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QUÍMICA ATMOSFÉRICA EN
LA GRAN SABANA II: DISTRIBUCIÓN

DE TAMAÑO Y COMPOSICIÓN DE LOS
AEROSOLES SOLUBLES EN AGUA

MILEXI PACHECO, EUGENIO SANHUEZA y JOHNNY ROMERO

as partículas atmosféri-
cas, también denomina-
das aerosoles (suspen-

sión de partículas en un gas), son impor-
tantes componentes de la atmósfera
(Finlayson-Pitts y Pitts, 2000). Intervie-
nen activamente en la química y física
de la atmósfera, especialmente en los
procesos de formación de nubes y en el
balance radiativo (Penner et al., 2001).
La dispersión de la luz por parte de las
partículas, que altera la cantidad de ra-
diación que llega a la superficie de la
tierra, tiene un efecto directo sobre el
clima. Indirectamente también afectan el
clima, debido a su rol como núcleos de
condensación de nubes. Algunas partícu-
las (eg. carbón negro, aerosoles minera-
les) absorben radiación infrarroja, produ-
ciendo un efecto similar a los gases de
efecto de invernadero (Ramaswany et
al., 2001).

En general, los efectos,
tiempo de residencia y/o rol de las partí-
culas dependen de su tamaño y composi-
ción química. Las partículas pueden ser
emitidas directamente a la atmósfera
(primarias), pero muchas son formadas
en ella (secundarias) a partir de precur-
sores gaseosos. Su remoción de la at-
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mósfera es por deposición seca y húme-
da, lo cual, en muchos casos, correspon-
de a una importante etapa del ciclo
biogeoquímico de algunos nutrientes
(Finlayson-Pitts y Pitts, 2000).

El presente estudio se
centró en la determinación de los com-
puestos solubles en agua presentes en las
partículas suspendidas de La Gran Saba-
na, haciendo énfasis en la distribución de
tamaño. Considerando que la deposición
seca de importantes nutrientes (eg. NO3

-,
NH4

+, K+ y PO4
3-) es función de las co-

rrespondientes concentraciones atmosféri-
cas y del tamaño de las partículas, estas
determinaciones permitirán evaluar la en-
trada de estos nutrientes al sistema suelo-
vegetación (Sanhueza y Crutzen, 1998).
En el primer y tercer artículo de esta se-
rie se presentan los aspectos relacionados
con la química de los compuestos gaseo-
sos y las lluvias, respectivamente.

Área de Estudio

El estudio se realizó en
La Gran Sabana, Parque Nacional Canai-
ma, Venezuela. Las principales caracterís-
ticas de la región, al igual que el mapa
con la ubicación de los tres sitios de

muestreo seleccionados (Parupa, Luepa y
San Ignacio de Yuruaní), se presentan en
el primer artículo de esta serie (Sanhueza
et al., 2005a). La variación estacional y
las series de promedios anuales de las
lluvias en las estaciones climatológicas
locales se presentan en la Figura 1 del
tercer artículo de esta serie (Sanhueza et
al., 2005b).

Mediciones de Campo

Recolección y análisis de las partículas

Las partículas se reco-
lectaron entre los años 1997 y 2003 utili-
zando muestreadores de alto volumen
(AV) con y sin impactadores en cascada
(IC), y colectores de bajo volumen (BV).
En la Tabla I se presentan el lugar, el co-
lector empleado, el tipo de filtro y el nú-
mero de muestras recolectadas por año.

En los muestreos con el
equipo AV (1998-2000) se utilizaron fil-
tros de celulosa y el tiempo de muestreo
fluctuó entre 2 y 4 días. Los filtros fue-
ron almacenados en la oscuridad y a tem-
peratura ambiente.

Para el estudio de la dis-
tribución por tamaño de partículas (2000-
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2003), se utilizaron muestreadores AV
equipados con impactadores en cascada
(AV-IC) de 5 etapas (Sierra, Modelo
230). En la Tabla II se presentan los ran-
gos de tamaño que se colectan en las di-
ferentes etapas del IC. En las muestras de
los años 2000 y 2001, tanto en las 5 eta-
pas de impactación como en la etapa fi-
nal de filtración, se utilizaron filtros de
celulosa. En cambio, en 2002 y 2003 los
filtros fueron de fibra de vidrio previa-
mente tratados. En esta etapa del estudio
se hizo énfasis en los compuestos orgáni-
cos y el tratamiento consistió en un ca-
lentamiento a 400ºC por 2h. Los filtros
tratados fueron almacenados envueltos en
papel de aluminio. Después de la toma
de la muestra, los filtros fueron envueltos
en papel de aluminio y guardados en el
refrigerador a 4ºC. El período de mues-
treo varió entre 7 y 12 días.

En los colectores BV se
utilizó filtros de teflón (47mm) y un flujo
de 10 l/min. El periodo de muestreo varió
entre 3 a 12 días. Después de la recolec-
ción de las partículas, los filtros fueron
guardados en cápsulas de Petri y almace-
nados a 4ºC.

En todos los casos (AV,
AV-IC y BV) la extracción de los com-
puestos solubles se realizó en un equipo
de ultrasonido a 40ºC, utilizando agua des-
tilada-desionizada durante 30min. Para el
análisis de los aniones, nitrógeno orgánico
soluble y amonio, una alícuota de los ex-

pa y Yuruani, entre 1997 y 2001, se pre-
sentan en la Tabla III. Debido a proble-
mas técnicos, en estas muestras no se de-
terminaron los otros cationes y tampoco
aniones orgánicos.

En la Tabla IV se pre-
sentan las concentraciones de aniones
(inorgánicos y orgánicos) y cationes en-
contrados en los aerosoles colectados
con muestreadores de BV en Parupa y
Yuruani, período 2002 a 2003. Se inclu-
yen las concentraciones en exceso con
respecto a los aerosoles marinos (X*),
las que fueron calculadas usando Mg
como referencia y la composición del
agua de mar utilizada fue la dada por
Finlayson-Pitts y Pitts (2000):

[X*] = [X-]muestra - [Mg+]muestra ([X-]mar/[Mg+]mar)

El uso de Mg como re-
ferencia se debe a que cuando se usaba
Na como referencia, se obtenía un défi-
cit de Mg en forma consistente. Esto
fue interpretado como la existencia de
una fuente adicional de Na y se decidió
utilizar el Mg.

Los resultados obteni-
dos con el equipo AV-IC utilizado en
Parupa (2000-2003), aparecen en la Fi-
gura 1 y la Tabla V. En la Figura 1 se
muestra la distribución de tamaño de
las partículas asociadas a los aniones
inorgánicos y cationes. Los cuatro anio-
nes orgánicos fueron presentados en
trabajo anterior (Pacheco y Sanhueza,
2004). En la Tabla V se dan las con-
centraciones encontradas en las fraccio-
nes fina y gruesa de todos los iones es-
tudiados, así como el diámetro medio
de masa (DMM) calculado de represen-

TABLA I
RECOLECCIÓN DE PARTÍCULAS

EN LA GRAN SABANA (1997-2003)

Año Colector Tipo  n
de filtro

Parupa
1998 AV Celulosa 1
1999 AV Celulosa 7
2000 AV Celulosa 12
2001 AV Celulosa 9
2000 AV -IC Celulosa 3
2001 AV -IC Fibra de Vidrio 2
2002 AV -IC Fibra de Vidrio 2
2003 AV -IC Fibra de Vidrio 1
2002 BV Teflón 7
2003 BV Teflón 1

Luepa
1997 AV Celulosa 1
2000 AV Celulosa 6
2001 AV Celulosa 6

Yuruani
1999 AV Celulosa 2
2000 AV Celulosa 6
2001 AV Celulosa 6
2002 BV Teflón 2
2003 BV Teflón 1

AV: alto volumen, IC: impactador en cascada,
BV: bajo volumen, n: número de muestras.

TABLA II
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

TABLA III
CONCENTRACIONES (µg/m3) DE

ANIONES INORGÁNICOS, OXALATO
Y AMONIO EN LAS PARTÍCULAS

COLECTADAS EN LA GRAN SABANA
UTILIZANDO MUESTREADORES

AV EQUIPADOS CON FILTROS
DE CELULOSA (1997-2001)

Parupa Luepa Yuruani
(n= 29) (n= 13) (n= 14)

Cl- 0,46 ±0,68 0,36 ±0,51 0,25 ±0,46
NO3

- 0,35 ±0,59 0,30 ±0,19 0,26 ±0,24
PO4

3- 0,01 ±0,01 0,02 ±0,01 0,01 ±0,004
SO4

= 0,54 ±0,72 0,63 ±0,34 0,42 ±0,25
C2O4

= 0,10 ±0,13 0,08 ±0,04 0,07 ±0,03
NH4

+ 0,07 ±0,06 0,05 ±0,05 0,08 ±0,06

tractos fue preservada con cloroformo,
para evitar la acción bacteriana, y almace-
nada hasta el momento del análisis a 4ºC.
Para los otros cationes la preservación fue
hecha con ácido nítrico. Los correspon-
dientes filtros sin muestras fueron tratados
de igual forma y utilizados como blancos
en los análisis.

Los principales aniones
inorgánicos (NO3

-, SO4
=, Cl- y PO4

3-), anio-
nes orgánicos (HCOO-, CH3COO-,
CH3COCOO- y C2O4

=) y cationes (NH4
+,

Na+, K+, Ca2+ y Mg2+) fueron analizados
por cromatografía de iones utilizando un
cromatógrafo DIONEX, modelo QIC. Para
los aniones se utilizó una columna
separadora HPIC-AS4, una columna supre-
sora de micromembrana para aniones y un
detector de conductividad. El eluente em-
pleado para el análisis de los ácidos orgáni-
cos fue Na2B4O7 (1,25mM), mientras que
una mezcla de NAHCO3 (2,8mM) y
Na2CO3 (2,5mM) se utilizó en el caso de
los aniones inorgánicos. Se utilizó ácido
sulfúrico 20mM y 5mM como solución re-
generadora en el análisis de los iones inor-
gánicos y orgánicos, respectivamente. El
oxalato fue analizado junto con los aniones
inorgánicos, donde presenta mejor resolu-
ción. Los patrones de calibración se prepa-
raron a partir de las correspondientes sales
de sodio.

En el caso de los catio-
nes, se usó una columna separadora CS10
y una columna supresora de micro mem-
brana para cationes. Una solución de áci-
do clorhídrico (40mM) fue utilizada
como eluente y una de hidróxido de pota-
sio (40mM) como solución regeneradora.
Los patrones se prepararon con las co-
rrespondientes sales de cloruro.

En las muestras de AV,
también se determinó el contenido de ni-
trógeno orgánico soluble, siguiendo el
procedimiento puesto a punto por Pache-
co (2000). En breve, el método consiste
en transformar el N total en un compues-
to inorgánico (amonio), el cual es cuanti-
ficado con un electrodo selectivo. La
fracción correspondiente al N orgánico se
obtiene por diferencia entre el N total y
en N inorgánico.

Resultados

Las concentraciones de
los aniones inorgánicos, oxalato y amonio
encontrados en las partículas suspendidas
totales (AV) recolectadas en Parupa, Lue-
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serva una variación “estacional” de las
concentraciones, ni tampoco una dife-
rencia significativa entre los tres luga-
res estudiados. Esto sugiere una relativa

Figura 1. Distribución de los aniones y catio-
nes inorgánicos presentes en los aerosoles de
la atmósfera de Parupa según el tamaño de las
partículas.

TABLA V
CONCENTRACIONES (µg/m3) DE ANIONES Y CATIONES

EN FUNCIÓN DE TAMAÑO DE LOS AEROSOLES DE PARUPA,
COLECTADOS EN MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN

CON IMPACTADOR EN CASCADA

Finas Gruesas Total DMM
(<1,5µm) (>1,5µm) (µm)

Na+ (n= 3)* 0,46 0,59 1,04  ±0,21 1,8
NH4

+ (n= 2)** 0,24 0,01 0,25  ±0,10 <0,49
K+ (n= 3)* 0,03 0,022 0,052 ±0,024 0,95
Mg2+ (n= 3)* 0,0044 0,0057 0,010 ±0,003 1,8
Ca2+ (n= 3)* 0,037 0,044 0,081 ±0,032 2,1
Cl- (n= 8)*** 0,079 0,54 0,62  ±0,64 4,4
NO3

- (n= 8)*** 0,14 0,37 0,51  ±0,39 3,0
PO4

3- 1,8
SO4

= (n= 9)*** 0,65 0,17 0,83  ±0,45 0,67
HCOO- (n= 3)* ,- ,- - 1,8
CH3COO- (n= 3)* 0,032 0,07 0,11  ±0,04 2,2
CH3COCOO- (n= 3)* 0,006 0,003 0,009 ±0,001 0,92
C2O4

= (n = 9)*** 0,11 0,05 0,16  ±0,09 0,82

*  Filtros de fibra de vidrio: 29/Julio/02, 25/Nov./02 y 25/Agosto/03
** Filtros de celulosa: 11/Sept./00 y 15/Sept./00
*** Filtros de celulosa: 11/Sept./00, 15/Sept./00, 19/Sept/00, 7/Marzo/01, 11/Marzo/01 y 26/Nov./01;
   y filtros de fibra de vidrio: 29/Julio/02, 25/Nov./02 y 25/Agosto/03

taciones gráficas del tipo log-probabili-
dad (eje x: % acumulativo en escala
probabilística, eje y: log del diámetro
de la partícula; Sanhueza et al., 1987).

En la Tabla VI se resu-
men las concentraciones totales prome-
dio, calculadas utilizando todos los da-
tos disponibles (AV, AV-IC y BV), de
Parupa, Luepa y Yuruani. A titulo de
ejemplo, en la Figura 2 se dan las con-
centraciones totales individuales de ni-
trato y amonio, en función de la fecha
de recolección. Finalmente, en la Tabla
VII junto con los niveles de nitrato y
amonio, se resumen las concentraciones
de N orgánico soluble encontradas en
las muestras AV de los aerosoles atmos-
féricos de Parupa. Se puede observar
que un alto porcentaje del N soluble se
halla en la fracción orgánica.

Discusión

Con el objeto de poner
los resultados en perspectiva, en la Ta-
bla VI se dan las concentraciones de
iones inorgánicos encontrados en La
Gran Sabana, en comparación con los
niveles reportados en otros lugares rura-
les o remotos del mundo. En publica-
ción anterior (Pacheco y Sanhueza,

2004) se presenta una tabla similar para
los aniones orgánicos.

Como muestra la Figu-
ra 2, en términos generales, no se ob-

TABLA IV
CONCENTRACIÓN IÓNICA DE LOS AEROSOLES

DE PARUPA Y YURUANI COLECTADOS UTILIZANDO MUESTREADORES
DE BAJO VOLUMEN EQUIPADOS CON FILTROS

DE TEFLÓN (2002-2003)

Parupa (n= 9) Yuruani (n= 3)
(µg/m3) neq/m3 (µg/m3) neq/m3

Na+ 0,58  ±0,48 26 0,40 ±0,18 18,0
Na* 13,3b 22,9b

NH4
+ 0,23  ±0,15 12,8 0,34  ±0,37 18,9

K+ 0,15  ±0,09 3,8 0,55  ±0,72 14,1
K* 3,52 13,9
Mg2+ 0,05  ±0,02 4,17 0,017 ±0,01 1,42
Ca2+ 0,14  ±0,11 7,0 0,08  ±0,07 4,0
Ca* 6,42 3,58
 Σ+ 53,8 56,4
Cl- 0,26  ±0,16 7,43 0,09  ±0,06 2,57
Cl* -14,2 -4,49
NO3

- 0,21  ±0,17 3,39 0,36  ±0,29 5,80
PO4

3- 0,016 ±0,014 0,17 -
SO4

= 0,66  ±0,26 13,8 0,68  ±0,30 14,2
SO4

* 9,93 13,4
F- 0,003 ±0,004 0,16 0,016 ±0,011 0,84
HCOO- 0,05  ±0,04 1,1 0,17  ±0,17 3,80
CH3COO- 0,13  ±0,19 4,7 0,15  ±0,17 2,54
CH3COCOO- 0,021 ±0,08 0,3 0,028 ±0,022 0,32
C2O4

= 0,11  ±0,06 1,25 0,08  ±0,01 1,82
 Σ- 33,6 31,9
HCO3

- [~20]a [~24]a

a Estimado del balance iónico; ver Discusión. b Usando Mg como referencia.
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homogeneidad de las fuentes y sumide-
ros en la región y que las quemas, po-
siblemente más frecuentes durante la
época menos lluviosa, no tienen un im-
pacto significativo sobre la composición

química de la atmósfera regional. Te-
niendo esto en consideración, se hará
una discusión conjunta de los resulta-
dos. Además, la cantidad de datos es
relativamente escasa, especialmente pa-

ra Yuruani y Luepa, como para sacar
conclusiones individuales sobre los di-
ferentes lugares.

Aniones y cationes inorgánicos

Na+, Na*, Cl- y Cl*. Los aerosoles mari-
nos son la principal fuente de Na+ y Cl-

en la atmósfera. En la Tabla VI se pue-
de apreciar que los niveles de estos
iones dependen de la distancia del mar
a que se encuentra el lugar de medicio-
nes; altas concentraciones se observan
en Point Reyes, que es un sitio costero,
y en Bermuda, que es una isla. En La
Gran Sabana, las concentraciones son
relativamente bajas, en concordancia
con su distancia del océano (~500km) y
lo lluvioso de la región. Como se men-
cionó, el análisis de los resultados indi-
ca que debe existir una fuente adicional
al aerosol marino de Na. Del análisis
del balance de cargas (ver más abajo)
es muy probable que este Na se incor-
pore a las partículas en forma de
NaCO3, posiblemente proveniente de las
cenizas producidas por la quema de ve-
getación.

Por otra parte, el cloru-
ro no presenta una concentración exceso
con respecto a los aerosoles marinos,
sino más bien existe un déficit de este
ión en las partículas. Algo similar se ob-
servó en los Llanos Centrales (Sanhueza
y Rondón, 1988; Arias, 1990). Esto
muestra que no existen fuentes significa-
tivas de Cl- en la región. El déficit de
Cl- puede ser explicado por la liberación
de HCl de las partículas, debido a su re-
acción con ácidos fuertes, según la reac-
ción

(NaCl + H+)partícula → HCl(g) + Na+
partícula

Como se discutirá más
adelante, este es un importante mecanis-
mo en el establecimiento de las caracte-
rísticas ácido-base de los aerosoles de la
región estudiada.

La distribución de los
iones Na+ y Cl- según el tamaño de las
partículas (Figura 1) indica un predomi-

TABLA VI
COMPUESTOS INORGÁNICOS SOLUBLES EN LOS AEROSOLES

ATMOSFÉRICOS DE LA GRAN SABANA EN COMPARACIÓN CON OTRAS
DE ZONAS RURALES Y REMOTAS DEL MUNDO

Na+ Cl- SO4
= NO3

- NH4
+ K+ Ca2+ Mg2+ Ref *

Parupa, Venezuela 0,42 0,58 0,32 0,13 0,14 0,13 0,041 A
Luepa, Venezuela - 0,24 0,56 0,25 0,05 - - - A
Yuruani,Venezuela 0,40 0,20 0,46 0,28 0,08 0,55 0,08 0,017 A
La Paragua, Vzla.

Época lluviosa 0,35 0,27 <0,47 0,17 0,082 0,18 <0,07 0,029 B
Época seca 1,64 2,44 0,92 0,64 0,053 0,34 0,42 0,24

Chaguarama, Vzla.
Época lluviosa 0,65 0,43 - 0,40 0,33 0,18 0,07 0,06 C
Época seca 1,52 1,55 0,97 0,13 0,37 0,28 0,19

Calabozo, Vzla.
Época lluviosa 1,01 1,16 0,83 1,10 0,061 0,18 0,50 0,16
Época seca 1,26 1,47 1,33 2,08 0,62 0,42 0,52 0,27 B

Dimonika, Congo** 0,14 0,85 0,11 0,66 0,17 D
Amazonas, Brasil

Época lluvia 0,14 0,17 0,35 0,16 0,07 0,04
Época seca 0,12 0,04 0,5 0,27 0,21 0,17 E

Alert, Canada 0,071 0,05 0,50 0,045 0,057 0,007 0,07 F
Hut Point, Antártica 0,24 0,24 0,46 0,059 0,048 0,019 0,12 G
R.S.Dome, Antártica 0,25 0,17 0,60 0,052 0,058 0,019 0,13 G
W.Peak, Alemania 0,053 1,12 3,15 0,92 1,3 0,062 H
Jungfraujoch, Suiza 1,07 0,30 0,34 I
Aspvreten, Suecia 1,40 0,30 0,30 J
Point Reyes, CA, EEUU 1,6 2,3 1,98 0,47 0,25 0,073 0,065 K
State Collage, PA, EEUU 0,03 4,0 0,5 1,7 L
Bermuda 2,64 2,45 0,43 0,4 M

*A: Pacheco et al., 2005, B: Sanhueza y Rondón, 1988; C: Arias; 1990; D: Clairac et al., 1988; E:
Talbot et al., 1990; F: Xie et al., 1999; G: Mazzera et al., 2001; H: Reiter et al., 1976; I: Krivácsy et
al., 2001; J: Zappoli et al., 1999; K: Chow et al., 1996; L: Lewin et al., 1986; M: Wolff et al., 1986.
**Bosque, época seca.

TABLA VII
N-ORGÁNICO-SOLUBLE EN LOS

AEROSOLES ATMOSFÉRICOS DE LA
GRAN SABANA (µg-N/m3)

Parupa Luepa Yuruani
(n= 12) (n= 4) (n= 5)

NS-Total 0,40 ±0,2 0,26 ±0,03 0,40 ±0,20
NO3

--N 0,05 ±0,04 0,05 ±0,05 0,04 ±0,02
NH4

+-N 0,06 ±0,03 0,02 ±0,01 0,05 ±0,03
NOS 0,30 ±0,10 0,19 ±0,06 0,30 ±0,20
% NOS 76 ±15 72 ±20 74 ±1

Figura 2. Concentraciones de nitrato y amonio en los aerosoles de Parupa, Luepa y Yuruani, en
función de la fecha de recolección.
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nio en las partículas gruesas, como era
de esperar de acuerdo a su procedencia.
Sin embargo, debido a la distancia con
el océano la distribución de tamaño es
diferente a los lugares cercanos al mar;
por ejemplo, los DMM de Na+ y Cl- en
Chaguaramas (~130km del mar) son
≥3µm (Arias, 1990), en cambio en La
Gran Sabana son 1,8 y 4,4µm, respecti-
vamente. La mayor proporción de Cl- en
las partículas grandes muy posiblemente
se deba a la salida de HCl desde las
partículas finas (ver más arriba). Por su
parte la fuente no marina de partículas
finas de Na posiblemente corresponde a
la recirculación de cenizas producidas en
la quema de vegetación.

NO3
-, SO4

=, SO4
*. Los ácidos nítrico y

sulfúrico contribuyen en gran forma a la
lluvia ácida antrópica observada en mu-
chas partes del mundo (Whelpdale et al.,
1997). Son producidos en la atmósfera
por fotoxidación de los NOx y el SO2,
respectivamente, los cuales son funda-
mentalmente emitidos durante la com-
bustión de combustibles fósiles. En La
Gran Sabana prácticamente no existen
emisiones antrópicas diferentes a quema
de biomasa y las principales fuentes de
NOx y S02 deben ser naturales.

Los aerosoles marinos
no son una fuente de nitrato y la fuente
de este anión debe ser la fotoxidación
de NOx, que sería producida por la acti-
vidad eléctrica de la atmósfera y/o por
la acción biológica de los suelos. Como
se puede observar en la Tabla VI las
concentraciones (~0,3µg/m3) están en la
parte inferior del rango observado en las
sabanas del Orinoco, pero similares a las
encontradas en bosques lluviosos tropi-
cales. Es interesante que los niveles de
nitrato son sustancialmente más altos
que los medidos en las regiones conti-
nentales “polares” (Alert y Antártica)
(~0,05µg/m3), mostrando la influencia de
la actividad biogénica existente en La
Gran Sabana. El nitrato se encuentra
mayoritariamente en las partículas grue-
sas, en concordancia con el hecho que el
ácido nítrico se neutralizaría principal-
mente con los aerosoles marinos.

El 72% de sulfato en-
contrado en La Gran Sabana es de ori-
gen no marino (SO4

*). Lo más relevante
que se observa en la comparación pre-
sentada en la Tabla VI es que el sulfato
en La Gran Sabana es similar al reporta-
do en las regiones polares, lo que estaría
insinuando que la actividad biogénica de
la región no produce en forma significa-
tiva compuestos precursores del sulfato.
En las áreas continentales, la principal
fuente de sulfato es la fotoxidación de
H2S proveniente de los pantanos, los

cuales no son abundantes en la región.
El sulfato se encuentra en gran propor-
ción en las partículas finas, en concor-
dancia con su origen fundamentalmente
secundario.

K+, Ca2+ y Mg2+. El potasio, calcio y
magnesio son constituyentes del aerosol
marino. Sin embargo, la principal fuen-
te atmosférica natural de Ca2+ es el pol-
vo del suelo. De acuerdo con esto, en
La Gran Sabana una gran parte del Ca
es de origen no marino (Ca*). Éste vie-
ne en la forma de carbonatos e intervie-
ne en forma significativa en la neutrali-
zación de los ácidos atmosféricos:

CaCO3 + H+ → (Ca2+)* + HCO3
-

Si el ambiente acuoso es
suficientemente ácido, el ión bicarbonato
establece un equilibrio con el ácido car-
bónico:

HCO3
- + H+ ↔ H2CO3

el cual, a su vez, esta en equilibrio con el
CO2 disuelto:

H2CO3 ↔ CO2(aq) + H2O

que finalmente esta en equilibrio con el
CO2 atmosférico:

CO2(aq) ↔ CO2(gas)

es decir, en última instancia la acidez
libre es sacada del sistema por emisión
de CO2 a la atmósfera. En el caso de
los aerosoles de La Gran Sabana, basa-
dos en el balance iónico se estima una
concentración significativa de bicarbo-
nato (Tabla IV). Para que esto ocurra se
requiere que los aerosoles tengan un ca-
rácter básico y así el sistema de reac-
ciones escrito se detenga en la forma-
ción de bicarbonato. La presencia de
Ca en las partículas gruesas (Figura 1)
soporta esta hipótesis ya que, en gene-
ral, estas partículas presentan un carác-
ter básico. Se puede especular que la
producción de Ca* corresponde a una
producción similar de HCO3

-.
Una fracción muy sig-

nificativa del K+ es no marina, especial-
mente en Yuruani. Las concentraciones
están en el mismo rango de las encon-
tradas en otros lugares del trópico y
significativamente más altas que las co-
rrespondientes a las regiones polares,
indicando el origen biogénico de este
catión. Como se muestra en la Figura
1, el K se encuentra mayoritariamente
en las partículas finas, lo que sugiere
una fuente de combustión, muy posible-
mente quema de biomasa. Podría tratar-
se de una fuente lejana (Andreae, 1983;
Talbot et al., 1990) y/o local debido a
la resuspensión de cenizas.

NH4
+ y PO4

3-. El origen de estos iones
podría encontrarse en la fase gaseosa,
debido a la emisión biogénica de NH3 y
PH3. La emisión de NH3 por las plantas
en crecimiento está bien documentada
(Langford et al., 1992) y, debido a la es-
casa presencia de herbívoros, ésta debe-
ría ser en la región la principal fuente
de NH3, el cual al reaccionar con los
ácidos sería incorporado a las partículas
como NH4

+, que estaría neutralizando
principalmente al H2SO4, como lo mues-
tra su distribución de tamaño. Resulta-
dos similares se observaron en las saba-
nas de los llanos centrales (Sanhueza y
Rondón, 1988). Por otra parte, en La
Gran Sabana, debido a los bajos niveles
de NH3 y HNO3 (Sanhueza et al., 2005a)
es poco probable la formación de
NH4NO3, como lo confirma la presencia
de nitrato en las partículas gruesas. La
formación de nitrato de amonio en la at-
mósfera está regida por el equilibrio

NH3(gas) + HNO3(gas) ↔ NH4NO3(partícula)

donde la constante de equilibrio está
dada por la expresión K= PNH3

×PHNO3
, la

cual para las condiciones (temperatura,
humedad relativa) de la sabana tropical
sería >20ppbv2. Las concentraciones de
NH3 y HNO3 encontradas en Parupa
(Sanhueza et al., 2005a) fueron apenas
~180pptv y ~20pptv, respectivamente,
mostrando la imposibilidad de producir
NH4NO3.

El fosfato se encuentra
en concentraciones relativamente bajas y
está igualmente distribuido entre las par-
tículas finas y gruesas (Figura 1), sugi-
riendo al menos dos fuentes diferentes.
El origen del PO4 en las partículas finas
podría ser a través de la oxidación de la
PH3 gaseosa (Glindemann et al., 2003)
que es producida en los ambientes
reductores y las heces (Dévai et al.,
1988; Gassmann y Glindemann, 1993;
Han et al., 2000). Las concentraciones
de PH3 varían de acuerdo al lugar, con
niveles significativamente más altos en
las áreas urbanas (Glindemann et al.,
1996). Las partículas gruesas posible-
mente son emitidas directamente como
PO4 desde la vegetación. Considerando
que este anión representa un importante
nutriente para los ecosistemas de La
Gran Sabana, se deben hacer esfuerzos
para una mejor evaluación de este com-
puesto.

Aniones orgánicos

En otro artículo (Pacheco y Sanhueza,
2004) se discuten con detalle los resul-
tados concernientes a los aniones orgá-
nicos formiato, acetato, piruvato y
oxalato. Con el objeto de hacer esta se-
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rie de artículos comprehensiva, aquí se
incluyen las conclusiones alcanzadas en
dicho artículo.

Los resultados (Tabla
IV) indican que formiato, acetato,
piruvato y oxalato son importantes com-
ponentes de los aerosoles atmosféricos
de la Gran Sabana. Los niveles son si-
milares a los reportados en otros lugares
rurales del mundo. El formiato (DMM=
1,8µm) y el acetato (DMM= 2,2µm) se
encuentran en las partículas gruesas
(>1,5µm), en cambio las mayores frac-
ciones de piruvato (DMM= 0,92µm) y
oxalato (DMM= 1,0µm) se encuentran
en las partículas finas (<1,5µm). En ge-
neral, los ácidos orgánicos correspon-
dientes deben producirse principalmente
en la oxidación de compuestos orgánicos
volátiles naturales, en la fase gaseosa, y
posteriormente se incorporarían y/o pa-
sarían a la fase particulada. Una menor
proporción de estos ácidos en fase ga-
seosa y/o aniones en aerosoles podría
provenir de emisiones biogénicas prima-
rias del suelo o la vegetación. Reciente-
mente se ha sugerido que en la atmósfe-
ra remota el ácido oxálico sería produci-
do en las nubes (Warneck, 2003), lo que
se discute en el tercer trabajo de esta se-
rie (Sanhueza et al., 2005b). El posible
rol de estos compuestos como núcleos
de condensación de nubes (ncn), espe-
cialmente el oxalato, indica la importan-
cia de continuar y profundizar la carac-
terización de los aerosoles orgánicos en
la atmósfera continental tropical remota
(Pacheco y Sanhueza, 2004).

Nitrógeno orgánico soluble (NOS)

Como se puede apreciar en la Tabla
VII, en los tres lugares estudiados, Pa-
rupa, Luepa y Yuruani, el N soluble
está en un muy alto porcentaje (~75%)
en la fracción orgánica de las partícu-
las. Algo similar ocurre con la compo-
sición química de las lluvias de la re-
gión de La Gran Sabana y otros lugares
de Venezuela (Pacheco et al., 2004).
Por lo tanto, la parte atmosférica del
ciclo biogeoquímico del N esta amplia-
mente dominada por el N orgánico.
Esta es la primera evaluación de NOS
en las partículas de la atmósfera tropi-
cal, y sería de gran valor determinar la
distribución de tamaño de las partículas
de NOS, con el objeto de hacer una
primera aproximación sobre su posible
nucleación desde la fase gaseosa.

Balance iónico y características
ácido-base de los aerosoles

Los resultados obtenidos en Parupa,
como se mencionó antes, no muestran

diferencias significativas entre los proce-
dimientos de recolección utilizados (AV-
F. Celulosa, BV-F. Teflón, AV-IC-F. Fi-
bra de Vidrio); sin embargo, debido a
que solo en los aerosoles colectados con
el muestreador de BV se tiene un análi-
sis completo de todos los iones, será en
éstos donde se realizará el análisis del
balance iónico y equilibrio ácido-básico.

Los valores de la Tabla
IV muestran un déficit significativo de
aniones, ~20neq/m3 y ~24neq/m3 en Pa-
rupa y Yuruani, respectivamente. Lo
más probable es que los aniones faltan-
tes correspondan al HCO3

-. Como se
discutió, el Na* y K* solubles posible-
mente tengan como anión acompañante
al HCO3. Además, como se verá mas
abajo, la solubilización del carbonato
de calcio para generar Ca*, implica ne-
cesariamente la producción de HCO3

-.
De los resultados obte-

nidos en Parupa (BV), las reacciones de
tipo ácido-base que ocurrirían en los
aerosoles serían:

i) La reacción del amoniaco (NH3) ga-
seoso con los ácidos para producir
NH4

+ es

H+ + NH3 → NH4
+

y su incidencia estaría dada por la me-
dición del NH4

+ (12,8neq/m3).

ii) La solubilización del CaCO3,

H+ + CaCO3 → (Ca++)* + HCO3
-

cuya cuantificación de esta reacción co-
rresponde al Ca* medido (6,4neq/m3)

iii) La reacción en los aerosoles mari-
nos, en donde se produce la volatiliza-
ción del HCl:

(NaCl + H+)partícula → HCl(g) + Na+
partícula básica

en cuyo caso la medición del Cl*, que
es negativo, proporciona la forma de
cuantificar este proceso (14,2neq/m3).

La sumatoria de los
tres procesos evaluados (producción de
NH4

+, Ca* y Cl*) indica que debería
existir una fuente de H+ de ~33,4neq/m3

en Parupa. Los ácidos que aportarían
los iones H+, producidos en la atmósfe-
ra en reacciones de fotoxidación, serían
el sulfúrico (SO4

*; 9,9neq/m3), el nítrico
(3,4neq/m3) y los ácidos orgánicos
(8,6neq/m3), produciendo un total de
~22neq/m3, muy por debajo de lo re-
querido por los procesos mencionados
arriba (~33,4neq/m3). Esto nos estaría
indicando que existen en el sistema
otras reacciones y/o procesos que debe-
rían ser considerados.

Considerando que tanto
el NH4

+ como los aniones SO4
= y C2O4

=

están principalmente en las partículas
finas, los protones para la producción
del amonio (12,8neq/m3) muy probable-
mente provienen de los ácidos sulfúrico
(10,6neq/m3) y oxálico (1,82neq/m3).
Por su parte, la sumatoria de nitrato,
formiato y acetato que se encuentran, al
igual que el NaCl de los aerosoles ma-
rinos, mayoritariamente en las partícu-
las gruesas, es en Parupa de 12neq/m3.
Esta cantidad es solo ligeramente infe-
rior a la volatilización de HCl observa-
da (medida como Cl*) de 14neq/m3. Por
lo tanto, solo restaría explicar que
ácido(s) producirían la solubilización de
6,4neq/m3 de carbonato de calcio. De
acuerdo con Stumm y Morgan (1981)
en condiciones básicas la solubilidad
del CO2 aumenta. Entonces, se podría
especular que la solubilización del
CaCO3, pudiera producirse en la solu-
ción acuosa de la partícula a través de
la reacción

CaCO3(s) + CO2(aq) + H2O → (Ca++)* +
2HCO3

-

de forma que el Ca* se produciría sin el
consumo de los protones provenientes
de los ácidos mencionados más arriba
(sulfúrico, nítrico y/o orgánicos). Tam-
bién existe la posibilidad que el Ca ya
se encontraba solubilizado desde un
principio, en forma de bicarbonato.

La escasa información
que se tiene de Yuruani (3 muestreos)
no apoyan el análisis realizado, ya que
en este caso existe una relativa buena
concordancia entre los procesos ácido-
básico (producción de NH4

+, Ca* y Cl*)
y la cantidad equivalente de ácido (me-
didos como SO4

*, NO3
- y aniones orgá-

nicos) que entraría al sistema. Esta po-
sible discrepancia debe ser resuelta con
estudios posteriores, especialmente for-
taleciendo la base de datos de Yuruani
e incorporando un tercer lugar.

Conclusiones

En general, no se regis-
tró ninguna variación “estacional” sig-
nificativa, ni diferencias entre los tres
lugares estudiados. Ello sugiere la ho-
mogeneidad de las fuentes y que las
quemas, más frecuentes durante la épo-
ca menos lluviosa, no tienen un impac-
to significativo directo sobre la compo-
sición química de la atmósfera regional.

Las concentraciones en
exceso al aerosol marino (Mg como re-
ferencia) de Na+, K+ y Ca++, indican la
existencia de una fuente adicional. Es-
tos cationes se encuentran en las partí-
culas finas y en las gruesas, sugiriendo
una fuente adicional de partículas finas,
muy posiblemente recirculación de las
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cenizas producidas en las quemas; el
anión acompañante sería el bicarbonato.
Por su parte, los niveles de amonio son
bajos y estaría neutralizando al ácido
sulfúrico.

El 72% del sulfato es
de origen no marino, se encuentra en
las partículas finas y su concentración
es similar al de las regiones polares, in-
sinuando que la actividad biogénica de
la región no produce en forma signifi-
cativa compuestos precursores del
sulfato. Por su parte, el nitrato se en-
cuentra en las partículas gruesas y su
concentración es similar a la encontrada
en los bosques tropicales. Los niveles
de fosfato son bajos, igualmente distri-
buido entre las partículas finas y grue-
sas. Se discute su posible formación a
partir de la fosfina gaseosa.

Los niveles de los
aniones orgánicos formiato, acetato,
piruvato y oxalato son similares a los
reportados en otros lugares rurales del
mundo. El formiato y acetato se en-
cuentran en las partículas gruesas, en
cambio el piruvato y oxalato se en-
cuentran en las finas. Su fuente seria
la oxidación de compuestos orgánicos
volátiles naturales en la fase gaseosa y
posterior incorporación a la fase parti-
culada. Su posible rol como núcleos de
condensación de nubes, especialmente
el oxalato, indican la importancia de
profundizar la caracterización de los
aerosoles orgánicos en la atmósfera
tropical.

El nitrógeno soluble
está en un alto porcentaje (~75%) en la
fracción orgánica de las partículas, in-
dicando que el ciclo biogeoquímico del
N está ampliamente dominado por el
NOS.

En Parupa, la evalua-
ción de los procesos ácido-básico eva-
luados (producción de NH4

+, Ca* y Cl*)
y la cantidad equivalente de ácido (me-
didos como SO4

*, NO3
- y aniones orgá-

nicos) que entraría al sistema indican
que en éste existen otras reacciones y/o
procesos no evaluados que deberían ser
considerados. Posiblemente, la presen-
cia de Ca solubilizado sea debido a
procesos que no consumen iones H+.
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