). Una
distribución similar fue en-
contrada por Talbot et al.
(1988) en los aerosoles de un
sitio en el este de Virginia.

Las fuentes de HCOOH y
CH3COOH gaseoso en los
ambientes “naturales” de Ve-
nezuela han sido discutidas
anteriormente (e.g., Sanhueza
et al., 1996a; 1996b; 2003).
En breve, la vegetación y los
suelos emiten estos ácidos,
pero muy posiblemente la
fuente natural más importante
sería la oxidación de hidrocar-
buros biogénicos, especial-
mente el isopreno. Por lo tan-
to, como se señaló más arri-
ba, el formiato y acetato que
se encuentra en los aerosoles
de La Gran Sabana proven-
drían primordialmente de la
fase gaseosa. En la quema de

biomas se emiten directamen-
te partículas de formiato y
acetato (Allen y Miguel,
1995); sin embargo, conside-
rando que la emisión de
acetato es mucho más alta
que la de formiato (ver Tabla
IV), se puede concluir que en
el caso presente esta fuente
sería poco relevante. Del aná-
lisis de los resultados de las
lluvias, se llegó a la conclu-
sión que el HCOOH y
CH3COOH se incorporarían al
agua de lluvia principalmente
en las nubes (Sanhueza et al.,
2003), por lo que es posible
que aerosoles de formiato y
acetato sean liberados cuando
las nubes se evaporan y/o por
la evaporación de las gotas
durante la lluvia misma.

La actividad de las sales de
formiato y acetato como nú-
cleos de formación de nubes
es incierta, debido a su baja
higroscopicidad, pero las altas
concentraciones encontradas
hacen de éste un tema de in-
vestigaciones futuras, sobre
todo cuando se consideran las
relativamente bajas concentra-
ciones de sulfato (datos no
publicados) en la región. Una
cuestión importante sería acla-
rar si esto aniones promueven
la formación de nubes o si
ellos provienen de la evapora-
ción de las nubes.

Piruvato (CH3COCOO-)

El ácido pirúvico ha sido
estudiado con especial interés
debido a que sería producido,
al igual que el ácido fórmico,
en la oxidación del isopreno.
Las mediciones mostraron una
buena correlación entre los
ácidos fórmico y pirúvico en
fase gaseosa, con una relación
[fórmico]/[pirúvico] de 10-30,
lo cual está de acuerdo con el
mecanismo de oxidación del
isopreno (Andreae et al.,
1987, 1988). En la fase
particulada esta relación fue
menor (2-10), debido a la
menor presión de vapor del
pirúvico con respecto al
fórmico (Andreae et al.,
1987). En el presente caso,
cuando solo se usan los datos
de formiato obtenidos con el
colector de bajo volumen (fil-
tros de teflón), la relación

formiato/piruvato está razona-
blemente en el rango reporta-
do en la literatura, tanto en
Parupa (~5) como en Yuruani
(~12).

En La Gran Sabana el
piruvato es el anión orgánico
menos abundante en los
aerosoles determinados, lo
que concuerda con lo encon-
trado en otros lugares del
mundo (ver Tabla IV). Como
lo muestra la Figura 1, este
compuesto se encuentra prefe-
rentemente en las partículas
finas, lo que sugiere una con-
versión gas-a-partícula. Esta
característica estaría indicando
su posible potencial como nú-
cleo de condensación de nu-
bes. Sin embargo, debido a su
baja concentración, su impor-
tancia sería marginal cuando
se le compara con el oxalato.

La fuente más probable del
ácido pirúvico gaseoso, en la
región estudiada, sería su pro-
ducción secundaria en la at-
mósfera por oxidación del
isopreno. Esta olefina juega
un rol preponderante en la
química de los COV en la at-
mósfera de La Gran Sabana
(Sanhueza et al., 2001). Sin
embargo, no se sabe práctica-
mente nada sobre posibles
emisiones primarias de ácido
pirúvico/piruvato por parte de
la vegetación.

Oxalato (C2O4
=)

La presencia de ácidos
dicarboxílicos ha sido amplia-
mente estudiada en atmósferas
contaminadas, donde repre-
sentan uno de los mayores
compuestos orgánicos presen-
tes en los aerosoles (e.g.,
Kawamura y Kaplan, 1987;
Kawamura e Ikushima, 1993).
De estos ácidos el más abun-
dante es el ácido oxálico. En
las áreas no contaminadas
(e.g., continental rural, mari-
na) prácticamente las determi-
naciones se han limitado al
ácido oxálico y los valores
reportados se presentan en la
Tabla IV. En la Tabla tam-
bién se dan los niveles en-
contrados en las áreas urba-
nas, los cuales son sustancial-
mente más altos.

En las áreas urbanas la
fuente principal de ácidos
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dicarboxílicos parece ser la
emisión directa de los vehícu-
los automotores; sin embargo,
la producción secundaria por
oxidación de ciclo-olefinas o
di-olefinas podría ser significa-
tiva (Chebbi y Carlier, 1996).
En particular, el oxalato podría

TABLA IV
CONCENTRACIÓN DE ANIONES ORGÁNICOS EN LOS AEROSOLES DE VARIAS PARTES DEL MUNDO

Formiato(ppt)a Acetato(ppt) Piruvato(ppt) Oxalato(ppt) Referencia

CONTINENTAL (rural/remoto)

Parupa, Venezuela Este trabajo
Finas (<1,5µm) 9-52 13 ±7 3,0 ±1,0 19 ±7
Total 24-134 44 ±54 4,0 ±2,0 31 ±15

Yuruani, Venezuela 85 ±86 57 ±65 7 ±6 20 ±2 Este trabajo

Nylsvley, Sur Africa 1,6 22,6 Limbeck et al., 2001

Bosque Amazónico Andreae et al., 1987;1988
Capa planetaria 24 ±12 20 ±12 3,6 ±1,3
Pluma de quema 69 ±33 48 ±14 9,4 ±2,9

Tallahassee, Fla. 20 ±16 - 7,4 ±4,8 Andreae et al., 1987

Chaslottesville, Va. 25 ±10 15 ±3 Andreae et al., 1987

Este de Virginia 15 ±15 9 ±8 Talbot et al., 1988

Schenectady, NY 80 ±26 74 ±37 15 ±5 58 ±29 Khwaja, 1995

Montaña del Colorado 10-50 Norton et al., 1983

Lamto, Ivory Coast 182 ±72 Cachier et al., 1991

MARINO

Barbados 25 16 Talbot et al., 1986

Hawai <50 <50 Norton, 1992

Pacífico Norte 0,01-27,7 2,4-185 Kawamura y Usukura, 1993

Pacífico Nor-oeste Matsumoto et al., 1998
Finas 2,4 9,5 9,6
Total 64 18 24

Océano Atlántico Baboukas et al., 2000
Finas (<2,1µm) 32,5 ±39,4 69,7 ±47,5 1,0 ±1,0 5,1 ±3,7
Total 2,9 ±6,9 13 ±11

ÁRTICO/SUB ÁRTICO

Barrow, Alaska (invierno) 119 227 2,2 Li y Winchester, 1989

Barrow, Alaska (primavera) 11 17 1 7 Li y Winchester, 1993

Canadá, Alert 0-0,1 0,5-19 Kawamura et al., 1996

Ártico (>60ºN) 5,3 ±3,6 Talbot et al., 1992
SA (50-60ºN) (verano) 8,0 ±7,0

URBANO

Los Ángeles 50-90 Kawamura y Kaplan, 1987

Tokio, invierno/verano 145/380 Sémpére y Kawamura, 1994

Tokyo 270 ±190 Kawamura y Ikushima, 1993

Dayalbagh, India Khare et al., 1998
Invierno 157 ±113 132 ±37
Verano 130 ±86 182 ±41

Sao Paulo 182 ±129 163 ±91 106 ±73 285 ±300 Souza et al., 1999

Hong Kong (<2,5µm) 88 Yao et al., 2002

PLUMA DE QUEMAS (partículas <2µm) Allen y Miguel, 1995
Sabana (Brasil) 150-2900 4000-30000 75-7200
Bosque (Brasil) 150-300 2400-2700 300-400

formarse a partir del glioxal
(CHO-CHO), el cual proviene
de la foto-oxidación (en pre-
sencia de NOx) de los hidro-
carburos aromáticos. El glioxal
es destruido principalmente en
fase gaseosa por fotólisis, pro-
duciéndose HCHO y CO

(Plum et al., 1983), pero parte
de éste puede pasar a los
hidrometeoros, en donde se
produciría el compuesto di-
hidratado, CH(OH)2CH(OH)2,
que al reaccionar con el radi-
cal OH acuoso produciría áci-
do oxálico (Chebbi y Carlier,

1996). Por otra parte, en la
quema de biomasa, que ocurre
primordialmente en las áreas
rurales, se ha mostrado que se
emiten partículas de oxalato
(Allen y Miguel, 1995). No
obstante, estas emisiones son
sustancialmente más bajas que
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las correspondientes a las de
acetato y formiato (ver final
de la Tabla IV) y, en general,
las quemas no serían una
fuente significativa de aeroso-
les de oxalato (Andreae et al.,
1998).

De acuerdo con los datos
de la Tabla IV los niveles de
oxalato medidos en La Gran
Sabana se encuentran en el
rango de concentraciones re-
portados para otros lugares
rurales, son mas altos que en
las áreas marinas o árticas,
pero menores que en las ciu-
dades. Al igual que lo encon-
trado en Schenectady, NY,
EEUU, y en el océano Atlán-
tico, las concentraciones de
oxalato serían más bajas que
las correspondientes al
formiato y acetato.

En general, en comparación
con la fase gaseosa, los áci-
dos bi-carboxilos están ma-
yormente asociados con las
partículas atmosféricas, con-
sistentemente con el hecho
que su presión de vapor es
~104 más baja que los ácidos
mono-carboxilos (Khwaja,
1995). Por lo tanto, se podría
especular que la concentra-
ción de ácido oxálico en fase
gaseosa, en La Gran Sabana,
seria sustancialmente más
baja que la encontrada en los
aerosoles (~25ppt).

En Parupa se observa una
distribución bimodal (Figura
1), con predomio de la frac-
ción fina. Esto concuerda con
lo encontrado en las partícu-
las marinas (Matsumoto et
al., 1998; Baboukas et al.,
2000), únicos datos disponi-
bles. Las partículas finas pro-
vendrían de la conversión gas-
a-partícula, propiciada por la
relativamente baja presión de
vapor de este ácido, en cam-
bio las más grandes, se pro-
ducen por la absorción del
ácido gaseoso en las partícu-
las gruesas, que son relativa-
mente más básicas. Debido a
su tamaño y características fí-
sico-químicas (i.e., volatilidad,
higroscopicidad), la mayor
parte de las partículas de
oxalato podrían funcionar
como núcleos de condensa-
ción de nubes.

Es difícil especular sobre
las posibles fuentes del ácido

oxálico en La Gran Sabana.
Los niveles de hidrocarburos
aromáticos son extremada-
mente bajos (Holzinger et al.,
2001) para propiciar una for-
mación secundaria a partir del
glioxal. En general, se ha es-
tablecido que las quemas no
son una fuente que afecte la
química de la atmósfera re-
gional. El hecho que las con-
centraciones sean más altas
que en la atmósfera marina,
apuntan hacia una fuente con-
tinental (primaria o secunda-
ria), muy posiblemente la ve-
getación.

El posible rol del oxalato
como un importante núcleo
de condensación de nubes
hace necesario emprender es-
tudios para dilucidar la fuen-
te del ácido oxálico en la at-
mósfera continental tropical
remota, en donde la inciden-
cia de partículas de sulfato
es baja.

Conclusiones

Los aniones formiato, ace-
tato, piruvato y oxalato son
importantes componentes de
los aerosoles atmosféricos de
la Gran Sabana. Los niveles
medidos son similares a los
reportados en otros lugares
rurales del mundo.

El formiato y el acetato se
encuentran en las partículas
gruesas (>1,5µm), en cambio
la mayor fracción de piruvato
y oxalato se encuentra en las
partículas finas (<1,5µm).

En general, la formación
de los ácidos orgánicos debe
ocurrir principalmente du-
rante la oxidación de com-
puestos orgánicos volátiles
en la fase gaseosa, y poste-
riormente se incorporarían a
la fase particulada. En parti-
cular, los ácidos fórmico y
pirúvico se producirían por
oxidación del isopreno. Una
menor proporción de estos
ácidos en fase gaseosa y/o
aniones en aerosoles podría
provenir de emisiones
biogénicas primarias (e.g.,
suelo, vegetación).

El posible rol de estos
compuestos como núcleos de
condensación de nubes, espe-
cialmente el oxalato, indica la
importancia de continuar y

profundizar la caracterización
de los aerosoles orgánicos en
la atmósfera continental tropi-
cal remota.
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